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EDADMEDIA(l) 

DISCUH.80 PliELIMINAl\ 

rgiBmüiiiiU ESPUES de haber acompañado al 
género humano en las siete 
épocas precedentes durante su 

==~ majestuoso viaje á través de los 
tielllpos antiguos, entramos ahora en lo 
que se llama edad media, dado que la 
historia universal pueda adoptar una 
distincion tan parcial como arbitraria. 
Digo parcial, porque si la caida del im
perio romano rompia la unidad europea, 
cien pueblos recuperaban su indepen
dencia y cesando de gravitar hácia un 
centro comun se ponian á girar en su 
propia órbita. De consiguiente para es
tos empezaria la historia moderna en la 
grande in vasion y en las diferentes épo
cas de su establecimiento en las tierras 
del imperio: MaholYla abriria la historia 
de los árabes; Colon la de los america-

(1) La circunstancia de la incertidumbre de al
gunas fechas y 10 complicado de los mismos su
cesos, nos hizo prescindir del órden seguido por 
Cantú en las notas ó citas marginales. Desde la 
Edad Media ya aparecen mas definidos los suce
sos y mas fijas las fechas, y por lo tanto las pon
dremos en los lugares respecLivos, (N. del tra
dueto?'. ) 

nos; y quedarian totalmente excluidas 
la Persia, llamada á brillar de nuevo, la 
India encadenada en su inn10vilidad na
ti va, y la Ohina girando con indolente 
actividad dentro de un círculo que no se 
ensancha ni se interrumpe. 

He llamado tambien á esta distincioll 
arbitraria, porque además de que no so 
armoniza con la marcha general de la 
humanidad, hasta los mismos historia
dores de Europa difieren entre sí icerca 
de los límites en que debe encerrarse la 
edad media. Algunos la hacen durar 
hasta el renacimiento de los estudios; 
pero los estudios se reaniman en Italia 
m ucho mas pronto que en los demás 
paises, y hay sin duda demasiada estre
chez en liO ver á la nueva literatura 
dirigirse hácia el bien sino cuando en
caja en el surco de la literatura antigua. 

Para otros termina la edad media en 
la destruccion del feudalismo; pero así 
como el feudalismo se estrelló desde muy 
pronto en los concejos italianos, jamás 
llegó á echar raíz en estos paises, al paso 
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tI ue en otros couservó su fuerza hasta ~a su. ünpetuoso tor?ellino y atrae todas las 
revolucioll francesa, yen algunos todavla mnadas, á semejanza del lente que re
no ha perdido S\l vitalida~ ~eplorable. I c?ncentra los ra~os .solares. Tampocu 
Aquel que se fija con especIalIdad en el tIene, como los hIstorIadores modernos, 
desarrollo del pensamiento, puede hacer un sistema de política general que le 
durar la edad media desde San Agustin, sirva para encadenar más ó llléllOS UllOS 
y desde Boecio hasta Bacon y hasta Des- á otros los sucesos de toda la Europa. 
cartes, es decir, durante todo el reinado Pueblos diferentes en orígen, en idiorua, 
del escolasticismo. Otros la prolongarian en intereses, se le presentan desparrama
de buen grado hasta la reforma religiosa, dos sobre el territorio del antiguo impe
y llamarian católicos á los siglos trans- rio de Roma, desen vol viendo sus propios 
curridos desde el instante en que, á la medios de civilizacion cada cual separa
caida del órden civil, tomó su vuelo la damente, y no ocupándose, hasta el 
iglesia, hasta el dia en que se descom- tiempo de las cruzadas, mas que en ase
puso su unidad maravillosa: esta con- gurarse un establecimiento en aquel 
cepcion nos parece tanto mas grandiosa mismo territorio, que talan; eosangrien
y razonable cuanto que uo se limita á tan, y miden con la alabarda para repar
los sucesos, sino que abarca tambien las tírselo con la cimitarra. 
ideas mas generales y mas elevadas, es Ya enmudecen los grandes historiado-
decir, las ideas religiosas. res, cuyo superior talento daua á la nar-

Por lo que á nosotros hace, adhirién- racion vida y colorido; si aun hablaran, 
donos al mayor número, la conducire'mos no habria mas que ponerse en guardia 
hasta fines del siglo x v, época en que se contra la adnlÍracion y el interés que es
realizan ciertos hechos de uni versal iw- parcian sobre las antiguas proezas, de 
portancia: aun que es verdad que el im- suerte que no dejaban distinguir de lo 
perio de OL'iente en su abyecta agonía bello, lo verdadero y lo justo; pero no po
tu vo en la ci vilizacion escasísima in- seemos mas que toscas crónicas de pue
fluencia, deja al caer, un estado bárbaro blos infantiles ó compilaciones pedantes
que echa raices en Europa, á la par que cas de naciones decrépitas. Osamentas 
es vencido otro por la conquista de Gra- áridas. ¡Qué poder de espíritu bastaría á 
nada: tiene lugar la invencion de la im- gritaros; Revivid! 
prenta: es incorporado á la corona el úl- Algunas de estas crónicas y compila
timo gran feudo de Francia (la Bl'.etaña): ciones no hacen mas que desnaturalizar 
se proclama la paz pública en Alemania: á las naciones nuevas amoldándolas á la 
con la llegada de Cárlos VIII á Italia antigua: otras se hallan compuestas en 
se revela la debilidad de aquel territorio, los monasterios, último albergue de los 
hace que su civilizacion cruce los Alpes, estudios, por lnonges agenos á las re
y abre una série de guerras y de alian- vueltas de la política, y que por costUlll
zas que han durado hasta nuestros dias: bre de su comunidad ó por órden de sus 
se dobla el cabo de Buena Esperanza~ superiores, toman nota de los sucesos que 
la América es descubierta y nace Lu- llegan á vibrar en sus oidos en el silen
tero. cioso recinto del claustro. Sínceros sin 

Para el historiador que se aproxima á duda y muy distantes de querer inducir 
este período, suben de punto las dificul- á engaño, caen ellos en error á conse
tades, porque no tiene delante de · sus cuencia de su sencillez misma. Crédulos, 
ojos, como en los tiempos clásicos, una deslulnbrados por la apariencia del lllO
gran nacion que arrastra á las demás en mento, animados de las pasiones de sus 
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contemporáneos ó de su corporacion, sin 
seguridad de juicio, sin amplitud de mi
ras, inhábiles para enlazar los efectos á 
las causas, presentan sucesos sin traba
zon ninguna, personajes que nada tie
nen que "er unos con otros, guerras sin 
detalles, revoluciones que es necesario 
comprender por adivinanza, una sociedad 
en fin, que no hay manera hábil de expli
carse. Lo que no olvidan nunca son los fe
nómenos físicos, los cambios de estacion, 
los cometas, los eclipses, los presagios, Di
rán de un príncipe que no enriqueció su 
Inonasterio: No ldzo nada. En las circuns
tancias mas mínimas ven la intervencion 
inmediata de la divinidad, lo cual les 
dispensa de investigar las causas natu
rales. «Dios lo quiso» tal es la razon que 
dan á los hechos mas dignos de reflexion 
los musulmanes. Si preguntais como fué 
tan repentino el triunfo de los normandos 
en Inglaterra, Enrique de Huntington 
responde: MLXVI anno gratim, etc., per
redt dominator .Deus de gente An-glorum 
quod diu cogitaverat: genti namque ¡{or
rnannorum asperm et callidm tradidit eos 
ad exterminandum. Guillermo de Mal
nlesbury no suministra mejores luces. 

Asimismo han pasado en silencio ó 
han sido explicados en dos palabras, mu
chas veces, los sucesos de mas importan
cia. En el año 759 no trae mas que esta 
nota la crónica de San Galo: Qu~·everunt. 
En otra parte solo tiene para ellos todo un 
año, la indicacion siguiente: Hierns gran· 
dis et dura. Alfonso VI lidia contra las 
fuerzas reunidas de los almoravides de 
África y de los árabes de España; y los 
anales de Alcalá dicen de este modo: 1124 
die VI, X Kal. novery¡,b. die 8. S. Serran
di et Ge1'mani, juit illa ar1'ancada in lla
duz o, 1:d est sacralias, et fuit ruptus do
minus rex Aldefonsus: los de Compostela: 
.Era 1124, fuit ilta d'ie Bade/uz; los de Tole
do: Era 1124 arrancaron moros et rey don 
Aljonso en Za.fJalla. y sin embargo se tra
taba de dos grandes pueblos, de dos re-

ligiones, de dos ci vüizaciones. Otra cró
nica dice: 8H8, perdi/io/acta ¡'UÜ1'n Var() 
p01' A, mcos, y esto basta para indicar el 
fin de la dornjnacion griega en Bari y en 
Italia. Léese en una crónica lTIilanesa: 
1198, fartaJuit c'i'cdentia sanf'ti Amhros
si, sin rnas pornlenores para mencionar 
aquel gran movimiento que agitó todo el 
siglo XlII, hizo conquistar los derechos 
civiles al bajo pueblo y abolió la serYÍ
dumbre. Y no obstante las crónicas ita
lianas son algo mejores, aunque se ha
llan impregnadas de las pasiones del nar· 
radar y de las de su tiempo, Aquellos q ne 
se elevan á mas altura y estuvieron en 
situacion de observar de cerca los hechos 
y sus secretas causas, contemplan siem· 
pre las cosas bajo el punto de vista de la 
creencia, de la patria, de la faccion á que 
pertenecen, sin estudiar nunca lo que es 
contrario. De esta suerte los papas no 
veian en los mongoles de Gengiskan mas 
que enemigos del islamismo, y por esto 
los creian cristianos. Con motivo de las 
expediciones á Tierra Santa cotejad las 
crédulas crónicas de los europeos con los 
declamatorios relatos de los bizantinos y 
con las pomposas narraciones de los asiá
ticos, y titubeareis mucho en creer que 
se trata de los mismos hechos: apenas os 
parecerán los emperadores deSuabia unos 
mismos en las crónicas alemanas y en 
las crónicas lombardas. Carlos de Luxem
burgo, el héroe de Bohemia, es juguete 
de los italianos. A mayor abundamien
to se encuentran tan desparramados los 
elementos sociales, y aun hoy nos cues· 
ta tanta dificultad ponerlos en armonía, 
que no debe causarnos asombro sino po
dian desempeñar tamaña tarea, escritores 
faltos de toda especje de medios para ilus
trarse acerca de lo qúe acontecia lejos, y 
cuyo ingenio no podia adivinar tampoco 
la importancia que adquiririan un dia las 
dinastías que pugnaban entonces por es
tablecerse. 

Cuando mas, se limitan á trazar la his-
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toria del pueblo conq uiFltador, y aun á 
nlenudo, la de su rey solalllCnte; y lo ha
cen, no con palabras de un sentido con
yenido, á semejanza, de los clásicos, sino 
con palabras vagas, elásticas, que para 
ellos debian representar una idea exacta, 
evidente, si bien para nosotros han per
dido su significado. 

Hasta falta á veces este debilísimo so
corro. No cuenta el Occidente n1as histo
riadores que Gregorio de Tours, desde la 
caida del imperio hasta Carlo-:Magno. 
Yace en los archivos un monton de noti
cias allí consumido por un estúpido celo. 
Solo en algunos paises se han publicado 
parte de eUas, que no hacen otra cosa 
que excitar mas y lTIaS el deseo de cono
cer lo restante, que es de mayor consi
deracion todavía. AdelDás, ¿cuán tenaz 
paciencia no se necesita para arrostrar el 
fastidio de recorrer tantas tri vialidades 
tan IDal escritas y peor concebidas, sin 
otro provecho que el de rebuscar casual
luente un indicio, ó la comprobacion de 
una fecha ó de un nombre? Y cuando 
llegais á conseguirlo ¿de qué fuerza de 
imaginacion y de discernimiento no ha
beis menester para adivinar lo que no 
está dicho, para penetrar en aquellas di
ferentes civilizaciones, para apreciarlas 
debidamente, y para trasformar en ver
dad lo que seha contado sin haberlo com
prendido? 

y sin este recurso ¿cómo aventurarse 
en medio de esas tinieblas, cómo encon
trar los vestigios de una nacion vencida 
y sin nombre, languideciendo bajo la 
cuchilla de los fuertes, de quienes se 
narran con complacencia las proezas, se 
glorifican las matanzas y se adula la ti
ranía? ¿Con auxilio de qué arte se pue
den distinguir dos pueblos vi viendo co
mo enernigos donde quiera y sobre un 
mismo territorio; reconocer hasta qué 
punto se mezclaron ambos; corno las ins
tituciones, las costumbres, las opinion'es 
de los unos modificaron las de los otros; 

hasta donde llegaron la paciencia de los 
súbditos y la soberbia de los señores? 

y sin embargo, cabalmente de este co
nocimiento depe:ade la explicacion de 
los tiempos modernos , puesto que las 
instituciones ,que hacen en la actualidad 
á las naciones europeas, esclavas ó libres, 
míseras ó venturosas, fuertes con su 
uníon ú holladas en sus fueros á causa 
de sus divisiones, se derivan inmediata
mente de las de la edad Inedia. Allí es 
donde conviéne buscar los motivos de 
nuestro actual fil0do de existir, los títu
los de los derechos, los obstáculos al 
progreso, los llledios de superarlos, el ar
te de explicar últimamente las doctrinas 
sociales que nos enseña la historia. 

Sí la edad media no ha sido justall1en
te apreciada, no se debe achacar tanto á 
la escasez de documentos, como á los er
rores de escuela, á los errores sociales, á 
los errores sistemáticos y sabios. Una li
teratura, que solo tenia por objeto elorna
to del entendimiento, creia la instru c
cion completa luego que se con ocian los 
escritores y las costumbres de Grecia y 
de Roma. Se consultaba con ahinco á 
Ciceron, no á San Agustin ni á San Juan 
Crisóstoruo, á Catulo y no á Prudencio. 
Reducida al estudio exclusivo de lo s 
clásicos, no adorando mas que la forma, 
puso en ridículo por ligereza, ó condenó 
por ignorancia la edad media, y se creyó 
dispensada de estudiarla, porque, en su 
concepto, habia hecho retroceder el espí
ritu humano. 

Pasmados los literatos de aquel mag
nífico órden, que, á lo menos segun los 
libros, reinaba en medio del predominio 
romano y de la elegancia griega, ena
morados de la unidad de carácter de las 
antiguas civilizaciones, quedaban des
vanecidos ante el movimiento de las ci
vilizaciones modernas, en cuyo seno 
conservaban su carácter nacional fran
cos, godos, vándalos, normandos, sarra
cenos y griegos . Al lado de las institu-
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ciones cristianas y recientes, subsistian 
las instituciones antiguas y paganas: 
con los monumentos romanos se eleva
ban monumentos bárbaros, en que se 
mezclaba lo trágico á lo burlesco, lo gi
gantesco á lo gracioso, el ángel al denl0-
nio. Era romana la literatura en las aba
días, septentrional y belicosa en los cas
tillos, sencilla y tierna en las cortes de 
amor y en los palacios. Hallábanse reu
nidos todos los géneros de propiedad, 
feudos, alodios, mano muerta, enfitéu
sis, censos; t.odos los derechos, sálico, 
godo, lombardo, eclesiástico, romano; 
todas las formas de franquicia y de ser
vidum bre; todo estaba mezclado, libertad 
aristocrática del noble; libertad indivi
dual de los sacerdotes; libertad priyile
giada de las comunidades, de los maes
trazgos, de los con ventos; libertad re
presentativa de los comunes ó concejos; 
esclavitud romana, esclavitud política, 
esclavitud del terruño, esclavitud del 
extranjero. Pontífices opulentos al lado 
de una órden sacerdotal fervorosa en 
sostener que la pobreza es su derecho, y 
que ni aun puede llamar suyo al pan 
que come. Diversidades de poderes, al
ternativamente equilibrados ó en lucha; 
soberanía de los reyes; señorío de los ba
rones; autoridad republicana de los cón
sules; potestad espiritual de los obispos; 
destruccioll y renovamiento; desórden y 
armonía; supersticion y ateísmo; es una 
confusion igual á la que se advierte á las 
iglesias, donde se presentan á la vista 
altos señores, caballeros, obispos, sacer
dotes, religiosos de todas las órdenes, 
doctores, rnagistrados, miembros de co
fradías, artesanos, peregrinos, villanos: 
todos vestidos con trajes diferentes. 

Al observar aquel caos con los senti
mientos de la antigüedad no era posible 
furmarse u na idea real y po~iti ya de lo 
que se contemplaba. Así Vico no supo 
ver allí mas que un retroceso á la bar
barie heróica, preocupado como estaba 

TOMO IV. 

con el pensamiento de reducir á la hu
manidad á girar dentro de un círculo fa
tal. Una escuela clásica quiso explicar 
esta confusio:::l por medio de las formas 
griegas y romanas, así como los juris
consultos del ·siglo XIV pretendian en
contrar los feudos en el enfitéusis y en 
el usufructo, y César Ciceranolas teorías 
de Vitrubio en la catedral de Milan. Los 
hábitos de colegio, hacian que uno se 
imaginara encontrar en todas partes hé
roes romanos, como Chateaubriand que 
al llegar á Filadelfia creia encontrar en 
Washington un Cincinato. Si por ejem
plo en el llreviarium de los visigodos, 
se encontraba una disposicion que se se
parase del texto Teodosiano, se la procla
maba error de barbarie, y no modifica
cion oportuna por haber cambiado las 
circunstancias. Toda frase, toda palabra, 
no usada por los clásicos se le denomi
naba barbarismo; carecia de gusto todo 
edificio, que no correspondía línea por 
línea al Parte non ó al Panteon. 

Otros mas hgeros, creyeron indjgno 
de sí mismos, detenerse en escudriñar 
este conjunto de causas que tanto influ
yeron en los acontecimientos, nu viendo 
en ellos mas que un impulso de barba
rie; comprendieron mallos efectos y atri
buyeron á estrechos y limitados oríge
nes lo que provenia de vastos y lejanos 
manantiales; ninguno adivinó el carác
ter de siglos llenos de problemas y ge
neradores del presente. Hay mas, no 
quisieron tomarse el trabajo de formarse 
una opinion con respecto á ellos y se 
evitó hasta la discusion que, aunque sea 
errónea, conduce á la verdad. Así, por 
efecto de obsen-aciones tan superficiales 
como vulgares, se juzgó á la edad me
dia con inexplicable incalJacidad. Helve
cio y Raynal, no se dignaron examinar 
Riquiera aquellas tinieblas sin nomhré, 
aq uella estéril barbarie. Los literatos in
gleses que llenaron un tomo de su his
toria universal con los milagros de Ma-

2 
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homa, no hablan de CarIo Magno sino italianos, ya sea por veneracion á sus 
en sesenta y dos páginas (1). Tiraboschi antepasados mas grandes que virtuosos; 
no puede comprender que la invasion de ya porque en aquel pais existen aun 
los bárbaros, las divisiones de la Italia y ciertas instituciones que fueron abusos, 
el sistema feudal, hayan podido tener la pero que se complacen en creer inheren
meno?' 1;njtuenc1ia sobre la literatura (2) . tes á la naturaleza del poder que preva
Bott~ solo manLfiesta desden hácia la leció en aquella época. 
desen:/renada y estúpida edad 'media. Se- y precisamente la carencia de los sen
gun la opinion de Robertson, las cruza- timientos re1igioso~ ha servido de estor
das no fueron mas que un exp/éndido rno- bo para apreciar con justicia á la edad 
numento de la hcura l¿umana (3). Ocupa- media. Era un a época de creencia y de 
do Voltaire en mofarse del género hl1- unidad, que no podia comprender aquel 
mano, en mostrarle siempre burlado y que no conociese cuan identificada estu
por consecuencia de esto en explicar los vo entonces la sociedad con el pueblo y 
hechos mas importantes, como efecto de con la iglesia, Esta, obstáculo en un 
las mas pequeñas causas, llegado que principio para los gobiernos bárbaros: se 
hubo al período que Montesquiu ha llarna- unió despues á la sociedad feudal para 
do un nwnumento únJco en la /liJt()ria, que nlodificarla y corregirla, esparciendo su 
es el feudalismo, no dice otracosasino que aliento vivificador en aquel infame caos, 
se n,a buscado úün lejos el orígen de este levantando el grosero instinto de una 
gobierno y que no debe atribuírsele otro asociacion sin regla hasta la sublime 
sino la anügua costumbre de todas las personalidad de una asociacion razona
naciones de imponer al mas débH un ho- ble y benévola. Caru biaron los tiempos; 
menaje y un tributo (4). Deslizase en la lo que entonces era oportuno y civiliza
cuestion de la in\"estidura, que tanto dor pudo hacerse lo contrario; pero, 
importaba á la independencia de la igle- cOlllbatiéndolo. se echó en olvido el sa
sia y á la de las conciencias diciendo: Se ber distinguir las épocas y los hombres. 
batian por una ceremonia 1:nsignitlcantt Habíase empezado ya á despreciar á ]a 
(5). ¿Pero cómo no notaba. que era una lu- edad media, cuando los estudios clásicos 
cha de la opinion contra la fuerza, de la renacieron en Europa; entonces el entu
libertad contra los opresores, cuando él siasmo de un descubrimiento) y la ad
mismo habia dicho en otra parte que en miracion de formas tan superiores á todo 
la edad rned1'a el papado e?"a la opinior/? lo que se tenia á ' la vista, hicieron revi
Es que, por el derecho de la libertad de vir, respecto de los autores resucitados, 
exámen, aquellos filósofos se creian dis- una idolatría que alcanzaba á su patria 
pensados de examinar y negaban el títu- Y á sus instituciones. Un tropel de retó
lo de verdadero talento á los que querian ricos, arrojados de la conquistada Grecia, 
instruirse antes de juzgar. se esparció en los paises Occiden tales pa-

Ideas m ezq uinas á las cuales los pe - ra predicar en ellos la sola cosa de que 
dantes adoradores de lo pasado, juran tenían conocimiento, el culto de la anti
aun fe y homenaje; sobre todo entre los· güedad; convirtiendo los ánimos hasta 

(1) Libro LXV de la ed'cion de Paris páginas 
24-86. " 

(2) Hi5:toria de la literatura italiana libro II 
capítulo 1. ' , 

~3) Hlstory of the reing of Charles the fifth. 
(4) Ensayo sobre las costumbres, etc., 33. 
(5) Id. id, id, cap. 46. 

el punto de descuidar y despreciar todo 
lo que no emanaba de ella. 

Para robustecer el desprecio de la edad 
media, sobrevino la reforma en el mo
mento en que los estudios no compren
dian á la antigüedad en su conjunto, 
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para considerar á cada cosa en su verda- culo de sus costumbres: si una ingeniosa 
dero punto de vista y en sus relaciones mentira le anuncia que se distinguen 
con la historia del Inundo. Además de habitantes en la luna les acomoda á su 
que la atencion no Re fljaba sino en los 
griegos -y romanos el ódio hácia las ins
tituciones católicas impedia que se cono
ciese su oportunidad. De este modo Gre
gorio VII, Alejandro llI, Inocencio III y 
Gregario IX, parecieron solo como fanáti
cos impostores, ocupados únican1ente en 
aprovecharse de la ignorancia y de la 
supersticion, atribuyendo á estas todo lo 
que era obra de la edad media. 

A pareció despues la fllosofía del siglo 
pasado, cuyo objeto era destruir las ge
rarquías política y religiosa, como opues
tas á esta nivelacion civil, á que una 
época 111as a vanzada tiene derecho de 
aspirar. Am bas gerarquías habian debi
do .su nacimiento y su estabilidad á la 
edad media; deprimirla y combatirla, 
atacando no solo ~l catolicismo, sino 
tambien el cri~tianismo, pareció un acto 
de independencia de espíritu y de libe
ralismo. 

La libertad, como acontece comun
luente, era alentada por la tiranía, que
l'iendo los príncipes verse libres del freno 
que les habia impuesto la autoridad ecle
siástica, cuando no conocian otra. Para 
destruir esta autoridad, de la que ya no 
existia sino una somura, se le atacó en el 
momento en que estaba sirviendo de único 
y eficaz contrapeso al poder de los señores, 
que insultaban á la debilidad del pobre 
pueblo y á las luces del clero. Escritores 
católicos, desconociendo y calumniando 
ellos mismos á los papas en sus relacio
nes con su siglo y en sus luchas con el 
poder temporal, hicieron aun mas difícil 
la inteligencia de los tiempos, en que 
dominaba soberanamente la autoridad 
pontificia. 

La natural disposicion de arreglar las 
cosas pasadas á semejanza de las actua
les es un manantial fecundo de errores; 
le es incómodo al hombre salir del cír-

modelo, y leR atribuye nuestras artes y 
costumbres. En siglos, cuyo carácter es 
la medianía ni velada no se sabe Inas que 
formar juicios ineptos sobre épocas y 
hombres que exceden á los demás. El 
que no considere mas que la elegancia y 
la urbanidad de las costumbres, en el 
refinamiento del lujo y el bienestar de 
la vida, no verá en la edad media sino 
rusticidad é infortunio. Si deber! medirse 
la gloria y prosperidad de una época por 
los medios que existen para perfeccionar 
y embellecer la vida, ciertamente que 
no hay ninguna preferible á la nuestra. 
Pero la gloria y la prosperidad consisten 
en el objeto que uno se propone y en la 
manera de emplear los medios. Si os 
com placeis en admirar nuestro siglo, 
hacedlo; pero contad en el número de 
sus mayores ventajas la de poder apre
ciar mejor y con mas justicia el mérito 
de los que le han precedido. 

Preocupados los ánimos como lo esta
ban en el siglo pasado, de la organiza
cion monárquica, no podian comprender 
la autoridad fraccionada entre los feuda
tarios y las municipalidades, contraba
lanceada por un poder desarmado y por 
los innumerables privilegios de las cor
poraciones y de los individuos. Así como 
un decrépito anciano se apiada del niño 
jugueton, que por satisfacer la necesidad 
de movimiento y de accion, emplea en 
correr y saltar la superabundancia de 
sus fuerzas, del mismo modo una gene
racion para la cual la suprema felicidad 
es el n o ser nada, el conservar el órden, 
y por órden se entiende lo que no hace 
ruido, que impide tener miedo, que no 
turba ni á la virtud ni al vicio, ni al 
oprimido ni al opresor, tal generacion, 
decimos, no puede menos de deplorar las 
tempestades del progreso y de la libertad, 
los debates en el concejo, los tumultos en 
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la plaza pública, las batallas en campo 
raso, en las escuelas y en las iglesias. 
Pero no, la agitacion no es la desgracia; 
el movimiento es la vida, y la inercía la 
muerte. Las mismas ambiciones coadyu
van á veces á las ventajas sociales. En 
esta época todo se ensayó, porque todo 
era desconocido: yendo en pos de un 
estado mejor de que no se tenia conoci
miento, se hicieron numerosas experien
cias, se creó, se in ventó, se buscaron re
glas en medio de la disol ucion general. 

No se obraba así por 1notivo~ razona
dos ni por cálculos de interés, sino por 
inspiracion y movimiento expontáneo: 
existia la vida pública en el sentimiento, 
en el dia todo se ha excluido para dejar 
reinar á la opinion, ya mandada, ya imi· 
tadora. En lugar de un egoismo reflexi
vo, una generosjdad general impelia á 
los ciudadanos de comun acuerdo á echar 
los cimientos de las cátedras, cuya bóve
da apenas podrian poner sus biznietos. 
1m pedido por el amor del prój imo, corria 
el caballero á exponer su vida para pro
teger la inocencia ó el honor de personas 
desconocidas; y toda Europa se precipita
ba sobre el Asia, no por órden de un 
rey, sino ofreciendo expontáneamente su 
sangre propia por rescatar la de otros. 
No cabe penetrar en tiempos semejantes 
sin despojarse completamente de los há
bitos de nuestro siglo. sumido todo entre 
libros, metales, guarismos, alambiques 
y cadáveres. Jamás podrá comprender 
un órden de cosas, que lo dejaba todo á 
las fuerzas particulares, el partidario de 
las instituciones modernas, que dan su 
direccion á cada movimiento, y hacen 
propen der las fuerzas de cada cual á un 
solo punto: ya son príncipes que quieren 
cambiar su soberanía en dominio; ya al
tos y poderosos varones que aspiran á 
usurpar en torno de ellos la propiedad 
de los pequeños feudatarios; comune3 Ó 

concejos que reclaman franquicias; mer
caderes que especulaban con nuevas in-

dustrias; caballeros que van en busca de 
a ven turas; sacerdotes deseosos de ade
lantar en la gerarquía; teóiogos que 
fuerzan á Aristóteles á apoyar la doctri
na de Cristo; nlisioneros, en fin, que lle
van á los bárbaros la fé y la ci vilizacion. 
En los torneos se combate con las armas, 
con los sofisma's en las escuelas. Párase 
el religioso á la puerta del baron para 
predicar contra la corrupcion y contra el 
lujo, y es alternativamente recompensa
do á palos ó con limosnas: presentándose 
tambien allí el alegre trovador, y dan
zando con las plunlas de pavo real flo
tando sobre su toca de color de escarlata, 
cantando á las hermosas y á los valiente~ 
sátiras ó alabanzas. obtiene las liberali
dades del señor y el amor de las damas. 

El escaso conociruiento que se poseia 
respecto de una época tan pobre en do
CUluentos históricos, la acritud contra el 
poder espiritual que la habia donlinado, 
y la satisfaccion vanidosa de la superio
ridad de los tiernpos moderno~, todo pro
pendia á hacer creer que una violenta 
opresion fué el único carácter de la vida 
civil y religiosa de la edad media en que 
solo la arbitrariedad podia haber reiu ado. 
Hé aquí la razon, porque al paso que 
habia multitud de escritores para la his
toria antigua, habia poquísimos que se 
ocuparan en la historia de los siglos in
termedios, y aun estos solo hacian allí 
alto con la precipitacion del fastidio. 
Atravesábanla de corrido las historias 
uni versales; y como la mayor parte de 
ellas no consistian mas que en sencillas 
colecciones de historias particulares, les 
era imposible bosquejar una época que 
no puede ser comprendida mas que por 
el que abarca de un golpe de vista filo
sófico todo lo que in teresa en 111as alto 
grado á la humanidad entera. 

Por otra parte~ ninguna época fué tan 
descrita como la edad media con ayuda 
de lugares comunes. Se aglomeran las 
tinieblas sobre el mundo: son derribados 
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los arcos de triunfo y los templos, el ce- ces y nada mas que entonces debe co
tro del mundo se escapa de las manos de menzar á apuntar la luz lentamente. Es 
la reina del Tíber; asustan á las Musas de necesidad que la bárbara patria de 
los ahullidos de los bárbaros, la cruel- Dante y de Petrarca torne al gusto de 
dad de los vencedores y la cobardía de las letras, movida por aquellos pobres 
los vencidos; hé aquí las frases que poe- pedantes que huyen de las impotentes 
tas y prosistas se disputaron á COffi- escuelas de Constantinopla. Nadie debe 
petencia, y que brotaban de la pluma haber tocado un pincel hasta Cimabué, 
cuando carecia la mente de pensamien- ni merecido el menor recuerdo COlDO au
tos: agréguense á estas algunas expre- tor de los primeros ensayos, hasta que la 
siones vagas, por ejemplo: En aquella proteccion de algun príncipe favorece el 
época de ignorancia; en la edad media; en vuelo de la pintura y crea á 1VIíguel An
los s1'glos de tinieblas; como si el estado gel y á Rafael: deben haber perdido los 
de la sociedad hubiera continuado sin italianos toda memoria de sus antiguas 
cambiar en nada desde Augústulo hasta constituciones, · hasta que en el saqueo de 
Rodolfo de Habsburgo, cuando al revés, una ciudad se encuentran las Pandectas, 
se sucedieron con gran frecuencia las que repentinamente son enseñadas en 

. revoluciones, ó mejor dicho, no bubo las cátedras, aplicadas á la sociedad, y 
mas que una revolucion no interrumpi- reveladas á todo el mundo. Aun mas, no 
da. Tambien desfigure ron mucho la fiso- debe haberse escrito y hablado en aque
nomía de las narraciones ciertas fórmulas lla época sino una jedgonza sin reglas, 
ab~tractas de nuestro tiempo que care- con el objeto de que, lanzándose como 
cian de significado en la edad media, ó Minerva armada del cérebro de Júpiter 
tenia n uno diferente; las prp,ro.r¡ativas de surgiera la lengua vulgar, vírgen admi
la corona, los derecho~ de suces1:on, la le- rabIe, para describir todo el universo. 
gitimirlad; expresiones heterogéneas, per- No faltaron sin embargo espíritus ilus
tenecientes á otros tiempos y á condicio- trados para aplicar una doctrina séria á 
nes políticas muy diversas. la historia de la edad media. Y nosotros 

Por poco que se añada á esto la preten- los italianos, que despues nos hemos de
dida g·ravedad histórica, que, desechando jado adelantar por los demás, nosotros 
los detalles siempre que tuvieran algo de motejados de idolatría clásica, hemos 
plebeyos, obligaba á exponerlo todo en sido los primeros, ó del número de los 
magistral estilo fastuosamente inhábil primeros, en volver á dar á luz los docu
para representar una sociedad de elemen- mentos de aquel tiempo y en hacer buen 
tos tan heterogéneos y variados; por poco uso de ellos (1). Redactó el cardenal Ba
que se agregue del mismo modo una ~~~-
palabra sobre las supersticiones de los (1) Los materiales hist6l'icos de aquella época 

son tan abundantes como confusos, y ensu mayor 
frailes; algunos sarcasmos contra el clero parte sinesplorar. Pueden encontrarse indicados 
libertino y belicoso, alguna invectiva en: 

Hankio.-Dp, Bizanlinarum rerum scriptoribus. 
contra los ambiciosos pontífices que no Lpipzig, 1677.-De scriptorum Polonire el Prusire 

Permitian á los reyes proceder en todo á historicorum vistutihus et vitiis. Colonifl 1723. 
Le Long.-Bihlio1eca histnrica d~ Francia, 

su albedrío, tendreis formada un a de las aumen tl'ld j:} por Ft'rr(~ tle de Fontette. Paris, 1768. 
historias usuales de la edad media. w. Nidso lson.-The engllsh, scotish, audrish 

hisloricallibr9rv. Lon(hes, 1776. 
Á fin de que el cuadro alcance sus J. A. Fabririo.-Bihliolhera latina rnedire et 

infamre lfltinat's. Opus recensum studio. J. D. 
justas dimensiones y al recto apetecido, M~nsi Padua, 1754. 
conviene que hasta el año 1000 vaya M. Freherus.-Directorium historicorum medii 

po ' issimun flvi, recognovit et censuit. G. c. 
gradualmente anublándose todo. Enton- Hambergerus. Goetingue, l'i72. 
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ronio con gran inteljgencia y un valor á 
toda prueba, los Anales de la Igle~ia que 
entonces eran los del mundo, y aprove
chó los documentos del Vaticano: publicó 
además muchos de aquellos documentos 
con profunda erudicion, saber enciclopé
dico y tal método, claridad y precision 
q 11e se ha reconocido haRta por sus ad ver
sarios. Por eso el protestante ScaUger ]e 
admiró y Fleury se sirvió de él contín ua
mente. Señalados fueron por los críticos 

N. Aut. Hispq,lpnsis.-Bibliothec::l hispana vP.tus 
et nov,.. cu '·an e. F. B. B'l gesis.» M,..drid,1783. 

Ne lis.-Rerum Belgicarum prodl omis ~ive dA 
historia bplgic ·) ej usq UP, scripLoribus prcecepnis 
comenta 1ie. Amberes, 1790. 

U. W. Warrnh01z.-Biblio t hp,C'a historia suevo 
gothica. EsVlko ,mq y Ups'll, 1782-1803. 

B. G. Struvio.-Blblio heca historira , ::lnctq á 
C. G. Budflroy J. G. MAus ,'lio,Le ipzig,1'182-180!. 

J. G. Buhle.-VerSllch einer K"¡stisdun Litle
ratur d ~I'l russis,·hen Gesch. Mos ·O\V, 18tO. 

C. F. de Bchuurrer.-Biblio ,hecaarábica. Halle, 
1811. . 

G. L. Baclpn.-Dansk horsk historik biblio tek. 
Oden~en , 18,5. 

Dahlml1nn. - Que1lp,ncunde del' Denlshen 
Gesch. Goetingup" 1830. 

Para f;l cilitar el esturl.io dp. los monumpntos: 
Mahill/ln.-De re diplomatica. Pclris, 1681. 
U. du Fresne du Cal ge.-G ossnrium 3d scrip

tore:') medire et infimis l a linitatis. Paris, ap. F. 
Didoi, ad Hensch 1, 1842. 

Crlrp "n'ier, Glo~siarurn novum ad scriptol'Ps 
medii revi, Rive supplementum ad Cangii Glos
siarurn. Paris,liC6. 

J. G. Adelung.-'*lossiarum, manu'lle ad RC'rip
lOT'PS medire et infimre latinitatis. Halle, 1772.-
17;-3. 

Hnltans.-UalpndnI'illm rnedii revi, prcecipue 
germanici, Leipz 'g, 1729; chronicon Go tviceuse, 
prodromu::,; ~ive de codicibus an iQuis M. SS. et 
de imperatorum et regun germanorurn deplo
matibus. 

V"comhe. -Dicrionario del antiguo idioma 
fr~ncés (dcsrte el siglo XI hl1sta el XV). Paris 
1766; y con el suplemento, 1767. ' 

J. «Yhre.-Glossiarum Svogothicum. Upsal» 
176R ' 

E. Lyey O. Manning-.-Dic. saxonico y gothico 
- latinuID. Londres, 1772. 

Scherzius.-Gloss. Germ. me dii revi, cura J. J. 
oberlini. Argentorati, 178I. 

Maffei Scipione.-Storia diplomatica, 1'727. 
.~. Pj.1g~am.-Calendariurn chronologium me

dl.l pot]S~lmUn revi monumentis accommodatum .. 
VIPn l, 168I. 

C. F. B lesler.-De ann medii revi vnrÍ'1 conili
lione 'l'üvinQ'An, 1 88. De arte crítica in ::l.flnales 
rneuii revi di igenti us exercend::l. Iel. V789; De 
anualium med i revi in'e "pretl1tione, H, 1793. 

.B,vern H-lldorson .-Lex islandico-latiuo-da
lllcum. CO¡Jenh'1gue, 1814. 

Dom Clem~n L-:-Ar e de comprobar las fecbas 
de hechos hIstórICOs, (nueva ediciún de Sainl
Al1ais). Paris. 

católicos Pagi y Manso los errores que 
cometiera. 

Es necesario descender deRpues de 
ellos hasta Mura~ori. Consagró, dice 
Manzoni, largas vigilias, y nada mate
riales por cierto, á recoger y pasar por el 
crisol las noticias sobre esta época. Ex
plorador infatigable, juez circunspecto, 
editor liberal, analista siempre diligente, 
venturoso con frecuencia en descubrir 
los hechos que tienen un carácter histó
rico y en desechar las fábulas mas acre
ditadas en su tiempo, colector atento de 
los pasajes esparcidos en diferentes docu· 
lTIentos y propios para dar una idea de 
las costumbres y de las instituciones de 
la edad media, resol vió tantas cuestiones, 
propuso tantas otras, se~regó en tanto 
número, las inútiles y ociosas, que se 
encuentra y debe encontrarse de conU
nuo su nombre del mismo modo que sus 
descubrimientos en los escritos posterio
res que tratan de la época á que aludimos. 

Sin embargo en sus Antiyüedades de l2 
edod media (1) diseminó lo que no podia 
tener ningun significado sino por medio 
de la unidad y de]a armonía. En sus 
Anfl les, aun prescindiendo de la vulgari
dad de la exposicion, clasificó los acon
tecimientos año por año, interrumpién
dolos y volviendo á tratar de ellos Rin 
trabazon ni enlace, y haciendo casi im
posible formar una idea general de su 
coujunto. Además, por haberse limitado 
á la historia italiana, se pri vó de ciertas 
noticias que le hubieran ilustrado; de 
donde resulta que sus aplicaciones no 
fueron siempre exactaR, y que á veces 
vió las cosas de una manera demasiado 
estrecha. Pero su juicio recto suple á 

n ) Rerum it::lliCl=lrom scriptores ab á. D. 500 
ad 1500 quorum p¡.jtís~ima pnrs nllnc primnll in 
lu ·em prudit,28 tomos en f61io, M·l i1 n, 1723-1751: 
Al tiqu t ., jes il f licre me l1i revi, 6 tomus en fÓiio, 
Mil"n,1738-1743; Dis.,erLr zioni s 'pra lflantichita 
it",lüme,3 t ,mos en ('U>lfIO, Mi ian, 17:51 (traduc
('ion de la obra prpcedentA, ~in 111s docump.ntos 
en quP sP, apoyl-l.): Anl11i d' Italia, 18 tomos en oc
tavo, Mllan, 1753 -1756: Delle arltichit'l e~tp,nsi 
et italiane, 2 tomos en fólio, Módena,» 1717-1740. 
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menudo por la erudicion que le falta, de 
manera que rara vez se engaña, hasta 
cuando no está bastantemente infurmado. 

Colocamos á su lado á Escipion Maffei, 
quien, partiendo de los intereses muni
cipales á altas consideraciones generales, 
supo arrostrar en su historia de Verona 
las preocupaciones de su tiempo y decir 
cosas, ya que no nuevas, á lo menos 
poco conocidas, sobre el número de los 
pueblos in vasores, sobre la índole de sus 
gobiernos y sobre el orígen de las len
guas modernas. 

Fuera de Italia, la erudicion, tan in
mensa como exacta, de lJu Cange, ex
puesta como se hal1a bajo la furma de 
diccionario, puede servir á los doctos, 
aunque con poco provecho del mayor 
número, dado que no lo sea de todo 
punto inaccesible. En general los que 
acometieron la empresa de esclarecer 
una parte ó la totalidad de la edad 
media, como Tillemont, Ameilhon, Le
Beau, Pagi, Eckel, Bouquet, se vieron 
abrumados bajo aquella mole de cosas y 
de sucesos. Atentos á sacar los hechos de 
la oscuridad descuidaron las ideas. 

¿Por ventura lograron mas ' venturoso 
éxito los q l1e se aplicaron á la in vestiga
cion de las ideas especialmente? 

El ódio y no el amor impulsó á medi
tar sobre la edad media á los que se pro 
clamaban á sí propios escritores filosófi
cos en el siglo pasado. Habíales trazado 
la senda Moquiabelo, quien se les antici
pó en el tiempo, así como les dejó muy 
atrás en el poder de la in teligencia . En 
su intrúdllccion á la Histm'ia ,florentin a, 
se elevó sobre los detalles de los hechos 
para adherirse á su generalidad ~ y pintó 
ó á lo menos bosquejó un célebre cuadro 
de la edad media. Pero fuerza es confe
sarlo' con permiso de sus admiradores, su 
vista se desvanece en aquel caos. en q Uf 

no consigue establecer ólden ningun o: 
tambien su erudicion carece de extension 
y le preocupa la política de tal modo que 

viviendo en la ciudad mas civilizada de 
los tiempos intermedios, no dice una sola 
palabra de las letras y de las bellas artes: 
ni aun siquiera nombra á Dante mas que 
para referir como dió á la stñoria el con
sejo de armas al pueLlo contra la faccion 
rival; de tal manera olvida la vida del 
pensamiento por la del estado. Totalmen
te pagano bajo este aspecto, animado por 
el deseo de toda alma genero!'a, la inde
pendencia de su patria, quiere llegar á 
ella por cuale~quiera medios, aun cuando 
sean inmorales, tales como aquellos de 
que se sirvieron los extranjeros para ava
sallarla: no conoce mas que la sociedad 
ci vil á estilo de los antiguos, ni se acuer
da de la sociedad reUgiosa mas que para 
ajarla. 

Williams Robertson le tomó por mo
delo en su Vida de Carlos V. Mas rico de 
materiales, comprendiendo como las de
más ciencias deben venir en auxilio de 
la historia, ensanchó su cuadro; pero de
masiado idólatra tambien de la forma, 
segun los hábitos de .escuela, llegó á sa
crificarla el fondo. Todo lo que en aque
llos siglos robust"os se presentaba á sus 
ojos como enérgico y característico, hizo 
que se aj ustara por fuerza á aquel lecho 
de Procusta que se habia fabricado. Este 
error disminuye, aunque no alcanza á 
quitarle el mérito de haber reunido en 
grandes masas sncesos esparcidos, y de 
haber señalado los que mas contribuye
ron á cambiar la faz del mundo. Es ver
dad, que su espíritu sistemático le arras
traba á generalizarlos demasiado, á omi
tir ciertos pormenores que comunican 
animacion á los contornos, y revelan á 
veces la última palabra de las grandes 
re voluciones: amante mas que de nada 
de las libertades de que su pais di~frutá, 
cew~ura los tiempos en que apenas esta
ba diseñado el edificio social, sin refle
xionar que cabalmente fué entonces 
cuando se echaron sus mas sólidos ci
mientos. 
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Redunda en honor de Montesquieu el 
mérito de haber indicado en «El Espíri
tu de las Leyes» los vínculos que exis
ten entre la legislacion y la historia; es
clareciendo la una con la otra ha trata
do de los intereses públicos mas precio
sos, y fijado la atencion en lo que con
tribuye, mas que los eApedientes de l.a 
política y la bondad personal de los prín
cipes, á la ventura ó miseria de los pue
blos. Pero no observa al hombre sino bajo 
el aspecto de las instituciones políticas, 
tan exclusivo como Bossuet, que no ve 
en la historia mas que las creencias reli
giosas: además, muchas cosas se ignora
ban en su tiempo, ateniéndose en otro 
gran número de ellas, á las relaciones de 
los viajeros que pudo proporcionarse, 
sin examinar hasta que punto eran ver
daderas, y sin hacerse suficientemente 
cargo de la índole de cada tiempo y de 
cada nacion; si bien los mismos sistemas 
que planteó, y los métodos que puso en 
uso, enseñaron á conocer sus flacos y sus 
errores. Establecieron teorías nuevas, y 
trastornaron y corrigieron las doctrinas 
de Montesquieu así como las de Hume, 
Robertson y Giarmone, con reRpecto á la 
legislacion alemana; 110ser, Cidiern, Me
yer, Griunn, etc., con referencia á la le
gislacion francesa, Sismondi, Montlosier, 
Bernardi, etc., y á la italiana, 8avigny, 
etcétera. 

Hume, á quien acabamos de nOlubrar, 
en el principio de su «Historia de Ingla
terra, » habla de la constitucion de la edad 
media, con una elegancia que degenera 
en monotonia. Para incensar á los enci
clopedistas, dispensadores en aquella épo
ca de la celebridad y de la gloria, usa con 
bastante frecuencia del arma del sarcasmo 
y del desden. De esta manera se ahorra 
del trabajo de reflexionar. ~luéstrase in
crédulo en materia de generosidad , In 
cual no le permite comprender la lib.ertad 
sino bajo ciertas formas. Dotado de razon 
y no de imaginacion, escéptico en histo-

ria y filosofía, é independientemente de su 
parcialidad tan evidente como desgracia
da, se engaña de una manera extraña 
con respecto á los' tiempos anglo-sajones; 
cree forInada y perfecta la constitucion 
inglesa desde el lnomento de su naci
miento , suprimiendo de esta suerte el in
teresante espectáculo de un pueblo que 
va adquiriendo sus franquicias por gra
dos. ¿Qué socorro puede, pues, prestar 
para poder apreciar las instituciones de 
los demás paises'? 

Escribe Giannone bajo la intluencia de 
una idea preestablecida, inclinándose á 
emancipar á los reyes de la tutela ponti
fical, destrozando todo lo que los papas 
llamaban armas de la iglesia, armas que 
habian sido por lo comun para los pue
blos un escudo contra el poder absoluto; 
recopila exclusivamente, como un abo
gado lo que sirve al fin que se propone, 
sin hacer ninguna diferencia entre diver
sas épocas. Era, pues, tan fácil refutarle, 
como fué vergonzoso é infame perse
guirle. 

No puedo dejar de notar con respecto 
á él Y á los demás escritores que han tra
tado de la su premacia de la Sa n ta Sede 
sobre los reyes (1), cuán desfigurada se 
encuentra la historia, cuando se la cir
cunscribe á los límites de su territorio. 
No se deja entonces conocer la influencia 
quo ha ejercido sobre un pais los aconte
cimientos de todo el mundo y se da cier
to aire de intriga á actos á los cuales fué 
impulsado un hombre ó un pueblo por 
las ideas predominantes de su tiempo. 
¿Podemos nosotros esperar que alguno de 
aq uellos errores, será corregido por una 

(1 ) Centenares de folletos y obras se publira
ron con molho del tributo de la haralJel1, y no 
consiguier. n mas que embrollar una cuestion 
muy sencilla, por la r ::l zon de no hCl b~r q ut-'rido 
recurrir á l a historh y dht inguir las épf)Cas. Lo 
peor Qlle hfly en f S · O, es que /'sla dü·pu a no se 
con :- ideró si 110 como una CUé'slinn en I re el sl Jbe
raDII de Roma y el d A Nfi p ,les, ~in siquiera COfl
:::iderar e l pun lo C'apital q ue s e en\'onlral ,a detrás 
de es ta apartenda accidentl:ll y me atrevo á decir 
frívola. 
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constante atencion en seguir, como noso
tros lo hacemos en este trabajo, cada 
acontecimiento en sus relaciones con to
da una época y con todos los pueblos 
contemporáneos'? 

Hasta que llegue para nosotros la hora 
en que seamos juzgados sin pasion, pro
sigamos en el exámen de los historiadores 
que nos han precedido. Hallan, en su 
ojeada sobre el estado de la Europa du
rante la edad media (1), tiene el mérito 
de seguir en cada pais el desarrollo de 
las constituciones, mas que las guer
ras y los trastornos; pero aun que, sobre 
todo en su pais, conozca las leyes, las su
pera casi siempre de las circunstancias 
que las hicieron nacer; jamás se dirige su 
lnirada al pueblo: tampoco con1prende 
bien la organizacion feudal de toda Eu
ropa ni la de las comunidades, que apa
recen sin saber como, y se alteran sjn 
que se adivine la causa (2); este es no 
obstante un efecto muy natural en todo 
el que 01 vidando los pueblos, no conside
ra mas que los gobiernos. Nunca profun
diza el estado social, cuyas revoluciones 
determinan el cambio de las leyes. No 
para mientes en cuestiones de gran im
portancia; rico de una erudicion prestada, 
se atiene á aquellas generalidades, que 
no exigen pruebas y no contrarian nin
guna opinion; sienlpre hóstil á la iglesia 
católica, no conoce la unidad que daba al 
n1undo europeo. No vé en los pontífices 
mas que arrogancia y usurpaciones como 
pudiera suceder hace un siglo. Lo que 
tambien disminuye la confianza que se 
le pudiera conceder, es el n o verle some-

(1) «Vie\v of the stale of Europe during the 
midale age.» Londres, 1818. 

(2) «Aficionados pOl' lo general los bárbaros á 
las anUguas coslumbres ~in desear nada mejor, 
dejaban á los indígenas el goce tranquilo de sus 
in~tiLuciones civile3.» Cap. V. 

«La única ciudad del Piamonte que en el siglo 
XIII mereció la atencion como estado distinto, 
era Verceli, y aun en esta parece que la soberanía 
temporal estuvo hasta ciel'to pun to en manos del 
obispo. Cap . 1. «No se puede hablar de una ma
nera exacta del gohierno de las repúblicas italia
n r, s en los sig los XII y XIII.» 

TOMO IV. 

ter jamás los historiadores á la crítica; 
este es su modo de trabajar con libros de 
segunda mano juzgando inútil recurrir 
por sí mismo á las fuentes, porque este 
esturlio es menos provecltOso para propor
ciona1" la certidu'I'nbre de los IlecllOs que 
para conocer el carácter de los tiempos en 
r¡ue se han ver1./lcado; y finalmente porque 
este estudio no podria sur el de un mero 
compilador. (1) . 

Con sentimiento de afecto como anli
go, y de respeto como discípulo, nombro 
á Sismondi. Al describir nuestras repú
blicas italianas y las vicisitudes de la 
Francia, exploró la edad media; débenle 
los italianos un reconocimiento particu
lar por la simpatía con que habló de sus 
padres y encontró virtudes patrióticas 
y republicanas donde menos se hubiera 
esperado. Creyó no obstante que bastaba 
abrir la Historia de las repúblicas italia
nas en los tiempos de Oton, y consideró 
como una concesion soberana, ó una con
quista repentina, las franquicias que, 
procediendo de una série de anteceden
tes, eran el fruto de largos padecimien
tos, de resistencias lentas y de tradicio
nes no interrumpidas en un pueblo que 
todo lo habia perdido excepto los recuer
dos. Impidiéronle además las antipatías 
religiosas, reconocer la gran armonía 
producida en Europa por la unidad cató
lica; algunas veces le hacen tam bien se
pararse de aquella imparcialidad que pa
rece se tiene derecho á esperar en el relato 
de hechos consumados há largo tiempo. 

La fama que sobrepuja á todas las demás 
es la de Eduardo Gibbon, historiador 
venerado por los de su escuela, respetado 
hasta por los disidentes, por su vasta 
erudicion, por su admirable sagacidad en 
descubrir nuevos manantiales, por el 
arte de reunir los hechos é interpretar las 
intenciones; y finalmente, por un modo 
tan nuevo de exponer que convierte la 

(1) Nota 1 al capítulo primero. 
3 
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erudic.ion en originalidad y la reminis
cencia en sentimiento, siendo este li
bro el mas á propósito para agradar á los 
lectores, dotados de la cómoda costum
bre de conformarse con la opinion del au
tor. Pero todo horubre que sabe reflexio
nar encontrará en él una diatriba contí
n ua, inspirada simultánean1ente por laR 
preocupaciones del judío, del hereje, del 
filósofo, y dominada por dos sentimientos; 
admiracion hácia la grandeza romana y 
ódio encarnizado á todaclase de religion. 
Como hetenido varias veces que expresar
me respecto de él con una franqueza que 
podria parecer menosprecio á cualidades 
que uno mismo no posee, me considero 
obligado á declarar la profunda estima
cion que profeso á este historiador, cuyas 
obras me han enseñado el arte tan poco 
practicado de beber la historia en las mas 
variadas fuentes, único medio de presen
tar bajo un aspecto nuevo los mas reba
tidos hechos. 

Pero la gratitud no impide la justicia, 
y esta no debe abogar en mí la voz del 
deber que me obliga á poner en guardia 
á la juvent~d de mi tiempo contra uno 
de los historiadores mas peligrosos. En 
este cúmulo de acontecimientos, de lí
lllites tan extensos, en que fué verdade
ramente el primero que fijó la vista para 
comprender todas las naciones en lugar 
de buscar lo que interesaba al bien de la 
humanidad, se burla de aquellos pade
cimientos; no presta atencion á las sim
patías del pueblo; no nota ó no quiere 
confesar la corru pcion de la sociedad que 
perecia, ni la virtud de la que acababa 
de ocupar su puesto. Cuando refiere las 
faltas de los prelados de la edad media, 
no se olvida de recordarles con aspereza 
la disciplina de los primeros siglos; pero 
si obsen-ais como ha descrito el cristia
nismo en su cuna, vereis que no ha en
contrado en la doctrina nueva ma~ que 
bajeza, ignorancia ó crímen. Entonces 
se indigna uno de su mala fe, y aun 

mas, cuando abiertamente hace á Sócra
tes superior á Jesucristo, y la doctrina 
de Epicteto ó el Coran al Eyangelio. 
Mezquino en su§ juicios acerca de las 
cosas mas elevadas; indiferente con es
tudio como un rayo de luna que, cayen
do sobre la naturaleza adormecida, le 
imprime su palidez, obstinándose en 
apartarse sien1pre de la opinion comun, 
quiere extinguir toda . admÍT'acion que 
tenga por objeto á San Atanasio ó ú Es
caudcl'beg, á los mártirps de Cristo ó á 
los republicanos de Italia. Si á veces ~e 
entusiagma, vuelve de nuero á ridiculi
zar el asunto por telnor de separarse un 
punto del plan que habia formado, y 
tiene un verdadero placer en las analo
gías burlescas ó innobles para fulminar 
sus epig:'aInas .de Iilal gusto. Así como 
en Bayle encuentra siempre en él, en 
que cebarse la malignidad, y la lealtad 
y el pudor moti vo para extremecerse (1 ~ . 

Hé aquí lo que son los historiadores 
en quienes por lo comun se debe pI co
nocimiento y el desprecio de la edad 
media. Yo tambien he leido estos libros 
con toda el ánsia y el atracti YO que ar
rastra á la juventud hácia el fruto 'pro
hibido, siendo así mismo á mi ver des
lumbrado, como acontece en la edad 
que oye y cree: pero, llegado que hube 
á la en que se compara y se escoge, 
percibí el orgullo que se oculta en este 
modo de contar entre los bárbaros á Car
Io-Magno, Gerbeto, Godofredo de Boni
Hon, Luis IX, Felipe Augusto, Alfredo, 
Kanuto, Juana de Arco, Tomás de Aqui-

(1) Os dirá que los principales acontecimien
tos de este mundo dependen del carácter de un 
solo actor, (LXV, tomo XII, pág. 397, editioll de 
Guizot.) En otra parte: «A la relJgion de Gengis
kan es a laque tribu lamas principalmente nues
tros elogios y nuestra admiraciUl1. Murio lleno 
de afios y de gloria.» (LXII). 

Ruego alleclor que reflexione sobre e.::.te pasa
je: «Se halla una singular conformidad entre las 
leyes religiosas de G-engis-kan y las de Loke:» 
rara manera de alabar á un filósofo del siglo 
XVIII. comparándole á un tártaro del XII, un t1-
lóso[o que quizá se hubiese avergonzado de que 
se le comparase con santo Tornfls de Aquino, 
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110, Alberto el Grauue, Dallte y Hugero I cateJral ue Mitau, San Petronio de Bo
Bacon. Me costó trabajo decidirme á ca- louia, Santa :María del ¡?iore de Floren
lificar "de toscos á los hombres que edifi- cia, el convento de Asis, San ~larcos de 
carOll á \Vestminster, Nuestra Señora ue Ven ecia, las catedrales de Siena y Orvie
París, las maravillas de Granada y de to, las waravilla~ a~umuladas en la pla
Toledo, las catedrales de Reims, de za de Pisa, las tumbas de Montreal y de 
Amiens, de Autun, de Rouen, de Colo- Haute-Combe, el puerto de Génova y 
nia, y tantas otras caprichosas creacio - toda Venecia; al contemplar todo esto 
nes de un estilo orjginal, que solo la pe- con el piadoso respeto, con que saluda 
dantel'Ía puede llamar bárbaro. No podia uno el sepulcro de sus abuelos; al en con
creer en la ignorancia de los siglos en trar en cada ciudad una catedral, mura
que fueron inventados los relojes, los llas, una casa de ayuntamiento, canales 
11l01iuos de viento, el papel, las señales navegables y grandes acueductos, les 
de la táctica naval, el empedrado y el preguntaba: ¿Iln que h'ernpos llabeü s1'do 
alumbrado de las calles, la pintura al elevarlos? Y todos me daban la misma 
óleo, los hospicios para los ancianos y respuesta; compadecido entonces de su 
para los niños; en el que fueron an Ull- soledad, me complacia en evocar á aque
ciados por un Inonje los antípodas, y por Hos pontífices que intimaban á los prín
otro los globos aereostáticos y el vapor cipes de lejanos territorios que reinasen 
(1): no podia condenar una época que con justicia ó descendiesen del trono; á 
introdujo tantas comodidades en los há- aquellos cónsules que trataban de igual 
hitos de la vida: las chimeneas, el café, á igual con los reyes de Francia y los 
el azúcar, los ~nanteles, el asador de rue- emperadores de Alemania; á aquellos 
da, los espejos de cristal; que emancipó misioneros que eran los primeros en acu
la propiedad, y por su fraccionamiento. dir á visitar la China, seguian las ciuda
preparó á la igualdad y á la justicia; que des errantes del Tártaro, é introducian la 
hizo florecer de nuevo la riqueza manu- civilizacion entre los salvajes; aquellos 
facturera destruida desde el momento ciudadanos que salvaron tantos obstácu
en que Roma habia vencido á Cartago, los y prepararon la soludon de los mas 
y que tambien la multiplicó por las le- importantes problemas sociales. En los 
tras de cambio; resolvió los problemas desiertos arsenales de nuestras ciudades 
mas difíciles de mecánica; dió á la quí- marítimas, allí donde en el dia no se ven 
mica el alumbre, la sal amoníaco, el sino un pequeño número de barcos de 
agua fuerte y varios álcalis; á los jardi- pesca, yo me figuraba los centenares de 
Des europeos la mayor parte de las le- bajeles que salian á fundar colonias en 
gumbres y de plantas útiles, como tam- Caffa y en el Tanais, en Constantinopla 
bien las mas brillantes flores; al lujo la y en el Báltico, reconocia á aquellos atre
seda, á los ginetes los estribos y la silla, vidos navegantes dictando en todas par
á la observacion los vidrios de óptica, á tes códigos marítimos, dando al mundo 
la navegacion el compás; y que por últi- el ejemplo de actividad comercial y de 
mo, aseguró todos los progresos con la la adquisicion de las riquezas por otros 
pól vora y la imprenta. Inedios que la rapacidad romana. Veia 

Arrastrado por el amor á la patria, me- á los elllbajadores de las mas grandes 
ditaba sobre los tiempos y lugares mas potencias implorar en San Márcos los 
gloriosos á la Italia, y, al ver nuestra socorros delleon veneciano, enternecer-
~ se hasta derramar lágrimas pOl'q ue un 

(1) Vigilio y Rogero Bacon, dux se colocaba á la cabeza de la Europa 
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para rechazar el Asia. Contemplaba á 
millones de peregrinos que acudian de 
los cuatro puntos cardinales á los um
brales de los apóstoles, para admirar con 
devocion y curiosidad los poderosos mó
viles de una civilizacion enteramente 
nueva, que van á trasladar con tanto 
éxito á su pais. l\tle representaba en Pón
tida á aquel puñado de valientes ab.r
gando una mano á sus hermanos, apo
yando la otra en el pomo de sus espadas, 
y enseñando la libertad y el único me
dio de adquirirla, que es la concordia. 
Observaba á los pueblos y á los príncipes 
dirigiendo sus miradas hácia Roma, pi
diéndola consejos para las leyes, apoyo 
contra la opresion; temiendo sus armas 
no ensangrentadas; invocando en nom
bre de la razon y de la justicia á los orá
culos de un senado de anfictiones ele
gidos libremente en todas las filas del 
pueblo, en todas las naciones. Por lo que 
respecta á mí como italiano, remontaba 
mi pensamiento á estas cosas y aun á 
otras muchas, no teniendo ánimo para 
mofarme de estos siglos, para blasfemar 
de todo lo que nos pertenecía, para des
conocer la influencia que la imaginacion 
entregada á sí misma ejerce sobre la vi
da de los hombres y de la sociedad. Y 
cuando yo reflexionaba que nuestros pa
dres guiados por una experiencia ya ma
dura, pedian garantías por las cuales 
nosotros suspiramos aun, mientras que 
otros pueblos se enorgullecen con po
seerlas, conocia que el sentido político 
no ha nacido ayer, y que no es necesario 
buscar lecciones en la historia de nues
tras comunidades en lugar de procurar 
desmentir, á fuerza de cálculos y des
precios, los hechos y la fe, las grandezas 
de lo pasado, y las esperanzas del porve
nir, para llegar á convertir al hombre 
en un ser que pesa, mide, se burla, des-
truye y desaparece. . 

Este estudio fué el que me condujo á 
reflexionar en el peligro de separar las 

dos principales fuerzas del espíritu hu
mano que son: la razon y los hechos, la 
lógica y la historia; y á hacerme pensar 
en que sustituyéndo á los testimonios 
las inducciones y los razonamientos, 
aun los talentos mas elevados han podi
do engañarse. ¿Qué acontecerá, pues, á 
aquellos que cegados por la pasion no 
quieren ver nada de lo que puede indu
cirles á apreciar mejor el mérito de una 
obra, de una instruccion, sino que la 
condenan solamente por ódio á los tienl
pos y á las personas? Parecíame extraño, 
en efecto, que los gobiernos eclesiásticos 
de la edad media fuesen reprobados por 
aquellos mismos que reconocian su efi
cacia) que los obispos, jefes del ejército, 
fuesen vituperados por los que clamaban 
c.ontra las exe~ciones del servicio militar 
concedidas á los sacerdotes; que el uso 
del latin fuera condenado por los que 
deliraban por una lengua universal; que 
las aspira,ciones canónicas fueran deni
gradas por aquellos que hacian estériles 
votos por la introduccion de las casas de 
correccion y del sistema penitenciario; 
que el celibato voluntario de algunos 
austeros monges, lo condenasen aq uellos 
que lo imponian á tantos millares de sol
dados; que escarnecieran las cruzadas 
los que reclutaban cruzados sin fe para 
los griegos; que calumniaran á la inqui
sicion, cual si aun fuera posible la ca
lumnia respecto de ella, los que hacian 
pesar sobre nosotros, instituciones equi
valentes, sin tener siquiera la ilusion 
del fanatismo, ni la moralidad de la in
tencion, ni la excusa de la necesidad 
que aborrecieran las cofradías religiosas, 
aquellos que no encontraban remedio 
para las llagas sociales sino en las aso
ciaciones. Si favorece un papa la corrup
cion, se saca de esto motivo para deni
grar. á la iglesia, como si ella fuera res
ponsable de las culpas del hombre: si 
emplea contra esta gangrena el hierro y 
el fuego, se le acrimina por la violencia; 



tllST01UA t::NtVERSAt. 21 

si la iglesia no opone á los delitos mas I el insecto en una rosa; no recopila úni
que la autoridad, se mofan de ella califi- camente los actos de una familia ó de 
cándola de freno insuficiente; si adopta un siglo. Semejante á la luz se esparce 
las leyes imperiales sobre la inquisicion, sobre todos los objetos; resucita los sen
la ultrajan como sanguinaria. Infinidad timientos y las acciolles, único medio de 
de supersticiones, de las que ninguna tener su verdadera significacion; obser
quizás tuvo entonces nacimiento, sino va el constante desarrollo del pensamien
que fueron trasmitidas por los antiguos to en medio de la variedad de acciden
y trasladadas de otros paises, son impu- tes; de esta manera es como en vez de 
tadas á esta sociedad que nos las dá á despreciar y calumniar á nuestros pa
conocer cabalmente por las asíduas pro- dres, se aproyecha de sus faltas y de sus 
testas y los diferentes remedios que puso virtudes; no desdeña ningun siglo, sino 
en planta para destruirlas. que se complace en recoger la palabra 

Mas como la justicia no conoce nom- divina que cada uno de ellos proclama á 
bres, y la historia debe de ser órgano su tránsito, para explicar el enigma del 
de la verdad y no de las pasiones, to- destino humano. 
mé dos ó tres puntos de los mas de- Muchos debieron ser guiados COIllO 

batidos y de mas bulto en la historia nosotros por tales reflexiones á revisar 
eclesiástica, y cam bié los nombres como las opiniones con que se ha alimentado 
si 'se tratara de los jefes de una democra- á nuestra juventud por la pedantería de 
cia, resistiéndose á los que hubieran las escuelas y por los pequeños odios de 
querido sustituir la fuerza al derecho, el una mezq aina incredulidad, y á vol ver 
duelo á la discusion, el adulterio al ma- á estudiar la edad media, no con una 
trimonio, la arbitrariedad á las leyes, y indiferencia burlona, sino con séria me
ví resaltar admirables rasgos de generosa ditacion; no con las preocupaciones de 
oposicion. ¿Cómo podia, pues, un cam- la cólera, sino con una concienzuda gra
bio de nombres convertir á los héroes en titud. 
rebeldes, á los pensadores en intrigantes A esto contribuyeron ciertas circuns
y á los mártires en obstinados? ¿Y quién tancias exteriores. Durante dos siglos se 
nos enseñará la justicia sino la historia? habia divorciado la conciencia de la reli
Ella solo puede considerar las cuestiones gion y esta habia debido ceder el gobier
relativas al género humano, como acon- no de la sociedad á la razon pura, sin 
tecimientos y no como asuntos de con- creencias obligatorias, y á la fuerza 
troversia, y mostrarse tanto mas indul- emancipada de toda represion superior. 
gente, cuanto que los motivos de sus fa- De aquí provino el escepticismo en la 
llos son mas elevados. mente y el despotismo en la política. 

Los que disgustados de los inconve- Una vez sofocadas las creencias, la esté
nientes inseparables del bien no consi- tica, las instituciones, bajo la plaga de 
deran los grandes hechos sino por su la- la heregía y de la burla, fueron tam bien 
do trivial, y los que por falta de séria excépticos los pueblos, y sobrevino la 
reflexion, admiran demasiado las para- revolucion, inmenso esfuerzo para recu
dojas sin conviccion y los furores sin fa- perar las condiciones indispensables á la 
Ilatismo de nuestros tiempos, son los vida de la sociedad. 
únicos que pueden negar simpatía á la Conocia el pueblo la Ilecesidad de un 
fe ingénua de aquellos siglos que apenas cambio, de una reconstruccion, si bien 
despertaban de la vida civil. La historia ignoraba los medios de realizarla. Aque
que conoce su mision no se detiene como llos que anhelaban no satisfacer sus 
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votos, sino guiarle á su capricho, le 
habian inspirado con ira todo lo que sub
sistia un sentimiento hostil que se con
virtió en furor muy en breve. Adelan
tóse la obra de la destruccion, y siendo 
todavía la obra de la regeneracion un 
misterio, testigo el hOln bre de tantas 
catástrofes, dudaba de la razon de Dios, 
á trueque de no dudar de ']a sU~'a propia. 

Henegóse de Dios, renegóse de su pa
labra, es decir, de los hechos. Ya no se 
comprendió como la historia y lo pasado 
están en la naturaleza misma de las co
sas, y se echaron abajo violentamente 
feudos, clero,. monarquía, aristocracia. 
Nada contrastaba mas que aquellos mo
vimientos repentinos, con los adelantos 
lentos, si bien seguros, por los que la 
edad media redimió á la humanidad de 
los errores del paganismo y de la opre
síon de la barbarie. Saltando por encima 
de aquella edad de tinieblas, cuyas ins
tituciones se consultaban con la ciega 
rabia que se empleaba en destruir sus 
monumentos y sus sepulturas, se quiso 
enlazar la rerolucion con los recuerdos 
clásicos, haciéndola griega y romana en 
sus formas, en sus sentimientos, eri
giendo sobre los profanados altares la 
tiránica idolatría del estado y de la glo
ria militar. 

¿ y cuál fué el resultado? Los hombres 
y sus guias se hallaron lanzados lejos 
de la realidad, de la historia y de todas 
las condiciones de lo posible. Habia sido 
derribado el árbol antes de que se pudie
ran recoger los frutos; un brevísimo y 
amargo dispertar vino á poner de mani
fiesto cuanto se habia desnaturalizado 
aquel grande é inevitable movimiento, 
por ideas abstractas y por preocupacio.
nes seniles. 

Pero aun no es la hora de juzgar sobre 
este punto, basta apuntar aquí que si la 
historia da lecciones, los que la escriben 
las reciben así mismo, y se las deben 
muy grandes á los acontecimientos con-

temporáneos, que les han hecho adq uiril' 
lnas exacta inteligencia de lo pa5ado. 
Para ser bien comprendida la historia, 
exigedos estudi(}S distintos, la investiga
cion coneienzuda de los hechos y su inter
pretacion precisa. Afortunadamente, ya 
se habia encaluinado la primera con pro
pension á la exactitud tan solo; faltaba el 
colorido, señalar á los sucesos su ver
dadero significado, el carácter, la vida. 
Habia consumado la revolucion su obra, 
barriendo los vestigios de la edad media 
que ya no estaban en relacion con la 
sociedad. Hé aquí la razon porque nues
tro siglo, sin cólera, por estar exento de 
miedo sin ser servil ni adorador, puede 
registrar detenidamente esas ruinas y 
confesar su precio. Con efecto, se au
mentó el valor de lo que habia conse
guido escaparse, de lo que denominamos 
el vandalismo revolucionario; y como si 
fuera suficiente asegurar la conseryacion 
de ello, hubo unánime concordancia de 
pareceres en re00ger, en examinar, en 
desenterrar, como las congregaciones 
monásticas lo habian hecho antes: vióse 
y se vé cotidianamente á la liberalidad 
de los príncipes, al estímulo de las aca
demias, á la generosa obstinacion de los 
sabios suministrar á cada país una opu
lenta cosecha de noticias históricas sobre 
la edad media (1). 

(1) Colecciones generales sobre la historia de 
la edad media. 

Labbe.-Nova Bibliotheca manuscriplorun. Pa
ris, 1657. 

L. D' Achery y J. Ma billon .-Acta SS. ordinis 
sancti Benedic1i. Paris, 1668-1":01. 

Marteune y V. Durand.-Thesaur, novus anec
doctorum. París, 1717; Velerum scriptorum el 
monumentorum historicorum dog-mat, et mo
ral Itmplissíma colecUo. Paris, 1724-1733. 

D' Achery.-Veterum aliquot scriptorum spe
cilegium cura, J. de la Barre. Paris, 1723. 

H. Canisii.-Lectiones anliqure, curante Jar. 
Basnage. Amberes, 1724. 

J. P. Luwig.-Reliquire manuscriptorum om
nis revi diplomat, HC monum, inedil, Francfort. 

H. C. de Senkenberg.-SeleclHjuris et historie, 
tum inedita, tumjam edita, Franrfort. 1734-1/5l. 

Et . Baluze.-Míscellanea seu coHectio Vf'terum 
monumentorum, cura. J. D. Mansi Luca, 176l. 

H. J. G. Eccard.-Corpus historicum medii revi. 
Lei pzig, 1723. 
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Como acontece siempre se llevaron las 
cosas al exceso. Atormentada nuestra 
época por el deseo de una originalidad, 
á que no podia llegar de ningun modo, 
tomó por tallas reminiscencias y los nue
YOS plagios, y así como antes no se tenia 
por bello mas que lo que provenia de los 
griegos y de los latinos, demandamos 

El nuevo cuerpo diplomát:co ó coleccion de to
dos los tratados á contar desde el siglo YIn has
ta nuestros días. En prensa, en Paris, casa de MM. 
Fermin Didot, hermanos. 

n. Col.~cciones concernient~s á la Iglesia. 

Acta Sanclorum, á J. Bollando, aliisque mem
bris societatis Jesu co11ecta et digesta. Amberes. 
1643-1784, 53 tomos que comprenden todos los 
santos hasta el14 de octubre. Losjesuitas de Bru
selas han emprendido la continu8cion de esla 
inmensa obra. 

Hardouin, La bre y Mansi. 
Carol Cocquelines.-Bu11arum amp1issima col

leclio. Roma, 1739-1744. 
César Baronius.-Annales eclesiastici. Luca, 

1738-1759; con la crítica y las adiciones de Pagi y 
la continuacion de Raynad. Para la crítica pro
testante, véase Basnage y Casaubon. 

Richard.-Análisis de los concilios. Paris, 17~2. 
Dupin .-Bibliotheca de los autores eclesiásticos. 

París, ]6g8, con los autores heterodoxos y la crí
tica de Richard Simon. 

Butler.-Vida de los santos. Paris, 1836, 10 to
mos en 8.° 

In. Colecciones relativas á la Italia. 

J. G. Grevius.-Thes, antiq, et hisl. Italicre. 
Leyden, 1704. Thes antiq, et hist. Sicilire, Sardi
nire, Uorsicre, aliarumque insularum, cura P. 
Burmanni. Idem 1725. 

Uglre11i.-Italia sacra. Venecia, 1717-1722. 
Rerum.-Italicarum scriptores variL Francfort, 

1600. 
Scriptores rerum sicularum. Idem, 1579. 
Las obras de Muratori ya citadas, de las cua

les se pueden considerar como suplementos las 
siguientes: 

Raccolta di tuti piu vinoilllti scriLtori de11a sto
ria di Napoli, 1769. 

RaccolLa delle cronache appartenenti a11a slo
ría della cittá di Napoli, 1780. 

Halicre historire scriptores por Assemani. Ro
ma,1751. 

Rerum italicarum scriptores ex Florentinre bi
bliotecre codicibus ab a. M. ad a. M. D. C. por Tar
tíni. Florencia, 1748-1770. 

Collectio anedoctarum medii aevi ex archlvi~ 
Pistoriensibue, por Zaccaría. Turin, 175.rs. 

Ad scriptores rerum Italicarum accessiones 
historire Farantinre, por Mitarelli. Venecia, 17'1l. 

Fantur.i.-Monum, Ravennati dei secoli di mez
zo. Venecia, 1801-1804. 

Lupi.-Cod. diplom. eclesire, Bergom. 
Giulini.-Memorire spettanti 311a storia al go

yerno é alla descrizione della citlá é campagna 
di Milano ne secoli bassi. Milan, 1760. 

Fumagalli. -Antichita Langobardiche mila-

inspiraciones líricas á la edad media. Hi
zímosla pasar á las artes, á la literatura, 
á los muebles, á los trajes, con una pue
ril mania, que asociando mal á menudo 
los sentimientos y las bellezas de otros 
tiempos con los del dia, no hace mas que 
añadir un defecto mas, la inoportunidad. 

Pero ¿á qué bien no se enlaza algun 

nesi: Codice diplomático Sanlambrosiano. Idem. 
1805. 

Corner.-Monum della ('hiesa Veneta. 
Mi'lrgarini.-Bullari um Casinense. Venecia, 1650. 
Gio di Giovanni di Taormina-Codf>x diplom. 

Sicili::e Palermo, 1':43. 
Alfonso Airoldi.-Codice diplomalico della Si

cilia solo il governo degli Arabi. 
Rosario Gregorio.-Rerum Arabicarum qure 

ad historiam. Scilire spectantcolleclio. Palermo, 
1790. 

Giordano.-Delectu 3 scriptorum rerum Napo
litanarum. 

G. Cr. Lunig.- Codex Italia' Diplomaticus. 
Francfort, 1,25-1732. 

Pirri.-Sicilia. Sacra. 
Ga11era\i.-Antiqua Novariensium monumen

ta,1612. 
Mongitore.-Bullre et instrumenta P,mormita

nre eclesire. 
Zaetti.-Le monete d'Italia. 
Monumenta historire patrire, jussu regis Caro

li A lberli edita. Turin, 1835. Esta publicacion, 
que tanto interesa á la historia de ltalia, conti
nua todavía. 

Archivio storio italiano: editor MI'. Viensseux 
en Florencia. 

Han salido ya á luz ocho volúmenes que contie
nen crónicas y documentos inéditos de la mas 
alta importancia. 

Racolta di documenti, Luchesi, etc., etc. 

IV. La historia del Bajo Imperio es'á comprend:
da en los 

Scripto1'es hisforidJ Byzantinm.-Paris, 1640-1650. 
La edicion de Venecia , de 1759, es mas rica, si 
bien menos correcla. Es mejor que ninguna he
cha en Borin, por Bekker, D.ndorf, Schopen, Nie
burg y otros sabios alemanes. Son del mas aIlo 
mérito las notas históricas de du C<lnge, unidas 
á muchos textos, así como las obras de este ilus
tre comentador, Constantinopo1is Cristian::e, fa
miUre byzantinre. 

V. Colecciones concernientes á la Francia. 

Pilhon.-Ann et. hist.. Francorum (de 708 á 890) 
Scrip tores coretanei XII. Paris, 15~8: Hist. Fran
corum (de 900 á 1825). Scriptores reto XI. Franc
fort, 1~96. 

Lauriere.-Ordenanzas de los reyes de Francia, 
1723. 

Freher.-Corpus hisloricre Francicre, 1613. 
A. Y F. Duchesne.-Hist. Normannorum scrip. 

antiqui ab 838 ad 1220. Paris, 16 i9: Hist . Franco
rum scrip. coetanei, hasta Felipe el Hermoso, Pa
ris, 1636-1649. 

Le Cointe.-Annales eclesiastici Francorllm, 
Pari s, 1665-1683. 
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incon veniente, fácil pasto de una mise
rable crítica? Por lo que hace al pensador 
no se cuida mas que de las ideas. 

En medio de esas ardientes peripecias 
que hicieron pasar delante de nuestros ojos, 
como sobre un teatro, en pocos años, las 
revoluciones de gran número de siglos; 
en presencia de esos hechos extraordina-

J. Sirmond - Uoncilia antiqua Galliae. Paris, 
1629: suplemenlo, 1666. 

Dom Bouquet.-Rerum Gallicaruns et Franci
carum Scripto ;es. Opus continuatum per religio
sos é congI'. Sancti Maurí et d emeo per Acade
miam Francicam. Pdris, á contar desde 1736 hasta 
nuestros días. 

De Sainte-Marthe, Gallia crisliana. Paris, 1715-
liB.=). Conciliorum Gallirp cOllectio temporum 01'
dine digesta, 177-1563, Paris, 1769. 

Obra interrumpida por la supresion de los Pa
dres de San Mauro. 

D' Brequigny.-Tabla cronológica de los di
plomas, lratado.3 y ~c' as impresas, concernientes 
á la historia de Francia. Paris, 1779-1783. Diplo
mata, chartre, epistohe el chia documenta ad res 
franC'.Íc<ls speetantia. Paris, 1791. 

Guizot.-Coleccion de memorias relativas á la 
historia de Fruncia, desde la fundacion de la mo
narquía francesa hasla el siglo XIII. Paris, 1823-
1837. 

J. A. Buchon.-Coleccion de las crónicas nacio
nales frDncesRs, escritas en lengua vulgar desde 
el siglo XIII ha~ta el siglo XVI. Paris, 1826-1828. 

Pe ¡iLot y Nonmerqué.-Coleccion incompleta 
de las memorias relativas á la historia de Francia, 
desde el reinado de Felipe Augusto hasla princi
pios del siglo XIII. Paris, 1824-1826. 

La coleccion de Mem. etc., desde el advenimien
to de Enrique IV hasta la paz de Paris, sigue á la 
precedente. Paris, 1820-1829, etc. 

Todo el mundo conoce el celodel gobierno fran
cés para la indagacion y publicacion de los do
cumentos inéditos relatIvos á la historia de Fran
cia , 6 coleccion de piezas raras é interesantes, 
t~les como crónicas, memorias, folletos, cartas, 
v~das, procesos, testamentos , ejecuciones, ase
dlOs, batallas, ma lanzas, entrevistas, fiestas , ce
remonias, etc. 

VI. Colecc:ones concernientes á Alemania. 

Gudamus.-'Jodex diplomaticus anecdolarum. 
Goettingue, 17"43. 

Pithon.-Scriptori:s rerum Germanicarum. Ba
silea, 1569. 

H. Meiboom.-Scriptores rerum Germ. Helms-
1adt, 1688. 

. G. W. Leibnitz.-Script. rerum Brunswicen
SlUrn. Hannover, 1707-1711. Accesiones historire, 
Leipzig,lb98. 

E: Lindenbrog.-Bcript. rer. <termo Septen lrio
nalIum, cura, J. Alb Fabrich. Hamburgo, 1706. 

M. Freher.-Rerum Germ, cura B. G. Slruvii. 
Estrasburgo, 1717. 
P~storiuS.-Script. rer. Germ, cura B. G. Slruvii. 

Rallsbona, 1726. . 
Reuber.-Script. rer. Gerrn. Erfurt, 1/26. 
J .. B. Menken.-Script. rer. Germ. prrecipnE', Sa

xomcarum, 1728. 

rios, de esos hombres tan súbitamente 
precipitados del altar al polvo, de esas 
leyes improvisadas como las victorias, 
ya no se pudo ser frí-volo; una meditacion 
profunda tendió una mirada mas vasta 
sobre los pueblos y sobre las acciones, 
aprendió á discernir las causas, á seña
lar la relacion de los hechos distantes; á 

M. Goldast.-Script. rer. Alemanicarum aliquot 
vetusti, cura, H. C. Senkenberg. Hamburgo, 1730. 

H. Pez.-Script. rer. Austricarum. Leipr,ig y 
Ratisbona, 1721-1741. 

Georg ísch.-Regesta chroDologica diplomalica 
Halle, 1740-1744. 

Reín Reineccius.-Script. rerum Germ. Franc
fort , n77-1782. 

G. H. Pertz.-Monumenta Germania historica 
inde ab anno D ad MD. Hannover, 1826 . .Aun se 
está publicando. Esta obra interesa frecuente
mente á la historia de Italia. Dáse cuenla de ella 
en el Archivo de Gesellschaft pur altere dentiche 
Geschichte, coleccion que trata de los manuscri
tos interesan les no solo para Alemania, sino para 
toda la Europa latina de la edad media. 

Bochmer.-Regesta chron, diplomatica, Karo
lorum, Francfurt, 1833. Rec. chron. diplom. re
gum. atque imperat. romanorurn, inde á Conra
do I , usque ad Heinricum VII. ldem, 1831. El au
tor es jefe de una sociedad, que se ocupa en Frac
fort de la publicacion de todo lo concerniente á 
las fuentes de la historia germánica de la edad 
media. 

Chmel. - Regesta chronologica dipJomaticH 
Ruperti regis romanorum. Francfort, 1835. 

Bínterim. - Gesch del' deulschen Concilien. 
Mayenza, 1836. 

Hargheim.-Collectio conciliorum Germania~ . 
Colonia , li90. 

Raumer. - Regesta hislorire Brandeburgen
siso 

Existen otras muchas colecciones de Scripto
res rerum germanicarum , tales como las de 
Schard, de Freher, de Reuber, de Lindenbrog, 
de Meiboon, de Leibnilz, etc. 

Hanse formado sociedades encargadas de in
dagaciones históricas en muchos paises de Ale
mania. Las hay para la Turingia Sajona, para la 
Pomerania, para los estudios Bálticos. para la 
\Vestfalia , para el A.lto-Mein , para Friburgo, 
para Lansania, para la Suiza romana, para la 
Bohemia , e~c. 

YII. Historia de la Bélgica. 

.T. Chapeauville.-Auctores prrecipui qui ges
ta pontificum Tongreneiurn, Trajecsensium el 
Leodentium scripserunt. Lieja, 1612. 

. F. S\\-erlius.-Herum belgicarum annales chro
nici et hi sLorici. Francfort, 1620. 

Sanderus.-Flandria illustrata. Colonia, 1641-
1794. 

Mirrei. - Op diplomaticn. Louy y Bruselas 
1723-1748. ' 

Ghesquierus.-Acta Sanctorum Belgii. Bruse
las, l'i83-1794. Incompleto. 

P. F. X: de Ram.-Sinodicon belgicurn, sirve 
acta ommum Eclesiarum Belgii á celebrata con
cilio Tridentino ausque ad concord. 1801. Mech-
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juzgar á los partidos entregados á las pasio
nes. A la parleria eclesiástica sucedieron 
los combates de la fé, á los disputado
res ociosos los apóstoles y los mártires. 
El grande hombre que sobrepujó tan no
table la medida que contribuye con su 
propia grandeza á comprender la de la 
edad media de la cual el mismo acababa 
de destruir las franquicias. 

lin, 1828-1836. Propónese añadir á esLfI obra los 
concilios anteriores al de Trenlo. 

Despues de haber recuperado su independen
cia instituyó Bélgica una comision histórica, 
que ha dado ya á lUZ muchos volúmenes de la 
coleccion de las crónicas bélgicas inéditas, pu
blicadas por órden del gobierno, sin hablar de 
los nuevos archivos hislóricos filosóficos é hisló
ricos, que aparecen en cada trimeslre. 

VIII. Historia de 1nglaterra. 

M. Parker. - Rerum britann. script. vetus
liores et prrecipui. Londres, 1587. 

H. Savile.-Rerum anglic. script. post. Bedam 
prrecepuL Francfort, 1601. 

W. Camden.-Anglica, Normannica, Hiberni
ca, Cambrica, á veteribus, scriptoribus. Idem, 
1603. Suplemenlo ála obra precedente. 

Roger Twysden .-Hist. Anglir. script. X. Lon
dres , 1652. 

J . Fell.-Rerum anglic. script. velres. Oxonire, 
] 684. Incompleto. 

Th. Gale.-Hist. Britanicre, Saxonice el Anglo
saxonicre, scriptores XX. Oxonicre, 1687-1691 

Fos. Sparke.-Hist. Angl. script. varii. Lon
dres, 1723. 

Th. R.ymer y R .. Sanderson.-F::edera, conyen
tiones, litterre el cuyuscumq ue generis acta pu
blica ínter reges Anglire et alios (1066-1654); Lon
dres, 1704-35, 20 vol. en fol. 

\Vharton.-Anglia talza; Londres, 1691, 2 vol. 
en fol. 

'\Vilkius.-Concilia Magnre, Britanire et Hiber
nüe; Londres, 1737, 4 vol. en fol. 

IX. Para la provincia Española. 

A. Scholt. - Hispania illuslrata; Francfort, 
1603-1608, 4 vol. en fol. 

J. S. Aguirre.-Collectio maxima conciliorum 
omnium Hispanire et Nove Orbis ; Roma, 1639, 4 
vol. en fol. 

Cresiri.-Bibli. Arabico-Hispana ES c'urialensis; 
Madrld, 1700, 2 vol. en 4.° 

Flores y Risco.-España Sagl'ada; 17*7-856, 48 
vol. en 4.° 

Collegao de libros inéditos de historia portu
g uesa, dos reinados, dos senhores reyes D. Joao 
1, D. Duaste, D. Affonso Y e t D. Joao n, publica
dos por la Academia real de ciencias de Lisboa; 
17~O-1824, 5 vol. en fol. 

X. Para la Escandinf.via. 

Bn:h olini.--An tiq. D,micre; Copenhague, 1689, 
en 4.° 

T. L. de Westphala, Monan, inedita rerum Ger-
TOMo IV. 

Durante una convulsion tan violenta 
habia procedido Europa por sentimiento, 
mas bien que por raciocinio. Grecia y 
otros paises habian proclamado la liber
tad en nombre de las ideas que agitaban 
á la edad media. Poderosas excitaciones 
de amor, de lástima, de odio, de horror, 

manicarum, prrecipue Cinbicarum el Megalopo
lensium; Leipzig, 1739-45, 4 vol. en fol. 

J. Langebek y F. Suhm.-Scriptores rerum 
Danicarum medii revi. Copenhague, li72-17~2. 
EsLa coleccion se ha continuado. 

G. D. Thorkelin.-Diplomatarium etrua Mag
naum, eahilens monumenta publica, historiam 
atq ue jura Damire, Norwegre et vicinarum regio
num illustrantia. Idem, 1786. Analecta ad histo
riam antiquam el jura Norwegire. Idem, 1778. 

E. M. Faut.-Script rerum Suecicarum medii 
revi. Upsal, 1818-1838. 

XI. Pueblos Sclavones. 

Freher.-Rerum Bohemicarum antiqui scrip
lores. Scriptores rerum Polonicarum ex recen
lioribus quotquot prrecipui extant. Amster
dam, 1696. 

J. Pistorius.-Corpus historire Polonicre. Basi
lea, 1582. 

P. Dogiel.-Codex diplomaticus regni Polonice 
et magni ducatus Lilhuanire. Varsovia, 1758-1764. 

F. W. de Sommersberg.-Rerum silesiacorum 
script. Leipzig', 1759. 

Mizler á Kolof.-Collectio magna histori::e Ca
tonre et Lithuanire. Varsovia, 1761-1'/69. 

Gelas, Dobner.-Monumenta hist. Boemire uns
quamante hac edita, Praga, 1784. 

C. G. Hoffmann.-Scnpt. rerum Lusantica
rumo Leipzig, 1791. 

Slenzel.-::;cript. l{erum Silesiacorum. Bl'es
lan, 1835. 

XII. Para la geografía histórica de e ta época 
pueden consultarse. 

D. Ambille.-Estados formados en Europa des
pues de la caida del imperio romano en Occiden
te. Paris, ra. 

Ch. Jumker.-Enleitung zur geor der miLtlern 
Zeiten. lcua, 1712. 

F. Ansart.-Resúmen de la geografía histórica 
de la edad media. Paris, 1894. 

Ch. Barberet y Alfredo Magin.-Resúmen de 
geografía histórica universal. Paris, 1841. 

VIctor Duruy.-Geografía política de la edad 
media. Paris, 1839. 

Chr. y Fed. Kruse.-Atlas zur Vbersich del' 
Gesch, altor ouropaischen Landes und stoalen, 
Halle, 1827. 

K. V. Sprumer.-Historich geogr. Handaltas. 
Cotha, 1839. 

Pero todavía es de desear una buena geografía 
histórica de la edad media. Tambien se pueden 
ver los cinco mapas insertos en el cuadro de las 
revoluciones de la edad mecHtt, de Kock. Estras
burgo, 1807: la notitia Galliarum de Valois: la 
Dissertatio chorografica de Barecti: la Marca 
hispánica de Marca: la Numismática de la edad 
media, con atlas, de Lellevel, 18H6. 

4 
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de admiracion, despertaron la indiferen
cia perezosa: se conocieron las naciones, 
y refrigerando su fraternidad en los pa
decin1Íentos comunes, se alargaron la 
Jnano por encima de las barreras que la 
política habia levantado entre ellas. 

Un corto número de talentos irreflexi
vos cerraron los ojos y prorumpieron en 
sonrisas: los hombres sinceros, que aman 
la luz y la paz, se hallaron nuevamente 
conducidos á ]a fe por la ciencia, por el 
órden á la libertad. Es tam bien de notar 
que el pais que luchó mas enérgicamen
te en favor de la libertad de imprenta, 
no bien la hubo obtenido en virtud del 
derrumbamiento de la tiranía del sable, 
suministró hombres, que si bien siempre 
hostiles á la creencia católica, y celosos 
de conservar intactos los privilegios de 
la razon, estudiaron con mej or fe la edad 
Inedia. Por muy desfavorables que fue
ran sus prevenciones acerca de su orga
nizacion política y religiosa, aproximán p 

dose á la verdad tuvieron que contribuir 
mucho á descubrir el buen sentido y las 
bellezas ignoradas en aquel inmenso edi
ficio social y á arrancar el moho que em
pañaba la tiara de Leon el Grande, la ar
madura de Carla Magno y lade Godofredo. 

Aquellos mismos hombres llamados á 
ser partícipes del poder en virtud de nue
vas instituciones ó admitidos á exami
narlo de cerca, no tardaron en reconocer 
cuanto se diferencian los hechos de las 
doctrinas abstractas. Poniendo el dedo en 
las llagas de la humanidad, se aprendió 
á simpatizar con las víctimas, mas bien 
que á admirar á los opresores; á inquie
tarse menos de la guerra que á menudo 
tiene solo que ver con el jefe del ejérci~o, 
que de la paz que interesa á todo un 
pueblo: á reconocer el poder de los re
cuerdos para reanimar las instituciones, 
á creer que lo que mas contribuye á los 
progresos estables de la razon tiene su 
raiz en los precedentes siglos. 

Desenyolviéndose una nueva literatura 

de las mantillas de la escuela y de ]a~ 
trabas académicas, creyó que hasta podia 
encontrarse lo bello fuera de los tipos es
tablecidos de antémano, y que en esto 
como en lo demás se debia desear la li
bertad en el órden. Depuso, pues, lagra
vedad pedantesca para aproximarse á ]a 
realidad, á la vida, al sentimiento: con
sideró lo pasado bajo nuevos aspectos, mas 
en relacion con lo presente (1); Y buscó, no 
solo lo bello, sino tambien lo verdadero 
y lo bueno: se puso de parte del pueblo, y 
le interrogó acerca de sus necesidades, sus 
angustias y sus votos; se apercibió en fil1, 
de que si la poesia de los tiempos antiguos 
tenia mas pulimento, á semejanza del 
guijarro que se abrillanta despues de ro
darpor largo tiempo en el cauce de un rio, 
la edad media poseia una mas áspera sin 
duda, si bien mas original, y especial
mente mas conforme á los sentimientos 
modernos, á la marcha de nuestra socie
dad, al estado actual de nuestra ci viliza
cion. 

Secundaron las artes este impulso, y 
mientras que en otro tiempo Atila, Du
guesclin y Fredegunda, debian manifes
tarse con los atavios y el continente de 
los Escipiones y de las Mesalinas, ahora 
se condena al pintor que no observa el 
traie, y que, por aficion á lo que es tea
tral, miente á la historia y sacrifica el 
vigor á la elegancia, como tambien se 
acusaria de mas que de plagio á aquel 
que, en la construccion de nuestras ba
sílicas ó de nuestros teatros, reprodujera 
formas griegas ó romanas (2) . 

(1) Segun los san-simonianos, el romanticis
mo es la expresion de un punto de vista nuevo 
de lo pasado, y de un sentimienlo mas profundo 
de lo presente, con relacíon á aquel pasado. 

(2) Con respecto á las ar tes de la edad media 
la eoleccion mas extensa es la de J. B. L. G. Ce~ 
roux D' Agincourt, Historia del arte por los mo
numentos. Des~e .l a decadencia en el siglo IV 
h ::! sta su r.enaclmlento en el siglo XIV, cuatro 
tom?s. Parls? 1~23. Es de sentir que se haya re
dUCIdo los dlsellos á tan pequeñas dimensiones, 
y que se hayan establecido los juicios en la mis-
ma escal:=¡ o . 
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Vióse además surgir una nueva es
cuela bistóric0 fatalista, proclamando 
que «el horlJbre es tal como lo hace su 
tiempo; que las creencias cambian por
que deben cambiar; que los acon teci
Inientos se yerifican porque han sido 
preparados por los precedente~; que un 
siglo no ha merecido aprobacion ni des
aprobacion por lo que es ni por ]0 que 
piensa; y que el hombre no es responsa
ble de las opiniones que toma in evita
blernente de su época, a~í como el niño 
lllama la leche de su nodriza. » 

Por desoladora é inmoral que parezca 
e.:lta doctrina, que extingue la fe en el 
alma y roba al hombre el don mas apre
cia ble de su naturaleza, el del libre al
bedrío, condujo, no obstante, á la creen
cia de que los siglos no estaban sn bordi
nados á los individuos, á no acusar á los 
hombres de tiránicos y usurpadores; an
tes de saber si han obrado así por efecto 
de las circunstancias, que son las que 
realmente determinan la voluntad, sin 
que por esto la despojen de su poderío. 

Otro animoso atleta, José de Maistre, 
en quien hasta los excesos arguyen génio, 
tomó á su cargo, no tanto examinar como 
escarnecer y deprimir á los filósofos ir
religiosos; proclamó la necesidad del mal y 
la de la sangre que lo espie; en su con
cepto' el hombre no es mas que un instru
IneDto de los designios de la Providencia 
q uerealizaÍI'remisiblementc aquí bajo una 
entera rehabilitacion en los individuos y 
en la especie, quien es se trasmiten las 
faltas y la respousabilidad. A la vista de 
los mas brillantes triunfos de la revolu
cion francesa, profetizó su inevitable 
ruina, porque no tenia ramificaciones en 
el pasado. Desconoció en los pueblos el 
derecho de rebelarse, lo mismo que en 
los reyes el de creerse impecables; y con-

Añ ád ase á (' sto: los l1Prmanos Boisserpes, Mu
seo de la ed~ d media.-Du Sommtlrard, las Ar tes 
de la edad media .-Caumon t, Historia compen
diada de la arquitectura religiosa, civil y mili
lar de la edad media. 

cluyendo que los abusos de unos y de 
otros no debian quedar sin castigo, se 
refugió en los recuerdos de la edad me
dia , al tiempo en que un congreso de 
hombres escogidos entre todas las na
cion es, ex en to de toda parcialidad, y 
presidido por desarmado anciano, órga
no de una justicia infalible porque es di
vina, fallaba sobre las controversias y 
protegia el buen derecho. Su escuela no 
podia menos de admirar á una época re
gida por semejantes instituciones. 

Entre estos dos sistemas, el de la Pro
videncia y el de la fatalidad, otra escue
la, mas circunspecta, quiso trazar la sen
da de lo cierto, como entre dos abismos, 
tomando á su cargo justificar los hechos, 
encontrar una razon á todo órden de co
sas, demostrar que cada acontecimiento 
ocupa su sitio, que cada institucion tie
ne su tarea, no segun el gusto de los in
dividuos, sino por la accion del pueblo, 
siempre luchando contra la brutal con
quista ó contra la sabia opresion. Obser
vando su progresiva mejora y sus pasio
nes, descubrieron un sentido elevado en 
lo que solo parecia simples disputas de 
escuelas y de concilios, en el monacato, 
en las municipalidades y en las cruza
das, á causa de la parte que en ellas to
mó el pueblo, colocándose alIado de es
te, concibieron tanta adversion hácia la 
fuerza y la conquista, como interés por 
las reformas, por la emancipacion y por 
la libertad del espíritu. Pensaron que no 
se debia odiar y satirizar aquello que el 
pueblo habia venerado y querido; que 
un génio no podia ser grande sin com
prender y secundar los instintos, las pa
siones y las fuerzas de su nacion, de su 
tiempo, de la humanidad entera. 

La escuela de los san-simonianos ha 
ejercido y ejercerá una influencia aun 
mayor, toda vez que se la despoje de 
aquel absurdo aparato de que se rodeó 
como religion del porvenir, para predi
car el aniquilamiento ' de la propiedad, 
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de la herencia, de la familia, y reducir 
la sociedad á un simple juego de bolsa. 
Su sueño, el mas magnífico de nuestra 
edad, tan rica en delirios, ofrece podero
sas esperanzas á la sociedad y á la li tera
tura, proclamando que todas las faculta
des creadoras del trabajo, de la indus
tria, del génio y de la civilizacion, per
tenecen al pueblo, y que debe desemba
razarse de harapos á que le redujo la 
feudalidad del din ero y la desigual dis· 
tribucion de los goces y de las penas. 

y nosotros, nosotros pueblo, que reco
nociendo á nuestros padres en los escla
vos de Roma y. en los siervos de los tiem
pos medios, hemos participado de sus 
ignorados sufrimientos; hemos compren
dido las ventajas traidas por el cristia
nismo, nuevo lazo de afecto, de doctri
na, de actividad. Trag ueados como lo 
somos en una época cr·itica, en la que 
todo se pone en duda y en discusion, 
hemos comprendido, no obstante, mejor 
la edad media, época or,r¡ánlca, en la que 
la poesía era religion, en la que todas 
las naciones estaban guiadas por un 
mismo sentimiento. Pensamientos, co
llocidos en otros tiempos por los grandes 
filósofos han sido reducidos á sistemas 
completos. No basta para conocer á 10R 

individuos y al género humano, consi
derar los actos exteriores: débense por 
el contrario apreciar ante todo, los senti
mientos y raciocinios que los han inspi
rado, y progreso poético, religioso, teó
rico, científico é industrial, que ha sido 
sus resultados. La historia no debe 
de ocúparse solo de un pueblo, sino de 
todo el género humano, para parecer tal 
como es efectivamente un cuadro de los 
contínuos progresos de la humanid'ad, 
una incesante realizacion de su pet'
fectibilidad indefinida, una revelacion 
perpétua de su destino social, cumplién
dose por la unidad de la voluntad y por 
la armonía de los sentimientos de "la doc-, 
trina y de las obras. 

La edad de oro no se halla detrás 
de nosotros sino delante: y hácia ella 
debemos dirigir nuestros comunes es
fuerzos, con calma, con órden y caridad, 
para dar al mundo entero un carácter de 
armonía, de sabiduría y de belleza, en 
una comunidad benévola, regular y vi
goro~a. 

El tiempo que arraiga la verdad y des
enmascara la mentira, ha madurado lo 
que habia de sensato y social en aquellos 
diferentes sistemas, dando una idea lTIaS 
sublime y mas verdadera de la historia 
y de sus deberes. Se ha visto que no ad· 
q aiere importancia hasta que no ayuda 
á conocer al hombre, á apreciar la in
fluencia de las instituciones y de los he
chos sobre la condicion de los pueblos, y 
en interesarse jgualmente en los tien1pos 
de los Césares y en los de los Federicos. 
Como conoce que los siglos no están sub
yugados por los individuos, aun cuando 
las tradiciones falten á los hombres, ella 
bosqueja la "ida de los pueblos y de las 
sociedades, de manera que dividiendo 
sus penas y esperanzas, une la nlisilla 
categoría de los acontecimientos sin fe
chas, les atribuye la triste oportunidad 
de nuestros sufrimientos y hace conterrl
poráneos los hechos mas remotos, porque 
el sér de que se trata vi\-e siempre, siem
pre se fatiga, lucha y espera. Es, pue~, 
lo pasado una série de emancipaciones 
lentas, difíciles y dolorosas, pero ciertas: 
espectáculo consolador y eficaz que no 
permitiéndonos creer en la decrepitud de 
nuestra época, sino que dándonos por el 
contrario confianza en las mejoras futu
ras, nos hace amar el trabajo, como una 
mision que hay que cumplir. De esta 
manera al paso que los enciclopedistas 
ridiculizaban lo pasado, nosotros empren
demos la tarea de estudiarlo, como pre
paracion para el porvenir; á la par que 
haciendo la guerra á la sociedad, q uerian 
reducir al hombre ó como ellos decian 
vol verlo á conducir al ateismo y á la vi-
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da salvaje, nosotros nos esforzamos con 
todo nuestro poder para hacerle mas ins
truido y riloral, para apresurar el reinado 
de Dios~ que eR la razon, la verdad y la 
virtud, á través de las tinieblas y de las 
espinas. 

Fué efecto de aquellas ideas Inas gran:
des y generosas poner término al despre
cio sugerido, mas bien por la pereza que 
por la reflexion, Ocupáronse entonces de 
la edad media, y hombres llenos de la 
paciencia que de nada se admira y nada 
deshecha, consagraron á este estudio tan 
fecundo en resultados como largo y fas
tidioso, una sincera curiosidad, una duda 
escrupulosa y una imparcialidad tran
quila, á propósito para acontecimientos 
ya consumados, pero que de todas ma
neras nos tocan de cerca (1). Compren-

(1) Además de los que ya hemos citado, est.os 
son los principales historiadores de la edad 
media: 

Meiners.-Vergleibhung des Sitten des Mitte
laltersunt denen unsers Jahrhumdartes. Hano
ver, 1'19'1. 

Hullmann.-Stadte,,-esen in Mittelalters. 
J. Ch. Scholosser. - Weltgoschle in Zucam

menhrngender Erzalhm'g. Francfort, 18,7. El 
autor protestante no siempre ha apreci:ldo bien 
los hechos; pero por otra parte su erudlcion es 
inmensa. 

Guizot.-Hist. de la civilizacion en Frvnci~. 
Habla de todas las cuesliones mas gr?ves. Su 
mayor mérito es haber hecho popul'lres much~s 
verdades, que antes de él eran del dominio de 
un pequeño número de hombres instruidos. y 
no haberse jamás rlejado llevar por las preocu
pariones comunes á tados los protestantes. 

Frantin.-Anales de la edad medin, compren
rlipndo los tif.mpos que han: pas~do desde la de
C'adencia del imperio rom::lllO, hasta la muerte 
de Carla-Magno. Pnris, 1825, Coleccion excelente 
de materü'lles, pero sin órden en la colocacion 
de los hechos. 

H. Luden. - Algi'meine Geschichtp Voeker 
und Staaten des Mittelalters .. Jena, 1821 Rica 
en erudieion pero sin profundidad de dalos. 

Friedr. Rehm.-Haudbuch des Geschiche te de 
Mistelalters. Marboug, 1832-1839. Distribuyendo 
su trabajo no por Ilaciones sino por época8, em
plea con seguridad los diferentes materiales (S, 
parcidos en tan las obras, divide los pueblos en 
occidentales y orienlflles y dá luces sobre todo 
con respect0 á estos últimos. 

Ruhs.-Hanbuch del' Geschichte des Mitlelal
terso Vien a, 1817. T2mbien separa los orient ales 
de los occidentale8, pero con menos cuidado y 
detalles. 

Ludw Giesebracht .-Lehrbuch des mis tt leren 
Geschichte, 1835. Es el que dá mas claridad en 
la distincion de los pueblos en occidentales y 

dióse entonces que en la tosca letra de 
las crónicas se podia descubrir, así como 
en los palimpsestos, cosas que se habían 
escapado á la penetracion de los eruditos 
que no tenian la inteligencia ni el senti· 
miento de las grandes trasformaciones 
sociales. En efecto, pesando la mayor 
parte como legistas ó analistas los con
tratos, las actas públicas y las formas 
judiciales, no conocieron lo que habia de 
vi \-0 para la imaginacion, en el cadá\'er 
que disecaban. No se contentaron en
tonces con repetir cosas ya dichas, ni 
considerarlas bajo el mismo aspecto; 
emprendieron indagaciones sobre el 
oI'Ígen de los pueblos bárbaros, sobre la 
manera con que in vadieron el territorio 
romano, y sobre la condicion á que fue
ron reducidos los vencidos; se quiso sa
ber si los conquistadores se mezclaron á 
los pueblos conquistados, y hasta qué 

orientales, y su obra es de las mas estimadas por 
los que cODocen un poco la historia de la edad 
medía. 

Leo.-Gerchichte des Mittelalters. H~lle, 1836. 
Tiene el mérito de haber conseguido un nuevo 
órdeo, menos segun los hechos que segun les 
ideas, siguiendo los diferentes grados de cullura 
intelectual, y la influencia activa y pasiva de los 
acontecimientos exlrriores. 

C. Jos. Desmichels.-Historia general de la 
edad media. Paris, 1835. Ha publit.:ado dos 10mos 
desde Augustulo hasta la ex ' incion de la dinrs
tia carohispanfl, Es un resúmen á veces ávido, 
pero seguro en los datos y en el que nunca se 
pierden de v~sta los progresos de la sociedad 
civil. 

J. MoeHer.-Manual de la historia de la edad 
media, desde la caída del imperio de Occidentp , 
h'lsta la muerte de CarIo-Magno. Paris, 181'1. 
Hace mas de lo que promete por el titulo de la 
obra. y sus dalos no carecen de buen sen tido. 

A. Tillier.-Geschichle des Europaischen Men::;
chheit des Misttelaltcrs, 1833. Por atrasada que 
se encuentre. 

Friedr. Kortum.-Gesch. des Mittelallers, 1836. 
Hira de ingeníosns referencias y de útiles inda
gaciones. 

G. W. Ll ckner.-Geschichte des MiLlelaltel's. 
Nuremberg, 1840. Ha emprendido la 1area rle 
despojar á la historia de la edfl d media de la 
forma prúfesoral que le habían dado sus prede
cesore~, para h acer una obra fácil y agradable á 
la lectura, sin fallarle solidez. 

Henri Whe r. ton.-Historia de los pueblos del 
Norte ó de los daneses y normando.::, desde los 
tiempos mas remotos, hasta la conquista de 
Inglaterra y del reino de las DJS Sicilias. Obra 
llena de intereses y traducida del inglés, por 
Pablo GuilloL, 1844. 
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grado; y cómo de esta mezcla diferente
mente cOlubiuada, surgió una nue\-a 
sociedad, quísose tambien saber como 
contribuyó á ella Carlo-Magno, como 
contribuyeron las misiones pacíficas ó 
sangrientas, y hasta que punto favore
cieron el progreso, el feudalismo y las 
cruzadas, y dieron i lllpulso á aquel lllO

villliento de las comunidades, al cual 
debió Italia su grandeza y la Europa sus 
libertades. De aquí resultó el verdadero 
sentido de la lucha entre los papas y los 
emperadores, entre los jurisconsultos y 
la aristocracia feu dal; rehabilit6se el 
derecho del cánon; pudo seguirse aquella 
larga reaccioll de los pueblos libres de la 
Germania contra los romanos, señores del 
mundo, hasta vol verse á poner en vigor 
el derecho civil, la transformacion de las 
costum bres en leyes que de nuevo ad
quieren fuerza y uniformidad, y la crea
cion del tercer estado. Hallado este ayer 
como vencido, se levantará como vence
dor, él mañana (1), para consumar tran
quilamente la revolucion social mas pro
digiosa de los tiempos modernos, puesto 
que es la mas expontánea. 

Desagrada al pronto ver tan admirable 
pasado, desmoronándose á los golpes de 
generaciones que destruyen sin objeto, 
sin prevision y sin un pensamiento de 
órden y ver tantos ' elementos confundirse 
y chocarse tanto tiempo sin crear nada; 
pel'o en breve se fija la atencion en el es
pectáculo de la energía humana que tra
ta de libertarse de tantas miserias; com
plácese uno en contemplar el sepulcro de 
las instituciones decrépitas y la cuna de 
las nuevas, la reUgion de lo pasado y la 
del porvenir, la union de las dos civiliza
ciones, de las cuales la una desaparece 
en medio de las ruinas de su gloria y de 

(1) «Sí se dirá, pero la conquista ha desarre
glado t.odas 13s relaciones, y la nobleza ha pasado 
al partl~o de los conquistadores. ¡Pues bien .... ! e" 
necesarIO hacerla pasar al otro lado; al tercer es
tado será noble al ser á su vez conquistador.» 

Sieyes; ¿cuál es el tercer estado? 

su grandeza, al paso que la otra vuelve a 
tomar su puesto guiada por una ley de 
arnor y de fraternidad. Subsiste el mun
do en las ciudades' que ha fundado, y en 
la organizacion de las pro vin cias y los 
municipios; mantiene vivo el mundo 
cristiano el movimiento de las inteli
gencias y extiende la igualdad; transmi
te el germánico la propiedad y produce 
la nobleza territorial y la distincion de 
las clases. Cada uno de ellos procura lle
gar á ser sociedad, y prevalecer. Pero el 
primero es trastornado por la invasion, y 
el segundo ~e inclina mas á la revolucion 
moral que á la política, y deja prevale
cer al último, que entrega la Europa en 
manos de los invasores del territorio y 
encadena al hombre al terruño. 

Nada existe en medio de esto exclusi
vo, nada estrecho; cada uno se lanza por 
el contrario, con el pleno vigor de su vo
luntad . Primero pasan delante de noso
tros amos y esclavos, despues, conquis
tadores y vencidos, señores y siervos, 
propietarios y colonos; el derecho de con
quista, despues la dominacion territorial, 
enseguida la libertad de las comunidades 
y todo esto desunido y siempre en lucha. 
Si se fijan los ojos en la superficie, no 
descubren mas que descomposicion: si 
penetran mas allá de la corteza· distin
guen una organizacion estable en la cons
titucion religiosa que presta á aquel 
tiem po cierta un idad de que ' carece el 
nuestro, entregado á la indolente duda y 
á las oscilaciones desalentadoras. Roma 
antigua habia unido á los pueblos, si bien 
lo habia hecho como se une á los pena
dos en un presidio; posteriormente las 
relaciones de los individuos y las de los 
pueblos no están ya solo determinadas 
por la espada, sino tambien por la fe, la 
esperanza y la caridad, que son una co
lllUD herencia. A la par que la opinion y 
la fiereza salvaje de los conquistadores 
propagan la guerra, la opresion y las ven
ganzas, predica el cristianismo una doc-
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trina de igualdad, de paz, de justicia, de 
sumision razonable, de mútuo afecto; 
una benéfica autoridad vela por socorrer 
al débil con tra los excesos del poderoso. 
Esparcido el clero en medio de todos, 
aleja poco á poco las divisiones nacidas 

o en la diferen cia de origen, hace amar á 
una patria comun recordando la fraterni
dad universal, derriba las barreras entre 

olas naciones, regenera la barbarie, se co
Joca alIado del baron para señalarle el 
camino de la civilizacion, conserva los 
autores clásicos, reforma las legislacio
nes, enseña á contener á los poderosos, 
protege al pueblo y la libertad instituye 
una gerarquía fundada en la capacidad, 
desde el humilde clérigo hasta eljefe su
premo delante de quien se inclinan los 
reyes y al cual someten los pueblos sus 
diferencias. La iglesia, arco de salvacion, 
enlaza á los germanos al territorio, llama 
á toda la Europa á rechazar al Oriente. 
Cuando los mongoles amenazan de nue
YO la ci vilizacion renaciente, acude á de
tenerlos con las arrnas y las predicacio
nes; impide á los turcos anonadar las 
instituciones europeas, empresa que en 
otros tiempos no hizo mas que despertar 
la simpatía ó la ambicion de algunos. 

Existe la unidad en la iglesia; pero 
en su rOededor reina la mayor variedad. 
Cansados los bárbaros de sus largas cor
rerías, se establecen en nuevas patrias, 
y apoderándose de la soberanía política, 
de la preeminencia civil y de la propie
dad inmueble, asientan reinos como otros 
tantos campamentos en medio dA una 
plebe qu~ pierde basta su nombre. Trata 
CarIo-Magno de unir aquellos reinos pi
diendo su consagracion al poder que es el 
único reconocido, pero sus sucesores no 
le secundan, sino que por el contrario, 
los intereses divergentes crean tantos esta
dos COllO tribus, y despues tantos como 
feudos. Despedazando el feudalismo entre 
tanto la tiranía que pesaba sobre los pue
blos, multiplica los focos de la vida pú-

blica, debilita los prestigios de la fuerza, 
apaga el ardor de las conquistas; fraccio
nando la propiedad destruye la esclavi
tud y prepara una especie de igualdad. 
A la par que los grandes propietarios van 
á habitar á los campos, quedan las ciu
dades para los industriales, cuya asocia
cion creciendo donde quiera, tanto en 
los monasterios, como en los señoríos, en 
los ,quildos, duplica las fuerzas sociales y 
hace que el indi viduo consagrado á los es
tatutos de su corporacion, multiplique la 
vida de cada agregacion particular. De 
consiguiente, si el órden social es débil y 
si la moral es deprayada; las voluntades 
son enérgicas, los hombres robustos y 
no tiranizados por la opresion de ideas 
sistemáticas. Desde entonces viene á ser 
fácil el establecimiento de los comunes 
ó concejos. 

En ningun tiempo ofrece la tradicion 
de la humanidad el espectáculo de una 
clase desprovista de todo derecho, depri
mida y sin hacerse notar, y que, por un 
progreso contínuo se eleva hasta adqui
rir poco á poco la inuependencia y el po
der, y cambiar los resortes de la socie
dad, la naturaleza del gobierno y con
vertirse en nacjon. 

Nosotros, como pueblo, hemos peleado 
y peleamos a un para arrancar al feudalis
mo hasta sus últimas trincheras, sin en
ternecernos su agonía; por esta misma ra
zon es bello considerar aquellas batallas, 
pues no se trata de la historia de los re
yes, sino de las del pueblo que es la 
nuestra. Desconocido el tercer estado de 
los antiguos, forma las comunidades de 
los vencidos; crecen al lado y aun á la 
sombra de los torreones elevados contra 
ellas por los vencedores; se convierten 
en repúblicas en Italia, consolidan el po
der real en Francia, le equilibran en In
glaterra, y cimentan en todas partes las 
bases de la ci vilizacion moderna. 

Todavía al dirigir solo nuestra atencion 
so bre los dominadores, no los veremos 
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árbitros soberanos de las naciones sub
yugadas, como á los conquistadores del 
Asia ó á los romanos; introdúcese pri
mero entre los yencedores un espíritu 
de resistencia perpétua, despues entre 
ellos y los vencidos, en seguida entre 
nobles y proletarios, mas tarde entre co~ 
munidad y comunidad, y en fin, en 
mayor escala entre el poder temporal y 
el de la iglesia: procurando el uno fun
dar el imperio de la fuerza, el otro ase
gurar el trinnfo de la justicia para susti
tuir los derechos del mérito y de la ra
zon á los de la raza ó de la violencia. 
sirviéndose ambos de contrapeso para 
impedir los excesos á los cuales impelia 
el carácter absoluto de la edad media. 

De esta manera se verificó la mas gran
de revolucion del espíritu humano; re
volucion que dió á los IIlOdernos poesía, 
artes y libertad. Pero seria pretender de
masiado, que pudieran elevarse entonces 
hasta la idea de nacionalidad, la mas di
fícil de concebir y la última á esparcirse 
en tre el pueblo, y queda, en efecto~ In u
cho camino que andar al espíritu, an
tes de yencer tantas preocupaciones, y 
borrar tan tas desigualdades, para reducir 
á familias y ciudades á 01 vidar la inde
pendencia nativa, á los fuertes á no ejer
cer su poder y á los hábiles su capacidad, 
sino á medida del bien público, á los 
nobles á 01 vidar su antigüedad, de casta 
y autoridad, y en fin, á conocery á prac
ticar la justicia é jgualdad social. 

Tambien las repúblicas fluctuan aun 
entre un pasado de odio, de debates y de 
guerra, y un porvenir de órden, de tran
quilidad y de atnor. No teniendo expe
riencia alguna de sistelnas fundados s,o
bre el concurso de los intereses y del 
deber, ansiosas de paz, de justicia y de 
frauquicias, y desconociendo los nledilJs 
de alcanzarlas, se posesionan de una li
bertad sin garantías; en la que el pueblo, 
queriendo tener una entera participacion 
en los negocios, lleva á las aS3m bleas la 

aVarICIa, la ambicion y todas las pasio
nes del hombre privado; pónense en 
planta las constituciones unas despues 
de otras, y los pa!tidos se entregan á las 
violencias. En el interior no se presenta 
mas espectáculo que el de los celos, el 
orgullo y los crímenes; sacrificando en 
el exterior á sus vecinos y á sus herma~ 
nos, sin pensar siquiera en celebrar con 
ellos un tratado de paz, de socorros y de 
mútuas ventajas. Por último, los fuertes 
y los jntrigantes prevalecen; sucumbe la 
privile[5iada libertad de las municipali
dades, hácese preciso el despotismo para 
nivelar las renacientes desjgualdade~; 

constitúyense nuevos reinos, y la edad 
media acaba. 

Acaba, pero sin las emigraciones ger
mánicas, hubiera Roma ocupado el mun
do entero, borrando el carácter y el genio 
propios de cada naciofi, y tendrialnos un 
imperio á lo asiático, en vez de tantas 
naciones que multipliean el movimiento 
y la vida; en lugar de esta fecunda y 
conmoyedora variedad que constituye el 
mérito de las modernas edades, y á la 
que debe la Europa su supremacía sobre 
las demás partes del mundo, no tendría
mos mas que el mudo y casi sepulcral 
silencio de la uniformidad. 

Acaba la edad media, pero encontró á 
la Europa dividida en hombres libres y 
esclavos, y la deja dividida en pobres y 
ricos: al trabajo forzado ha sustituido la 
labor yoluntaria; la asociacion y la con
currencia á las corporaciones y á los 
desconsoladores favores legales; á los 
privilegios, es decir, á la injusticia, la 
igualdad civil: ha desembarazado á la 
propierlad de las trabas de easta y de 
tribu, de las sustitueiones y de otras 
antiguas cadenas; á la profunda abyec
cion de los esclavos frente á frente de 
sus alllos, de los clientes para con sus 
p1tronos, y de los patricios respecto del 
emperador~ ha sustituido la fácil cortesa
nía que sr humilla, pero á condicion de 
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que se la realce; la deferencia que sabe 
ser altiva, la libertad que sin peligro ni 
envilecimiento se presta á mil buenos 
oficios. Tales son los sentimientos naci
dos de la independencia noble y cortés 
de los señores; independencia ignorada 
de los antiguos, que no con ocian otra 
mas que la de la ciudad ó del estado. 

Hay algunos que se complacen en 
pintar á la edad media como una época 
de opresion ilimitada; y sin embargo, 
entonces fué cuando nacieron las consti
tuciones políticas, cimiento y gloria de 
las naciones modernas. Nada diré del 
derecho canónico, que, considerado como 
derecho especial, fué un inmenso pro
greso en dulzura y en equidad; él fué 
quien primero opuso la discusion á las 
arrogantes pretensiones del sable, la ley 
al capricho de los señores y proclamó así 
mismo la igualdad de todos ante la ley. 
Pero no hay duda en que CarIo-Magno, 
Alfredo, San Estéban de Hungría, San 
Luis de Francia y algunos emperadores 
fueron grandes legisladores, y en que 
en aquella época de ignorancia Ingla
terra escribia su gran carta, modelo im
perfecto, si bien no ha sido sobrepujado 
ni aun igualado por otras cartas: aunque 
fundada enteramente sobre el feudalis
mo, garantiza inviolablemente los mas 
preciosos derechos de los ciudadanos. 
Entonces fué cuando las repúblicas co
merciales de la. Italia y de la Provenza 
redactaron el código marítimo que aun 
sirve para regular el comercio del mun
do, y cuando las varias comunidades se 
dieron estatutos que solo pueden parecer 
extraños á aquellos que no saben refe
rirse á otros tiempos y lugares, y creen, 
como los ingleses, que todo ' lo que se 
encuentra en l~s costumbres de su pais, 
es lo mejor y que tampoco es bueno 
nada de lo que de su pais no sale. Ensa
yaron entonces las repúblicas de Alema~ 
nia, de Suiza é Italia, todas las clases de 
organizacion política, creando constitu-

TOMO IY. 

ciones que nada tenian de académicas, y 
sin pensar jamás en adoptar alguna por
que era inglesa ó española; todo lo que 
hacian les era propio, llevaba el sello de 
la oportunidad y por esto mismo era his
tórico y de una variedad sorprendente. 
Dando entonces el estado llano la mayor 
prueba de fuerza, la de aun--.entarse r~sis
tiendo, se hizo lugar en la monarquía, 
y le proporcionó gloria, vida y energía; 
aunque nadie comprendió su importancia 
presente y futura, transformóse en tercer 
estado y se convirtió en clase intermedia, 
hasta que dilatándose llegó á ser la na
cion, el pueblo y el soberano . En el 
congreso de Póntida, ó en la paz de Cons
tanza, en las conferencias nocturnas bajo 
la encina de Truns ó en la pradera de 
Rütli, se nos presentan como hombres 
sencillos, que, en nombre del Dios cria
dor del noble y del villano, juran defen
der las costumbres y las franquicias de 
su patria. En los concilios vereis la reli
gion hacerse tutora de los derechos del 
hombre. Sabreis lo que es el pueblo, en 
los Wittenagaemot de la Gran Bretaña, 
en las c6rtes de España, y en las de La
mego, en donde una nacion aun en la 
cuna, dictó el estatuto de Portugal, que 
nada tiene que envidiar á las improvisa
das cartas de nuestros dias. Rodeaba al 
trono aquel estatuto con una nobleza, 
no emanada de la conquista, ni fundada 
sobre la propiedad ó comprada por el 
dinero, sino conferida á aquellos que se 
habian mantenido fieles á la religion, á 
la patria, al rey y que demostraron su 
bravura en aquellas batallas que dieron 
por resultado libertar al suelo patrio de 
la dominacion extranjera. Confirman los 
estados aquellas leyes en tanto que son 
buenas y y'ustas, condiciones de legali
dad desconocida por los antiguos hom
bres de estado, y olvidadas por muchos 
de nuestros dias. Nosotros discutimos, 
ellos obraban. 

y todo esto en tiempo de barbarie. Sí, 
5 
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de barbarie sin duda; pero el carácter de 
aquellos tiempos es mas bien el contras
te de la brutalidad de las acciones y de la 
pureza de las máximas, proclamadas por 
la iglesia, por la caballería, y por los poe
tas. Cuando entre los antiguos no se al
zó ninguna voz autorizada para vitupe
rar á Aquiles su feroz orgullo, y á Oalígu
la su imbécil crueldad, aquí las nociones 
morales se muestran hermosas y puras 
en ill.edio de la licencia y de la bastardía. 
Un juicio recto condena las detestables 
obras á que la pasion da cima; cosa bien 
notable para aquellos que reflexionen que 
un buen principio es por lo comun mas 
fecunda semilla que una mala obra. La 
bárbara opresion, la contínua resistencia 
y la expiacion religiosa, son los tres 
hechos dominantes en las costumbres y 
en la historia de aquel tiempo; y, ya 
se considere uno ú otro, se vé siempre 
el último grado del orgullo, del heroismo 
y de la santidad; pero como el uno sirve 
de contrapeso al otro, no se vé uno jamás 
afligido por aquellas calculadas y siste
máticas atrocidades que tanto nos in
dignan en la antigüedad. Así un autor 
que no obstante se titula filósofo, dice: 
«Medio siglo de paganismo presenta sin 
comparacion, excesos mas enormes que 
cuantos existan en toda la cristiana 
ll10narquía, desde que el cristianismo 
impera sobre la tierra (1) .» 

Oon efecto, aun entre los gibelinos mas 
inhumanos no encontrareis un Domiciano 
ó un Caracalla; no hallareis en toda esta 
época. una carnicería igual á aquellas que 
hicieron el clemente César en Burges y 
Tito en J erusalem, y una calculada devas
tacion como las que destruyeron á Taren
to y á Cartago ó aniquilaron las bellas 
artes y la civilizacion de un pais, cual 
aconteció en Corinto y en Rodas. No ve
reis nada semejante á la noche de San 
Bartolomé, Ó á la muda desolacion de la 

(1) Filler.-Catecismo filos6fico, t. lII, c. C. 
dart. l. 

guerra de los treinta años (1;. Las pros
cripciones llevadas á efecto en los mas flo
recientes años de Roma, no tienen nada 
análogo en la edád media, como no lo tie
nen tampoco los procesos de hechicería 
multiplicados en el siglo de Leon X y de 
Galileo. La misma inquisicion no puede 
de ningun lTIodo compararse á las perse
cuciones ejercitadas durante tres siglos 
contra los cristianos con formas legales, 
ni á esa otra inquisicioll que introdujo 
mas tarde en España una política recelosa. 

Al menos si experimentamos disgusto 
en detenernos sobre las violencias de los 
barones y sobre la tosquedad salvaje de 
los reyes, podemos inclinar la vista hácia 
otra sociedad que contemporáneamente 
buscaba, no las conquistas de la fuerza, 
sino las de las ideas; que se Inantenia 
junto al oprimido para sostenerle, para 
consolarle, mientras el pueblo amenaza
dor tronaba contra el poderoso orgullo 
en nombre del que juzgalasjusticias hu 
manas. Derramaban los señores torrentes 
de sangre para arrebatarse algunas pul
gadas de una tierra que debia cubrirlos 
á todos al dia siguiente: elevando la igle
sia su mir!lda hácia la patria verdadera, 
propagaba el amor del bien, de la sa bi
duría,"de la piedad, enseñaba á orar, 
abría albergues á los afligidos, asilos á 
los proscritos, escuelas á los ignorante¡:;: 
en medio de las cotidianas guerra inti
maba la tregua y proporcionaba la paz, 
sustituia á los guerreros los religiosos, 
oponia los monasterios á la inmoralidad: 
ella fué la causa de que el \'alor, ejerci
do en degollarse entre hermanos se san
tificase bajo la bendicion celeste, yendo 
á rechazar á la media luna de las cúpu-

(1) WallsLein y Gustavo Adolfo permanecie
ron á la vista uno de olro delanle de Neurembel'g 
por espacio de seten la y dos dias, sin venir á las 
manos. Con este in~érvalo de tiempo fueron víc
timas del hambre y de las enfermedades diez mil 
nurembergeses, veinte mil suecos y mas de trein
ta mil imperiales. La edad mNlia no ha usado 
nunca de tan fria crueldad. 
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las de Constantinopla y de las I)layas de 
Sicilia, de l\1allorca y de España. 

Uno de los caractéres TIlaS marcados de 
esta sociedad religiosa es el haber toma· 
do á su cargo los deberes de la sociedad 
ciyil y hecho por illspiracion lo que por 
refiexion introdujo la civilizacioll mas 
ülrde. Si no hay nadie que vele por la 
viabilidad y la seguridad de los caminos, 
consagra á su custodia cruces y capillas. 
Si no hay hospederías, abre hospicios y 
ermitas. Si faltan socorros para la indi
geucia, distribuye la sopa á la puerta de 
los conventus. Las linternas encendidas 
delante de las illlágenes piadosas, suplen 
durante la noche el alumbrado de las 
calles; las partidas de bautismo, de casa
Jnien to y de defun cion por los registros 
del estado civil; los mercados no están 
seguros mas que en el átrio de las igle
sias y el día de la fiesta patronal; con
~érvanse los restos del saber en los con
yentos, donde los futuros sabios hallarán 
las únicas escuelas del tiempo, y los aldea
nos las de la mejor agricultura. No exis
ten correos, pero religiosos misioneros 
ponen á Rorna en comunicacion con Is
landia y el Catai: establecen congrega
ciones para recoger á los niños expósitos 
para cuidar á los enfermos, para asistir á 
la inocencia en peligro, para redimir á 
los cautivos. 

He aquí donde nosotros buscaremos la 
Illoralidad. Partiendo de este principio, 
la fundacion de un convento, la institu
cion de una órden, el viaje de un misio
nero, nos interesarán tanto y mas que los 
escandalosos esfuerzos de los reyes, ó los 
cam bios de dinastía. Por otra parte el 
pueblo amaba á aquellas religiosas repú
blicas en las que podian entrar los cris
tianos de todo país y de toda condicion 1 

sustrayéndose así á las bárbaras leyes 
bajo las cuales les habia hecho nacer la 
casualidad, para sometersea otras vol un
tariarnente elegidas, á magistrados esco
gidos de comun acuerdo y en las que 

desde los mas humildes empleos podian 
elevarse hasta el papado. Josotl'OS nos 
complacemos en repetir lllil veces, l'espe
tamos el voto, las afeccioues ~ ,hasia las 
mismas alltipatías del pueblo. Con estos 
selltimientos y bajo la inspiracíon de la 
justicia someteremos llosotros á un nue
vo exámen aquellos heróicos siglos, du
rante los cuales en todas las naciolles 
europeas se esfuerzan la generosidad, el 
valor, la nobleza, la piedad yel afecto de 
los individuos, por remediar la falta de 
la justicia pública, al paso que el honor 
mitiga la tiran ia y que las costu m bres 
suplen á las leyes. 

Con tal sin razon se les considera como 
un periodo de impotencia entre la anti
gua civilizacion y el renacimiento, que 
hasta ignoro si podria demostrarse que 
hayan dejado extinguir nada de lo que 
existía mas importante en la literatura y 
en la ciencia de los antiguos. Tómase 
comunmente la palabra civilizado por 
sinónimo de instruido, y muchas perso
nas se adhieren solamente á las letras: no 
hay duda en que son un poderoso ele
mento de civilizacion, que consiste en el 
talento, en la actividad, yen el ejercicio 
de todas las facultades y de todas las fuer
zas del alma, pero no son las únicas; 
ahora la literatura es laque quizás ha con
tribuido mas que nada á hacer que se 
desprecie la edad media. La de los anti
guos era á no dudarlo maravillosa por la 
pureza exquisita de la composicion y de 
la ejecucion, cualidades que encantan el 
espíritu aun cuando sean falsas las ideas 
medianas ó atestada.s de ignorancia; pues 
lo bello es siempre objeto de un culto ex
clusivo; y debia ser así en obras destina
das á un pequeño número de lectores, á 
lo selecto de la nacíon que pretendia no 
recibir de sus esclavos y clientes mas que 
los escritos mas trabajados, así como las 
mejores estátuas. 

El diferente destino de la literatura 
nloderna ha hecho que se preste menos 
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cuidado á la forma, " que se descuide 
aq uella union del arte y de la sencillez 
en la cual no tuvieron igual los anti
g uos. Pero la razon preside á cada pala
bra, ilumina toda confusion, ordena las 
ideas, detiene las divagaciones, y arre
glándolo todo con método y buen sen
tido' produce una austera precision, una 
límpida pureza y un progreso constante 
hácia el o bj eto. 

En la edad media se habia perdido la 
correccion antigua, y el análisis moderno 
aun no se habia adquirido. Era una tran
sicion sin arte ni forma, era un lenguaje 
indeterminado y tambien eran espíritus 
inejercitados. Pero para que una litera
tura adquiera un carácter propio y nacio
nal, es preciso que la tradicion y la poe
sía hayan precedido á la historia y á la 
crítica. Hubo en la edad media mas 
abundancia creadora por lo que respecta 
á la imaginacion, que en ninguna nacion 
moderna sin exceptuar la Inglaterra; hu
bo profundidad de sentimiento y génio 
inventor, el cual es muy superior aÍ 
talento que perfecciona. Los que quieran 
leflexionar encontrarán que las obras 
modernas de mas estimacion y mas ori
ginales' nacieron en la edad media ó 
recibieron su inspiracion en ella. 

Es sin embargo, verdad, que la cultura 
de la imaginacion estuvo mas separada 
que nunca de la de la inteligencia. En
contrábanse dos literaturas en presencia 
una de otra, de las cuales, la una toda 
era de tradicion y de reminiscencia, y 
esforzándose por expresar las ideas n ue
vas con palabras anticuadas no hacia 
mas que demostrar su laboriosa impo
tencia. Cierto es que muchos talentos 
nacidos para la poesía, conocian cuanta 
'locura era separar las palabras de las 
ideas, la composicion de la inteligencia 
popular, y hubieran podido recurrir á las 
lenguasvivas,pel'ocarecian aun de la.elas
ticida~ que les ha dado el uso y una preo
cupaclOn de los sabios las repudiaba. Su 

posicion era la de un escultor colocado 
en un pais do.nde ]e faltasen á la vez 
modelos y materiales (1). 

Guardaban, pues, los mejores, silencio 
ó se amenguaban, . y la mas elevada . 
parte de la literatura permanecia del 
dominio de los medianos, contentos de 
engendrar con imperfectos instrumentos 
obras que no podian satisfacer ni el gusto 
y la razon. Y sin embargo si no le des
animase á uno la forma, i cuánta vida 
moral é intelectual se descubre en ella! 
¡cuánta riqueza! ;cuánta originalidad~ 

Se creeria que las letras con ocieron 
entonces mas que nunca su sublime 
mision,dejando de alimentarse de frivo
lidades, no dedicándose á lisonjear el 

(1) Polical'po Leiser.-Profesor de poesía en lel 
Academia de Helmstad ha publicado la Historía 
poctarum et prematum modii revi dicem post 3n 
num anati Cristo ccce sectorum. Halre Mahdi , 
1721. . 

Aluda á uua disertacion . De ficta medii avi bar
barie, queno hemos leido, pero tacha de jgno
rante temeridad aquellos que quia nesciunt, ne
gant exlitisse viros ex terupora erudiUones jnsjg
nes. Por lo demás, no se ocupa sino de los poetas 
latinos, así como: 

Du Cange.-Dudex scriptol'um medii e t inh1 -
mre latinHatis , y 

Fabricius.-Riblioteca latina medire el infanue 
latinitatis. 

Berighton. -Literary history of the middle 
age,y 

Guidguené.-Historia de la literatura italia
na , manifiesta mucha preocupacion escolástica. 

G~izot.-.Hisloriade la civilizacion en Francia, y 
VIllemalO.-Cuadro de la literatura de la edad 

media hicieron conocer á la juventud francesa 
gran número de bellezas de los escritores de 
aquel- tiempo. 

Pueden tam bien consultarse á Eidchorn Al
g~mei.ne Gesch des CultUl' und liLteratur, y los 
hIstorIadores de la filosofía y de las ciencias , An
drés, Montucha, Tiraboschi, Thompson, Delam
bre, Bouterowek, Kerstner y Libri. 

Tambien citaremos á Th Wrigt. Ensayo sobre 
el estado de la literatura y de las ciencias en In
glaterra en el período anglo-s3jon. Londres 1839 
(en inglés). ' . , 

Harris.-Hisl. literaria de la edad media. 
J. J. Ampere.-Hist.literaria de la Francia au

tes del siglo XII. 
La mas importante obra de todas es la Historia 

literaria de la Francia empezada en el siglo XVIII 
P?r los henedictinos y continuada en nuestros 
dI~S P?r la Academia de las Inscrip riones. Es una 
mma I~agotable que sin cesar explotan lanto los 
extranjeros como los franceses. 

Por lo general se buscan ahora con interés los 
mon~mentos de la literatura original de la edad 
medIa, y de los pueblos llamados bárbaros. 
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oido sino adhiriéndose á las cosas prác- al clero y á los monjes su perpétua intru
ticas y á los supremos intereses de la SiOll en los acontecimientos mundanos ó 
humanidad. Las santas escrituras fueron perdonarles el no haber con iado lo que 
la base de todos los eRtudios, y ningun no debian conocer. 
libro hubiera podido extenderse tanto. Sin embargo, aunque los relatos sean 
Por fastidio que experünentemos en el hechos en lo interior de un claustro, pare
dia, al ver á los autores de aquel tiempo cen dictados por personas que, llegadas 
detenerse de cien maneras en el mismo al puerto, iuzgan lnrjor la posicion de 
trabajo, debemos no obstante reconocer aquellos á quienes amaga la tempestad 
que ganó mucho el espíritu humano en en alta mar, y manifiestan, si no pene
que un mismo libro se considerase por tracion, grandes datos de sus autores y 
tantas naciones como el colmo de los á lo menos un sentimiento de justicia 
conocimientos humanos y ocupase en que DO se encuentra entre los clásicos, á 
todas partes tan diferentes talentos, para los que tampoco ceden á veces en fábu
sentar una doctrina tan diferentemente las y credulidad. Cuando al recorrerlos 
humanitaria. Sirvió de mucho el latin se despoja uno de las prevenciones esca
para las comunicaciones entre los diferen- lásticas, agrada que el hombre deje siem
tes pueblos, antes que las lenguas moder- pre conocerse. Se les lee despues de si
nas se arreglasen y fuesen compren di- g10s, con el lnismo gusto con que se 
das. Una doble actividad produjo que hablaria á ancianos llenos de recuerdos, 
unos se entregasen á los estudios clási- al paso que á veces se fastidia uno del 
cos y otros á producir algo nuevo. En estilo pretencioso y pedantesco, aun sien
lugar de deplorar, pues, el olvido de la do de los lnas ilustres escritores. 
antigüedad, se tiene derecho á quejarse Aunque los poetas no supieron SeL vir
de que el demasiado respeto á ella, haya se simultáneamente de la tradicion y de 
tantas veces dañado á la originalidad, la inspiracion, elementos inseparables de 
de esta manera en las bellas artes la toda buena poesía, cantaban la patria, la 
sublime majestad de la catedral gótica fe y las acciones generosas. 
fué desfigurada por la imitacion del Combatido en vano en otro tiempo el 
templo pagano. espíritu sofístico por Sócrates y Séneca, 

Se desprecian las historias de aquellos volvió de nuevo á aparecer en las escue
tiempos, como malas crónicas monacales. las; pero la filosofía no se aplicó á deba
N osotros hemos conocido sus defectos; tes ociosos; dirigió sus meditaciones há
pero debe tambien decirse que sus auto- cia la sociodad y la mejora del hombre, 
res fueron á veces príncipes tales como para enseñarle lo que debia creer y ha
Alfonso de España y Oton de F risinga, cer; abordó las cuestiones mas espinosas 
tia de Federico Barbarroja, y muchas con la libertad de que disfruta el que si
mas, hombres que habian tomado par- gue un camino donde no hay huellas 
te en los negocios, conlO Casiodoro, que impongan una deferencia servil. Los 
Reda, y Luitprando; y casi siempre las escolásticos se ejercitaban ~obre el mas 
personas mas instruidas de su tiempo. vigoroso, y ciertamente, sobre el mas 
Si pocos de ellos tienen grandes miras, docto pensador de los tierrlpos antiguos. 
débese recordar que el empleo de un mal En el campo de la filosofía, introdujeron 
telescopio y de poco alcance no fué obs- en las doctrinas de Aristóteles las únicas 
táculo para que Galileo y Scheiner hicie- mejoras de que eran susceptibles; y aun 
sen maravillosos descubrimientos en el cuando entre él y Platon, entre las reali
cielo. Seria además preciso no vituperar dades y las generalidades no hubieran 
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hecho mas que dlvagar en vanas sutile
zas ó en confusos sueños, siempre hu
bieran prepal'ado para la época llloderna 
la finura de la lógica y el poder de la 
ab traccioll. 

. ~e dice que DO existió allí la (jl'ítica; 
DO temo afirmar, ~in eru bargo , qúe casi 
todas lGls cuestiones que se han debatido 
hasta II uestroB di as fueron promovidas 
entonces. Cuando el siglo de Leoll X 
creyó en la impostura de Annio de Vi
terbo, cuando el de la Enciclopedia cre
yó en Ossian, rechazaba en el siglo )\1 

las falsas decretales. Pronunciábanse el 
rey Luitprando y el obispo Agobardo 
contra los duelos judiciales, contra las 
pruebas del fuego y del agua, á pesar 
de] apoyo que á estas costu m bres presta
ban las preocupaciones y las leyes; no 
q uerian se creyera que las tempestades 
eran producto de encantamentos. El 
monje Virgilio y Juan de Salisbury en
señaban el sistema de Copérnico y ]a 
existencia de los antípodas. Atacaron y 
defendieron otros el poder temporal y 
espiritual del papa, combatieron por me
dio de la discusion y de la sátira el abu
so del monacato y de la falsa piedad, y 
examinaron los derechos del trono. En
tonces fué cuando se afianzaron las ba
ses de la organizacion civil y de tantas 
constituciones que sobreviven todavía. 
Todos los sistemas, todos los dogmas, y 
todos los ritos, encontraron campeones 
y detractores; no dejando nada nuevo 
que decir á Lutero y á Socino las heregías 
políticas de Arnaldo de Brescia y del her
mano Dolcino, las heregías filosóficas de 
Abelardo y la religiosa de los albigenses 
de Focio. ¿Qué sucederá si se piensa en 
que aquellos hombres, nuestros toscos 
abuelos, civilizaron al mundo? Traducien
do el Evangelio en idiomas vulgares, los 
fijaron y pulieron; compusieron himnos 
que aun se cantaban en nuestros dias; 
emanciparon naciones enteras de las mas 
licenciosas y feroces supersticiones. 

Faltóles sin duda mucho; pero no sé 
negaria á Alejandro el dictado de gran 
generál porque no hubiera sabido YeTI
cer en Jena ó torucít la ciudadela de AIll
beres, ni el de poeta á Homero pOl\que so 
engañe en geógl'áña y en astronOlDía . 
Existe entré la histúria de la edad me
dia y la de la antigüedad la nlisma dife
rencia que se nota respecto del Panteoll, 
por éjemplo~ y de la cated'ral de lVlilan 
con sus mil agujas y sus infinitos ador
nos. Esta última, aunque tan magnífica 
en sus' detalles, no agratlaria sino tí aque
llos que, en ]a atrevida concepcioll de 
tantas flechas dirigidas al cielo, encuen
tran algo de mas sublime que la unidad 
que vanamente se busca en ella. LaR 
obras maestras antiguas, como templos, 
estátuas, arcos triunfales y acueductos, 
así como el refinamiento del lujo y las 
comodidades de la vida, se encuentran 
en las ciudades; nada de esto existe fue
ra, si se exceptua alguna cabaña en la 
que se hacinaba por la noche á los es
clavos, que con su trabajo hacian vivir 
á los amos y á los habitantes de la ciu
dad. Por el contrario en la edad nledia, 
comunicándose entre sí millares de pue
blos por medio de buenos caminos, de 
castillos, de parroquias, y de alquerías, á 
cada paso demuestran que, en u na po
blacion de ciudadanos que sabe proveer 
á sus propias necesidades, la solicitud 
del obispo, la predicacion del monje y la 
vigilancia del alcalde alcanzan hasta el 
último villano. N o se vé allí, como entre 
los antiguos, la morarquía ilimitada, ni 
la general desigualdad: que engendra 
pronto el despotismo; sino una "ida uni
versalmente repartida, y ensayos de es
tatutos y de legislacion mas importantes, 
en nuestro sentir, que las ciencias y las 
artes, cuyo dispertar, fué en muchos 
paises la señal de la pérdida de las ins 
tituciones y de la independencia. N os 
parecen grandes los héroes de la anti
güedad porque son perfectos en todas 
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sus partes, ya lo deban á la constitucion 
de su patria ó ya á los escritores que nos 
los representan; aunque viviendo de una 
vida puramente exterior, no hacen Utas 
que secundar la ll1archa de las cosas. Los 
de la edad nledia quieren, al contrario, 
dorninar la sociedad por el entusiasmo 
del con ,reucimiento y por la ilnagina
eion; esto esparce un colorido fantástico 
y una plenitud de vida hasta sobre los 
lllismos sufrimientos. Es verdad que tra
bajan y cOTllbaten por lo comun sin idea 
ni plan fijo, pero no es menos cierto que 
lo hacen siempre sedltcidos por aquel 
estímulo que no busca la agitacion y la 
pelea sino para encontrar el reposo y la 
paz; se encierran por último en sus cas
tillos ó en los claustros con el fin de 
poner un intérvalo entre las ten1pestades 
del mundo y el silencio de la tumba. 

Sin embargo, no es nuestra intencion 
hacer el panegírico de la edad media, ni 
menos de sus instituciones. Del mismo 
luodo que no podríamos hacer sacrificios 
ú viejos ídolos, así tampoco quisiéramos 
establecer nuestra vivienda bajo un te
cho que amenazara ruina, aunque nos 
COllluueve el recuerdo de que á nuestros 
padres les ha servido tle abrigo. N ada se 
echa menos respecto de la edad Inedia, no 
habiendo tampoco nada que imitar acaso; 
pero sí hay ID ucho que aprender en ella, 
y nosotros solo tratamos de disponer los 
ánimoR, para que se la puede apreciar 
111ejo1', á consagrar mas justicia al estu
dio de aquellos tielupos tan mal aprecia
dos, á reparar la injusticia de aquellús 
que le atribuyen todos los males de lo 
paeado, aun los que no eran mas que 
transitorios, y le habian sido legados por 
la antigüedad. Abrigamos la conviccion 
de que cada edad contribuye al progreso; 
aventajando casi en todo la nuestra á la 
edad Jnedia, aunque en esta se prepara
ron y efectuaron en gran parte las mejo
ras que nos hacen sobrepujar en nlucho 
á los antiguos. Fué un embarazo duro, 

pero necesario, y que es preciso juzgar 
por los resultados. Fué una infancia 
inconsjderada, rica en imaginacion, no 
sabiendo lo que queria, gastando sus 
fuerzas en tentativas Yanas, ridículas 
a]gunas veces; y que sin sobrada memo
ria y con lnenos cálculo, todo lo inyen
taba, todo lo aprendia, se complacia en 
los cánticos y en 10 maravilloso, se atro
pellaba en torno de las uniyersidades sin 
UJa~ preparacion que las lecciones mama
das en el maternal regazo; se engañaba, 
auuque lealmente y se arrepentia pronto. 

El concurso de perturbadoras causas 
hizo que en aquella época no se mostrara 
lo bueno y lo grande sino parcialmente; 
tomando por el contrario sañudo vuelo, 
el desarrollo moral y la reforma de la 
vida práctica. El poder civilizador del 
cristianismo, el ejemplo de las franqui
cias legalmente adquiridas, y ten$lZlUen
te def~ndidas, la diaria experiencia y los 
consuelos debidos á todo infurtunio, va
lieron á la edad media la gloria de hacer 
surgir un nuevo mundo, una nueva 
vida de espíritu y de sentimiento, y de 
imprimir distinto rumbo á la imagina
cion y á la inteligencia. Esto lla!lla la 
ateucion de todo aquel, que no fijando 
solo su mirada en los conquistadores, se 
in teresa por el rnayor número, por el 
pueblo. Aunque este solo puede ser com
prendido por aquellos que sufren y gozan 
con él, participando así de sus esperanzaR 
COlilO de sus tetnores, y de sus rnaldicio
n~R como de SUR bendiciones. Solo aque
llos podrán apreciar con justicia institu
ciones que proveian á las necesidades de 
los rnas débiles, y un poder que protejia 
en todas partes lajusticia y la lDoralidad; 
solo aquellos podrán juzgar acerca de la 
diferencia que existe entr~ la edad media 
y la moderna, que empezó por un bofeton 
que dió el ministro de un rey all'epreseu
tante del pueblo. 

Los literatos que se resignan á talltas 
abstracciones por elogiar á los antiguos, 
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no tendrian sino emplear el mismo mé
todo respecto de la edad media para con
fesar que ciertas instituciones fueron 
oportunas en ciertas épocas y en ciertos 
grados de ci vilizacion, y para convencer
se de que aquel que elogia el bien pro
ducido en otro tiempo por aquellas insti
tuciones, no quiere decir por eso que 
fueran aplicables á otros períodos de la 
vida socíal. 

Si expusiera en toda su .desnudez los 
horrores de la revolucion francesa y el 
régilnen del terror, se 1ile opondría la ne
cesidad de esta reaccion y la utilidad que 
resultó de esta nivelacion verificada por 
el hacha del yerdugo-. ¿Porqué no se han 
de tener los mismos miramientos respec
to de un triunfo que vió nacer la sociedad 
moderna, y al que se deben las leyendas, 
las literaturas originales, los mas senci
llos y grandiosos rnonumentos, las fami
lias históricas y las heróicas hazañas de 
las naciones europeas? Pero el conoci
miento de aquel 1iempo no es solo un ob
jeto de curiosidad ó de estudio para la 
cienéia, es por lo menos tan interesante 
para nosotros como la de nuestro siglo, 
de nuestros derechos y de los medios de 
obtenerlos, de nuestras necesidades y del 
modo de satisfacerlas (1 ) . Vénse allí, mas 
bien que en la historia de los imperios, 
en donde el error de un monarca decide 
de la suerte de sus súbditos, aquellas 
lecciones que nos enseñan á respetar la 
dignidad del hombre y á saber donde re
posa la yerdadera felicidad. 

Tal es la idea que tenemos formada de 
la edad media, despues de haber leido los 
historiadores y explorado los materiales 
que nos quedan de ella: ¿pero cuál es el 
historiador que ha tr'atado de represen
tarla en su conjunto, poniéndola en ar
monía con nuestra mas avanzada ci viii
zacíon? Si la ju ventud desease una his-

(1) El despertar del espíri ~u Leulóniro contri· 
bUYó mas á la caida de ~a polpon que las nieves 

r los incendios de la Rusia. 

toria de la edad media ¿cuál será la que 
le presenteis? 

Hacerla seria po~ lo tanto una eJllpreSa 
noble, útil y g enerosa. 

En cuanto á nosotros, débiles pero la
boriosos espigadores de campos en que 
otros han recogido abundante cosecha, 
al ponernos á pintar una edad de podero
sas convicciones y de acciones n1agnnni
mas, en una época que teniendo poca 
confianza de las opiniones del pasado y 
llienos aun en las del porvenir, se conl
place en vi vir en la indolencia y en el 
fastidio que engendra la duda no atre
,'iéndose á comprender el fervor y la ne
cesidad que trae consigo la fe, ya yelnO 
desencadenarse contra nosotros la arro 
gante mofa y la sátira calumniosa de 
aquellos que no predican la tolerancia 
sino con el fin de adquirir el derecho de 
atacar toda opinion que no se rebaja 
hasta el punto de adular su inercia ó su 
temeridad, ambas insensatas; pero nos 
sentimos con bastante ánimo para man
tener erguida una frente que no tiene 
porque doblegarse ante aquellos que sa
tirizan Ó calull1nian, que compran ó se 
venden, que tiemblan ó infunden nliedo. 
En vez de ocultar nuestros sentimientos, 
preferimo~ sacarlos á luz tales como son 
y arrostrar al descubierto la tiranía de las 
.preocupaciones de todo género. 

La historia eclesiástica se posesiona en 
los siglos en que estamos, del lugar que 
ocupa la historia rODIana en los preceden
tes, y de ello sacaremos provecho. Noha
brá ya persona, segun creemos, que la 
considere como tarea correspondiente ó 
privilegio exclusivo del clero: ¿porqué el 
lego no ha de penetrar hasta el umbral 
sagrado, y juzgar en él á los hombres y 
á las cosas con la franqueza y el respeto 
razonado que ya es tiempo de sustituir 
al desprecio fútil y á la ciega idolatria'? 

Aunque en.la edad media sea menor la 
credulidad que en la antigüedad, se debe 
confesar que los ulilagros y las Rupersti -
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ciones tambien abundan en ella. Yo ha- célebres no titubeo en descuidar las tí
blaré de ellas, sin embargo, porque á des- midas fórmulas de la precaucion para 
pecho de la crítica y de la razon que las contradecirles. :Me digo á mí mismo: Si 
rechazan, pintan el tiempo y ejercen gran grandes hombres con tantos estudios de 
influencia en los acontecimientos. Pero rectitud y paciencia se han engañado, 
si yo refiero que en el cuarto sitio de Con s- ¿por qué no me' he de engañar yo tam
tantinopla la Virgen María recorria las bien á mi vez? Y me animo á fin de no 
murallas para animar á sus defensores, usar con respecto á mí, ninguna de 
al paso que el dervis Seid-Bekar subia al aquellas indulgencias á las cuales puede 
cielo para saber de Mahoma' los medios de un autor prestarse tanto mas á sí mismo, 
ganar la plaza, podrá decirse ¿qué creo en cuanto que por lo regular pasan desa
los dos milagros? He referido con exacta percibidas de la mayor parte de los lec
igualdad y la misma intencion los augu- tores, para no esquivar ninguna de las 
rios y los auspicios paganos, como tam- cuestiones que se encuentran á cada mo
bien los prodigios de Serapis y de la ma- mento y en las que declinan mas co
dre de los dioses. Que no se nos considere munmente los historiadores. Sé que hay 
idólatras si como Sócrates sacrificamos un objetos que, vistos de lejos espantan; pe
gallo á Esculapio. Mas á pesar de esto no ro nosotros haremos como un ,padre pru
me asustará el que se me reproche de den te con el niño que se asusta de los 
supersticioso, pues este cargo suele con cuentos de su nodriza; le acerca al obje
frecuencia dirigirse á los que son sus ma- to que le espanta y se lo hace tocar. Sé 
yores enemigos y que en nada tienen mas que las voluntades y convicciones indi-

_ empeño que en la libertad del pensamien- viduales tienen gran necesidad de vigor 
to y en la pureza de la adoracion. para rebelarse contra ciertas opiniones 

Siempre que he podido he disimulado comunes, ante las cuales se inclina vo
la fatiga que he experimentado en cor- luntariamente la indolencia, pero tal vez 
regir errores ó en restablecer la argu- conseguiremos nosotros destruir las preo
mentacion agena: me he satisfecho con cupaciones atreviéndonos á atacarlas de 
demostrar la verdad de lo q:ue decia. Si frente y considerando al hombre y á la 
tanto la afirmativa como la negativa tie- sociedad no bajo un solo aspecto, sino en 
nen alguna vez en mi pluma un estilo el conjunto de las circunstancias, medios 
contundente, es porque proceden de un y acciones. 
exámen concienzudo. Cuanto mas deci- La verdad es el objeto de mi culto, y 
sivas son mis opiniones, mas he procu- expongo con libertad de juicio los he
rado justificarlas, tanto para mí como pa- chos, que son el único lenguaje verí
ra mis lectores. En una época en la que dico. 
con tanta faciiidad siguen unos en pos Para que esto se haga notar con mas 
de otros, hay algun mérito en decir y claridad, me he abstenido de ciertos mé
pensar de diferente modo que los demás. todos á los cuales me creerán tal vez 
Una noble impopularidad exige mas va- obligado los que quieren en los historia
lor que las declamaciones con las cuales dores modernos el arte de generalizar la 
se lisongean los caprichos de facciones consecuencia de los acontecimientos par
que se abrogan el nombre de pueblo. I ticulares y accidentales, y reunir minu
Sé que se me hace un cargo por separar- ciosidades unas á otras basta que ad
me demasiado libremente de las oplnlo- quieran una importancia facticia: todo 
nes de algunos escritores célebres; pero esto para darse el aire de profetas, para 
por la misma circunstancia de que son crear sistemas que se encuentran tanto 

ToYCo IV. 6 
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mejores cuanto son mas vagos, nebulo
sos é incomprensibles, y que trastornan 
juicios que ya han sido consagrados. Al
gunos procediendo de una erudicion ári
da y anticuada, se lanzaron á lo lírico y 
cerniéndose entre el cielo y tierra lle
varon la historia, del dominio del análi· 
sis y de la o bservacion precisa, al del 
atrevimiento sintético. Despues de Vico 
es cuando varios de ellos, sobre todo en 
Alemania, han pretendido de esta mane
ra reconocer en cada hecho la señal de 
una idea, eonfundiendo las contingen
cias del mundo exterior con la estabili
dad de la idea invisible. Los que mehan 
seducido cuando los he leido, lile han 
disgustado estudiándolos; algunos me 
han parecido absurdos, otros confusos, 
la mayor parte ininteligibles, y todos fal
tando á la verdad, que alteran para adap
tarla á sus caprichos. He sacado en con
secuencia que el mejor sistema es el que 
expone con órden y sigue la verdad y 
las consideraciones que se unen á ella. Po
co importa que el método parezca comun; 
los espíritus inteligentes comprenderán 
que he empleado, segun mis fuerzas, to
do lo que me han proporcionado mis pro
pios estudios y aun mas los de los demás. 

N o he querido tampoco afiliarme en 
una escuela que q ueria hacer poética la 
historia, dando á las relaciones el colo
rido local, segun ellos dicen, siguiendo 
paso á paso los autores originales y aun 
copiándolos. Es una reaccion contra el 
desprecio á los cronistas, y debemos 
confesar que á veces resalta de alli el 
verdadero sentimiento de una época. 
Pero, independientemente del peligro 
de dejarse seducir por la poesía de ~as 
crónicas, semejante método se prestaria 
mal á la historia uní versal, que no debe 
verse precisada á cambiar de estilo segun 
los autores y los paises, consistiendo su 
principal mérito en observar á toda la 
.h umanidad con igual interés y á la 
misma altllra,. 

Me he separado tam bien de esa otra es
cuela, que por parecer narradora inlp~rcial 
de los hechos, reniega de los Rentirnieotos 

I 
de cristiano, de ciudadano y aun de hom-
bre, y hasta desluce la verdad cuando 
quiere decirla. Al oirle como narra eon 
la frialdad de un viejo cirujano, descri
biendo la autopsía de un cadáver; causa 
asombro como acontecimientos que han 
trastornado el mundo han püdido ser 
referidos con tanta calma. He tratado de 
evitar tanto el ~enti1nentalismo, como la 
cólera ampulosa; pero existen páginas 
que he escrito con las lágrimas en los 
ojos, desgracias que me han arrebatado 
el sueño, é injusticias que me han agi
tado como si yo mismo las hubiera 
sufrido. 

Mi libro y mi método deben de todas 
maneras justificarse por si mismos. He 
creido necesario dar á conocer como me 
he manejado, pero á los lectores corres
ponde el juzgar si he hecho bien, si 
siguiendo el órden de las ideas, para no 
romper el encadenamiento general de 
los acontecimientos de provecho de la 
cronología, he llegado á asociar, así 
como me lo propuse, los intereses de la 
memoria, de la inteligencia, de la razon 
y del corazon. 

Existen cierto número de lectores apa
sionados, á quienes no agradan lnas que 
las palabras retumbantes, los juicios par
ciales, disfrazados bajo el engañoso título 
de independencia. Me permito y tengo á 
honor el disgustarles. To~o escritor que 
aspira á dirigir sus esfuerzos hácia el 
porvenir, debe ser sin cesar antipático á 
los que echan de menos lo pasado, y pro
curan reanimar los carbones apagados en 
los altares de las divinidades que han 
sido de su tiempo. Veo y conozco los 
defectos de lo pasado, y yo relato~ no 
como un cortesano que lisonjea las incli
naciones de su señor (no tengo señor) , 
sino como un amigo que conoce los lazos 
por los cuales el mal se une al bien en el 



HISTORIA. UN1 VERSAL. 

éorazon de su amigo. Sí, es verdad que' ce. Cuando se ridiculizaba tí Mírabeau, 
nosotros somos n1ejores que nuestros respondía: No lo acepto. Con respecto á 
padres; y aunque comunmente lo somos mí y sin cornpararwe á Mírabeau, creo 
mas en hechos que en palabras, las pala- I haber escrito lo bastante, y obrado tam-
bras acabarán por producir los hechos; 
pero el medio de conseguirlo no es ni el de 
idolatrar ni el de deshonrar á los que nos 
han precedido; en medio de los errores 
transitorios y de las mejoras durables, es 
preciso examinar el progreso y su manera 
de aprovecharlo. De esta manera es como 
reconociendo los verdaderos progresos, po
dremos sacar partido de los que los ha pro
ducido, separar todo lo que no ha bastado 
ha impedir el mal, saber hasta donde 
pueden arrastrar la tiranía, la discordia, 
los principios absolutos; en fin, acostum
brarnos á ver la verdad por todas partes 
donde se encuentra, á sufrir las desgra
cias inevitables con valor y confianza y 
ti no olvidar jamás que la moderacion es 
uno de los caractéres de la fuerza. 

De esta altura en que me coloco, me 
esforzaré por alcanzar mi objeto, bus
cando y exponiendo en la historia la 
verdad y moralidad de los hechos, la 
dignidad del hombre, las ideas mas 
generosas, sin dejarme seducir por fan
tasmas de honor y gloria, ni espantar 
por los ignominiosos títulos, cuya im
pudencia descarada se encuentra pronta 
á anatematizar todo lo que no se le pare-

oien ba8tante, para no temer los ataques 
de la crítica sin razon, y espero vivir 
suficiente tiempo para ver llegar la crí
tica sincera. En último resultado, ape
laré al tiempo, juez tan infalible como 
paciente de nuestras obras, y á la juven
tud que, adhiriéndose con amor á ideas 
lilas sanas, proporcionará días mejores 
que los nuestros. 

Esta es la confianza que me ha soste- I 

nido hasta ahora y que aun me sostendrá 
á medida que avance en una senda en la 
que el asunto y los hombres multiplica
rán las espinas bajo mi planta. Cuando 
el viajero atraviesa el desierto, donde el 
camino conserva huellas marcadas por 
los huesos de los que le han precedido y 
que han perecido en él, y por los pozos 
que manos benéficas han cavado para 
refrescar sus labios, si se encuentra sor
prendido por el homicida Simoun, se 
arroja al suelo y aguarda: una vez pasa
do el azote, se levanta y continua su 
camino en medio de las fatigas y pri
vaciones de todas clases, sin un brazo 
que apoyarse si vacila, sin una compasi
va mirada si cae: se encuentra solo, pero 
acompañado del valor y de la esperanza. 
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CAPíTULO PRIMERO 

ESTADO DEL MUNDO 

a ,1 L desmembramiento del imperio 
• de Occidente cambió poco la 
~ I condicion de los paises que de 

él formaban parte, á excepcion 
no obstante de la Italia, pOl'q ue, ya bajo 
el reinado de los últimos emperadores, 
habian sufrido la in vasion extranj era ó 
el derecho de la fuerza. Sin embargo, es
te acontecimiento es de extremada im
portancia en la historia, en atencion á 
que destruyó hasta de nombre la unidad 
que durante seis siglos habia abarcado 
el mundo, que desbarató la forma de.la 
antigua sociedad y cedió el puesto á una 
ci vilizacion en la que la mayor parte de 
los elementos eran nuevos. 

N o se resintió el imperio de Oriente 
de tan terrible golpe; antes bien se re
gocijó quizá por consecuencia de una 
envidia inveterada y porque se creia se-

guro de la monarquía del mundo. Com
prendia el Asia Menor y la Siria hasta el 
Eufrates, y mas tarde una gran parte de 
la Armenia. En África solo tenia el Egip
to: del Jitoral se habian apoderado los 
vándalos; pero poseia en Europa la Tra
cia, la Macedonia, la Epira, la Grecia. 
Las provincias dependientes en otro tiem
po de Roma y que todavía no habian 
sentido el yugo de los suevos, de los ván
dalos, de los visigodos ó de los francos, 
en África, en España y en la Galia, aflo
jaron, sin romperlo, el lazo que las habia 
unido al imperio de Oriente: hasta los 
paises invadidos consideraron la domina· 
cion de los bárbaros como un hecho, y 
para ellos el derecho permanecia alIado 
de los emperadores que eran los suceso
res de los Césares. 

Parecia confirmar esta dependencia el 
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nombre de romanos que daban los con
quistadores á los vencidos, como lo hi
cieron posteriormente los turcos en la 
Grecia; pero las comarcas distantes no 
reportaban de ello ninguna ventaja, por
que disimulando los 8lnperadores su in
dolencia bajo una máscara de orgullo, 
reputaban como bárbaras á las provincias 
occidentales: ignoraban su idioma y sus 
intereses, y sin medios para defenderlas, 
sin ninguna solicitud para que fueran 
bien administradas, abandonaban su go
bierno á hombres ricos ó á senadores 
que, bajo el título de condes, eran inde
pendientes de hecho, con la única con
dicion de ser sumisos de palabras: á lo 
sumo se contentaban los emperadores 
con un vano alarde de supremacia res
pecto de los reinos vasallos en otro tiem
po, y reconocian á todos los nuevos prín
cipes, á quienes alzaban sobre el pavés 
sus soldados. 

Acontecia de bien distinto modo en 
1 talia, la cual prestaba o bediencia á Odoa
cro, ó mas bien á su formidable lanza, y 
á la de sus mercenarios compañeros. 
Oonsiderada como cuna del imperio ha
llábase de contínuo agitada por las sor
das intrigas de los griegos ó por sus 
guerras declaradas, que la arrebataban 
el sosiego sin restituirla la libertad. Al 
estallar la tero pestad sobre ella tuvo algun 
reposo Constantinopla; pero otras hor
das llegaron alternativamente á amena
zar ó defender la ciudad griega; mi en -
tras que cerca de ella se engrandecian 
los persas, y hacian respetar el nombre 
de 108 Artajerjes hasta el Indo por el 
lado de Levante y hasta el Tígris por el 
lado de Poniente. 

Puede decirse que toda la Europa y 
. una porcion del África estaban á la sa
zon habitadas por los germanos, quienes, 
sin otro vínculo que la comunidad de 
orígen y de idioma, iban y venían por 
un movimiento contínuo de Oonstanti
nopla hasta Irlanda, con el único o bj eto 

de buscar aventuras, botin, poder, ven
ganzas y una patria; combatiendo á 
sueldo de los reinos establecidos ó nue
vamente fund~dos por ellos, llevaban de 
Cartago á la Escandinavia noticias sobre 
las riquezas ó la debilidad de tal ó cual 
pais. 

Entre las tribus germánicas eran los 
vándalos los menos civilizados: trasla
dándose de Españaá Africa se habian au
mentado hasta serIes posible armar ciento 
sesenta mil hombres: aquellos devasta
dores, estinguiendo la civilizacion en la 
patria de Magon, de Cipriano, de Agus
tin, rica antes con ochenta millones de 
habitantes, habian dejado apenas la dé
cima parte, que temblaba alnom bre de 
Genserico. Extendíase el poder de este 
caudillo desde las costas del Atlántico 
hasta la Oirenáica; enviaba sus escua
dras á recorrer el Mediterráneo y á ava
sallar las islas; los septentrionales llega
ron á dar á este mar el nombre de Van
dálico (Wendelseo), y la Italia veia todos 
los años á la Libia vomitar so1,re ella los 
furores del Oá ucaso (1 ) . 

A las órdenes de Eurico fundaron los 
visigodos un poderoso reino entre el Loi
ra, el Ródano y los Pirineos (La Ar¡uita
nía); desde allí se derramaron por Espa
ña, ya talada 'por los vándalos, los alanos, 
los godos, que habian dejado en ella sus 
nombres (2), Y lo ocuparon enteramente 
á excepcion de la Galicia y el Norte de 
Portugal, donde se mantuvieron los sue
vos. Estos últimos eran católicos, si bien 
permanecian salvajes y feroces, no ha
biéndoles permitido sus contínuas guer
ras adquirir las artes de la civilizacion. 
Al revés, los visigodos eran arrianos; así 
el clero católico solo con gran trabajo po
dia conservar la pureza de la fe entre los 

(1) Rine vandalus hostis 
Urget, et in nostrum numerosa classe quolannis 
Militat exeidium; eonversoque ordine fati; 
Zorrida eaucaseos infert mihi Byrsa furores. 

(Sidonio Apolinario). 
(2) Vandalusía (Andalucía), Gotalania (Oata

luña), ele. 

y álltlalos. 

nsigOtlos. 
qÜÜ 
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vencidos refugiados, á las ciudades, ó re
ducidos á la esclavitud en los campos. Al 

li l'i'! IIl[¡,) !1 C ', Oriente de las GaIias separaba el Ródano 
á los visigodos de los burgundos que ha
bian ocupado la que es actualmente la 
:::)uiza Occidental al tiempo de la primera 
conquista; Aecio les abandonó en segui
da la Saboya, y despues de su muerte se 
derramaron por las dos Borgoñas, por 
Lyon, el Delfinado y la Provenza hasta 
el Duranza. En aquel territorio fué don
de, habiendo reunido Gondicario en un 
solo pueblo las diseminadas tribus fundó 
el primer reino de los borgoñones. Tanto 
él como sus sucesores residian unas ve-

-il3 ces en Viena, otras en Lyon y algunas 
en Ginebra; como los reyes visigodos, que 
se establecían en Narbona, en Burdeos, 
y mas á menudo en Tolosa, sin que por 
eso dejaran los magistrados romanos de 
administrar justicia, en ejecucion de las 
leyes del imperio. 

llrctollc '. 

El territorio ocupado era recorrido por 
las bandas de sus nuevos señores ó cul
tivado por sus esclavos, con el descuido 
propio de personas prontas á abandonar
lo de un momento á otro. De todas Ina
neras, cuando los demás con q uistadores 
teutónicos, no arrebataban á los vencidos 
sino una tercera parte de las tierras, los 
borgoñones les tomaron la mitad de los 
dominios y de los esclavos; indicio en 
ellos de renunciar á las costurn bres va
gabundas para ent:-egarse á la agricul
tura; parece tambien que no asesinaban 
á los naturales y no destruian los monu
lllentos rOInanos. 

Habia ya recibido la antigua Arrnóri
ca colonias bárbaras, y pronto debia re
cibir las que le dieron el nombre de Bre
taña. . 

Su estrecho espacio, circunscrito por 
el Sena, elOise y el Loira, conservaba 
aun las formas romanas, y con ellas la 
independencia bajo la administracion, del 
clero, de los nobles y de la autoridad mu
nicipal. 

Encontrábanse todos estos paises ame- Fmcos, 

nazados por un ataque; los francos, que 
hácia la mitad del siglo IV habían ocu-
pado las provincias'belgas y parte de las 
islas bátavas, y despues todo el territorio 
comprendido entre el Sena y el Mosela. 
Los sabios, denominados así, tal vez del 
rio 1sala (lssel) ~ en cuyas orillas se esta
blecieron prÍ1uero, se adelantaban al Su
doeste en la Bélgica y en la Galia; al paso 
que los ripuarios, á quiene~ su re~idencia 
en las riberas del Rhin habia hecho que 
se les denominase de esta manera, se ex
tendian bácia Poniente entre este rio y 
el Mosa, hasta la selva de las Ardenas. 
Un siglo de combates con los romanos 
les habia dejado salvajes é idólatras. 

Abandonada á sí misma la Gran Bre
taña habia tenido que sufrir nuevos due
ños ó señores. 

En la Germania, propiamente dicha, GCI'!llll;¡a. 

entre el Elba, el Danubio y el Rhin, las 
tribus habian cambiado con mas frecuen-
cia de lugar que de costumbre y civiliza-
cion, desde las relaciones de Tácito y de 
Ptolomeo. En las orillas del mar del N 01'-

te habitaban los sajones que mandaban 
á los pueblos establecidos entre elOdery 
el Enis, y tenian al Mediodia á los turin-
gios y á los longobardos. Confundiendo Till'iUUius, 

algunos historiadores á los primeros con 
los godos tervingios al servicio de Atila, 
dicen que despues de su muerte perma
necieron á orillas del Saale, desde donde 
se trasladaron despues á el Niéper y á el 
Danubio, y desde allí á la N órica; pero 
parece mas verosímil que los turingios; 
eran de otro orígen, tal vez del mismo · 
modo que los hermanduros de los latinos. 
Sea como quiera, pocos de ellos tomaron 
parte en las escursiones de los germanos; 
pero cuando sus vecinos se debilitaron 
por las emigraciones, se derramaron en 
el corazon de la Germania hasta el pun-
to de extender su dominacion sobre el 
Rhin, el Dan ubio y el Harz que los se
paraba de los sajones. El primero de sus 
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reyes de que se hace mencion, 
ceig hácia el año 426. 

es .Meer- nia y del Franco-Condado, donde César 

Abandonaron los lombardos las ribe
ras del RIba por las del Danubio; los gé
pidos habitaban el país entre este rio y 
los montes Krapackos, mientras que la 
Panonía era ocupada por los ostrogodos: 
todo el territorio de la Tnringia á Lan
gres, pertenecia á losalernanes, que aun
que convertidos en vasallos de los fran
cos, debian trasluitir su nombre á toda 
la Germanía. Habíase vuelto á poblar la 
N órica (Austria y l\-10ra.via), gracjas á la 
agricultura y á las legiones de los roma
nos; se le consjderaba ta1n bien C01TIO un 
plantel de soldados pero devastada des
pues por las incursiones que se renova
ban de contínuo, los rugíos reemplazaron 
allí á la poblacion romana queya noexis
tia. Surgieron los hérulos de la Escandi
navia en el siglo JII y se fijaron en las 
cercanías del mar de Azof, tomaron parte 
en las expediciones de los godos, y ba
biéndose adelantado hasta los confines 
del imperio, fueron primero para ellos 
aliados peligrosos, y despues los anona
daron á las órdenes de Odoacro. Otra 
horda de hérulos, salida de la Escandi
llavia en el siglo v con Raoulfo, se apo
deró de la alta Hungria é impuso un tri
buto á los gépidos y á los longobardos; 
pero habiéndoRe sublevado estos últimos, 
dieron muerte á Raoulfo, · y derrotaron 
tan completamente á los hérulos, que al
gunos imploraron de Anastasio un asilo 
en Iliria, y los otros volvieron á sus ca
sas. 

La Bohemia, pais enclavado entre los 
Sudetas, el Erzebirge y la Sumava ó 
Bourenwald, recibió su nombre de los 
boios, que lo ocupaban antiguamente. 
Tal vez los tauriscos de Estiria y de Co
rintia y los escordiscos de Hungría, no 
son sino ramas del misrno tronco, como 
tambien los escordiscos de Gergovia en 
la Aquitania, los de los alrededores de 
Parma, de l\lódena, de Ferrara, de Bolo-

les permitió establecerse. Los boios en el 
principio de la gran invasion, desembo
can de la Bohemia, se mezclan con los 
rugios, los hérulos y otros teutones, en 
la N órica y en la Vindalicia y forman la 
Uga de los boiaros bávaros, bajo cuyo 
nombre permanecieron entre el Danubio 
y los Alpes, el Elms y el Lech. 

En el momento en que desaparece el 
poder de Atila, se presentan en el0rien
te de la Europa las razas esclavas, fa
luilia numerosísima, cuyo imperio se 
extendió desde el Adriático hasta el mar 
Glacial; del Báltico al Karnthacka, y cu
yo idioma se habla en el dia por setenta 
millones de hombres. ¿De dónde proce
dían? Unos lo hacen proceder de la Iliria, 
otros de ]a Caldea, otros de la Fenicia, y 
en fin, algunos de la India (1). Tanto la 
filosofía como la fisiología han ayudado 
en estos últimos tiempos á encontrar la 
afinidad de los pueblos y á seguir la 
rnarcha de algunos de los que la historja 
apenas menciona. Pero si se ha conse
guido rectificar ID uchos errores cometi-

(1) Los dos mas antiguos historiadores de las 
razas eslavas son: el monge NesLor, de Kiess que 
por el año 1110 escribió una crónica en leng·ua 
eslava (impresa en París eu 1834), y Eimond, cura 
de Bosson, que hácia la mi~1lla época fué tam
lJien el autor de una crónica de 804 á 1170. Pue
den consultar~e entre los 11lOdernús: 

Stritter.-MemorHB populorum, t. 1, n. 
Arseman.-CalendarHt hlclesire el universre. 

Roma, 1755, t. 1, II. 
Gebhardi.-Gesch a11e1' sovendisch-slavischen 

slaten. Hall, 1709-94. 
Anton.-Versuch uber die alten Slaven Leip

zjg, 1783. 
~. Doorouski.-Unter suchung woer dic. Sla

ven obren Nahmell erhalkn haben. Praga, 1784; 
Slavin, Praga, 1808. 

P. J. Schaffarlk.-Veber die abkunft del' 'la
ven ofell 1828. 

Karamslill.-Gesch, von Rusland Riga, 1820. 
Petersen.-Die Zug'e del' Daenen nach wenden 

Copel.lhague, 1839. 
A. w~. BarLhold. 
Temme.-Dle Volkssagen von Pommern und 

Rugen, 1838. 
Glinka.-Drewniana religia, etc. Milan, 1814. 
KalsaVVn. - ~lavilisclii miLhologia. Moscou, 

1807. 
Los esclavos se encuentran ahora divididos en 

tres raml:lS ; rusos é ilirios; pOlclCOS, bohenlÍos y 
vendes; leLOnes y ¡ituanios. 
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dos por los eruditos, quedan aun tantas 
incertidumbres y tantos vacíos que ape
nas se puede seguir el sendero indicado 
por la ciencia, aunque sea una satisfac
cion y un deber aplaudir los progresos 
que hace cada dia en su camino. Hay, 
no obstante, conformidad en distinguir 
los esclavos de raza germánica, de los de 
raza tártara, iliOD gola y madgyara; tal 
vez pertenecen á la familia indo-escítica, 
que desde los tiempos mas remotos se 
extendieron por el Asia occidental hasta el 
Nilo. Cuando despues Sesostris c'uró á 
Egipto de la lla,qa de sketos, catorce si
glos antes de Jesucristo habiendo atrave
sado los escitas ó eslavos, propiamente 
dichos, el Asia Menor, se refugiaron en 
Europa y ocuparon en ella la Tracia has
ta la Tesalia. En efecto, todos los nom
bres tracios que se han conservado tie
nen una raíz eslava; el del mismo 11'ax 
difiere poco de Ratz, palabra con la cual 
los húngaros designan aun en el día á 
los eslavos de las provincias Ilirias. 

Los eslavos rubios ó sármatas, otra 
rama de la misma familia, habitaban, 
segun los escritores griegos y romanos, 
al Norte del mar Caspio, del Cáucaso y 
del Ponto-Euxino, segun Herodoto eran 
tambien eslavos los venedos que llega
ban hasta las riberas del Báltico. :Moisés 
de Khoren es el primero que en el si
glo IV los designa baj o el nom bre de es
lavos, tal vez derivado de sto?vo, que en 
su idioma significa palabra 8lovenes, co
mo ellos se llamaban á sí mismos, signi
ficaria, pues, habladores, por oposicion á 
suemzon, ó mudos, palabra con que de
signan á los extranjeros (1 ). 

En tiempo de su aparicion se dividian 
en tres tribus, venedos, antos y eslavi
nos (2); los primeros al Sur del Báltico, 
los segundos en las orillas del Dniester 

(1) ,Otros .hacen derivar 81avIa de 8e10, 'aldea, 
ó de Sello, SIlla 6 de Slava, gloria. 

(2) Procope, D. B.-G-oth. lII. 14.-Jornande8, 
23.-Fredégaire, Chron, 48 Y 69. 

y los eslavinos cerca de la embocadura 
del Vístula y del Oder. 

Estos últimos se retiraron á principios 
del siglo v á las 'regiones hiperbóreas, 
acorralando hácia el mar la raza finesa; 
efitonces formaron en el bajo Ilmen la 
ciudad de Eslavensk de la que se ha pre
tendido encontrar vestigios en Staroié 
Goroditsché. 

Uniéronseles alU los rojolanos; nacion 
tenúble, mezcla tal vez de ro~3Íos y de 
alanos; arrojada de Kiew qu:e habian edi
ficado sobt'e el Borístenes, se unió á los 
eslavos para construir una nueva ciudad 
(N ovogorod), que alcanzó á tal grado de 
poder que se decia proverbialmente en 
los primeros siglos: «¿Quién se ha de atre
ver á hacer la guerra á Dios y á N ovogo
rod la grande?» 

Habiendo tomado posesion los venedos 
de la parte occidental del Báltico, se es
tablecieron entre él y los montes Krapac
kos, en el pais que habian abandonado 
los suevos y otras naciones germánicas. 
El límite entre estos y los eslavos se 
marcó por el Elva y por las montañas de 
la Bohemia. Cuéntanse entre las princi
pales tribus de los venedos las de los obo
tritos, de los vilsos ó velabitos, de los 
lutizos Ó lusados, de los pomeranios, de 
los moravios, de los tzeccos, es decir, los 
los que están delante, y las de los lesgos 
ó prolacos. Confundiéronse las tres pri
meras con los pueblos del imperio fran
co-germánico. Los pomeranios duraron 
mas tiempo. Los moravios empezaron á 
formar un estado temible que los ávaros 
sofocaron en su cuna. Sometiéronse en
tonces á los tzeccos, quienes, reunidos á 
los lesgos, fundaron estados que apenas 
conoce la historia. 

Despues de haber rechazado los tzec
cos á los marcomanos de Bohemia, quie
nes habian arrojado á los boios, edificaron 
la ciudad de Praga, donde constituidos 
en república, prosperaron hasta la época 
en que los ávaros subyugaron toda la 
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Oran Croacia, es decir, una parte de la 
Bohemia, la Alta Silesia y tal vez tam
bien la Alta Polonia. Ya veremos á San
son, mercader franco, regenerar á los tzec
cos, quienes desde el principio recibieron 
el nombre del pais que ocupaban (1) . 

Schaffarik (2) refuta á Mannert, Tchay
kOOE:ki Murray y á otros escritores que les 
llam.an escitas sármatas; está de acuerdo 
con Gebhard, Karamzin y Suroviestski, 
para hacer de ellos una nacion distinta 
que antes de llegará la propia (slava) se 
llamaba los venedos, que con'stituyeron 
con los celtas las dos razas mas notables 
de la Germania y de los Alpes. Fíjanse 
unos junto al Adriático. (venetos), y otros 
en la Armórica (venedos), de cuyo nom
bre se deriva quizá el de Vendée, otros 
en el Báltico (vendos); Hamábanse entre 
sí serbos, es decir, diseminados ó eslavos, 
del mismo modo que algunos celtas 
tomaban el nombre de germanos y otros 
el de golas ó teutones. Expulsados de 
las playas del mar Negro, en donde se 
hablan esparcido sus colopias venidas de 
la Iliria, fueron asimismo rechazados 
hácia los montes Krapackos, en una 
época que no se puede fijar, por los esci
tas primero y despues por los sármatas 
en los siglos II y III antes de Jesucristo: 
y últimamente por los godos á principios 
de la era vulgar: el nombre de los ven
cedores se confundió por lo comun con 
el de los vencidos. Serian pues, origina
rios del Sudoeste de la Europa y su 
ernigracion se dirigia desde Mediodia al 
Norte; en esto consiste que la raza es 
mas pura en Austria que en Turquía, y 
que hay mas eslavos en la TJkrania que 
en Petersburgo y en Moscou, poblados 
el primero con normandos y el segundo 
con tártaros y escitas. 

Se hace derivar el nombre de los les
cos, de Lesk, su primer vaivoda, que á 

(1) Desmiches.- Hist oria de la edad media. 
(2) SChaffarlk, Slavanskia, Drevnostri. Moscou, 

1837. 
TOMO 'IV. 

lnediados del siglo VI se estableció entre 
el Oder y el Vistula; el de los polacos, de 
Pala, llanura al Occidente de Kiew, de 
donde traian su orígen. En el número de 
las hazañas fabulosas de Lesk se encuen
tra la fundacion de Guezne y Poznan 
(Guesen y Posen). A su muerte, los doce 
principales vai vodas se hicieron con el 
poder supremo y dividieron el terreno 
conquistado en otros tantos palatinados: 
encontró el pueblo en ellos doce tiranos, 
y el país doce enemigos que, siempre en 
guerra unos contra otros y oprimiendo á 
sus súbditos, hicieron echar de menos el 
gobierno de uno solo. Eligióse, pues, á 
Craco, con el snpremo título de Kroti, 
fundó á la Cracovia, á la que dió su 
nombre, abandonando sus muros para 
vencer y despoj al' á los francos de la 
Austrasia. 

Tuvo por sucesores dos hijos: despues 
de la muerte de uno y de la deposicion 
de otro, aparece su hermana Vanda, 
heroina mas bien de los poemas que de 
la historia. Tan cuerda en el consejo 
como animosa en los combates, supo 
defender su persona y su reino del teuto 
Ritogaro, cuyos partidarios desarmó por 
el prestigio de sus gracias y de su elo
cuencia. Pero ningun mortal estaba des
tinado á poseer á la orgullosa vírgen: 
Inuerta sin descendencia empezaron los 
vai vodas á repartirse la Polonia, produ
ciendo esto el descontento en el interior 
y la debilidad en eleexterior. Supo Prin
sislar, soldado oscuro, aplicar remedio al 
mal: salvó su brazo á la patria, recibien
do en recompensa el reino que no debia 
ser desmembrado sino mil años despues, 
en virtud de la mayor iniquidad de los 
tiempos modernos. 

Hablaremos mas á~menudo de los esla
vos antes del mar Negro. A semejanza 
de la ma.yor parte de los bárbaros, aban
donaron en 527 el N arte de la Dacia, y 
Hgados quizá con los búlgaros, infesta
ron la 1Iesia y la Iliria. Subyugados mas 

'1 . 
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tarde por los ávaros debieron ayudarles 
por largo tiempo en sus empresas; hasta 
que derrotados estos delante de Constan
tinopla, se unieron á los romanos para 
desalojar á sus antiguos señores de las 
márgenes del Save y se establecieron en 
la Iliria Interior con el asentimiento de 
Heraclio. 

Acostumbrados á habitar las cabañas ó 
las grutas, destruian todas las ciudades 
que caian en su poder, quedando tras 
ellos para atestiguar su barbarie las rui
nas de Scardona, Narona, Salona y Epi
daura. Se fortificaron y se defendieron 
algunos naturales en el palacio de Dio
cleciano, que se hizo una ciudad y á la 
que dieron por corrupcion el nombre de 
Espalatro; los habitantes del Epidaura se 
refugiaron sobre un escollo y echaron 
los cimientos de la memorable ciudad de 
Ragusa. 

Estas ciudades, así como Tran y Zava, 
profesaban el mayor respeto hácia el em
perador de Bizancio; aunque, como Ve
necia, solo de palabra. La confederacion 
formó despues el terna de Dalmacia, ha
bitado por los morlacos, resto de pobla
cion romana. 

En primera línea los eslavos ilirios se 
hallaban los crobatos, es decir, montañe
ses, quienes en 620 arrebataron á los 
ávaros la comarca de que se compone hoy 
la Oroacia, y la que se extiende desde el 
Adriático hasta el Sa ve y el pais de los 
montenegrinos. Los banos (1 ), príncipes 
casi independientes, gobernando las doce 
zipanias ó banatos, y aprovechándose de 
los escollos de que estaba erizada la cos
ta y de las innumerables islas que exis
ten en el Adriático y el Archipiélago se 
entregaron á la pirateria. . 

El gran número de consonantes acu
muladas en la lengua escrita de los rusos, 
de los serbos y de los polacos, hace su
poner generalmente que el idioma esla-

(1) Pani en slavo significa señor. 

vo es una pronunciacion muy dura, mien
tras que por el contrario es de las mas 
dulces, lllOdulándose en variaciones ex
tremadamente deli6adas y que seria di
fícil fijar en la escritura. El idioma de los 
serbos sobre todo que está en uso al Su
deste de la Oroacia, en la Dalmacia, la 
Esclavonia, la Bosnia' y la Servia, es el 
mas sonoro y enérgico entre los idiomas 
eslavos. Yaronil y poderoso, popular y 
elegante, se amolda al acento de las pa
siones, y su riq llísima gramática no se 
ha alteJ'ado con la introduccion de ¡IlU

chas palabras alemanas, albanesas, hún
garas y tur'cas (1) . 

Representan las tradiciones á los esla
vos como una nacion tranquila, an1ante 
del trabajo y de la vida doméstica, y que 
apenas habia encontrado en su tránsito 
un lugar conveniente, se estableció allí 
para dedicarse á la agricultura, sin bus
car querella á sus vecinos. t:3u hospitali
dad era llevada hasta tal punto que al 
partir para un viaje dejaban la puerta 
abierta, leña en el hogar y provisiones 
sobre el aparador. Tan gallardos como 
robustos y de una agilidad pasmosa, po
dian permanecer dias enteros agachados 
bajo las raices de un árbol para acechar 
la caza ó el enemigo, y estar largas ho
ras bajo el agua, respirando por Inedio de 
una caña que tenian en la boca. 

Oomo acontece en el dia, el canto era 

(1) Do browski, escriLor do In Bohemia, re
construyo el autiguo eslavo en sus iJ)stiLuclunes 
lingure slaVlce veLeris. 

Hanka, tambien de la Bohemia, ha her'ho pre
ciosos descubriwientos, y especialmente de los 
wanuscritos de Koniugofe (1817), que contienen 
los lJoemas heróicos de los siglos VII Y IX, Libu
sa, Zaboi y Slavoi, Cestimir y Vlaslav, e.c. 

bchaffarik nos ha dado la historiu. de la lengua 
y de la literatura. 

Wonk Ssephanowitsch Karadgitsch ha publi
cado una gramática y un diccionario de la len
gua serva con una coleccion de poesías nacio
nales. 

F .. G. ES?hho.ff, aunque menos profundo, ha 
escnto la hlslorla de la lengua y de la literalura 
de los slavos, ~usos, servos, bohemios, polacos y 
leto.nes, conSIderados en su orígen indio; sus 
a~lllguos monumentos y su estado presente. Pa
nS,1839. 
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entonces una necesidad para ellos. Pro
copo cuenta que los griegos los sorpren
dieron en su campalllento y los pusieron 
en derrota, porque se habian dormido 
despues de haber estado cantando la mi
tad de la noche. Tres ávaros, hechos pri
sioneros por los griegos y enviados en 
embajada al Kakan, no tomaron lanza ni 
espada, sino la guzla, guitarra nacional, 
diciendo. «Tal es el uso de nuestra na
»cion. El pais no nos provee de hierro ni 
»de cobre; nuestras costumbres no son 
»belicosas, no nos ejercitamos en mane
»jar la lanza ni la espada, ni nos ocupa
»lnos mas que de cuidar rebaños.» 

Sin embargo les vemos por otra parte 
mostrarse formidables guerreros. Hacen 
relllontar su orígen á Antiro, compañero 
de Alejandro Magno; y un elogio de este 
héroe, hallado en el claustro de Doberan, 
cuando vValdstein invadió el Mecklem
burgo, no respira mas que sangre y fie
reza. El valor no conoce reposo; jamás 
duerme en un lecho; se refdgera con 
sangre. Aquellos valientes se lanzaban 
con intrepidez al campo de batalla y aba
tian á sus TI1aS feroces ad versarios. Activo 
guerrero de maravillosa audacia, amaba 
las alabanzas concedidas á los combates 
encarnizados y á las valerosas proezas. 
Jamás pudo despojarle nadie de su pesa
da armadura, tanta era su lozanía. Si 
tenia que defender á un amigo corria al 
encuentro de las filas contrarias. Usaba 
de palabras dulces con aquellos á quienes 
protegia, pero cuando se engolfaba en la 
pelea, su terri ble mirada centelleaba y 
su boca exhalaba fuego. Blandia una 
cortante espada que hacia brotar rios dA 
sangre y no sanaba ninguno que fuera 
tocado con ella; sólida espada que jamás 
pudo romperse, Infeliz del que se expo
nia á sus golpes. Apenas tocaba algun 
cuerpo se sentia atravesado de parte á 
parte. Antil'o gastaba armas enteramente 
negras y un casco de sorprendente blan
cura: su escudo era tan pesado que mil 

ginetes n o ha bian podido arran cárselo: 
tenia en el dedo un anillo que le daba la 
fuerza de cincuenta hombres, y con su 
ayuda daba cima á acciones prodigiosas. » 

A esta fiereza belicosa, mas bien que 
á tradiciones de dulzura, se refieren los 
hechos consurnados por los eslavos, á 
contar desde el momento en que se les 
encuentra en la historia europea; ya han 
cambiado el chuzo y el hacha por la lan
za y la espada, para hacerse temibles á 
sus vecinos, malos, truhanes, crueles. 
Despues del combate se complacian en 
atormentar á los prisioneros y se di ver
tian con sus angustias; despues de ter
minado ún ajuste asaltaban al vendedor 
y le arrancaban por fuerza el dinero que 
le habian dado expontáneamente. Tira
nos domésticos no aplicaban ninguna 
pena al asesino de una mujer; el marido 
dormia en el lecho, mientras que las mu
jeres dormian desnudas en el suelo á su 
lado; y cuando moria debian matarse ó 
quemarse con él (1). ¿Podia por lo tanto 
considerarse como delincuentes á las ma
dres cuando á menudo degollaban á las 
hijas á quienes acababan de dar á luz? 

Su religion tiene muchas analogías 
con las del Asia: son símbolo del bien y 
del mal, la luz y las tinieblas: de suerte 
que blanco (bielo) significa glorioso, fa
vorable; negro (ce'i'no) cruel, peli~roso. 
Las divinidades de segundo órden en 
parte negras y en parte blancas, depen
den del Ser supremo Zvantt'rvith (aspecto 
santo) ó de Ti.Qlava (trinidad): las blan
cas son bienhechoras por sus consejos; 
las negras se muestran maléficas por el 
poder mágico y por sugestiones funestas. 
Gernebocl¿ (dios negro) está representado 
baj o la fortna de un lobo furioso, ó baj o 
la figura de un hombre que sostiene un 
tizon en la mano; para conjurar su cóle
ra se le sacrifican hasta víctimas huma
nas. Bielbo,q (dios blanco) de frente serena 

(1) Este uso continuó en Polonia hasta fines 
del siglo X, y hasla mas tarde en Rusia. 
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y radiante rostro] tenia su culto princi- el sacerdote conducia allí el caballo sa
pal en la isla de Rugen. Allí en medio grado y hacia que las saltara: era propi
de la ciudad se alzaba su templo cercado cio ó siniestro el augurio, seg un habia 
con un doble recinto: su estátua tenia levantado primero / la pata derecha ó la. 
cuatro caras vueltas hácia los puntos pata izquierda. 
cardinales: llevaba tam bien el dios una Existia en la propia isla un dios con 
espada en el cinto y un cuerno en la ma- siete caras sobre una misma cabeza, te
no derecha que se llenaba de ViDO en los niendo siete espadas en el cinto y una 
dias solemnes, para sacar de allí un au- en la n1ano: tam bien se adoraba allí á 
gurio sobre la abundancia de la cose- un dios con cuatro caras sobre los h0111-
cha (1). bros y una en el pecho: llamábase Pore-

Cada año se celebraban tres solemni- nut (1). 
dades por el pueblo entero, con cantos, En medio de una selva, de donde na
danzas y sacrificios. Una en el solsticio die se hubiera atrevido á arrancar una 
de invierno como el Jul de los escandi- rama, en la provincia de Redarier (Mec
navos y la fiesta de Navidad de los cris- klemburgo-Strehtz), se hallaba un recin
tianos: otros por la primavera en conme- to triangular con una ancha puerta en 
moracion de los muertos: la tercera en la cada una de sus esquinas; dos de aque
época de la cosecha. En la víspera de es- llas puertas estaban siempre abiertas de 
ta última entraba el pontífice en el tem- par en par, y la tercera cerrada de cuntí
plo para barrerle; pero no se atrevia á nuo. Encerraba el recinto un templo sos:
respirar allí el aire sagrado y corria á la tenido por pilares semejantes á cuernos de 
puerta cada vez que tenia necesidad de animales; cubrian los muros varias es
tomar aliento. Al día siguiente se agru- culturas que representaban á los dioses 
paba en tropel el pueblo en rededor del y á las diosas, cuyas estátuas se veian 
santo edificio: miraba el sacerdote en el en lo interior, todos revestidos de arma
cuerno, que el dios tenia en la mano, si duras. Allí se conservaban las banderas; 
el licor no habia disminuido, en cuyo solo los sacerdotes podian sacrificar y 
caso sacaba un favorable agiiero. Des- sentarse en aquel punto, mientras per
pues derramaba nuevamente delante del manecia en pié el pueblo. En caso de 
dios algunas gotas, llenaba la copa y la peligro se prosternaban los sacerdotes 
bebia á la salud del pueblo. Por último tocando en el suelo con su rostro, y acer
la rellenaba otra vez y se la presentaba al cando sus labios á una abertura practica
dios, á quien se ofrecia á los pocos IDO- da en tierra, formulaban su súplica: ob
mentos una estátua de pasta de natural tenida la resl'uesta se la repetian al pue
tamaño. bIo, despues de tapar de nuevo el aguje-

Trescientos caballeros estaban destina- ro con una mata de césped. 
dos á escoltar al dios, y un caballo blan- En Rethra, en la misma proyincia, se 
co sin mancha á servirle de cabalgadura, tributaba un culto particular á Radigardt 
pero n.o le montaba mas que de nocI:.e, y. (con s py'ero), dios del Sol, del honor y de 
le haCIa correr tanto que por la manana Ila fuerza: se le representaba de oro en
~e le encon~raba inundado de sudor y vuelto en una piel de búfalo y c~n la 
Jadeando. SI se pensaba en la guerra eran lanza en la mano. Sieba (Si\va) presidia 
llevadas delante del templo seis lanzas -~~~ 

1 t b 1 t' 'd (1) Saxo Grnm 3tico. y se p an a an en a lerra: en segul a Frank.-Antiguo y nuevo Meeklemburgo. 
Stude~~lld.-Descripcion, his loria, eSladísti-

(1) Glinka.-Drewnaia l'eligia, etc. ca y tradICIones del Middembul'go. 
Kaisarow.-Slayinski milhologia. Crónica de Dithmar de Mersebul'go. 
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á la fecundidad y al amor;. era una don-I rarquía con un jefe ó patriarca á su ca
cella desnuda, teniendo por único velo beza: llamábanle los abotritos cr'1'wt!, es 
su cabellera que bajaba hasta sus rodi- decir, juez, porque cabalmente deducia 
Has, una manzana en la mano derecha., su importancia de la justicia que admi
y un racimo de uvas en la izquierda. nistraba, y de los oráculos de que se ba-

Para juzgar se dirigia el rey á la 8el- cia. órgano. 
va, donde se alzaba el templo de Prow, La historia de los eslavos no es mas 
dios de la justicia. Sa.lvábase el reo que que una série no interrumpida de guer
conseguia refugiarse en medio del hor- ras interiores y exteriores, hastt,t la época 
ror de aquellas sagradas sombras. Flins, en que se les llevó el cristianismo, no sin 
dios de la muerte, era representado bajo penosos esfuerzos, solo en el año 1183 
la figura de un esqueleto, con un leon abolió Enrique Leon, duque de Sajonia, 
sobre sus hombros. en la isla de Rugen los sacrificios hu-

Además adoraban los eslavos á la na- manos. 
turaleza: consultaban acerca del porve- Mas allá del territorio habitado por los 
nir á las fuentes y á las encinas sagra- eslavos vivian tranquilas é ignorantes 
das. El que queria interrogar al oráculo otras naciones en los paises que forman 
sacrificaba á los dioses; á fin de tenerlos actualmente la Prusia y la Lituania; á 
propicios, bueyes y ovejas de que el sa- saber, los estios, que enviaron ámbar 
cerdote tomaba la mej or parte: lo demás amarillo al rey de los ostrogodos Teodo
era para el pueblo. Despues del holocausto rico; los samagitios, los galindos, los vi
se arrojaban al aire pedacillos de madera, divarios. 1\1as al este, residian los pueblos 
negros por un lado y blancos por otro: de raza finesa. Su historia nos obliga á 
era señal favorable si caian por el lado fijar nuestras miradas en el Asia Oentral 
blanco. para observar allí y seguir de Levante á 

Para subvenir á su sostenimiento y al Poniente aquel movimiento que, en tiem
del templo, los sacerdotes, que eran su- pos mas antiguos, habia .empujado hácia 
mamente poderosos, alzaban un impues- Europa á los pelasgos y á los cimbros de 
to sobre cada individuo. Además tenian orígen gálico, á los eslavos y á los ger
derecho á la tercera parte del botin hecho n1anos de orígen escético. 
en las expediciones. Ante todo eran jue- La nacion que por el tiempo de Abra
ces y legisladores: dirigian todos los ac- ham invadió el Asia Occidental entrando 
tos de vaivoda ó rey, hacian siempre in- una parte de ella en Europa y replegán
ter ven ir la voluntad de los dioses, y te- dose la otra hácia el Norte del Asia, debia 
nian el tesoro público bajo su custodia. ser de raza finesa. Algunos resíduos de 

En las tribus que, á semejanza de los la primera (únicos pueblos de raza semÍ
abotritos, tenia n un rey, era elegido por tica que habian sentado el pié en Euro
el pueblo; trepando á una roca, ponia su pa) permanecen todavía en la Laponia, 
mano en la de un hombre de la tribu y en la Finlandia, en la Suecia yen el Nor
juraba fidelidad á las costumbres y á la te de la Noruega, donde penetraron por 
religion del pais . Siempre podia el pue- el paso abierto entre el Cáucaso y el Eu
blo arrancarle la autoridad y la vida; im- xino. 
putándole á veces los desastres públicos Seria imposible señalar el camino se
era sacrificado á los dioses. Por muy po- guido por aquellos que se dirigieron bá
derosa que fuera la clase dt los guerreros cia el t\ ordeste del Asia, en la edcasez 
cedia mucho en influjo á la de los sacer- absoluta en que estamos de noticias eu
dotes: estos estaban constituidos en ge- ¡ ropeas, si los chinos no nos suministran 
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luces sobre este punto. Al Oeste del gran-I vidas y seld~ucidas, que actualmente 
de imperio del Centro se ven aparecer son los otomanos. " . , 
desde los primeros tiempos históricos na- Al Norte del JenlselS ~uperlor habIta· 
ciones tibetanas tales como los Sanrniaos ban los samoyedos, naClOn oscura; y al , , 

ó Tres miaos, que repelidos de la China, Orientede estos, en derredor del lago Bal-
de la que fueron constantes enemigos, se kal, las tribus nómadas de los tatas, tron
retiraron hácia las encumbradas monta- co de los mongoles. La mezcla de los 
ñas del 'rchen-sy y fueron llamados sl'an-pi con los Yungs-nuns en la 1IIongo
fíiany. lia oriental, produjo diferentes pueblos, á 

Tres siglos antes de Jesucristo .una los cuales fué comun el nombre de 
nacion tibetana, llamada Yue,.c!li, esta- Sain -pi. 
bleci6se entre el monte Nan-c/wn y el Al Norte de los sanl0yedos estaban los 
Huan.?j-ho Superior, habiendo vencido á tungusos (tung-nus), es decir, bárbaros 
los Yungs-nuns se estableció al Sur de orientales, de que formaban parte los ki
Nan-chain, bajo el nombre de pequeños tanos, los IDo-hos, los yu-chin y los 
Yue-clll, á la par que otros tibetanos se mantchues, que reinan actualmente en 
reunieron al Occidente del Asia Centra] la China. . 
bajo el de grandes Yue-cld, 155 años des· Esta ojeada sobre los pueblos de la 
pues de Jesucristo: habiendo cruzado es- Alta Asia era necesaria, puesto que sus 
tos últimos mas tarde el Jaxarto, arro11a- movimientos se hicieron sentir en Euro
ron á los alanos háciael Occidente, y ocu- pa; menos directamente sin embargo de 
paron' la Transoxiana y la Bactriana y de lo que pretenden aquellos que confunden 
este modo se extendió su vasto reino hasta á los Yungs-nuns con los hunos (1). Como 
el de los partos. Contínuamente inquie- dijimos respecto de los ávaros, es mas 
tados en aquel territorio por los Yungs- probable que los hunos salieran de aque
nuns, pasaron al Kabul en el Kandahar y lla familia finesa que se dirigió hácia el 
á las dos orillas del Indo: los antiguos Noroeste del Asia, así como los ogros, los 
conocieron aquel pueblo bajo el nombre votragos y los vógulos, fijados hoy dia 
de indo-escitas y nosotros los llamamos en los alrededores de los montes Ourales 
Afghames (1). y de la Siberia. Cuando derrotados los 

Los Hiang-Y1tn, descendidos del grande Yungs-nuns, por los sian-pis, se vieron 
Altai fueron llamados en el siglo 111 por obligados á cederles el puesto, fueron á 
los chinos Yungs-nuns, detestables escla- chocar contra los hunos que se arrojaron 
vos. Algunos de ellos se encaminaron há- sobre Europa. Los tu-kious, formados de 
cia el Oriente hasta la cordillera del Bolor, los restos de los hiong-nons, desposeye
donde tienen nacimiento el Oxo y el Ja- ron á los ávaros de sus tierras ouralianas 
xarto: otros condujeron sus rebaños al y los reduje,ron á cruzar el Volga: enton
Sudoeste hácia la vertiente septentrional ces fué cuando sus dos tribus de vars y de 
del Tclwn-sy: de ellos salieron diferentes kunnes, designadas frecuentemente con el 
pueblos conocidos bajo el nombre de "r:u- nombre comun de var'konUas, penetraron 
kiu, Tieles, Ugaros, Tukisches, Gazne- en Europa y tomaron el temido nombre 

(1) Véase Klaproth.-Cuadros hislóricos del 
Asia desde la monarq uía de Ciro hasta nuestros 
días. Paris, 1826. 

Jardot.-Revolucion de los pueblos del Asia 
Media, influencia de sus emigraciones en el es
tado social de Europa. 

F. de Brotonne.-Historia de la filiacion v de 
las emígracione de los pueblos. Paris, 1837~ 

de ávaros. Habiéndose aproximado al 
Cáucaso y al territorio de los alanos y de 
los circasianos, y oyendo hablar allí de 
los romanos, hicieron que se les encami-

(1) Véase el libro VII, cap. 15. 
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nara hácia SU territorio. Al llegar sus Ua jzquierda andaban errantes, por el 
embajadores á Constantinopla corrió la pais que aun conserva el nombre de 
ciudad entera á contemplar su extraño gran Bulgaria, antes de trasladarse á 
rostro, y sus cabellos cayendo en largas Palus-~Ieótidas, y junto al Kubem. A la 
trenzas por sus espaldas con nudos de caida de Atila intentaron restaurar ~u 
cintas. imperio y cruzaron el Danubio, si bien 

Condisch, jefe de la embajada, dijo á fueron batidos por los ostrogodos, cuyo 
Justiniano: «Somos enviados por los áva- rey Teodorico dió ill.uerte á Busas~ su je
ros, nacion la mas numerosa. y prepoten- fe. Sin embargo, cuando este príncipe 
te, como estamos dispuestos á ponernos abandonó el pais que habían invadido, 
á vuestro servicio para defenderos ó para para descender á Italia, tornaron á ocu
destruir á vuestros enemigos, nos dareis parlo: desde allí se lanzaron de vez en 
subsidios y posesiones.>.> . cuando sobre la Tracia, y acabaron por 

No osó Justiniano negarles su deman- ser molestos vecinos para el imperio 
da: les despidió cargados de presentes, griego, á cuyo servicio se pusieron al
excitándoles á hacer la guerra á los ene- gunas -veces. Tambien fueron avasalla
rnigos del imperio: en su consecuencia dos por el kahan de los ávaros, aunque 
atravesaron el Tanais y el Borístenes, pe- reconquistaron su libertad y obedecieron 
netraron en el corazon de la Germania, é á Cuvrato. Se ha conservado recuerdo de 
hicieron alto junto al Elba y el Danubio. dos de sus hijos; Alzek, que habiendo 

Los hunos, propiamente dichos, que acudido al socorro de Romualdo, duque 
arrollaron á los germanos hácia el Occi- de Benevento, recibió de ,su autoridad 
dente, cambiaron la faz de todo el pais un condado; y Asparuko, que habiendo 
que se extiende entre el Elba y el Vístu- cruzado el Danubio con el grueso de su 
la; pero vencidos á su vez fueron arroja- nacion y vencido á los romanos, les im
dos á la Rusia Meridional, donde se es- puso un tributo anual. Constantino Po
tablecieron á orillas del mar Negro. Una gonato no pudo estorbar á los búlgaros 
de sus tribus eran los akatsiros, llamados ocupar las llanuras de la Mesia, donde 
despues khazaros, así conlO los estálicos, fué fundado el reino de la Bulgaria. 
al Este del mar Caspio: á causa de sus Largas relaciones de vecindad con las 
costumbres bastante dulces y de tener naciones eslavas junto á las orillas sep
ciudades fueron designados con el nOlll- tentrionales del Euxino y Palus-Meóti
bre de hunos blancos. Habian roto toda das alteraron los dialectos búlgaros. Esto 
clase de relaciones con los hunos occÍ- basta para explicar el error de algunos 
dentales; y como el pais que ocupaban escritores que han pretendido enlazar á 
estaba bajo la dependencia de los turcos los búlgaros al tronco de los eslavos. 
tieles, se les tomó á ellos con frecuencia No nos ocuparemos en este libro de 
tambien por turcos. los paises situados á la extremidad del 

Pertenece á la raza finesa los kutri - Asia, si bien se preparan allí dos gran
gurss: en seguida fueron llamados búl- des revoluciones en la religion y en la 
garos, del Bulgan ó Volga, á cuya ori- política por Budha y por Mahoma. 
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CAPíTULO 1I 

1MPERIOS DE OBlENTE Y DE PERSlA.-DESDE TEODOSIO HASTA ,T1J8TINO 

f---- :\ el seno del imperio de Orien-

I(I]~I te existian las mismas ca usas 
~ que habían producido la ruina 

IUN jf@~ del imperio de Occidente, si 
bien prolongaban su agonía diversas cir
cunstancias. No se veia el despotismo 
militar como en Roma, sino un gobierno 
regular en la apariencia. Constituido co
mo estaba sobre leyes emanadas de una 
autoridad reconocida y bastante afianza
da por el tielnpo y por nombres ilustres, 
podia á lo menos disimular la tiranía. 
Frecuentes revoluciones producidas por 
intrigas de serrallo, en que no interve
nían el rjército ni el pueblo, no altera
ban la forma del gobierno, y hasta cuan
do un general se apoderaba del trono á 
man o armada, creia necesario el asen ti
miento de la metrópoli, el de los cortesa
nos y patriarcas. Sacábanse los ojás al 
príncipe caído, á sus hijos y á sus deu
dos, encerrándolos á todos en un' claus
tro, ó bien eran condenados á muerte: 
pero al dia siguiente tornaba á funcionar 

la máquina de nuevo, sin mas cambio 
que el del hombre en cuyo nombre fun
cionaba el día antes, y sin que el pueblo 
pensara en oponerse á lo que habia pasa
do, ni en aprovecharse de ello para obte
ner alguna franquicia. 

Habia perdido el espíritu griego aque
lla lozanía que hace que la erudicion no 
se convierta en un simple juego de me
llioria, si bien habia con~crvado la habi
lidad sofística; cada año producia una 
nueya heregía, azote de la iglesia y del 
buen sentido. Los emperadores, que te
mian yer al cristianismo libre y á la 
ciencia fuerte, no dejaban de tornar parte 
en las discusio:p-es deponiendo y revo
cando á su antojo á los patriarcas. Alh 
permanecía, pues, el clero sometido, 
ocupado en defenderse, no en tentar in
novaciones, á la par que en Occidente 
levantaba un trono alIado del de los Cé
sares, trono que debia hacer caer el su
yo. Pero la monarquía, que DO limitaba 
un poder independiente, adquiria tanta 
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mas fuerza ep. Oriente cuanto mas se de
bilitaba para eljseñar y vara ilustrar la 
influencia del cristianismo. 

Allí no habia un senado que se acor
dara de un antiguo poderío; ni magistra
dos, cuyo nombre y cuyas insignias re
cordaran derechos perdidos y todavía no 
olvidados, ni instituciones municipales 
que permitieran organizar una resisten
cia, en el caso en que se hubiera tenido 
voluntad de presentarla. Así á la par que 
Occidente habia sido teatro de cien guer
ras civiles entre usurpadores siempre 
nuevos, que lo agotaron de sangre y 
prepararon su ruina, se embotó Oriente 
en el reposo del despotismo, últirno y 
111isera ble refugio de las naciones corrom
pidas. 

Si la mano de los dés.potas de Bizancio 
pesaba sobre las cabezas elevadas, se re
sentia de ello poco el pueblo, en atencion 
á que una legislacion regular ponia fre
no á UlJ abuso demasiado fragante de la 
justicia. Repartidos igualmente los im
puestos en todos los grados de la escala 
Hocial hacian ingresar mucho en el teso
ro imperial sin esq uilrnar excesi vamen te 
á los particulares. 

Todo depende de la capital en gobier
nos de esta especie, y Oonstantino habia 
colocado la suya en si tuacion tan admi
rabIe que tenia que temer poco los ata
ques de un enemigo, especialmente los 
de los bárbaros, inhábiles en el arte de 
los asedios. Los persas, contra quienes 
tu vieron que defenderse los sucesores de 
Arcadio, no formaban mas que un solo 
imperio, ni tenian de consiguiente mas 
que un ejército, un pensamiento cOlliun, 
10 cual contribuia al triunfo de la disci
plina de los griegos. Añádese que estos 
podian excitar con sus adversarios á los 
arabes, á los íberos, á los armenios, in
teresados en estorbar su engrandeci
miento excesivo; podian armar contra 
ellos á . los germanos, al mismo tiempo 
que sacaban del Asia tropas para comba-

TOMO IV. 

tir á estos últimos en la frontera del Da
nubio, único punto donde se hallaban en 
contacto con el imperio griego. 
Ademá~ conviene atribuir gran parte 

á aquella reunion de causas oscuras ó 
mínimas á que damos el nombre de aca
so por no ser acusados de ignorancia; 
una fuerza, cuyo poder confesaban los 
bárbaros, aunque no cOIJ.ocian el motivo, 
les empujaba hácia el Occidente. sobre 
Homa. Si en vez de trasponer Atna los 
Alpes, hubiera dirigido sobre la Tracia 
el torrente de los hunos, quizá Roma hu
biera sobrevivido á Oonstantinopla y el 
triunfo del Occidente se hubiera antici
pado algunos siglos. 

Subsiste, pues, el imperio de Occiden
te, si bien con mezquina vida. y los ím
petus con cuyo auxilio levanta á veces 
la cabeza se asemejan á los esfuerzos de 
un enfermo que le dejan cada vez mas 
agotado. El santo emperador ejercia un 
poder absoluto: aunque el cristianismo 
habia sido adoptado en todas las formas 
exteriores, el fondo quedaba no menos 
pagano con la servidumbre y la tiranía 
antigua. Entre estos dos extremos cada 
cual se abrogaba la mayor porcion posi
ble de arbitrariedades, resintiérase ó no el 
interés como de ello. Intrigas de mujeres 
celosas ó ávidas de dominacion ó de tru
hanerias de eunucos, la ambicion de los 
ministros, la impamencia de los herede
ros del trono, la rivalidad de los sacerdo
tes, dirigen á la sazonla política bizanti
na, la cual dista mucho de extensas miras 
y de vastos sistemas. Encadenados los em
peradores en medio de aq uelJos conflictos 
y de una interminable série de ceremo
nias, se hacen monarcas asiaticos, sumi
dos en el lujo, en la inercía y en aquella 
debilidad de espíritu que atribuye illilJOr
tancia á cosas frívolas. Pusilánimes y su
persticiosos se dedican á la devocion, á 
prácticas de monges y descuidan por ellas 
los negocios, pidiendo perdon á Dios de 
ocuparse de ellos siempre que están obli-

8 
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gados á hacerlo. Este espíritu, tan poco 
evangélico les empuja á extender su au
toridad sobre objetos independientes del 
cetro y de la espada; á mezclarse en dis
cusiones teológicas, favoreciendo tal ó 
cual opinion; á perseguir alternativa
mente á los falsos y á los verd.aderos cre
yentes; á fomentar el instinto ciego de 
la disputa y de la heregía (1) . Al mismo 
t.iempo el capricho de la corte decide de 
la eleccion y del cambio de los go ber
nadores en las provincias, que apenas 
sienten el freno ni el patrocinio de aque
lla administracion tan débil como POH1-

posa. 
A ejemplo de la corte, degeneraba el 

pueblo: ya no tenia voluntad sino para 
emprender discusiones apenas accesibles 
á los mas consumados doctores en teolo
gía, y no se apasionaba mas que por los 
espectáculos, sobre todo por las carreras 
del circo. Distinguiéronse desde luego 
los que conducian los carros por los colo
res blanco y encarnado; añadiéronse des
pues el verde y el azul, dividiéndose los 
concurrentes en cuatro bandos. El entu
siasmo que manifestaba la multitud ya 
por unos ó por otros, degeneró pronto en 
verdaderas facciones; se sacaron de las 
luchas entre los aurigas presagios de to
do género, hasta el extremo de ver en 

(1) Poseidos del demonio del orgullo y del de 
la disputa no dejan respirar al buen sentido: ca
da dia nacen nuevas sutilezas. Mezclan á todos 
los dogmas no sé que metafísica temeraria que 
sofuca la sencIllez evangélica. Queriendo ser á la 
vez filósofos y crlsUanos nu son ni lo uno ni lo 
otro. Mezclan al Evangelio el espiritualismo de 
los platónicos y los ensueños del Oriente, y ar
mauos con una dialéctIca illsensata quieren di
vidir lo indlvi::,ible, p enetra r lo impenetrable: 
no pueden tolerar la vaguedad divina en ciertas 
expresiones que una docta humilde loma tales 
C?illO son y hasta evita circunscribirla, por me
dIO de hacer nacer la idea de dentro y de fuera. 
En vez de creer se dispuLa: en vez de orar se ar
gumenta. Cúbrense los caminos reales de obis
pos que corren al concHio; apenas bastan para 
ellos las ~ostas del imperio, toda la Grecia es 
una espeCIe de Peloponeso teológico, donde áto
mos se baten por &tomus: merced á estos incom
prensibles sofistas la historia eclesiástica se ha
ce un libro peligroso: á la vista de tanta locura, 
de tanta ridiculez y de lal furor, la fe vacila, Du 
~laistre , del papa, IV, 9. 

los c010res el sín1bolo de las, estaciones y 
aun de los eleluentos, y de leer una re
velacion del porvyuir en el triunfo de la 
una ó de la otra. Asociáronse á los colo
res del circo las cuestiones políticas y 
religiosas; así como los nOlnbres de ver
de, de azul, etc: designaron yerdaderos 
partidos: uniéndose el favor del soberano 
porlo con1un á la brutalidad de la 'mul
titud y ayudándose una á otra, se propa
garon en todo el imperio de Oriente y 
contribuyeron á su ruüla. 

Los que exponian su vida por aquellas 
peligrosas locuras rehusaban hacerlo por 
la salvacion de Ja patria hallándose des
armado el ,;"ulgo ) era extraño á todo pjer
cicio guerrero, así en la capital como en 
las provincias. De este lliOdo se encon
traba en la imposibilidad de defender su 
propio territorio, ni las extensas luura
llas del Chersoneso de Tracia, de las Ter
Inópilas y del istmo de Corinto, á cuya 
sombra ocultaban su espanto. 

Preciso era, pues, alistar á luercena
ríos, mandados por capitanes bárbaros; 
habiéndose introducido la ambicion por 
los grados y las dignidades así en los 
ejércitos como en la gerarquía civil, de 
manera que para un reducido número 
de tropas existia una multitud de gene
rales, siendo estos en su mayor parte tan 
ignorantes respecto de la táctica militar, 
como hábiles para intrigar y elll barazar 
á los hombres de guerra. No obstante, 
la disciplina, antiguo honor de Ronla, 
podia aun conducir á buen término al
gunas expediciones: siendo esto tanto 
mas extraño: cuanto que en aquel deca
dente pais, ciento cincuenta lnil honl
bres, armados regularmente, est.aban dis
persados en gI'an número de guarnicio
nes, y combatian en diferentes puntos, 
sin estar sostenidos por aquel valor YO

luntarío que sacan los pueblos del ejer
cicio de sus propios derechos. 

Por lo tanto, en vez de aquella vida 
exuberante que engendraban en los nue-
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vos estados de Europa la lucha y el tu
lllulto, en quienes ayanzaba poco á poco 
la idea del bien , llO obstante, los úDstá
üulos de la barbarie, se nos muestra el 
espectáculo de un imperio tan vasto co
liO rico, en el que las artes son llevadas 
á su mayor perfeccion, muriendo en el 
mismo seno de la civilizacion. Regido 
segun un método de gobierno antiguo y 
complicado, el lujo carece allí de gusto , 
la pompa de grandeza, la prodigalidad 
[10 tiene objeto , lli el despotismo ener
gía: asocíase el fausto asiático á las char
latacerías y pretensiones querellosas de 
la envilecida Grecia. Son los crírnenes 
de la barbarie menos su vigor; es el coto 
de la relig'ion, excepto su docilidad ra
zonada; es la refi nada ci vilizacion sin el 
órden, la grandeza de alma y la virtud, 
en menor escala que las pasiones violen
tas pero generosas que indican una na
cion aun efervescente, es una voluptuosa 
negligencia mezclada de ambicion que se 
inclina indolente bajo e.l yugo, y no sa
be servirse ni del brazo para defenderse 
ni del talento para perfeccionarse. Esta 
es la causa por lo que este imperio so
brevi viriL mil años, no d~jando en pos 
de sí ni un descubrimiento, ni una obra 
de imaginaciones, ni una doctrina fe
cunda y tal vez ni un experimento pro
vechoso. Mahollla habrá ya abierto bre
cha en las lllurallas de la segunda Roma, 
yaun permanecerán sus charlatanes é in
fatigables oradores discutiendo acerca de 
si la luz del Tabor es creada é increada. 

A Teodosio II, anacoreta coronado, ba
jo cuyo nombre habia reinado su mujer 
Atenais y Pulquería su hermana, suce
dió Marciano, quien obtuvo otro título 
que el de esposo de la emperatriz; aca
bando en Pulquería la descendencia del 
gran Teodosio en Oriente. A la muerte 
de Marciano; Aspar~ bárbaro de orígen 
y general del ejército, co oca en el trono 
al tracio Leo11 , hombre desprovisto de 
toda clase de mérito. Creyó hacer de él 

un instrulllento; pero e engano. Opú
sole el nueyo emperador al Basilisco, her
mallO de su nlujer Verina y al isaurio 
Talascaliseo. Dió en matrimonio á este 
último, haciéndole tomar el nombre mas 
griego de Zenon, su hija Ariadna; lle
gando al extremo de hacer peligrar el 
estado por interés de su yerno, y de 
mandar quitar la vida á Aspar, que 
sabia defender el imperio y que podia 
introducir en él disturbios. Envió asi
mismo de acuerdo con Antemio, empe
rador de Occidente, una flota contra los 
vándalos establecidos en África, pero 
esta expedicion fué desgraciada. 

Habia Leon designado para sueederle 
á un niño del mismo nombre, quien se 
asoció á Zenon su padre. Sumiso y reco
nocido este, en apariencia, esperó apenas 
once meses para apresurar la muerte de 
su colega, con el fin de reinar solo. 
Indjgnada de su crímen la emperatriz 
Verina, al mismo tiempo que de verse 
contrariada en sus amores, induce á la 
rebelion á Basilisco: sublévase la ciudad; 
huye Zenon cobardemente y el servil 
senado se apresura á rendir sus homena
jes á Basilisco. Pero al paso que se hace 
odioso por su avaricia y por el favor que 
concede á los eutiquios, prepara Zenon 
su vuelta. La guardia de los isaurios, 
que comenzaba á de3empeñar en Cons
tantinopla el papel de los pretorianos de 
Roma, se declaró en favor suyo; y gra
cias á los socorros de los ostrogodos de 
Teodorico, y á intrigas de mujeres, tem
blando recobró de nuevo un trono que 
habia abandonado temblando. Refugiado 
Basilisco y su familia en la iglesia ma
yor de Constantinopla, depone la dia
dema sobre el altar; pero no bien aban
dona su asilo, por la promesa de que se le 
salvaria la vida, cuando es detenido yen
cerrado en un casti llo de la Capadocia para 
morir de hambre y frio con los suyos (1). 

(1) En su reinado un terrible incendio asoló 
á Constantinopla y consumió Ulla biblioteca de 
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Entretanto los sarracenos devastaban Multiplicó el descontento las rebelio-
la Mesopotamia, los hunos la Tracia y nes, pero fueron reprimidos por el patri
los vándalos el Africa; hacíanse cada vez cio Illo, quien por este motivo se hizo 
mas furiosas las facciones del circo y los odioso al pueblo, 'que le acusaba de h~
verdes de Antioquía asesinaron á gran regia, y á los cortesanos, que solo le su
número de hebreos. Fué el resultado de ponian alubicioso. La emperatriz viuda, 
esto que habiéndose sublevado la nacion Verina, trató de hacer que fuera asesina
en la Palestina, se proclamó rey á un tal do; pero babiendo sido descubierta quedó 
Jutura, que degolló á muchos cristianos, abandonada á su venganza y la confinó 
hasta que su coronada testa fué rnanda- á Capadocia. La emperatriz Ariadna tra
da á Constantinopla. Entregado Zenon, tó así mismo de perderle, pero tampoco 
príncipe acicalado~ á las voluptuosidades pudo conseguirlo. Al ver Illo que este 
y disputas teológicas, y encontrándose crímen quedaba impune desconfió de Ze
bien lejos de poder socorrer el imperio de n.on y recurrió p8fsona lmente á la rebel
Occidente que á la sazon sucumbia, no día. Verina, libertada por él de su pri
sabia defender ni gobernar el suyo. De- sion, llega á Antioquía y saluda á Leon
jábase deshonrar por los excesos de su cio con el título de emperador. Entonces 
hijo, al cual costaron la vida sus desar- circuló este edicto de soberbio estilo. 
regIos y tambien por los de sus berma- «Verina augusta á nuestros prefectos y 
nos Conon y Longinos, el uno sediento á nuestros pueblos, salud. Ya sabeÍs que 
de sangre y el otro de lujuria. Consistia á la muerte de Leon, nuestro e~poso, ele
su talento en reunir á su alrededor á vamos al trono al isaurio Tarascaliseo, 
Proclo Marino, Damacio y otros filósofos conocido hoy dia por Zenon, con la espe
paganos para inquirir con ellos el porve- ranza de que él os hiciera felices. Pero 
nir, pasatiempo que tuvo hasta que ha- su impiedad y avaricia han prob~do la 
biéndoseles acusado de querer apoderarse necesidad de daros un príncipe mas justo 
del trono para restablecer la idolatría fue- y religioso. Por estos motivos bemos co
ron condenados á muerte. . ronado al muy piadoso Leoncio, á quien 

N o cesaban entre tanto las he regías reconocereis por emperador de los roma
sino que por el contrario se propagaba su nos; el que se oponga á esto será consi
veneno. Creyó Zenon reducirlas á un derado como rebelde.» 
eterno silencio publicando un edicto de El godo Teodorico derrotó á los rebel
union (HenoUeon), en el cual prescribia des. Verina murió y Zenon pudo mirar 
el género de creencia. Prestaron su con- sin espanto á 1110 Y á Leoncio, cuando 
sentimiento los patriarcas de Constanti- fueron expuestas sus cabezas á las burlas 
nopla, de Alejandría y de Antioquía; del populacho bizantino. 
pero el papa Felix lII, le pareció mal que Aumentóse el poder de Teodorico, des
un príncipe se erigiese en supremo juez cendia en grado décimo de Augis, uno 
de la fe. Obstínase Zenon, persigue á los de JOB Ansos ó semidioses de los godos (1). 
obispos que le niegan adhesion y .da Habia recobrado esta nacion su indepen
principio un cisma que pretendia la se- dencia á la caida de Atila. Poniéndose 
paracion de las dos iglesias griega y ro- entonces Valamiro, Teodomiro y Vidi-
mana. miro al frente de los ostrogodos, forma-
~ ron establecimientos separados en la fer-]20,000 tomos.;-Cedr€'no, pág. 35.-Zonaro, pági-
na 43. En el numero de aquellos libros se' encon- til Pannonia. Prometió entonces Teodo-
~raba:un Homero escrito con letras de oro en un miro la paz al emperador 1 eon mediante 
Intestmo de un dragon, cuya longitud era de ~~ .J , 

120 piés. 1 (1) Jornandes.-De reb. gelicis, c. 14. 
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460 un tributo de trescientas libras de oro, y autoridad, comenzó á alegar sus preten
le dió en rehenes á su hijo Teodorico, siones. Tal vez fué conducido á tal pun
nacido dos años despues de la muerte de to por los lazos que le tendía el receloso 
Atila. Creció el vástago de los Amalos en emperador ó quizá poraval'icia; pero mas 
Constantinopla, pasando de los ejercicios probablemente fué arrastrado por las ne
propios de su raza, á los entretenimientos cesidades insaciables de un pueblo como 
de las personas instruidas. Aunque des- el suyo, que, desdeñando la agricultura 
cuidase los estudios hasta el punto de no y no viviendo mas que de donativos, los 
saber poner su nombre, se inició en el consumia muy en breve y pedia otros 
arte de gobernar y en los rodeos de la nuevos con voz terrible tanto á sus jefes 

475 política. como al enemigo. Derramados aquellos 
Queriendo conciliarse el emperador e] bárbaros desde el Bósforo al Adriático, re

afecto de los bárbaros por la generosidad duciendo á cenizas ciudades florecientes 
y la confianza, dió libertad á Teodorico á de la Tracia, llevaron la crueldad hasta el 
la edad de diez y ocho años; habiendo punto de cortar la mano derecha á los al
muerto sus tios parecia que llegaria á deanos, á fin de que no pudieran ma
ser el jefe de toda aquella belicosa na- nejar el arado. 
cion. Era digno de serlo por su elevada Para dar distinto sesgo al torrente, la 
estatura, su paciencia en soportar las fa- política mezquina de Constantinopla ha
tigas y por las victorias que consiguió ce insinuar á Teodorico que asaltara á 
cerca de Belgrado contra los sármatas, á los godos triarios, mandados por otro 
cuyo rey habia dado muerte. Teodorico, sobrenombrado el Vizco. Se 

Llegando en tanto los ostrogodos á le habia prometido que en penetrando 
carecer de ví veres y vestuarios, trataron en la Mesia hallaria ví veres en abundan
de procurárselos penetrando en el terri- cia y un refuerzo de tropas imperiales. 
torio del imperio de Oriente para ofrecer- Pero al revés, se vió conducido á los des
le de grado ó por fuerza sus servicios, filaderos del monte Sondis, donde le 
siguiendo sus costumbres . La primera aguardaban á la vez las armas y las cen
demostracion fué de tal naturaleza, que suras de los triarios: «Desertor, le grita
el emperador quiso á cualquier precio »ban, traidor respecto de tus hermanos, 
comprar su tranquilidad . Confió á Teo- »vé á que te engañen los amaños de Ro-

484 dorico, que acababa de suceder á su pa- »ma, y á reducirte por ellos á no tener · 
dre (1), la defensa del Bajo Danubio, »dinero ni caballos. >/ Conmovido Teodo
prodigándole como señales de afecto y rico por tales discursos, hizo la paz con 
miedo el títulO de patricio y cónsul, una sus hermanos y abandunó á los aliados 
estátua ecuestre, el nómbre de hijo, el desleales. 
mando de los soldados del palacio, varios Tenian costumbre los godos de sus
millares de libras de oro y plata, y la pender una gruesa lanza á la entrada de 
promesa de una mujer de elevado naci- la tienda real: cierto dia en que Teodori
miento con grandes riquezas. co el Vizco sale de la suya, se espanta 

La extremada condescendencia engen- su caballo y le tira sobre aquella lanza 
dra el menosprecio, manifestando debili- que le atraviesa el costado: lTIUere de su 
dad. Teodorico que habia sido el priDci-! herida, y el ostrogodo Teodorico se eD
pal instrumento de que se habia sel'vido cuentra á la cabeza de dos tribus. Vien
Zenon para reconquistar ;r conservar su do el imperio de Oriente mas cercano el 
~ peligro, celebró con él un ignominioso 

(1) Jornandes.-De reb. geticis, c. 52-56. Mal- tratado. 
chus.-Epc. Lega l, pág. 78-80. 
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Si semejantes aliados pesa.ban á :os ¡lió. el cllr~so, r!l y 'í'O, impuesto alz.ado. cada 
bizantinos Teodorico llO se Vela reduCIdo qUlnquelJlO, sobre todo el que eJerCIa un 
de buen ~rad.o á hacer la guerra á los oficio de que sacaba provecho, compret:~ 
demás godos y á merecer las ' l'ecrimina- diendo en este ? 'ámero basta .los mendl
ciones de los suyos viviendo en la moli- gos y las prostItutas. DenoIDlnábase este 
cie en el seno de la corte griega. En su impuesto el oro de la afliccion, porque 
consecuencia, se presenta <i ZenOD y le para satisfacerle se veian obljgados mu
dice: «Italia y Roma, vuestra herencia, chos á vender sus propios hijos. 
l> se hallan en poder del bárbaro OdoaCI'o; Longinos, hermano de Leon, intentó 
»perrnitidme que vaya á expulsarle, ó suplantar á Anastasio; pero fué vencido 
»sucumbireruos en nuestra empresa y y expulsado con todos los isaurios CÓill

»os vereis libres de esta carga~ ó saldré pEces suyos, á quienes el favor de que 
»airoso, y 111e d~jareis gobernar la parte habian sido objeto en el anterior reinado 
»del territorio que ponga bajo vuestra hizo poco sumisos. Entonces tornaron 
»autoridad nuevamente.» por jefe á otro Longinos, empezaron una 

Como es fácil de imaginar, fué acepo guerra civil, y armaron hasta ciento y 
tada la propuesta al punto. Teodorico cincuenta mil hombres: derrotados en 
par·tió, pues, para Italia, donde le vere- Frigia, buscaron refugio en los inaccesi
mos fundar un bermoso reino en su pro- bIes montes de la Isauria, donde se man
pio nombre, y no en el del cobarde bár- tuvieron durante el trascurso de seis 
haro bizantino. años: al cabo de los cuales, fueron cogi-

Ariadna, bija de Varina y mujer de dos sus jefes y condenados á muerte. 
Zenon, es objeto de los elogios de algu- Tambien inquietaron los búlgaros á 
nos por sus suaves virtudes: fué, segun Anastasio, quien no obstante los rechazó 
se dice, consuelo de su 1narido en el hasta mas allá del Danubio. :Menos ven
destierro, y puso un freno á sus vengan- turoso fué peleando contra los persas, 
zas á su vuelta. Otros la representan de quienes compró la paz éll precio de 
manchada con toda clase de delitos, ha8- 11 )000 libras de oro, y contra los godos 
ta llegar á decir qne hizo enterrar á su de Teodorico, que le derrotaron, si bien 
esposo cuando respiraba todavía, aña- se vengó de ellos enviando á talar las 
diendo que vanamente dió sus gritos. al costas de la Oalabria. Del mismo modo 
viento; y que mas tarde, al abrir su se- tentaron los hérulos introducirse en la 
pulcro, se hallaron sobre su cadáver se- Tracia con las armas en la mano: pene
ñales de la desesperacion mas terrible. traron los getos en la Iliria, y se adelan-

Anastasio', silenciario del palacio, de taron hasta la vista de Andrinópolis: 
edad de setenta años, estaba á punto de otros godos llegaron desde las orillas del 
ocupar la silla patriarcal de Antioquía, Danubio á insultar á Constantinopla. 
cuando babiendo quedado viuda Ar.iad- Entonces Anastasio para poner á cubier
na, le llamó al trono. Tal era la reputa- to la capital contra las incursiones repen
cion de virtud del nuevo emperador, que tinas, así como las nlagníficas casas de 
el pueblo le saludó clamando: Rdna co- recreo y los deliciosos jardines de las cer
')}lO Itas vivido. Empezó por extinguir to- canías, hizo construir desde la Propónti
dos los débitos al tesoro que babian acu- da al Euxino, á doscientos ochenta y 
ruulado las exhorbitantes contribuciones ocbo estadíos de la ciudad, una tlluralla 
por Zenon illlpuestaR, expulsó á los dela- de una longitud de cuatrocientos veinte 
tores: hizo cesar el tráfico de los empleos estadíos y de veinte piés de anchura, con 
que ~u pr'edecesúr habia establecido: abo- torres de trecho en trecho. 

1!1~ 
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A pesar de todo, no tardó en acreditar lla furia la sangre de diez mil hombres 
Anastasio una lnezcla de hombría de bien y el incendio de gran número de casas : 
y de 0rueldades de prodigalidad y de ava- desplégase el estandarte de la rebelion en 
ricia: de cobardía y de audacia, de perse- la Mesia, en la Escitia y en otras parte~; 
cucion y de tolerancia. Hasta tal punto el escita Vitalio, rnaestre de la milicia 
llegaron las cosas que descontento el pue- auxiliar, abraza la causa de los prelados 
bIo se alzó en tumulto y entregó á las ortodoxos y se adelanta contra la capital 
llamas el lnagnífico edificio del hipódro - I con numerosas tropas. Iba á apoderarse 
mo. Otra ocasion de de~órdenes fueron de ella á viva fuerza, á pesar de las nue
los espectáculos del circo, y Constanti- vas murallas, si el atenienE'e Proclo no 
nopla vió á los verdes, que habian ocul- hubiera renovado los prodigios de Arquí
tado piedras y dagas en cestas de frutas ; I medes para incendiar sus naves. En 
asesinar á tres mil azules en luedio de I medio del desórden causado por aquel 
una fiesta. suceso imprevisto hacen los sitiados una 

Entonces nuevas sutilezas arrastraban salida y dispersan al ejército enemigo: 
á los griego~ á nuevas heregías. Habia por últirno se llega á celebrar un tratado. 
costumbre de cantar en las iglesias, San- el emperador promete cesar en todas las 
to, Santo, SantfJ, es el Señor de los eJérci- . persecuciones, restablecer á Macedonio y 
tos, cuando á los de Antioq uÍa les ocurrió conformarse con lo que decidiera un nue 
añadir, 1ue f'ué c'ruci/lcado por nosotros. vo concilio Pero apenas se vió desem ba
Parecióles á otros que era una heregía razado de sus enemigos, empezó á perse
dirigir á toda la Trinidad lo que no con- guir de nuevo: cuéntase que solo en Sida 
venia luas que á una sola persona. Cier- fueron extrangulados trescientos cincuen
to día habiendo cantado dos coros á toda ta monjes; en virtud de su fidelidad á los 
voz, cada uno de una manera distinta el principios canónicos del concilio de Cal
tres -veces Santo en una iglesia de Cons- cedonia, á la par que otros salían de su 
tantinopla, se propasaron á injurias, á claustro bajo la direcCÍon de Severo para 
darse de palos y á tirarse piedras; y cor- propagar errores y sutilezas. 
rió la sangre por la ciudad, donde llegó Por último, hallóse á Anastasio rnuerto 
á su colmo el tumulto. Posteriormente en su cama á la edad de ochenta y ocho 
las escuelas se pusieron á disputar de años: habia reinado veinte y siete, ~ien
una manera menos homicida, aunque do tan aborrecido al TI n como ha bia sido 
mas obstinada, acerca de averiguar si se amado al principio. 
puede decir que espiró en la cru?; una de Ninguno de sus tres sobrinos pareció 
las personas de la Trinidad. digno de sucederle; pero el eunuco Aman-

Cuando Anastasio no era mas que sim-\ cio, que gobernaba el imperio eu los últi
pIe particular se habia mostrado inclina- mos años, intrjgó á fin de que el patricio 
do á las doctrinas de Eutiquio: negóse el Teocrito fuera elegido; para ganar á los 
patriarca Eufemio á consagrarle si antes senadores, al pueblo y á los soldados, 
no se comprometía á rechazar la heregía envió sumas considerables á .Justino, 
y á conformarse con las decisiones del soldado de fortuna, de baja extraccion, 
concilio de Calcedonia. Desde aquel mo- nacido en la Tracia, y ascendido por su 
mento tomó partido por los disidentes, ,-alor á prefecto del pretorio. Pero este 
expulsó al patriarca Macedonio y le sus- compró por su propia cuenta los votos de 
tituyó con Timoteo: enton~es acudieron los soldados y fué proclamado por ellos. 
desde Siria veinte mil monges contra el Algunos deudos de Anastasio pagaron 
nueyo prelado. No bastan á apagar aque- con su 'dda la tentati\'a que hicieron en 

518 

JUStil101 T. 



520 

6b HISTORIA. UNIVERSAL. 

contra suya; y Vitalio, que probó con 
una segunda rebelion que el amor de la 
fe no le habia impulsado á la prirllera, 
fué degollado en la mesa imperial. 

Ni aun siquiera sabia escribir .Justino, 
porque no se habia eillpleado en mas 011-
cio que en cuidar rebaños, hasta el ins
tante en que la pobreza y su valor le 
detel'lninaron á buscar fortuna en los 
ejércitos. De mediano talento, si bien 
fecundo en recursos, creyente ortodoxo 
y administrador prudente, lnantu vo la 
tranquilidad de la rnetrópoli y defendió 
las fr'onteras cCllltra los búlgaros y los 
hunos. Antioquía y otras ciudades devas
tadas por terre¡notos le proporcionaron 
dar una prueba del dolor que experirnen
taba por ello deponiendo las insignias 
imperiales, y de su compasion hácia los 
habitantes prodigándoles generosos so
corros. 

Cansado del cisma gritaba á su pastor 
el pueblo. «¡ Vi va muchos años el patriar
ca! ¡Viva el eU1perador! ¡Viv-a la empera
triz! ¿Por qué continuamos todavía exco
llluJgadost ¿Por qué no podemos recibir 
la cOlnunion de tu mano? Sube al púlpito 

y persuade á tus oyentes. Tú eres católi
CO, el emperador es católico, ¿qué telnes'? 
Expulsa al manjqueo Severo; sean dis
persados los huesos de los herejes; publí
quese el santo concilio; la fe en la Trini
dad es victoriosa. ¡Vi\·a el emperador! 
¡ Viva la emperatriz!.» N o quiso retirarse 
la muchedumbre hasta que se anunciara 
públicanlente la fiesta del concilio de 
Oalcedonia. Dióla su aprobacion el empe
rador, hizo condenar á los sectarios de 
Eutiquio, quitó á los arrianos las iglesias, 
y reconcilió á Constantinopla con Roma 
despues de trein fa y cuatro años de sepa
racioli (1). 

(1) Fuentes históricas.-J. Malala, chronic. 
Theofun .-Cronografia. 
Nicéforo Constantinop.-Cronografía compen

diaria. 
Brisco y Malcho.-Excerp. é legationibus. 
Zunaro.-Anales. Todos en la coleccion de los 

hist. bizanlinos. 
Marcelino.-Cronicon. 
SOZOffif-'neS, Evagro, Sócrat eS.-Hist. eclesiast. 
Conslantino Porfirogenelo. - De creremonHs 

ua lre byzantinre. 
Moises de Khorpn.-Hi8torin de Armenia. 
Dd Cange.-Hist. Byzantina. Paris, 1680. 
Le Beau.-Hist. del bajo imperio con las no ~us 

de Saint Martin. París, 1834. 
De Tillemont.-Hbt. de los emperadores. PIl

ris, 1839. 

517 



CAPíTULO 111 

JUSTINIANO (1) 

r'~1 1 la casualidad ó la astucia no hombre entre los que ocuparon ó embara-
1I ,1 hubieran encumbrado á Justino zal'on el palacio imperial de Constanti-WAI al trono, Upranda, su sobrino, nopla. 
l~~~. nacido en la indigencia en 'l'au- Se granjeaba el valimiento de su tio 
resa, junto á los confines de la Tracia y desembarazándole de Valieno. Sin embar
de la Iliria, hubiera vivido y hubiera go, por la hostia consagrada habia prome
Dluerto pastor en su oscurid3;d nativa. tido al enemigo del emperador la vida, y 
Su tio le hizo venir á la corte, y su nom- de esta suerte, sin haber desenvainado 
bre traducido al estilo latino en el de Jus- nunca la espada, se encontró á la cabeza 
tiniano (2) nos recuerda al único grande de todos los ejércitos del imperio. Hízose 
'W~sdelosautoresyacitados,sepuede grato á los ojos del pueblo mostrándose 
consultar á Procopo, que en sus obras De Bello católico y gastando 280,000 monedas de 
Persico, De Bello Vandalico, De Bello <fothico, 
hace constan,emente el panegírico de Justiniano; oro en magníficas fiestas durante su con-
yen las Anécdotas ó Hisloria secreta le satiriza. sulado: tambien se granjeó el afecto de 
Véanse asimismo: 

Agathias.-De imperio et rebus gestis Justi- los senadores, que habian adquirido cier-
lli~~i~ander, en los EsLractos de las embajadas. to poder bajo el débil Anastasio y entre 

El Chronicon pasahale, seu fasti siculi. los cuales habian tomado puesto oficiales 
Cedreno.-Compendin historiarUlll. d 1 d' d 1 1 . d 
Paulo SilCUliario.-Descriptio Sanclre Sopliere. e a guar la e pa aClo, capaces e S08-
Zonaro.-Anales. tener ó de derrocar á una faccion. Impe
Historia miscella, compilacion del siglo un- lidos estos por la sed de oro suplicaron á 

décimo. 
D' Herbelot nos suministra en la Biblioteca J ustino que adoptara á su sobrino por 

oriental suplementos sacados de autores árabes '1 1 'd' h' 
y persas. " co ega; aunque a enVl la IZO murmurar 

J. P. de Ludwig.-Vita Justiniani magni. Es I ~~~~ 
un panegírico. Istoch, tronco fué llamado Sabalio, y Biglenissa, 

(2) De la raiz ipricht, justo. Así su padre, su madre, Vigilantia. 
TOMO IV. 9 
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al veterano, agotadas sus fuerzas por una 
herida, se decidió á dar la diadema á J us
tiniano en presencia de los senadores y 
dAl patriarca. Aquel fué saludado en el 
circo por el pueblo, y habiendo muerto 
cuatro meses despues su tio, se vió á 
los cuarenta y cinco años soberano de 
Oriente. 

Pero tam bien él tenia un soberano. El 
cipriota Acacio, guarda de los osos de la 
faccion de los verdes, dej ó al luorir en la 
mas desastrosa miseria á su familia. ¿Qué 
hace su viuda? Un dia de gran concur
rencia expone en medio del circo á sus 
tres nietas, de las cuales la mayor no 
pasaba de siete años. otórganlas los azu
les la compasion que las habian negado 
los verdes y las toman bajo su patrocinio. 
Fueron pues, entregadas á la prostitucion 
antes de la edad las infelices Teodol'a, que 
superaba á sus hermanas en belleza y en 
lujuria, era ensalzada hasta las nubes 
siempre que con su pantomima imitaba 
en el teatro la alegría, el dolor, la em
briaguez voluptuosa, ostentando además 
en toda su desnudez sus atractivos, de 
los cuales hacia tráfico con todo el que 
queria pagárselos (1) . Aquel vergonzoso 
abuso de sus encantos no la estorbó su 
madre de un hijo que, llevado por su 
padre á Arabia, fué en busca de Teodora 
luego que su situacion habia cambiado; 
inspiracion bien funesta puesto que des
apareció al punto. 

Advertida por un sueño ó por su am
bicion de que podia llegar á ser reina, 
adoptó un género de vida mas regular, 
ya que no mas casto, mostrándose mo
desta tanto en su casa como en sus ves
tidos. Justiniano, patricio entonces, se 
enamoró de ella tan perdidamente, que 
no gozó descanso hasta que la tuvo por 
esposa. Vedaban las leyes á los senadores 

(1) Se halla en la Menagiana. en griego y en 
lat.iu:, el trozo de Procopo que falta en tudas las 
edlclOnes y en que están narrados increibles 
desórdenes, 

contraer matrimonio con una mujer na
cida en condicion servil ó que hubiera 
salido al teatro" y la emperatriz jamás 
hubiera sufrido que ingresara en su fa
milia una prostituta. «Pero Justiniano 
»aguardó á que muriera Lupicina, y sin 
»tener en cuenta el dolor de su madre, 
»en nombre de .J ustino abolió la antigua 
» ley, á fin de que quedara abierto el 
»camino del arrepentimiento á aquellas 
»que se hubieran prostituido en las ta
»blas. » 

Casóse con Teodora, y despues de la 
muerte . de J ustino, la coronó, no solo 
como emperatriz, sino tambien como su 
cólega independiente, é hizo que los 
grandes del imperio la prestaran jura
mento. Ni aun la diatriba violenta de 
sus enemigos mas encarnizados tacha la 
honestidad de Teodora desde que fué em
peratriz; pero los hábitos de su juventud 
la hacian muy cuidadosa de su hermo
sura y la habian dejado aficion á los pla
ceres: así rodeada de doncellas 'y de eu
nucos iba á distraerse á las deliciosas 
casas de recreo que tenia á orillas del 
mar. Pasando allí del baño á la mesa 
daba audiencia á los grandes personajes 
que acudian á reclamar su patrocinio; 
árbitra suprema de la voluntad de su 
marido elevaba ó humillaba á su antojo. 
Allí amontonaba tambien tesoros por 
miedo de que un capricho de la fortuna 
vol viera á sepultarla en su nada. Ade
más, asalariaba á una numerosa tropa 
de espías, y en virtud de sus denuncias 
hacia arrastrar á infelices á las cárceles 
particulares de donde no salian nunca, ó 
que solo abandonaban despues de muti
lados. 

Por lo demás manifestaba gran devo
cion. J ustiniano formó por su consej o 
muchos establecimientos piadosos, entre 
los cuales se contaba uno nuevo, desti
nad'O á recibir á quinientas mujeres de 
mala vida: á ella atribuia el emperador 
el mérito de sus leyes. Le auxilió no solo 
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con sus consejos, sino tambien con su 
valor, especialmente con motivo de las 
querellas suscitadas en el circo. Estas 

Yer ,ll~/ .\zu- disensiones eran un manantial de discor-
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dia entre las familias y los estados, no 
menos que en otros tiempos las facciones 
de los guelfos y gibelinos, de la rosa 
blanca y de la rosa encarnada: hasta las 
mujeres excluidas del circo tomaron par
te en las divisiones, y sin el patrocinio 
de una faccion nunca se llegaba á una 
dignidad ó á un empleo. 

Pretendióse que los verdes defendian 
la casa y la heregía de Anastasio, á la 
par que los azules permanecian fieles á 
Ju~tiniano y á la fe ortodoxa. Teodora 
sostenia á estos últimos, en memoria del 
favor de que ella y sus hermanas habian 
sido o bj eto, con todas las in trigas y toda 
la obstinacion de una ambician vengati
va. Fuertes con tal apoyo duplicaban su 
insolencia, y vestidos á estilo de los bár
baros, se paseaban de dia llevando ocul
tos puñales; luego se reunian de noche 
en numerosas cuadrillas, permitiéndose 
toda clase de excesos contra los ciudada
nos pacíficos y contra los verdes; de aquí 
resultaba que hasta en tiempos de paz 
ofrecia Constantinopla el aspecto de una 
ci udad tomada por asalto. L8 parcialidad 
imperial dejaba impune la violacion, el 
sacrilegio, el asesinato; á la par que los 
que habian sido víctimas, participaban 
de la exasperacion de los verdes, ó se 
lanzaban á los bosques y á los caminos 
para vengarse con sus fechorías. Los 
magistrados que se aventuraban á per
seguir á los criminales encontrabao ru
dos obst!culos, ó tenian que arrepentirse 
cruelmente de su celo muy á menudo. 

En el año quinto de su reinado, en la 
época en que se celebraban los idus de 
enero, asistia Justiniano á los juegos del 
circo; acababa de terminarse la vigésima 
segunda carrera (habia veinte y siete), 
sin que se hubiese pronunciado ninguna 
palabra de aprobacion ni de desaproba '-

cion, cuando se oye un ruido de repente 
y exclaman los verdes: «¡Cuán desgra
»ciados somos! Se nos oprime, aunque 
»inocentes: se ejercen respecto de nues
»tro nombre y color tales persecuciones 
»que no osamos tomar parte en las car
»reras. Rehúsasenos toda justicia. Pron
»tos estamos á morir. ¡Oh emperador! 
»pero por vuestro servicio y vuestro 
»mandato. » 

Trató Justiniano de apaciguarlos echán
doles en cara su conducta; irritados aque
llos, le responden con injurias; encolerí
zanse los azules y vienen á las manos 
con los verdes. Ejecútanse violencias por 
las dos partes; las cárceles se abren para 
los últimos, préndese fuego al palacio 
del prefecto; los bárbaros de la guardia, 
que no habian respetado á los eclesiásti
cos que habian acudido á calmar el tu
multo, son rechazados. Bien pronto se 
combatió por todos lados, y el furor se 
aprovechó de todo lo que pudo; elevá
ronse las llamas homicidas en todos los 
barrios, y el grito de Nika, es decir, sed 
vencedor, fué la señal de una carnicería 
que ensangrentó á Bizancio durante cin
co dias. 

Entonces se unen los azules y los ver
des para quejarse de la administracion 
de Justiniano, quien se vé precisado á 
deponer al cuestor Tribonio y al prefecto 
Juan de Capadocia; pero aumentándose 
el peligro se retira á la ciudadela. Tam
bien pensaba en huir por mar con su fa
milia y sus tesoros, cuando le detiene 
Teodora, y manifestando valor en el mo
mento que todos lo habian perdido, le 
dice: «El palacio imperial es un sepulcro 
»glorioso; vale mas que un miserable 
»destierro ó una muerte vergonzosa. » 

Permanece allí Justiniano, y con su 
consejo reanjrlla las hostilidades que se 
habian apagado entre las dos facciones 
rivales. Para mostrar su arrepentimiento 
los azules, secundan los esfuerzos de los 
generales Belisario y Mundo; Hipacio, 

i:)ub lel'ucioIl 
de Nika. 



Persas. 

68 HHl'rOlUA UNIVERSAL. 

so brino de Anastasio, á quien habian re
vestido los rebeldes con la púrpura, fué 
hecho prisionero y condenado á muerte 
con diez y ocho cómplices ilustres. Fue
ron arrasados sus palacios y sus cadá ve
res arroj ados al ID ar . 

Millares de ciudadanos perecieron en 
aquellas jornadas, ejercióse despues á su 
vez la venganza legal. i Piénsese en las 
riq uezas anonadadas en aquel desastre; 
'sobre todo por el incendio que se propa
gó en medio de una ciudad heredera de 
la que habia despojado á todas las nacio
nes! Tambien tuvieron por qué lamen
tarse las bellas artes, pues el fuego con
sumió el gimnasio público de Zeuxino, 
museo fundado por Séptimo Severo, que 
habia colocado allí las obras mas notables 
de los antiguos artisias, las estátuas y 
bustos de Deifobo, la de Esquino en el 
acto de hablar, Aristóteles y Demóstenes 
mediiando, Palefato pronunciando orá
culo.s en medio de coronas de flores, He
siodo entreteniéndose con las musas, 
Criso suplicando, César con los atributos 
de Júpiter, Alcibíades discurriendo, Ve
nus con el pecho desnudo, Febo con el 
cabello suelto, Safo sen tada, el poeta trá
gico Eurípides, el filósofo Anaxímenes, 
el grupo de Neptuno y de Amimone, Si
mónides acompañándose con la lira, Ca1-
chas titubeando en manifestar la yolun
tad de los dioses, y Pirro, hijo de Aq ui
les, dirigiendo la mano hácia sus armas. 
Mudo permaneció por algun tiempo el 
hipódromo, en el cual treinta mil perso
llas habían recibido la muerte, pero tan 
pronto como se volvió á abrir estallaron 
de nuevo los clamores de las dos faccio
nes siempre alerta, y que acababan· de 
debilitar el imperio. 

Hablaremos con separacion de las ope
raciones militares de Justiniano y de su 
administraclon. 

Obraban de la misma rnanera "los hu
nos neftaliías, hordas guerreras estable
cidas alleude el Oxo, con los schahs sa-

sánidas, que los germanos con los empe
radores, exigiendo tributos é inquietando 
las fronteras. Re~ultó de esto que, preci
sados los persas á atender á sí mismos, 
dejaron descansar el imperio durante 
cerca de un siglo. 

Varanes IY, que gobernó veintitres 
años la Persia con honor, rechazó á los 
turcos y concluyó con Teodosio el Jóyen 
una paz de cien años, trasmitió la diade
llla á su hijo Yezdelgerd Il, disputáron
sela á su muerte sus dos hijos Ormouz y 
Firouz (Peroses): alcanzóla este último, 
gracias á los socorros de los hunos, dió 
muerte á su herlllanO, asegurándose en 
el trono por la crueldad; hizo despues 
una guerra desgraciada á los hunos, que 
ya eran sus enernigos. 

Balask, su hijo, fué despojado del rei
no y privado de la vista por haberse 
mostrado poco favorable á la religion de 
los magos; fué sustituido por Kobad, 
su herlnano, cuyo celo por aquella reli
gion llegó hasta el grado de querer con
yertir á los armeuios. Habiéndose estos 
sublevado, degollaron á los magos y á las 
tropas que habian venido para castigar
les. Este golpe, las crueldades del prín
cipe (1), y su ingratitud para un gene
ral, que le habia servido bien, irritaron 
hasta tal extrerno al pueblo, que puso á 
Robad en un calabozo y colocó en su lu
gar á Zamaspek. Pero habiéndose enamo
rado un carcelero de la nlujer del destro
nado rey, consiguió ver á su esposo, y 
babiendo cambiado reobad de traje con 
ella, pudo escapar al terl'itorio de los hu
nos. Fué allí bien acogido por sujefe, quien 
le proporcionó tropas con ayuda de las 
cuales derribó á Zalllaspek, le pri vó de la 
vista, ascendió de nuevo al trono y cas
tigó á los rebeldes. Con objeto de reCOill
pensar á los hunos, pidió en empréstito 
~na suma de dinero al emperador Anas-

(1) S.e pre,lende que di6 un decrelo por el cual 
se prohlbla a todas las mujeres de sus est~dos 
nel?ar sus .favore~ á cualq uiera que se los pidiese. 
Crealo qUIen qu~era. 

uo 
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tasio y habiéndoselo este negado, inva
dió la Armenia, ocupó á Theodosiópolis 
y Martyrópolis y sitió á Amida. Los ha
bitantes de esta última ciudad, donde TlO 

habia guarnicion, se defendieron tan bien 
que en yano desplegó Kobad contra ellos 
por espacio de algunos llle~es su gran va
lor y habilidad (1). Habiendo sin embar
go guardado mal UlJa torre los monges 
que tambien habian tomado las armas, se 
dejaron sorprender, y todos los morado
res de la ciudad fueron pasados á cuchi
llo. Habiéndose presentado uno de los 
ciudadanos delante del rey de Persia, le 
manifestó que era indigno de' un héroe 
airarse contra los vencidos. «¿Porqué ex
»clamó el rey, os habeis atrevido á resis
»tirme tanto tiempo? Por que, respondió 
»el anciano, Dios queria que debieseis la 
»victoria á vuestro valor y no á nuestra 
»cobardía.» Agradó la respnesta á Kobad 
y libró lo poco que quedaba. 

Al saberse aquellas tristes nuevas, 
Anastasio en vió un ejército mandado por 
el valiente Areobindo; pero sin libertad 
de poder obrar á causa de Hipacio y Pa
tricio, hombres envidiosos y sin talento 
que se le unieron como coleg!ls, fué der
rotado. Pl'olongóse la guerra con diferen
tes eventualidades hasta que los godos 
por una parte, y los hunos y los cadusios 

(1) Los hisloriadores orientales son recientes, 
pero se apoyan en autoridades antiguas. Estas 
son las mas importantes. 

Nicry Ben Massom, del cual se encuentran 
algunos estractos en las páginas 315 á 385 to
mo IT, de las noticias y estractos de los mRnus
critos de la Biblioteca del Rey. 

Mirkood.-Rouzat-el-Safa 6 Jardin de la PUl·eza 
publicado en griego yen latín por F. Wilken.
Berlin 1832. y en francés por Sacy.-Memorias 
sobre las diferentes antiguedades de la Persia y 
sobre las medallas de los reyes de la dinastia de 
los Sasanidas, seguidos de la historia de aquella 
dinastía; traducido del persa de Mirkond. . 

Ommia Jahia.-Lubb it tanaricb, 6 suslancla 
de los Anales; traducido en latin por G. Gaulmin 
y A. Galland, t. XVII de la coleccion para la hist. 
y la geografía de Buochig. 

Assemani.-Bibl. oriental, t. lIT, Chronologia 
regum Persarum ex chronicis 0yrüe. 

G. F, Richter.-Historisch.-Kristischer Ver
such iiber die etrsaciden und Sassaniden-dy
nastie. Leipzig. 1804. 

por otra, reunieron los ejércitos opuestos, 
lo que produjo una trégua de cinco años. 
Recobró el imperio Amida, pero tUYO que 
sOllleterse á un tributo de 11,000 libras 
de oro. 

Adelantóse entonces Kobad contra los 
bárbaros, y entre otras operaciones sitió 
á Zudader, ciudad situada en las fronte
ras de la India, henchida de riqueza, 
pero cuya guarnicion estaba compuesta 
de demonios. Ni los rDagos, ni los sacer
dotes judíos ni de ninguna otra secta pu
dieron conseguir conjurarlos; un obispo 
cristiano fué el que lo consiguió. :Merced 
á los tesoros de que se hizo dueño, con
cibió Kobad gran respeto por nuestra re
ligion, lo que valió á los prelados cristia
nos ser admitidos en su corte y á su con
sejo, donde antes tomaban asiento los 
levitas y los nlagos (1). 

Están llenos los anales de aquel tiem
po de nlilagros de esta especie, repetidos 
con uniformidad de intrigas, de prince
sas, de humillaciones reales y de quere
llas de sacerdotes. 

Habíase aprovechado Anastasio de la 
trégua para fortificar la frontera, sobre 
todo á Data, situada junto al Carda, á 
quince millas de Nisibe y tres de Caw
has. La hizo ceñir con dos murallas entre 
las cuales pudiesen guardarse ganados: 
la muralla interior tenia sesenta piés de 
elevacion, las torres ciento; habían se he
cho numerosas saetías, dos galerias pro
tegian á los combatientes y eran domi
nadas por una plataforma en lo alto de 
las torres. El recinto esterior de menor 
altura, pero de mayor solidez, era tam
bien defendido por torres; una obra avan
zada que formaba media luna impedía 
practicar en los parajes en que el te:r:reno 
era susceptible de cavarse. Corria el agua 
del rio por un triple foso, y la plaza esta
ba provista de toda clase de máquinas 
para librar á los sitiados y ofender á los 

(1) Cedrenus.-Hist. comp. 
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sitiadores. Tal era entonces el sistema de 
fortificacion. 

La antigua Cólq uida, famosa en las 
primeras tradiciones griegas por la ex
pedicion de los argonautas, fué siempre 
un pais inquieto y turbulento; aun en los 
tiempoR modernos, sus frecuentes rebe
liones no dieron trégua al imperio oto
mano basta que la Rusia la echó por tier
ra. En el tiempo á que nos referimos, la 
Oólq uida era dominada por la tribu de los 
lazos, que establecidas á orinas del Euxi
no y del mar Oaspio, se extendió despues 
por todo el pais, y que desde tiempo inme
morial se gobernaba con sus propias cos
tumbres, bajo el poder de reyes naciona
les, aunque sometida á la soberanía de la 
Persia. Quiso Ko bad hacer adoptar á aquel 
pueblo con respecto á los muertos, el rito 
de los persas, que los abandonaba en un 
recinto para pasto de las aves de rapiña. 
Quejóse en un principio el pueblo, mas 
calló viendo que sus reclamaciones no 
eran escuchadas y se entregó á los roma
nos y Zaf su rey vino á Oonstantinopla 
para recibir el bautismo, por lo cual hizo 
un cargo Kobad á Justino, que se excusó 
diciendo que no habia querido violar las 
leyes de la hospitalidad y de la religion; 
no tan solo aceptó el shach sus razones, 
sino que le envió una solemne embajada 
para ofrecerle una alianza duradera, con 
la condicion de que adoptaria á Cosroes 
su hijo segundo. De esta manera queria 
asegurar á su hijo predilecto el favor de 
los romanos, al cual destinaba al trono de 
Persia con perjuicio de Ohaosés, pero un 
prudente consejero hizo temer á Justino 
que Oosroes pretendiese algun dia el 
imperio por derecho de sucesion y de,se-
chó 1$1 proposicion. . 

Irritado Kobad por esta doble afrenta 
. ' Invade la [beria, con intencion de atacar 
el imperio; pero el rey de este pais pidió 
socorro á Justino, quien le envió · tropas 
mandadas por Sitta y por Belisario. Na
cido este último probablemente en la 

Tracia (1), Y no teniendo hasta entonces 
otro mérito que le recollleDdase !llaS que 
su cOlnplicidad en los vergonzosos desór
den es de J ustin(an o, n o era en aq u ella 
época sino unjóven; encont.róse con Nar
ses, que le rechazó á la Armenia, y que 
bien pronto, habiéndose acogido á la 
bandera imperial, obtuvo el gobierno 
militar de Dara. Uno y otro ton1aron una 
parte ID uy activa en las guerras que se 
sucedieron. 

Mandó Justiniano á Narses que cons
t.ruyese otro fuerte cerca de Mindona; 
pero los persas representaron en contra, 
alegando que tanto número de fortifica
ciones ofendia á la paz; como no fuesen 
escuchados, aiacaron á los romanos, los 
rechazaron, y destruyeron las nuevas 
fortificaciones. Declaróse, pues, la guer
ra; y Belisario á la cabeza de considera
bles fuerzas, batió á los persas cerca de 
Dara, y ocupó la Persarnlenia. 

Oombinaron entonces los persas sus 
lllovimientos con los de los sarracenos. 
Al-Mondar, rey de este último pueblo, 
que conocia bien el pais, les aconsejó que 
no entrasen en el territorio romano por la 
Mesopotamia y por el Osroeno; sino que 
cayeran sobre la Siria y Antioquía, que les 
prometia un rico botin, pudiendo además 
servirse de este punto de apoyo para otras 
expediciones. Acudió Belisario para prote
gerá Antioquía; pero confiando demasia
do su ejército en el valor de que estaba 
animado y en los prodigios, dió la batalla; 
fué vencido en Oalinica, y solo la habi
lidad del general pudo asegurar su reti
rada. Llamó entonces el emperador á Be
lisario, ya para castigar su derrota ó bien 
para consultarle sobre la guerra contra 
los vándalos; Sitta que le sucedió, no 
pudo preservar á la Armenia de ser in
vadida y á Martirópolis de ser sitiada. 
Entre tanto murió Kobad, pasando la 
tiara, segun su voluntad, á Cosroes, te-

(1) Procopo.-De bello vandalico, 1. n. 
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mible por mucho tiempo á los romanos, 
y célebre aun en las tradiciones orienta
les bajo el nombre de Nuschirvan, es de
cir, el Justo. N o se habia engañado su 
padre, juzgándole capaz de realizar su 
designio, fué un príncipe de un gran 
talento, y cuya alma era tan infatigable 
como el cuerpo (1) . 

Cosroos pI U t bl'd 1 t l/ran(Ie na vez es a em o en e rano pater-
531-!i7!l t d" d h t 1 G no, ex en 10 su po er as a e anges y 

sobre gran parte de la Arabia, obligó á 
los turcos establecidos al Norte de sus 
estados, á reconocer su autoridad) y ad
mitió en el número de sus mujeres á la 
hij a del gran Kan. Perci bia tri bu tos en 
todas partes, y hasta los mismos bajaes 
de la India le en viaron diez quintales de 
madera de aloe, una jóven cuya estatura 
era de siete codos, y una alfo m bra mas 
suave que si hubiera sido de seda; se 
decia que habia sido hecha de la piel de 
una enorme serpiente. 

En el interior estableció el órden en la 
hacienda, organizando un nuevo reparti
miento en los impuestos; dió impulso á 
las ciencias, las artes y sobre todo á la 
agricultura y al comercio. Cuidaba mu
cho de que se diesen los empleos á aque
llos que los merecian; hacia vigilar de 
cerca á sus agentes, y castigaba con se
veridad á todo aquel que prevaricaba ó 
se apartaba de las leyes de Artajerjes 
primero. 

Di vidió en cuatro visires la adminis
tracion de su imperio, que lindaba con 
el Yaxarto, con el Indo y las fronteras de 
Egipto, extendiéndose hasta el mar, en 
Siria. Confió al primero las provincias 
limítrofes á la Tartaria y á las Indias; al 
segundo la Partiena, la Armenia con lo 
demás que poseia á lo largo del ID ar 
Caspio; al tercero la Persia, propiamente 
dicha y el territorio comprendido entre 
esta y el golfo Pérsico; y al último, la 

(1) Fourmout.-Historire una revolucion acon
tecida en Persia en el siglo VI. Memoria s de la 
Academia de las Inscripc. t. VII. 

:Mesopotamia, la Caldea y los paises qui
tados á los árabes y á los emperadores 
griegos. Todos los gobernadores eran de 
sangre real, y juzgaban sin apelacion, 
salvo en caso de crímen capital. 

Hizo construir la Inuralla de Magog, 
desde Derbent hasta la montaña opuesta 
con el fin de cerrar la Persia á las nacio
nes del Norte, embelleció á Modain f>ar
ticularmente la vivienda del rey, da(jdo 
esto márgen á que dijese un poeta persa: 
«Tus obras ó Cosroes, desafian como tú 
»las inj urias de los tiempos, y particjpan 
»de la inmortalidad que has sabido ad
»q uirirte. » 

Hizo así mismo inscribir en su corona. 
«La vida mas larga y el mas glorioso rei
»nado pasan como un sueño y nuestros 
»sucesores nos persiguen. Por mi padre 
»tuve esta diadema que pronto pasará á 
»otro.» Hacia, en cada ciudad, educar é 
instruir á los huérfanos á expensas del 
público, lo mismo que á los niños po
bres; casaba á las jóvenes con gentes 
ricas, y hacia abrazar á los muchachos 
la profesion hácia la cual tenian disposi
ciones naturales. Fundó en Gondisapor 
una academia de poesía, de filosofía y 
de retórica; biza extractar los anales de 
la nacion persa y traducir los mas céle
bres autores de la Grecia y de la India. 
En vió expresamente á esta última co
marca para referir las fábulas de Bilpay, 
al médico Perozés, el cual hizo tam bien 
conocer á sus compatriotas el juego del 
ajedrez. Acogia benévolamente á los sa
bios extranjero~; así fueron siete filósofos 
griegos á visitarle, y á expresarle aque
lla admiracion que el vulgo otorga con 
facilidad á los reyes. 

Presidia asambleas de hombres ins
truidos, y como se preguntara en una 
de ellas cual era la situacion mas desgra
ciada, un filósofo griego dijo: «La vejez 
en la pobreza;» un indio: «El abatinlien
to de espíritu acompañado de violentos 
dolores; » pero Buzurgo Mihir ~ primer 
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ministro del rey, resolvió la cuestion de quieren atribuir solamente al número 
este modo: «El hombre mas desventura- cada una de las victorias de sus ene mi
»do es aquel que conoce acabársele la vi- gos, siempre veY10s á los persas imponer 
»da sin haber practicado la virtud.» un tributo á los emperadores. Ouando 

Además no conviene atribuir al título estos eran tlébHes ó se hallaban ocupados 
de .Justo, dado á Cosroes, luasque una en hacer la guerra á otros enemigos pa
significacion lllUy restricta, puesto que gaban con regularidad lo pactado: cuan
no tenia luas regla que su voluntad á do eran príncipes belicosos ~uspendian 
imitacion de los demás príncipes de su el tributo y tornaban á empezar la guer
nacion tanto antiguos como modernos: ra. Acontecia lo propio si un schah aID
nunca se detuvo en una guerra porque bicioso ó avariento de dinero ascendia al 
fuera inícua ni porque costara muchas trono de Oiro: no resistia al deseo de ata
lágrimas y 'sangre: se puso á cubierto cal' á un imperio que no podia sostener 
del miedo de una rebelion con el asesi- un ejército ágran distancia. Habia, pues, 
nato de dos de sus hermanos; hizo con- una contínua alternativa de guerras y 
denar á muerte al valiente 1Vlerbod, á de tréguas sin que resultara de todo una 
quien era deudor de numerosas victorias, buena paz ni duraderas conq úistas. 
porque vaciló en degollar á un niño. Justiniano fué inducido á tratar con 

Restableció el crédito del culto del fue- el rey de Persia por el deseo de llevar la 
go, y persiguió á los disidentes, aunque guerra á los 'vándalos de África; habien
sometió despues á exárrlen las diferentes do reclamado vanamente para aquella 
doctrinas religiosas. En vida de su padre expedicion el socorro de los etiopes, de 
habia predicado un tal Magdac la comu- los árabes imiaritas y de los hunos del 
nidad de bienes y de mujeres: hizo tan- mar Oaspio, no por eso dejó de enviar 
tos prosélitos que Kobad se hubiera re- contra los conquistadores del África á 
signado á ceder mujeres y hp,rmanas al Belisario á la cabeza de quince mil hom
nuevo apóstol si Oosroes no se hubiera bres escasos. Ya hemos visto con cuanto 
opuesto á ello. Una vez ascendido al tro- valor los vándalos, partiendo de la ex
no puso término á aquellas predicaciones, tremidad septentrional de Europa, la 
y consolidó los cimientos de la vida so- atravesaron completamente, y surcaron 
cial. el Mediterráneo para establecerse en las 

En los primeros dias de su reinado le costas de Africa, de donde Genserico ar
era necesaria la paz para robustecer su au- rojó á los romanos. Reservando para ~í 
toridad incierta; así prestó oido á las pro- la Mauritania y la Bizacena, habia distri
posiciones que dirigió Justiniano, acom- buido á sus compañeros la Zeugitana exi
pañándolas con adulaciones indignas de miéndola de toda clase de tributo. Esta 
la categoría suprema. Levantóse en su comarca fué gobernada por los vándalos 
consecuencia el sitio de Martirópolis y con una vara de hierro, y todos los mo
se celebró una trégua: luego se hizo una radores de campo fu~ron reducidos á ser
paz perpétua, á condicion de que el ern- vidumbre: conservaron sus bienes los de 
perador pagaria al rey de reyes once mil las ciudades, y así pudieron dedicarse á 
libras de oro y cada uno de ellos con- ]a industria y al comercio, á coudicion de 
~ervaria las ciudades tOluadas durante la I pagar impuestos enormes. Todavía enve
guerra. I nenó mas el malla diferencia de religion. 

Este tratado prueba que los persas ha- Genserico pretendió extirpar con el hier
bian recu perado su valor y su disciplina, I ro y cnn el fuego la reUgion católica; 
pues aunque los historiadores bizantinos aplicándola las leyes promulgadas por 
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otros príncipes contra los herejes y solo 1 vocal' á los obispos católicos y arrianos: 
á instancias de Zenon se contuyo. Mil ; aquel sínodo no hizo mas que irritar los 
veces le asaltaron los moros, enellligos ódios, pues HUllerico decretó que las 
implacables de todo el que llega ó, fij arse jglesias de los orllousianos (católicos), 
en el territorio africano; pero les batió y serian cedidas con sus bienes á los 
les obligó á pagar un tributo anual. De verdaderos adoradores de la naturaleza: 
esta suerte fundó uno de los mayores es- de esta manera era como se denoll1inaba 
tados salidos del desmenlbramiento del á los ,arrianos. Se arrojó, pues, á los ca
poder romano, pues no contaba menos de tólicos, y cualq uiera que recibia de ellos 
cuatrocientos cuarenta y seis obispados. los sacramentos pagaba una multa de 10 
GenseI'Íco Inandaba á ochenta mil solda- dineros de oro; todo ilustre debía pagar 
dos, todos de la nacion conquistadora; 500; todo respetable 400; los senadores y 
además tenia una numerosa escuadra, los eclesiásticos 300. Fueron los obispos 
que recorría y explotaba el Mediter- ¡llevados de cárcel en cárcel hasta el dc
ráneo. sierto, sin rnas consuelo que los larnen-

Pero con Genserico acabó la prosperi- tos del pueblo; las vírgenes consagradas 
dad del reinado de los vándalos. Estable- I fueron objeto de una inquisicion im pú
cidas nuevas naciones en las costas del 1 dica, despues las sornetieron á horribles 
Mediterráneo, rechazaron con valor sus 1

1 

tormentos para hacerlas confesar que ha
piraterías y encontraron una resistencia bian sido violadas por los obispos. No 
enérgica donde esperaban hallar un rico I faltaron los milagros en medio de los su
botin. Por otra parte, su aislamiento con plicios, y el de los desgraciados que con
respecto á los otros bárbaros~ el calor del¡' tinuaron hablando despues de haberles 
clima y las artes de la paz, les habían arrancado la lengua, no es el de menos 
enervado en tal disposicion que no des- nota (1). 
merecian de ninguna nacion civilizada El órden de sucesion instituido por 
en la delicadeza de sus mesas yel exqui- Genserico, llamaba al trono al de mas 
sito gusto en sus trajes de seda, sin ser edad de su familia; institucion viciosa, 
tampoco inferiores en sus jardines, con- de la que resulta que todo príncipe 
ciertos, danzas, y en todos los placeres celoso de asegurar la corona á sus hijos 
sensuales. se encuentra dispuesto á hacer degollar 

Hunerico¡ que no heredó mas que los á todo pariente cuya edad les excluya. 
vicios de su parlre, dejó libres en un De esta rnanera fué como Hunerico dió 
principio á los católicos, sostuvo buenas muerte á su hermano Teodorico y al 
relaciones con Constantinopla y cedió la hijo de este, así como al hijo mayor de 
Sicilia á Odoacro, mediante un rédito Geuson. No pudo sin embargo transmi
anual. Pero de repente las tribus ll10ris- tir el reino á su hijo Hildarico; cuando 
cas de la Numidia, que habian ocupado 
1 . á 1 . (1) Además de los autores eclesiásticos y de 
os suyos, empIezan aso ar sus provIn- Procopo, que no es ni monge ni imbécil (De bello 

cias sin q üe pueda llegar á detenerlas: vand. J, 8), existe probado el hecho por el conde 

pronto se arranca la máscara su cruel- l\Iarcelino; tambien lo está por Justiniano (Cod. 
de off. pp. afr., lib. 1); vé:mse en fin las palabras 

dad; excluye á los católicos de todos los del filósofo platónico Eneas de Gaza: «Yo mismo 
los he visto y les he oído hablar, no sin admirarme 

empleos; destierra á Córcega y condena de que su voz fuera tan bien articulada. Buscaba 
á cortar la madera destinada á su escua- el orgáno de la palabra, y no pudiendo creer á 

mís oídos quise asegurarme con mis propios ojOEl. 
dra á tres lnil sacordotes y obispos, á Le abrí la boen, ví que la lengua les habia sido 

qn:enes acusa de haber querido conver- arancada de raíz, y ta~t~ me admiraba el que 
, 1 . hablasen como el que YIVler;m.» ¿Qué wlor debe 

tir á su pueblo; despues se le ocurre con- I concederse ;) e~lns p1'uehas~ 
TOl\IO IV. 10 
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murió consurnido de fastidio, como Sila, que tenia opinion de ser Inas vale'roso 
tu vo por sucesor á su sobrino Gunde- y resuelto. 
Inundo, Conmovido J~stiniallo de yer á un 

d" ' , d 1 l P t'c lar Guerra tle Parece que la persecucíon se lSUll- rey 1)1'lS10nero e Clla era al' 1 u los vándalos, 

nuyó bajo este rey, que no supo oponer amigo y que tenia su mislua cI'eencia 
á los 1noros mas que una débil resisten- religiosa, se resolvió á abrazar la causa 
cia. Su hermano y sucesor Trasamundo, de Hilderico, y á. ejercer el deI'echo de 
fué ellllas ilustrado y el mas grande de soberanía que á título de emperador, se 
los reyes \'ándalos; era amigo y cuñado abrogaba sobre todos los reí nos que 
de l'eodorico, rey de Italia, quien le habian dependido de Roma. Trató pri-
cedió una porcion de la Sicilia. Empleó mero dos veces por medio de sus enlba-
el oro y las dignidades para seducir á jadores de inclinar el ánimo de Geliu1er 
los católicos, pero no pudiendo hacerles á que tratara á su cautivo con las consi- 533 

apostatar, desterró á, SU8 obispos á Oer- deraciones que reclaulaba el parentesco, 
deña y se apoderó de sus bienes. A su la clase y la edad del desgraciado. No 
muerte, hizo jurar á su sucesor no con- pudiendo obtener nada, se preparó á la 
ceder la paz á los anastasios. guerra y confió su direccion á Belisario. 

Cuando Hilderico, hijo de Hunerico La parte que aquel general habia tomado 
perdió á su padre, se refugió con su en la reprension del levantamiento de 
madre en Constantinopla, de donde fué Constantinopla, y sobre todo las intrigas 
llamado despues de treinta y nueve años de Antonina, su mujer, le habian de
de ausencia, para reinar sobre los vánda- vuelto su privanza. Hija de una cortesa
los, cuando Trasamundo luurió. Sobrino na del teatro y de un carretero, amjga, 
por línea paternal del terrible Genserico cómplice y rival de Teodora; si Antonina 
y del emperador Valentiniano por su ejercia sobre su débil marido una autori
madre, íntimamente ligado á Justi- dad despótica, tambien sabia aprovechar
niano, mostróse sabio y tolerante: cre- se del favor con que la emperatriz hon
yéndose mas obligado á observar las raba á Belisario, y ella le acompañaba en 
leyes de la justicia y de la humanidad sus expediciones. 
que á guardar el juranlento hecho á su 'A semejanza de los jefes de bandas en 
predecesor, protegió á los católicos, res- la edad media, tenia á su sueldo un cuer
tableció en sus diócesis á doscientos po de astatos á caballo, comprometidos á 
obispos y se condujo cual cUlnple á un obedecerle bajo juramento, y aguerridos 
príncipe clemente y ILloderado. todos ellos por un largo pjercicio de las 

No le perdonaron los arrianos; hicie- armas. Su ejército compuesto de hérulos, 
ron circular la idea de que, descendiente de lumos, tracios é isnarios, en numero 
degenerado de los reyes vándalos, tenia de cinco mil ginetes y doble numero de 
relaciones con la corte griega con detri- infantes, fué embarcado en una porcion 
mento de la nacÍon. Tramóse la primera de bajeles y se dió á la vela para esta otra 
conjuracion contra él por Amalafrida, guerra punica. Llevaba la flota veinte 
viuda de Trasamundo, y fué castigada mil marinos reclutados en Egipto, en la 
con la muerte de aquella; pero una Isauria y en la Cilicia. Dejó á Constan ti
batalla que perdió contra los moros le nopla despues de recibir la bendicion del 
hizo destronar y encerrar en un cala- patriarca santificada además, con la ad
bozo. Hízosele cargo entonces con justi- mision en el navío al mirante de un tal 
cia, por su cobardía y algunos actos de Teodosio, jóven guerrero que Antonina 
crueldad. Se le sustituyó con Gelimer acababa de sacar de pila, y que ella tomó 
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bajo su proteccion, con un afecto supe
rior a 1 de madrina. Se pretende que Beli
sario inventó entonces las señales náu1i
cas, ]0 cual impidió á la e8cuadra extc'a
viarse, como habia acontecido con las 
otras expedicionet:i. Despues de tres me
ses de navegacion abordó á la playa afri
cana. Si Gelilnero la hubiera atacado en 
el mar, siendo muy superior como era 
por la fuerza y el número de sus buques, 
fácilmente hubiera vencido los bajeles 
bizantinos, de los cuales unos eran pesa.
dos é inca'paces de moverse con rapidez, 
y otros demasiado pequeños y débiles 
para resistir á un ataque sério: pero 
ignorando el peligro, habia enviado su 
e~cuadra á Oerdeña cuando se trataba 
de defendAr sus propios hogares. Pudo, 
pues, Belisario desem barcal' sin peligro y 
establecer su campo. Tuvo gran cuidado 
en mantener la disciplina sin dejar de 
dar grandes ejemplos de rigor, lo cual le 
valió ser considerado por los africanos 
como un libertador; así fué que el mer
cado se vió provisto abundantemente de 
granos por los propietarios. Con respecto 
á los magistrados permanecieron en su 
puesto y administraron en n oro bre de 
Justiniano, y el clero predicó en favor 
del emperador ortodoxo. 

Habiéndole abierto sucesivamente sus 
puertas gran número de ciudades, mar
chó Belisario contra Graso, residencia de 
los reyes vándalos á cincuenta millas de 
Oartago. Hubiera querido Gelimero ha
cer durar la guerra, hasta que su her
mano Zanon volviese de Cerdp,ña, pero 
los vándalos en su primera invasion no 
habían dejado existente una ciudad.ela, 
ni un lienzo de 111 U ralla : eran en un prin
cipio en número de cincuenta mil com
batientes, y se habian multiplicado hasta 
el punto de poder armar ciento cincuenta 
mil hombrefl, pero muchos de aquel nú
mero eran partidarios de Hilderico; así 
fué que cuaudo Gelimero le hizo dego
llar, se indignó el pueblo de tal manera, 

que sin oponer ningun obstáculo á Reli
sario, le recibió con alegría en Oartago 
(1) . Sin embargo Gelimero, que reclu
taba partidarios y llarnaba á su hermano, 
hizo una última tAntativa. A la cabeza 
de un pj ército, tnl vez veinte veces mas 
fuerte, atacó á los romanos á poca distan
cia de Oartago, pero la pérdida de la ca
ballería arrastró tras flí la completa caida 
de la dominacion vándala. La retirada de 
Gelimero fué spguida de la derrota de los 
suyos, y el libertinaje, la avaricia y la 
crueldad de los romanos, hallaron Inedio 
de cebarse en su campamento. 

No descuidó nada Belisario para refre
nar el furor de los soldados y para librar 
á los v~ncidos de inútiles crueldades. 
Protegió á los que se habian refugiado 
en las iglesias y los distribuyó en luga
res donde no podian ni temer ni causar 
peligros: despues de haber conquistado 
el Africa en tres meses, estableció sus 
cuarteles de invierno en Cartago, y ob
tuvo allí la sumision de los vándalos, 
como tam bien las de las provincias que 
les habian obedecido, ya en tierra firme, 
ya en las islas. Los mismos príncipes de 
la Mauritania vinieron á rendirle home
naje y á pedirle, en señal de la investi
dura imperial, un cetro, una gorra ó un 
bonete adornado con láminas de plata, 
un manto blanco, una túnica corta y al
gunas cintas bordadas de oro. 

Despues de babel' inmortalizado .Justi
niano aquellas victorias en el preámbulo 
de las Pandectas, .mandó que fuera res
tablecida en Africa la jurisdiccion de la 
jglesia católica: proscribió á los arrianos 
y donatistas, convocando además un sí
nodo de doscientos diez y siete obispos .: 

(1) Los mismos historiadores mas sensatos 
nonos dispensan las superstjcjonesmas absurdfls: 
nos hablfln del monge Sflstjago, haciendo per
manecer inmóviles á los bárbaros que querülll 
dispararles flechas. Nos hablan de una profería 
segun cuyos términos. G. debia arrojar á B., 
despufs B. espulsar á G. por alusion á Bonifacio 
rechazado por Genserico, y á Galinero derrotado 
por Belisarjo. 

Bllallu lle 
Tri r.a
merOll. 
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Trípoli, Sentis, Cirta (Constantina), Ce- cio. Informado de los recelos del pdl1ci. 
sárea rObercbell) y Cerdeña, recibieron pe se en1barca y retorna; su prontitud 
duque~ con suficientes guarniciones. disipa las aprehensiones de Justiniano, 
Un prefecto del pretorio, de quien de- quien le concede' el triunfo: honor que 
pendian siete provincias, fué nombrado ningun general habia obtenido despues 
para. el Africa, en donde restableció el de Tiberio. . .. 
emperador el uso del derecho rOlTIanO, En la solemne proceslOn que se venfi
concediendo á las familias desposeídas I c~ desde .el palacio de Beli8ar~0 hasta _ el 
por los vándalos la facultad de reclarnar , hIpó~rOlno, p~s~ndo por .debaJ~ de aT"~os 
sus biene3, aunque SOla111ente hasta el de trI urdo, erIgldos de dIstanCIa ell dlS
tercer grado. tancja, vió Constantinopla de8plrgaJ"~e á 

Seguido de algunoR c01l1pañeros fieles su vista las riquezas de que Genserico 
á su desgracia, Gelimero se babia retira- habia de~p(0ado al mundo: arllJaduras, 
do á las lTIontañas de la Numidia, en carros, tronos de oro, y los yasos y las 
donde fué cercado y reducido á las IDas fuentes de las rnesas reales. Un hebreo 
crueles extremidades por Fara, cornan- que reconoció enire estas últimas, las 
dante de los hérulos. Habiéndole escrito que habian sido robadas del templo de 
este oficial para lnanifestarle interés y I J erusalen, exclanló, que si aquellos va
decirle que confiara en él, Gelimero le l' sos entraban en el palacio de Constanti· 
envió á pedir un arpa, una esponja y un nopla, ó en cualquier otro lugar que 
pan; siendo su intencion, segun decia, aquel en que habian sido colocadas por 
calmar su hambre ,Con el último, hume- SalOllloD, Feria un sacrilE1gio y una ca u
decer con la segunda sus enfermos ojos I sa de desastres. A consecuencia de un 
y deplorar con el arpa el cambio de su crímen S e111 rj ante, segun él decía, habia 
fortuna. tomado Genserico la capital del imperio, 

Accedió Fara á su deseo, pero no dis- y los lnünnos Yándalos babian caido. ~a· 
minuyó en nada su ·dgilancia, viéndose bedor Justiniano del hecho, YO!\Tió á en
finalmente reducido Gelimero á entre- dar á Jeru8alen aquellos ornamentos del 
garse á merced del \·encedor. Fué lleYa,- templo, que ya habian hecho tan largo 
do á Cartago, y cuando se le presentó á viaje. 
Belisario, soltó una estrepitosa carcajada~ Henunciando Belisario á la pon1pa de 
ya porque el infortunio hubiese alterado la cuadriga, se ll10stró á pió á la ca1eza 
su razon, ó Lien porque reflexionara so- de sus yalientes, llegando al hipódrol1Jo 
bre la -ranidad de las grandezas hUlna- en medio de los 111as universales aplau
nas. Tampoco las del verrcedor de África sos: allí se inclinó delante de T'eodora y 
debian durar mucho; pues la envidia ex- de Justiniano, {} quien cedia COlDO lno
piaba todas sus acciones y sus mas in- narca, una gloria que 1JO habia ganado. 
significantes palabras, con el fin de des· Siguió Gelimero la cpmitiva sin emo
pertar en · Justiniano celosas sos.pechas, cion, sin qurjarse, repitielldo solamente 
dándole á entender que su general que de yez en cnando estas palabras de Salo
estaba dotado de un raro valor, aspiraba mon: «Vanidad de yanidades y todo es 
al trono de los vándalOS. Si hubiera que· vanidad.» 
rido ocuparlo, ¿quién se lo hubiera iIn- Entre la pérdida de otras virtudes, hay 
pedido? Pero aquel bizarro capitan !lO que notar cuan humano se habia vuelto 
era 111as que un general ser-¡;:idor, .sin que el espíritu público, Roma hubiera dado 
jamás se apercibiera de que podia su es- en espectáculo al pueblo la muerte del 
pada hacer temblar al déspota de Bizan- sucesor de Genserico y la lucha de sus 

Triu:lf:l 
de 

Belisal'io. 



compañeros contra las fieras: en la época 
de que tratamos, se Dom bró patdcio al 
vencido cediéndole un vasto tenitorio 
en la Galja para que yÍ\"iera en paz con 

. su fanlilia y arnigos. Tomaron á su car
go Teodora y Justiniano la educacion de 
las hijas de Hilderico. Los mas valientes 
vándalos, repartidos en cinco escuadro
nes de caballería., sostuvieron en las guer
ras que se sucedieron la reputacion de 
valor de que su nacion gozaba: confun
dióse el resto con las poblaciones africa
nas, y aquel pueblo tan formidable en el 
siglo precedente, quedó borrado de la 
historia. 

A causa de su pronto llamanlÍento, no 
le habia sido posible á Belisario consoli
dar la posesion de la nueva provincia 
africana. No bien conocieron los moros de 
la Libia la decadencia de los vándalos, 
cuando abandonaron sus desiertos para 
establecerse en la Numidia y hasta en 
las costas. Belisario los habia contenido 
habiéndose llevado los hijos de sus jefes 
en rehenes. Pero apenas se habia dado á 
la vela, cu:;mdo pudo ver las llamas de 
los incendios ocasionados por ellos en el 
territorio recientemente conquistado. El 
eunuco Saloman, á quien habia dejado 
encargado del mando, los venció persi
guiéndoles en sus nias inaccesibles gua
ridas, y oonsiguiendo por este medio re
frenarlos durante 111uchos años. Pero 
aquellas hordas, entonces como ahora el 
mas terrible azote de toda ci vilizacion in
gerida en el territorio africano, destruye
ron bien pronto toda cultura y toda ha
bitacion fija; de tal lTIodo, que á fines del 
reinado de Justiniano, lo que se llamaba 
provincia de África formaba apenas la 
tercera parte de la Italia. 

Fué el azote particular de aquella épo
ca el espíritu faccioso de los arrianos y 
la intolerancia de los católicos, cuyas lu
chas ocuparon sin cesar al eunuco go
bernador; añádanse á esto las depreda
ciones del fisco. Apenas habia Belisario 
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reconquistado un pais, cuando .Justinia
no que libertaba el Africa y la Italia, no 
por la yentaja de aquellos territorio~, 

sino para ~atisfa.~er su ambicion y su aya· 
ricia, lo dpjaba exhausto dedinero á fuer
za de impuestos, y por la nueva adquisi
cion de los bienes que habian pertenecido 
en otro tie111po al imperial dominio, lo 
cual respecto del Aff'ica sr, hacia exten
S1\'0 á la mayor parte del territorio. De 
aquí murmuraciones, despues levanta
mientos, represiones crueles y asesinatos, 
cosas todas que acabaron por extinguü 
la civnizacion en aquellas comarcas, don
de habia prosperado dos veces. 

Tambien fueron sometidas las islas 
del Mediterráneo por Delisario; pero la 
posesion de la Sicilia vino á dar luotivo 
á una guerra con los godos, que valió á 
Belisario, como lo hemos dicho en otra 
parte, nuevos laureles y mayor dó~is de 
ingratitud. 

El poder de .Tustiniano, soberano de la 
Sicilia, d~l Africa y de la Italia, hizo 
sombra á Cosroes NouschinTan, y con 
tanto mas Inotivo por haberle enviado 
aviso Vitiges, rey de los godos, y los 
príncipes armenios de que Justiniano as
piraba á la dominacion unÍ\Tersal. Des
pues de haber avasallado á las naciones 
unas tras otras, decian, caerá mas formi
da ble sobre Persia: era, pues, urgente 
prevenirle cuando se hallaba embarazado 
allende los mares y aprovecharse de la 
desgracia de Belisario, su 111a8 firme apo
yo. No necesitó de mas Cosroes; sin mi
ramiento alguno á la paz jurada, arma 
pretexto de castigar á los árabes sasúni
das, quienes habían atacado al chaique 
Al-Mondar de Ira, tributario de la Persia; 
y penetrando en la Siria, toma y entra á 
saco á Berea y á Hierápolis. Al aspecto 
de Ulla matrona maltratada por las calles, 
derramó lágrimas y maldijo á los autores 
de aquellos ulirajes, aunque sin estor
barlo~. Vendió al obispo de Sergiópolis, 
mediarlte 200 libras de oro que le prome-
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tió, nlil dosci~ntos pJ'üdonero~; pero T!O I ejército. nlal p~?"ado, sin discipli.na, y en 
bastando la virtuopa pobreza del ¡::anto I cuyas filas ha bla árabes de fidelIdad du
varon á completar lasuma geDero~amen- dosa; devasta la Asiria, pero sourevinien
te ofrecida. le castigó el rey crup,lmpnte do el "erano y erl pos las epidemias, tuvo 
por ello. ¡Y Cosroes era ~obreIlombrado necesidad de replegarse á las provincias 
el Ju~t()! del imperio. 

Avanza sobre Antioquía precedido por Tentaba sobremanera á Cosroes la 
el terror, escoltado por la devastacion. conquista de la Cólquida, por que una 
Aquella ciudad se defiende con mas te- vez dueño de la -embocadura de Faso, 
son del que podia esperar de sus afemi- hubiera podido sostener una escuadra 
nados morad0res, pero la toma y la en- para dominar el Euxino, las costas del 
trega al saqueo. ReBervando pHra sí los Ponto y la Bitinia é inquietar de cerca á 
vasos preciosos de ]a principal jglesia, Constantinopla. Ya estaba en el pais de 
envia á Persia las estátuas, los cuadros, los lazos, cuyos reyes se hallaban á la 
los objetos raros y de estima: luego sazon bajo la tutela del emperador roma-

Destruccion f l ' d.i! . b . 1 . . . d 1 t' tieAntioquía. manda prender uego á a CIU ad, alec- no y reCI Ian as InsIgnIas e a au orI-

542 

tando deplorar su obstinacion y su infor- dad de su mano. Pero cuando Juan Tri
tunio. De esta suerte pereció aquel ojo bus, caudillo de la guarnicion romana, 
de la 1...'{ir1·a, aquella pe11a del Oriente; y se hubo apoderado de un segundo fuerte 
aquellos de sus hijos que la sobrevivie- en la frontera de los íberos, concibieron 
ron, hubieron de llorar sumidos en la ser- recelo los lazos, se vol vieron del lado del 
vidumbre. Oosroes siguió el curso del rey de Persia, quien expulsó á las tropas 
Oronto durante el espacio de diez y ocho imperiales y puso guarniciones en aquel 
millas, hasta el punto donde pesem boca territorio. 
en el Mediterráneo: se bañó en este mar y Acudió Oosroes tan luego como supo 
ofreció un sacrificio al sol: retrocediendo la noticia de la invasion de Belisario, y 
despues fundó cerca de Ctesifonte una encontrando que el enemigo se habia ya 
ciudad que pobló de prisioneros. retirado, penetró en su territorio y se 

Enriquecido y vengado halla cerca de encaminó hácia la Palestina. Pero Beli
Justiniano escusas, que hace valederas sario maniobró con tal habilidad, que 
la victoria y le propone la paz, á condi- obligó á Oosroes á emprender la reti
cion de que los romanos le paguen de una rada y á abandonarle una victoria sin 543 

vez 5,000 libras de oro, y además 500 efusion de sangre, mas gloriosa que sus 
cada año. Se compromete á renunciar á triunfos de África. No por esto dejaron 
todo derecho sobre Dara, y á impedir que los ociosos cortesanos de Constantinopla, 
ningun bárbaro trasponga los puer- de calificar de crímen su conducta, aC11-
tos Caspios para causar daño al im- sándole de haber dejado escapar al ene
perio. mjgo, hasta el extremo de ser reempJa-

Aseguraban los diplomáticos de Justi- zado en el mando. De otra manera pen
niano como verdadero sofista que bastaba saba Oosroes; porque tan pronto como 
salvar el honor del imperio, declarando se verificó el llamamiento de Belisario, 
que no se trataba de sujetarse á un tri- renovó sus ataques, y vió á cuatro mil 
buto, pero él comprendió quelascircuns- de los suyos poner en fuga á treinta mil 
tancias exigian otra cosa. Decidióse á ha- adversarios, mandados por quince gene
cer la guerra, y llamó á Belisario. de Ita- rales, habiendo entonces penetrado en la 
lia. Acelerando el general sus preparati- Mesopotamia, sitió á Edesa, y forzó á 
vos penetra en el pais enemigo con un Justiniano á comprar la paz, mediante 
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2,000 libras de oro y el envio del famoso 
luédico Tribuno. 

Conociendo Cosroes que el cambio de 
dominacion y el celo de lus luagos por 
introducir en la Cólquida el culto del 
fuego, disponia á los lazos á pasarse á 
otra bandera, resolvió hacer asesinar á 
Gu bazo, su rey, y trasladar á Persia á 
los habitantes del pais. Era su intencion 
enviar allí colonias de persas y asegu
rarse de esta manera el paso hasta el 
Euxino. Habiendo penetrado Gubazo este 
proyecto, reclamó el socorro de Justi
niauo, á quien el interés hizo olvidar la 
injuria recibida. Le envió ocho mil sol
dados, á los cuales se unieron los lazos 
para sitiar á Petra, plaza importante que 
acabaron por tomar y desmantelar. 

En lugar de proseguir Justiniano sus 
campañas por aquella parte, trató de no 
ocuparse sino de la Italia, para lo cual 
compró un armisticio de cinco años á 
Oosroes; pero para pagarle sobrecargó de 
tal nlanera á sus súbditos con impuestos, 
que se manifestaron mas dispuestos á 
favorecer á los persas que á combatirlos. 
Desde el momento en que espiró la tré
gua, estos atacaron á Lázica, é hicieron 
huir á las tropas imperiales que en su 
despacho asesinaron cobardemente á Gu-
bazo. En fin, una sangrienta derrota 
redujo á Cosroes á la necesidad de pedir 
la paz: abandonó la Cólquida por la suma 
de tres mil monedas de oro y pernlitió á 
los cristianos el libre pjercicio de su culto 
en sus estados. 

Gdneer~: Encontrábase entonces Justiniano, por 
visigodos. la destruccion del poder de los ostrogodos 

dueño de la Italia y de las islas .. Habian 
permanecido los visigodos de España en 
la inaccion durante el peligro de sus 
hermanos, y á la sazon reclamaban la 
asistencia de J ustiniano para sostener á 
Atanagildo, quien disputaba á Agila la 
corona que habia quedado vacante por la 
ID uerte de Teudis. Aseguróle su posesion 

554 tranquila el patricio Liberio, y los grie-

gos tuvieron en recompensa á Valencia 
y á la Bética Oriental. Sostuviéronse con 
t rabajo hasta la época en que Leovigildo 
los echó de Córdoba, y Suintila de toda 
España.. 

ELltre tallto los bárbaros no permane
cían en reposo. Rechazados los ávaros 
por los turcos hasta las orillas septen
trionales de] mar Negro, pidieron asilo 
al emperador. Acogiólos como una exce
lente defensa contra las tribus gerrnáni
cas, eslavas y tártaras, que se movian 
sobre el Danubio. 

Cuando los godos abandonaron sn~ 

riberas para socorrer á s1;ls hermanos de 
Italia, los gépidos ocuparon la Pannonia, 
y el mejor expediente que encontró Jus
tiniano fué excitar cont.ra ellos á los lon
gobardos y fomentar una larga guerra 
e~tre aquellos dos pueblos. Diseminados 
los esclavos por tribus numerosas en Po
lonia y Rusia, en chozas illas parecidas 
á cuevas que á habitaciones de hOlllbres, 
se lanzaron de nuevo sobre la Mesia y 
la Macedonia, y llegaron hasta la nlÍsma 
Grecia. 

Mas temibles aun los búlgaros, y ha
biéndose aliado con los eslavos, hicieron 
pasar por el hielo del Danubiu á las dos 
tribus de los uturguros y de los catur
guros; estas tribus asolaron la Tracia con 
tanta ferocidad como valor. Extendieron 
la ruina y el pillaje desde los alrededores 
de Constantinopla hasta la Junia, des
truyendo treinta y dos ciudades, eutre 
las que se contaba Potidia, célebre por 
los corubates de Filipo y la elocuencia de 
Demóstenes; llevándose allende el Da
nubio cien mil esclavos atados á los ron
zales de sus caballos. En otra escursion, 
asolaron la Grecia y atravesaron el He
lesponto. Vieron los emperadores con es
panto pasar aquel temible azote, del cual 
no estaban defendidos sino por la m ura
!la que atravesaba el Chersoneso (1) . Pe-

(1) Procopo dice que cada una de aquellas 
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ro habiendo un tenlblor de tierra arrui- reuniendo tesoros. No le sjguió á Persia 
nado aquella fortificacion, penetraron los por permanecer en Constantinopla y re
búlgaros guiados por Zamergan á tra, és cobrar uno de sus amantes. Instruidos 
de las ruinas y avanzaron sobre OODS- su D)arido é bjjó' de esta vergonzosa con
tantinopla. ducta, piensan en fin vengars.e, cuando 

La inminencia del peligro hizo sacar ella se aparece de repenie, disipa la tem
á Belisario de la oscuridad en que estaba pestad y recupera su ascendiente sobre 
y á que se le habia relegado desde que su rnarido, cuyo crédito mina al misn10 
habja dejado de ser necesario; y él, siem- tiempo para hacerle llamar nuevamente. 
pre pronto á demostrar su valor, sin A su llegada á Constantinopla acude Be
acordarse jamás de la inj uria, tOInando lisario á palacio, donde no tan solo es 
apresuradanlente el rrlando de las guar- mal acogido por los soberanos, sino que 
dias y de los ciudadanos armados, derro- reconoce en las maneras de aquella ver
tó á los búlgaros y los rechazó allende el gonzosa turba de cortesanos que arregla 
Danubio. Para asegurar entonces Justi- su conducta segun el gusto de los prín
niano su tranquilidad por aquella parte, cjpes, que tiene todo que temerlo. Torna 
se comprometió á pagarles un tributo desconsolado á su casa, no sin vol ver 
anual, bajo la condicion de que defende- mas de una vez por ver si es seguido. 
rian el imperio contra los de1nás bár- Despues de una noche de insomnio yé 
baros. llegar un pliego de la córte, y el vence-

Este gran geDeral, que despide un ra- dor de los godos, de los vándalos, de los 
yo luminoso sobre la lánguida agonía búlgaros y de los persas, lee temblando 
del imperio griego, adorado del ejército, estas palabras trazadas por Teodora: «8a
amado de los yencidos, respetado del bes cuanto 1116 has ofendido, pero debo 
enemigo, casto en su conducta, desinte· grandes obligaciones á tu mujer, y te 
resado como un caballero, secundado en perdono por consideraciones á ella. Dé
sus empresas por su valor y fortuna, fué bele, pues, tu vida, tu sal vacion y tu for
sin cesar blanco de la envidia de los cor- tuna, y que los hechos atestiguen tu re
tesanos y juguete de unaiudigna 111ujer; conocÍlniento.» 
ciego por su amor hácia ella, no veia sus Al leer esto Belisario tan débil COlll0 el 
infamias, y aquellos que se las revela- duque de Lvlalborough, se arroja á lospiés 
ban eran desmentidos por sus lágriluas de Antonina esclamando que le debe su 
y protestas; siendo despues severamente salvacion y que quiere ser su fiel servi
castigados. Si se atrevían á formular al- dar: ella restablece su yalimiento y hace 
guna queja, Antonina por la mediacion que se le devuelva el mando: despues el 
de Teodora, le hacia reemplazar en ell escluyo del emperador y de una mujer 
mando en medio de sus victorias, sién- que se burlaba de él se convierte en un 
dole necesario para volver á em puñal' FiU héroe, conquista reinos y se niega á acep
espada apaciguar á aquella irritada mu- tar una corona. 
jer. Ella bizo, por sus intrigas, qu~ se No por esto se libró de las sospechas de 
le llamase de Italia; haciendo por el Inis- .Justiniano, ni de las envenenadas suges· 
n10 medio que se le yolviese ú enyiar. tiones de los Jl)a]évolosque le presentaban 
lVluchas yeces le acompañó, entregándo- corno dispuesto á aprovecharse del favor 
se en el campo á su licencia ordinaria, y popular. Cuando Belisario volvió victo· 
---- rioso de los Búlgaros se le acriminó por 
escursio~~s. renovadas cada afio del largo reinado la alegría de los ciudadanos que acababa 
de JusLllllano, contaba doscientas mil vidas. 
Este es un débil bosquf'jo de sus exageraciones. de sah'ar, alegría que fué la única porn-



pa de sus triunfos. Sin siquiera darle 
gracias, le mandó el emperador retirarse 
á su~ hogares. Habiendo poco despues es
tal1ado una rebelion contra Justiniano , 
se supuso que Belisario habia tomado 
parte en ella, pues debia estar desconten
to: fué en su consecuencia despojado de 
su autoridad, honores y riquezas. No 
tardó en disipar cualquiera sospecha que 
pudiera haber pesado sobre la inocencia 
del a.nciano, que no podia tener el pensa
miento de apoderarse siendo ya septua
genario, de lo que no habia admitido en 
el vigor de la edad y en medio de sus 
nlejores hazañas. Despues de su muerte, 
el fi~co se apoderó de sus bienes, escepto 
de una parte, que se le dejó á Antonina, 
la cual la empleó en fundar un monas
terio, donde se retiró á acabar sus dias. 

Queriendo un escritor bien posterior, 
encontrar en Belisario un nuevo ejemplo 
de los caprichos de la fortuna, dice que 
fué privado de la vista y reducido á 
mendigar un óbolo, vagando sin asilo 
entre los pueblos á quienes su espada ha
bia defendido 6 espantado (1). 

Cuanto mas envejecia Justiniano mas se 
manifestaba su debilidad natural; se ve
rificaban rebeliones contín uas entre la 
soldadesca, y conflictos entre los verdes 
y los azules entre los herejes y los orto
doxos. A aquellos desórdenes se unieron 
desastres no menos enojosos: reprodujé
ronse los temblores de tierra casi anual
mente, y uno de ellos hizo experimentar 
por espacio de cuarenta di as sacudimien
tos en Const.antinopla; doscientas cin
cuenta mil personas perecieron, segun 
dicen en el de Antioquía (2); Beritha fué 
sepultada. 

(1) Este cuento está apoyado en algunos versos 
de las Chiliadas de Tréscés, monge del siglo XII. 

Apoyado en una piedra miliaria y con la 
gamella de madera en la mano decia: Dad un 
óbolo á Belisario, á quien la forluna cubrió de 
gloria, y la envidia h lZO cegar. 

(2) En esta circunstancia y en otras del mis
mo género, damos las cifras que enconlramos sin 
~alir garanteR de ellas. Se recuerda cuantos mi
llares de peJ'sonas perecieron, segun se dice, en 

TOMO IV. 
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Una epidemia hizo tambien grandes 526 
• Peste en 542 

estragos procedente del EgIpto ó de la 
Etiopía, invadió la Palestina, des pues to
das las comarcas de l()s alrededores, ce
bándose cruelmente, sin distincion de 
tiempo, clima, condicion ni edad; quedó 
triste memoria de ella por haber venido 
acompañada de exantemas particulares 
que los escritores llaman v(wiola.~, y que 
sobre todo se desarrollan en los niños (J). 
Toda el Asia y el continente europeo tu
vieron que sufrirla varias veces. Despo
bló este azote en Italia ciudades enteras 
hasta el punto de que no se encontraban 
sino perros por las calles y de que no se 
veia en el campo mas que rebaños sin 
pastores. En 60 años la sufrió Antioquía 
cuatro veces. Empezaba el mal por rubi
cundez en los ojos, por hincharse el ros
tro ó por una angina, ó por flojedad de 
cuerpo; y en seguida aparecian los bu
bones. Algunos de los enfermos eran ata
cados de un delirio espantoso; y otros 
conservaban su razon hasta el último 
momento. Se pretendió que en Roma se 
notaban manchas en los vestidos y en 
las casas antes de que el mal apareciera. 
Los que fueron atacados de él en Cons
tantinopla se creían perseguidos por fan
taSTI1aS; cuando despues apa.recian los 
bubones pronto producian la gangrena 
y con ella la muerte en medio de terri
bles convulsiones. Por espacio de tres 
meses la epidemia se llevó de cuatro á 

París en las tres jornadas de 1830, cuantos millo
nes de hombres habian muerto del cólera, y 
cuanto ha tenido que rebajar el cálculo de la eva
luacion imaginaria. Los antiguos no tenian ta
blas exactas de la poblacion como las de los mo
dernos, quienes sin embargo están lejos de una 
exactitud matemática. 

(1) tSeria acaso la viruela'? Véase Sprengel. 
Historia de la medicina, seco VI. C. 2. Hizo su 
irrupcion en Francia de 565 á 568 Y se encuentra 
mencionada Olras veces aun en el curso de aquel 
siglo. 

En tiempo de la peste de Roma en 590, dice que 
el bostezo y el estornudo eran síntomas funestos, 
Se dice tambien que de aquí procede el uso de 
hacer la señal de la cruz sobre la boca que boste
za, y decir Dios os bendiga al que estornuda. 
Pero esto último se usaba ya entre los antiguos 
romanos. 

11 
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diez mil personas diarias en esta capital. 
Como faltasen sepulturas, descubrieron 
las torres de las murallas y despues de 
haberlas llenado de cadáveres las vol vie
ron á cerrar. Mas habiendo infestado el 
aire las exhalaciones, se cargaron aque
llos restos humanos en barcos que fueron 
á arrojarlos á lo lejos en alta mar. 

Si se dá crédito al arbitrario y proba
blemente exajerado aserto de Procopo, 
cien millones de hombres murieron de 
esta manera. 

N o se libró de la enfermedad J ustinia
no, pero una rigorosa dieta le salvó la 
vida. Entonces, como si se fastidiaran de 
que tardase tanto la tumba en guardarlo 
en su seno, trataron de asesinarle, aun
que la vida de los conjurados pagó por 
la suya. Una muerte repentina, aunque 

de rn:rf~iano natural, le hirió despues de un reinado 
565 de treinta y nueve años. Tanto en su 

carácter como en su gobierno, ofreció 
una mezcla de bien y de mal. Con una 
estatura mediana, los ojos vivos, el sem
blante alegre, los cabellos escasos y la 
barba cortada á la romana, se vestia á 
estilo de los bárbaros, comia y dormía 
poco para estar dispuesto á la lectura y 
al despacho de los negocios. Mientras 
duraba la cuaresma no tomaba alimento 
mas que cada dos dias, yeste eran yer
bas sin cultivo, sazonadas sin sal. Por 
confesion de su mismo detractor, era de 
fácil acceso, afable en su modo de res
ponder, paciente en escuchar, y siempre 
estaba prevenido contra las pasiones, á 
las cuales se entregan fácilmente los que 
pueden lo que quieren. Si no mandó en 
persona sus ejércitos, tuvo la habilidad 
muy importante en un rey de elegir 
bien sus generales. Sospechó de sus mas 
fieles servidores, y supo perdonar á quien 
maquinó en contra. Ávido de toda clase 
de gloria, quiso ser poeta, arquitecto, 
músico, legista, teólogo, pero fu.é mas 
que mediano en las artes y en las cien
cias. Aunque parezca que queria prote-

gerlos, persiguió á los filósofos; cerrando 
la escuela de Atenas, interrumpió la ca
dena de oro, de los neoplatónicos. 

Se vió precisad6 á obrar de esta n1ane
ra por la religioD, en la que se n10stró 
mas devoto que prudente, persiguiendo 
no tan solo á los astrólogos, á los blasfe
madores, á los impúdicos, sino tan1 bien 
á los arrianos en Constantinopla, y á los 
montanistas en la Frigia; tal vez queria 
solamente que sus bienes fuesen devuel
tos al fisco. Algunos fingieron convertir
se, otros se dieron muerte. Setenta mil 
idólatras se bautizaron en la Frjgia, la 
Lidia y la Oaria. El emperador proporcio
nó el dinero suficiente para construir 
novonta y seis iglesias á los neófitos y 
para proveerles de biblias, liturgias, va
sos y telas de lino (1 ) . Se precisó á los 
judíos á que celebraran la Pascua el mis
mo dia que los cristianos; habiéndose 
sublevado los samaritanos por no recibir 
el bautismo, se les dió muerte ó fueron 
vendidos á los persas y á los indios. 

Despues de haber perseguido á aque
llos á quienes extraviaba la fe, el mismo 
Justiniano cayó en error. Refugiado Ju
liano de Halicarnaso, obispo monofisita, 
en Egipto, afirmó que el cuerpo de Je
sucristo, desde el momento de la concep
cion, no habia estado sujeto á ninguna 
alteracion ni corrupcion. De aquí resul
taron disensiones. A los que sostenian 
la opinion contraria se les llamó plzthar
tolatras) ó adoradores de la corrupcion; 
y phantasiastas fué el nombre que se dió 
á los otros, que afirmaban que Oristo no 
habia padecido sino en la apariencia. 
Agitábase la cuestion hacia ya tiempo 
cuando á J ustiniano se le ocurrió pro
nunciarse en favor de los últimos y qui
so obligar á sus súbditos á que creyesen 
en este sentido. San Nicolás, obispo de 
Tréveris, le replicó escribiénd·ole que la 
Itala, el África, la Galia y la España, re-

(1) Teofano.-Chorn, p. 153. 
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sonaban de anatemas contra su doctrina; bia ido allí en aumento: deshilaban las 
pero él persistió en ella, entregándose á mujeres el tejido de la India para hacer 
una intolerancia llena de orgullo y de uno mas ligero, cuya trasparenCÍa reve
prodigalidades desastrosas. laba sus encantos: segun el ejemplo dado 

Mucho le debieron las bellas artes, y por Heliogábalo hasta los hombres la usa
el templo de Santa Sofía, es un monu- ban para sus vestidos. 
mento eterno de su magnificencia. Man- De consiguiente todos los años pasaba 
dó construir otras veinte y cinco iglesiat una enorme suma del imperio á Persia 
en Constantinopla y muchos acueductos. para ser trocada por seda, y de buen 
Asombra leer en Procopo la descripcion grado hubieran eludido los emperadores 
de todas las obras públicas ejecutadas de aquel tributo, especialmente cuando se 
órden suya; el misrno autor añade que hallaban en guerra contra los persas. 
no hubo una sola ciudad de sus estados Una casualidad les proporcionó el medio 
donde no erigiera algun suntuoso edifi- de lograrlo. Dos misioneros fueron lleva
cio, ninguQa provincia donde no alzara dos por su celo al pais de los seres, 
una ciudad, alguna fortaleza ó algun observando allí todas las cosas como 
castillo. no siempre lo hicieron sus semejantes, 

En la plaza y delante de la puerta de aprendieron á conocer el insecto indus
Santa Sofía, se veia la estátua del empe- trioso y los procedimientos empleados 
rador á caballo, armado como Aquiles, para utilizar la materia que suministra
sosteniendo un globo en su mano izquier- bao Habiendo sido informado de ello Jus-
9.a, con la derecha extendida hácia el tiniano fueron alentados á robar los hue
Oriente y en adelnan de amenazar á los vos, lo consiguieron con ayuda de una 
persas. Pesaba siete mil libras, y para caña en que ocultaron cuantos les fué 
hacerla se habia fundido una antigua posible proporcionarse. De aquí han na
estátua de Teodosio, añadiendo á ella el cido todos esos millares de gusanos de 
plomo de un acueducto. seda que forman en la actualidad una 

El 29 de mayo de 1453, colocaron los considerable fuente de riquezas en Euro
turcos bajo los piés de aquel caballo, la pa (1). Así introdujo este emperador en 
cabeza del último representante del im- sus estados un género de cultivo que de
perio: luego el coloso fué convertido en bia tener mayor y mas duradero influjo 
cañones prontos á ser asestados contra la que sus conquistas y sus leyes. Inme
civilizacion europea. diatamente fué plantado el Peloponeso 

Otra gloria pacífica señaló el reinado de moreras, á las cuales debió el nombre 
de Justiniano. Hasta entonces se habia de Morea. Las fábricas establecidas para 
sacado del pais de los seres la seda. cuya trabajar la seda disminuyeron, sino hi
naturaleza se ignoraba completamente, cieron cesar completamente la necesidad 
pues unos creian que era la pel uza de de recurrir al extranj ero. Cuando en el año 
alguna planta, otros una tela de araña. de 1018 sometieron los venecianos á la 
Su comercio se hacia solamente por las isla de Arbo en las costas de la Dalma
caravanas de la India y de la Persia. Lo cia, la impusieron la obligacion de pa
largo del viaje y el monopolio hacian las garles anualmente algunas libras de se
telas de seda tan costosas que se vendian da, ó de no ser así un peso igual de oro 
en Roma á peso de oro (1); habia hecho puro (2). Posteriormente se aumentó esta 
de necesidad este género el 1 uj o ,que ha- ~~~ 

(1) Procopo, B. Col., IV, 7. 
(1) Absit ut auro fila pensentur: libra enim (2) En un princjpio eran rarísimas las more-

auri tune libra seriei fuil. Vopiseo in Aurel. ras en Itali~, y Creseencio, cap. 14, se queja de 
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industria cuando Roger de Sicilia tras
ladó el cultivo de la morera á Italia, don
de se inventaron los tornos para hilar, y 
donde esta especie de fabricacion llegó á 

que las mujeres arrancan las hojas mas aILas de 
estos árboles para alimentar á ciertos gusanos, 
lo cual impide que madure la fl'uta. Se pretende 
que Ludovico Esforcia las introdujo fintes que 
otro alguno en su parque de Vigevano, desde 
donde se repartieron por la Lombardía, lo cual 
hubo de valerle el sobrenombre deMoro. Muratto 
apunta en 'el año 1507 (Crónica de Como, manus
crita,) que las campiñas en rededor de Como pa
recian una selva de moreras. Bonuvicjno de Hiva 
escribe en el siglo v-n, que ya se hacian en Mi
lan <mobl ps telas de lan8, de Sirico. de algodon, 
de lino» (p¡¡ni de lana nobili et de Sirico, bomba
ce, lino). Florecian principalmente las manufac
turas de secta en Luca; pero cuando fué tomada 
esta ciudad se diseminaron los obreros por el 
resLo de Italia. Borghesano de Dolonia inven ló 
los molinos para torcer la sedel, la lana, ~l hilo, 
en 1272, procedimiento que se tuvo en el mayor 
se \~reto hasta principios del siglo XVI. en que 
fué enseñado á los modeneses por un tal Ugoli
no, quien por esle molivo fué ahorcado en efigie 
en su patria. Desde antes del año 1300 se contaba 
el arLe de los obrel'os de seda entl'e el número de 
los principales oficios, y tenia sus armas particu
lares representando una puerta encarnada en cam
po de plata. Poco tardó Venecia en acomodar la 
sedl't á telas y á brocados. Las frecuentes comuoi
caciones de España con SicHia la hicieron conocer 
muyen breve esta industria. Zurich fué una de las 
primel't1 s ciudades que tl>abvjaron la sena; pero 
gravísimos disturbios sobrevenidos en el si
glo XIV fueron causa de que este arle pasara á 
Como y á Lario (Josias Simler, Rep. helvt. Elzcc-

ser una de las principales fuentes de la 
riqueza nacional j llntamente con el tejido 
de las telas de lana. 

I 

vil', 1627, de donde volvió á Suiza en tiempo de la 
reforma religiosa. 

El LanguedoC', la Provenza, el condado de Avi
üon fueron los primeros paises donde se intro
dujeron en Francia las manufRcturas de sedería. 
Luis XI estableció una en Tours en 1470 á donde 
llevó obreros de Génova, de Venecia, de Floren
cia j' hasta de Grecia. Sin embargo era allí el g'é
nero tan poco comun todavía que Enrique 11 fué 
el primero que gastó medias de seda al celebrar
se el matrimonio de su herm:ma en 1559. Enri
que IV f'sta bleció algunos talleres en las Tune
rías y en otl'as partes, é hizo empezar en Lyon 
esas fábric fl s que dehüm prosperar tnnto, espe
cialmente despues del admirable invento de Ja
quard. El mismo rey mandó plantar muchas mo
rerns y trató ron muchos particulares para pro
pagar l~ educacion de los gusanos de seda, si 
bie.! todos los aüos se envia ban á buscar lOE: hue
vos en España. Aumentáronse las manufacturfls 
hast a tnl punto, que creyó poder prohibir la in
Irodu ' cion de tel(ls extranjeras: no obstante, re
vocó el edicto á instanciaS de los mercaderes de 
Lyon. 

El procedimienlo que da brillo al hilo y á las 
telas es debido á Octavío Ney, negociante de 
Lyon, que "ivia á mediados del si¡:rlo XVII: el te
l::lr pl'lrfl. devannr, á Falcon, quien lo inventó há
cia el año 1'738. Las devanaderas que se usan ac
tual mente son de of'Ígen italiano, si bien han sido 
pprfeccioll"das en F¡'ancifl pnr VaucaJlson. 

En el curso de e~te siglo se han sacado de la 
Chilla nuevos huevos, y se ha aspirado especial
mente ha obtener lfl seria hlnnca natUl';1 1, {) fin 
de evitar la notable-merma que del blanqueo ar-
i nei d re::u]t.fl. 



CAPíTULO IV 

LOS CÓDIGOS ROMANOS (1) 

_

--- ODA sociedad civil descansa en cambio exterior queda frecuentemente 
f . ~ las cOlllbinaciones de los hechos consumado, mientras que el trabajo inte

ll10rales, políticos yeconóluicos; rior continua todavía largo tiempo . 
- y sielllpre que alguno de estos I De aquí resulta que los códigos no 

elementos llega á alterarse de una llla- pueden ser perfectos. Aun que ellegis
nera profunda, fuerza es reformar el dere- lador comprenda que su deber es no re
cho. No es cierto que estos tres órdenes tardar ni acelerar un movimiento social, 
de hechos se modifiquen simultánea- sino dar testimonio del grado en que se 
lnente; á veces la revolucion económica encuentra, solo con trabajo puede adivi
prepara la l'eyolucion política, otras es nar lo que acontecerá luego y ate~der á 
consecuencia de ella; de modo que el las consecuencias desconocidas que sur-

(1) He aquí las fuentes principales de la his- 3.° Las nolicias de los emperadores desde Teo-
toria del derecho romano: dosio hasta Jusliniano. 

I. Libri prudentium, entre los cuales merecen JII. Los Monument~ , que se hallan especial-
particular mendon los siguientes: mente en las obras siguientes: 

1.0 Los fragmentos del libro Regulfll'um , de 1 o Antiquitatis romanre monumenla legalia 
Ulpial1o. extra, libras juris romani sparsia. Berlin, 1830. 

2.° Las Institutas de Gayo, halladas en 1R16, I 2.° Juris romani, tabulre negotiorum solem-
por Niebhur en Verona, y publicadas en 1820. nium, modo in oore, modo in mflrmore, modo in 

3.° Las Receptre sententioo de Paulo, que nos charta superstites. Leipzig, 1821: dos excelentes 
han conservado las visigodos. colecci (,nes hechas por Spangemberg. 

4.° La Colleclio legum mosaicarum et roma- 3.° Papiri diplomatici racoUi ed illuslrati por 
narum, (ediclOn Blume, Bonn, 1832). Marini. Roma, 1805. 

5.° La CODsultalio veleris .consulti. Las mas conocidas de las leyes en bronce son 
6.° La Valicana Juris, fragmenta. Roma, 1823. estas: 
11. Codices constitutionum, es decir: 4.° Senalus consultum de Bacchanalibus, año 
1.0 Los fragmentos de los códigos Gregori:mo de Roma, 559. 

y Hermogeniano. 5. Lex Thoria, 647. 
2.° El Código Teodosiano, que casi han com- 6.° Lex Servilia repetundarum, 654. 

pletado los descubrimientos de Mai, Peyron y 7.° Tahula Trajani alimentaria, concerniente 
Vesme. á Jos fondos arrendados por este emperador al 
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girán de los prinCIpIos triunfantes. El los del pueblo, y recibiendo de la religion 
desórden económico produjo la legisla- formas invariables. De este lnodo pudo 
cion de l~s Doce Tablas, testimonio de resistir Roma por largo tiempo sin temor 
la lucha entre patricios y plebeyos; pero la anarquía, y, I cosa sorprendente en un 
los cambios efectuados en la economía pueblo guerrero, sin temer el despotismo 
pública hicieron bien pronto inaplicables militar tampoco. . 
las prescripciones. Despues de Augusto El espíritu de órden, la severa aun que 
tuvo principio una revolucion moral, prudente inflexibilidad de los grandes, 
desde entonces considerándose las anti- engendraron en Roma el str1'ctum, jus, 
guas leyes como insuficientes, fué neC8- derecho sordo, inexorable, inscrito en las 
sario recogerlas, entresacarlas y acomo- Doce Tablas, como salvaguardia de la 
darlas á las nuevas necesidades. originalidad italiana. ¿Perocon10 hubie-

La estabilidad de las familias patricias, ra podido bastar aquel derecho civil de 
semejante aun que no igual á la de las hierro, nacido de la tradicion ~acerdotal 
castas de Oriente, fué trastornada por la y de las instituciones sociales peculiares 
movilidad pelásgica de los plebeyos. Una á un pueblo, restringido en fórmulas 
y otra se fundieron en la constitucion de precisas segun su propio carácter, cuando 
una manera admirable, atemperándose Roma, hubiera recibido en su seno á tan 
mútuamente los derechos del senado y gran número de extranjeros, ó enviado á 

establecimiento de un conservatorio para huér
fanos. 

En rigor podrian tambien contarse en este nú
mero las ventas, las repClrticiones de tierras, Jos 
testamentos, y esperialmente Jos fallos judicia
les, como el que fué pronunciado en Roma en 
633 sobre las diferencias suscitadas entre los Ge
nuenses y los Genasos. 

IV. Las obras de los historiadores del derecho 
romano que, segun la distincion hecha por Leib
nitz, pueden ser clasificadas en esta forma: 

1.0 Para la historia exterior del derecho ro
mano, en lo concerniente al orígen y á los pro
gresos del derecho con respecto al desarrollo de 
las costumbres y de las leyes, á los acontecimien
tos que á él han contribuído, á los jurisconsul
tos, á sus escuelas, y á aquellos libros suyos que 
han ejercido gran influencia. 

Crislobas Godofredo Hoffman.-Hist. juris 1'0-
mano-justinianei. Leipzig, 1'71'7-1'726. 

. J: S. Brunguell.-Hist. juris romano-germa
nlCl, Jena, 1'72'7. 

J. A. Heinecio.-Hist. juris romanici et germa
nici. Halle, 1'733. 

A. Terasson.-Historia de la jurisprudencia ro
mana. Paris, 1750. 

Juan Augusto Bach.-Historia jurisprudentire 
q uatuor libris C'omprehensa. Leipzig, 1'754. 

Berriat Saint Pris.-Historia del derecho ro-
mano con la de Cujas. Paris, 1821. r' 

. v." Alex .Ma~ieowski:-Hist.j,?-ris romani q Prin
clplOrum Jurls romam. VarsovIa, 1820. 

2.° Para la historia interior del derecho ro
mano, con relacion á los progresos que ha impul
sado á hacer al estado del individuo de la fami
lia, de la propiedad, á las instiluci¿nes judicia
les, á las leyes penales, etc. 

J. A. Reinecio.-Anticua romanorum jurispru
d~ntiur:n il~ust!antium syntagmn, secllndum 01'
dU;le;n lDstllutlOnum dig-estum. Halle, 1'719. Y la 
edlClon hecha en Francfort - sur - Mein en 1822 
por Hanbold, con su Epicris operi Hein~cciani. ' 

sus hij os á gobernar á otras nacion es? 

J. Enr. Christ. Christ. de Seldiow. -Elementa 
antiquitatum juris romani publici et privali: 
GCBtLingue, 1757, obra aumentada en 1778, bajo 
el título de Elementa juris romani ante justi
nianej. 

3.° Para la hisLoria interior y exterior. 
J. V. Gravinn.-Originum jurjs civilis libri IIl. 

Nápoles, 1701. Obra frecuentemente impresa. 
Gust. Rugo. Lehrbuchder Geschichle des 

Rechts. Berlin, 1'730. Reimpreso en 1799 bajo el 
título de Lehrbuch del' G. des romischer Rechts: 
luego en 1806, 1810, 1815, 1818, con la edicion bis 
auf Justinian: por último en 1836 con numerosas 
alteraciones. 

Chr. Aug. Gunther.-Hist. juris romani. Helms
ladt, 1798. 

Alberto Schweppe. - Historia y antigüedades 
del derecho romano. GCBltingue, 1822: reimpresa 
despues de 1832 con notas de Ch. Aug. Grunder . 

Segm. Zimmern.-Historia del derecho privado 
hasta Justiniano. Heidelberg, 1826. 

Adr. Cat. Holcio. - Hist. juris romani linea
menta, 1830. 

Ferd. Walter.-His ' oria del derecho romano 
hasta Jusliniano. Bonn, 1834. 

4.° Tratados particulares: 
Eisendechier. - Del origen y de los progresos 

de los ciudadanos en Roma, con un prólogo de 
Heeren. Hamburgo, 1829 . 

Hopfensagk.-Derecho público de los súbditos 
romanos. Dusseldorf, 1829. 

Hullmann. - Derecho público fundamental de 
los romanos. Bonn, 18::35. -

Hugo. - Almacen del derecho civil. Berliu 
1810-1827. ' 
. Savigni, Eichorn, etc., Diario para la jurispru
dencia histórica. 

Themis ó Biblioteca del jurisconsulto. Paris 
1819-1826. . , 

Museo del Rhin para la J·urisprudencia. Bonn 
1827-1835. . 
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ya deliberado en union de la parente
la (1), 

¿Cómo hubiera podido bastar una vez 
que el ager sacro dejara de ser privilegio 
de los patricios y que se abrieran nuevas 
vias á la riqueza, á la gloria y á las ma
gistraturas? Roma, hubiera debido de con
siguiente circunscribirse á mas estrechos 
límites, ó abandonarse á una revolucion 
violenta, si la habilidad flexible y progre
siva de la democracia no hubiera introdu
cido el sistema de Comun y (J37uum, la ar
bUrariedad de las leyes anuales, y un dere
clwde gentes interpretado por un pretor 
particular, templando la ley escrita con 
aquella equidad natural que se deriva 
de las reglas de justicia comunes á todos 
los hombres y observadas donde quiera 
que existe una civilizacion. Aquella revo
lucion era acelerada, por el edicto del 
pretor, que se atenia á los hechos, y 
contenida por los jurisconsultos, que 
sostenian la inmutabilidad del despotismo 
escrito. Ya hemos visto como se empeñó 
una lucha en que el pueblo llevó la mejor 
parte y obtuvo modificaciones á las ins
tituciones políticas: basta señalar aquí 
las leyes sobre los deudores y los diversos 
aumentos de autoridad en favor de los 
tribunos (1 ). Sin emprender la prolija 
tarea de seguir este progreso en todas 
sus fases, nos limitaremos aquí á dirigir 
una ojeada sobre la familia (2), esta base 
de toda asociacion civil. El matrimonio 
(conyu,r¡ium) es en un principio privile
gio exclusivo, de los patricios, Es un 
contrato con solemnidades esenciales y 
necesarias, por la cual la matrona (mater 
famiNas) viene á ser parte de la familia 
servil del marido, mediante una compla 
(coempMo) , que la coloca bajo su depen
dencia absoluta (in manum convenit), 
hasta tal punto que ella no posee nada 
en propiedad, puede ser juzgada por él y 
condenada á muerte, segun lo que ha-

La boda (connubium) de origen plebe
yo, permite á la mujer (U X n1') , que no 
sea esclava de su marido, que goce de 
sus bienes propios, como asociada, y que 
hasta pueda citarle en juicio, A medida 
que esta segunda forma se ingiere en 
las costumbres, envejece la otra, y se 
suaviza la autoridad paternal al propio 
tiempo. 

En tielupo de los emperadores, cuan
do el sello nacional se iba perdiendo, y 
cuando tanto disminuia el respeto hácia 
los antiguos, aquellos cambios se hicie
ron mas sensibles; y . de conservadora 
que era la jurisprudencia, haciéndose 
progre si va, se perfeccionó en el mismo 
momento en que elllpezaba la decaden
cia de las letras y de las artes, sucedien
do á los ímpetus del génio la reflexion y 
las pesquisas de la erudicion. A falta de 
..la tribuna cerrada ó sin crédito, y de la 
elocuencia, muerta con la libertad, dedi
cáronse los pensadores á la templaba dis
cusion y al escrupuloso exámen de los 
hechos: con el fin de asentar sobre mas 
sólidas bases la ciencia de las leyes, de 
concordar las di versas autoridades con 
los orígenes de donde se derivaba el de
recho; de llegar por medio del estudio á 
los simples resultados de la práctica, em
pleando para conseguirlo mas tiempo, 
mas saber y mas paciencia que lo que 
se hubiera podido esperar de los jueces y 
protectores. 

Despertóse, pues, entonces el espíritu 
filosófico y se sirvió de una metafísica 
mas exacta, para poner en armonía las 
teorías discordantes ó contradictorias aun
que se fundasen aun los jurisconsultos 
sobre ciertas máximas y acciones, de 
donde deducian las consecuencias, apli
cándolas á casos particulares, sin tocar 

(1) Véanse el libro V, cap. 2: libIO VI, cap 14; ~ 
libro VII, cap. 5. (1) «Sei stuprum cornrnisit alindre peccassit, 

(2) Gans.-Das Erbrecht in Weltgeschillicher rnaritus judex et vindex eSlod, deque eo corn 
Eutwiokelung. Berlín , 1824. cognatis cognoxcit od.» XII Tablas. 



" 

8 mSTORIA UNIVERSAL. 

jamás á los principios generales ni al de- I Presentaba, no obstante, esto graves 
recho natural; eran vigorosos dialéctico~, I dificultades. Los jurisconsultos que ha
pero no filósofos, pagándose de razones bian prestado tan inútiles servicios á los 
que en el dia dan risa (1) . . jueces,-recurriendo á los antjguos orige-

Sea de esto lo que quiera, aquel prác- nes formaban una completa biblioteca; 
tico instinto que poseyeron en alto grado hallándose muy pocos en estado de pro· 
los romanos, hizo que las leyes mas sa- porcionárselos y aun menos de apoderar
bias, mas preciBas y las IDPjor circuns- se de su pensamiento en medio de la de
tanciadas relativamente á ' 10El derechos cadencia de los estudios. Por otra parte, 
efectivos y á la familia, fuesen promul- siendo contradictorias sus opiniones, ¿á 
gadas en el intérvalo que lnedió desde cuál habia que atenerse? De consiguien
Nerva hasta Teodosio n. Aunque los te, fué preciso que designasen los empe
grandes jurisconsultos hubiesen acabado radores, los jurisconsultos á quienes se 
con Caracalla ',2), permaneció en yjgor habia de preferir. En un principio con
el derecho clá~ico, é inRpiró á los empe- firmó Constantino los escritos de Paulo, 
radores los rescriptos que daban en su especialmente las Recept(f3 sen ten the, su
consejo. Entre tanto la revolucion luoral primiendo las notas de Ulpiano y de Pau
y económica iban cumpliéndose. Habia lo sobre Papiniano (l). Posteriormente 
introducido la nueva religion una igual- Valentiniano IlI, determinó para el Oc
dad y una libertad en oposicion de los cidente qué constituciones y qué rescrip
inveterados privilegios la astuta codicia tos de los emperadores se podian alegar 
que habia reemplazado á la energía y á Y considerar como leyes comunes, ex· 
la ambicion política, exigia leyes mejor ceptuando entre los últimos aquellos que 
combinadas para oponer una barrera al habian sido dados sobre cuestiones parti
creciente egoismo. No bastaba ya la an- culares ó sacados á la fuerza por los liti
tigua tradicion viéndose los emperadores gantes que se hallaban en oposicion con 
obligados á inter\'enir á cada instante las leyes. Tambien reguló el modo de 
multiplicando las constituciones á las servirse de los jurisconsultos, atribuyen
cuales se les dió fuerza de ley. do fuerza de ley á las opiniones de Papi-

A principios del siglo v se considera- niano y de Paulo, menos las notas de 
ban como orígen del derecho, en cuanto Gayo, de Dlpiano y de Modestino, pres
á la teoría., las Doce Tablas, los primiti- cribiendo cuando los dictámenes eran 
YOS pebliscitos, los senatus-consultos, los diferentes, que prevaleciera el de la ma
edictos de los magistrados y las costum- yoría; cuando habia empate, el de Papi
bres no escritas; aunque no se invocaran niano y en caso de que guardara silen
en el uso sino los escritos de los juris- cio este, tocaba decidir á la pruden
consultos clásicos y las constituciones cia del juez· definitivamente. Tribunal 
imperiales. de justicia singular y verdaderamente 

(1) :Una ley romana dice que el ciego no pue
d~ pleIlear p~rqu~ no ve las insignias de la ma
glstratura. Dlg. lIb. 1. De Postulando, Dice Pablo 
(Sentencias, lib. IV, tít. V) que el feto de siete 
rn~ses nace perfecto, puesto que la razon de los 
numeros de Pltágoras proporciona la prueba de 
ello. 

(2) Tres son únicamente losj urisconsultos que 
se cltan en.l~s Pandectas desde Alejandro Severo 
~asta J.ustmumo; AurellO Arcadio Cari~io, Ju
lIo Aqmla y Hermógenes, que quizá fuera el au
tor del código que lleva su nombre. 

único. 
Pero la jurisprudencia reducida á esta 

aplicacion mecánica, no impedia que un 
dia y otro fuera en aumento, la dificul
tad de comprender á los escritores, á pe
sar de las escuelas instituidas para su 
explicacion. COTIlplicábase aun rnas por 

(1) Cons!ituciones de 321 y 327 descubiertas 
por Mai en 1821. 

321-27 
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los numerosos rescriptos de los empera
dores y con especialidad por los de Cons
tantino, que habia llegado á consumar y 
á dar testimonio de la revolucion nueva. 

Desde entonces se concibe cuan proli
jamente convenia dedicarse al estudio, 
que embarazo experimentaba en la apli
cacion de tantas leyes y como se exponia 
á extraviarse la justicia, privada de de
terminadas reglas. El único remedio hu
biera sido reunir los decretos y las sen
tencias todavía vigentes, ponerlos en ór-
den, y en suma hacer un código de todo. 
Por temor de que, al favorecer Constan
tino la religion que habia adoptado, des
truyera las antiguas leyes, ya habian 
coleccionado dos jurisconsultos las que 
habian sido promulgadas desde Adriano 
hasta Diocleciano. De aquí habian resul
tado los dos códigos, que en virtud del 
nombre de sus autores fueron llamados 
Hermogeniano y Gregoriano. Era una 
tarea emprendida por particulares, yaun
que no legal oportuna. Teodosio II, prín
cipe nulo se aseguró eterno renombre 
mandando hacer antes que otro alguno 
un código auténtico de las constituciones 
romanas; pensalnien to digno de los Cé
sares mas ilustres. 

Para este fin designó 'Bn un edicto so
lemne, dirigido al Senado de Constanti
nopla, ocho personas eminentes por su 
f:abiduría y por sus dignidades, á quie
nes encargó compilar el cuerpo del dere
cho, con sujecion á ciertas reglas fijas, 
para que una vez coleccionadas las leyes 
se formara con ellas, prévia discusion 
acerca de su oportunidad, un código re
dactado con exactitud y sencillez (1). 

(1) «1mpp. Theod. et Valent. A. A. ad SenaL» 
Ad similitudinem Gregoriani atque Hermoge

niani codicis, cunetas colligi eonstitut.iones de
cmnimus quas Conslantinus inelylus, el post 
emudivi principes nosque tulimus, edictorum 
viribus, aut sacra generulitate subnixas. El pri
mun tituli qure negotiorum sunt certa vocabula, 
separandi ha sunt, ut si capitulis diversis ex
pressis ad pIures titulos eonsLitutio una perli
neat, q uod ubique aptum est, cOlloeeLur; dein 
quod in utl'amque dieipartem faciet varielas lec-

TOMO IV. 

Fué secundado útilmente por los pro
fesores llamados á Constantinopla como Código 

miem bros de la academia que allí habia Teodosiano. 

instituido. Entre ellos brillaba en prime-
ra línea Antíoco, que habia sido cuestor, 
pretor y cónsul; seguian despues Maxi-
mino y Martirio, antiguos escritores y 
hombres distinguidos, tales corno Espe
rancio, Apolodoro, Teodoro, Epigeno, 
Procopo. Fuéronles abiertos los archivos 
y rebuscaron allí los ejemplares ~nas cor-

tionum probetur ordinenon solum reputalis con
sulibus et tempora quresito imperii, sed ipsius 
etiam com positione operis validiora esse q ure sun t 
posteriora monstrante: post hrec ut consLitutio
num ipsa etiam yerba qure ad rem pertinent re
servantur, prretermissis illis qure saneienda, rei, 
non ex ipsa neeesitaLe adjucta sunt. Sed cum 
simplieius justiusque sit prretermissis eis qure 
posteriores infirmant, explicare solas quas va]ere 
convenient, hune quidem codicem et priores di
ligentioribus eompositos eognoscamus, quorum 
scoIastiere intentioni tribuitur, nosse illa etiam, 
qure mandata silentio, in desonsuetudinem abie
runt, pro sui tantum temporis negotiis valiLura. 
Ex his autem tribus codicibus et per singulos ti
tulos cohrerentibus prudentium tractibus et res
ponsis eorundem opera qui tertium ordinabunt, 
noster erit anius qui nullum errorem, nuIlas pa
lietur ambages, qui nostro nomine sumeupaliis, 
secunda omisibus vitandaq ue monstravit. Ad 
tanti eonsummationem operis et contexandos co
dices, quorum primus omni generalium consti
tutionum diversitate collecta, nullaque extrase, 
quam jam profesri liceat, prre termissa inanem 
verborum copiam reeusavit: olterdumi juris 
diversitate exclusa magisterium viLre suscipiet, 
diligendi viri sunt singularis fidei, limatioris 
ingenii, qui cum primun codieem nostrae 
scientire et publicae autoritati obtulerint, aggre
dientur allium donce dignus editione fuerit, 
pertractandum. Electos vestra amplitudo cognos
cat.-Antiochum, virum illustrem, exquoostore 
el prrefeeto elegimus.-Theodurum, virum, spec
tavilem, comitem et magistrum memorire.-Eu
dieium et Eusebium viros spectaviles, magistros 
scriniorum.-Joa,nnem, virum speetavilem, ex
comile Doslro sacrarii.-Comazonteem, atq ue Eu
bulum, viros especlaviles, ex magistris scrinio
rum, et ApeIlem, virum, disertissimum, scholas
deum. Hos á nostra perennitate electos, eruditis
simun quemque adhibituros esse confidimus, ut 
cornmuni sludio, vitre ratione deprehensa, jura 
excludantur fallacia. In futurum autem, si quid 
promulgari placuerit, ita in conj uneUssimi parte 
allia valevit imperii, ut Don, fide dubia, vel pri
vata assertione nitatur, sed ex qua parte fuerit 
CODstitutum, eum sacriis transmiLtatur appati
bus, in alterius quoque recipiendum scriniis, et 
eum edictorum solemnitate evulgandum, mis
sum enim suscipi et indubitanter obtinere con
venient, emendandi vel revocan di potestate nos
lrre clementire reservata. Declarari 3utem invi
eem oportevit, nec admiten da aJitel' et creLera. 
Dat. VII Kal. april Constantinopoli, Florentio et 
Dionysio eoss,» (año 429). 

12 
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rectos; pero los disturbios ocasionados 
por los nestorianos y por los asuntos del 
concilio de Efeso, llegaron á distraerles 
de su trabajo, hasta el momento en que 
Teodosio, ó mas realmente su hermana 
Pulqueria, ordenó que se emprendiera de 
nuevo, no ya por ocho, sino por diez y 
seis doctores, bajo la presidencia de An
tíoco. Para mayor rapidez dejaron aparte 
las constituciones prornulgadas por los 
predecesores de Oonstantino, y ya colec
cionadas en los códigos de Hermógenes 
y de Gregorio, en atencion á que~ dero
gando las fórmulas y las solemnidades 
antiguas, habia dado aquel emperador un 
nuevo aspecto á la jurisprudencia, y 
puesto tambien fuera de uso una gran 
parte de las instituciones anteriores (1). 
Al cabo de tres años fué terminado este 
trabajo. Se promulgó en los dos imperios 
para tener en ellos la preeminencia sobre 
otra ley cualquiera (2). El resultado fué 
inferior á lo que se esperaba: repeticiones 

(1) Ac si qua eorum inplura sit divisa capita, 
unum quodque eorum disjunctum á creteris, apto 
subjiciatur titulo, et circumcisis ex q uaq ue cons
titutione ad vim sanctionis non pertinentibus, 
solum jux relinquatur. Quod ut brevitate cons
trictum claritate lucea adgressuris hoc opus, et 
demendi supervacanea verva et adjicendl neces
saria et mutandi ambiqua et emendandi incon
grua tribuimus potestatem,» (año 435.) 

(2) El código Teodosiano se ha perdido, y esto 
á causa de las abreviaciones que allí fueron he
chas; la principal es el breviario de Alarico, que 
estu vo en vigor entre los visigodos. (Véase mas 
adelanle el capitulo 14). En 1528 publicó una edi
cion Nicolás Sicard en Mayenza, si bien no es 
mas que este breviario purgado de hlS leyes deri
vadas de los usos godos. Du Tillet agregó á ella 
los ocho últimoE libros, que no se hallan reuni
dos en este breviario. Cujas creyó dar las leyes 
VII Y VIII con el suplemento de Estéban Carpino. 
Pedro Pithou le dió comunicacion de las consti
tuciones del senatus-consulto Claudiano, perle
ne~iente _al IV libro .. Jacobo Godefroy consflgr6 
tremta anos de trabajo á comentar este código 
que fué así publicado en Leipzig, en l'i36, po; 
.,\ntonio Marsigli y Daniel Ritter (Codex Theodo
smnus, eum perpeLuis commentariis F. Gotho
fredi). El car.denal Mai descubrió en un palim
sesto del VatIcano otros fragmentos que publicó 
en l F<23. Al año siguiente el abate Peyron encon
tró en Turin unas cincuenta leyes ignorad&s 
hasta ~ntonces,. y entre otras aquellas en que 
Te~doslO presc~lbe las regl~s que conviene se
gUIr para cO'pll~r su legislacion. (Fragmenta 
codo Theodoslam, Commentarii dell Academia 
di Torino lomo XXVlII.) La edicion de Venk, 

inútiles, errores de fecha y de firma, mu
tilaciones de leyes y una distribucion ir
racional dan al traste con este trabajo. 
Al mismo tiempo que se omitian allí 
constituciones importantes, se habian 
admitido otras de interés parcial en un 
todo. A la fuerza de querer dar concision 
á los textos, quedaron muchos de ellos 
oscuros. A menudo las rúbricas están mas 
detalladas que la ley misma, y á veces 
hay discordancia entre ellos. Aunque el 
emperador exigiera una ortodoxia per
fecta, se vieron allí introducidas leyes de 
Oonstantino y de Valentiniano 1 favora
bles á la ciencia de los augures: se con
serva á J u li~no el título de dinus y se 
traslada la constitucion por la cual ame
naza á los violadores de los sepulcros con 
la cólera de los dioses Manes. 

Teodosio añadió allí muchas noticias. 
Sin embargo, lejos de que el código Teo
dosiano fuera la única ley romana, como 
lo pretende Montesquieu (1), siguieron 
siendo legales las decisiones de los juris
consultos; pero restringidos estos al im
perio de Oriente, desde la separacion de 
Roma, para la aplicacion de los princi
pios de la jurisprudencia clásica, se ha
llaron desgraciadamente en la ünposi
bilidad de distinguir los que estaban 
vigentes de los que ya eran anticuados. 

De consiguiente se conocia la necesi
dad de otra compilacion: ahora bien, ' 
corno los visigodos, los ostrogodos y los 
borgoñones habian hecho ya algunos 
ensayos de este género acoll10dando la 
ley romana á sus costulnbres particu· 
lares (2), J ustiniano anl bicionó taul bien Triboniano 

la gloria de legüüador, especialmente á 
instjgacion de Triboniano. Este célebre 
jurisconsulto habia nacido en Sida en la 

Leipzig, 1825, contiene todos estos descubri
mientos y los de elosio; pero habiendo hecho 
nuestro amigo Cárlos de Resme olros en Turin y 
en Milan, prepara en este momento una nueva 
edicion, que nos dará á conocer mejor el siglo de 
Teodosio. 

(1) Espíritu de las leyes, XXVIII, 4. 
(2) Véase mllS adelante el capítulo 14. 
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Pan filia. Fué mayordomo de empleos, 
asesor y cuestor. Dotado de un talento 
eminente, de una erudicion, que abar
caba todo lo que se sabia en FiU tiempo, 
habia tratado en prosa y verso las 
materias mas diferentes, cosmogonía, 
versificacion, panegíricos, ciencia del 
gobierno, consideraciones sobre la felici
dad. Estaba versado en la lengua latina, 
y la práctica de la abogacía le habia 
puesto en el caso de añadir nuevas luces 
á los conocimientos que debia á un estu
dio profundo de las obras de jurispru
dencia. 

Pero pesan graves acusaciones sobre 
su memoria. Sin tomar en cuenta su 
adversion mal disimulada hácia el cris
tianismo, se le imputa haber sacrificado 
la justicia á una avaricia sórdida y á 
una servil condescendencia respecto del 
emperador. Quizá fué este el motivo de 
la indignacion manifestada en contra 
suya por el pueblo que en el levanta
miento de Nika exigió que fuera depues
to de las funciones de cuestor. Luego fué 
repuesto en aquel destino y hasta elegido 
cónsul, conservando por espacio de veinte 
años la confianza de su soberano, á quien 
persuadió á que le confiara una tarea se
mejante á la que habia sido ejecutada en 

J~ús~~~fa~~. tiempo de Teodosio; solo que pretendia 
ejecutarla con arreglo á un plan mas 
vasto. Escogió sus colaboradores entre 
los profesores de las academias de Cons
tantinopla y de Berita. Su primer pensa
miento fué coleccionar todas las leyes, 
ordenanzas y rescriptos de los emperado
res tanto cristianos como paganos. Dis
poniéndolos en seguida en conformidad 
al edicto perpétuo de Adriano, formaron 
el código Justiniano que, decretado en 
528, fué concluido con una rapidez in
creible y publicado en el mes de abril 
del siguiente año: por último derogó los 

52U tres códigos precedentes (1), 

(1) Véanse para el texto del Código Justiniano: 

N O pudiendo abrazar un código todos 
los casos, Di entrar en pormenores sobre 
cada cjrcunstancia, era indispensable re
currir á las ob1'as de los jurisconsultos 
para las explicaciones particulares. Pero 
atendido que sus numerosas decisiones 
exigian estudios muy prolijos y que á 
menudo sus pareceres no podian armo
nizars'e, pensó J ustiniano en extraer los 
teoremas del derecho civil mas impor
tantes. Para este fin fueron despojados 
dos mil volúmenes y reducidos á uno 
solo compuesto de siete partes. En cin
cuenta libros y bajo cuatrocientos vein
tidos títulos fueron clasificadas nueve 
mil ciento veintitres leyes, llevando ca
da una el nombre de aquel de quien 
habia emanado. No nos han dejado 
ignorar los compiladores cuanto trabajo 
les costó reducir á ciento cincuenta mil 
los tres millones de versículos ó de sen
tencias, sacadas de los autores puestos á 
contribucion por ellos. Titulóse la obra 
Pandectas (1), porque abarcaba toda la 
jurisprudencia romana ó Digesto, porque 

Pandectas. 

las leyes están allí clasificadas con mé- 19 dfc~:mbl'e. 
todo. Aunque las decisiones sobre los ca-
sos particulares abunden allí mucho mas 
de lo que · se advierte en la legislacion 
verdadera, es el único código completo 
que poseyeron los romanos despues de 

R. Witte.-Leges restitutre codicis Justiniani. 
Breslan, 1830. 

F. A. Biener y C. G. Heimbach.-Beitrage Zur 
revision des Just Codeso Berlín, 1833. 

Gesch. der Novellen Juslin, BerHn, 1824. 
Corpus juris civilis ad fidem codicum suss, 

alio rumq ue subsidiorum crilicorum recensuit, 
comentario perpetuo instruxit Eduardus Schra
der, etc. Berlin, 1832. 

Giraud.-Introduccion á los elemenLos de Hei
nercio. 

Ortolan.-Explicacion histórica de los institu
tos del emperador Justiniano. Paris, 1840. 

Ducauroy, idem.-Los profesores de derecho 
de las escuelas francesas han contribuido espe
cialmenle á aclarar todo lo que se refiere á la 
legislacion de Justiniano. 

(1) Esta voz se deriva de una frase griega que 
significa contenerlo todo. El signo ff. por el cual 
se acostumbra á indicar el DigesLo, proviene pro
bablemente de la D cursiva atravesada por una 
línea que los editores hubieron de cambiar con 
doble f. Véase Cramer y Progr. de sigla digesto
rum ff. 1796. 
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las Doce Tablas. Desde este momento las 
decisiones de los prudentes, no admitidas 
en las Pandectas, perdieron toda autori
dad jurídica. De aquí resultó que fueron 
descuidadas las fuentes del derecho, y se 
dejó que perecieran las Doce Tablas, el 
Edicto del pretor, los dictámenes de Pa
piniano, de Ulpiano y de otros muchos, 
que tan inútiles serian ahora para acla
rar diferentes puntos oscuros, en la cien
cia del derecho (1). Todas las decisiones. 
é interpretaciones allí admitidas fueron 
solam_ente consideradas como tales y na
da mas, sin que tuvieran fuerza de ley. 
Prohibióse á los copistas escribir con 
abreviaturas, y á los intérpretes comen
tarlas de otro modo que palabra por pala
bra. Pero como en la práctica aparecieron 
soluciones y dictámenes totalmente con
tradictorios, fué necesario recurrir á la 
autoridad soberana; de aquí las cincuen
ta decisiones de Justiniano. 

Triboniano, Doroteo y Teófilos fueron 
encargados posteriormente por el empe
rador de componer para comodidad de la 
juventud, y lo rnandó por modelo la obra 

Institutas. de Gayo, un cuerpo de Institutas. De los 
573 cuatro libros que contiene trata el pri

mero de las personas, el segundo de las 
cosas, el tercero de las acciones, el cuar
to de las injurias pri \ladas y termina con 
los elementos del derecho criminal. A un
que se mezclen allí expresiones bárbaras 
é ideaR baj as al excelente estilo de los 
jurisconsultos clásicos, cuyo espíritu ha
bia conservado elevacion, no por eso tie-

(1) Ya en la época de la compilacion de las 
Pandectas se habian perdido ó eran rarísimas 
much.as obr,as en Constantinopla. DeríRse de 
Caseho: Scrlpta non extant, sed unus liber de 
Trebacio. Minus frequenLatur; de Tuberon; libri 
parum grati sunt, etc., etc. Muy poco faltó'para 
que se perdieran hasta las Pandectas, pues aun
qu~ se ,tenga por cuento lo que se refiere del 
umco eJemplar conservado en Amalfi, probaría 
á lo menos cuan raros eran los ejemplares de 
ellas. Mas tarde los eruditos reunieron uno á 
uno 103 fragmentos de los diversos autores dise
minados en las .Pandectas, y los dispusieron con 
arreglo á los llbros de que estaban sacados, lo 
cual. derramó mucha luz sobre ciertos pasajes 
coteJados y comparados entre sí. 

ne estaobrarrtenosvalia tanto parala histo-
ria como para la inteligencia del derecho. 

Habiendo publicado despuesJustiniano 
mas de doscienías leyes nuevas, quiso 
que fueran inscritas en el código y en 
los lugares correspondientes: en su con
secuencia mandó hacer una nueva edi-
cion que arrebató toda autoridad á la pri-
mera. Esta es la única que ha llegado 
hasta nosotros. Consta de doce libros y 
de setecientos setenta y seis títulos, que 
contienen las constituciones de cincuen-
ta y cuatro emperadores, á contar desde 
"Adriano. 

Dando gracias Justiniano á la Provi
dencia por haber inspirado aquel gran 
trabajo, ordenó que se observara su Có
digo en todo el imperio, que se dirÍgieran 
ejemplares á los magistrados de las dife
rentes provincias; que fuera proclamado 
delante de las iglesias en los dias festi
vos, á fin de que sus oráculos tuvieran 
en a]gun modo una autoridad eterna (1). 

No contento todavía con esto hizo, en 
el curso de yeinte y siete años que sobre
vivió, otras muchas leyps segun la ins
piracion de su interés, de su capricho ó 
segun la de los legistas. Colecciones en 
número de ciento sesenta y ocho, bajo el 
título de «Novelas ó Auténticas,» consti
tuyeron el novísimo derecho (jus novis
simum), que abolió ó Dl0dificó en parte 
las disposiciones anteriores especialmen
te con relacion á las sucesiones. 

Prallectio 
repetita. 

534 
17 Noviem· 

breo " 

Se censura á Triboniano por haber he- Defe~t~s del 
codlgo 

cho y deshecho á precio de oro leyes se- de Justiniano. 

gun encontraban ventajas en ellas él y 
su soberano. Procopo acusa á este prín-
cipe de haber introducido a]gun cambio 
en la legislacion cotidianamente (2). Ha-

(1) «fn reternum valilurum. Qure omnia obti
nere sancimus in omne revum.» Prefacio de ]¡-s 
Pandectas. 

(?j «Híanti h~mo et inE'xplicahili avaritia, 
ulllce, lu~ro servlebat erantque apud illud jura 
vena~l~; Jamq.ue leg'um nundinationi deditus, 
quoLldle pretlO refigebat allias, aUias figebat, 
prontere erat, atque usu poscentium.» 

Procopo.-De Persis, 1, 24. 
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bien do instituido un hombre rico á l~ 
iglesia de Emeso por heredera, alguno 
halló medio de multiplicar sus haberes 
con ayuda de obligaciones fingidas de 
algunos sirios opulentos. Como estos opu
sieron la prescripcion de treinta ó cua
renta años, declaró el emperad.or que los 
derechos de la iglesia no caducaban has
ta des pues de un siglo; y dando á su ley 
un efecto retroactivo, suscitó tales desór
denes, que no tardó en derogarla élmis
mo. Otras veces alteró sus decisiones sin 
motivo alguno: así despues de haber de
cretado que la mujer tendria facultad sin 
perder su dote, para repudiar al marido 
que en el término de dos años no hubie
ra podido consumar el matrimonio, mo
dificó la ley añadiendo un año encima, 
como si esto introdujera alguna diferen
cia en lo esencial del hecho (1). 

Reflexiónese acerca de la confusion ju-

(1) Sin embargo, fuerza es confesnr que las 
leyes pertenecientes en propiedad á Justiniano, 
y especialmente las del C6digo, son en la esen
cia yen la forma superiorE's á los edictos y á las 
novelas del C6digo Teodosiano. Por lo demás este 
emperador, es ver de edificar atrevidamente una 
legislacion nueva y original, no introdujo nin
guna institucion notable: ni aun siquiera supo 
poner en armonia las disposiciones contradicto
rias que regulaban las relaciones sociales y do
méslicas de los romanos. Sugeridas por las nece
sidades del momento, diversas en intencion se
gun el magistrado que las habia propuesto, po
pular 6 patricio, progresivo 6 conservador, esta
ban entre si en continua lucha. Frecuentemente 
las leyes promulgadas por él están en oposicion 
con el antiguo derecho, que no se atrevi6 á des
truir, como lo hubiera exigido el cambio que se 
habia operado en la condicion del mundo. Así 
no es raro encont 'al' en el C6digo y en las Pan
dectas contradicciones y antinomias. 

Hé aquí la f6rmula del derecho romano segun 
Gans: 

«El mundo romano es el campo donde comha
ten lo finito y lo infinito, es decir, la generalidad 
absLracta y la personalidad libre. Es el mundo 
de la guerra , la guerra viva, la guerra en la 
paz misma. Los patricios están del lado de la 
religion y de lo infinito; los plebeyos del lado 
de lo finito. Todo infinito, obligado á hallarse en 
contacto con lo finito y no sabe contenerlo es un 
mal infinito, finito en si mismo. 

»De consiguiente el Estado romano es el p ro
greso de un finito hácia otros finitos ; y por lo 
mismo su historia está en el espacio como en el 
tiempo, porque este progreso n ') puede existir 
mas que identificado con el espacio y con el 
tiempo. Al revés el Oriente está solamente en el 
espacio, la Grecia solamente en el tiempo. 

rídica y moral que debia resultar de esta 
concepcion desgraciada de fraccionar el 
estudio de la jurisprudencia, acumulan
do por un lado lo,s opiniones de los legis
tas, emitidas mas frecuentemente por ca-

»Es una hisloria que se desarrolla en una Vl:1S
ta carrera, y que para cumplirse necesita de una 
parte enorme de espacio y de tiempo; esta pri
mera hisloria de que se puede decir que Hene 
períodos. Refiérense eslos á los preparativos de 
la lucha, á la lucha en su punto mas culminan
le, por último al debilitamiento sucesivo y á la 
ruina simultánea de los dos partidos. Trono, re
pública, imperio. Primer período en que los dos 
elemenlos opuestos son todavía idénticos y en
vueltos uno en olro, trono. Segundo período, en 
que se separan y combaten, república. Tercer pe
riodo, en que se debilitan, se avasallan y se con
funden, imperio. 

»Primer periodo: trono. El sistema geroglífico 
egipci r) torna á aparecer en Roma por un instan
te; es el lado etrusco del dualismo romano. Pre
séntanse los sacerdotes; pero la divinidad se ha 
refugiado ya en un lejano misterioso, gran pro
greso desde el Oriente. Conviértf'se la religion, 
por decirlo así, en propiedad privada: ser pro
piedad constituye la base de su poderío, pero. 
viniendo. á ser to.do lo que tiene de sustancial, 
una abstraccion de la propiedad, debe ser inme
diatamente cuestionada. Mas tarde al tiempo de 
la lucha, siempre que se trata de lo sustancial, 
hay necesidad de retroceder á los tiempos del 
trono, á lo.s de R6mulo y Nutrlu. Por lo que hace 
á la república, cada una de sus inslituciones es 
la abolicion de olra. Como época divina deben 
tener un carácter no. hist6rico los siglos del tro.
no. El elemento rústico de la antigua historia 
romana no aparece allí mas que por su oposicion 
á la república. 

»Segundo periodo: república. Lucha sin objeto 
so.stenida por la generalidad abstracta contra la 
personalidad libre bajo forma arbitraria. Cual
quiera que sea el objeto del pretexto de la lucha, 
hay siempre allí la misma uniformidad, la mis
ma unidad, abstraccion del todo. sustancial. So
lamente la guerra exterior puede calmar la guer
ra interior. Mundo de la virilidad; ('s la regla en 
lugar de lo ideal. Solo la guerra triunfa de sí 
misma por agotamiento. Aquella es la verdade
ra miseria, la verdadera decadencia. El pueblo 
vencedor, el finito (plebeyo) obliga al mal infini
to (patricio) á reconocer que no es mas que finito. 

»Tercer periodo: imperio. Todos los finitos repo
san uno alIado de oLro: privados de importancia 
y de objeto al cesar de combatir, vuelven á CUAl' 
en la igualdad. No hay fuerza original, poder de 
la naturaleza como en Oriente, sino una simple 
falta de oposicion. No hallándose ya envuelto el 
príncipe en el manto de la religion, solo por 
adulacion es divino. Habiendo recorrido la anti
güedad su círculo en sus tres momentos, Orien
te, Grecia, Roma , torna al punto. en que estos 
tres momentos se confunden, el Oriente, la Grecia 
y Roma degeneradas . En Grecia el derecho no es 
mas q ne público, todavía no separado de lo bello 
y de lo bueno. El derecho romano es simple
mente una obra maestra oe deduccion 16gicu, 
pero el lalentr¡ no produce la moralidad: consis
te la falta romana en su superioridad 16gica. 
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sos particulares en que se hallaban los 
consultantes) y por otro las decisione3 
imperiales que tenian autoridad por su 
orígen. Agréguese á esto que las prÍlne
ras estaban comprendidas) mutiladas, 
aisladas de sus precedentes, lo cual las 
hacia oscuras y ambíguas: despues con
viene tam bien advertir que de pareceres 
privados que eran se las elevó á la dig
nidad legislativa: á la par que las otras, 
dictadas con un espíritu diferente y has
ta hostil, se hallaban mezcladas, sin que 
una vigorosa síntesis hubiera sabido po
ner en perfecta armonía los frutos de la 

. experiencia pública y privada, á fin de 
que el conjunto mereciera verdaderamen
te nombre de ley. Indudablemente re
dunda en descargo de los compiladores 
la circunstancia de que no siendo em
prendido su trabajo con un objeto cientí
fico, solo tenian en vista la práctica y en 
esto justo es 'confesar que lograron un 
éxito completo. Aunque obligados á bus
car las fuentes en una literatura agena 
al Oriente, donde vivian, su eleccion fué 
tan acertada, que ha quedado hasta la 
época actual como la mas fiel expresion 
del espíritu del derecho romano; tenemos 
pues, que agradecer mucho á Justiniano 
y á su ministro, puesto que sin ellos ig
noraríamos la parte mas útil de esta le
gislacion. 

»Derecho. Primer período: el derecho es un 
misterio en manos de un corto número de ini
ciados. Cuando se revela es en fórmulas suscin
tas, y mucho mas expresivas: JU8 divinum, pon ti
jicium aut (eciale. 

. »Segu'l}d() período: es la lucha en que los patri
CIOS qUIeren retener el derecho como incomu
nicable, y en que los plebeyos quieren conquis
tarlo. 

»Tercer período: han cesado las divisiones. Des
de entonces lo que importa es el individu9, el 
modo con que se conserva y defiende su existen
cia; de consjguiente el estado mas honorífico es 
el de)ui'isconsullo, el de casuista. La jurispru
denCIa es la única ciencia verdadera del pueblo 
romano, la única que le es propia. No 1iene el 
carácter ele la elocuencia pública; es una con
sulta oral y escrita; jU8 privatium. 

»Son, puPs, los caractéres del derecho en el 
primer período, int~nsidad y brevedad; e~ el se
gundo, desgarramIento y conLradiccion' en el 
tercero, difusion y casuismo.» ' 

Es verdad que con ella se nos ha t.rans
mitidotambien un espíritu completamen
te extraño al amor y á la benevolencia pre
dicada por el Évangelio. El Emperador 
despótico y el ministro servil evitaron 
con grande esmero insertar en su colec
cion las leyes sediciosas de la república, 
rechazando todo lo que conservaba un 
aire de libertad, y todo lo que hacia alu
sion á antiguos derechos borrados ó pró
ximos á borrarse por la tiranía. Por eso 
no se hace mencion mas que de tres ju
risconsultos del tiempo de la república, 
de un escasísimo número de los que flo
reCieron en tiempo de los primeros Césa
res, á la par que se cita á una porcion de 
los que vivian en la época en que los ex
tranjeros llevaban á Roma el homenaje 
de sus adulaciones. Aun mas, el nombre 
de los antiguos jurisconsultos se dejó ' á 
la cabeza de sus leyes, truncadas ó alte
radas de su sentido primitivo, y el nuevo 
legislador conviene en ello (1); luego pe
recieron sus escritos, á los cuales habia 
quitado toda autoridad, y con ellos todo 
medio de confrontacion. En cambio no 
se echó en olvido ninguno de los pasajes 
que podian con solidar ó exagerar la ar
bitrariedad mon{)rquica, lo cual inde
pendientemente del mal que pudo oca
sionar entonces, tuvo en lo sucesivo un 
funestísimo influjo, sobre las constitu
ciones europeas, y contribuyó á justificar 
la tiranía á los ojos de aquellos para quie
nes la justicia y la legalidad son una sola 
y misma cosa (2). 

El exceso apareció, especialmente en 
los casos de lesa luajestad. Inclinada la 
sociedad antigua á hacer ídolos de todo, 
habia divinizado hasta el emperador 
mismo, de tal manera que todo atentado 
en contra suya, era considerado como 

(1) «~omina quidem servavimus, legum au
tem yer.It~tem I!-0.slram fecimus. Itaque, si quid 
erat In 111IS sedllIOsum, multa etiam talia erant 
ibi reposita, hoc decissum est et defini lum el in 
perspicuum finem deducta esl qureque lex.» Codo 
Just. 1. 17, lII. 

(2) Lib. IX, 8. Lib. 1, n. 
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dirigido contra la república, personifi
cada en él, y contra la divinidad De 
consiguiente los crímenes de estado eran 
los lllayores de todos, y las acciones mas 
insignificantes eran Irriradas corno crí
lnenes de esta clase, no solo en tiempo 
de príncipes tiránicos, sino tambien en 
la época de aquellos que habian adoptado 
las formas del cristianismo sin penetrar¡;:e 
de sus sentimientos generosos. Se.gun e] 
texto de la ley .Julia, era un crímen de 
estado fundir las estátuas de los empel'a
dores Ó llacer a~qo semejante (1 ) . TJna dis
posicion imperial castjgaba al que ponia 
en duda el juicio del príncipe. ó el mérito 
de sus elupleados (2); otra decia que el 
atentado contra los ministros ó los depen
dientes del príncipe, era un delito contra 
el príncipe mismo, siendo aquellos casi 
los miembros de su cuerpo (3). Una ley 
de Valentiniano, de Teodosio y de Arca
dio, declaró á los monederos falsos reos 
de lesa majestad (1). Se reputó por felo
nía, bajo Constancio, consultar á los 
adi vin os por el grito de un rato n ó de 
una comadreja, y curar un dolor pro
nunciando palabras de mujer vieja (5) . 
Cuando fué sofocada la rebelion de A vi
dio Casio, se intentó proceder contra los 
muertos para confiscar sus bienes en 
caso de culpabilidad pronunciada (6). 
Ahora bien, la confiscacion "ino á ser 
un poderoso aguijon para multiplicar las 

acusaciones de esta especie. En su con
secuencia hubo gentes que convirtieron 
en ofic~o intentar procesos (petitores), 
para pedir en recompensa los bienes de 
los reos; y veinte y seis leyes del Código 
Teodosiano bastaron apenas para refrenar 
su ardor en aquel pJercicio (1). Justiniano 
aceptó lo mas severo que habian sancio
nado sus predecesores, registrando hasta 
el hecho de un juez que se declaró reo 
de estado por haber decidido en sentido 
contrario de una ley del emperador, y 
no olvidando recordar que otro juez se 
declaró delincuente por haber faltado á 
un juramento hecho en nombre del 
príncipe (2) . Alejandro Severo habia 
rechazado las acu~mciones indirectas de 
lesa maiestad, y Tácito excluyó en esta 
clase de acusaciones el testimonio de los 
esclavos contra sus amos (3), si bien 
plugo á Justiniano echarlo en olvido. 

Se puede decir con verdad que el des
potismo se halló constituido de un solo 
golpe por estos códigos y especialmente 
por el de Justiniano, puesto que ante
riormente la legislacion se apoyaba siem
pre sobre su antigua base. Si antes no 
hacian los príncipes mas que facilitar su 
conocimiento y su aplicacion, reducida 
ya á una coleccion oficial única obliga
toria, no conoció mas reglas que su ca
pricho, fundándose en la falsa interpre
tacion de una ley que fué denominada 
real. Pero en su m a. TI o solo su pera el M,.t 

(1) «Aliudve quid simile admiserinl.» Dig. . erlo 
lib. VI, ad I Jul. mag.» Código de .T ustiniano en mucho á los dj~:t~~i~~o~e 

(2) Sacrilegii inslar est dubitare an si dignus códigos bárbaros introducidos hácia aque-
sit q uem elegerit imperalor. Codo de crim SacrH. 

Al rey Roger copió esta disposicion impel'inl lla época, sino que es en sí mismo digno 
en sus coustituciones napolitanas, tit. IV. d d .. f t d 1 

(3) Nam ipsi pars corporis nostri sunt. L. V. ad e a muaclOn, COlno ru o e a expe-
1. Jul. majo Se aplicó esta ley á Cinq-MHrs, acu- . riencia de un pueblo, dotado de unjuicio 
sado de conspiracion contra el cardenal de Riche-· "t d d 
lieu. El crímen que toca á las persomls de los mi- práctIco muy eJercl a o, y preocupa o 
nistros, de los príncipes, es reputado por las de contínuo de la vida social y de las re
constituciones de los emperadores de igual peso 
que el que toca á sus personas. Un minidtro sirve laciones que trae consigo; pero aunque 
bien á su príncipe y á su estado: si se le quita á propendia á perfeccionar el derecho en 10 
ambos, es como si se privara al primero de un 
brazo y al segundo de una parte de su poder. De 
esta sue¡'te han hecho rodar muchas caber.as re
miniscencias clásicas y preceptos de escuela. 

(4) Codo Teod. 9, de falsa monela. 
(5) Ammiano Marcelino, XVI,8. 
(6) Codo Jus. IX, 8. VI, VII, VIII. 

ll) Lib. IV, 15: IX, 42: X, 8, 9, 10. 
(2) Lib. IX, 8. I, n. 
(3) Flavio Vepisco-in Al. Sev. Codo Tcod. 1, 2, 

ud 1, Jul. majo 
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concerniente á las relaciones individua
les, hollaba en las relaciones públicas, la 
justicia. 

No obstante, queriendo disimular los 
romanos hasta las iniquidades políticas 
bajo las apariencias jurídicas, fueron 
conducidos por este camino á refinar la 
ciencia, é introdujeron en ella la distin
cion entre el derecho escrito y la equi
dad, entre lo que ]a justicia impone á 
todos los hombres y lo que es posible sa
car del sentido de la ley. Al revés los 
pueblos septentrionales se adherian úni
canlente á la equidad en sus reglalnen
tos públicos ó civHes, á rq.enos que los 
recuerdos históricos no les hicieran ate
nerse á la letra muerta. 

El cristianismo n o reconoce por leyes 
mas que aquellas que están confOrnl€S 
con la primera de todas con la que sea 
eminentemente moral; en ninguIl caso 
hace depender la justicia de fórmulas le
gales, ó de la interpretacion de una pa
labra. Oponia el derecho romano otros 
principios á estas sublimes doctrinas. 
Ahora bien, si el Código de Justiniano y 
las Pandectas ofrecieron, cuando se de
dicaron á estudiarlas en Europa, felices 
ideas de órden y de administracion, tuvo 
que sufrir la posteridad á consecuencia 
de la idolatría con que se puso á venerar 
cuanto habia recogido Justiniano de la 
sabiduría, como de la necesidad y de la 
crueldad de sus predecesores: alegaron 
los príncipes un título respecto de sus 
usurpaciones, con perjuicio de las fran
quicias introducidas por las razas ger
mánicas, por el feudalismo y por los co
munes ó concejos. Se volvió á predicar 
sobre la omnipotencia pagana del mo
narca; y los progresos de la razon fueron 
impedidos por la pretension de gobernar 
al mundo con las leyes envejecidas á 
fuerza de tantos siglos, leyes pertene
cien tes á una sociedad y á una religion 
diferentes en un todo. 

Justiniano nos enseña cual era antes 

de su reforma la orgauizacion de las es
cuelas de derecho (1). A lo que parece 
habia en cada una de ellas cuatro profe
sores (anteces~ores), que llevaban el títu
lo de «clarissimÍ» ó de ilustres; este em
pleo abria el camino á otros mas eleva
dos, como el de conde del consistorio ó 
de maestre Debian seguir los alumnos 
durante cinco años el curso de jurispru
dencia, aunque solo como oyentes en los 
tres primeros. Dividíase el año escolásti
co en dos semestres, de modo que se po
dian estudiar cada año por lo menos dos 
obras, de las que suprimían los profeso
res todo lo que habia caido en desuso 
exceptuando las Institutas. Al principio 
del segundo año habian adquirido ya un 
grado los estudiantes. Durante el prime
ro, en el curso del cual eran llamados 
«dupondii,» se ejercitaban en las Insti
tutas de Gayo y en los cuatro «libros 
particulares,») del dote de la tutela de los 
test3J11entos, de las mandas, en los libros 
llamados «leges:» se queria darles de 
este modo una idea de las materias que 
debían fijar mas particularmente su 
atencion en el segundo año. Para este 
tomaban el nombre de «edictales,» á 
consecuencia del trabajo de Ulpiano so
bre el Edicto del cual se explicaba la 
primera parte: era consagrado el cuarto 
año á lo relativo á los juicios y el quinto 
á lo concerniente á los contratos. En el 
tercero se titulaban «papianistm,» por
que se ocupaban en las decisiones de 
Papiniano, de quien se explicaban ocho 
libros de los diez y nueve que habian 
sido escritos por este jurisconsulto. Ya no 
se enseñaban las otras «partes de las le
yes» en tiem po de J ustiniano. 

Aun cuando este emperador desapro
bara tanto el método como los profesores 
á quienes declaraba incapaces interpretar 

.(~ ) . Véase la Constitucion Omnem reipublicre, 
dlrlglda por este príncipe á los profesores de de
recho de C.0nsLantinopla, de Roma y de Berila , y 
la~ ~cl~raclOnes pues tas á con linuacion por Hugo, 
Hlscorm del derecho romano. 



• 



BIZANTI NO EDAD MEDIA 

1, ~, 3, 4 Y 5. Tocado mujeril especialmeJl;:~ de soltera.-6. Tocado de casada.-7. Caliz.-8. Jarron y palan
cana.-9. Alhaja de oro.-lO. Trono imperial.-ll y 14. Instrumentos rnúsicos.-12 y 27. Relicarios.-
13. Corona.-15: Arpa.-16, 17, 18,19 Y 24. Tronos.-20. Organos.-21. Silla y atril.-22. Sillon.-23. Bra
sero.-25. Andadores de niño.-26. Cama cuna. 



HISTORIA UNIVERSAL. 9i 

los textos de las leyes, no por eso quiso 
desviarse de este sistema de estudios en 
la disposicion que dió á sus Pandectas y 
á las 1nstitutas. Estas se arrastraron en 
pos de las escuelas de Gayo, de Ulpiano 
y de Papiniano, puesto que no fueron 
mas que una nueva edicion de las Insti
tutas del primero acomodada á los tiem
pos, con la intencion de facilitar la inte
ligencia del derecho nuevo en lo que se 
enlazaba al antiguo, y las Pandectas 
ofrecieron una reproduccion de los libros 
de Ulpiano con notas. 

Justiniano organizó las escuelas sobre 
la enseñanza de estosjurisconsultos, que
riendo que los estudiantes siguieran cur
sos públicos, segun las compilaciones he
chas de órden suya, y que se ocuparan 
de ellas aun fuera de la escuela. Los 
principiantes (J'ustinianistas) explicaban 
las Institutas y los cuatro primeros libros' 
de las Pandectas: al año siguiente se 
ocupaban de los juicios y de los contra
tos, sin hablar de las materias conteni
das en las partes tercera, cuarta y quinta 
de las Pandectas. En el tercer año vol vian 
á seguir lo que habian descuidado en el 
primero, y además los libros veinte, vein
tiuno y veintidos de las Pandectas. Lo 
que se habia estudiado anteriormente en 
los dos primeros años fué trasladado al 
cuarto: se consagró el quinto á las cons
tituciones imperiales así como á las par
tes sexta y séptima de las Pandectas, aun
que sin obligacion de leer ó de recitar. 

Quizá no será fuera de propósito dete
nernos algo en recorrer este cuerpo del 
derecllO civil, al que Roma debió la ven
taja de continuar gobernando el mundo, 
despues de haber perdido el imperio. Sin 
embargo, nos abstendremos de hacerlo á 
lo legista, siendo nuestra in tencion úni
ca buscar allí las huellas de la civiliza
cion romana, de que se encuentra allí la 
forma mas manifiesta (1). 

(1) Si se desea un p n.neg~rico con tínuo d.e la 
legislacion romana con detrImenLo de la leglsla-

TOMO IV. 

El Corpus juris ofrece tres di visiones 
capitales, de las cuales una trata de las 
personas y de sus deberes entre ellas, la 
otra de la propiedad, la tercera de los 
convenios y de los contratos, la cuarta 
es concerniente á las reglas que deben 
observarse para sostener legalmente sus 
derechos y para proceder en juicio; la 
última comprende las leyes represivas de 
los crímenes y de los delitos. 

Ya nos hemos extendido anteriormen
te acerca de las relaciones entre patronos 
y clientes, amos y esclavos, libres y li
bertos. El Código 'Justiniano proclama la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la 
ley, aboliendo así las distinciones orgu
llosas de los tiempos republicanos. Poco 
importaba, pues para obtener los empleos 
ó los mandos, ser noble ó plebeyo, roma
no ó bárbaro: bastaba tener el mérito ne
cesario para su desempeño (1). 

Para ser consecuente hubiera conve
nido suprimir aquella otra distincion 
mas inícua de hombres libres y de es
clavos; pero estaba arraigada en la socie
dad de tal modo, que la civilizacion y el 
cristianismo hubieron de luchar durante 
largos siglos antes de obtener la victo
ria. Claudio decidió que los esclavos 
abandonados por sus amos á causa de 
enfermedad en la isla de Esculapio, fue
ran libres y que los que los mataran por 
no mantenerlos serian perseguidos como 
asesinos (2). En tiempo de Neron prohi
bió la ley Pretronia obligarles á luchar 
contra las fieras (3). Adriano quiso que 
no pudieran ser condenados á las penas 
capitales por sus amos, sino por el juez, 
y los autorizó á entablar querella ante 
los magistrados por malos tratamientos. 

cion absurda y supersticiosa que introdujo el 
cristianismo, no hay mas que leer á Gibbon, ca
pítulo XLIV. Empieza el exámen de la de Justi
niano con esta máxima. «La di3tincion de las ca
tegorías y la de las personas es la base de un 
gobierno mixto y templado.» 

(1) Véanse libs. IV, e.lO: V, 2, 3, 4, 6, 11: VI, 14. 
(2) Suetonio.-Claudio, 25, Dig. XLVIII, 8, 11. 
(3) Digesto, II, 2. 

13 
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Antonino el Piadoso queria que el que gos, ó con formalidades menos solemnes. 
matara á su esclavo fuera castigado de Suprimió las trabas inherentes á la eman
la misma manera que por el asesinato de cipacion y las antiguas formas de la ma
un hombre libre, é intimó á los magis- numision, sancionando las emancipacio
trados que socorrieran á los que fueran nes consumadas en las (qlesias, porque 
tratados cruelmente ó empujados á la era justo á sus ojo~ quebrantar los hierros 
impudicia por sus amos (1). Diocleciano del esclavo al pié de aq uella cruz de~de 
permitió al e~clavo comparecer en juicio, la que el hombre habia sido rescatado de 
ora para obligar á su amo á restituirle la la Rervidumbre. 
libertad despues del pago de su rescate, No dejó de ser por esto menos conRi
ora para vengar la muerte del que habia derable el número de esclavos. Pagában
obtenido la emancipacion (2). se generalmente á razon de 10 monedas 

No por eso dejaba de considerárseles de oro, ya fuesen mancebos ó doncellas 
como 'ltna se,q'unda especie de hombres (3); de menos de diez años; de 20 si pasaban 
y una ley de Constantino enumera al de esta edad, de 30 si sabian algun ofi
defender á los esclavos las atrocidades de cio; 50 monedas era el precio de un es
que eran víctimas. Se les hacia perecer critor; 60 el de un médico ó un coma
con el dogal, con la cruz, con el hierro, dron; pagábase tambien 30 monedas por 
arrojándoles desde una altura, envene- un eunuco que no tuviera diez años, 50 
nándoles, desgarrando sus carnes á pe- por el que habia pasado de esta edad, y 
dazos, quemándoles á fuego lento: se 80 por el que estaba al corriente del 
llegaba hasta el exceso de permitir que oficio. 
se pudrieran vivos (4). Este emperador No era considerado el matrimonio co
abolió el suplicio 'de la cruz, ordinaria- mo legítimo, sino en el caso en que 
mente usado para ellos, así como la mar- existiese el consentinlÍento de los con
ca en la frente. Aunque excusara al amo tratantes y de aquellos de quienes de
que mataba á su esclavo castigándole, pendían. Si el padre ó la madre negaban 
le declaró homicida si le causaba volun- su asentimiento sin causa, el gobernador 
tariamente la muerte. Facilitó la manu- de la provincia podia concederla en su 
mision y quiso que en la reparticion de lugar y determinar el dote. Con el obje
las propiedades fueran distribuidos los to de evitar toda influencia local, nin
colonos que las cultivaban, de tal mane- gun magistrado podia casarse en la pro
ra que no se pudieran separar los padres vincia que administraba; si se compro
de sus hijos, los hermanos de las her- metia con palabra de matrimonio, la 
manas, los maridos de sus mujeres (5) . mujer tenia el derecho de rOInper el 
Justiniano decidió que todo el que cesa- compromiso al acabar aquel de servir su 
ra de ser esclavo adquiria inmediata- empleo. No podia el tutor contraer ma
mente los derechos de ciudadanía: al trimonio con su pupila ni hacerla su 
mismo tiempo abolió la restriccion pues- nuera. 
ta por la ley Junia Norbana á las eI)1an- Los esponsales no se hacian sin ciertas 
cipaciones hechas por cartas entre ami- solemnidades. El novio daba á la futura 

(1 ) Spart.-In Adri. 19.-Dig. 1,6, n. 
(2) Cud. Just. 1, 19, 1; VII. 13, 1. 
(3, floro.-Hist. IlI, 20. Véase el lib. V, capí

tulo 3. Volveremos á tratar del mismo asunto en 
el libro XI. 

(4) Codo Teod. IX, 12, 1. 
. \~) Id. id. 1, IX, 18, 40. n, 12, l.-Cod. Jus

tmlano, 1, n, 38, 2. 

esposa un anillo. Se le ponia en el cuar
to dedo, pues se creia (por una tradicion 
egipcia que existia entre el vulgo) co
municar con el corazon por un nervio 
muy suelto . 

Debia el padre señalar á su hija una. 

Matrimon!o, 
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dote, que volvi~ á su.familia en el caso [la union si el marido caia prisionero ó 
en que ella murIese SIn heredero. Com- llegaba á ser esclavo, ó cuando permane
prometíase el marido á poner en COlllU- cia ausente cinco años sin dar señal de 
nidad una parte de su hacienda; corno el vida (1). 
dueño del dote gozaba del usufructo, Si existian diferencias en la familia, y 
pero no le era permitido disponer de los las oraciones dirigidas á la diosa «Viri
bienes de su mujer que no estuviesen placa» no eran potentes á apaciguarlas, 
constituidos en dote. ó si el banquete que era de costumbre 

En el caso de muerte del marido, la servir el 19 de febrero «(charistia)>> no 
mujer recobraba su dote y heredaba los tenia tampoco éxito, se recurria al divor
bienes en concurrencia con los hijos. cia. Como bastaba para ello que uno de 

La mujer que encontrándose en las los esposos enviase al otro su demanda 
condiciones prescritas por la ley, entra- libelada, en presencia de siete ciudada
ba en la casa segun las formalidades re- nos, engendró esta facilidad abusos de
queridas, con los ritos sagrados y los plorables. 
dioses Penates, era considerada como es- Tenia el padre entera autoridad sobre 
posa legítima; de otra manera, no ocupa- sus hijos, hasta abandonarlos ó darles 
ba otro lugar que el de concubina, sin muerte: ni la edad, ni la clase, ni las 
pal'tici par del agua, ni del fuego, ni del magistraturas públicas, hacian cesar esta 
culto interior (1). autoridad, á menos que no hubiese eman-

Siguiendo los antiguos símbolos, el cipacion ó mediante una venta simulada. 
matrimonio debia simular una violencia, Esta venta se hacia por el padre á una 
y ser arrancada la esposa llorando de los tercera persona, que le daba por peso el 
brazos de su madre para pasar álos de su dinero convenido: se renovaba este acto 
esposo. ¿Pero porque se encendian cinco tres veces, pues la ley permitia al padre 
teas de pino y una de espino blanco? vender tres veces á su hijo, despues de 
¿por qué se di vidian los cabellos de la lo cual el comprador conducia á este úl
esposa en su frente con el hierro de una timo á una encrucijada y le decia: «Vete 
lanza? ¿por qué daba la mujer al marido donde gustes.» 
varias monedas é invocaba el nombre de El que no tenia hijos podia adoptarlos; 
Talasio? ¿por qué se untaba el cerrojo de adquiria de esta manera con respecto á 
la puerta conyugal con aceite y se atra- ellos los derechos y deberes de padre, y 
vesaba el umbral en brazos de los ami- les trasmitia su nombre y SUR bienes, lo 
gos para no tropezar? ¿por qué hacia ó cual era un medio de perpetuar las fami
que sjgnificaLa la torta de harina, la sal lias. Los mancebos eran mayores de edad 
y el agua con otros antiguos ritos? Esto á los catorce años y las doncellas á los 
es á lo que los mismos eruditos no po- doce; si perdian á su padre antes de ha
dian dar explicacion. ber llegado á esta edad, les elegian entre 

Los matrimonios entre padres é hijos los parientes mas cercanos de la línea pa
adoptivos eran incestuosos, así como en- terna, un tutor que hasta el tiempo del 
tre hermano y hermana y hasta el grado reinado de Claudio no tuvo obligacion de 
de primos hermanos. Quedaba disuelta dar cancion. Los huérfanos, aun cuando 
~ fueran mayores, no podian disponer de 

(1) En el reinado de Justiniano, cada uno po- sus bienes antes de veinte y cinco años, 
díR tener una conrubina. «Cuyuscunque retatis sin el consentimiento de un curador de
conco binam haberi po~se palam est nisi minor 
aunis duodecim cit.» Dig. XIV, 1, IV. Eslo expli- ~~~~ 
ca varios pasos de los concilios y de los autores 
eclesiásticos, concerniente.s á las concubinas. (1) Dig. XXIV, 2, 1, 16. 

I'uder 
paternal. 
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signado por el gobernador de la pro
vincia. 

Bienes. Se entendían por bienes las cosas ma-
teriales y )as cosas incorpóreas, distin
cion deducida de las escuelas estoicas, y 
como consecuencia de ellas se contaban 
entre objetos corporales los que podian 
palparse; los demás indicaban mas bien 
derechos sobre las mismas cosas. Entre 
estos últimos, los mas importantes eran 
las servidumbres rústicas y urbanas, y 
las servidumbres personales (1). Oiertas 
cosas pertenecian á la generalidad de los 
ciudadanos «(res universitatis)>> como los 
teatros, los estadíos, las plazas públicas; 
otras no eran de nadie, como los templos. 
los lugares consagrados, el sitio de las 
sepulturas; en fin, otras pertenecian al 
primero que las alcanzaba, como los pi
chones y las aves libres, cuya caza no 
tenia otros límites que el respeto debido 
á la propiedad y al cercado agen o. 

Adquiríase la propiedad de las cosas 
por la prescripcion, por donacíon, por ' 
venta ó por sucesion; las servidumbres, 
los esclavos y las tierras situadas en Ita
lia se trasmitian por el rito solemne de 
la emancipacion. 

Adquiri6 la propiedad en tiempo del 
imperio aun la libertad mas extensa. En 
un principio pertenecía á toda la tribu 
en los campos que cultivaba, y los frutos 
eran comunes, así como lo era el traba
jo. Al finalizarse las leyes patricias de 
orígen religioso, se repartian las tierras 
entre las familias, que formaban una 
asociacion, obligándose á conservar y 
transmitir la propiedad doméstica co
mun. Por último se hizo personal y el 
poseedor pudo disponer á su antojo. de 
ella. La distincion entre el derecho qui
ritario y bonitario «este baldon de la. su
tileza antigua» fué suprimida, como 
tambien la que subsistia entre los liber
tos, fué arreglado especialmente el enfi-

(1) Usufructo, uso, habitacion. 

téusis eclesiástico de manera que un in
mueble podia cederse por las jglesias, 
mediante una módica renta y por un 
tiempo determinádo, al concluirse el ~ual, 
volvia á su antiguo poseedor aumentado 
con otros terrenos. 

En los primeros tiempos, solo el ciu
dadano gozaba el derecho de testar (1), 
y esto de tres maneras; ó en los comicios 
declarando á la tribu su última volun· 
tad, ó en el campo de batalla ante sus 
compañeros, ó en fin. en presencia de 
cinco testigos, de un fiel con la balanza 
y de un «antestato» que advertia á los 
testigos tocándoles la oreja. En estos ca
sos, el testador fingia vender sus sir
vientes y bienes á otro, quien no era 
heredero sino comprador. Habian desapa
recido las dos primeras fórmulas desde 
el tiempo de .Justiniano, y el derecho 
pretoriano habia introducido el testa
mentó' escrito con la garantía de siete 
testigos. 

Los hijos naturales ó adoptivos, no es
tando emancipados ni desheredados ex
presa.mente, debian instituirse herede
ros, y el heredero era el indispensable 
representante del difunto, subrogándole 
tanto en sus derechos como en sus car
gas. Despues el Edicto pretoriano per
mitió no admitir la sucesion del padre; 
en fin, el beneficio de inventario fué in
troducido por la legislacion de J ustinia
no. Las mandas no podían absorver mas 
de la cuarta de la herencia (2). 

Los bienes de los que morian sin tes
tar pasaban á sus herederos forzosos es 
d 

. , 
eClr, á sus hij os legítimos ó adoptivos ó 

á sus descendientes en la línea m ascu
linao Emancipados los hijos, no tenian 
derecho á ellos, pero fueron admitidos 
por ?l Edicto pretoriano; admitieron 
tamblen las constituciones imperiales á 
los descendientes de la línea femenina , 

(1). Saca CiceroD, del testamento otorgado por 
Archlas, 13; prueba de que era ciudadano romano. 

(2) Instltuta, II, 22. 

Sucesiones. 
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teniendo el estado menos interés que' 
antes en conservar los bienes en las 
mismas familias. 

Obligaciones. R 1 d econoce e erecho romano cuatro 

Acciones. 

clases de obligaciones: por contratos y 
por cuasi-contratos, por delitos y por 
cuasi-delitos. Podian ser los contratos 
verbales ó estipulados, literales ó escri~ 
tos, resultados de un simple asenti
miento, ó en fin reales, lo que requeria 
además del asentimiento la tradicion de 
la cosa, así como para el préstamo, el 
depósito, la prenda. 

Los delitos privados que podian pro
ducir obligaciones, eran el robo, la 
rapiña, el perjuicio y la injuria. Era 
llamado cuasi-contrato, un compromiso 
que no era producido por el convenci
miento, ó una gestion voluntaria, por 
ejemplo, de que se debe dar cuenta; y 
cuasi-delito un hecho que causase per
juicio sin intencion del autor, como 
cuando se retiene un objeto que se ha 
encontrado. 

Las accion es, es decir, el derecho de 
reclamar en justicia lo que era debido, 
se diferenciaban, segun su objeto, en 
«personales, reales y mismas,» ya fue
sen de persona á persona para precisar 
á alguno á cumplir una obligacion, ya 
que tuviesen por objeto reclamar el 
valor ó la restitucion de alguna cosa, 
ó en fin, ya fuesen de una ú otra 
naturaleza, como en una demanda de 
divorcio, de una herencia. Respecto á su 
orígen, eran ó «civiles ó pretorianos,» 
los primeros autorizados por la ley ó 
por una constitucion imperial, los otros 
fundados en un edicto del pretor. Se 
les llamó tambien acciones de derecho 
estricto, de buena fe y arbitrarias, segun 
el método particular con que se adminis
traba la justicia. 

di![::t~-s . La ley y la costumbre habian deter-
minado las fórmulas judicial es. Introdu
ciendo la instancia, juraba el deman
dante que no le movia al hacerla el 

deseo de calumniar ó de dañar, sino su 
propia conviccion; si perdia, debia pagar 
á título de multa la décima parte del 
objet0 que se litigaba. En las acciones 
reales, podia obligar cada una de las 
partes á su adve:rsario á depositar una 
cantidad, que perdia aquel que SUCUln

bia. No estaba prohibido á nadie hacerse 
representar por otro provisto de poder, 
recayendo la sentencia sobre este último. 
Era preciso que se eternizasen en aquella 
época los procesos, puesto que Justiniano 
declaró, «con el objeto de impedir que se 
hicieran inmortales :» que ninguna causa 
debia durar mas que la vida de un hom
bre (1). 

Entre nosotros cualquier delito escepto 
el de adulterio. provoca la accion pública 
en interés de la sociedad, no así en tiem
po de los romanos, entre quienes muchos 
delitos eran «pri vados, » es decir, que no 
se procedia contra sus autores sino á pe
ticion de los ofendidos. Comprendia esta 
categoría el robo, á la concusion, al daño 
y á la injuria. Di vidíanse los crímenes 
«públicos» en ordinarios y extraordina
rios; se encontraban en la primera clase 
aquellos para las cuales determinaba la 
ley la pena; y en la segunda, los que no 
eran objeto de ninguna ley especial, y se 
castigaban á juicio del magistrado. Con
táuanse en este número la violacion de 
sepultura, la prevaricacion de los magis
trados, la tentativa de evasion por parte 
de un preso, el estelionaio y las asocia
ciones no autorizadas por el emperador. 

A plicábase la pena de muerte por deli
tos cuya significacion era por lo comun 
muy vaga, ó que eran en sí poco graves, 
como el de derribar un árbol ó cortar una 
cepa con tal de que se suprimiera la in
tencion de disminuir las rentas del fis
co (2) . 

Considerábase el destiorro como una 
pena muy grave, en atencion á que traia 

(1) Codo Jus l. IIl, 1, XIII. 
(2) Codo Teod. XIV, 1, 1. 

Delitos 
y llenas. 
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consigo la muerte civil. Aplicábase co- demandante la facultad de escoger aque
m unmente por adulterio, por falsario, por Has que mas le con veniau. 
estorsiones y fechorías semejantes; iw po- lntrodujéronse con la nueva religioll 
nía~e tambien á las personas de alta ca- leyes que el c6digo ya no podía descui
tegoría por delitos que conducian á las dar, sobre todo aquellas que coucernien
lllillas los reos de ínfima clase. De este do á la pureza de las costumbres, fueroli 
1l10do se castiga á las primeras solo con desconocidas por la antigüedarl (1). 
multas al preso que las deInás estaban Al luismo tiempo que seredujo la pena 
sujetas á la pena de azotes. del adulterio á dos años de penitente so-

Pero las autiguas leyes estaban funda- ledad, castigáronse los pecados cOlltra 
das sobre las doctrinas emanadas de los naturaleza, sin distiocion de personas, 
salltuarios de la Etruria ó de la Grecia; con un ref1narniento de suplidos que no 
adewás una vez que fueron inscrita~ es- podria escusar la pureza delllioti\·o. Era 
tas palabrat:: «Eli el nombre de nuestro asimismo una cosa nueva las Hmenazas 
Señor Jesucristo» á la cabeza del nuevo contra la heregía; aunque queriendo 
código, debió encontrar~e necesariamen- aplicar á Ulla religion de caridad y ruan
te luodificado por una religion que pro- sedumbre reglas dictadas por la severi
clallla ba, ell oposicioll con las antiguas dad patricia que queria sostener la ine
creencias, que todos los hombres ~on xorable religion del estado, se vino al 
iguales; que el mundo debe ser regido punto de j llstificar las persecuciones; y 
por la razon y la caridad, y no por la se proporcionó á los emperadores la au
fuerza; concluyendo que cada uno tiene toridad del ejemplo, cuaúdo IDas tarde 
derecho al respeto, no como ciudadano establecieron castigos contra los rlesi
sino como hombre. Experimentó lajuris- dentes. 
prudencia los efectos de la nueva doctri- Habiendo sucedido la paternidad espi
na, en cuanto á la supresion de la dis- ritual á la de la carne, la jUI'isdiccion 
tincion entre las cosas susceptibles ó no privada del padre de familia fué limitada: 
de estar en una absoluta dependencia en- ciertos emperadores impusieron castigos 
tre las diferentes propiedades y las diver- á los padres que habian dado ·muerte á 
sas maneras de adquirir; en la absoluta sus hijos; haciendo Constantino una ley 
preemineucia adquirida por el derecho de precisa sobre este asunto, que fué adop
gentes sobre el de quirites. Hasta Oons- tada por Justiniano. 
tan tino, no se habian dedicado con espe- La exageracion del poder paternal, ó 
cialidad los jurisconsultos y los jueces á la indolencia coulpleta respecto del hom
descubrir la verdad y la justicia por en- bre que no era ciudadano, se luanifestaba 
contrarse ]a decision íntimamente unida especialmente en el infanticidio, cuyo uso 
al cumplimiento de fórmulas, de accion era general en la antigüedad. Rómulo 
ó de otros medios puestos en usos por el ordenó que se couservara la vida á la 
demandante ó por el defensor, antes que primogénita: preceptuaban las leyes ma
la caasa pudiese ser juzgada; resultando tal' al niño deforme ó endeble: el aborto 
de esto algunas veces que se veia conde- era una ciencia, y Papiniano declaraba 
nado un litigante, no porque hubiese que el niño, que aun no habia venido al 
error en el fondo, sino solamente por ig- Inundo no era hombre. De consiguiente 
norar ciertas fórmulas simbólicas, ó por . . ' 
haberse engañado en su aplicacion. Fue- ~~) DIce U1plano, q~e si una mujer ha sido su-. I c~?lvarnen le la concubma del padre, despues del 
ron aquellas abohdas cuando cayó la re- hIJO, y HUI! del hijo de este, cree que no ha obra-
ligion que las sancionaba teniendo el D1Ü! cOrllvreI '31enDtt'menle: !1 o.ll puto crm rcclc f¡-cereo 

, I 19. . , . e cOllcubllllS. . 
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si quería eludir una carga mas el padre, 
~i la madre tenia miedo de alterar su 
juventud prolongada, si los adivinos ó la 
conjuncion de las estrellas anunciaban 
alguna cosa funesta, perecia el fruto 
antes de su nacimiento, ó si llegaba el 
tiempo natural del parto, no le ababa el 
padre del suelo donde se le ponia, dando 
así á entender que no le aceptaba. En
tonces el recien nacido era abandonado 
en la via pública, para morir allí, á no 
ser que fuera recogido por ciertos espe
culadores, que estropeaban á aquellos 
infortunados para excitar la cornpasion 
de los transeuntes, cuando no los hacian 
eunucos ó enanos. 

Los cristianos fueron los primeros á 
alzar la voz en fa VOl' de aq ueUas débil es 
criaturas: luego se dedicaron á recogp,rlos 
para sal val' su vida en este mundo y su 
alma en el otro. Constantino decretó 
socorros para los que no podian mante
ner á sus hijos: Valente y Graciano pro
nunciaron penas contra los que expusie
ran á los recien nacidos: por último una 
«novela» de .Tustiniano, que reprodujo 
las amenazas de la ley, y vino en ayuda 
de las censuras eclesiásticas, puso tér
mino á este delito (1) . 

La rehabilitacion de la mujer, operada 
por el cristianismo, se manifestó en las 
disposiciones, que la separaron de la de
pendencia continua del marido, de quien 
vino á ser compañera y no esclava, y que 
no solo la conservaron la propiedad de 
sus bienes, sino que obligaron al esposo 
á una donacion equivalente al dote reci
bido (2). 

Divorcip. En virtud de la ley Papia Poppea, el 
matrimonio no se probaba 111as que por 
la simple presuncion, ó como cualquier 
otro derecho, por la posesion y por el 
uso. N o intervenian los magistrados para 

(1) Véase acerca de los niños expósitos la nota 
primera al fin al de este libro . 

(2) Justiniano.-Novela 91. 

~ancionarlo, COli10 si el legislador hubiera 
desdeñado dar autenticidad á una obliga
cion que cada una de las partes podía 
romper á su antojo. Cuando el cristia
nismo lo elevó á la dignidad de sacra
mento, y lo declaró indisoluble, dismi
nuyeron las leyes la deplorable facilidad 
del divorcio, del cual hasta especificaron 
las causas. La mujer podia separarse del 
marido cuando este era convicto de ase
sinato, de envenenamiento ó de sacrile
gio: tam bien pudo adoptar este partido 
por causa de impotencia física, de ausen
cia prolongada, de profesion monástica. 
En cualquier otro caso en que quisiera 
abandonar el techo conyugal quedaba 
despojada de todos sus bienes y de todos 
sus adornos; pero podía hacer que fuera 
de~terrada aquella á quien su marido 
introducia en su lecho y apoderarse de los 
bienes de su rival. Sin embargo, reclama
ciones incesantes determinaron al suce
sor de J ustiniano á restablecer el di vorcio. 

Una vez suprimidos los obstáculoR que 
se oponian á las uniones legales entre 
las personas libres y e~clavas, entre los 
ciudadanos y los extranjeros, quedó des
truida la distincion entre el matrimonio 
y el concubinaje, entre los hijos legíti
mos y naturales; pero los impedimentos 
puestos por la iglesia no hicieron mas 
que mejorar las condiciones del matri
monio, determinando con n1as cuidado 
los grados del parentesco é instituyendo 
el parentesco espiritual. Tam bien ocupa
ron un lugar en el código otras innova
ciones calcadas sobre el derecho eclesiás
tico y fIJé regulado con mas exactitud lo 
concerniente á las sucesiones. Ya no tu
vieron los padres la fdcultad de deshere
dar á sus hijos por un simple capricho; y 
cuando estos DO babian recibido su legí
tima, podian entablar una accion y lle
gar por ella hasta conseguir ]a anulacion 
del testamento que les despojaba de su 
hacienda. 
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CAPíTULO V 

DESDE JUS'CINO n HASTA HERACLIO I 

IR UST¡NI~NO no dejaba hijos .. J us- ciudadanos ver abolida porque ~slo le.s 
/ :>: , tino, hijo de su hermana Vigi- privaba de las acostumbradas hberah

, lamia, á quien habia señalado dades. 
! para sucederle, fué proclamado I Pronto llegaron diputados de los A va

al punto por aquella turba servil que ros, quifmes privados aun de residencia 
usurpaba el nombre del senado. En la fija, cuando télntos pueblos habian en
misma mañana en que supo el pueblo contrado una, venian á intimar á Justi
sin pesadumbre la muerte del antiguo no que aceptara y pagara su alianza. 
monarca, aplaudió la pompa en medio Recibióles J ustino con un aparato propio 
de la cual el nuevo emperador, vestido para infundir respeto á gentes bárbaras, 
con una túnica blanca y un manto de y despue s de haber oido alabar el poder 
púrpura, calzado con borceguíes encar- de su nacion y la demencia del Kacan, 
nados, dejó que un tribuno le echara al les respondió con altivez que hacia tan 
cuello el collar militar, y ciñera el pa- poco caso de su enemistad como de su 
triarca la diadema á sus sienes. A su asistencia (1). 
llegada al hipódromo le prodigaron acla- Poco despues Disaboul, kan de los tur
maciones Praximos y Venetos, anhe- cos, envió comisionados cerca de su per
lantes de conciliarse sus favores: satis- sona para contraer una alianza defensiva 
fizo algunas deudas contraidas por su contra los persas y establecer relaciones 
tio; y generoso en palabras, como lo es de comercio. 
siempre el que inaugura un reinado, Estas pompas y embajadas podian ha
prometió hacer el bien y remediar el cer pensar á algunos en los tiempos de 
mal. Además anunció la intencion de Augusto, pero no remediaban la extre
tomar á priucipio del año la dignidad de -~~~ 

Ó l · (1) Dabe añadirse t ambien á los bistoriado-
C nsu , que sentlan extremadamente los res preceden'.e 3, Coripo. De laudo Justini, lib. IV. 
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mada debilidad del imperio y de su jefe, 
quien, entregado al deleite, dejaba que 
el enemigo le arrebatase provincias, y á 
sus ministros rescatar las que le queda
ban. Era gobernado por su mujer Sofía, 
sobrina de Teodora, no menos intrigante 
que su tia, si bien no tan impúdica, va
na, recelosa y cruel, cuyos consejos le 
sugerian desafueros. Probablemente im
pulsaron á J ustino á que mandase asesi
nar á uno de sus parientes, cuyo único 
crímen era ser querido del pueblo de 
Alejandría. Insultando á N arsés, fué cau
sa de la pérdida de la Italia que los lom
bardos arrebataron definitivamente al 
imperio griego. Al revés, encontrándose 
contrariada la Persamenia en sus creen
cias, se le sometió bajo ciertas condicio
nes, lo que produjo una nueva guerra con 
la Persia (1). 

Habiéndole privado una enfermedad 
del uso de sus piernas, trató Justino de 
darse un sucesor, y sin consideracion á 
sus parientes, fijó su eleccion en un tra
cio llamado Tiberio, quien de maestro de 
escribir, llegó á ser capitan de guardias. 
Le dijo al entregar la autoridad en sus 
manos: «Si consientes en ello, viviré: 
moriré, si es tu voluntad. i Ojalá que el 
Dios del cielo y de la tierra inspire á tu 
corazon lo que yo he olvidado ó descui
dado!» Sobrevivió cuatro años despues de 
esta especie de abdicacion, y á su muer
te fué proclamado emperador Tiberio. 

Tiberio JI. Favoreciendo Sofía esta eleccion, ha-
578 

bia tal vez esperado la mano del nuevo 
monarca; así que cuando declaró Augusta 
á Anastasia, á la que le unia un matrimo
nio secreto, fué tan grande el despecho 
de Sofía, que trató de destronarle, pero 
fué descubierta la maquinacion y se con
tentó el generoso emperador con apode
rarse de sus tesoros y de las munificen
cias imperiales. Como príncipe excelente 
unia la afabilidad á la devc~:üon, y á un 

(1) Evagr. V, 7, 13; Cedrenus, III, 18; Me
nand.16. 

TOMO IV. 

juicio recto la habilidad, ó al menos la 
fortuna en la guerra. Dió prueba de ello 
contra los persas. Socorría con benevo
lencia los infortunios de sus súbditos, 
dió libertad para volver á sus hogares á 
multitud de prisioneros á quienes resca
tó y sostuvo; triunfó en este ignorado de 
los antiguos Césares. De esta manera 
fué como pareció corto su reinado de cua
tro años. Así como él habia recibido la 
diadema por eleccion de su predecesor, 
la trasmitió á Mauricio, descendiente de 
una antigua familia romana y nacido en 
Capadocia; este era un hombre no menos 
famoso por su piedad que por su valor, 
del que habia dado pruebas en sujuven
tud. Tenia cerca de cuarenta y tres años 
cuando ascendió al trono, en el que se 
sostuvo veinte. Aunque su valor dege
nerase á veces en arrogancia, su justicia 
en crueldad y su economía en mezquin
dad, mereció ser contado entre los prín
ci pes que además de desear el bien de 
sus súbditos, poseen la suficiente saga
cidad y valor para encontrarlo y propor
cionarlo. 

Ya hemos mencionado la guerra que 
de nuevo se habia encendido, por efecto 
del recibimiento que hizo el emperador 
Justino á los persarmenios, que ofrecian 
sometérsele para sustraerse á la intole
rancia religiosa de los magos. Habíase 
quejado de ello Cosroes COTI10 de una 
violacion de la trégua; pero J ustino ha
bia respondido, que él no podia negar su 
apoyo á un pueblo valiente, perseguido, 
y que profesaba la misma religion que 
él. Por otra parte, Cosroes que aspiraba 
á la conquista del Yemen, habia rechaza
do allende el mar Rojo á los abisinios, y 
dado por gobernador al pais un descen
diente de los antiguos Imiaritas. Decla
rándose entonces J ustino vengador de 
sus aliados, los abisinios, que tambien 
eran cristianos, se habia negado á pagar 
por mas tiempo el tributo á la Persia. En 
el momento Cosroes reunió un ejército, 

14 

Manricio. 
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Muerte de 
Cosroes. 
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y demostrando que sus ochenta años no 
habían disminuido su valor, rechazó de 
Nisibe á los griegos y á sus aliados, tan
to etiopes como turcos. Su general Arta
ban, pasó el Eufrates y se adelantó con
tra Antioquía, pero no habiendo podido 
apoderarse de ella, atacó y destruyó á 
Heraclea y á Apamea; incorporándose 
posteriormente á su soberano, le ayudó á 
tomar á Dara, baluarte del imperio. 

Tu vo l11iedo J ustin o, y Tiberio, en 
quien habia resignado el gobierno, im
ploró y o btu vo una trégua de tres años. 
A pro vechóse de ella para re unir mas 
fuerzas, cuya importancia aumentó la 
fama. Resolvió, pues, Cosroes adelant3r
sele; y entró en Persarrnenia, que se pro
ponia recobrar, marchando despues sobre 
la Capadocia. Pero Justiniano, hijo de 
Germano, que mandaba álos imperiales, 
le derrotó cerca de Melitena, se adelantó 
hasta las orillas del mar Caspio, hizo pa
sar de la Hircania á Chipre setenta mil 
prisioneros y se acercó á la capital de 
Persia. 

Afligido con aquellas derrotas que em
pañaban el brillo de su gloria cuando ya 
no era tiempo de remediarlo, murió Cos
roes despues de un reinado de cuarenta 
y ocho años. Los escritores orientales que 
le han bosq uej ado como ti po de los reyes 
y de los héroes, dicen que terminó su 
gloriosa carrera despues de babel' dado á 
su hijo estas instrucciones: «Yo, Nus
diervan, señor de la Persia y de las In
dias, dirjjo mi última voluntad á mi hijo 
Hormuz, para que pueda servirle de an
torcha en las tinieblas, de sendero en el 
desierto, y de estrella polar en los tem
pestuosos mares. Cuando mis ojos ya in
capaces de sostener la luz del sol, se 
cierren á la vida, siéntese en mi trono, y 
su esplendor iguale el del astro glorioso; 
pero en medio de su grandeza recuerde 
que los reyes se han establecido. para el 
bien de sus súbditos, y para ser con res
pecto á ellos lo que el cielo es para la 

tierra. ¿Cómo podria ser fecunda la tierra 
sin ser regada y sin que el cielo la mira
se con amor? Hijo mio, goce todo el pue
blo de tu bondad, primero aquellos que 
se encuentren cerca de tí, y despues los 
mas separados. Si 111e atreviese, te pro
pondria mi ejemplo; pero mejor será pro
ponerte el ejemplo que yo misrllo me he 
propuesto. ¿Ves el sol? A yeces se oculta 
á nuestras rniradas, pero consiste en que 
como bienhechor de todo el universo, 
debe :iU luz á todos los pueblos. No pon
gas el pié en una provincia sino para ha
cer bien á sus habitantes, y no salgas 
sino para hacer el bien de otros. Deben 
castigarse los perversos; el sol de la ma
jestad se encuentra eclipsado con ellos. 
Los buenos merecen que se les anime, y 
deben ser iluminados por los rayos de la 
mañana. Así como el sol cumple con to
dos los fines para los cuales ha sido crea
do, obra tú siempre de la misll1a rnanera 
como rey, si deseas ser respetado como 
tal. Implora de contínuo, hjjo mio, el so
corro del cielo, pero siempre con un co
razon puro. ¿Acaso entran tus perros en 
el templo? De esta manera tus oraciones 
serán oídas, y tus enemigos te temerán; 
tendrás amigos fieles, serás la delicia de 
tus súbditos, y ellos serán la tuya. Haz 
justicia, reprime á los audaces, consuela á 
los desgraciados, ama á tus hijos, prote
ge las bellas letras y escucha á los an
cianos; no dejes que los jóvenes se mez
clen en los asuntos ;públicos, y el bien 
de tu pueblo sea el único objeto de tus 
pensamientos. Adios, te dejo un gran 
reino que conservarás siguiendo mis 
consejos, pero lo perderás si los descui
das (l ).» 

Habiendo ascendido Horn1uz al trono llormuzII" 
579-590 

se entregó en manos del sabio Buzurg-
Nubir, que por espacio de tres años le 
dirigió como un padre y obtuvo de él 
docilidad y respeto. Pero tan pronto como 

(1) D. Herbelot.-Madein Nouschirvan.-Mir
koud, Lebtarikh X. 
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su avanzada edad le precisó á_abandonar 
los negocios , el jóven príncipe, entregado 
á sus pasiones, y á los que las fome nta
ban, dejó el reino presa de la rapacidad é 
injusticia de los sátrapas. Hijo degenera
do del gran Nusdirvan perdió el concep
to con las tropas por su avaricia así como 
para con el pueblo y para con los gran
des, sacrificando trece mil víctimas á la 
sospecha de que sus crueldades habian 
podido. causar el ódio, y este producir las 
rebeliones. En efecto, Babilonia, Suza y 
la Oaramania se sublevaron; los prínci
pes de la Arabia, de la Escitia y de la In
dia, negaron sus tributos, y el Gran Kan 
invadió las provincias orientales con mas 
de cien mil turcos. Descendiente Vaaram 
de los antiguos príncipes de los Ragos y 
de una de las siete familias que despues 
de Dario ocupaban el primer lugar en 
Persia habia debido á su valor el mando 
del ejército, el gobierno de la Media, y 
la superintendencia de palacio. Ouando 
toda la corte temblaba, solo él manifestó 
denuedo; y recordando las supersticiones 
populares, guió tropas poco numerosas 
contra las inrnensas hordas de los turcos 
derrotándolas á la. entrada de la Media. 

Habiéndose dirigido despues contra 
los romanos, que se adelantaban hácia el 
Araxo bajo las órdenes de Mauricio, fu
turo emperador, envió orgullosamente á 
desafiarle concediéndole la eleccion del 
dia y del lugar en que esperaba se diese 
la batalla. 

EHgió Mauricio la posicion que juzgó 
mas favorable y Vaaram fué vencido. 
Hormuz que habia visto con envidia y 
recelo las victorias de aquel general, le 
insultó cuando fué vencido; le remitió 
una rueca y unos vestidos de mujer, in
timándole que se mostrara de esta lnane
ra á las miradas del ejército. Lavóse de la 
afrenta por la rebeldía. Un grito de in
dignacion cundió por toda la Persia, que 
parecia pronta á sacudir el yugo de tan 
cobarde tirano; y habiéndose escapado 

Bindoes, príncipe Sasánida de la pnslon 
en que habia sido encarcelado hasta en
tonces; metió en ella á Hormuz, 0010-

cando en su trono á su primogénito 
Oosroes-Parviz , con la esperanza de rei
nar en su nombre. 

Hizo comparecer entonces á Horn1uz 
ante los nobles y los ~átrapas, con el fin 
de que se justificase de sus desafueros 
(acto judicial desconocido hasta entonces 
en Oriente); pero habiendo osado el prín
cipe casi tratar á 00sroe8 de rebelde y 
pedido que fuese sustituido por su segun
do hijo, fué este condenado á muerte; 
sufriendo el mismo Hormuz el castigu 
de que le sacasen los ojos, y confirmán
dose de este modo la eleccion de Oos
roes. 

Trató de nuevo el rey de aliviar la des
graciada suerte de su padre, soportando 
su cólera y sus injurias; quiso así mismo 
atraerse á Vaaram ofreciéndole la segun
da dignidad del reino; pero irritado este 
general de que se hubiese llevado á efec
to una revolucion sin su ayuda ni la de 
su ejército, le envió por respuesta una 
carta en la que, dándose el título de sá
trapa, general de los ejércitos persas, 
conquistador de los hombres, amago de 
los dioses, enemigo de los tiranos y prín
cipe adornado con once virtudes, le inti
maba si queria evitar la suerte de su pa
dre, que fueran de nuevo encadenados 
los traidores. que depusiera una diadema 
que habia usurpado, y por último que 
aceptase con el perdon el gobierno de 
una provincia Hubo pues que recurrir á 
las armas; pero los partidarios de Oos
roes se sobrecogieron de espanto ante los 
veteranos de Vaaram, sublevándose los 
sátrapas contra aquel á quien acababan 
de elevar al trono. Vióse Cosroes redu
cido á emprender la fuga, al paso que 
Hormouz era degollado por Biudoes . 

Habiendo ganado el Eufrates con sus 
mujeres y seguido de un corto número 
de guardias, pidió hospitalidad á Mauri-

Comes lI. 
589 
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10 
cio, quien, lisongeado de ver al nieto del 
gran Nusdurvan demandar su apoyo, 
le acogió con todos los miramientos posi
bles y le envió de nuevo con numeroso 
ejército á las órdenes del intrépido Nar
sés. Ya se habia arrepentido la Persia de 
haber preferido un rebelde á la sangre de 
los Sasánidas, y los magos habian rehu
sado consagrar á Vaaram; siguiéndose á 
esto que las turbulencias y conjuraciones 
intestinas favorecieron laexpedicion de los 
romanos, quienes colocaron de nuevo al 
nieto de Nusdurvan en el trono de Mo
da'in . Habiéndose refugiado Vaaram con 
los restos de sus fuerzas al Oriente del 
Oxo, se hizo aliado de los turcos con el 
fin de inquietar aun á la Persia; pero no 
tardó en morir envenenado, llevando al 
sepulcro la vergüenza de haber fracasado 
en sus proyectos. 

Una vez restablecido Cosroes en el 
trono, no tuvo la generosidad ó el valor 
de perdonar; corrió la sangre de los par
tidarios de Vaaram y del regicida Bin
do es , acibarando de este modo la alegria 
de las fiestas celebradas en ocasion de su 
victoria. 

En tanto que reinó Mauricio, mantú
vose la buena inteligencia entre B'izan
cio y la Persia, que le devolvió á Marti
rópolis y Dara. Aliáronse de nuevo los 
persamenios á los Sasánidas, con pro
mesa de no ser inquietados en su fe; 
mostran do Cosroes tan gran respeto 
hácia los obispos de la Siria, que corrió 
la voz de que se habia hecho cristiano 
po: complacer á su mujer Sira (Schirin) 
grIega bautizada. 

No eran tan afortunadas las armas de 
Mauricio en Occidente (1). En van"o le 
pidieron socorro los italianos contra los 

(1) . ~i1ípi('o. gen eral y cufía do del emperador 
Maurl,cJO , en el momento de enlrar en batalla, se 
puso a llo~ar pensando en los que iban á perecer. 
~ontesquIeu que refi ere este h echoañllde: «¡Cuan 

dIferenles eran las lág rimas de aquellos árabes 
que ll ~rabaTl de ,dolor porque su general habia 
concluIdo uD.a ~regua que les impedia derramar 
la sangre crIstIana!» Muy diferentes sin duda' , 

longobardos, pues no pudo impedir que 
cayera este hermoso pais bajo su do mi
nacion. Habia dejado su partida el Losavár08, 

campo libre á lbs aváros, cuya domina-
cion se extendia desde los Alpes hasta 
el mar Negro. Insultados los emperado-
res de vez en cuando por su Kacan, 
émulo de Atila en poderío y en sober-
bia, no por eso lo contemplaban menos. 
Decia por ejemplo: «Tengo curiosidad de 
ver un elefante;» y le enviaba M.auricio 
uno de los mas grandes que producia la 
india; ó «Quiero una cama de oro» reci-
bia el jefe bárbaro la mas hermosa de 
cuantas encerraba el palacio de Constan
tinopla. Tan pronto pedia telas de seda, 
como vasos de esmerado trabajo, espe-
cias y canela, y por último un tributo 
que fué ascendiendo desde ochenta 
hasta ciento veinte mil monedas de 
oro. Mofábase de las ero bajadas, provo
cando á los ejércitos, y poniendo en 
obra las decepciones y los perj uicios, 
llevaba con la mayor audacia sus incur
siones desde Belgrado hasta los muros 
de Constantinopla, al mümo tiempo que 
su autoridad y sus alianzas no se dete-
nian sino en el Oder. 

Se negó Mauricio á este humillante 
tributo; pero cuando el enemigo vino á 
devastar la Tracia, vióse obligado á com
prar la paz. Rompióse bien pronto por 
parte de los aváros, quienes ligados con 
los gépidos, los eslavos y otras tribus se 
echaron de nuevo sobre el imperio ame
nazando destruirlo. Los habitantes de 

aunque las de Filipico erlln mas audables 
Con~istió su yerro en no haber preparado lo~ 
medIOs de vencer. N o exis le sino el feroz conq u is
tador que en su mente no calcule cuantas vidas 
son necesarias para apoderarse de una po¡:.icion, 
para ganar un fuerle. El día que precedió á la 
balalla de. Lanfeld, el mariscal de S9jonia se 
hal~aba trl~le y preocupado; el doclor Senac, su 
amIgo , habléndo}e preguntado el motivo porque 
se encontraba aSIle estrech61a m ano y le repitió 
estos versos de Andrómaca: 

«Pie~sa , piensa, Cefiso. en aquella cruel noche , 
que fue n cc~le el~rna para todo un pueblo: pien
sa .en 10.3 ~-r1tos de los vencedores, piensa en 10.:3 
grItod de los moribundos.» 
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Constantinopla se sobrecogieron de tal mido Focas el desórden, le gritó el par
espanto que ya se aprestaban á huir tido que habia quedado debajo: «Acuér
hácia la playa de Asia. Pero con si- date de que vive Mauricio.» Esta fué 
guió el emperador reanimar su valor una sentencia de muerte. Llevado á 
enviando á PriRco al encuentro de los Constantinopla por órden de Focas fué 
bárbaros. Atacóles cinco veces este allí asesinado con cinco de sus hijos. 
general venciéndoles otras tantas; y Sufrió el último suplicio con el valor de 
adelantándose despues hasta las márge- un héroe y la resignacion de un cris
nes del Theiss, cogióles gran número de tiano, repitiendo: «Tu eres justo, Señor, 
oficiales y soldados: cayendo ~dete hijos Y justos son tus juicios.» Cuando supo 
del Kacan en sus manOR. A pesar de que Focas era su competidor, dijo: 
todo ya no existía en el ejército aquella «¡Desventurados de nosotros!» Si es un 
disci plina que hacia for·midables á las cobarde será tan} bien un asesino. El aya 
legiones: habiendo querido Mauricio des- de sus hjjos quiso salvar á uno de ellos 
contar del sueldo el valor de la arma- poniendo en su lugar á su propio hijo; 
dura, se amotinaron las tropas: tuvo, pero el mismo Focas puso en noticia del 
pues, que renunciar á su proyecto y verdugo este generoso fraude. Muchas 
que perdonar la rebeldía. La debilidad personas expiaron con refinados supli
del príncipe hizo que subiera de punto dos á que precedieron las insultantes 
la audacia de los ~oldados que fué formas de un proceso, el delito de ser 
pagada con derrotas. Volviendo el Kacan deudos ó amigos de los príncipes dego
á pasar el Danubio ofreció entregar doce Hados. 
mil prisioneros romanoFl; pero habiendo Regocijáronse del advenimiento de 
rehusado Mauricio aprontar el rescate Focas los italianos, que habian tenido 
exigido, ora por avaricia, ora con la motivo para quejarse de las exacciones 
intencion de castigar á los rebeldes, dió cometidas por los ministros de Mauricio. 
márgen á que todos fueran pasados á Expuesta fué la estátua de aquel en 
cuchillo. Furioso el pueblo con esta Roma á la veneracion del senado y del 
noticia se entregó á graves desórdenes clero, y colocada en el antiguo palacio 
contra el emperador, y los soldados con- de los Césares, entre las de Constantino 
cibieron por ello tal resentimiento, que Y Teodosio. Gregorio el Grande se felici
poco tiempo despues se sublevaron y taba de que Dios habia libertado de una 

602 adjudicaron este título á Focas, exarca larga opresion á Italia. Ignorante ó bien 
de los centuriones. De esta suerte se olvidado de que Focas habia obtenido el 
renovaba una escena de despotismo mili- trono por el asesinato, y de que se man
tar al cabo de tres siglos. tenia en él por medios bien distintos de 

El pueblo de Oonstantinopla secundó aquellos que atribuia á mérito, le prodi
el movimiento del ejército; entonces, gaba alabanzas (1) así como á su esposa 
viéndose Mauricio abandonado de todos, Leoncia. 
se refugió dentro de una iglesia. mien- Una extraordinaria fealdad, torva mi
tras que Focas sostenido por el favor de rada, cabellos rojos, espesas cejas que se 
que era objeto, mucho mas que por su juntaban una á otra y una tez aceitu
valentía, entró en la ciudad donde era nada distinguian al nuevo emperador, 
proclamado emperador. En medio de las ~ (1) Benignitatem vestrm pietatis ad imperiale 
fiestas celebradas con este motivo esta- fastigum perveuisse gaudemus. Lmtentur cre1i et 
llaron las querellas habituales entre los exultet tetra, et de vestris benignis actibus uni

versm reipublicre populos nunc usque vehemen-
práxinos y los venetos; habiendo repri- ter affictus, hilarescat. Ep. 38, XL 
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que dado al -duo y á las ll1ujeres, san
guinario, inexorable, era tan ignorante 
en literatura como en legislaciou. No 
valia mucho mas su esposa. De esta 
suerte aquel reinado, aunque afligido 
por la peste~ la esterilidad y extraordina
rios frios, fué todavia mas innoble que 
calamitoso. Focas procuró ganarse la 
voluntad del pueblo dándole juegos; 
pero como en vez de aplausos, solo con
siguió la expresion del ódio y del menos
precio, hizo que los soldados asaltaran á 
los espectadore~: unos fuero-n heridos, 
otros arrastrados á calabozos de donde 
fueron sacados por la amotinada muche
dumbre. 

Teodosio, hijo de 11auricio, habia lle
gado á refugiarse en Persja. Focas le lla
ma por medio de un falso mensaje, y 
manda que sea asesinado. Narsés, gene
ral del Oriente, se subleva y hace alian
za con Cosroes para derrocar al tirano. 
Focas le prodiga los mas sagrados jura
mentos prometiéndole perdon y dignida
des: de este modo le desarma, y apenas 
le tiene en su poder le hace quemar vi
yo. Entonces los persas, antes de tornar 
á su territorio, talan holgadamente Ja 
Mesopotamia y la Siria, y Focas les deja 
por largo tiempo ejercer con osadía sus 
estragos. Por último se decide á enviar 
en contra de ellos á Bonoso, conde de 
Oriente, aunque le vuelve á llamar muy 
pronto para castigar á Antioquia donde 
sublevados los judíos habian asesinado á 
los cristianos y arrastrado por las calles 
el cadáver del patriarca Anastasio. Nue
vas olas de sangre vengaron la que habia 
sido derramada y fueron expulsados de 
la ciudad los judíos. 

A fin de proporcionarse Focas un apo
yo, casa al patricio Crispo, capitan de 
guardias, con su hija Domicia; pero al 
poco tiempo le inspira recelos y su sus
picacia le induce á tenderle lazos. Este 
anuda entonces relaciones con la faccion 
de los verdes, hostil á Focas, y con el 

exarca de Áfdca, quien manteniéndose 
habia dos años en estad() de rebeldía, 
envió á instigacion suya y de los princi
pales senadores á su hij o Heraclio y á 
Niceta~, hijo de Gregoras, su teniente, 
contra Constantinopla, uno á la cabeza 
de un ejército y otro con una escuadra. 610 

Focas que habia castigado muchas veces 
conjuraciones y hasta 8o~pechas, no tuvo 
la l11eoor idea de este movimiento, de 
que no fué informado hasta que vió á la 
escuadra africana ech~r el ancla en el 
Helesponto. Eutonce¡;; qui~o apelar á la 
fuga con su vestido en desórden; pero 
fué pre~o y condúcido ante Heraclio, 
quien le echó en cara sus delitos, y solo 
obtuvo por respuesta estas palabras: «Go
bernarás tú mejor acaso?» Cortado en pe
dazos, sus sangrientos restos fueron ar
rojados á las llamas. 

Recibió entonces Heraclio por el voto lIeraelioI. 

general la corona que colocó en su cabe-
za el patriarca Sergjo; y fué el primero 
de una série de príncipes que goberna-
ron el imperio por espacio de cuatro ge
neraciones. Llegado que hubo Nicetas á 
Constantinopla de~pues de su elevacion, 
se soroetió á su amigo que ya era sobera-
no y obtuvo su hija en matrimonio. Cris-
po, de quien desconfiaba Heraclio, dicien-
do que el hombre que habia hecho trai-
cion á su suegro no podía de ninguna 
manera ser un amigo fiel, se vió precisa-
do á encerrarse en un monasterio. 

Descendi.ente Heraclio de una noble y 
opulenta farnilia de la Capadocia, tenja 
el aspecto magestuoso, un carácter pa
ciente, habilidad en la guerra, y sus 
súbditos pudieron alabarse de deberle un 
consuelo á sus males (1). Para conse
guirlo era preciso ante todo reprimir á 
Cosroes II que trataba de exterminar 
á un pueblo inocente. Una vez que ya Guerra de lo 

d 
h na 

no tuvo na a que temer de Narsés, habia 

(1) ~o.n refe~idas sus expediciones por .Jorge 
de PesIdUl, testIgo ocular. Carmina jn honorem 
Heraclii. 
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derrotado á las tropas imperiales, tomado triunfante á través de los desiertos de la 
y destruido á Dara, Amida y Edesa; pa- Libia. 
sando en seguida el Eufrates, ocupó á Así l~s cosas, su general Sain, al fren
Gerápolis, Oalcis y Berea, atacó á An- te de otra colurnrla, se adelantaba hácia 
tioquía y tomó ó devastó todo lo que se el Bósforo de Tracia, sometia la ribera 616 

habia libertado de los temblores de tierra del Ponto y Ancira, se apoderaba de Oal-
y de las sediciones. Trató de la misma cedonia; y por espacio de diez años, el 
manera á Cesárea, taló las deliciosas cam- estandarte en que se ostentaba el rnandil 
piñas de Damasco, y señalando su paso del herrero, tremoló en frente de Oons-
con una larga huella de sangre y fuego tantinopla. Orgulloso el persa con haber 
llegó á sitiar á Jerusalen. sometido todo el imperio de Oiro, mostró 

Ya en otra época habia sido impulsado el culto del fuego y de los dos principios, 
Nusdurvan á emprender esta conquista en paises acostumbrados á la religion y 
por el intolerante celo de los magos. Tu- á las costum bres de la Europa, haciendo 
vo entonces Oosroes para ayudarle en su alarde de un poder sin medida; castigóse 
empresa á veintiseis mil judíos, entre el descontento político ó religioso de 

1i1 4 quienes siempre existia vivo el recuerdo las nuevas pro'vincias con una vara de 
de la patria. Fué tomada por asalto la hierro. 
ciudad de David; devoró el fuego las Tal vez Oosroes no dirigió aquellas 
iglesias construidas por Oonstantino y expediciones en persona, pero acudia al
por Helena en los lugares consagrados gunas veces á gozar de sus victorias á 
por tantos milagros. Las ofrendas acu- Destagarda, ciudad allende el Tjgris, á 
muladas de largos años por la piedad de sesenta millas al Norte de Ctesiphonte. 
los fieles de todos los paises, fueron en- El jardin ó paraíso de su palacio, era 
tregadas al pillaje, y ochenta mil cristia- amenazado por el suaye canto de las 
nos fueron torturados de una manera aves, al paso que el ahullido de las fie
atroz por los judíos. Cargados los vence- ras infundia terror. Servian al fausto y á 
dores de un inmenso botin, enviaron á las comodidades de su corte, novecientos 
Persia al patriarca Zacarías con el made- sesenta elefantes, doce mil camellos, 
ro de la cruz. ocho mil dromedarios y seis mil caballos 

Los fieles que pudierún escapar de y Ululas; seis mil guerreros perulanecian 
aquella destruccion, encontraron en Egip- de guardia; doce nlÍl lnujeres esclavas y 
to una caritativa acogida, principalmen- tres Ini! doncellas libres, la flor del Asia, 

/ te por parte del arzobispo de Alejandría estaban empleadas en diferentes servi
Juan el Limosnero; pero aun allí no les cios. Treinta ndl ricas alfombras, cua
dejó Cosroes en descanso. Esta provin- renta mil columnas de plata, mil globos 
cia, que despues de tanto tiempo no ha- de oro, suspendidos de una cúpula, y 
bia tenido que temer á enemjgos extra n- que imitaban los luovünientos celestes, 
jeros, fué invadida por el nuevo Cambi- una enorme cantidad de times de oro y 
ses, quien se extendió desde el mar hasta de plata, sedas, pedrerías, aromas encer
la Etiopía; despues siguió la costa afri- r8 das en cien su bteITáneos, no existieron 
cana, donde si no pudo apoderarse de tal vez jamás sino en la imaginacion 
Cartago, destruyó enteramente la colonia oriental; pero al menos indican la exce
griega de Cirene que habia sobrevivido siva magnificencia de aquella corte. 
á la madre patria (1), volvielldo, en fin, Tal era aquel, ante el cual debia do-

los relatos y acciones de Sinesio, de quien hemos 
(1) A esta expedicion es á la que se refieren hablado en el libro anterior. 
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blar la cerviz el imperio de Oriente, poco 
fuerte para resistir á tauta furia y cada 
vez mas estrechado como lo estaba por 
los a város. Fué comprada la paz del 
Kacan; pero este, audaz á proporcion que 
se le cedia, se aprovechó de las fiestas 
que se celebraban por aquella paz que 
tan cara habia vendido, para tratar de 
sorprender al mismo emperador en el hi
pódromo de Constantinopla. No consi
guió mas que saquear los arrabales, de 
donde sacó enormes riquezas y doscientos 
sesenta mil prisioneros. 

Desesperado ya Heraclio del imperio, 
pensaba en retirarse á Cartago, cuando 
la religion volvió á reanimar su patrio
tismo; y el patriarca le hizo jurar en el 
altar de Santa Sofía vivir y morir con su 
pueblo. Trasladóse Heraclio á la playa 
de Calcedonia, donde los persas se en
contraban acampados. Ofrecióle su gene
ral Sain llevar ante Cosroes embajadores 
enviados por el emperador. Se les encar
gó que le invitasen, puesto que ya no 
existia el asesino de Mauricio, á que die
ra la paz al mundo y perdonara á tantas 
poblaciones inocentes. ¿Pero cuál fué la 
respuesta de Cosroes? «Ninguna armonía 
»entre el emperador romano y yo, rnien
»tras que él y los suyos no hayan re
)/nunciado á su Dios crucificado, y ado
»rado el sol, gran Dios de la Persia. » 

Por haber dado Sain, palabra de paz y 
no haberse asegurado de Heraclio cuan
do lo tuvo en su poder, fué degollado 
vivo, y los embajadores quedaron prisio
neros. Pero cuando una experiencia de 
seis años convenció á Cosroes de que no 
conseguiria tomar á Constantinopla, acep
tó un tributo anual de 1.000 talentos de 
oro, otros tantos de plata, mil vestidos 
de seda, mil caballos y otras tantas don
cellas. 

No se resignó Heraclio á este vergon
zoso tratado sino para ganar tiempo y 
preparar los medios de resistencia. Tal 
vez habia sido detenido hasta entonces 

por los placeres del palacio proporciona
dos por los cortesanos que no creian con
veniente que un emperador comprome-

. I .. . 
tIese con presentarse su mIsterIOSa ma-
gestad; tal vez contribuyeron tambien á 
ello los encantos de su sobrina Martina, 
con quien habia contraido matrimonio; 
union incestuosa, á la que atribuyen los 
historiadores contemporáneos los desas
tres de la época. La verdad es, que de 
repente se mostró un héroe. Los vasos 
preciosos ofrecidos por el clero le ayuda
ron á llenar el agotado tesoro; y dejando 
entonces al patriarca Sergio y al patricio 
Bono el cuidado de velar por Constanti
no, su hijo de corta edad, con la direc
cion de los negocios desechó los borce
guíes de escarlata, para calzarse los ne
gros y marchó contra los persas. 

Sin ocuparse, como en otra época 
aconteció á Escipion, de los enemigos 
que amenazaban á la capital y oprimian 
á las provincias que la circuian, desem
barcó, con los bárbaros que en gran 
número babia tomado á sueldo, en los 
confines de la Siria y de la Cilicia, reco
gió las guarniciones diseminadas por 
todas partes, restableció la subordina
cion, desplegó el estandarte de Cristo, 
como si fuera una guerra de religion, y 
exhortó á las poblaciones á · que reedifi
casen los profanados altares. Siguiendo 
su ejemplo no babia fatiga á que se 
negaran sus tropas, ni rigurosa disci
plina que les pareciera supérflua. Con
dújolas, en fin, el emperador á la victo
ria cerca de lsso, y tan pronto como 
hubo establecido con seguridad sus cuar
teles de in vierno en las orillas del Halys, 
vol vió á Constantinopla para tranq uilizar 
á los inquietos ávaros. 

Abandonando de nuevo esta ciudad, 
se elubarcó con cinco mil hombres para 
Trebisonda, desde donde hizo aun nue
vas proposiciones de paz, que tambien 
fueron desechadas. Entró entonces en el 
mismo territorio de la Persia, tomó y 
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demolió varias ciudades, y vió á Cosroes gido contra Heraclio; destinóse otro á 
retirarse ante él con cuarenta mil guer- interceptar todos los socorros que pudiera 
reros elegidos, abandonándole Gaza (Tau- recibir, y el tercero fué enviado á las 
ris) como tambien los inmensos tesoros órdenes de Sarban contra Constantino
encerrados en la plaza. pla. Al mismo tiempo, que esto se verifi-

Solo el invierno le detuvo: retiróse á caba, el Kacan de los ávaros asolaba la 
lo largo del mar Oaspio y en la Albania, Tracia por instigacion de él; Y forzando 
por haberle parecido encontrar una órden la larga muralla ,con ochenta mil gépi- 26 Junio. 

que se lo prevenia en un pasaje de los dos, rusos, búlgaros y eslavos, embestia 
Evangelios, cuyo libro habia abierto al á Constantinopla y multiplicaba los asal
acaso. Por todas partes, y en todo el tos, sin querer escuchar ninguna propo
tiempo que duró su expedicion, fueron sicion. Parecieron reanimados el senado 
derribados los altares del fuego y los y el pueblo con el ejemplo de Heraclio, 
templos del sol. Ormia que pasaba por poniendo por obra para la defensa de la 
ser la patria de Zoroastro, fué tambien ciudad todo lo que el arte, la desespera
devastada en represalías del saqueo de cion, el patriotismo y la piedad pueden 
Jerusalen. Pero Heraclio dió gran prueba sugerir. Tuvo en fin, que tocar retirada 
de humanidad y religion, enviando sin el orgulloso Kacan, y los libertados ciu
rescate cincuenta mil prisioneros que' no dadanos atribuyeron á María la gloria de 
podian resistir el frio del invierno. aquella resistencia verdaderamente pro-

Al asomar la primavera entró en la digiosa. 
Media y el Irak, donde ningun romano Tranquilizó esta noticia á Herselio, 
habia penetrado antes que él, avanzando quien habia además contraido alianza con 
hasta Ispahan. Asustado Cosroes, reunió los turcos de] Vo]ga. Cuarenta mil caba
sus fuerzas, hasta las del Egipto y las lleros de la tribu de los Kazares, llegaron 
de las riberas del Helesponto. Inspiraban al campo romano conducidos por el Kan 
espanto estos inmensos preparativos á Ziehel; Heraclio, agradecido de, su home
los que rodeaban á Heraclio; pero este naj e, le llamó hij o, le colocó su propia 
uniendo á la tranquilidad del héroe á la diadema en la cabeza, añadiendo á esto 
confianza del cristianismo, dijo: «Nada ricos presentes y la promesa de darle la 
»temais del número de los enenligos. mano de su hija. A la vista de aquellas 
»Con la ayuda de Dios, un romano pue- nuevas fuerzas emprendieron los persas 
»de vencer á mil bárbaros. Si debemos con precipitacion la retirada. Entretanto 
»perder la vida por la salvacion de nues- cayó en manos de Sarban una carta ver
»tros hermanos, Dios y la posteridad nos dadera ó supuesta de Cosroes, que se en
»reservan una inmortal corona.» contraba aun en Oalcedonia; con el fin 

Los hechos correspondieron á las pala- de castigar á este general por su lenti
bras. No tan solo rechazó al enemigo, tud, dió el rey órden de que se le diese 
sino que le encerró en las plazas fuertes muerte, y que se condujese de nuevo el 
de la Media y de la Asiria. Dirigíase ya ejército á Persia. Sustituyó Sarban á su 
sobre la capital de los persas, cuando nombre el de muchos de los principales 
Oosroes resolvió imitarle aniquilando oficiales; y poniendo despues á su vista 
con nuevas reclutas de hombres, paises la ingratitud del rey y el peligro que les 
que se encontraban reducidos al último amenazaba, les incitó á sublevarse. 
apuro en virtud de una prolongada Hacíase por lo tanto cada vez mas pe
guerra, puso en pié tres cuerpos de ejér- ligrosa la situacion de Cosroes, no obs
cito. El de las Lanzas de Oro fué diri- tante haber procJamado la guerra nacio-

TOMO IV.. 15 
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nal, y de que sus súbditos s~ leva?tasen 
á millares para rechazar la InvaSlon de 
los romanos. Tuvo lugar cerca de Nisive 
una sangrienta batalla; Heraclio que com
batió en ella como un héroe, dió muerte 
con su propia mano á tres generales ene
migos, y alcanzó la victoria; ensegu~da 
sin tomar reposo atravesó el Zab, é hIZO 
ondular en la Asiria las banderas roma
nas como en tiempo de Trajano, dueño 
de Destagarda, encontró en esta capital 
inmensos tesoros, bastantes á saciar la 
mas desenfrenada codicia. Templos, pa
lacios, edificios, todo fué reducido á ce
nizas. Las banderas ganadas por el ene
migo habian sido recobradas, lo mismo 
que los prisioneros. La facilidad de la 
victoria alentaba á llegar hasta Ctesifon
te, pero lo impidió el invierno. 

N o nos ayudan en nada los historiado
res para ver con claridad los motivos que 
despertaron en Heraclio un nuevo valor 
y una instantánea cobardía en Cosroes, 
quien abandonándose á sí mismo en el 
momento del peligro, en lugar de aten
der á la defensa de la capital, se ponia en 
salvo con Sira y tres de sus concubinas, 
para refugiarse en Ctesifonte, de donde la 
supersticion y el ódio le habian siem
pre alej ado. U na vez que hubo visto á 
Heraclio emprender de nuevo el camino 
de sus estados, volvió en medio de las 
humeantes ruinas de sus palacios, que 
daban tan cruel mentís á sus orgullosas 
amenazas. Agobiado por tantos desastres 
y hallándose enfermo, resolvió abdicar 
en favor de Merdezas, su hijo predilecto' 
pero Siro es el mayor de ellos urdió' un~ 
trama para asegurarse la sucesion al tro
no; prometiendo aumento de paga á los 
soldados, tolerancia á los cristianos li
bertad á los prisioneros y á la naci~n la 
paz y una reduccion de los impues
tos, llegando por este medio á conseguir 
que abrazasen su partido veinte y dos 
sátrapas, que le proclamaron schah. 
Fué encerrado Cosroes en un calabozo 

en donde le ultrajaba el pueblo. «¿Cómo 
»encuentras, le gritaban, el caliz que 
»has hecho apurar á naciones enteras? 
»No es estraño que hayas descendido 
»desde el trono á una prision, tú que has 
»llenado las cárceles cuando ocupabas el 
»sólio.» Dióse á su vista muerte á veinte 
Y ocho de sus hijos, sucumbiendo des
pues él mismo en medio de los mayores 
insultos y de los mas duros tratamientos. 

Cuando aun se hallaba en el apogeo de 
su poder, le escribió un árabe desconoci
do desde la Meca, invit ndole á recono
cer por apóstol de Dios á Mahoma, que 
comenzaba entonces su predicacion. om
pió el orgulloso schah la carta, diciendo 
el profeta cuando lo supo: «Así despeda
»zará Dios el reinado de Cosroes y dese
»chará sus invocaciones,"·) 

Fué exacta la prediccion, puesto que 
con él se extinguió la gloria de los asá
nidas. Largo tiempo hacia que era agita
da la Persia por una multitud de compe
tidores que disputaban el trono á Siroes' 
cuando este fué muerto á su vez, suce
diéndole su hijo Adeser, que fué destro
nado y muerto siete meses despues, para 
ser reemplazado por Vaaram, hijo de os
roes, pasando poco tiempo despues esta 
corona á Ierdedgerd III, último rey de la 
raza de Artajerjes, á la cual sucedieron 
los califas. 

Heraclio, á quien la caida de Cosroes 
habia llenado de gozo, recibió de los em· 
baj adores de Siroes las seguridades de 
una sincera amistad y el ofrecimiento de 
una paz duradera; hizo que le restituye
ran trescientas banderas, los prisioneros 
que quedaban, el madero de la cruz, y 
las provincias quitadas al imperio por 
Cosroes . Una de las mas desastrosas guer
ras tuvo, pues, por conclusion dejar en 
su antiguo estado el territorio de los dos 
imperios. 

Heraclio volvió á disfrutar á Constan
tinopla de un triunfo nacional y religio
so; tantas hazañas le habian hecho muy 





81 ZA N TI N OS (700 á 1000), 

,1 : 2, 8 Y 18. Soldados bizanti'los.-3. EIIipl.eado régio.-4 y 5 Trajes ,régios. Dalmática. Tela de seda. Cetro. 
-6 y 7. Traje régio. Dalmática y segunda túnica.-9 . Traje ' mujeril. Pénula.-lO. Traje de trabajo. 
Gorra .-ll. Traje mujeril de p.erscda principaL-12 y 16. Trajes guerreros mas modernos . Coraza mati
zada.-13. Traje de guerrero prineipal 6 rey.-14. Traje de sacerdote.-15. Consnl bizantino.-17. Traje 
i1e p.scritor. Pénula.-19. Traje de guerrero. Pénula.-20 y 21. 'l:rajc de guerrero. Calzas . 
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acreedor á los cantos en medio de los cuales 
fué recibido por el clero, á las aclamacio
nes del pueblo y á los ramos de oli va-q ue 
se echaban á su tránsito por las calles. 

629 Al año siguiente se dirigió á Jerusalen 
14 setiembre. para sustituir allí personalmente el ma-

dero santificado, ya de vuelta á los san
tos lugares hizo que se instituyera la 
fiesta de la Exaltacion de la Cruz. 

¿Pero cuánto habia costado aquel triun
fo'? Doscientos mil guerreros habian per
didola vida; estaba diezmada la poblacion; 
se habian arruinado la agricultura y la in
dustria; hallábase exhausto el tesoro, por
q ueuna parte de los tesoros de los persas 

ha bia sido distribuido á los soldados, la otra 
se habia invertido en los gastos de la guer
ra, lo demás habia perecido en la trave
sia: no era posible recaudar impuestos 
sin reducir al último apuro á las provin
cias, em po brecidas por los robos y por 
las extorsiones de los persas. Es verdad 
que Heraclio habia libertado al imperio 
del enemigo mas formidable, pero en un 
rincon de la Arabia nacia otro que de
bia hacerl~ una guerra mas sistemáti
ca, acabando despues de nueve siglos, 
por abatirle y por enarbolar la media 
luna en la cúpula de Santa Sofía. 
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CAPíTULO VI 

LOS BARBAROS EN ITALIA.-TEODORICO.-476-526 

[111 os pueblos del Norte, á quienes 
f ya no contiene el térror de las 

,/ armas romanas, y á los que la 
. codicia del botin y la avidez de 

hazañas guerreras arrastra al descubri
miento de mas -afortunados paises, caen 
sobre la enervada Italia, la saquean, con
quistan y abandonan sus provincias, 
basta el momento en que algunos de 
ellos se fijan en ella para siempre. 

En los alrededores de Viena y á orillas 
del Danubio, habitaba un solitario, lla
mado Severino, respetado por las gentes 
del pais por su santidad y visitado por 
personajes ilustres. Lo distinguido de 
sus maneras y la pureza con que habla
ba ellatin, hacian suponer en él un no
ble nacimiento; no obstante, que ocplta
ba su condicion, respondiendo á los que 
deseaban saberla: «E;s tan precaria y tan 
»poca cosa nuestra existencia aquí abajo, 
»que debemos fiiar todos nuestros pen:3a
»mientos en aquella que nos aguarda en 
»la eternidad. Ouidemos, pues, de preca
»vernos á tan poca costa, de caer en la 

»tentacion de la vanidad, que por ridí
»culo que sea puede ocasionar peligro.» 

Despues de haberse estado perfeccio
nando entre los ermitaños de Oriente, 
encaminóse á la Alta Pannonia; siendo 
la intencion de Dios ofrecerle á la edifi
cacion de pueblo que no poseyendo mas 
sentimientos que el de la fuerza, aca
bando de destruir la antiguacivilizacion. ' 
Oonvirtió allí á muchos, suavizó su fu
ria, se hizo defensa de los fieles y con
suelo de los afligidos. Oruzando aquellas . 
comaryas llenas con la fama de Severino, 
Odoacro, caudillo de aquellas bandas de 
aventureros extranjeros, á que los débi
les sucesores de Constantino confiaban 
el cuidado de defender el estado, ora por 
falta de valor entre los nacionales, ora 
por recelosa desconfianza, quiso ver á 
aquel santo hombre. Dirigióse, pues, 
modestamente vestido, á la celda del er
mitaño, cuyo humilde techo era tan ba
jo, que para penetrar allí tuvo que doblar 
la cabeza. Despues de haber platicado 
con su compañía sobre el espíritu, Seve-
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rino le saludó como á jefe de la nacion 
diciéndole: «Tú vas á Italia vestido co~ 
»un tosco sayal, pero dentro de poco 
»serás árbitro de las mas altas fortu
»nas.» (1). 

Con este presagio y ayudado por su 
valor, se presentó Odoacro en Italia á 
atentar la suerte de las armas' ó mas 
bien no hizo otra cosa que vol ve; contra 
los emperadores las fuerzas que habial1 
pagado para su defensa, y no se necesitó 
mas para derrocar el trono de los Césa
res. Por lo demás nada fué mudado, por
que hacia algun tiempo que el pais esta
ba abandonado al gobierno de los bárba
ros. Continuó congregándose el sellado; 
fueron nombrados los cónsules con arre
glo á la antigua costumbre y ningun 
magistrado imperial ó m TI nici pal quedó 
destituido: el prefecto del pretorio no ce
só de administrar la Italia con sus su
bordinados, ni de percibir allí los impues
tos. Hubiérase podido no ver en Odoacro 
mas que uno de aquellos numerosos ex
tranjeros que anteriormente habian ocu
pado el trono de Roma, salvo que no to
mó el título de emperador, ni el de rey 
siquiera (2). N o hizo acuñar moned'as 
con su efigie, ni aspiró á ninguna supre
macia sobre los demás reinos. Hasta soli
citó el título de patricio de Italia del em
perador Zenon, quien como un usurpa
dor se lo negó arrogantemente. 

Teniendo en pié Odoacro respetables 
fuerzas puso á la Italia á cubierto de 
nuevas invasiones. A fin de consolidar 
su autoridad y para castigar á los asesi
nos de Julio Nepote, avasalló á la Dal
macia. Un ódio personal ó quizá el deseo 
de mantener libres las comunicaciones 

(1) Bollandistes.-Ad 8 jan.-Eugipio. V~ta 
sancti Severini ap.-Pez. Script. rerum austrla
carum, t. 1. 

(2) Llám anle los historiadores rey de los .héru
los, quizá porque los gu erreros de es ta naCIOn se 
contaban en mayor número que los dem ás en sus 
bandas. Jornandes.-De rebus geticis, cap. 3'7 y 
la Hist. Misc. XV, pág. 101 le califican de rey de 
los rugíos y de los turcilingios. 

entre la Italia y la Iliria, le determinó á 
hacer la guerra á los rugios establecidos 
en la orilla izquierda del Danubio en 
los paises que componen actualmente el 
Austria y la Moravia; abandonando su 
territorio á quien de él queria hacerse 
dueño, llevó consigo prisionero á Italia 
á Feleteo, su último monarca, con mu
chos de los suyos. Eurico, rey de los 
visogodos, fué confirmado por él en la 
posesion de la parte de la Galia que ha
bia ocupado en tiempo de Julio Nepote, 
añadiendo á esto la Arvernia y la Pro
venza Meridional. Odoacro celebró alian
za con este príncipe y con Genserico, rey 
de los vándalos, quien le cedió la Sicilia 
mediante un tributo que debia pagarle 
todos los años. 

¿Quién sabe si suavizando al feroz 
aventurero, ahorraron algunos dolores á 
sus nuevos súbditos las palabras del pia
doso ermitaño de Viena'? Aunque Odoa
cro era arriano respetó á los obispos y á 
los sacerdotes católicos: prohibió al clero 
vender los bienes de la iglesia, á fin de 
que no fuera puesta á contribucion la 
devocion de los fieles para proporcionar
la otros. Pero de todos modos era un 
conquistador y, ¡desgraciados de los ven
cidos! Poco se habia atendido á los cam
pos en tiempo de los emperadores, po
niendo las liberalidades imperiales el 
trigo en el mercado á un precio en que 
la industria particular no podia sostener 
la concurrencia. De consiguiente se ha
bian poblado los inmensos dominios de 
numerosos rebaños, como todavía se ven 
actualmente en la campiña de Roma, 
bajo la custodia poco dispendiosa de pas
tores esclavos: apoderándose los invaso
res de unos y de otros no dejaron en 
parte alguna mas que el desierto y el 
hambre. Apenas se encontraban hom
bres en las mas florecientes provincias 
(1). Acostumbrada la plebe á vivir de las 

(1 ) JE milia. Tuscia , ecterreque provincire in 
quibus hominum pene nullus existit. El papa 
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li beralidades públicas ó de las de los pa
tronos, languideció en una larga mis~
ria, ó emigró cuando se agotaron las prI
meras, ó cuando quedaron arruinados los 
ciudadanqs mas opulentos. 

Odoacro tomó la tercera parte de las 
tierras para sus compañeros; pero no por 
eso se pobló el pais nuevamente. y los 
campos que quedaron baldíos, no fueron 
dedicados otra vez al cultivo, como lo 
han soñado algunos: es mas probable 
que los propietarios del suelo fueran des
pojados violentamente de la mejor parte 
de sus bienes. Además nadie podia pres
tar fe acerca de la situacion del nuevo 
estado de cosas, donde faltaba toda ar
monía nacional, y del que la fuerza era 
único fundamento. Se podia preveer que 
aquella dominacion se prolongaria muy 
poco, y que si el italiano desmontaba a1-
gun rincon de terreno, no tardarian otros 
bárbaros en llegar allí á sacar provecho 
de sus sudores. 

°T~~~~~~~~ : Esto fué lo que aconteció cabalmente. 

41l1l 

Teodorico, rey de los ostrogodos, no po
dia permanecer en sosiego, y no q ue
riendo á pesar de todo ponerse á sueldo 
de los emperadores para hacer la guerra 
á sus compatriotas, ofreció á Zenon diri
girse á Italia, y recuperarla de los bár
baros para regirla á su nombre y con 
gloria del senado. Su proposicion fué 
bien recibida. A la noticia de una expe
dicion que iba á realizarse bajo las órde-
nes de un capitan de tanta nombradía 
acudieron en tropel los godos. Pusiéron
se en marcha á mediados de invierno 
con bestias, mujeres, niños, ancianos; 
bagajes; graves impedimentos para la 
guerra, aunque aparato necesario para 
g~ntes que buscaban una patria' mas 
bIen que una conquista. De esta suerte 
recorrieron una distancia de setecientas 
~illas, dirigiéndose hácia los Alpes J u
llos y alegando por pretexto de s,u in va-

Gel3s i o, ep . ad Andromachum, ap Baronium ad 
ano 496, n. 36. 

sion la defensa del imperio romano (1). 
Llevábanse consigo todos los restos de 
las demás hordas que encontraban en el 
camino. Se pué'de calcular la masa que 
se habia formado, si se piensa que en 
una sola accion perdieron en Epiro dos 
mil carros. Suministrábanles los necesa
rios víveres para su sustento las contri
buciones que ponian tanto á los que se 
mostraban sumisos como á los que opo
nian resistencia, el producto de la caza, 
la leche y la carne de sus rebaños, el 
grano que molian las rnujeres en portá
tiles molinos. 

Odoacro procuró oponer á aquella inun
dacion amenazadora socorros extranjeros: 
pidióselos en su consecuencia á los búl
garos, á los gépidos, á los sármatas, er
rantes en los desiertos de la Dacia, po
pulosa en otro tiempo; avanzado por úl- . 
timo contra ellos por las orillas del 
Adriático. Pero á pesar de que se encon
traba á la cabeza de fuerzas mas numero
sas y mandando muchos «reyes» fué ba
tido junto al Isonzo, no lejos de las rui
nas de Aquilea. ' Hallóse Teúdorico emba
razado en sus operaciones por los borgo
ñones que habian descendido los Alpes 
con la mira del saqueo; pero acudien do 
á su llamamiento los visogodos desde 
Francia hicieron levantar el sitio de Pa
vía, en donde estaba cercado. Bajando 
entonces á las llanuras de 'Verona, suce
dióse una decisiva batalla con Odoacro. 
El héroe Amalo, habiéndose hecho ador
nar y vestir por su madre y su mujer 
con ricos trajes que ellas mismas habian 
tejido, se lanzó á ~a pelea; pero ya los 
godos huian cobardemente cuando la 
madre del general, saliéndoles al en
cuentro y vituperándoles su debilidad, 

(1) EnI;l.Odio.-paneg . Teod. Migranle tccum 
ad AusonIam :rp.undo sumpta sunl plaustra vice 
tect~rurn: ~t In domo~ s~abiles compluxeruD , 
omnla BeI.vItura necessItatI. Tunc arma Cereris, 
elsolventIa frumerntum bobus saxa trahebantur 
oneratre factibus matres inter famiÚas tu as obli~ 
too sexus et ponderis, parandi viclus urra 'labo
rant. 
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les hizo que volviesen á la carga y que 
alcanzasen la victoria. 
. Refugióse Odoacro en Rávena, plaza 
Inexpugnable por sus fortificaciones y 
por su proximidad al mar en donde per
maneció tres años. Lamediacion del 
obispo le hizo obtener un tratado que 
le aseguraba participar de la autoridad 
con Teodorico. Pero faltando este á su 
palabra, al cabo de algunos deses le dió 
la lnuerte, é hizo degollar á los mercena
rios que habian derrocado el trono de 
Augusto, sin olvidarse, segun costum
bre, de acusar de traicion á aquel que 
habia sido víctima de ella. 

80metióse la Italia á su fortuna desde 
los Alpes hasta el estrecho, haciéndole 
donacion los embajadores vándalos de la 
Sicilia; y acogiéndole el pueblo y el se
nado como á un libertador. Estaba con
cebido en términos tan am bíguos su 
convenio con el emperador, que no acla
raba el punto de si debia conservar la 
Italia como vasallo ó como aliado; en su 
consecuencia reclamó de Constantinopla 
las alhajas de la corona que Odoacro ha
bia hecho conducir allí, y al concedérse
las Anastasio pareció in vestirle con la 
soberanía. Si á pesar de esto pudo el or
gullo imperial considerarle como un te
niente, se sentia él con las prerogativas 
de soberano, y así gobernó la Italia (1). 

Verdad es, que trató desde un princi-

(1) Véanse Casíodoro, Cronjcon y sobre todo á 
Varíarum. lib. XII edicíon de Gare,; Ruem, 1679; 
Venecia, 1729. . 

J ornandés.-.De rebus geticis. - Rerum italie. 
Seript. tomo 1. 

Ennodio.-panegyr. Theodorici. 
Proeope.-De bello gothico, 1. IV. 
Isid. Hispalensis.-Cronicon Goth. 
Anonym, Cronieon. 
Historia Miseella en la coleceion de Muratori. 

-Parece escrita en el año de 700. 
Coehlrei.-Vita Theodorici, edicion de Jo. Pe

rings-Kiold. Stoekolmo, ,1699, con ?tras dos vi~as 
antiguas, pero de poca ImportancI~. ~uratorl.-:-: 
AnnaU; rerum italie. Script; y Ant'tqu'ttates medn 
cevi. 

Sartorio.-Ensayo sobre el estado civil y polí
tico de los pueblos de Italia bajo la denominacion 
de los godos: Parjs, 1811. Obra coronada por el 
Instituto, pero que parece sacada toda entera de 

pio de conservar la amistad de los empe
radores, haciendo componer inscripcio
nes en su alabanza (1), y dpjando que 
circulasen las monedas con su efigie; 
les eFcribió á sí mismo en términos muy 
lisonjeros: «He aprendido en vuestr!l re
»pública el modo de gobernar á los ro
»manos con justicia: lo mismo que el 
»medio de evitar entre los dos imperios 
»penosas divisiones y que la misma vo
»luntad y el mismo pensamiento los di
»rjja (2) .» Sin embargo, apercibiéndose 
Anastasio de que estas no eran mas que 
exterioridades, rompió con él y envió á 
la Dacia al valiente Sabiniano á la cabe
za de diez mil romanos (3) y de gran 
número de búlgaros. Pero habiéndole ir
ritado extremadamente su derrota en las 
orillas del Margo, envió doscientas velas 
con ocho mil hombres de tropas para ta
lar las costas de la Pulla y de la Cala
bria. Despues de haber destruido á Ta
rento y arruinado el comercio de Italia, 
volvió aquella escuadra. orgullosa en vir
tud de una victoria sin honor á llevar al 

las introducciones á la Historia de Como de Giu
sep pe Rovel i. 

Hurter.-Gesch, des ostro{JotlziscltenKonigs Tlteo
dorielt und seine'r Regierung, Schaffonse, 1808. 

Manso.-Gesch, des Qstrogotltiscllen Reielts in lta
líen. Breslan, 182L-Ubersicltt des Staats. Aemter 
und VerIDaltungs. Reltorden unter den ostgotlten. 
Ibid,1823, 

Se ha celebrado á Theodorico bajo el nombre 
de Amalung Dietriclt von Bern en el Helden buclt 
(Libro de los héroes), poema aleman del si
glo XIII. 

(1) Banduri. Numism.-Imp. rem., 11,601, ha 
publicado esta inscripcion: Su/vis Domino Nostro 
Zenone Augusto et Gl'o'['io~isi1'!2~ Re(Je T~eo~orico. 

(2) Et nos maxime qu't, dunno auxzlw, 'tn repy:
blícCt vuestra didicimus quemadmodum Romanzs 
cequabiliter imperare possimus, , regnum. ,,!ostru.m. 
imitatio vestra est, (orma bon't propo~'lt't, unze't 
exemplar imperii qui, qu,antum ,?OS sequ'tm1~r, ,tan
tum gentes alias anteimus. Pat't vos '[ton cred'tmus 
in ter utrasque '['espublicas quarum. semper nuum 
oorpus sub untiqms princip'tbus (u'tss~ dectqratur, 
aliquid discorditlJ permanerl3 ... Romanz tegnz nuum 
veUe una semper opinio sit. var l, l. 

\3/ Ya se habrá apercibid.o los lee~ore~ de que 
el nombre de romanos tenIa una sIgmficaclOn 
nueV::l, señalando ya a todos aquellos que no 
eran bárbaros. De esta suerte l~aruaron los turcos 
Romauia á la última provincIa que quedó á los 
emperadores y romeos. Rumelios á los gdegos 
avasallados. 
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déspota de Bizancio el fruto de sus pira
terías. 

Habiendo equipado Teodorico mil bu
ques ligeros, quitó al emperador toda 
eventualidad de atacarle, sin que por eso 
d(ljara de darle el título de padre y hasta 
de soberano (1). Ooncediendo á Anastacio 
la preeminencia á que aspiraba él mismo 
respecto de los demás reyes, se entendia 
con él para la eleccion del cónsul segun 
era de costumbre en tiempo del imperio. 

Venturosas guerras le hicieron' exten
der su dominacion sobre la Retia, la No

Relaciones rica la Dalmacia =la Pannonia' tuvo por eon los ' , • 

bárb aro~. tributarios á los bávaros y bajo su protec-
cion á los alemanes. Dominó á los gépi
dos que se habian establecido en medio 
de las ruinas de Sirmio, y distribuyó en 
colonias bien situadas á los suevos y á los 
hérulos y á otros mas todavía, que soli
citaron vivir bajo sus leyes. Habiendo 
ocupado Olovis, rey de los francos, -algu
nas provincias de los visigodos, al Norte 
de los Pirineos, despues de haber dado 
muerte en una batalla á su rey Alarico, 
le obligó á levantar el sitio de Arlés y se 
apoderó de aquella comarca, así como de 
la princesa Narbonense: abriéndose de 
este modo comunicaciones con la España, 
donde consolidó la dominacion de Ama
larico, su sobrino ó su pupilo, ó mas bien 
la suya propia. De consiguiente, se ha
llaba restablecida la prefectura pretoria
na en las Galias, y habiéndose reunido 
los visogodos á los ostrogodos despues de 
una separacion prolongada, se dilató el 
poder de los godos desde Belgrado hasta 
el Océano Atlántico, desde la Sicilia has
ta el Danubio, abarcando así las mejores 
provincias del antiguo imperio de .Occi
dente. 

~os príncipes vecinos, á quienes aquel 
rápIdo engrandecimiento habia hecho 
temblar por sus nuevos reinos viendo á 
Teodorico poner coto á su ambicion y de-

(1) Casiodoro.-Val', passim. 

poner en toda la lozanía de la edad su 
victoriosa espada, se dedicaron á consi
derarle con confiado respeto, y á suges
tion suya emp'ézaron á establecer en sus 
estados una especie de organizacion pa
cífica y social. Adoptó militarmente al 
hij o del rey de los hérulos: casó á su 
hermana Amalafreda con Trasamundo, 
rey de los vándalos; á su sobrina Ama
laberga con Ermanfrido,jefe de los turin
gios; á Osgota, su hija, con Sigismundo 
hijo del rey de los borgoñones; á su otra 
hija Teodegota, con Alarico, rey de los 
visigodos; y él contrajo matrimonio con 
Andefleda, hermana del rey franco 010-
vis. Envió á este último un músico; á 
Gondebaldo, rey de los borgoñones, un 
reloj solar y otro de agua. Un príncipe 
de la Escandinavia, desposeido, se refu
gió á su lado: otros le ofrecian caballos y 
armas, ó le enviaban de la península gó
tica. de donde era oriundo, pieles de 
marta zibellina. Por último hasta los es
tonios le dirigian en tributo el ámbar re
cogido en las orillas del Báltico (1). 

Teodorico em pezó su reinado en Italia 
como los demás bárbaros, repartiendo en
tre los suyos la tercera parte de las tier
ras conquistadas, sobre las cuales se der
ramaron con el título de huéspedes, yen 
realidad como señores. Habia otorgado 
por una ley entera libertad á todos los 
que le habian secundado en la conquista; 
pero los que habian permanecido fieles á 
Odoacro no podian testar ni disponer de 
sus bienes. Oidas fueron las querellas á 
que diómárgene8te castigo, por Epifanio, 
obispo de Pavia, quien se dirigió á Rá
vena para hacer que cesara, juntamente 
con Lorenzo, obispo de Milan. Teodorico 
acogió su demanda, exceptuando sola-

(l~ Se escribia desde Dantzick, en el mes de 
AbrIl de ~840, qu~ nunca se habia recogido tan 
gran cantIdad de ambar como en las últimas se
~anas: so~o en la aldea de "Veichselmeud se ha
bla re~ogldo por valor de 1500 francos al dia, y 
se tem~a que resultara una baja considerable en 
el preclO . 

Relacionel 
con los 

italianos. 
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mente á algunos jefe's, y despues dijo á un panegírico pronunciado por Ermodio 
Epifania. «Bien veis la desolacion en que á presencia del mismo héroe, con el fin 
»se halla la Italia á la que los borgoño- de darle gracias y apaciguarle; lo mismo 
»nes han robado sus habitantes. Quiero que en las cartas de Casiodoro, que su 
»rescatarlos, y no veo obispo rnas capaz secretario redactó en su nombre con una 
»que vos para desempeñar este encargo. elegancia bárbara pomposos decretos, li
»Marchad, y se os proveerá del dinero sonjeando al príncipe, manifestando el 
»necesario al efecto.» beneficio que resulta de obedecerle, la 

Presentóse en Lyon, Epifanio con Víc- prosperidad de que sus súbditos le eran 
tor, obispo de Turin, y alcanzó del rey deudores y su reconocimiento bácia él: 
Gondebaldo la promesa de que no se pa- autoridades sospechosas que dificultan la 
garia rescate sino respecto de los prisio- justa apreciacion ,de los hechos. Teodori
neros hechos con las armas en la mano. co tuvo sin embargo el mérito de haber 
La fausta nueva de su próxima libertad proporcionado á la península treinta y 
vino á reanimar el decaido ánimo de mu- tres años de paz; alivio grande para un 
chos desgraciados, que gemian en la Ga· pais, aun bajo un mal gobierno. Por lo 
lia; partiendo en un solo dia de Lyon tanto desconoce el estudio de la historia 
cuatrocientos de estos, y seis inil s'in res- aquel que se figure, que ya los godos ú 
cate. Godegisildo, rey de Ginebra, con- otros bárbaros se mezclaron de repente y 
cedió este mismo favor á Ermodio. La ca- por el solo hecho del contacto, á la pobla
ridad gala vino en ayuda de las miserias cion italiana. Separábanles el idioma, los 
italianas. Proporcionó Syagrio el dinero usos y las creenci.as; no conociendo el 
que faltaba para la redencion de los cau- godo mas ejercicio que el de las armas, 
tivos, dando así mismo gracias el papa á despreciaba el tiempo que se empleaba en 
Bustino, obispo de Lyon, como tambien estudiar en las escuelas: encerrado el ro
á Eonio de Arlés, por los subsidios que mano en su miserable orgullo de lo pa
habian enviado á Italia (1). Acogido Epi- sado, se vengaba de su humillacion, tra
fanio en todas partes con bendiciones, tan do de bárbaros á aquellos á quienes 
coronó su obra obteniendo de Teodorico tenian por señores; estos adoptaron, en 
que devolviera sus bienes á todos aque- efecto, algunos usos de los vencidos (1) y 
Hos que entraban de nuevo en sus hoga- lo~ gobernantes manifestaron el deseo de 

ver efectuarse la fusion de las razas (2), res. 
¿ Pero cuál era la suerte de los italianos pero sobrados documentos nos in<iican 

bajo el imperio de este nuevo soberano? que jamás pudieron conseguirlo. Si la 
Deplorable, contesta el pueblo, que com- historia se hubiera dignado ocuparse de 
prendia en el nombre de godo todo cuan
to hay de barbarie, de ignorancia y de 
envilecimiento de las ideas y de la exis
tencia. Los ' sabios por el contrarIo han 
querido hacer de Teodorico un príncipe 
envidiable aUll en los siglos modernos, y 
de su reinado uno de los mas prósperos ó 
de los menos dolorosos para Italia. Por 
ambas partes se ha incurrido en exceso. 

Cítanse los ben eficios de Teodorico en 

ll ) Vida ele Epif.-Concil., t. IV. 
'fOMO IV: 

(1) Teodorico abandonó el traje nacional por 
la púrpura, pero Murato~i ~firma gratuitam~ntc 
que jndujo á los godos á ImItarle. En el anómmo 
de Valois se queja Teodorico de que Romanus 
miser imitatu'l' {Jothum et utilis {Jothus (c. a. d. el 
rico) imitatur Romanum. . . . . 

(2) Cum se homines soleant ~e 1Jtctnttate co,ut
dere istisprcedio'J'um communw causam noscttu?' 
predstitisse concordice: sic enim conti{Jit, ut utraque 
natio dum communiter 1Ji1Jit, ad unum 1Jelle con1Je
nerit: .. Una lex illos et arquabilis disciplina com
plectitur. Necesse est enim. ut. inter e~s sua1Jit~r 
crescat alfectus, qui ser1Jan JU{Jtter termtnos constt
tutos. Teodorico, en Casio doro, Varo 11, 15, 16.
Nada mas que frases. Los. turco~ han vivido 
muchos siglos entre los grIegos SIn que broten 
dlllces afectos en sus corazones. -

16 



122 EllSrORIA UNlVERSAL. 

los vencidos, hubiera registrado la8 pro
testas sangrientas hechas de vez en cuan
do por estos contra los conquistadores (1). 

A!lminislra-. • tI. ' 

con exhortacion de desempeñarlos 'bien; 
pero las luces que de aquí podrian 
sacarse se hallan oscurocidas por las flo
res de retóric{ con_ que pIngo á Casio
doro sobrecargarlas. Á lo meDOS puede 
allí encontrarse la corta duracion de los 
empleos y el modo con que se pasaba de 
los mas altos á los IDas ínfimos con 
detrimento de la bu ena administra
cion (1 ). 

cíon. ContInuaron los Impues os o mIsmo 
que en tiempo de los romanos, es decir] 
siendo enormes, y como un manantial 
de abusos para los magistrados; pero 
estaban sujetas á ellos todas las tierras, 
tanto las de los godos .como las de los 
romanos, sin exceptuar siquiera los 
dominios reales (2). Fué conservada . la 
administracion 'municipal á los naciona
les, solo el rey nombraba á los decurio
nes. Magistrados del país administraron 

Al conservar á esta las formas roma
nas, debió Teodorico servirse de minís-

(1) Apuntaremos aquí una de esas f6rmulas, 
que demuestra el énfasis de Casiodoro, y que 
quizá no carece de interés ahora: justicia á sus conciudadanos, velaron 

por la policía, repartieron y recaudaron 
los impuestos que señalaba á cada comu
nidad el prefecto del pretorio (3). Los 
magistrados erán comunes él los godos y 
á los romanos, á excepcion del «gra
flon» ó conde, que mandaba á los godos 
durante la guerra, y durante la paz 
fallaba sobre los litigios, asociándose un 
jurisconsulto romano cuando la cuestion 
era entre un romano y un godo (4). Las 
quince regiones de Italia fueron regidas 
por siete consulares, tres correctores . , 
CInco prefectos, segun las formas de la 
jurisprudencia romana. Recibieron las 
provincias fronterizas un duque, y fue':" 
ron fortificadas contra nuevos ataques. 
Todavía poseemos' una série de <<fórmu
las» ó si se quiere privilegios de nOill

b.ramiento, en los que se explicaban al 
tItular los deberes que le eran impuestos 

(1) Algo se trasluce en la carla de Teodorico 
al senador Sunivado: ut petat Samnium jurgia 
romanorum: cusongotltis compositorus. Varo irr 13 

(2) Var~arum l, 19. 1 V, 4. XII, 5. ,. 
(3) CaslOdoro alude al curialis al defeu.sor al 

cu~ator, al quinquenalis, etc.' , 
( ). Va~. VII, 3. III, 13, 14, 15.-Neussarium 

dux~mus Illu~ sublimem virum ad vos (omiten 
~estInare , q Ul secundun ediota nostra inte' 
t~OS &,othos litem debeat amputare. Quod si f I~m mter got~um et romanum natilm fuerit 
or as se negotlUm, ad hibito sibe rudenle 

f?manO, certamen possit requabili ratfone di~ 
t mgere. Inter duos autem romanos R "-: audiant . . ' omanI '. s.' tqUOS per provmcIas dirigimus cognito-
) es. ello e autem unam nobis i 'b 
biliter essa charitatern VII 3 n omm us requa-, ,. 

I11,ter utilissimas artes, quas ad sustenta11,dam 
ltumanas (ragilitatis indigentiam divine tribueront. 
nulla prestare videtur aliquid simile, quam quod 
potest auxiliaris medicina co11,ferre. Ipsa enim mm'bo 
periclitantibus materna gratia semper assistit. Ipsa 
contra dolores pro nostra imbecillitate confligit: et 
ibi nos nititur sublevare, ubi nulla divitü:e, nulla 
potest dignitas subvenire. Causar'um pariti paltna
res !tabentur, cum magna negotia defenderint sin
gulorum: sed quanto g loriosus expellere, quod mor
tem videbatur inferre et salutem periditanti red
dere,. de qua qoact1fs fuerat .desp~rare! Aos, qUdJ in 
lwmzne plus 1,nvem,t, quam 1,11, se 1,pse cog?toscit peri
clitantia con(irmat, quassata corroborat, ct f/tturo
rum prt!scia.,. valetudini no.n cedit,. cum se dJger 
prdJsent1, deb1,htate tur bavent: amphus inteZligens 
quam videtur: plus credens actioni, quam oculis: ut 
ab ignorantibus pene prdJsagium putetur quod ra
tione colligitur. Huic peritidJ de esse judicem nonne 
!tumanarum rerum probatur Oblivio? Et cum lasci
VdJ voluptates recipiant tribunum, !toc non meretur 
ha~ere prim.arium 1 Habeant itaque sospitatem. 
S!Jufnt se !tUte redde1'e rationem, qui operandam sus 
c~p1,unt ltumanam ~alutem .. Non quod ad casum fece
nt,. sed quod Jegent ~ ars. d'tCatur: alioque periculis 
pot1,US ~xpon.1,mur, St vag'ls voluntatibus subjacomus. 
U.nd~ St !tdJs1,tan:dum fuerit, mox qUdJratur. Obscúra 
m,m1,S .est !tom1,num salus temperies ex contrariis 
hurnonbus constans: ubi quicquid lwrum excreve1'it 
ad in(irmitatem protinus corpus adducit. Hic est' 
q'lwd sicut aptis cipis val3tudo fessa recreatur, sié 
vene'lfum est, qu.0~ 1,nco.mpete11,ter accipitur. Habean
tur ~taque m.ed'tC~ pro zncol1tmitate omnium: et post 
sc!t.olas mag1,str!ftm .vacent, libris delectantur anti
qU1,s. Nullus JUst'tus assidue legit quar;1, qui de 
humana s.alute tracta,,?erit. Deponite, medendi arti
(ices, nO:JJ.1,as dJg1'otqnt1,um contentiones 'l.ftt cum vobis 
nqn pUlt'ts redere,. 1,nventa vestra invicem videamini 
d1,ss~PC!re. Hqbet1,s quem sinc invidia interrogare 
POSS1,/1,s. 0m.m,~ pr'udens qonsilium qUdJrit,. dum ille 
'f(tagts stud;wsws agnosc1,tur, qui cautior (requenti 
1,nt~rr0l!a.t~~ne monstratur. In ipsis quippe artis 
!tuJus zn1,tns quodam sacerdotii genera sacramenta 
no~ conseC1'q,~t. Doctoribus enim ves tris permittitis 
od1,sse nequ'tttam et am.are puritatem, Sic vobis libe
ru.m n!Jn esto spon~e delt'lfquere, .quibus ante momenta 
s~tent'tdJ a.n~mas tmponttur obligare. Et ideo diligen
t~us exqutmte! qUdJ c'lfrent sancios, corroborent i"mbe
cales: !Vq:n v.tdero, St r¡uod d~lictum lapsus excuset. 
u,0m.tCtdn.cnrJ}em est ~n hom~nis salute peccare. Sed 
C1 ed1,mus Jan tsta sufficere, quando facimus, qui vos 
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tros nacionales y tuvo la felicidad de I ciones civiles; sacados los demás del 
elegir bien, consiguiendo tambien el Código Teodosiano no derogaban las cos
mérito de no temer verse eclipsado por tumbres de los godos (1), ni tampoco la 
hombres que le eran superiores en cono- j urisdiccion de sus condes, ¿ Cómo podia 
cimientos. Confirió á Laberio la prefec- componerse esto con la igualdad decre
tura del- pretorio, á pesar de la fidelidad tada? Esto e3 lo que ignoramos. 
que habia manifestado á Odoacro; tuvo Pareció que el rey era el único legis
por amigo á Simaco, cuya erudicion era lador, puesto que no se ven huellas de 
notable para su tiempo y así mismo aquellas asambleas nacionales, las que 
á OasioQ.oro, teólogo historiador y hombre sin embargo eran comunes á todos los 
de estado, y á Boecio. Estuvieron contí- .pueblos germánicos. Un consejo de esta
nuamente estos últimos empleados, por do, que residia en Rávena, discutia los 
el rey godo, no dejando de contribuir á actos de la autoridad suprema que en 
·ocultar á los ojos de los contemporáneos, seguida ~e comunicaban al senado de 
como tambien á los de la posteridad, el Roma. Este cuerpo degenerado podia 
reinado de un bárbaro. Ellos fueron los enorgullecerse cuando el rey le dirigió 
que redactaron el «edicto>/ promulgado sus decretos redactados en forma de 
por Teodorico, sobre las «numerosas senado-consultos, y le decia: «Desea
quejas» presentadas ante él contra los »mos, padres conscriptos, que el génio 
que en las provincias despreciaban las »de la libertad lance una benéfica mirada 
leyes; debió igualmente haber sido »á vuestra asamblea;» mas en realidad 
observado por los bárbaros y los roma- solo podia contestar con cumplimientos, 
nos, «excepto el respeto debido al derecho y decir que sí. 
»público y á las leyes de cada uno.» Los Adyiértese á través de las ambiciosas 
cincuenta y cuatro artículos de que se sentencias del legislador (2) y de las acla
compone y á los cuales añadió A talarico maciones de Oasiodoro, que el respeto há
doce, relativos al ·derecho criminal y al cia las leyes rom'anas (3) solo era una más
procedimiento, contienen pocas disposi- cara, ó una ilusion patriótica del redactor. 
-~~~ Por lo demás, todo lleva el sello de disposi
debeat admonere. Quapropter tí prmsenti tem.pore ciones instantáneas y transitorias indi
comitivm archiatrorum honore decorare: ut 'tnter cando la voluntad del rey, y no la posi
salutis magist?'os solus habear.is eximius, et om'fl:es 
judicio tuo cedant, qui se amb'tt'lt .mutum .contentw- bilidad de hacerlas ejecutar; no miras ge
nisexcruciant. Esto a?'biter art'tsagreg'tm, eorum- l' d' t c'ones Manda 
que discinge conlfictus, quos ju.dicare s?lus solekat nera es, SIno gran es In en l , 
ellectus. In ipsis mgros curas, S't contentwnes nox.zas Teodorico que lajusticia sea pronta, sin 
prudenter abscidis. Ma[Jnum munus es~ subdzt~s , 't d h d 1 
ltabere prudentes: et in ter Ulos lwnor.ab'tlem. fier~, ser prempl a a, y no ace caso e a ca-
quos reverentur caeteri. Visitatio tua Stt sosp'ttas szt tegorÚl ni del nacimiento; ódia á los de
aegrotantium, re(ectio debilium, spes certa (es~orum. 
requirant rudes, quos visitant, ae[Jrotantes, S't dolO?' ___ _ 
cessavit, si somnus alfuerit de suo ver.0 languor~ te (1) Parece que los godos tenia n leyes cons~e
aegrotus interroget audiatque at.e v.enus, quod 'tpse Ludinarias escritas á lfls que llaII1:ab~n escrltas 
patitur. Habetis et nos cM'te ucr'tSS'tmos t~stes, quos bellaginas (de beley, lal vez, que slgmfica docu
interrogare possitis. Perito siquidem arclz'tatro.vena- mento); quas usque bellagines nuncupaut. Jor-
1'um pulsus enunciat, quid intus natu:r~ paf'tatur. nandes.-34:-35. . . 
Olleruntur etiam ocutis urinm, ut (~c'tl'tn~ s'tt.v~em (2) Podrian ofrecer estas una smgular concor. 
clamantis n01¿ advertere, quem llu[J'tumod.'t 'lfl.,J,nzme ~ lancia con los preámbulos palernales d~ los ha
signa sentire. Indulge tu quoque pq,latw ?ZosLr.~: j iis cherifs promulgados por el Gran Senor para 
ltabeto /iduciam ing1"ediendi, q'l!m mq[J'ts solet.pretus mejorar la condicion de su pueblo, y q.ue no 
compa'rari. Nam licet alli subJ~cto Jure serv'tant, .tu, I)rueban, tal vez, mas que sus buenas mten
rerum dominos studio praetant't observa. Fas est t~bt 
nos (atiga?'e je/uniis: (as est c~'fI:trr:t nostrum sent'tre ci(~es ;<Jura veterum ad nostramo cupimus rev~
desiderium: et in locum benefic't't d'tctar'e q.uod n~s ad rentiam custodiri.-Delecta~ur.Jure romano Vl
gaud¿a salutis excruciet. l'alem tibi cunz.que lzcen- vere.-Reverenda leg?m antlqultas.-Secundum 
tiam nostn esse cognoscis, qualem nos ltabere non legum veterum constltuta.» 
probamur in cae teros . 
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latores, y á aquellos millai'es de. ~uriosos nes' los jefes de los rebeldes y calumnia
(1) que mas bien servían en tlempo de dor~s eran quemados vivos. Castigaban 
los emperadores romanos para turbar la tambien con la muerte, la mágia, la 
tranquilidad privada, expiando los pasos . idolatría, la vi~lacion de los sepulcros, 
de cada uno, que para garantizar la se- el raptó de una mujer ó de una doncella 
guridad pública. Desea que el pue?~o de condicion libre, la falsificacion de una 
goce del bien estar y que se le aUXIlIe escritura, la de los pesos y medidas, la 
en los tiempos de miseria, de esta mane- venalidad del juez, el robo de los anima
ra parece que es el reinado de felicidad. Les, los abusos de autoridad y el testimo
De otra muy distinta nos lo manifiesta nio falso producia el destierro: incurria 
la historia, dando Teodorico fe al espio- · el acusador en la pena debida al acusado 
naje hasta contra sus amigos lnas queri- en caso de ser condenado, si conseguía 
dos; encontrando moti vos para hacer pe- disculparse. 
sar sobre la mejorada agricü~tura, im- En la parte civil, los romanos acudian 
puestos gravosos y castigando de esta en apelacion al vicario de Roma, y ante 
manera la industria (2); dice que los dé- el prefecto de la capital del distrito en 
biles se vieron precisados á acudir á la Las ocho provincias de la Baja Italia. 
rebelion contra los fuertes (3); que la Existia además apelacion de ~u fallo an
avaricia de los lllagistra9.os yel favor del te el prefecto del pretorio, despues ante 
príncipe corroulpíeron la justicia (4); se- el rey en persona, lo cual era un manan
ñala la frecuencia de la invasion violenta tial de embarazos y de innumerables 
de las propiedades, del asesinato, del gastos. 
adulterio, de la poligamia, del concubi- Con objeto de poblar de nuevo las de
naje, de los fraudes cometidos con ayuda siertas campiñas de Italia, llamó Teodo
de los rescriptos subrepticios, de las do- rico á los romanos r~fugiados en la Nóri
naciones arrancadas por las amenazas ca; rescató á los prisioneros, trasladó e3-
de procedimientos proloógados por ape- clavos y consiguió de esta manera re a
laciones sin fin, puesto que nuevos cas- nimar la agricultura. Desaguó Decio los 
tigos eran necesarios de contínuo (5). pantanos Pontinos; Espes y Domicio· se
Afirma el anónimo contemporáneo que caron los de Espoleto (1); y la Italia vió 
se podian dejar las puertas abiertas, y sus géneros llegar á un precio tan bajo 
abandonar el dinero en los campos; pero que pudo llevarlos fuera (2). Denomina 
las mismas cartas de Casiodoro manifies
tan que las violencias y robos no eran ' 
escasos, una prueba mas cuan útil es co
locar los hechos en parangon con lás ala
banzas dirigidas á los reyes. 

Castigábase el crímen de felonía con 
la pena capital y la confiscacion de bie-

(1) «Is qui, quasi specie utilitalis publicre, ut 
Ric necessaria feciat, delator existat, quem tu
rnen nos execrari ornnino profitemur. Edit. 35.» 

(~) «Tbi .potest census addi, ubi cul! ura profe
cerIt.» Varlarum IV, 38. En otra parte IX X di
ce .que el impuesto se aumentó, po~qu~ l~nga 
q~les.et culturam agris prrestitit et populos am-
plla bIt. . . 

(3) Variarum VII, 42. 
(4) Id. VI, VII, IX, 24. 
(5\ Id. IV, 18, 19. 

(1) Véase para los panLanos de Espoleto, Va
riarurn n, 32, 33. Una inscripcion olvidada cerca 
de la iglesia de Terracina conserva el recuerdo 
de otros desagües: 

«Do. Glrrnus Adq Inclit Res Theodoriqus Vict 
Ac Triurnf Semper Aug Bono Rp Natus Custos 
Libtis Et Propagator Ram Norn . Domitor Gtimm 
Decennovii Vire Appire Id E A Trip Vsg Tacicit 
Loca QUID Confluentib Ab Utraq Parte Palud Per 
Qmn Retro Princep Inundaverant Vsui Pubco Et 
Securitati Vianlium Admiranda Propilio Deo 
Felicite Restituit Operi lniuncto Naviler Isudan
te Adq Clementissimi Princip Felic DeservienLe . 
Prreconii Ex Prosaplre Detiorum Cmc Man Basilio 
Decio Ve Et Jul Ex Pu Ex PPo Ex Cons Ord Pat 
Qui Ad Perpetdandam Tanti Domini Gloriam 
Per Plurimos Qui Ante Non Albeos Deducta In 
Mare Aqua Ignotre Atavis EL Nirnis Antiq Red
didit Siccitati.» 

(2) En tiempo de Teodorico se pagaba un 
~ueldo de oro, sesenta moyos de trigo y treinta 

. ::lnforps rle vino. Dice el an6nimo que el precio 

Industria. 
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Elodio á la Liguria, madre de unfl conclla 
humana; porque proporcionaba numero· 
sos cultivadores (1 ) . Hacian la re'colec
cion del vino para la mesa real en lo~ 
alrededores de Verona, y Casiodoro no 
es escaso en elogios á este licor, al cual ~ 
dice, nada tiene la Grecia que comparar, 
aunque es cierto que compone un vino 
con . olores y sustancias marinas (2) . Ex
traíanse los mármoles y metales por cuen
ta del rey, y abrióse" una nlÍna en la Ca
labria (3) . 

Solo los godos tenian derecho á llevar 
las armas, lo que Teodorico trató de ha
cer pasar á los ojos de sus nuevos súbdi
tos 'como un privilegio que les concedía) 
al paso que en realidad no era mas que 
el desarme receloso del pais segun la. 
costumbre de los b~rbaros . . Multiplicá
ronse los godos bajo el suave cielo de la 
Italia, hasta el punto de poder llegar á 
poner en poco tiempo doscientos mil 
guerreros sobre las armas, sujetos al ser
vicio militar por razon de las tierras que 
poseian en feudo, sin recibir ningun 
sueldo. Era, pues, la Italia, un campo 
siempre dispuesto para la guerra: al pri
mer llamamiento, los godos provistos de 
armas y víveres por el prefecto del pre
torio, acudian á colocarse al rededor de 
su rey y guarnecian las fronteras ó se 
adelantaban contra el enemigo. Con ob
jeto de tener tambien una buena marina 
para la defensa de las costas, dispuso 
Teodorico comprar pinos y cipreses en 

toda la Italia, principalmente en las fron
dosas orillas del Pó, dejar libre el Min
cio, el Oglio, el Sorchio, el Arno, y el 
Tíber de las pesquerías que le e~torbaban 
para no impedir el paso al bajar las ma
deras y los barcos .( 1) . Fué el primer rey 
bárbaro que confió el mando del ejército 
á un general. 

Sin que creaDl0S que el nombre de go- . 
dos si~nifiq ue buenos (2), varios hechos 
manifiestan su rjgorosa disciplina, lo 
cual no deja de ser mérito en partidas 
armadas. Cuando Teodorico venció á los 
griegos cerca del Margo, no habiendo 
dado la señal para el saqueo, ninguno de 
Los suyos tocó á los ricos despojos del ene
migo. Habiéndose apoderado despues To
tila de Nápoles, no tan solo la preservó 
de las violencias que el derecho cruel de 
la guerra autoriza entre las naciones ci
vilizadas, sino que hizo distribuir á los 
habitantes debilitados por las largas pri
vaciones, vi veres en pequeñas cantidades 
para que no tuviesen que sufrir ham
bre (3). Existe atestiguada su ignorancia 
por la necesidad en que se vieron de re
dactar en latin sus leyes y las cartas di
rígidas, ya á sus súbditos, ya á los demás 
pueblos, empleando para este efecto se
cretarios romanos dejando libre el dere
cho á los embajadores de dar mayor lati
tud al objeto de su mision en el idioma 
nacional (4) . N o sabia escribir Teodorico, 
y para firmar se servia de una plancha 
de oro en la cual se encontraban recorta
das las letras Tlzeod, cuyos contornos se-

~eres se habia disminuido en un tercio; 1 b t t 
de manera que en tiempo de carestía se compra- guia su pluma. Comp acíase no o s an e 
ban veinticinco moyos de trigo por un sueldo de en oir raciocinar sobre cosas instructi-
oro mientrns que en el mercado costaban ,solo l ' •• d 
die~.CasiodoroescribiaáDacio,ob~spodeMlla~, vas \['), éhlZO dará sushlJasuuae uca-
para que hiciese distribuir un tercIO, de la han-

I
, cion eS111erada. 

na que habia en los gran~ros de PaVla y Tort?na 
. recomendándole que la dIese á los mas neceslta- . V 17 

dos por UJ?- s~~lrl.o rada medida. ~s~o explica. tal (~? ri~fl:~~~, b'on H. Grotio en su his' oria de 
vez los ~emIICmC? m<?yos d.~l anOlllmo. 10s godos ha reunido todos los pasajes que los 

(1) VIta sanC '1 Eplphanll. . d . 1 rl d .' XII 4 D' . L uva que se coja elogian, mal medIO e aV0.rlguar a ver a . 
(2) Varlaru,:n ,. Ice., a . (3) Procopo .-D ,~ bello gothico, UI. 8. 

al fin d~l otono .se cuelga o depOSIta e~. ,:aso~ 4) «Reliqua perillum eL illum lega tos n( stros 
hechos a propósito: luegQd~e Pdrensta end~f;:~e patrio sermone mandamus,» Theodorico al rey 
bre, de suerte que por me 10 e es e a . d( 1 h ' 1 s 
p~o.cedin~iento ~e.tiene vino nuevo cuando pnn- e(5)s Ef~~yOA'talarico escribia á Casiodoro. Cum 
clpla ya a ,ser vJeJo. esset (Theodoric) publica cura vacuatus, sen ten-

(3) Varlarum IX, 3. 
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Manifestó respeto y condescendencia 
hácia el Senado y el pueblo romano: así, 
pues, cuando entró en esta ciudad, fué 
acogido con una pompa que recordaba 
los tiernpos de los Césares. El trigo de la 
P uUa, de la Calabria ' y de la Sicilia, se 
distribuyó tambien allí al pueblo diez
lnado, que pudo envanecerse de la admi
racion que experimentó el conquistador 
godo al contemplar el aspecto del foro de 
Trajano y del teatro de Pompeyo, la co
lnodidad prodigiosa de los ,acueductos y 
de las cloacas, el gra'n número de estátuas 
y los despojos de los pueblos vencidos 
escapados de los golpes de los vencedo
res. Teodorico atendió por medio de sus 
edictos á la conservacion de los antiguos 
lnonumentos, tanto en Roma como en las 
otras ciudades, encargando á los magis
trados velasen sobre ellos; y señalando 
fondos á este efecto. Adornó con nuevos 
edificios á Pavia, Nápoles, Terracina, Es
poleto y sobre todo á Verona, donde re
sidia en tiempo de paz, y á Rávena (1) 
donde permanecia en tiempo de guerl'a. 
¡Tan grande error padecen 10$ que atri
buyel1 á los godos la ruina de .las bellas 
artes en Italia! empezó antes que ellos y 
fué consumada mucho despues. 

Este príncipe hizo reparar los caminos 
que atravesaban la Italia; daba cada año 
veinte y cinco mil tejas para la conser
yacio n de los pórticos' de Roma; dió órden 
de que los mármoles esparcidos fuesen 
restituidos á los palacios de donde ha
bian sido separados. Amenazó con casti-

tias p:?dentum á suis fa~ulis éxigebat, ut faclis 
proprllS se equaret antIquis estellorum cursis, 
maris sifius, fontium miracula, rimator acutissi
mus inq u~rebal,. ut rerum naturis diligentius 
perscrutatls, qUldam purpuratus videretur esse 
philosophus.» Varo IX, 24. 

(1). Jornandes, que fué obispo de Rávena á 
medl~dos del siglo yI, dice: que el. puerto, que 
an terlOrmente podla contener 250 navíos fué 
cambiado en jardin, y la ciudad dividida e~ tres 
p~rtes : la p:imera, mas elevada, era Rávena pro
plam~n~e dIc~a; la segunda, que encerraba el 
pal~Clo ImperJal, se llamaba Cesárea; la tercera, 
de~lgnada con el nombre de Classis estabis á tres 
mIllas de Rávenn. 

gos severos á los que ocultasen el cobre 
y el plomo de los edificios públicos, igual
mente' á los hiciesen variar el curso de 
los acueductoi: concedió tambien un 
sueldo á un africano que pretendia poseer 
el secreto de descubrir los manantiales. 

A unque Arriano respeta balas creencias 
católicas, dió prueba ,de estimacion y con
fianza , hácia el papa y los obispo~, encar
gándolef: misiones cerca de los otros reyes 
ó en la corte del emperador. Acogia las 
quejas que los sacerdotes le dirigian en 
contra de sus ministros y socorria á los 
desgraciados por su mediacion. 

Suministró mil cuarenta libras de pla
ta para revestir la bóveda de la iglesia de 
San Pedro, á la que donó dos cande1abros 
de plata con peso de setenta libras. Dió á 
Cesáreo, obispo de Arlés, una patena tam
bien de plata de peso sesenta libras, ade
más de 300 monedas de oro. Su madre 
profesaba la fe 'católica, y muchas perso
nas de alta categoría se convirtieron á 
elJa, sin perder por esto su afecto. Des
pues de dos años deguerra civil, durante 
los cuales Sinmaco y Lorenzo se ha bian 
disputado la tiara, sOllletieron la decision 
de su disputa al juicio de 'Teodorico. Es 
verdad que no perdió de vista la eleccion 
temiendo que los papas favoreciesen á 
los emperadores con perjuicio suyo y por
que pretendia ej ercer su j urisdiccion aun 
sobre lo~ eclesiásticos, sin embargo de 
que encargaba á los obispos la aplicacion 
de la pena. 

No conservó hasta el 'fin esta modera
cion ó esta indiferencia. Habiendo quita
do Justiniano á los arrianos' sus iglesias 
y la libertad de su culto, excluyéndolos 
de los empleos, Teodorico se cr.eyó obli
gado á sostener á sus correligionarios en
vió pues, á Constantinopla al papa Juan 
y á muchos obispos y senadores para 
amenazar al emperador con igual intole
rancia en Occidente. 

N o habiendo podido el pontífice, 6 tal 
vez querido inducir á Justiniano á que 
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revocase sus medidas, fué aprisionado á carro de triunfo, deplorable preludio para 
su vuelta y murió en un calabozo. En- un empleo que tiene por objeto la con
tonees se desbordaron los ódios, y el ter- servacion y no la destruccion de los pue· 
ror invadió el corazon de Teodorico; el blos. Actualmente cuando Roma goza dp
temor, este castigo de los opresores; el una paz profunda, viniendo á ser la re
temor que sugirió á los antiguos Césares, compensa, el premio del valor de nues
las tres cuartas partes de sus atrocidades tros vencedores, necesitan sus cónsule~ 
y que hacia extremecer á Cárlos IX cuan- virtudes de otra naturaleza. » 
do se acercaba la noche de la San-Barte- De esta suerte asaltan las pasadas glo 
lemy. Prohibió á los italianos el tener rias la mente del obispo italiano, quien 
armas; no dejó á cada uno mas que un se consuela con la idea de nueyos desti
cuchillo para los usos domésticos, y así nos, apaciguando en su corazon el senti
el pueblo como el rey se creyó rodeado miento cristiano la soberbia de los anti
de emboscadas y expuesto á inminentes guos esplendores. Agradecido Boecio ~ 
peligros (1). aunque no servil, respecto del príncipe á 

B~~~iO . Un nacimiento ilustre y un talento quien debia su encumbramiento, habia 
cultivado recomepdaban á Boecio, que sabido refrenar mas de una vez su ímpe
habia merecido la confianza de·Teodorico tu y dulcificar su rigor: habia puesto 
hasta el punto de nombrarle cónsul, pa- coto á las rapiñas de los magistrados, y 
tricio, y por último jefe de palacio. Tam- hecho menos penosa la condicíon de los 
bien sus dos hijos habian sido elevados que debian prestar obediencia. No olvi
al consulado, en edad toda vía tierna, en dando la nacíon á que pertenecia, veíala 
medio de los arrebatos de júbilo del pue- con sentimiento bajo el extranjero yugo, 
blo, fomentados por las liberalidades del especialmente cuando en los últimos 
padre. Cuando Boeciofué ascendido alcon- tiempos hizo la sospecha mas pesada tan 
sulado, Enodio, obispo de Pavia, le felici- áspera coyunda. Habiendo sido acusado 
tó en la formasiguiente. «lVle doyel para- el senador Albino de «esperar» la libertad 
bien por el honor que se te ha conferido romana, exclamó Boecio. «Si eso es deli
y rindo gracias á Dios por tu encumbra- to, somos culpables yo y el Senado 
miento; no en razon de que hayas sido todo. » . 
elevado sobre los demás hombres, sino Teodorico que habia comprendido cuan 
porque lo ruereces, y porque ese consu- peligroso era el senado, envolvió en la 
lado no se ha concedido tanto á la ilus- acusacion al mismo ministro. Se le im
tracion de tus mayores, como á tus pro- putó haber escrito, de acuerdo con Albi
pias cualidades. El que le obtuviera por no, una carta al emperador invitándole á 
el primer TIlotivo seria indigno de suce- restituir la libertad á ItaUa. En su con
der al gran Escipion, porque la recom- secuencia fué encerrado en una torre de 
pensa fuera dada, no á él, sino á sus Pavía, y el senado sancionó el decreto de 
abuelos. Debíase á tus virtudes mas bien confiscacion y de muerte. «¡Ojalá, dijo 
que á tu noble .extirpe. Aquí no se ha »Boecio, no se encuentre en ese senado 
derramado sangre, ni ha habido provin- »ninguno que sea culpable del delito 
cias avasalladas, ni pueblos reducidos á »que se me imputa b) y mientras aguar
la servidumbre y arrastrados detrás del daba el instante de su suplicio, escribió 

un libro titulado: «Del consuelo de la fi-
losofía,» en el cual la m.usa de Tibulo y 

(1) La aprension de los itallanos está expr.e- . 
sada completamente en estas palabras de B?eclO: la elocuencia de Ciceron hiCleron oir sus 
Rex avidus communis exiti s (de Courol: lIb. 1.) postreras armonías, bajo la inspiracion 
y del fln 6nimo. Rex dolum romanis ten debato 
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de las ideas cristianas. Platicando de su 
desgracia con la filosofía, le dice: « E '\ re
súmen, si me preguntas de qué desafuero 
se me acusa, dicen que he querido que e~ 
senado sea libre. Si te informas de que ma
nera, sabrás que me imputan haber apar
tado á un delator del designio de revelar al 
rey una conspiracion urdida contra su per
sona para recu peral' la libertad. ¿Qué me to
ca hacer, maestra mia'? ¿,Qué me aconsejas? 
¿Y cómo he de hacerlo, puesto que real
mente he deseado la sal yacion del sena
do y jamás cesaré de desearla'? ¿Confesa
ré, pues, que esto es verdad, negando, 

. no obstante, haber detenido al espía'? ¿ Y 
podré nunca llamar crímen al deseo de 
la conservacion de esta asamblea? Cier
tamente merecia que la tuviera en me
nos estimacion por .las medidas que con
tra mí ha tomado; pero la imprudencia 
del que se miente á sí propio, jamás con
seguirá que lo que es laudable y bueno 
por su índole, deje de serl?; y no reputo 
lícito ocultar la verdad, negando lo que 
es, ni confesando lo que no es, prestarse 
á la mentira. Nada digo delas cartas que 
pretenden he escrito con la espetanza de 
restituir la libertad á Roma; porque se 
hubiera descubierto el fraude, sí, como 
es justo, me hubieran concedido ser ca
reado con mis acusadores. En efecto, 
¿qué libertad puede esperarse en este ca
so'? Plegue al cielo que pudiera esperarse 
alguna, pues entonces hubiera contesta
do como Cannio á Caligula, cuando este 
le acusó de haber tenido noticia de una 

conspiracion: -Si yo la hubiera ~abido, 
tú la hubieras ignorado.» 

Por úlLimo ly apretaron la frente con 
una cuerda hasta el punto de hacerle ca
si saltar los ojos, y acabaron de matarle 
á palos. Sus contemporáneos le llevaron 

524 
como á un mártir y á un santo. No le 
negará la posteridad la compasion debi- ' 
da á la vícti ma de una opresion recelosa 
y de un procedimiento secreto. 

El ilustre Silnmaco, su suegro, osó 
querellarse de su suerte, y se temió que 
anhelara yengarle. De consiguiente pe-
reció á su vez como nueva víctima sacri
ficada á las sospechas de Teodorico, si 
bien no las apaciguó como tampoco sus 
remordimientos. Efectivamente, al poco 
tiernpo creyó ver el rey en la cabeza de 
un pescado que le servian, el rostro ame
nazador de Simmaco; y quedó poseido 

525 

de terror de tal manera, que espiró al 
tercer dia en el palacio de Rá vena. Per
siguiéndole mas allá del sepulcro la ven
ganza de los oprimidos, hizo cundir el Muerte de 

rumor de que habia sido arrastrado ' por Teo~I:~iCO. 

los demonios hácia el volcan de Lípari, y 
precipitado desde allí en los abismos del 
infierno. 

La posteridad, que juzga sin pasion, 
le cuenta á pesar de todo entre los m ej o
res reyes bárbaros, y la historia se ha 
unido á la poesía para inmortalizarle. Si 
hubiera tenido por sucesores príncipes 
dignos de sustituirle en el trono, el im
perio y la civilizacion hubieran podido 
renacer dos siglos antes. 



Enlarico. 

CAPíTULO VII 

FIN DEL REINO DE LOS OSTROGODOS 

111 o teniendo Teodorico hijos -va
rones, llamó de España á Euta-

- rico, que era el único vástago 
~ de la raza de los Amalos. Casó-

le con su hija Amalasunta, le hizo adop
tar militarmente por el emperador Justi
no y le Qfreció á las aclamaciones del 
pueblo, en medio de espectáculos sun-

tuosos, de cazas y de justas dadas en el 
circo (1). 

Pero habiendo muerto antes que él el 
sucesor que se habia elegido, señaló para 
reinar á los visigodos de España á su 
nieto An1alarico, y para gobernar la Ita
lia con la Provenza hasta el Ródano, y 
las demás provincias occidentales á Ata-

(1) Para inteligencia de lo que sigue damos aquí la genealogía de los prínGipes ostrogodos, 
distinguiendo -c In letra baslardilla los que reinaron en Italia. 

Amalafreda su hermana, 1. TeodO?'ico el Grande. 
475-526 mujer de Trasamundo, rey de los vándalos. 

I I 

Amalasunta Teodogota Osgota 
mujer de Eutarico. mujer de Alarico n. mujer de Segismundo. 

I . I . n. Atalar'lCO. AmalarlCO 
526-534 rey de los visigodos. 

TO!110 IV, 

Reyes de Italia electivos. 

IV. Vitigio.. . 
V. Hildebaldo .. 
VI. Erarico .. 
VII. To lila. 
VIII. Teias. 

IIl. Teodato. Amalaberga, mu-
534-536 jer de Erman

fredo, jefe de los 
turingios. 

536-540. 
. 540-541. 

541. 
541-552. 
552-553. 

17 

525 
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Jarico, hijo de Amalasutlta. Esta prince
sa, dotada de extremada hertnosura, su

Am.alasullta lnamente instruida poseyendo además Gobierna en , • 

nA~l~~~;j ~g. de su propio idioma ellatin y el grIego, 
fiel á sus compromisos, tomó como re
gente la direccion de los negocios con el 
deseo de seguir las huellas de su padre 
y de reparar sus errores. Despues de ha
ber notificado sus derechos al emperador, 
como á supremo jefe (1), mandó que se 
erigiera á Teodorico un magnífico mau
soleo en Rávena, prometió al senado ac
ceder á cuanto solicitara; pero mas ad
lniradora de la civilizacion antigua que 
de la sencillez de su nacion, pretendió 
cambiar los usos de los godos, sin hacer 
que desapareciera toda distincion entre 
ellos y los romanos. Tres ministros que 
quisieron oponerse á este despotismo fe
menino, fueron sentenciados á muerte 
sucesi vamente. 

Ponia tambien empeño en que educa
ran á su hijo ministros romanos, vivien
do en medio de gentes de letras ó de cul
tivado talento. Pero los godos, descon
tentos ya de su predileccion á los roma
nos, decian entre sí: ' «¿Cómo ha de ser 
valiente en el campo de batalla, si ha 
aprendido á temblar bajo la férula de un 
pedagogo?» Teniendo, pues, las innova
ciones que preveian, se sublevaron ame
nazadores, y arrebataron del poder de la 
lnadre al rey mancebo. Libre este del 
yugo materual, se entregó sin freno á 

los ejercicios corporales, y gastó su mo
cedad en desórdenes prematuros, que le 
arrastraron al sepulcro despues de ocho 
años de reinado. 

N o permitiendo las costumbres nacio -
534 nales que ej ercieran las ID uj eres la ~ u to

ridad suprema, Amalasunta hizo que se 
Teodatn. ~~~~!~~~ con ella á 'l'eodato, su primo, 

(1) Omnia regno nostro perfecte constare cre
dimus, S1 g-raüuill VeS I,f(.Llll noLJis mlIllwe dee88tl 
:)euu.mu s ....... Clauulintur odia CUlll sepultls ...... 
lilud ebt mihi SUpl'fB dominatuill. talltuill ac ta
leill habere re(j turtlW propiLium .. · .. sit v0vis reg
num nOSLrUlu. g ratlfB vi lJ.culis obllga·LUill. Varo 
V111, 8 . 

en quien el estudio de las let~as .no. ha
bia disminuido en nada la pusllanlffildad 
y la avaricia. P¡opietario de gran ' parte 
de la Toscana, habia procurado asegu
rársela toda entera, expulsando á los 
propietarjos circunvecinos: una vez as
cendido al trono , Re hizo despreciable á 
godos y romanos, considerándole impo· 
tente para poner término á las discordias: 
de los unos, y á granjearse el afecto de 
los otros . . 

No manifestó gratitud ni respeto hacia 
su bienhechora, que indignada de su 
conducta reunió en Durazo cuarenta lni l 
libras de oro, con intencion de ir á Bi
zancio en busca del reposo ó de la ven
ganza; pero anticipándose Teodato la en
cerró en la isla del lago de Bolsena, y la 
condenó -á muerte. 

Justiniano, que acechaba una ocasion 
oportuna para recuperar la Italia, y se 
sentia excitado por los habitantes que 
aguantaban con horror el yugo bajo que 
les tenian prín ci pes bárbaros y herej eR, 

535 

se presentó entonces como vengador de 
1 t 'ó t 1 d á Expedieiond Ama asun a, y enVI con ra os go os .tSdisario. 

Belisario, que acababa de triunfar de los 
vándalos. 

Consistia la política bizantina en opo-: 
ner á los godos civilizados los godos bár
baros, y en defender con los moros, con 
los eslavos y con los hunos, el imperio 
que amenazaban sus compatriotas. Des
em barcó, pues, Belisario en Sicilia, con 
doscientos hunos, trescientos moros, 
cuatro mil caballeros confederados, un 
cuerpo de infantería de tres mil isaurios, 
y además un escuadro n de sus guardias: 
hubiera sido bien poco contra doscientoR 
mil ostrogodos armados, si estos no hu
bieran tenido que velar sobre el país to
do, donde se notaba agitacion, 6 . á lo 
menos descontento. Habiéndose hecho 
este valeroso capitan fácilmente dueño 
de la isla, obtuvo de Ebermoro, yerno de 
Teodato, que le entregara Reggio y así 
sentó su plaza en Italia. 
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Espantado Teodato, en vez de ocupar

se en la defensa, pensaba entrar en aco-
. modos con Pedro, embajador de Cons

tantinopla, y como este le hiciera pre
sen.te que una vez convenidas las estipu
laCIones, no tendria Justiniano motivos 
para hacerle la guerra: '«Tú eres filósofo 
le decia; tú estudias á Platon y te ha: . , . 
rlaS caso de conciencia degollar hombres 
á causa de la guerra; pero Justiniano . ' que qUIere obrar como grande empera-
dor, no halla obstáculo que le -convenga 
en su pretension de recuperar con las 
a:mas ~os antiguos derechos del impe
rIO.» VIno por último .á decir lo sjguien
te: «Si no puedo conservar el reino sin 
guerra, haré renuncia. ¿A qué perder 
uno su dulce tranquilidad por la gloria 
de reinar tan difícil y peligrosa'? Con tal 
de que yo posea dominios que redituen 
1.200 libras de oro, tome para sí los go
dos y la Italia (1) » 

En el momento en que se negociaba el 
tratado fué derrotado y muerto por los 
godos Mundo, que iLa con un ejército 
hácia la Dalmacia. Oobrando entonces 
brio Teodato, no quiso ya oir hablar de 
pacto alguno. No tardaron en humillar 
su soberbia los rápidos triunfos de Beli
sario. Este general se apoderó de Nápo
les, y vió entregada la ciudad por sus 
soldados á una horrorosa ' matanza, gri
tándoles en vano: «Vuestros son el oro y 
la plata; pero perdonad á los habitantes 
que son cristianos é imploran perdon.>l 

Viendo los godos que Teodato se man
tenia indolentemente lejos del peligro, 
le depusieron como indigno de ser mo
narca, y alzaron sobre el pavés á Vitigio, 
guerrero afamadq por su denuedo, quien 
para enlazarse con algun vínculo á la fa
milia de los Amalos, se casó con Mala
sunta, hermana de Atalarico. A la par 
que se ocupa en reanimar el valor de los 
godos y en renovar las ha:t.añas de su na-

(1) Procopo.-De bello golhico, 1, 6. 

cion, es recibido Belisario en Homa la 
e~al deja eRtallal' sus t.ransportes de' jú
bIlo, viéndose libre al cabo de sesenta 
años de los bál.·bl:Jros y de los arrianos. 
Queda edificada de la devocion que ma
nifiesta Belisario á las reliquias de los 
santos y á los gloriosos recuerdos del 
pueblo rey; y saluda la emancipacion de 
la patria~ vocablo que las mas veces solo 
ha significado en Italia cambio de servi
dumbre. 

Entre tanto, ciento cincuenta mil go
dos se habian agrupado en torno de Vi
tigio y llegan á poner asedio á Roma. No 
tenia el general griego mas que cinco 
mil hombres; mas suplen por el número 
su infatigable actividad y el celo de los 
ciudadanos. Conviértese en fortaleza el 
mausoleo de Augusto, y desde lo alto de 
su~ murallas disparan los sitiados sobre 
los sitiadores los preciosos frisos, las cor
nisas admiradas, las estátuas de Lisipo y 
de Praxíteles. ¡Perezca el arte, pero sál
vese la patria! 

Belisario y Vitigio, son héroes dotados 
de generosidad y de valentía, pero el uno 
carece de dinero y de soldados, y no re
cibe bastantes auxilios de los italianos: 
inquietado el otro por estos vé consumir
se el ejército y desmoronarse su reino, 
sin que por eso se dome su bravura. Te
miendo Belisario que el hambre induzca 
á los romanos á rendirse á Vitigio en úl
timo recurso, depone al papa Silverio, de 
quien sospecha se halle al frente de una 
trama con este objeto, y le confina á 
Oriente, dándole por sucesor á Vigilio. 
Este, mediante 200 libras de oro, se ha
bia ganado el valimiento de Antonina, 
que imperaba sobre su marido Belisario, 
sufriendo ella misma la ley de Teodosia, 
mujer de Justiniano, á quien dominaba 
esta. 

Algunos refuerzos que llegan de Gre-
cia reaniman el valor de los veteranos: 
Dacio, obispo de Milan, primera ciudad 
de Occidente por su extension, su pobla-
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cio.n y su riqueza, llega á Ro.,ma Co.n m':-l Repuso. B~l~sario. la fo.rtuna de lo.~ o.r~en
cho.s no.bles (1), diciendo.: «SI no.s suml- tales, y arro.Jo. á lo.s go.do.s de la~ ~I~elen
nistrais algunas tro.pas, expulsáremo.s á tes plazas fue~t.~s. , Encerrado. ."Itlglo. en 
lo.s go.do.s de la Liguria. » Vitigio., cuyas Rávena, Co.mlSIOno. para nego.CIar Co.n Jns
fuerzas se ago.tan po.r la mala influencia tiniano., quien le co.ncedía una. pa:te del 
del aire y po.r lo.s co.mbates, se ve o.bliga- territo.rio. co.mo. tributario.. Pero. IndIgnado. 
do. á levantar el sitio. de Ro.ma, si bien va Belisario., que al ver le arrancaban una 
á sitiar á Rimini: envia á Oo.sro.es la so.li- victo.ria segura, se negó á reco.no.cer el 
citud de que ataque al iU1perio. en Orien- tratado., declarando. que queriaJIevar pri
te v á lo.s francos de que tl'aspo.lJgan lo.s sio.nero. á Vitigio. á Oo.nstantino.pla. Ocur
A{p~s. Efectivamente, esto.s en número. riéndoseles ento.nces á lo.s jefes godos un . 
de diez mil, sin esperar las órdenes de su medio. singular de sal va0ion, ofrecieron 
rey Teo.do.berto., llegan á inco.rporarse á la co.ro.na á Belisario, y como manifestase 
las tro.pas de Uracias, so.brino. de Vitigio, que aceptaria, le abrieron las puertas. 
quien se apo.dera de Milan, despues de «Ouando.ví, dice P~ocopio., entrar el ejérci
un o.bstinado. asedio (2) . to. en Rávena, me co.nvencí de que el éxito 

Infundiero.n la victo.ria y el pillaje en favo.rable en las empresas no. depende ni 
el co.razo.n del rey de Austria Teo.doberto. del valo.r} ni de la fuerza, ni del número., 
el deseo. de tomar parte en aquella em- sino. de la mano. de Dios, que dispo.ne de 
presa; el año. siguiente, bajó de los Alpes to.do. segun su vo.luntad sin que ningun 
con cien mil ho.mbres, de lo.s cuales uno.s I o.bstácu10 la detenga, Los go.dos eran su
iban mo.ntado.s y armado.s co.n lanzas, y perio.res á lo.s romanos en número. y 
o.tro.s á pié co.n escudo. y la terrible hacha valo.r, no. se verificó ningun combate 
de arilias. Observaban co.n ansiedad lo.s des pues que se abrieron las puertas, nada 
romano.s y lo.s godos porque parte diri- se presentaba que pudiera hacerles temer; 
gian sus armas, mas él las dirigió co.n- y sin embargo, do.blaro.n la cerviz ante 
tra uno.s y o.tros. Atacando. primero. á lüs un puñado· de so.ldado.s, sin co.:p.siderar 
go.dos, hizo. tal carnicería en ello.s que yergo.nzo.sa esta acciono Las mujeres ha
con gran trabajo. pudieron libertarse bian o.ido. decir que los ro.mano.s eran 
atravesando. el campo. de los ro.mano.s: hombres vigoro.so.s: cuando. viero.n lo que 
despues cuando esto.s creian les fuese fa- eran, fueron á escupir el ro.stro. de sus 
vo.rable el jefe franco., cae tambien so.bre I maridos, echándo.les en cara la cobardía 
ello.s o.bligándoles á refugiarse en la To.s- ! de haberlas tenido. encerradas en sus ca
cana. Devastó la Liguria, derribó á Gé- sas y hecho. súbditas de tan desprecia
no.va, inmolando á sus dio.ses, mujeres y ~les enemigos .» Sometiéro.nse la to.tali
niños, hasta que forzado. po.r el hambre dad de lo.s godo.R á Belisario, quien no. 
trató co.n ellos y se retiró. Triunfó Justi- aceptó la co.ro.na, ya fuese po.r lealtad, ya 
niano. de esta retirada co.mo si fuese de po.rque reco.no.ciese la impo.sibilidad de 
una victoria. Para castigarle, Teo.do.berto., I co.nservarla, en medio de una nacio.n ya 
ayudó á los go.dos amenazando. sitiar á decrépita, sin vida y sin unidad. 
Oo.nstantino.pla co.n quiniento.s mil guer- No po.r esto. dejó la envidia de asestar
rero.s; pero. fué muerto. po.r un to.ro. sil- le sus tiro.s. Encontrábase ya el eunu
vestre en una cacería. co Narsés investido. co.n la suficiente au-

to.ridad para poder po.ner trabas al curso. 
(1) Procop~o.-De bello go lhico, n, 7. de sus hazañas, ó disminuir su mérito, 
(2) ProcoPlO supone que allí murieron tres- d 1 dó b d 1 It l' 

cientos mil hom~res. Esto es una exageracion 61' cuan o se e ~a~ . a an o.nar ~ a la, 
un error del coplsla. ,do.nde era ya ' lnutIl su presenCIa, para 
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que. volviese á . C~nstantinopla, donde el , tonces fué cuando se le vió con un cui
emperador deseaba con~ultarle con moti- dado dio-no de tiempos mas civilizados 
vo de la guerr~ co:ltra la Persia. no distribuir 8ino con medida víveres ~ 

Adorado Behsarlo del ejéreito y esti- los hambrientos habitantes con el obje
mado por los vencidos, hU?iera podido, to de que el tránsito de un 'largo ayuno 
al frente de un ~uerpo de.sIete,ml.l hom- á la saciedad no les fuese funesto. Dejó á 
bres de su devoclOn, nerVIO prlneIpal de tos romanos que encontró en la ciudad la 
esta guerra, resp~nder con una negativa libertad de retirarse donde quisiesen, y 

510 Y rebelarse; .per? lnca~az de deso,.?edecer les hizo escoltar por los godos, proporcio
y de ~oncebIr colera contra su senor, em- nándoles víveres y acémilas. Cuando 
prendIó su marcha apresuradame nte con hubo sometido toda la Italia Meridional 
los despojos. ~ue atestiguaban su valor, se replegó sobre Roma, acampando ~n la~ 
llevando prIsIonero al sucesor de Teodo- deliciosas colinas de Tívoli. 
rico, como habia conducido al de Gense- No menos firme que humano, tan fino 
rico. Tratado Vitigio con consideracion político como hábil en el arte de los si
en Constantinopla, tuvo la ciudad por tios y de las batallas, modera~o en su 
cárcel, y la flor y nata de los jóvenes go- modo de obrar, exhortaba á los italianos 
dos pasó al servicio del emperador. á unírsele, recordándoles cuanto habian 

Habíanse retirado, no obstante, los sufrido durante los tres años de la domi
restos de la nacion que habian quedado j' nacion griega. Un emperador católico les 
en Italia, allende el Pó, reconcentrándose habia arrebatado al papa para dejarle mo
sobre Pavia, á las órdenes de Uralas, riren una isla desierta; empleábanse once 
quien les aconsejó eligiesen por rey á Hil- tiranos á porfía unos de otros en deshon-

HilJebaltlo debaldo. Era un valeroso guerrero pa- 1'ar Ó rescatar las ciudades; el escriba 
riente del rey visigodo de España; pero Alejandro, gerente del fisco, cuya habi
celosa su mujer de la belleza de la de lidad en cercenar las monedas habia he
Uralas y de los honores que se tributa- cho apellidar «Psalliction» (tijera), no 
ban, incitó á su marido á que asesinara pensaba sino en despojar á los italianos, 
á este valiente jefe, cuya muerte fué bien Prometíales por el contrario Totila el per
pronto yengada por el asesinato del ase- don y la tranquilidad de dejarles entre
sino. Los rugios que habian bajado con garse á sus trabajos y defenderlos con las 

521 los godos á Italia, quisieron entonces ele- armas en la mano. Atrajo de esta mane-
Erarico. d d ' gil' á Erarico; pero fué muerto poco des- ra á sus ban eras gran número e prI-

pues por los godos, que le sustituyeron sioneros, de desertores y de esclavos fu
con Totila, sobrino de Hildebaldo, cuyos gitivos; hacia respetar la virtud de las 

Totila. esfuerzos se dirigieron á reponer la na- mujeres, y dió libertad sin rescate á las 
cion. de los senadores que habian sido cogidas 

Los once generales que Belisario habia en la Campania. Manteniendo entre sus 
dejado para gobernar el pais, operando tropas una exacta disciplina como el me
aisladamente no habian sabido destruir dio mas seguro de vencer, recobraba las 
al enemigo. Reunió, pues, Totila sus plazas una despues de otras, desmante
fuerzas, y consiguió sobre ellos cerca de lándolas luego para evitarse sitios en el 
JayeDza, una señalada victoria. Cuando porvenir. 
despues les hubo encerrado en las plazas Encontró oportuno la corte de Bizancio 
donde mandaban, animado con su feliz enviar contra él á Belisario, que expiaba 
éxito se atrevió á adelantarse hasta Ná- en la esclavitud de su interior yen la del 
pole~, y la a~pd;ó tomándola al fin. En- palacjo imperial la glorjade que se habia 
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cubierto en -las orillas del Eufrates. Lla
U1ado de Italia por las intrigas de su mu
jer, fué enviado allí de nuevo, bajo coo
dicion de que el armamento se haria á su 
costa; jtantas eran las riquezas que habia 
acumulado! Obedeció y arribó con una 
escuadra al puerto de Rá vena, desde 
donde tambien prodigó en nombre del 
emperador las invitaciones y promesas, 
pero sin remover á los godos ni á los ita
lianos. Entonces escribió á Justiniano: 
«He llegado á Italia sin soldados , caba
llos, armas ni dinero; ¿cómo emprender 
la guerra sin todo esto'? He recorrido la 
Tracia y la Iliria para hacer levas, pero 
no he podido reclutar mas que un escaso 
número de hom bres desprovistos de ar
mas, de valor y de experiencia. Los que 
aquí he encontrado no hacen mas que 
quejarse; temen á un enemigo que les ha 
humillado con frecuencia y para evitar 
compromisos abandonan armas y caba
llos. ~o puedo sacar dinero de Italiadon
de dominan los godos, ni tengo autori
dad sobre las tropas porque no las pago. 
Si basta que Belisario venga á Italia, ya 
estoy en su territorio; pero si quieres 
vencer, se necesita otra cosa, en atencion 
á que no hay general sin ejército; enviad-
111e, pues, mis hastiaríos y mis solda
dos (1), con muchos hunos y otros bárba
ros; pero muy particularmente dinero.» 

Se hizo muy poco caso de sus deman
das, y no pudo estorbar á Totila que ase
diara la antigua capital del imperio, cor
tando sus acueductos, magnificencia de 
la antigua y moderna Roma. Sin duda 
entonces fué cuando se rompieron los 
del «Agua vergine,» que todavía domi
nan soberbiamente la desierta campiña 
por el lado de Frascati. Besas, que· de
fendia á Roma con denuedo, la hacia pa
decer cruelmente por su avaricia, espe
culando con el hambre del pueblo. Tan 
horrorosa se hizo la escasez que .rodeán-

(1) Pr~bable~ente los siete mil hombres de 
su guardla partlcular. 

dose un padre de sus cinco hijos, que le 
pedían pan, se encaminó hácia el Tíber 
y se arroj ó allí con ellos en una desespe
racion silencioia. 

Belisarío remontó el Tíber y llegó ú 
acanlpar so1re la cumbre del monte Pin
cio; pero á pesar de cuanta habilidad y 
valor pudo desplegar , tu vo que pasar por 
la alnargura de que Roma fuera tOlnada 
á sus ojos. Sin embargo, las súplicas 
del clero y la 'clemencia de 'rotila sal
varon á sus habitantes de la matanza 
y de la deshonra. Rusticiana, hija de 
Simmaco y viuda de Boecio, habia gas
tado cuanto poseia en aliviar los ma
les causados por el asedio: informados 
los godos de que habia inducido á sus 
conciudadanos á derribar las estátuas de 
Teodorico, la hubieran hecho sufrir el 
mas duro tratamiento, si Totila no hu
biera sabido respetar su virtud y ten el' 
lástima del sentimiento que le habia im
pulsado á la venganza. Perdonó igual
mente á los senadores, si bien hizo de
moler la tercera parte de las murallas de 
Roma, y se disponia á entregar á las lla
mas los monumentos de la antigua mag
nificencia, cuando Belisario le escribió 
haciéndole presente que se cubria de 
eterno oprobio, destruyendo aquellas 
glorias inofensivas. Decidióse, pues, á 
respetarlas; aunque se llevó en rehenes 
los senadores, expulsó á los ciudadanos 
y dejó como un cadáver á la que habia 
sido reina del mundo. Apenas habia sa
lido de su recinto cuando Belisario se 
apoderó de olla con un puñado de gente, 
fortificó lo mejor que pudo su vasto cir
cuito en que apenas andaban errantes 
quinientos moradores; y cuando volvió 
Totila veinticinco dias despues, le recha
zó tres veces; hasta le. hubiera derrotado 
á no intervenir la política de 'Oonstanti
nopla, que agitaban á su albedrío las in
trigas del palacio; las disputas teológicas 
y las rivalidades del circo. 

Tenian razon los it':llianos en decir del 
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primer sitio de Roma: «Si el emperador 
quiere salvarnos, ¿por qué no envia su
ficientes Jropas?» Pero los refuerzos que 
llegaban de ; los griegos, eran de tres
cientos, de ochenta hombres; y Belisario, 
uno de los mas insignes generales que 
habian existido en mucho tiempo. nun
ca se halló á la cabeza de mas de ocho 
mil hombres; aventureros· de todos los 
paises, que prestaban obediencia á cau
dillos rivales é independientes. De con
siguiente, su sabio valor se consumía en 
vanos esfuerzos en una guerra lenta y 
sin acciones decisivas . Además, para 
proporcionarse dinero se veia obligado á 
estrechar á las poblaciones hasta arras
trarlas á la rebeldía. Viendo, pues, mar
chitarse sus laureles . por agena culpa y 
cansado de oir vibrar en sus oidos inso
lentes retos sin poder contestar á ellos, 
pidió y o btu vo su relevo. 

Totila recobró las plazas que habia 
perdido, y entró nuevamente en Roma: 
siendo su intencion establecer allí la se
de del reino godo, hizo tornar á los se
nadores, la abasteció de' víveres y celebró 
los juegos, donde el pueblo supo todavía 
divertirse en medio de tantos desastres. 
Extendió su autoridad hasta el Danubio, 
y á lo largo de sus orillas puso en buen 
estado de defensa los fuertes levantados 
contra los gépidos y contra los longobar
dos. Por él fué despojada la Sicilia de los 
mas preciosos metales, de granos y de 
bestias. Fueron avasalladas la Oórcega y 
la Cerdeña: luego se dirigió con una es
cuadra de trescientas galeras á lanzar in
sultos en ias costas de la Grecia, desem
barcó en Córciga y se adelantó hasta 
Dodona. 

Totila en medio de sus victorias con ti
nuaba ofreciendo la paz á Justiniano; 
pero lruos de aceptarla este, envió a~ ~u
nuco ~arsés que guiara una expedIClon 
en contra suya. Educado en Inanejar el 
huso y en las costumbres del ginec?o, 
habia sabido conservar un alma enérgIca 

en un cuerpo endeble, y habia aprendido 
dentro de palacio el arte de la persuasion 
y del fingimiento. Así, cuando le fué 
dado acercarse al oido de Justiniano, 
sorprendió á este príncipe con la varonil 
osadía de SllS miras. Empleado en emba
jadas y en mandos militares, los desem
peñó de tal manera, que se mostró digno' 
émulo de Belisario. Supo inspirar terror 
al enemigo y respeto á los f.'luyos, hasta 
tal punto que rodeado uno de sus capita
nes por un cuerpo de francos, se negó á 
la fuga diciendo: «Menos temible es ]a 
muerte que el aspecto de Narsés irri
tado.» 

Narsés rehusó emprender dar libertad 
á Italia; si no le proporcionaban fuerzas 
capaces de sal val' la dignidad del impe
rio. Bien provisto de dinero conservó los 
antiguos soldados: y reclutó otros nuevos. 
Suministráronle socorros los longobardos 
que llegaron entonces á hacer una pri
mera tentativa en Italia, los hérulos, los 
hunos, los esclavos y otros bárbaros, y 
secundado tambien por los francos que 
ocupaban la Liguria y Venecia, marchó 
sobre Rávena. Conociendo que aquel es
fuerzo por parte del imperio, COlno tam
bien la union entre sus auxiliares podia 
prolongarse poco, se apresuró á aventu
rar una batalla decisiva. Tuvo lugar en 
Tagina «(Lontagio) ) cerca de Nocera. 
. Totila se presentó en el campo del com
bate revestido con expléndidas armas, y 
haciendo tremolar su bandera de púrpu
ra. Despues de haber recorrido las filas 
al galope, se puso á blandir una podero
sa lanza que cogia con la mano derecha 
y pasaba rápidamente á la izquierda, á 
echarse enteramente atrás para recupe
rar la silla, al mismo tiemp9 que hacia 
ejecutar pasos diferentes á un potro cuyo 
freno estaba blanco de espuma. Presen
tóse de nuevo vestido como simple so]
dado y peleó como un héroe; pero herido 
de muerte no pudo impedir que los su·· 
yos fueran puestos en completa derrota . 

552 
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.Justiniano se entregó á la alegría reci- I esta guerra, y ya pesaba:. sobre aqu~l país 
biendo el casco engastado en pedrería y un nuevo azote. Teodebaldo, sobrIno de 
la sangrienta vestidura del rey de los C:ovi~, rey de Jos francos o:ientales, ha
godos; y Narsés despues de haber licen- bIa sIdo vanamente requerIdo por Teyas 
ciado á los longobardos auxiliares, peo- para que)~ prestara socorro; pero dos 
res que enemigos, pasó á la Toscana y hermanos, el avariento Leutarío y el 
se encaminó á ocupar á Roma, que to- ambicioso Bucelino, emprendieron esta 
mada por quinta vez en esta guerra (1) , expedicion por su propia cuenta. Bajaron 
llegó al colmo de la desolacion. La ma- al territorio de !\1ilan con setenta y cinco 
tanza de los senadores borró hasta la mil alemanes, y ganaron el Samnio, ta-

,imágen de aquella asamblea, en la cual lándolo todo á s,u tránsito: allí se separa
reyes extranjeros habian creido ver un ron y Bucelinó fué á devastar la Campa
consejo de los dioses. nia, la Lucania y el Brucio: Leutario la 

No desesperando todavía los godos de Pulla y la Calabria. Lo que perdonaban 
su fortuna, eligieron por rey á Teias, los francos católicos era reducido á rui
quien prodigó oro para comprar la alian- nas por los alemanes idólatras que ofre
za de ,los francos. Asesinando sin piedad cian cabezas de caballos á sus divinida-
á todos los romanos á quienes encontra- des (1) . . 
ba en la Baja Italia, á donde iba descen - La intemperancia y las enfermedades 
dido, se defendió dos IJ1eSeS cerca de mermaron sus filas mas que las pérdidas 
Cumas. Abandonado de su escuadra, se . de la guerra, y al asomar la primavera, 
lanzó sobre el enemigo con los mas va- Narsés pudo derrotar á Bucelino cerca de 
lientes entre los suyos, decididos como Casilino, á la par que Leutario y lo~ su
él á vender á muy caro precio su yida, yos perecian junto al lago de Benaco, 
y peleó un dia entero, cambiando de es- poseidos de espanto y de furor, lo cual 
cudo cuando el ~uyo estaba acribillado fué atribuido á sus ultrajes respecto de 
de javelinas: en el momento en que se las cosas sagradas. 
descubria para tomar otro le hirió la Los godos pudieron decir á Belisario: 
muerte, y con él acabó el reino de los «N o hemos introducido ningun cambio 
ostrogodos. Todavía se defendieron los en el gobierno de los emperadores. He-
r~stos de la nacion durante mas de un mos dejado á los romanos sus leyes, sus 
ano dentro de Pavía, Luca y Cumas: al- magistrados, su religion.» Pero los ita
gunos de ellos se trasladaron despues á lianos tenian horror á los débiles suceso
Oriente, otros vol vieron á pasar los Al- res de Teodorico, que no sabian mante
pes, donde, trocando la cuchilla por la ner la paz ni hacerse temibles en la 
azad~, se confundieron en Italia con los guerra, y que por otra parte herian sus 
venCIdos. sentimientos religiosos, queriendo mez-

f::1~~on~:: Aquella co.marca que no se puede clarse en la eleccion de los pon'tífices. 
553 nunca denomInar bella sin el epíteto de Á pesar de todo la caida de los godos 

desventurada, talada por los bárbaros y no fué un alivio para la Italia. Puede 
por los pue~los cultos, por sus opresores calcularse á que grado de miseria hubie
y. por sus lIbertadores, tuvo que sufrir ron de reducirla diez y ocho años de una 
bIen pron.to una dominacion nueva, sin guerra lenta entre hordas que no vi
tene~ un Instante de reposo ni aun en la viendo mas que de rapiñas era~ t~ fu-
servIdumbre Aun no h b' 1 'd ' ~. se a la conc UI o nestas á sus amigos como á sus enemi-

(1) En ~6 y en 547 por Belisario, en 546 y en 
549 por Tohla , en 552 por Narsés. (1) Agathias. 
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gos, Durante la cuarta campaña murieron .Justiniano una pragmática sancion para 
de hambre cincuenta mil aldeanos en el los occidentales en veinte y ~iete artícu
Piceno: todavía fué peor en las provin- los (1) por la cual confirmó los actos 
cias meridionales, donde se hacia de la emanados de Teodorico y de su sobrino, 
bellota pan sabroso. Procopo vió á una anulando aquellós que habian, sido arran
cabra acercar sus tetas á un niño desam- cado s por la fuerza ó por el miedo bajo la 
parado, y cuenta que dos muieres en los usurpacion de Totila. Introdujo en las es
alrededores de Rímini daban hospedaje á cuelas yen los tribunales sujurispruden
los viajeros para matarlos y comérselos; cia, señaló peúsiones á los legistas, á los 
exageracion q tie permite · no obstante médicos, á los oradores, á los gramáticos, 
calcular la verdad. Una terrible peste fué resíduos de la Academia de Roma; y dejó 
la consecuencia de tantos males (1), Y en al papa y al senado (voz ya vacía de sen
aquella. inmensa despoblacion hasta los tido) el cuidado de regular los pesos y 
mismos bárbaros que se habian quedado las medidas~ La jurisdiccion civil quedó 
en el pais carecian de todo. Roma vino á separada de la jurisdiccion militar contra 
ser inferior á Rávena ; y segun dice Aga- el uso de los bárbaros, y el juez civil fué 
tias, los desórdenes de los soldados, que el único competente, salvo en los litigios 
en su delirio solo pensaban en trocar sus entre gentes de guerra (2), Sin embargo 
cascos y sus escudos por cítaras y vino, la autoridad de los condes, situados en 
insultaban ~llí lo~ gemidos del pueblo. las diferentes ciudades para mandar á la 
Vanamente aprendía la Italia en aquella fuerza armada, se· extendia especialmente 
ruda escuela lo que son las emancipacio- sobre todo lo que concernia al municipio: 
nes operadas por el extranjero, y se acos- juzgaban en primera instancia y las ale
tumbraba á obedecer el uno ó al otro al gaciones eran llevadas á Constantino
capricho de la fuerza. pla (3). Cada duque tenia bajo sus órde-

G~!i~:~tO Habiendo sido dividido el imperio .en nes á un maestre de los soldados, quien 
griegos díez y ocho exárcatos despues de Justi- le sustituia, si lo requeria el caso, y á 

niano, la Italia fo~mó uno, cuya capital quien obedecian los tribunos ó patronos, 
fué Rávena. Narsés le gobernó por espa- . presi~entes de las escue~as, y jueces de 
cio de quince años, desde los Alpes á la las dIsputas que se susClta.ban entre. los 
Calabria,- y procuró restablec~r allí algun miembros de la cor~oraClon. ~e~nl~as 
poco de órden y reanimar las ciudades· .1as escuelas componlan «el eJérCIto. » 
despobladas. El papa Silveri.o reconstruyó todo lo que de él no formaba parte era 
á Nápoles, donde congregó á los habitan- «pueblo.» . . 
tes de las aldeas incendiadas en los alre- Los duumvIros y los cuatuorvIros fue-
dedores. ~~~ 

; '1' bl (1) Se halla al fin de las novelas y d~ los edic-
554 A instancias de Virgl 10, venera e tos en el corpus juris civiles. AlU se dICe: «Jura 

15deAgOstOobispo de laantigua Roma, promulgó insupervellegescodicibusnos~risin~ertas, quas 

. (1) Procopo dice (Anécd.) que p~recier,on en 
Africa lres millones de personas, y t~lple numero 
eu Italia; pero exagera como de c?sfumbre, pa~a 
probar cuan desastroso fué el remado de JUSII
niano. Hizo grandes estragos la peste en 566, 
especialmente en la Vguria y en ~oma, ?a~ta el 
punlo de no hallarse segadore~ nI Vendlm}ado
res. En 571 pereció una .I?0rclOn d~ rebanos y 
multitud de personvs murIeron de ~lruelas J! de 
disentería. Bajo el reinado de Autarls se Ull1? á 
una inundacion .otra epidemia. Pablo Waruefrldo 
apunta casi cada año una epidemia, langosta, 
una sequía, huracanes, etc. 

TOMO IV, 

jam sub edictali programmale m llftlIam dudum 
misimus, obtinere sancim~s: ~ed et ~as quas pos
tea pr0mulgavimus constIt~tlones, Jubemus sub 
edictali propositione vulgarl, ex eo tern'pore, 9.ua 
sub edictali programa te evulgatre fuermt, etIam 
perpantes Italire obliner~. ut una Deo vol~nte, 
facta repulica, legum etlam nostrarum ubIque 
pr01atetur auctoritas. 

(2) Lites in ter duos procedentes ro.m.ano~, v~l 
ubi romanre personre pulsatur, per clvlles.Judl
ces exereere jubeI?-us, c~m t~llbus negolus vel 
{'ausis judices milItares lmmlscere se ordo Don 
patiatur. Cap. 23. . .. 

(3) Nov. 104, de prrest. SlcIlIre. 
1 



138 HISTORIA UNIVERSAL. 

ron reemplazados por los «dativi,» encar
gados de administrar la justicia civil: los 
decuriones por los cónsules. De esta suer
t~ se halló conservada y hasta robusteci
da la organizacion de los municipios, que 
no tardaron en hacerse independientes de 
hecho de los duques y de los maestres de 
los soldados; hiciéronse hereditarias las 
dignidades, porque eran generalmente 
atribuidas en razon de la riqueza. 

Pero empeoró la administracion, aten
dido que los prefectos de las provincias 
en vez de ' ser delegados· por el senado, 
como en tiempo de los godos, venian de 
Constantinopla. Oomo eran ' gentes que 
habian comprado su empleo, entendian 
que debian .reembolsar sus gastos. Por 
eso un gobernador de Oerdeña, á quien 
se censuraba porque permitia sacrificar 
á los . ídolos, respondió de este modo: 
«Tan caro me cuesta el empleo que, aun 
yaliéndome de ese expediente no podré 
recuperar mis desembolsos.» Y el papa 
Gregorio exclama: «La iniquidad de los 
griegos trae en pos de sí la espada de los 

bárbaros: se reputa por mas compasivos á 
los enemigos que matan que álos jueces 
de la república que oprimen con auxilio 
de perversidates, de fraudes y de rapi.ñas » 

Todavía vino á ser mas deplorable la 
'situacion de Italia cuando el débil y vio
lento J ustino II sustituyó al a varo N ar
sés con Longinos, tan ignorante en . el 
arte militar como ex.traño al conoci
miento del pais . 

Djcese que la emperatriz Sofía envió 
al valiente eun uco una' rueca y un torno 
de hilar, dirigiéndole estas palabras: 
«Vuelve á hilar con mis Illujeres. » 1\I1e
nos generoso ó menos pusilánime que 
Belisario, respondió en esta forma: « Te 
hilaré una trama de la que costará mu
cho trabajo al imperio desenredarse; » é 
invitó á los longobardos á bajar á una 
comarca colmada por Dios de todos los 
bienes. Pero Narsés, que murió dos años 
despues de su soberano, no vió las nue
vas ruinas que los bárbaros, á quienes 
habia llamado, añadieron á aquellas con 
que estaba ya cubierta la Italia. 



CAPITULO VIII 

LOS LONGOBARDOS 

W
' "; Á CI~O col?ca ~ .los longob~rdos, 
, , naclOn lntreplda y belIcosa, 

. '. junto al Rhin Septentrional, 
- mas al Oeste que los suevos y 

los anglos (1) donde se encuentra la ac
tual Westfalia. Pero quizá aquellos no 
eran mas . que una de sus tribus, la cual, 
viéndose vencida, se confundió con los 
sajones; pues aquellos por quienes fué 
conquistada la Italia, segun sus tradicio
nes nacionales, habian salido de la Es
candinavia (~) , . bajo las' órdenes de ]a 

(1) Habi!ant Germaniam qure circa Rhenum 
esta, parte septentrionali Brusacheri, parvi apc
llati, et Sicambri, Oqueni, Longobardi Interiora 
atque mediterranea maxime tenent Suevi, An
gli, ... qui magis orientalis sunt quam Longobar
di... Longobardos paucitas novilitat, quod pluri
mis el valentisimis nalionibus cjncti, non per 
obsequium sed prreliis el periclitando tuti sun t. 
Tácito.-De mor. germ. 

Longobardorum opibus refeclus (!talo Flavo, 
rey de los cheruscos bajo el reinado de Claudio) 
per lreta, per adversa cheruscas afflictabat.-His
toro Se llama todavía longobardo un sitio á lfls 
orillas del Elba. -

'(2) Véase á Pablo Warnefrido, llamado el Diá
cono, 1, 2. 

El Scalda de Gottland: . 
De flog Langbarder indum derum Land. 
Der blefl' icke leffrend en eniste mand 

valkiria Gam bara y de los jefes 1 bor y 
Ayon. Adoraban á Freya y á Odino, y 
como todos los que seguian este culto, 
tenian u~a nobleza de orígen divino. 
Daban el título de 'kuningios á los que 
les habian mandado en mas antiguos 
tiempos. El primero de sus jefes se lla
maba Agelmundo; mas tarde, bajo los 
adalingos (1), se apoderaron de la anti
gua Rugia, ocupada por los hérulos. 
Adoino, su noveno rey, les estableció 
luego al Sur del Danubio en la Pannonia, 
que parecia ser el punto de parada de 
todos los que se aprestaban á invadir la 
Italia. Ildesquio, hijo de Risiolfo, aspi
rando á reinar sobre los longobardos, pi
dió socorro á los gépidos, nacion someti
da un momento á Atila, como las demás 
nacione~ de raza gótica, y que, habién
dose emancipado á . su m.uerte, habia 
ocupado tierras en las cercanías del Da
nubio, cuando las abandonaron los go-

Sra lodum de sig Langbarder Kalum 
Pannonien berlriddum de ok med alluID. 

(1) Konig, significa rey; y Adelig, reino. 

15ll 
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dos para ir á defender la Italia contra »por nuestros antepasados que ningun 
Belisario. En la misma época un preten- )Jpríncipe se siente á la mesa con su pa· 
diente al trono de los gépidos recurrió á »dre sin haber ",sido primeramente arma
Audoino; entendiéronse, pues, entre sí »do por mano ae un rey extranjero.» 
19S dos reyes para matar recíprocamente ¿Qué hace Alboino'? Acompañado de 
al rival de ellos y sellaron su alianza con cuarenta compañeros decididos, se diri
este mútuo delito. ge á la corte de Turisendo, y reclama de 

No podia ser de larga duracion ' la paz su 'persona el honor de ser armado por 
entre dos pueblos igualmente soberbios, su mano. Es recibido como un huésped 
separados solo por el Theiss; y los longo- por el rey de los gépidos, quien le con
bardos ayudaron á Justiniano contra los vida á un banquete; mas luego que se 
gépidos, cuando este se negó á pagarles hallan sentados á la mesa, dice triste
los subsidios pactados. Hallábanse, pues, mente: «El puesto de mi hijo está ocu
en estado de hostilidad contínua: sus »pado por el que le ha muerto.» 
proezas fueron celebradas en cantos na- Esta idea exaspera á los gépidos, quie
cionales, y aun quizá en un poema (1); nes ya miraban al vencedor con ira Ku
y de ello sacó Pablo el Diácono una no- minundo, otro hijo del rey, sofocado por 
vela mas bIen que una historia de los la cólera y ébrio de vino se entrega á 
longobardos. No obstante, seguiremos su ' sarcasmos, y compara los longobardos, 
obra á falta de otros monumentos aun- por su aspecto y su mal olor á yeguas, 
que no sea mas que en razon de lo que aludiendo á ciertas bandas con que se 
dice sobre el carácter de este pueblo. ceñian las piernas. 

Turismundo, hijo de Jurisendo, rey «Pero estas yeguas, grita Alboino, sa-
de los gépidos, es .muerto en un comba- »ben harto bien dar coces, como puede 
te por Alboino, hijo de Audoino: enton- »decírtelo la llanura de Asfeld, dondeya:
ces los magnates longobardos, admiran- »cen los huesos de tu hermano, cómo los 
do el valor del príncipe, piden al. rey que »de un vil animal.» 
le haga tomar asiento á su lado en el A estas palabras que renovaban un do
banquet.e de la victoria. Pero Audoino le lor amargo, t.iran l~s dos bandos de las 
responde: «Sabeis que se ha establecido espadas, y Turisendo obtiene con trabajo 
~~~~ sumo que los derechos de la hospitalidad 

(1) ?a~lo Wa~nefrido.~De gestis longobardo- sean, respetados. Luego vI'ste á Albol'no 
ram, llbrr VII, dICe que las hazañas de Albonio 
eran celebradas no solo en los cantos de los bá- las armas de Turismundo; y de vuelta el 
varos y sajones, sino tambien en los de todos los 
pueblos que hablaban el mismo idioma. jóven guerrero al lado de su padre, es 

Véanse asimismo: d 't" d l:e t' 1 d ' d Procopio.-De bello gothico. a mI- loa es In rea, on e refiere su 
Anastasio, el Bibliotecario.-De vitis pontifi- audacia y la lealtad de Turisendo. 

cum romanorum. e d d d 1 
Gr~gorio MAgno.-:-Ep~stol~s y diálogos. uan .o espues e a muerte de su .pa-
Ga1l1ard.-Memorla hIst6rICa y critica sobre los dre fué llamado K unisendo á sucederlo 

1 ongo bardos, . 
MemoriAs de la Academia des Inscrip. tomos por el voto. de los guerreros (1), pensó en 

XXXII, XXXV, XLIII. 'vengar los antiguos agravios y declaró 
~urk.-Jorschumgen auf den Gebieth der Ges-

chlChthe Rostock, 1835. la guerra á Alboino, que habia reempla-
Lebrec. zado á Audoipo. Este reclama la alianza 
Les-Gesch.---:Von italien, Hamburgo, 1829. 
Balbo ........ SlorIa d'Italia, Turin , 1830. de una horda de ávaros, que acababa de 

da~el::&~\~i~~~~ continuacion no se hará aguar- aparecer j unto al Danubio, buscando oca-
Troya .--.-~lor~a d'ltalia, Nápoles; 1839. Obra de ~!~~e~~_e_ ~jercitar el valor de sus guerre-

una erudlCIO~ l~meJ?sa, en que seria de desear --_~ ___ ~ 
mas 6rden é mdlCsclOn de las fuentes. 

En general todos los historiadores de Italia, (1) Pablo el Diácono, no quiere decir olra co
sa CUAndo habla del voto de todos, 1, 27. 

566 
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ros,y pastos para sus rebaños. Les hizo . cosa para determinar á acometer la em
pres.ente que no solo los gé~idos, que se p:esa á una nacion belicosa que, todavía 
h~blan separado. de las. naclo.nes germá: SIn patria, deuia conquistar una tan her
nlCas para reunIrse al ImperIo, sucumbI- Inosa de un pueblo desarmado'? 
rian bajo sus armas unidas, sino que otros Apenas cundió el rumor de que los 
much~s pueblos que ocup~~an los ~ejo- longobardos se aprestaban á cruzar los AI
res PtalSe~ del mundo sufruIan la mIsma pes, cuando gépidos, búlgaros, sármatas , 
suer .e. ?,In embargo, el ICacan Bayan no bávaros acudieron desde la Germania y 
conslnbo en ceder á estas razones hasta desde la Escitia para tomar parte en sus 
que los longobardos le dieran en recom- fatiga~ yen el botin; vióse tambien llegar 
pe~sa de su. amistad el diezmo. de sus re- á veinte mil sajones con sus mujeres y 
banos, la mItad del botin y de los prisio- sus hijos. Alboino, que reunia los vicios 
neros y todas las tierras que fueran q ui- y las buenas cualidades de un ' caudillo 
tadas á los gépidos. sal vaje, se puso en marcha con aquella 

Nada pareció oneroso en demasía á Al- multitud de hombres diferentes en culto 
boino á trueque de adquirir semejantes y en costumbres; despues de haber cele
auxiliares: concluyó el tratado, y ha- brado con los ávaros un tratado único en 
biendo llegado á las mano.s con el enemi- la historia: les abandonaba su territorio 
go, le derrotó, mató á Kunimundo yex- á co.ndicion de que se le restituyeran si 
tinguió el reino de los gépido.s: mezclá- zozobraba en su expedicion y se veia 
ronse los vencidos Co.n lo.s lo.ngobardos, ó obligado á volver á aquel punto. 
fueron llevados en ese la virtud por los Llegado á Montreal (1), se lanzó Al- 56!l 

ávaros. Estos últimos se establecieron en boino súbito sobre la Venecia. Aquilea, 
]a Valaquia, en la Moldavia, en la Tran- destruida por Atila, se hallaba á la sazon 
silvania y en la Alta Hungria. Todo el en la imposibilidad de oponerle una efi
territorio entre los montes Krapakos, el caz resistencia; y el patriarca Paulino se 
Pruth y el Danubio; se halló de esta suer- retiró c<;)n los principales habitantes á 'la 
te sometido al nuevo y formidable poder isla de Grado, llevando así un aumento 
del Kacan Bayan. de po blacio.n á la república de las lagu-

Envanecido Alboino de su victoria, nas Adriáticas. Despues de haber dejado 
meditó otras conquistas. para la defensa de los Alpes Julios, con 

Muchos de sus guerrero.s se acordaron el título de duque de Frioul, á su sobri
del tiempo en que Justiniano les habia no. Gisulfo, que conservó á su lado mu
llamado á Italia para co.mbatir á Totila, y chas familias (fare), así como buenas r.a
encomiaban las delicias del cielo, las be- zas de caballoR y de búfalos, que ~e Vle
llezas de estas comarcas que no habian ro.n entonces por la vez primera en Ita
ajado aun tantos desastres para que deja- Ha, continuó Alboino su marcha. Los 
ran de excitar la codicia del extranjero.. quince años de administracion grie?,a 
Alboino reanimó aquello.s recuerdo.s ha- habian envenenado las llagas del. pals , 
cien do servir á la mesa las mas esquisi- al cual la peste y el- hambre quItaban 
tas frutas y los mejores vino.s de Italia. hasta el consuelo de la paz. Probable
Aquel Narsés que se habia hecho. respe- luente fueron reconcentradas las tro~as 
tar de ellos por su valo.r y por sus gene- en las plazas fuertes, c?sa q"?-e las ~lZO 
rosos donativos, no se encontraba ya allí inútiles del todo. HubIera SId? pOSIble 
para defenderla; y aun quizá, ofendido multiplicarlas, llevándolas rápIdamente 

por ingratos señores, él era quien les in- (1) Quizá Monlemaggiore, cerca de Cividaden 
vitaba á"la venganza. ¿Se necesitaba otra el Friou1. 
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donde hubiera sido necesaria su presen
cia. J ustino no podia en viar . otras n ue
vas, c,bligado como estaba á sostener la 
guerra contra los persas, y amenazado 
además por los á varo s , aliados de los lon-
gobardos. 

Alboino se apoderó, pues, de Verona, 
y luego de Milan, á los cinco meses es
casos de su partida de la Pannonia (1). 
Allí fué proclamado rey. Huyeron los 
principales moradores de Génova éon el 
obispo Honorato. Solo Pavía, entre· las 
ciudades · situadas á la orilla izquierda 
del Mincio, resistió tres años y medio. 
Airado Alboino de tenacidad semejante, 
juró pasarlo allí todo á cuchillo; pero 
cuando el hambre le abrió las puertas de 
la plaza, tropezó su caballo, y habiendo 
caido en el momento que hacia su en
trada, un sentimiento piadoso hizo en
tender al rey bárbaro que aquel acciden
te era un aviso del cielo, y le perdonó 
diciendo: «Este pueblo es verdaderamen
»te cristiano: \') eligió aquella ciudad para 
capital del nueyo reino. A este tiempo 
habia pasado el Pó, y sometido la orilla 
derecha hasta la confluencia del Tánaro. 
Adelantándose en seguida por la Ombria, 
situó un duque en la ciudad de Espole
to; quizá avanzó mas lejos hácia el Me
diodia, y fundó el ducado de Benevento 
(2), que sobrevivió al reino longobardo. 

(1) Es sumamente confusa la cronología de los 
diez y siete primeros años del reinado de los lon
gobardos: Muratori Fumagalli, Lupi, no la han 
aclarado completamente. Pablo Warnefrido úni
co historiador á que nos vemos reducidos deter
min~ el tiemp<? en que Alboino partió de ia Pan
noma, luego sIgue en cuanto á lo demás con no
las indeterminadas sirviéndose de indicaciones. 
El uso de indicar los años por los cónsules habia 
ya cesado, y la era vulgar no se habia adoptado 
generalmente todavía. Quizá las contradicciones 
aparen tes serian conciliadas trasladundo la fecha 
en quú los historiadores comienzan el reinado de 
Alboino, desde la toma de Milan hasta la entrada 
ue los longobardos en Italia, es decir en los pri
meros meses del sitio de Pavía. 

(2) Siguiendo á Pablo el Diácono los histcria
dores suponen que la ciudad de Benevento de 
que Zotton fué el primer duque. no fué conq~is
lada hasla el nemp? d~l rey de Autarias; pero la 
carta c~ar~~t~ y seIS, lIbro II, de Gregorio Mag
no, esta dUlglda á Arequis, sucesor de Zolton. 

Si Alboino hubiera· sido un capitan 
Inas hiíbil ó un organizador mas capaz, 
hubiera podido entonces sujetar á su do
luinacion á la 1 talia toda; pero perdió su 
tiempo en inútiles expediciones, y no 
supo impedir á sus generales, quienes 
solo ·estaban unidós á su 0ausa por un 
vínculo nada estrecho, que procedieran 
á su antojo, fijándose unos en el territo
rio conquistado, alojándose otros para ir 
á amenazar á otros paises, cuando aun 
quedaban tantas ciudades que reducir á 
la obediencia. 

Además fué detenido en medio de sus 
triuftfos. Habia mandado hacer una copa 
con el cráneo del gépido Kunimundo, 
muerto por su mano, á fin de asociar á 
los placeres de la mesa el feroz deleite de 
la victoria (1). Despues habia obligado á 
Rosmunda, hija de este príncipe, á darle 
la mano de esposa, ó la habia inducido á 
consentir en este enlace. Un dia que so
lemnizaba en Verona el feliz éxito de 
sus empresas en los placeres de un ban
quete, pidió esta copa á la hora de los 
postres; y despues de haberla hecho cir
cular, llenándola nuevamente, dijo:· 
«Llevad este vino á Rosmunda á .fin de 
»que beba con su padre.» 
. Herida en el corazon la jóven esposa 

con tan atroz mofa, se entendió en se
creto con una concubina de un valeroso 
caudillo, llamado Perideo, á quien cedió 
su sitio en el lecho. Cuando, sin sospe
char la sustitucion, se hizo este cómpli
ce- de adulterio, le declaró ella que esta
ba en su mano elegir en tre el castigo 
del crímen involuntario de que acababa 
de hacerse culpable, ó del asesinato del 
~ino fué degollado (~). 

ALiova tambien como tiene la fecha de 592 ni se 
desquitan los veinle años de Zotton reina~a, se
gun Pablo, nos hallamos trasladados á la época 
del sitio de Pavía. 

(1) ;<He visto ,po~ mis propios ojos, y Cristo me 
e~ testIgo, al prmclpe Raquis tener esta copa un 
dla ~e fiesta, y enseñarla á los convidados.» Pablo 
el DIácono, II, 29. 

(2) Todos saben el importante papel que re
presenta esle héroe de los cantos septentrionales 
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Rosmunda esperaba llegar con ayuda diaciones de los Alpes, se arrojaron 80-

de los gépidos, á encumbrar al trono á bre el territorio de los francos, talando 
su amante Elmiquio, pero los longobar- el pais, á la izquierda del Ródano, y las 
dos se opusieron á 'sus planes, y tuvo costas del Mediterráneo. 
necesidad de refugiarse en Rávena con No debe imaginarse la conquista de 
su hija Albsuinda, sus dos amantes, un los longobardos como una de aquellas 
corto número de fieles servidores y con- en que un solo jefe dirige la voluntad 
siderables tesoros. El exarca Longinos, de todos. Á sem-ejanza de los demás ger
que se lisongeaba de humillar con sus lnanos, cuando se decidia una expedicioll 
discordias á los enemigos, á quienes no com:un, se reunian los jefes de la nacion 
podia vencer con las armas, admitido en «(gassindos)>> al rey con los guerreros 
tercer lugar á los amores de aquella mu- que les seguian voluntariamente, para 
jer desatentada, la indujo á que se des- proceder de acuerdo hasta llevar á feliz 
embarazara de Elmiquio. En su conse- remate la empresa; pero en cuanto á lo 
cuencia echó veneno en su copa cuando demás eran independientes y anhelaban 
estaba en el baño; pero, sospechando su proporcionarse por su cuenta particular 
traicion, la hizo beber despues el funesto poder y riquezas. Tan luego como estu
brevage, y ambos perecieron así víctimas vieron en Italia dejaron de ser guiados 
de su perversidad (1). Albsuinda fué en- por un pensamiento único: cada uno de 
'dada con los tesoros de su madre á ellos eligió un canton, que no formaba 
Constantinopla, donde Perideo hizo alar- de ninguna manera una division admi
de de una fuerza prodigiosa n1atando á nistrativa, sino un señorío diferente, 
un leon de enorme tamaño. Comparado defendido, ensanchado, gobernado, al 
á Sanson por su vigor, se le sacaron co- gusto del individuo, que reunia en sus 
mo á él los ojos, y á semejanza suya as- manos la autoridad civil y militar, aun
piró á vengarse; fingió 'tener que comu- que observando las costumbres germáni
nicar al emperador cosas importantes, y cas á pesar de todo. Cuando Oletis fué 
mató á los senadores ' en viados en su . asesinado despues ' de su reinado de diez 
nombre para oírlo. y ocho meses, podia considerarse ' como 

Entretanto reunidos los jefes longo- llevada á buen término la empresa para 
bardos en Pavia eligieron por rey á Cle- que se habian sometido los longobardos 
fis, quien continuó las hazañas de Al- á su caudillo: parecióles, pues, inútil ele
boino y el exterminio de los romanos. gir otro soberano (1), Y cada uno de los 
Llevó sus conquistas h~sta los puertos treinta duques (2) se ocupó en su parti
de Rávena y de Roma. Al mismo tiempo 
los duques, que mandaban en las inme-

en la insípida historia de Bertoldo, leida sin em
bargo por todo el mundo. Ignoramos de donde 
sacó Julio César de la Cruz esta leyenda: mas to
do revela su orígen aleman; la corte de Alboino, 
aunque trasladada á Italia, los mismos nombres 
de Bartoldo, Marcolfa, etc. Acaso «la Contradic
tio Salomonis,» una de las mas antiguas novelas, 
en que se halla,una discusien entre Guillermo el 
Conquistador yel al<leano Marcolfo, se deriva de 
la misma fuente que las aventuras de Bertoldo, 
traducidas á todas las lenguas, v que los alem'a
nes creen de orígen asiático, no sabemos conque 
fundamento. 

(1) Es fácil apercibirse de que la novela ó la 
poesía entran por mucho en este relato. . 

(1) Gibbon, que aplica á los bárbaros el dere
cho de los pueblos cultos, imagin~ que el gobie~
no de los treinta, fué una espeCIe de regenclfl, 
durante la menor edad de Autaris. La domina
cían de los longobardos es una de las partes mas 
descuidadas de su trabajo; y la retórica le induce 
á'grave yerro. Compárese el he,cho de .~osmunda 
en su narracion y en la de Pablo el.DIacono. 

(2) Quisá los longobar~os, ásemeJanza de.otros 
pueblos germánicos, tenIan la costumbre smgu
lar de emplear dos decenas diferentes, la una de 
diez y la olra de doce, lo cual es causa de que 
frecuentemente no es un número lo que parece 
á primera vista. 

Véase Burh.-Schwedische Geschirhle, 1, pár-
rafo 19. 

En este caso es posible. que los. duq ues .longo-
bardos ascendieran á tremla y seI~, es deCIr, doce 
en la Neustria , doce en el Austrla, doce en la 
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cular provecho. Esto fué lo que estorbó 
á los longobardos avasallar toda la Italia, 
donde se hallaban á la sazon frente ' á 
frente dos naciones; un pueblo guerrero, 
organizado por batallones « (far~s» y re
gido militarmente; y un pueblo desar
Inado, sometido á los duques 'imperiales·, 
que ocupaban cierto número de plazas 
en los paises montañosos, en las costas, 
y donde quiera que la conquista no ha
bia aun penetrado. Habíase formado el 
,< Austria» del Friul y del Trentino; la 
«Neustria» de los ducados de Zorea, de 
Turin y de Liguria; pertenecia en parte 
al rey la Tuscia; otra parte comprendia 
los ducados de Luca, de Toscana, de Cas
tro, de Ronciglione y de Perusa. Noocu
paban los longobardos en la Emilia luas 
que á Reggio, Plasencia y Parma; en la 
Italia Meridional la Pequeña Lombardia, 
es decir, los ducados de Espoleto, y Be
nevento el principado de Salerno, la 
PulLa y la antigua Calabria. 

Entonces el territorio, que permaneció 
bajo la obediencia del exarca de Oonstan
tinopla, recibió como . último refugio de 
] os romanos el nombre . de Romania: 
Oomponíanse de las ciudades de Rávena, 
de Bolonia, de Imola, de Fayenza, de· 
Ferrara, de Adria, de Oommachio, de 
Forli, de Cesena, y de la pentápolis 
marítima que comprendia á Ancona, Rí
Inini, Pesaro, Fano, Sinigaglia. Entera
luente agenos á la navega.cion los longo
bardos, no pudieron avasallar las costas, 
que recibian auxilios de fuera. De aquí 
resultó que, á contar desde la emboca
dura del Po hasta la del Arno, fué el 
pais independiente de ellos; que lo mis
~teci6 durante algun tiempo res-

'~' uscia. Hist?ricament.e conocemos veinte y nue
\ e; losdelFrlOul,de Mllan, de Pérgamo de Puvín 
de ~rescia , de Trento, de Espoleto, de'Turin, d~ 
Ast!. de IorcR , rte San Julio de Or.la de Verona 
de Vice~za , de Trevieso de Ceneda, de ParjJ1a, d~ 
Plasencla, de B~es~ello, de Reggio, de Perusa, 
de Luca, .de ChUlSSl , de Florencia, de Savonn de 
Papnhomn, rl.e Ferno, de Rimini, de Istria, de Be
navent?-Véan~e las memorias de la Academia 
de TurlD, tomo XXX1X. 

pecto de Génova y que nunca sometieron 
los Alpes Cotios, la Cicilia ni las islas. 
De consiguiente, el exarca de Constanti
nopla segur~, dando duques ó maestres 
de la milicia á Roma, á Gaeta, á Tarento, 
á Siracusa, á Cagliari y á otros puntos; 
pero no tardó Nápoles en emanciparse de 
este yugo y en nombrar por_ sí misma sus 
duques. El comercio hizo germinar la 
libertad en Amalfi, donde no tardó en 
tener desarrollo. Venecia, que tomaba 
incremento con los resíduos de Italia, 
recogia en sus cien islotes todo lo que 
quedaba de la sangre latina~ y los empe
radores de Oriente tenian en ella mas 
bien que una súbdita, una aliada. 

Limitábase, pues, la dominacion del 
imperio de Oriente casi al exarcato y á 
Roma, que no era puramente sacerdotal 
todavía; pero en aquel reducido espa
cio era donde se habia acumulado la 
poblacion italiana 'para sustraerse con sus 
riquezas á la dominacion de los bárbaros 
y á las persecuciones á que se entregaban 
en su calidad de arrianos. No cesaba de 
apelar al emperador para que llegara en 
su socorro. El Senado envió 3000 libras 
de oro á Tiberio para determinarle á esta 
empresa y gritaba el pueblo: «Si no eres 
capaz de librarnos de los longobardos, 
sálvanos á lo menos del hambre. » Al 
efecto remitió Tiberio á 'Roma mucho tri· 
go, pero el Senado no 'supo hallar mejor 
expediente que .el de corromper á los je
fes longobardos, ó el de comprar la amis- . 
tad de Childeberto, rey de los francos, 
quien mediante 50,000 monedas de oro, 
se decidió á bajar á Italia, al mismo tiem
po que un mngnate longobardo ingresa
ba en el servicio del exarca de Rávena. 

A la proximacion del peligro sereunie
ron los duques y eligieron por rey á Au· 
taris, hijo de Clefis, quien despidió á 
Childeberto al otro lado de los Alpes, ha· 
ciéndole ricos presEmt~s. Exigiendo ~l 
emperador que este último restituyera el 
~ubsidio que habia pasado de antemano, 





LONGOBARDOS Y FRANCOS (Edad medIa). 

TIEMPO DE MEROVEO 

¡--::;=~~~~~~~~~~~8í-1 

1, 2} 3, 5 Y 6. Bárbaros prisioneros. Godos, etc. (Trabajo en marfil).-i y 7. Alanos prisioneros. (Trabaj,o e.n 
marfilJ.-8. '~raje ~~ mujer principallongobarda.-9.y 13. Trajes de mujer principal. longobard~, o re1í 
na.-lO. Traje de Joven noble longobardo.-ll. TraJe de rey longobardo.-12. Traje de príncIpe rea 
longoba~do.:-l-t: '~'raje de hombre principal. longobar~o.-15. Adorn? para forro (vaina) de espada.: 
16. Alhaja slmbolIca.-17. Cruz de oro con pIedras preclOsas.-18. Alllllo de oro con moneda romana. 
19. Correa guar?ecida .. -20, 21,.2~, 23 Y ~4. Trajes de mujer long'obarda.-25. La corona de hierro. (Es~é. 
en el tesoro d~ M.onza).-2ti. Parte de escudo.-n y 29. Trajes de hombre del pueblo franco.-28. TrllJe 
de hombre prJll ':'lpnl franco.-30, 3¡ .y 32. Trajes de guerrero franco.-'33. Tra.je de hombre franco. 



Autaris. 
584 

Reyes, 

lUSTORIA UNIVE&SAL. 

volvió. para ejecutar su promesa; pero su- prestarles asistencia en caso de guerra, 
cumblóvergonzosamente. Resuelto á ven- se comprometió á no desposeerles de sus 
garse reunió veinte capitanes de los mas dominios, salvo por el crímen de felonía. 
temibles y por tercera vez pasó los Alpes; Verdadero príncipe, y no simple general; 
aunque derrotado cerca de Bellinzona el rey (" excelentísimo ó flavio, » como se 
siguió adelante, y se hizo dueño de Milan ' titularon los sucesores de Autaris, hizo 
y de Verona. inscribir su nombre en las monedas y ála 

No queriendo Autaris jugar en una cabeza de los actos públicos. Pronunció 
sola batalla la suerte del reino, encerró como juez sobre los asuntos importantes, 
en las plazas fuertes sus tropas, sus teso- y promulgó leyes, sometiéndolas; para 
ros, sin cuidarse del resto de~ pais, que darlas mas autoridad, á la aprobacion de 
quedó entregado al pillaje. Si los grie- los magistrados y de las asambleas, aun
gos se hubieran unido álos francos segun que no se descubre que para darlas vali
se habia convenido, la dominacion lon- dez fuera indispensable su sufragio. 
gobarda hubiera podido ser destruida A la par que los duques instituidos por 
desde entonces; pero mientras que los Longinos eran magistrados civiles y mi
primeros se detenian en rededor de 1\ló- litares, y administraban el pais con arre
dena y de Parma, se ingirió la discordia glo á las leyes comunes, los treinta ó 
entre los jefes de los francos, y Childe- treinta y seis duques longobardos, no de
berto remontó el curso del Adige, destru- pendiendo del rey mas que respecto de 
yendo muchos fuertes en el valle del los delitos políticos y de los asuntos de 
Trentino. Entonces Autaris, saliendo de interés general, ejercian la autoridad, en 
Pavia, recupera el pais así como la peque- lo tocante al derecho civil, como dueños 
ña isla Comacina, en el Lario, donde y señores, sobre el pais que ocupaban. 
Framion, partidario imperial, se habia Iguales entre sí en categoría (1), habien
resistido hasta aquel momento. Ensegui- do tenido probablemente en el orígen un 
da reconcentra su ejército en Espoleto y número igual de familias (2) tanto lon
se adelanta sobre el Samnio. Llegado á gobardos como súbditos, bajo su mando, 
la extremidad de Italia,mete su caballo en podian disponer á su antojo de sus pro
el mar, y disparando su javelina contra piedades, su mas próximo heredero les ' 
una columna que permanecia' en pié, ex- sucedia con tal de que fuera mayor de 
clama: «Allí será el límite del reino Lon- edad. Si tenia muchos hijos gobernaban 
gobardo. » Pero para enlazar la Italia bajo juntos, en caso de disputa entre muchos 
una sola dominacion, y entonces era el ,'herederos, se decidia por los «exercitales» 
momento favorable, hubieran debido los del duque, es decir, por los hombres li
longobardos tener miramientos á los ita- bres de sus dominios, sin que el rey in
lianos y acariciar á los pontífices. Al re- ter viniera mas que como juez supremo 
vés se hacian detestar como herej es y como de la nacion. 
tiranos por los indígenas, que ya)es des- Pertenecian al duque las tierras que 
preciaban como bárbaros. conquistaba al enemigo, aunque siempre 

Sin embargo, aparecia una forma me- bajo el vasallaje del rey, el cual hasta 
jor de gobierno bajo Autaris, quien ha- podia mandar que fueran destruidas. Al
biendo obligado á 10's duques á restituir gunos se engrandecieron con semejantes 
los bienes de los antiguos reyes usurpa
dos durante el interregno" dió fuer~a á 
la autoridad suprema: mediante esta res
titucion y la obligacion por su parte de 

TOMO IV, ' 

(1) En n ada se apoya la dislincio~ de Murato
ri entre los duques grandes-y pequen os . 

{2) Se las denominaba (are, de (ltaren, engen
drar. Cúrresponde á esta voz el gens de los an ti-
guos. 
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adquisiciones hasta. el punto d~ sustraer
se completamente á la autoridad del rey, 
como aconteció especialmente con los 
duques de Espoleto y Beneventos, por 
cuyas tierras prohibió Raquis el paso, 
del mismo modo que sobre el territorio 
extranj ero. 

Tenian los duques baj9 su d'ependen
cia á los «escultascos» ó centenarios, que 
encargados de la administracion de ·una 
aldea, conducian al contingente á la 
guerra y administraban justicia. Estos 
contaban por subordinados á los dizena
rios jefes de diez ó doce «fares, » asocia
ciones formadas para la administracion, 
para la guerra, y quizá tambien para la 
E' eguridad recíproca en los casos de deli
tos. Esta órganizacion está de acuerdo 
eon la de los sajones, así co'mo el dere
cho d e los longobardos enlazados á los 
sajones por los vínculos de la sangre (1), 
tiene mucha semejanza con el suyo. 

DerecllO . Aunque establecidos en residencia fija 
lombardo. nunca pudieron abandonar el sistema 

Jnilitar, rodeados como estaban de ene
migos. Por eso la palabra «exercitus» 
designaba la nacion: «exercitalis,» el 
longobardo libre, que al estilo teutónico, 
se llamaba ahriman (heermann. ) Todos los 
«ahrimanes» debian reunirse armados al 
llamamiento del rey, hasta los obispos, 
bajo pena de veinte sueldos de multa . 
En su consecuencia, sin incurrir en la 
pena capital, ninguno podia cambiar de 
domicilio de otro modo que con su «fa
re, » como un soldado que no puede de
sertar de su regimiento. Todos podian 
intervenir en la asamblea general, donde 
los principales discutian y deliberaban 
sobre los intereses públicos. 

r . d d Sin embargo, no se debe confundir es-
roplC a . 

ta organizacion con el sistema feudal. 
El rey, los duques, los ahrimanes, te-

(1) Pablo el Dj ácono, llama á los 'sajones 
ami oi ve tuli alboini , y dice que el vesUdo de lo~ 
Jongobardos se parecia al suy o. 

nian la disposicion libre y absoluta de 
sus tierras. No se derivaba de ellas la 
obligacion que tenian de prestar el ser
vicio militar, sino de su cualidad de 
hombres libres, de tal manera que no 
hubier~ cesado aun cuando no hubieran 
sido ya propietarios. Si el rey ó el d uq ue 
confiaban un dominio que les pertene
ciera á alguno de su dependencia, era 
en premio de un servicio no á título feu
dal. A veces el propietario concedia á al
guno el «honor, » es decir, el derecho de 
gobernar una tierra de su dominio, aban
donándole el goce de las rentas; pero, 
aunque el beneficiario estu viera obligado 
á la fidelidad y al servicio militar res
pecto del concedente, su condicion no se 
diferenciaba de la de los «gastaldos>J y 
de los oficiales ordinarios del ej érci to. 
En suma, los duques, los «seuldascos, » 
Los dizenarios, poseian las tierras como 
oficiales de la nacion, ó dicho de otra 
manera, del ejército longobardo. 

Los dominios de la corona que eran 
numerosos, tenian por superintendentes 
gastaldos, investidos además con la au
toridad judicial y militar sobre los ro
manos, y quizá tambien sobre los ahri
manes domiciliados en la ciudad que les 
estaba confiada: si hemos empleado la 
palabra ciudad, consiste en que efectiva· 
mente algunas formaban parte de las pro
piedades reales; por ejemplo durante al
gun tiempo Oómo, Suza, Sienna, Pistoya, 
Toscanela, Arezzo, Volterray quizá tam
bien Pisa. En Milan el gastaldo tomaba 
asiento con el duque, y era, segun cree
mos, porque una parte de la ciudad perte
necia al dominio del rey; es probable que 
en las otras ciudades tu viera el gastaldo 
por mision asegurar los derechos de los ha
bitantes libres, y los privilegios que les 
habian sido concedidos al tiempo de la 
rendicion de la plaza. 

El derecho principal y el fundamento 
de los demás derechos entre los longo
bardos como entre los demás pueblos 

Juicios. 
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germánicos, era la <<Íaida» (1), es de'cir, 
la facultad de tomar venganza de un ul
traje, ora por su propia cuenta, ora por 
la de sus padres ó amigos. Cuando se 
hubo consolidado el gobierno, procuró 
sustituir la accion jurídica, y fueron in
troducidos tribunales para asegurar la 
propiedad y la vida; pero, á semejanza 
de todos los demás, fueron organizados 
Juilitarmente, simples y expeditivos. 
Toda diferencia suscitada entre los miem
bros de la 'centuria , ó de la decuria era 
debatida delante del jefe, quien percibia 
las multas. En los asuntos mas impor
tantes la «centuria,» asamblea juzgada 
bajo la presidencia del seuldasco; Ó, para 
n? reunir á todos sus miembros, se esco
gla una decena d(3 hombres buenos, es 
decir, de longobardos de raza, que exa
minaban el hecho despues de haber pres
tado juramento, remitiendo al magistra
do la aplicacion de la ley. N o habia pro
cedimiento de oficio mas que en los casos 
en que el fisco tenia parte en la multa; 
en los demás debia haber instancia del 
ofendido ó de su heredero. 

Coslnmbres. Algunos hechos particulares, aunque 
embellecidos por la imaginacion del nar
rador longobardo, revelan las costum
bres del pueblo dominante. Autaris en
via á pedir la mano de Teodelinda, hija 
de Garibaldo, duque de Baviera, de la 
raza de los Agilolfingos. Se la concede; 
pero haciéndose aguardar la conclusión 
mucho, el príncipe longobardo, impa
ciente por conocer á su novia, se enca
mina de incógnito á su corte con sus 
embajadores fingiendo estar encargado 
por Autarís de darle cuenta de los atrac
tivos de su futura compañera. Habién
dosele presentado Teodelinda y agradán
dole ~obremanera, la saludó por reina de 
Italia y la requirió para que cumpliera 
el rito nacional, ofreciendo una copa de 
"ino á sus futuros súbditos, lo cual hizo 

(1) En inglés fewd, en aleman feude. 

efecti vamente; pero Autaris al volverla 
la copa tocó furtivamente su mano de 
modo que rozó suavemente ' su rostro. 
Cuando Teodelinda contó á su nodriza 
lo que habia pasado, la alentó á tener 
buena esperanza, puesto que ningun 
otro que el rey mismo se hubiera atrevi
do á tanto. Esta idea sonrió á su mente, 
atendido que el emperador le habia pa
recido un gallardo mozo de una estatura 
bien proporcionada. Partió el príncipe, y 
llegado á la frontera cuando iba á despe
dirse de la excelsa bávara se irguió so
bre su caballo; y arroj ando con toda su 
fuerza un hacha contra un árbol, dijo: 
«Hé aquí los golpes que dispara el rey 
»de los longobardos.» 

Poco despues fué celebrado el ,matri
monio en Verona; pero al cabo de un 
año murió Auta.ris. Hasta tal punto se 
habia granjeado Teodelina el afecto de 
los longobardos, que á ella remitieron el 
cuidado de elegirse un esposo, y de dar
les un nuevo rey. Su eleccion recayó en 
Agilulfo, duque de Turin, no menos 
distinguido por sus prendas personales 
que por su ardor belicoso. En su conse
cuencia la reina le convidó á un ban
quete, y habiendo mandado escanciar 
vino, bebió la primera, y luego le pre
sentó la copa para que la vaciara. Dióla 
gracias besándola la mano; pero Teode
linda repuso: «¿Por qué besas en la ma
»no á quien tienes derecho para besar en 
»la boca?» Hecha pública la eleccion de 
este modo, fué sancionada y aplaudida 
por la asamblea nacional. 

La piedad de Teodelinda iba á ejercer 
oportunísimo influjo sobre los longobar
dos y á dulcificar su carácter feroz. Ha
bian abrazado el cristianismo antes de 
entrar en Italia; pero aun prescindiendo 
de ciertas prácticas idólatras que habian 
conservado, estaban imbuidos en los er
rores del arrianismo. 

De consiguiente la religion del país 
fué en un principio perseguida por ellos: 

Agilul Co. 
590 
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expulsaron á los obispos católicos y los 
sustituyeron con arrianos. Despues tole
raron dos obispos en cada ciudad sin de- ' 
j ar por eso de hacer experimentar mil 
contradicciones al de los cató1icos para 
su nombramiento y para el reconoci
miento de su título. Autaris, que habia 
abandonado la idolatría por el arrianis
mo, teniendo la preponderancia que el 
acrecimiento de los católicos daba á los 
obispos y al clero, enemigos de la domi
nacion extranjera, prohibió bautizar con 
arreglo á su creencia á los hijos de los 
longobardo~. Su muerte prematura se 
consideró como castigo de este decreto. 
que no hizo mas que duplicar el celo de 
los católicos. Mucho contribuyó el celo 
del papa Gregorio Magno, sosteniéndole~ 
donde quiera y alentándoles, especial
mente en las públicas desgracias á ' con
vertir á los arrianos, y decia: «Exhorte 
en todas partes vuestra fraternidad a los 
longobardos á enlazar á la verdadera fe, 
en presencia de mortalidad tan grave, á 
sus hijos bautizados en el arrianismo, á 
fin de que se aplaque la cólera del Om 
nipotente; arrastrad por la persuasion á 
la verdadera fe á cuantos os sea posible; 
predicadles sin descanso la vida eterna á 
fin de que cuando comparezcais ante el 
Juez soberano, podais manifestarle el 
fruto de vuestro celo (1). » 

Escribió tambien á Magno, sacerdote 
milanés, que exhortara al clero y al 
pueblo á elegir un obispo para suceder á 
Honorato. Magno se dirigió á Roma siendo 
portador de ' una carta no firmada aun , 
que se anunciaba que los votos recaian en 
favor de Oonstantino; y el papa sancionó 
~sta ele?c~on, dispensando al elegido. de 
Ir á reCIbIr la ordenacion á sus plantas, 
segun el privilegio de la iglesia Ambro
siana, aunque recomendando consultar 
tambien á los milaneses refugiados en 
Génova. Habiendo dado estos igualmente 

(1) Ep. 1, 1'7. 

su asentimiento, Constan'tino fué reco· 
nocido obispo; y cuando murió tuvo por 
sucesor á 'Diudoneo. Pero como Agilulfl) 
queria imponer o~ro obispo de su eleccion, 
Gregorio escribió á los milaneses que so 
mantuvieran firmes, pues jamás aceptaria 
un obispo elegido por personas no católi
cas, y por longobardos. «Por otra parte, 
»añadia, no os hallareis obHgados á ceder 
»á la necesidad, puesto que los bienes 
»afectos á los clérjgos que sirven á San 
»Ambrosio, están en Sicilía y en otro~ 
.' , lombardos 

»puntos IndependIenteS.» convertidos, 

Este ilustre pontífice ganó la confianza 602 

de Teodelinda, sostu vo su celo con 
frecuentes cartas, y procedió de manera 
que atrajo á su esposo á la fé verdadera. A 
imitacion suya toda la nacion' abandonó 
la idolatría y el arrianismo. Oonvertidos 
los longobardos al catolicismo se mostra-
ron sumamente celosos en favor del culto 
y multiplicaron las iglesias, que en ciertas 
poblaciones se contaban á centenares. A 
todas, excepto á las iglesias parroquia-
les, estaban incorporados, ora mo~aste
ríos, ora hospitales para los enfermos y 
para los viajeros. Teodelinda hizo que se 
les restituyeran sus bienes, y les aumen-
t6 con nuevas liberalidades. Mandó cons
truir en Monza,«para ella, su esposo, 
sus hij osy sus hijas y para todos los 
longobardos de la Italia,» la basílica de 
San Juan Bautista, que decoró con gran 
número de ornamentos de oro y donde 
se puso una corona. (1). 

Tambien tenia en esta ciudad un pala
cio enriquecido con pinturas que repre
sentaban usos nacionales, lo cual prueba 

(1) Léese en derredor de esta corona que es de 
oro y gnarnecida de piedras preciosas, con unft 
cr.uz ~olgada de una. cadenilla. «Agilulfo Grat. 
DI. VIro Glor. Rex Totlus Ital. Oferet Seo Johanni 
Babtiste in Eclre Modicia.» 

La fórmula por la gracia de Dios, inusitada ha8-
ta entonces é introducida mas tarde por Pipíno 
al frente de los diplomas, es 9.igna de observarsf', 
aSI como la de rey de toda la Italia que no sin 
grave motivo, fué eIE.pleada por C~rlo-Magno v 
Napoleon posteriorment.e. No parece que los lon'
gob~rdos coronaran á sus reyes: les daban la in
vestIdura ponjéndoles una lAnza, en la m9no. 
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sentimiento lascivo, ora por la ambicion. 
concibió el pensamiento de obtener á 
costa de una traicion sus amo·res. En su 
consecuenc~a le propuso que le abando
naria la ciudad, y cuanto poseyera con 
tal de que se comprometiera á tomarla 
por esposa. Prometiólo en efecto: hiz í) 
que se le entregara - la ciudad, dondo 
entró á sangre y fuego; y despues de 
babel' poseido á Romilda durante una 
noche, la abandonó á la brutalidad de 
doce de los suyos, y luego mandó que 
fuera empalada, diciendo: « Hé aquí el 
marido que te conviene. » Muy diferentes 
de ella sus hijas, fingieron exhalar un 
olor fétido, para salvar su pudor de los 
atentados del enemigo. 

que las artes no habian perecido. Atri
buye la tradicion popular una infinidad 
de fundaciones á la piadosa reina, cuya 
memoria es bendecida toda vía por el pue
blo de las inmediaciones. 

Turbado ·fué el reinado de Agilulfo por 
algunos duques que se declararon en 
abierta rebeldía. Usó de elocuencia con 
los unos y de rigor con los 'otros, espe
cialmente respecto de aquellos que ha-

Illsurreccioll bian favorecido al extranjero. 
de Roma. Por esta época los emperadores icono-

clastas quisieron obligar á los romanos 
á renunciar al culto de las imágenes. 
Viendo estos que no podian asegurar de 
otro modo la libertad de las conciencias ' 
y la del culto, se decidieron á rebelarse 
y á sacudir el yugo. Gregorio Magno , 
que mil veces habia levantado su voz 
contra los abusos de los ministros grie
gos en Italia, alentó á los romanos en 
esta empresa; y aun que muy distante 
de favorecer á los longobardos, les recon
cilió con el exarca Oalínico. Pero habien
do quebrantado los griegos la fe jurada, 
y atacado en plena paz á Parma, donde 
sorprendieron y ~e llevaron esclava á la 
misma hija del rey. Agilulfo celebró 
alianza con el Kacan de los ávaros, ene
migos perpétuos del imperio de Oriente. 
Este invadió la Tracia, y enviando un 
cuerpo de eslavos á Italia, contribuyó 
poderosamente á que la probabilidad del 
triunfo redundara en favor del rey lon
gobardQ, quien se apoderó de Cremona, 
de 1\tlántua y de Padua, y castigó la per
fidia del exarca entregándolas á las 
llamas. 

Entre tanto los ávaros, aliados infieles : 
se arrojaron de improviso sobre el Friul, 
donde sembraron el estrago. Gisulfo, du
que de este pais, pereció oponiéndole~ 

Romilda. resistencia: Romilda. su esposa, continuó 
611 ' 

defendiéndose ~n Forojulio, donde se en-
cerró con sus numerosos hij os. Pero ha
biendo descubierto al Kacan desde lo alto 
de los baluartes" impulsada, ora por un 

Habia habido trégua con los francos , 
aun que no una paz duradera; Agilulfu 
la celebró resignándose á un tributo 
anual de doce mil sueldos, que continuó 
sieiltlo pagado hasta el momento en que 
se redimió; mediante mil sueldos de oro 
entregados á cada uno de los tres minis
tros de Olotorio Il. 

h b · . d 1 t Adaloaldo. Agil ulfo se a la aSOCIa o a ron o su 
hijo Adaloaldo, que l~ sucedió bajo la 
tutela de su madre Teodelinda: vana - 615 

mente procuró doma.r su carácter esta 
piadosa reina, pues se entregó á tales 
excesos de crueldad, que se atribuyó la 
causa de ellos á un brevage que hubo de 
mandarle administrar el emperador Hera-
cleo. Mas ocupado de los intereses de los 
romanos que de los de su nacion, prohi-
bia las excursiones á los territorios que 
habian quedado independientes: estos 
motivos reunidos hicieron que fuera 
depuesto por los grandes, quienes pusie-
ron en su lugar á Ariobaldo, duque de 
Turin. Su reinado pacífico, no ofrece Ario6b2aJ do 

sucesos ruidosos, salvo, no obstante, los 
disturbios excitados por la rebelion de 
dos hermanos, duques del Friul, y la 
.sospecha de que obraran de acuerdo con 
Gundeberga su esposa. Hermana de Ada
loaldo, le habia allanado el camino del 
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trono; y á ejemplo de Teodelinda su 
madre, quería tal vez ingerirse en los 
negocios del estado, porque se creia sos
tenida por el amor de los longobardos. 
No sintiéndose Ariobaldo bastante fuerte 
para exterminar á los dos rebeldes, . ganó 
á un ministro del imperio griego, quien 
les mató á traicion; en recompensa le 
eximió del tributo que pagaban los exar
cas de Rávena. 

Despues de su muerte supo Gundever
ga hacer que fuera elegido para suce
derle su nuevo esposo Rotaris, duque de 
Bresfia, pero no la fué fiel y tuvo mu
chas concubinas. Como elogiara un dia 
la hermosura de un cortesano longobar
do, llamado Adaulfo, este se atrevió á 
requerirla de amores, y rechazado por 
ella la acusó cerca de su marido de estar 
en inteligencia con el duque Tason para 
envenenarle. Entonces Rotaris la hizo 
encerrar en el castillo de Lomelo. P~o el 
rey de los francos, Clotario, le dirigió 
qu"ejas sobre su conducta; y alejando 
Rotaris la sospecha que habia concebido, 
uno de los enviados francos le dijo: «Na
»da mas fácil que asegurarte de la ver
»dad. Manda al acusador que combat~ 
»con un campeon de la reina, y sea el 
»juicio de Dios el que decida.» Fué acep
tado el consejo y tuvo lugar el combate; 
sucum bió el acusador y Gundeberga fué 
restablecida en sus honores (1). 

Rotaris, aunque arriano, se mostró ge
neroso con las iglesias. Bajo su reinado 
~l obispo de Pavía, su capital, abrazÓ la 
fe católica y puso término al cisma. Para 
reprimir á los turbulentos, Rotaris con
denó á muerte á muchos nobles longo
bardos; en seguida ocupó el pais de la 
ribera del mar, desde Luna hasta el ter
ritorio de los francos de Borgoña. En otro 
lugar veremos sus luchas con Roma , 

(1) Fredegario.-Atribuye no obstante el he
cho á Rodoaldo, así como á Pablo el Diácono' pe-
ro no concuerdan los tiempos. ' 

causa principal de la caida del reino fun-
dado por Alboino. . 

De consiguiente la historia longobarda 
de este tiempo s~ reduce á dos becho~; 
tentativas contín·uas de los dominadoreB 
para conquistar nuevas plazas á los grie
gos, y lucha interior entre el rey y les 
duques; exigiendo el primero 'la sumi
sion, y obstinándose los otros en negár
sela hasta el punto de celebrar alianza 
con los enemigos de su nacion. 

Tácito nos dá testimonio de que los 
longobardos que invadieron la Italiaeran 
poco numerosos, cuando refiere que se 
aplaudían de ello; Procopío añade que era 
la nacion menos populosa entre las de 
sus inmediaciones (1). Resulta evidelite
mente la prueba de ello, de la necesidad 
en que se hallaron de tOlnar consigo 
treinta mil sajones auxiliares, y de la re
sistencia que opusieron á su primer cho
que, no solo Pavía, Pádua, 1\10nteluía, 
Brescelo, sino tam bien plazas abiertas 
como las de los alrededores de la isla Co
macina en el lado Laris, donde los indí
genas y la poblacion que allí se habia 
refugiado, mantuvieron por espacio de 
veinte años su independencia, recono
ciendo la dominacion imperial. Poste
riormente debieron mermar mucho en 
las guerras casi incesantes que hubieron 
de sostener durante dos ~iglos. Organi
zados como estaban segun el modelo de 
un ejército, hallábanse aglomerados en 
torno de las ciudades, al paso que las 
campiñas distantes, y especialmente las 
montañas quedaban abandonadas á la 
poblacion indígena. 

Si por una parte la imaginacion es
pantada llamaba torrentes y diluvios á 
las invasiones de los bárbaros, tambien 
la piedad exajeraba sus exterminios: es
to es lo que conviene olvidar cuando 
Gregorio Magno dice que la poblacion 
italiana, compacta en otro tiempo como 

(1) De ·bello gothico, 1I, 14; III, 34. 
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. las espigas de trigo, ha· sido anonadada 
y muerta; que todo el pais ha quedado 
reducido á un desierto, poblado solo de 
fieras. No se debe conceder mas cabal 
crédito á Pablo el Diácono, panegirista 
de la dominacion longobarda, · «bajo la 
cual, dice, no se hizo ninguna violen
cia; no se tendió ningun lazo; nadie mo
lestaba ni despojaba á los demás injusta
mente; no habia robos ni rapiñas; cada 
cual iba sin miedo donde le placía (1).» 

. , Si la dominacion de los conquistado-
los lDdlgenns • '1' d d' res Cl VI Iza os lsta lllucho de proporcio-

nar tanta ventura ¿cuánto menos debian 
proporcionarla conquistadores bárbaros 
que empezaron por despojar. violenta
lnente á los indígenas de parte de sus 
bienes, y luego se apoderaron de todas 
sus propiedades'? 

01 vidando este mismo historiador las 
fases de retórica de que se sirve con har
to gusto, dice de Clefis, que exterminó 
~ la nobleza; y nos enseña que, bajo los 
treinta duques, muchos nobles romanos 
fueron «muertos por codicia; que otros 
fueron repartidos entre los huéspedes de 
Inodo que figuraran como tributarios su
yos, pagándoles una tercera parte de los 
productos; . que fueron despojadas las 
iglesias, degollados los sacerdotes, exter
lninada 'la poblacíon y derribadas las 
ciudades (2) .» Este es el tratamiento que 
sufrió lo mas selecto de la po blacion 
italiana, 

Algunos niegan esta destruccion total 
de los nobles, es decir, de los propieta
rios, porque Gregorio Magno hace men
cion muchas veces de los nobles de Mi
lan y de otras 'ciudades (3); pero este 

(1) JI, 16. 
(2) Populi aggravati per longobardos hospites 

2Jartiuntur JJ, 32. El manuscrito que existe en la 
Biblioteca Ambrosiana de Milan, dice: pro longo
bardis hospicia partiuntur'. Hfly ambigüedad en 
uno yen otro caso. ¿No estaria mejor decir multa 
parti1Jtntur"! Véase Troya, tomo J, quinta parte, 
pág'. 62 Y siguientes. 

(3) En muchas de sus cartas se habla de popu
lus et ordo <le las ciudades longobardas. En ,una 

. carla dirigjda á Constancio, obispo de Mllau, 

pontífice se explicaba en estos términos 
porque- seguia las fórmulas usuales de 
su curia (1) y no reconocia la ocupaci0n 
de los longobardos) ni el despoj o de los 
vencidos; procedia, pues, del mismo 
múdo que obraria en nuestros dias una 
cancillería que continuara tratando como 
familia reinan te á la rama caida de los 
Borbones. 

Se aleja además como prueba á una 
jóven llamada Teodota, vástago de una 
familia '3enatorial, la cual no habiendo 
podido sustraerse á la pasion brutal de l 
rey Cuniberto, fué á llorar su virginidad 
al monasterio de Santa María de Poster
la en Pavía; luego se cita tambien á los 
ricos propietarios que se regian por la 
ley romana, es decir, á los hombres de 
origen italiano, que tornaban á aparecer 
luego que habia cesado la dominacion 
extranjera, Pero conviene reflexionar, 
que hasta en los paises conquistados in
mediatamente, muchos indígenas huye
ron á ~as islas, j unto á las costas, al seno 
de las montañas; sin duda pudieron con
servar de este modo títulos y posesiones, 
an tes de descender á tratar con los ven
cedores. Tambien debió verificarse esto 
mismo respecto de las ciudades que no 
se rindieron mas que á condiciones esti
puladas, y respecto de aquellos que, deR
de paises nunca sometidos, llegaron á 
fijarse en las tierras de los longobardo~, 
especialmente cuando estos [e suaviza
ron algo y cuando la dominacion pasó á 
los francos. Estos accidentes ba'stan á 
explicar la mencion que se hace á me
nudo en los documentos contemporá
neos, de nacion romana, de nobles, dH 
senadores (2), este último título no podía 
indicar otra cosa en todos los casos que 

habla de un tal Fortunato, de quien habia oido 
per annos plurimos in ter· nobiles consedisse et cons
cripssise. Ep. IV, 29. 

(1) Tan derto es esto que se sirve de las mis
mas fórmulas respecto de los turingios, que 
nunca hab 'an teni.lo municipio. 

(2) Tal es la oninion de Troya, contraria á h, 
de Savigny, V, 122 . 
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llna categoría personal, y no de orí-I dad de ciudadanos. Por eso los antiguos 
gen. romanos, no estableciendo nada acerca 

Nunca hablan los reyes longobardos de los luatrimonios de los plebeyos y 
de la nacion vencida (1), de donde han despues de los es'clavos, los consideraban 
querido deducir algunos que la dejaron como simples concubinages, sin legiti
que continuara viviendo bajo la ley ro- midad civil. Acontecia lo propio con los 
mana. Pero cuando el espíritu del esta- de los italianos bajo los longobardos: solo 
1 uto longobardo, que segun probaremos, la iglesia que les bendecia, hacia caso de 
rechazaba la personalidad de la ley, per- ellos; por esto puede juzgarse de los 
Jaitiera ' admitir esta opinion ¿qué signi- demás contratos. 
ficaria aquella fa'cultad de vivir bajo la Sin embargo, quizá y precisamente á 
'ley romana? Esta ley supone funciones causa de esta indolencia, continuó sub
públicas y atribuciones borradas ya por sistiendo el régimen municipal, aunque 
la conquista. El hecho de que los natu- alterado por la organizacion militar de 
Tales habian venido á ser tributarios y los longobardos y por la cesacion del si s
dependientes de otro pueblo, introducia tema de los tributos, que era su base y 
relaciones esencialmente nuevas. ¿ Cómo objeto bajo los romanos (1) . 
podian ser reguladas por la ley romana? Como en tiempo del imperio siguieron , 
¿ Cómo subsistía esta cuando habian des- administrándose las ciudades marítimas 
a parecido los que podian modificarla se- y las del interior donde los godos y los 
gun las circunstancias? longobardos penetraron solo momentá-

Cabe en lo posible creer que la ley neamente ó no penetraron nunca (2) . 
romana fuera observada en los tribuna- N o habia en ellas magistrados bárbaros: 
les, viendo que los códigos de los bál'ba- allí ejercian poca accion los emperadores 
ros no contienen en gran parte mas que de Constantinopla: no siempre tuvieron 
disposiciones criminales. ¿ Pero quienes cuidado de enviar gobernadores, y fre
eran los jueces? Reduciéndose por lo cuentemente se interrumpian las comu
comun las penas entre los bárbaros á nicaciones con el exarca de Ráyena. Pro
lllultas é indemnizaciones: ¿ cómo apli- veyeron, pues, 'los municipios por sí 
carlas á los romanos, cuyas leyes esta- mismos á su administracion y á su de
ban combinadas de otro Inodo? Además, fensa, destinando á este uso el dinero 
entre los bárbaros el poder judicial está que tenian costumbre de pagar á título 
constantemente reunido á la autoridad de contribuciones. De esta suerte tuvie
Iuilitar: ¿ cómo, excluidas de esta los ron á su disposicion tesoros, ejército, ad
romanos, hubieran podido hallarse inves- ruinistracion civil y militar, en suma, 
tidos con la otra? libertad de hecho. Constituidas así las 

De consiguiente, el legislador longo- ciudades fueron tomadas muchas veces, 
bar~o no ejercia actos de clemencia, sino y quizá se libertaron por sí mismas del 
de Indolencia, cuando permitia al roma
no vi vil' con arreglo á su propia ~ey, 
puesto que ~sto equivalia á privarles de 
lodos los derechos inherentes á la cali-

,(1) Rotaris castigó con una multa de vein'.e 
dmeros la fornicaclOn con una criada gentilem, 
de doce con una romana; pero esto puede enlen, 
d~rse d~ las que hablau SlUO llevada:::; esclavas ell 
gran nume~o despues ele la conquista de Génova 
y de Olras cIUdades romanas. 

(1) Así lo sostiene Savigny, negándolo abso
lutamente Leo y Troya. 

\~) «S~n embargo, el régimen municipal fué 
a~l~ m?dlficado: quedar<?n el senado y el patel ' 
cl/lJ'ttat'ls; pero desaparecIeron los magistrados y 
los. defensores: luego el exarca y el papa fueron 
qUIenes nombraron los empleados civiles y mili
tare3. Ambos poderes continuaron distintos e ,l 
la _adminis lr~c~on de justicia, de donde resulta
ron do~ adqnuIstraciones, la de los duques y la 
de los Jueces, tornadas en el seno de la loca lidad 
aunque á veces estuvieran reunidas en una mis~ 
ma persona. 
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yugo extranjero. Opuestísirrios . los obis- desarmada, en los «gildos» (1) que for
pos á los longobardos habian conservado maban entre sí los indígenas para pres
riquezas considerables y un inmenso po- tarse recíprocamente socorros en caso de 
derío, especialmente los de Ravena y incendio ó de otros desastres, y quizá 
Roma. Hallándose ocupada la silla de para oponer á veces un obstáculo á la 
esta última ciudad por un varon insig- tiranía brutal de los dominadores.' 
ne, vino á ser mas fácil el triunfo del La poblacion italiana s.ubsistia espe
partido nacional. Ya en e8ta época se cialmente y tenia su representacion en 
hacen las ciudades nlútua guerra, y los la iglesia. Se reunia para elegir sus obis
obi~pos pelean contra los papas y los pos y sus párrocos, adhiriéndose tanto 
exarcas; síntomas de libertad que se mas á los sacerdotes y á los religiosos, 
anuncian en Lombardia nuevamente en cuanto que, salidos tambien de la clase 
los décimo y undécimo. de los vencidos protegian y consolaban 

En vez del jefe á quien delegaban los á los oprimidos. Vigente entre ellos la Rlég.i.met~ 
ec e8las lCO. 

emperadores para ejercer la autoridad en ley romana les valia sustraerse á la ju-
las ciudades, elegian estas á un ciudada- risdiccion del longobardo, que no cono-
1:0; á medida, pues, que iban degene- ciendo sus costumbres, les dejaba resol
rando los griegos, se revelaban en Italia ver sus diferencias ante las curias epis
las virtudes republicanas; y el hombre copales. Los eclesiásticos eran hermanos, 
recuperaba su propia dignidad con todas hijos y padres de los que formaban la 
las ventajas que de ella se derivan infa- poblacion indígena, y podian insinuarles 
liblemente. Así algunos siglos despues los principios de órden que les concer
de la tormenta germánica, las ciudades nian especialmente. ¿ N o ha cuidado el 
de la Lombardía, de la Romanía y de la conquistador de vosotros'? Pues bien, 
Marca, hubieran ó no sufrido el yugo de cuando os ocurra alguna ' disputa re mi
los bárbaros, se encontraron en aptitud tíos á nuestra mediacion y nosotros la 
de formar una terrible liga. Ahora bien, arreglaremos equitativamente. ¿No ha 
al pensar que el gobierno municipal de provisto el longobardo á la organizacion 
estas ciudades casi idéntico en todas par- del consejo, á las medidas de policía '? 
tes, era poco mas 6 menos el mismo que Pues bien, proveed vosotros segun las 
poseian antes de la invasion, se siente costumbres de que teneis tradicion. Esta 
uno tentado á creer que la administra- ~unos creen que los {Jildos ó {Jildonias 
cion longobarda conservó 6 dejó sobrevi- eran simplemente hermandades religiosas; pero 

nosotros vemos asociaCiones del género de aque-
vir algo del antiguo municipio. llas cuyas necesidades se hace sentir cuanto mas 

Sin embargo, vanamente se buscarian se afloja el vínculo social. Con efecto, inspitaron 
miedo á los fuertes. CarIo-Magno las prohibió por 

vestigios de ello, porque no cabria des- la décima tercia de las leyes añadidas á las de 
0ubrir en las leyes concernientes única- los longobardos. «Nadiese permitia pres tar jurr.-

- mento por gildonia: aque,nos qu.e quieran dispo-
mente á los vencedores, cual podia ser ner de sus limosnas para IncendIOs Ó naufragIos, 

1 háganlo de otra manera, aunque no jurando.» Y 
la condicion de los vencidos, aunque os Lotario 1 mas rigorosamente todavía, en la cuar-
primeros se sintieran inclinados á res pe- ta de sus'leyes longobardas, nadie. haga una gil

donia, ni por obligacio!! nin~un Juramento. E.ll 
1ar en los otros la dignidad del sacerdo- el caso en que se atreVIeran a hacer una, el pr:-
cio, la superioridad del saber, y hasta se mero que baya dado el consejo sea desterrado á 

Córcega por el conde, y paguen los demás una 
vieron obligados á emplearlos para sus multa.» 

1 Tambien se habian formado {Juild en Inglater-
asuntos ó para la redaccion de sus eyes ra asociaciones cuyos miembros seimponian una 
Si s'e pretende encontrar á los indígenas, {Jeld dinero consagrado á la industria y al comer

cio. 'Volvemos á bablar de los {Jildos en el lib. xr, 
fuerza es buscarlos en los talleres, en CJmo de uno de los elementos de que se formu-

TOMO IV. 20 
los campos abandonados á la poblacion ron los concejos. 
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dominacion inquieta pone trabas á todo Este estado de cosas acrecentaba el po
comercio; pues bien, yenid al convento der de los obispos, defensores natos del 
un dia por semana, y protejidos' por partido naci<)nal (1). Despues cuando 
la inmunidad eclesiástica, reunios para Teodelinda determinó el triunfo del cato
comprar y vender en el recinto sagrado. licismo, ' fué reconocido legalrnente ]0 

¿ Os veis perseguidos por la cuchilla? que antes habian hecho de una manera 
Refugiaos en los asilos ,que ·os abren los arbitraria, y continuaron fallando sobre 
santos lugares. Aunque vencidos, sois los asuntos de jurisdiccion voluntaria, 
los verdaderos creyentes, á la par que salvo el derecho de 'llevar ante el rey la 
ellos son arrianos. Sois los hijos de Dios apelacion de sus sentencias. No obstante 
en el cielo, y del papa sobre la tierra: el jamás adquirieron carácter público, y no 
papa os bendice, al paso que reprueba á fueron admitidos en las asambleas hasta 
la raza «repugnante y detestable» de los el tiempo de Carlo-Magno .. 
longobardos. ' En esta época se multiplicaron los mo-

Ah'ora mismo en Irlanda todas las nasterios, y muchos de ellos obtuvieron 
tierras están en llanos de los nobles, 'inmunida'des como las propiedades de los 
es decir, de los antiguos conquistadores obispos. Teniendo bajo su dependencia 
ingleses, que, aun siendo cristianos y muchos individuos colonos ó d~ otra es
predicando la libertad en su pais, no se pecie, por quienes estaban obHgados Ú 

mezclaron con los vencidos, y continuan suministrar «vadia» ó fianza, adquirian 
temiendo aquel numeroso pueblo en la sobre estos el «mundio,» tutela longo
condicion de colonos, sin industria, ha- barda que se introdujo tambien en la le
ciendo servir á su opresion toda institu- gislacion romana, conservada por el cle
cion liberal y civil. Sin embargo el pue- ro. Algunos daban la «vadia» á las ciu
blo tiene su gobierno propio, interior, dades, otros al rey mismo, y estos eran 
independiente del gobierno inglés, hasta los mas considerados, tan verdad es esto, 
en oposicion con él, nacido de 'la comu- que -su abad apenas cedia en dignidad á 
nidad de miserias, de sentimientos, de los jueces y á los gastaldos reales. A ve
creencias, de pasiones, de intereses, que ces hasta eximia el rey á un monasterio 
tiene por centro al clero, y halla obedien- de la jurisdiccion ordinaria, libertando 
cia, aunque desprovisto .de medios coer- otros del pago de los impuestos. 
citivos. Lo dicho hasta aquí es mas que sufi-

Poco mas ó menos aconteció lo mismo ciente para indicar los puntos respecto 
en Italia en tiempo de los longobardos; de los cuales discordamos de m.uchos 
la autoridad eclesiástica, única que ha- historiadores, estimadísimos por otra 
bia sobrevivido, vino á ser el punto cen- parte, quienes piensan que longobardos 
tral en cuyo rededor se reunieron las es- y romanos formaron un solo pueblo que 
peranzas y los derechos de todos los ita- disfrutaba de derechos políticos iguales. 
lianos que habian sobrevivido; de aquí ¿Qué motivo pudieron haber tenido los 
resultó una especie de organizacion. longobardos, señores del pais, para qu~
Oiertamente nada hay que indigne una Ter renunciar á sus privilegios? Convie
municipalidad, al régimen comunal; pe- ne, pues, tener por cosa constante, que 
ro el pueblo subsiste, y se halla enla- permanecieron durante dos siglos en el 
~ado á una clase respetada hasta por los territorio italiano, del mismo modo que 
Invasores; y volverá á erguir la frente si 
aquella llega á obtener algun der.echo de 1 (1) Gregorio :rv.ragno, escri~ia ,á ,prop?sito ,d,el 
renresen tacion. I o blSp? Co?stanclO: «Quam ruer~t mg1,lf!ns 1,n tU1,tw-

.f . . ne C1,1ntat1,S vestrm non ltabemus 1,ncoflmtum t » 
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los turcos han permanecido posterior
mente mucho mas tiempo en el territo
rio de la Grecia, y los magnates húnga· 
ros y polacos en el Norte, guardando 
para ello solos los derechos y no .recono
ciendo á la turba servil ninguno. 

A fin de impedir que los privilegios 
de los vencedores se extendieran fuera 
de sus filas, prohibia la ley los matrimo
nios, no solo con los vencidos, envileci
miento que no se dignaba sancionar si
quiera, sino tambien con . los indígenas 
no avasallados; pues á estos se refiere, 
en nuestro sentir, el estatuto por el cual 
se ordena que si un romano se casa con 
una longobarda, esta perderá sus dere
chos, y sus hij os seguirán la ley del pa
dre (1 ); es decir, que no gozarán del pri
"ilegio de la nacion dominadora. Así los 
sucesores de Alboino se titularon siem
pre reyes de los longobardos: solo los 
longobardos intervenian cuando se trata
ba de sancionar las leyes destinadas á no 
regir mas que á lo~ vencedores; prueba 
evidente de que jamás se confundieron 
yencedores y vencidos. 

(1) Si romanus horno mUliel"em longobard:1m 
tulerit, et mundium ex cafuerit... Romana effec
ta est; pilii qui de eo matrimonio nascuntur, 

Sin embargo, algunos hechos indican 
que la fusion pudo comenzar á operarse. 
Estaban acostumbrados los longobardos 
á alistar á los eEclavos en sus ejércitos 
(1). Estos, aunque de orígen romano, 
tenia n así ocasion de señalar su den uedo 
y de adquirir grados militares, aunque 
no pudieran llegar á los mas elevados. 
Debie~.do seguir el esclavo liberto la ley 
del que le habia emancipado (2), era 'Otro 
camino abierto á los vencidos para in
gresar en la sociedad de los vencedores. 
Pero si la antipatía nacional y religiosa, 
así como el orgullo de los conquistado
res, dejó á los vencidos alguna posibili
dad de adquirir ventajas iguales á las 
suyas, solo tuvo lugar en la época de 
Luitprando, cuando un derecho menos 
feroz se introdujo entre ellos. 

secundum legem palris Romani, sint. Lesifp.
lex 74. 

(1) «Longobardi, ut bellatorum possint am
pliare numerurn, pIures á servili jugo ereptos 
ad libertatis statum perdueunt útque rece eo
rum possit haberi libertas, sanciunt more solito 
per sagittam, immutantes nihilominus, ob rey 
firmitatem, quredam patria verba.» Pablo War
nefrjdo.-I, 13. 

(2) «Omnes liberi qui a dominis suis longo
bardis libertatem meruerunt, legibus, domino
rum suorum et benefactorum vivere debeant, 
secundum qualibet á suis dominispropriis con
cessum fueriL» Rotharis, ley 239. 
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CAPITULO IX 

LOS FHANCOS 

In A hemos visto en otro lugar el 
, . , orígen de los francos y su sub -

,f, division en dos ramas; la de los 
Salios y la de los Ripuarios (1) .. 

Procedió el nombre de estos últimos de 

(1) Véanse lib. VII, cap. 2. 
Sidonii Apollinaris.-Carmina el epistolre. 
Greg. Turonensis.-Hist. eccle3. Francorum. 
Hist. epitomat, per ;Fredegarium. 
Gesla regum Francorum. Autor incierto. 
Aimoino.-De gesto reg. FJ'ancorum. 
IdatiL Prosperi Tyranis, Prosperi Aquilarei 

Marii Aventicensis, comitis Marcellini, Chroni
ca, SiD hablar de las de Herman, de Sigeberto de 
Gemblours, de Ariulfo, de Hugues de Verdun, 
fundidas en las grflndes crónicas de San Dioni
sio; de la vida de Santa Clotilde y de ótros SUlJ
tos; y de las carlas de Avito Clovis, Remi y otros 
que pueden consultarse en la coleccion de Dom 
Bouquet. . 

Hadriani, Valeosii.-Gesta Francorum. 
Roth.-Veber den burgerlichen Zusland del' 

Gallier Zur Zeit der frankischen Eroberung. 
Munich, 1827. 

Phillips.-Dentscha Geschichte. 
H. G. Moke.-Historia de los Francos. Paris, 

1835. 
Luden.-Gesch. der Deutschen. 
Sismondi.-Historia de los Francese8. 
Fauriel.-HisLoria de la Galia Meridional. 
Turk.-Forsdurngen auf dem Gebielh del' Ges-

chichle. 
Pertz.-Gesch. der merovingischen Hausmeier 

Hanover, 1819. 

que ocuparon las provincias de la GaU a 
y de la Germania á las orillas del Rhin, 
desde Colonia á Coblentz, y aJ Este has~ 
ta Fulda, donde partieron quizá las tier
ras con los . primitivos propietarios; l( s 
salios posejan parte de la isla de Batavia 
y de la Toxandria. Al Norte confinaba 
con los tongros, junto á cuyas fronteras 
se alzaba Dispargo (1), residen cía de Sll s 
jefes militares, elegidos entre las fami
lias mas distin guidas y designados co n 
el título de reyes por historiadores y 
poetas. El primero cuyo. nombre se indi
ca es Faramundo, ' hijo de Teoderniro ó 
de Marcomiro, quien, dado ' caso que 
existiera, hubo de reinar del año 420 al 
428, cuando pasó la autoridad á Clodion 
el Cabelludo. Este jefe sálió de Dispargo 
para marchar sobre Cambray y f:e adelan
tó hasta Somn1a, pero batido por Aecio 

Agustin Thierry.-Cartas sobre la hisloria de 
Francin.-Relatos de los tiempos merovingio~. 

Michelet.-His loria de Franda. 
(1) En Gregorio de Tours se halla á menudo: 

Dispara gum jn terrninis Turingorum. Yo adop
to Tungrorum. 

Clodioll. 
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en Elena (antiguo Hesdin), se retiró so-! reconquistar los áuimos, y le dió por 
bre el Mosa y junto al bajo Rhin (1 ). señal la mitad de una moneda de oro 

Meroveo, que le fué dado por sucesor, que debia enviarle en el momento en 
venció á los hunos en Mery sobre el Se- que pudiera volver sin peligro, Eligieron 
na y dió su nombre á la prinlera raza los francos en su lugár á Egidio (1), 
de los reyes francos; dado que no fuera maestre de las milicias romanas, y conde 
esta una dominacion comun, á todos de .. Soissons. Pero habiendo permanecido 
los reyezuelos de las diferentes cíuda- este fiel al emperador, Mayoriano, Reci-
des (2), mero concibió ódio hácia su persona y 462 

Cuéntase; (así se explica Gregorio de confirió el título de maestre de las mili
Tours) que Meroveo, de la familia de cías á Gunderico, rey de los borgoñones, 
Clodion, habia dejado hacia dos años ell permitiendo que Teodorico .ocupara á 

mando real de los francos en la Galia á I N arbona, barrera alzada entre Egidio y 
su hjjo Childer~co, cuando eS,~e se hizo la I~~lia. ~o cont?nto con esto Teodorico 
aborrecer ~eduClendo á las hlJas de los enVIO háCla el Lona á su hermano Fede
guerreros y fué depuesto. Viendo que se rico con los alanos mercenarios, En este 
le tendian lazos huyó hácia la Turingia peHgro .inminente creyó Egidio proce
dejando en las Galias á Viomado, fiel der con acierto, llamando de nuevo á 
servidor suyo, á fin de que procurara Childerico, á quien ec~aban de, menos 

. los francos, Entonces Vlomado hIZO que 
(1) Francus Gel'manum, Belgamque secundum llegara á su poder la media moneda de 

Sternebat; Rhemunique, ferox Al~f:e~~~: oro. Habiendo regresad'o Childerico reinó 
Romanis ripis, el utroque superbus in agro. con Egidio, y destrozaron cerca ~e 01'
Vel civi~, vel victor eras. leans á los últimos alanos que habian (Sid. Apoll in Aviti Paneg). 

(2) Meer-rrigio, héroe del mar. quedado en las Galias, 
He aquí la significacion de los nombres francos 'd' d 'd ó 

1 l\luerto EgI 10 e una epI emas en- Child
4
e
li
1
4
'iro 1 segun las raices del antiguo al~man con a.rreg o 

nI Deutsche grammatik de GrImm. Gmttwgue, venenado, robusteció Childerico su auto-
18~~IOdiO, Hlod, célebre. ridad sobre los salios, guiándoles á ex-

Mero-wig, guerrero insigne. pediciones aventureras hasta las orillas 
Hilde-rik, bravo en la batalla. 
Hlodo-wig, guerrero famoso. del Loira, que se disputaban á la sazon 
Theode-rik, bravo 6 poderoso sobre el pueblo. los romanos, los visogodos, los sajones y 
Hlodo-mir, caudillo célebre. 
Hilde-bert, pasmoso en el combale. los bretones. Durante su destierro, Basi-: 
Heolt-her, célebre y eminente . ' d 1 d T 'ngia cerca del 
Thcado-ber.t, resplandeciente entre el pueblo. na, mUjer e rey e un , 
Thedde-bald, atrevido entre el pueblo. cual se habia refugiado, se habla ena-
Thcod-ald, firme entre el puebl<?: . d d do 01 ió 
Hari-bert, sorprendente en el eJercIto. mora o e su persona; y cuan v V 
Gonth-hram, fuerte en la batalla. entre los suyos huyó y volvió á su lado 
Hilne-rik, poderoso en so c orr~l'. . 1 ' h b' 'd á 
Sighe-bert, brillante por la VIC~OrIa. diciéndo e: «81 u lera conoCl o un 
Dago-bert, luminoso como el dla. »hombre mas vjgoroso que tú le hubiera 
Rod-bert, brillante en la palabra. t . 
Land-rik, poderoso en el pais. »dado la preferencia (2).» De es a UDIon Clodoveo 1 

Berto-ald, expléndido y firme. . adúltera nació Hlodovigio ó Clodoveo que 48 1-5 11 
Warna-her, eminente por protecclOn, 
Ega, sútil. 
Grimo-ald, firme en la fiereza. 
Erkino-ald. firme en la sinceddad. 
Ebro-in , ó Win, vencedor rápido. 
Wert, digno. 
Ragben-fred, pro tector poderoso. 
Karle , robusto. 
Karlo-man, hombre robusto. 
Ode, rifo ó venturoso. 
Rad-ulf, pronto en el socorro. 
Hug inteligente. 

- (1 ) Es probable que n? !uera hecho rey, sin.o 
que tomara solo á su serV1ClO á los francos. habI
tuados á combatir á sueldo de. los rorna~o~. 

(2) His ergo regna:r:tibu.s slmul , .Basm~a , re
licto vivo suo, ad CbIlderlcum vemt, qUl ) eum 
sollicite interrogaret qua de c.ausa ad ann d.0 
tanta regione venisse t, respond~sse fertur: NOVJ, 
inquit, u lHiLalem luam, quod SIS valde slrem~s: 
ideoque venit ut habitem te~um. Nam noyerls , 
si in transmarinis partibus alIquem cognoVIssem 
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sucedió á su padre á la edad de quince Los burgundos ó borg'oñones se habian 
años como jefe de la tribu salcia, y es establecido desde 406 á 4]3, entre Bale Borgoñones 

considerado como fundador de la monar- y el :Me"diterráneo, N evers y los Alpes; 
abarca ban la Provenza Septentrional, el quía francesa. 

Entonces se hallalla dividida la Galia Delfinado, Cevennas, el Lionés, la Bor-
entre seis naciones. Dominaban los viso-, goña" el Franco·Condado, Langres, la 
godos en las provincias meridionales, Suiza francesa, el Valaix, la Saboya, sien
teniendo por confines el Loira, el Arde- do su capital Lyon. 
quio y el :I;tÓdano; poseian tarribien el Poseian los alemanes la Alsacia y la Alemane!, 

lVlediodia de la Provenza. Desde las con- Lorena; y fuera de Francia, á la izquier
quistas de Eurico en España, era el pue- da dei Rhin, los paises que se extendian 
bIo mas poderoso entre los bárbaros. hasta el Mosela; á la derecha la comarca 

El menosprecio mas bien que el espí- desde Constancia á Basilea y á ~fayenza, 
ritu de rebelion habia determinado á las es decir, la Suabia, el Darmotat y buena 
provincias armoricanas ó marítimas á parte de la Franconia. 
negar obediencia á los débiles emperado- El resto de la Francia Septentrional }'rancos. 

res de Oriente, y habiendo formado una con los Paises-Bajos, el gran ducado del 
confederacion de ciudades libres que bajo Rhin, Hes~e y Nassau á la derecha 
mantenian tropas en pié para la comun del Rhin era ocupado por los francos 
defensa. Otros bretones fugitivos de su ripuarios, quienes queriendo tener resi
patria insular cuando fué invadida por dencias fijas con sus hermanos, se apo-
los anglo-sajones; habian llegado á refu- deraron de Colonia y de Tréveris, exten
giarse en la Tercera Lionense, en medio diéndose de este modo desde Co blenz á 
de una poblacion que hablaba la lengua Cleres. Era de preveer que no permane
céltica como ellos. Conservábanse los cieran largo tiempo sin tener guerra con 
yestigios de la antigua bravura á la los borgoñones, y que las últimas pose
extremidad de la Armórica entre los siones romanas cayeran en este conflic
osismios, que' se distinguian por su too Otros paises eran ocupados por los 
audacia, por su agilidad y por su lealtad francos salios bajo diferentes caudillos 
á sus jefes hereditarios. No habian aban- de los cuales los mas conocidos residian 
donado el culto druídico, y todavía con en Cambray, en Zeruana, en Touruay y 
frecuencia, á pesar de las leyes, d,erra- en el Mans. Los francos todavía paganos, 
mab~n sa~gre humana para aplacar á . que hechos enemigos habia poco, ocupa-
los dIoses. Despues de haber pasado algu- ban la parte menos civilizada de la Ga-
nos de ellos su juventud en medio del lia, eran mas bárbaros que los borgoño
pillaje y de las devastaciones, tocados de nes y los godos. 
arrepentimiento, abrazaban el cristianis- En medio de estos diferentes domina- Galos. 

mo, y :nuchos merecieron por su peni- dores estaban diseminados los galos. Su
tente vIda ser contados entre el número periores en número conservaban las ins-
de los santos. tituciones nacionales como hemos dicho 

u.tiliorem. le, expelisem utique cohabitationem 
f>Jus. At l11e.gandens. ea~ .sibi conjugio copula
~. t. Ahora blen. ~OVI. utllllatem tuam quod sis 
\ulde strennus .. SI alIquem cognovisem utilio
rem te, se ha traducido: «Os conozco por un 
~?mbr~ de honor, valeroso y digno de ·mi afecto. 
~.I hubIera en el m~ndo un hombre ae mas mé
rIto qu~ vos. L.a dIferencia entre el texto y la 
traduCCIcn es blen grande. 

, 
de los italianos; pero hallándose ,su pa
tria, por decirlo ' así, estrechada entre el 
lllundo romano y el mundo germánico, 
se acomodaban mejor á las costumbres 
del pais de que estaban mas cerca. Sia
grio, hjjo del conde Egidio, de quien 
acabamos de hablar, mantenia todavía, 
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aun ~espues de la caida del imperio, la 1 blece su residencia en Soissons. No vaci
autorId~d ro~an~ en las. ciudades de laron en someterse los galos, que separa
Be~u vals, SOlssons, ~ mle~s, Troyes . dos por tan larga distancia de la corte de 
ReIills y sus dependencIas: SIn embargo, Bizancio, no podian esperar ser socorri
esta so~ br.a de po~er era considerada dos, ni hacer prueba de obediencia res
co~o la uo:ca autorIdad legítima eo las pecto de ella. 
Gah~s, te~Iendo en su favor la sand·)o Estos primeros triunfos infunden ánimo 
de CInco slglos, á la par que los nuevos á Olodoveo' el botin que ha recoO'ido y la 

d 'b ~ 
po eres no se apoyaban mas que en la confianza que inspira aumentar conside-
espada. Represe~taba, pues,. el imperio rablemente el número de sus tropas; no 
para los ga~os la Indepe.ndencIa nacional, por eso deja de mantener entre sus COID
y e~ ventaja suya hubIeran obrado si se pañeros de armas una rigida disciplina, 
hubIeran alzado para sacudir el yugo. y ¡desdichado del que .hubiera arrancado 
Por otra parte Siagrio, educad·o en las una hebra de yerba en el territorio ami
costumbres de la antigua civilizacion, y gol Despues de la victoria reparti~ entre 
hablando con pureza la lengua germá- ellos los de$pojos del · contrario. Se les 
nica, aparecia á los ojos de los bárbaros veia, cuando pasaba revista en el campo 
como un Solon ó un Dejoces, cuando les de Marte, orgullosos y alegres de presen
repetia los oráculos de la justicia romana. tarse con armas y en rigorosa gallardía 

Para formar un grande estado deaque- á los ojos del héroe Oabelludo que Jes 
110s paises fraccionados y arrastrar á los guiaba á la victoria. 
galos al camino de sus intereses, impor- La discordia suscitada entre los prín
taba ante todo echar á un lado los restos cipes borgoñones le ofreció una nueva 
de la dominacion romana el pretexto de ocasion de conquistas. Gundecaro habia 
una fidelidad honrosa. Olod9veo, que no dejado cuatro hijos: Chilperico, Godema
pudiendo contentarse con su reino here- ro, Godegisilo, que reinaba en Ginebra, 
ditario de Tonrnay, aspiraba á hacerse en Viena, en Besanzon, y Gondebaldo 
jefe único de su nacion, cualesquiera que rey de 'Lyon y patricio romano, mas po-
fueran los medios que hubiera de emplear derosos que los otros tres. Este último 
para ello, comprendió que este era el pri- atacó á sus hermanos de Ginebra y Vie
mero que debia poner en planta. Al fren- na, á quiénes venció: Godemaro que se 
te de cinco mil bravos, única fuerza de habia refugiado dentro de una gruta pe
su pequeño estado, atraviesa la selva de reció allí sofocado por el humo; Chilpe
Ardennes, y llega bajo los muros de Sois- rico fué echado á un pozo con sus dos hi· 
SODS á presentar batalla á Siagrio. Este jos y su esposa; Gondebaldo y Godegisilo 
general, que mandaba á todos los que al se repartieron su territorio. 
Norte del Sena se llamaban todavía sol- Chilperico habia dejado una hijajóven 
dados romanos, ora legionarios, ora alia- llamada Clotilde, de celebrada hermosu
dos es vencido por el rey franco . Pasa el ra y que cultivaba en la soledad la fe ver
rio,' y no hallando las ciudades del Loira dade~a y l.a caridad. Olodoveo l~ pidió ~n 
en estado de defenderse se · refugia en matrImOnIO; en caso de negatIva tenIa 
Tolosa cerca de Alarico Ir, rey de los vi- un pretexto de guerra; si se le otorgaba 
sogodos; pero este príncipe para gran- le lleva?a derechos que po~ia hacer valer 
jearse la voluntad de aquel á quien favo~ sobre GInebra. No se atre~Ie~on á rech~~ 493 

rece la fortuna, entrega su huésped á zar su. demanda: de. conslguIente enVIO 
Olodoveo, quien le condena á muerte, se á OlotIlde un men~aJero ~ue puso en su.s 
apodera de las ciudades romanas y esta- manos, segun el rIto naCIOnal, con el anl-



160 HISTORIA UNl VERSAL. 

Ito nupcial, un sueldo y un dinero, como 
$ímbolo de la compra que hacia de ella. 
Dirigióse enseguida la novia del rey fran
co desde Ginebra á Soissons, en un carro 
tirado por bueyes, cuyo lento paso pare
cia mas magestuoso que el galope de los 
caballos; pero acordándose en el camino 
de que era bárbara, hizo que los soldados 
de su escolta prendieran fuego á muchas 

, aldeas de la Borgoña para dar alguna sa
tisfaccion á su ódio contra un rey fratri
cida. 

Este enlace fué un acontecimiento de 
alta importancia; pues á cont.ar desde 
este m.omento todos los 'galos tuvieron 
fijos sus ojos en lá reina, única católica 
entre los príncipes de aquella comarca, con 
la esperanza de que sabria inducir á 010-
doveo á abrazar con la religion cristiana 
una política cuerda y humana. Frecuen
temente se dirigian los obispos al palacio 
segun se llamaba, á estilo de cortesano 
romano, la tienda del rey franco; mas no 
por esto dejaba de saquear las iglesias y 
los bienes del clero; cabalmente un ,vaso 
robado por los francos en la catedral de 
Ueims le puso en relacion con San Remi
gio hácia quien cóncibióamistad inmedia-

"Remi ' tamente. Este obispo el mas ilustre de las 
Galias habia escrito á Olodoveo 'cuando 
habia ascendido 'al trono con objeto de feli
citarle: «Cumple le decia los designios de 
la providencia; ,muéstrate moderado en el 
poder, justo en las recompensas, benévo
lo respecto de los pontífices y dócil á sus 
consejos; si te parece bien obrar de acuer
do con ellos, serán los pueblos venturo
sos. Manten la disciplina militar, eleva 
á tus compañeros de armas, y no oprimas 
á nadie; socorre á los desventuraqos: 
sustenta á los huérfanos hasta que se ha~ 
llen en edad de servirte, ~y así harás que 
el cariño ocupe el lugar del miedo. Pon
ga al débil y al extranjero al abrigo de 
la rapacidad, la rectitud de tus fallos. A 
nadie se niegue]a entrada en tu palacio . , 
nInguno salg a de allí descontento. Posee 

los bienes paternales; si te sirve's de ellos 
para redimir los cautivos, haz de manera 
que se les restituya la libertad en un 
todo. No se aper~iban los extranjeros es
tablecidos en tus dominios de que perte 
necen á una nacíon diferente. Interven
gan los man~ebos en tus fiestas , yen tus 
conspjos solamente los hombres ma
duros .» 

Pero~ el jefe bárbaro debia ser impulsa
do á la fe verdadera ma~ bien que por 
razones, por amor á la victoria. Deseosos 
los alemanes de seguir las huellas de los 
francos é imitar sus empresas, pasaron 
el Mein y bajando hasta Colonia acome
tieron á Sigeberto, rey de los ripuarios. 
Olodoveo, su sobrino, corrió en su auxilio 
al frente de sus salios, y habiendo en
contrado á sus enemigos en Zulpich en 
el pais de Juliers, les obligó á retirarse 
cediéndoles sus posesiones entre el Mo
sela y el Rhin, 'y á la derecha de este rio 
las tierras situadas entre el Mein y Nec
leer, comarcas que recibieron despues el 
nombre de Francia Reniana. Lo demás 
fué gobernado por un duque de Alema
nia, tributario del vencedor, á excepcion 
de la antigua Vindelicia, que prefirió so
uleterse á Teodorico, rey de los ostrogo
dos, cuya mediacion hizo concluir la 
paz. 

En semejantes tiempos no podia faltar 
lo maravilloso á tan sorprendente victo-
ria. Ouéntase, pues, que los francos se re
plegaron ya en desórden, cuando Clodo-
veo hizo memoriá del Dios de quien Clo-
tilde le habia hablado mil veces, y que 
hizo voto si triunfaba de los adoradores 
de Wodean, de abrazar la fe de Cristo. 
Efectivamente, llegado el dia de Navi- Bautismo 

• de Clodoveo, 
dad, fué bautIzado en Reims por San 
Rernigio con su hermana Aldafleda, en 
('1 baptisterio que se conserva todavía 
como monumento de una de las mas im
portantes revoluciones. No se descuidó 
nada de cuanto podia halagar la imagi
nacion de una nacíon 'bárbara: cubrié-
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ronse las paredes, extendiéndose de demás príncipes de Occidente profesaban 
una á otra, con tapices y ricas telas los errores de Arrio y el emperador los 
de diversos colores: mezclóse el perfume de Eutiquio. Tres mil de los principales 
de las flores con el del incienso de la francos se hicieron cristianos con Clo. 
Arabia. Pasmado Clodoveo, preguntó á doveo, y los deulás sucesivamente por imi
Remigio, que caminaba á su lado con tacion,porcondescendencia,poramorála 
vestidura pontifical deslum brante de oro: novedad, antes de saber lo que era el 
«Señor, ¿es este el reino de los cielos bautismo. El carácter y la conducta de 
»que me habeis prometido'?» (1) su jefe no permiten suponer que hubiera 

Remigio le dijo al bautizarle: «Dobla tu tampoco profundizad.o mucho los princi
.'>frente, sicambro ya civilizado; adora lo pios del catolicismo ó comprendido su 
»que quemaste, y quema lo que has ado- moral; pero así como al oir la narracion 
»rado. » (2) Agolpada la muchedumbre de la Pa~ion de Jesucristo habia excla
impedia que se acercara el clérigo que rnado: «Si yo hubiera estado allí con mis 
llevaba el santo óleo: oró el santo obispo, »francos, yo hubiera vengado su muer
y súbito una paloma mas blanca que la »te, » (1) veia en su conversion un expe
nieve, le trajo otra ampolla llena de un diente político (2). No se hicieron esperar 
óleo ó perfume tan suave, que los asis- mucho los efectos, porque inmediata
tentes lo respiraron con delicia (3). ' Un mente se le sometieron las ciudades de 
ángel trajo á Clodoveo, una bandera de flor la Armórica y todos los galo-romanos le 
de lis, y Remigio le entregó un frasco de consideraron como su libertador contra 
excelente vino para que le sirviera en los visogodos y los borgoñones, arrianos. 
sus expediciones. Cuando estas habian Las milicias romanas y las cohortes im
de tener un éxito venturoso, por mucho periales, todavía acantonadas en algunas 
que el rey y el ejército bebieran, el licor ciudades entre el Sena y el Loira, pusie
no se disminuia. Recreóse la imaginacion ron sus armas al servicio del cristianis
en rodear de maravillosos cuentos la cu- mo, conservando hasta las insignias ro
na de la mas brillante monarquía de los manas en medio de guerreros cubiertos 
tiempos modernos, como lo habia hecho de pieles. 
respecto de las de la antigüedad. Fuerte con estos nuevos auxiliares el Guerra 

. d b con lo~ 
Desde entonces se contó á los francos hábil Clodoveo, que Jamás a a un pa~o bor ~~~oncR. 

entre las naciones civilizadas: el papa sin haber tomado antes todas sus medl
Anastasio otorgó á sus reyes el título de das, juzgó que habia llegado el tiempo 
«cristianísimos» y de hijos primogénitos de tomar venganza de los borgoñones. 
de la iglesia, porque en aquella época los Ya en tiempo de su matrimonio con Clo-

tilde habia reclamado su herencia; ha

(1) Patrone, est hoc regnum Dei?-GestaReg. 
Franc. 

(2) Mitis depone colla, sicambe~: ado~a 9.uod 
incendis li , incende quod adoraSLl. GregorIO de 
'1'ours, Il, 31. . . 

(3) Gregorio de Tours cu~nta mlllUelOSamen
le e l bautismo de Clodoveo, Slll h acer m enClOn de 
la' santa ampolla. Tampoco se habla de ella en 
una l rt rg a carta de un cuntempor llneo s~b~e 108 
milagros de S. Remig·io. El primero que ?~to eS LO 

fué.l-i incllJaro , arzobispo de Reim~ e,n el sIglo lJ~: , 
npoyándose n o obstan te en t radICIOnes ~ e:::;cr~i 
tos an teriores . Conservada la am polla h as,la 
tiempo de la r evolu rion , fué entonces hech a ~e
dí1 z0S por Ull lal Ruhl de Es trasburgo, fanátJco 
jacobino, que se suicidó mas tarde. 

TOMO IV. 

biendo sido desechada su demanda, guar
dó silencio hasta que al ver á Godegisilo 
descontento de la parte que le habia to
cado en premio de un despojo fratricida, 
pudo comprometerle á que se le uniera 

(1) Si ~go ib,ide?l cum francis mei~ foissem , 
injurias eJ us vmdlCassem. Fredeg, .Iplt. 13. . 

t2) Tau verdad es es.to, que aS~Claba para m
d ica r los años de su remado los tItulos de con
qui~1 ador y de cris tian o. Efect lyamen le, la c~r la 
de fundaciorl de u n monaslerlo se J e~: <~PrI.mo 
RU bj ogalionis gallorum et suscep lre chrlstlalJlla
ni tatis nos lr re an DO.» 

21 
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contra Gondebaldo. Entonces cayó de Narbonense, cedida anteriormente á Gon
ünproviso sobre la Borgoña. El rey de los debaldo por los visogodos, y que habién
borgoñones reunió un concilio. «Si pro- dose alia"do este último con Olcdoveo. 

d d d · . á 1 d ' d" .1 h t 1 m e t ' Guerra ron »fesais la religion ver a era, lJO os que o po erOSlSlmo as a a u r e. los Yisi!lotlu! 

»obispos católicos, ¿por qué no refreLais El auxilio prestado por Alarico Ir (1) á 
»la arn bicion de Olodoveo'? ¿Se concilia la los borgoñones, suministró á Clodoyeo un 
»fe con la codicia y la ambicion de san- pretexto para declarar la guerra á los vi
»gre'?» A lo cual respondió A vito, obispo sogodos; guerra que habia procurado 
de Viena: <<Ignorarnos las intenciones del evitar Alarico, aviniéndose en un todo ti 
»rey de los francos; pero á menudo Dios la voluntad del rey franco. Irritado el 
»derrumba los reinos que abandonan su clero católico en virtud de la intoleran-
»ley. Vuelve á ella con tu pueblo, y Dios cia arriana, mantenia relaciones con 
»te dará una paz segura. » Clodoveo, de quien solicitaba socorros (2 ; 

Pero el clero miraba con favorables y est~ no desperdiciaba coyuntura de 
ojosel triunfo de Olodoveo, quien avanzan- atizar aun mas sus disposiciones hosti
do siempre, derrotó á su enemigo y le les. Aunque el rey de Italia procuraba 
persiguió hasta la extremidad de sus mantener la armonía entre su cuñado y 
estados asediándole en Aviñon. Los oli- su nieto, á pesar de que el rey de los 
vares y las viñas, que en todos tiempos francos y Alarico celebraron una confe
han formado el ornamento y la riqueza rencia en una isla del Loira, sentándose 
de la Provenza, fueron devastados por en una misma mesa, estalló la enemis
los francos; pero chocando inútilmente tad al cabo. Dirigiéndose Clodoveo, á su~ 
su valentía, agena de tedo arte, contra valientes en el campo de Marte, donde 
los baluartes de una plaza fortificada, se discutian los francos asuntos de interés 
celebró un tratado por el cual Gondebal- general, les dijo: «j Ouán afligido estoy 
do se comprometió á ceder á Godegisilo »de ver las mas hermosas comarcas de la 
Viena y Ginebra y á abrazar el catolicis- »Galia en poder de estos arrianos! Vamos 
mo. Aunque se resignaba á ello contra »con la ayuda de Dios y sujetémosles á 
todo su gusto, los galos, que recupe- »nuestra obediencia.» (3) 
raban con esto el libre ejercicio de su - ---

lt 'b' t't d (1) Esta indicacion numérica añadida al nom-CU o, conCI leron gra l U respecto á bre de los príncipes, es reciente. Primeramente 
Clodoveo. se les distinguía por algun sobrenombre tomado 

M h b' con mas frecuencia de sus cualidades físicas si 
as apenas se a la retirado, cuando habia dos de un miHmo nombre se llamaba' al 

Gondebaldo, sediento de venganza, ase- uno el viejo y al otro el jóven. 
d' d' . (2) «Sospechoso el obispo Volusio á los ojos de 

la á Go eglsIlo en Viena, de que se los godos de querer someterse al poder de los 
apodera, y arrancándole de la iglesia, le francos, fué enviado en destierro cerca de Tolo-

sa, donde le sorprendió la muerte, Incurriendo 
degüella sin piedad. Respeta á los fran - así mismo el obispo, Ver o en sospechas por su 
cos que está á Id 1 t celo en favor de la mIsma causa, acabó su vida n su sue O, pero os en re- en el destierro.» Gregorio de Tours, lib. X. Tam-
ga al rey de los visogodos: y confiando bi~n hace mencion el?- el libro XI de Quinciano, 
en su alianza así como en el aumento de ObISpO de Roder, a!'roJado de su silla por haber~e 

querido someler á los francos. Cuando fué de-
sus fuerzas que le proporciona la exten ~ clarada la guerra, Galactorio, obispo de Lesear, 
. d . , 01 d ~e puso en m~rcha con un pequeño ejército para 

Slon e su reIno, nIega á o oveo el pago Incorporarse.a l?s franco~, pero fué derrotado y 
del tributo. Este toma las ar~as de muerto en MlmIsan, Gaha Cristiana 1 1825 El 

d T J ' - mismo Gregorio dice de los obispo~ ~ristia~os: 
acuer O con eo orlCO su cunado, rey de «Omnes eos (los francos) amores desiderabi li em-
los ostrogodos. Pero ignoramos cual fué I pere regnare.» 
1 1 d (3) Valde moleste fero quod hi ariani partem 

e res u ta o de esta guerra: solamente I ten.eant ~allicarurn ,Optimam. Eamus cum adju" 
vernos que Teodorico ocupa la Segunda tO~l? Del et superalls eis, ,redigamus terram in 

, edllIOnem nostran. GregorIO de Tours, II, 37. 
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Despues de haber sabido dar de esta cas con los despojos de los templos arria
suerte un aspecto religioso á su empre - nos, se apoderó de los tesoros acumula
sa, se puso en marcha con todas las tri- dos en Tolosa, y respetó las tierras de los 
bus francas, que ha bian jurado no ra- godos, no distribuyendo á sus soldados 
parse, hasta que la expedicion hubiera mas que las que pertenecian á los domi
sido llevada á feliz remate; á la par que nadores. Tierry, su hijo primogénito, 
él disparando con fuerza su hacha de ar- fué enviado por él contra los arvernios y 
mas hacia voto de erigir un templo á los los alvigenses, entre quienes se habia 
santos apóstoles en el sitio en que caye- refugiado Gesalico, hijo natural del rey. 
rae Prohibia á su ejército tocar los vasos cuya hacha habia cortado el hilo de sus 
sagrados de las iglesias y hacer el menor dias. 
insulto á las vírgenes y á las viudas Pero el ejército del rey de Italia que 
consagradas á Dios. Pasando por las in- se habia puesto en camino para sostener 
mediaciones de Tours prohibió á todos á su nieto, y que se adelantaba á la sa- 50l! 

tomar allí otra cosa que agua y yerba zon para vengarle, encuentra á Tierry 
para respetos al bienaventurado San Mar- en las llanuras de Arlés, le derrota, se 
tino Como un soldado quitara heno á un apodera de toda la Provenza, y reune la 
pobre hOlnbre diciendo: «Esto es yerba,» provincia de Arlés á la de Marsella que 
el rey ]e condenó á morir, exclamando: ya poseia. Clodoveo, añadió á su reino la 
«¿ y en quién depositaremos nuestra con- Tercera Aquitania, mientras que la Pri
»fianza para conseguir la victoria si se mera Narbonense que recibió entonces 
»ofende á San Martin?» el nombre de Gotia y de Septimania, 

Al entrar en la iglesia de este tauma- quedó á los visogodos, siendo Narbona 
turgo de las Galias prestó atencion á las su capital en lugar de Tolosa. 
palabras del salmo que se cantaba en Refugiados los jefes bretones en la 
aquel momento, y encontró en ellas un punta de tierra que se mete en el Atlán
presagio de la victoria. Cuando llegó á tico, jamás habian querido doblegarse 
orillas del Siena vió crecidas las aguas, delantedelreyfranco; yaunqueClodoveo, 
pero un ciervo blanco llegó á enseñarle hubiera cambiado á viva fuerza el título 
un vado. Su marcha nocturna fué alum- de rey que llevaba Budico en el conde 
brada por un meteoro brillante que res- tributario, Bioval, hijo de este último, 
plandeció sobre la catedral de Poitiers. no tardó en sacudir el yugo, y los armo
Estos diferentes prodigios á que los fran- ricanos se mantuvieron constantemente 
cos prestaban completa fe, añadian á su hostiles á la dominacion franca. 
valor el entusiasmo religioso. Alarico Tan lejos habia resonado la fama de 
hubiera obrado prudentemente evitando Clodoveo, que á su regreso á Paris, donde 
el primer choque para aguardar la llega- estableció entonces su residencia, recibió 
da del rey de Italia, mas por el contrario, del emperador de Constantinopla la púr
atacó al enemigo en VouilJe cerca de pura y la corona de oro, emblemas del 
Poitiers; y á pesar del valor de que hi- patriciado romano. Clodoveo, se revistió 

Batallado 'cieron alarde tanto los godos como los con aquellas insignias y bajo este traje 
Y05~~e fieles senadores de la Arvernia, se le es- hizo su entrada en Tours, arrojando dinero 

capó la victoria y fué muerto por mano á manos llenas, porque comprendia que 
de Clodoveo. tales emblemas, sin valor efectivo, legi-

Entonces el clero yel pueblo corrieron timaban la obediencia de los galos, toda
de toda la Aq uitania á presencia del n ue- vía adictos á las tradiciones romanas. 
vo rey, quien adornó las iglesias católi- Su codiciosa ambicion se volvió en-
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tonces contra sus deudos los jefes de »envió en contra suya asesinoS" que le 
'Teruana, de Oambray, del Mans y de »dieran muerte; despues él mismo fué 
Oolonia. Sigeberto, que gobernaba en »asesinado, ignoro por quien, en e] mo
esta última ciudad á los francos y ripua- »mento en que ábria las arcas de su pa
rios, era cojo de un pié á consecuencia »dre. En todo esto no tengo parte alguna 
de una herida recibida en la jornada de »y no derramaria la sangre de mis deu
'Tolbiac. «El rey Olodoveo, dice Gregorio >,dos en atencion á que es co~a prohibida. 
de Tours, envió en secreto á Oloderico, »Pero ya que el hecho está consumado 
hijo de Sigeberto, haciendo que se le di - »os daré un consejo: aceptadle si os con
gera lo siguiente: «Tu padre es viejo y »viene. recurrid á mí y poneos bajo mi 
»cojo: si muriera, su reino y nuestra »patrocinio. » El pueblo respondió aplau
»amistad te corresponderian de derecho.» diendo con las manos y con la boca; al
Seducido Cloderico por esta esperanza zado sobre el pavés Clodoveo, fué procla
resolvió matar á su padre: habiendo sa- mado rey y poseyó el reino y los tesoros 
lido Sigeberto de Oolonia y cruzado el de Sigeberto añadiéndolos á los ' suyos. » 
Rhin para pasearse en un buque, se que- Habiendo atacado enseguida á Oarar
dó medio dormido bajo su tienda: su hijo sio, rey de Ternana, se apoderó por trai
envió allí asesinos y le hizo dar muerte cíon de su persona, le hizo cortar los ca
con la esperanza de poseer el reino; pero bellos, y le envió con su hijo á un con
cayó por el juicio de Dios en el hoyo que vento, donde se desembarazó de él al poco 
habia abierto á su padre. Envió á decir tiempo. Algunos magnates que rodeaban 
á Olodoveo: «Mi padre es muerto, y tengo á Regnacaro, rey de Cambray, se dejaron 
»en mis manos sus tesoros y su reino. corromper por medio de presentes de va
»Envíame alguno de los tuyos, y le en- sos de oro, y entregaron á Olodoveo la 
»tregaré de bue~ grado lo que te plazca de persona de este príncipe pagano) á quien 
»estas riquezas. » Olodoveo, le respondió: sus desórdenes habian hecho odioso jun
«Te doy gracias por tu buena voluntad; tamente con su hermano Bicaro. 
»plázcate enseñar á los que te envio los «¿Cómo puede envilecer nuestra raza 
»tesoros de tu padre. » Mientras estos los »hasta el punto de dejar q ne te aten?» 
examinan el príncipe dijo: «En esta arca dijo Olodoveo al rey prisionero, y le des
»solia mi padre acumular sus monedas cargó un terrible golpe con su maza. Vol
»de oro. » Entonces le contestan: «Mete viéndose luego hácia Ricaro, dijo: (' j Mi
»la. mano hasta el fondo para encontrarlo »serable! si hubieras cumplido tu deber 
»todo .» Hízolo de esta suerte, . y segun »no hubieran atado á tu hermano,» y le 
estaba bajado, uno de los enviados levan- mató igualmente. Entonces los magnates 
tó su hacha de armas y le derribó la ca- que les habian entregado se quejaron de 
heza: así recibió el hijo la muerte con que que los vasos que se les habian regalado 
habia herido á su padre. eran de oro falso, pero el franco respondió 

<<Informado Clodoveo de que Sigeberto que no merecian cosa mejor los traidores 
y su hijo habian muerto se dirigió á 00- Y que debian agradecerle que les dejara 
lonia y habiendo convocado al pueblo le con vida. 
habló en esta forma: «Sabed lo que ha Rignomero, rey del Mans, último de 
>,acontecido. Mientras navegaba yo sobre los príncipes Merovingios, no tardó en 
»e1 E~calda , Oloderico, hijo de un deudo, sufrir la suerte de los otros. «De esta roa· 
»atormen~aba á su padre diciénd?le que nera, concluye el historiador ( pintor 
»yo. quena m.atarle. Cuando Sigeberto siempre fiel de las costumbres y de los su
»hUla por medIO de una selva, Oloderico ·cesos, sin que se aperciba de ello), hacia 
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Dios caer cotidianamente á 10Fl enemigos clayos y por tributarios: 5U audacia su
bajo la mano de este príncipe y aumen- bió de punto y oprimie;on á lOR pobres, 
ta-ba su reino, por que marchaba con co- inclusos los que eran de orígen fraoco. 
razon recto delante del Señor y hacia co- Es verdad que estos podian recurrir á las 
~as que Flon gratas á sus ojos. >; :}sambleas provinciales; pero los grandes 

Los que tienen una idea mas clara y fuerteFl con el apoyo de sus leudos, impo
luas sana del Evangelio, . y 1lna política nian silencio á la justicia. En breve 
mas humana que el obispo contemporá- fueron los únicos que asistieron á las 
neo de estos acontecimientos, solo pue- asambleas generales, y mandaron á los 
den agradecer medianamente á Clodoveo guerreros llamados al ~ervicjo de las ~ ar
el gran número de fundaciones piadosas, mas; sus riquezas les suministraba~ el 
con cuyo auxilio pretendia quizás lavar ffipdio de adquirir otras nuevas; de donde 
1.al série de delitos. A un se hallaba en toda resultó que la turbulenta dem0cracia mi
su lozanía, cuando murió en Paris á la IHar se. halló reemplazada por la tiranía 

~1~~~~:06 edad de cuarenta y cinco años. Inferior en de una aristocracia territorial, en menos 
511 genio y en virtud á su cuñado el rey de de un siglo. 

Italia, aventajó en actividad y en ambi- La larga cabellera que distinguia á 
cion á Teodorico: pero á la par que el rei- los Merovingios propendia á consolidar 
no del rey godo estaba destinado á ser la herencia de la corona; puesto que 
dividido y sujeto á ~ervidumbre, el rey ningun usurpador hubiera podido pro
franco echó los primeros cimentos de la porcionársela acto contínuo, y' aquellos 
monarquía moderna mas ilustre, reu- á quienes hubiera ocurrido dejársela cre
niendo en un solo cuerpo los miembros cer, hubieran dado márgen i que se sos
esparcidos de la democracia militar, sin pechara de sus planes. 
extinguir la libertad nativa. Entre los pueblos teutónicos aun no 

No habiendo emigrado los francos en se habia restringido á los hijos primogé
cuerpo de nacion, no se hallaron en la nitos el derecho de suceder á la corona. 
necesidad de expropiar á los galos; pero Sucedia con el reino lo que con los bie
si algun veterano queria entregarse al nes patrimoniales, repartiéndose igual
descanso, pedi~ al rey una tierra ó bien mente entre todos los hijos: este fué un 
mataba al propietario de ella, y la ocu- manantial de prolijos infortunios, y cau
paba, crímen que á lo sumo expiaba me- sa de la ruina de las dos primeras dinas-
diante cien sueldos de oro. Algunos se tías. 
hicieron poderosísimos, y se apoderaron Á continuacion damos un estado cro-
de inmensos dominios, cultivados por es- nológico de los reyes Merovingios: 
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511-t 34 
I 

'l'eode berto 1 
534-548 

I 
Teodebaldo 

ó 
Tiebaldo 
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REYES lVJEROVINGIOS. 

Clodomiro 
rey de Orleans 

511-524 

Clodoveo. 
Childeberto 1 
rey de Prusia 

511-561 

/ 

Clotario 1 
rey de Soissons 

511-561 
Reinó la monarquía en 558 . . 

Casiberto Gautran Chilperico Sigeberto 
rey de Pílris rey de Borgofia rey de Neustria rey de Austrasia 

56l-568 561-593 561-584 561-576 

Clotdrio II Childeberto 11 
rey de Neustria rey de Austrasia 

584-628 576-596 
Reinó la mo narquía y de Borgoila 

en 613. 593 

Teodeberlo 1I Tierry 1I 
rey de Austrasia rey de Borgoña 

596-612 596-613 

Fué pues, di vidida la hereIlcia de Clo- en tiempo de paz los reyes; en laR expe
doveo entre sus cuatro hijos; no por pro- diciones particulares tenia su srñor cada 
vinciaR enteras, sino por ciudades y por leudo; en las expediciones generales el 
distritos, como podria hacerse con un caudillo que les in~piraba mas confianza. 
patrimonio privado. Tierry tuvo la Aus- Los frisones y los ~ajones del Wesar, Tierry[ 

trasia (1), ó Francia Oriental, habitada fueron sometidos á la supremacia de 
casi únicamente por germanos, con la Tierry, y quizá tambien los bávaros, 
Auvernia, y eligió á Metz por capital de quienes continuaron hasta el tiempo de 
su reino; la Neu~trja ó pais Occidental, CarIo-Magno, obedeciendo á los duques 
habitado por los galo-romanoR, fué repar- de la raza de AgHulfo: Vitigio le cedió 
tido entre los otros tres hijos. Clodomiro la porcion de la Provenza que se habia 
dominó sobre el Anjou, Berri, el Maine reservado Teodorico. Amalberga, nieta 
y el Orleanés; Childeberto, sobre la Isla de este rey de Italia, habia contraido 
de Francia y sobre las p:-ovincias maríti-I matrimonio con Hermanfredo, quien go-
mas, desde el Somma hasta 10R Pirineos bernaba á los turingios en union de sus 
y fijó su residencia en Paris, el resto del hermanos Balderico y Pertario . Cierto 
pais al Norte perteneció á Clotario, quien dia solo cubrió á medias la me~a en que 
hizo de Soissons el centro de su poderío. debia COlner ella, y como se le pregun-

Esta division extravagante no habia tara la causa respondió de este modo: 
tenido por norma la conveniencia del «¿Cómo puedes quejarte de tener sola
gobierno, sino la importancia de los tri- »mente la mitad de una mesa, cuando 
butos y de los dominios, habiendo que- »te contentas con la mitad de un reino~? » 

rido cada uno de los reyes tener su parte Excitado Hermallfredo de esta suerte por 
de viñedo al Mediodia, de prados y de su esposa, mata á Pertario y derrota á 
selvas al Norte. La nacion, es decir, el Balderico con ayuda del rey de Austra
ejército franco, permanecia todavía uno; sia; pero este le arrojó en persona desde 
casi no conservaban ninguna autoridad lo alto de un baluarte, y obtuvo la obe-

diencia de los turingios. 530 

(1) Oster-rike, reino oriental, AustrHrancia T lId' 1 d 
Austri, Austrasia. Neoter-rike, reino oCCidental' a es eran os me lOS emp ea OS para 
Neuslria. ' alcanzar el triunfo. Poco despues, COIl-
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"ida Tierry á Clotario á una conferencia' 
pero habiendo visto su hermano asoma; 
por debajo de la tienda los piés de algu-
110S soldados que allí se mantenian ocul
tos, entra seguido de una buena escolta. 
Entonces Tierry disimula y le despide 
colmado de regalos. Clotario se tuvo por 
advertido, y aliándose en contra suya 
con Ohildeberto, su otro hermano, le 
suscitaron unas veces sublevaciones en 
su ejército, y otros rebeldías en la Au
yernia. 

Aprovecháronse de lo que habia ocu
pado por este punto, para intentar una 
conquista filas importante, la de las 
comarcas ocupadas por los borgoñone~. 
Olotilde habia salido de su piadosa sole
dad para dirigirse á Paris, y habia dicho 
á sus tres hijos: «Haced de modo que no 
»tenga por que arrepentirme de la ter
»nura con que os he educado; excite 
»vuestra cólera la iDj uria de que fuí vic
»tima hace treinta y tres años, y vengad 
»la muerte de mi padre y de mi madre. » 

Juraron satisfacerla, y habiendo aco
metido á SegüHllundo, sucesor de Gon
debaldo, le vencieron, y des pues le ~aca
ron del convento de San Mauricio en el 
Valais, donde se habia refugiado, y le 
arrojaron con su mujer y sus hijos en 
un pozo cerca de Orleans, posteriormente 
se le veneró como mártir. Olodomiro, 
aut0r de este asesinato, continuó solo la 
guerra contra los borgoñones; pero Gon
demaro, sucesor de Segismundo, le der
rotó y le quitó la vida. 

Clotilde llamó cerca de sí para ed ucar
los á sus tres hijos menores Teodebaldo, 
Gontario y Olodoaldo; . pero ocho años 
mas tarde, celosos sus tios del amor que 
les profesaba, se pusieron de acuerdo 
para matarles, ó cortarles la cabellera, 
señal distintiva de real extirpe. Fingien
do, pues, querer asociarlos en el ejercicio 
del poder, envian á pedírselos á su abue
la que satisfecha de este proyecto les dá 
de comer y les despide diciéndoles: «No 

»creeré haber perdido mi hijo si os veo 
»reinar en su puesto. » 

Su ilusion fué muy corta. Bien pronto 
~e presenta á ella un mensajero, con una 
espada y unas tijeras, á fin de que escoja ' 
para ellos la muerte ó el claustro: «Mejor 
quiero verlos muertos que rapados, » ex
clama en el primer arrebato. Apenas lo 
sabe Olotario, d~ja al primogénito sin 
vida; al ver esto Gontario, aunque toda-
vía niño, se arroja á los piés de Childe- 526 

berto, y le conjura de una manera tan 
tierna, que este intercede en su favor si 
bien vanamente; es igualmente degolla-
do por el implacable Olotario. Consiguió 
el tercero huir á un convento, y fué ve
nerado despues bajo el nom bre de Saint
Clourd. 

Despues de haberse repartido Childe
berto y Clotario los estados de su her-
mano empezaron de nuevo á hacer la SumiRion 

, h~~~ 

guerra á la Borgoña, y acabaron por apo- ~Ws. 

derarse de ella. Dividiéronla entre ellos 
dejando subsistir allí las antiguas cos
tumbres y haciendo que la gobernara en 
su nombre un patricio que escogian los 
magnates del pais, casi siempre de orí-
gen galo. Esta conquista aseguró el pre
dominio de los francos en las Galias. Poco 
á poco se asimilaron los borgoñones de la 
llanura á sus vencedore~; pero los pasto-
res de la Helvecia teutónica, no se despo-
jaron de su carácter nacional nunca. 
Thierry habia tenido por sucesor á Teo- Teodeberto J. 

deberto, el rey mas insigne de la primera 534 

raza despues de Clodoveo. Enamoróse en 
Borgoña de una mujer llamada Denteria, 
hermosa y llena de vi vacidad, aunque de 
edad ya madura, y contrajo con ella ma
trimonio á pesar de estar casada, y de 
pertenecer tambien á este estado Teode-
berto. Ooncibiendo Denteria celos de su 
propia hija, corrompió al conductor del 
carro que la llevaba: este aguijonea á los 
bueyes que la hacen caer en un precipi-
cio. Poseído de horror Teodeberto consa-
gró de nuevo su amorá su primera e~po~a. 
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Solicitado alternativamente por los go
dos y por los imperiales durante la guer
ra que unos y otros se hacian sobre la 
posesion de la Italia, pasó tres veces los 
Alpes, saqueando el pais sobre que se 
arrojaba, y pagando su botin con la san
gre de gran número de los suyos. Irrita
do luego de que Justiniano habia tomado 
el título de Francico, se unió á otros pue
blos septentrionales para llevar la guerra 
á Constantinopla; pero la muerte le de
tuvo en sus proyectos. Teodebaldo ó Tie
baldo su hijo único cuya legitimidad era 
(Iudosa, no dejó descendientes, lo cual 
hizo que el rey de Soissons, sin aguardar 
Ja reparticion ordinaria, ocupara la Aus
trasia, de resultas montó en cólera Ohil
deberto aunque pareciera consagrado en
teramente á h. piedad y con objeto de 
Yengarse favoreció á Chram, hijo rebelde 
de su hermano; pero el rey de Paris mu
rió sin hijos varones, y habiéndose apo
derado de Clotario de Chram le hizo que
Tuar dentro de una cabaña, con su lllujer 
y sus hijos. Habia abierto la campaña in
yocando al Dios que dió á David el triunfo 
~obre Absalon; la cerró con donativos 
generosos al sepulcro de San l\lartin de 
Tours, y se halló dueno de todo lo que 
se extiende entre los Pirineos, las mon
tañas de Bohemia, el Mediterráneo y la 
embocadura del Rhin. Diseminados los 
francos en tan inmenso espacio ocupaban 
los dominios militares que habian cabido 
en suerte á cada uno de ellos, lo cual 
proporcionaba á los reyes un poder ma
yor que el que púdian tener en los cam
pamentos: con efecto, no eran ya gene
rales del ejército, sino dominadores del 
pais. Hechos propietarios sus soldad.os se 
úcupaban de la economía doméstica y no 
s~ separaban del suelo de la patria adop
tiva hasta el momento en que el heriban 
les llama,ba al botin y al combate, que
dando aSl entregadas las asambleas nacio
llales á los criados y á los convidados del 
rey ó á los grandes propietarios la auto-

ridad real se aumentaba considerable
mente (1). 

Clotario rein9 cincuenta años; al fin 
de sus dias se dirigió al sepulcro de San 
Martin con donativos considerables, se 
confesó allí de sus culpas, é imploró la 
lnisericordia de Dios. Todos aquellos re
yes tenian gran necesidad de ella. 

Acometido de una fiebre en la caza, 
murió exclamando: «iCuán poderoso debe 
»ser el rey del cielo que hace morir cuan-
» do le place á los mas grandes de la 
»tierra!» Su reino fué nuevamente repar
tido entre sus cuatro hijos: tocó Paris á 
Oariberto, el mas intrépido, quien in
tentó vanamente apoderarse de todo con 
auxilio de los tesoros paternales; Orleans 
al buen Gontran; la Austrasia á Sigeber· 
to; y Soissons á Ohilperico. Fueron divi
didas la Aquitania y la Borgoña entre 
los cuatro, quizá con el fin de empeñar-
les jgualmente en la defensa de las fron
teras meridionales. 

Cariberto, que tenia ya una esposa, 
contrajo además matrimonio con una 
criada de esta, y despues con la hija de 
u n guarda de las caballerizas reales; yen 
el momento mismo en que el obispo 
German le reprendia por semejante liber
tinaje, sacó del convento á la hermana 
de una de sus mujeres, y la dió asimismo 
la mano de esposo; (esto sin hablar de 
sus amores secundarios); pero cultivaba 

561 

Nueva 
divisioD. 

las letras, hablaba bien el latin, era po
deroso en lo interior é influyente fuera. 
Hirióle una muerte prematura, y una . 567 

nueva reparticion fué su consecuencia. 
Gontran, que residia en Chalons, sobre 
el Saona, se tituló rey de Borgoña; la 
Aquitania, distante deljpunto de resi
dencia de sus soberanos, se emancipaba 
cada día IDas de la domin acion de los 
francos; quedó Paris sin

f
• dividir y nin

guno de los tres reyes podia penetrar en 
s u r~ciúto si n el beneplácito de los otros. 
-~~ 

(1) Desm llchels.-Hi ,to ria general de la ed'1d 
media. . 
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Entonces se halló dividida la, . Francia I de Chilperico; despues por amor á la paz 
como, en dos campos, .segun la dl~erencia restituyó lo que habia ganado. Al pare
Je orIgen; la AustrasIa era esenmalmen- <5er el matrimonio de los dos hermanos 
te g~rmánjca, la Neustria y la Borgoña eon las dos hijas de Atanagildo, rey de 
contlnuaban g~lo-romanas; lo cual hace los visogodos, debió consolidar entre 
que la guerra s~e~do apare~~emente re- ellos la concordia. Sigeberto, reputado 
'sultado de ambICIones fratrIcIdas, adqui- COlno hombre de bien tuvo á Brúnehalda 
riera la importancia y el e~carnecimien- que por ser agradabl~ á la nacion abjurÓ 
to de una guerra de n3CIon á nacion. 01 arrianismo. GaJsuinda, fué unida á 
Venerado fué el buen Gontran como un Chilperico. Este rey tenia por concubina 
santo por el celo que acreditó contra los á Audovera, y por querida á Fredegun
arrianos y los simoniacos, y Gregorio de da, hija de un siervo de la Picardia, que 
Tours fué testigo de sus milagros. Aus- logró insinuarse en el valimiento de su 
trigilda, su mujer, le dijo al morir: «Los rival; pero no contenta con ser partícipe 
»médicos son los que me matan, tomad como ella del tálamo real, la tendió para 
»venganza de ellos;» y les dió á todos la expulsarla de allí un extraño lazo. Como 
muerte. Chundon, uno de sus criados, acabara de dar á luz una hija, Fredegun
fué apedreado por haber matado á un da se compuso 'de modo que se hiciera 
búfalo, y de los cuatro h~rmanos á él so- aguardar á la madrina; luego rogó ella á 
lo se daba el título de «bueno» (1): ¿có- Audovera, que tuviera á la re cien nacida 
mo serian los otros'? Vióseles, en efecto, en la pila á fin de no rele.rdar el bautis
por espacio de medio siglo, señalarse mo. Audovera consintió en ello; enton
á porfía en asesinatos y desafueros, ,ha- ees Fredegunda dijo al rey: ¡<Ya no te
cerse la guerra entre sí ó llevarla fuera, »neis esposa, puesto que los cánones de
sin otro resultado que hacer á lus pueblos »claran ilícita la union de un hombre 
infelices. »con la madrina de sus hijos. » Y sin dis-

Habiendo llamado los turingios á los cutir mucho el caso Audovera tuvo nece-
ávaros en su ayuda para sacudir el yugo sidad de encerrarse en un convento. Fredegnnda 

de los merovingios, Sigeberto derrotó á Galsuinda, á quien Chilperico habia y IIrurr~ha¡da. 

ambas naciones cerca de Ratisbona; pero prometido antes de recibir su mano no 
cuatro años mas tarde vol vieron los á va- poner al lado de ella á ninguna otra , 
ros á arrojarse sobre la Francia, é hicie- reina, viéndole continuar sus relaciones 
ron prisionero á Sigeberto, quien se li- con Fredegunda se querellaba de esta 
bertó de sus manos mediante un crecido conducta ante la asamblea de los fran-'
rescate. Acabaron por unirse á los longo- coso ,Hallósela muerta pocos dias des-
bardos para ruina de los gépidos. pues, y Chilperico se casó con Freae-

ChilpericoI, Chilperico, mas culto y mas perverso gunda. Convertida su alma de los con
que sus hermanos, se aprovechó del cau- sejos de su marido supo fijar su incons
tiverio de 'Sigeberto para invadir su rei- tancia, excitar su ambicion, sostener 
no y apoderarse de Reíms po~ sorpresa. sus proyectos; avarienta, orgullosa, ~an
Pero cuando este estu vo de vuelta expul- guinaria y lasciva, se mostró fecunda 
só á los neustrios, apoderándose además en recursos y firme sin obstinacion. Su 
de Soissons y. haciendo prisionero al hij0 hija Ragonta, á quien ella reprendia por 

(1) Conviene decir sin e~bargo que entre .mu
chuS escritOl'l s, bonus equIvale á veceS a.l dl.VUS 
de los latinos, y al difun to nues Lro, para; lDdl~ar 
una persona muerta, véase el prólogo a la VIda 
de San Luis por Foinville. 

TOMO IV . . 

su libertinaje, le ec.Q.ó en cara la bajeza 
de su nacimiento. Fredegunda fingió 
reconciliarse con ella, y la llevó alIado 
de una ·gran arca para que escogiera allí 

22 
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cuantas joyas fueran de su agrado; pero 
(~n el momento que se bajaba para 
tomarlas, dejó caer la tapa sobre su 
cuello, y Ragonta no escapó de aquel 
lazo sino mu.y difícilmente. Decia á los 
asesinos, á quienes encargaba de sus 
venganzas: « Id, si vol veis os reCOID
»pensaré expléndidamente á vosotros y 
»á vuestra raza, si sucumbís repartiré 
»pingües limosnas á los sepulcros de los 
»san tos para la sal vacion de vuestras 
»almas. » 

El ódio que se encendió entre ella y 
Brunehalda, y les hizo venir á las IDanOf 
con todo . el encarnizamiento de una 
rivalidad de mujeres y de bárbaros, tras
tornó el reino, renovando los horrores 
de la antigua familia de Atreo. Gontran 
habia adormecido la guerra que se 
hacian los dos hermanos , obteniendo 
que las ciudades señaladas á Galsuinda 
fueran cedidas á Brunehalda: esta armo
nía duró muy poco. Vencedor Sigeberto 
de Chilperico se apoderó hasta de Paris; 
pero en el momento en que era alzado 
sobre ~l pavés en la asamblea de Vitry, 
cayó bajo el puñal de dos asesinos en via
dos por Fredegunda. 

Privado el ejército de su caudillo fué 
puesto en derrota, y Brunehalda cayó en 
poder de su enemiga. Uno de sus hijos, 
que logra escaparse, es proclamado en 
Metz rey de Austrasia, bajo el nombre de 
Ohildeberto II; á este tiempo Brunehalda 
se casa en la ciudad donde se halla pri
sionera' con Meroveo, hijo del primer ma
trimonio de Chilperico. Fredegundahace 
eondenar á este príncipe al sacerdocio, 
luego le persigue ha-3ta tal punto que 
pide la muerte.. Pretextato, obispo de 
Houen, que habia bendecido esta union , 
es confinado por sentencia de un concilio 
á la isla de Fersey. Mas tarde le hiere el 
puñal de Fredegunda en Rouen en mitad 
de la iglesia, sin que nadie se atreva á 
hacer frente al asesino. Tuvo la' audacia 
de encaminarse á su lado fingiendo com-

padecerle y querer vengarle; pero no de
jándose engañar el obispo~ le echó en 
cara sus delitos-, anunciándole la execra
cion de la postéridad en este mundo yel 
eterno castigo en el otro Gontran envió 
á interrogar al asesino, era un esclavo 
que declaró haber obrado solo á instiga
cion de Fredegunda y del que aspiraba á 
suceder en la silla episcopal á la vjctima 
designada á sus golpes. La impunidad de 
los principales delincuentes prlleba to
davía mas que los mismos delitos la cala· 
midad de aquellos tiempos. Solo el obispo 
de Bayeux mandó cerrar todas las iglesias 
de Rouen y suspender los santos oficios 
hasta que se descubriera el asesino. 

Este es el primer ejemplo de entredi · 
chos generales (1), puestos frecuentemen
te en uso con posterioridad para repriulir 
las malas acciones, aunque tambien en 
muchos casos por venganza. Francisco: 
obispo Aix, despojado de su dominio por 
Sigeberto, se dirige hácia el sepulcro dt~ 
San Merry, protestando que no se can
tarán los salmos ni se encenderán los si
rios en tanto que no sean restituidos los 
bienes de la iglesia; esparce espinas so
bre aquel sepulcro, y cierra las puertas. 
Leon, obispo de Agde, bajo los godos, se 
traslada á la iglesia de San Andrés por 
un lnotivo semejante; ydespues de ha
ber pasado la noche en lágrimas y ora
ciones, toca con su báculo las lámparas 
que están allí colgadas diciendo: «N o se 
encenderán lnientras que Dios no sea 
vengado de sus enemigos» (2). 

Habiendo sido principalmente organi
zada la nueva sociedad en Francia por el 
clero, que despl~gó un gran poder ci vil, 
hubo de trastornar el pais cuando este 
poder cesó de manifestarse á consecuen
cia del pervertüniento de los que presta
ba~ obediencia, y aun de aquellos que 

(1) Daniel.-Historia de Francia tomo r pá-
gina 423. ' , 

(2) Gregorjo de Tours.-Degl. confess. 71.-De 
Gl. martyrun. 



580 

HlS'l'ORlA. UNIVERSAL. 171 
debian dar ejemplo. A fin de obtener di
nero y de hac,erse parciales, empezaron 
l?s r~yes á conferir las dignidades e~le
sIástIcas, no á los mas dignos sino á los 
que pagaban mas por ellas. Los obispos 
nombrados de este modo revendian las 
cosas sagradas, se lanzaban en medio del ' 
bullicio del siglo. Bodegisilo, obispo del 
Mans:. «A penas df'jaba pasar un dia sin 
apropiarse alguna cosa de la hacienda de 
sus ,'asallos, ó 8in pre~entarles alguna 
nue\'a querella» (1) . SaJonio, obispo df" 
Embrun. y Sagitario, su hermano; obis
po de Gap, combatian con el casco y el 
escudo, y luego durante la p.az se engol
faban en todos los vicios (2). ' Van amente 
fulminaba Gregorio Magno clamores y 
amenazas; pues no era escuchado por 
a~uellos bárbaros mitrados, que se sen
han protegidos por una córte viciosa á la 
cual prestaban en cambio su apoyo. San 
Oolorn bano vino de Irlanda para reformar 
la disciplina eclesiástica y las costumbres 
del pueblo; pero congregados los obispos 
en sínodo encontraron manera de conde
narle como herege. ¿Quién' de ellos hu
biera sido capaz de refrenar los desafue
ros y las perfidias de la- córte'? Ahora bien, 
como por ella se moderaban los grandes 
no hubo en breve mas que deslealtad é 
ignorancia. 

Brunehalda consiguió huir á Metz cer
ca de su hijo; pero este no se sentia con 
la fuerza necesaria para mantener el po
der con robusta mano: tambien los seño
res austrasios irguiendo audazmente la 
cabeza, hacian gobernar la FranciaOrien
tal en provecho de su aristocracia, por 
el duque Gogon, á quien habian nOU1-
brado alcalde del pabcio; por su parte 
los duques alernanes bávaros y otros se 
emancipaban de toda dependencia. Ha-, 
biendo invadido Ohilperico buena parte 
de la herencia de Ohildeverto, Gontran, 
que veia con inquietud el engrandeci-

(1) Gregorio de Tours, VIII, 39. 
(2) Idem, IV, 43: V, 5, 21,37. 

miento de su hermano, le intimó que se 
la res~~tuyela; habiendo muerto despues 
sus .hlJos, llamó al jóven hildeverto, y 
cogIéndole en sus brazos en presencia 
del pjército, exclamó poniéndole en la 
mano su propia javelina: «Ahora mi so
brino es mi hjjo: cúbranos el mismo 
escudo y defiéndanos la misma lanza.» 

Ya Fredegunda habia hecho perecer á 
dus 111 ujeres de su marido y á dos de SUR 

yernos; no quedaba mas que Clodoveo 
que pudiera disputar el trono á sus hijos. 
Temiendo por su parte un desvío que él 
no disimulaba, encontró ella medio de 
que se le apusara por haber obtenido á 
consecuencia de sus amores con la hija 
de una maga, filtros que habian causado 
la muerte de tres hijos de Fredegunda, 
que habian sucumbido á la epidemia. 
Fué horriblemente mutilada la doncella' , 
y habiéndose confesado delincuente, la 
madre en medio de los tormentos rué 
enviada al suplicio. Hallóse al príncipe 
muerto y se dijo que se habia suicidado. 

En el momento de partir para la caza 
entró cierto dia Ohilperico en el aposen
to de Fredegunda que se hallaba en el 
baño, y acercándose por detrás á ella la 
tocó ligeramente con su latigo. Ella dijo 
entonces sin volverse: «i Ah! ¿ Eres tú 
Landry? ¿ Ha partido el rey? » Landry 
era el alcalde del palacio, y el tono en 
que se habia expresado la reina, reveló á 
Ohilperico una intriga que él solo igno
raba. Ouando Fredegunda se apercibió 
de su , engaño, conoció que corria riesgo 
su vida si no se anticipaba á su marido; 
y por la noche, cuando al volver de la 
caza se apeaba del caballo apoyándose 
en el hombro de un cortesano, hizo ella 
que le descargara mortal golpe un ase
sino (1) . 

Chilperico habia pretendido mezclarse 
en las cosas religiosas; y á semejanza de 
Justiniano publicó un edicto, prohibien-

(1) Gesta reg. Francorum, 35. 
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do que se llOlllUl'ara á las personas de la ruemoria de que Clodoveo «suplicaba» á 
Trinidad; solo en nombre de Dios podia ~us compañeros de armas, y si frecuente
ser pronunciado. Decision de un tosco Juente era obedecido, consistia en que 
juicio que halló oposjcion entre los obis - tenia á sus óldenes mayor número de 
pos. Cuando envió á su hija Rigunta á hombres cuyo' ejemplo podia influir so
España para casarse, mandó arrancar á bre los demás en la ~j ecucion de sus de
gran número de colonos de los domi~ios signios. Despues del saco de Soisson, 
reales destinados ·á acompañarla; pero Olodoveo deciaá los suyos: « Corrlpañeros~ 
Tlluchos de ellos se dieron muerte, y los »os 'suplico que me deis este vaso encima 
otr8s emprendieron la partida vomitando »de mi lote. - Lo tendrás si te toca,» le 
Jualdiciones (1). Solo el poeta Fortunato responde un soldado; y rompe el vaso á 
colmó á esto príncipe de alabanzas, qui- ,fin de que siga la suerte comun del bo
zás porque favoreció las letras, habiendo tin o En términos análogos consultó á. los 
escrito él mismo en prosa y compuesto suyos antes de hacerse cristiano; y cuan
yersos, en los cuales atendian única- do persuadió á los ripuarios á fin de que 
mente al número de sílabas y no á su le eligieran por rey, lo hizo ofreciéndose 
cantidad; hasta introdujo cuatro letras á ellos como un defensor «(A sitis sub 
nuevas en el alfabeto. »mea defensione. )>> 

Clg tarioll. Al principio fué disputada la legitimi- Tocante á las asambleas es digna de 
dad de Clotadio, único hijo que dejaba. atencion la que fué convocada por el 
111enOr de edad todavía; despues tres- «buen» Gontran para discutir los dere
cientos nobles y tres obispos, afirmaron chos de Childeverto. Vióse comparecer 
con juramento, segun los términos de la en .ella como enviados de la Austrasia, á 
ley, lo que ignoraban absolutamente, Rgidio, obispo de Reims; á Gontran Bo
esto es que, Fredegunda le habia conce- son y á Sigibaldo, quienes administra
uido de su esposo: fué, pues, reconocido ban el reino en nombre del jó_ven Chil
como rey bajo la tutela de su madre. deverto acompañados de otros muchos 
Pero G?ntran alejó á esta , y superó á los magnates austrasios. Luego que hubie
demás rey~s francos, cuyos ministros ron entrado, dijo el obispo: \<Demos gra
pensaran en suscitarle un rival entonces. »cias al Dios Todopoderoso, que, despues 
Gondovaldo, hermano adulterino del pri- »de tantas vicisitudes te ha restituido, 
mer Clotadio, vivia refugiado en Cons- »rey Gontran, á tus provincias y á tu 
tantinopla, cuando el duque de Go~tran, »reino.» 
Bosoy Mummolo, patricio de Aviñon, en- Efectivamente, respondió Gontran: «De
viaron personas que le invitaron á venir »bemos dar gracias al rey de los reyes, 
á sostener sus derechos al trono . Sumi- »al señor de los se·ñores. Ha hecho estas 
nistróle Tiberio el dinero necesario para )Jcosas segun su miserico'rdia, gracias á 
sembrar el desórden entre los francos. »él y no á tí, que con un designio pérfi
Apenas hubo liegado se le unieron mu- »do y usando de perjurios, has llevarlo el 
chos magnates. »incendio á mis provincias; no á tí que 

Aquellos que ven en los primeros re- »nunca has guardado fe á nadie, que ex
yes de los francos monarcas al estilo de »tiendes á todas partes tus artificios, no 
CarIo-Magno y de Luis XIV, Y en sus »como sacerdote, sino como enemigo de 
asambleas el gérmen de los parlamentos »nuestro reino.» 
ó de las cámaras legislativas, no hacen La cólera impidió al obispo dar res-

puesta; pero otro de los diputado.s) tomó 
(1) Gregorio de Tours, Vl, 45. la palabra y dijo: «Tu sobrino Childeber-
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»to te ruega que mandes que le sean de- »tual, que nadie tenga á la vez do~ pa
»vueltas las ciudades poseidas por su »dres. » 
»padre.» Al oir estas palabras estalló en laasam-

A lo que el rey repuso: «Ya os he di- blea una estrepito~m carcajada; por últi
»cho que son mias en virtud de nuestros roo otro diputado concluyó en estos tér
»pactos, y que no quiero restituirlas.» minos: «Nos despedimos de tí, ¡oh rey! 

Otro añadió: «Tu sobrino pide que »pero ya que no has querido restituir á 
»pongas en sus manos á Fredegunda, á J> tu sobrino sus ciudades, sabelllos que 
»fin de que vengue la muerte , de su pa- »el hacha que ha herido la cabeza de tus 
»dre, de su tia, de sus primos.» »dos hermanos, ~iene todavía un filo ; y 

Pero Gon tran respondió: «N o puedo »en bre\-e derribará tam bien la tuya. » 
»hacerlo en atencion á que tiene por hi- Partieron así amenazadores, y enojado 
»jo un rey. Además, no creQ verdadera el rey mandó echar sobre ellos e~t'iercol 
»la acusacion que fulminais en contra y basura de la caballeriza; de manera que 
»suya.» , se fueron con los vestidos súcios y ago-

En ton ces Gon tran BOFlon se adelanta lJiados de rnaldiciones (l ) . 
para hablar; pero cundiendo el rumor de Hé aquí lo que eran las asambleas de 
que Gondobaldo habia sido proclamado entonces. Irritados de esta ofensa se unie
rey, Gontran le apostrafa de este lnodo: ron muchos austrasios á los aquitanios 
( Enemigo del pais y del reino, ¿por qué para sostener á Gondebaldo. Hasta tal 
)¡ pasaste á Oriente para llamar á ese Ba- punto llegaron las cosas que viéndose 
»lomero (sobrenombre que se daba al abandonado aun de los eclesiásticos, de 
»pretendiente) y traerle á nuestros esta- quienes se creia seguro, tuvo que apro
»dos? Siempre fuiste pérfido y nunca xi marse á los señores austrasios. Enton
»cumpliste tu palabra.» ces adoptó á Childeberto; y habiendo 

«Tú eres rey y señor, replicó Boson; reunido considerables fuerzas redujo al 
»estás sentado sobre el trono, y nadie se usurpador á encerrarse dentro de Com
»atreve á contradecir lo que alegas; pero luinges, donde fué vendido por los mis-
,¡me declaro inocente de lo que me im- IUOS jefes de la rebeldía. Mummolo, se 
»putas. Si alguno de mi categoría me ha pasó al enemigo; volviéndose otros con
»acusado en secreto de algun delito, pre- tra Gondebaldo le echaron fuera de los 
»séntese ahora cara á cara y hable; y tú baluartes: Boson, que desde ~u llegada 
»someterás la causa al j uicÍo de Dios en se habia apoderado de sus tesoros, le tiró 585 

¡¡campo cerrado. » una piedra á la cabeza: fué destruida la 
Como callaron todos djjo el rey: « De- eiudad, y murieron pasados á cuchillo 

)¡berian rivalizar todos en ardor para re- todos sus moradores. 
»peler á este extranjero, pensando en Gon"tran se encamina con su ejército á 
») que su padre hacia andar uu molino. atacar la Septimania, pero es repelido: 
»Sí, os lo digo en verdad, su ·padre tenia esta fué la última vez que vinieron á las 
»las cardas y escardaba la lana. » manos los francos y los godos. Otras mu-

Uno de los diputados se atrevió á ha- chas incursiones hicieron los longobar
cer notar al rey la contradiccion de sus dos Y los sajones en Francia como los 
lJalabras. «¡ Cómo! segun lo que tú dices francos en Italia, impelidos unas veces 
» ha tenido dos padres, uno molinero y por la codicia, otras á instigacion de los 
»otro cardador de lana. Ten mucho cui- emperadores, hasta el momento en que 

»dado ¡oh reyl puesto que nunca he oido (1) .Gregorio de Tours, que se hallaba pre
»decir, excepto en una materia espiri- sente. 
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UD. tratldo celebrado con ell'ey Agilulfo, aU8trasios llevaron la peor parte. Despues 
. estableció que los Alpes formarían la ChHdeberto II, contra cuya vida se habia 
frontera entre los sucesores de Alboino y atentado mil veces, vino á morir á la edad 
de Meroveo. de veinte y ciI~co años; cundió el rumor 

Childeberto, mas enérgico de lo que lo de que habia sido envenenado. Brunehal
habían sido en algun tiempo los descen- da se apoderó de la tutela de sus dos nietos 
dientes de Cl()doveo, empujado además Teodeberto II y Tíerry II, de los cuales 
por Brunehalda, tardó poco en mostrarse el primero tUYO la Austrasia y el segun
cruel y déspota. Concibió sospechas con- I do la BOl'goña. 
tra los señores austrasios,quienes des- Hallábanse, pues, los francos con tres 
pues de haberse engrandecido usurpando reyes menores, bajo la tutela de dos mu
las tierras de que eran dueños sus anti- jeres sanguinarias y rivales. Los neus
guos compañeros de armas, aspiraban á trios, casi todos galos, eran goberuados 
atraer á sí las prerogati vas reales, y apo- por el franco Landry, á la par q ne el galü 
yados por sus leudos, habian hecho he- Prostadio, hechura de Brunehalda, man
reditarios los ducados que en 'un princi- I daba los austrasios de raza teutónica. ¿Era 
pio eran electh'os. Childeberto puso por I posible que la paz subsistiera? Fredegun
obra contra ellos tanto los socorros que da, se apodera de repente de Paris, y 
le suministró Gontran para combatirlos encontrando á los austrasios cerca de 
en el campo de batalla, como el puñal Soissons recorre las filas delos suyos COll 
que acababa de herirles en medio de las ' su hijo á fin de excitarles á la victoria; 
fiestas de la corte. Asistiendo cierto dia pero vencida en la refriega, ve á su hjjo 
á una corrida de toros provoca la estre- de~pojado de sus' mejores provincias. Por 
pitosa risa del duque .Magnevaldo, mien- último despues de haber vivido en me
tras se adelantan detrás de este señor los dio de los púñales, de los venenos, de los 
verdugos que hacen rodar su cabeza por suplicios, muere tranquilamente en su 
la arena. Esta fechoría excitó la indigna- lecho; no siempre castjga Dios aquí 
cion y una rebeldía que no dejó de alen- abajo. 
tar Fredegunda; pero los suplicios corta- Brunehalda, mas hermosa quizá, y me-
ron hasta sus mas hondas raices. nos criminal que Fredegunda y segura- ' 

Tratado de C 1 b d 
Audelot. e e róse cerca e Langres entre Gon- mente de mas cultivado talento, sin que 

587 tran, Childebel'to, Brunehalda y los seño· la cediera nada en penetracion y firmeza, 
res austrasios y borgoñones, un tratado se halló así libre de su terrible 'rival. 
que tenia por objeto poner término á Pudo entonces ocuparse en mandar cons~ 
aquellos sangriel1tos disturbios, Fijó los truir con grandes gastos magníficos edi
límites de los dos reinos, aseguró á Chil- ficios y en dar vado á su ambicion, re
deberto la herencia de su tio. Brunehalda primiendo á los señores austrasios, á quie 
tuvo que restituir el dote y el «morgen- nes aspiraba á civilizar á la romana. 
gab» de Galsuinda, y las tierras que los Aunque ya vieja y generalmente aborre
leudos habian recibido de los reyes como _cida, conservó una autoridad de que se
«beneficios» les fueron dej adas po; j.UI'() ria difícil determinar la causa (l). Por 
de heredad. 

5l! 5 Childebm·to ocupó por consiguiente á 
la lliuerte de Gontran los reinos' de Or
leans y de Borgoña; pero Fredegunda 
pret~~dió obtener entonces porcion para 
su hlJO, y empezq una guerra en que los 

(1). La memoria de. Brunehalda (Brunechitda, 
heroma morena) ha SIdo defendida recientemen
te.por Mr. Hugue~in jóven, en una disertacion 
leIda á la AcademIa Real de Melz é inserla en la 
coleccion de sus memorias. Tien~ por objeto de
mostrar que es la reina quiso aplicar á la socie
dad ~e los francos leyes tomadas de la jurispru
denCIa romana, y administrarla á la usanza 

5U6 

5U7 
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último los señores la hicieron arrebatar Luego atada por los cabellos, por un pié 
y deponer sola á pié en las fronteras de y por un brazo á la cola de un potro no 
la Borgoña. Acogida por Tierry fomen- dOlllado, sus sangrientos restos, fueron 

599 tó sus pasiones y lo rodeó de prostitu- finalmente arroj ados á las llamas. 
tas (1 ). ELevó con sus intrig as ó derribó Si estas dos últimag reinas fueron bal- Ratl oaunda. 

613: 

por vengauza á los patricios y alcaldes don de su sexo, Radegunda, su contem-
del palacio. Hizo expulsar á San Colo m- poránea, dejó en can1bio una memoria 
bano, que habia llegado á anu nciar alre;y sin mancilla. Hija de Bertanio, rey de 
como San Juan Bautista á Hel'odias, la los turingios, era todavía niña cuando 
cólera di vina y matar á Didier , obispo de cayó prisionera en poder de Clotario 1. 
Viena, que q ueria atraer á Tierry hácia Hízola instruir en la religion cristiana y . 
su legítima esposa. Preocupada siempre ~ e casó con ella ; lueg o cuando fué muer-
de sus deseos de venganzas contra los tú su h ermano se sal vó ella dentro del 
:1ustrasios , excitó á Tierry á la guerra recinto de una jgLe.sia, donde San Medar-
contra Teodeberto. Habiéndose declarado do la consagró diaconisa. Entonces ella, 
en su favor la victoria, Tierry mandó üuplicó sus penitencias, fundó llluchos 
decapitar ~ su herlnano, derribó la cabe- :l1onasterios, se dedicó con la mas fervo-
za de su sobrino, y se halló de esta suer- rosa solicitud á buscar reliquias y mandó 
te soberano de dos reinos . Aprestábase á edificar en Poitiers un con vento, acerca 
dar nuevas señales de su valor, su úUicol1 del cuall::ls gentes del paiR solian expli
mérito, contra el hij o de Fredegu nda~ carse de este modo: « Hé aquí el arca 
cuando murió de improviso. »construida cerca de nosotros contra los 

Brunehalda queria que los leudos aus- »torbellinos de las pasiones y el diluvio 
trasios tributaran homenaje á uno de los »de los delitos. » Otorgó su proteccion al 
cuatro hjjos naturales de Tierry; pero poeta Venancio Fortunato; quien la diri
temerosos de caer nuevamente bajo el gia epígramas como tambien á Inés, so
detestado yugo de esta mujer, llamaron bre las flores, los huevos, los frutos, las 
á Clotario. Vencedor este sin descargar golosinas y otros juguetes de monjas, 
un solo golpe, mandó degollar á susjóve- sobre aquellas fri volidades del claustro, 

Mn~~te nes hijos. Despues se apoderó de Brunehal- que forman singular contrast~ con las 
Brllnhalda. da y le acusó en presencia de su eJ·ér- costumbres feroces y las sangrIentas ca-

613 • 

cito de mil delitos. Declarada delincuen- tástrofes de fuera. Allí á lo Illenos tenIa 
te fué paseada sobre un camello , entre- un refugio la inocen~ia, á juzga.r por las 
gada á los insultos de la soldadesca, y humildes y tranquJlas o~upaclO~es de 
-~~~ que no se desdeñaba la antIgua relna, y 
antigua, reparando los caminos, levantando edi- que describió el poeta con una minucio-
fi cios, que todavía son designados por su nom- d 1 
llre tflnlo en Flandes como en el Hainant yen el sidad que mueve á lástima cuau o so () 
Cambre~ds. «Brunehalda queria hacer entre los se tiene en yista el arte, pero que entel'-
flustrasios y los burgundos del siglo VI, .1~ que . 
'reodorico el Grande y Cárlos el Grande hIcle.ron oece al que conoce la necesidad de respl-
('on hombres menos bárbaros. P ero para suaVJzar rar ' en medio de tautas matanzas y de 
ftlos francos, para acostumbrarles al sentimien~o 
del órden, era impoten te la ley con to~o su rI- tan terribles a~esin ato s (1). Por lo demás 
gOl': el único medio que quedaba era la ~nfluen
cia fexible ji penetrante elel clero. Esta .lllflue~
da fué la que transformó en los dos SIg los SI 
guientes y le preparó para el gobierno de Carlo
Magno. Brunehalda sucumbió y con ell a ~l r ecuer
do del bien que habia intentado; así leJOS de ser 
Brunehalda la Grande, no fué maf! que la rival de 
Fredegunda y la perseguidora de .los fra?cos.» 

(1) Ut regia proles ex lupananbu~ v lderetur 
emergere, Fredf'g. 

(1) Suis viribus scopans monas terii plan teas 
vel angulos quid:-.quid eral fre~um purgans, e v 
::: arcina1:l quas a1111 hOl"relJan l '.'Idere, n?n. a ",?hor
rebaL evohpre ... Credebal se rnmorem s1b1 Sl no '\ 
nobilitar eL servil ii vil~t :l Le , 1 gn~ supportan s 
brachii5, et focum fl atIbus el f~rClb?s admon a
sis ... Ipsacibes decoquens, regrotIs faCIes abl.uem:; 
jpsa calidam porrigpns ... Illed quoque qms ex-
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sus acentos sonaban mas dulces y mas Clotario Il, «príncipe poseido del te- U~ida~ . . d . . monarqulCa 
profundos cuando expresaban las quejas »illOr de D1OS, benIgno y e una 1ncreI- ' 
que exhalaba la piadosa Radegunda acer- »ble dulzura para con todos (1 ) >> se halló 
ca del honor perdido de su naciún (1)'1 por el asesinato/de sus parientes {t l~ ca-
Es de sentir que la indigna Fredegunda beza de toda la monarquía franca , A fin 
fuera tambien objeto de sus ilimitados de robustecer su autoridad con el auxilio 
elogios (2). de las leyes y de la religion, convocó en 615 

Paris una asamblea, en que los obispo~ 
plicet quanto fervore excita ad coquinam con- d d 
cursitabat, suarn faEiens septimanam ... Aquam se sentaron por primera vez al la o e 
de puteas trahabat el dispensabal per vanula, los señores. En tanto que estos represen
olus purgans, legumen la vaus, focum fiatu vi-
vificans ... Hinc cODsummatis conviviis, yssa va- taban á la nacion dominante, aquellos 
souler diluens, purgans nitide coqeinam, quid- protegian á los vencidos y al pueblo, ha
quid erat lutulen Lum feretjat foras in locum 
designatum. ciendo uso del saber, y de la autoridad 

Cantando la religiosa Balduina las virtudes de para obtener leyes oportunas ó para hacer 
Radegunda, nos la presenta ocupada en los mas 
elevados cuidadús; Semper de pace sol/icita, que se observasen, á fin de templar la 
8emper de salute patríre curiosa, quandoquidem 
ínter se regoa movebantur, quia to ,os diligebat feroz rudeza de los guerreros. La consti-
reges, pro omnium vÍLa orabat, eL liossine inLer- tucion perpétua, decretada en esta asam
misione procurum stabiliLale ol'asa doceba!; ubÍ 
vera inter se ad amaritudinem eos moveri andis- lJlea, fué dictada por la sabiduría y la 
set, tota lremebat·, elquales liL eras uni tales düi- prevision,' la paz pública fué garantida 
gebat alteri, uLinten,enon bella nec arma tracta-
rent, sed pacem firmamentp Jtr;re nc perivent. Si- imponiéndose pena de muerte á cual-
miter etadeorum proceres airigebat, ut prrecolsis 1 '1 
regibus consilia rninistrar('nt, ut eis regnan li- quiera que a turbase, prohIbiendo á OR 
bus, populi et patriffi salubrior reddereLur, jueces condenar al acusado sin oirle, fue
(1) HilJC rapitur laceris matrona revineta c~E~~ ¡:;e libre ó esclavo, La forma de la eleccion 

Nec laribus potuit diocere triste vale J 1 b' f é d t 'd 
Oscula non licuit captivo infigere posti, e os o ISpOS u e erDnna a y perlua-

Nee sibi vísuris ora referre locis. necieron con j urisdiccion temporal con-
Nuda maritalern calcavit planta cruorem, t' á 1 t' LId 

Blandaque lransibat. fratre jacente, soror... orme os an 19UOS cánones, os eu OR 
Quod pater extinctus poterat, quod mater ha- obtuvieron la restitucion de los bienes 

beri ' 1 h b' 'd' 't d d t 1 Quod soror aut fraler, tu mihi volus eras .. : I CIue es a ran SI o qUl a os uran e as 
.. " (su primo Amalafredo.) guerras civiles y se prometió al pueblo 

Prensa pns rnalllbus heu! blanda per oscula " .. .. 
.. pendens, t~scucharlo cuando pIdIese la abo11c1On do 

,MulceLar placl~o .fiamlne, p~rva tuo .. , nuevos impuestos, 
SI pater, aut gemtnr, aut regla cura tenebat 

Uuru festinabas, jam lJÍhi tardus eras. ' lntrodújose de este modo mejor orga-
Auxia vyxabt1r si non d0Il?-us una tegebat, " t bl' 1 d' . . ' 

Igredlenle foras te', pavltasse vacas, nlzac1On, res a eCIóse a ISClphna ecle-
Vos quoque nunc ariens et non occasus obum- :-3iástica y quince años 'de paz bastaron 

bral, . t' 1 h 'd d 1 F . Me maris Oce,ani, te net nuda Rubri... para CIca rIzar as erl as e.La ranCla; 
Crede!pare~s, SI yerba dares, non totus abesses, pero un nuevo llial la debilidad de los 

Pagllla rnlssa loq uens pars mihi fratris eraL.. ",' 
Qure loca te teneant si sibilat auro requiro' reyes, sustItuyo á los males precedentes' 

Nubila si voHtent pendul3;, :posco la.cu~.' el cuidado de los negocios fué abando~' 
. ,De EXCldlO Thurmglre.) _ . 

1.2) ConJugecum propia qure regnum moribuc uándose cada dla rnaE: á los mayordomos 
Pri.ncipis e~ ~.ulmen participata regit. ~rnat, mayores del palacio, cuya dignidad se 

Provllja .consllllS, solera. cauta, utilis aulre, hizo hereditaria en la fanlilia Inas pode-
In~elllo pollens, munere larga placens. , , 

Úmnlbusáexrellens.,meritis, Fredegundis opi- rosa de leudos, concluyendo ]a famIlIa 
Atque serena'suo fulget ab d' ma. de los Clodoveos por ser arrojada ' del 

R - 01 are les. t 
egIa magna nimia, curarum pondera porlans. rono. 
Te bOI?llale cOlens, utiJitate juvans. 

Qua ~arller lec~I? moderanle pala1üt'crcscunt, 
CU)US eL aUXIlIO floret honore rlomus. I (1) Frcdegnrio. 



C.APITULO X 

LOS VISOGODOS 

IJ 
L nombre de los godos, que exE presaba en Italia la destruccÍon 

• y la barbarie, era repetido ep. 
-- España por sus naturales con 
cierta especie de complacencia natural, 
si bien acaeció esto cuando los grandes 
desastres experimentados bajo la domr
nadon árabe les hicieron echar de menos 
á los conquistadores de la raza germáni
ca (1). Despues de haber sometido Walia 
los diversos estados que se habian forma-

(1) No tuvo historiadores en esta época Espa
:lla, y separnda cual (sta ba del res ~ o de Europa, 
DO menos por su situacion que por sus intereses, 
se ocupnron poco de ella los extranjeros. Isidoro 
dp, Sevllln, Victor Thunarien~is, Juan Biclarien
sis, no~ ban dejado crónicas áridas é imperfec
las. Entre los modernos. Véanse además de los 
historiadores de Franda: 

Castillo.-Historia de los' reyes godos; Madrid, 
1624. 

Masdeu.-Hisloria crítica de España" Madrid, 
1787. 

K. Asebbaich.-Gesch. derWeslgolhen. Franc-
fort, 1827. . 

Ferreras.-Historia general de España. 
Cárlos Romey.-Historia de España. 
Obra de bastante flstimacion, aunque á veces 

sería de desear mas imparcialidad en lo concer
niente á los papas. 

Rosseuw-Snint-Hilaire.-Hist. d'Espagne. Pa-
rís, 1846-56. " 

Lafuenlc.-Historia general de Espafífl. Ma
<lriJ, 1850-61. 

CnsUllo.-Historia de España. Barcelona, 1870. 
TOMO IV. ' 

do en España, fundó el reino de los viso
godos, cuya capital fué Tolosa, Teodori-
co su sucesor, tornó á pasar los Pirineos 419 

para reducir nuevamente á la obediencia 
á los alanos, á 10s suevos, á los vándalos 
que habian alzado otra yez la cabeza. 
Venció en Chalons á Atila, á quien estos 
últin10s habian llamado en contra suya, 
si bien perdió la vida en la batalla. 

Turismundo, su hijo, fué asesinado al . 
. d . 11 h 451-453 poco tIempo por Teo orICO ,su erma- Teodorico JI 

no, quien le sucedió en el trono. Este 
príncipe se mostró humano y dotado de 
carácter noble: observador de las prácti-
cas religiosas segun los arrianos, admi-· 
nistr'ando justicia y concedieúdo fácil-
mente audiencia, se entregaba asídua-
mente á los ejercicios corporales, era 
sóbrio en la comida y afable con sus 
amigos. Los suevos que des pues de la 
partida de los vándalos, se habian esta
blecido en la Galia, aspiraban á la pose-
sion de toda la península, lo cual habia 
determinado á los eUlperadores romanos 
á enviar tropas para contenerlos. En su 
consecuencia Teodorico declaró la guerra 
á Rechiaro, su rey, su cuñado, y pasó los 

23 
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Pirineos con lus suyos, á q uielles se ha
bian incorporado los francos y los borgo
ñones; pero se habia convenido en que 
las conquistas que hiciera mas allá de los 
n~ontes le pertenecerian exclusivamente. 
Entró victorioso en Praga, capital de los 
sueyos, y sin abrumar á los vencidos con 
la matanza y la deshonra taló el pais, 
hizo dar muerte á Rechiaro, que habié! 
eaido prisionero y luego se adelantó has
ia Mérida: aunque procedia en nombre 
del emperador solo pensaba en adquirir 
para sí propio. 

El obispo Sidonio Apolinario, á quien 
restituyó su patria y su silla, entonó sus 
ala'banzas, y en una carta que escribia de 
Narbona á su cuñado Agrícola, se expli
ca de este modo. «Este príncipe fué col
mado por la voluntad de Dios y por la 
naturaleza con tantos dones que ni aun 
la misma envidia podria negarle elogios. 
Sus cabellos caen sobre su frente como 
una sabanilla redonda: tiene espesas las 
cejas, largas las pestañas, la nariz gra
ciosamente aguileña, delgados los labios, 
pequeña la boca, blancos y muy iguales 
los dientes: cuida de que le corte el bar
beros los peJos que nacen dentro de las 
narices y de que le afeite su barba hasta 
las sienes, dejando tan solo crecer dos 
mechas. ,Tiene la tez blanca, sonrosadas 
las mejillas, ancha espalda, delgado talle, 
vigoroso muslo, pierna nerviosa y pié 
estrecho;» cualidades que, al decir del 
poeta, debian hacerle pasar por menos 
bárbaro á los ojos de los romanos tan en-. , 
vanecidos con su refinada elegancia. 
Proseguia en esta forma: «Sale el prínci
pe antes de despuntar el día con una 
comi ti va escasa para asistir á las reunio
nes m atinales de sus sacerdotes. Ora en 
voz baja con mucha exactitud, aun cuan
do se observe que lo hace mas por reli
gion que por costumbre; ocúpase en la 
administracion el resto del día. El conde 
escudero permanece detrás de su silla, se 
hace entrar á guardias vestidos con pie- o 

les á fin Je que be hallell pre~en te.s, si 
bien para que no sean lllolestos, se les in
sinua que se alejen algo fuera de las cor-

I . 
tinas, dentro de las balaustradas, donde 
charlan cuanto quieren delante de las 
puertas. Entonces son introducidos los 
enviados de las naciones, y escucha aten
tamente,- luego responde con brevedad. 
Si el asunto requiere ser examinado, lo 
dilata, si exige celeridad apresura su 
despacho, Se le,-anta 'á, la hora segunda, 
i ospecciona sus tesoros y sus caballeri
zas. Si ha dispuesto una caza se pone eD 
movimiento, no pareciéndole conyenien
te que un rey suspenda el arco á su lado, 
cuando ve un ave ó un bruto tiende la 
mano detrás de sí, y un paje le presenta 
un arco con la cuerda colgante, pues 1 e 
parecería proceder como una mujer reci
biéndole totalmente tendido .. Pregunta 
donde quieren que dé el tiro, y á luenu
do su flecha se engaña menos que sus 
ojos. » 

Distinguíanse sus comidas por lo sen
cillas; en ellas la con versacion era gra
ve, y allí se reunian á un mismo tiempo 
<<la elocuencia griega, la abundancia ga
la, la prontitud italiana, el aparato de 
una representacion, el esmero de una 
[nesa particular, un órden régio ... Des
pues de comer se duerme, lo cual no du
ra mas que un instante. Llegada la hora 
del juego coje con presteza los dados, 10R 

examina atentamente, los menea con li
gereza, los tira resueltamente, los anun
cia con viyacidad, los espera con pacien
·cia. Calla ,cuando la suerte es propicia, 
se rie cuando es contraria, no se enoja 
nunca, y toma el azar á lo filósofo. No 
dá muestras de temer ni de exigir un 
desquite, descuida las ocasiones que se 
ofrecen, es superior á los contratiempos, 
pierde sin turbarse, gana sin dar zum ba; 
y de tal modo es vencer su único pensa
Iniento que" cuando juega, no parece si
no ,que dá una batalla. Deponiendo en
tonces a 19() de su gravedad régia, jnvita 
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á juzgar alegremente de igual á igual; si bien tiO teme las escuadras del mar ex
teme causar molestia, le complace yer tí tensu: el viejo sicam bro, rapado despue' 
su adverdario conmovido, y al reparar en de su derrota, deja de nuevo crecer su ca
su tristeza, juzga que le ha cedido el beIlera; el hérulo de lnejillas verduscas 
triunfo por lisonja. A eso de la hora nona como el Océano, cuyos mas distantes gol
yueh-en á empezar las tareas del dia y fos habita, se pasea á sus anchul'&R; el bor
la afluencia de gellte de negocios, qu'e goñon, alto de siete piés, dobla la rodilla 
no se d~sipa hasta que se anuncia la hora é implora la paz. » A mayor abundamien
d-e la cena: entonces se dirigen á casa de to, si hemos de darle crédito, ni aun el 
los cortesanos, donde cada cual vela a l rey de Persia dejaba de consultar al hé
lado de su señor hasta media noche. Al- roe de Occidente. 
gunas yeces por extraordinario son ad 
witidas las futilidades de los mímicos. 
sin que á pesar de todo pueda ninguno 
de los convidados ser blanco de los epí
gramas. Nada de órganos hidráulicos, ni 
de calitos estudiados, ni de tocar de cíta
ra, ni de músicos, ui de cantores, porque 
el soberano no gusta mas que dé las ar
monías que recrean el alma tanto como 
eloido . Cuando se levantan de la mesa~ 
los custodios del tesoro comienzan las 
veladas nocturnas y permanecen armado~ 
á la puerta del palacio durante las horas 
del primer sueño.» (1) 

De esta suerte aspiraba el poeta á acos
tumbrar é\ los galos á la dominacion de 
los vis'ogodos, á lo cual propende. lllUy 
especialmentf~ aquella alusion á la poca . 
devocion de Teodorico, quien se mostra
ba arriano por costumbre y no por con
vencimiento. «Veo en la corte, añadia 
Sidonio

1 
al sajon de ojos azules respetar 

las playas de un rey que no tiene naves, 

Teodorico mandó hacer la primera co
leccion de las costumbres de visogodos, 
pero así como habia adquirido el reino á 
consecuencia de un fratricidio, lo perdió 
por la mano de su hermano Eurico l2). 

Este príncipe fué el mas poderoso de 
los reyes vis~godos, ensanchó sus estados 
al tiempo de la disolucion del imperio de 
Occidente. Despues de haber empujado 
á los ostrogodos contra Bizancio, acome
tió la empresa de avasallar cuanto terri
torio habia poseido Roma en la Galia y 
en la España. Ninguna resistencia le 
opusieron las provincias situadas al Me
diodia. del Loira y al Oeste del 'Ródano, á 
excepcion de lá Auvernia, que á las ór
denes de Ecaicio, hijo del emperador 
Avito, se defendió hasta el instante en 
que se la hizo ceder por Julio Nepote. 
Cuando posteriormente hubo derrocado 
Odoacro el imperio, traspuso los Pirineos, 
y con el auxilio del ostrogodo Widemiro, 
~ometió toda la península, á excepcion 
de la Galicia. Otro tanto hizo con la Pro

(11 Sidonio Apolinario.-Epist. 1-2. venza, que 
(2) Reyes visogodos de la familia de los Baltas. 

aun habia permanecido fiel 

2. Ataulfo. 
410-415 

6. TUl'ÍsnJundo. 
451-453. 

l. Alarico 1. 
396 410. 

3. Sigerico. 
415. 

I . 
5. Teodorlco 1. 

419-451. 

7. Teodorico n. 
453-466. 

4. Walia. 
415-418. 

8. Eurico. 
466-484. 

I 
9. Alarico n. 

484-507. 
10. Gesaleico ll. Amalarico. 

507-511. 511-531. 

Eurico. 
466-485 
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al imperio. Por consejo ó de órden de 
Odoacro ej erció el senado romano un ef
téril acto de autoridad confirmando ,1 
Eurico la posesion de todo lo que habia 
conquistado desde los Alpes hasta el Ró
dano y el Océano. 

Rntretanto Eurico perseguia violenta
mente al clero católico á quien temia 
mucho. Hizo dar muerte á gran número 
de obispos d9jando vacantes ·sus sillas. 
En consecuencia de todo se envenenaban 
mas y mas los ódios ordinarios de vence
dores á vencidos, y esto oponia un gran
de obstáculo á la formacion de un pode
roso reino. 

'Habiendo muerto este príncipe despueA 
de diez y nueve años de su reinado, tuvo 
por sucesor al trono de Gotia á Alari
co Il, cuya fuerza no igualaba su bon
dad. Puso término á las. persecuciones 
contra los católicos, y permitió que los 
obispos tornaran á ocupar sus sillas y á 
reunir sínodos. Una comision, reunida 
en Adura recibió por su mandato el en
cargo de elegir aquellas leyes romanas 
que pudieran acomodarse á las costum
bres de los visogbdos, y de formar con 
ellas un códi~o para sus súbditos, los 
galo-romanos. En 'seguida hizo sancionar 
aquella compilacion en una asamblea de 
la nobleza y de los principales miembros 
del clero. 

Alarico no supo oponer al formidable 
poder de Clodoveo mas que su condes
cendencia á la voluntad dél orgulloso 
franco, condescendencia llevada hasta el 
extremo de entregarle el conde romano 
Siagrio, que se habia refugiado á su lado; 
pero faltando á la lealtad se hizo blanco 
del menosprecio, y ya se aprestab~ Clo
do~eo á declararle guerra, ' cuando Teo
derlco, rey de ~talia, su suegro, inter
puso su mediacion. 

Como se apercibió de que el clero de 
sus estados mantenia relaciones. secretas 
con e~ franco convertido, empezó la per
seCUClon nuevamente. Fomentáronse los 

ódios en atencion á que el pueblo seguia 
siempre el partido de los obispos expul
sados; y Clodoveo fué llamado á fin de 
que libertara aí pais de los herej es y de 
los tiranos. En su consecuencia se puso 
en marcha contra Alarico, y le arrebató 
el trono y la vida en la batalla de Voni
llé, cerca de Poitiers . Muy en breve se 
vieron repelidos por todas partes los viso
~odos, Geselico, bijo natural del último 
monarca, que. se habia apropiado su he
rencia con perjuicio de Amalarico, . su 
sucesor legítimo, aunque de edad dA 
cinco años solamente, se retiró al otro 
lado de los Pirineos, quizá de acuerdo 
con Clodoveo. De resultas nada hubiera 
quedado á los godos mas acá de los mon
tes, si Teodorico, rey de Italia, no hubie
raenviado á Ibbas con un ejército para 
sostener la autoridad de su nieto contra 
lo~ invasores y contra el usurpador. Este 
general venció bajo los muro~ de Arlés 
al hij o de Clodoveo y al rey de los bor
goñones, los cuales continuaban la guer.
ra, y avasalló á todo el país, exceptuando 
únicamente á Tolosa, desde el Ródano 
hasta los Pirineos. En seguida traspasó 
estos montes, y restableció en todas par
tes la autoridad de Amalarico: Gesa]eico 
buscó su sal vacion en África, en el pais 
de los vándalos, despues de haber sido 
vencido bajo los muros de Barcelona. 

Entonces Teoderico de Italia, aun rei
nando en nombre de su sobrino, fué el 
verdadero rey de Es paña, reunien do de 
esta suerte .bajo una misma dominacion 
á los visogodos y á los ostrogodos. Pero 
tan luego como terminó su existencia 
volvió al Ródano á señalar el límite entre 
ellos, y Amalarico se encontró á la cabe
za de los primeros á la edad de . veinte 
y cuatro años. Solicitó de Clodoveo su 
alianza juntamente con la mano de su 
hija Clotilde, mas como' aquella doncella 
permanecia. firmemente adicta á la fe 
católica. la malfrat.aba con brutalidad PU 

espo~o, que era ' arriano. Para luformar á 

507 

511 

526 
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su hermano Ohildeberto de la infeliz 
suerte que la habia cabido, le envió UD 

lienzo elupapado en su sangre. Inmedia
tamente el rey de Paris condujo un ejér
cito sobre Narbona, venció y quitó la 

531 vida á Amalarico, y llevó en su compa
ñía á su hermana despues de haber tala
do la Septimania. 

u I t' Hallándose extinguida á consecuencia lIeyes e ce l' . 

vos. de la muerte de este príncipe la raza de 
los Amalos, vino á ser completamente 
electiva la monarquía de los godos (1) . 

Teudis. Teudis que nada habia de~cuidado mien
tras era tutor de Amalarico, para crearse, 
con una habilidad igual á su ambicion, 
numerosos parciales, sin que tampoco 
fuera quizá ageno á su muerte, se apro
vechó de ella para sucederle en el trono . 
Pródigo de privilegios respecto de 109 

magnates godos, protegió la religion 
católica. Transfirió su residencia desde 

542 Narbona á Barcelona, y tuvo que soste
ner tanto aquende como allende el Piri
neo la guerra contra los francos, quienes 
hasta llegaron á poner asedio delante de 
Zaragoza, si bien fueron repelidos. Ouan
do los griegos inquietaron á los ost.rogo
dos de Italia, atravesó el estrecho á fin 
de operar una diversion atacando á Ceu
ta, que prestaba obediencia al emperador. 
de Bizancio; pero fué vencido en una 
salida que hicieran aquellos moradores, 
y asesinado á su regreso á España. 

Teudiselo. Teudiselo mereció por su bravura ser 
548 

(1) Reyes electivos de España. 
1. Teudis. 531-548. 5. Liuva 1. 567-572 (con 
2. Teudiselo. 548-549. su hermano). 
3. Agila. 549-544. 6. Leovigildo. 569-586. 
4. Atanagildo. 5~4-567. 

San Hermenegildo. 7. Recaredo 1, el Católico. 
586-601. 

8. Li uva n. 601-603. 
9. Witerico. ti lO. 

10. Gundemaro. 612. 
11. Sisebuto. 620. 
12. Recaredo n. 620. 
13. Suintila y sus hijos. 

631. 
14. Sisenando. 636. 
15. Chintila. 640. 

I . 
16. Tulga. 641-
17. Chindasvindo. 652. 
18. Recesvindo. 672. 
19. Wamba. 680. 
20. Ervigio. 687. 
21. Egica. 701. 
22. Witiza. 710. 
23. Rodrigo. 711. (últi

mo rey visogodo.) 

elegido para sustituirle, aunque su \'io
lencía y sus desórdenes le arrastraron á 
p.erecer bajo el puñal despues de diez y 
SIete meses de reinado. Sucedióle Agila 
por poco tiempo . No sabiendo doblegarse 
á la obediencia los señores, cuyo orgullo 
había ido en aumento, pusieron á su ca-
beza á Atanagildo, quien atacó á su rey, 
secundándole Justiniano, y los mismos 
partidarios de Agila le dieron ID uerte 
con el objeto de que la guerra civil ter
minara . 

Auila 
549 

Reconocido por todos como rey, A tana- Ata~~tldo 
gildo pagó á bien caro precio el socorro . 
q ne le habian prestado los griegos, pues 
se vió obligado á cederles muchas for
talezas y ciudades marítimas, de.sde don-
de inquietaron á sus sucesores por espa-
~io de ochenta años. 

En virtud de no haber podido á su 
muerte ponerse de acuerdo los grandes , 
la Septimania fué cedida á Li u va, y 
la E~paña á su hermano Leovigildo es- Liuv.a.y Leo· , , vlnlldo 

tos dos príncipes "i vieron en buena y 567 

cordial inteligencia. A la muerte de Leo
vigildo obtuvo su hermano todo el reino. 572 

Hizo con buen éxito la guerra á los bi
zantinos' á quienes arrojó de Córdoba y 
les estrechó dentro de algunas 'plazas 
junto á la costa. A fin de poner un tér
mino á los disturbios, renacientes de 
continuo, limitó la autoridad de los se
ñores. Rodeándose con régio aparato no 
se dejó ver mas que sentado sobre el tro
no y revestido con la púrpura, é intro
dujo un ceremonial en su córte. Tan eco
nómico como denodado se dedicó á arre
glar la hacienda, en que solo habia 
encontrado confusion, y se ocupó el) 
aplicar remedio á . las principales faltas 
del gobierno godo. Restablecióse la dis
ciplina en el ejército, la cual le permitió 
domeñar á los cántabros y á los demág 
montañeses. 

De esta suerte hubiera podido aumen
tar su autoridad y su pujanza, sino hu
biera dado por sí mismo orígen funestas 
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divisiones. De su primera esposa Teodo-l de l?s visogodos el reino q~~ los suevos 
sia, hija de Severiano, gobernador de hablan fundado en la GahC1a, y se ex-

. Cartagena, ha1ia tenido á Hermenegildo tendía sobre una parte de la Lusitania: 
¡¡un Herm c- • d' ;L b' 'd' 

ucaildo y á Hecaredo, á quienes su piadosa rna- SI Teo onco II 11a la consegul o sUJetar-
dre habia preparado á la fé ortodoxa. In- lo un momento, fué restaurado por Re
gunda, hija de ]a reina Brunehalda y es- mismundo, quien introdujo allí la creen
'posa del primogénito, nlostrándose fiel á cia arriana. Ignóranse los 3:contecimien
la verdadera creencia, incurrió en el tos que se consumaron en aquel punto 
ódio de Gosvinda , segunda mujer del en el curso de ochenta años; pero hácia 
rey, arriana ferviente,la ' cual la mal- mediados del siglo siguiente vemos apa
trataba hasta .el punto de cogerla por los recer á Cariarico, quien lo redujo á la fe 
cabellos, de pegarla y tirarla desnuda católica, nue, amente. DíceFe que tenia 
dentro de un vivero. Leovigildo creyó un hijo enferlllo y que ya desesperaba 
que podria poner dique á aquellas disen- de la ciencia humana. Oomo preguntara 
siones domésticas señalando la ' ciudad un dia. «¿ De qué religion era aquel 
de Sevilla por residencia 'á su hijo; pero »Mártir que ha hecho tantos milagros en 
arrastrado este por el ejemplo de su es - »la Galia?» Se le dió por respuesta: «Era 
posa y tambien por los consejos del obis- »un obispo que enseñaba á su rebaño 
po Leandro, abrazó la religlon de su ma- »corno el Padre es igual al Hijo y al Es
dre: no viendo entonces probabilidades »píritu Santo. - Y bien, añadió el rey, vi
ninguna de reconciliacion con el autor »sitad su sepulcro y deponed allí mu
de sus dias, llamó á la rebelion á los ca- »chos presentes, y si mi hijo sana creeré 

584 tólicos del país, celebró alianza con los »como él creia. » 
suevos, los griegos, los vascos, los fran- En su consecuencia envió á TouI's tan
cos, y con cuantos enemigos tenia el tú oro como pesaba su hijo; mas no ex
Estado. perimentando por esto el enfermo alguna 

Su padre ganó á los griegos á costa de mejoría, mandó el rey edificar una igle-:
dinero, lo cual le valió la victoria y se sia y envió á pedir algunas reliquias del 
apoderó por traicion de Oórdoba, último santo. Como no se daban otras que pe
asilo del rebelde, quien, habiéndose re- dazos de tela depositados y dejados du
fugiado dentro de una iglesia, salió de rante cierto tiempo en su sepulcro, los 
allí bajo la promesa de que . se le perdo - enviados pusieron allí un pedazo de se
naría. Fué 'confinado á Valencia, mas, da, y rogaron al santo que en señal de 
ora · se hiciera realmente. culpable de su interce~ion hiciera que lo encontrarall 
nuevas tentativas sediciosas, ora quisie- lllas pesado. Aconteció lo que pedian al 
ra su padre obligarle á las creencias ar- dia siguiente, y cada vez mas convenci
rianas, y se negara á ello, fué decapita - dos, entonces llevaron consigo la reliquia 

511 5 do en Tarragona. La constancia con quo venerada. Recuperó completamente la 
rehusó entrar en comunicaciones con los ~alud el hijo, y volvió el padre á la ver
arrianos le valió los títulos de mártir y dadera fe del mismo modo que su pue
de santo. Ingunda, á quien hiciero,ri em- blo (1). 
barcar los griegos para proporcionarla A esta conversion contribuyó muy es
un asilo en Oonstantinopla, murió en la pecialmente otro San Martin, llegado de 
travesía. Pannonia, quien habia hecho la peregri-

Reino de los E t . . 
suevos n onces Leovlglldo pensó en. castigar nacion á Tierra Santa, fundando el céle-

464 á los que habian favorecido la rebelion ~~~ 
de su hijo. Ha bja qlledado jndependiente M~~till~regOriO de Tours.- Milagros de San 
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bre convento de Duma, cerca de Braga. cilio compuesto de setent.a obispos y 
Despues fué en un todo extirpado el · ar - magnates, tanto católieos como arrian08, 
rianismo en el reino de los ~uevos por en Tolosa, y allí declara que su creencia 587 

Teodomiro, sucesor de Cariarico, cuando es conforme á la de Roma, invitando á !l dc]Iayo 

reunido el clero en el concilio de Bra- sus súbditos á que imiten su conducta. 
ga, hizo públicamente profesion de orto- En lugar de las pruebas abstractas, que 
doxia. no convenian á la inteligencia grosera 

Desde entonces fué mas fácil la fusion de este pueblo, los argumentos decisivos 
de los suevos con los primitivos habitan- .alegados fueron el consentimiento gene
tes; pero no tardó en estallar una guerra ral, hallándose todo el mundo desenga
civil entre ellos, por haber destronado ñado der arrianismo, y los milagros que 
Andeca á Eurico, su prÍlno, hijo y suce- en testimonio de la verdad católica se 
sor de Miro. Leovjgildo se aprovechó de operaban tanto sobre el sepuJcro de San 
esta ocasion para castigarlos á causa de lVlartin, como en las fuentes bautismales 
la asistencia que habian prestado á su de Oseta en la Bética, que se llenaban 
hijo: invadió y puso fin al reino de los todos los años expontáneamente en la 

58a suevos que habia durado ciento ochen- víspera de Pascua. Fueron arrojados á 
ta años. las llamas los libros arrianos: se envia-

Asimismo declaró la guerra á los es- ron delegados á Gregorio el Grande para 
caldunacos, á quienes llamamos nosotros tributarle homenaje y á reclamar sus 
vascos ó gascones. raza cántabra, cuya consejos; y en cambio de los donativos 
energía no habían podido dominar aun preciosos que le llevaron, recibieron del 
los romanos ni los bárbaros. Venciólos y pontífice muchas ~ reliquias, entre las 
destruyó á Vitoria. Muchos de . ellos re- cuales se hallaba un pedazo de la ver da
solderon entonces abandonar una patria, dera cruz, algunos cabellos de San Juan 
donde no podian vivir libres; y pasando Bautista y limaduras de las. cadenas de 
los Pirineos, buscaron un asilo en la San Pedro. 
Aquitania, donde los hijos de Childeber- La conversion de Recaredo, que supo 
to les permitieron establecerse, señalán- tener á raya á los arrianos descontentos, 
doles el punto del Ampur an por resi- hizo su nombre querido y casi sagrado 
dencia, bajo la condicion de obedecer al para los españoles. Fué el primero entre 
duque Genial. Este y no otro fué el prin- los reyes de este pais que pensó en ha
cipio del ducado de la Gascuña. cerse coronar solemnemente, lo cual au-

Queriendo vengar Gontran, rey de mentó sobremanera el poder del clero. 
Borgoña, á su sobrino Hermenegildo, Los consejos de Leandro, obispo de ~evi
acomete á España por mar y tierra; pero lla, le pusieron en aptitud de organizar 

ReraredoI Leovigildo le opone su hijo Recaredo, bien la iglesia nacional y de establecer 
586 quien no sulamente rechaza al enemigo, buenas reglas de disciplina eclesiástica 

sino que penetra en la Galia, y no se de- con la aprobacion del papa Gregorio. Re
tiene hasta que recibe la noticia de la chazó una nueva incursion del rey de 
muerte de su padre. Llamado á suceder- Borgoña Gontran, y se entendió con el 
le en el trono, celebra la paz con· los emperador Mauricio á propósito de las 
francos. Entonces divulga el rumor de plazas que todavía perm~ne~ian en poder 
que habiendo abjurado su padre de· sus de los griegos en el terrItorIo de la pe
errores en el lecho de muerte, le ha re- nínsula . . Por lo que hace al resto del país 
comen dado volver á la verdadera creen- en breve DO formaron mas que una sola 
cia. De órden suya se congrega un COD- nacíon, ~in tener mas que un rey, una 
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fé, una ley, visogodos, suevos, galo- ro- fueron sometidos por la fuerza al bau-
manos é hispano-romanos. tismo. 

JJ i~~~ TI Pero el explendor del reino visogodo Recaredo JI, su hijo y sucesor, murió RecarcJo 

ViJo~i r.O se eclipsó con Recaredo. Diez y ocho. me- despues de alghnos meses de reinado y 
ses despues de que el jóven Liuva II hu- fué reemplazado por Suintila, á quien se Suintilay 

biera sido encumbrado al trono, fué apri- puede considerar como el prirner rey .de Ririmero 

sionado y muerto por el arriano Viterico, toda España. Efectivamente, él fué quien 
quien todo lo pu::;o por obra á fin de res- avasalló completamente á los gascones, y 
tablecer el arrianismo, si Lien fué de.go- . expulsó á los griegos de aquella lengua 

Gnn~~J~al'o Hado en un banquete. Gundemaro, su de tierras sobre el Atlántico, designada 
sucesor, <luyo reinado DO duró mas que· posteriormente con el nombre de los Al
dos años, ejercitó su valor contra los garbes, donde habían sido encerrados por 
griegos y los g~scone~, quienes derra- . Si~ebuto. Envanecido qon el triunfo de 
mándose por la Vizcaya, por la Cantabria sus armas, reinó despóticamente, .cesó de 
y la Navarra, comenzaron excursiones convocar en Toledo las asambleas de 
por bandas contra la Galia y la Esp!lña. eclesiásticos y de señores, y asoció al fi25 

Siscbuto Sisebuto «que fué elegido para susti- trono á su hijo Ricimero, dejando entre-
612 

tuirle, se hizo ilustre como príncipe, ver el pensamiento de hacer hereditaria 
como guerrero y cosa rarisíma en aque- la corona en su familia. Condenados fue-
lla época como literato. Efectivamente ron á muerte los grandes que manifesta-
de sus obras nos quedan una vida de San ron su disgusto; pero habiendo. reunido 
Didiero, muchas cartas y sesenta y UD el godo Sisen ando á los descontentos en Sisen ando 

631 
exámetros E'obre los eclipses de luna, bas- la Septimania, pasó los Pirineos, hizo 
tante buenos para haber sido atribuidos prisioneros á los dos reyes, y una -vez 
'por un erudito á Varron Atacino. Isidoro justificada la rebelion por la victoria, so- . 633 

de Sevilla, que le dedicó su libro «De licitó la aprobacion del IV concilio de To- Diciembre 

natura ve.rum,» le echa en cara haber con- ledo. 
sagrado demasiada aplicacion al estudio. Habíase acomodado la constitucion COIIstitlleion 

En el Norte del pais reprimió muchos g ermánica en España á la administra
levantamientos, hizo con éxito la guerra cion romana, así como la lengua l'oma
á los griegos, y avasalló á los gascones na se habia sustituido al idioma gótico. 
de la Cantabria. Los judíos, que segun Mandaban los reyes al ejército con una 
una t.radicion, habíaIJ sido trasladados fl autoridad absoluta, acuñaban moneda, 
este pais en tiempo de Nabucodonosor, conferian los empleos, convocaban los 
aunque mas verosímilmente fueron en- concilios y aprobaban los cánones de 
viados por el emp8rador Adriano despues ellos, porque tenian mas de asambleas 
de la insurreccion de Barcocebas, se ha- políticas que de juntas religiosas. Ha
bian multiplicado enormemente en Es- biendo cesado la unidad del gobierno 
paña, cuando Sisebuto, en virtud de un con el imperio romano, y como acababa 
inmoderado celo ordenó que fueran bau-- de nacer la del territorio, echaron los 
tizados ó condenados á muerte. V~na- eclesiásticos las primeras bases de la 
mente se opuso el clero á que se usara nacionalidad en la península. Antes, 
violencia respecto de ellos, haciendo pre- cuando toda vía estaba ensangrentada 
sente que Dios tolera y se compadece de por los alanos, los suevos, los vándalos, 
~e place (1); noventa mil de ellos se habian reunido diez obispos en Santa 

(1) e n1aria de Braga, y Pancraciano, que tenia 
Y 

5g. oncilio IV, de Toledo, año 663, capítulo 57 
su sede en esta iglesia, se habia expre-
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los arzobispos de Toledo, de Mérida de 
Sevilla, de Braganza, de Tarragona: de 
Narbona, con los obispos y los abades. 
Despues de habel' tratado en las primeras 
sesiones de todo lo concerniente al dog
ma y á la disciplina eclesiástica, admi
tían á los altos empleados de palacio, á 
los duques y condes de las provincias, á 
los jueces y á los nobles, con cuyo sufra
gio daban validez á sus deliberaciones en 
la parte que eran rela ti vos al estado. 

fiado en estos términos: «Ya veis, her
manos mios, como devastan los bárbaros 
toda la España. Echan abajo los templos, 
degüellan á los servidores de Oristo, pro
fanan la memoria de los santos, las osa
mentas de los muertos, los sepulcros . , 
los cementerIOs: quebrantan las fuerzas 

. del imperio, y hacen COL todo lo que el 
viento hace con las ténues hebras de 
paja. ' En el momento en que esta plaga 
pesa sobre vuestras cabezas, he querido 
congregaros á fin de que cada uno y 
todos juntos, busquemos un remedio á 
la calamidad cornun de la iglesia. Sumi· 
nistremos consuelos á las almas, por 
miedo de que el exceso de los males y 
de los padecimientos les arrastre á la 
senda de los pecadores, á las cátedras de 
los heresiarcas, ó á las filas de los após
tatas de la verdadera fe. Ofrezcamos á 
nuestro rebaño el ejemplo de nuestra 
constancia en padecer por Oristo una 
parte de los males que Cristo padeció 
por nosotros.») 

Entonces se puso ' á recitar el símbolo 
de la fe, que repitieron todos acordes en 
la creencia del mismo modo que en la 
esperanza, que les . hacia constantes con 
sencillez en frente del martirio inminen
te. De esta suerte fué como aguardando 
á los enemigos cual si fueran hermanos¡ 
los ganaron á la causa de la ci vilizacion. 
Todavía se oponia á la union el arrianis
mo; pero, una vez salvado este obstácu
lo, vino á ser el catoliCismo una forma y 
un medio de libertad. De consiguiente, 
en España COIno en otras partes, se abri
gó la nacionalidad bajo el patrocinio del 
clero. Puro este de los desórdenes con 
que se manchó entre los francos pudo 
llegar á poseer un gran ascendiente, ha
ciéndose respetar porque sabia respetarse 
á sí mismo. Intervino en los asuntos de] 
reino y se congregó con tanta frecuen
cia, que se conocen diez y seis concilios 
desde Recaredo hasta Witiza. Allí toma
ban asiento ' por derecho de antigüedad 

TOMO IV. ' 

Así al 'paso que en Francia tomaban á 
veces un carácter eclesiástico las asam
bleas del campo de marzo ,y de mayo, 
siem pre tu vieron los concilios carácter 
político en España. Merced al traje de 
obispo ó de sacerdote, se sentaba allí el 
vencido al lado del vencedor y el jefe 
del ejército se hacia poco á poco rey del 
territorio. 

En aquellas asambleas generales se 
hallaba templada la índole feroz de los 
bárbaros por la prudencia y la manse
dU1nbre de una clase desarmada; y los 
obispos, que habian contribuido á la 
eleccion del rey con sus sufragios, con
solidaban su poder recomendando la leal
tad de los súbditos. Al mismo tiempo 
impedian los abusos del poder soberano, 
ora exigiendo del rey un juramento al 
celebrarse su coronacion, ora velando á 
fin de que nunca traspasara la ley. 

En el tercero de aquellos concilios el 
rey dice á los obispos: «Estableced lo que 
se debe hacer y evitar y me conformaré 
con ello.» En su consecuencia declararon 
que los obispos deberian congregarse 
todos los años y que los jueces locales 
así como los intendentes de los dominios 
reales, asistjrian á aquellas asambleas 
para aprender á gobernar los p.uebl?s. 
Tambien se ordenó que todas las IgleSIas 
de los visogodos siguieran la misma 
li turgia, es decir, la que mas tarde recibió 
el nombre de muzárabe «(mistarábica). » 

Mostróse sobrado influyente el clero 
en el cuarto concilio para poder cambiar 

24 

633 

636 
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la constitucioll del pais. En un principio 
habian sido elegidos y destrozados los 
reyes solo por el sufragio de los grandes: 
euando Recaredo hizo triunfar el cato
licismo, aspiraron los concilios al derecho 
de confirmar las elecciones, y entonces 
establecieron que nadie ascenderia al 
trono sin obtener el consentimiento de 
los obispos y de los oficiales palatinos; 
que se congregarian al tiempo de morir 
un rey á fin de darle sucesor; que nunca 
pronunciaria el rey una sentencia capital 
sin oir antes sus pareceres, que manten
dria al clero exento de toda carga; que 
los obispos podrian atraer la apelacion an
te sus asambleas, de las cuales estarian 
en libertad de excluir á quien fuera de 
su agrado. 

Añadió áesto el sexto concilio toledano 
que el rey seria siempre escogido entre 
los miembl'os de la nobleza gótica. 

De consiguiente, la monarquía era 
electiva y representativa merced á los 
concilios, asambleas aristocráticas nacio
nales que reunian en su seno á los pre
lados y á los grandes. Cuando la España 
estu vo dotada por el cristianismo con una 
fé única y una ley sola, le quedó todavía 
tarea de operar la fusion entre vencedores 
y vencidos: esta obra vino á consumarse 
por la necesidad de repeler la in vasion 
musulmana, empresa en que los españo
les fueron igualmente alentados y so-steni
dos por la religion, que habia dirigido 
los primeros pasos de la monarquía. 

Para la ad ministracion se hallaba 
dividido el reino en ducados yen conda
dos; pero, á diferencia de lo que acontecía. 
en otros paises germánicos, en vez de 
constituir los ducados feudos vitalicios, 
eran revoca.bles segun . la voluntad del 
monarca. Sin embargo, aquel que habia 
sido una vez duque conservaba siempre 
el nombre, como se practica en Alemania: 
si obtenia posteriormente algui) alto 
empleo, tomaba el título de conde; propio 
de todos los grandes dignatarios; de aquí 

la cualidad de conde-duq ue, atr-ibuid j, 

particulal'mente á alguuas familias de 
España. 

Habia allí ta~tos ducados como metró
polis, ó por mejor decir, tantos como 
pr'ovincias; á saber: Cartagena, Bética; 
Lusitania, Galia, Tarragona y Septiwa
nÍa, cuyas capitale's eran Toledo, Sevilla, 
Mérida, Praga, Zaragoza, ó Tarragona ~' 

Narbona. En consideracioll de la ciudau ' 
en que el rey tenia su residencia, lleva
ba el título dJ duque el conde de Toledo. 
Elegíase á los duques entre todos los 
hombres libres y no solamente entre los 
nobles, y se entendian por nobles todos 
los grandes propietarios antiguos. Admi
nistrábase la justicia en cada distrito por 
el conde, por el obispo y por «gardin» 
(i), quienes tal vez tomaban asiento 
juntos. 

De esta suerte se hallaba dividida la 
España, como los demás paises, entre 
dos grandes facciones que tenia n di versos 
intereses: por una parte el clero y el pue
blo, deseosos de conservar la autoridad 
real y la seguridad pública con ella; por 
otra los grandes esforzándose á fin de 
minarla para no encontrar ya obstáculo's 
á sus planes ambiciosos ó violentos. En 
favor de los primeros elevó al trono á C~il:II~~~' 

Chintila y á su hijo Tulga, si bien los Chirll~::Villto 
nobles les inquietaron de contínuo hasta 642 

el momento en que encumbraroli al 
sólio á Chindasvinto. Lleno de energía 
y opuesto al clero, le excluyó de los 
asuntos seglares durante los once años de 
su reinado, y no solicitó su consentimiento 
al tiempo de su elevacion, ni cuando se 
asoció á su hijo aunque se lnostraba 
sumamente liberal con las iglesias: pero 
tarnbien descargaba su pesado brazo sobre 
los nobles, é hizo perecer á lIluchos de 
ellos: otros, que buscaron su salvacion 
en pais estranjero. fueron castigados con 

(l~ G:ardingo, .de garda, hacienda, propiedad 
terntOrIal. Los hls ' ori;;:dores les ll:1m.an pr6ceres, 
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la confiscacion de bienes y amenazados 
con lAyes sangninariaH. 

Los grandes, á q nienes querian pri yar 
del derecbo de el~gir rey, se habían 
concertado con las ciudades, despojad(.ts 
igualmente de muchos privilegios y 
estaba próxima á estallar una tempestad, 
cuando fué disipada por la blandura de 
su hjjo Recesvinto, quien prometió, al 
sucederIe, echar un velo sobre lo pasado 
y juzgar en derecho todas las quejas. 
En su consecuencia convocó el octavo 
concilio de Toledo uno de los mas 
numerosos é importantes, el cual modi
ficó á peticion del mismo rey las rigoro
sas ordenanzas dadas contra los pertur
badores del órden público, otorgó al 
príncipe el derecho de indulto, y puso 
nuevamente en 'vigor la severidad en 
las disposiciones anteriores contra todo 
el que aspirara al trono por medios ilíci
tos ó por la violencia. Decidió que el rey 
seria elegido en el mismo punto donde 
su antecesor hubiera muerto; que sus 
herederos naturales no adquiririan mas 
que los bienes de que era propietario al 
ceñirse ]a corona; que el nuevo soberano 
juraria no favorecer á los herejes ni á los 
judíos y prot~jer la creencia católica. 
, Ya :Chindasvinto ha bia mandado colec
cionar y traducir las leyes de los visogo
dos en el dialecto nacido de la mezcla de 
la lengua latina con el idioma teutónico 
y los restos que habian sobrevivido del 
antjguo lenguaje ibérico y fenicio. Esta 
tarea fué llevada á feliz remate por 
Recesvinto, quien formó con ella un 
código en once libros, sancionada por la 
asam blea de los grandes (próceres). Fué 
compuesto de leyes de origen teutónico 
con algunas adiciones ~acadas de la Iegis
lacion romana: propendia á dar unidad á 
la nacion suprimiendo la prohibicion de 
contraer matrimonio entre godos y roma
nos, así como aboliendo cualquiera otra 
legisIacion, inclusa la ley romana; sola
mente los mercaderes extranjeros podian 
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ser juzgados por sus cónsules, segun la 
costumbre de sus respectivos paises. 

Pacifico fué el reinado de Recesvinto; 
pero des pues de su muerte el reino de 
los godos caminó rápidamente á su rui
na. Quizá habían ocupado -doce familias 
sucesivamente el trono luego de extin
guida la de los Amalo~, y cada vacante 
habia producido diRturbios, ó intrigas 
por parte de ]a familia del príncjpe di
funto. Con el objeto de poner trabas á la 
nueva eleccion, no queriendo esta some
terse á otra. se oponia á todas las' eleCCIO
nes propuestas, y aspiraba á hacer una 
revolucion para sostenerse (1). De con
siguiente no sin motivo titubeaba Wam
ba en admitir el trono' que merecia ocu
par por sus virtudes y por la nobleza de 
su extirpe. Al fin consintió en empuñar 
el cetro; pero en breve Hilderico, conde 
de Nimes, hizo que se sublevaran los 
godos de la Septimania, quienes rehusa
ron reconocerle en razon de que no 
babian dado su sufragio. Hilderico fué 
auxiliado por el clero de Languedoc, 
y Paulo, general griego, enviado por 
Wamba para reprimir aquel levanta
miento, se hizo proclamar soberano, ha
biendo ganado por su cuenta las provin
cias situadas entre el Ebro y los Pirineos. 

Wamba defendió vigorosamente una 
corona aceptada con repugnancia, y des
pues de haber vencido á los gascones, 
que favorecian á los rebeldes, avasalló á 
Cataluña, se hizo dueño de Narbona y 
de ' las ciudades de la Septimania: por 
último hasta Nimes cayó en sus manos, 
y Paulo, que se habia refugiado allí den
tro, del antiguo anfiteatro, fué cogido y 
con denado á prision perpétua. 

Viendo Wamba que el clero, con el 
acrecimiento de su poder, ponia en peli
gro la autoridad real, y prestaba auxilio 
á la aristocracia, en vez de servirla de 

tI) «Han tomado los godos esta agradable cos
I u~ bre (hanc de leclabilem consuetudinern), que 
si algun rey no les conviene, le matan y escojen 
otro á su gusto.» Gregorio de Tours, IJI, 30. 

Walftl'a 
672 



Ervigio 
680 

1 H1STORIA UNIVERSAt~. 

contrapeso, se ocupó en remediar aquel 
daño. Entre otras medidas ordenó que 
los eclesiásticos estuvieran suj etos al 
servicio militar como los seglares; y en 
efecto parecia justo que, ya que les per
tenecian los mejores dominios, sufrieran 
las cargas inherentes á las demás propie
dades, y de las cuales figuraba en pri
mer término el servicio de la guerra. 
Pero esto traj o en pos la ruina de ] a dis
ciplina eclesjástica, especialmente entre 
el clero de segunda clase; y vinie.ndo & 
faltar en su consecuencia aq uella morali
dad digna y severa de los eclesiásticos, ¿ 
que heluos atribuido la fuerza del pais , 
fué arrastrado este al precipicio. 

Irritado el clero con las reformas de 
\Vamba, conspiró en contra suya. Un tal 
Ardobasto, que, desterrado de Oonstanti
nopla~ habia llegado muchos años antes 
en solicitud de un asilo á Toledo, donde 
habia sido recibido benévolamente por 
Recesvinto, contrajo matrimonio con una 
parienta cereaua de este príncipe. De ella 
habia tenido un hijo llamado Ervigio, 
que "ivia decorosamente en la corte de 
Wamba, en la cual era bien quisto. 
Aq uel Ervigio hizo cundir la noticia de 
que Ardobasto era nada menos que hijo 
de San Hermenegildo, que se habia refu
giado á Oonstantinopla despues del mar
tirio de su padre y de la muerte de su 
madre. El favor popular que debió á este 
cuento, hizo que se fijaran en su persona 
los ojús de los descontentos quienes se 
pusieron de acuerdo con él para que 
escanciara á Wamba un brevage narcó
tico. Apenas quedó sumergido este prín
cipe en profundo sueño, le vistieron los 
obispos con una túnica de monge y le 
cortaron los cabellos, lo cual le impos'ibi
Jitaba, como clérjgo, de seguir reinando, 
y dieron inmediatamente la uncion real 
á Ervigio. 

Ouando Wamba recuperó sus sentidos 
y supo lo que habia pasado, no pudo me
nos de resignarse y encerrarse en un 

monasterio. Sobre vi vió lo suficiente para 
no envidiar á aquello's á quienes azotaba 
furiosamente la borrasca en aquel piéla
go sin riberas. I 

Oonfirmó ell1. °concilio de Toledo á Ervi-
g io en el trono,y decidió que una vez reves- . 

681 
tido un príncipe con el hábito monástico, Enero 

aunque fuera sin su noticia, tendria obli
gacion de guardarlo, sin que pudiera rei-
nar por mas tiempo. Ervigio se granjeó 
la benevolencia del clero, autorizando al 
arzobispo de Toledo á nombrar obispos 
para las sillas vacantes; pero tambien ar
rebató á la corona el único medio que le 
quedaba para luchar contra la aristocra-
cia, desde que 'habia restituido las alta's 
dignidades hereditarias. 

Sin embargo, Ervigio, ora por remor
dimiento, ora por miedo de las conse
cuencias que podia traer su delito, deter
luinó al duodécimo concilio de Toledo 
á declarar inviolables á su mujer y á sus xlJeo i~l~cJ~iO 
hijas, á fin de que no las acaeciera nin- 683 

gun fatal contratienlpo despues de su ' 
muerte. Además, decidió este CO Qcilio 
que las viuda.s reales no podrian contraer 
nunca segundas nupcias, bajo pena de 
excomunion, aunque fuera con un mo
narca. 

No teniendo hijos varones, casó, ora 
á título de reparacion, ora por prudencia, 
á una de sus hjjas con Egica, sobrino de 
Wamba, despues de haberle hecho jurar 
que no pensaria en vengarse; por últi
IDO, conociendo su fin próximo, le desig
nó por sucesor suyo. y se vistió el hábito 
de la penitencia. '. 
. Una eleccion hecha de este modo era 

contraria al sexto concilio; pero el clero 
confirmó la elecci.on de Egica, en el dé-
cimo sexto. El nuevo rey sometió una 
duda á la decision de esta asamblea. «He 
jurado, dijo, á Ervig io, no vengar la in-
j uria hecha á Wamba; despues al ceñir-"-
rue la corona he jurado no poner trabas 
al curso de la justicia. ¿A cuál de estos 
dos juramentos estoy obligado?» La asam-

688 
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blea respondió que el juramento era in- suce.3ion al trollo, por la inquieta arubi
violable, pe.ro que carecia de validez cuan- cion de los grandes, por las intrigas de 
do propendla á proteger el. crímen. eclesiásticos intolerantes y por su exce-

Ignoramos el uso que hIZO de esta res- . siva influencia. De tal manera se habian 
puesta: solo sabemos que restituyó á los apartado de los sentimientos de que el 
parciales de Wamba los bienes y los ho- clero estaba animado en los primeros 
nores de que habian sido despojados. Su tiempos, que en el décimo nono y último 
reinado trascurrió en medio de contínua~ concilio sacudieron toda dependencia res
turbulencias y de conspiraciones contra pecto de Roma, prohibiendo apelar á ella, 
su vida. Pero el luayor mal de España autorizando á las personas comprometi
provenia de la depravacion de las cos- das en las órdenes á casarse, y á los ju
tumbres, que desde las mas altas clase~ díos á regresar al reino. Acaso estas dis
de la nobleza y del clero descendian has- posiciones fueron inspiradas por el arzo
ta las últimas filas del pueblo. En medio bispo de Toledo, con la intencion de con
de t~les desórdenes, los judíos refl]giado~ trariar al metropolitano de Sevilla, que, 
en AfL'Íca anudaron relaciones con sus recurriendo á Roma, queria poner coto á 
hermanos residentes en la península ~ sus pretensiones siempre en aumento. 
fingiendo haberse convertido, si bien, No podemos menos de contar entre el 
no contrayendo enlaces con los godos. número de las fábulas las tradiciones re
evitaban la fusion deseada por las leyes: Ilativas al reinado de Witiza, á su cruel
esto hizo temer que quisieran introducir dad, á la guerra civil á que dió naci
en el pais á los extranjeros; y proscri- miento, así como á las que pesan sobre 
biendo otro concilio á cuantos judíos que- la memoria de Roddgo, último rey de 
daban e1'1 España, confiscó sus bienes, y los visogodos. Bajo su reinado se enve
ordenó que se les arrebataran sus hijos nenaron aun mas las pretensiones de las 
menores de siete años para ser educados familias que aspiraban al trono; por un 
en el cristianismo, y despues unidos en lado figuraban los descendientes de Leo
matrimonio con personas cristianas. De vigildo y de Recaredo, por otro los de 
aquí aquella distincion de cristianos nue- Chindasvinto; finalmente los parciales 
vos y viejos, que subsistió en el país has- de Wamba y los de Eryjgio, unidos álos 
ta el siglo décimo quinto, y los rasgos hijos de Witiza, excluidos del trono por 
de fisonomíajudáicos que se pretende re- Rodrigo. Opas, arzobispo de Sevilla y 
conocer en muchos e~pañoles. quizá tambien de Toledo, hermano .de 

Sin consultar á la asamblea, Egica Witiza, se hallaba al frente del partIdo 
nombró, para sucederle, á su hijo V\Titi- hostil á Rodrigo: secundábale Julian, cu
za, y á fin de prepararle á reinar le con- ñado de Witiza y gobernador de la An
fió el gobierno de la Galicia, antiguo rei- dalucía, y Reguilio, gobernador de la 
no de los suevos. En aquella provincia Mauritania Tingitana (1). Aquellos am
permaneció hasta el momento en que biciosos no tuvieron á baldon llamar de 
ocupó el puesto de su padre; pero no cor- Africa á los bár?aroS p~r~ ayudarles en 
respondió en un estado mas extenso á sus proyectos, SIo. aperCIbI:se de que pr:
las esperanzas que habia hecho concebir paraban á su patrIa .oc~o SIglos de serVI
en mas pequeño teatro. Su época es tan dumbre y de padeCImIentos, pero no de 
oscura que solo se puede distinguir en -cobardía. 
ella una cosa ~ y es que la España se veia ---~ 
empuJ'ada al abismo por flaqueza de la (1) La Mauritania Tingilana depeodia antes 

de la España romana; mas no consta como pasó 
autoridad real, por el órden absurdo de á poder de los visogodos, 
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ANGLO-SAJONES (1) 

UANDO amenazada Roma en RUS 

mismos hogares llamó á las le
giones de las fronteras, tuvo 

~~~ necesidad de abandoJ2ar aquella 
Bretaña, sobre la cual se babia jactado 
mil veces de triunfos que nunca habian 

(1) Véase Gildas.-Liber de exridio Britannire. 
-Epístolre. 

Nennius.-Hist. Britonum, sibe Eulogium Bri-
lannire. 

Geoffroy de Moumoulh.-Hist. Britonum. 
Chronicon Wallire. 
E!:-tos hisloriadores son brelones. 
Son anglo-sajones los siguientes: 
Chrónica sflxónici'l, en lengua sajona. 
Henricus Huntingdonensis.-Hist. anglorum. 
Guill. de Malmesbury.-De gesto reg. angIo-

rumo 
Muchas vjdas de santos. 
Acerca de todos eslos autores, consúltese el 

prólogo de Lappenberg á su Geschichte von all
gland. Hamburgo, 1838. 
. Entre los modernos. 

Wilhaker.-Genuini bietory. of tbe Britons. 
Lóndres, 1773. 

Sharon.-Turner, hist. oftbe angIosaxon, Lón
dres, 1828. 
~. Palgrave.-Tbe I'ise and progress of the cn

gllSh commonwee lb; anglosaxon periodo Lón
dres, )832. 

Pbllips.-Ang-elsacbsische Recb t sgescbicble. 
Goeltingue, 1825. 

Lin[:ard.-History of EugIand.-Autiquilies of 
the angIosaxon Church. Newcastle, 1806. 

sido cornpletos. Algunas de las principa· 
les catorce ciudades de aquella isla, ha
bian hecho adelantos en las artes, en la 
civilizacion yen el lujo. Lóndres era flo
reciente por el comercio y se gob.erna ba 
como municipio, á semejanza de York, 
Cantorbery y Cambridge; pero la in- . 
fiuencia extranjera y la prohibición de 
gastar armas les privaban de las venta
jas del régimen republicano. Cuando 
Honorio les invitó á confederarse y á 
proveer á su seguridad por ~í mismas, 
conocieron que DO se recibe la indepen
dencia de manos de un tirano extranjero, 
y se cuidaron muy poco de la donacion 
que se les habia hecho. 

Entonces descendieron los pictos y los 
escotos de las montañas donde habian 
puesto á cubierto su libertad, y salvando 
la ID uralla elevada para oponerse á sus 
incursiones se precipitaron con toda la 
animosidad antigua sobre los habitantes 

Agustín Tierry.-Hisl. de la conquista de In
glaterra por los normandos. 

Raynold Scbmitz.-Geselze der Angel-Sáchsen. 
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de la llanura. Al mismo tiempo eran de- la energía nacional. Oomprendiendo los 
soladas las costas por los piratas: busca- ricos que no hallarian sal vacion mas que 
ba la poblacion en las selvas un asilo uniéndose al pueblo, volvieron á adop
para sus bienes, sus mujeres y sus hjjos, tar su idioma y sus costumbres, y ya no 
dejando sin cultivar los campos; de esta se descubren entre ellos vestigios de la 
suerte se agregó el hambre á tantas otras servidumbre romana cuando empiezan la 
vicisitudes, y en pos vinieron guerras lucha con sus yecinos. 
fl'atricidas. En medio de tan crueles ex- Restablecióse, pues, un gobierno de 
tremidades los infelices isleños tuvieron «clan>}, y los bretones confederados en
que recurrir nuevamente al imperio, y tre sí instituy~ron para adquirir unidad 
se dirigieron al cónsul Aecio <<los suspi- y fuerza contra las invasiones exteriores, 
ros de los bretones ,» diciéndole: «Los un jefe de los jefes «(Penteyrn pendra
»bárbaros nos empujan hácia el mar, el gon»> ó rey del país. Residía en Lóndres, 
»mar nos empuja bácia los bárbaros; no pero como los logros, en cuyo territorio 
»nos queda mas arbitrio que elegir entre estaba esta ciudad, tenian mas facilidad 
»dos cla~es de · muerte; ser sum~rgidos ó ~e elevarse á esta categoría, inspiraron 
»asesinados. » envidia á los cambrios, que pretendian 

Harto ocupado Aecio en defender el esclusivamente la dignidad real, por su 
centro del imperio dejó estas súplicas sin raza la mas · antigua de la isla segun 
respuesta. Entonces parte de los habi- ellos, habiendoJlegado todas las demás 
tantes se trasladaron á la A rmórica, otros posteriormente; á darles crédito habia 
se sometieron á los pictos Y á los esco- recibido su nombre de Pryda'in, hijo del 
tos; confiando algunos en Dios y en su cambio Avod, que habia mantenido toda 
denuedo, acometieron al enemigo, le re~ ¡la isla bajo su obediencia. 
chazaron y pudieron cultivar uuevamen- Envenenáronse las discordias como 
te sus campos. ' acontece comunmente entre las tribus 

Habiendo cesado toda su autoridad por bárbaras; el mas fuerte era elegido por 
parte de los magistrados romanos, recu- rey, pero el que manifestaba algunos. 
peraron los jefes de las tribus la que au- sentimientos de humanidad era derrota
tes habia sido ejercida por sus padres; do como cobarde (1 ). ~unca los pend:a
porque la opresion de los dominadores gones llegaron á ser Jefes de la naClon 
no habia estorbado á los indígenas con- entera, ni á sustituir fuerzas regulares á 
servar con religioso esmero la memoria las legiones romanas para seguridad del 
de sus genealogías hasta la sexta y sép- pais. Cuando la disolucion del imperio de 
tima genel'acion (1), atendido que la ple- Occidente, no permitió ya,á los .bretones 
nitud de }t)s derechos civiles en el can- descansar mas que sobre SI proplO~, Vor
ton na tal alltiguo, propiedad de un «clan », tigerno, · príncipe de Oornuaille.s, enton
es decir de una sola familia no descan- ces J' efe de los jefes, probó á reunIr en una 

" 'b fi saba mas que sobre esta tradicion genea- sola asamblea á las diferentes trI us á n 
lógica. Los habitantes de los campos : de cODcertarsus medios de defens~; pero la 
que habian continuado hablando la len- falta de armonía y de confianza hIZO abor
gua céltica habian tambien conservado tal' sus proyectos y le redujo á la necesi
~~~~ , dad dellamaráextral~ jeros, quemediante 

(1) Genealogiam quoque generis sui eliam de · una suma de dinero y concesiones de tier
populo quilil.>et observat; et non solum avos ata- ras, protegieran la co marca desarmada .. 
bosques sed usque ad sextam ve1 septimam et 
ultra procul generationem memoriter e l, promp- A la misma ribera en que César habla 
te grnjus nH rat. Giraldus Cambrensis , Itmer.-
Walh:e, ¡ (1) Gild?s, cnpf'ulos 15 .Y 19. 
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efectuado antes con facilidad su deseu1- Con efecto, no podia expresarse que 
barco, acababan de abordar .precisamente durara largo tiempo la armonía. Hicié
tres buques montados por los j utos ó ge- ronse los fuertes cada vez mas exigentes~ 
tos, pertenecientes á aquella nacion, que y amenazaronl á aquellos en cuya defen
designada con el nombre de sajones se sa habian acudido, tan luego como reco
habia esparcido del Holstein por toda. la nocieron su flaqueza. Llamaron de ]a 
costa del Océano, desde el Eider hasta la Germania á otras tribus .y celebraron 
embocadura del RIllS. Acostumbrados alianz.a con los pictos, para ganar terreno 
aquellos aventureros á hacer el corso {¡ en lo interior. Los bretones invocaron los 
bordo de frágiles emba"rcaciones de cue - tratados y los convenios, débil recurso 
ro, fáciles de manrjar tanto á la vela co - contra la yiolencia. Tambien elnpuñaron 
IDO al remo, arrostrando las tempestades las arma~; pero Vortigerno no supo re
caian ~obre las playas británicas, saquea- parar con la victoria· los males de que 
ban lo que encontraban y huían inme - era causa su funesto pensamiento, y se 
diatamente. I vió obligado á resignar el mando en su 

Vortigerno entabló, pues, conferencias 1 hijo VortiJnero: este derrotó á los inva 
con Henghist y con Horza, hijo de Viti- i sores en Aylesford, y mató á Horza, 
gisilo, descendiente de Vodan, jefes de I.aunque tam bien él murió cuando mas 
los sc¡jones desembarcados, ofreciéndoles . ! necesario era. Investido Vortigerno nue
en camLio de sus servicios Illilitares, la ! vamente con la autoridad fué impotente 
isla de Thanet, rodeada por el mar. Con- I para resistir al enen1igo; perseguido por 
cíbese que gentes habituadas al oficio de I la censura de los suyos, huyó lejos á 
piratas se hallaron en sus glorias alcan- j ocultar su Yergüenza. Henghist, cuyas 
zando á selnejante precio un establecí - , fuerzas se habían aumentado, ocupó una 
miento donde podrían ponerse al abrigo ! vasta extension . de territorio á la orilla 
de las teInpestades y depositar su botiD; i derecha del Támesis, donde fundó jun
tanto mas .#cuanto que una profecía di- j tamente con su hijo Hesc, el reino de 
vulgada entre ellos·, les prometía el sa- : los hombres de Keut (<<Keut-\vara-rice. ») 
queo de un pais, á donde serian llama-j Veintidos Clños mas tarde conducía 
dos y del cual se harian dueños dos ve- OeUa otros sajones al Mediodia de Keut; 
ces. Vióse, pues, en breve, llegar díez y I y (Í pesar de la oposicion de los bretones 
siete b?ques montadoR por mil quinien- / gldados por el valiente pendragon Am
tos valIentes, que enarbolaron en la isla I brosio, establecia allí la otra colonia de 
el dragon blanco, y se organizaron con los ~3jones del Sur «<Suth-Seaxna-rice,» 
a~r~glo á sus costumbres nacionales, re- Sussex). Poco despues Cerdico y su hjjo 
Clblendo de los bretones todo aquello que Cyurico desembarcaron con un éjercito 
necesitaban, y manteniendo á raya á los mas poderoso 'que los precedentes al Oes
montañeses, intimidad'os á causa de las I te de lo~ sajones meridionales; uniéronse 
enormes hachas y de las lanzas formida- á ellos, y sostenidos por otros cuerpos á 
bIes. «Despues de haber humillado á 1 las órdenes de Port rechazaron á los bre
»nuestros enemigos, dice un poeta anti- I tones) mataron al ~endrag·on Nazalcod, 
»guo, .~e mezcla?an con nosotros á los ocuparon todo el país entre el Alto Tá
»regoCl~os de la vIctoria, y felicitábamos mesis y la isla de Vight, y fundaron el 
»á porfIa .de su llegada. Pero ¡ desgracia- reino de los sajones occidentales (<<\Vest
»do el dla en que nos empeñamos en Seaxna-rice,» Wesex), estableciendo la 
»amarles! ¡Infeliz Vortigerno! ¡Baldon so- sede de la autoridad soberana en la anti
»bre tí y sobre tus conspjeros:» gua capital de los belgas ((,Venta belga-
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rum» Winchester). Oada vez se exten- bl u~o anco y otro rojizo, el rojizo se ar-
dieron mas los ,compañeros de Cerdico y rOJa sobre el blanco. Pregunta el rey á 
llegaron á prestarles apoyo nuevas emi- ~1erlin que quiere decir aquello, y Mer
graciones. Abordando á las costas del hn llora: el blanco es el breton, el sajan 
gste . aquellos recien llegados ocuparon es el rojizo. El jabalí de Cornuailles pi
la orIlla .derecha del Támesis con la ciu- soteara su cabeza; se le someterán las 
dad de Londres, y Erken win. hizo de islas del Océano, y poseerá las rocas es
aquella comarca el reino de los sajo- carpadas de los galos; será celebrado por 
nes orientales. (<< East-Seaxna-ricex,)\ la voz de los pueblos, y sus hechos su
Essex.» ministrarán materia á quien los repita. 

Dueños entonces de toda la costa que Pero llega~á el leon de la justicia, cuyo 
pertenecia á los logros, 11 (' garon á la Sa- rugido hará temblar á las tierras de los 
yernia, frontera de los ca:nbrios; pero ex- galos y á los dragones de las islas. Lle
perimentaron enérgic~ resistencia por ,gará tambien 'el macho cabrio con los 
parte de Arturo, héroe de los romanos cuernos de oro y la barba de plata; y el 
de la edad media. Habiendo reunido en resoplido de sus narices será tan fuerte, 
luasa este príncipe de los siluros de Oaer- que cubrirá de vapores toda la haz de la 
leon á los indígenas, alcanzó muchos ve- isla. Andarán las mujeres como la ser
ces la victoria sobre los Eajones, especial- piente y su ademan respirará soberbia . 
lnente en el monte Radow, cerca de Oambíanse las llamas de la hoguera en 
Bath, donde salvó la independencia de cisnes que nadan sobre la tierra como en 
los cambrios; y por espacio de treinta un rio. El ciervo, cuya cornamenta será 
años opuso á la invasion fuerte dique. diez veces ramificada, llevará cuatro dia": 
Arturo se vió obligado á volver sus ar- demas de oro, otras cuatro se transfor
mas hasta contra los bretones, que po- 'marán en garzetas de Bootes, cuyo inau
Dian trabas á sus triunfos. Herido gra- dito estruendo aturdirá á las tres islas; 
vemente peleando contra su propio so- estremécese la selva y grita con el acen
brino, fué trasladado á la isla que forman to humano:-ven, Oambria; ciñe á Cor
muchos rios cerca de Glaustonbury «(ín- nuailles á tu lado y dí á Guisitonis: «Te 
~ula Avallonia) ,» y allí exhaló el último tragará la tierra.» Entonces habrá una 
suspiro. Inmediatamente se apoderó la carnicería de extranjeros, se regocjjarán 
poesía de su nombre, exageró sus haza- las fuentes de la Armórica, rebosará de 
üas, contó doce victorias señaladas y de- alegría la Cambria, reverdecerán las en
bidas á su denuedo; negó que hubiera cinas de Cornuailles. Hablarán las pie
muerto, y pretendió que estaba dormido dras, se angostará mas todavía el estre
con sus famosos caballeros de la Tabla cho de las Galias. Serán puestos tres 

' redonda· merced á ella conservaron los huevos en el nido, de los cuales saldrán 
bretone; durante muchos siglos la espe- una zorra, un oso y un lobo. Sobrevivirá 
ranza de verle aparecer deJ ,nuevo, y el gigante de la iniquidad, cuya mirada 
blandir todavía aquella espada que era helará al mundo de espanto.» 
la única capaz de vencer á los germanos. Estas profecías alimentarop. las espe-

Se le asoció inevitablemente Merlin, ranzas de los cambrios y no creian mas 
ardruida del culto de las encinas, cu- que en la muerte de ~erlin que en la de 
ya voz había profetizado aquellos desas- Arturo. Viviana de qUIen estaba prenda
tres. «Vortigerno se hallaba ,entado al do, le pidió en prueba de su amor hácia 
lado de la orilla de un lago seco, cuando ella que le revelara la palabra fatal q~e 
de repente saien de allí dos dragones, podia encadenarle; aun c~ando conoCIó 
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el uso que queria hacer de esta revela
cion , no supo negárselo, y se reclinó por 
sí mismo en el sepulcro, donde perma
nece encerrado mientras aguarda nuevos 
destinos. 

Aun no se habia enjugado la primera 
sangre vertida, cuando el ruido de las 
conquistas traía otros pueblos á las mis
lnas playas. Partiendo los anglos en masa 
desde las orillas del Báltico á las órdenes 
del valiente ldda y de sus doce hijos, se 
dirigieron hácia la Bretaña Septentrio
nal toda vía intacta y desembarcaron en 
Flanborough,entre las desembocaduras 
de Forth y del Tweed. Se aliaron con 
los pictos, y sembraron tal espanto, que 
su jefe fué apellidado el Tizon de fuego. 
(Flamddwyn. ) Entre tanto Drieno, jefe 
de los bretones septentrionales, gritaba 
dirigiéndose á los suyos: «Hijos de una 
»misma raza, unidos para la defensa de 
»una misma ~ausa, enarbolemos nuestro 
»estandarte sobre las montañas, y lancé
»monos á la llanura, lancémonos sobre el 
»Tizon de fuego, y hagámosle pedazos 
»con sus compañeros y sus aliados.» 

Efecti vamente, opusieron los bretones 
denonada resistencia, mataron al mismo 
ldda, y aun que Drieno pereció á orillas 
del Olyde, no cesaron de pelear hasta 
despues de una jornada decisiva, en la 
que los anglos y los pictos derrotaron y 
asesinaron á muchos jefes de' collar de 
oro. Aquellos que sobrevivieron á la ma
tanza se refugiaron en el pais de los 
cambrios, hoy provincias de Gales. 

Derramáronse por el pais los con q uis
tadores, distinguiendo sus colonias COL 
los antiguos nombres geográficos, lla
mándose hQmbres del Norte, de Humber: 
(Northan Hymbra-menu, northumbrios): 
hom?res de Deihr, hombres de Brynich, 
reunIdos todos despues en el reino df-' 
Northumberland. El nombre de Anglia ; 
(East-england, Estanglia) quedó reser
vado á ~n pequeño espacio de pais en 1;.1 
costa OrIental, donde habian formado ej. 

un principio una débil colonia, y donde 
Offa, tomó el título de rey de la Estan
glia enseguida; 

Los coranjos, antigua nacíon que 
nunca habia fraternjzado con los breto
nes, se unieron entonces con lO$ anglo 
sajones, cual lo habian hecho antes con 
los romanos; pero el pais que habitaban 
anteriormente entre el Humber y el Tá
mesis fué llamado Marca «(Merk»> por
que servia de frontera por el lado de los 
bretones libres. Greda fundó allí el sépti
illO reino, que recibió el nombre de Mer
cia. 

Rotas se hallaron desde entonces las 
comunicaciones entre la Bretaña y él 
resto del mundo civilizado, hasta el pun
to de que Pro copio ha ble de ella conlO do 
una isla distante, en la que una gran 
muralla separa el pais de la realidad del 
pais de las ficciones. «A la par que en 
su parte Oriental, dice, hacer prosperar 
aguas límpidas y brisas saludables á un 
pueblo culto, al Occidente el aire mortí
fero no permite que se multipliquen mas 
que las serpientes; allí se ven vagar las 
sombras de los muertos que son trasla
dados desde la opuesta orilla en fuertes 
barcas, 'por pescadores que obedecen á 
tos francos, y por esta razon se hallan 
exentos de tributo. Llamados alternati
vamente en medio de la noche por aque
lla mancha misteriosa, no oyen mas que 
las palabras que se cruzan entre los es
píritus in visibles y fugitivos.» ¿Podría 
creerse que se alude aquí á aquella Bre-

' taña tan perfectamente conocida por Oé
~ar, y sobre la cual habian dominado los 
romanos por espacio de tantos años'? 

Los sajones, nacion bárbara, mataban 
i\ sus prisioneros y abandonaban el cas
tigo á la venganza privada: vendian sus 
compatriotas á los merca9-eres del conti
nente, sin perdonar á sus mismos hijos; 
apacjguaban con sacrificios humanos la 
cólera de sus dioses, delante de los cua
les no habia mas pecados que el de la 
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cobardía. Excitaba aun mas entre ellos la 
sanguinaria religion de Odino el instinto 
feroz de la conquista, alimentando S11 

imaginacion con la idea de una carnice
ría que era exigida y recompensada por 
el cielo. Hallábanse distribuidos en com
pañías «(fryborg).>.> de diez hombres li· 
bres, y cada uno de ellos se obHgaba á 
obtener reparacion del que vioJara el co
Inun sosiego. Oada decena tenia por jefe 
á un «tungérefa,» diez compañías forma
ban la centuria «wapen-taece,» á las 
órdenes de un conde «(gerefa)>> y mu
chas centurias formaban una division 
«(shire) ,» mandada por un «shirgerefa.» 

Di vidíanse los vencedores en tres cla
Fes: la nobleza compuesta de «corls» y 
de «thanes;» los individuos libres ó 

«Jeorls» se aplicaban á la agricultura y 
el comercio; por último, venian los es
cla vos Ó «dewes » Despues de la familia 
real ocupaban el primer puesto los «cal-
dornlan ,» que á semejanza de los condes 
entre los teutones, administraban jus
ticia en los cantones «(shire)>> y manda
ban á las tropas. 

Por interés comun estaban confedera- Orgallimion 

d t ' l' l' (1 ' de la OS en re Sl os reInos ang o-saJones , ; heptarquía 

en su consecuencia celebrahan una asanl-
blea general llamada «wittenagemob) ó 
dieta de los sabios. Pero ¿qué pueden los 
sabios en medio de una nacíon de toscas 
costumbres, y . qué solo obedeCía á la 
fuerza? A menudo daban libre curso á 
las pasiones feroces, y ponian en guerra 
á los aliados la sed del saqueo y el amor 

(1) En un principio ascendieron á ocho los reinos gerD?anos, luego se redujeron á siete, despu.es 
á seis, y lornaron á ser ocho por eferto de nuevas revolUCIOnes. Pero el nombre de heptarquia saJo
na prevaleció finalmente, aunque sus estados no fueron mas que sIete. Por otra parte no se compo-
nian solo de sajones. He aquí la tabla de esta heptarq uÍa. . 

Razas. Nombres. Capitales. Fundadores. Años. Condados actuales. 

1. Kent. Cantorbery. 
t-3 
"1 
CP 
m 

2. Sussex. "'1 Chi diester . 
CP 

S~ 3. Wessex. O Winchester. 
m 
~ 

t:I 
(Jq 

O' 
~ 

4. Essex. London. 

5. Northumberland. York. 

6. Est-Anglie. Norwich. 

7. Marcie. Lincoln. 

Henghist. 

Ella. 

Cerdico. 

Erchenwin. 

Idda. 

Oil'a. 

Crida. 
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Kent. 
Sussex. 
Essex. 
Middlessex. 
Sussex. 
Surrey. 
Hampos. 
Dorset. 
Wilts. 
Berk¡¡. 
Isla de Wight. 
Sommerset. 
Essex. 
Middlessex. 
Heresford. 
Northumberland. 
Duhram. 
Westmoreland .. 
York. 
Lancaster. 
Cambridge. 
Suffolk. 
Norfolk. 
Isla de Cly. 
Glocester. 
Worcester. 
Leicester. 
Northampton. 
Bedford. 
Bucking ham. 
Derby. 
Nottingam. 
Hereford. 
Warwich. 
Lincoln. 
Exford. 
Ches ter. 
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á las conquistas. Los reyes «(Koningj» 
. se depravaron muy pronto; y abando
nando la navegacion, orígen de su po
derío, DO pensaron m~s que en exter
minarse mútuamente. Aprovecharon los 
cambrios este instante para caer sobre 
ellos, ]0 cual. hizo que á fin de reprimir 
las incursiones ·del dragon rojizo,Offa: 
rey de Mercia, levantara una trinchera 
con un foso desde la embocadura del Dee 
hasta la confluencia del 'Vlye en ]a Sa
vernia. 

Mejor inspirados los sajones, escogian 
Los bretual. para «(bretualdo)>> ó j efe de las fuerzas 

dos nacionaleR, á uno de sus r"eyes. Era 
vjtalicio, aunque su poder no alcanzaba 
siempre á todos los reyes germánicos; 
llttda tepian de regular las elecciones, ni 
aun de contínuo ; reinando tal confusioD 
en esta época que seria de todo punto 
imposible seguir el hilo de los aconteci
mientos. 

560 

El primer bretualdo fué Ella, rey de 
Sussex; há0ese despues mencion de 
algunos en el espacio de cerca de un 
siglo, hasta Ceawlin, sucesor de Ciurico: 
en el reino de Wessex. Sometió Ceawlin. 

592 á Ethelberto, rey de Kent, y derrot6 
muchas veces á los bretones; pero 
habiéndose sublevado sus súbditos, se 
aliaron con estos últimos y con los esco
tos, y le vencieron y destronaron. Eli
gióse entonces como bretualdo al rey de 
Kent; y habiéndose casado con una 
prince~a cristiana, llamada Berta, hija 
del rey de Paris, dispuso á los sajones á 
recibir el bautismo. 

Redwaldo, rey de la Estanglia, á 
quien se eligió para sucederle, habia 
sido con vertido . al cristianismo e:o la 
corte de s u predecesor; pero abrazó de 

616 nuevo la idolatría, y con el fin de conci
liarlo todo, erigió un altar á Cristo en 
el templo de Vodan. Edwino, hijo dr 
Ella, primer rey de Deira, destronado 
por Edilfrido, sobrino de Idda y rey de 

617 Bernicia, derrotó é hizo prisionero á su 

enemigo, no lejos de OdIa, con ayuda 
del bretualdo de los estanglo~; reuniendo 
de este modo los dos reinos baío el nom
bre de Northurribria. Hecho ;n seguida 
bretualdo, extendió su dominacion Robre 
ca~i toda ]a isla, haciendo además tribu
tarioR á los príncipes bretones. Conquistó 
las islas de Anglesey y de Man. é intro
dujo tal órden en el pais, que en su 
tiempo, podia una mujer atrave~ar la 
isla entera, con su hij o en 10R brazos si n 
que se expusiera á ningun insulto (1). 

Introducido el Evangelio de~de un 
principio en aquella comarca, babia pro
gresado mucho; pero la conquista de los 
anglo-sajoneR borró todo vest.igio. Los 
bretones ~efugiados en la Galia, lo con
servaron; 'pero ~omo se encontraban 
separados civilmente de los francos, no 
quisieron restablecer sus obispos. Vié
ronse por lo tanto excomulgados; pro
porcionando á los reyes francos; los 
errores de su compatriota Pelagio, un 
pretexto para asaltarlos de yez en cuando 
sin que lograsen á pesar de esto hacerles 
mudar de creencia. 

Aunque la . pérdida de la Bretaña fpé Conversion 

muy se.ntida por el clero católico, no 
habia podido nunca reanimar la fe en 
ella, hasta el momento en que Ethel-
berto, rey de Kent, casó con Berta, hija 
de Cari berto, rey de Paris. Ej erció sobre 
su marido esta católica princesa, la 
misma influencia que tenia Clotilde res-
pecto de Clodoveo; predicando en Can
torbery muchos sacerdotes que habia 
llevado consigo, y bautizando además á 
muchos sajones. 

Simple sacerdote aun, presentóse cier-
to dia Gregorio el Grande en el mercado 590 

de los esclavos en Roma; y conmovido 
con la vista de ellos, les preguntó 'que 
de donde eran: «Angles» le respondie
ron.-t<Decid mas bien Ángeles,» repu-
so; «siendo muy de sentir que se en-

(1) Reda.-Hist. eCles., II, 16. 
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cu?n~re~ bajo el poder de Sa~anás. y su prosélitos. Recibió en fin, el mismo rey 
p~lS 6 como se llama? - Dena. - j Pues el bautismo en el dia de Pentecostés del 
h:en! .e1 Señor cambiará su ira en mise- año siguiente con diez mil sajones . Djó 
rlCOrdla respecto de ellos. Y el rey, I tierras á los misioneros, «con ohjeto dn 
¿ cómo ~e llama? - Ella. - j Aleluya! » que fuesen para ellos una patria, y que 
exc!amo el sacerdote, cuyo corazon era dejasen de ser extranjeros en el pais. » 
mejor que su gusto; «haremos de modo Tuvo su rjemplo tantos imitadores, que 
qu~ se cante entre ellos las aleluyas del pronto fué numeroso el rebaño de Agus
Senor. » tin, aunque el rey no violentó á nadie y 

Ouando ocupó ]a silla de San Pedro , se contentó con manifestar mas benevo
trató de atraer los ángeles al cristianis- lencía á aquellos que se le habian unido 
1110; enviando con este objeto para que para ganar el reino de los cielos. 
predicasen á cuarenta misioneros á cuya Gozoso el papa con tan feliz éxito, co 
cabeza Re encontraba el abad Agustin. misionó á nueVOR enviados á los cuales 
consagrado con anticipacion obispo de dió estas instrucciones: «Es preciso abs-
0antorbery. Partieron estoR piadosoR tenerse de demoler los templos de los 
apóstoles, no sin sentirse· sobrecogidos ídolos, contentándose con rociarlos sola
al considerar los peligros que iban á mente con agua bendita, colocando en 
arrostrar y el poco fruto que recogerian ellos altares . y reliquias. Viendo la nacíon 
en su santa empresa tratándose de gen- subsistir los lugares consagrados á su 
tes cuyo idioma no conocian. Atravesa- antiguo culto, continuará por costumbre 
ron las Galias, donde fueron animados acudiendo á ellos para adorar al verdadp
por los reyes francos, y desem barcaron ro Dios. Se me ha referido que aquellos 
en la isla de Thanet, destinada á acoger pueblos tienen la costumbre de inmolar 
conquistadores tan diversos. Allí Ethel- bueyes á los dioses. Que este rito ~e 
berto, rey de Kent y bretuaido al mis- transforme en solemnidad cristiana; y 
mo tiempo, quiso, temiendo los sortile- en los días de consagracion de los · tem
goios (1 ) , oirlos á campo raso; y despues plos en iglesias, en las fiestas de los san
de haberlos escuchado: «j Cuán bello tos, dejad á los nuevos fieles, que aun 
·»razonamiento y preciosas promesas , construyan cabañas de follaje alrededor 
»exclamó; pero tam bien son cosas nue- de la iglesia, como lo tienen de costum
»vas y bien inciertas 1 No podria yo, bre; que conduzcan animales para darles 
»pues, aceptarlas, repudiando lo que los despues muerte, no como ofrenda al de
»anglos creen hace ya tanto tiempo. monio, sino como banquetes en honra de 
»Pero puesto que venís de un pais tan Dios, á quien despues del festin dirigi
»l~jano, y que quereis, segun me pare- rán sus alabanzas y acciones de graciaR. 
»ce, persuadirnos de lo que juzgais me- Ooncediendo de esta manera algo á los 
»jor para nosotros, os proporcionaré lo placeres exteriores, con mayor facilidad 
»necesario: empleaos, pues, en atraer á les hareis disfrutar de las alegrías inte-
»vuestra fe á todos aquellos que podais. » riores. » 

Dirigiéronse procesionalmente á Oan- Entregaron estos nuevos comisionados 
torbery, y ya fuese por la palabra, ya á Agustin el palio que debia llevar en 
por el ejemplo de su austeridad como calidad de arzobispo. Tam bien recibió de 
por las ceremonias y milagros, hicieron ellos las reglas por las cuale's debia orga
~~~~ nizarse el reino á medida que fuese con-

(1) Ne si quid maleficre 3!tis h3bui~sent cum quistado á la verdad. Llevaban consigo 
superando deciperenL.-HenrlCus Huntmgdonen- la institucion de doce obispos, y estable
siso HlSt. 
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cian que su metropolitano residiese en surados segun los cánones. En sus roo· 
Londres cuando la ciudad se hubiese nasterios, cada religioso debia ~aber su 
convertido al cristianismo. Sin embargo, oficio, y los que oraban debian relevar~e 
desde Agustin, jamás este metropolitano alternativamente por los que yenian de 
a bandonó á Cantorbery. Debia tambien trabajar. Se separaron de la iglesia de 
residir otro arzobispo en la ciudad de Roma por el motivo de la gracia, y por 
York. la suerte que se reservaba á los niños 

N om bró el papa Vitaliano para la silla que morian sin bautizar. 
úe Cantorbery á Teodoro, monge de Tar- En su consecuencia recomendó Grego· 
fOS, en Sicilia, instruido en el griego, el do á Agustin los obispos bretones, I<á fin 
latin, la astronomía, la música y el arte »de que los ignorantes fuesen instruidos, 
lnétrico, y quien llevó consigo un Ho- »los dudosos aseg urados y los perversos 
luero y un San Crisóstomo. Fué acompa- »corregidos.» Reúnelos, pues, Agustin, 
ñado por Adriano, monge de Nápoles , á la orilla de una gran encina á orillas 
oriundo de África, no menos sabio que del Saverna; pero no teniendo ellos gran
él, y que habiendo estado dos veces en des simpatías con el arzobispo, por ha
Francia, habia dejado en ella monjes cu- berse aliado á sus enemigos que tenian 
ya mayor parte sabian, aun despues de intencion de privarles de su independen
lllucho tiempo, hablar ellatin y el grie- cia, se obstinaron en negar al papa una 
go como su propio idioma. Por este tiem- supremacia, que decian no debia conce
po llamó Benito de, Francia obreros é ' derse mas que á Dios y á su arzobispo de 
hizo construir el monasterio de Were- Oaerleon. Consideróse en aquellos tiem
llloultk en el N orthum berland, segun la pos bárbaros la destruccion del gran mo
arquitectura romana. Adornáronse las nasterio de Bangor, cuyos monges pere
paredes con pinturas compradas en Ro- cieron todos, poco despues, á los golpes 
lua y los vidrios se sacaron de Francia . de una partida de anglo-sajones paga
Vino tambien un cantante 'de Roma pa- nos, como un castigo de aquella obstina
ra enseñar la música vocal. Teodoro y cion. 
Adriano tuvieron por discípulos á Alari- Continuó el apostolado en otras pro
no y á Adelmo, pariente del rey Ina, pri- vincias con mas ó menos éxito. Introdu
mer sajon que escribió en latin. Iba él jo en este pais el conocimiento del cris
luismo cantando por las calles canciones tianismo Edelburga, hija del rey Ehel
en lengua sajona (1) . De esta manera fué berto, que habia contraido matrimonio 
como la Inglaterra debió su primera ci- con Edwino, jefe pagano de la Northum
vilizacion á aquellos pontífices, diver - bria. Resistió Edwino mucho tiempo á 
tiéndose despues por espacio de mucho las caricias de su mujer y á las instan
iiempo en quemar anualmente su efigie. cias del papa, quien le envió, en nombre 

Los cambrios -bretones, que habian de San Pedro, una camisa de lino borda
permanecido independientes de los an- da de oro y un manto de lana de Anco
glo-sajones, habian roto toda clase de na, con un espejo de plata y un peine de 
relaciones con la Santa Sede, á la cual luarfil dorado para su esposa; pero acabó 
110 se dirigian siquiera para pedir el pa- de sucumbir cuando el obispo Paulino, 
Ho arzobispal. No celebraban los obispos le reveló una vision que 'habia tenido en 
la Pascua con las solemnidades prescrita::-. su juventud; y que á nadie habia con
por Roma y no estaban vestidos ni ton - fiado. 

(1) Wa rlon . Djss . on lhe in lrod. oflearming No queriendo, sin embargo, violentar 
into England, 1, CXXII. la conciencia de sus súbditos, reunió la 
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«vittenagemot,» y á la manera de Teo
dosio ·en el senado de Roma, preguntó á 
los asistentes, qué Dios querian adorar. 
El gran sacerdote dijo: «Nadie ha reve
renciado y servido á los dioses mejor que 
yo, no soy, sin embargo, ni el mas rico 
ni el mas honrado; ellos son, pues, im
potentes.» Un guerrero añadió: ('.Cuando 
estamos calentándonos en la sala, ¡oh 
rey! á veces entra un pájaro que se rea · 
nima con el aire caliente; pero pronto 
sale expuesto al frio como antes. Tal es 
la vida, corto paso entre el tiempo que 
precede y el que debe llegar. Este tiem
po es tenebroso: si alguna cosa cierta 
nos dicen los cristianos, merecen ser es
cuchados. » (1) 

La conclusion fué para cambiar de fe; 
y como ningun otro tenia valor, dió el 
gra.n sacerdote el primer golpe á las imá
genes de los dioses. El sacerdote Pauli
no, que habia venido con Edelburga, fué 
el primer arzobispo de York; pero la Ber
nicia conserv'ó con tenacidad su salvaje 
culto, lo que impidió la fusion establede 
los dos estados. 

Habia sido ocupado el trono de Mercia 
despues de Oeorl por Penda, hijo de Orid
da. Haciéndole preferir su belicoso ca
rácter las antiguas divinidades, se negó 
á abrazar el cristianismo; y uñiéndose 
con Oedwalla, rey breton de Guyesedh, 
en el país de Gales, derrotó y dió muerte 
á Edwino con su hijo Offrido, en la ba
talla de Heathfield. Persiguieron los ven
cedores al cristianismo y asolaron la 
NorthullJbria, que dejó de formar un so
lo reino. Habiendo vuelto á Escocia Eu
frido, hijo de Etelfrido, ocupó de nuevo 
el reino paternal de la Bernicia, al paso 
que el de Deira vol vi6 á Osrico, pariente 
de Ed ,vino. Ambos renegaron del cristia
nislilo, pero su reinado filé corto, porque 
habiendo Cedwalla caido de nuevo sobre 
laNorthulnbria, dió muerte á uno yá otro. 

(1) Hp,n Hunlingdon. Historia. 

Por el contrario se habia combatido 
enérgicamente el paganismo en la Es
tanglia, gracias á la con version del rey 
Eorp\va.ldo, hijo de Rod \valdo; gracia~ 
sobre todo á Sigeberto, su hermano y su
cesor, que habiendo sido desterrado á 
Francia habia conocido allí el cristianis
mo y le habia introducido en su país, 
así como escuelas organizadas por el mo
delo del continente. Pero cuando su ter
cer hermano Egrico ascendió al trono, le 
atacó Penda , uno de los vencedores de 
~dwino, le venció y dió muerte en una 
batalla. Persiguió despue~ la religion ~ 
que no obstante fué sostenida por Anna, 
sucesor de Egrico, y mas eficazmente 
despues de él, por Oswaldo, hijo segun
do de Ethelfrido. Ouando murió Eufrido, 
reunió este príncipe un pequeño ejército 
cristiano, y se presentó á sitiar, cerca de 
Hexham, á los bretones que saqueaban 
la Bernicia. Prosternóse este puñado de 
valientes, antes del ataque, al pié de una 
gran cruz de madera, atribuyendo á 
Dios, despues de la accion, la gloria de 
haber salido victorioso por la muerte de 
Oedwalla. Reunió entonces Os\;valdo la 
Bernicia y el reino de Deira, recibió el 
homenage de los bretones. de los pictos 
y de los escotos; y tomando el título de 
bretualdo, restableció en todas partes el 
cristianismo que propagó hasta el reino 
de Wessex Cynegilo y Oividrelm, hijos 
de Oeberico, que reinaban juntos sobre 
los ~ajones occidentales, recibieron el 
bautismo de manos del sacerdote Birino, 
que acababa de llegar de Roma, para pre
dicar el Evangelio. 

Entre tanto Penda, rey de Mercia, que 
uada habia perdido de su animosidad ~ 
reunió nuevas tropas; y declarando la 
guerra á los cristianos, venció á Oswal
do, quien pereció en el combate, y asoló 
la Northumbria, hasta el momento en 
que rechazado por la ciudad de Balubo
rough, se decidió á retirarse. 

I Pero habiendo reunido numerosas fuer-
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zas volvió á. atacar á sus vecinos. Para allí sobre la costumbre establecida en-, 
.vengar á su hermana, á quien Coi wald, tre los bretones, los escotos y los irlan-
rey de Wessex, é hijo de Cinegilo, ha- deses de solelI)nizar las pascuas en dife
bia repudiado, le destronó y asoló al pais. rentes épocas y sobre la forma de la ton
Habiendo dado Anna, rey de Estanglia. sura. Todos se conformaron con lo que 
asilo al vencido, le atacó, venció y dió se practicaba en Roma. Oedwalla, rey de 
muerte; despues forzó á su sucesor Ete- Wessex, recibió el bautismo de manos 
leredo, á poner á su servicio sus fuerzas del papa Sergio en la misma Roma, fun
contra Eswindo, hermano de Oswaldo, dando en ella Ina su sucesor, una iglesia 
que habia sido elegido bretualdo y rey y un hospital para los peregrinos de su 
de la Northumbria; el reino de Deira per- nacion «(Sancta María in Saxia)>> y un 
maneció independiente, bajo otro Os\vi- colegio para los jóvenes eclesiásticos an
no, hijo de Osrico, y bajo su hijo Ethel- glo-sajones. ·Mandó Offa que todos sus 
valdo. súbditos pagasen el dinero de San Pedro. 

No atreviéndose Penda á esperar al «(Romescot)>> que despues se consideró 
bretualdo en campo raso, celebró con él como un tributo. 
un convenio, que fué cimentado con un La dignidad de bretualdo, cesó con Os
doble casamiento entre Cyneburga y Pea- wino, y en su consecuencia tambien to
da, hjjas de Penda y Alfredo y Alfiedo, do lazo de unidad entre los reinos anglo
hijos de Oswino. Esto no obstante, cuan· sajones. Siendo ya los mas poderosos los 
do se sintió fuerte con sus recientes vic- de la Northumbria, Mercia y Wessex, se 
torias, con su alianza con Ethelwaldo, disputaron la preeminencia, hasta el mo
rey de Deira y con los bretones, acome- liento en que Egberto el Grande, reunió 
tió de nuevo á la Bernicia. la isla entera á su dominio. . 

Testigo fué el rio Wincad que se halla ¿Qué era entre tanto de la antigua po-
cerca de Leed, de la última gran batalla I blacion? Los bretones de la Logria Meri
que tuvo lugar entre el cristianismo y la dional habian huido en tiempo de la pri
idolatría, en la que sucumbió esta últi- fiera invasion, el continente galo, don
loa. Rízose entonces la Mercia provincia de se establecieron en su costa septen
de Bernicia, pasando despues á Wolfero, trional, empezando desde el pequeño rio 
hijo de Penda que verificó en ella la con- de Coesnou basta la capital de los anti
version, al mismo tiempo que su herma- guos veneto «(vannes;»> reuniéronse de 
na Penda propagaba el cristianismo en- esta manera á sus hermanos que en otro 
tre los middle-angles. Ya Uswino habia tiempo se habian establecido en la Ar
conseguido atraer á la verdadera fe á Si- mórica, á la que llamaron Bretaña del 
geberto, rey de Essex. No quedaba. pues nombre de su patria, conservando en ella 
á la antigua idolatría mas pais que el de por espacio de vários siglos su libertad y 
Sussex, de donde fué extirpada mas tar- la lengua nacional. 
de por el obispo Wilfrido. Defendiéronse otros obstinadamente eli 

Abrigando Oswino el pensamiel!to de el mismo terreno de su isla, yen la mon
P?ner en armonía á los cristianos, ha- tañosa y estéril comarca que se extiende 
Clendo desaparecer las desidencias entre á orillas del mar, desde el golfo de Sa
~l clero ~reton y los sacerdotes auglo-sa- verna hasta el de Sohvay. Allí fué donde 
~ones, co~vocó un sínodo en Whitby ba- se refugiaroli todos los que preferian la 
10 la presldencia de Wilfrido, obispo de libeI'.tad con sus dolores y miserias á Uli 
York, en cuanto á los angles y del obis- país fértil y hermoso, pero esclavo. Fun
po Colmars, para los bretones. Discutióse daron en él los tres reinos de Damnorlia 
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Y de Westwalia al Sudoeste, de Cambria por sus mayores. Decía el oráculo que la 
6 de Walia al Occidente y de Cumbria 6 nacion prosperaría donde quiera que el 
CUID berland al Noroeste. Socorrido á ve- tron o fatal se trasladara; fué colocado en 
ces allí el dragon rojo por los bretones Escocia, luego en el año 1300 Eduardo I 
de la Arm6rica, sostuvo su independen- lo trasfiri6 á Westminster; pero la raza 
cia hasta 750. Confundidos entonces los céltica, no tiene ya reyes. 
habitantes de Cornuailles con los cam- Aquellos que permanecieron en su pa
brios vinieron á ser tributarios de los sa- tria, tuvieron que soportar males á que 
jones occidentales, reuniéndose cincuenta no estuvieron sujetos los demás pueblos 
años despues al reino de Wessex, aunque avasallados por aquel tiempo . No habian 
sin pagar nunca tributo. Divididos los tenido que luchar los bárbaros del resto 
del pais de Gales entre los cinco princi- de Europa mas que contra las legiones 
pados de Reynuc y Elyluc, de Powis, romanas, 6 contra los otros invasores, 
Mazgan, Guyn Hed, Dehenbarth, fueron pero los anglos hicieron la guerra á toda 
reunidos en un solo estado por Coderico la poblacion indígena, y considerando á 
el Grande, en 843; y despues divididos los vencidos como otros tantos enemigos, 
de nuevo entre sus tres hijos, sobrevi- no pasaron mas que en la destruccion y 
vieron aun á la misma dominacion sajo- en la matanza. De consiguiente, fueron 
na. Convertidos casi en bárbaros á causa reducidas á ceniza las ciudades y las al
de su desdeñoso aislamiento, los galos deas, extinguiéndose cuanto quedaba de 
menospreciaban casi desnudos la furia la civilizacion romana ó de la religion 
del enemigo. verdadera. El corto número de los que 

Era excitado su valor, sobre todo, por se libertaron de la cuadrilla, fué reduci
los bardos, que en ninguna otra comarca do á servidumbre para cultivar bajo el 
tuvieron tanta importancia, y eran con- nombre de extranjeros «(Wales)>> y en 
siderados como una de las tres columnas provecho de los nuevos propietarios, los 
de la sociedad entre ellos. Acompañaban campos en que habian nacido. 
á los reyes á la guerra, yel mejor becerro Cuanto mas ensancharon los anglo-sa
del botin era su recompensa. Los músi- jones sus conquistas, mas se redujo la 
cos que dependían de ellos, recreaban dominacion de los cambrios, hasta el mo
los ocíos del artesano y del clero, cuya mento en que los pictos y los escotos, der
generosidad solicitaban. Sus cantos te- rotaron á Egfredo, hijo de Oswin, rey de 
nian por perpétuo tema la historia de la Northúmberland. Adelantándoseensegui
patria, deplorando sus reveses ó alimen- da hasta el Tweez, lo tomaron por límite 
tando sus esperanzas; y se dieron tan de su territorio; desde entonces qued6 di
buena traz'a, que aquellos débiles restos "idida la isla en dos partes, la Inglaterra 
de una gran nacíon, nunca llegaron á y la Escocia. 
persuadirse de que habia muerto: creye- Continua hablándose la lengua kym
ron que semejante á su rey Arturo, con- rica en los paises que del nombre de 
tinuaba viviendo más allá de la tumba; «(wales)>> extranjeros fueron llamados 
y que se apoderaría nuevamente un dia gales y Cornuailles; el resto adopt6 el 
de la corona de la Bretaña, para elevarse idioma inglés, mezcla del damés y del 
otra vez á gloriosos destinos. sajon, ó del bajo aleman. De él nos ha 

Tambien llamaban «Piedra del Desti- quedado un antiquísimo monumento en 
no» .á aquello sobre que hacian tomar una version métrica de la Biblia, hecha 
asiento á sus reyes, y la cual daba un por un tal Cedmon en el séptimo siglo. 
~onido claro si la eleccion era aprobada Un anciano de Cornuailles, decia en el 
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Irla*a 

año de 1776: «Apenas somos cuatro ó 
cinco los que hablamos la lengua del 
pais, y .tenemos de 60 á 80 años; nues
tros jóveneR no saben de él una ~ola pa
labra .» Hasta el nombrede Bretaña cedió 
el puesto al de Inglaterra para no apare
cer mas hasta el sjglo XVIII. 

Eran pequeñas las ciudades anglo-sa
jonas, estaban muy distantes entre sí la~ 
aldeas, y despoblados los campos, hasta 
tal punto que se tenia un acre de la me
jor tierra para cuatro ovejas, y todo el 
trecho entre el Tyne y el Tees era un 
bosque desierto. La conversion de los 
conquistadores hubo de brindar grande 
alivio á los males de la conquista, y de 
con tri buir á sembrar en ellos aquella 
mansedumbre que no cede naturalmente 
al primer ímpetu, cuando habiendo cesa
do la resistencia, quiere el señor conser
var en sus tierras siervos del mismo mo-
do que bestias. 

Sobrevivia intacta la antigua poblacion 
en Irlanda, «Isla de los Santos, Esmeral
da de los mares,» madre de grandes pen
sadores y ardientes patriotas. Fiol al 
cristianismo que habia sido allí predicado 
desde muy temprano, poseia monaste
rios, focos de doctrina y de rígi das vir
tudes, de donde salieron frecuentemente 
misioneros, animados de su santo celó 
para llevar la luz de la verdad á larga 

~an Colom- distancia. Dió cuna á Columbano, que 
baR"b . no dejándose seducir por las ventajas de 

un exterior gallardo, ni por los aplausos 
de que era objeto su culti vad'o talento; 
tomó el hábito de monge en Bacor, y 
luego en la sencillez de sus costumbres 
y de su fe, fué á predicar entre los pictof' 
y los escotos·. Fundó sobre la roca de Jo
na una de las hébridas, un convento de 
pobres y laboriosos cenobitas, y poste
riormente pasó . con diez de ellos á las 
<;:tallas para evangelizar á los leñadores y 

59 0 1 á os boyeros de los Wosgos. Allí se esta-
bleció cerca de un manantial de agua 
caliente en la aldea de Luxenile, y pobló 

las cercanías de monasterios, cuya sen
cillísima regla tenia por objeto la humil
dad y la mortificacion. 

Tierry II, r~y de Borgoña, fué en su 
busca, pero Columbano tuvo el valor de 
que carecian los sacerdotes francos; le 
echó en cara su desordenada vida. Ha
biendo hecho el rey que le llevaran en 
donativo delicados manjares, djjo: «Dios 
reprueba los presentes de los impíos, y 
los labios del siervo de Dios no deben ser 
manchado~;» é hizo pedazos las vasjjas. 
Brunehalda le llevó los hjjos naturales 
del rey para que los bendijera; pero se 
negó á ello exclamando: «~o, ninguno 
de ellos llevará el cetro, porque han na
cido en el pecado.» Temiendo, pues, 
aquella reina que indujera al rey una 
esposa legítima, la cual le hubiera eman
cipado de su dependencia arrancándole 
al yugo de las pasiones, determinó á un 
clero avariento y ambicioso á condenar 
como hereje al piadoso solitario. Colum
bano pasó entonces á las orillas del Zu
rich y luego á las del lago de Constanza. 
Bajando desde allí á Italia, fundó el mo
nasterio de Bobbio, donde murió con fa
ma en olor de santidad. 

Muchos jóvenes anglo-sajones, iban á 
recibir su educacion á los conventos de 
Irlanda, donde, con modales mas cultos, 
é ideas 'mas humanas, aprendian á res
petar á un pueblo de quien recibían 
ejemplos de piedad y de ciencia. Se po
seyeron los anglos de tal celo por la reli
gion nueva, que depusieron la púrpura 
por el sayal mas de treinta de sus reyes 
ó reinas. Desde entonces vemos á algu
nos esclavos libertos, transformarse en 
hombres libres de la ínfima clase; des
pues á Etelberto dando leyes escritas, y 
una organizacion judicial por consejo de 
los misioneros': Ina, legislador de WeF
sex, regula la condicion de los esclavo~ 
nacionales, y cuatro señores bretones 
ocupan un puesto elevado en su corte. 
Reconócese, pues, una autoridad diferen-
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te de la de la cuchilla, una autoridad á condicion que quieran. En tercero, que 
que se puede recurrir cuando estallan en·- mandaré reunir en todos los juicios la 
t1'e el pueblo y el rey graves disensiones. nJisericordia y la justicia, á fin de que 
agena á los intereses de partido; protec~ Dios esencialm0nte bueno y misericor
tora constante de la causa mas generosa, dioso, nos perdone á todos por su eterna 
y capaz de poner algun freno á los que misericordia.» 
no reconocian ninguno. En los concilios Cuando habia sido derramado el santo 
de Northumbria y de Mercia, celebrados óleo sobre la cabeza del rey, los princi
por do~ legados del. papa Adriano, ade- pales «thanes» así como los obispos po
más de los cánones· relativos á los ecle- nian el cetrO" en sus manos, y el arzobis-

m siásticos fueron adoptadas las disposicio- po decia: «Señor, bendecid á este prírici
nes siguientes: «N o será permitido que pe, tú que gobiernas los reinos. Viva 
el rey sea creado por una familia sola. siempre sumiso hácia tí y temeroso; sír
Se hará legítimamente la eleccion por vate; sea tranquilo su reino; sea protegi
los obispos y por los magnates del pais. do con sus ministros por tu escudo; res
No se elegirá á ningun bastardo porque plandezca victorioso sin derramamiento 
si el hombre mancillado de esta manera de sangre. 
no debe ser promovido al sacerdocio, se- »Viva magnánimo en medio de las 
gun los cánones, nadie puede tampoco á asambleas de las naciones y señalado por 
no haber nacido de una union legítima, la equidad de sus juicios. 
ser ungido del Señor, rey de todo un »Concédele largos años, é impere la 
reino, heredero de la patria. Obtenga el justicia durante toda su vida. 
rey respeto y obediencia, como -lo pres- »Séanle fieles las naciones; disfruten la 
criben en sus epístolas los apóstoles Pe- paz y amen la caridad los nobles. 
dro y Pablo.» (1) »Sé su gloria, su alegría y su ventura, 

En el pontifical de Egberto, arzobispo su apoyo en los reveses, su consejo en 
de York, que vivia antes de estos conci- los peligros, su consolador en los pe
lios, se halla el ceremonial para la coro- sares. 
nacíon de los reyes anglo-sajones con es- »Solicite tus consejos y aprenda de tí 
te juramento: «Prometo en nombre de la á regir el ~mperio, á fin .de que su vida 
Santísima Trinidad, en primer lugar, sea una vIda de prosperld.a~, y de que 
que la iglesia de Dios y todo el pueblo I pueda luego gozar de la felICldad eterna.» 
cristiano gozarán de una verdadera paz A cada una de estas cláusulas re~pon
bajo mi gobierno. En segundo, que re- dian «A.men» sus asistentes. . 
primiré toda especie de rapiñas y de in- SeI?-eJantes f~rm~las atestIguan un 
justicias entre los hombres, sean de la cambIO extra?rdInarIo, y nos presen.tan . 
~'-"-'"'-~ al feroz dragon encadenado y domestIca-

(1) Labbe.-T. VI, col. 1866, (edicion de 1671). do al pié de los altares. 
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CAPíTULO XII 

INVASION.-CONDICION PERSONAL DE LOS BÁRBAROS 

RRADAMENTE creen algunos es-I giendo su subsistencia mal segura un 8)1 critores, que salieron en reali- territorio mas extenso. Agréguense á 
. • dad innumerables enjambres de esto que muchos de ellos se complacian 

bárbaros de la Escandinavia y en ver vastos desiertos en torno de sus 
de la Germania para illllndar la Europa. 
Apenas basta la Escandinavia á dar ca
bida á cinco millones de habitantes, hoy 
dia que ha luchado enérgicamente con
tra la naturaleza ingrata de un terreno 
esteril y pedregoso. Profundas investi
gaciones, que puede rechazar la obstina
cion y poner en ridículo la ligereza, si 
bien costaria mucho al raciocinio sepa
rarse de ellas, demuestran que á lo sumo 
sostendrian á la décima parte de la po
blacion actual la antigua Germania. ¿, Y 
cómo podia acontecer de otro modo en 
una comarca cubierta de interminables 
selvas, de inmensos estanques, y de rios 
cuyo violento curso no alcanzaba á con
tener ningun dique? Jamás habian sa
bido doblegarse á una vida agrícola SUR 

moradores: no podian multiplicarse los 
pescadores, ni los cazadores mucho, exi-

ciudades, que otros dejaban un año bal
díos los .campos que habian cultivado en 
el curso del año preceden te. 

De consiguiente, no fué el exceso de 
poblacion la causa que arrojó á algunas 
hordas de la Escandinavia, sino la as
pereza del clima, la incertidumbre ó la 
falta de cosechas: cuéntase además en 
otra parte que cada cinco años despedian 
los habitantes de aquella comarca de sus 
hogares á sus hijos adultos, exceptuando 
solo á aquellos que estaban destinados á 
perpetuar -la familia; uso que hemos ha
ilado establecido en los antiguos pueblos 
de Italia (1). 

(1) Véanse, Savigny.-Gesch. RomischenRechts 
in Miltelater. Heidelb. 1814.-18~6. 

Eichorn.-Deutsches, Bechs modo Staats Ges
rhichte. 

Philippis.-Dutiches Geschichte Angelsachis
che Rechts Gesch. Goettingue. 
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Frecuentemente en Germanía reunia 
un caudillo la banda guerrera de sus 
adictos, é iba con ella en busca de aven
turas. El éxito de las primeras empresas 
le alentaba á acometer otras nuevas; á 
su lado se agregaban personas avarien
tas de hazañas y de botin, y de esta suer
te llegaba con formidables fuerzas al ter
ritorio enemigo. Otras veces eran tribus 
enteras á quienes venian á faltar los pas
tos, ó se veian arroj adas por fuerzas su
periores' ó preferian los peligros momen
táneos de la guerra á la contínua fatiga 
de construir diques, de desmontar terre
nos, de secar pantanos. Por otra parte 
las marchas penosas, los combates en el 
camino, la diversidad del clima, el cam
bio del modo de vivir, mermaban sus fi
las antes de que llegaran al pais hácia el 
cual dirigian sus pasos. 

Por consiguiente, cuando se nos habla 

Montag.-Gesch del Dentchens staatsburge
lischen Freyheit. Bamberg. 1812. 

Grimm.-Deutsches Rechts Alterthumer. Se
guido á menudo por MirheJet en sus OrfgelJes 
del derecho francés. 

Raynovard.-Historia del derecho municipal 
en Francia. 

Guizot.-Historia de la civilizacion en Francia. 
Cauciani.-Barbarorum leges antiqure. Vene-

eÜl,1781. . 
Baluze.-Capitularia regum francorum. Pan s, 

1680. . l' 
Walte.-Corpusjuris germani antiqUls. Ber m, 

~4. . 
Legrand d'Ausy.-Memoria ~obre la antIgua 

legislacion de Francia. (MemOrIas de la Acad. de 
Francia). 

Naudet.-Sobre el estado de. las personas en 
Francia, bajo los reyes.de la prI~era.r3 za. (Id. ) 

Poncelet.-CompendlO de la hIstorIa del dere-
cho francés, 1838. . 

Labolage.-Historia del derecho de propIedad 
territoria l en occiden te, 1839. 

Maurer.-Gesch des Gerichtsverfahr~ns. Gesc.h 
des Altergermanischen und name~tlIch alLbaI
rischen offentlichmun alicher GerlChtsuerfach-
reuso Heidelberg, 1824. . . 

Bernard.-Orígen Y progresos de la legIslaclOn 
francesa . , 

Montlosier.-De la monarquIa francesa. 
Morer -Osnabruk Gep-chichte. 
Niklas.-Rhcinische Geschiditen und Sagen. 

Francfort, 1817. , d 
G. D. Meyer.-Espírilu, orIg en y. pr.ogreso e 

las instituciones judiciales en los prInCIpales es -
tados de Europa . El Hay a, 1818.. . 

Koycterun, R08Senving.-Danlsche Rechts Ges-
chichte, traducido al aleman por Homeyer. 

de torrentes de pueblos, conviene atri
buir gran parte al terror de los con tem
poráneos que se exageraban fácilmente 
en peligros desconocidos, y buscaban en 
su enormidad una excusa ó un motivo 
de lástima. Escribieron los cronistas bajo 
la impresion de este espanto, ó con suje
cion al dicho de personas asustadas y 
doloridas además, nos han trasmitido 
amontonadas unas sobre otras incursio
nes y expediciones, entre las cuales 
transcurrieron años y hasta siglos. Sin 
embargo á veces permiten que la verdad 
se columbre, pues nos enseñan que las 
fuerzas de los borgoñones no pasaban de 
sesenta mil hombres, como tampoco las 
de los alemanes; que los vándalos eran 
en número de cuarenta mil guerreros; 
los francos salios de seis udl apenas. Ya 
hemos hablado de los longobardos: ad
mítase un guarismo mucho mas elevado 
para las demás naciones, y especialmen
te para los godos, y siempre será eviden
te que el número de bárbaros era enor
memente inferior al de Jos habitantes de 
los paises donde llegaban á establecerse. 
Nada lo prueba mejor que la circunstan
cia de ver al latin permanecer sobre el 
idioma longobardo en Italia, sobre la 
lengua franca en las Galias, y sobre los 
demás dialectos teutónicos en España y 
en otros puntos, hasta el extremo de ' ser 
adoptado por los mismos vencedores. La 
lengua impuesta anteriormente por Roma 
á las naciones vencidas, no tomó de los 
idiomas del Norte mas que un corto nú
ID ero de expresiones, quizá relativas 
únicamente á cosas de guerra. Por eso 
apenas se encuentran en la leDg~a de la 
península ibérica algunas expresIOnes de 
orígen gótico. 

Es de suma importancia que este he-
eho quede sentado para aquellos que 
quieren comprender los cambios produ
cidos por la mezcla de los recien llega
dos con los antiguos habitantes. No de
be argüirse con el estado de sujecion á 
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que los conquistadores pudieron reducir ! que restringidas á la ciudad, elewento 
vastas comarcas, puesto que reciente- primitivo del Inundo romano, recuperan
mente hemos visto al dey de Argel do- do algun vigor á medida que lo perdía 
minar á la cabeza de mil doscientos ge- la opresion central y suprewa. 
nízaros sobre cinco millones de hombres Pero la civilizacion romalla habia des
que tenian horror á su yugo, mantenien- plegado terrible energía donde quiera 
do estrechada en torno de sí, dentro de que babia aparecido, haciendo la guerra 
su capital aquella banda guerrera, pode- á las leyes. á las costumbres, á la reli
rosa por su .union y por sus · armas, con- gion, al idioma de los diferentes paises; 
tra propietarios dispersos y desarmados; así habian bastado algunos siglos de do
todavía vemos un puñado de ingleses á Ininacion para extinguir ó debilitar todo 
inmensa distancia de su patria, mandar prestigio de las instituciones pri mitivas 
á su antojo á millones de indios. de los pueblos sometidos y asimilados á 

Invasiones Empezaron las in vasiones por correrías sus vencedores. Al revés, los germanos 
parciales de algunas bandas que llegan- sufrian poco el ascendiente naturalmen
do de improviso, saqueaban y empren- te ejercido por la civilizacion organizada 
dian la retirada. Luego que' pasaba este sobre una desordenada barbarie: indivi
huracan, la comarca perturbada por su dualmente menospreciaban á los roma
empuje recuperaba una tranquilidad apa- nos; 'pero debian sentirse poseidos, ya 
rente; pero habian padecido los indi- que no de respeto á lo menos de asom
viduos, y no se réconcentran solo en el bro, á la vista de aquellos soberbios edi
hombre sus padecimientos, operan sobre flcios, de aquellos acueductos, de aque
la sociedad entera y sobre un porvenir Hos anfiteatros, de la gerarquía regular 
lejano. Afligido del perjuicio ocasionado, delos poderes. Al fijar su residencia en 
temeroso de que se renueve á cada ins- el territorio romano, al hacerse propieta
tante, restringe el hombre sus relacio - rios, al adquirir relaciones mas · variadas 
nes, limita su género de vida, sus espe- y duraderas que antes, conocian la nece
culaciones en industria; no se cuida del sidad de reglas nuevas y mas extensas 
mañana, del porvenir de sus hijos, y cae y se las suministraba la legislacion ro
en el aislamiento. mana; de esta suerte al paso que derroca-

Tal fué la condicion de los habitantes ban el órden político se adherian al órden 
de las provincias, cuando aun subsistia social, y al mismo tiempo que destruian 
el imperio romano. Habíanse interrum- á sus enemigos, se confesaban inferiores 
pido las comunicaciones regulares de á ellos, puesto q~e aspiraban á imitarlos. 
pais á pais; no existia seguridad para lo Si cuando se arrojaron los bárbaros so
presente, ni confianza para lo venidero. bre el imperio hubieran chocado contra 
Aflojados se hallaban aquellos vínculos la obstinacion patriótica y opuesta por 
con cuyo auxilio habia reunido Roma los rOI1)anos á los esfuerzos de Aníbal y 
laboriosamente á tan diferentes naciones, de Pirro, hubiera sido consecuencia ine
'postas, calninos, trabajos públicos, en vitable una guerra de exterminio, en que 
fin, todo el sistema de administracion uno de los dos partidos hubiera SUCUlll

que enlazaba al centro con las extremi- bido necesariamente. ¿Ouál de lós dos'? 
dades. N o es difícil decirlo si se considera que 

Solo existia aquello que podia existir la grande emigracion del Norte continuó 
separadamente como el sistema de los por espacio de muchos siglos sin agotar
municipios . Se conservaban las denomi- se nunca. Hubiera, pues, experimentado 
naciones y las dignidades romanas, aun- Europa la suerte que los árabes hicieron 
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sufdI' lilas tarde al Asia y al Africa don- los colonos y de los esclavos. Acogió el 
de aniquilaron hasta el último g;rmen ínfimo pueblo á los b~rbaro~ ron general 
de civilizacion anHgua. agrado , como si ~levasen consigo el re-

IJos mrh!oq Por el contrario en el Occidente (excep- medio de las miserias, bajo cuyo peso 
tuando siempre á los hunos que apare-o suculnbja gran parte de los esclavoR, fué 
cieron, destruyendo y se disiparon), casi robada en lae; primeras incurRioDPs, im
todos los bárbaros llegaron ya á crü~tía- portándole muy poco cambiar de dueño 
nos; de este modo por la comunidad de á aquel qüe se hallaba sumido en la des
reUgion se hallaron introdu.cidos en una gracia; pudiendo decirse lo mismo res
hermandad que confería derecho~ é im- pecto de los colonos. Por medio de sus 
ponía deberes En mediú de la sociedad intrigas encontraron bien pronto ocasion 
europea habia surgido el clero, órden su- algunos individuos de la nobleza de li
.perior reclutadas entre todas las demás, garse á la fortuna de los vencedores ha
sin distincion de libre ó esclavo, de ro- ciendo de modo de procurarse alguna' par
mano ó extranjero. Aquellos mislllOS te del botin; los IDas vejados, los que fue
hombres, á quienes el bárbaro habia¡ ron exonerados y despojados oe sus bie
visto arrostrar oscuros peligros para nes en totalidad ó en parte. conservaron 
anunciarle la verdad en el fondo de sus siernpre ódio á los conquistadores l\lani
selvas nativas, se le presentaban delante festaron alguna vez su aversion respecto 
de las ciudades sitiadas para prDte~erles de ellos, apoderándose de la administra
con la cruz, ó alIado del prisionero, del cion, y sobre todo de la ciudad: suble
herido, del oprimido, á fin de aliviar sus vándose tam bien contra los opresores, 
penas; les oia hablar en nombre de un como aconteció con los italianos bajo la. 
poder inaccesible al ódio y superior á la dominacion de los godos, en cuya época 
fuerza. De consiguiente los acusadores se retiraban los mas desesperados á sus 
contribuian con sus derechos, con sus extensos dominios, en medio de sus co]o
beneficios y . hasta con sus usurpaciones nos y clientes, hasta el momento en que 
á disminuir los dolores sobre la tierra, á los invasores los arrojaron de allí con el 
mejorar la vida social y doméstica: pres- fin de consumar su destruccion con ayu
taban igualmente servicios á los roma- da de una sistemática barbarie. Si no 
nos y á los bárbaros, interviniendo entre obstante que los germanos arrebataron á 
ambas partes como útiles mediadores: los vencidos su libertad política, no les 
reuniendo de esta suerte los dos poderes hubiesen privado al mismo tiempo de su 
que fundan y sustentan los estados, la libertad natural, quizá no habrian extin
fuerza y la inteligencia, salvaron á Eu- guido enteramente en ellos la libertad 
ropa de una barbarie absoluta. civil; rara genero~idad en lo~ anf,jguos; 

Por desgraciada que fuese la condicion emanada si n duda de los distintos pape
A que se encontraron reducidos los ven- les que desempeña ?an ]()s dos pueblos, 
cidos en Europa, no es sin embargo los vencedores dedlc~ndoRe á las armaR, 
comparable á aquella en que gimieron~ y los vencidos al cultIv? de los c:lmpos, 
por ejemplo, las provincias de Asia cuan- de las artes y del estudIO. 
do la irrupcion de los moros, ó la Améri- Emplearon los bárbaro'J por ]0 com~n 
ca á la llegada de los españoles. los tal~ntos de los. romanOR, c~mo hl7..o 

En 10R paises invadidos, encontrá ban - TeodorIco con CaslOdoro, . B?eClO; y ~l
se divididos los provincianos, sin hablar ¡naco, hombres los mas .d:stIngUld()~ de 
del r.ler0, de la alta nobleza. de los arte- ~u tiemp.o. Clodoveo COffilSlODÓ en calld,ad 
sanos., de los pequeños propietarios, de , de embaJadores á do~ romanos, AurelIa-
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no y Paterno. A vidio daba consejos á 
Gondebaldo: gozando de mucho crédito 
cerca de Teodeberto, Asteriol y Secundi~ 
no, hombres de gran deber, versados en 
las letras y en la retórica (1). Acreditó 

. Gontran como embajador á Félix y á 
Flavio como refrendario (2). Olaudio fué 
canciller de Ohildeberto II; teniendo por 
lo comun en aquella época nombres ro
manos los ministros de los príncipes. De
masiado complicado para los bárbaros 
el sistema rentístico, se modificó por 
aquellos ministros, quienes redactaron 
tam bien las leyes que por. este motivo 
están escritas en el idioma de los venci
dos. Obraban así por necesidad y no por 
consideracion; pues la vida de los roma
nos era menos apreciada que la de los 
bárbaros; y encontrándose además ex
cluidos del servicio militar, no tenian 
participacion en la admi nistracion de la 
ci udad ó en la de la justicia, creia hacer
les una señalada merced, admitiéndoles 
entre los vencedores (3), Y concediéndo
les el título de convidado del rey (4). 

En cuanto á los bienes, se repartieron 
en distinta proporcion entre los vencedo
res y vencidos (5). Tomaron los visogo
dos de los propietarios las dos terceras 
partes de las tierras, de los esclavos, de 
los animales domésticos y de los instru
mentos del trabajo (6). En la Bretaña se 

(1) Gregorio de Tours, III, 33. 
(2) Gregorio de Tours, VIII, 13: V, 46. 
(3) Vos ergo, euspici el Maxime. desinite inler 

Fra.ncos esse peregrini, et sint vobis in locum 
patrire in perpetuum possessiones quas vobis da
mus. Carta de Clodoveo en 508. Mabillon.-De re 
diplomatica, VI, núm. 2. 

(4) Distinguió la ley Sálica entre los romanos: 
conviva regis possesor tribularius; et capitatio. 

(5) Ed. Laboulage.-Historia del derecho de 
propiedad de tierras, e le. . 

(6) Nec de duabus partibus Gothi, aliquid si
bi Romaniss prresuma t aut vindicet, aut de tar
tia Romani, Gothus sibi aliquid audead usurpare. 
Ley de los visogodos, 10, 1, 8. 

Apoderábanse los romanos muchas veces do 
una parte de las tierras de los vencidos. Tito-Li
vio, lib. Ir: Cum. Hermisic Vmdus . ictum agrj 
partes dure ademptae. Lib. X: Truinites tertia. 
part~ ~g:ri, damnati. Pero aparece que en lugar 
de dIvIdIr con cada propjelario tomaba la mitad 
ó la tercera parle del territorio. 

apoderaron de todo los anglo-sajon~s, co
mo hicieron los vándalos en Africa; los 
borgoñones sEj adj udicaron la mitad de 
los patios y jardines, las dos terceras par
tes de las tierras labradas y un tercio de 

los esclavos, dejando que se disputasen 
en comun los bosques (1). Los demás 
borgoñones, llegados enseguida, tuvie
ron la mitad . de las tierras sin los escla
vos; asignándose por último un tercio á 
aquellos que habian sido rescatados de 
la servidumbre (2). Nada indica como 
usaron de ella los suevos y francos; pero 
parece que estos últimos no dividieron 
las tierras sino que sostuvieron los im
_puestos segun el sistema romano (3). 

Vemos que la capitacion era tan pesa
da, que muchos se abstenian de casarse; 
otros vendian á sus híj os y los judíos 
traficaban con los bárbaros, lo cual re
medió la reina Batilde aboliendo este im
puesto. 

Tal vez los dominios que habían per
tenecido á los emperadores vol vian á la 
posesionde los reyes, como bienes alo
diales; y á sus capitanes las extensas 
propiedades de los senadore~, de la que 
se atribuia tambien una parte á los de
más guerreros en proporcion de sus gra
dos y necesidades; pero esta es una ma
teria extremadamente oscura. Pidieron 
tos auxiliares de los emperadores una ter
cera parte de tierras en Italia; mas ha
biéndoseles negado; depusieron al últi
mo emperador de Occidente y Odoacro 
les concedió lo que les habia sido nega
do por Angustulo. Otro tan to hicieron 
los ostrogodos que sobrevivieron. ¿Pero 
fué tomada esta tercera parte del domi-

(1 ) Populus noster mancipiorum tertiam, et 
duas terrarum partes accepit. Ley Gombeta, tí
tulo 14. 

\2) Tit. 54, 57, addit, n, tPero acaso se encon
traban tierras disponibles para dar á los libertos? 

(3) Lex salica enmendada, tito XCIII, pár. 68. 
Sin duda alguna entre l os francos existian pro

pietarios rom anos. Si quis romanus horno posses
sor, jd est q ui res in pago ubi remanet, proprias 
possidet, accisus puerit. Si q ujs romanum tribu
tarium occideret. Ley sálica, XLIV, 15 Y 7. 
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liio p~blico ó de las propiedades priva
das? SI fué 8'obre estas últimas ¿qué quie
re decir Teodorico cuando declara que un 
opulento godo va á la par con un roma
no pobre? ¿Ocuparon lós invasores que 
,'inieron despues las mismas tierras que 
los que les habian precedido? Debe en-
10nces suponerse que los godos eran pre
cisamente iguales en número á los hé
rulos y á los turcilingios de Odoacro, y 
admitir una propiedad exactamente re
gulada, con catastro, medidas y planes, 
cosa inconciliable con la condicion de los 
bárbaros. Además si tomaban su parte 
tan pronto corno lLegaban ¿porqué despo
Eeian de nuevo á rnedida que hacían 
nuevas conquistas? Si no habia sido jus
ta la medida, ¿,qué medios hubiera teni
do para su defensa el primitivo propieta
rio, y ante quien los hubiera hecho va
ler? ¿Cómo podria garantizar sus límites'? 

¿Qué aconteció despues á aquellas 
propiedades cuando los nuevos señores 
fueron vencidos por los griegos? ¿sobre 
iodo en las de los godos que sucumbieron 
en una mortífera guerra? ¿Cómo se puede 
imaginar que en semejante trastorno 
hubieran sido restituidas á sus antiguos 
poseedores? ¿hubieran vuelto al fisco'? 
La pragmática de J ustiniano no dice 
una palabra sobre .. tan importante asunto. 

Ocupa tam bien una tercera parte el 
longobardo; pero lo hace de una manera 
equitativa; en efecto, cuando contri
buian los godos á los gastos de cultivo 
de los campos invadidos, lo::; longobardos, 
sacaban sin cuidarse de los gastos, la 
tercera parte de los frutos, medio seguro 
de reducir el mayor número de los 
propietarios á siervos, si ya no lo eran por 
medida general. 

Tomar una tercera parte de tierras á 
una nacion diezmada por la guerra, y 
libertarla con esto del tributo, que en 
tiempo de los romanos era tan pesado, 

'. que hacia que muchas' v-eces se abap.dona, 
sen al fisco los mismos bienes, no parece 

'To1\1o IV. 

un abuso de la victoria. Algunos tambien 
han pensado, vista la repugnancia de los 
gerlnanos al trabajo de los campos, que 
esta tercera parte no se extendia sino á 
los frutos, lo cual cambiaba á voluntad 
suya esta opresion en un régimen mas 
suave que el que está admitido en el dia 
en varios paises civilizados. Pero una 
particion hecha entre conquistadores y 
una poblacion desarmada, y no teniendo 
ningun medio de representacion para 
proteger sus derechos, no pueden inspirar 
otra idea que la de una gran violencia, 
ejercida especialmente por cada jefe en 
la ciudad ó pueblo en que plantaba su 
lanza. Cuando los francos al servicio del 
rey, ó que hacian parte de su comitiva, 
atravesaban una comarca, ejercian asola
ciones de todas clases; además, ¿qué es 
lo que debia producir el paso de un ejérci
to'? De cualquiera manera que hayan acon
tecido las cosas en los primeros mo
mentos, no solo los pueblos subyugados 
tuvieron despues que ceder al conquista
dor una porcion de los territorios que 
formaban las cortes señoriales y libres, 
sino que perdieron la propiedad de lo que 
les 'quedaba, sin conservar mas que una 
posesion precaria, exenta de tributos (1). 
. Quedaron, pues, pocas personas libres 
en las campiñas ocupadas de esta suerte, 
estando como estaban reducidos los pro
pietarios á la condicion de colonos, y los 
colonos á la ae siervos del terruño. So
brevivió su mayor número en las ciuda
des, donde estaban los indivíduos libres, 
en escuelas ó comunidades de artesanos, 
no cayeron aisladamente .bajo la domi
nacion de particulares, sino que se dis
tribuyeron en grandes porciones entre 
duques y reyes. ¿Qué le importaba al 
propietario de un campo conservar en él 
á los hombres que le estaban afectos? Si 
ruorian, los bienes quedaban, y podia 
encontrar otros cultivadores; al paso que 

(1) Echhorn. Oríg:en de la constitucion de las 
ciudades en Alemanl}'l. . 

27 
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]a de~tinacion de los artesanos disminuia 
y tam bien anonadaba la renta que de 
('nos sacaba aquel de quien dependian. 
Debia, pues, 'pensar en los medios de 
conservarlos; pero nosotros solamente 
~abemos que bajo el poder de los longo
hardos, fueron sometidos los habitantes 
de las ciudades á dos inlpuestos, el uno 
que pesaba sobre las personas y el otr0 
sobre la industria. 

Llamábanse huéspedes (1) aquellos que 
ocupaban el lugar del antiguo señor del 
f'uelo y «sortes barbaricam á los lotes que 
les habían tocado; estos lotes recibieron 
despues el nombre de alodios (2) ó ahri
lnannia, y fueron exentos de toda clase 
de impuestos y servidumbres. Constitu
ye, pues, el alodio, la verdadera persona-
1idad del ciudadano, es decir, del con
qui.stador, que goza, mientras es propie
tario, de la plenitúd de los derechos. En 
todo pais donde no hay imposiciones re
gulares y gastos públicos, la primera 
obligacion y el primer privilegio del 
hombre es servir á sus expensas (heri
bannum). N o tiene parte en los honores 
de ciudadanía, el que no puede ' figurar 
entre sus defensores, es decir, que no 
posee lo suficiente para bastar á su' man
tenimiento sobre las armas: propietario, 
guerrero, ciudadano, tienen entonces la 
misma significacion. 

En su consecuencia las leyes bárbaras 
se afanan por conservar la sucesion en 
poder de los varones con detrimento de 
las hembras. Prohibe la legislacion bor
goña enagenar el alodio, aunque es cier-

(1) Gast tenia para los pueblos teut6nicos el 
mismo valor que hospes entre los latinos, equiva
lía á extranjero. 

(2) Algunos han deducido alodio de tllloltd 
entera posesion; pero no habia entonces propie~ 
dades bene.fi~iarias á las cua1~s esta palabra pudo 
hacer OpoRlclon; olros de aprlvativo y de leodes 
Ó lodis, vasallo; pero tambien era entonces una 
condicion desconocida. Vale mas admitir la ~eri
vacion de anlot. en particion, en lote, ó tambien 
1'" ~e land que en holandés significa. aun muy 
HI?-hguo, para ~xpre~a~ una propiedad patrimo
mal (te'!'r.a patrzs amat'tca) con diferencia do las 
adqUIsIcIOnes nuevas, 

to que permite cambiarlo; la de lo~ fran
cos no permite que una «tierra sálica» 
caiga en poder de las m1Jjere~. No pode
IDOS decir, que/esta condicion de inmo
\'ilidad haya nacido de la conquista, 
puesto que la encontramos de nuevo en
tre germanos que nunca ~alieron de su 
pais para invadir el de otro (1). No ~e in
clina á perpetuar el orgullo de su nom . 
bre asegurando al primogénito la ' mayor 
parte del patrimonio, puesto que las 
propiedades, eran por el contrario, divi
didas hasta el infinito ent.re los varone~, 
por cabeza y no por representacion. La 
<<Íaida» ó guerra privada era el único me
dio de garantía contra la violencia y la 
opresion, y el heredero estaba obligado. 
segun la ley longobarda, á sostener con 
las armas las querellas del difunto. Inca
paces las mujeres .de dar una batalla ~. 
de proseguir una venganza, permane
cian ~n consecuencia excluidas de la he
rencia. 

Cuando despues, y ·á medida que el 
feudalismo se constituye, las fortunas 
empiezan á acumularse en las manos de 
un pequeño número de leudos; cesa la 
profesion de las armas de ser la primera 
prerogativa civil, y el rigor para con las 
lTIujeres se disminuye sin que por esto 
se descuidase el principio de la defensa 
pú blica. Como por la propiedad se con
tribuia á la seguridad pública, el tenedor 
no podia alejarse del reino; en el caso 
contrario la tierra recaia en sus herede
ros (2). Estando fundadas las sociedades . 

(1) La ley turingia dice: Hereditatem defuncti 
filius non filia suscipiat. Si filium non ha buit
quin defunctus est ad filia m pecunia et mancipifl, 
terra vero ad proximum paternre generationis 
consaguineum pertineat tít. VI, art. 1. Esta ley 
es hmto mas notable, que ella indica el origen 
del derecho, adjudi.cando al heredero las nrm28 
y la venganza del difunto. «Ad que meunque hc
redítas terrre pervenerit, nd illum vestís bpllica, 
id est lorica et ultio proximi, et solutio lendi" 
debet pertinere, art. 5, Canciani. Leg. Barb. tí
lulo lII, p. 31. 

(2) La ley longobarda de Luitprando, tit. nr, 
art. 4, señala la pena pe muerte á aquel que in
tente salir del reino, 
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en la recípI'oca garantía «(borg») ya para' dad bárbara y de la arisiúcracia feudal 
la defeusa comun en tiempo de guerra; que principiaba. 
ya para las multas en tiempo de paz, se L us priruitivos conquistadores, ya fue
pararse d~ el~as, era 8ubtraerse á una ú sen reyes, ya capitanes, tienen awigos 
(,tra . obbgamon y aparecer desertor. fieles; para recompensar sus servicio;:; 
ProhIbe la ley Eálica (1) al ~iudadano, les asignan á veces durante su vida, 
es~ablecerse fuera del lugar de su naci- otras hereditariamente, porciones de do _ 
lnlento; á menos que tenga el consenti- minios bajo ciertas obligaciones, princi
lniento de todos los miembros de la ciu palmente bajo la del servicio militar: 
dad que ya á abandonar. Si el que h~ re - estos son los «beneficios, » tan diferente . .;; 
dbido licencia se detiene tres noches elJ de los alodios como el que recibe del 
la ciudad á la cual ya no pertenece, el que dá. 
conde en consecuencia del aviso que le Está pues, repartida la tierra en razon . 
dá,. debe expulsarle y condenarle á trein- de la importancia de las personas, de 
ta sueldos de multa; además, las cons- manera que saca su valor del hombre; 
trucciones que eran obras suyas se con- despues, con el tiempo se truecan los 
vierten en propiedades comunes. Exi- frenos de tal suerte que no se dice ya ' la 
gíanse doce meses de residencia no inter- tierra de tal hombre, sino el hombr~ de 
rumpida en una ciudad para ser ciudadano tal tierra. Llevóse la cosa hasta el extre
de ella. mo de que en los siglos x y XI la misma 

No se refieren, pues, estas disposicio- tierra vino á encerrar justicia, juez, jU$
nes legislativas ni á las tierras concedi - ticiables y verdugo, teniendo consigo los 
das por ~ervicios hechos al estado, ni á derechos señoriales, hasta el de vida y 
las adquiridas por la guerra, venta ó muerte, poder inmoral, puesto que ad
sucesion y si solamente á una clase de hiere el derecho á un lugar. Nacieron, 
propiedad que podia corresponder al pues, los feudos de estas pri~eras pro
«ager» (2) de los latinos, confiriendo la piedades, pero no eran aun feudos. 
plenitud de los derechos de ciudadano. Una tercera especie de propiedades 
Por esto es por lo que las mujeres que son los «censuales» ó tierras tributarias, 
no podian heredar eran excluidas del cultivadas por colonos que estaban suje
trono . De esta manera, los hijos de los tos para con el propietario á un censo 
reyes francos, dividiendo esta propiedad anual en dinero Ó en especie. 
entre ~í, dividian tambien el poder, Tantbien se pueden encontrar entre 
como continuaron haciéndolo en la pri- los anglo-sajones, que diferian en varios 
mera y segunda raza. puntos de los demás bárbaros, iguales 

Ocupados los alodios, en el nombre de distinciones entre las tierras francas 
Dios y por el derecho del sable, fueron, « (boklands»> , los beneficios '«(folklands)) 
pues, la piedra fundamental de la socie- y los bienes tributarios. El que posee un 

« bokand» puede ponerle baj o la protec
cion de un señor de quien es el hombre, 
el adherente ( (thane)>> sin perder la pro
piedad: á diferencia del «folkland, » que 
es dado por el rey ó por un rico propie
tario á un ciudadano que le somete 
hasta sus bienes libres, y no pueden 
entonces disponer por testamento sin el 
consen timien to del señor y sin dej arle 

(1) Tit. XLVII. 
~2) O á las res mallcipi, propi~dades de sol o 

ciudarlanos, dominio quiritario. SI se encue~ltra.n 
entre los germanos y enlre los romanos m stl
luciones análogas él, esta, no por eso d~ b~
mos decir con Zacarias (Program~a de O~lgl
nibus juris roma ni ex jure germamco: Heldel
berg, 18.7), que estos las han tomado .de .los 
priweros, ni por el conLrario ; puede atrIbUIrse 
esta semejanza á un origen comun, Y á la analo
gía de circunstancias en que se encontraron 
aquellas asociaciones guerreras en el. Oder y en 
el Tiber. 

ll~lIcfie i oM. 
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una parte «(heriot»>, Solo en el caso de mediante 260 sueldos; el de un hon1bre 
que el propietario libre falte á sus obli- de la «clase media,> con 200, y decir 
gaciones pueden volvérsele á tomar las «media, » equivale á indicar una clase 
tierras tributarias (1). inferior. En Urna capitular aneja á ella, 

Porsona8. En una época en que el comercio y la el hombre de baja estofa «(baro de mino-
industria no existen ó están en la cuna, flidis)>> está evaluado en 170 sueldos, el 
y no pudiendo proceder la riqueza sino de la clase media en 200, el de la pri 
de las tierras, es de su diferente natura- mera én 240: igual es la graduacioll 
leza de la que nace la distincion de las entre las mujeres, Entre los anglo y " los 
personas. Todo mieIubro de clase guer· turingios el asesinato de un adaling se 
rera, que hubiera obtenido un alodio paga con 600 sueldos, el de un hombre 
despues de la cODquista era libre. Pero libre con 200. La ley de los frisones fija 
en todas las leyes bárbaras, encontramos la composicion que debe pagarse por un 
tres clases graduadas por proporciones noble" en 80 sueldos, por un libre en 53 
expresadas en guarismos para las multas sueldos y un dinero, por un «lite» en 
y las penas, que siempre eran á medida 27 sueldos y un dinero. El sajon evalua 
de la clase (2), ' al noble en doble cantidad que al libre, 

Entre los borgoñones, cuyas leyes y al libre en doble que al «lite». Lo 
relati \-arnen te comparadas con las de los mismo acontece en las leyes de los nor
demás bárbaros 80n suaves, el límite de tumbrios y de los anglo-sajones bajo 
indemnizacion" que debia pagarse por la Alfredo. 
muerte de un noble es de 150 suel- Las leyes de los ripuarios, y de los sa
dos (3), de 109 por el hombre de ]a lios, exigen 600 sueldos por ]a «antrus
«clase luedia~» de 15 por una «persona cion» 200 por el hombre lib~e de la ley -
ínfima.» En la ley de los alanos el ase~::i-I sálica ó ripuaria y la mitad por el «lite.» 
nato de un hombre libre es expiado Haciendo enseguida la diferencia de las 
~ condiciones, carácter distintivo de ]a ]e-

(1) Véase Lingard, Hisloria de InglaJ erra, pri- gislacion bárbara, segun el precio seña
mer suplemento del tomo lo 

(2) EncuénLranse entre los romanos señales lado por cada una. s,e determinan diver-
de este principio tan comun entre los bárbaros. sas inden1nizaciones por la turbacion 
El edicto pretoriano dice: «Secumdum gradum 
dignilatis, vitaque honesLatem, crescit oul mi- suscitada en la morada de un horu bre 
mitur antimonio injuriaD> 1 d 1200 l"d 1 d 

(3) Antes de Const'1ntino el dinero romano eva ua O en sue os, en a e uno 
habia sido reemplazado con el sueldo de oro. que solo está evaluado en 600. ó por eL 
Bajo su reinado se componia la libra de oro de . t d h b d 200 d 
84 onzas: bajo el de Val('ntiniano el Viejo de 72, Ó aseSIna o e un om re e ,e uno 
6,000 dineros de cobre, y el dinero se calcula en de 1200. 
60 céntimos. Bajo la primera raza de los reyes P d' 11 ]' 1 1 Kuble~. 
francos, el sueldo de oro pesaba 85 gl'anos y Ull O na amarse a pnmera e ase a 
tercio, y equivalia á 40 dineros de plata del pe50 de los Dobles, aunq ne no tu "ieran tí
de 21 gramos. DÍ'vjdíase la libra de oro en 72 
s~eldos, y pesaba 6,144 gramos Ó 10 onzasy 2 ter- tulos hereditarios y transmisibles. No 
CI<?S de marco, d ·~ manera que nctualmente ten- aparece que los que pertenecian á esta 
drla un v310r de 1, no franeos 80 céntimos, y el 
sueldo de oro, de J5 francos y 35 céntimos. El di- clase de su tribu, antes de expatriarse, 
nero de plata valia 7 sueldos y 8 dineros. El suel- conservaron alguna prerogatl' ,pa, á la pa 1"' 
uo de los francos salios era de 60 dineros Gre- , 
gario J\!})gn? .(Ep. 38, JX) é Isidoro ~O ·i'g. 16) 
evaluan la s1l1cua en 1/24 de sueldo. es decir en r¡uem filius Aldonis ad huc puerulus, de terra 
1/6 de escrúpulo ó 1/20 de onza. El sueldo de los eúlligens, ciden atlachi reddichit (P. Warnef. 
ripuarios tenia 12 dineros. Se ignora si C'l sueldo V. 39.)>> Esas monedas que se hallan en lus mu
~e lo~ lon~obardos era de oro, de plata, ó solo Beos y tienen por un l::¡do el busto del rey y por 
Imagmarlo. Su tremisE-is" era jndudablement· , el otro á San Miguel ¿~erán por ventura tremis
etecLiv? y formaba la tercera pnrte de' un sueldo. s~s'? E.stál?- de tal modo desgastadas que es impo
Cum dIe quodam (Alachis) super mensam nume- sIble mdICar su peso. Su tamaño no es mayor 
ravet, unU8 tremissis de cadem mensa cecidit que el del Zequi. 
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que los que no salieron de su pais con
servaron las suyas, como los frisones, 
los sajones, los turingios, los bávaros (1). 
Entre los francos consistia la única no
bleza en ser recibido en la fé y proteccioIl 
de~ reino (2): cualquiera que fuera el orí
gen del individuo salia desde entonces de 
la condicion comun, y se hallaba igual á 
los grandes y superior á todos los demás. 
Todo beneficiado, todo individuo al ser
vicio de la casa real e"ra noble; por tener 
del rey una tierra á título de donacion ó 
de beneficio; no tenian los bijos existen
cia civil mientras eran menores; reco
mendaban los nobles sus hijos al rey 
como una prueba mas de que no eran 
leudos por derecho de nacimiento. Solos 
los obispos parecian deber la nobleza á 
su propia categoría, aunque ellos mismos 
fueron generalmente detentores de bie
nes reales. 

Del mismo modo entre los anglo-sajo
nes, las nobles «(ethel, corls, iarls»> eran 
los thanes reales; y los que estaban adic
tos al servicio real entre los visogodos. 

No era, pues, otra cosa la nobleza que 
el vasallaje (3) cuyo orígen es antiquísi-

(1) Existian entre los sajones. He aqui un pa
saje de Nitar~ que. e.scr~bia en el ~igl? . IX.: Sunt 
ínter illos qUI ethllIngl sunt qUI fnhngl, SUDt 
qui lazzi eorum lin(5ua .dicunt?-r. Loti~a verí) 
lingua hoc sunt noblles, IngenUlles, servIles. En 
aleman Edel significa todavía nob~e. Se nombra 
á los nobiles en las leyes de los frIsones y entre 
los anglos y los varnos, los analingi, tít. 1.0 artí
culo 1.0 Tocante á los longobardos, nombrando 
Pablo el Diácono á los adalingi, añade: «Sic enim 
apud eos quredam nobilis prosapia vocabatur.» 
En una carta del Friul de 1280 se hallan tam
bien los edelingi: Savigny, Getch des ft0~ ' 
Rechts, etc., tomo II, prefacio. Mayor. Ins t • JUdl
ciale~, 1, 7, pretende .q~e existian en todo.:! los 
pueblos bárbaros famIlIaS nobles. 

(2) Llamábanse en Francia los nobles leudos, 
fintrusciones, vasall l ; entre los longobardos 
marnadieri, nombre que en italiano ha .acabado 
por ser sinónimo de bandoleros, bandIdo:::, en 
1nglnterra memelords ó thares reales, y en las 
leyes latinas eran señalados por los n~m~res ~
dejes, optimates, senioves. Como es ~e ult~o tl~ 
tulo era taIE.bien dado á los romano". en rezan de 
su riqueza se podía suponer que la rlq ueza bas
taba para ascender ó desce~der de tal 6 cual cla
se, como de seguro acontecla entre los anglo-sa-
jones. . 

(3) No es cierta la etimologIa de e~ta palabra. 
Unos suponen que se deriva del céltICO gwass, 

mo entre las naciones germánicas y ga
las. Tenia por efecto poner á un hombre 
bajo la sumision de otro, de tal manera 
que cuando este era enviado lejos á una 
rnision real, quedaba suspendido todo 
proceso, no solo en contra suya, sino 
contra sus amigos y vasallos. Los hom
bres libres de la primera clase, nacidos 
en sus propias tierras, componian las 
asambleas que celebraban juntas extraor
dinarias «(mallos)>>. Tenian participacion 
en la administracion como asesores de 
los magistrados y como jueces. Quizá 
elegian los milgistrados inferiores aljuez, 
ó coufirmaban su nombramiento. No eran 
puestos en el tormento ni encarcelados 
en caso de amisacion, sino que se les 
confiaba á uno de sus pares, á fin de ser 
custodiados sin rigor, y protegidos si la 
necesidad lo req ueria. Reuníanse todos 
los años por la primavera en el campo 
de Marzo ó de Mayo, á fin de proveer á 
las necesidades del reino, y extraordina
riamente cuando se trataba de sucésion 
real, de guerra, de paz, de gobierno del 
estado. 

En aquellas asambleas se advertia á 
los francos que estuvieran prontos á la 
primera señal para acudir á donde el rey 
les mandara; todo el que no respondia al 
heriban era posible de una multa, pu
diendo solo eximirle una licenci.a espe
cial del rey de empuñar las armas. Esta
ban obligados los no bIes á hospedar á los 
enviados del rey en su viaje, á proporcio
narle medios de transportes~ á ayudar al 
conde y al censenario, á prender á un 
delincuente, á asistir á la asamblea, á 
contribuir para la reparacion de l~s puen-

r¡ue significa ~iervo; otros de vassen, quo en an
tiguo alem3;n q.uiere de~ir atar, enlazar, (fassen.\; 
wal-vusor SIgnIfica carla de e~ ta suerte muy 11-
g·ado. Nos iDclin amos á deduc.lfla de gesseJ?,. quo 
en aleman y en holandés eqUIvale á companero ; 
podría pues traducirse ex~ctame~te con la pala
bra comes, quP. Tác' ilo aplIca preCIsamente á los 
ya salIos. Los hidalgos polacos se llaman scla
cheic (slagzic); y 011 NureID:berg, ge-schlechter 
sig:üfica raza, familia, lo mIsmo que el gens de 
los romanos. 
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tes y de los caminos. Se les conferian t?
das las djgnidades, aunque el rey podw 
llamar á ellas hasta las personas de ínfi
ma clase. Exentos de toda imposicion 
territorial, ofrecian al rey tributos volun
tarios' por último, tenían derecho de 
guerr~ prí vada, la mas preciosa de las li
bertades germánicas. 

llombres Ji- Formábase la segunda clase de los 
bres. hombres libres propiamente dichos~ ahri-

manes (1) propietarios que no tenian en
trada en las asambleas generales, en los 
«malb> sin tener parte en la administra
cion de justicia, sino que dependian de 
la j urisdiccion de aquel en cuya tierra 
habitaban. Su libertad y sus bienes esta
ban bajo la proteccion de la ley. Debiau 
empuñar las armas ó eximirse de este 
servicio á costa de dinero; suministrar 
víveres al ejército y al rey, á quien esta
ban obligados °á prestar servicios perso
nales. Esta clase plebeya creció á medida 
que fueron declinando los nobles. Entre
gábanse los bárbaros al libertinaje con 
toda la imprevision peculiar de hombres 
jgnorantes, y disipaban su hacienda; se
gun la ley, el alodio se repartia "hasta lo 
infinito entre sus hijos, y unido esto ála 
falta de industria reducia considerable
mente los patrimonios. De aquí resulta
ba que empobrecidos los propietarios y 
no pudiendo responder al heriban, re-

(1) Liberi, ingenui, ingenuiles, mas tarde 
boni homines; entre los longobardos, ahrimani ó 
herimanni, entre los francos rachimburgi. Ehre 
significa honor; heer, ejército; ahrimau quiert-> 
decir de consiguiente hombre de honor ó de ar
mas. Troya hace notar que la palabra arhimanes 
se halla en etoriano. Rek el) aleman antiguo sig
nifica grande, poderoso; entre los sajones, fuy
burgh; entre los flnglo-sajones, thanes inferio
res. Othon 1, en 967, hace donacion á un monaste
rio de un caserio, cunaliberis hominibus qui vul
go herimanni dicuntur. (Antlgüedadea ilAlianas 
1,711). El emperador Enrique IV, en 1074:. Dona~ 
mus in s.uper monasterio ... liber0s homines qUOt5 
v~lgo arl.smann03 vocant. (Iuem 739). Se engaña 

lsmondl cuando cree que los ahrimanes eran 
labradores libres que además de sus propif!s 
tier,ras, culLiv~ba~ las de los grandes pagando 
rédItos, y podlfm lDtervenir en las asambleas de 
los grandes (cap. 2. ) Igualmente incurre en error 
Muller cuando preteude que el ahrjman entre 
longobardos era el jefe militar de la aldea. 

nunciaban á los derechos civiles y se po
nian bajo la proteccion de uno mas rico 
«(mundebund.),» 

Probableménte estos hombres consti- Tributario 

t uian la tercera clase, es decir, la de los 
colo.qos tributarios ó censualistas (1), que 
no pudiendo defender su libertad por sí 
luismos, reclamaban la proteccion de Ull 

señor cediéndole sus bienes, salvo el de
recho de usar de ellos median te un cen-
so (2), la prestacion de servicios persona-
les, algunas veces de actos de respeto, y 
á menudo la obligacion de no casarse 
fuera de ·los dominios del señor. Bert
hamn, obispo de 11ans, emancipa por su 
testamento á muchos esclavos romanos 
y bárbaros, poniéndoles bajo el patroci- o 

nio de la abadía de San Pedro de la Cos
tura; bajo la condicion de que se reunie-
ran todos los aniversarios de su muerte 
en la iglesia de dicha abadía y declararan 

(1) Coloni pagenses: enlre los longobardos, 
aldioni: entre los anglo-s~jones, Georls. 

(2) En los Acta fund, Mureus, Morast. (Herre
gotl, Genealog. Hasburg, tomo 1. pág. 324) se leo 
10 siguiente: «En la aldea de Wolen en Suiza, 
cerca de Brerngarten, canton de Argovia, habita
ba un hombre poderoso y rico, llamado Gontran 
<lue codiciaba ardientemente los bienes de su ve
cindario. Juzgando que seria bueno y clemente, 
los hombres libres de la misma aldea le cedieroll 
sus tierras, á condicion, por una parte de que 
ellos le pagarian el censo legítimo, y por otra, 
de que las disfrutarian bajo su proteccion y tu
tela. Gontran aceptó alegrpmente su oferta: pero 
trabajó al punto con el fin de oprimirlos. Al 
principio les pidió cosas de todas clases á Htulo 
gratuito; despues quiso exigírselo todo con au
toridad; por último adoptó el partido de tratarlos 
como á sus propios siervos, Les imponia servi
cios para la labranza de sus campos, para la re
coleccion de sus yerbas, para la ~osecha de sus 
trigos: aq ueHo era una contínua. série de vejacio
nes. Corno reclamaran y se quejaran á gritos, les 
significó por toda respuesta que nada de lo que 
poseia saldria de las casas de ellos, si se nega
ban á desmontar sus terrenos incultos, á arran
car las malas yerbas de sus campos, y á hacer la 
¡'orta de sus bosques. Exigió de cada uno de los 
que habitaban mas allá del torrente, dos gallinas 
de censo anual por p,l derecho de uso de la sel
va, y á los que moraban mas acá una sola galli
na. Indefensos los infelices habibmtes se vieron 
obliga.dos áhacer lo que se les exigia. Habiendo 
llegado en esto el rey al castillo de Solerre, se 
trasladaron allí prorumpiendo en clamores, é im
plorando socorro contra la opresion. Pero los pro
pósitos inconsiderados de algunos de ellos y bt 
muchedumbre de cortesanos impidieron Que lle
garaJ?- al rey sus quejas, dé modo que habian idu 
lnfel1ces y volvieron mas desventurados. 
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al pié del altar como han obtenido su li- mujer del mundium, teniendo por tutor 
bertad~ luego durante el dia ~e dedicaran á su padre, á su tio, á su hermano; 
á los oficios en que ~e ~jercitaban ante- mientras estaba en «cabello,» luego á ~u 
l'iormente como siervos~ para ser asisti- marido, y si moria, al mas cercano deu
dos en un banquete dado por el abad al do de este (l). Si la mujer no tenia pa
día siguient.e (1); saturnal cristiana q1Jf' rientes de su sangre; si quedando viuda, 
propendia, no á dar testimonio de la des- se habia rescatado restituyendo la mitad 
igualdad de condiciones, sino á perpe- de su dote; si el tutor la habia acusado 
tuar el agradecimiento. de impúdica, si habia querido obligarla 

El patrono á quien debian fidelidad y á un matrimonio que la repugnaba, ó si 
homenaje estos censatarios, les sumi1Jis~ habia atentado á su vida y á su honra 
t.raba á veces no solo tierras sino tambien antes de la edad de doce alios; ó por últi
instrumentos rurales, ganado, y cuanto mo, si la habia llamado hechicera, se ]a 
era nece~ario para el cultivo. De aquí ponia bajo la tutela del rey, cuyo gastal
provino que á la muerte del arrendatario . do percibía, en el caso de que ella vo!
pudiera tomar parte de sus muebles ó al - viera á ca~arse, el precio que aprontaba 
gunas cabezas de ganado (2) . el nuevo esposo, ó si moria,. tomaba par-

Gozan, .pues, los Dobles, de lalibertad: te de su herencia .. 
de la propiedad, de la jurisdiccion; los A fin de que los mundwalds no abu
arhimanes de la primera y de la Segun- saran de ]a debilidad del sexo, estableció 
da, con exclusion de la última, no queda Luitprando para el caso en que la mujer 
á los censatarios mas que la libertad tal vendiera alguno de los bienes de su per
como se podia entender, sin obligacion tenencia, que dos ó tres deudos suyos 
de servicio militar, y para hombres que intervinieran en el contrato, á fin de evi- . 
estaban enagenados con el . suelo sobre tar la. violencia ó el fraude. 
que vivian (3). Vése, pues, cuan escaso era el número 

Solo los hombres verdaderamente li- de los que disfrutaban de libertad com
bres pertenecian al ejército; no dependian pleta. Hemos visto cual era la de los 
de los jefes militares las mujeres, los censualistas. Encadenados los colonos al 
niños y los siervos, sino del señor que terruño estaban enteJ'3:mente privados de 
debía protegerles. Esta proteccion ó tu- ella. Esta clase habia padecido ID ucho 
tela se llamaba «mundiuill » entre los mas que las otras á consecuencia de las 
longobardos: «aIñund» el que estaba invasiones, habia sido saqueada, trasla
exento de ello: «mundwald» aquel á dada de un punto á otro: la condicion de 
quien pertenecia sobre otros. los que la componian fué empeorando á 

Este mundwald estaba obligado á pro- la par que la de los e~clavos mpjoraba 
teger á su pupilo y á pedir satisfaccion hasta el punto de quedar muy pronto 
por él, si bien se aprovechaba de las mul- totalmente confundidos con los colonos. 
t.as que le eran debidas. Nunca salia la. En general debian á su señor tres dias 

de la semana.; pero exigia mucho mas el 
(1) Bregnigny, pág. 513. 
(2) Este derecho que se extendió á.toda la ~u

ropa germánica se llamaba en FranCIa de meJor 
caLtel. 

(3) En el año 755, dona Pipino á S. Dionisio In 
caSa de S. Miguel con los hienes que .dependan 
de ella, inclusos los ecles iásticos y los SIervos. En 
el año 1000, Antelmo dona á los monges de Ch~:
ny una tierra con dos hombres li ures y su p atrI
monio. Véflse una disertacion de B. Guerard en 
la revjsta de ambos mundos, 15 de julio de 1839. 

abuso de poder, tan comun en aquel 

(1) «Nulli mulieri liberre sub regni nosfri di
lioni lege 10ngol:)Ur~orum. viventi , ~ice~t in su:,
po testatis arbitrlO, Id es l sme mundlO vlvere, Dl
~i sem per su b potestate viri, aut P? te~tate curti:i 
r eginre debeat permanese; nec allqUld de rebus 
mobilibus aut iumovilius, sine voluntate ips i u~ 
in cujus mundi? fuerit, h~bea~ potesla!em donan· 
di aut alienandl.» RhotarIs, parrafo 20J, 

COIODOR. 
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tiempo. Teodorico desechó todas las que- demasiado pronto. Parece que se envia
jas de los colonos contra los señores , ban buques á las costas para robar hom
ora por accion civil, ora por la via cri- bres y vende¡rlos. San Bersciario y San 
minal. Eloy, recorrieron los caminos á fin de 

Pertenecian los siervos á la cuarta el a- libertar á aquellos infelices: uno de ellos 
se, ora nacieran de esclavos, ora hubieran libertó á diez y 1 seis en un dia, otro á 
~ido degradados. Seguia su condicion el ciento, tanto romanos como galos, bre
que nacia de un padre ó de una madre tones, sajones y moros. 
esclava. El individuo libre venia á ser Además de los esclavos ó siervos pro
esclavo por obnoxiacion voluntaria ó for- piamente dichos, habia criados adictos á 
7.ada: voluntaria si el mismo se vendia las casas para los cuidados domésticos: 

. para subvenir á sus necesidades ó á sus no era como entre los romanos una 
"icios, ó hacían ofrenda de su persona á turba sin fin, destinada á satisfacer los 
un monasterio ó á una jglesia «(oblati)>>; deleites del señor: sino en corto número 
forzada, cuando no hallándose en estado y en proporcion de las necesidades limi
de pagar una composicion, se entregaba tadas de un pueblo grosero, y de catego
á merced de aquellos, á quienes habia ría diversa, segun el señor á quien per-
0fendido, ó del que le prestaba la suma tenecian y cuya dignidad se reflejaba en 
necesaria; lo mismo acontecía al yencldo ellos. En su consecuencia eran mas con
durante la guerra ó al que hacia un mal siderados los de las iglesias «(eclesias
casamiento. Segun la ley rjpuaria, ~e tici))» y los del rey <~. (fiscalini). » Fué 
presentaba á la mujer libre que se casaba permitido á los últimos hasta ser con
con un siervo, una rueca y una espada: des de distrito. De aquí resultó que 
Bi escogia la segunda debia matarle (1 ) . las pel's'onas libres se pusieron al ser
Pero en este punto se dulcificaron las vicio del rey, lo cual formó la clase 
leyes. de los «domésticos» libres. Sin duda 

Se aumentaba considerablemente el eran" un poco desconsiderados; no obs
número de esclavos á causa de la mise- tante, el primero de ellos llamado ma
ria producida por el desarreglo de las yordomo, dirigia la administracion de 
costum bres y por ' la mala administra- los bienes de su amo. 
cion; de las vejaciones de los grandes y Los esclavos eran cosas en ciertos ca
poderosos que invadian las tierras de los sos , y personas en otros. Están compren
hombres libres poco acomodados; del didos como cosas 'en los" contratos relativos 
rigor brutal del derecho público; de la á los bienes territoriales; la indemniza
luultiplicidad de los crímenes que ago- cion fijada por los códigos en virtud de 
taba los patrimonios, á consecuencia de las heridas ó de las injurias que le son 
las composiciones que debian ser paga- hechas, redunda en provecho del amo, 
das: acrecentóse tanto en Tracia, que como por un árbol cortado ó un animal 
al fin de la segunda raza casi no se de su propiedad á que se ha dado muerte. 
encontraban cultivadores libres. Las in- Si en efecto la composicion era precio de 
vasiones de los señores rebeldes y las la paz, no podia el esclavo perseguir á 
e~pediciones de los príncipes que que- un hombre libre con las armas en la 
rlan sofocar rebeliones, despoblaron can- mano. Era responsable el señor del per
tones enteros, castjgándolos, ora por juicio ocasionado por su esclavo, como 
haber resistido, ora por haber cedido aquel de que sus bestias eran causa; pero 

los siervos podian poseer, y una vez pa-
(1) Título 59, párrpfo 18. gado el censo, lo que quedaba de pura 

Doméslieos 
libres, 
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ganancia aumentaba su peculio, hereda- parte de la suma que se dá por la ofensa 
ban, compraban, y aun tenian esclavos hecha á personas libres, el que coge por 
de su propiedad á veces, si bien todo por la barba ó por los cabellos al paisano de 
puro privilegio. otro debe pagarle un sueldo: el siervo 

Sin embargo j cuánto habia mejorado golpeado por su amo á consecuencia de 
su suerte~ Si el bárbaro enfurecido de haber dado queja p,n contra suya, viene 
cólera les daba de golpes ó les quitaba la á ser liberto (1). Si el señor que ha pro
vida, no les atormentaba con estudiados metido seguridad á un siervo refugiado 
suplicios, ni les mataba á sangre fria dentro de una iglesia no cumple su pa
corno los romanos; además se interponia labra, es pasible de una multa de cua
en su favor la iglesia. Cuando los roma- renta sueldos (2). Astolfo quiere (3) , que 
nos les prohibian recurrir al juez y á la si el señor muere con la intencion de 
proteccion de los tribunos (1), vienen los dar libertad á su esclavo, sea este libre, 
bárbaros en ayuda de estos infelices: el sin pagar siquiera el <<lamselchild» ó 
borgoñon, que tiene mucho de romano.compensacion, «atendido, dice, que nos 
aplica ' siempre á los delitos la pena d~ »parece muy meritorio llevar á los escla
palos ó de muerte; el salio, mas germá- »vos de la servidumbre á la libertad, ha
nico, les deja la eleccion entre los azotes »biéndose dignado nuestro Redentor, pa
ó el pago de un dinero por golpe (2j; »ra darnos libertad, hacerse esclavo.» 
pero aflictiva é infamante que dista mu- Por todas partes es objeto del cristia
cho de la aplicada á los hombres libres, nismo mejorar la condicion del esclavo. 
aULque determinada por la ley al menos, Proclama el visogodo Egiza que siendo 
y no abandonada al capricho del señor. tambien el esclavo hecho á imágen de 
Tambien podian recurrir al <<juicio de Dios, no se debe mutilarles ni desfigu
Dios.,) aunque no solicitar el duelo, en rarles (4) . Consideran los francos la eman
atencion á que era peligroso habituarles cipacion como una obra meritoria á los 
al uso de las armas, privilegio y señal ojos de Dios. Entre los anglo-sajones, el 
distintivo de los hombres libres. obispo es el patrono de los esclavos, cuya 

Manumision. La ley de Rotharis es tan rigorosa co- libertad debian predicar. 
mo la ley romana respecto de los escla- Habia en Italia multitud de esclavos, 
vos, á quienes asimila á cosas (3) . Pero segun lo demuestran las numerosas le
hasta los mismos longobardos quitaron yes que les conciernen; pero como el tra
en lo sucesiyo á los señores el derecho bajo voluntario parecia mas cómodo y 
de vida. y de muerte sobre sus esclavos, útil, se les daban á veces· tierras median
sal vo en los casos determinados por la te un censo á ejemplo de las jglesias, lo 

cual aumentaba otro tanto las clases de ley. El señor que comete adulterio con 
una «alda» pierde todos los derechos so- los · arrendatarios y de los «alditianos» 

bre ella y sobre su marido. El que hace ----
. 1 . 1 . d . tá (1) Rachis, I, 3. 

VIO enCla á a nOVIa e un SIervo es (2) Rotharis I, 277. El valor de los siervos es-
obligado á pagar la indemnizacion al taba en razon de su capacidad; segun las cartas 

de los archivos de San Ambrosio se vendi6 uno 
novio, quien puede matar á los dos en el en el año 121 por tres sueldos de oro: en 720 una 

d l · f t' (4) L f m uj er vende á un niño varon por doce sueldos de 
caso e coger os In ragan 1 . a o ensa oro: en 807, Toton dá dos por treinta sueldos de 
hecha á los siervos se paga con la cuarta plata. Segun el documento LXIX del c6digo di-
__ ~_~~ plomático de Brunetti, una mujer es vendida en 

( 1) Instit. IV, Seneca, contra lII. veinte y un sueldos tanto en dinero como en 
(2¡ Ley Borg. tít, IV, ley Sálica, tít. XIII, XIV. bueyes. 
(3) Si quis res alienas, id est servum aut an- (3) ASlolfo, I, 14. 

cillam, sen alias res mobiles. Ley 232. (4) Na imaginis Dei plasmalionem deforment. 
AJ Luilprando, I, VI, at5:-RoLharis. 1, 113. Ley de los visogodos, 6,13, 15. 

TOMO IV. ~ 
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estos eran superiores á los escla vos, aun
que sujetos á un señor; podian poseer 
tierra' y esclavos; pero no en propiedad 
!lbsoluta, no les era permitido veuder ni 
COluprar ui obtener licencia del señor y 
sin p i:l garle el «laudemium .» Se aseme
jan pues á los colonos de los romanos . 
sal vo que pueden ~er vendidos por el 
dueño aun separadamente del terruño . 
Los contratos de censo, de goce precario, 
de enfiteusis, por los cuales se daba una 
tierra para toda la vida ó por cierto tiew
po, mediante una cierta retribucion, pre
pararon en Italia la reyolucion que sufrió 
la propiedad en el siglo XLI, cuando la 
locacion temporal reemplazó al enfiteu
sis' y el propietario vino á ser arrendata
rio, como aun le vemos. 

Rotharis reconoce dos clases de manu
mision: la primera cuando un escla Vú 

es declarado «amund», es decir, fuera de 
toda tutela del señor (1); la otra cuando 
es declarado «fulfreab> (2), es decir, escep
tuado solamente de la servidumbre cor
poral; el primero quedaba libre entera
mente, el otro quedaba obligado para con 
su amo, como hacia un hermano ó un 
pariente próximo, de tal manera que su 
amo era el heredero. 

Siendo las armas la señal de la libertad, 
los longobardos emancipaban antigua-

mente al esclavo entregándole una flecha 
y murmurando á su oido algunas palabras 
del idioma II)at(3rno (1); lo nlÍsnio sucedo 
entre los anglos donde les daban la lanza 
y la espada (2), entre los ripuarios les 
abrian las puertas (3), Rotharis introdu
jo la formalidad romana de coufiar el 
«amund» á alguno que le conducia á una 
encrucijada y le decia: « Ye donde gustes» 
(4) . Tarribien podía eJ rey dar Ja libertad. 
En fin, otras veces no Be hacia TIlaS quo 
ali viar la servid Uln bre haciendo al ese la YO 

~<ald», y para esto bastaba un e~cri to. 
~inguna ley vol via á la servidurubre al 
esclavo ingrato; pero Asto]po permitió 
al dueño se reservase durante su vida los 
servicios del liberto. 

Habia algunos que se libertaban orde
nándose ó entrando en un monasterio; 
allí al menos, segun la regla de San 
Benito, no se diferenciaban en nada de 
los religiosos nacidos libres. Prescribió 
algunas veces el legislador ciertas precau
ciones, y trazó límites para admitir los 
esclavos en las órdenes sagradas. No 
adquiria el esclavo sino despues de la 
ceremonia la emancipacion ó eu tera 
propiedad de sí mismo; y aun entonces 
si moriasu familia, era su antiguo mund
wald el que heredaba sus bienes. 

. (1) Pablo Warnef, I, 13. 
(1) Rotharis, I, 225. (2) Ley. Renr., c. 78. 
(2) Al presente vol vry en holandés significa (3) Tít. 61. 

enteramente libre. ·El simplemente libre se lIamn (4) Eam pergat partem quameumque volens 
widerborn, como si hubiese nacido de nuevo ó canonice elegerit, habensq ue portas apertns; etc. 
widergeboren. , Formulre lindemer, 101. 



CAPITULO XII 

CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS BÁRBAROS 

l!üiWji~ os germanos, que fueron á e~
tablecerse en el territorio roma
no, debieron modificar el siste

l~~~ ma b~jo el cual estaban consti-
tuidos en sus primitivas selvas (1), Y que 
se conser\'ó por las tribus que permane
cieron allende el Rhin. En efecto, desde 
el momento en que cesaba para ellos la 
"ida errante y la igualdad, la clase guer
rera, fundamento de su primitivo estado . 
cambiaba de naturaleza. Oompañeros li
bres de un jefe voluntariamente elegido. 
que nada podia decidir sin su consenti
miento, marchan, conquistan, se hacen 
propietarios, se alnoldan por grados á ]~ 
vida agrícola, y la propiedad territorial 
constituye el principal elemento del nue
vo órden ::;ocial. Oada jefe establecido en 
la tierra que su gusto ó el acaso le ha 
deparado, forma allí una triLu, no COliJO 

en su patria, acampado donde la sel ya y 
el rio le sonrien, sino sobre vastos domi
nios, donde pronto se Yé adulado por su~ 

(1.) Véase lomo VI, pág, 51. 

fieles y servido por colonos ó por los an
tiguos propietarios desposeidos. Hubiera 
sido poca seguridad para los compañeros 
que formaban la partida guerrera, dis· 
persarse uno á uno. De la misma manera 
que les habian visto reunidos los comba
tes, los placeres de la paz, el juego, la 
caza, los ' banquetes, les invitaron á ro
dearse al rededor de un jefe. Este se ha
bia convertido en un grande propietario, 
Lo que hacia que hubiese entre él y sus 
compañeros una distancia capaz, 110 tan 
solo de hacer desaparecer la igualdad, si
no de hacer descender á algunos de ellos 
hasta la condicion de colonos. Otros reci
bieron de él tierras á título de beneficio, 
lo cual fué á la vez una recompensa y 
un lazo. Otros quedaron subordinados á 
los beneficiados, de manera que resultó 
de esto una aristocracia territorial y una 
gerarquía entre los propietarios que, 
aunque lejana aun del feudalismo, la 
preparaba ya. 

Una vez esparcidos en tan extensas 
provincias, ¿cómo hubiera sido posible 
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reunir todos los homures libres para de- aumentóse naturalmente su autoridad. 
liberar sobre el mas insignificante asun- cuando habiendo salido de su pais natal 
to? Las asambleas que formaban laesencin se encontraron empeñados en incesanteR 
de la libertad germánica, fueron mas esca- guerras ó acampados sobre el territorio 
sas, porque no se conocian las combinacio- conquistado, en medio de una poblacioll 
nes de un sistema de representacion; y fué subyugada pero hostil. 
necesario imponer como una obligacion á Rara vez encontraban ocasionde ejer
los hombres libres acudir á pjercer UI) .cer el poder legislativo, conservando lo~ 
derecho que en otro tiempo consideraban pueblos costumbres antiguas propias de 
como e~ mas precioso de todos. Suplióse su carácter", y que sin restringir la liber
á estas asambleas, designando «seabini» tad ni regular las relaciones civiles, se 
encargados de despachar en cada eanton dirigían solamente á reprimir los delitos: 
los asuntos que en otro tiempo se dis- el pequeño número de individuos libres, 
cutian en presencia de todos los arhi- la ausencia del tercer estado y del comer· 
manes. cio, excluian las complicaciones, que á 

Encontrándose por esta trastornadas cada momento reclamaban reformas é in
las instituciones primitivas de la tribu: novaciones. 
tuvo que modelarse de diferente manera Cuando hubieron conocido los usos 
la sociedad. Su primer paso fué en gran- romanos y la administracion imperial tan 
decimiento del poder real. Cuando los bien ordenada, procuraron los reyes bár
germanos se arrojaron sobre el imperio baros sustituirse al poder central que 
eran gobernados por jefes que los guer- acababa de desaparecer y ajustar nueva
reros levantaban sobre su pavés en e] mente los resortes del antiguo gobierno. 
momento de emprender una expedicion; Esfuérzanse en adquirir los dos Teodoricos, 
pero si eran designados por sus libres Eurico y Clovis los emblemas y derechos 
sufragios, la eIeccion . recaía siempre en imperiales en crear condes y duques pa
ciertas familias de héroes ó de semidio- ra reemplazar á los personajes consula
sos, en la de los Amalos para los godos~ res y á los gobernadores, empleados en 
en la de los Agilolfingios para Jos báva- otro tiempo en la recepcion de los iru
ros, en los descendientes de Odino y de puestos, en reclutar el ejército, en tomar 
Mero,-eo para los sajones y los francos. porciones de la herencia de los Augustos, 
Cuando estas familias se extinguian, la no pudiendo cogerla del todo. Aunque 
eleccion era enteramente libre como acon- primero guerreros, procuraron ser poco 
teció eutre los godos de Italia y de Espa- á poco políticos y religiosos; siguiendo 
ña y entre los longobardos. este camino es como uno de ellos llegó 

No se debe, sin embargo, cuando ba- despues á restablecer la dignidad impe
bIamos de los reyes germánicos, parar rial. 
lnientes en nuestros soberanos modernos ~ Este es el objeto de sus esfuerzos; pero 
rodeadós de una corte expléndida, te- interin lo consiguen, no encontramos en 
niendo á sus órdenes grandes ejércitos, ellos nada de lo que, segun nuestras 
lnultitud de funcionarios y un ricó pre- ideas, se refiere á la palabra rey: sin le
supuesto, siendo , en una palabra~ los yes orgánicas que determinen los' límites 
primeros motores de una máquina tan I del poder; son mas millist:os que sus se· 
vasta como complicada. Aquellos anti- cretarios despachando todos los asuntos, 
guos reyes. no eran IDas que los .primeros y unjuez del palacio «(comes palatinus)>> 
entre su~ Iguales. ~er~ jueces durante que sentenciaban sobre las causas que se 
la paz , Jefes del ejércIto en campaña. presentaban, los mismos dominios reales 
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no les pertenecen como soberanos, sino abolian medidas generales; soberanas 
en calidad de adquisiciones hechas en la cuando decidian de la paz ó de la guerra. 
guerra, ó arrebatadas .á príncipes por de- Vinieron á ser cada vez maq escasas co
rechos de victoria. No se puede tampoco IDO ya hemos dicho; sin embargo se ce
decir que tuviesen precisamente súbdi- lebraba generalmente una cada año en 
tos si se entiende como tales á aquellos mayo ó en marzo, cuando la primavera 
cuyas acciones civiles dirige el rey, en estaba bastante adelantada para asegurar 
virtud de autoridad suprema; porque es- forrajes á los guerreros que siguen in
tos jefes no disponian de los brazos y mediatamente á Sl1S jefes en la expedi
bienes de los que dependian de ellos, si- cion que allí se habia decidido 
no en tanto que los tenian como vasa- Nada tenia entonces de complicado el 
Hos, es decir, como obligados por contra- ramo de hacienda, principal resorte de 
tos á determinados servicios, en cambio nuestra organizacion moderna, el tesoro 
de tierras recibidas á título de beneficios. I real era alimentado por una parte de las 
Si desobedecian perdian las tierras, pero · multas, por los donativos voluntarios, 
sin ser castigados como súbditos, segun por renta de los alodios y de los domi
las leyes penales soberanas. En una pala- nios del rey que alimentaban siempre las 
bra, la autoridad existia en realidad en confiscaciones, por las sucesiones, por 
poder de aquel cuya yoluntad era Inas los impuestos á los extranjeros y por la 
firme y resuelta, y la corona, como dice administracion de los bienes de los me
Manzoni, era un círculo de metal que no nores cuyas rentas eran en gran parte 
tenia valor sino en razon de la cabeza consumidas en provecho de los reyes tu-
que la eleva. tores. 

Asambleas. Estaba limitada la autoridad de los re- Adquirió la hacienda grande impor-
yes en todas las cosas por las asan1 bleas de tancia cuando las contribuciones sustitu
la nacÍon (1), en las cuales se trabajaba ¡ yeron álos servicios personales, y cuando 
por la salvacion de la patria y la venta- I los reyes tuvieron que mantener (ljérci
ja comun. No eran reuniones de indivi- tos y funcionarios; pero no tenian enton
duo s rescatados poco antes de la servidum- ces culto, ni ministros, ni corte, ni ense
bre y cada uno iba á llevar su partícula ñanza ni establecimientos públicos, cuyo 
de ;oder particular para disimular la debi- gasto cor~i~ra ~o~ su cuenta; los ~mpl~os 
lidad general, sino de hombres animosos y el serVICIO mIh~ar eran una obhgacIOn 
é independientes que se creian con dere- de sus vasallos. SIempre que una guerra 
cho para conocer en todú lo relativo á nacional era proclamada « (~audwehr,) >> 
una sociedad de la que cada miembro todo hombre lIbre esta.ba obhgado á obe
era sólidamente garante, y no podia ser de~er el pregon «(herIbannum)>> y á se
obligado á obedecer IDas que á su vol un- gUlf la., bandera del conde, armado y 
tad propia en lo que habia sido examina- mantenIendose á sus expensas. Aquellos 
do y deliberado. ·Aquellas asambleas reu- que no se hallaban e.n estado de soportar 
nian en sí los tres poderes que constitu- este. gasto, se reUllIan á muchos pa~a 
yen el gobierno, eran judiciales· cuando equIpar un soldado; per? ~l rey no podla 
los miembros juzgaban á uno de sus pa- disponer para sus expedl.Clones partIcula
res' legislativas cuando decretaban ó res y contra sus enemIgos personales, 

, más que de sus leudos y de los vasallos 
~~~ . de él dependientes. 

(1) Se les llamaba plaido ó mails (placiti ó 
malli): entre los francos campos de marzo ó de Tocante aL arte de la guerra en sí 
mayo, entre los godos, concilios, y entre los an- mismo, mientras que los imperiales con-
glo-sajones witenagemot. . 

llacienda. 

Guerra. 
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Vasallos. 

tinuaban degenerando- y suplían á la 
falta de valor individual con ayuda de 
luáq uinas y de combinaciones que tenian 
por objeto nlatar sin lllucho peligr'o al 
¡(layor, LJúllJero de hombres posible, los 
bárbaros por el contrario, 1 o conocian 
lQaS que la fuerza de sus brazos: hacian 
freute á las legioues con la ballesta, la 
hOIHla, el hacha de doble filo, y una 
~,a ball ería poco numerosa armada de fle
ühas y de venablos, sin ' ningun órden 
de batalla meditado, sin ninguna regla 
de disciplina, sin equipo, sin ejercicios 
uniformes, ea atencion á que cada jefe 
lnandaba sus vasallos segun le parecia. 

Se designaba bajo este nODlbre á los 
fieles á quienes el rey señalaba el goce 
temporal de un dominio, á condicion de 
guardarle fe y de seguirle á campaña 
por un tiempo determinado, con cierto 
número de hombres mantenidos á su 
costa. Acto contínuo quisieron insultar 
al rey los señores mas poderosos, distri
buyendo parte de sus tierras á personas 
de clase inferior bajo las mismas obliga
ciones «(val vassori vassi vassorum)>>. Ha
bia tenido el rey por compañeros á otros 
jefes, que llegados con él no admitian 
~uperioridad por su ' parte, á no ser 
aquella, que le habian dado al elegirle 
ellos mismos por jefe de los jefes. Ocupa
ban una parte del territorio conquistado, 
no considerándose como dependientes 
mas que en los derechos políticos, y en 
los asuntos comunes; haciendo por lo 
demás leyes, y emprendiendo la guerra 
á su albedrío, contra el mismo rey á 
veces. Hemos visto á esta constitucion 
permanecer entre los longobardos; pero 
entre los godos y los francos, quizá en 
virtud de la preponderancia personal de 
los jefes, parece haber rjercido el rey su 
autoridad sobre todo el pais. 

Admcii~~.tra- Este se hallaba distribuido en distri-
tos ó condados, «(pagi, gauem) ,» en 
cada uno de ellos tenia un conde, «(gra
no gaugraf) ) bajo su direccion los asun-

tos civiles, la policía, la justicia, la 
hacienda. Oomponíase el ducado de mu
chos condados; cada uno de estos conda
\los estaba distribuido en cantones de 
familias ó cantones formados de decenas 
ó marcas, subdivididas en casares Ó 

lüansos \«mansiL» que reunidos. en 
cierto número constituian una aldea (1). 
Tuvieron los longobardos escultáceos y 
ceIltenarios en vez de condes; entre los 
francos no se distinguieron los condes 
¡nucho de los duques hasta el sjglo XIII; 

el mando de los ejércitos perteneció IDas 
tarde á los últimos como las funciones 
judiciales á los condes, y esto vitalicia
Inente por unos y otros. 

Habia además en cada distrito ciertos 
Lugares que, tanto para la justicia como 
para la administracion, no estaban some
tidos al conde (immunitates): tales fue
ron en un principio los dominios reales, 
los bienes de la iglesia luego, y por 
último los alodios de los concejos li
bres. 

Si las autoridades superiores, desapa- Municipios, 

recieron con la conquista y si los condes 
sucedieron á los administradores de las 
provincias, quizá no fué absoluta la 
ruina de las autoridades municipales. 
Los bárbaros impusieron á los indígenas 
un proconsulado bárbaro; pero teniendo 
ódio á las ciudades y considerándose 
siempre como un ejército en campaña 
no se cuidaron para nada de los munici-
pios; de donde resultó que estos conser
varon su régimen interior independiente 
del conde, que á lo menos no le ponia 
trabas, y aun dejaba á los 'habitantes 
mas libres que en tiempo de los empera
dores. En su consecuencia conocen la 
necesidad de atender á la tranquilidad y 

(1) .. Italia ha conservado por bastante tiempo 
vestIglOS de la organizacion por decenas. Hasta 
el año 1500 el valle de Cadora estuvo dividido en 
10 ~iento~; cada cifnto tenia un capitan y arma
ha a dOSCIentos hombres. En caso de peligro los 
capitanes elegian un general y este velaba con 
01 conde, es decir, CO:l el comandante veneciano, 
por la seguri1ad d~l vaneo ' 



al buen órden interior, cosas que el con
de ignora ó descuida. Habiendo cesado 
de ser garante de la percepcion de los 
impuestos el cuerpo de los ' decuriones , 
no se huye ya de esta dignidad como en 
los últimos tiempos de Roma; ya no son 
los grandes propieta.rios los únicos que 
forman parte de la curia, sino toda per-· 
sona notable y hasta los ricos mercade
res. Las leyes de los godos hacen men
cion de los curiales y de los magistrados 
conservadores de la paz (1 ) , las de los 
borgoñones distinguen los magistrados 
de distrito de los de la ciudad. Algunos 
quieren que haya acontecido lo misll10 
on los paises longobardos, aunque nada 
lo prueba. Gregorio de Toura habla del 
<0uicio» de los ciudadanos como distinto 
del «mal» celebrado por el conde (2). 
Las fórmulas augevinas, mencionan m~
gistrados escogidos por los ciudadanos; 
las de Sismundo, de un lugar destinado 
para los negocios públicos (3) ; las de 
Linden brok, de asambleas públicas y de 
defensores de la ciudad (4) . En el «Bre
viario» dé Alarico se ve citar á cada ins
tante á los decemviros, á los defensores 
y á otras autoridades municipales, cuyas 
atribuciones se han aumentado "en virtud 
de la desaparicion de los gobernadores, 
de los consulares, de los correctores, que 
dominaban sobre ellos. 

Hagan los jueces de la ciudad actual
mente lo que hacia el pretor antes (5;

Hágase ahora por la curia la emancipa
cion que estaba en las atribucion.es del 
pretor en otro tiempo (6). 

Sean a biertos los testamentos en la 
curia. 

Sean constituidos los tutores por el 

(1) Edict. Theod., 17; lego visegoh, V, 4, 19, Y 
II, 1516. 

t2) Gregorio de Tour.:;, VII, 47. 
(3) Curia pública, ap. Baluz, tomo n. 
(4) Mably.-Obsew. sobre la hisLoria de Fran

cia. 
(5) Intflrp. Pauli, 1, 7, II: Interp. Codo Theod., 

XI, 4, n. 
(6) In G:; yo, 1, 6. 

223 

juez de acuerdo con los primeros de la 
ciudad (1). 

Los decemviros y el defensor tenian 
en sus atribuciones todo lo que no con
cernia directamente al poder supremo, 
como el le vantamiento de tropas, la 
recaudacion de los impuestos, la admi
nistracion de los bienes comunales. 
Tamblen los curiales tenian parte en la 
j urisdiccion superior llenando las fun
ciones de jueces, así como los obispos que 
habian ocupado el puesto del «defensor,» 
cuando el antiguo municipiohabia toma
do el carácter aristocrático, merced á la 
constitucion romana, en la cual los 
magistrados superiores reunian el poder 
político y religioso. Al revés, en tiempo 
de los bárbaros el «defensor» no obra 
ya por su propia a.utoridad, sino como 
delegado de la curia, quereconcentrand6 
en sí cuanta vida conservan aun los 
vencidos, cuanta fuerza y esplendor les 
queda, prepara el camino de los nuevos 
concejos. 

Acontece lo mismo en la Galia Meri
dional y en algunos puntos de Italia; se 
ignora lo que sucedió en otras partes. 
Quizá es cierto que habiendo aumentado 
los germanos en número y adquirido 
costumbres pacíficas, formaron comuni
dades segun el modelo de los municipios 
romanos, y que además "se fundaron en 
los municipios que encontraron estable
cidos, lo cual formó de dos elementos 
diversós una asociacion mas extensa di
rigida por los escalinaos germánicos, y 
por el órden de los romanos; mezcla que 
produjo las nuevas naciones y la Europa 
moderna (2). 

(1) Interp. Codo Theod., IV, 4, IV; UI, 17, IIL 
(2) Esta es la opinion de Savigny y Rayno

nard; pero el último va aun mas lejos: descuida 
en su exámen apasionado de las instituciones de 
la Francia Meridional, los efectos de la conquis
la bárbara hasta el extremo de creer que se con
servó sin alteracion la legislacion romana.. No 
h ace ninguna distincion entre el Mediodía y el 
Norte de Francia. Por otra parte este sistema 
está completamente rechazado por los partida
rios del orígen germánico. Volveremos á hablar 
de esto en el libro XL 
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Lpypersonal. Es carácter particular de ciertas legis- llar borgoñones que conocieran las cos
Jaciones bárbara~ seguir á la persona sin tumbres extranjeras'? 
distincion de lugares. Todo el que vive -Podria, pues, suceder que la ley no se 
en un pais está sujeto de ordinario, por hiciera pers6nal hasta el momento en 
lo que hace asimismo y <i sus bienes, á que los bárbaros ocuparon el territorio 
las leyes de este pais, siendo muy leve romano, cuando hallándose reunidas mu
la diferencia que establecen entre los na- chas naciones en un mismo punto solo 
cionales y los extranjeros, dado que exis- .porque habian concertado la misma em
ta alguna (1). Al revés en la edad media presa, no habia motivo para que renun
se conservaba la ley nacional donde quie- ciara una mas que otra á las costumbres 
ra que uno se encontraba; de tal modo de sus abuelos, y se sometieran á una 
que el obispo Agobardo escribia á Luis ley comun. Viene en apoyo de esto la 
el Benigno: «De cinco individuos que se circunstancia de hallarse en cada pais 
hallen frecuentemente reunidos no hay admitidas tantas leyes como se encuen
dos que sigan la lnisma ley.» tran pueblos invasores. Así en Inglaterra 

¿Habria nacido esta costumbre antes (aunque lo niegan ciertos autores) las 
de su emigracion eútre los germanos de leyes de los sajones del Oeste son distin
su amor á la independeIlcia'? ¿La lleva- tas de las de los mercios y de los ~ane
rian por 'ventura consigo á ·los paises ses; la ley Sálica al determinar los im
conquistados? (2). Mucho nos cuesta puestos, distingue solamente á los fran
creerlo. Y en efecto ¿qué motivo podia cos y á los germanos de los romanos; la 
impulsar á un extranjero á conceder ó ley Ripuaria deja simultáneamente vi
reclamar este derecho mientras existió gentes el derecho de los borgoñones y el 
en division por tribus? Si un godo hu- de los alemanes; en Italia los longobar
hiera habitado por casualidad entre los dos no toleran en un principio, dígase 
borgoñones ¿quién hubiera podido admi- lo que se quiera, ningun otro derecho 
nistrarle justicia á estilo de los godos'? mas que el suyo; tan verdad es esto que 
¿Cómo reunir bastante número de estos los sajones' que no quisiéron conformarse 
para constituirlos en jueces'? O ¿cómo ha- con semejante medida se vieron obliga-

(1 ) Losjudíos han eslado hasta nuestros dias, 
y están aun en algunos paises, regidos por leyes 
personales, conservando, por ejemplo, el divor
cio allí donde eslá abolido, etc. En Jos estados en 
Il.ue t?da:via subsiste la jurisdi"cion eclesiástica, 
hallaIs vlgenteF; dos legislaciones, una local y 
otra personal. Los suizos al servicio de so bera
nos estipulan por condicion que no se les suje te, 
en. ~uanto á la s~bordinacion y á la disciplina 
mIlItar, mas que a las leyes de su patria. Durante 
la guerra de los Paises Bajos contra España, 15 
de mayo de 1587, mandó el duque de Parma, go
bernador en I).om~re del rey Católico, que los 
soldados no estuvIeran sómetidos á las costum
bres locales, si bien deberian ser juzgados civil
men~e hasta por las acciones personales y por 
los bIenes muebles, con arreglo á las leyes ro
manas é imperiales. Puede verse cuan embroll a
das cu.estiones resultan de esto en Merlin. Re
pei'tono universal de Jurisprudencia, en la pala
lJ ~a c~stumbre, pár~afo n. Los que servian en el 
eJérCIto. de Was~lDgton suscitaron tambien la 
pretenslOn de ser Juzgados con arreglo á las le
y es de su patria. 

. (2) Esta es la opinion de Monlesquieu. Espí
rItu de las leyes, XXVIII, 2. 

dos á abandonar el territorio. Rotharis 
dice, en términos precisos, que si llega 
a]gun romano de un pais extranjero, 
debe someterse á la ley longobarda, á 
menos que la clemencia del rey le dis
pense de ello. En lo sucesivo se multi
plicaron los puntos de contacto, y e~pe
cialmente despues de su conversion per
dieron los longobardos mucho de su 
severidad primitiva. Quizá fué lícitc? 
entonces á algunos extranjeros vivir bajo 
su ley nacional (1). Habiendo sobreveni
doluego los francos y los alemanes, na
ció tan gran variedad de derechos que 

(1) Pero la ley de Didier y de Adelchis, cilada 
en una carta del monasterio de Santa Julia en 
Brescia , dice, que si un siervo del palacio se 
casara con una romana de condicion libre, esta 
seria tambie ..1 esclava . . 
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hubo de e~pecificarse en cada contrato lo 
l~is.mo que en todo juicio, baJo que ley 
VI Vlan las partes á los acusados. Sin em
uargo no se debe entender bajo este 
nombr~ de «lex» un cuerpo especial y 
determInaodo de estatutos, sino en gen e -
ral en derecho, las costu m bres. 

Una vez establecido el derecho perso
nal, ¿de qué manera era aplicado'? Oada 
cual disfrutaba el privilegio de seguir el 
de su nacion: seguia el clero la ley ro
lDana; ]a mujer la de su marido, yolvia 
la "iuda á la de sus deudos (1); entre los 
longobardos, los libertos eran regidos 
por la ley de su amo; entre los borgoño
nes por la del lugar de su nacimjento; 
('ntre los demás bárbaros por el derecho 
romano. Escogia el hijo natural la que 
lilPjor le con venia no teniendo padre 
cierto (2). 
Montesqu~eu, que, refutando al abate 

Dubos, sostiene tambieon que los francos 
cambiaron el derecho vigente en laGalia, 
afirma que cada cual podia escoger allí á 
~ u albedrío la ley á que pensaba ajustar 

(1) Lege romana, que eclesia vivit. Ley de los 
ripuarios, título LVIII, l.-Ut omnis ordo eccle
siarum lege romana vivat. Ley de los longobar
dos de Luis el Benigno, arto 55°.-Eccard, comen
tando un artículo de laoley de los ripuarios, hace 
mencion de una carta en que dos sacerdotes lon
gobardos declaran vivir bajo la ley romana por 
honra del sacerdocio: Qui professi sumus ex 
llatione nostra vivere legem 10ngobardorum, se 
llunc pro honoris sacerdotii nostri, vide mur le
gemrornanorum. Sin embargo en Ilalia los ecle
siásticos vivian á veces con sujecion á la ley lon
gobarda. Hallamos en Fumagalli. (Código diplo
mático de la Biblioteca Ambrosiana, núm. 124, 
pág. 502) que Teotperto, arcipreste de San J,ulian, 
vivia en 855, bajo la ley longobarda.-Lupl. (Co
dex diploma Bergourat, pág. 2.25) dice que en los 
siglos X y XI era esto casi general en e! Berga
masco. El monasterio de Jarfa no seguIa la ley 
romana. ~Mabillun, Ann. Bened. tomD IV, p. ~2g, 
705;. Acaso profundizando mas esta cuestlOn, 
que la erudicion no ha podido esclar~cer toda
vía, llegar.í. á quedar sentado que, baJo los ~on
gObardos, hasta los~eclesiásticos estaban obl1ga
dos á ~iOmelerse á la ley de los vencedores, y que 
solamente despues de la conquista de los fran
cos fué otorgada la facultad de elegir. yé~se? 
Discorso intorno alla condizione de romanl vInt! 
uai lungobordi, Napoles, 1841. , . 

(2) Justum es!, ut horno de auullerlO (tomado 
en In acepcion lata del derecho romano) nalu~, 

o vivt:t qualem.1egem voluerit.-Canciani, 1224, 

TOMo ¡V, 

su vida. Pero, ¿cuál seria aquel régimen 
bajo el cual el vencedor permitia al ven· 
cido hasta ser partícipe de sus derechof, 
y colocarse por efecto solo de su yolun
tad en la clase de los dominadores'? Re
pugnando á la naturaleza de las cosas el 
texto, en que Montesquieu se apoya, no 
puede menos de haber sido alterado (1:; 
pero entre las ~eyes longobardas hay una 
de Luitprando, que intima á todo el que 
hace un contrato á declarar la ley en que 
entiende estipular (20

; . Ahora bien, algu
nos han querido deducir de esto, que ca· 
da cual podia elegir á su antojo la ley 
que queria seguir (3). Mas conviene re
flexionar que, hasta bajo el imperio del 
derecho romano, hay actos que, no inte
resando directamente al estado pueden 
consumarse con arreglo á fórmulas arbi
trarias. Precisamente para contratos pri
vados de esta especie ordena Luitprando 
que los notarios se atengan á la fórmula 
admitida por las dos partes. Tan cierto es 
esto que no concede la misma facultad 
para los testamentos que son de derecho 
público. Ouando el rey o inglés Edgar 
permitió á los daneses escoger la ley que 
querian seguir, declaró que hacia esta 
con~esion á los vencidos, con la intencion 
de inducir á todos á adoptar la costumbre 
de los anglos (4). 

(1) La ley Sálica dice: Si qui ingenuus Fran
euom aut barbarum, aut hominem qui salica legn 
vivit, occiderit, etc., (tít. 44, párrafo 1). Pero en 
la misma ley, redactada en tiempo de Carlo
Magno, se lee mas correctamente: Si quis inge
nuus hominum francum aut barbarum occiderit, 
q ui lege salica vivat. elc. 

(2) Luitpr. VI, 3'1. De Scribis: «Perspeximus 
ut qui chartam scripserint, sive ad legem Lon
gobardor.urn, si.v~ ad legeffi: ~o~anor.um, non 
alifer facIant, DlSI quomodo mllhs legIbus con
tinetur ... Et si unusquisque de lege sua descen
de re voluerit, et pactiones atque conventiones 
inter se fecerint, culpabiles non jnveniantur 
esse. 

(3) Tambien participa de .e~la. opini?no ~upj, 
que fué el primero que ernltl6 Ideas JU1ClO .. as 
respecto de las profesio1?es. . 

(4) Deinde v~l? ut 1.n us~ sIt apu~ ~emos~ 
q uam oplima el1gI possIt lex! el ego ll~lg d~dl 
permisl:-ionem, et placare volo qu~mdm vIta 
mihi concedatur, pro vestra fidehlate quam 
nlihi semper promissisti~: et hoc cupio, el unum 

?9 
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Se halúan suscitado difereucias entre dores. La ley distinguia entre el galo y 
('1 papa Eugenio II y el pueblo de Ron:a, su señor, y la vida del primero era eva
cuando Luis Benigno envió á esta CIU- lllada en mucho menos que la de un 
dad á su hijo Lotario «con el fi n de que franco. En..su consecuencia ~e esforzaba 
estableciera y consolidara la paz entre el el vencido, como en Grecia los farnario
nuevo pontífice y el pueblo. » Lotario re- las bajo los turcos, por adquirir á fuerza 
formó en aquella ocasion el estatuto del de humillaciones y de ser'dcios algunos 
pueblo romano con el asentÍlniento del . derechos y algunos honores. Hacíase 
papa (l }. Un capítulo de este estatuto ya propietario romano, ó tributario, ó con
modificado ordena que se interrogue al vidado del rey, mirando corno el colmo 
senado y al pueblo acerca de la ley ba- de la fortuna la condjcion de franco; de 
jo la cual entienden vivir; luego pres- tal manera, que esta palabra acabó por 
cribe observar la que haya sido elegida, significar libre (1). . 
con amenaza de castigo contra quien la Así cuando se dice que los bárbaros 
viola. dej aron á tal ó cual 'pueblo la ley rOD?a-

Algunos han querido deducir de aquí na, no conviene ver un favor en esto 
un nuevo argumento en apoyo de la sino una condena que le exc1uia de los 
opinion de que era lícito entre los bárba- derechos y de los pri vilegios de la nacion 
ros escoger la ley bajo la cual se preferia conquistadora. De otro modo acontecia 
vivir: pero en primer lugar,aquí se trata respecto de los eclesiásticos, para quie
solo de un caso especial concerniente á nes el carácter sacerdotal y universal 
Roma y su ducado, que no se habian I prevaleció en todos tiempo's sobre las 
conq uistado nunca: su bsistieúdo allí condiciones de la sociedad civil y loca]; 
siempre las antiguas magistraturas, por sus leyes, modeladas sobre las de Jos 
lo cual el orgulJo de los bárbaros no se romanos no admiten ninguna distincion 
sentia herido cuando los romanos renun- de pais ó de raza. Por otra parte el elero 
ciaban á vivir segun su ley. En segundo conservó sus tribunales propios ante los 
lugar, esta eleccion no fué probablemen- cuales eran discutidas y decididas por 
te dada hasta el momento en que se tra- sus miembros las causas con los medios 4 , 

tó de establecer una legislacion nueva, necesarios para la ejecucion de las sen
que una vez acordada, obligaria á los tencias pronunciadas. 
descendientes de los q'ue la hubieran Si se acepta la genealogía del derecho 
aceptado (2). personal tal como la presentalllos, se h~-

Es, pues, exacto que los vencidos no llará menos dificultad en explicarse co
participaron de los derechos del vence- lno era posible aplicar tantas legislacio
dor, salvo quizá en algunas circunstan- nes diferentes. No era necesario que los 
cias y por privilegio. Esto es tan verdad, jueces las conociesen todas, lo cual hu_o 
que e 1 todas las ocasiones en que puede biera sido para los bárbaros una instruc· 
llegar hasta nosotros la voz de los pue- ~~~~ 
bl . t d h (1) Es difícil acumular .mas inexaclitudes q lle 

os conquIs a os, nos ace oir quejas hs que existen en este párrafo. Lns naciones sep-
de que no son ad 'mitidos á gozar en tentrionales habian conservado un excelentepri 

vilegio á los ciudadanos dejándol"s escojer á HU
comu~ de los privilegios de los domina- meterse á la ley de sus abuelos, Ó á las que le~ 

j us iD quolibet scrutinio Dobis omnibus sit com
lllUDe ad ~utamem et pncem omni popnlo. 

(1) Egmhardo.-De G. Lud: P1Í adan 824 ' 
n pud Bouquet, tomo VI, pág. 184.' ,. 
. . 2~ Esta constitucion es obje log de reflexiones 
JUlclosas por parte de Savigny, III, pár. 45. 

parecian mas conformes á sus ideas de libertfld 
y de justicia. Seis legislaciones se hallaban vi
gentes entre los longobardos; romana, longobflr
da, sálica, ripuaria, alemana y bávara: y al co
menzar su proceso declaraban las partes á 10R 
jueces que vi via n y q uerian ser juzga dos bflj o tn 1 . 
Ó cual ley. 

Sismondi.-De las repúblicas italianas, cap. n. 
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ciún supérflua; bastaba tomar los «esca- sus filas habian mermado y eran ya TIlaS 
binos» en la nacion á que pertenecian cultos, lo cual hizo que los rowanos COIl. 

las partes, cosa cómoda y fácil cuandu servaron la preponderancia. Cuando pos
.pertenecian á pueblos que habitaban so teriormente perdieron su "igor las anti
bre el mismo territorio. guas razas y salieron las naciones n ue-

Ignoramos la marcha que seguia cuan- vas de elemelJ.tos confusos, no fué pORi
do existía diferencia entre dos partes de ble mantener el derecho personal, funda
naciones diversas; pero de los documeu- do en la diferencia de orígen. En el feu
tos que todavía poseemos, aparece que](.I dalismo no se averiguó á que raza perte
reparacion para los delitos se regulaba cOl ! necia el hombre, sino á que feudo; y las 
sujecion á la ley del ofendido; en mate- instituciones germánicas se arraigaron 
ria civil se pronunciaba con arreglo á la en el 'Norte, no como derecho personal, 
ley del defensor ó de aquella en que se sino como costumbre local. 
con venia; y respecto de actos ciertos, co- Al revés como en el Mediodia predomi
ITIO contratos, testamentos, juramentoju- naba la poblacion romana, conservó el 
dicial, segun la ley de la parte á cuyas de!echo romano su unidad y su antigua 
instancias se hacia. forma. Hasta cuando esta poblacion Ee 

En Italia el d~recho personal cedió .po- confundió en una nacion nueva, exento 
co á poco al derecho romano, en la época aquel derecho de la salvaje aspereza del 
en que los comunes ó concejos acordaron de los germanos, rico de ciencia y de 
sus estatutos (1). Al revés entre los fran- ideas, vasto y flexible pudo adaptarse á 
cos cayó muy luego en muchos' puntos; transformaciones, y seguir sin esfuerzos 
pero el derecho romano nunca habia sido la marcha de la sociedad que regia. 
invadido por un decreto positivo (2). Habituados como estamos á gobiernos 
Conviene pues, acaso buscar en los pri- en que todo el impulso procede de arri
loeros tiempos el motivo por el cual has- ha, á las leyes fijas, uniformes para todo 
1a la re\-olucion fué regida la Fra.ncia el reino, á la igualdad de los ciudadanos 
Septentrional por las costumbres, y las bajo un jefe, nos es difícil formarnos una 
provincias del Mediodia por la ley escri- idea exacta de la sociedad de entonces, 
tao Cuando en su principio penetraron tan extravagantemente congregada., con 
los francos en el Norte de la Galia, eran tantos señores como hombres habia con 
numerosos, violentos, tiránicos y derro- fuerza y voluntad de serlo, y con leyes 
car0n completalnente .el sistema romano; que obligaban solo á los que no querian 
pero cuando se extendieron al Mediodia resistirlas, variando de hombre á hombre 
~ segun la nacíon y la categoria. Sin em-

. 11 l·b 11 tít bargo, puede uno figurarse hasta cierto 
(1) La constilucion de FederIco ,I .. '. . . d. 

17, abolió la personalid:::td de las leyes ~n Slclha. punto aquel estado e cosas, y Juzgar 
De c~msiguie.n1e subsistió .allí hasta el sIglo XIII. cuanta fué la tarea de los que aspiraron 
LUPI, Codo dlplom. 232, cIta un est~lutf) b~rg~- .. . 
masco de 1451 en que se hace m,enclOn de un 11- á sustItUIr una regla fija, á un desórden 
~)erjuri~ longobar.dorum; y. allI se or~ena qu~ j sistemático si se quiere parar la atencion 
lpsum JUS vacet Intotum, eL servetar JUs com '. ,. 
mune. . en algunos gobIernos todavla Subslsten-

' (2) U~a de('r~la~. de 1.2~O, dice: In Fr~nc~~ et tes en Europa en los cuales el sistema 
110nnulllS prOVIDCllS lalCl romanorum egl ~.s ... ' . . . 
non untuntur; pero Cárlos el Calvo en 864, habI,l prInntlvo de la conqUIsta sobrepujó has-
dicho; super i11em legem romanam vel COI.ltrn 1 é· f¡ d 1 
jpsam, antecessores nostri quo~ cumq~e ca~II1;l- ta a r glme~ eu a . . 
Jum statuDcruut, nec nos aliqlud statulDne~. Sm En Hungna muchas naCIones se ha-
C'mbargo determina muy á las claras el u~o de ' . t b t 
l<ls dos l~yt's. In illa terra in quajud~cia Secun-j. llaron suce~I~'a~e~ e so repues asóapro-
<.lum legem terminaLtur, secundum lpsa legem ximadas SIn aSImIlarse por eso. Los no-
romanaul non judicuntur, etc. ' 

, 

llUDHria. 
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bIes ó madgiares, es decir, laraza domina- venta. A la extincion de la línea mascu
dora, se dividen en lllagnates riquísimos lina estos bienes vuelven al estado. No 
y dignatarios, en nobles propietarios y en pagan los nobles con.triquciones; ~olo 
hidalgos que no poseen bienes raices, si los indígenas' tienen aptitud para los 
bien, á pesar de su miseria conservan empleos, y ningun otro poder que el de 
sus privilegios. Estos nobles, reunidos al la dieta puede dar carta de naturaleza á 
alto clero, á las ciudades libres reales, á UD extranjero. Además . del gobiern_o de 
las aldeas privilegiadas, y á las tribus de los palatinos, conservan una administra
los kumunes y de los iazygo~, forman el cion municipal las ciudades. 
«pueblo húngaro» en el cual reside el Viven, pues, en el mismo territorio 
derecho de elegir rey, de concurrir con cuatro millones de rnadgiarosó húnga
él á la confeccion de las leyes, y de votar ros, cinco de esclavos, dos de alemanes, 
el impuesto en la dieta trienal, en que de valacos, de griegos; de armenios, de 
los húngaros toman asiento con espada judíos y de zíngaros ó bohemios. Dedíca
y espuela y discuten en lengua latina. se el madgiaro al cultivo de los campos; 
Despojado el resto de la nacion de todo el aleman al comercio y á los trabajos de 
derecho político, no tiene que hacer mas las mina~; el valaco tiene hospederia , los 
que pagar lo que le toca « misera contri- esclavones y los croatos se ocupan en ]a 
buens plebs .)>> El rey hace la guerra y agricultura y en el comercio; son trafi
la paz si bien no puede ordenar la leva cantes los judíos y los armenios; los zín
en masa «(insurrectio;» sino con el asen- garos trabajan el hierro, tañen instru
timiento de la nacíon, por lo cual se en- mentos y hacen el oficio de terceros, los 
tiende siempre la nobleza: jura respetar eslóvacos marineros, cazadores, conduc
la constitucion , hacer ejecutar las deci- tares de carruajes. Aunque existe una 
siones de los tribunales judiciales, no coleccion de leyes dictadas por los dí ver
destituir á nadie sin que preceda juicio, sos soberanos, cada uno de estos pueblos 
y autorizar á los húngaros para empuñar conservan costum bres particulares, ó pri
las armas en el caso de que sean violados vilegios que se les aseguran al tiempo 
sus privilegios. Cada magnate ausente de su reunion, y algunos siguen el de
puede en viar delegados á la dieta, de- recho germánico, lo cual equivale á ",i
pendiendo todas las ciudades de la coro- vir segun la ley romana en la edad me
na, tiene n allí colecii vamente un voto; dia. Teniendo leyes especiales cada esta
otro todos los capitulos , otró cada conda- do , cada pueblo ó civilizacioD, tiene tam
do; pero ]a soberanía no reside en la die- , bien especiales magistrados, y cada uno 
ta, jamás sale de las pequeñas asambleas es juzgado por sus pares. Seria prolijo y 
que se abren simultáneamente en cada sunJamente complicado explicar la com
uno de los cincuenta y dos condados, y posicion de los diferentes tribunales de 
cuyos diputados deben observar extric- quienes dependen, tanto en lo civil como 
ta:ne~~e sus instrucciones , sumamente en lo criminal, segun su orígen; baste 
mInUCIo~as á veces. decir que tales individuos de condicion 

El ciudadano del estado, puede poseer ínfima no pueden ser juzgados mas que 
tierras en todo el reino; el del estado por el rey, al jgual de los magnates que 
llano, ó mejor dicho, el lllenos noble, descienden del mismo tronco que ellos. 
solo e? el territorio de la ciudad de que Si se suscitan disputas entre dos indivi
es mIembro. Puede el primerq, mien- duos que tienen una jurisdiccion dife
tras dura ~u línea, recuperar los bienes rente, el magistrado escoje un asesor 
enagenados de la familia, al precio de]a para representar á cada uno de ellos, con 
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facultad de asociarse tantos hombres , reclawarlos de todo el que no es noble. 
bue~os .como le ~arezca c~nveniente . A falta de sucesion la hereda la corona, 
, DIstrIbuye el rICO sus bIenes á l.os cul- 6 mas bien vuelve á adquirir los bienes 
tIva~o:es que le pagan en frutos .6 en del noble. Por esta razon no puede hipo
serVICIOS personale~, los cuales conslstelJ tecarlos mas que por treinta y dos años, 
gen~ralmente en CIncuenta y cuatro dias durante los cuales cede el usufructo de 
al ano con carretas de dos caballos, y en ellos, Sí puede venderlos en tres solas 
el noveno de los frutos, ,Por lo demás el circunstancias, es á condicion de que el 
c?lono puede c.om~rar bIenes mueble~; y que los adquiera no los enagene nunca 
SI cae en la mIserIa su señor debe man- ma~ que al mismo precio, porque el pro
tenerle y pagar sus deudas. Las rebelio- pietario primiti,-o conserva permanente 
nes multiplicaron los sier,·os del trr- el derecho de redimirlos. Nada puede in
ruño. validar este derecho que pone trabas 

Debe, pues, proponerse el rey por ob- siempre á la propiedad ni el trascurso de 
jeto refrenar la nobleza, que limita su muchos siglos, ni las confiscaciones, ni 
poder. y de realzar en su consecuencia á la trasmision á "einte manos diferentes , 
la plebe y á los esclavos, asegurándoles ni las excursiones de los tártaros ó de 
algunos derechos con auxilio de leyes los turcos. Posee el clero los mislnos pri
ciertas y sometiéndoles á los tribunales vilegios que los nobles, independiente
reales. María Teresa y José 11 tomaron mente de los que le son peculiares (1). 
empeño en desprender á los siervos del En Rusia es tan numerosa.la clase de Rusia. 

terruño; pero la nobleza se opuso siem- nobles, que se calcula en ochocientos . 
pre á que una medida general les permi- mil individuos; lo cual dá una propor-
tiera poseer, y á que se impusiera igual- cion de un noble por cada sesenta hom
mente á las tierras' del madgiar y del bres: hay uno por cada diez y seis en la 
extranjero. Volhynia, y uno por cada diez en Podo-

A pesar de tantas alteraciones aun se lia, es decir, que hay tantos como des
reconocian los vestigios de un gobierno cendientes de la raza conquistadora. Les 
de conquistadores tambien á su vez con- corresponden todos 10s cargos legislati
quistados. No puede el I)oble ser pertur- vos, administrativos y judiciales; parti
bado en su persona. ni en su hacienda, cipan de los ascensos rápidos en el ejér
salvo por los casos de crímen de estado, cito; están exentos de impuestos perso
de fragante delito de desercion del ejér- nales, de alojamientos militares, de car
cito aristocrático «(ü1surrectio)) depende gas sobre la venta de sus productos y de 
directamente del rey, y nada debe pagar quintas. No pueden ser juzgados mas 
por su persona ni por su hacienda. De su que por sus pares, hasta en materias 
pertenencia exclusiva son las magistra- contenciosas, y LO son pasibles de penas 
turas supremas los empleos, ' inmunida- aflictivas: solo ellos poseen esclayos y 
des, del mismo modo que le han perte- trafican con sus personas. El príncipe 
necido hasta nuestros dias los juicios. -~~~ . tá (1) Ultimamenle se ha establecido que losjuo-
Es árbitro absoluto de sus paIsanos, es ces pueden ser elegidos, aunque siempre entre 
exento de los alo]'aruientos militares; no los nobles, segun su mérito sin tener en cuen !a 

su cuna. Algunos cond::tdos han concedido los 
hace mas que servir en el ejército <<Ín- «honorationen» el derecho de votar para el nom-

. 1 t á d 1 bramiento de empleos en los condados. 
sUrreCClOna » á su cos a, mas ac e as Véanse Gustermann. - Ungarisches Straats-
fronteras del reino y mas allá por cuen-

l
, recht. 

" • . ' r Horfrath von Piringer.-Ungarus Bauderif'v 
. ta de los gastos publIcos PropIetarIO eX-

1 

und desselben gesets massig,e Kricgsverfassung·. 
clusivo de los bienes inmuebles, puede Gra. Scechenyl.-Der credIt, etc. 

I 
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Cárlos Sangouka, mu~rto en 1840, ha I ukase del emperador Alf'jandro promul
dejado dominios de cincuenta y seis mjl I gado en 1819, ha permitido á todo súb
acres de extension con veinticinco ulil dito ruso ej~rcer la industria aboliendo 
paisanos; y mas de seis millones de flo- las exclusiones. . . 
rines en metálico. Aun podríamos cItar la Irlanda, pals 

Hay en cada gobierno una asamblea en que el pueblo y la aristocracia , están 
de diputados «(dvorians hoyé sobranié»> radicalmente ~eparados, y la Polonia, 
que vela por los intereses de la nobleza ) donde los slagchis « szlacheic)>>, éon
lleva lae listas genealógicas y puede re- quistadores extranjeros se unieron á los 
currir al emperador directamente. TarD- zemianinos ó propietarios indígenas. En 
bien tienen los nobles un tribunal parti - la última revolucion polaca hemos visto 
cular para la tutela de los menores. á los siervos del terruño asustarse cuan-

Debe el jefe del estado propender del do cundia la noticia de que iban á ser 
rnismo modo á disminuir este desmesu puestos en libertad, como si hubiera 
rado poder de la raza conquistadora. Y equivalido á privarles de sus medios de 
en un principio merced á los czares pudo existencia arrancarles del poder de aque
el clero ser partícipe de todos los dere- 110s que estaban obligados á mantener
chos de la nobleza, á escepcion del dere - 108. Así unode los primeros acto,s de los 
cho de poseer esclavos; de consiguiente insurgentes, cuya derrota en nada per
todo individuo libre pudo hacerse igual judica al título de héroes de que son 
al señor por este camino que le estaba I merecedores, fué la prohibicion de pro
abierto. Vino enseguida Pedro el Grande; poner la emancipacion de' los esclavos. 
que descargó un terrible golpe sobre la Sofocada la insurreccion, el emperador 
aristocracia territorial, diciendo que la de Rusia mejoró, quizá sin saberlo, la 
nobleza no iolo se adquiriria por derecho condicion de los siervos, proscribiendo á 
de nacimiento, sino tambien por servi- los grandes señores y confiscando in
cíos civiles y militares. Así desde enton- mensos dominios: este es un verdadero 
ces los ciudadanos de mérito, mercade- paso hácia la libertad. De este modo la 
res, ricos aldeanos, artesanos, pasan con- Providencia hace que el mal redunde en 
tínuamente á esta clase; disminuye provecho de la humanidad. ,Aquí hay 
mucho el crédito de la aristocracia, pero una enseñanza para los que se asombran 
tambien estorba que se engrandezca el de que en la edad media se conservara por 
tercer estado, absorviendo á cuantos lle- tan largo tiempo la servidumbre cuando el 
gan á adquirir ascendiente ó riqueza. cristianismo habia promulgado la igual-

Respecto á los habitantes del campo, dad natural entre los hombres (1). 
unos son cultivadores, otros están pega- Tambien los turcos permanecieron en 
dos al terruño- Sin embargo el soberano Europa como un ejército acampado, sin 
ha concedido privilegios á los siervos de fundirse nunca en el transcurso de tan
la. corona, quienes de resultas constitu- tos siglos con los vencidos,_ ni aun en 
yen una clase media entre los eSylavos y las comarcas donde la adopcion del isla
los individuos libres; de esta suerte la mismo echó por tierra la barrera religio
plebe rusa será llamad~ un dia á gozar 
de los derechos que la naturaleza ha 
conferido al hombre. Cerca de ocho mi
Hones de paisanos se hallan en esta con
dicion nueva y quedan toda vía diez mi
Hones en una esclavitud yerdadera. Un 

(1). En 1817, ~uando el rey de Wurtemberg 
abo1I6 l ~ esclavItud personal, se suscitaron gra
ves queJas no solo entre la nobleza interesada e11 
conservar el antiguo 6rden de cosas sino tam
b.ien entre los e¡;:critores y jurisconsuÍtos. Es cu
rIOSO observa r la marcha que sigue el Austrh 
g.eneralmen t,e lenta, para llegar á la emancipa
Clon de los SIervos de Hungría. 
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sao En general se ingüieron en medio 
de los indígenas sin destruir ni reem
plaza~ su raza. Cont.u ~ieron sus progre
sos, .sIn que ellos hICIeran ninguno, so
m~tléndo]a á un gobierno horrible y á 
un sistema de dominacion indi vid~al 
sobre los rajás, que ha durado hasta la 
época presente. 

Las naciones súbditas (y lo mismo 
acontecia con los romanos en la edad 
media), al mismo tiempo que vienen á 
ser inferiores en el órden político y so
cial á la nacion dominante, quedan á 
menudo superiores á los vencedores en 
facultades y en sabiduría. Apenas pode
mos figur!lrnos que aquellos invasores 
feroces concedieron algunos derechos á 
los vencidos, y en efecto no los con 
cedieron sino que aceptaron alguna co
sa de lo pasado. De esta suerte los ra 
jás rigen los negocios de sus consejos 
por medio de magistrados Inunicipale~ 
electivos, proveen á la reparticion y á la 
recaudacion de los impuestos, hallándo
~e excluidos del servicio militar y de lo ~ 
empleos civiles. De'sde entonces no son 
exterminados por las guerras, en que to 
man parte alguna, y su número se au 
menta á la par que disminuye el de los 
opresore~; pero no se armarian en obse
quio de los intereses de estos en caso ~e 
invasion extranjera, y los turcos no ten
drian para defendetse mas que ,sus pro
piog brazos, como los godos y los longo
bardos de Italia, contra los griegos y los 
francos. De consiguiente el que quisiera 
proporcionar alguna mejora á este pais 
debiera dar realce á la condicion de los 

\rajás; en esto pensaba precisamente Ma
hmud, que permitió en 1833 que forma
ron pal·te del ejército hasta los cristianos; 
pero como no podian obtener grados se 
alistó corto número de ello~. Al reyés su 
gran enemigo Nehellled AH creaba en 
Rgipto un ejército árabe, en que podian 
negar l n ~ cristianos hasta el grado de ca
pitanes. 

Sin multiplicar los pj emplos nos pare
ce que estas indicaciones bastarán ó ayu
darán á lo menos para explicar la condi
cion de los paises in vadido~ en la edad 
media, y los progresos que hicieron los go
biernos regulares. ContiLuaremos, pues, 
exponiendo su constitucion re~pectiva. 

¿CÓU10 se administraban los barbaras 
justicia entre sí? Aunque no queramos 
ver en ellos , á semejanza de Sismondi, 
una especie de bandidos sin vínculos so
ciales, la carencia de documentos positi
vos ó fidedig nos no nos consiente poner 
en claro, sus instituciones y sus uSO~. 
Gentes que ignoraban el arte de escripir, 
que no tenian propiedades estables, que 
no hacian uso de testamentos, ¿podian 
tener muchas leyes? La equidad natúral 
y ciertas costumbres bastaban para re· 
sol ver la mayor parte de las dificultades 
poco complicadas que podian nacer de 
relaciones extremaaamente sencillas. To
davía vemos que la parte mas notable y 
mas importante de la legislacion ingle~a 
consiste en antiguos usos, en casos aná
logos y en decisiones anteriores «(prece
dentes) > que en definitiva no son mas 
que restos mejorados de aquellas cos
tumbres. Vengábansc las iDjurias por la 
<<Íaida,» ó guerra , privada, que hacia el 
ofen dido con sus parciales al ofen~or y á 
los suyos. 

Sin embargo, no se hallaban def:pro· 
vistos los bárbaros de toda forma de tri 4 

buna], porque Tácito nos demuestra que 
Los asuntos civiles de poca importancia 
eran llevados ante los magistrados loca
tes, que tal vez no eran otra cosa que ár
bitros elegidos libremente, y que las 
causas importante~, como tambien loq 
asu ntos criminales, eran sometidos á la 
rt ~amblea de la tribu «(gauding)>> (1.) 
Este era entre todos los pueblos gerrná
nicos el tribunal supremo . Hállase la ra -

(1) Princires qui jurre p "r pagos vicosque red
dunt ... Lired apud concilium accuf:lare quoque. 
ct discriminA capi lis intendere. 

Jli~ io ~, 
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zon de esto en una institucion probable
Jnente comun á todos los germ~nos; en 
la fianza ó «wadia» que prestaba cada 
tribu á la nacion entera, las centurias á 
la tribu, las decanias á la centuria, por 
último a la decania los jefes de las «fare» 
que la componian, de modo que todos 
eran solidariamente responsables unos 
de otros. 

Garantíi!. 
recíproca. Esta organizacion que mas tarde fué 

causa de los progresos de la industria y 
de la libertad individual y política en 

.Inglaterra, se presentaba mas á las cla
ras entre los anglo-sajones. Reuníanse 
los hombres en pequeñas comunidades 
de diez familias «(teodunge,)>> ó de cien
to «(hundrede,)>> en las cuales todos los 
hombres libres «(freoman, )>> debian ser 
alistados bajo un jefe de diez «(tien heo 
fod»> ó de ciento. Estos jefes eran ma· 
gistrados judiciales; y los s6cios tenian 
obligacion de pagar solidariamente por 
llquel que hubiera podido incurrir en 
una pena; así como recibian en com un 
lo que era debido en reparacion á uno de 
ellos. Todos y cada uno estaban intere
sados en estorbar el delito, en e~tregar 
al culpable y en perseguir al que era 
ofendido por otro (1) , Y los juicios ve
rlÍan á ser de esta suerte una especie de 
negocio de estado que se trataba en co
Juun, teniendo todos los mismos- intere
~ es: todos concurrian igualmente, si lo 
requeria el caso á a~egurar la ejecucion 
~le las sentencias con las armas contra el 
ofensor y sus parciales. 

Se inclina á creer uno que otros pue
blos germánicos estuvieron organ"izados 
con arreglo á este sistema de seguridad 

(1) Este sistema se halla explicado en el capi-
1 ulo XX de las leyes de E1iuardo: Hrec srcuritas 
ho~ modo ficbat; scilicet quod ele omnibus villis 
tO~lUS regni sub decenuali fidejussione de beant 
C3s~ universi: ita quod si unus ex decem forisfe
C~rlt, nOVclm ad rec Lum ceum h aberenl: si aufu
geret ... capitalis de friborgo ... Si duodecimo exis
lente, purgare se et friborgum suum si facerc 
pos.qe t, de fori.faclo et fuga supradicti malefac
torlS. Quod si facere non possiL ipse cum fr.bor
go suo clnmnum fflS'Aurm'oL. 

mútua, aun despues de su emigracion, 
cuando se vé á Clotario II ordenar que 
fe formen compañías de cien hombres 
para pers~guir á los ladrones nocturnos, 
queriendo que cada cual se levante p~ra 
prenderlos; que haya responsabilidad 
respecto de la reparacion debida al ofen
<lido, y cuando se hallan los centenarios, 
no solo entre los francos, sino tambien 
entre los alemanes, y especialmente 
entre los longobardos, que tenian asi
mismo «dícanos» Ó jefes de diez hom
ures. 

N o era admitido el extranj ero en esta 
seguridad mútua, y respondia por él su 
huésped mientras permanecia en su ter
ritorio. Hasta le acompañaba á su par
tida~ dirigiéndole hácia la nueva re si
Jencia, no por urbanidad, como se cree 
generalmente, sino para estar cierto de 
que no cometia ningun delito. 

N o eran, pues, solo las asambleas reu
niones legislativas, sino tambien corpo
raciones judiciales. Todo hombre libre 
que tuviera derecho de empuñar las 
armas asistia á ellas; y eran dirigidas 
por los jefes que mandaban el ejército. 
Aunque este fuera uno de los mas pre
ciosos privilegios, hubo necesidad de· 
modificar este sistema, cuando la con
quista hubo extendido las jurisdicciones 
y complicado las relaciones con los ven
cidos; pero la dificultad de reunir con 
frecuencia á todos los nacionales obligó 
á atenerse á la convocatoria en cad:a dis
trito de cierto número de ahrimanes, 
para atender á la demanda y pronunciar 
el fallo. 

De aquí resultaron tres clases de tri
bunales, el tribunal del rey «(curia 
regis, hofgericht»>, presidido por el prín
cipe ó por el conde del palacio, y com
puesto de fodos los deudos ó vasallos del 
rey y de los funcionarios adictos á su 
persona: el tribunal señorial, celebrado 
tarubien por el rey, aunq ue asistido por 
corto número de vasallos; el tribunal 
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del conde, para cuya composicion se 
reunian algunos hombres libres de su 
distrito .. En el orígen el conde debia ser 
elegido por el pueblo, pero cuando hubo 
consolidado la conquista entre los bárba
ros el poder real, fueron instituidos por 
el príncipe, quien les delegó la autori
dad civil. Ha bia además el centenario 
« (tanginus~», que juzgaba en su «can
ton» y el decano en su marca: por otra 
parte, estos tribunales no estaban subor
dinados unos á otros, ni eran distintos 
en cuanto á la competencia, diferencián
dose solo por una j urisdiccion mas ó 
menos vasta. Esta institucion comun, 
salvo algunas variedades, á los anglos y 
á los longobardos, tiene por carácter 
asociar la jurisdiccion civil al mando 

Procedimien- militar. 
tos. Los doce escabinos, que frecuente-

mente intervenian en los procesos, eran 
de la nacion de las partes y se los 
llamaba bajo juramento á fallar sobre el 
hecho, no sobre el derecho. Ouando el 
ofendido citaba á alguno delante del 
«mal» de hombres libres, los jueces fu~
ran el conde ó los decemviros, no tenian 
que bacer mas que determinar el punto 
legal, es decir, lo que la ley ordenaba 
respecto del hecho alegado, y pron un
ciar la pena ó fijar la reparacion. 

Naturalmente debia ser público todo 
proceso y hasta o bligacion de concurrir 
al juicio toda persona libre, debia por 
consiguiente conocer la demanda, la 
defensa y las pruebas. Nunca se habia 

Pensado pues en ocultar el procedi
" . 1 miento los acusadores, los testIgos, e 

debate' hallándose la sociedad intere
sada e~ saber que uno de sus miembros 
estaba rodeado de todas las garantías, y 
en asegurarse de que era . castigado con 
justicia. . 

En otro lugar veremos como se Intro-
dujo el procedimiento secreto que preva
leció mas ó menos en todos los sistemas 
europeos, excepto en Inglaterra. Pero si 

TOMO lY. 

los hombres libres no podían ser juzga
dos mas que por la asamblea de sus 
pares, los vasallos, los austrusciones, los 
siervos, los colonos, continuaban some
tidos á las jurisdicciones propias y terri
toriales del señor ó del amo; jurisdiccio
nes que vinieron á ser parte del feudo 
dominante cuando el feudalismo fué 
general y hereditario. 

Habia, pues, que convencer no á un 
juez ó á un tribunal sino á todo el pue
blo; y la realidad del hecho, la culpabi
lidad del acusado debian ser discutidas ' 
de otra manera que entre nosotros. Eran 
imposibles las pruebas por títulos y por 
testigos entre pueblos queescribian poco, 
y eran agenos á la habilidad necesaria 
para apreciar sanamente el val<9r de ellas. 
Así estos dos métodos de procedimientos 
no estaban en uso sino en caso de fra
gante delito, ó de violacion de una obli
gacion contraida con las formalidades 
legales. No se halla mencionado el tor
roen to mas que como un resto de la ley 
romana contra los esclavos (1). 

Eran, pues, las pruebas mas ordinarias 
los «conjuratores» (2), la' «ordalia» (3) y 
el duelo. Hállase fundado el sistema de 
los conjuradores en el ·espíritu de tribu y 
de seguridad mútua de que hemos ha
blado; el cual hacia que los germanos se 
agruparan en torno de su deudo ó de su 
consocio en aquella luchajudicial, segun 
lo hacian en un combate en que se tra
taba de ejercer una venganza.. Compare
cia el reo rodeado de cierto número de 
amigos ó de deudos que juraban era ino
cente del hecho que se le imputaba ó que 
declaraban prestar entera fe al juramen
to que habia hecho. 

Por extraño que parezca dar crédito á 
personas que juran en una causa en que 

(1) Leg. Burgund. tito 7. 
(2) Conjuratores, collandantes, purgatores, sa

cramentales, consacrame~:ltales entre 108 longo
bardos, «aidos» de «eid,» Juramen to. 

(3) Urtheil en aleman: oordeel en holandés, 
juicio. 

30 
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tienen interés, y mas todavía, admitir dios de excusa que de con viccion. Parece 
sobre un hecho testimonios negativos que como si hubiera querido ofrecer con esto 
no consiente, no es menos cierto que tal un incentivo á aquellos hombres' feroces 
fué el uso de todas las naciones de raza para atraerl(}S ante los tribunales, yapar
germánica. No se trataba de aclarar lo tarles del 9.esignio de recurrir á la ven
que aparecia oscuro, de hacer indagacio- ganza privada. 
nes ni interrogatorios; se prestaba el ju - La iglesia sancionó la prueba por el 
ramento y esto bastaba; y resultaba ino- juramento: en su consecuencia se pres
cente el reo si una union de hombres taba sobre las reliquias, sobre armas 
libres estaba dispuesta á sostenerle con benditas, sobre el Evangelio, en que 
su palabra y con su acero. está escrito, «no jurarás;» y á veces so-

Comunmente ascendian los conjura- bre la hostia consagrada que se partia 
dos al número de doce, contándose el entre el acusador y el acusado. 
acusado aunque no siempre se dejara la Estos bosquejos de un sistemajudicial, Faid 

eleccion á este último. En ciertos casos por informes que sean, constituyen otros 
llevaba consigo cinco y el acusador seis, tantos esfuerzos hechos por la sociedad 
lo cual formaba la docena exigida. Rot- para cambiar la venganza privada en 
haris decidió que en las causas que esce- venganza pública. Celoso el bárbaro de 
dieran del valor de veinte sueldos, jurara su independencia personal, no sabe que 
el demandante con cinco «sacramen ta- es necesario sacrificar una parte de ella 
les» seis nombrados por él, uno por el en obsequio de la tranquilidad de todos, 
defensor, y cinco por ambas partes reu- y remitir á un sér ideal el derecho de 
nidas (1). Pero algunas veces ascendia vengarle. Ofendido, ofende á su vez: se 
su número á veinte, á cincuenta, á se- arman para sostenerle amigos, vasallos, 
tenta y dos, y hasta á ciento, segun la á veces el «bourg» 6 la «fara» en totali
categoría del reo y la gravedad de la acu- dad; solidariamente responsable de las 
sacian. Trescientos testigos y tres obis- faltas de sus socios y soportando su parte 
pos atestiguaron por juramento á Gon- de multas: estalla la guerra particular y 
tran de Borgoña la legitimidad de un este es para el bárbaro su mas precioso 
hijo de Fredegunda. Entre los longobar- derecho. El clero y los reyes, que duran-
dos el primer sacramental ponia la mano te toda la edad media se esforzaron por 
sobre una cosa sagrada, el segundo po- reprimir este abuso, 'creyeron haber ob-
nia la suya sobre la del primero, y así tenido mucho cuando sujetaron la <<Íaida» 
sucesivamente los demás hasta el acusa- á ciertas formalidades, fijando un plazo 
do que, apoyando su mano el último, al ofendido, exigiendo que se declarara 
pronunciaba el juramento. En todos los la guerra algunos meses antes, al mismo 
casos no ,podia ser condenado ni absuelto tiempo que se abrian asilos en las igle
definitivamente si los conjurados no es- sias y en los lugares consagrados. Du
taban unánimes, como se practica en el rante este tiempo de espectativa se trata
jurado inglés todavía. Pero si reflexiona- ba de la paz 9 de la reparacion. Salia el 
m~s que una de las convenciones de los sacerdote fiador por el pobre, el señor 
«~pldos,» era que nunca' un socio depu- por su cliente, el rey por su baron: poco 
Slera contra otro, reconoceremos aquí un I á poco la pasion se apaciguaba, hallá
nuevo ?b~táculo para la justicia, á la cual banse conjurados los escesos, y se hacia 
se sumInIstraban generalmente mas me- posible una avenencia entre los adver-

sarios: ó bien, en vez de apelar á las ar-
(1) Rotharis.-L. 364. mas se dirig-ian á 19S trihp,nales, que 



aplicaban las penas y determinaban el 
precio de una composicion. 

Pero el objeto y el motivo único de la 
pena es siempre la venganza del ofendi
do. No .se cuida la sociedad de los aten
tados cometidos de individuo á indivi
duo; y si el ofendido perdona al ofensor, 
este se halla seguro de quedar impu
ne (1). Si á veces se añade una multa 
pública al castigo, está destinada á cu
brir los gastos. 

Avenencia. No pudiendo desechar el legislador el 
derecho que tenia el ofendido de obtener 
venganza, otorga al ofensor la facultad 
de avenirse con él mediante una repara
cion ó una multa (2). Dependia del ofen
dido aceptar ó no aceptar en un princi.-

(1) Todavía actualmente tenia cada cua.l en 
Inglaterra para acusar al culpable ant~ el. Juez 
competente (derecho derivado de la asoCI~cIOn y 
de la garantía mútua), pero no hay maglstrado 
para perseg-uir al delincuente. Lord Hollan pre
sentó en 18t9, en nombre de la ciudad de Lon
dres una peticion á la cámara alta para la refor
ma de las leyes penales; y una de las principales 
quejas versaba cabalmente sobre la carenCIa de 
magistrado investido cdn el derecho de proceder 
en nombre de la sociedad. ., . 

(2) La multa «fried» es la reparacIOn J?ubllc~; 
la romposicion «weregild» es la repar~c~on PrI
vada. Mencionada se halla la composlClon P?r 
Homero en la Iliada. M.497. «Se aprecia el precIO 
del asesinato de un hijo ó de un hermano, y una 
vez que el asesino ha pagado la pena. de sus cul
pas, queda residiendo en la misma cIudad con el 
ofendido.» Admitíanla en ciertos casos las leyes 
de Atenas. Tambien es antiquísima entre los es
coceses, quienes distinguian el «erv?» 6 compo
sicion del «galnes» 6 multa. Era antenor al Co~an 
entre los árabes. Montesquieu parece. que se Ill
clina á creer que la idea de la penalldad no en
traba en las composiciones sino solamente la de 
proteger al culpable contra' la venganza del ofen
dido. (Espíritu de las leyes, XX?t,.19, 20). Por el 
contrario nosotros somos de OpllllOn de que te
nían por ~bjeto dar una indemnjzacion al ofen
dido, á fin de impedir las en~mi~tades, y apartar 
á su vez á los demás del desIgnIO de ofender por 
el miedo de la multa. _ 

En el mes de agosto de 1840, el Gran Senor ,con 
la intencion de mejorar algun tanto la cons!llu.
cion otomana promulg6 un suplemento al c.6dl
go penal, en Ío cual se lee lo. siguiente. «SI un 
hombre mata á otro y los parIentes 6 hered~ros 
de la víctima no solicitan la muerte del 3;sesmo, 
sino que se contentan con recibir e! precIO de la 
sangre, las autoridades le conde~aran solamente 
á ocho años de galeras. Si los p~rl (' ntes 6l;terede= 
ros no exigen la muerte del. delIncuente nI ~~ pre 
cío de la sangre, las autorIdades condena~an al 
asesino á la pena que parezca mas c?nvemente. 
Si se jgnora la residencja de los p~rlentes 6 he-
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pio. Cuando posteriormente adquirió el 
gobierno bastante fuerza para sustituir 
la ley :i la venganza personal, impuso la 
aceptacion como obligatoria, y fué de
terminada la tarifa, aunque otra injusti
cia hizo que se regulara con sujecion á 
la diferencia de valor que existia entre 
un hombre y otro hombre. 

Algunos admiran en esta pena de la 
compensacion un carácter de libertad 
que no existe en ninguna de las del dia. 
Hieren las nuestras al culpable, reconoz
co ó no que lo merece. Al revés, supo
niendo la composicion que reconoce su 
culpa, le permite escoger entre la ven
ganza del ofendido y una reparacion; al 
mismo tiempo, aceptando la coIriposicion 
el ofendido, se obliga al perdon, al olvi
do, y recibe una satisfaccion que no dá 
en manera alguna la penalidad moder
na (1). 

De consiguiente, en la aplicacion de 
las penas no se tenia en consideracion el 
efecto ni los motivos: tratábase única
mente de indemnizar al ofendido en pro
porcion de su categoría y del perjuicio 
que se le habia ocasionado, y para esto 
se descendia á detalles minuciosos, que 
veremos en otra parte. El que es sor
prendido de noche en casa agena, puede 
ser muerto, si no quiere dejarse prender; 
si se somete debe pagar ochenta sueldos, 
cualquiera que seá el motivo que allí le 
haya llevado (2) . Si se trata de un daño 
causado por los animales, tambien es ne
cesario pagar hasta por las cosas inani
madas (3). 

Además el duelo propendia á sustituir 
reglas legales á las guerras 'privadas, 
sometiendo la guerra personal á ciertas 
formalidades determinadas. Si se obstina 

rederos del djfunto, permanecerá en la .cárcel el 
asesino hasta que se presenten los SUSOdIChos pa
rientes ó herederos.» 

(1) Rogge.-Ensayo sobre el sistema judicial 
de los germanos. Hall, 1820. 

(2) Rotharis.-22. . . 
(3) Rolharis.-l38, 14.4, 330, 333. Acontecla lo 

mismo entre los daneses. 

lInelo jurli· 
cial. 
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el ofendido en querer la guerra, debe á 
lo menos hacerla dentro de ciertos lími
tes, no perturbando la tranquilidad ge
neral, sino de hombre á hombre, y ' en 
presencia de testjgo~. De aquí los com
bates judiciales en uso durante toda la 
edad media para decidir las diferen cias 
públicas y particulares. Hubo necesidad 
de que los códigos se ocuparan larga
mente de esta transformacion de la hos
tilidad privada, para determinar las per
sonas que podian proponer, el duelo, en 
'qué casos y con qué reglas debia acep
tarse. Hallábanse exentos del duelo las 
mujeres, los niños, los sacerdotes, lo 
cual hizo que se introdujera el uso de 
los campeones, encargados de pelear en 
su nombre; mercenarios desconsiderados 
en la opinion y á los ojos de la ley, que 
les imponia penas en caso de derrota. 

Hom bres para quienes era la primera 
virtud la valentía, debian ' persuadirse 
fácilmente de que habia perversidad en 
aquel que carecia de ella, y que el que 
llevaba la peor parte debia s.er el de me-
nos mérito. . 

No hay porque cause extrañeza estemo
do de ver las cosas en tanto que sehaga el 
mismo raciocinio respecto de la guerra 
entre la.s naciones, especialmente al cor
rer un siglo en que una escuela que no 
merece ser desdeñada, ha acometido la 
empresa de sostener que en las grandes 
luchas indica el resultado siempre la 
mejor causa. 

Sin embargo, desde aquella época 
Teodorico, ó mas bien Casiodoro se ex
plicaba en estos términos, escribiendo 
á los bárbaros y á los romanos que habi
taban en -la Pannonia: «¿De qué sirve la 
lengua al hombre, si aboga por su·causa 
á mano armada? ¿Dónde estará la paz si 
se combate bajo la civilizacion? Imitad á 
nuestros godos que han aprendido á eJer
ci~ar fuera su valor en las batallas y en 
lo interior la moderacion. » (1) A Luit-

(1) Variarum, III , 24. 

prando le parecia absurdo el juicio del 
duelo pero no se atrevia á prohibirlo co
mo demasiado arraigado en los usos de 
su nacíon (l ( 

Nunca adoptó la iglesia esta prueba, y 
no cesaron de tronar contra ella los con
cilios; pero el rey Gondebaldo respondió 
á A vito, que lo reprobaba: «¿N o es cierto 
que el éxito está en la mano de Dios tan
to en las guerras de las naciones como 
en los combates privados? ¿Cómo no ha 
de conceder la Providencia la victoria á 
la causa mas justa?» 

C ~ t 1 . 1 luiciosda OU elec o, en os Slg os en que era Dios. 

tan profundo el sentimiento religioso, en 
que corrian de mano en mano tantas le
yendas llenas de milagros, halló fácil
mente partidarios la idea del juJcio de 
Dios, manifestada por el suceso: de aquí 
á sostener que la divinidad hacia cada 
vez un milagro por el triunfo de la ino
cencia no habia mas que un paso. Ade-
más es una idea antiquísima, y la halla-
mos en boga en pueblos muy diferentes~ 
que, para aclarar la verdad, recurrian al 
juicio de Dios. (2) 

Careciendo lo~ b¿rbaros de institucio
nes sabias, y en una condicion social en 
que el establecimiento de un sistema re
gular de acusacion y de justificacion era 
imposible, recurrieron de diferentes mo· 
dos al «juicio de Dios,» apelando á su' 
voluntad. Unas veces las dos partes ~d
versarias debian permanecer con los bra
zos 'levantados durante todo el tiempo 
que se cantaba una misa ó un oficio, y 
el que los dejaba caer de cansancio perdia 
su causa: otras se les daba á tragar un 
pedazo de pan y de queso bendito, en la 

(1) Leg., VI, 64. 
(2) En Sicili a el acusado escribia su juramen

to en un~ t ablilla que se arrojaba en un pozo de 
ngua sulfurosa é hirviente, abierto en el interior 
del templo, si sobrenadaba era absuelto, sino era 
precipitado en el fondo . O bien el acusador leia 
fó rmulas escritas en una tablilla; y si el acusado, 
vestido como una víctima próxima á ser inmola
da, no las repetia palabra por palabra, se le aho
gaba, ó se le sacaban los ojos. Diodoro, XI, 89: 
·Aristóteles. Mirab., 58. 
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firme persuasion de que se atascaria en encendidas. Pedro Bartolomé hizo otro 
la garganta del delincuente. Acontecia tanto para establecer la autenticidad de 
de q~e á los acusados de maleficios, y la lanza de Longinos, que habia sido 
especIalmente á las mujeres se les arro- descubierta en Antioquía en tiempo de 
jaba á un rio, y si sobrenadaban se les la primera cruzada. Mas de una vez fue
consideraba como culpables. Las pruebas ron sometidas las reliquias á esta prue
mas habituales eran la del agua hirvien- ba, y á menudo se las vió saltar por sí 
do y la del hierro hecho áscua. Se ponia mismas del centro de las llamas. Ouén
una pelota en el fondo de una caldera en tase que los misales ambro~ianos salieron 
ebullicion, y el acusado debia sacarla victoriosos de esta prueba, cuando Oarlo
con su mano desnuda; ó bien se le daba Magno quiso abolir el rito de este nom
á. manejar un hierro ardiendo, se le ha- bre, y que el rito muzárabe de España 
Cla andar sobI:e barras candentes, luego fué sostenido por el duelo. Hay mas, 
se le apli0aba un sello sobre las cintas cuesti~nes de derecho civil fueron debati
en que se envolvian sus piés ó sus bra- das con auxilio de argumentos de esta 
zos; y si no aparecia ninguna lesion clase. Para saber si la representacion de
cuando se las quitaban al cabo de tres bia ó no debia ser admitida en línea rec
dias, era pronunciada su absolucion. ta en las sucesiones, designó un empera-

Mil veces se prendió fuego c()n gran dor á dos campeones que pelearon en pa
solemnidad á dos hogueras muy inme- " lenque cerrado. El de la representacion 
diatas una á otra, las cruzaban los ad- fué el que llevó la mejor parte. 
versarios ó sus campeones y ganaba la He aquí, pues, los juicios reducidos á 
causa el que salia ileso de las llamas. no ser mas que combates; punto de vista 
CarIo-Magno ordenó en s"u testamento bajo el cual su denominacion entre los 
que se decidiera por el juicio de la cruz griegos y los romanos (1) indica que fue
toda disputa que pudiera suscitarse entre ron considerados; hélos aquí transforma
s~s hijos. Cuando hubo necesidad de le- dos en espectáculo, siempre agradable 
vantar de nuevo los muros de Verona para pueblos groseros, en que los senti
para resistir á las incursiones " de los áva- dos lo son todo; hé aquí la discusion re
ros, y se trató de saber si de aquella re- ducida á un desafio por el cual el acusa
construccion corresponderia una tercera do retaba á la parte contraria, á los tes
ó una cuerta parte al clero, " un campeon; tigos y aun á los mismos jueces; hé aquí 
que tuvo levantados los brazos mientras á Dios tentado y requerido á manifestar 
se leyó la Pasion, segun San Mateo, hizo su voluntad por ll18dio de milagros; hé 
triunfar á los eclesiásticos. Cunegunda, aquí de nuevo á la victoria dando testi
esposa del emperador Enrique JI, andu- monio de la bondad de una causa, de la 
vo con los pié s desnudos sobre barras de " veracidad "de las alegaciones, de la equi-
hierro hecho áscua en prueba de su cas- dad del juicio. 
tidad: aconteció lo mismo con Emma, Seria interminable tarea referir en sú 
reina de Inglaterra; la inocencia de Teut- variedad todas las pruebas usuales entre 
berga, mujer de Lotario de Lorena, fué los diferentes pueblos en el largo curso " 
demostrada por un campeon que sufrió de los siglos; nos limitaremos á mencio
por ella la prueba del agua hirviendo. nar de vez en cuando algunas. Los hom
Juan, sobrenombrado Igneo, convenció bres y las sociedades tienen una necesi-

de Simonia al arzobispo de Florencia, y 
Luitprando al de MI'lau, atravesando sin (1) " Krinein,significaálavezentrelosgriegos, juzgar y combatir: acontecia lo mismo con el ver-
lesion ~lguna por medio de las hogueras bo decernere entre los latinos. 
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dad ingeniosa de convencerse de que es 
merecida la pena. En tiempos en que se 
creia en la infalibilidad de la lógica se 
halló un texto escrito para demostrar que 
bastaban dos tesHgos para que fuera vá
lida la prueba, sin ocuparse de las cir
cunstancias particulares que contribuyen 
á que un hecho pueda tenerse por ver
dadero sin este doble testimonio, ó reco
nocerse como falso aunque este testimo
nio exista: en su consecuencia se pre
tendió someter la conviccion, no ya del 
pueblo, sino del juez, á cálculos deter
minados. Ouando se descubrieron los 
peligros de este modo de proceder, fué 
exigida la confesion del culpable en los 
casos graves; como si la coincidencia no 
hiciera inútil esta confesion á menudo, 
como si no abundaran los ejemplos de 
personas que se acusan injustamente á 
sí mismas. A fin de reducir á la práctica 
este principio de la confesion y para in
ducir al reo á confesar su delito, se in
ventaron diferentes medios que variaron 
segun los tiempos, tales como la suges
tion en el interrogatorio preliminar, la 
lentituden la instruccion, la inquisicion 
secreta y el tormento. La edad media 
creia mas que raciocinaba; persuadida-de 
que Dios no habia de permitir el triunfo 
del malo, le provocaba á que diera á co
nocer su sentencia. Errores diferentes, 
aunque siempre errores. ¿Ouáles son mas 
perniciosos? Eso no lo sabe nadie. 

Si tenian lugar algunas pruebas en 
palenque cerrado, el aparato con que se 
rodea ban las otras era adecuado á la ín
dole de 'procesos en que intervenía todo 
un pueblo incapaz de apreciar pruebas 
legales como ávido de lo que heria los 
sentidos, y cuya imaginacion vigorosa 

tenia necesidad de ser estimulada con 
fuertes emociones. Dios habia hablado 
por el lenguaje de los hechos, la socie-

I 'd dad quedaba con venel a. i Pero cuántas 
víctimas inocentes debieron · sucurn bir 
entonces! ¡Ouántos culpables debieron es
caparse, merced á sus manos ó piés en ca
llecidos, de un brazo acostumbrado á llla
nejar la espada! La iglesia, que interye
nia en todo en la edad media, consagró, 
aunque ciertamente nunca por un decre
to general ni por autoridad pontificia, 
ritos y fórmulas á cada una de estas 
pruebas judiciales, de que ya encontraba 
ejemplo en la Santa Escritura (1). Ouan
do se introdujeron los feudos, no hallán
dose ligados los hombres por la seguridad 
mútua, debió ir declinando elsistema de 
los «conjuradores» y nlultiplicándose los 
desafíos judiciales como mas convenien
tes para personas que no conocian mas 
que las armas. Posteriormente sobrevi
vió la costumbre á la causa que los habia 
producido. Oon efecto, hallamos vestigios 
de ellos hasta el siglo XVI, por no decir 
nada de Inglaterra, donde la proposicion 
de abolir el combate jurídico en el pro
ceso de homicidio, no fué sometida al 
parlamento hasta el año 1820 (2). 

Siendo el sistema penal de las nacio
nes el indicio supremo de la condicion 
social, nunca creemos insistir demasiado 
en .este punto. 

n) Por ejemplo el agua que echaba el sacer
dote á la mujer acusada de adulterio, era para 
ella mortal en el caso de que su culpabilidad re
sultara cierta. Todavía se halla en uso este rito 
en tre los judíos. 

(2) La ley inglesa admite siete modos de pro
bar un hecho: las memorias ante una autoridad 
judicial; la indagacion sobre el lugar mismo; los 
certificados; los testimonios ante el juez; el duelo 
(by Wager ofbattle); el juramento y los conjurn
dores (by Wagerof law); el jurado. Blackstonc 
Comment on the law of england, III, 22. 



CAPITULO XIV 

CÓDIGOS BÁRBAROS 

HORA nos toca examinar los 
mismos códigos de que hemos 
extractado algunas prácticas 
mas ó menos generales. 

Aquellos que no quieran figurarse á 
los bárbaros 'como una cuadrilla de ban
doleros (opinion de algunos historiado
res desmentida por los hechos), deben 
creer que en sus comarcas naturales 
tenian ya instituGiones y costumbres, 
con arreglo á las cuales podian regirse y 
juzgarse. Mas segun aparece, solo des
pues de su establecimiento en las pro
vincias romanas ' les indujo á redactar 
sus leyes por escrito la complicacion de 
las relaciones sociales, ó mas bien el 
ejemplo de los vencidos. Halláronse 
modificadas por la imitacion en los pai
ses en q ue llevaba la ven taj a la raza 
~'omana, y conservaron su originalidad 
en aquellos en que los conquistadores 
adquirieron una preponderancia absoluta. 

Cuando se desmembró el imperio de 
Occidente preponderaba el código Teodo
siano, no como ley única7 sino como 

aquella que servia de norma por admi
nistrar las provincias de ·Europa. N o 
llevaban consigo los bárbaros ningun 
sistema completo de legislacion ni de 
gobierno, y tampoco pen~aron en abo
lirIo; algunos hasta lo tomaron por base 
de los nuevos códigos que impusieron á 
sus conquistas. 

El primero de los que nos quedan es d ETdicto. • e eodonco. 
el edICto de Teodorico, y se halla fun _ 500 

dado sobre el derecho romano, al cual 
somete á los mismos godos con in ten-
cion de divulgar entre ellos la civiliza
cion latina, cuya ventaja reconocian, 
aunque sin querer que participaran con 
otros del privilegio de empuñar las 
armas. No se debe creer por esto que las 
costumbres góticas fueron abolidas, por-
que si las nuevas disposiciones obliga-
ban á todos los individuos, el derecho de 
cada uno quedaba vigente; rigiéndose 
los godos por la ley gótica, los romanos 
por la ley romana, salvo los casos for
malmente indicados (1). Pruébalo la cir-

(1) Salva j uris publici reverentia, et leg-ibus 
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cunstancia de ocuparse este código casi 
únicamente del derecho criminal, des
cuidando en un todo las materias ci vi
les. Semejante omision no puede impu
tarse racionalmente á la indolencia en 
un gobierno establecido como el de Teo
dorico lo estaba, debe pues resaltar en 
esto la voluntad de arreglar lo que con
cernia directamente al estado, sin tocar 
al derecho particular de ambos pue
blos (1). 

Compónese el Edicto de ciento cin
cuen ta y cuatro párrafos sacados princi
palmente de las sentencias de San Pablo, 
manual práctico de aquella época. Pero 
en contra posicion á , la costumbre esta
blecida entre los antiguos j urisconsul tos 
ó legisladores, habla allí el redactor en 
su propio nombre trasformando ó desfi
gurando los pasajes y cambiando su ver
dadero significado por medio de una dis
tribucion arbitraria. Es notable que la 
peor coleccion de las leyes romanas, 
fuese hecha en Italia bajo la dominacion 
de los bárbaros. 

Promulgó Alarico II, rey de los viso
godos para sus súb,ditos romanos, un 
código que se llamó en un principio Lex 
ro/mana y despues Brev~·arium. El ejem
plar que ha llegado hasta nuestros dias, 
está dirigido por el referendario Amano 
á Timoteo, uro de los condes del reino, 
con mas el decreto del rey al conde pala
tino Gosavico, en el que se expone la 
historia del trabajo, como acontece en 
los prefacios de Teodorico y de J usti
niano. 

dmnib';1s, cumetorum devotione servandis, qure 
bar.bar~ quoqu~ secum debeant super expressis 
artlCulIs, edlctls prresentibus evidentes, c..ognos
canto Esto se halla en el edicto; y Alarico en las 
cartas da Casiodoro, XI, 38, dice: Sed uc panca 
tangente::! relicua credamur noluisse. 

(1) Por ejemplo, sobre la sucesion sin testa
mento, solo se enc.ue!ltra es.La ley. «Si quis intes
tutus morlus fuerlt, lS ad eJ us successionem ve
~iat, qui in~er ag~atos a,dq ue cognatos gradu ve'l 
tItulo proxlmus mvenItur, salvo ju're filiarum 
~~ neI?ot~m. i,C6mo aplicar esta ley sin referirse 
a l~stllucIOnes anteriores concernientes á las su
cesIOnes'? 

«Con ayuda de Dios, y en interés de 
nuestro pueblo hemos ,corregido, des
pues de un maduro exámen aquello que 
nos ha pareciáo inícuo en las leyes, de 
tal manera que, , con el concurso de 
sacerdotes y nobles person~j es, se disipó 
toda oscuridad en las leyes romanas y 
en el antiguo derecho, con el fin de que 
nada quedase en duda, ni ocasionase 
diarias disputas entre las partes contra
rias. Habiendo sido estas leyes explica
das y reunidas en un solo libro, de con
formidad con la eleccion hecha por hom
bres sabios, al mismo tiempo que con el 
asentimiento de los venerables obispos 
y de nuestros provincianos elegidos al 
efecto, ha sido sancionada esta colec
cion, á la 'que vá unida una interpreta
cion clara. Ha acordado así mismo ,nues
tra clemencia, que le fuese entregado 
este libro, á tí conde Gosarico, con el fin 
de que en adelante sean terminados los 
pr.ocesos segun sus disposiciones, sin 
que pueda citar nadie ninguna ley ó 
regla de derecho, exceptuando las que 
se encuentran contenidas en este libro, 
bajo pena, en cuanto á tí, .de la vida y 
de la fortuna.» 

Com prende la coleccion diez y seis 
libros del código Teodosiano, las novelas 
de los emperadores Teodosio, Valenti
niano, Marciano, Mayoriano y Severo; á 
los que se ha dado el nombre de leyes; 
al paso que la palabra y'us indica los tra
bajos de los jurisconsultos que son otra 
de las fuentes de este código, es decir, 
las Instituciones de Gayo, cinco libros 
de las Recept(f3 sentenci(f3 de Pablo, ade
más dos títulos del código de Hermóge
nes y trece del de Gregorio. N o se hace 
mencion en ella de Ulpiano, no encon
trándose tampoco sino un pasaje muy 
corto de Papiniano. Nótanse tambien 
muchas omisiones. El 'texto rara vez se 
halla cambiado; pero en cuanto á los 
pasaj es de la legislacion originaria se 
hallan reproducidos textualmente ha-
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ciendo cargo los intérpretes de los cam- queda además una coleccion de fórmula~ 
bios introducidos en la constitucion, lo respecto de los principales actos civiles, 
que nos proporciona un testimonio del como testamentos, donaciones, ventas y 
estado de aquella sociedad. manumisiones í'l) copiadas, en su mayor 

Papiaui \ 
Responsum. Obtuvieron tambien un código los parte, de la del derecho romano. Le ve-

romanos borgoñones (Papian'i res pon- mos proporcionar el modelo de los actos, 
su'm) (1), mas breve y menos completo así como nos ofrecen las crónicas fre
que el precedente, pero mejor que el de cuentes menciones de las dignidades 
'feodorico, por la razon de no encon- municipales; todo esto nos inclina á pen
trarse en él desfigurados los textos. No sar que la constitucion romana subsistió 
corresponden los títulos á ninguno de entre los vencidos. 
los antiguos orígenes, aunque tienen Como no podia conciliarse el derecho 
mucha relacion con los de la ley de los con el órden de cosas introducido como 
borgoñones, lo que hace creer que era consecuencia de la invasion, se modi
destinado á los súbditos romanos; vese ficó, - segun él, modificándole tambien á 
tambien en ellos que las composiciones su vez. Las mismas leyes bárbaras, tales 
por crímenes y delitos, de que no se como están escritas, no representan la 
ocupa la ley romana, se encuentran civilizacion de los germanos, en el grado 
determinados en proporcion de la ley de en que se encontraba, cuando se arroja
los borgoñones (2). Cayó en desuso ron sobre el imperio, pues las institucio
desde el momento en que los borgoño- nes que eran propias á su estado social, 
nes fueron dominados por los francos. se mezclaron á muchas otras entera-

Bajo el imperio de estos últimos, los mente nuevas, cuando se convirtieron 
romanos de la Galia Meridional, serian en propietarios, agricultores y raza do
probablemente regidos por el breviario minante. Si los redactores de los códigos 
de Alarico; y aunque no aparezca, res- Teodosiano y Justiniano no saben por sí 
pecto de la Galia Septentrional, ninguna mismo introducir la unidad en tan di ver
huella de una coleccion del mismo géne- sos elementos, ¿ cómo se hubiera podido 
ro, hay mas de un motivo para creer que conseguirla en tiempos y en paises don
subsistia la antigua legislacion en esta de habia mas ignorancia é inexperiencia? 
parte del mismo modo que el régimen No debemos, pues, admirarnos de encon
municipal. Dicen las leyes Ripuaria y trar en aquellos códigos hechos contra
Sálica que los 1'omanos debian ser j uzga- dictorios, y opiniones pertenecientes á 
dos, segun sus propios estatutos. Nos diferentes tiempos y á diversas civiliza-

ciones. 
(1) En 1586 fué publicado por Cuyas, bajo el 

titulo de «Papiani responsum.» N~ está de acuer
do sobre el motivo de este extrano nombre. La 
opinion mas probable es l~ de Savigny. Sup~me 
que Cuyas encontró el CÓdIgO Ro~ano-Borgonon 
enseguida del código RomanO-Vlsogodo d~ Ala
rico' además como esle acaba con un pasaJe del 
«Libel' respo:hsorum» de Papini~no, así.como se 
ve en muchos manuscritos, ~arla p,or madver
lencia á toda la obra que segUla, el tItulo que no 
pertenecia sino á aquel frag~enl? .' 

(2) Tít. 11. Et quia depretlo rec~s<?rum nIl eVl
denLer lex romana contituit, dommls noster, sta~ 
luit observandum ut homicida secundum, serVl 
qualitatem infra ~cripto domino ejus pre~~a co
galur, ex solvere; och est pro nctar~ sodlu, pro 
missisteriale, L. X solide, ele. Ademas estos son 
los precios establecidos por la ley de los borgo
Dones. 

TOMO IV . . 

Esta mezcla ha inducido á que algu
nos escritores consideren la ley Sálica 
como la mas antigua de todas las leyes 
bárbaras, anterior á la conquista, y á 
otros á que nieguen esta autoridad. Te
nemos dos textos, uno de ellos en latin 
y el otro mezclado de exp~esi~nes ger
mánicas con glosas y explicaCIOnes en 
lengua franca (2). "¿ Cuál de los dos es el 

(1) La principal coleccion ~se debe al monge 
Marculfo, que parece ser de. fines del Sig,lo VII. 

\2) Contiene el texto latmo 70, 71 y 72 tf~ulo~ 
31 

Ley 
Sálica 
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lnas antiguo? El segundo siguiendo la llamados Salogheve, Dvdvghe\- e Y. \\'ill~ 
(lpinion de algunos que se apoyan en dogheve. Reuniéronse estos hombres en 
que el lnanuscrito llevaba por título: Lex tres lDals (2), discutieron con cuidado 
Salica.. ant1'qua, ant1'qul:ssirna, vetustioí'; todas las cau~as del proceso, trataron de 
al paso que la otra se tit'ula: Lex Salica cada una en particular, y decretaron su 
l'ecentior, emendata (r~/orrnat(t (1). Otros . fallo de la manera que sigue: des pues . 
creen que no ha sido redactada en latin cuando con la ayuda de Dios, Chlod· 
antes del siglo séptimo y en la orilla wigis el del cabello largo, el hermoso, 
derecha del Rhin, entre el bosque de las el ilustre rey de los francos hubo recÍ
Ardenas, el Mosa, el Lys y el Escalda, . bido el bautismo católico: todo lo que 
pais habitado mucho tiempo por los fran- de este pacto se habia j i.1zgado poco 
cos-salios. Aun siendo así se apoyaria conveniente, fué enmendado con clari· 
esta redaccion ciertamente en costum- dad por los ilustres reyes Chlod wigis, 
bres anteriores á la emigracion, á esto Childeberto y Clotario, y de esta manera 
es á lo que hacen alusion los preámbu- se redactó el decreto siguiente:' 
los, de que creemos deber referir algu · »jVíva el Cristo que ama á los fran· 
nos pasajes. cos! ¡ Conserve su reino é ilumine á SUR 

«La nacíon de los francos, ilustre, jefes con la luz de su gracia! ,proteja al 
teniendo á Dios por fundador, fuerte ejército, concédales señales que demues
sobre las armas, firme en los tratados de tren su fe, la alegría de la paz y la 
paz, profunda en el consejo, noble y felicidad! ¡el señor Jesucristo dirija por 
sana de cuerpo, de una blancura y la senda de la piedad los reinos que 
belleza singulares, atrevida, agil y ruda gobierna! Porque esta nacion es la que~ 
en el combate: poco ha convertida á la pequeña en numero, pero valiente y 
fe católica, limpia de herejía, cuando fuerte, sacudió el duro yugo de los 
aun permanecia en una creencia bár- romanos, y la que, des pues de haber 
bara, buscando con la inspiracion de reconocido' la santidad del bautismo, 
Dios la llave de la ciencia, deseando, adornó suntuosamente de oro y de pie
segun la naturaleza de sus cualidades, dras preciosas los cuerpos de los santos 
la justicia, guardando la piedad, fué mártires que los romanos habian que
dictada la ley Sálica por los jefes de esta mado con el fuego, asesinado y mutilado 
nacíon, que en este momento mandaban con el hierro ó hecho despedazar por las 
en ella. . fi eras. » 

»Eligióse entre varios á cuatro hom- ' A pesar de este decreto, es permitido 
bres, á saber: Wisogasto, Bodogasto, Sa- dudar que haya sido nunca promulgada 
logasto y Windogasto (2), en los lugares la ley Sálica por una autoridad legal. Se 

y 406, 40? Ó 408 artículos segun los diferentes 
manuscrIlos; el otro mezclado con palabras lati
nas y germánicas. 80 iílulos y 420 artículos. 

(12 ~r. Guizot, á quien s.eguimos en esta par
ie: ~avlgny, Wsarda (Gesch und Ansleguny des 
SalIscho~ Geset.zes, Brema, 1808), sostienen que 
la redacclOn latma es anterior á la de las glosas. 
Pero Feuxrbach l.es ha rechazado con una vigo
rosa a~gumentaclOn «Du lex salica,» und ibre 
verzchIedenem recansionem. Erlanguen, 1831. 

G .. M. Pardess,:!-o.-Ley sálica, ó coleccion que 
contIene las antIguas redacciones de esta ley' y 
el texto co;nocido con el nombre de (Lex enm~n
data.» Pans, 1843. 

(2) Ga~t, 9. uiere decir huésped; ghelle ó gan 
cantan, dlstrlt0; salogast es ell}.uésped, h~bitan-

debe mas bien suponer que es una colec
cion 'de costumbres hecha por algun 
particular que tal vez no las haya reuni
do todas. Tal como la tenemos en el día, 
es un conjunto indIgesto de materias que 
abrazan derecho y procedimiento crimi
nal y civil, policía rural, derecho políti
co, pero descuida muchas cosas como 

le del canton de Sale: Bodogart, huésped del can
fon de Bode. 

0.) 1vlallum? asambl~a de homores libres, 
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bien conoeidas, al pa~o que se extiende I siete al que tiene muchas . El que d \ 
sobre las penas, y se ocupa mas que de muerte á un hombre atacándole cuerpo 
nada de la represion de los delitos (1), á cuerpo, es multado en 200 sueldos yell 
que se encuentran enumerados con todas 600 el que le a~esina con cómplices. El 
las variedades posibles. Es vivo testimo- asesinato de un niño .está valuado en 

. nio de la barbarie de un pueblo, en e] triple cantidad Que el de un hombre el 
cual son frecu-entes los actos de violencia que hiere á un hombre en el camino ;eal 
y tosquedad de un legislador que, sin sa- debe pagar 15 sueldos, y 45 si maltra
ber generalizar formula una disposicion tase á una mujer. Si la ultraja, todos los 
nue\"a para cada caso que se le presenta circunstantes tienen que pagar cada uno 
Los castjgos eran, por lo general, suaves , una cuarta parte de la composicion de
no imponiéndose nunca la muertf, nj bida por la muerte de un hombre. La ca
las penas aflictivas, y ni aun el enC:1rce- lumnia, que hace peligrar la vida, se 
lamiento. No se trata sino .de composicio- castiga como el homicidio. Al que arroj a 
nes y mul-tas, pero no existe la causa en en el recinto de una habitacion un obje
la dulzura de los francos, sino en que to robado se le condena al tripledelo que 
considerándose todos como libres é igua- deberia pagar por un brazo roto (1) . 
les no se hubieran sometido voluntaria- Una de sus di~posiciones ha adquirido 
mente á castigos que hubiesen podido gran celebridad; es aquella en que se 
herir su dignidad. En efecto, cuando ya dispone que la Uerra ~'áli('a no será hereda
no se trata de hombres libres sino de es- da por las hembras, y que la herencia pase 
clavos y colonos, la ley Sálica ostenta un toda íntegra á los varones. (2) Esta me
lulo brutal de tormentos y suplicios. dida general entre los bárbaros, procede 

Se ocupa poco del procedimiento, so- de la obHgacion al servicio militar inhe
bre todo en lo que concierne á la Orda- rente al alodio. Pero cuando en el si
lia. Por 10 demás revela á cada momento glo XIII Fe}jpe de Valois· y Ed-:uardo III se 
por su falta de union y 6rden, la con di- disputaron la corona de Francia, fué in
cion transitoria y variable del pueblo en vocado este principio, y se hizo la apli
el cual toma nacimiento; y si a]guna vez cacion de él á la corona de Francia. Sin 
tuvo una autoridad legal, la perdió pron- embargo, ni la ley Sálica ni ningun otro 
tamente como lo hemos dicho, para ha- código contiene disposicion con respecto 
cer lugar á nuevas costumbres, y á me- á esto, es, pues extraño cuando puede 
didas inspiradas por las circunstancias. uno burlarse del que alegara aun en ma
Se muestra no obstante, muy delicada teria civil ó criminal la ley Sálica, que 
con respecto al derecho civil y al punto esta única prescripcion se haya no solo 
de honor. El que roba un arrna á aquel conservado, sino que haya tambien ad
que no tiene otra, es delincuente, y paga quirido bastante poder para escluir defi
la misma rnulta que si hubiese robado nitivamente á las mujeres del derecho de 

suceder al trono de Francia. Por lo demás 

(1) Trescien tos cuarenta y tr.es párrafos se en~ 
cuenlran consagrados á es to, mIen tr aS 9ue tod ~~ 
las materias se encuenLran compreu(l1da~ en 65 
párrafos solamente. De eslos 343, 150 conClernen 
al robo, á saber: 74 Hl r obo de fl IJ imales, y co~ 
mas expecialidad al de cerdos; 16 al de caballos, 
13 al de toros , buey es y vacas; 7 al de carn er~s ~ 
cabras; 4 alde perr08; 2 al de ave8; 8 f11 d~ a beJ ~s, 
113 párrafos versan sobre el ca o de vlOlenL"las 
con re~peclo á las personas? de los que,2~ pre~e:~ 
todos los casos de mutilaclOn; 24 relatlvoS a h¡ ~ 
violencias tonlra las mujeres, etc. 

ha probado la historia, cuan oportuna es 
para impedir que un reino cajga bajo el 
dominio extranjero y disminuir el peli
gro de los pretendientes. 

Tuvieron los francos ripuarios, aF-Í Ley Ripuaria. 

como los salios , sus jeyes particulares 

( 1) Tí[ ulos 9, 44, 74, 28, 45, 34, 14, 21, 37. 
(2) Artículo 6, título XII. 
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que se reunieron por Tierry, hijo de Segismundo y en el cuarto día de las ca
Clodoveo, y se completaron en tiem- lendas de abril, fué hecho en Lyon elli
po de Dagoberto r. Tambien es una legis- bro de las or¡denanzas, para perpetuidad 
lacion penal (1) que revela una socie- de las leyes pasadas y presentes. 
dad. poco superior á la de los salios. Se »Por amor á la justicia, con ayuda de 
hace varias veees mencion de los canju- la cual se vuelve á Dios propicio y se ad
radares y el combate judicial es regula- quiere poder y dominacion terrestre, ha
do como si el kgislador hubiera tratado hiendo mediado consejo con nuestros 
de someter á una disciplina la venganza condes y nuestros grandes, hemos em
personal. Siendo el rey considerado como prendido el arreglo de las co~as, de ma
un gran propietario, un señor de escla- nera que la integridad y la justicia cier
vos y de numerosos colonos, cuyos bie- ren toda via á la corrupcion. En su con
nes deben ser garantidos por privilegios secuencia, todos aquellos que están cons
especiales y castigos rigorosos. Se cono- tituidos en autoridad deben juzgar en 
ce allí mas robustecido ~l poder real, que adelante entre el borgoñon y el romano, 
la ley Sálica. El .que borra una carta real segun el tenor de nuestra ley, reunida y 
sin presentar otra que la anule, es delin- lnejorada de comun acuerdo, de manera 
cuente de la pena de muerte como por alta que nadie pueda en juicio ó negocio, re
traicion, la iglesia es igual al rey con cibir de una de las partes ninguna. cosa 
respecto á las tierras concedidas á los co- . á título de regalo; sino que el que tenga 
lonos, estas disposiciones así como el ór- justicia, la alcance, y á esto basta la in
den y la precision que se bacen notar tegridad del juez. (Siguen amenazas, y 
mas, nos inclina á considerarla como un penas contra la corrupcion. ) Habiendo 
paso á la fusion de las dos antiguas civi- pr'ohibido de este modo la venalid3d, 
lizaciones. lnandamos, como hicieron nuestros an-

Ley Gombeta. La ley Borgoñona llamada tambien tepasados, que sean juzgados los roma
Gombeta, está precedida de un prólogo nos segun las leyes romanas, y que 
que dice así: «El muy glorioso rey de aquellos á quienes esté encomendado el 
los borgoñones, Gondebaldo, despues de hacerlo, sepan que recibirán por escrito 
baber reflexionado con madurez sobre el la forma y tenor de las leyes, segun las 
bien y el reposo de nuestros pueblos, y cuales deben juzgar con el fin de que 
sobre lo que mas conviene á todo aSUD- nadie pueda escusarse alegando ignoran
to, á la honradez, á la razon y á la justi- cia. Si algun punto no se encuentra de
cia, lo hemos pesado todo con nuestros terminado en nuestras leyes, se referirán 
grandes convocados á este efecto; y se- á nuestro juicio sobre este punto.» 
gun su modo de pensar y el nuestro, he- Es de creer que aquel códjgo fué he
mos mandado escribir los siguientes es- cho en tres distintas veces; promulgán
tatutos, con el ,fin de que tengan siem- dose cuarenta y un títulos por el rey 
pre fuerza de ley. Gondeba,ldo en 501; los que los siguen y 

»En el nombre de Dios, en el ~egundo los explican ó los reforman en 117; se-
año del reinado de nuestro glorioso señor gun par~ce por el rey Segismundo, y el 

resto quiZá tambien .por el mismo prínci
pe, quien añadiria despues los dos suple
mentos. (1) 

(1) Comprende 89 6 91 títulos. segun las dife
rentes distribuciones; en 2406 ' 277 artículos de 
l~s .males, 113 cO!Te.sponden al d erecho político 6 
C1Vll, yal procedl:f1le;nlO; 164 al derecho criminal , (1) Componen el todo no títulos y de 354 ar
<..le los cualis 94 conCIernen á la::; violencias con-/lículOS, de los que 1-:12 son del derecho eivil 182 
?a las personas, 16 111 robo y 64 á difel entes de- del penal, entre los cuales 76 son relativos á' de-
ltoS. . litos rontf:1l n s p('fsnn .... s y 02 contra h'l p"opiedarl. 
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Ya el preámbulo nos advierte que no 
se. trata de una coleccion de costumbres , 
sino de una verdadera legislacion ema-' 
nada jurídicamente con carácter y una 
intencion política. Obligaba solamente á 
los borgoñones, y la diferencia entre es
tos y los romanos, subsiste sin ningun 
vestigio del régimen municipal; aunque 
el legislador trata de disminuirla impo
niendo tambien á los romanos ciertas 
obligaciones, y sometiendo á. los suyos 
al derecho de estos. «Que el borgoñon y 
el romano se consideren de la misma 
condiciono (1) Si una doncella ro~ana 
contrae matrimonio con un borgoñoIl 
sin asentimiento de sus padres, sepa 
que nada tendrá que heredar de ellos 
(2) Si un borgoñon libre entra en una 
casa por alguna disputa, pague 6 sueldo~ 
al dueño del alojamiento, 12 á título de 
multa, y que en esto sean iguales los 
borgoñones y los romanos. (3) Si viajan
do alguno por asuntos privados llega ~ 
la casa de un borgoñon y le pide hospi
talidad' si el borgoñon indica la casa de 
un romano, probado que sea pague el 
borgoñon 3 sueldos á aquel á quien ha
ya indicado la morada, y 3 á título de 
multa.» (4) 

Red úcen se las pen as por lo com un á 
reparacion. El asesinato de un intenden
te ó de uno que trabajase bien el oro está 
calculado en 100 sueldos; en 60 el do 
un siervo adicto á la persona; en 30 si es 
labrador ó porquero. Pero al lado de es
tas composiciones aparecen las penas 
corporales (5) , á veces hasta se intentó 
sacar partido del sentimiento de la ver
güenza. (6) Vénse asímismo empezaJ' 
aquellos extravagantes castigos en que 

(1) Título X, párrafo 1, romanus et burgondio 
eadem conditione lf'ncantur. 

(2) Título XII, párrafo V. 
(3) Id. XV. id. 1. 
(4) Id. XXXVIII, párrafo VI. Esta disposi-

cion está motivada sobre la garantía respecto del 
huésped de que hemos h ablado anteriormeny>. 

(5) Respecto del que mata é. una pers.ona llbre, 
no cabe mas composicioll que su propla san.g:re. 

(6) Ina facinoris sui deshonestata fiaglLlO, 

abulldó la edaJ media: pur eso la mu
jer que ha abandonado á su marido 
83 condenada á perecer sofocada dentro 
de un pantano (1); el que roba un gavi
lan tiene que dpjarse comer seis onza.;; 
de carne ó pagar seis sueldos. De la mis
ma índole es la ley de Luitprando que 
Inanda rapar y azotar por las calles á las 
mujeres quimeristas. En el puente de 
Pavía se alzaba una gran estaca de que 
colgaba una cesta y servia para sumer
gir en el río á los que habian blasfemado 
de Dios y de la Vírgen. (2) 

Decide la ley borgoñona acerca de otros 
delitos, que sustituyéndose á los de la 
violencia. revelan relaciones sociales mas 
completas: se ocupa mucho de testamen
tos, de donaciones, de matrimonios, de 
con tratos,. y es evidente, aun prescin
diendo del estilo que es menos grosero, 
que el legislador tenia á la vista las 
fuentes del derecho rOlnano; tan cierto 
es esto que las citas no concuerdan á ve
ces con las disposiciones sacadas de las 
costum bres germánicas (3) , 

Todavía tomaron menos los borgoño
nes de los romanos 'sus leyes que la idea 
de un gobierno regular, procurando ele
val', á expensas de la autoridad de la 
asamblea nacional y del clero, el poder 
real modelándolo por el de los emperado
res. Hasta cuando cayeron bajo la domi
nacion de los francos conservaron su ley 
como derecho personal hasta la época en 
que fué abolida por Luis el Benjgno. 

Eurico, que reinaba en Tolosa, mandó 1e~e~ de 
los VIsigodos 

amissi pudoris sostinebit infamian. XLIV, pár
rafo r. 

(1) Título XXXIV, párrafo 1. 
l2) Aul:cos Ticinensis, cap. XIV. Semejantes 

penas se habian aplicado frecuentemente entre 
los germallos. Ignflvos, imbelles, corpore infa

. mes camo ac pe1 ude, injiclo super crater mer-
gun t. Los ingleses las aplicaban á las mujeres 
camorris tas. 

(3; Así en el título XXXIV, del divorcio, el 
pár rafo II permite la repudiacion mediante una 
simple m~lta; al revés los p á rra~os III y IV no la 
adm iten :-lDO en caso de a ll ullerlO, de envenena
miento, de violacion de las sepulturas; esta es 
una alLeracion del código Teodosiano. 
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reunir las costum bres nacionales para lo~ I vez de distiDguÍl' á los pueulo8 Cvli 31're
godos (1), los cuales fueron los primeros -glo á su orígen, sus disposiciones se 3pli
entre los bárbaros que tu vieron leyes es · can á la totalidad del territorio. 
critas; pero de ellas no queda cosa algu- No es un é'nsayo, sino un código ge-
na. Cuando posteriormente fueron repe- neral desenvuelto y amplificado con la . 
lidos los visigodos hácia ERpaña, Chin- intencion de proveer á todas las necesi
dasvinto derogó la ley romana que con- dades de la sociedad, y como si no basta
servaban los indígenas en el Breviario dp ra que contuviera el derecho político, ci
.. \.larico, y les sujetó á una misma legis- ., vil y criminal, se encuentran allí de yez 
lacion de igual manera que á los godos. · en cuando' disertaciones sobre el orígell 
Su código, llamado Fue'ro juzgo C/orlan de la sociedad, sobre la índole del poder, 
judz'cium), concluido y completado bajo sobre la organizacion de la ciudad: ni 
el reinado de su hijo Recesvi:u.to: con a1- aun prescinde el legislador de exhoI'ta
gunas adiciones posteriores, abarcó todas ciones morales, de ideas filosóficas, de 
las leyes dadas ó reformadas por Eurico. amenazas y de consejos: hasta se esme
hasta el rey Egiza, y fragmentos cuyo ra en la expresion, y procura desplegar 
orígen no se conoce, ó tomados hasta de elocuencia á riesgo dé incurrir en pala
las costumbres de otras tribus gerrnáni- brería. 
cas: todo distribuido en doce libros por Cabe en lo posible inquirir el motivo 
órden de materias, conteniendo cincuen- de esta diferencia si se hace lnemoria de 
ta y cuatro títulos y quinientos noventa la índole de los concilios nacionales de 
y cinco artículos. Trata el primer libro España, en los que ejercia el clero gran
de las cualidades y deberes del legisla- de ascendiente. No hallándose redactado 
dor y de las leyes en general: el segun- este cuerpo de leyes por estúpidos ll1ag
do de los enjuiciamientos: el tercero del nates sin otro mérito que la fuerza, sino 
régimen conyugal: el cuarto del orígen por prelados, versados en el derecho ro
natural, del parentesco: el quinto es re- mano y canónico; supera· á todos los de
lativo á las transacciones: el sexto á las más en justicia, en dulzura, en preci
acusaciones criminales: el sétimo al robo sion, en extension de miras sobre los de
y á los fraudes: el octavo trata de las vio- rechos del hombre, sobre los intereses de 
lencias y de los perjuiyios causados: · el la sociedad, sobre el derecho penal. 
noveno de los esclavos y de los soldados Se sustituye al duelo judicial la prue
desertores: el décimo de las reparticiones ba por testjgos 6 por títulos y documen
de las épocas, de los confines: el undéci- tos: <<Interrogue primeramente el juez á 
mo es concerniente á los enfermos, á los los testigos, examine despues los escritos 
médicos, á los muertos, á los nego<!ian- para descubrir la verdad y no ceda fácil
tes extranjeros: el último á los herejes y mente á diferir el juramento. Exige la 
ti los judíos. Aunque el derecho romano indagacion de la verdad que los docu
está allí abolido expresamente, así como mentos sean bien pesados con las partes, 
las antiguas costumbres, ~l conjunto de y que reconocida la llecesidad del jura
este código revela una mano romana, mento llegue de improviso y como re
frecuentemente sus artículos están cal- sultad.o del debate: difiérese el juramen
cados sobre los edictos imperiales, y en to solo en el caso de no haber llegado á 
---- descubrir el juez ningun escrito ó prue-
. (1) Sub hoc rege, Gotbi legum jnsliLula scdp- ba ninguna indicio de la verdad (1).» 

lIS habere creperunt; nam antea muribus et COD-
. ueLucline tenetaDlur. Isidoro de Sevilla. Croo 
Gol. Erre. e04. (1) Título X, libro XXI. 



HI8T:'RIA ONIY:il:RSAL. 247 

Al p¡He0~r en l~s ~eiliás legIones bár- I será responsable de su saugI"e, con tal de 
lJar~s. c?nstituye unIcamente el delito ' el ' que prueben el suceso testigos, ó el ju
perJUICIo causado, y no se trata mas que I ramento de esclavos varones ó hembras 
de ~a re?arac.io.n rnaterfal. Al revés en la que lo hayan presenciado, y el juramen
~egIslaClf)n vIslgoda, está considerada ba- to del delincuente. El que dominado por 
J~ su aspecto. moral y v~rdadera la inten- su maldad mate con su llano Ó por mano 
c~on. No aplica el ca~tI!S0 segun la le- agena á su esclavo sin juicio público, 
~n.on ó la persona, y dl~hngu? el homici- sea declarado infame, incapaz de prestar 
'dIO provocado. ~el aseSInato lmpremedi- testimonio, y obligado á pasar su vida 
t~do, no. adnntlendo en los hombres mas en un destie:rro, en la penitencia, y su~ 
d~ferencla que la de la lib~rtad y la ser- bienes pertenecerán á sus parientes le
\'~du~br~. ~ aun esta no es· como la ha- gítimos mas cercanos.» (1) 
lnan InstituIdo las leyes romanas, pues Debe despachar el juez con prontitud 
cede el puesto á una servidumbre que vá los asuntos bajo pena de pagar los daños 
elevándose á la libertad por grados. Con y gastos ocasionados por la tardanza. 
efecto ya no están entregadas á merced Perderá su causa el que apele á la reco
del amo la vida y la honra del sier'\-o: lo mendacion de personajes de nota. No 
cual señaló una diferencia enorme entre 1 deberán ocasionar gasto alguno los en
las leyes romanas y las de los visigodos. carcelamientos preventivos, y el que sea 

«Si nadie, autor ó cómplice del delito"1 preso tendrá derecho á una indemniza
debe quedar impune, ¿con cuánta mas ciqn por las vejaciones que haya experi
razon se ha de castigar al que ha cometi- ' mentado. 
do un homicidio expreso ó inconsiderada- Se profesa allí gran respeto al matri
mente? Y como ciertos amos crueles dan monio considerado como un lazo indiso
muerte á sus esclavos, fo:lin que se hayan luble, y se alza la prohibiyion de unirse 
llecho reos, conviene poner coto á esta I entre vencedores y vencidos. Señala el 
licencia y ordenar que la presente ley marido el dote y los hijos heredan por 
sea observada perpétuamente. Ningun partes iguales, sin que se excluya á las 
amo podrá dar llluerte sin juieio público hjjas. Estas son consecuencias del prin
á ningun esclavo varon ó hembra} ni á cipio cristiano, que aparece todavía mas 
otro individuo de su depend~ncia: si un en la institucion de los defensores y del 
esclayo ú otro sirviente cometiera un de- procurador de pobres, elegidos por el 
lito capital, el amo ó el acusador lo pon- pueblo bajo la presidencia del obispo, 
drá en conocimiento del juez, ó el conde para protejer los intereses de la clase mas 
ó duque del punto donde se haya consu- descuidada de la sociedad. . 
mado el crímen. Si discutido el asunto, No obstante, fuerza es deCIr que este 
queda probado el d~lito, será el reo con- código, á causa de su or~gen: ~tr~buye 
denado y pjecutado por el juez ó por su al clero y al rey una autorIdad IhmItada, 
amo, de manera, que si el juez no quie- no refrenada com? en ~odo~ lo~ demá~ 
re enviarle al suplicio, dé en contra suya puntos por las antJguas l~shtuClones. Y 

. sentencia por escrito, y el amo podrá á p:sar de todo esto prov~no que el f~u
pjecutarle ó perdonarle. Si resistiendo á dahsmo nunca echara ralCes en Espana, 
RU amo á impulsos d~ una osadía funes- s~lvo en. algunas comarcas dO?de la v?-
1Ci le ha herido realmente el esclavo Ó CIndad hIZO penetrar el contagIO. «NadIe 
h~ intentado herirle con a1"ma, piedra Ú a~pire al trono por orgullo; ningun pre-
otro objeto, y el amo para defenderse ha 
matado al esclavo en un rapto de ira, no (1) Tlf. V, libro 12. 



248 HISTOR!A UNIVERSAL. 

tendiente excite guerras civiles entre los vincia de Italia. Dado en el palacio de 
pueblos; nadie conspire contra la vida Pavía. Lo que sigue prueba cuanta soli
de los príncipes. Pero cuando el rey haya citud dedicamos al bienestar de nuestros 
muerto en pa.z, establezcan sus sucesores súbditos, con especialidad á lo concer
con el asentimiento de Dios, los prima- niente á las fatigas contínuas de los po
dos del reino de acuerdo con los obispos, bres, y á las cargas que pesan sobre los 
que tienen el poder de atar y desatar, y que tienen menos fuerzas. Considerando, 
cuya bendicion y union consagran á los pues, la misericordia de Dios, hemos 
príncipes.» creido necesario corregir lo que pasa al 

Á fin de que el Fuero pudiera divul-. presente, y redactar una ley que renueve 
garse por todas partes, fué prescrito que y enmiende todas. las anteriores, añada 
ningun ejemplar se vendiera en mas de lo que falta y suprima lo supérfluo: reu-
12 sueldos, bajo pena de cien azotes al nirla en un volúmen, á fin d~ que todos, 
comprador ó vendedor que subiere de bajo la ley y la justicia, puedan vivir 
este precio. Estuvo vigente durante toda tranquilos, dirigir sus esfuerzos contra 
la edad media, hasta la época en que sus enemigos, y defender sus personas y 
Alfonso X hizo revivir el derecho roma- propiedades.» 
no, y tomó de Jlistiniano las bases de Estas leyes fueron en seguida publica-
sus Partidas. das en dos colecciones: en la primera es-

Código de los Las leyes de los 10m bardos en Italia tán arreglada~ históricamente, con suge· 
lumhardo~. 

643 fueron escritas por Rotharis. No hizo ~n cion al órderi enque fueron promulgadas, 
código completo sino que reuniéndoles desde Rotharis hasta Conrado 1; en la 
1Dodificó los edictos de los reyes sus segunda, designada con el nombre de 
antecesores (1), que el recurso y el uso Código lombardo, y puesta en ejecu
habian conservado hasta entonces: des- cíon despues de Enrique 1I, están distri
pues mandó que fueran aprobados por la buidas científicamente en tres libros; 
nacíon en la dieta de Pavía. «En el nOill- contiene el primero treinta y siete títu
ore del Señor. Aqui comienza el edicto I los, el segundo cincuenta y nueve, el 
que he renovado con mis jueces, yo, Ro- I tercero cuarenta. Estasleyes pertenecen, 
tharis, rey en nom bre de Dios, personaje . pues, á épocas muy diversas, de lo cual 
excelentísüno, décimo séptimo rey de la hicieron poca memoria los que apreciaron 
nacion lombarda, en el octavo año de con arreglo á ellos la civilizacion longo
mi reinado, con el favor de Dios: á los · barda. En las primeras se halla bien poca 
treinta y ocho años de mi edad, segun cosa del derecho romano, al paso que tie
la indiccion, sesenta y seis años despues nen mucha analogía con las de los an
de que Jos lombardos á las órdenes de glo-sajones: no se habla allí de religion, 
Alboino, entonces reinante, llegaran con de disciplina eclesiástica casi nada, y 
ayuda de la divina Providencia á la pro- I abundan en términos lombardos que 

(1) La enumeracion de estos reyes se halla 
en un precioso manuscrito que existe f'n la abadia 
<le Cava. Hay otro en Verceli. C. Vesme prepara 
de él Ulla nueva edicioll que verá la luz pública 
on Turin en la Historia de los «illonumenta his
Lorire palrire.» Ha descubierLo en el man uscrito de 
V:erculi un nuevo prólogo que da una enumer:l
('Ion mas distinta de los antiguos reyes lom
bardos y que parece haber ~ido la fue n le en que 
~abl0 el Diácono bebió para escribir sus primeros 
hbros, estropeando los nombres por pedantería 
y por hábi~ de rc ~6rico, 

explican con bastante claridad los usos 
de los vencedores, por quienes y para 
quienes son dictadas (1). 

No tenia ya el poder real la antigua 
base de la libre ele~cion hecha por los ga-

(1) Et ipse quartus ducaL cum in quadrivium, 
et thingat in Wadia, et gisHes ibi sint, etc. Roth. 
22j .-Redd8t in octogHt; et non sil fegangi. 375. 
::5i servus l'rgis oberos, aut vecorim, suemernor
phin fecerit. 376. 
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sin.d~s, tampoco estaba sancionado por la der los bienes de los menores fuera del 
rebglOn; y entre los predecesores de Ro- caso de necesidad extremada (1). De la 
tharis, solo habian acabado de muerte na- ley romana están sacadas así mismo las 
tural Agilulfo y Ariovaldo. En su con se· tres causas de exheredacion (2) y la di
cuencia el legislador pensó en consoli- vision de la herencia (3). Son objeto las 
darlo por medio de la severid~d; así mujeres de frecuentes prescripciones. El 
pronunció la pena de ~uerte y la confis- que atenta en la via pública al pudor de 
cacion por todo atentado ó trama contra una mujer libre debe pagar 900 sueldo~ 
la vida del monarca, al paso que a bsol via de com posi cion (4); otro tanto el que la 
á todo el que por órden del rey mataba á obliga á que contraiga-con él matrimo
alguno. nio (5): el que difiere dos años su casa-

Entre los delitos privados recaia la pena miento con su novia es castigado con 
capital sobre el adulterio, el asesinato del una multa (6). Los adultos pueden ser 
marido ó del amo: entre los delitos pú- muertos á manos del esposo ofendido aun 
blicos la introduccion del enemigo en el cuando la ley no les persiga; y el con
reino, y todo hecho cuya propension fue- sentimiento ó el mandato del marido no 
ra prestarle ayuda; la asistencia ofrecida absuelve á la pecadora. Es un delito tra
á un reo condenado á muerte, la rebelion tar á una mujer libre de prostituta ó he
contra su jefe en tiempo de guerra, la chicera, y el que con él haya incurrido 
fuga sobre el campo de batalla, el ataque debe jurar con veinte testigos que se ha 
á mano armada contra el palacio del rey, expresado en estos términos en un arre
la desercion de la Jara á que se pertene- bato de cólera, ó sostener su dicho en 
cia. Se cortaba la mano á los monederos duelo, con la carga de pagar la multa 
falsos y al falsificador de escrituras. Fre- señalada por el juez en el caso de que 
cuentemente se admitia el juramento sucumba (7). Se hace una distincion en
como prueba decisiva en materia civil y tre los matrimonios de hombres libres 
criminal. «Discúlpese la acusada de adul- -con libertas y los de las personas nobles 
terio con ausilio de doce sacramentales, con las que no lo son: los que nacen de 
y recíbala su marido (1). Admitíase la un-casamiento desigual quedan exclui
prueba del duelo aunque Luitprando la dos de los empleos. Los agnados ó cog
consideró como absurda (2). Eran lícitos nados están encargados de la tutela de 
los regalos á los magistrados, con tal de los menores; los hijos de familia noble 
que al rey le tocara una parte. son puestos bajo la tutela inmediata del 

Algunas de estas leyes atestiguan el rey. 
conocimiento del derecho romano; como Son llamados á heredar los hjjos á par
por ejemplo la que hace mencion del pe- tes iguales: su padre tiene plenos pode
culio castrense y semicastrense del hijo res sobre ellos, si bien no puede privarles 
de familia (3); la que permite la eman- de su herencia á menos que le hayan le-

-cipacion de los esclavos en la iglesia (4); vantado la mano, amenazado sus dias ó 
la relativa á la proscripcion de treinta atentado al honor de su madrastra (8); á 
años para legitimar la propiedad y los falta de hijos heredan los parientes mas 
derechos (5), y á la interdiccion de ven-~ 

(1) Luitp.-IV, 1. 
(1) Rolh.-179 y 153, 165, 166, 364, 365, 366, 

367 Y 369. 
(2) Roth.-198, 203, 214, 23l.- - Grimoaldo, 7.-

Luilprando, VI. 
\3) Roth.-167. 
(4) Luilp . .....:..n, 3; IV, 5. 
(5) Grim.-l, 2, 4: Luit1?rando.-VI, 1,52. 

+01110 ry. 

(2) Roth.-168, 169, 170. 
(3) Roth.-158, 159, 160. 
(4) Grim.-2: Luitprando, 4, 87: Astulfo, 3,14. 
(5) Roth.-186. 
(6) Roth.-178. 
(7) Ro h.-179, 198. 
(8) Ro lh.-1'73, 168, 169. 
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cercanos hasta el sétimo grado sin dis
tincion de sexo y siempre con 'exclusion 
del fisco (1). Toman igualmente parte 
las mujeres en la sucesion y son desco
nocidos los fideicomisos. Aun no se ha
llaban en usojos .testamentos, y el que 
no teniendo hijos queria disponer de sus 
bienes, debia hacerlo por contrato (thinx). 
Podía el padre mejorar á uno de los hijos 
en el tercio si habia dos, en el cuarto si 
habia tres, y así proporcionalmente (2); 
pero esto no se admitia en ventaja de los 
hjjos de segundas nupcias en vida de 
su madre. Una de las hjjas podia ser me
jorada. 

En medio de las leyes sabias se en
cuentran otras impregnadas de ignoran
cia y de barbarie. Rotharis reprueba á los 
que creen en la hechicería~ atendido que 
es impJsible que una mujer se trague á 
un hombre vivo (3); pero prohibe que 
los campeones lleven consigo para pe
lear yerbas, como tambien el uso de sor
tilegios. Pro.dígase la pena de muerte 
para los esclavos, al paso que las perso
nas libres pueden redimirse á costa de 
dinero hasta del homicidio premeditado 
y del ataque á mano armada (4). Para 
las composiciones se establece una dife
rencia entre el extranjero y el longobar
do (5), entre el hombre y la mujer (6) el 
que mata el aldion de otro paga 6 suel
dos: por la muerte de un siervo ó de un 
criado adicto á la casa, se pagan 50 suel
dos: 16 por un siervo rústico: por un 
siervo labrador, 20: por un porquero que 
tenga á sus órdenes dos ó tres guardas, 
50: por los demás 25 (7). A tan misera
ble precio se redime la vida de un sier
vo, mientras que la de un hombre libre 

. (1) Luitp.-I, 1-5: n, 8: IrI,3: IV, 48. Holha-
rISo 157-169. 

(2) Luilp.-IV,6. 
(3) Roth.-179. 
(~) Roth.-5, 11, 12, 14, 19, 141, 253, 281, ~85: 

LUltprando.-VI, 80, 85, 
(5) Roth.-194. 
(6) Roth.-33, 130, 131, 200 201 202 203 etc 
\7) Roth.-129-136. "". 

se tasa en 200 sueldos de oro. El aborto 
proporcionado á una yegua ó á una sier
va se espía ~diante 3 sueldos (1); iridi
ferencia natural en un sistema en que la 
multa se destina á indemnizar el perjui
cio experimentado por el amo,no á ven
gar la ofensa hecha á la sociedad ó á la 
humanidad. 

La composicion era la pena mas gene:. 
ral; pero como acontecia con frecuencia 
que el culpable no se hallaba en disp05i
cion de pagarla, Luitprando le sustituyó 
otras, como la prision subterránea, rapar 
los cabellos,' marcar la frente con un 
hierro hecho áscua, y sufrir correa
zos (2). Era para los jueces la tercera 
parte de las multas, y las que se impo
nian por se!ltencia del rey ascendian al 
doble. 

Aunque la accion de los tribunales se 
hubiese ya sustituido á la venganza pri
vada, fueron organizados como todo lo 
demás militarmente y muy expeditos en 
la manera .de proceder. En los procesos 
en materia civil, las fórmulas eran aun 
mas sencillas (3). «Pedro, Martin te cita, 
porque posees indebidamente una tierra 
situada en tal paraje. Esta tierra me per
tenece por sucesion de mi padre. -N o 
debes sucederle porque te ha tenido de 
uno 9.e sus criadas (aldia) .-Sí, pero él 
le dió libertad (rvirdebora) como está es
crito' y la tomó por mujer. - Prueba 
que es así ó pierde tu causa. » En un 

(1) Roth.-338-339. La ley Aquilia no estable
cía tampoco diferencia alguna entre las heridas 
hechas á los siervos 6 á los animales. 

(2) Luítp.-VI, 26. 
(3) Ad legem, 53, lib. VI, Luitp.-Ad legem 

7, lib. Ir, Luitp. Véanse otros ejemplos. 
Petre, te appellat Martinus, q uia consiliatus es 

de morte sua, aut occídisti patrem suum. De tor
to me apellasti. Si dixerit quod consiliatus esset 
cum rege aut occidisset per jussionem regis, aut 
approbet, aut emendet, secundum q uosdam. Se
cundam quo~dam aliler est: in anima jurare de
bet. Sed mellus est secundum alios; Quod dicat. 
Non com3Íliatus sum, me oecidi quod per legem 
imendare debeam pro usu. ' 

P~tre, te appellat .Marlinus, quod ipse spon
savIt Aldam tuam fillam puellam, et tu dedisti 
eam alteri in conjugium ante duos annos. Non 
sponsasti meam filiam. Tune ille qui appellai 
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asunto criminal: «Pedro Martin te cita , , 
porque has dado muerte sin causa á su 
hermano Donato.-Sí, dice: F'vé roman'J, 
y no debo responderte de su vl'da; que lo 
pruebe ó que responda.» Todos debian 
comparecer en persona, excepto los huér
fanos, las viudas y los individuos que 
justificaban la imposibilidad de hacerlo: 
á estcs, con el permiso del rey, se les 
daba un abogado. Eran suministradas 
las pruebas positivas, por las actas escri
tas, por testimonios bajo juramento, y 
por la prescripcion; si no arrojaba bas
tante luz, por lo c,omun la decision de 
una causa quedaba sujeta á la eventuali
dad de un duelo. 

Era condenado el tesHgo falso á una 
indemnizacion de la cual la mitad era 
para el príncipe y la otra mitad para la 
parte agraviada; si no podia pagar venia 
á ser esclavo del ofendido. El tiempo 
necesario para prescribir varió mucho. 
Fijóle Rotharis en cinco años, y en caso 
de dificultad, debia sostenerse la pres
cripcion por el duelo ó por 'el j uramen
to (1). Grimoaldo fué quien le hizo ascen
der á treinta años (2) introduciéndose 
despues diferentes modificaciones. 

Con respecto á los criminales, la pri
sion del reo se hacia por los decanos ó 
sflltarii, que le conducian al esculdaseo, 
y este le entregaba al juez (3). El mal-

probet. Si dexerit: Sponsasti tu meam filiam, sed 
non erat puella; tune i!le qui ap~ell.at pr9bel 
qU?d eral puella, et si non poluerlt, Juret lpse 
qUl appellatus est: Non eral puella. 

Petre, te appellat Mnrtinus qui est advocatus 
de parte publica, quod levavit deditionem contra 
tuum cornitem et occidit sum caballum cum 
ipsa seditione ~t tu fuiste consentiens in ipso 
malo. Petre, t~ appellat Martinu~ qul est.a9-vo-
catus de parte publica, quod hOllmes de ~lvllate 
Roma levaverunt seditionell contra hommes de 
civitate Cremona vel contra comitem de Medio
lano, et tu fuist~ in capite ~um illi~" .Petre, te 
appellat Martinus quod hOllInes de clvIt~te Ra
venna levaverun adunationes conlra hommes de 
civitat-e Roma et tu fuisti consentius in isto ma
lo. Petre, te appellat Martinus, quod ipse tenebat 
cum rege, et tu spoliasti casam suam de tanto 
mobile qui valebat solidosc. 

ll) Ley 230, 23l. 
(2) ' Grim .-Ley 4. 
(3) Luitp.-ll, 25. 

hechor que se descubria en la casa de 
otro podia ser preso y m uerto por cual
quiera que fuese (1). El que ataba á un 
hom bre libre sin órden del rey ó sin un 
moti vo valedero, debía pagarle dos par
tes del precio de su vida (2). 

Interroga el juez al acusado' sino se . . ' JustIfica, le condena. No se hacemencion 
ni de tormentos ni de penas crueles, 
escepto para los falsarios, á quienes se 
les corta la mano (3). Es castigado el 
ladron por su primer robo con dos ó tres 
años de prision subterránea, y si no se 
encuentra en estado de indemnizar ' del 
perjuicio causado, debe ser entregado á 
aquel á quien ha robado, para quedar á sú 
merced; por su segundo robo, el juez le 
condena á ser rapado, maltratado y marca
do en la frente y el rostro. En el tercero 
se le vende fuera de la provincia (4). Es 
extraño que cuando el asesinato seredime, 
no acontezca lo mismo con el robo. 
Luitprando dispone que la mujer que
,reHosa sea rapada y azotada'por las calles 
de las cercanías. 

Los bienes de los condenados pasaban 
á sus hijos. Castigábase el descuido de 
los jueces, unas veces por multas que 
habia que repartir entre el fisco y la parte 
agraviada, y otras por la obligacion 
impuesta al juez ~e pagar de su peculio, 
al demandante, la suma por la que habia 
interpuesto la demanda (5). 

Se fija una próroga de cuatro dias á 
lo mas para terminarse un proceso en 
primera instancia; una de seis para los 
juicios en apelacion; y se conceden doce 
dias al que quiere someter su causa al 
juicio supremo del rey (6). A pesar de 
esto la competencfa de los diferentes 
tribunales está mal determinada; es muy 
frecuente el recurso al rey, y no hay 

(1) Roth.-32. 
(2) Rolh.-42. 
(3) RoLh.-246,247. 
(4) Luitp.-IV, 26. . 
(5) Roth.-25, 26.-LUltp. IV, 7,8,9, 10; IV, 27. 

-Rachis, 7, 8. 
(6) Luitp.-IY, 7, 8, 9. 



2ñ2 lÍlSTOítU uNIVll::RsAL. 

término fijo mas allá del cual se imponga 
silencio á las partes. 

Manda una ley de Carlo-Magno que se 
encuentra unida á la de los longobardos, 
que siempre que los jueces entren en 
sesion sea en ayunas, mhándose esto co
rno un indicio de la habitual intempe
rancia de los longobardos; aunque quizá 
no sea mas que una alusion á la Escritu
ra (1), ó mas bien un medio de facilitar 
el despacho de los negocios; acontecien
do esto mismo respecto de los jurados 
ingleses á quienes está prohibido tomar 
ningun alimento antes de haber pronun
ciado su veredlcto. 

Resulta de todo esto que aquellos que 
consideran detestables las leyes longo
bardas, lo mismo que los que las encuen
tran excelentes, tienen tanto unos como 
otros buenas razones en que apoyar su 
opinion (2). Permanecieron en vigor mas 
tiempo que las demás legislaciones bár
baras; y esto es tan cierto, que se en
cuentran citadas hasta en 1451. De todos 
modos nosotros creemos que es solamen
te con relacion á la naturaleza de ciertas 
propiedades. 

.. f:lre:s. . Probablemente debe tambien referirse, 
á los tiempos de Clotario II y Dagober
to 1 la redaccion de las leyes de los bá
varos (3), y las de los alemanes, que tie
nen mucha semejanza entre sí. Las pri
meras solo sacan varias de sus disposi
ciones del derecho romano, y reproducen 
textualmente algunas del código visigo
do; habiendo tomado gran parte en su 
redaccion el clero, el mayor número de 
aq uellas disposiciones regulan los asun
tos eclesiásticos y se cuentan entre los 
autores del código bávaro á Olodio, á 

. ( ~) Ve tibi terra, cujus rex adolescens et prin
ClplS mane comedunt, Ecle., X, 16. 

(2) Andrés de Isernia le llama «jus asinimsu .» 
Luca d,e Per~, ~ice : «Longobardicas leg es fuisse 
factas a bestlalIbus, neque mereri :1 ppellari le
g:es sed freces.» Montesquieu las considera supe-
rIores á toda s las leyes bárbaras. . 

(3) Mederers.-Beytrage zur Gesch. von Baje-
ru. Ingolstatd, 1793. _ 

Oadeindo Magno, y á Agilulfo, obispo de 
Valeneia. 

Parecian ·jgualmente anteriores á Car
Io-Magno las leyes de los anglos y de los 
verinos, pueblo del Jutland, que se habia 
establecido en la Turinga, así como las 
de los frisones, que tienen el sello del 
derecho germánico puro, porque este 
pueblo no ha penetrado jamás en el ter
ritorio romano (1). EIlcuéntranse estas 
últimas reunidas en diez y siete títulos: 
el adaling ó noble, está valuado en 600 
sueldos, el hombre libre en 200, propor-
cion conservada en todas las multas, el 
lite en la mitad del hombre libre. Son 
seguramente muy antiguas, puesto que 
conservan las huellas de la idolatría; así 
rp.arca una de sus disposiciones que aquel 
que viola un bosque sagrado robando de 
él alguna cosa, sea conducido ' al mar, y 
que 'allí sobre la arena, despues de ha-
berle cortado las orejas, sea castrado in
molándole por último á los ultrajados 
dioses. No se hace allí ninguna mencion 
acerca del poder real. El que niega un 
hecho debe jurar con doce sacramenta-
les ó pelear en palen que cerrado. Suce-
den los hjj os en los elodios con excl usion 
de las hjjas, de manera que si no hay 
hijos varones, pasan á la hija el dinero y 
los esclavos, y las tierras al mas próximo 
pariente. . 

Leyes 
frisonas. 

Quedan algunos fragmentos de las le- Leyes 

yes anglo-sajonas hechas por los heptar- anglo-sajonas 

cos (2), estando redactadas en inglés en 
vez de ser en latin como las de los demás 
bárparos (3), excepto las de Eduardo el 
Confesor: nueva prueba del predominio 
de los in vasores sobre los indígenas de 
la isla. Las primeras setenta y nueve 

(1) Gaupp.-Lex Frisonum, Breslan, 1832. 
(2) Leges justariu , anglorum, saxonum, da

norum in anglia conditre: accedunt leges norma · 
ll?r.um.regnum Giülielmi conquestoris, et Hes
nl~l pnncs, et magna charla libertatum Ang-lire , 
e~lta regnante Johanne: collegit David Wilkiu
SlUS, tomo IV de las barbarum leges antiqure. 

(3) QUffi conscripta anglorum sermone hacte
nus habentur. Beda.-Hist. ecle. II, 5. 
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695 fueron reunidas por el rey Etelberto: 

perteneciendo diez y seis á Lotario y á 
Eadrico; dice el preámbulo de las de Vi
tredo que ~e dieron en la a8amblea de 
los grandes en presencia del arzobispo y 
'de un obispo, usando de la palabra en 
ella todas las órdenes eclesiásticas; y es 
fácil creerlo así, si se considera la prohi
bicion que se advierte, respecto á traba
jar los dias festivos y de hacer comer 
de vigilia á los siervos en épocas de 
ayuno. 

Del mismo modo se expresa el preám
bulo de los setenta y siete títulos de Ina: 
promulgó Alfredo sus cuarenta y nueve 
títulos, adoptando casi en ellos la forma 
de un sermon, desde el tiempo de Moi
sés. Aunque se encuentran en Inglater
ra muy pocos restos del derecho romano, 
se ven no obstante algunos de ellos, por 
lo menos en las escuelas y entre el 
clero. 

Ley Sajona. La ley de los sajones dividida en trein-

ta y cuatro títulos sin hablar de una ca
pitular de CarIo-Magno, fué tal vez com
pilada en tiempo de aquel príncipe. Es
pecifícanse en ella las heridas con la 
mayor minuciosidad. El asesinato de un 
noble se tasa en 1440 sueldos, en 120 el 
de un hornbre libre, pagándose la mis
ma cantidad respecto del lite y de la mu
jer casada, y el doble por las doncellas; 
el que niega un hecho. debe llevar con
sigo doce testigos para que presten jura
mento en su compañía. Al noble á quien 
se le imputa haber dado muerte á un 
siervo debe pagar 36 sueldos ó jurar con 
tres testjgos que se halla inocente de su 
muerte. Castígase con pena capital la 
conspiracion contra el rey, así como el 
robo de un caballo, de un enjambre de 
abejas y de un toro de cuatro años. El 
que quiera casarse debe pagar á los pa
dres de la futura 300 sueldos, y el doble 
si contrae matrimonio sin su consenti
miento. 



I 

CAPíTULO XV ' 

COSTUMBRES 

A S leyes de cuyas principales 

[1 disposiciones acabamos de tra-
, !. zar un bosquejo, son, para quien 

~ sabe consultarlas, la revelacion 
mas verdadera del grado de cultura y de 
las costumbres de aquel tiempo. Nos 
mueve muy principalmente á pr~sumir 
que aquellos pueblos nuevos eran casi ili
teratos, la circunstancia de ver todas sus 
leyes, menos las de los anglos, redacta
das en latin, y á los vencedores obliga
dos á recurrir á la escritura y al idioma 
de los vencidos hasta para los estatutos 
que no les concernian en nada. Algunos 
han sostenido que los francos no escribie
ron su lengua antes del tiempo de Oarlo
Magno, y que ellatin solo estaba en uso 
entre los sacerdotes y entre los gran
des (1). Oierto es que el arte de escribir 
era tan raro en Inglaterra que el conde
nado á muerte que lo poseia, era absuelto 
por beneficio de clerg (2) . 

(1) Eccard.-Notas sobre Leibtnitz. De origine 
francorum, arto 18. . 

(2) Blackástone.-Comm. on the saws of En-
gland, IV, 28. . 

De 00nsiguiente, tendrán que emplear
se en la redaccion de las leyes los natura
les de diferentes paises; pero hasta tal 
punto se habia perdido toda tradicion 
elevada de derecho jurídico, que no su
pieron nunca sentar principios genera
les. Se contentaron con proveer en deta
lle á cosas particulares con una minucio
sidad pueril las mas veces. Si tres hom
brés han robado á una doncella libre de 
su casa ó de uria de aquellas habitacio
nes subterráneas llamadas screones, cada 
uno de ellos deberá pagar 1,800 dineros; 
si concurrieren mas de tres al ácto, cada 
uno será pasible de 200 dineros (1). 
Acuérdese el que encienda lumbre en 
medio del camino de apagarla antes de 
ponerse en marcha (2). El que halle á 
una fiera herida ó cogida en la trampa, 
ó rodeada por sus perros, y la mata, y 
luego cuenta sinceramente la cosa, puede 
tomar para sí el lomo izquierdo y siete 
costillas (3). 

(1) Ley sálica, tít. 14. 
(2) . Rotharis.-148. 
(3) Rolharis.-37. 
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La completa ausencia de vastas miras 

induce tambien á los redactores de esta~ 
leyes á distinciones viciosas que no se· 
derivan de la intencion, sino del peJj ui
cio efectivo que se halla especificado de 
la manera mas frívola. El q tie haya he
rido á uno en la cabeza de rnodo que la 
sangre haya corrido hasta el suelo, paga
rá una multa de 600 dineros; si la herida 
es en medio de las costillas y ha pene
trado en el cuerpo, será doble la multa; 

. si se ulcera la llaga, se pagarán 2,600 di
neros, y ademáS 360 para la cura. De 
esta suerte habla la ley Sálica; es toda
vía mas minuciosa la ley sajona. La ro
tura de cuatro dientes se paga en 6 sche
lines, pero una sola muela está tasada en 
doble: se evalúa la uña del dedo pulgar 
en 3 schelines, una nariz en lo mismo. 
La ley Ripuaria tasa en 36 sueldos de oro 
el dedo de que uno se sirve para disparar 
las flechas. 

Pintan á nuestro entender estas pres
cripciones, el carácter de una sociedad 
obligada á proveer con tal minuciosidad 
á un número infinito de violencias; acon
teciendo lo mismo respecto de la tarifa de 
las composiciones. Encontramos en la 
ley Sálica, la mas tosca de todas, detalla
das de tal man~ra las penas relativas al 
robo, que nos hace conocer el precio in
herente á las distintas clases de anima
les, así como el esmero que se empleaba 
en garantizar la. propiedad, como se ne
cesitaba cuando todo yacía en el abando
no. Castígase el robo" de un lechoncillo 
con una multa de 120 dineros sobre su 
valor, de 800 si el robo ha sido en sitio 
cercado, y de 700, en caso de que reca
yese en un macho castrado, comprendido 
en el número de los animales consagra
dos y reservados para el sacrificio (I ). El 
que desata una campanilla del cuello de 
una marrana debe pagar 600 dineros: 

(1) Hállase comprendida esta ley en el· nú~e
ro de aquellas que hemos califi rado de anterIo
res á la emigraéion. 

1,400 de una vaca y de su becerro; 120 si 
de un caballo ó una cabra: el robo ó la 
muerte de un perro de caza trae consigo 
la condena de satisfacer 1,800 dineros; 
] 20 por un perro de pastor; 1,800 tratán
dose de un halcon; i tan viva era allí la 
pasion por la caza! El ·que corta ó roba 
un árbol en un sitio cercado, debe pagar 
por via de composicion 120 dineros; 
1,800 por un cántaro de miel robado de 
una cerca; debiendo pagar 1,800 dineros 
el que atraviesa por la habitacion de otro 
sin su permiso. 

La distincjon entre personas libres y 
~sclavas, y entre vencedores y vencidos, 
se halla indicada por la distincion de los 
castigos. El que oculta un esclavo varan 
ó hembra, empleado en la guarda de los 
cerdos, en la extraccion de los metales, 
en hacer vino ó harina, ó en cuidar ca
ballos, pagará 2,800 dineros, siempre 
sobre el valor y gastos del proceso. ·El 
lite que roba una mujer libre, es casti
gado de muerte. Si un hombre libre ha 
contraido matrimonio con la esclava de 
otro, desciende á la condicion de esta. 
Si un romano rota un franco, deberá 
pagar 2,500 dineros. El franco que sin 
legítimo motivo ·encadena á un romano, 
deberá desembolsar 600, y doble canti
dad el romano que obre de la misma ma
nera con un franco. Si es muerto un 
antruscion en un motin, deben pagarse 
72,000 dineros para expiar su muerte, y 
la mitad por· la de un romano ó un lite. 
El título X de la ley Gombeta, previene 
que el romano ó borgoñon que dá muer
te á un ·siervo bárbaro, pague 35 sueldos 
y 12 de multa; 30 si es un labrador ó 
un porquero; 160 si es platero; 50 es el 
precio de un herrero y 40 el de un car
pintero. Existia ya, pues, refinamiento 
del arte entre estos pueblos. Es valuado 
como sigue un diente roto: 15 sueldos 
por el de un noble, romano ó b.orgoñon; 
10 por el de una persona de la clase me
dia; 5 por el de uno de la clase ínfima, 
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si el culpable es un siervo, pierde la ciún por homicidio puede dar un buey 
mano. en buen estado por el precio de 2 suel-

Ofrece tambien la ley Ripuaria dispo- dos; se tomal por 6 una ternera, por 3 
siciones muy minuciosas sobre las muti- una yegua, una espada con su vaina por 
laciones; si un hombre libre corta la ore-17 y por 3 sin ella, una buena coraza por 
ja á otro, de manera que no pueda oir en 12, un casco ó un par de escarcelas por 
lo sucesivo, el culpable debe pagar 100 6, un escudo con la lanza por 2, un hal
sueldos y 50 si el herido oye; lo mismo con domesticado por 6, por 3 si no lo 
acontece con respecto á las narices. los está, por 12 despues del tiempo de la 
ojos y la mano. La pena es siempre do- muda. 
ble cuando el miem bro lastimado queda 
fuera de servicio; pero es preciso que el 
acusado no pueda probar su inocencia 
por el juramento de doce sacramentales. 
El que dá muerte á un esclavo, pertene
ce al rey ó á una iglesia, excepto si se' 
justifica de la manera ya anunciada. Un 
ripuario que mata á un franco de otra 
tribu debe pagar 200 sueldos: 160 si el 
muerto es un borgoñon, un aleman, . un 
frison, un bávaro ó un sajon; 100 si es 
un romano (1). 

Aquel que debe pagar una composi-

(1) Tabla de los Widriguild. 
Sueldos. 

l.a clase.-Entre los francos salios y ripua---
rios, por el asesinato de un 
obispo. . . . . . . . . . 900 

De un antruscion. . . . . . 600 
Por asesinato 6 complicidad de 
un asesinato en una selva.. . 1800 

Por el asesinato de un sacerdote, 
de un grafion. . . . . . . 600 

De un diácono.. . . . . . . 500 
De un subdiácono. . . . . . 400 
De un romano, convidado del 
rey. . . . . . . . . . . 300 

2. a clase.-Por el asesinato de un franco 
libre.. . . . . . . . . . 200 

Si el asesinato se comete en 
una selva, 6 si es quemada la 
víctima.. . . . . .. . . . 600 

Por el asesinato de un romano 
libre.. . . . . . . . . . 100 

Por complicidad.. . . . . . 300 
Por el asesinato de un estran-
jera borgoñon, frison, tudesco 
bávaro. ' . ' . . . . . : . . 160 

De una mujer en cinta. . . . 700 
3. a clase.-Por el asesinato de un romano 

Ojo saltado, sálica 62 1/2, ripur .. 
Id. herido. . . . . . . . , 
Oreja cortada, sál. 45, rip. 100 6 

INJURIAS. 

Cabellos cortados á un niño, sá-

100 
50 
50 

lica. . . . . . . . . . . 62 1/2 
Por un franco maltratado por un 
romano.. . . . . . . ' .' 36 

Un romano por un franco.. .. 15 
Por llamar á alguno cobarde.. ]5 

Id. id. zorra... 6 
Id. id. liebre... 3 

La ley de los ripuarios nos da á 
conocer el valor del sueldo, en
señándonos que el precio de un 
buey en buen estado y con sus 
cuernos, era de.. . . . . 

De una vaca. . ..... 
De un caballo entero. . . . 
De una yegua. . . . . . 
De una espada con su vaina. 

Id. id. sin vaina. . 
De una buena coraza. . . . 
De un casco con cimera. . . . 
De una armadura para las pier':' 
nas. . . . . . . . . . . 

De un escudo con su lanza.. . 
De un halcon no domesticado .. 
De un halcon enseñado á coger 
gruyas.. . . . . . 

De un halcon en muda. 

DELITOS. 

Hombre libre. Aldion. Esclavo. 

2 
1 
6 
3 
7 
3 

12 
6 

6 
2 
3 

6 
12 

Asesinato.. . . . . 900 s. 
Un golpe en la cabeza. . 6 

60 
2 
4 

30 
8 

5R, 25, 20, 16 segun su utilidad. 

Dos gol pes. . . . . . 12 
Ojo vaciado. . . . . 450 
Nariz cortada.. . . . 450 
J,abio cortado de modo 

que se vean los dieu· 
tes. . . .. . 20 

Diente roto. . . .. 8 
Diente que Be ve al reir-

se.. _ . . . .. 16 
Mano ó phI cortado, la 

mitad del homicidio.. " 
Dedo pulgar cortado.. . 150 

25, 12 112, 10,8 
4 

4 
1 

4 
colono, segun la ley Sálica 45, 
Regun la ley ripuaria.. . . . 

De un esclavo.. . 
36 Casi establece las mismas distinciones la ley 
3j de los borgoiíones. 

HERIDAS. 

Manos 6 piés cortados, sálica 62 
1/2, ripuaria. . . . . . . . 100 

Id. estropeados, , , . . , , . 50 

La de los visogodos preve e muy pocos casos. 
Por un golpe 5 sueldos, por un arañazo en la piel 
10, por :una herida hasta los huesos 20, por un 
hueso roto 100. 

Entre los anglo-sajones, el «were» varia de 200 
n 600 schelines y de 600 á 1200. 
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No son menos minuciosos los lombar- ya en lo's castigos impuestos á las pala
dos en la distincion de los delitos y de las bras injuriosas. El que trata á un hom
penas que les deben ser aplicadas. Un bre de infame debe pagarle 120 dineros, 
golpe con el puño se paga en 3 sueldos , doble si se ha servido de la palabra co
en 6 un bofeton, del mismo modo que barde,. 600 si le llama espia. La mujer 
una herida en la cabeza sino hace mas que trata á otra de prostituta sin poder 
que rozar la piel; por dos heridas se dan probarle el hecho, paga 45 sueldos, el 
12 sueldos, por tres 18, y las que pasan tutor que injuria á su pupila, pierde el 
de este número no entran en cuenta. Un mondevald. 
hueso roto se estima en 12 sueldos, dos ' Los símbolos, que 'en el derecho patri- Ri~~~o~~mbi
en el doble, tres y mas en el triple, siem- cio de Roma representaban de una ma-
pre que el hueso sea de tal tamaño que, nera escénica los actos civiles vuelven 
arrojado á distancia de doce pié s contra á aparecer entre los francos y ios demás 
un escudo, pueda producir un sonido. bárbaros. «Cuando alguno quiera reti-
Un labio hinchado cuesta 16 'súeldos y rarse de la familia, que se presente en 
20 ó mas si deja descubiertos uno ó dos las asambleas delante del tongino ó cen
dientes. Cuando se rompe uno de los tenari0, y que rompa sobre su propia ca-
dientes que se ven al reirse, se pagan 16 beza cuatro varillas de aliso, que arroje 
sueldos; se tasa eft 8 cada muela. Un de- sus cuatro partes en el tribunal y diga 
do pulgar cortado se paga en la sexta que renuncia al juramento, á la herencia 
parte del precio del individuo á quien se y á todas las ventajas y cargos de la vida 
ha herido, el índice en 16 sueldos, el de comun.» Entre los sajones para emanci
corazon en 6, el anular en 8 y el peque- par al esclavo ó la pupila, se disparaba 
ño en 13 (1). una flecha por encima de la cabeza. Se-

Entre los frisones el que produce una gun la ley Sálica, el que sorprende á un 
contusion en uno de los cuatro dedos hombre in fraganN delito de robo en su 
mas largos, en la falange superior, de daño, ó de injuria á su mujer ó hija y no 
manera que salga sangre, debe pagar un ha podido encadenarle, pero le ha dado 
sueldo de composicion, 2 si la herida coje muerte en la lucha, debe, en presencia 
la falange de en medio, 3 por la inferior, de testigos levantar el cadáver sobre un 
4 si la herida es en la juntura de la ma- zarzo en medio de una encrucijada, des
no y del brazo en el codo ó en el hom - pues conservarle por espacio de catorce ó 
bro, 2 sueldos 'si está en la parte supe- cuarenta dias, y afirmar bajo juramento 
rior del pulgar, 3 por la parte inferior: con doce hombres sobre ~as cosas s~n~~s, 
la lesion en un ojo ~on pérdida de la que le ha m.uerto defe~dléndose á SI mIS· 
vista es estimada en 20 sueldos y dos mo, pues SIno es consIderado como ase-
trernisos. Si el ojo .es vaciado, se debe la sino. 
mitad del rvidrigild, y de la misma ma- No volveremos á hablar aquí de las 
nera para cada una de las diferentes par- ceremonias de la emancipacion, de que 
tes del cuerpo. ya hemos hablado y que recuerdan las 

El pundonor, cualidad que distingue á de los romanos. Pero la investidura de 
los modernos de los antiguos, aparece una propieda~, de un cargo, de un gra

do se daba por tradicion efectiva; esta 

(1) L. de Rotharis, 46, 4'7, 50,.51, 52, 6'7. Del 
mismo modo la ley dada por G:uIllermo el 9on~ 
quistador á los ingleses dice: SI alg~ns ?relVe 1 
oil al aItre per aventure quel que sel~, SI ame~
drad LXX solz engleis: é si la purvete 1 est remlS 
si ue rendra lui que la. meite . 

TOMo IV. . 

soiemnidad estaba en relacion con las 
costum bres de personas que escribían 
poco, y cuya i1naginacion tenia necesi
dad de ' ser herida por representaciones 

33 
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reales. ¿ Tratábase de una venta? se en
tregaba al comprador, ya una rama de 
árbol ó un cuchillo, una hebra de paja, 
un puñado de yerba, y á veces un poco 
de tierra en que estaba plantada una 
rama. Conferíanse las dignidades ecle
siásticas enviando el báculo y el anillo; 
los empleos inferiores, presentando el 
bonete, el cáliz, un, candelero, las Hayes 
de la iglesia, el incensario, ó haciendo 
tocar la cuerda de las campanas, quemar 
un grano de incienso ó leer en el misal. 
La espada era para ciertos reinos la señal 
de la investidura; era la lanza para los 
reyes lombardos; el confalon para el 
dux de V-enecia: Othon II dió en feudo 
el territorio de Bovio al abad de aquel 
monasterio, poniéndole en el dedo un 
anillo de oro. Ingulfo, en el siglo undé
cimo, afirma que los bárbaros tenian la 
costumbre de conferir las tierras sin acta 
escrita, y solo de vi va voz con la espada, 
la cimera, la trompa, la copa, la espuela, 
la almohaza, el arco ó la flecha, y que 
estos diferentes usos se conservaron aun 
despues de la adopcion de los contratos 
escritos. 

Estos símbolos no tenian á veces nin
guna relacion con la cosa, cuya propie
dad se transferia; porque tan pronto se 
consignaban un guante, un libro, un 
cuchillo, un perro; como cabellos, una 
correa, un par de tijeras, un martillo, 
un junco, un puño, un manto 6 tambien 
mármol, pescados al pomo de una espada 
6 un cántaro de agua del mar. Cuando 
estos objetos habian servido á la tradi
cion, si eran de naturaleza de entrar en 
el uso comun, eFan atravesados ó rotos, 
y la persona investida los con..servaba 
como prueba de estar consumado el acto. 
De aquí procede que encontramos en los 
archivos, espadas rotas, monedas aguje
readas, á veces pequeños paquetes de 
paja atados al título, cabellos y barbas 
unidos á la cara del sello; y tam bien 
pedazos de madera y cuchillos en cuyo 

mango se grababa el nombre del ven
dedor. 

otras veces se hacian ciertos actos 
significati vo~, como darse las manos (1), 
presentar el pulgar derecho, dar un beso, 
tocar una columna 6 un cuerno, pasar el 
umbral de una puerta, pasearse por la 
propiedad de otro, remover la tierra y 
com unicarse. 

Prescribian ceremonias de esta clase 
las leyes Sálica, Ripuaria y Alemánica, 
encuéntranse tam bien algunas en las 
actas suscritas por individuos que vivian 
bajo la ley romana, como la que con8istia 
en hace'r levantar del suelo el escritorio 
y pergamino por aquel que había exigi"do 
la redaccion del título, y que debia 
entregarlo al ~otario. Los lombardos 
extendian por lo com un actas para las 
ventas, especificando el objeto enagenado 
con el precio, añadiéndole la fianza bajo 
la cláusula penal de pagar doble precio. 
N o era raro que hiciesen uso de los 
símbolos dela tradicion. Lo que llamaban 
el launec!lild les era poculiar; consistia 
en la emision de cualquier objeto que el 
donador recibia del donatario, era un 
vestido, un manto, un anillo de oro, un 
caballo, un par de guantes 6 dinero, y 
se encuentran ejemplos de esta costumbre 
hasta el siglo XIII: hácia el fin, en lugar 
de. dar el vestido al donador, no se 
hacia mas que presentarle la orla de la 
vestidura. 

Mandó Rotharis (2) que en el caso en 

(1) El apreton de manos en señal de cerrar un 
trrato es muy antiguo y se practica aun en varias 
provin cias de Francia y del reino de Nápoles. 

Véase Servio, ad ~neid. nI, 607. 
Plauto.-Cap. II, 3, 82. Tindaro dice: 
Rac per dextram tuam, te dextera retinens 

manu. 
Obsecro enfidelior mihi ne suas, q uam ego 

suam tibí. 
En Terencio, Reautontimorumenos, III, 1. 84: 

Cedo dextram, pORSO te idem oro ut facias chre
me. Isidoro.-Orig. IV, 24, hace derivar d~ «ma
nu datllm ,» el mandato «mandatum» por el cual 
se confia un asunto á los cuidados de alguno que 
los acepta. Entre los macabeos, Il, 13, 22: «Ste
rum rex. sert;n0nem h abuit ud eos qui erant in 
BetheurIs, dlxLram dedit, eccepit, abiit.» 

(2) L. 175, 
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que el donatario fuese requerido por -el 
donador á que probase el hecho del 
la u necltild , tuviera que jurar haberlo 
entregado, y de no restituir elferquid, es 
decir, el equivalente. Declara Luitprando 
(1 )ono valederaladonacion sin el launecldld 
y el tiux (2) exceptuando los dones 
hechos á la iglesia y lugares santos para 
la redencion del alma. 

Un pueblo que abandona su patria 
pierde gran parte de los sen timien tos 
mas tiernos, que están enlazados con 
ciertos lugare~, con ciertas fiestas, con 
ciertas memorias; tal es la índole del 
hombre. Se halla de esto prueba sufi
ciente en los excesos á que se entregan 
los que quieren fundar á larga distancia 
colonias y ocupar un pais nuevo. Civili
zados como eran los españoles, los por
tugueses y los ingleses del siglo XVI, no 
por eso acreditaron ID enos barbarie que 
los devotos y caballerescos cruzados del 
duodécimo siglo. ¿Hay alguno que pue
da creer ahora mismo eri la bondad, en 
la pureza de costumbres de las hordas 
guerl'eadoras, mezcla de diversas nacio
nes', debilmente unidas á su jefe, tales 
como las de los germanos invasores? 

Aquellos pueblos llegaban en medio 
de una sociedad corrompida por el lujo, 
envilecida por ]a esclavitud, pervertida 
por la idolatría, y en la que el cristia
nismo todavía no haLia penetrado pro
fundamente para reformarla. De aquí re
sultó que á sus vicios propios añadieron 
los de los vencidos; y si por un lado pro
ducen repugnancia el fraude, la bajeza 
y un refinado libertinaje, espanta púr 
otro el aspecto de las rapiñas, de las 
crueldades brutales y de los desórdenes 
groseros. Habia dejado el paganismo un 
deplorable legado de prácticas supersti
ciosas y de creencias absurdas. Ya eran 

~1) Lib. VI, 1, 19. . d 
(2) Grocio, trfl duce la palabr~ <~.llnx» pOI' 0-

nacion solemne. Véansc las anllguedades lom
bardas milanesas, dissert. XXII: y Du Cange en 
la p::l labra investidura. 

larvas á quienes era necesario aplacar 
con lustraciones, ya hechicerías de la 
clase de las que abundan en las obrasde 
Apuleyo y de Luciano, ya apariciones de 
muertos y de vampiros (1) . Adoptaron 
todo esto los bárbaros, sin despojarse de 
sus propias quimeras; y así se hace á 
menudo mencion en sus leyes de malefi
cios y de pactos con el demonio. Entre 
los lombardos se creia que ciertas mu
jeres se tragaban hombres, lo cual trata 
el legislador de absurdo. Háblase en las 
leyes de los borgoñones de los vegüs que 
recibian una recompensa por ayudar con 
sus en.cantamientos á que se encontrara 
el re baño descarriado (2). El concilio de 
Agde prohihe á los clérigos ocuparse en 
augurios y suertes por medio de la invo
cacion de los santos. San Cesáreo se la
menta de los que consultan agüeros y 
veneran á los árboles, á las fuentes y 
á otros vestigios del paganismo. 

Hartas crueldades llevamos narradas, 
y por poco numerosas que sean las cró
nicas se podrian recojer muchas mas to
davía en ellas. Ni el mismo clero sumi
nist-raba siempre edificantes ejemplos; y 
Gregorio de Tours cita la atroz venganza 
de un obispo haciendo enter:ar vivo con 
un cadáver al sacerdote Anastasio. Hé 
aquí de lo que se daba cuenta en el pri
mer concilio de Tours: «Diferentes sacer
dotes establecen hospederías en lo inte
rior de las iglesias; horrible es decirlo; y 
los lugares donde no deberia oirse mas 
que el acento de la oracion y las alaban
zas á Dios, retumban con el estruendo de 
los banquetes, de palabras obscenas, de 
disputas y de vociferaciones.» 

Sin embargo, el hecho mas culminan
te en esta época ~s el contraste entre la 
barbarie nativa y la orba civilizadora de 

ola iglesia: con efecto, si la una arrastra á 
los reyes á los desafueros de la ambicion, 

(1) Posl sepulluram visorum quoquo exempla 
sunt.-Plinio. 

(2) Lex Burg. add. tito VIII. 
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á los desórdenes del vicio, les 'vemos im- pero, y en coger sus frutos.. Si tenian 
pelidos por la otra en sentido inverso á que trasladarse de un punto á otro su
fundar monasterios, á constituir ermi- bian á una carreta tirada por bueyes, y 
tas y á someterse á penitencias: el mis- se encaminahan lentamente á las asam
lno pueblo que 'e abandona al libertinaje bleas de Mayo y á su habitacion de los 
y á todos los abusos de la fuerza, llora campos, donde iban á pasar algunas 
sobre la tumba de los mártires, invoca á temporadas para consumir sus rentas en 
los santos y cree en los milagros de ' especie. Un siervo llevaba el rebaño des
bondad. pues de pastar al pié de la morada régia, 

Toscas eran las costumbres y rústicas y le abrigaba bajo el mismo techo que 
las morad,as: el hacha amoldaba los uten- los caballos de guerra: otro batia la man
silios de primera urgencia, como tam- teca; el gastaldo tomaba cuenta de los 
bien los armarios, llamados a~í á' con se- frutos y de los huevos, y llevaba las 
cuencia de las armaA que se encerraban cestas de fresas y de uvas á salones ador
dentro: efectivamente era la parte mas nados con los trofeos cogidos al enemigo 
importante del ajuar, puesto que las ar- Y con cabezas de lobos muertos en la 
mas conferian los derechos' de hombre caza. 
libre y de ciudadano. Tambien los ban- No obstante, aquellos reyes de tan 
quetes tomaron su nombre de los bancos sencillas costumbres sabian desplegar 
que servian de asiento para celebrarlos y en las ocasiones solemnes la pompa que 
que sustituyeron á los lechos de los an- fascina á lOA espíritus groseros y mos
tiguos. Oocíase la caza que en ellos se t rarse magníficos en sus liberalidades. 
servia en el mismo salon del festin, don- Aun se admiran los regalos ofrecidos por 
de ardía un gran fuego en ] a vasta chi - Agil ulfo y por Teodelin da á San Martin 
menea, y el vino que circulaba en el do- de Monza. Olodoveo hace voto de donar 
rado cuerno, á veces en c'ráneos huma- á San Martin su caballo, luego quiere 
nos, excitaban la alegría de los convida- redimir su promesa mediante 100 mone
dos, cuyo jolgorio. acababa frecuente- das de oro, pero el corcel se resiste á dar 
mente por sangrientas riñas. un paso hasta que el rey duplica la 

Siempre se halla en el fondo de esta suma, lo cual le hace exclamar de e~te 
sociedad algo de infantil y sencillo. Oar- modo: Oiertamente el bienaventurado 
lo-Magno insertaba en sus capitulares San Martin es de buen socorro }Jera de 
prescripciones relativas á las gallinas de composiclon muy cara (1), y apronta la 
su corral y á la venta de los huevos y 8uma. TJn dia que platicaba con San Re
de las legumbres. La sanguinaria Fre- llligio, lo cual le agradaba mucho, le 
degunda decia á Ohilperico: «H e- descu- propuso tantas tierras como recorriera 
bierto que se han robado muchos jamo-o nlÍeutras él dormia la siesta. Oon esto 
nes en la despensa. » El obispo Fortunato daba oidOR á las súplicas de la reina y á 
enviaba á su madre espiritual Radegun- los votos de los habitantes que se lamen
da, y á las reHgiosas .sus hermanas, ci- taban de estar sobrecargados de impues
ruelas silvestres cogidas por su mano, en tos y preferian pagar á la iglesia de 
una cesta de juncos que él misIT;lo habia Reims mejor que al monarca. En su con
trenzado. Algunas pértigas de tierra bas- secuencia, se puso el santo en camino y 
taban ó, los reyes para su jardin, donde habia dado vuelta á un vasto espacio de 
se entretenian en cultivar hortalizas en territorio antes de que despertara Clodo
medio de las rosas, azucenas y romeros; 
en engertar el cerezo, la higuera, el nís- (1) Vere beatus Martinus est bonus in auxilis, 

sed carus in negolio. Greg. Turon. 
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veo, quien confirmó la donacion. Eloy 
hizo á Dagoberto un trono de plata ma
ciza ~ sobre el cual se mostraba el rey, 
vestIdo de manto azul y blanco con dia
dema y cetro, rodeado de duques, de 
condes, de obispos, de barones causando 
adrniracion sus pieles y cintur~Iles tacho
nados de oro y de pedrería. Escanciado
res, escuderos, trinchadores, despenseros 
hacian el servicio de mesas expléndidas 
de plata maciza, ornadas de figuras y de 
flores, sobre las cuales brillaban los vasos 
preciosos robados á los 'vencidos: uno de 
ellos dado en fianza, no pudo durante 
muchos años ser rescatado por un rey de 
los francos. Hacian consistir su' gloria 
estos príncipes en ostentar un gran lujo 
de vajilla á la vista de 'los extranjeros ó . ' bIen manifestarla en los dias de solem-
nidad en escapa'rates con pabellones de 
púrpura encima. Se habla de banquetes 
en que se sirvieron trei n ta mil bueyes á 
los convidados. 

Entre los servicios, danzantes, bufo
nes, y pantomimos representaban juegos 
escénicos, cantaban los bardos las haza
ñas de Teodorico, de Alboino, de Mero
veo; otros recitaban romances; despues 
el jardin ofrecia nuevos espec~áculos, y 
el heraldo, ante quien se abrian las puer
tas del palacio, arrojaba á la multitud 
monedas de oro gritando: Estas son las 
liberalidades del rey. 

La di version mas en boga era la caza 
de osos ó jabalíes, ejercicio de fuerza y 
simulacro de guerra. N o teniá entre los 
romanos otra traba que la prohibicion de 
turbar la propiedad de otro, los bárbaros 
fueron los primeros que introdujeron 
aquellos privilegios y reservas, que lle
garon hasta el punto de considerar com"o 
una prerogativa real el derecho exclusivo 
de cazar en inmensos dominios. Debemos 
inferir que los 10m bardos no fueron afi
cionados á la caza, por no contener. nin
guna de sus leyes disposi0iones concer
nientes á oste asunto; pero puede juz-

garse del precio en que la estimaban los 
francos salios por la enorme multa de 
1,800 dineros impuesta al que diera 
muerte á un halcon. La caza con estos 
animales fué extendida despues en toda 
Europa por los normandos. 

Lleya1an los godos bigotes y peinaban 
sus cabellos juntándolos sobre las orejas, 
despues reuniéndolos en nudos, los suje
taban atándolos detrás de la nuca. Menos 
exclusi vo que el emperador Honorio, que 
habia prohibido á los romanos imitar las 
modas de los godos, vestíase Teodorico á 
la romana para conciliarse el afecto de 
los vencidos, y q ueria que los suyos le 
imitasen (1). 

Afeitábanse los lombardos la parte 
posterior de la cabeza hasta la nuca. De
j a.ban crecer sus cabellos por delante 
hasta llegar á la boca, separándolos con 
ti na raya en la frente, llevaban grandes 
Ligotes y la barba larga; algunos pre
tenden que de aquí procede su nombre. 
Tenian por costumbre vestirse yon ropas 
talares de lino bordados de diferentes co
lores, se envolvian las piernas con polai
nas de una forma extraña, y se ponian 
en los piés calzado abierto casi hasta el 
dedo gordo, y atados con herretes y cor
reillas de cuero (2) ; despues adoptaron 
el uso de las botas. Este traje es en el 
que Teodelinda los hizo pintar en los 
cuadros destinados á inmortalizar sus 
hechos, y con los que la jglesia de Mon
za fué decorada por órden suya (3) ; pero 
vino á ser modificado por su permanen
cía en Italia, hasta tal punto que las ge
neraciones sjguientes consideraban con 
admiracion y casi con horror los retratos 
de sus mayorea. 

Tal vez el desaseo sostenia entre ellos 
una enfermedad que está indicada, cual-

(1) Sidonio.-1, 1. ep. 4. Dice que Teodorico 
con la costumbre «aurium legulas (sicut mos gen
lis est) crinium superfacen lium fiagelis operím. 

(2) Pablo Varnefrido.-IV, 33. 
(3) Vasari.-Prcemio alle vite dei Pillori. Lo 

que prueba contra el mismo que la pintura no se 
había extinguido en Italia. 
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quiera que fuese su verdadera naturaleza, la tumba de su querido; jurar por sus 
bajo el nombre de lepra. Aquel que era cabellos era un juramento sagrado. Tocar 
atacado se le expulsaba de su alojamiento la barba de otro era un insulto que se 
y de la ciudad: medida que nada tiene debia denunciar á la justicia; cortar los 
de exorbitante comparada con tantas cabellos á un mancebo sin consenti
otras sugeridas por el cuidado de la miento de sus padres producia una muL
salubridad pública; pero lo que hacia la ta de 1,800 dineros. Un deudor insol
condicion de estos desgraciados mas vente cogia con su brazo, el cuello de su 
cruel, era considerarlos como muertos aci'eedor, y le presentaba tjjeras para que 
(1), y prohibirles no tan solo disponer de le cortase los cabellos, expresando de 
sus bienes sino hasta usar de ellos para esta manera que se constituia su esclavo 
sostenerse. ' hasta la extincion de la deuda. Un guer· 

Los romanos de aquel tiempo se 3:fei- rero cogido por el enemjgo conjura á 
taban la barba, ó al menos no la drjaban aquel que debe decapitarle, para que no 
crecer sin medida; se cortaban tambien drje empapar sus cabellos en la sangre é 
los cabellos de diferente manera que los impida que sean tocados .por un esclavo. 
10Illbardos. Se refiere en efecto que en El emperad<?r Constantino el Filósofo en
el reinado de Didiero los lombardos de vjó al papa Benito II algunas mechas de 
Rietti y Espoleto acudieron al papa Adria- los cabellos de sus hjjos Justiniano y 
no, quien al recibir su juramento les hizo Heraclio, que fueron recibidos en Roma 
cortar la barba y10s cabellos á la romana. con gran pompa. Poco despues, el rey de 

No' usaban barba los francos, ó muy los búlgaros hizo ofrenda de su cabellera 
poca, y por lo comun no se dejaban cre- á San Pedro. Los legos se afiliaban en 
cer sino -los bigotes; sus caidos cabellos a]gun monasterio haciéndole don de un 
se cortaban un poco debajo de la oreja; cabello; en viarIo á alguno equivalia á 
dejábanse larga la cabellera como señal ponerse á su devocion. Habia bendicio
distintiva de los reyes de la primera ra- nes la primera vez que se cortaban; se
za; los de la segunda se lo cortaron en llábase una reconciliacion cortando al
redondo. Cuando se afeitaban la barba gunos cab,ellos á los dos enemigos, que 
por la primera vez, era en alguna solem- hacian las paces mezclándolos; se depo
nidad, en la cual se elegia un padrino nian algunos sobre un altar para confir
para asistir á la operacion que se tenia mar una donacion. Co~tábanse recípr.oca
por infamante cuando era forzada. mente una mecha para jurarse fe y dis-

Sábese con cuanto cuidado mantenian crecion en una conspiracion (1). Decíase 
los bárbaros su cabellera, la cual era una de una doncella que debía casarse, que 
señal de condicion libre (2). 'Los grandes era virgen de caúellos, porque, segun la 
se la empolvaban con oro, la daban antes costumbre lombarda, no se acortaba la 
del combate un tinte de un rojo vivo, cabellera ,de las mujeres antes del ma
dejándola siempre flotante sobre los hom- trimonio. Los penitentes no se afeitaban 
bros; la amante se cortaba la sU1a sobre ni peinaban. Tomando el hábito los mon-

(1) Rotharis.-I, 176. Volveremos á hablar de ges y las reljgiosas ofrecian sus cabellos 
los leprosos en el tomo X. á Dios; esto es lo que se hace aun con la 

(2) Crunis rufus et in nodum coactus apud t 
germanus. Séneca.-Crinibus in nodum tortis onsura. 
venere sicambri. Marcial.-Hic qusque monstra La moda varió despues, segun los 
domans reslili quibus arce cerebri. Ad frontem 
coma tra?ta jacet, undataque cervix. Setarum ser tiempos. Herido Francisco 1 de Francia 
damna mlet. S:donio Apolinario.-Aute duceru 
n?strurn ftavam sparsere sicambri cffisariem, pa
vldoque orantes munere Francí Claudiam. 

(1) Véase Du Cange y la L. Long. lib. 1, títu
lo XVII. 
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por un tizon que le cayó sobre la cabeza 
en un festín, se hizo cortar los cabellos 
y conservÓ la barba; imitáronle los cor
tesanos, y esta moda fué adoptada por 
los galancetes italianos de la época, á la 
par que los magistrados la rechazaron 
en Italia; ni aun en Francia se admitia á 
nadie en parlamento con la barba larga. 
Los que la usaban la daban figuras va
riadas y extravagantes; por ejemplo, se 
la arreglaban como una cola de golon
drina, como un abanico ó redonda; se la 
pintaban y perfuruaban con eSluero, y 
por la noche se la cu brian con una bolsa. 
En el siglo décimo séptimo quedó redu
cida á una mecha que bajaba desde el 
labio inferior por la barbilla. En la ac
tualidad vemos barbas de todas clases y 
modelos. 

Seguian los eclesiásticos por lo comun, 
en dej a.r crecer ó cortar la barba, el uso 
contrario al que se practicaba por parte 
de los seglares. El concilio que tuvo lu
gar en Roma en 721, manda á los cléri
ros la reforma de las cabelleras que se 
habian dejado crecer con menoscabo de 
la tonsura eclesiástica. En 1053, pidien
do Michel Oerula.rio á grandes voces la 
reforma de la jglesia romana, afeaba á 
los sacerdotes el que se afeitasen. Lleva
ron la barba larga desde el siglo xiI has
ta el xv; pero habiendo los legos adopta
do tambien esta costumbre (1), mandó 
Leon X que los sacerdotes y los abades 
la lleyasen corta (2). 

Usaban los francos sandalias doradas 
sujetas al pié con cintas tricolores, bra
gas de lino de un solo color, cubiertas 

(1) Dice un autor anónimo hablando de l~s 
eclesiásUcos de,1os siglos XI Y XII: ~nduntur 1.TI 
surnmitate capitis, capillis rema,nentIbus Sp:1r~IS 
circa tonsuram nec descendentlbus sub oc~lIs, 
neque subasiribus. Apud. Sarti.-De veterl ca
sula diptydia. C. V, número VI. 

(2) Berni ha compuesto un soneto ,muy ?ono
cido, en el que invita á llorar á l~grlma VIva ]3-
barba de Dominico de Ancona, EXUlten cartas de 
nquella época, en las que se deja ver el p~ofundo 
disgus :o que causó esta, y los subterfugIos e!ll
pleudos para sustraerse á ella y. la qesesperaclOll 
con que se re¡;lignaoo {tIa obedIencIa, 

con una especie de bordado variado con 
mucho arte y rodeadas de cintas de colo
res; colocábase sobre estas la cota glilzi
na con el cinturon, del que iba colgada 
la espada; llevando por último un manto 
blanco ó verde cortado en forma de cua
drilongo, de modo que descendiese hasta 
los piés por delante lo mismo que por 
detrás, y bajando solo hasta la rodilla 
por los lados. Llevaban en la mano dere
cha un baston con puño de oro ó de pla
ta cincelada, cuya extremidad se encon
traba armada con una terrible punta (1). 
Cuando en 1638 se descubrió en la baSÍ
lica Ambrosiana de Milan, el sepulcro de 
Bernardo, rey de Italia, nieto de Oarlo
"Magno, se hallaron allí, segun Puricelli, 
sus dos zapatos de cuero encarnado, á 
los cuales estaban unidas por medio de 
correas unas " suelas de madera, adelga
zándose e8tas segun el órden de los de
dos, á los que se adoptaban con toda 
exactitud. I .. as dos cuartas partes de la 
pala estaban cosidas solamente al talon, 
y cortadas en forma o blícua por delante 
y hácia la parte superior, donde se unian 
al pié. 

El modo de hacer las medias con aguja, 
que hoy dia no ignora ninguna cam
pesina, era desconocido entonces. Sábese 
que los romanos no gastaban bragas, lo 
que hizo que habiendo adoptado César 
para garantirse del frio una especie de 
calzoncillo (2), se mirase casi como una 
extravagancia. Los bárbaros hacian por 
el contrario uso de este traje, que su 
comodidad hizo pronto comun á los 
vencidos, aconteciendo lo m~smo respecto 
de las pieles. Destináronse para el pueblo 
las pieles de zorra, de cordero y de cabra, 
al paso que los ricos preferian los despojos 
blancos, grises ó negros de la cebellina, 
de la marta y del armiño. El nombre de 
superpelUceurn dado á la sobrepelliz, 

(1) Monge de Sainl-Gal1.-De rcbus gestis á 
Ca'rolo-Magno,I, 36, 

(2) Femoralia, Suetonio, César. 
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atestiguan entre los sacerdotes la costum
bre de llevar pieles; siendo una prueba 
de lo que decimos las mucetas y las capas 
pluviales de los canónigos. 

Los venecian0s y aun tambien los 
habitantes del Exarcado, imitaron mucho 
á los griegos en su manera de vestir, en 
razon de sus frecuentes relaciones con 
ellos. Cuando los cruzados atacaron á 
Co'nstantinopla, el veneciano Pedro Alber
ti, que habia sido el primero que escaló 
la muralla, fué muerto por un francés, 
que le tomó por griego. Se conoce que se 
dpjaban crecer y peinaban Sil barba á la 
bizantina por la máscara que conserva 
el tipo nacional. 

Se sobreentienden los enormes perjui-
Comercio, cios que experimentó el comercio á causa 

de las frecuentes invasiones; pero tanta 
era su vitalidad, que á pe~ar de esto no 
fué destruido, viéndose al mismo tiempo 
que los reglamentos ineptos á la sistemá
tica proteccion le hacen mas daño que 
los mas graves de8astres. Teodosio, rey 
de los ost.rogodos, trató de favorecerlo; 
instituyó con este objeto prefectos y jue
ces, encargados de fallar sobre las diferen
cias entre extranjeros y nacionales; hizo 
reparar los caminos, exterminar los ban
didos que los infestaban y equipar hasta 
mil buque~, tanto para el transporte de 
las mercancias como para la seguridad 
de las costas, atrayendo á los comercian
tes con promesas é inmunidades. Sabe
mos, en efecto, por el anónimo de Va
lois, que acudian muchos del exterior á 
traficar en Italia, en cuyo punto se veri
ficaban ventas de trigo, de vinos y de ' 
legumbres; y si los minuciosos cuidados 
que empleaba aquel gobierno, q~e creia 
de su deber h~sta fijar el precio de los 
géneros (1), atestjguan su inexperiencia 
económica, no hay motivo para tacharle 
de indiferente. Sabiamente concedieron 
los visogodos á los viajeros venidos del 

(1) Casiodoro, cap. XIV? lib. IX. 

exterior el derecho de ser' juzgados en 
sus diferencias por medio de jueces de su 
pais (1); j pero cuántas operaciones de 
comercio ' nol habian de ser restringidas 
si se considera que otra disposicion de la 
ley permitia á los particulares ocupar la 
mitad del cauce de los grandes rios, con 
la sola condicion de dejar libre la otra 
mitad para las barcas y para las redes (2)! 

N o se paralizó el comercio con la do
minacion de los lombardos. Iban los 
mercaderes italianos á las ferias de Paris, 
á donde concurrian tambien los sajones, 
provenzales, españoles y de las diversas 
naciones francas (3). 

Hay algunos que hacen emanar del , 
t .e d 1 t' MUJeres, respe O proles a O por os an 19UOS ger-

manos hácia las mujeres, los sentimien-
tos que imperan en la sociedad moderna 
respecto del bello sexo; sentimientos tan 
agenos de la tiranía y del desprecio que 
se observan en este punto entre los an
tiguos. Sin embargo, las leyes no nos 
hacen con cebir una idea ID uy elevada de 
la delicadeza de que ,hicieran uso respec-
to de aquellas á quienes no consideraban, 
mas que como moldes de guerreros. El 
asesinato de una mujer ya en edad de 
tener hijos, se halla fijado en 600 suel-
dos y en 200 antes ó despues de la época 
en que se encuentra en aptitud para ello; 
lo mismo acontecia entre los lombar-
dos. En cuanto á los francos, el que dá 
muerte á una mujer, siendo esta ya ma-
dre, está obligado á pagar 24,000 dineros: 
28,000 si se hallaba en cinta, y 8,000 si 
ya no habia en ella aptitud para conce-
bir. Por lo que acabamos de manifestar 
se vé que tanto las mujeres como los ár
boles se valuaban segun el fruto que 
pudieran dar. Sin embargo, las leyes 
introducidas en los códigos bárbaros con 
el objeto de proteger su pudor, son ente-

(1) Lib. XL tít. IIr. par. n. 
(2) Lib. VIII, 4, IX. 
(3) E..¡I e nupvo da lo estÁ. tomado del diploma 

núrn. LX[ de los «Papirlls d0 Marini, y se refiere 
al año 629, 
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ram ente nuevas y á veces tienen una con el fin de hacer á la jóven IDas celosa 
exactitud excesiva. El hombre libre que por la conservacion de las primicias que 
estrecha entre su rDano el dedo de una la hacían de él merecedores. Pero como 
mujer tambien libre, tiene que pagar existian maridos que en sus primeros 
una multa de 600 dineros, el doble si la transportes daban todo cuanto poseian, 
toca el brazo, 1,400 si lleva la mano mas y redundaba esta liberalidad en provecho 
arriba del codo, y 1,800 si la lleva al se- de la mujer que sobrevivia, quiso Luit
no. Segun las leyes bávaras, el que le- pr~ndo que no se pudiese ceder mas que · 
vanta hasta las rodillas las sayas de una la cuarta parte de su hacienda' prohi
mujer libre, es condenado á pagar 6 bió tambien hacer otros dones' que los 
sueldos; siendo doble la multa para aquel precedentes. Entre los godos el dote no 
que la quita el peine ó descompone sus podia exceder de la décima parte; el ter
cabellos por deleite. cio segun las leyes sicilianas; siendo ili-
y~ hemos hablado de la perpétua de- mitada entre los francos. 

pendencia en que vivian las mujeres. No permitian los lombardos que se 
Entre los lombardos vendia el mond- contrajese matrimonio por las mujeres 
wald la mujer al marido, quien venia á antes de la edad de doce años y de la de 
ser por este medio su heredero, aprove- catorce los hombres, lo prohibia~ por lo 
chándose además de las multas impues- comun entre personas de edad despro
tas á aquellos de quienes recibia una porcionada (1). Una vez contraido era 
ofensa. No existia allí, propiamente di- indisoluble. La mujer cuyo marido tenia 
cho, ningun dote, pero el faderfium, el trato ilícito con otras, LO podia elevar 
mefium y el morghengebium hacian las queja contra él; pero si ella· se hacia cul
veces de tal. Significa el primero heren- pable, era abandonadacon su seductor á 
cia paterna (vater-erde); componiéndose la venganza de su esposo. A mayor 
esta de lo que el padre ó los hermanos abundamiento se vé que los lombardos 
daban segun su voluntad á la esposa, se mejoraron poco en Italia por la larga 
con el fin de que no alegara derecho á ley de Luitprando sobre las uniones cri
la herencia. El mefium, mitad (medium), minales, y por las que el mismo rey 
era un don libre que hacia el marido á promulgó contra los medianeros, los ma
su futura antes de contraer matrimonio, ridos que venden á sus esposas, y las 
y consistía las mas veces en tierras ó en religiosas que se casan (2). 
esclavos. Era diferente del mundium, Los contratos se hacian entre los fran
precio estipulado para obtener la tutela cos dando á los futuros esposos á beber 
de la mujer, y que se entregaba al mond- en la misma copa: el padre decia al fu
vvald: el mundium llegaba algunas ye- turo, presentándole la esposa: Te doy mi 
ces hasta 20 sueldos, pero Luítprando lo ¡tija para ql(~e sea tu mujer y tufelicidad: 
limitó á 3 (1); redujo asimismo el mefium que guarde tus llaves y que tenga parte en 
á 400 dineros para los jueces y demás tu lecho y bienes; en el nombre del Padre, 
personas de categoría, á 300 para los no- del Hijo y del Espíritu Santo. Los asis
bIes, y á una suma menos arbitraria . tentes respondían: Asi sea. El domingo 
para la generalidad. El morgheugebium siguiente, era presentada á su nueva fa
(morgeu-gab,) ó don de la mañana, se milia, y los dos amantes hacia n lo que 
hacia por el esposo despues de pasada la se llamaba el bello domingo, platicando 
primera noche; habiendo sido instituido libremente. 

(1) Mundium non sit amp1ius quan solidi 
tres. II, 3. 

TOMO IV. . 

(1) Luilprando, II, 6, VI; 59 .. 78. 
(2) L. VI. 68, 76; IV. 1, 

34 
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La mañana de nupcias iba el esposo De vuelta en la casa, se encontraba á 
con los suyos al alojamiento de la donce- todos los convidados; se ponian á la Dle
lla, donde se habian reunido los parien- sa, y en los postres; las doncellas pre
tes y amigos. Tocaban varias veces en sentaban á Ya esposa un ramillete de flo
la puerta cerrada, y entonces se enta- res y un pichon, entonando despues el 
bIaba un diálogo rítmico, entre la del canto nupcial. Eran conducidos los e~po-

_ interior y los que llegaban, despues se sos al lecho, y se· bebia á la prosperidad 
presentaba la espos~, y el amante ceñia de su union; despues, cuando recibia la 
su talle con la cinta simbólica. No .se bendicion de sus padres, todos los asis
alejaba de la casa paterna sin haber, co- tentes daban á la esposa un beso y ha
mo la indiana Sacontala, acariciado á los cian votos por su felicidad. 
bueyes y caballos, echado por última vez Al dia siguiente, asistian los esposos 
el grano á las aves, saludado las habita- vestidos de luto á una misa por el des
ciones y muebles testigos de sus tran- canso de las almas de sus pariente~ di
quilos días y de las vagas inquietudes funtos, asociando de esta manera el pe
de un corazon virginal; despues se diri- sal' á la alegría; el regocijo de la gene
gia con el doble, séquito á la morada de racion á las severas meditaciones de la 
su marido. Los hombres estaban por lo tumba. 
comun á caballo, con la espada desnuda Es de notar que Jos nomhres de esta 
en la mano para defenderla contra riva- época, que han quedado populares, como 
les ó contra los que hubieran visto con recuerdo de virtudes ó crímenes, perte
disgusto que el pais ó la jara perdia uno necen casi en su totalidad á mujeres: 
de sus mas bellos adornos (1). Teodora, Fredegunda, Amalasunta, Clo-

El sacerdote que bendecia los esposos tilde, Radegunda, Berta, madre de Car
al pié del altar arroj~ba flores sobre su lo-Magno. No hace mucho tiempo que 
cabeza, y deponia en el ara la ofrenda se enseñaba cerca de Bourg un castillo 
del pan y del vino, acudiendo despues de Brunehalda ó Brunschilda. Existia 
todos á la capilla de la Vírgen; era antes cerca de Tournay la piedra de Brunehal
á la diosa Nealennia, representada con da, su torre en Etampes, un fuerte de 
su velo en el rostro, un perro á su lado y su nombre en la vecindad de Cahors; se 
una cesta de frutas en la mano, á quien le atribuian vias romanas en la Bélgica, 
se dirigian los homenajes de la nueva así como la tradicion atribuye tambien 
esposa. Los padres recibian en el altar en Lombardía, torres, iglesias y castillos 
de María una rueca bendita y la presen- á la reina Teodelinda. Tambien es á las 
taban á la esposa, que sacaba de ella al- mujeres á quien se les debe, ó al menos 
gunos hilos para manifestar su intencion se les atribuye, la conversion de nuevos 
de mostrarse hacendosa, aplicada al tra- reinos al cristianismo, poder inmenso 
bajo sedentario. ejercido por la belleza virtuosa sobre la 

(1) Véase Chateaubriand.-Esludios etc. imaginacion de los fuertes. 



CAPITULO XVI 

REPÚBLICA CRISTIANA 

111 OS encontramos en el caso de tos infortunios, y por la ciencia reli-
, examinar con mayor especiali- giosa, que se aumentaba al mismo 

,. dad la influencia ejercida sobre tiempo que declinaba el saber profano. 
la ci vilizacion por la religion, Cuando la iglesia en tiempo de Gons-

contrapeso único opuesto á la domina- tan tino cesó de luchar contra la religion 
cion de la fuerza y remedio á sus abu- del estado, se consolidaron estos privile
sos. En el principio no hubo sociedad gios ~ influencia, y todo lo que perdia 
religiosa; los emperadores no conocian á el trono ó el poder municipal, era reco
los cristianos sino para perseguirlos; no gido por los obispos, prontos siempre á 
quedaba otro remedio á la iglesia que encargarse de todas las funciones en 
s-qfrir y callar; sostener por los consejos que podian ayudar á sus hijos y dismi
y el ejemplo la perseverancia de los nuir sus sufrimientos. Ya en la decaden
suyos en espera de rnejores dias. Forza-. cia del imperio hemos visto á los obispos 

. dos al combate, tuvieron los cristianos y á los papas aparecérsenos bajo un 
que estrecharse al rededor de sus jefes, aspecto majestuoso y ejercer una accion 
los obispos, que por su posicion y sus importante que no tenian ya los débiles 
virtudes se encontraban en primera fila Augustos, pero su fuerza se desplegó en 
para hacer el bien, para soportar los toda su grandeza despues de la in vasion 
males. De esta manera fué como la de los bárbaros. Entonces habia caido el 
gerarquía instituida por los apóstoles, simulacro de la antigua monarquía, 
adquirió tambien una autoridad política, hácia la cual habia conservado la iglesia 
opuesta á la autoridad civil capaz de costumbres de sumision, que aunque no 
resistirla y sosten~da á la vez por la I hubiesen sido. mas que apar~ntes ponia~ 
caridad tan necesaria en medio de tan- trabas á su lIbertad. CambIaba su POSI-, 
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cion cerca de los nuevos reyes, perma-I hidras, aquellos dragones de que los 
necia el único poder constituido cuando santos, segun las leyendas, libertaban á 
todos los demás se habian caido, tenia las ciudades. Llenaron los obispos con 
en sí la energía que proporciona un no menos dignidad que cavidad su 
gobierno regular. Acostumbrados los sublime misian simpatizando con el 
bárbaros á romperlo todo bajo su maza pueblo, con los oprimidos, teniendo 
de armas, no podian ser domados por la para su rebaño una solicitud paternal, 
fuerza, ni civilizados por una literatura cncon tráronse frente á frente con los 
que despreciaban ó no comprendian. vencedores, á quienes supieron dulcifi
Pero repentinamente el clero, brillante cal' Ó inducir á entrar en acomodos, y la 
con la pompa tan poderosa sobre las v~neracion de que se encontraban rodea
imaginaciones incultas, llega á su en- dos, la santidad de su caráctpr, los hacia 
cuentro con doctrinas sencillas y claras, respetar de Atila y Genserico. Oonfiába
una gerarquía vigorosa y unida, una fe seles las embajadas, administraban en 
que,. no exigiendo razonamientos súti- lugar de los magistrados, cuyo poder no 
les, imponia solamente creer y se apo- existia ya (1). Epifanio, obispo de Pavía, 
yaba sobre una moral, cuya santidad fl,lé enviado á los reyes borgoñones Gon
debian s'entir aun violándola. Esté clero debald') y Gondegbilo, para conseguir la 
no les oponia armas, sino palabras; no libertad de gran número de prisioneros 
les irritaba con términos de desprecio, italianos, que llevó en triunfo y.obtuvo 
pero les afectaba con insinuantes razo- para ellos socorros de Teodorico. Ouando 
nes y les intimaba en nombre de Dios. despues los ligurios se vieron reducidos 
cesar en el exterminio de los hombres. al último apuro, por las incursiones de 

¿ N o era gran felicidad que hubiese los transalpinos, les concedió el rey á 
alguna cosa para contener el desquicia- instancias de EpH'anio, la remision de la 
miento universal, alguno para dirigir la tercera parte del impuesto. San Cesario, 
palabra á los que no tenian para Roma obispo de Arlés, vendió para rescatar á 
mas que insultos groseros y horribles los cautivos la$ patenas y cálices dicien
amenazas? Sacerdotes desarmados acu- do: Jeú.,tcrúto com.ia en unrt vasija. de 

. den en medio de estas hordas feroces y barro JI no de plata. Euspices, obispo de 
les inspiran con ayuda del bautismo, Sergiópolis en el Eufrates, pagó á Cos
algunas ideas de humanidad, les ense- roes el rescate de doce mil prisioneros 
ñan á suspender el golpe de su acero, cogidos en 8ura. San German, obispo de 
desde que reconocen un hermano en el Paris, daba de limosna hasta su túnica, 
que van á herir. Encontraban siempre de esta manera á veces tenia frio, mien
los débiles proteccion por parte de la tras que sus favorecidos tenian calor. 
iglesia, que ejecutaba en esto la ley de Empeñábase, sobre todo en rescatar á 
su fundador; era pues á la sombra de los esclavos, y no se puede decir el 
los altares donde se refugiaban los per- número que libertó en todas las nacio
seguidos. Los mercaderes y los artesa- nes comarcanas. Cuando ya nada le que
nos se reunian cerca de los monasterios; daba permanecia triste. Si alguno le 
la~ vírgenes en peligro, los miniétros convidaba:- á un banquete, exhortaba á 
caldos, los reyes depuestos, encontraban I -~-
un asilo en el claustro; y el pueblo, que (1) Por vos, episcopj, regni utriusque pacta 
hace de t d '1 . , 1 b conditiones que portantur. Apol.-VI: 6, ad 

• O O IDI, agros, expreso . os ene- Basit. Per vos leg-ationes meant. Vobis prinum, 
fiClOS del clero en su poesía vulgar des- quamquam princípe absento, non solum tracta-

. b' d 11' 'ta referuntur, verum etiam tractanda comit-Cfl len o aque os monstruos, aquellas tuntur. Id. ad. Grfficum. 
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los convidados á reunirse para el rescate 
de cautivos y si recibia alguna cosa, su 
semblante se alegraba: caminaba con 
menos lentitud, como si el rescatar á los 
demás se hubiese rescatado á sí rnismo. 

Viéronse tambien los obispos impulsa
dos por la necesidad á ejercer algunas 
veces los derechos: de la soberanía. For
tificó Honol'ato de N ovara varias locali
dades á manera de alojamientos milita
res para la seguridad de sus obejas, mien
tras que Teodorico y Odoacro estaban en 
lucha; Nicesio, obispo de Tréveris, hom- ' 
bre apostólico, recorriendo la campiña 
construyó, cual 'buen pastor, un redil 
para proteger su rebaño; rodeó la colina 
de treinta torres que le encerraban por 
todas partes, y se elevó un edificio en 
donde poco antes se extendia la sombra 
de una selva. (1 ) 

Autaris, Etelberto, doblaban su frente al 
agua del bautismo, no solo se trataba de 
ganar un hOlllbre á Je:-ucri5to, sino de 
conquistar toda una nacion á la huma
nidad. 

No desplegaban menos celo los mon-
ges en dirigir la creencia de los bárbaros 
y reformar su modo de vivir; y Jos pasos 
dados por estos héroes ignorados: son los 
de la ci vilizacion misma que esparcian 
por todas partes con ayuda de la cruz. 

No renunciaron los vándalos al error 
sino cuándo su dominacion fué destruida, 
así como los ostrogodos de Italia. Ya he
mos visto los felices sucesos de los es
fuerzos de san Remigio en Francia, de 
Gregorio el Grande entre los lombardos, 
y de Agustin entre los anglo-sajones. 
Apenas dió Clodoveo el ejemplo, cuando 
los obispos de Colonia, de Noyon, de Ton
gres, enviaron apóstoles entre los fran
cos septentrionales, san Remodes, fun
dó la abadia de Malmedy. La ciudad de 
Lieja se elevó en torno de la catedral 
construida sobre el sepulcro de san Lam
berto. Otra ciudad conserva en el Rhin 
el nombre de san Goaz, aquitanio, quien 
la fundó por los milagros y la predica
cion, san Amando de Nantes, convirtió 
en tiempo de Dagoberto, á los habitantes 
del territorio de Gasete, adorador~s san
guinarios de los ídolos, despues fué á 
predicar e'ntre los esclavones. 

El gran movimiento de la emigracion 
germánica habia concluido con los lom
bardos, habían sentado su dominacion 
las diferentes naciones venidas del Nor
te; pero permanecian, sin e'mbargo, di
seminadas y en estado de hostilidad. En 
medio de tan di versos intereses, de here
ditarias enemistades ¿qué fuerza humana 
hubiera podido esperar avenirlos? Esta 
fué la mision de la iglesia que se dedicó 
expecialmente á regenerar la sociedad, 
reuniendo los reinos para hacer una re
pública fraternal. 

Era preciso para conseguir ,este objeto 
atraer á todos los pueblos á la unidad de 
creencias, extirpando las heregías y los 
restos del paganismo bárbaro ó romano; 
destruir los males nacidos del abuso del ' 
derecho someter la fuerza devastadora al , 
6rden moral. De aquí procede el celo de 
los obispos y de los papas para la con ver

Conversiones. sion de los reyes; pues cuando Clodoveo, 

(1) Hrec vis apostolicus Nicetius arva pera-
g~m. . 

Condidit optalum pastor ovile €?·regl. 
Turribus incínxit terdt'nis undlque col1~n: , 
Prrelenit hic fabricam quo nemus anle fUlt 

tVenantius fortunatus, IlI, 10). 

Tuvo el paganismo en las Galias un 
adversario infatjgable en el 'estilita Wul
filiaco, que contaba lo que sjgue á Gre
gorio de Tours: «Cuando vine al territo
rio de Tréveris, encontré una estátua de 
Diana que las gentes del país adoraban 
todavía. Construí con las manos la choza 
que veis sobre esta montaña: erjgi una 
columna sobre la cual me mantuve con 
los piés desnudos, padeciendo tanto, que 
el rjgor del invierno hacia caer las uñas 
de mis piés y colgaban carámbanos de 
mi barba'. Mi alimento se reducia á yer
ba:, á un poco de pan yagua. Empezaron 



2'70 

á acudir las gentes de la comarca, y yo sagrado obispo de los frisones y Pepino de 
les prediqué como Diana no existe, como Heristal le señaló por sede la antigua 
el simulacro y demás ol)jetos de su culto ciudad de T1'(}iectum: de aquí nació mas 
eran representaciones vanas, como eran tarde el obispado de Utrecht. 
indignos de la divinidad los cantos usa- Tambien salió de Inglaterra el apóstol 
dos entre ellos en sus orgías, como con- de la Germania, Wilfrido ó san Bonifacio. 
venia ofrecer mas un sacrificio de alaban- Nacido en Hirton en el Devonshire, evan
zas al Señor todopoderoso, que crió cielo gelizó á los paganos; y alentados en Ro
y tierra. Oré además á Dios para que se ma por ]a vista y por los consejos de Gre
dignara derribar .aquel ídolo y sacar á gorio II, ayudó á san Willibrodo á con
este pueblo de sus errores. Su misericor- vertir al pais de los frisones, y pasó en 
dia amansó corazones tan empedernidos, ,seguida .á Hesse, donde mandó derribar 
y haciéndoles prestar oidos á mis pala- cerca de Geismar la encina sagrada, res
bras, les dispuso á dejar los ídolos para to de ]a antigua superstícion druídica: 
seguir al Señor. Reuní á algunos de ellos empleó su madera en construir la iglesia 
para echar abajo con su ayuda el inmen- de san Pedro en Fritzlar: destruyó asi
so simulacro, á lo cual no hubieran bas- mismo los ídolos de la Turingia: institu
tado mis fuerzas, a.unq ue ya hubiese de- yó en Ohrdruf, en el territorio de Glei
molido otros. Se colocó un número sufi- chen, una escuela para instruir á los 
ciente en rededor de la estátua, echaron I misioneros y perfeccionar el cultivo de 
cuerdas y em pezaron á tirar de ellas; pero I los jardin es y de los ~ampos. Organizó 
ningun esfuerzo bastaba á derribarla. En- las iglesias de Baviera con las cinco dió
tonces fuí á la basílica: me prosterné en cesis de Salzburgo, de Fressinge, de Ra
tierra, y supliqué sollozando á la miseri- tisbona, de Pasaw~ , de N euburgo. Acto 
cordia divina que destruyera con su poder contínuo fundó el célebre monasterio de 
celestial lo que desafiaba la fuerza ter- Fulda solo con siete religiosos, cuyo nú
restre. A penas terminé mi oracion volvÍ mero se habia aumentado hasta cuatro
en busca de los trabajadores: cogí en mi cientos antes de su muerte. Allí tomó 
mano el cable y empezamos á tirar de algun descanso hasta el momento en que 
nuevo, y al primer sacudimiento, cayó en vez de disfrutar pacíficamente de los 
el ídolo en tierra; enseguida le hicimos honores inherentes al arzobispado de Ma
pedazos y le reduji.mos á polvo con mar- yenza, que acababa de obtener, se puso 
tillos de hierro.» en camino para predicar de nuevo á los 

Desde el corazon de la Irlanda que ya frisones: fué asesinado en el pais por los 
habia producido á San Oolombano, uno idólatras con cincuenta y tres de sus COID

de cuyos discípulos dió nacimiento á la pañeros. 
ciudad de San Galo, salió Kilian para ir Detestando los frisones una fe profesa
á predicar á las cercanías de Wurtzobur- da por los francos, sus enemigos, tuvie
go, capital de los antiguos turingios: él ron poco éxito sobre ellos los esfuerzos de 
fué quien bautizó al duque Gesberto No san Wjgberto, hasta el instante en que 
pudiendo ir en persona Egberto, monge Ratfod, su duque, reducido por ]a fuerza 
inglés, á llevar la palabra de Dios á pai- de las armas á someterse á los francos, 
ses distantes, envió misioneros con ob- prometió hacerse cristiano. Al tiempo de 
jeto de convertir á los' frisones, á los da- recibir el bautismo preguntó al sacerdote 
neses, á los rugios, á los sajones, .hermanos donde se hallaban aquellos de sus herma
de los que habian conquistado la Iogla- nos ya difuntos, y como se le respondiera 
terra. El irlandés San Willibrodo fué con- ¡ que en el infierno, declaró que no queria 

Sall lloui ra· 
cio. 

6MO·755 
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se pararse de ellos, Poppon, su sucesor ! plo contemporá dI' 1 S d 'h 'b'ó 1 b t' , I neo e as 18 as an WIC , reCI 1 e au lSillO y el pais Sl'g " n k t , ' UIO su ~J OO y o ros navegantes las hallaron en 
ejemplo, San Emmerano de raza franca 1778 y 1'"",92 'd 1 h d , , . " '. SUillI as en a mas on a 
sufrl,ó ma~tlrlO en RatIsbona, ~uando barbarie, Una idolatría implacable les 
pr~dlCaba a los áva:!'os el EV~l1gel~o: en- hacia sanguinarios, especialmente la 
t~ Qces ~an Ruperto se encamInó á Instan-I institucion particular del tabon, por la 

71ft Cla de reodosIo IlI, al territorio de aq ue- cual estaba prohibido ver y tocar una 
Has bárbar,os amenazadores, y fundó so- cosa que se hubiera declarado como sa-

718 bre l?S r~lnas de la antigua J u vaniano grada: servíanse de ella los sacerdotes 
una IgleSIa, que dió nac~mient~ á la ciu- para proteger á las personas y á las pro
~ad d,e Salzburgo: tau1 bIen la Jglesia de piedades, si bien castjgando á los que 
ljressln que fué fundada por san Corbi- las infringian rigorosamente. En 1820 
niano, abordaron á aquellas islas misioneros ame-

Tenían costumbre los reyes de los dcanos con jóvenes indigenas que, ba
abasgos, que habitaban báeia el Cáuca- bien do pedido asilo á los Estados-Unidos, 
so, de mutilar á los m ancebos de gallar- se habian con vertido al cristianismo, Al 
da apostura para vendérselos á los rOllla- principio quisieron los natural.es repe
nos: habiendo prohibido Justiniano se- lerlos por la fuerza, pero viéndolos acom
mejante ultraje á lanaturaleza, el pueblo pañados por sus mujeres, se persuadieron 
abandonó por gratit ud el culto de los de que no ~brigaban ningun siniestro 
bosques sagrados y abrazó el cristlanis - I designio, Habia perdido mucho de su 
IDO. Imitaron su' pjemplo los asumitas I crédito la religioli primitiva desde que 
etíopes , á consecuencia de un voto que algunos de los principales insulares ha
les habia valido la victoria sobre los imia- bian observado el ningun efecto de las 
ritas de Arabia. maldiciones contra los violadores del 

En todos los puntos donde se propaga tabon, y para ellos eran ya objeto de es
la ley de Cristo es reconocida la frater- carnio las divinidades y los sacerdotes. 
nidad entre los hombres; viene á ser la Hallaron obstáculos los esfuerzos de los 
esclavitud menos rigorosa, y la idea de misioneros en Liholiho, rey violento y 
una "ida futura eleva los sentimientos, aficionado á beber licores fuertes, pero 
ó cuando nlenos induce á practicar cier- murió en Inglaterra, y su viuda, Kaha
tos deberes: se solicita alguna instruc- houmana, favoreció y abrazó el cristia
cion por la necesidad de comprender los nismo, imitándola muchos jefes, Cuando 
libros santos, ~e dá algun paso hácia la acabó sus dias en 1832, Koikeaouli se 
cie ncia, anhelada fácilmente por los que mostró poco benévolo hácia la nueva 
una vez lleg an á ensayarla. ~n viados á creencia: al revés su sucesor Tamehame
los conventos los hijos de los magnates, ha permitió que fuera predicada libre
para educarse en su recinto, adquieren mente: de este modo pudo propagarse el 
algunas nociones sobre el modo de vi vil' Evangelio, y la ci vilizacion en su conse
cuerdamente, Aprende el pueblo de los cuencia. En la actualidad y en tan poco 
mongesá cultivar los campos y ejercitar- tiempo saben ya leer y escribir la terce· 
se en artes útiles' en su escuela se amol- ra parte de aquellos salvajes; poseen es
da á .costumbres' de órden y de sumi- cuelas numerosas, cuatro imprentas, y 
sion. muchas fábricas: el hacha de hierro ha 

Para que se 00mprendán mejor los sustituido á la de piedra: construyen 
efectos antiguos comparándolos á los barcas, muebles y utensilios domésticos, 
modernos, pudiéramos citar aquí el ejem- y están vestidos con calzones. No ha 
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mucho inmolaban á los hombres sobre hecho de cortar árboles frutales en todo 
los altares, hoy se congregan para el su apogeo, pero fué mejorada la condi
sermon y para la plegaria. Sus reyes cion del esclavo tanto por el espíritu de 
déspotas tenían sobre ellos el derecho de misericordia' y de caridad que acompa-
vida y de muerte, hasta tal punto que ñaba á todas las doctrinas de la igle.sja, 
uno de ellos mataba á cuantos veia me- como por el modo con que consideró la 
jor adornados que lo estaba ' su persona,mano de obra. En efecto, impidió que 
y otro rodeó su palacio con un muro for- bajara ' á mas de un justo límite' su pre':" 
mado de cráneos y osamentas humanas. cio: no aconteció lo propio cuando el 
En el dia tienen leyes, una administra- protestantismo organizó el trabajo á la 
cion y el jurado. A la promiscuidad ha rebaja, y engendró esta gangrena que 
sucedido la santidad del matrimonio; á roe á la sociedad del dia. Por otra parte, 
la embriaguez una· sobriedad tal que los admitiendo el clero en sus filas á sus 
franceses han tenido que enviar buques propios siervos y á los de les demás, 
de guerra (como los ingleses han hecho abria á la libertad una nueva senda; y 
despues en china con el ópío) para obli- arrendando sus tierras á plazo por medio 
garles á recibir aguardieute y la inmo- del enfitéusis, produjo la mayor revolu-
ralidad. cion de la edad media, el libre cultivo. 

Algo semejante á esto nos figuramos En suma, el cristianismo, libertad y 
1 . d 1 f 1 l'b t d . t' Relaciones en a converslOn e os germanos, aun- reno á a 1 er a á un mIsmo lempo, de la igl esi 

que nunca hubiesen descendido á tal se puso desde entonces á la cabeza de la eIÉ:;~do. 
grado de tosquedad y de ignorancia. ci vilizacion hasta el punto de ser la his-

Luego que los obispos tuvieron entra- toria del uno ' la historia de la otra; so
da en las asambleas y dirigieron de al- lo en él podemos hallar la unidad que 
gun modo los consejos nacionales, hicie- habia desaparecido de las demás ins.titu-
ron promulgar leyes destinadas á preve- ciones y de la política. Ya el vínculo 
nir los atentados á la moral pública y á religioso es el único que enlaza á Occi
asegurar en cuanto fuera posible la paz dente con Oriente: este sujeta su creen
dentro y fuera. Si á veces se desciende cia al pontífice de Roma; aquel acepta 
en estas leyes á pormenores que hacen los grandes concilios de Oriente, aun 
reir ó imponen penas indignas de un cuando asisten en escaso número sus 
hombre libre, no es menos cierto que obi~pos (1). Sin embargo , existian entre 
los sacerdotes acostumbraron á los bár- ' ellos diferencias notables; á la par que 
baros á un saludable yugo y que les en- el Oriente. discutiendo sin medida sobre 
señaron á considerar la vida como un los dogmas, multiplicaba las sectas y las 
bien inapreciable, haciéndoles renunciar heregías, el espíritu práctico de los occi-
á redimir el homicidio á precio de oro. dentales se dedicaba mas bien en los 

En todas las partes contribuyeron las concüios particulares, á la disciplina y á 
congregaciones religiosas á borrar las la reforma de las costumbres. Efectiva
diferencias de orígen, á elevar á los ven
cidos al nivel de los vencedores. 'Conver
tidos los eclesiásticos en propietarios no 
hubieran podido abolir la esclavitud de 
un solo golpe, cuando casi no habia 
idea de los colonos libres.: Entonces 
debió parecer la emancipacion tan ex
traña como parecería actualmente el 

(1) En los seis primeros concilios generales 
intervienen: . 
En 325 en Nicea .. 315 orientales. 3 occidentales. 
» 381 en Constan-

tinopla. . 149 1 
» 431 en Efeso: . 67 . 1 
» 451 en Calce-

donia.. .350 3 
» 543 en Constan-

tinopla. . 158 6 
» 680 Idem . . . 51 5 



mente, de cincuenta y cuatro concilios 
celebrados en las Galias en el siglo dé
cimo sexto, solo los de Orange y de 
Valencia se ocuparon en doctrinas para 
condenar á los semi-pelagianos. 

Educados los emperadores de Oriente 
en medio de disputas y discutiendo per
sonalmente sobre teología, querian á 
menudo perturbar las conciencias para 
hacer adoptar sus opiniones y hasta 
imponerlas por la fuerza; no compren
dian los príncipes bárbaros cosa alguna 
de tales sutilezas, ó no hacian · de ellas 
caso. Algunos, como por ejemplo Teodo
rico, profesaron la tolerancia: aquellos 
que persiguieron ora á los arrianos, ora 
á los católicos, fueron impelidos á ello 
por consideraciones pol,íticas. 

Mantenian los emperadores de Oriente 
respecto de la iglesia, la conducta adop
tada cuando, todavía naciente, se habia 
refugiado para su seguridad á la sOp1bra 
del trono: hacíanse sus tutores, intervi
niendo en sus actos con cierta especie 
de supremacia. Justiniano satisfacia sus 
dos aficiones, la de hacer leyes, y la de 
mezclarse en los asuntos religiosos dan
do decretos sobre materias eclesiásticas. 
Por sus leyes del año 541, ordenó reunir 
para la eleccion de los obispos al clero y 
á los principales de la ciudad, á fin de 
que propusieran tres personas, prévio 
juramento prestado por ellos sobre los 
evangelios, de no haber recibido ningun 
regalo en pago de su voto. Elegíase al 
obispo entre estos tres candidatos: ante 
todo se le pedia su profesion de fe por 
escrito, luego se le hacian recitar de 
memoria las fórmulas del bautismo, de 
la oblacion y las demás oraciones solem
nes: debia tener la edad de treinta y 
cinco años, y de jurar á su vez no haber 
dado ni prometido nada para conseguir 
el obispado: si era blanco de una acusa
cion cualquiera estaba obligado á justifi
carse: si era lego tenia que pasar tres 
meses en instruirse. Además estas leyes 
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ordenan que se convoquen todos los 
años concilios en junio y en setiembre; 
pero fuera de sus sesiones, el obispo 
podrá ser acusado ante el metropolitano, 
los sacerdotes y los monges ante el o bis
po, siendo el de Roma el primero de to
dos, y despues el de Constantinopla. 
Tambien otorgó Justiniano á los obispos 
la jurisdiccion sobre los monges como 
sobre los sacerdotes, la inspeccion sobre 
los bienes de las ciudades, el poder de 
emancipar de la autoridad paterna, y . en 
la administracion municipal un influjo 
preponderante; prohibió á los jueces 
citarles en testimonio ó diferirles el jura
mento. No pudieron ser ya designados 
los obispos y los monges como tutores; 
en cuanto á los sacerdotes y á los cléri
gos habia necesidad de que consintieran 
en ello; pero sacerdotes y monges de
bieron abstenerse de toda empresa de 
arriendo, no mezclarse en los negocios 
temporales, ni alejarse de sus iglesias, 
ni jugar, ni presenciar el juego. Pudie
ron ser citados ante el obispo ó ante el 
juez secular respecto de hechos crimina
les, á voluntad del acusador. Heraclio 
atribuyó en seguida á los obispos la 
jurisdiccion penal sobre el clero. De esta 
suerte va emancipándose la sociedad 
religiosa poco á poco de la autoridad 
civil. Al mismo tiempo los emperadores 
quieren ejercitar su poder, tanto sobre 
el gobierno de la iglesia como sobre las 
creencias. Fallan sobre la fe y sobre los 
dogmas. Entonces el clero de Italia es
cribia al de Francia: Los obispos griegos 
poseen grandes y poderosas iglesias, 11 no 
se resignan á permanecer suspendidos dos 
fmeses del gobierno de las cosas eclesiásti
cas: se acomodan, pues, al tiernpo y á la 
voluntad del principe y áacen sin dificul
tad cuanto es de su agrado (1). 

O 'd tI" Eleccion Al revés, en cc! en e os prlnClpeS de obispos. 

nuevos no se mezclan en nada á la dis-

(1) Manso.-Concit. t. IX, 153. 
35 
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cipUna eélesiástica, ni á las relaciones en lIbertad tanto como adquirian en po
interiores del clero, y menos todavía en derío, procurando naturalmente los reyes 
cuanto concierne al dogma. Solo preten- reservarse la direccion de las asambleas 
den intervenir en la eleccion los obi~pos, en que se 'trataba de asuntos del es
y alg unas veces hacerla directamente, á tado. 
causa de los ricos beneficios con que Hallándose exento el clero del servicio 
querian gratificar á sus favoritos. Pro- militar, prohibieron los reyes ordenar á 
testa la iglesia contra el abuso, que no ninguna persona libre sin su perruiso. 
deja de renovarse hasta que se conviene Entonces se estableció el uso de escoger 
en cierto modo en que sean confirmadas los sacerdotes entre los siervos, especial
por el príncipe las elecciones. Clotario lI. mente ep.tre los de las iglesias: si ellus· 
ordena, que á la muerte de un obispo le tre del clero perdió con esto en la opi
dejan sucesor el clero y el pueblo, y que nion, contribuyó á aliviar las miserias 
el metropolitano tome las órdenes del de la clase ínfima, porque así tuvo en su 
príncipe para darle la consagracion con · favor la simpatía de los que con ella ha
sus sufragantes. El concilio de Orleans, bian sido partícipes de la carga, y ade
prohibe comprar con dinero el obispado, más contaban en sus filas deudos y 
queriendo que sea consagrado el elegido amigos. 
por el clero y por el pueblo. Tambien Vanamente aspiró el clero franco á 
pretendieron los príncipes visogodos to- abrogarse los privilegios jurídicos otor
mar parte en la eleccion, luego · que gados á los orientales: los tribunales 
adoptaron el catolicismo; y el décimo eclesiásticos fallaban en los asuntos civi
sexto cánon del décÍmo tercio concilio les solo concernientes á los clérigos; pero 
de Toledo, coloca el nombramiento de cuando en ellos se hallaba empleado al~ 

. los obispos entre el número de las prero- gun lego, arrastraba al eclesiástico ante 
gativas de la corona. En Inglaterra se eljuez ordinario. El concilio de Orleans 
hacia la eleccion en presencia del rey conserva los asilos en conformidad á la 
Witeredo, rey de Kent, renunció á este ley romana, prohibiendo arrancar á los 
derecho en 692. En breve veremos á delincuentes de una iglesia ó de sus ves
Teodorico influir hasta sobre la eleccion tíbulos, así como de la morada al obispo, 
·del papa. . y encarcelarlos, si no se hace juramento 

Celébranse los concilios por órden ó que no serán sometidos á ninguna mu
con asentimiento del rey; así Sigeberto tilacion ni á otras pena.¡; corporales, á 
escribe al obispo de Cahors que «la reu- condicion, no obstante, de qúe el cul
nion de·un concilio no le ha sido comu- pable entrará en composicion con el 
nicada, por lo cual ha convenido con sus ofendido. 
grandes en no permitirla. » Asistieron los No aun los mismos bienes del clero 
reyes visogodos á los primeros sínodos, estaban siempre á cubierto de la rapaci
no para mantenerlos á raya, sino para dad de los grandes ó del rey, que á veces 
aumentar el ascendiente del episcopado. revocaba las donaciones de sus anteceso
Con este fift sometieron á aquellos síno- res, ó disponia de las propiedades de las 
dos los asuntos temporales, lo cual les iglesias por via de mandamientos, pro
hizo al fin convertirse en asambleas na- hibidos en vano por los sínodos. Además 
cionales. Aconteció lo mismo en la hep- estaban sometidos los bienes eclesiásticos 
tarquia sajona, aunque los obispos no á las imposiciones generales, excepto los 
llegaran nunca á ejercer tanta autoridad que estaban especialmente exentos de 
como en España. Sin embargo, perdian ellas, y quizá tambien la mansa episco-

511 
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cal, es decir, el fondo de dotacion primi
tiva de las iglesias, limitado por la ley 
Lom harda á lo que dos esclavos pueden 
labrar con dos pares de bueyes (1). Reca
redo emancipó del impuesto los bienes 
del clero visogodo, al cual hemos visto 
sujeto uo obstante al servicio de la mi
licia. 

Quedaba mucho á la iglesia mientras 
éons~rvaba su predominio sobre los áni
mos. Así recuperó con su influencia 
cuanto pierde: hace reconocer el derecho 
de asilo, consolida su autoridad sobre los 
testamentos y sobre los matrimonios, ob
tiene que los jueces eclesiásticos se unan 
á los magistrados civiles ' cuando se for
ma á un clérigo causa. Despues de ha
berse introducido en el órden civil de 
este modo, penetra tam bien en el órden 
político por medio de las propiedades de 
los obispos, de su presencia en los con
sejos y en las asambleas, lo cual la con
ducia al poder que la veremos ejercitar 
en el siguiente siglo. 

~:rlt~~if~~~os~ Enlazada la sociedad laica á la iglesia 
por la comunidad de padecimientos, ha
lló 'tambien modo de penetrar en ella. La 
tonsura, conferida -sin las órdenes, como 
si,mple indicio de estar destinado á reci
birlas, constituyó una clase medía entre 
los seglares y los sacerdotes. Los q u e de 
ella formaban parte e'staban afiliados á la 
iglesia sin pertenecer á ella, disfrutaban 
de sus privilegios sin estar adictos á su 
disciplina. 

Al fundar y dotar iglesias los legos 
adquirian derecho á oraciones y á ciertos 
honores: en seguida se les concedió al
guna pa:-ticipacion en el nombramiento 
de los sacerdotes adictos á ellas. En un 
principio los obispos que instituían igle
sias fuera de su diócesis alcanzaron el 
derecho de nombrar sus sacordotes, des
pues se hizo extensivo á algunos legos 
este derecho. Hízolo el emperador Justi-

(1) Lib. IlI, t. ], c. 46. 

niano comun á todos los fundadores, y 
luego tambien á sus herederos (1). Del 
mismo modo se estableció este derecho 
en Occidente, td bien de una manera 
menos absoluta paliándolo con el nom
bre de presentacion. AJg:unas veces se 
reservaban los patronos una porcion de 
rentas y hasta de, ofrendas; de tal suerte 
que la fundacion de beneficios eclesiásti
cos podia 'ser resultado de una especula
cion hábil mas bien que de una devocion 
efectiva. Este patronato daba márgen á 
que se introdujeran los legQs en el go
bierno eclesiástico, y esto era un manan
tial de abusos, á que se oponian enérgi
camente los concilios, aunque no siem
pre con buen suceso. 

Además habia capillas particulares 
instituidas para las habitaciones ó sobre 
los dominios de algunos señores. Depen
dían los capellanes de patronos laicos, 
así como los sacerdotes que no estaban 
agregados á ninguna parroquia: en su 
consecuencia unos y otros tenian menos 
dependencia de los obispos. «Si hombres 
poderosos, dice el concilio de Orleans, 
han establecido parroquias en sus domi
nios, y si los clérigos que las adminis
tran á la sombra del patrono niegan, 
aunque advertidos por el archidiácono 
de la ciudad, lo que deben segun su con
dicion á la casa del Señor, sean castiga
dos con arreglo á la disciplina eclesiás
tica. Muchos de nuestros hermanos y 
obispos (añade el concilio de Chalons) 
han presentado. querella ante el santo 
sínodo con motivo de los oratorios erigi
dos en las mansiones de los magnates, 
cuyos patronos disputan á los obispos los 
bienes donados á estos oratorios, y ni 
aun siquiera permiten que los clérigos á 
ellos adictos depen dan de la j urisdiccion 
del archidiácono. » 

Oponíanse los obispos á esta especie de 
emancipacion, que propendia á sustraer 

(1) Novellre, LVII, 2: CXXlII, 16. 
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una parte no pequeña de sacerdotes, á la 
unidad de la obediencia; pero sus es
fuerzos lograron poquísimo éxito, y la 
consolidacion del régimen feudal dejó 
abierto á lo lejos este camino para insi
nuarse en la sociedad religiosa. 

Además intervinieron en ella á con
secuencia de la necesidad de administrar 
los bienes de las iglesias y de defenderlas 
ante los tribunales ó con auxilio de las 
armas; de suerte que para este objeto 
hubo necesidad de elegir protectores entre 
los seglares. Tuvieron, pues, las iglesias 
para sostener su buen derecho en justicia 
ó sobre el campo de batalla, para rechazar 
las incursiones 6 servir de campeones en 
el derecho judicial, sus vidamos, sus abo
gados ó defensores, á quienes se conce
dian varios privilegios ó el usufructo de 
ciertos dominios. ' 

A veces eran nombrados los vidamos 
por los reyes, á lo menos para las jglesias 
que ellos habian dotado ó que estaban 
bajo su especial patrocinio; de aquí re
sultaba que por momentos se considera
ban como independientes del obispo; y 
hasta aconteció, cuando este empleo se 
cambió en feudo, que muchas iglesias se 
hallaron bajo la dependencia del vidamo 
que en un principio habia sido nombrado 
por ellas. 

Son dos hechos importantísimos el 
acrecen tamien to de los bienes raices y la 
preponderancia del episcopado. Aunque 
ninguna iglesia de Occidente fué tan ri
ca como la de Oonstantinopla y algunas 
otras en Oriente, formaban entre todas un 
conjunto mayor de riquezas, que no con
sistia en arcas mal seguras llenas de pla
ta y de oro, sino en propiedades territo
riales menos sujetas á dilapidaciones, y 
aumentando de valor á medida que la 
poblacion se fomentaba y se mejoraba el 
cultivo. _ inguna jglesia podia ser fun
dada en España ni en la Galia, si.n contar 
con la dotacion suficiente. Hubo además 
los contratos precarios por los cuales se 

abandonaba á una iglesia la propiedad 
de bienes, reservándose su poseedor el 
usufructo durante su vida; generosidad 
á cargo de lol herederos del donador que 
tenia por objeto llacerse amigos por las 
riquezas de la iniquidad, á fin de ser 'Fe
cibido en los tabernáculos eternos. (San 
Lucas, 16,9). A menudo concedialaigle
sia en cambio una propiedad temporal
mente con la carga de desmontarla y de 
hacerla prod ucti va . . 

Oonsolidóse generalmente el uso re
comendado en otro tiempo por Orígenes, 
Aro brosio, Agu~tin y Orisóstomo, de pa
gar el diezmo al clero. Se declaró en el 
concilio de Tours, que todos los fieles de
bian pagar el diezmo destinado á la re
dencion de cautivos. El de Macon ordenó 
posteriormente pagarlo á los ministros de 
las jglesias, segun la ley de ' Dios y la 
costumbre inmemorial de los cristianos, 
bajo pena de excomunion. Sin embargo, 
la recaudacion de este impuesto no llegó 
á ser regular hasta des pues de Oarlo
Magno, obUgando á su pago á todos los 
propietarios sin exceptuar ni á los que 
administraban los bienes de la corona. 

Al establecerse el cristianismo era el d 
• • Poder 6 

obispo como el prImer magIstrado; resi- I08obiRpos, 

día en la ciudad, al paso que la campiña 
t.enia coro episcopos para su vigilancia; 
mas como podia acontecer que se susci-
tara rivalidad entre estos y los primeros, 
fueron abolidos poco á poco los coros epis
copados para ceder el puesto á muchas 
parroquias, confiada cada una de ellas á 
la admi nistracion de un sacerdote, quien 
daba carácter y autoridad el obispo mas 
cercano. El conjunto de parroquias depen
dientes de un obispo constituia una dió-
cesis. 

Posteriormente á fin de alcanzar los 
obispos mas autoridad y fuerza, reunie
ron cierto número de parroquias para for
mar un capítulo rural, bajo la direccion 
de un arcipreste, y un cierto número de 
capítulos para formar un distrito á las 
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órdenes de un archidiácono; institucion otra á los obispos, quienes preferian de
que va consolidándose á fines del si- pender de un pontífice distante de ellos. 
glo VIII. (1) Las diócesis comprendidas De cünsiguiente absorvieron los papas 
en una provincia civil dependian del obis- toda la autoridad eclesiástica, lo cual hi
po de la metrópoli, llamado por este mo- zo mas raros los sínodos provinciales, que 
tivo metropolitano. Convocaba y presidia se consideraban como superiores á los 
los sínodos, consagraba los obispos elegí- obispos. 
dos, admitia las acusaciones contra ellos La pretension real de elegir á los obis
ó la apelacion de sus fallos, y los remitia pos ó al menos de confirmarlos, aflojó los 
al concilio provisional , único á quien vínculos que existian entre ellos y el 
realmente asistia el derecho de juzgar- clero; pp.esto que no eran elegidos en su 
los. Los disturbios de la Galia y de la Es- seno ni entre personas conocidas, sino 
paña, así como la gran extension dada á que procedian en su mayor parte de le
las diócesis en Inglaterra y en Alemania, jos; no inspiraban amor ni confianza al 
consolidaron la autoridad de los obispos~ rebaño de que debian ser pastores, y aun 
necesaria por su energía, para asegurar á veces se deshonraban á consecuencia 
el órden y el sosiego de las intrigas que les habian valido el 

La invasion y las mudanzas introduci- episcopado. De este modo era cada dia 
das por los nuevos reinos á que dió orí- mas palpable la separacion entre el clero 
gen, trastornaron la organizacion. metro- y el obispo; y como los sacerdotes, segun 
politana, al mismo tiempo que ·el órden hemos indicado, eran frecuentemente 
político. Teodemiro, rey de los suevos , reputados entre los siervos, ponian los 
repartió entre los obispos de Braga y de' obispos particular esmero en elegirlos 
Lugo la supremacia de la Lusitania: fué entre los de su pertenencia, sin conce
necesaria una segunda intervencion de la derles una independencia completa, ó 
autoridad secular para reunirla y dárse- sin desprenderse de ese espíritu de do-

. la al obispo de Mérida. El obispo de Ma- minacion que resulta de una larga cos-
yenza, que fué el primero que se estable- tumbre. . 
ció entre los francos, el de Colonia y el Solo los obispos administraban los bie
de Salzburgo, nunca pudieron adquirir el nes eclesiásticos: ora fuesen propieda
poder de sus antecesores. Tampoco hubo I des territoriales, ora ofren~as de los fie
sociabilidad de eregir en nuestras coruar- les, ora diezm?s, todo se. con~ideraba. no 
cas patriarcados como en Oriente. En Es- como perteneCIente á la IgleSIa espeCIal, 
paña el metropolitano de Toledo, en In- sino al obispo, única persona á cuya dis
glaterra el de Cantorbery, en Francia los . posicion estaban, y los convertia en un 
de Arlés de Viena de Lyon de Bourges, instrumento de poderío, no reconociendo 
no desp~rdiciaron' coy.unt~ra á fin de límites sino e~ la proh~bicio?- textual de 
abrogarse sobre los obispos la preeminen- enagenar !as tIerras. DlsponIa de las per
cia que conferia á la ciudad de su resi- sonas caSI tan absolutamente como de 
dencia el título de capital de un estado, las cosas, h~llándo~e cad~ uno de los sa
si bien jamás llegaron á realizar sus fi- cerd~tes adIcto, ó 2~cardt¿na tus á su par-
nes: tenian en contra suya, por una par- roqula, como se ~eCIa entonces . . . 
te á Roma celosa de su supremacia' por Cuando posterIorlnente fueron admItI-

, ' dos los obispos en las asambleas naciona-
les y en la corte, se aumentó su autori-

(1) El primer documento cierto perte~ece al j • • d 
año 114; es el acta por la cual Eddon, ob~spo de i dad espIrItual con su po .e: temporal, y 
Estrasburgo, hace confirmar al papa Adnano la I el abuso que de esto hICIeran suscitó 
division de su di6cesis en siete archidiaconados. 
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grandes quejas. El concilio de Toledo de sus deberes hasta el punto de poner.sé 
del año 589 dice: «Hemos sabido que los en guerra. 
obispos tratan á sus parroquia.s no epis- Sin em bargo, la mayor oposicion que 
copalmente , sino con crueldad, y que á encontraron rué en los monges, cuyo 
pesar de estar escrito, no obreis como número se aumentó considerablemente. 
amos sobr~ la lte1encia del Sefíor, antes Respecto á ' este punto el Occidente difi
bún, p"esenta(ls como modelo VOSGtros rió mucho del Oriente, pues en este la 
mismos) abruman á las diócesis con im- mayor parte eran ermitaños consagrados 
puestos y exacciones.» Vedóse, pues, á á abstinencias parciales y á .penitencias 
los obispos apropiarse mas de lo que les aisladas~ Algunos se reunian bajo reglas 
está concedido por las antiguas constitu- especiales; tales como las de Antonio, 
ciones. Los clérigos, los parroquiales ó de Macario, de Pacomo, de Hilarion, 
diocesanos molestados por ellos deberán hasta que andando el tiempo adoptaron 
presentar queja ánte el metropolitano, todoR la de San Basilio, pero en último 
quien no ·dilatará la represion de sus resultado los monasterios permanecieron 
abusos. siempre como simples asociaciones de 

Por una reaccion natural, los simples legos, que no ejercian ni las funciones, 
sacerdotes se Jigaban entre sí para opo - ni los deberes y derechos del clero, sino 
nerse á los obispos (1), ó recurrian contra cuando expresa y anteriormente perte
ellos, ora á los sínodos, ora á las autori- necia á .este órden alguno de sus indivi
dades legas. «Habiéndose elevado queja duo~. 

de que ciertos obispos usurpan las C08as Es cierto que hubo en las regiones 
dadas por los fieles á las parroquias, de occidentales algunos imitadores de las 
modo que dejan poco ó nada á·las igle- extravagantes virtudes de los anacore
sias», ordena el concilio de Carpentras tas, como fué, por ejemplo, San Seno
que lo que no sea necesario á la iglesia quio, que en la.s cercanías de Tours se 
en que reside el obispo, se . deje á las par- encerró entre cuatro paredes tan estre
roquias; y el de Orleans que ningun chas que no le consentian movimiento 
obispo en su visita reciba de las iglesias alguno, habiendo vivido así largos años · 
mas de lo que le toca como honorario. con grande admiracion del pueblo. Pue
El de Braganza en 572 y el de Toledo en den añadirse á aquel Calapo en Auver-
663 se querellán de los propios males y nia, Patroco en las cercanías de Langres 
tratan de buscarles remedio (2). Resulta, y Hospicio en Provenza, que vivian 
pues, que los obispos una vez arrastra- como reclusos; agregándose á este nú
dos por las circunstancias á ingerirse en mero el estHita Wlfiliaco, á quien los 
los negocios mundanos, siguieron la tor- .obispos obligaron á cambiar de vida y 
cida via de la ambicion y se olvidaron cuya columna fué derribada. Pero en 

(~ «Si como ha acontecido ya en muchos 
punto¡:l. algunos clérigos rebeldes á la autoridad 
por inspiracion del demonio, se unen en conjura
ciones, prestanjuramento entre si, ó cambian es
critos ... Casliguen los obispos á los delincuentes.» 
Concilio de Orleans del año 538, C3~. XXI. 

«Si se ligan en sociedad los clérigos para 
r~velarse por via de juramentos ó escritos, exten
d.lendo expresamenle lazos al obispo, y si ad ver
tIdos para que desistan, se ubstinaren, sean de
gradados,» Concilio de Reirns, 625, cap. n. 

(2) Nuestra autoridad principal en esta parte 
es Planeo 

general los monges de Occidente eran 
menos inclinados á la maceracion y al 
silencio que á la actividad en comun, 
razon por la cual se iIlstituyó una regla 
que en lo sucesivo dominó á todas las 
demás y convirtió hácia un mismo tér
mino los antes dispersos arranques de la 
devocion y las vocaciones de la austeri
dad. Tuvo esta regla por autor á Benito, 
natura-! de N oreia, en el ducado de Espo-

]loDUcs. 

S. BenitO. 
480 
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leto. Vástago de una familia rica á la 

. , 
edad de doce años fué á estudiar á 
Roma, donde oyó á los amigos de lo 
pasado echar de llenos la antigua gran _. 
deza de la ciudad y derramar llanto 
sobre su presente envilecimiento. Allí 
concibió disgus.tos hácia . un mundo 
hondamente trastornado y huyó á los 
catorce años con su nodriza Civila al 
fondo de una caverna en Subiaco, donde 
se alzó en breve un magnífico edificio, 
agrupándose en torno multitud de cre
yentes. Detenido fué en aquel sitio por 
milagros, ignorando hasta el trascurso 
de los dias. Sin embargo, su memoria le 
representaba, como á San Gerónimo en 
la Palestina, la imágen de alguna belle
za admirada en los primeros años, y con 
dipcultad mortificaban las ortigas y las 
espinas su rebeldé carne. 

No bosquejaremos los prodigios que 
señalaron cada un o de los pasos del 
jóven ermitaño, cuya fama se divulgó 
en un principio entre los pastores veci
. nos, y fué cundiendo posteriormente á 
larga distancia. Quisieron tenerle por 
superior los monges residentes en Vicó
varo, si bien los abusos de que se ha
llaba grandemente infestado aquel con
vento fueron causa de que se negara á 
admitir por largo tiempo la tarea de des
truirlos: sin embargo, aceptó al fin y 
emprendió enérgicamente su reforlna. 
Entonces aquellos monges concibieron 
ódio hácia su persona é intentaron enve
nenarle en el caliz; pero este saltó en 
pedazos en el momento de la bendicion: 
Dlos os lo perdone, ltermanos 'mios, ex
clanló San Benito. ¿No os habia yo dlclLO 
y repetido que no podría existir armonio. 
entre nosoh'os? Buscad un superior que 
sea mas de vuestro gusto; y volvió á su 
soledad de S ubiaco. 

Pero ya no fué aquello una soledad; 
legos y sacerdotes, campesinos y ciuda
danos acudian á oirle, á consultarle, á 
darle testimonio del respeto debido al 

santo. Equicio y Tertulio, nobles roma
nos, le en viaron sus hijos, Mauro y Plá
cido, que fueron sus primeros discípu
los. 

Fundó en aquel contorno doce monas
terios, cada uno de doce monges, entre 
los cuales hacia la experiencia de la 
regla que meditaba. Pero blanco allí 
tambien de la envidia se retiró con 
Mauro y Plácido al sitio donde el monte 
Casino se alza junto á las riberas del 
l\1 elfa , ofreciendo en perspectiva, en 
un a si tuacion de] as mas deliciosas, los 
risueños valles que serpentean entre los 
Apeninos y van abriéndose hácia el 
horizonte en la fértil Campania. Aun 
estaban en pié el templo y la estátua de 
Apolo en aquel lugar de lnercado (foru1n 
casinum). Despues de haber extirpado el 
paganismo, reunió Benito lluevos discí
pulos y fundó un monasterio sobre 
aq nella eminencia; allí fué donde puso 
en planta su regla por el ejemplo de sus 
obras, no menos que por sus yirtudes y 
su prudencia . 

Esta legislacion, nueva en los anales 
del mundo, que obró mas largo tiempo 
y sobre mayor número de individuos 
que ning una otra de las edades anti
guas y modernas, merece fijar nuestra 
atencion ciertamente. 

Comienza por tratar del instituto mo
nástico en aquella época (1) . «Hay cuatro 
especies de monges; los cenobitas, que 
viven en un monasterio con sujecion á 
un abad y á una regla; los anocoretas, 
que, no impelido por un fervor de novi
cios, sino instruidos por una larga expe
riencia de la "vida monástica, aprenden 
de combatir al enemigo en ' provecho del 

11) La regla de San Benito se compone de 
setenta y tres capítulos; nueve de ellos sobre los 
deberes morales y generales, trece sobre los 
deberes religiosos, veinte y nueve ~obre la 
disciplina, las culpas, las pelbs, etc. ; dl~Z sobre 
la administracion interior, doce sobre dlferenles 
"asuntos como viajes, hospitalidad, etc.; es decir, 
tIlue est~ regla contiene nueve capítulos de código 
moral trece de código reUgioso, veinte y nueve 
de código penal, diez de código político. 
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mayor número, y bien preparados solo honra y por cosa innoble el traLajo, im
salen de entre- las filas de sus hermanos ponia á su república la obligacion de 
para descender á la liza en singularcoul- estar ocupados sus miembros: «La ocio
bate. Es la tercera la de los sarabaitas, sidad es enerrñga del alma: en su con se
que no experimentados por ninguna re-- cuencia los hermanos deben ocuparse en 
gla ni por una larga enseñanza, como el trabajos manuales á ciertas horas, á otras 
oro en el crisol, sino mas semejantes á la en piadosas lecturas. Desde Pascuas has
blanda naturaleza del plomo, permane- ta principios de Octubre, al salir por la 
cen en sus obras fieles al siglo, y ruien- nlañana de la hora primera (prima), tra
ten á Dios con la tonsura. Se les encuen- bajarán hasta la hora cuarta: desde la 
tra de dos en dos, de tres en tres, en cuarta hasta la sexta, se aplicarán á la 
mayor número, sin pastor, no ocupán- lectura; despues de la hora sexta y al le
dose del rebaño del Señor, sino "de su in- ,-antarse de la mesa dormirán la siesta 
terés propio. Fórmanse una ley á su ca- en sus camas sin ningun ruido; y si al
pricho, llaman santa á lo que asalta su guno de ellos quiere leer lo hará de modo 
mente ó brota de sus labios; y no les pa- que no perturbe á los demá'3 en su repo
rece lícito aquello que no les conviene. so. A la hora octava y media, recitarán 

»Se compone la cuarta especie de cier- (nona); luego se trabajará hasta la noche. 
tos vagabundos que durante toda su vida Si la pobreza del sitio, la necesidad ó la 
habitan tres ó cuatro días en diversos recoleccion de frutos le~ tienen constan
nichos en diferentes prodDcias, errantes I temente ocupados, no abriguen cuidado 
de un lado á otro sin descansar nunca, " alguno, PU€s son verdaderos monges que 
no ocupándose mas que de sus placeres vtven de sus propias manos como hicie
y de su glotonería, peores en todo que ron los santos padres y los apóstoles; pero 
los mismos sarabaitas. Es mas prudente hágase todo con mesura por considera
pasar en silencio su UJétodo de vida que ' cion á los débiles. 
discur~ir sobre ella. Emprendemos, pues, I »Desde principios de Octubre hasta la 
con la ayuda de Dios la tarea de regula- Cuaresma se dedicarán á la hora segun
rizar la valerosísima sociedad de los ce- da, cuando se cante tercia; desempeñe 
nobitas. despues cada uno la tarea que le esté en-

»Al instituir una escuela para servicio comendada. Al primer toque de nona 
del Señor esperamos no haber prescrito dejen el trabajo y estén prontos para el 
cosa alguna difícil ni rigorosa; pero sí instante en que suene el segundo, des
con el consejo de la equidad se encuen- pues " de la refeccion lean y reciten los 
tra a~g~ demasiado áspero para corregir salmos (1) ... 
los YICIOS y mantener la caridad, no sirva »Vigilen dos ó tres ancianos mientras 
esto de causa para huir con desaliento que los hermanos están entregados á la 
de la senda que á la salvacion conduce, lectura, á fin de que ninguno de ellos se 
porque es estrecha al principio, sino que vaya á dormir ó se entretenga hablando, 
adelantando en la vida regular y en la inútil para sí mismo y distrayendo á los 
~é, se dilata el corazon y se sigue con demás. Si alguno se encuentra en este 
Inefable dulzura el rumbo de los diyinos caso sea reprendido una. y dos veces, y 
mandamientos.» si no se ~nillienda, sujétesele á la correc-

Sepan los que confundiendo las épocas, cion de la regla para escarmiento de los 
se representan súbito la holga~anería al demás. Dedíquense todos los domingo~ á 
solo nombre de monges , que Benito en 
una época en que la ociosidad se tenI·a á (1) En este horario DO hay tiempo señalado 

pura oir misa, escepto el domingo. . 
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la lectura, excepto. lüs que estén señala
do.s para lo.s diferentes üficiüs. Impónga
se algun trabajo. al que por descuido. y 
po.r pereza no. quiera ó no. pueda meditar, 
á fin de que no. siga siendo. inútil; pero. 
tenga el abad miramientüs á la debi
lidad.» 

Tal era la distribuciün . de su tiempo. 
desde la mañana hasta la nüche: á fin de 
cumplir estas übligaciünes se dedicarün 
lo.s monges á copiar librüs, á lo. cual se 
debe la cünservaciün de lüs clásicüs. Al 
mismo tiempo. desmüntarün lüs terrenüs 
co.ntiguos á sus münasteriüs, secarün lüs 
pantano.s, echarün abajo. lüs bosques y 
propagarün lüs mejüres métüdüs de ex
plo.tacion. Propüniéndüse pür übjetü en 
co.mun ello.s y sus sucesüres la prosperi
dad de la agricultura, daban cima á tra
bajo.s á que no. bastaban la vida ni lüs 
recurso.s de un prüpietario.. Así se colum
braba la prüximidad de un münasteriü 
cuando. se veian campüs bien cultivadüs, 
viñedüs mantenidüs cün esmero., planta
cio.nes de árbüles frutales y canales de 
riego. dispuestos Cün arte. Sus tierras 
estaban exentas de cüntribuciünes y Cü
mo. no. las administraba la cüdicia priva
da, co.nsentian al paisano. mayür hülgu
ra; era, pues, natural que se mirara cümü 
un privilegio. estar al servicio. de un mü
nasterio. 

Permanecia el gübiernü electivo., sien
do elegido el abad pür lüs hermanüs y 
de entre ello.s; pero. una vez elegido., ad
quiria un poder absülutü, aunque en lús 
caso.s mas graves, se vió übligadü á pedir 
el parec.er de sus hermanüs. 

La nueva virtud intrüducida en la sü
ciedad por este precepto. del Evangelio., 
obedeced d vu,estros superiores, fué lleva
do en las cüngregaciünes religiüsas hasta 
la sumision pasiva mas absüluta. «Si 
aco.ntecia alguna vez que se mandase á 
alguno. de los hermanüs alguna cüsa di
fícil ó impüsible, que reciba el mandato. 
con dulzura y dücilidad. Si vé que ex-

TOMO IV! . . 

cede de sus fuerzas, que lo espo.nga con 
decencia y sumisiün y no. cün ürgullo 
resistencia y cüntradiccion. Si, despue~ 
de su manifestaciün, persiste el prior, que 
el discípulo. sepa que debe ser así, y 
cünfiando en el Señür que obedezca.» 
(OLXVIII.) 

De aquí procedia la absüluta abnega
ciün de la vüluntad, y aun el anonada
miento. de la persünalidad, diciendo. la 
regla que el hermano. «no puede tener 
en su poder ni su cuerpo. ni su volun
tad.» (OXXXIll.) Mandaba, pues, el 
abad, castigaba, recümpensaba, cambia
La la tarea, prünunciaba en las diferen
cias y separaba de la comunio.n á los 
reincidentes. Aunque todo. se hacia bajo. 
su übediencia, no. era, sin embargo., un 
tirano.; pues se encüntraba ligado. ya pür 
las cünstituciünes del münasterio, ya por 
las costumbres que se conservaban por 
tradiciün ó escritas. Se les consultaba en 
cuanto. ücurria una duda; y determina
ban lüs menores detalles de la vida, el 
müdo de vestirse, el mümento de afeitar
se ó bañarse, lüs dias en lüs cuales se 
püdia añadir á las habas ó demás legum
bres el condimento. de grasa, ó emplear 
aceite, admitir en la mesa frugal huevos, 
pescado. y frutas. . 

Para cünseguir la perfeccion requerida 
en esta clase de existencia, se ejercitaban 
lüs nüvicios en estas mortificaciones, 
puestüs á estas penüsas pruebas que des
pues fuerün vanas y pueriles, cuyo rela
to. hacia el entretenimiento y admiracion 
de nuestra infancia. Pero nada parecia 
demasiado. para obtener el triunfo del 
espíritu sobre la materia, y la libertad 
verdadera que cünsiste en sujetar sus · 
pasiünes. 

El mas nütable cambio. intrüducidü pür 
Benito. en la vida münástica, fué la per
p'etuidad de lüs vütüs sülemnes. Era ne
cesario. para hacerlüs, conocer á que se 
co.·mprümetian. Prülüngábase, pues, el 
nüviciadü durante un año, en cuyo tras-

36 
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curso le leia varias veces la regla al as
pirante' para asegurarse de que tenia ]a 
voluntad y el poder de cumplir con las 
obligaciones impuestas. 

A pesar de la severidad de la regla ge
neral se revela en ella una moderacion, 
una dulzura y un sentido recto, que su
plen bien los defectos que puede descu
brir un siglo mas cultivado. Oosme de 
Médicis y otros legisladores tenian por 
lo comun á la mano esta regla, como 
una coleccion que contiene las máximas 
mas útiles para gobernar bien la socie
dad. El traje era el que se usaba en el 
pais en que se encontraba el convento; 
y para estar prontos al primer toque de 
maitines, no le abandonaban los herma
nos ni aun de noche. Eran legos, y el 
mismo Benito no recibió las órdenes. «Si 
algun sacerdote os pide entrar, dice, no 
le concedais fácilmente su demanda: si 
no obstante, persiste, oblíguesele á yum
plir con todos los deberes de la disciplina 
sin ninguna dispensa.» -

Refiérese que Totila, atravesando la 
Campania durante la guerra, quiso ver 
á San Benito, y que, para asegurarse de 
que efectivamente estaba dotado del es
píri tu profético, cambió de vestido con 
uno de sus escuderos, mezclándose al 
resto de la comitiva; pero el santo le co
noció, y dirigiéndose al bárbaro le echó 
en cara sus crueldades, prediciéndole 
despues su próximo fin, le intimó se 
preparase con obras de penitencia y con 
reparaJiones. 

~stos hechos y muchos otros nos han 
sido transmitidos por historiadores ilus
tres que salieron de la órden de San Be
nito, como Gregorio el Grande en aquella 
época y despues Mabillon. Las bellas ar
tes en tiempo de su renacimiento, des
pues de su mayor brillo, las reprodujeron 

castillo fuerte dado al convento, que se 
vió muchas veces precisado á repeler in
vasiones de ~ ue no siempre pudo preser
var sus muros; la extension de sus ricos 
dominios, atestjguada por títulos inscri
tos sobre restos de antigüedades reunidos 
por todas partes; ]a magnificencia del 
edificio, adornado con lo mas exquisito 
del arte del pintor y escultor; el recuerdo 
de doctos personaj es que en los siglos 
mas sombríos encontraron allí un abrigo, 
la abundante coleccion de documentos y 
libros que allí se encuentran, se asocian 
admirablemente á la humildad primitiva 
de la celda del santo y á la pobreza de la 
tumba en la cual descansaron sus huesos 
hasta el momento en que fueron viola
dos por la furia de los sarracenos. El que 
sube á la antigua abadía, vacilante entre 
la admiracion, la curiosidad y la devo
cion, puede leer allí toda la historia de 
aquella órden ilustre, en la cual se cono- . 
ce en gran parte las diferentes fases de 
la civilizacion. La encina á cuya sombra 
San Luis administraba la justicia, no 
nos causa mas admiracion que el plátano 
bajo el cual, en el claustro de San Seve
rino, en N ápoles, cuenta la tradicion que 
Benito recitaba los salmos y hacia nue
vos prosélitos, y en cuyas antiguas ra
mas han echado raices dos higueras, á]a 
manera que otras órdenes han nacido de 
sjglo en siglo y en todos los paises de la 
órden de que Jué fundador (1). 

Oon respecto al exterior, los monges 
cuyo número é influencia fué en aumen
to, fijaron la atencion vigilante de los 
obispos que conocieron la posibilidad de 
tener en ellos excelentes auxiliares ó po
derosos rivales; perdieron desde entonces 
mucho de aquella independencia que era. 
la característica de su estado, y poco á 

y perpetuaron por todas partes; pe¡oo en (1) Esta idea se encuentra simbolizada en la 
ningun lado afectan mas que. en el mon- obra maestra de Monregaleese (pintor de Mon-

treal), que se ve en el cunvento de este nombre, 
te (Jasino, cuna y asilo el mas venerado cerc~ d~ Palermo, y en que se representa al san
d J b lO dIstrIbuyendo su pan á miembros de dHeren

e os enedictinos. El aspecto de un I tes órdenes religiosas salidos de la suya. 



poco se unieron á la socied=id eclesiásti
ca. El concilio de Calcedonia decidió lo 
que sigue: «Aquellos que han abrazado 
real y seguramente la vida monástica 
obtengan el bonor que les es debido; pe
ro, en atencion á que algunos bajo la 
apariencia y el nombre de monges, in
troducen la turlulencia en los asuntos 
civiles y ecleEdásticos, recurriendo las 
ciudades á la aventura y aun tratando 
de instituir monasterios, nadie podrfl 
instruir ó fundar una casa ó un oratori0 
sin el consentimiento del obispo de la 
ciudad. En todas las ciudades ó campos 
que estén sujetos los monges al obispo~ 
amen la tranquilidad, aplíquense al ayu
no y á la oracion, y queden en el pais 
en que han 'renunciado al siglo; no se 
mezclen en los asuntos eclesiásticos y 
civiles ni se separen de los monasterios, 
el. menos que lo disponga así el obispo de 
la ciudad para una obra necesaria.» (Cá
non IV.) 

De esta manera se destruyó la libertad 
monástica, y los concilios que se siguie
ron atribuyeron á los obispos la inspec
cion sobre los abades, sobre las congre
gaciones, la disciplina y la fundacÍon de 
nuevos monasterios. Los mismos mon
ges, multiplicándose, solicitaron privile
gios que llegaron á ser trabas. Por ejem
plo, quisieron tener una iglesia en su 
ruonasterio, para no verse obligados á 
acudir á la parroquia, pero tuvieron para 
esto que introducir en ellos sacerdotes 
unidos estrechamente al obispo y extra
ños á la comunidad. 

Su dependencia fué mayor cuando los 
mismos monges ambicionaron entrar ell 
el clero; des pues de algunos obstáculos, 
Bonifacio IV los declaró mas que {dóneos 
para t9da uncían cler1:cal. De esta mane
ra tu vieron parte en los privilegios y po· 
der eclesiástico; pero por esta misma r.a
zon se consolidó la autoridad de los ObIS
pos sobre los monasterios. Recurrieron á 
veces los monges en contra de ella á los 
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concilios, quejándose de ser tiranizados; 
despues bu~ caron una garantía en las 
antjgua~ formas, y nunca sufrieron que 
sus pI'(!p~edades se confundiesen con las 
que eran administradas por el obispo, 
conservándolas bajo la direccion particu
lar de cada comunidad. Tambien algu
nas veces emplearon la fuerza para no 
recibir al obispo y arr0jaron á sus envia
dos con las armas en la mano. Entonces 
eran excomulgados por el obispo. Pero 
para hacer cesar una lucha escandalosa, 
se entró en negociaciones. Seconvino en 
que los monges cederian una parte de 
sus bienes, para gozar de los demás CQn 
seguri,dad; además, para tener la facul
tad de orden al' sacerdotes y gozar de otros 
privilegios. Estas estipulaciones eran ob
jeto de verdaderas cartas de franquicias 
(1): pero como estas eran violadas á me
nudo, reclamaron los monges la garan
tía de los reyes, como fundadores de los 
monasterios, y la obtuvieron mediante 
un censo anual ó la obligacion de acudir 
con hombres de armas. 

Procuraron los obispos eludir esta pro
teccion; y el medio mas eficaz fué erigir
se ellos mismos en abades de los monas
terios. No obstante, el pensamiento de 
sustraer enteramente los monasterios á la 
jurisdiccion del ordinario, no pertenece á 
aquel siglo; fué despues puesto en ejecu
cion por los papas. 

¿Porqué hemos de descuidar estudian
do las diferentes faces de la civilizacion, 
aquellos ensayos de tiranía y de emanci
pacion que vuelven á aparecer en segui
da con mas extension de parte de los co
munes y de los reinos? Los conventos, 

(1) Las dos cart&s mas anliguas de inmunida
des perteneceu á la ab.3dia _de San German de 
Paris y á la de San Dionisio: Aunque su autenti
cidad no está probada, eXIste una fórmula de 
Marculfo que basLa á demostrar que estas conce
siones estaban en uso en el siglo ~II. Suscí~ase 
una cuestion entre el abad de BoblO y el ObISpO 
de Torlona que queria sujetarle á su jurisdic
cion; se n c~de á Arioaldo, que I?-0 quiere mezclar
se pero consiente en que sea Juzgado en Roma, 
y Honorato concede exencion al abad. 

" 
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todo lo cOlitrario de lo que se cree en .el Oonservábanse las actas de donacion con 
dia, se convertian en centros de actividad mayor cuidado que el que mostraron los 
y asilos de libertad. Eran tal vez, segun comunes para sus cartas de privilegios. 
se dice, brazos trobados al trabq,io. Eran Llegaron hasta falsificarlas, y á los que 
tal vez, diremos nosotros, brazos robados ponian en duda los derechos que conce
al crímen y al robo; y ya sin duda era dian se les consideraba como sacrílegos, 
mucho encadenar las pasiones, amorti- como enemigos de los pobres de Jesu
guar los vicios en tiempos en que no ha- cristo. 
bia prisiones, cárceles, ni policía, con Oada convento además de sus bienes, 
todos los medios represivos de los pueblos se procuraba las reliquias .<Te un santo 
civilizados, y en los que no se creia ne- venerado; tesoro á la vez espiritual y 
cesarío que el gobierno interviniese en temporal. Acudía la gente devota á re
todo y todo lo regularizase. El mundo no verenciarlas; casi podríamos decir á ado
tenia, pues, refugios, faltaba union y se- rarlas; y cada uno á hacer su ofrenda, 
guridad; sin lugar en que se pudiese vi- . segun sus facultades. Todo testamento 
vir reunidos, en que se pudiese di.scutir contenía un legado para el santo. En el 
tranquilamente, meditar sobre sí, y sobre dia de su fiesta, el concurso de los fieles 
los demás. Abriéronse los monasterios, atraia á los mercaderes, y se formaba una 
ofreciendo una vida enteramente social y feria en el átrio al abrigo de los ataques 
activa, en la cu~lla inteligencia trataba de los malhechores y de los insultos de . 
de desarrollarse y propagar las ideas; y los barones. Parecia que aquel santo re
entonces fué ya posible discutir, medi- presentaba la comunidad, y los desafue
tar é instruirse. Ouando por todas partes ros causados á ella se consideraban como 
reinaba la fuerza arrogante y el derecho otros tantos sacrilegios hácia éL 
del sable, cada monasterio conservaba Ouando el monasterio llegó á ser rico, 
celosamente su constitucion particular, fué preciso embellecerlo; y las artes, 
elegia sus superiores y empleados sin asustadas con la voceria de los bárbaros 
poner trabas los reyes á los barones. y los ultrajes de la ignorancia, se refu-

Muchas personas aspiraban á formar giaron en el claustro erigiendo iglesias y 
parte de estas comunidades, sin unirse á representando en ellas la vida y los mila
ellas del todo, como en otro tiempo los gros del patrono. 
extranjeros ambicionaban el título de ciu- Sin embargo, el monge considerado 
dadano de Roma. Tanto de la clase media individualmente permanecia pobre; deli
como señores se ofrecian á un convento cados manjares no se veian en su mesa 
(oblati); se hacian inscribir en los regis- sino en las raras ocasiones en que se tra
tros, para tener parte en las oraciones, taba de obsequiar á algun gran persona
en la vida experimental y en los privile- je ó á un prelado. De nada podia decir, 
gios en la temporal; tomaban en el mo- esto es mio: se discutió hasta el punto de 
mento de morir el hábito de la órden, y saber si el pan que cad~ uno comia era 
querian ser enterrados en la iglesia ó en suyo. Hubo un gran escándalo cuando se 
el cementerio de los religiosos.' notó que un monge de Flavigny que 

Los monges , enteramente separados acababa de morir, tenia ocultos 2 suel
del mundo, parecian no tener otros abue- dos en su sobaco y fué privado de sepul
los que sus predecesores, ni otro deseo tura sagrada (1). 
que el bien del convento y de. la órden. Ouando en todas partes existia la con-
Muchos empobrecieron aun á sus mismas 
familias para enriquecer á la comunidad. (l ) Guibert.-De vita sua. 
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fus~on en I?S cargos y en la jurisdiccion, ! ba todos los años á las monjas de San 
el orden reInaba e~ el cla~stro. Determi- ~iguel Arcángel, en Florencia, doce 
na?a la regla qUI~n debI.a obedecer y Jóvenes provistas de lino y de lana, con 
qUIen ma~dar, qUIen tenIa que copiar el objeto de i.cstruirse allí en el arte de 
lIbros, qUIen predicar, quien velar el tejer (1). Hicjéron~e los hermanos humi
granero, la vendim.ia., la cocina; q.uien llarlos una compañía de las mas impor
se e~c~rgaba de reCIbIr á los peregrInos, tantes en el comercio de lanas y de pa
de vIsItar á los enfermos, de entonar los ños. Los monges de San Benito Polírono 
salmos y encargarse de la escuela. Aun- en 1Vlántua, empleaban mas de tres mÚ 
que. la regla de San Benito trataba de pares de bueyes en los trabajos del cam
fortIficar las almas por la oracion, el tra- po. Recibe San Benezeto. en un éxtasis 
bajo y la soledad, mas que dirigir el la órden de construir un' puente en A vi~ 
espíritu hácia' la ciencia divina y el ñon; ~e niega el obispo á creerle, pero 
apostolado, la iglesia encontró en esta levanta y lleva sobre sus espaldas una 
órden los mas celosos misioneros, y la piedra enorme, se ejecuta la obra y ~e 
ciencia un asilo. En .efecto, los benedic- funda una congregacion con el nombre 
tinos supieron merecer la triple gloria de los l,erfJlanos pordifices (2). Tratándose 
de haber convertido la Europa al cristia- en otra ocasion de construir una pared 
nismo, desmontado los desiertos y con- al rededor de una iglesia, con objeto 
servado y reanimado la antorcha de las de preservarla de las incursiones, encon
letras (2). Entre aquellos á quienes se traro n los trabajadores, cuando ya em
llama ociosos, holgazanes, proclamará 
un monge el movimiento de la tierra, 
otro inventará ~ü · reloj para medir las 
horas canónicas, un tercero descubrirá 
la pólvora haciendo experimentos. otros 
introducirán los primeros molinos de 
viento (1). El abad de Nonantola envia-

(1) El Magnum chronicon belgicum (apud Pis
lorium.-Scriptores reun germanicorum, tomo 
terrero, pág. '380 , nos enseña que JUfm XXII en 
el siglo XIV, prob6 que la 6rden de San Benito 
habia dado veinte y cuatro pflpas, ciento ochenta 
y tres cardenales, mil cuatrocientos ochenLa y 
cuatro arzobispos, mn quinientos dos obispo!;!, 
quince mil setenta abades, cinco mil quinientos 
cincuenta y cinco santos, y que en la época del 
concilio de Constanza, existian quince mil cien
to siete conventos, de los cuales, cada uno tenia 
por lo menos seis religiosos. 

(2) «Fué por mucho tiempo un consuelo para 
el génelo humano que existiesen aquellos asilos 
abiertos á todos los que deseaban huir de las 
opresiones de los gobiernos godo y vándalo. Por 
lo comun todo aquel que no era señor de castillo, 
era esclavo. Se sustraia uno, en la trl1nquilida9-
de los clauE'tros, de la tiranía y de la guerra. Ver
dad es que las leyes feudales del Occidente no 
permitian que se admitiese monge á ningun es
clavo sin qué mediase el conse:qtimiento de su 
señor; pero los conventos. sabina eludir la ley. Los 
pocos conocimientos que poseian los bárbaros jle 
perpeLuaron en el claustro. Transcribieron los 
benedictinos algunos libros; viéndo.se poco á p~
co surgir de los claustros no pocos Inventos utI
les. Por otra parLe, aquellos religios9s cultivaban 

los campos, cantaban alabanzas á Dios, vivian li
bremente, eran hospitalarios, pudiendo servir su 
ejemplo para mitigar la ferocidad de aquellos 
tiempos. Poco despues hubo de lamentar que 
las riq uezas corrompiesen lo que la virtud y la 
necesidad habian inslituido; siguiéndose á esto 
por precision las reformas. Todos los siglos han 
producido en todos los paises hombres animados 
por el ejemplo de San Benito, quienes quisieron 
ser fundador~s de nuevas congregaciones. 

»La orden de los carlujos, establecida cerca de 
Grenoble á fines del siglo XI, única de las 
6rdenes antiguas que jamás ha tenido neGe~idad 
de reforma era poco numerosa, demasiado ricos 
en verdad, lratsndose de hombres separados del 
siglo; pero no obstante estas riquezas, consagra
dos sin descanso, á la oracion, al silencio y á la 
soledad, viviendo tranq uilos en la tierra, en me
dio de tantas agitaciones cuyo ruido apenas lle
gaba á sus oidos, no conociendo á los soberanos 
sino por las oraciones en que se hallaban inser
tos sus nombres. «Voltaüe.-Ensayo sobre las cos
tum bres, cap. CXXXIX; y el Diccionario filosófi
co,» en las palabras, «Apocalipsis y bienes de la 
jglesia.» Preciso es confesar que los benedictinos 
hicieron muchas obras notables; que los jesuitas 
prestaron importantes se:r:vicios á las letras; ne
cesario es tambien bendecir á los hermanos de la 
Carídad y á los que se dedicaban á redimir cauti
vos. El mayor de los deberes es el de ser justo ... 
Confesemos, á pesflr de todo lo que se ha dicho 
respecto de sus abusos que siempre existieron 
en su seno, personas eminentes por su saber y 
su virtud; que si hicieron mucho délño, tambien 
prestaron grandes servicios, y que en general son 
mas dignos de lástima que de vituperio.» 

(1) Tiraboschi.-Storia de l' abbadia di No
nanbola, II, 78, en el año 895. 

(2) Bollandistes, 11 de Abril. 
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pezaban á desanimarse, muchas piedras 
de colosal tamaño trasportadas desde 
muy lejos, colocadas en los cimientos. 

Las paredes de una iglesia ó de un 
lnonasterio eran la salvaguardia de los 
alrededores, así como sus dotaciones 
eran el pan de los pobres. Lo que el vi
llallo daba á su señor se consideraba 
corno un deber sin recompensa. El suel
do ó la garba de trigo que ofrecia-expon
tálJearuel,1te al clero, le era restituido 
COli usura, sin hacer mencion de aque
llas atenciones y consuelos que conm ue
ven el corazon y que no se podrian pa
gar á ningun precio. 

Cuando estallaba la guerra en los 
campos y cuando los señores todos á 
cual peores, se disputaban las tierras y 
los vasallos, ¡ qué consuelo no seria para 
el labrador y para el viajero, contemplar 
la calma de los monasterios, y saber que 
allí encontraban la paz en un seguro 
asilo, que la gente de guerra no podia 
asegurar á los castillos! Todo el que se 
presentaba á la puerta de un convento 
encontraba en él alimento y caridad; no 
habiendo necesidad de demostrar la opor
tunidad de estos consuelos en aquellos 
tiempos. j Cuántos abuelos nuestros, en
con trándose despoj ados de todo lo que 

poseian, no habrán tenido otro recurso 
para prolongar su existencia, que el pe
dazo de pan dado por el monasterio en 
nombre de Dios! Las obvias declaluacio
nes de una ciencia falta de elttrañas 
contra la avaricia de los manges y del 
clero~ son ahogadas por .los gemidos Ó 

por los amenazadores gritos de la clase 
miserable,siempre en aumento en nues
tros dias, sobre todo en los paises en que 
no está tan arraigado el espíritu cris
tiano y en donde el apartamiento de la 
caridad y de la política es mas nota
ble. 

Atraidos por la seguridad que desea
ban, acudian allí artesanos y labradores, 
formándose pronto un pueblo en los al
rededores de un convento, que por lo co
mun llegaba á ser ciudad. Allí era donde 
se refugiaban aquellos que, desengaña
dos de las grandezas de la tierra ó se ha
bian visto rechazados de ella, las vi udas 
que habían perdido con bUS esposos el 
brillo de su clase; mujeres ' engañadas ó 
abandonadas; las extraviadas que denue
vo querian seguir la senda del honor; 
los doctos desimpresionados de ]a vani
dad literaria; llevando todos en tributo 
el trabajo, riquezas, doctrinas, afecciones 
íntimas y virtud. 
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CAPITULO XVII 

LOS PAPAS 

STg gran movimielJto era diri
gido por Roma católica, no con 
el empleo de la unidad aparente 
y forzada de la ciudad pagana, 

sino en virtud de la influencia de una 
persuasion, que penetra . en el fondo de 
las almas y hace que su voluntad se hu
mille. Así como hemos visto en nuestros 
dias en España y en el Tirol á los frailes 
mantener correspondencia con los natu
rales sublevados en contra de los opreso
res, el clero habia convertido entonces á 
Roma en centro de los esfuerzos comu
ne~, y por su pa.rte, merced á la habili
dad admirable con que sabe esperar, ro
bURtecia el poder que le sirvió para pro
teger á Europa contra los bárbaros, la 
libertad del espíritu humano contra las 
vilezas de la corte y las violencias de la 
guerra, la santidad del matrimonio con
tra los adulterios reales, las constitucio
nes de los reinos contra los usurpadores 
y los tiranos. 

Despues de la muerte de Simplicio so
lo estuvo vacante por espacio de seis di as 

la Banta Sede. Durante este tiempo Basi
lio, prefecto del pretorio, se presentó en 
nom bre de Odoacro en la a~am blea del 
clero y de los magistrados, .diciendo: 
¿Hncpú -memoria de que nuest1'o bl'en
aventurado papa SimpNán rpcomendó 
que, para evüar hda clase de disturl)1~o.li. 

no procedierais á la elecdon ún oh- nues
tro d1:ctamen? lvos sorprende, pues, que 
hayatis empezado á obrar .,;Üll :a hderven
cion nuestra, En seguida prohibió á los 
obispos futuros la facultad de enagenar 
sus bienes como tambien los ornamentos 
y vasos sagrados de la jglesia, 

Recayó la eleccion en Felix, roma
no (1), quien puso en noticia del empe
rador su eleccion, exhortándole á que no 
se apartara de la fe ortodoxa, Quédannos 
de él muchas cartas y una historia titu
lada Gesta de nomine Acaci1', sen /wevia
rium, IdstOT1'(J3 Eutycht¿'anorum. 

Tu vo por sucesor al africano Gelasio, 

(1) Segundo 6 tercer pontífice de este nom
bre, segun se cuente 6 no el que fué nombrado 
en 335 en vida del papa Liberío. 
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el cual escribió himnos, profecías y tra
tados sobre las cuestiones que se venti
laban entonces. Tambien compuso uno 
contra el senador Andrómaco y otros ro
manos que aspirahan á resucitar las fies
tas lupercales, bajo pretexto de que se 
multiplicaban las enfermedades desde 
que no se apaciguaba al dios Februario. 
Pontífice caritativo, enemigo del fausto 
y de los placeres, fijó las ord~naciones 
en las cuatro témporas, y persiguió la 
memoria de Acacio de Constantinopla, 
ya difunto, hasta el extremo de negar la 
comunion á los que sentian condenarle, 
rigor que dió márgen á un cisma. En un 
concilio. hizo la distincion entre los libros 
canónicos y los que eran apócrifos, de
claró ecuménicos los cuatro sínodos de 
Nicea, de Constantinopla, de Efeso y de 
Calcedonia, y dijo á que escritores per
tenecia el título de padres de la iglesia. 

Anastasio, romano, ocupó la Santa 
Sede por espacio de dos años, y pudo 
regocijarse de la conversion de Clodoveo. 
Aunque no agitara á la iglesia ninguna 
nueva herejía, lo que aun restaba de las 
anteriores hacia que algunos rechazaran 
el concilio de Calcedonia) y que resulta
ran de aquí cismas, especialmente al 
tiempo de la eleccion de los patriarcas 
de Constantinopla. Pensó el emperador 
Zenon en poner término á ellos, publi': 
cando el Enótico ó Edicto de union, pro
fesion de fe á la que ordenó se confor
inaran todos. Este edicto no contenia en 
realidad nada en oposicion á la creencia 
católica, si bien no se hacia mencion del 
concilio de Calcedonia: además allí se 
abrogaba el emperador una autoridad 
que no le pertenecia, fallando sobre las 
cosas divinas. Lo que debia ser símbolo 
de union se convirtió, pues, en gérmen 
de cizaña; porq ue ~l papa rechazó por 
su parte la profesion de fe, y el empera
dor la sostuvo con todo empeño. Anasta
sio envió al senador Festo para que indu
jera al emperador para aceptar el ·concilio 

excluido; pero habiendo muerto Anasta
sio, se encargó ~el enviado por el contra
rio de hacer admitir la Enótica al nuevo 
pontífice. Habiendo encontrado á su 
vuelta ya elegido á Simmaco, diácono de 
Cerdeña, compró otros sufragios é hizo 
ordenar al mismo tiempo á Lorenzo. No 
pudiendo ponerse de acuerdo los dos pre
tendientes con vinieron en atenerse á la 
decision de Teodorico; de esta suerte un 
príncipe arriano se vió llamado á fallar 
ent:re los dos jefes de la iglesia católica. 
Declaróse en favor de Simmaco (Iue ocupó 
doce años la Santa Sede. 

Poco tardaron los descontentos en acu
sarle de enormidades ante Teodorico y 
en vol ver á llamar á Lorenzo á Roma; 
Festo y Probino pidieron á este rey que 
enviara á Roma un obispo visitador, 
como era de costumbre cuando la sede 
estaba vacante: protestaron los católicos, 
teniendo por inútil esta mision, puesto 
que habia un papa legítimo: ni aun la 
misma presencia de Teodorico logró 
aplacar los ódios. Habiéndose congre
gado los obispos de Italia para un con
cilio, cuando á él se dirigia Simmaco, fué 
acometido á pedradas y la ciudad quedó 
destruida; ni aun se respetó la castidad . 
de los monasterios. Entonces se recono
ció por último la inocencia del papa y se 
vió restablecido; pero ni aun así renació 
la paz , porque Lorenzo, sostenido por 
Festo re tu vo en su poder á vi va fuerza 
muchas iglesias por espacio de cuatro 
años, y para poner fin á tamaño escán
dalo, hubo necesidad de que se . interpu-
siera Teodorico. . 

La acusacion que se presentó contra 
Simmaco, era dirigida probablemente'con
tra la pureza de sus costumbres; pues para 
extinguir hasta las sospechas estableció 
que en adelante todo sacerdote ú obispo 
tendria sin cesar á su lado una persona 
de probidad conocida para ser testigo 4e 
todos sus actos. 

Tambien el emperador Anastasio causó 

Simmaco. 
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turbulencias en la iglesia siguiendo no 
precisamente á los antichianos, sino á 
los acéfalos, es decir, á los hombres sin 
cabeza, que pretendían dejar libertad á 
cada uno para aceptar ó no el concilio de 

ITormildas. e 1 d . P H . d . 
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·sucesor deSimmaco, tuvo el placer de ver 
á Justino, el nuevo emperador, confesar 
aquel sínodo, condenar á los antichianos, y 
arrebatar á los arrianos todas sus iglesias. 

Entre tanto, como el espíritu sofístico 
de los griegos no podia permanecer en 
inaccion, empezaron á debatir el punto 
de saber si se podia decir que se habia 
crucificado una persona de la Trinidad. 
Tambien despues, á propósito de aquel 
pasaje del Evangelio en que se dice que 
nadie sabe la hora del juicio, ni aun ·el 
Hjjo,discutieron si Jesucristo lo ignoraba 
en cuanto hombre; lo cual produjo la 
heregía de los agnoitas, despues la de los 
triclitas, que admitia en la Trinidad tres 
naturalezas particulares, in dependien te
mente de la naturaleza comun. Sutilezas 
inútiles en misterios incomprensibles, y 
cuyo re.sultado era trastornar las ideas 
de la moral, hasta el punto de hacer 
proclamar san tos á hombres sin mas 
mérito que combatir ó sostener tal ó cual 
opinion. 

El decreto de Justino, en contra de 
los arrianos, desagradó á Teodorico, rey 
de Italia, quien envió al nuevo pontífice 
á Constantinopla para obtener que se les 
vol viese á conceder el libre ei ercicio del 
culto, sin lo cual tambien turbaria el de 
los católicos en Italia. N o pudo ó no qui
so acceder el papa, y Teodorico le hizo 
aprisionar, sospechándole de complicidad 
en conjuraciones urdidas entonces para 
sublevar· la Italia. Habiendo abreviado 
sus dias el sufrimiento, fué reemplazado 
por Felix lII, despues por Bonifacio ~I, de 
orígen godo, ·que condenó la memorIa de 
Dioscoro su competidor, Y reclamó la fa
cultad de designar su sucesor, de lo cual 
se arrepintió despues. 

TOMO IV. 

Como se averiguó que en la eleccion 
de Juan II habia habido manejo en los 
sufragios, declaró el emperador que las 
obligaciones contraidas con este motivo 
eran nulas, y que cualquiera que acep
tase una suma de dinero para conferir 
un obispado seria obligado á restituirla, 
permitiendo, sin embargo, á los depen
dientes de palacio tomar hasta 3.,000 
sueldos de oro, cuando habia algunas 
dificultades en la eleccion del papa, y 
2,000 por la de los demás patriarcas; con 
la facultad de discutir 500, entre el pue
blo por los simples obispos. 

Sucedió á Juan II, Agapito, uno de 
los pontífices mas ilustres, quien fundó 
en Roma una academia para las bellas 
letras. Enviado por Teodoto á Justiniano 
para proponerle la paz, volvió sin haber 
conseguido nada; pero ha bia podido aba
tir á los herejes en Constantinopla, y de
poner de aquella silla á Antimo que ha
bia sido trasladado á ella desde otra, á 
despecho de los cánones. Como desde 
luego queria Justiniano oponerse á ello 
amenazándole hasta con el destierro, le 
respondió Agapito: Creia hablar á un 
emperador católico, pe1~o veo que tengo 
que habérmelas con un Diocleciano; y per
sistió hasta que el príncipe dió su con
sentimiento. Irritóse de ello Teodora co
mo. de una afrenta, y maquinó con Vigi
lio, diácono de la iglesia romana, com
prometiéndose á hacer que le nombraran 
papa si se avenia con los prelados de 
Constantinopla y Antioquía, como tam
bien con el monge Severo, superior de 
los acéfalos, para que se anulara el con-
cilio de Calcedonia. . 

De vuelta Vigilio en Roma, inclinó el 
ánimo de Belisario, mediante la promesa 
de doscientas monedas de oro, á que no 
se desperdiciara ningun medio de derri
bar á Silverio, hijo de] papa Hormisdas, 
quien á la muerte de Agapito, habia si
do elevado á la Santa Sede por Teodoro y 
confirmado por el asentimiento del clero. 
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Fué, pues, acusado el papa de estar en suesta como herege; de una carta de Ibo, 
inteligencia con Teodoto, para introdu- obispo de Edesa, en alabanza de Teodo
cir á los ,godos en Roma. Habiéndole lla- ro, y de varios escritos de Teodoreto de 
mado Relisario al palacio, le hizo despo- Ciro, injuri6so al concilio de Efeso y á 
jar de las vestiduras pontificales y tras- las doctrinas de San Cirilo. Consideran
ladar desterrado á Patara en la Licia; do los padres que aquellos obispos se ha
mandando despues que fuese investido bian retractado y reprobado los errores 
Vigilio con el pontificado. de Nestorioyde Eutiquio, objeto de aquel 

Eran tan desgraciados los tiempos que concilio, los enviaron absueltos á las igle
no encontró oposicion ninguna. De esta siasque les habia sido arrebatad'as por un 
manera consiguió Vigilio el objeto de su conciliábulo. 
ambiciono Pero habiendo emprendido el Además el diácono Pelagio, nuncio en 
obispo de Patara la tarea de defender á Constantinopla, habia obtenido en union 
Silverio, fué en busca del emperador, del patriarca Menna, que Justiniano re· 
quien declaró ignorar enteramente lo probase ciertos errores de Orígenes. Teo
que habia pasado y dispuso que el pon- doro, acéfalo, obispo de Cesárea, empren
tífice fuese de nuevo conducido á Roma, dio, en ódio á Pelagio, hacer revocar la 
para ser examinado sobre las acusaciones condena. Persuadió , en su consecue;ncia; 
que se dirigian contra su persona. Esto al emperador, de que el medio seguro 
no impidió que Belisario,. para quien para poner acordes á los católicos y á los 
eran leyes los deseos de Teodora, le hi- acéfalos, era excomulgar á Teodoro de 
ciera detener en el camino y confinar á Mopsuesta, a Teodoreto y á Ibo. 
la isla de Palmaria, en frente de Terra- Los tres, hacia ya ti~inpo, habian 
cina, donde murió de hambre ó fué de- acudido á dar cuenta de sus pensa
gollado. La compasion hácia el justo mientos al que únicamente podia apre
perseguido hiz,o probar su santidad con ciarlos. Sin embargo, á pesar del concilio 
varios milagros. de Calcedonia, el emperador les reprobó 

Vigilio, que fué entonces confirmado é hizo condenar por un concilio que se 
por el clero en la alta categoría á que reunió en Constantinopla. Estéban, que 
habia ascendido de una manera tan in- habia sucedido á Pelagio en la nunciatu
digna, supo resistir á las veleidades re- ra, viendo que esta decision invalidaba 
ligiosas de Teodora; y habiendo acudido la autoridad del concilio ecuménico, se 
ft Con,stantinopla, desplegó mucha fir- opuso á ella: no solo le sostuvo el papa 
meza contra los disidentes, hasta el pun- Vigilio, sino que habiendo ido á Cons"': 
to de hacerse arrastrar por las calles con tantinopla para pedir soc)rros contra To
una cuerda al cuello y sepultar en el tila, que sitiaba á Roma, le separó de la 
fondo de una torre, hasta el momento en comunion de los que se ,habian adherido 
que la muerte de Antinlo quitó, en fin, á la condena, segun los tres capítulos. 
todo pretexto á aquellas divisiones. Pero despues cedió poco á poco á pronun-

Surgió, no obstante, una nueva, de- darla asimismo, salva siempre la autori
plorablemente célebre con el nombre de dad del concilio de Calcedonia, á condi
los Tres capítulos, suscitad~ no por am- cion de que no se discutiria mas sobre 
biciones que luchaban, sino por persona- este asunto ni de' palabra ni por escrito. 
jes que ya no existian. Se habían pro- Desagradó este término medio, como siem
puesto en el concilio de Calc~donia tres pre'acontece entre dos partidos, á los ad
capítulos, pidiendo la condenacÍon de las ' versarios de los capítulos por su reserva, 
obras y de la persona de Teodoro de Mop- á los católicos por la condenacion, y tQ-
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dos los obispos de Africa, de Iliria y de Se declararon contra el papa en Italia, 
Dalmacia, se separaron del papa. los arzobispos de Aquilea, de ~1ilan y de 

Espantóse Vigilio, como hombre dé- Rávena, como tambien los obispos pro
bil, del grito que los católicos lanzaban vinciales de Istria, Venecia y la Liguria: 
en contra suya y revocó su decision; pe- algunos limitándose á no adherirse á la 
ro al mismo tiempo prometió á Justinia- condena de las doctrinas enunciadas en 
no hacer pronunciar la condena sólici- los tres capítulos tal vez temerarios, pero 
tada en los tres capítulos, pidiéndole no cismáticos y que podian ser tolerados; 
guardara secreto sobre este compromiso, otros decidiendo que el papa no erraba. 
debiendo quedar suspendido el negocio Habiendo reunido Paulino, patriarca de 
basta la reunion de U1;} concilio general. Aquilea en sínodo provincial á los obis-

Entre tanto el emperador publicó de pos sus sufragáneos, desechó el quinto 
nuevo su constitucion, y no habiendo con-cilio y se separó de la iglesia de Roma. 
sido escuchado el papa, se separó de los Resultó de aquí un cisma que duró hasta 
orientales. Fué tratado entonces como 698, cuando un nuevo sínodo de Aquilea 
prisionero; pero lo sufrió con o valor di- aceptó á instáncias del papa Sergio, este 
ciendo: liJe teneis á mi; pero no á San mismo concilio. 
Pedro. Llegó la persecucion hasta el gra- Habiendo muerto Vigilio en Siracusa, 
do de tener q ne refugiarse debajo un al- cuando volvia á Italia, se le dió á Pelagio 
tar, el papa. Habiéndose adelantado °el por sucesor, mas bien por la voluntad del 
pretor para sacarle de allí, se sublevó el emperador que por la libre eleccion del 
pueblo en su defensa, y entonces pudo clero y del pueblo. En su consecuencia 
buscar un asilo en la iglesia ode Santa muchos romanos se negaron á comuni
Eufemia de Calcedonia. N o quiso volver carse con él, y corrió la voz de que habia 
hasta que Teodoro y Mensa declararon contribuido al envenenamiento de su 
aceptar los cuatro concilios y todas sus predecesor y suscitado las persecuciones 
decisiones. Entonces entró de nuevo Vi- en contra suya, cuando por el contrario 
gilio en Constantinopla; y no pudiendo le habia consolado y sido partícipe de 
obtener que se celebrara el concilio en Ita- ellas, y de que en fin, habia tenido rela
lia ó Sicilia con intervencion de los obispos ciones con los herejes, á quienes habia 
de Occidente, le vió abrirse en Constanti- combatido. Adquirieron tanta consisten
nopla (V ecuménico) por los patriarcas y cia aquellas calumnias que solo dos obis-

533 por ciento cuarenta y siete obispos de pos asistieron á su consagracion, pero se 
4deMayoo Oriente. Condenó el papa los errores qu,e justificó de la acusacion de herejía con 

seo encontraban en los escritos de los tres una ámplia profesion de fe; del crímen 
prelados, no como hereges, sino por un con una solemne procesion, despues de 
exagerado celo en favor de la ortodoxa. lo cual, subiendo á la cátedra de San 
Quiso además el concilio extender la con- Pedro, con el Evangelio en una mano y 
dena á las personas de los muertos, y la cruz en la otra, juró que era inocente 
tambien reprobó la doctrina de aquelOrí- é invitó al clero á que le ayudase á gober
genes á quien San Gerónimo habia pro- nar bien. 
clamado el mas grande maestro de la igle- Pero el gobierno era difícil, en tanto 
,r;-ia despues de los apóstoles. Oomenzó el que duraba el cisma; y cuando Pelagio 
papa por negarse, des pues consintió en para ponerle término, sostenia el concilio 
ello, manifestando titubeár, lo cual es- de Oonstantinopla, le hacian cargo sus 
candaliza en medio de una série de pon~í- enem-igos de atacar el de Calcedonia. 
fices tan firmes en la defensa de la verdad. Escribia á los obispos de Toscana: ¿Cómo 
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pode1's C?'eer que no estais separados de la el papel-de intercesor benévolo en fayor 
cornunion universal cuando no pTonun- de los demás obispos y de los príncipes, 
C1.·aú mi nombre, como es costumbre, en como tambien negociando en su nombre 
los santos misterios? pues, aunque indig- con los emperadores de Bizancio. 
no, la f!?"meza de la santa fe SUbS1'ste &n Oontribuyó aun á aumentar esta auto- d~o~~~~::¡, 
n~i en esta llora, por la sucesion del epis- ridad la coleccion de los cánones. Desde 
copado. Y como creyesen tam bien los los primeros tiempos dió á la iglesia 
obispos de Francia que la fe habia reci- decretos para su propia administracion, 
bido un ataque, envió Pelagio su profe- multiplicándose á medida: que s@ exten-
sion de fe al rey Ohildeberto. C1A eyéndo- dieron las relaciones con la sociedad 
nos obligados, dice, para evitar los escáfi- exterior. Los primeros que se reunieron 
dolos, á manifestar nuestrafe á los reyfs J fueron los ochenta y cinco cánones apos
ltácia los cuales, debemos mostrarnos res- tolorum l' y si no pertenecen á los após
petuosos y permanecer sumisos como 70 toles, son á no dudarlo muy antiguos. 
ordena la Escrltura. Se consideran como apócrifas las consti-

Desde su muerte empiezan á prolon- tuciones atribuidas á San Clemente y 
garse las .vacantes para aguardar la con- varias decretales de los primeros pontífi
firmacion del emperador, que se habia ces. Estéban, obispo de Efeso, hizo tam
atrjbuid'o esta autoridad; y , el desórden bien una coleccion de ciento sesenta y 
creciente aumenta la escasez de datos. cinco cánones, segun los primeros con-

Juan lII, que gobernó trece años, hizo cilios generales y provinciales celebrados 
terminar la iglesia de San Felipe y E?an- en Oriente; agregáronse las decisiones 
tiago, adornada de pinturas y mosaicos de los concilios sucesivos. Pero no tenien-
que representaban hechos heróicos. Tuvo do estas colecciones ni otras mas acaso, 
por sucesor á Benito, despues á Pela- una autoridad general, haciendo variar 
gio lI, quien se esforzó en destruir el el derecho canónico los decretos de los 
cisma dando pruebas de generosidad, concilios parciales de una á otra provin
tanto reedificando á San Lorenzo, como cia y produciendo confusion en todas 
socorriendo á los que huian ante los partes las malas traducciones del griego, 
aceros de los lombardos, y los desgracia- fué indispensabie una nueva coleccion 
dos atacados de la peste. mejor hecha. 

En medio de la tranquilidad interior y Esta empre~a fué acometida por el es- Dionisi~ el 
o..;: l'equeno, 

de las amenazas de los extraños, se habia cita Dionisio el Pequeño, yersado en el 527 

afianzado poco á poco la supremacia que conocimiento del idioma griego y en 
los pontífices heredaron de la tradicion muchas ciencias. Su trabajo fué recomen
apostólica. Siendo en su mayor parte dado por Casiodoro, que le protegia, y á 
arrianos los conquistadores, los empera- esto se debió que con facilidad adquiriera 
dores de Oriente por lo comun herejes, boga en todo el Occidente'. Dionisio aña
consideraban los católicos de toda la dió á su coleccion las decretales de los 
Europa al papa como jefe y p'rotector papas desde Sirico, en las cuales se ha
universal; á él era á quien recurrian á llaba consjgnada la antigua superioridad 
fin de obtener consejos para la salvacion del ·obispo de Roma sobre los demás; y 
de su alma y la seguridad de su existen- como estas decretales adquirieron fuerza 
cia. Teodorico, rey de los ostrogodos, de ley, consolidaron la supremacia papal 
príncipe el mas cercano á él, Y tambien completamenie. 
el mas poderoso, daba mas crédito á la ' A este tiempo descendieron los lom
opinion del pontífice, haciendo á su lado bardos á Italia. Carecia el pais de un cau-
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dillo general; y los romanos avasallados morada, como tambien otros seis en Bici
así ?omo los que aun estaban libres, n~ lia. Habiendo refrigerado la lozanía del 
tenlan otro personaje eminente que el alma en el retiro, donde iban á buscar 
papa á quien volver los ojos. Poseía iil- los débiles un refugio contra las tempes
mensos dominios en Sicilia, Calabria, la tades'y donde los fuertes iban á prepa
Pulla, la Campania, la Sabina, la Dalma- rarse á luchar contra ellas: creyendo po
cia,. la Iliria, la Cerdena, en los Alpes der ser útil con sus predicaciones, pidió 
COtIOS y hasta en las Galias. Estos domi- al papa Benito 1 licencia para dirigirse á 
nios eran cultivados por colonos y ejer- Bretaña y llevar allí la verdad: una vez 
cia una jurisdiccion legal sobre ellos; alcanzada púgose en camino. Pero el pue
nombraba empleados y daba órdenes. blo de Roma, siempre que veia pasar al 
Las rentas que percibia le colocaban en pontífice, prorumpia en esos gritos: Ha
aptitud de atender á las nécesidades en beis ojeJvh'do á San Pedro; habeis des
tiempo de carestia, de dar asilo á los re- truido á ROll~a dejando partir á Grego
fugiados y salario á las tropas. Cuando rio; y Benito le llamó á la ciudad nueva
la conquista hubo interrumpido las co- mente. Nombrado por Pelagio en calidad 
municaciones entre Roma y el exarca de de uno de los siete diáconos de la iglesia 
Rávena, quedó de hecho el papa como romana, fué enviado por este mismo papa 
jefe de la ciudad en que residia, estuvo á la corte griega á fin de implorar socor
en correspondencia directa con la córte ro. «Haced presente al emperador, le es
de Bizancio, hizo la paz y la guerra con eribia Pelagio, que violando su juramen
los reyes lombardos, y vino á ser repre- to, nos han hecho padecer los lombardos 
sentante del partido nacional, oponién- tantos males que es imposible narrarlos. 
dose á sus conquistas. Si Dios 'no inspira al emperador para que 

Grrgorio el Solo aguardaba la cátedra de San Pe- nos envie á lo menos un maestre de la 
Grande. 
550·603 dro un pontífice que conociera toda la. milicia y un duque, nos hallamos des pro-

importancia de su alta categoría y des- vistos de toda ayuda, ~specialmente en 
plegara la dignidad correspondiente. Tal el territorio de Roma que está desguar
fué Gregorio Magno (1). Descendiente necido de tropas: noS participa el exarca 
de la antigua y muy opulenta familia que no puede socorrernos, en ateneion á 
Anicia, consagró en su juventud al estu- que ni. aun ~iene fuerzas ~ara defender á 
dio de las ciencias un vivo entendimien- su veClndarIo. Plegue á DIOS que el em
too y una capacidad extraordinaria: si- pe.rador nos ~sista antes de que esta abo
guiendo acto contínuo la carrera de las mInable naClon se apodere de cuanto le 
magistraturas fué nombrado, por Justi- queda todavía al imperio ~l ) . » 
no Ir, prefecto de Roma, uno de los mas . Durante su perm~~enCla e~ Constan
altos empleos del imperio. Pero disgus- tInopla, do~de est~dIO .Gregorlo el c~rác
tado del mundo é imitando el ejemplo de te: del gobIerno bIzantlno, se granjeó la 
sus padres, se retiró al convento de San est~macion y la benevol.e~cia de to~os: 
Andrés que habia fundado en su propia qUISO el emperador MaurICIO que tuvIera 
~~~ á su hijo en las fuentes bautismales. 

(1) Gregorii Magni, opera, sludio mono Ord. Cuando á la muerte de Pelagio concur-
Santi Benedicti: PaFis, 1708. . rieron todos los votos á conferirle el pon-

J. Diaconi.-Vita Santi Gregorii Magm. Véase 
lambien la de un anónimo: ambos se hallan en la tificado, supO Gregorio con espanto esta 
coleccion de los Bolandistas, 13 de marzo. noticia, hubo necesidad de buscarle por 

Dionisio de Sainte Marthe.-Hisloria de Grego-
rio Magno: Rouen, 1697. d Maimbourg.-Historia del pontificado de San (1) Epist. de 4 de octubre e 584. Juan el Diá-
Gregorio Magno. cono, 131. 

580 



294 maTORlA uNIVEasAt. 

espacio de tres di as para desc~brirle en 
el lugar apartado donde había huido des
de su convento, ocultándose entre las 
cestas de los provisores. Hasta escribió al 
emperador Mauricio conjurándo~e en 
nombre de su amistad, á que no confir
mara la eleccion que habia re ca ido en su 
persona; y en lo sucesivo siempre echó 
de menos su tranquilidad primera. lvo 
purdo reprimir m~' llanto, escribia á Lean
dro de Sevilla, cuando me traslado men
talmente llácia aquel venturoso puerto de 
que me ¡le apartado. lJfi corazon gúne al 
~'o10 rec1(¡erdo de aquella tierra firme á que 
ya no puedo aborda,;' de n1'ngun rrwdo. 

y es que efectivamente entonces im
ponia miedo la dignidad del papazgo. 
Por su posicion eminente era responsable 
el pontífice de cuanto pudiera acontecer 
en Roma. No tenia libertad para obrar á 
pesar de todo: eran una traba constante 

. á sus actos el duque, el prefecto impe
rial, el senado', los decuriones, inhábiles 
para el gobierno, A los ojos del nuevo 
pontífice se presentaban en torno pueblos 
idólatras ó arrianos, encima emperadores 
engolfados en di~cusiones de teología y 
sin cesar de producir disturbios, ora con
tra sus controversías, ora con sus pre
tensiones; entre el clero de los paises 
recientemente convertidos la simonia y 
el desarreglo de costumbres; á las puer:
tas de Roma los lombardos amenazadores; 
la Italia desgarrada por un largo cisma 

. y talada por una horrible peste. 
Para gobernar ~(¡n viPjo buque desman

telado y batido por los l¿uracanes, como 
denominaba á Roma, puso en práctica 
toda la mansedumbre del Evangelio, 
acreditó toda la energía de un carácter 
indomable. Extendió su solicitud de una 
á otra extremidad del mundo, á fin de 
divulgar la verdad, donde aun no era 
conocida, y de combatir el error. Reunió 
un concilio en Roma para poner remedio 
al cisma de Aquilea; lo cual co'nsiguió á 
lo menos en parte. Opuso un dique á los 

donatistas de Africa, á pesar del escasO 
auxilio que le prestaron los olispos de 
aquella provincia. De su mano recibieron 
los reyes fr'ancos y borgoñones cartas so
bre cartas que les apremiaban á extirpar 
la simonia, que, elevando á las digDida
des eclesiáRt.icas personas incapaces ó in
dignas, alteraba las costumbres y des
truia la disciplina del clero: con este ob
jeto envió al abad Ciriaco, encargándole 
la convocatoria de un concilio en las Ga
lías y despues de otro en Barcelona. Ya 
hemos visto cuan acendrado celo dedicó 
á la conversion de los anglos, de los lom
bardos, de los visogodos, y los felices 
triunfos de que pudo regocijar~e: tam
bien envió otros misioneros á predicar á 
los barbaricios, idólatras de la Cerdeña, 

Esforzábase por mantener la armonía 
entre el emperador griego y los 10m bar
dos, sin que esto le impidiera oponer 
ené1'gica resistencia á Agilulfo, cuando 
se presentó á a&'ediar á Roma, y defender 
contra las vejaciones imperiales la liber
tad de la iglesia, comunicando santa osa
día á los hechos como humildad á las 
palabras: «¿Quién soy yo para hablar así 
á mis señores, sino corrupcion y polvo? 
Pero ya que, en mi concepto esta insti
tucion va contra Dios, autor de todas las 
cosas, no puedo disimularlo á mis seño· 
res: Cristo es el que os responde por mí, 
el último de sus siervos, y de los vues
tros, diciéndoos: De secretario que eras, 
te ltice conde de las guardias; de conde de 
las guardias César; de César emperador 
y pod?'e de emperador. He confiado á tus 
manos mis sacerdotes y niegas soldados á 
mi ser¡·vicio. Ruégote piadosísimo empe
rador, que respondas á tu siervo. ¿Qué 
replicarás á tu Dios en el dia del juicio 
cuando te hable de este nlodo? .. Sumiso 
á tus órdenes he enviado esta ley á toda 
la tierra; pero en este pliego, en que de
posito mis reflexiones, he dicho á mis 
serenísimos señores que esta ley contras
ta con la de Dios todopoderoso. He llena-
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do, pues, mi deber bajo ambos aspectos: 
he obedecido á César, y no he pasado en 
silencio lo que creo contrario á Dios (1).» 

Habiéndose abrogado el patriarca de 
Oonstantinopla, .Juan el Ayunante, el 
título de , obispo universal (ecuménico,) 
Gregorio lo censuró por haber tomado 
este titulo, lleno de ext?"avagancia y de or
pullo. «¿No sabeis, le dice, que el conci
lio de Calcedonia ofreció este honor á los 
obispos de Roma llamándoles universa
les, y que sin embargo ni ,uno solo ha 
querido recibirlo, por miedo de que apa
rezca que se atribuyen el episcopado, ar
rebatándoselo á todos sus demás her,ma
nos?.. Ouando incurra en el error un 
un obispo que se llama universal ¿habrá 
todavía un obispo que alIado de la ver
dad se coloque (2)?)) 

Escribiéndole Eulogio, patriarca de 
Alejandría: «He cesado de llamar ecu
ménico á mi hermano de Constantinopla 
con sujecion á lo que me habeis man
dado.» Gregorio le respondió en esta 
forma: «Por favor, dejaos de hacer uso 
de la palabra mandar,. si lo que soy y lo 
que sois; mi hermano por el puesto que 
ocupais, mi padre por las virtudes; yo 
no 'os he mandado nada; solo os he 
hecho presente lo que me parecia bien, 
y no os ' habeis atenido á ello en un todo, 
puesto que os dije que á nadie dierais el 
título de universal y me le atribuís en 
el encabezamiento d~ vuestra carta. No 
tengo á honra para mí lo que me parece 
deshonra en mis hermanos: lejos de nos
otros las palabras que nos hinchan de 
vanidad y ofenden, la caridad.» Hasta 
para oponer un contraste á la arrogancia 
del prelado, adoptó el título de siervo de 
los siervos de Dios, y añadió dirigiéndose 
al emperador Mauricio: «El gobierno y 
la supremacia de la iglesia fué dada á 
Pedro y no por eso se tituló apóstol uni
versal. Contemplad actualmente á Euro-

(1) Epjst. 3, 65, á Mauricio emperador. 
\2) Epis. 4, 38. 

pa presa de los bárbaros, destruidas las 
ciudades, demolidas las fortalezas, es
quilmadas las provincias, á merced de 
los idólatras la vida de los fieles. ¿ Es 
justo que los obispos, que deberian llorar 
postrados sobre la ceniza, quieran saciar 
su vanidad con nuevos títulos en ocasion 
semejante '? Yo no defiendo mi causa, 
sino la de Dios y la de la iglesia uniyer
sal. Soy siervo de todos los obispos mien
tras se porten como tales; si alguno de 
ellos levanta la cabeza contra Dios, ten
go confianza en que no derribará la mia 
con la espada.» 

Los que pretenden que la autoridad 
pontifical no se extendió sino con ayuda 
de las falsas decretales, pueden ver no 
obstante que·mucho antes de que apare
cieran, Gregorio hablaba á los obispos y 
á los reyes con la dignidad suave, aun
que firme de un jefe universal. Enumé
ranos él mismo los cuidados exteriores 
en que debe ocuparse un papa (1). Ade
más consumó actos que parecian perte
necientes á la soberanía temporal; envia 
un gobernador á N epi, mandando al pue
blo que le obedezca como al pontifice su
premo; un tribuno á Nápoles para velar 
por la defensa de aquella gran ciudad (2). 
Recomienda al obispo de TerracÍna que 
no permita que nadie eluda la obligacion 
de montar la guardia en las murallas (3). 
En suma el papa venia á ser en Italia, 
con relacion á los emperadores griegos, 
lo que los alcaides de palacio entre los 
francos con relacion á los Merovingios. 

Veíase á Gregorio descender de los cui
dados que de su persona reclamaba el 
mundo, á los menores detalles de la ad-

(1) Hoc in loco, quisquis pas.tor dicit, c~ris 
exterioribus gravita occ~patur,. Ita ut srepe 10-;
certum sit utrum pastorIs officIum, aut terrenl 
proceris agat. Greg.-Cipist, 125. 

(2) , L. Il, 11. .. . 
(3) Quia compulmus ~:l.Ultos se moro~~m VI

gilis excusare sit fratermtas vestra solllclta, ut 
ID ull um usq u~ per n ostrum ve~ Ecl~s~~. n om~o, 
aut quolibet alio modo, defendl á vlgllns patIa
tur, sed omnes generalite compellamur. 
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ministracion patrimonial, á fin de que buscaba su oomodidad en cosa alguna, 
no pesaran vejaciones sobre los que tra- ní hacia caso de los honores y bienes del 
bajaban en las tierras de la iglesia. Por mundo, ni pensaba mas que en sus de-
eso escribia el ecónomo de Sicilia: «He beres. / 
sabido que se toma el grano á los aldea- . Tan firme como indulgente respecto 
nos á un precio ínfimo en tiempo de de los hereges, escribia al obispo do Ná
abundancia: no hagais tal; séales paga- poles que acogiera á todo el que deseara 
do ai precio ordinario sin deduccion de vol ver á entrar en el seno de la iglesia. 
lo que perece en el naufragio. Tampoco Tomo sobrerni, añadia, todo desórden que 
los arrendatarios deben pagar ni hacer pueda nacer de la falsedad · de la reconci
mas servicios personales de los conveni- liacion: una severidad excesiva redunda
dos, ni dar el grano en mayor medida: á ria en PM'juicio de su alma. Prohibia á 
fin de que nadie les sobrecargue despues los prelados de Terracina, de Caglari, de 
de nuestra muerte, dadles una tarifa por Arlés y de Marsella las violencias que 
escrito que determine su precio. Tambien un celo mas fervoroso que prudente em
he sabido que, para pagar el primer pla- pleaba contra los judíos, á .fin de que la 
zo han tenido que tomar a]gun . dinero fuente por donde s~ viene á la vida no les 
prestado á una excesiva usura. Les su- sea icasion de una segunda muerte que hi
rninistrareis, pues, estos capitales de los ciera aun mas funesta la apostasía. Man
fondos de la iglesia y los reembolsareis dó que se les restituyera su sinagoga, 
poco á poco de suerté que no se vean recomendando tratarles con caridad y 
obligados á malbaratar sus géneros. En dulzura (1). 
general, no queremos que se manchen Pasma que á un hombre, ocupado de 
las arcas de la iglesia con una sórdida tan diversos y tan multiplicados cuida
ganancia (1) .» dos, le quedará aun el tiempo necesario 

Al mismo tiempo que mantenia el ex- para escribir tantas obras que le valieron 
plendor de su sede, empleaba sus ricas el sobrenombre de Magno, no menos que 
rentas en hacer limosnas, en ejercer la sus virtudes. Oonsultado por Juan, arzo
hospitalidad, en fundar escuelas y hospi- bispo de Rávena, acerca de sus deberes, 
tales. Ootidianamente hacia que su cape- le dirigió la Regla pastoral, tratando en 
llan convidara á doce extranjeros; y la sus cuatro partes de las vias por las cua
gratitud popular refirió, que entre el les se entra en el santo ministerio; de 
número de aquellos llegó Oristo á sen- los deberes impuestos al que tiene esta 
tarse á su mesa. Asimismo envió socor- investidura; del modo de instruir al 
ros á las provincias mas remotas, á la par pueblo, y del cuidado · de santificarse á 
que él conservaba modestas costumbres. sí propio, ocupándose en santificar á los 
Escribia al subdiácono Pedro encarg ado demás; á fin de no perder, por un exceso 
de la gestion del patrimonio de Sicilia: de confianza en sus propios recursos, el 
Me ltobds enviado un mal caballo y cinco precio de los esfuerzos que se han'hecho. 
buenos asnos. No puedo montar e.n el pri- Quizo una copia de ella el emperador 
rnero porque es malo, ni en IQs otros P01"- . Mauricio y se la envió á Anastasio, . pa
que son asnos. triarca de Antioquia, para que la hiciera 

Austero consigo propio, económico en traducir al griego y distribuir á todas 
su mesa y exacto en el cu.mplimiento de las iglesias de Oriente. El rey Alfredo 
las prácticas de la vida monágtica, no hizo otra version sajona para los obispos ' 

(1) Episl. 1, 42. (1) Epist. 11, 35. 
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de Inglaterra. Las iglesias de España y este pontífice, ocioso es desmentir de otro 
de Francia la propusieron por modelo á modo á aquellos que le acusan de haber 
los obispos, y Carlo-Magno, como tam- ordenado el incendio de la biblioteca Pa
bien sus sucesores, no cesan de reco- latina.y la destruccion de los monumen
luendarla en sus capitulares. tos de la grandeza romana, con el fin de 

Cuenta en sus diálogos muchas y aun que la admiracion que inspiraban no fue
demasiadas historias maravillosas de san- se un motivo para dejar de venerar las 
tos italianos, por él vistas Ú oidas. Allí cosas santas (1); contribuyendo esto á. 
están probadas las verdades fundamenta- que la apellidasen algunos el Atila de la 
les con ayuda de revelaciones hechas por literatura. i Pues qué! ¿era por ventura 
muertos, resucitados y otros aconteci- soberano de Roma para poder obrar de 
rnientos semejantes. La crítica desecha este modo? No obstante, por mucho ' que 
este género de pruebas; pero el santo, repugne este hecho á la crítica, Gregorio
que en sus obras dista mucho de mos- ~1agno mostró desvío respecto de los au
trársenos ignorante, siguió en esto el tores antiguos, quienes, no poseyendo 
gusto del siglo y se puso al alcance de mas que la forma, eran peligrosos por la 
aquellos á quienes queria convertir; y seduccion de lo bello, en un tiempo en 
tan lejos estaba de su ánimo en ganar, que aun no habia terminado de luchar 
que cita siempre el autor correspondien- con lo verdadero. Por eso, así como el 
te. Esta obra metió mucho ruido: envia- cuarto concilio de Cartago babia prohibi
da á Teodelinda, no contribuyó poco á la do á los obispos tener litros de los genti
conversion de los lombardos, sobre quie- les (2), del mismo modo Gregorio repren
nes recaian muchos de los milagros nar- de á Didier, obispo de Viena, porque 
rados. Posteriormente hasta se hizo una tolera escuelas de gramática; aunque 
version árabe de esta obra, y gustó de asegura no haber conservado en sus Díá
tal modo á los griegos, que valió entre logos las mismas expresiones de los in
ellos á San Gregorio el sobrenombre de terlocutores porque su grosería, hubiera 
Diálogos. figurado mal en ellos (3), en otra parte 

Sus pláticas con monges de singular dice: «No huyo de la colision del meta
piedad, á quienes queria ver siempre á cismo, ni evito la 00nfusion del barbaris
su lado, dieron orígen á las Moralidades mo; descuido el esmero de conservar á 
sobre Job. En seguida comentó á Ece- las proposiciones su sitio y su movimien
quiel é hizo homilias sobre los Evange- to, pareciéndome indigno que las palabras 
lioso Bien lejos de menospreciar las bellas del oráculo celeste tengan que adaptarse 
artes, estableció escuelas para los jóve- á las reglas de Donato (4).» 
nes, compuso himnos y un antifonario No deben extrañarse el descuido ni las 
de todas las partes de la misa que debian faltas que se advierten en sus escritos, si 
ser dichas con arreglo á un canto ano- se considera que son obra tanto de los 
tado. Hizo que le retrataran en el monas- errores del tiempo como de los suyos pro
terio de San Andrés en Roma; y en las píos. Hay poca crítica, erudicion inexac-
cupias de este retrato, que se propágaron 
por todas partes, se le representaba h~bi
tualmente con el Espíritu Santo enCIma 
de su cabeza bajo la figura de una palo
ma: nueva prueba de que la pintura 
estaba en uso por aquel tiempo. 

De~pues de lo que se acaba de decir de 
TOMO IV. 

(1) En la época del furor revolucioRari~ pa
risiense, se quemó por espacIO de .muchos dlas en 
la plaza de Vendome, gra~ ~antIdad d~ manus
critos y de documentos orlgmales, baJo el pre
texto de que contenian la historia de la nobleza. 

(,:?l Librús Gentilium non legal, episcopus. 
0. '16. 

(3) Dial. 1. 
:4) A.d Leandrum in comm. Lib. 706. 

38 
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ta viciosas locuciones, estilo las mas mismas que se ejecutan hoy bajo las cú
v~ces oscuro y contorneado, y por últi- pulas de Rie'w, -de Moscou y de Constan- . 
mo una excesiva inclinacion hácia la tinopla. Cuando en época posterior el 
ale~oría. . aumento <fe los negocios impidió al papa 

La mayor parte de sus cartas son con- asistir á ceremonias sumamente largas, 
cernientes á la disciplina, y prueban las abrevió Gregorio VII respecto de su 
cuan infatigable era su celo respecto del" capilla, desde donde se propagaron estas 
gobierno de la iglesia, así como su pro- abreviaciones á las demás iglesias de Ro
fundo conocimiento de las leyes divinas .ma y del mundo católico, aunque se ha
y humanas. Introdujo en ocasion de la llen algunas mas fieles á las liturgías de 
peste que se experimentaba entonces, la Gregorio Magno. 
procesion que se verifica aun en el día Prohibió este pontífice que se exigiera 
de San MArcos, bajo el nombre de Gran - salario por la sepultura, con el fin de que 
des letanías, y fué el primero que puso no apareciese que se complacía por a~~un 
fecha á los breves, como se practica hoy estilo en la muerte de los hombres. La
señalando el mes y el dia. méntase en una carta de· que subsistíe-

No habia aun llegado la iglesia á im- sen aun restos del paganismo, que con
primir á la liturgía aquella unidad inse- sistian en inmolar á los ídolos, en reve
parable de su carácter, cuando Gregorio renciar á ciertos árboles y en ofrecer 
pensó en alcanzar este resultado, reto- cabezas de animales. Habiéndole pedido 
cando el libro en que el papa Gelasio ha- la emperatriz Constantina a1gunas reli
bia colocado tanto las oraciones anterio- quias, le respondió que en Occidente se 
res como las que él mismo habia com- considera como un sacrilegio poner la 
puesto. Produjo aquel.trabajo el 8acra- mano en los cuerpos de los santos, y que 
mentario, que con el Antifonario y el se admiraba de que se pensara de distinta 
Benediccionario, constituyen el misal ·ro- manera en Grecia; que en Roma no se 
mano; además, puesto que la parte esen- daban sino fragmentos de las cadenas de 
cial, así como las fórmulas en uso en la San Pedr'o, de las parrillas de San Loren
administracion de los sacramentos, sobre zo, ó bien pedazos de lienzo que han sido 
todo en la celebracion del Santo Sacrifi- encerrados en una caja y puestos en con
cio, subsisten inalterables en nuestros tacto por este medio con el cuerpo del 
ritos, es una prueba evidente en oposi- santo. Añade, que habiendo querido su 
cíon del pensamiento de algunos que predecesor cambiar algunos ornamentos 
creen se han introducido en esto nove- de plata con el cuerpo de San Pedro, no 
dades. Costó á Gregorio gran trabajo ha- ·obstante que se hallaba separado de él 
cer extensiva á las demás iglesias la li- por una distancia de quince píés, le sobre
turgía emanada de la de Roma; pero no cogió una terrible vision; y que muchos 
se estaba aun en los tiempos en que po- monges murieron en el espacio de diez 
dian los papas decretar aquella uniformi- dias, solo por habérseles aparecido San 
dad. Adhiriéronse los milaneses al rito Lorenzo. 
ambrosiano, conservando el suyo la Ga- Resolvió en el concilio de Roma que 
.lía y la España, el cual parece de orígen no convenia á las austeras costumbres de 
griego y cesó de estar en uso respecto de los diáconos y demás eclesiásticos entre-
la primera en tiempo de CarIo-Magno, y garse á la frívola ocupacion de a~render 
en la segunda en el siglo XI bajo el pon- la música, no estando este arte en con
tificado de Gr~gorio · VII. El Orien:e con-j sonancia con la majestuosa actitud que 
servó sus cántIcos y sus ceremonIas, las requiere el desempeño de las funciones 

593 
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espirituales, perdiéndose además la tran
quilidad del alma con f\jecutar trozos Ü· 
ricos y tararear, al mislno tiempo que se 
empleaba malla voz destinada á difun
dir la palabra divina con el fin de robus
tecer la práctica de las virtudes cristia
nas. Prohibió, en su consecuencia, á los 
diáconos y á los sacerdotes, practicar los 
ejercicios de música, encargando al mis
mo tiempo á los subdiáconos y á los clé
rigos inferiores que cantaran los salmos 
y las sagradas lecciones con grave, séria 
y reposada entonacion. Instituyó con este 
objeto escuelas que dirigia en persona y 
que aun subsistian trescientos años des
pues; porque en la época en que Agus
tin pasó á Inglaterra llevó consigo algu
nos chantres que tuvieron discípulos en 
las Galias. 

jgnora cuales eran las notas que serVÍan 
para el cauto {}'regoriano; haciéndose solo 
menc'oo de las letras del alfabeto; de las 
llaves y de las líneas de abajo y de en
cima. 

Aquella magestuosa melodía, en la 
que se han conservado preciosos restos 
de la antigua música de los griegos, au
mentó el esplendor del divino culto; 
pero los temas sencillos al mismo tiem
po, se fueron perdien do poco á poco para 
ceder el puesto á lás producciones profa
nas de nuestros dias, ó á aires de guer
ras y de teatro que distraen la piedad 
hasta el pié de los altares. 

tiempos en la música religiosa, participando par
te de ella de los cantos de los hebreos, 6 de los 
j6nios. San Ambrosio la reform6 sobre la base de 
la melopea griega. El sistema musical de Jos 
griegos estaba dividido en tetracordes y Ambro
sio resolvi6 sustituir este sistema por el muy fá
cil y mas sencillo de la octava. Para este efecto 
tom6 á los griegos los cuatro estilos prim?rdiales 
q'ue formaron la base del cant9 ecleslástIco esta
bleciéndole así: 

D6rico. . . . ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. 
Frigio. . . . mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. 
Lidio. . . . fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. 
Misolidio. . ' . sol, la, sj, do, ré, mi, fa, sol. 

De esto result6 un canto rítmico; cadencioso, 
mas en relacion con la música griega que el can
to gregoriano, el cual procede generalmente por 

(1) Lo poco q ue sa~emos ~os hace creer que notas de igual valor, lo que le hace mas mon6to-
la confusion y el caprIcho rem.aban en aquellos no y le priva de cadencias. . 

Habiendo visto que de los quince tonos 
de la música, los ocho últimos no son 
mas que la repeticion de los siete prime
ros, comprendió que 1astarian siete sig
nos para producir todos los tonos, con la 
condicion de que 'se repitieran de alto á 
bajo, segun la extension del canto, delas 
voces y de los instrumentos; (1) pero se 
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CAPITULO XVIII 

DOCTRINA ENTRE LOS GRIEGOS 

W 
EPÍTES~, corno tantas otras pro-

, . posiciones aceptadas ~in haber 
. sido discutidas, que la literatura 

rO,mana fué anonadada por los 
bárbaros. Nos seria preciso olvidar, para 
profesar esta opinion, cuan decrépita la 
hemos encontrado ya próxima á caer has
ta el último extremo; necesitaríamos no 
ver que al centro del imperio griego, al 
que no alcanzaron los bárbaros, una lite
ratura mucho mas rica y original que la 
de los latinos, se arrastró ' de caida ó im
potente, en una mortal languidez, al pa
so que la nuestra se manifestó semejante 
á un árbol desmochado, que des pues de 
un corto espacio reverdece y se cubre de 
lozano ramaje. 

FftÓS8fos. Poseidos siempre los retóricos, y filóso-
fos de Atenas de veneracion respecto de 
la doctrina y literatura antigua, perseve
ra ban en el design io de trastorn ar la re
ligion, que ya no podian llamarse nueva 
y empleaban el mejor instru.mento de re
volucion, la educacion de la juventud. 

529 Pero cuando.J ustiniano suprimjó el sa-

lario de los profesores, derribando des
pues las cátedras como ya hemos dicho 
(1), se refugiaron en Persia cerca de Cos
roes, esperando en su despecho que este 
príncipe enemigo del imperio y del cris
tianismo, secunda.ria sus proyectos. Ocu
pado el héroe en otra cosa, no les prestó 
atencion; dispersáronse entonces en las 
provincias, donde cada uno por su parte 
exhaló su impotente y aislada cólera, 
contra una religion basada ya sobre sóli
dos cimientos para tener nada que temer 
de ellos. (2) 

Un viajero llamado Hierocles, distinto 
del gramático (3) y profesor en Alejan
dría, hácia la mitad del siglo quinto, nos 
ha dejado un comentario sobre los versos 
dorados de Pitágoras y un tratado s~bre 
la Providencia, el destino yel libre albe
drío. Cánsase en esta última obra en po-

(1) Libro VII. cap. 23. 
(2) Véase Schaell y Heexen. - Gesch. des 

Studium des classichen litteratur; Goettingue 
1792. 

(3) No sabemos á que Hierocles atribuir las 
estúpidas chocarrerips de As.eiR. 



ner de acuerdo á Platon y á Aristóteles, 
en refutar á los estóicos y epicúreos, co
mo tam bien á los que pretendian lp,er el 
destino en el momento del nacimiento ó 
modificar los decretos ' de la Providencia , 
con ayuda de encantamientos y ceremo
nias místicas. Iba no obstante, demasido 
lejos en la idea que se formaba de la Pro
videncia; pues sostiene en otro pequeño 
tratado que no puede uno hacerse propi
cios á los dioses con oracioBes y que los 
pecados son inmutable~. 

Habiéndose convertido al cristianismo 
su discípulo Eneas de Gaza, conservó su 
amor á Platon, aunque para defender los 
dogmas ortodoxos en su diálogo. De la 
inmortalidad del alma y de la resurrec
cioIJ. de los cuerpos: opuso á la doctrina 
platónica del logos y del alma del mun
do, la de la Trinidad. Pero es, sin embar
go, excesivamente ligero para un filósofo. 

Produjeron las controversias cristianas 
el estudio de la dialéctica de Aristóteles. 
Comunicó luz Teuri~cio á los escritos de 
este autor, gracias al conocimiento que 
tenia de los platónicos. Ammonio de He
renias y su hermano Heliodoro, aunque 
discípulo de · Proclo, enseñaron en Ale
jandría la filosofía de Aristóteles, ó por 
mejor decir, adoptaron algo del sistema 
peripatético, del cual se consideraba se
cuaz á todo el que n.o era platónico. 

El mas claro y docto ' de los comenta
dores de Aristóteles, fué Simplicio de Si
licia, quien se refugió tambien en Per
sia, cuando se cerró la escuela ateniense. 
Su comentario sobre el il1anual de Epíc
teto, merece un puesto honro~o entre las 
obras morales de los antiguos. Reciente
mente se ha encontrado uno de sus fr.ag
mentos (1) dignos de citarse. Despues 
de describir la magestad del sabio prosi
gue en estos términos: «Acontece en un 
pais en que e~ gobierno se halla corrom
pido, que se abstiene de mezclarse en la 

(1) Schweichauser hijo, 10 ha insertado en 
los Epictetre philosophire manumenta. 
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administracion de los negocios públicos, 
porque h~ciéndolo se ofenderia á los que 
gobiernan, sin participar de sus princi
pios, ó se yel-ia precisado á renunciar á 
la lealtad y al honor, ejecutando sus in
justos decretos . .. Convencido de su per-
versidad, no tratará de corregirla con 
sus consejo~; si puede se desterrará para 
buscar en otros paises la inocencia como 
hizo Epícteto, (lue detestando la tiranía 
de DOlniciano, abandonó á Roma para 
retirarse á Nicópolis: si se Yé obligado á 
permanecer en aquel punto, ocultándose 
á las miradas del público, conservará en
tre las paredes de su casa su virtud y la 
agena, si está á su alcance, atento de' 
con Hnua á no desperdiciar ninguna de 
las ocasiones en las que un hombre ·hon
loado debe presentarse á sus amigos, á su 
familia, á sus conciudadanos. En ningu
na otra circunstancia se reconoce mejor 
la necesidad de COD<::!pjOS y del auxilio de 
un amigo fiel, cuya compasion llega á 
suavjzar nuestras penas y su afecto á par
ticipar. de nuestros peJjgros. Si un éxito 
feliz corona sus cuidados dará gracias á 
Dios que le prestó fuerza para mantener
se en pié en medio de la tempestad. 'Si 
en el combate eterno que la vida regular 
debe sostener contra el desarreglo, ~i en 
la lucha entre la moderacion y la intem
perancia, encuentra situaciones peligro
sas, entonces es precisamente cuando de
be dar pruebas de virtud. Los que en tal 
caso ceden al miedo se muestran dignos 
de vivir en un estado corrompido: aque
llos que por el contrario, consideran tales 
acontecimientos como pruebas de valor, 
semejantes á los luchadores que en los 
juegos públicos redoblan su ardor á me
dida que se las han con mas robustos ad
versarios, y dan gracias á los directores 
del espectáculo por la ocasion que les 
proporcionan de acreditar su valentía, 
hallaron su recompensa en · aumento de 
virtud y de saber, no en una frágil co-
rona.» 
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EJormcia. Pedro, arzobispo de Rávena, nos sumi-
452 nistra un testimonio de la rápida calda 

de la" elocuencia. Vésele suplir con un 
flujo de argucias la ausencia de aquellos 
expontáneos vuelos, producidos por la 
meditacion de las eternas verdades; to
talmente ocupado de sentencias ingenio
sas, de floridos ornamentos, presenta bajo 
diferentes aspectos un escaso número de 
ideas para desplegar simetría y hacer 
vano ruido. A peBar de todo. fué sobre-
nom brádo el Crisólogo (1): Juan llamado 
el Climaco, á causa de su escala ó regla 
rnonástica, por la cual imaginó treinta 
grados de perfeccionamiento de la vida 
interior pará alcanzar el cielo; era natu
ral de la Palestina y discípulo de Grego
rio Naciacceno; se sometió á largas mor
tificaciones en la cumbre del Sinaí; y las 
obras que nos ha dejado respiran senti
mientos piadosos, expuestos en un estilo 
familiar y sencillo; de suerte que su lec
tura es aun interesante, conlO lo serian 

5U5 

Poetas. 

los discursos de un viejo anacoreta. 
Paulo, silenciario de Justinülno, com-

puso en" verso obras que no carecen de 
mérito, especialmente las Termas Pitias 
y la descripcion de Santa Sofía, que leyó 
al vertficarse la dedicacion de este tem
plQ,. J.orge. ~e Pisidia, archivero de Cons
tantinopla, cantó la expedicion de Herá
clito . contra los persas y la guerra que. 
los ávaros bajo los muros de su patria, 
si bien se mostró 1uas historiador que 
poeta. Oristóbal, secretario de un empe
rador, hizo en ciento treinta y dos ver
sos la sátira de aquellos para quienes era 
una manía recoger reliquias. Omitiremos 

(1) Dice hablando de los magos. Quí habet 
stelIam non hH belur á stella, nec iste 9gitur 
cursu' stellm, sed ipse siellm agit cursum: cugus 
per cmlum sic cursum dirigit, sic moderatur in 
cessum, sic vlam temperat, ut magorum serviat 
et mittatur ad gressum: nam ambulante M8go 
stella. ambulat, sedente Mago, state stella: Mago 
do~mlenl~. excubat stella; sic sentit Magus, ut 
qUl~uS V:landi par co~ditio est par sit necesitas 
~er':'lend]: el slellam Jam non deum credit, st'd 
Judlcat esse conservam, quan cernit taliter suis 
obsequiis mancipatam. 

hablar de otros versificadores, cuyo corto 
número y mas todavía la escasez de ta-
lento atestigua, que el antiguo gusto 
poético habia 'Perecido entre los griegos. 

N os queda de Prisciano de Cesárea, 
que pasó la mayor parte de su vida en 
Constantinopla, la gramática mas com-
pleta que nos han trasmitido los anti- " 
guos (1), tratan los diez y seis libros pri-
meros de las partes del discurso, los otros 
dos de la sintáxis. Además escribió sobre 
los acentos, la declinacion, los versos 
cómicos, las figuras, los nombres da los 
libros y otras materias. Es posterior á él 
Focas de Constantinopla, el cual trató 
del nombre, del verbo y de la aspiracion. 

Quéjase Gregorio Magno de que no 
existia nadie en Constantinopla que su
piera traducir bien dellatin al griego y 
viceversa; y el ex arca Teodoro se sorpren
dió extremadamente al encontrar en su 
gobierno de Italia á un tal Janicio, capaz 
de traducir los despachos de Oriente y 
escribir cartas en griego: al ver el empe
rador esta correspondencia quiso tener 
un secretario tan hábil (2). 

Fué despues nombrado senador y pre-

505 

fecto de la ciudad imperial Procopio de llistoriadores 

Cesárea, retórico de Constantinopla, dado 565 

por Justino á Belisario, quien le empleó 
útilmente en la guerra y en el gabinete. 
Se vió tambien en posicion de poder co-
nocer las cosas de su tiempo, de las que 
fué unas veces historiador y otras pane-

562 girista y detractor. Procura imitar á los 
clásicos, pero con mas talento que cui
dado; quedándose bIen atrás por lo con
cerniente á energía y elegancia. Existe 
su historia en ocho libros, cuyos dos pri
meros tratan de la guerra de Persia, apo
yándose en la obra armenia del obispo 
Puzanto Posdo de Constantinopla, de la . 
que se nos ha conservado una buena par-

(1) Commentatorium, grarnmaticorum libro 
XVIII. O bien Deoctoparlibusorationisearumque 
construclione. 

(2) Aguellus.-V. Theod. c. 2. 
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te, y que describió las vicisitudes de la 
Armenia hasta 390; comprende el tercero 
y cuarto, la guerra de África, y los de
más las de los visigodos de Italia. Siem
pre instruido, es imparcial en tanto que 
no se trata ni de su ídolo Belisario ni de . . , 
JustInlano y de Teodora. Prodigó aun 
mas exageradas alabanzas al emperador 
en sus cinco libros, Sobre los edificios 
imperiales, obra destinada á pregonar su 
magnificencia; irritado despues, tal vez 
con no haber obtenido una recompensa 
proporcionada á su esperanza ó á su vi-
1eza' compuso la historia secreta, donde 
ataca sin piedad á la corte griega, pin
tando á Justiniano corrlO á un hipó·crita, 
á Teodora como á una mujer vengativa, 
entregada al mas infame libertinaje, y á 
Belisario como á un imbécil juguete de 
una mujer intrigante y lasciva. Este his
toriador es un ser despreciable, que mien
te á su conciencia y reniega en particu
lar de lo que ha proclamado públicamen
te, pero no siendo por desgracia raras es
tas vergonzosas capitulaciones, veamos 
como Procopio procura por su cuenta dis
culparse: «He compuesto esta obra, por
que conocia la imposibilidad de decir las 
cosas con verdad en tanto que existian 
los que representaban un papel en ellas. 
No hubiera podido evitar los espías, ni 
escaparme de los tormentos, una vez des
cubierto, ni confiarme á las personas mas 
queridas. Debí, pues, disimular las cau
sas de muchos acontecimientos contados 
por mí. Publícolos en el dia con los he
chos que tuve que callar entonces: solo 
me es penoso pensar que tendré que re
ferir en la vida de J ustiniano y de Teo
dora cosas que la posteridad tendrá mu
cha dificultad en creer, y que pasaria por 
un contador de fábulas, cuando aquellos 
que las hayan visto no existan. Lo que, 
sin embargo, me anima es, que nada 
quiero decir que no pueda probarse con 
testigos. » 

Lejos de sostener esta promesa, abdica 

hasta el buen sentido, paraacojer relatos 
vulgares , hablando de Jos diablos que 
ocupan el lugar de Justiniano tan pron
to sobre el trono, como en su lecho, que 
montan]a guardia cerca de su persona 
bajo horribles aspectos, y no son visibles 
sino para piadosos anacoretas. La iócli
nacion natural que hace creer mejor en 
el mal que en el bien, ha yalido á la his
toria secreta de Procopio, y hasta de par
te de escritores juiciosos, mas confianza 
que á su historia oficial; pero como cier
tamente ha faltado á la verdad en una de 
las dos, ha quitado todo crédito á una óá 
otra. 

Ha referido Agatias de 1\Hrina las ex
pediciones de J ustiniano de 553 á 559, 
en un estilo prolijo y muy poético, que 
reune á la incorreccion, el énfasis y la 
pedantería. Dice, ha ber titubeado antes 
de emprender semejante tarea, sintién
dose mas inclinado á los vuelos de la 
imaginacion; ¿mas, que prueba habia 
dado de ello hasta entónces? Habia com
pilado una antología de epígramas. A 
mayor abundamiento su manera de hacer 
digresiones, oportunas' é inoportunas, 
nos ha conservado sobre los francos, los 
godos y la Persla, noticias que no se en
cuentran en ninguna otra parte. 

Menandro de Oonstantinopla, que si
guió á Agatias hasta el año 582, nos pro
porciona nociones sobre los hunos, los 
ávaros y sobre otros pueblos, tanto del 
N orte como del Oriente; tam bien nos ha 
trasmitido el importante tratado de J 11S

tiniano de Cosroes, que basta para in
demnizar de la nulidad de.lo demás. 

Ouando Teofilacto leyó la parte de su 
historia en que cuenta la muerte de 
Mauricio, hizo derramar lágrimas á su 
numeroso auditorio. No le falta efectiva
mente elocuencia, aun echadá á perder 
por su manía de filosofar. 

Juan Laurencio, llamado Lido, con- n· t . d 
IR ofla ores 

temporáneo de Justiniano, fué .conside- bizantinos. 

rado como un hombre de saber y un 
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buen escritor en verso y prosa. Ha deja
do un tratado Sobre la.~· 1nfl.QistratlIJras, 
estadística romana de los tiempos .impe
riales y de la época anterior, y otro sobre 
los presagios, coleccion de todv lo que se 
sabia de augurios entre los extranjeros y 
los romanos (1). Otros escritores pertene
cen á la Coleccion de los IlÍstoriadores 
bizantinos, única autoridad de los tiem
pos intermedios para el imperio de Oons
tantinopla y los paises que tuvieron rela
ciones con él. Son compílaciones con
cernientes á los acontecimientos desde 
Constantino hasta la toma de la ciudad 
que habia fundado, desprovistos de espí
ritu de crítica, en un estilo y lenguaje 
por lo comun descuidados. Encuéntrase 
allí amontonado lo antiguo con lo moder
no, lo profano y lo sagrado sin plan ni 
enlace, segun lo que el autor haya leido 
Ú oido decir, sin poder sacar utilidad 
sino con respecto á los hechos contem
poráneos. Para no tener que volver á 
cada paso á estos escritores~ los reunire
mos ahora, 'aunque de diferentes épocas. 

Juan Zonaras de Constantinopla, gene
ral y secretario del gabinete imperial, 
murió rnonge dellllonte Atos, posterior
lllente el año 1118, hasta donde llega la 
crónica, que empieza en la Oreacion. Se 
sirvió para la parte antigua, de historia
dores cuyas obras se han perdido; y 
aunque se abstiene el indicar de donde 
eran sacados los extractos insertos en su 
relato, creyó que no habia necesidad de 
añadir nada. Es un defecto que no han 
evitado otros COill piladores. Existe en la 
relacion de los hechos de su tiem po el 
mérito de la imparcialidad. 

Continúase su historia desde el año 
1206 por Nicetas Acominato. Delicado 
apreciador de las bellas artes, se detiene 
á veces en declamaciones dejándose ar
rastrar por su humor satírico. ' 

Nicéforo Grégoras fué encerrado en 

(1) Publicados en PLlris en 1812. 

1351 como partidario de los Palamitas, 
en un conveuto donde murió. Su relato, 
que lLegá desde 1204 hasta 1331, es apa
sionado y pircial con respeto á las cosas,. 
hiperbólico y afectado con relacion al 
estilo. 

Laonico Ohalcondilas, de Atenas, vió 
y contó las victorias de los turcos sobre 
el imperio desde 1297 á 1462; acumula 
hechos pero es demasiado crédulo. 
. Puede llamarse á es'tos historiadores. 
Los cronistas son mas' áridos; y el pri
mer libro les basta para llegar desde 
Adan hasta su siglo, sobre el cual se 
extienden algo. Jorge, llamado Sincelo, 
á causa de su dignidad, muerto hácia el 
año 800, derramó bastante luz sobre la 
cronología, muy descuidada por los an
tiguos, con su C/tronograj'ía. Esta obra 
parecía muy ,preciosa, sobre todo antes 
de que el reciente descubrimiento de 
Eusebio, llegara á demostrar que habia 
copiado á este casi en toda su totalidad. 
Detiénese en Diocleciano en cuya época 
está continuado por Teofanes el Isaurio, 
de Oonstantinopla, quien fué desterrado 
por Leon el Armenio, como partidario 
del culto de las imágenes, á Samotracia, 
donde murió hácia el año 817. Juan Ma
lalas, de Antioquía, y aun otros mas, no 
merecen siquiera que se citen sus nom
bres. 

Hay mas partido que sacar de los que 
han tomado por asunto, ya una vida ó 
ya una época ' particular. Independiente
mente de Agatias,de quien ya hemos 
hablado, Nicéforo Brienno, yerno de Ale
xis OOffineno, escribió un libro intitulado 
J.Uatp-ria ltÍstórica, sobre la familia Com
nena, empezando desde Isaac hasta Ale
xi::;. Despues de haber defendido en 1096 
á Oonstantinopla contra Godofredo de 
Bouillon, negoció en 1108 la paz con 
Bohemundo, príncipe de Antioquía, y á 
ser mas animoso, hubiera podido conse
guir ber emperador despues de la muerte 
de Alexis. Relata bien, pero con mucha 1034 
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parcialidad. Tuvo por continuador á su 
mujer, Ana Comneno, que hablando de 
las faltas de su padre, exhaló sus am bi
ciosas ideas, que fueron mal secundadas 
por su marido y no reprimidas por su 
hermano. «Yo, Ana, dice en su comien
zo, hija del emperador Alexis y de la 
emperatriz Irene, nacida y educada bajo 
la púrpura, no extraña á las letras, hasta 
celosa de la perfeccion de la lengua grie
ga, conociendo la retórica y el arte de 
Arültóteles, como tambien los diálogos 
de Platon; ejercitada en las cuatro cien
cias matemáticas, que comunican vigor 
al entendimiento (pues me será permi
tido, aunque pueda parecer "afect'o de mi 
vanidad, mencionar las cualidades de 
que en parte soy deudora á la natura
leza, en parte á mi aplicacion y en parte 
á Dios y á circunstancias favorables), he 
resuelto referir los hechos de mi padre, 
dignos como lo son, de que no se con
sienta que los arrastre, por decirlo así, el 
torrente de los tiempos, el rio del olvido.» 

La ruin medianía de los demás escri
tores, presta a1gun relieve á la historia 
de Ana Prolija, "pomposa y hueca, sos
tiene á fuerza de metáforas, en períodos 
interminables, la futilidad de las ideas; 
con una charla ma~ que femenina blaso
na de erudicion para probar gran9.es es
tudios, y consagra á su florido estilo, 
que eleva hasta la poesía, un cuidado 
que e-stá muy lejos de " prestar á los he
chos. Ensalza las hazañas de su padre y 
sus virtudes, contando como tales la:3 
humillaciones á que se sometió, dice, en 
penitencia de sus p~cados. Puede uno 
formarse una idea del disgusto que de
bian inspirar á esta princesa literata los 
cl'uzados; personas de modales groseros, 
de nombres ásperos al oido, y que ella 
no tenia siquiera el valor de reproducir 
en lengua griega. La dominacion de aque
llos soldados de la cruz en Constantino
pla ha sido referida por Jorge el Acro
polita. 

TOMO IV~ 

Otros bizantinos escribieron como Li
do, sobre la historia antigua y la esta
dística; Hesiquio de 1fileto, es autor de 
una crónica que empezando desde el asi
rio Belo, se extiende hasta la muerte del 
emperador Anastasio; queda un precioso 
fragmento sobre el orígen de Constanti
nopla; el gramático Hierocles describió " 
las sesenta y cuatro provincias del impe
rio de Oriente y sus nuevecientas treinta 
y cinco ciudades. 

El emperador Constantino Porfiroge
neto, escribió la vida de Basilio el Mede
donio, su abuelo, dedicó además á Ro
mano, su hijo, una obra sobre la admi
nistracion del imperio, en la que trató 
del orígen, de las costumbres, de las ex
pediciones de los bárbaros con los cuales 
el imperio se hallaba en hostílidad en
tonces. Dice, hablando de los septentrio
nales: «Tienen una avaricia insaciable; 
exigen recompensas "enormes por peque
ños servicios, de manera que es preciso 
eludir sus socorros hábilmente. Si, pues, 
los kaizaros, los turcos y los rusos, ó 
pueblos semejantes, piden trajes impe
riales, coronas ú otros pbjetos de precio, 
debe respondérseles que no son cosas he
chas por el hombre, sino que Dios las 
envió por conducto de un ángel á Cons
tantinopla, cuando creó allí el primer 
emperador cristiano, mandando depo
nerlas en Santa Sofía y no servirse nun- " 
ca de ellas sino el domingo, y amena
zando en el caso en que un emperador 
las usara segun su capricho ó cediera la 
menor parte, con considerarle como un 
enemigo y excluirle de la comunion de 
los fieles. Y el ejemplo de Leon (kaizar) 
prueba cuan peligrosa es la trasgresion 
de este mandato; porque habiendo pues
to sobre su cabeza una de aquellas coro
nas en un dia de fiesta, contra la volun
tad del patriarca fué atacado de una úl
cera en el rostro de la cual murió.» Acon
sej a dar la misma respuesta si alguna 
vez pedian del fuego que ardía en el agua. 

39 
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Atribúyese á Oonstantino VII un tra- á su disposicion, quedaremos plenamen
tado de las ceremonias de la corte de te persuadidos de que la condicion es la 
Oonstantinopla, de la ig lesia, de los ejér- cosa mas vana del mundo, cuando no da 
citos y de los juegos públicos. Tan in- mas resullfado que el dispensarnos de 
cansable para el estudio como hábil en . pensar por nosotros mismos. Leian en su 
gobernar, tambien escribió sobre el arte propia lengua á los mrjores escritores, y 
militar. Hizo recojer por Simon Metafras- sin embargo, no nos han trasmitido un 
to las leyendas de los santos, y por otros descubrimiento en las ciencias naturales, 
las obras hipiátricas y geopónicas. ni un comentario verdaderamente filosó-

Ouando tan caros costaban los libros fico sobre los antjguos pensadores, ni 
era un mérito extractar de numerosos una idea odginal, ni una tragedia ó co
volúmenes lo mejor que se encontraba. media, y ni aun siquiera una copia de 
Oonstantino, con el objeto de ser útil á algun valor. Conservaban las costumbres 
las personas estudiosas, mandó á Teodo- clásicas, analizaban las bellezas estéticas; 
sio el Pequeño poner á contribucion la pero el alma y el verdadero sentimiento 
rica biblioteca imperial para sacar de ella de la dignidad antigua se les escapa; así 
una especie de enciclopedia que pudiera como se escapa el alma humana del es
suplir á cualquier otro libro. Excluyé- calpelo del anatomista, y despues de ha
ronse las obras de imaginacion que no ber leido en su propia lengua el fervor 
podian ser fraccionadas, y las que eran del patriotismo, no sabian sino proster
puramente técnicas, para dar lugar á to- narse bajamente ante sus cobardes Oésa
do lo que fuera de utilidad general y re~, y servirse de frases pomposas para 
propio de la instruccion de un hombre paliar su nulidad y vileza. Les parecia, 
de mundo. Esta compilacion por órden corriendo con , una celeridad apasionada á 
de materias, estaba distribuida en cin- los juegos del circo, imitar dignamente á 
cuenta y tres libros, .con su titular cada sus antepasados romanos; se alababan de 
uno, como: De los emperadores y princi- ser filósofos, porqu~ eran sútiles en con
pes que abdicaron.-De los ejércitos ven- troversias fútiles; elocuentes, porque de-
cidas que volvieron á la cat¡·ga.-De las clamaban; sabios, porque reanimaban 
cosas eclesiásticas.-De los m'ilagros, et- algunos restos de la antigua sabiduría. 
cétera. No quedan mas que dos seccio- De esta manera era como .el literato se 
nes, la De las embajadas y la De las vir- extendia en frases clásicas, para celebrar 
tudes y los vicios. acciones innobles, como los generales 

La primera no contiene sino 'datos so- huian repitiendo versos de Homero, y 
bre las embajadas enviadas á los romanos, como teniendo los monarcas en los sabios 
de las 0uales solamente algunas han sido las máximas de Aristóteles y de Platon, 
sacadas de libros enteramente perdidos ó no poseian fuerza para llegar á la anti
fraccionados. Tampoco el otro no nos en- gua grandeza, ni humildad para acojer 
seña nada de nuevo. Además, si pensa- la doctrina menos brillante, si bien 
mos en el infinito número de excelentes mas fecunda, que Cristo habia procla
obras que los griegos de entonces tenian mado. 



CAPíTULO XIX 

LENGUA LATINA 

N Occidente el hecpo mas im
portante en los fastos de la lite
ratura, es la trasformacion de la 
lengua latina, que, empleada 

todavía únicamente en las obras escritas, 
se preparaban entonces á ceder el puesto 
á los idiomas modernos. Siendo el len
guaje el espejo fiel del génio de los pue
blos, la expresion de su carácter, la reve
lacion de su vida íntima, nunca nos ha 
parecido ocioso ser algo prolijos en esta 
materia. 

El amor á la lengu~ maternal era uno 
de los elementos del patriotismo antiguo. 
Temístocles hizo dar muerte al intérpre
te llegado con los embajadores persas, 
porque habia profanado al griego, sir
viéndose de este idioma para formular la 
intimacion de entregar la tierra y el fue
go (1). Prohibíase á los cartagineses 
aprender el griego (2). El emperador 
Olaudio privó de los derechos de ciuda
danía á un licio que no supo contestarle 

(1) Plutarco.-Vida de Temístocles. 
(2) Justino.-XX. 

en lengua latina (1). Hablaban los ma
gistrados romanos latin hasta á los grie
gos (2), Y el pretor no podia dar sus edic
tos mas que en este idioma (3) . Hablar 
latin se contaba entre el número de las 
cosas que los romanos imponian á los 
vencidos (4). San Gregorio Taumaturgo 
manifiesta haber olvidado casi el.griego, 
porque las leyes romanas están promul-

(1) Dion.-Libro X, año 796: V. G: Sifilino, in 
Claud. 

(2) Magistratus prisci, quanto pere suam 
populique rornani mfljestatem relinentes se 
gesserint, hinc cognosci potest, quod inter cretera 
obstinendre gravitt:tes indicia, ilIud quoque 
magna cum perseverantia cuslodiebant, ne Grre
cis unquam, nisi latini, responsa clarent. Quin 
etiam ipsa lingure volubilitati, qua plurimum 
valent, esscuxa, per interprete m loqui cogebant; 
non in urbe tantum nostra, sed etiam in Grrecin 
el Asia; quo scilet lafinre vocis honos per omnes 
gentes venerabilior diffunderetur. Nec il1is de
erant sludia doctrine, sed nulla in re pallium 
logre subj.ici deber~ arbit~abantus:. indi~num 
esse existlmantes, lllecebns el suavItate lltera
rum imperii pondus et auctoritatem, domari. 
Val. Max. II, 2. 

(3) Triphoninus.-gC'. L. 45, ff. de rejudic. 
(4) San Agustin.-:-«Operadata est ~timperiosa 

eivitas, non solum Jugum, verum etIam mguan 
suam, domitis genlibus per pacem societatis 
imponeret.» 
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gadas en una lengua terrible, sO'berbia, PerO' nO' asciende de un sO'1O' gO'lpe á este 
imperiO'sa, difícil para él y bárbara para gradO' de grandeza. A sus primerO's rudi
lO's griegO's. MO'1O'n, maestrO' de OicerO'n, mentO's, derivadO's de la India por la Tra
fué el primerO' ti. quien se permitió expli- cía, vinierO'n á mezclarse lO's dialectO's de 
carse en griegO' en el senadO', lO' cual se diferentes cO'1O'nias emigradas á Italia y 
hizO' cO'mun pO'steriO'rmente (1). PerO' se de lO's indígenas avasalladO's ó asO'ciadO's. 
discutia en la grave asamblea acerca de Aristocrática en su O'rígen O'frecia el 
averiguar si se pO'dia ó nO' hacer uSO' de retratO' de la sO'ciedad que la hablaba, así. 
tal ó cual vO'cablO' de etimO'1O'gía griega; cO'mO' el idiO'ma inspiradO' de la Judea, la 
y el emperadO'r TiberiO' preferia recurrir lengua sacerdO'tal de la India, y el len
á un circunlO'quiO', á trueque de nO' decir guaje pO'pular de la Grecia. En O'trO' lugar 
monopolium. hemO's citadO" sus mas antiguO's mO'nu-

A estO' deben las lenguas antiguas mentO's, de lO's cuáles resulta que, pO'r nO' 
aquella unidad, aquel carácter prO'piO' que hallarse escrita ó siéndO'lo muy pO'cO', 
nO' se altera en lO's derivadO's ni en lO's permanec{ó en un principiO' vaga é in
cO'mpuestO's, á la par que se borra en lO's cierta: cO'n efectO', difieren de tal manera 
idiO'mas mO'd'ernO's, formados de resíduO's unO's de otrO's, que si no se sacaran argu-
de O'rígen diferente: además, siendO' mas mentO's de O'tras partes, fuera impO'sible 
pO'pular la literatura, pierde la fO'rma determinar su época respectiva; así se 
mucho de su pureza. La lengua latina, creeria mas antiguO' el epitafiO' de LuciO' 
hermana de la frigia, de la etrusca, de la EscipiO'n que el de EscipiO'n BarbatO', su 
griega, tiene mas semejanzas que la úl- padre. 
tima cO'n el idiO'ma dela India, su cO'mun Parece que el primer métO'dO' de escri
fuente, y cO'nserva de él mas númerO' de bir de lO's latinO's fué el llamadO' Co'Ustro
vocablO's; perO' en cambiO' tiene el griegO' pltedon, que cO'nsiste en escribir de dere
mas variedad en las desinencias. Es ca- cha á izquierda y en vO'lver á fO'rmar la 
lácter especial dellatin la majestad, cUyO' línea siguiente de izquierda á derecha, á 
nO'mbre ni aun siquiera existe en las len- estilO' de lO's labradO'res que abren un 
guas anteriO'res, y se presta mas que surcO'; de aquí se derivan las vO'ces, at'a
O'trO' cualquiera idiO'ma á la expresiO'n del re, exarare, sulcare, equivalente á es
mandO'. Redactada fué en latin la legisla- cribir. 
ciO'n mas nO'table, así cO'mO' el derechO' cá- Hasta el alfabetO' era incO'mpletO', pues Alfabeto, 

n,O'n del nuevO' iIuperio, nO' cimentadO' en le faltaban la R, á la cual se suplia cO'n 
la sangre. Esta lengua, civilizadO'ra pO'r la D, cO'mO' á la G cO'n la O, á la X cO'n la 
excelencia, se fundió en tO'dO's lO's idiO'mas O ó cO'n la es, que sustituia tambien á 
bárbarO's para sacarlO's de su materialis- la Z. El di,qamma, que sirvió para la fO'r-
mO', y la iglesia lO' adO'ptó para la sO'ciedad macion de la F, fué tO'mada de lO's eO'liO's, 
universal del mundO', en cUyO' senO' debia así comO' una pO'rciO'n de vO'cablO's. Antes 
ser recibida; de esta suerte fué llevada del tiempo de Augusto nO' fuerO'n intrO'-
mas allá de las frO'nteras del imperiO' rO'- ducidas la Y y la Z, cO'mO' tampO'cO' la J 
manO' cO'n la sublime idea de contribuir y la K para lO's nO'mbres extranjerO's. Las , 
á la fraternidad de las naciO'nes; y tan tres nuevas letras que queria intrO'ducir, 
verdad es estO', que lO's lugares dO'nde el el emperadO'r OlaudiO', nO' tuvierO'n cursO' 
latin deja de ser cO'mprendidO', señalan luegO' que terminó su reinadO'. 
lO's límites de la civilizaciO'~ verdadera. Fué nO'table prO'gresO' en el alfabetO' la-

tinO' design ar las letras pO'r su 'mismO' 
(1) Val. Max., 2. sO'nidO', y nO' pO'r una denO'minacion es-
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pecial. Con efecto, al paso que los grie- medio (1) ó al fin de una palabra (2), 
gos decian: alfa, beta, ,qemma; los he- especialmente la s y la m, y aun sílabas 
breos alPj, beit, que.,tset, dald; los escla- enteras (3); á la par que en otras ocasio
vos as, buki) viedi, glacot, dobra, ist; nes añaden lEJtras y hasta sílabas incom
dijeron los romanos a, b, c, d: es, no pletas (4). 
obstante, un defecto, haber puesto la Chocan en estos antiguos autores mu
vocal unas veces antes y otras despues chas expresiones abandonadas despues 
de la articulacion y decir if, er, el, en de los clásicos (5); hay otras á que los 
vez deje, re, le. Tambien la distribucion buenos autores dan significaciones dife
de sus letras está determinada por el ca- rentes (6) y una determinacion distir:.ta 
pricho, cuando debiera ser producto de (7); aunque estos no tuvieran escrúpulo 
los órganos y de su índole propia. en recurrir á vocablos griegos, abusaron 

La fuerza de las armas y la propaga
cion del cristianismo hicieron este alfa
beto casi universal en Europa, donde 
cada pueblo la adaptó á los idiomas mo
dernos. Nos ha conservado lo poco que 
ha sobrevivido de las lenguas célticas. 
Sometiéndolo á algunas ;modificaciones, 
lo apropió Ulfilas al idioma de los godos, 
de donde procede el aleman del dia. Mu
chos pueblos esclavos lo hicieron doble
garse á los sonidos de su idioma, á la 
par que otro~ se sirvieron del alfabeto 
griego. 

Se perfecciona la lengua de Roma con 
la ayuda de la literatura extranjera: ron
ca é inculta en los versos sálios, breve y 
marcial en Ennio, va desde entonces p~
liéndose y fijándose hasta Cicerone Aun 
vacilan los primeros ·escritores en el uso 
de ciertas letras, empleándolas una por 
otra (1); á veces suprimen una vocal en 

(1) E por a-de(etiscor, edor;-p~r i-Menerva 
ma,qeste1', amec'Zts-por o-emo pepOSCL ., 

y por a-baccltinal, bene(ice!'e-por e-,lu,czSC'tt, 
quatinus, consiptam-por ó qU'lCum, absqu'tV'ls. 

O por au-coda, plostrum, clostrum-por e
advorsum, vocter;-por i-agnotus, olli;-por u-
(olmen, fonus, servom, volgus. ' 

U por e-dicundum, tegundum;-por i-existumo, 
dissupo, optumus ;-por o-adulescens, (runs, 
epístula. 

Ai por re triviai:- ctu por o-caudex. 
CE por i ó por u-poplrer. 
B por V y vice-versa, Sérbeo, amfl.vile. 
e pOI g, qu, x acuum, cotidia, secus; y vice-

versa; asquus, oquulus. ' 
S por r y x-esit, arbos, nugfls. 
D por 1 y r dacrumtlJ, medidzes. 
F por h aspirada-postis, (ircus. 
M por s y vice-versa-prorsum, domus, 

(1) De(rud, audibam, caldus, fep os tus, sis y sos 
por suis y suos, periclum, vinclum, seclum. 

(2) Volup, (acul, luxu, victu, sati, priu. 
(3) Conia por ciconia, momen por monumentum, 

dein por deinde. 
(4) Stlis, stloms, stlatus, gnatus-(oretis, (ruc

mentum, trabes, ips:-exempten, sale-postidea, ma
volo, 'donicum. 

(5) A nquintlJ , cuerdas: aplaude, sonido: aqua
lis, goteras: aquula, agua: exicia, tijeras: buceo, 
fanfarron: bulga, bolsa: bustirapus, el que todo 
lo arriesga por el dinero: capronm, mechon: easte
ria, arsenal: carinarius, tintorero de amarillo: 
flammearius, en rojo: conspicillu, centinela: cordo
lium. pesar: dividia, dolor: es trix , glotoD: (ala, 
torno de, madera: (ramigerator, contador de noti
cias: graUatm', el que anda sobre zancos: ltasmio
ta, pescados con anzuelo: le,qirupa, el que viola 
la ley: lenuUus, alcauetillo: limbolarius, fabric~m
te de frágua!:: linteo, tejedor: lucabos, elefante: 
maudo, gastrónomo: mantetlum, manto: mellinia, 
aguamanil: ocris, montaña escarpada: ollerumen
tum, oferta: perclueUis, enemigo: petimen, herida 
de un caballo en la cruz: perlecebra, atraclivo: 
petro, villano: preseda, cortesana: sedenturius, za
patero: statutus, hombre arrogante: struix, cons
truccion: subulo, flautisla: suppromus, sub-ecóno
mo: suras, clavija: sutela, picardía: temetum, vino: 
tenus, lazo: terginum, azote: trico, mal pagador: 
vespe1'ugo, estrella de la tarde. Sin conlar muchas 
palabras relativas al. traje. á oficios, á historia na
tural, que solo se emplearon en tiempos muy an
tiguos. 

(6) Arrhabo, por arras: caudex, por zopenco: 
flogitium, por flugitatio: heres, por propietario: 
¡tOrtis, por extranjero: labo?', por eIJfermedad: nu
flce, por nenias: usus, por opus. 

(1) Empleaban los antiguos en singular, pa
labras que luego se han usado en plural: mtlJne, 
hHcian de diminulivos que cayeron en el olvido: 
digitutus, diecula, seguian la tercera declinacion 
para nombres que pasaron á la primera: augusti
tas, concorditas, dilferitas, impigritas, indulgitas, 
opulentitas, pestilitas, tristitias: la segunda para 
gegum, corsum, zelum, la cuarta para muchos nom
bres de la segunda en uso Decian ar;zicities, avari
t?'es , luxuries, duritudo, ineptiLudo, miseritudo, 
mmstitudo, autonenitas, similitas y similitudo, 
vicissitas y vicissitudo, dulcitas y dulcedo, cla
ritas y c laritu do , innania, é inanitas, cuppe
dia y cuppeditas, larguitas y largitio, astua por 
as tus , raptio por raptus. Termina ban en ais ó 
as el genitivo de la primera declinacion, en 
i el de los nombrr,3 en ~us y en ium: indiferénte-
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de ellos los antiguos (1), é hicieron uso 
de voces compuestas que parecieron 
monstruosas á los contemporáneos de 
Augusto (2). 

Aun eran indeterminadas las declina
ciones del mismo modo que los géneros 
(3; : era mas libre la forulacion de los 
adjetivos (4); se declinaban frecuente
IIl:ente (5) y tambien se entendian á me
nudo en sentido diferente (6) del que es
tu vo despues en uso. 

Muchos verbos de un empleo habitual 
en las primeras composiciones (7) fueron 

mpnte en im ó en em, i ó é los acusativos y los 
dativos de ]a tercera declinacion: el nominativo 
plural en is: el genitivo en um ó ium. Cambiaban 
á menudo la cuarta declinacion por la segunda, 
terminando el genitivo euis, (domicis) (exercitius) 
y suprimiendo la i del dativo (anu): hacian en la 

. quinla declinacion el genitivo semejante al no
minativo: quitaban la i del dativo (acie por (acici. 

(1 \ Arcltiteton por arquitecto: botiola de bation: 
yaulus de {jau los: ltaletonta de alo(antes, embuste
ro: ltor(}}um de oraion: incloctos de MO{jmos, el que 
flzota: lepada de lepas: madulsa de madan, ébrio. 

(2) Argentienterebronides damnigeruli, den
t ufrangibula, ferritibrace~. , flagritribre, gerulifi
gulus, nucifrangibula, oculicrepidre, parenticida, 
plflgipalidro, sandaligerulre, subiculum, fra
gri, ele. 

Tambien Plauto y otros, se complBcian en for
mar chanceándose palabras por onomatflpea, ta
les como bilbare, pubulicottabi, buttubala, 
taxt.as. 

(3) Agnus, lupus, porcus servian, para el mas
culino y el femenino, rerarium, frons, stirps, lux, 
cruz, calx, sílex, retas, grando, guttur, murmur, 
fueron empleadas en masculino: finís, prresepe, 
metur en femenino, sexus en neutro. 

(4) Crucius (aftectivo), delignus, dierectus, 
elleborosus, exsinceratus, gravastellus, inanilo
gus, labosus, macellus, malrens, medioximus, 
munís (de donde procede inmunis), oculissimus, 
privus; stultividus, voluptavilis. . 

(5) Alter, solus, nullus, y sus semejantes, no 
tenia n el genitivo ell ius y el dativo en i: celer 
en el neutro hacia celerurn: se clecia f narures 
por gnari, gracila. por gracilis, hílarus por hilfl
ris, utiblis por ulilis. munificior por munificen
tior, spurcificus por scorpus, ten tus por exten
sus, del mismo modo que ipsus por ipse, ipsip
sus por ille ipse; qui y quips por quis, lpS por is, 
cujatis por cujus, em é im por eum, emen por 
eundem; hic, hrec, istrec, por hi, hre, hrec, hisce 
por his, quojus por cujus, vopte por vos ipsi, me 
por mihi; sum, sam, sos, sas por suum, suam 

. suos, suas, ibus por iís, elc. . , 
(6) Assiduus significa rico, haciendo que se 

denva no de ad-sedeo, sino de assibus ducendis: 
cu p.i~us, deseable: . curiosus, delgado:- inmemo
ra bIlIs, ~n un .s~~tldo activo, el que no quiere 
hablar; lllcredlblllS, el que no merece confianza: 
inlestabilis, ~in testículos: superstiliosus el que 
predic~ lo venidero. ' 

(1) Abjugo, yo reparo: aVC'l'runco (averto); 

rechazados por el uso, árbitro supremo 
del lenguaje, ó fueron empleados en otro 
sentido (1). Húbolos tambien que pasa
ron por formás de que se despojaron pos
teriormente (2), cuando la conjuracion 
fué mejor deter.minada (3) . N o fué menor 
la diversidad en los adverbios (4), en las 

al1udo, yo hago alusion: ambabedo, yo veo todo 
alrededor (circumquaq ue arrodo): betere, ir: Cffi
cultare, ver mal (male videre)': calviere, azotar: 
cuperare, fruneir las cejas: causificflri, aCUS:1r: 
cette, cedei (cedite): cicurare, dulcificar: colla
bescere, adelgazar: collutulare, echar en el fan
go: compotire, dar poder (compotem facere); con
centuriare, recojer (colligere): concepilare, com
pilar: convasare, corbitare, mirar en torno (cir
cumspicere(: deartuare, desmembrar: dejuvare, 
dañar (opuesto de juvare): delicere, indicar: de
puscere, cortar (credere): dispennere, gastar (ex
pendere): elevit, manchó (masulavit): elingua
re, esitare, comer: p-xdormare, frigultire, vitu
lari, extrernecerse: fuo yo soy (sum): gnarigo, yo 
narro: imbilo, yo entro \ineo): inconsiliare, 
opupsto de conciliar: inforare, conducir al foro: 
lamberare, cortar, lapire, endurecer: lurcare, 
comer con aVflricia: mutire, hablflr, obscavare, 
ser de mal agüero: obsipare, asperjar: obserduit, 
cayó en desuso (obsolerit); oceentare, injuriar: 
paritare, apostar: prrestinare (emere): protollere, 
diferir: gujritare, gritar: redhostire, dar gracias 
(graLiam referre): regrescere, crecer: repedere, 
retroce1der: sardl1re, comprender (intelligere): 
sucursaré; sacudir encima, (su.rsum exentere): 
urvare, rodear: verunco, yo doy vuelta (verto': y 
algunos totalmente griegos como badizare, e1e
pere, harpagare, imb:Ulbitare, patrissare, prote
lare. 

(1) Corporare, hacer morir, <,lecollare, privar, 
grassari, ir ó adular; innuberar cambiar de pues
to.; latronnari, militar. 

(2) Verbos que antiguamente eran activos se 
emplearon despues solo como deponentes: arbi
trio, aucupo, auspicio, cohorto, congredio: con
solo, contemplo, cuncto, digno, eluclo, exper
gi¡:co, etc. En cambio los antiguos empleaban 
como deponentes; adjutor bellor, cerlor, conse
cror C'opulor, emungor, punior, s:1crificor, spo
lior. Otros verbos terminaban de diferente modo: 
scalpere, scalpurire: mori, moriri: accipio, accep
to: augeo, augifico: b10tero, blatio: congruo, con
gruco; claudo, claudeo: vivo, viveo: dico, diceo: 
así como creduo, perduo, duu (do). 

(3) Con f"ecuencia se trocaban las cualro con
jugaciones, una por otra, y se decia stur, facHur 
osus sum, donunt, nequinunt, Ro]jnunt, capsi, 
morsi; parsi, sapieri,solucrim" siem, volam, 
edim faxo et faxim, axim, passum, sustollere, 
etc., por editur. fit, odi, dant, nequeunt, aelent,' 
c,!:\ pi, momerdi, reperci, sapui solitus sum, sim, 
velim, edam, faciam, egerim, pausum, anferre, 
así romo potes tur. possetur, p:>teratur, ferinunt, 
prodinunt, scibam, descendidi, exposivi, loqui
tatus. duce, t ace, dice, etc. . 

El futuro de la te-rcera y cuarta conjugacion 
acaba frecuentemente en ebo é ibo' á los infini
tivos pa.sivos se les añadia el' como 'dicier. 

(4) ..Etatem, astu, suece, furatim insanum 
nox, nullus numero, simuli el unose, topper, por 
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proposiciones (1), y en las frases de ellas 
formadas (2). 

Pueden hallarse vestigios de estos di
ferentes modos hasta en algunos de los 
mejores autores, especialmente en Cátulo 
y en Salustio. Nutrida por el patriotismo 
y' la libertad la lengua latina, adquirió 
dúrante las luchas interiores y exteriores, 
concision por sentimiento y dignidad 

, nacional; enriquecida con los despojos 
de los demás idiomas, perfeccionada por 
grandes escritores á quienes fué deudora 
de la nobleza de las formas, de la pleni
tud del sentido, de la elegancia digna 
de un pueblo rey, parecía que debiera 
conservar lago tiemp0 el grado de per
feccion á que habia llegado en los últi
mos djas de la república. Sin embargo, 
Ciceron, que fijaba .en los tiempos de 
Escipion y de Lelio la gran pureza de. la 
lengua (3) conocia ya la decadencia du
rante su vida (4). Una esterilidad radical 
no le permitia enriquecerse como la de 
los griegos. Carecia de la parte metafísica 
y trascendental, y cuando se cerró la tri
buna, su verdad.ero palenque, se refugió 
en la corte para depender alli del capri
cho de los Césares, y convertirse, al pro
clamar las doctrinas oficiales, en un ins-

diw, astute, ecce, furtim, valde, noclunon, nimi
nun cilo, simu1, cito; así como ampliter, anti
dhac, assulatim, fabre, facul, difficul, minutabi
liter, panxiHsper, perpetem. poslidea, prrefisci
ne, proguariter, prossinam, publicitus, quande, 
pollulurn; tuatim, vicjssihltion, etc. . . 

(1\ Am npor, ar yab, se endo, por Clrcum, 
apud, ad, a, sine, in. 

(2) Adire manum alieni; gallam bibere ac ru
gas conducere ventri; crede,re sermon~s; coleTe 
vitam; quadrupedem constrmgere; dap~nare VIC
tumo dare bibere' suum defrudare gemum; bcr
banl' dare' follidm ductitare; paratim ductare; 
emungere' aliquem argento; ex aUquo crepitum 
polentarium exciere; exporgere frontem; clrcur
culiunculos minutus fabulari; exep?CUllado fie
ri; fraudem frausus est; mulsa loqui; datatim lu
dere; obsiparc aq unlam; obtrudere p~lpurn; or
nare fugam; os occillare; perentere ammum; sub 
vitam prreliarie; sermonem sublegere; fulmenta.s 
sup-ingere seccis; thermopotro gutturem; pUgl
lice et athletiee valere; asyarebolum vemre; de 
symbolis esse; cestine viaticari. . 

(3) JEtatis ilIius ista fu~t laus, tamquam lnno
centire, siclaturd loquendl. De Off. J, 37. 

(4) Tuscul. qurest. JI, 2. 

trumento de despotismo y de servidum
bre. 

Entonces empezó á introducir la adula
cion términos agenos de la sencillez anti
gua. Cuando ya no bastaron los títulos 
de t:Cl3testis y de divin1ls, y se llegó hasta 
el cCl3lestisirnus, la~ ocupaciones del prín
cipe fueron 'tratadas de sacrm, su persona 
de 'f}1f1j'estas; y el hOll bre casi a~piró á 
aniq uilarse delante de tanta grandeza, 
no hablando ya de su persona, sino de 
su parvitas mediocritas y ,c' e rfulitas . Estos 
nombres abstractos, sustituidos al adje
tivo concreto, son uno de los prim~ros · 
síntomas de decadencia 'que notamos y 
tos vemos manifestarse cada vez maR en 
nuestras Jenguas modernas (1). 

El decoro nos impone la obHgacion de 
omitir las voces nuevas con que la licen
ciá designa nuevos refinamientos de obs
cenidad: pero los modos griegos fueron 
empleados á todo pasto (2) ; pasaron á la 
prosa in versiones completamente poéti
cas (3). Por una parte se hizo ostentacion 
de arcaismos, á la par que por otra se 
usaba de vocablos nuevos: ó se les daba 
ora una terminacion diferente, ora un 
sentido contrario (4 \. Se altera ba la cons
truccion hasta cuando no lo just,ificaba 

(1) Dícese el pauperismo, ]a::! notabilidades, 
las capacidades, las individu~lidades, etr. 

(2) Opus habere: clari genus: anirnum con
versi: lretus animiruilis ; modicus pecunire; ca
nere tiibis; doctu;:¡, bonus mHitra, pertenecen á 
Tácito; añádanse amnre por solp,re. flpologare por 
regicere; malaciro, mo : ir, hetrerta, monopolium 
barbarismus, ~malogia, 

(3) PrremiR por spolia, limen belli, ~landa nl'1-
ves, moriens libertas, exedere rempubllrarn, lnn
daJ'e annis; tflmbiell de Tácito. 

(4) SU'ltantivos nuevos; breviariurn, conver
satio, dormitoriurn, gratiludo el in~ratitudo. 
enquisilio ligatura, sup~rfluit~~, .voraC'lleS, pue
rili ta'l, summltfl, adver;::;Itas, Dllrnetlls, sustenta
culum, salvalor, dlffugiurn. 

Adjetivos nuevos: em::muensis, fictiLjus, inma
culalus, intelligibilis, visivtles, jnvisibiles, ratio
nalis ralionRbilis, rientralis, prresentaneus, ro
rule~tas, capidus, spontaneus, superciliosu~, 
frigidariu¡;l, famigeratus, indubius, fcen .... brls 
exsurdatus inervabiUs, infrnitus l~psabundus 
las r- hrnobiu's, occallatus valetudinariu8, segres, 
stigmosus. 

Superlativos nuevos: fidissimus, piil'limus, pru
dentissimus, crelestissimus. 

Verbos nuevos; adurare, explanlare, c'Jllatra-

3.8 ¡'pora, 



312 BIS':: ORIA UNIVERSAL. 

en manera alguna la necesidad de expre
sar ideas nuevas (1), ó nuevas distincio
nes filosóficas (2 \. 

i\1ucho peor aconteció, como debia es
perarse, cuando una multitud de extran
jeros se introdujeron en el i:rnperio, y 
cuando Roma tuvo por ciudadanos á los 
bárbaros de todo el universo conocido. 
Estos podian aspirar con igual derecho á 
hacer admitir las expresiones de su pais 
natal, en las raras ocasiones en que ha
blaban en presencia del pueblo ó del se
nado. Ouando generales extranjeros al-

. can.zaban los mas elevados empleos y 
hasta el trono imperial, ¿cómo los gra
máticos se hubieran atrevido á exigir de 
ellos que hablasen el idioma en toda su 
pureza, sin permitir que se adulterara? 

4,a época. Vióse entonces nacer la edad de hierro, 
segun la expresion usada, á diferencia 
de los siglos de oro, de plata y de bron
ce; y los escritores de aquel tiempo nos 
han dejado de ella deplorables monumen-

re columbrari, ragiltare, abnoctare, confiscare, 
restaurare, remediare, extimere, anctitare, cor
rutanaare, nepotari, molesLare, crucifigire. 

Adverbios nuevos: aliq ualenus, clamore, exac
te, favorab liler, impatienter, recenter, speciali
ter, solummodo, adducte por severe, neoterice, 
obiter, insimul, an-an en vez de uLrum-an. 

Voces compuestas: transmulatio, corequalis, 
conversarj, imprecari, concivi~, conterraneus. 

Voces, cuyo sentido ha cambiado ó se ha hecho 
mas extensivo: regriLudo, por enfermedad: ad
vocHtio, pur próruga; fiscus, por tesoro público: 
famasus, por célebre: ingeniuno, aplicado á las 
cosas inanimadas: avus, p)r atavus: gener, por 
el marido de la viuda del hijo. ,Teic., ann. V, 6; 
VI, 8): subandire por subentender: dessollare 
por decapitar: impulare por tener en cuenta al
guna cosa: studere en un sentido absoluto: hac
tenus tam bien por el tiempo: adhuc por al pre
sen te: inlerim por i:llerdum: subinde por á 
meuudo: obuixe rogare por pedir con inshlncia. 

Terminaciones nuevas ; ~consorLium, stermita
lio, vaticinium, viror remulatus, andentia, su
perfluus, voluptuosus, corporalis, occidentalis, 
rubens, p jrniciabili!?, crepax, nutririos, por COD
sorlio, sterumtamenturn vadtinatio, virili as, 
remulatio, audacia superfluens, vo luptarius, cor
pJree~, occidens, oriens, rufus pernicialis, cre
pana, llulricatus. 

(1) Invider~ alicui rei por aliquid; versari 
clr~a rem po~ m re; q uod me attinet por quod 
adme; agredl urbem por urbe: adipisci alucujus 
~ei; a~ve.rs9~i aliquiCl; benedicere quemquam; 
Jub.rl_nllqUl: prenitentiam agere, en un sentido 
absoluto. 

(2) Tales serian eus y essentia. 

tos. La adulacion siempre en aumento, 
encontró las calificaciones enfáticas que 
lisonjeaban á los./ortissimi y jelicissirni 
é incliti y pr6videntissimi y vldoriossi
si mi monarcas, y aquella série de ilus
tre.s, magnificas, serenísimos, condes, pa
tricios, señores, etc. Los mismos empe
radores, á medida que su poder declina
ba, se ensalzaban lo mejor 'que podian 
con ayuda de pomposos títulos, hablan
do en nombre de su serenidad, de su 
tranfj~tilidad, de su clemencia, de su p1~e
dad, de su n~ansedumbre, de su magnifi
cencia, de su sublimidad, y aun como 
Constancio, de su eternidad. 

Mucho se tomó de los griegos, no tan 
solo para las ciencias, sino tambien para 
los empleos civiles y las necesidades de 
la vida, sobre todo despues de la trasla
cion del imperio (1). Los mismos escri
tores, que se refugiaban en su antiguo 
lenguaje (2), no sabía.n conservarse pu
ros en medio de aquel diluvio de ex
presiones nuevas (3), de compuestos, 

(1) Palabras sacadas de los griegos: augaria-
1'e, precisar; agon y agonizare. agonía; anatomía; 
neolericus; decaprotia, los primeros diez; sitones, 
inspector de la compra del trigo; sitarcia, abas
tecimiento naval; anathema y ana thema tizare: 
baptiza1'e; blf}sfemare,. .hipOC1·isis; chaos;. monast~
ri·um; cflJnob'tum; enlogwum; a{Jape,. acedza yaccz
dia; diabolus; canceroma por carcinona; apocrisa
ri1ls, idolatría; camelasia, criador de camellos; 
eleemosyna,. C1'emus; cremita; ethnicus; gehenna; 
catltolicus; martyr,. ortlzodoxus; propheta; scanda
l1/;m; scandalizare; abyssus; anastasis; apostata; 
protoplastus, primero creado; masticare,. plasma 
elogiare; monaclzus,. clericus; laicus, papa; blatta, 
por púrpura, étc. 

(2) Arcaismos de aquella época; repedere y su
blimare,. pmnitudo, rhetoricare, obandire por obedi
re, fortiviter, rancescere, interibi y postibi, prolu
bium, pigrare y repigrare, usio por usuS. 

t3) 8ustantivos nuevos: beatitudines en plu
ral; sanct-tmonuum, cervicositas, coUurcinatio por 
comminissatio, loca titas, consistorium, jigmentum, 
incentor, incentivum, incondinatio, consteUatio, cu
prum, exhibitor, habitaclum, hortolanus, inco la tus, 
desitudo, juratio y juramentum, matricula, protec
tio, triumphator, participatio, magistratio, capita
tio, concupiscentia, creatura, mediator, abominatio, 
burgus, computus, disolatio, notoria, (epis tola), gra
s'ttudo, rectitudo, sulficientia, interfeminium, y fe
minal, prevalentia, latrunculator, dominicum (tem
plum), legulus, etc. 

Adjelivos nuevos: . bestialis, incitator, superbea
tus, labilis, popzaosus, sensatus, sensualis. pasiona
lis, passibítis, abecedarius, comvus, mg uanimus, 
magistralis, carnalis, spiritualis, affectuosus, nos-
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(1) determinaciones (2), de signific.aciones 
extrañas \3), de tantos adjetivos, ora forja-

cibilis, Cf1Jtaneus, momentaneus, incessabiZis disci
plinat1tS, primordialis, pusillanimus ir/teritus 
(p~1'di~us), pr?fi.c7!s. pre(a~u.s, (pasivo), loca lis , doc~ 
tr-znal2s, partzbtl'ls, (lect'lbtl'ls, camina tus clericalis 
a(fecLuosus, etc. ' . ' 
. Verbos n~evos: un~re, repatriate, calculare, cer

t'tarare, dec¿are, dec'lmare. eXQ7'bitare intimare 
't!'l~liorare, minirar.e, teneqrar:e, salvare, , subjugare: 
JeJunare, excomumcare, J'ltstzficare, annulare aug
menta'l'e, captivare, (f1Jderare, confortare, det¿riora
re, propalare, latinizare, humiZiare, (ructificare 
mensurare,. cassare, contrariare, aptijicare, seques~ 
trare, ratwnare, assecurare, (amiliaresce?'e coin-
(antia't'e, etc. ' 

De donde derivaron muchos nombres y gran 
número de adverbios en itero . 

Tambien se multiplicaron los términos abs
tractos; visibilitas, populositas, posibilitas, uni
(ormitas, nimietas, calamitas, deitas, accesibiZitas 
injinitas, supremitas, negotiositas, nescientia, seca~ 
bilitas, cltristianitas, antistasus, almetas, etc. 

dos, ora alterados, ora poseyendo un sig
nificado diferente del que tenian en otro 
tiempo: no podian evitar ciertas clases 
de régimen inusitado, impuesto á los 
verbos (1) y otros solecismos (2), contra 
los cuales no tenian el lenguaj e usual 
por salvaguardia, 

Ouanto precede hace alusion única
mente al lenguaje escrito, diferente en 
parte del que estaba en uso entre la so
ciedad culta y completamente del idio
ma del pueblo, En nuestro sentir ~e halla 
suficientemente probado el primer aserto 
por la comparacion del estilo de Tito Li
vio y de Oiceron al de los autores cómi
cos, que naturalII?ente debian poner en 

Entonces fué cuando se empezó á emplear me
dio .por medioC?'Uer, contra por contrarza, quoquam tus;» «benedicere» por consagrar; «bellum» por 
por nuquam, non utique por neutiquam, elficaciter «prrelium»; «deputare» por delegar; «humilitas» 
por c3rte, ubi por quo, como tambien taliter, qua- en la buena acepcion; línea de un libro; «deli
liter, elc. . quium» por delito; «appex» por carta; «ducatus» 

~1) Historiographus, psalmographus, ante- por «ductus»; «edulium» por «convivium» «trac
cantamentum, suppedaneum, mundipotens, se- tator» por intéJ,'prete de las Santas Escrituras; 
mijejunus, glorificare, justificare, congaudere, «ecclesia» por templo; «prresumptio» por pre
etcétera, mullilandus, multiscius, multiora; et- suncion; «conditio» por creacion, criatura; «lati
cétera: disunire, abreviare, exambire, compa- tudo» por muchedumbre; «capella» por iglesia 
tior, compeccator, comp1ex, confederatus, super- pequeña; «prosapia, parenles, pudenda, secula
intendens, multimodus, urbiremus, venLrilopus~ ris, devotio prolixus», en la acepcion que les da
unigenitus, deifirus, ludivacus, parvípendulos, mos actualmente; «fides» por confesion de la 
opiparus, blandificus, dO.cticanus, dulcisonus, verdad; de donde procede «fideUs» por creyen
inaccesibilis, incarnatio, etc. . te; «credulitas; persecutor; seducere; condo-

(2) En los sustantivos: alternamentum, exerci- lere»; «innatus» por «nonnatus»; «magnanimi
tamentum, effamem, baptismum, erratus, alta- tas, schola» por clase de oficiales; «dlscurrere; 
rium, favum, rnalum, colludium, indages, ex- festivitas; rancor» en sentido moral; «tribulator; 
peclamen, interpolamentum, rationale, (ratio), iminutos», negativo; «imminere» por servir; 
otiositas, vitupero, (vituperator), nigredo, pec- «indigitare» por señalar con el dedo; «prom ove
cator, peccatrlx, p9creamen, profunditas, unio, re» sin régimen; «invidere» por no ver; «refice
scrutinium, albedo, cautela, dubietas, gratiosi- re» por rehacer; «sanctus» por santo; «seholasti
tas, honorificientia, signaculum, sensualHas, cus» por erudito; «otiosus» en la m.ala acepcion; 
refrigerium, interpretator, interprelamentum, «communis» por vulgar; «gratans» por «luden s»; 
speculatio, speculamen, creamen, devotamen- «subditus» por súbdito; «affinis» por «consors»; 
tum, adoptatlO, confederatio, confcereralio, hu- «jugalis» por «conjux»; «laxare, adoriri» por co
miliatio, noscentia, infortunitas, rescula, recula, 'menzar; «coibere» por prohibir; «puerascere, 
rnalitas, duldtudo, missa, (missio), remissa, tre- decrescere, res timare» por pregonar; «dirigere» 
missio), cruciatio, (cruciatus), pascuarium, (pas- por enviar; «praesumere» por atreverse; «conju
cuum), agrarium, (ager), prrecaniatio, (praeco- rare» en la buena ace-p0ion; «abrogare» por 1e
nium), oramen, (oratio), vindicium, (vindicta), vantar; «annotare» por ver; «applicare» por 
crassedo, edifex, concumatio, etc. añadir; «affirmare» por probar; «ampliare» por 

En los adjetivos: addititius, somnolentus, con- aumentar; «cognoscere» por «agnoscere»; «con
gruus, dubiosus, duvilativus, mundiaUs, sa- gerere» por «inserere»; «destituere» por «negli
pienlialis, plHticip¡lis, concupíscibilis, creabilis, geres); etc.. 
abominabilis, reternalis, notorius, accisibilis, in- (1) «Benedicere,. fungi frui, erudire» con el 
fernalis, meridialis, infirmis, scholaris, urbani- acusalho, «incumbere, queri, renunciare, con
cianus, peculiaris, cordax (cordatus), tempora- lrahere, petere» ('.on el dativo; «amari in aliquo, 
neus (temporalis), vigilax, despicabilis, illuster, privari are ambire ad aliquid,» etc, 
alJxiatus, astreans (astricus), ccelicus, prredica- (2) Pacem alicui tribuere; viJissime natum 
torius, divinalis, pagensis, mulLiplicUH, coactius, esse; bona oper~ facere; peccat~ remi~ere; h0l!l0 
falJibillis, elC. - pleraque haud mdulg~ns 'po~ m .plensque, v~ta 

En los verbos: effigiare, honorificare, obviare, int~rficer~; c.ontempla~l)nI allcuJ us, por habIta 
exheredilare, significare, magnificare, resplen- ratlOne ahcuJq.s; afecllO~ehl habere, por. habe~e 
duit, e:c. in ani~o; pr~fugere, vlllam, por e. evllla; In 

. ,3) «Gentiliis et p!'lganos» por idólatrn .; «Si ra-I pedentl esse; msuper habere; erat m sermo~e 
tR» por camino; vice, añadiendc «prima, secun- por rumor erat urnam facere; trahere sangUl
cIa, versre»; «infractus» por el opuesto de «frac- nePl, por ~enus ducere. 

TOMO IV, 40 

Iengua po- • 
I'ular. 
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boca de los autores la lengua hablada, Decíase de eurion que no hablaba extre
y de César, único procista nacido ·en Ro- madamente mal ellatin, aunque le guia
ma, que empleaba sin arte en sus co- ran los hábitos domé:3ticos y fuera com
mentarios el lenguaje de que se sirvió pletamente i1iterato (1). Ciceron quiere 
desde su infancia. Pues, bien, al leerlos que el orador hable en latin: lo cual 
no se encuentran, como tampoco en las aprenderá con ayuda de la literatura y 
epístolas de Ciceron, aquellos períodos de la enseñanza dada á la infancia (2). 
de tortuoso giro, aquellas trasposiciones Marcial apunta ciertas expresiones usa
forzadas, que son una de las condiciones das en el campo y que provocan á risa á 
de buen latin para algunos. un lector delicado (3/ . Se censuró á Vir-

¿Quién sabe si la pativinitas que Po- gilio por enlplear locuciones demasiado 
lion echaba en cara á Tito Livio, consis- rústicas (4). Aulo ·Gelo dice que lo que 
tia precisamente en este modesto giro se llama barbarismo no precede de los 
que vemos cotidianamente establecen en bárbaros, sino del modo de hablar del 
vuestras lenguas modernas una diferen- vulgo (5); .y San Agustin cita algunas 
cia indefinible entre los que usan por expresiones poco latinas empleadas co
costumbre nativa de estas inversiones y munmente (6) . 
los que no llegan á ellas mas que PQr el Seria un gran · error creer que los ro- J¡engu 

• • vnl yam, 
estudio? Aunque nuestros oidos, poco manos extInguIeron completamente los brcviviln 

familiari~ados con las delicadezas del idiomas que se hablaban en los paises 
idioma latin, no puedan descubrir esta conquistados. Ciceroll advertia á Bruto 
falta en el gran historiador, nos halla- que vivia en las Galias, á donde iba á 
mos, sin embargo, en disposicion de co- partir en calidad de procónsul, expresio · 
nocer que existe diferencia entre él y los nes poco corrientes en Roma (par1.,{¡rn, tri
escritores verdaderamente romanos. ta); y la historia nos enseña que en los 

Aun cuando no fuera natural la exis- últimos suspiros de la república, Décimo 
tencia de un lenguaje rústico, nos lo Bruto se vió auxiliado en su fuga de Bo
atestigua Plauto, quien distingue el no- lonia á Aquilea por el conocimiento que 
bilis y elplebeio. Diferenciábanse además tenia de los dialectos de aquellas comar
el que estaba en uso en la ciudad y el cas (7). Siempre se recitaban las Atelanas 
que se hablaba fuera, denominándose el en lengua osea y hacian la delicia del 
uno urbano classico y el otro vulgaris ó pueblo. Por último, Festo se queja de 
rústico: llámase así mismo quotidiano que ya no se sabe latin o en el Lacio, de 
por Quintiliano, pedestris por Vegecio, donde tomó su nombre (8). Por lo que á 
u¡¡,ualis por Sidonio Apolinario. Luego 
Quintiliano se queja de que fíecuente
IJnente en pleno teatro y en el circo atesta
do de gente, se oyen palabras que tienen 
mas de bárbaras que de romanas (1). De 
aquí la necesidad de dar á los niños 
maestros de lengua latina; á veces se 
abria paso este idioma rústico en los es
critos; por eso Cecilio tuvo que señalar 
gran número de solecismos que debian 
evitarse por aquellos que tuvi~ran pre
tension de escribir correctamente (2). 

(1) Just. 1, 5.-:2, Isidoro.-Etym, I, 32. 

(1) Ciceron.-Brut,58. 
(2) De oral, lII, 10. 
(3) Non tam rus tica, delicale lector. Rides no

mina? 
(4) Donato nos da á conocer una parodia de la 

égloga 3.a 

Dic mihi, Dámeta, Cujurn pecus anne latinum? 
Non; vero JEgonis: noslri sic rure lognuntur. 
(5) «Quod non autem barbare quemque loqui 

dicimus, id vitium sermonis nom barbarum esse, 
sed rusticum: et cum eo vitio eloquentes, ruzti
ca loqui dictitaban» XIII, 6. 

(6) «Sermonem vulgarem et male lalinum»
De vita beatas, lo 

(7) Sump to culto gallico, non ignavus et lin
qUffi, fugiebat pro his pancis , pro Gallo habitus. 
-Val. Max. lib . IU. 

(8) Latine loqui á Latio dictum est ; qUffi locu -
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nosotros ~ace, nos. in?linaríamos ~ creer I gua púnica y gala (1). Oiceron decia 
que los dIalectos ItalIanos, tan dIversos que uno que discurria mal, era tan ridí
entre sí, atestiguan una diferencia per- culo de oir como un cartaginés ó un es
sistente de idioma entre los italianos, pañol (2). Sidonio A polinario se felicita 
diferencia independiente de la evasion ba de que la nobleza de su pais, sermonis 
de los bárbaros, quienes quizá contribu- celtici sg-uarnan depositura, nunc oratorio 
yeron á ella menos de lo que se presume. stylo, nunc etiam cammnalibus modris im
Por largo tiempo dominaron los godos buebatur (3). Una sacerdotisa druida se 
en España, y, sin embargo, no se en- presentó al emperador Alejandro Severo, 
cuentran voces góticas en la lengua es- profetizando desastres, en lengua gala. 
pañola. Venecia no fué invadida por Las legiones que estaban de guarni
ningun pueblo: Verona lo fué por todo~; cion ó en cuarteles de invierno en las 
y á pesar de eso los dialectos de estas dos provincias, y además las que se recluta
ciudades se asemejan mas entre sí que ban en el extranjero y se fijaban despues 
el veronés al bresciano, que se habla muy en Italia, debian introducir necesaria
cerca de aquel punto. Nos corrobora en mente una gra.n mezcla de vocablos y de 
esta opinion ver cuan poco contribuye á locuciones desconocidas á los buenos es
la variedad la distancia, puesto que la crit.ores. Antiguamente, en el mejor 
cumbre de una colina ó la madre de un tiempo de la lengua latina, cuando es
rio os hacen pasar súbito del dialecto cribian esse, hÜWflS, minm, percutere, os 
bergamasco al milanés, del bolonés al pulcher, rubeus, equnos, se decia vulgar
toscano. mente ' essere, vernus, minacia) batuere 

¿Oon cuánta mas razon debian subsis- bucea, como vemos en Plauto bellus /fUS-

1ir las lenguas antiguas fuera de Italia? sus, y en Oátulo cabal1us, de que Horacio 
Oésar dice que los belgas, 10s celtas, los hace uso. Servio nos enseña que en vez 
aq uitanios, eran semej3.ntes entre sí en de fimus se decia habitualmente lmta
un todó, no solo por las instituciones, m.en; y Aulo Gelo que el pumilio era Ha
sino tambien por el idioma, y San Geró- mado por el vulgo inculto nano (4). 
nimo llama á los masilios trilingües. Tampoco seria difícil encontrar en la 
Olaudio se apercibió en cierta ocasion de época mas brillante ciertos modos que 
que habia nombrado á un hombre que parecen ahora idiotismos italianos (5). Si 
no sabia latin para gobernador de la 
Grecia (1 ). San Agustín se felicita de ha
ber aprendido este idioma, no á fuerza 
de azote~. sino en medio de las caricias 
y de las sonrisas de los que le educaban 
en su infancia (2). Estrabon cree necesa
rio decir que la mayor parte de la Galia 
Meridional habia adoptado la lengua la
tina (3). Séptimo Severo permite admitir 
los fideicomisos formulados no solo en 
latin y 'en griego, sino tambien .en len-

tio addes est versa, ut vix ulla gimpars maneat 
in notitia.-De verbo signif. . . 

(1) Splendidum vjrum ... ver 1m latlllI sermo-
nis ignarum.-Suetonio. Ciaud. 16. 

(2¡ Confe~iones, 1, 14. 
(3) Lit. nI. 

(1) Videi commissa, quocumque sermone re
liqui possunt, non solum latina vel grreca, sed 
elinm punira et gallicana.-Digest. XXXII, 1, 
XI' Y San Agustín: Proverbium notument puni
cu~n, quod quidem l~tine vo,bis di('a~, quía pu
nice non omnes norlIs, punlcum emm prover
bium estantiquum; nummun qurerit pestilentia, 
duos jlli da, et ducat se serm. 168, de verbo 
apost. 

(2) Tamqmlm si Preni aut Hispan in. sanclu 
nostro sino interprete loquerentur. De dIvo II. 

(3) Libro III, epist. 3. 
(4) Servius ad Georg.-Cellius XXX, 13. Estas 

dos voces son italianas. 
(5) Horacio.-Prreter I?l?rare. .. 
Lurrecio .-Ad levare sÜIm fontes fiuvuque vo-

cabant. 
Justino.-Facere amicitiam, litter~s, fredus, 

classes. 
Quintilia::w.-Si dirernent h ree discendi ma

gister, quom orl() palcjt rü'us ille r uríorem Facíet, 
aut pugilemini, aut luctatorem, II, 8. Omnes tres 

. de bom contemdunt. 
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quisiéramos detenernos en detalles de á los verbos y repetia las conjugaciones 
palabras, podríamos probar que todos los (1). Este género de elegancia no es raro 
que se usan en italiano, se usaban tambien entre los clásicos (2). Tam bien se halla 
en la lengua latina Con efecto las modi- en ellos el pr'onombre emple~do . al estilo 
ficaciones experimentadas por este últi- italiano (3), Y de aquí al artículo deter
IDO, son mas · bien concernientes á la minado el paso no era difícil. Con res
gItamática que á la lengua; tales son por pecto al artículo indeterminado no faltan 
ejemplo, las que consisten en indicar la ejemplos (4), 
relacion por medio de · preposiciones en ~~~~ 

(1) Prreci.pu.an curaI? duxit sensum ani.mi 
vez de la variedad de deBinencias, en ha- quam apertIsslme exp·rlmere, quod quo faClllUS 

d t ' 1 á 1 efficeret, autnecubilecloren vel auditorem obtur-
cer que prece a un ar ICU o os nom- baret uc moraretur, neque prrepositiones verbjs 
bres, en formar con ayuda del verbo au- addere ne quo conjunctiones iterare duhitavit, 

, qure d~lractre, afferunt aliquid obs C" uritatis, et 
xiliar muchos tiempos del verbo actIvo si g-ratiam augent.-Suetonio en Aug., 86. . 
Y todos los del pasivo, Sin embargo, es- (2) De, correspondiente á di en italiano. y á 

de en francés: 
tos modos que se hallan en otros idiomas Terencio.- Ne partís expers es.set de nos ~ ris 
del tronco indo-germánico, como el per- bonis. Heaut., IV, l.-Si res de amore secundre 

essent. Adelph. . 
sa y el aleman, no pueden considerarse Horacio.-Cretera de genere hoc.-De medIo 
como completamente extraños al latin, potare dic.-Rapto de fratre dolentis. Epist. l, 14. 

Suetonio.-Parles de crena. 
Es cierto que en esta lengua se recurría Ovidio.-:A.rbites de lite jocosa.-De duro est 
con frecuencia á proporciones, unas Ye- yl~~5.a ferro. Met. l, 127. Nec de plebe deus, 

ces para claridad del discurso otras para ' Virgilio. ~ Solido de marmore templa . insti-
d 1 . d l' . , : tuam, festosque dies de nomine Phabi. Eql. 3. 

ar e VarI€ ad, otras para a armonIa de I Plinio.-Genera de ulmo.-Lucrecio. Púrtenta 
la frase. Augusto á quien reprende Sue· . de genere hoc. V, 38. 

" Ciceron.-Homo de schola. De OraL U, 9.-De-
tonlo por arreglarse lllellOS á la ortogra- clamator de ludo. Idem. 15. 
fía regular que á la pronunciacion cuan- . Fedro.-De credere: en un títuIo.-Plauto: Fi-
,. hus de summo loco. 

do escrIbe descuIdando letras y hasta sí - Entre los escritores hablando de la medida de 
labas (1) ponia ante todo particularisimo los terrenos s.e hapfl: Caput de aquila; rostrum 

, , de ave; mon tlCelh de terra. 
esmero en expresarse con toda claridad: De, correspondiente á da en ilaliano, á·de en 

'1 - d' 1 ' , francés. Ciceron: Audiebam de parente nost-ro.-
para conseguIr o ana la as preposIcIones Ovidio, de capile virgo relevat.-Plauto: Lassus de 

via.-Terentio: de Davo audivi Adelph. UI, 3,38.
Marciano Capella para designar el "triángulo Virgilio: Quereus de ccelo tactas.-En el epítome 

scaleno dice: de Tito Livio se halla: impetrare de marito. A 
«Omnes tres lineas inter se incequales habet.» por á en italiano, por á en francés. César: Mflg
Plauto: «Quid hic vos duce agitis'?-Mostell.--:- nam hrec res contempcionem. Ad omnes aslulit. 

Et nescio quid vos velitali estis inter vos duos'-I Bel. Civ. IU, 60.-Terencio, Alere canes ad ve
Menech.» nandum, Andr. 1, 1, 30.-Tito Livio, Patrum su-

Caton (de Re rust.) recomienda didgir esla perbiam ad plebem criminars, In, 9. In snntos 
plegaria á Jos dioses y especialmente á Marte. ad satielatem tancidabitis XXIV, 38. Ciceron: ad 
·Cti tu truc¡es, (r'lJ,menta, vina, virgultaque, ·gran- omnes introilus armalus opponit. Cre sin. 8.
di'i'(J, beneque evenire. sinas: como decimos de las Ad meridiem spectans. Dio. l, 17.-Quid ad dex
plantas crecer y vemr. tram, quid ad sinistram sit. Philip. XII, 11.-

Virgilio.-Dispeream nisi me perdidH iste pu- Esse sapientem ad normam ali cujus. Amic. V. 
tus. Catalecta 9.-Y se lee tes!a por caput en Au- -Varron: Tordi eodem revolantad cequinoctium 
sonio: c1'ibella!e en Palla dio : minare por llevar vernum. R. R. 5. 
en ~puIeyo: Jurnus y tonus en Séneca. En otros (3) Inde.-Está empleado como onde y ne en 
escntores ~e halla: reto,,!nare, putilla, pu~a, stra- italiano, cuyo y eu en francés. 
ta, por redlre, puel1f1, Vla. Ovidio.-Staul calices minor inde fabas, olus 

Henrique Estienn~ (De lalinitate falso suspec- alter habebat Yast, 5. 
t~) apunta muchos eJemplos que podrian tenerse Plauto.- Cadus erat vini; inde implevi cir-
por modernos: neam Amphitr. r, 1. 

Véase t3I;nbIen Romanu8, Rdlexiones sobre la Cicerou. - Romani sales salsiores quam illi 
le~gua latma vulgar.:-Memorias de la Aeade- (quelli aquellos) Ablicorum. En el evangtlio: 
mI a, XXIV; y QuadrlO sto e reg. d 'ogni poesia. Exiit Petrus gille alius (quell altro, aquel olro) 
l, 1, 2. . . discipulus, currebant duo simul, et ilie alius 

(1) Non hUeras. modo, sed sillabas aut, per- (idem) prcecurrit. 
mutad aut prreterll. Communis hominum error. (4) Ciceron.-Cum uno forli viro loquor.-
En Aug. c. 88. Sicut unus pater fa~ilias. De orat. l, 29.-Ita no-
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Además, el verbo se encuentra tam-

. bien conjugado al estilo italiano. No solo 
empleaban los escritores latinos en lugar 
del futuro el futuro pasado, que, sin co
p.ado, equivale á la final italiana (1), 
sln~ que á mas se puede asegurar que co
nOCIeron tambien los auxiliares habere (2) 

b.ni~sima grCBciCB civitas sui civis unius acutis
Slml mOlJun~eI?-tum ignorasset. Tuscul V, 23.
Tanquam mlhl cum crasso contentio esset non 
cum ?-no gladiato,re nequissimo. Philip. Ir, '3. 

Qumlo. - CurclO. - Alexatlder unum animal 
est temerarium vecors. 

Horado.-Qui variare cupiLrem prodigaliler 
'Unam. A. P. 29. 

Cesa:r.- rnter aures unum cornu existit. B. 
G.VI. 

Séneca.-Historici cum unam aliquam remno
lunt spondere, adj iciunt, etc. Ep. 25. 

Plauto.- Quis est is horno ¿unime amator? 
T,ruc. rr, 1,32. Est hunc unus servus violen Lis
Slmo n, 1, 39, IV, 3, 9. Dnum vidi morLuum effer
vi foras. Most. 

Plinio -Tabulam actatam picturce anus una 
custodiebat. XXXV, 10. . 

Terencio.-Forte .unan adspicio adolescentu
lamo Andr. 1, 1. 91. Véase el comentario de aquel 
v~r~o por Donato, cuando la lengua latina aun 
VlVla: Ex consuetudine dicit unam, at dicimus 
unus est adolescens. Unam ergo dixit vel unam 
pro cuandam. Véase tambien á Corno Nep en 
Hannib, XIII, y Tácito. Ann. II, 30, etc. 

(1) Duravero y duraro, respi:ravero y respira
ro, por durabo y respirabo. El futuro italiano, 
puede formarse tambien de habeo, ho Ú o, como 
por ejemplo: adire, adir, ho, adiro, credere, cre
¡1er, ho, credero. Tambien dicen los italianos: 
funato por nacque, fumorto por mori, ebb troba-

. to por trovo; fece offensione por offere; naci6, 
muri6, encontr6, offendi6. 

l2) Ciceron.-Satis hoc tempore dictum hu
beo. Felip. V,28.-Clodii animum perfecte ha
beo cognitum, indicatum.-Bellum nescio quod, 
habot susceptum consulatus cum tribunatu. Pro 
leg. Agr. II.-Domitas habere libidines. De orat. 
1,43.-Si habes jam statutum quid tibi agen· 
dum putes. Ad. fam. IV, 2. Autnondum cum sa
tis habf'R cognitum. XIII, 17. Nímium scepe ex
perlum habemus X, 24. Hcec fere dicere habui 
de natura deorum.-Habeo etiam dicerf'.-Yen 
las arengas contra Verres: Habuisti statutum ha· 
bere notata corductas haberet. 

Cesa r.-Id que se prope jam effectum habere. 
B. G. VIl.-Quorum hflbetis cognilam volunta
ten in rei publicam. Prcemisit equitatum om
nf'm quero ex omi provincia, coactum habebat. 
B. G. VII. Vecligalia parvo pretio redempta ha
bere. Idem. 

Lúcrecio.-A propósito de ciertos fi16sofos que 
se engañaban: Amplexi quod habent perverse 
prima viai. 

'Plinio.-Cognilum habeo insulas. 
Aulo GeHo.-Refiere un antiguo edicto de pre

tor sobre aquellos qui ilumina retanda publice 
redempta habent, XI, 17.-La ley Tres tutores 
dice cum destinatum haberet mutare lestamen
tumo 

Terencio.-Quo pacto me habueris prrepositum 

y stare (1), de lo cual ha COlJservado 
el italiano stato, participio del verbo 
essert. 

Debe añadirse á esto que los latinos 
suprimian comunmente en la pronun
ciacion la m, la c y las El, finales (2), que 
cambiaban la u en o (servom, voltis); que 
pronunciaban o en lugar de e 6 de au 
(vostr'ÍS ola por aula), y la v por la b 
(vellum por bellum.!; de manera que de 
culpa. mundus, f;des, tres OUr1..tm, scrlbe
re, S1'C, per hoc, hacian colpa, mondo, ti
de, tre, oro; civere, si pero. Prueba de 
que su modo de pronunciar se seme-
jaba mas que la palabrá escrita á la pro
nunciacion italiana, con los numerosos 
errores que se encuentran en las inscrip
ciones. Cuando vimos escrito have en el 
uIllbral de la casa de Fanno, en Pom
pey:a, creimos que fuera objeto de igno
rancia campesina; pero cuando encon
tramos la misma ort0grafía en una pie-

amori tuo Hac IV, 27. QUCB nos, nostramque 
adolescentiam habent desp~catam. Enn. Ir, 3, 9, 
compertum habere es tamblen muy frecuente. 

Plauto.-Emplea el verbo haber por el ser, en 
las Bachis; Lid; Quo unne capesis tu le hinc ad
vorsa via cum tanta pOUlpa. Pistoe, Huc.-Lid 
Quid huc islíe habet? (que hay) Pistoo. Amor, 
voluptas Venus, etc. 

Terluliano.-Etiam filius dei mori habuit.-Si 
amicos jubernur diligere quem habemus odisse. 

(1) Lucrecio.-Manus et pes atque oculis par
tes animantis tolius extant. IlI. 

Horacio.-Hoc mis erre plelei stabal commune 
sepulcrum, Sat. 1, 8, etc. 

(2) Además de los antiguos poetas que acaban 
el exámetro por JElius sectus, optimus longe, etc. 
Victorino nos lo dice con f'laridad, pág. 2467. Scri· 
bere, quidan, omnibus, litteris, oporlet, enun
tiando, autem, quardan litteras, didere. Quinti
liano nos dice que apenas se pronunciaba la m. 
Atqui, cadem ilIa littera quotíes ultima est, et 
vocalem verbí sequentis ita contingint, ut in cam 
transire possit, etiam si scribitur, lamen parum 
exprimilur ut multum ille, et quantum eral, 
adeo ut pene cujusdam novre litterre somun red
da!. Neque enim eximilur, sed obscuranlur et 
tamtum aliquo inter duas vocales velut nota est 
ne ipsa cceant. Justin. IX, 4. Casiodoro.-De or
tografía. C. 1, refiere un pasaje, en el cual se di
ce que de pr~munciar la m seguida de una vocal, 
durum ae barbarurn sonat; par enim atque idem 
pst vilium ita cum yorali sic ut cum consonanti 
in Jitteram exprimere. Esta di ' tincion proba ble
mente no seria notada del vulgo; de aquí proce
de que varios epígrafes, qu~ se pueden ver en el 
«Index de Grutter,» no tienen m: ante era positu 
esto 
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dra de la interesante catedral de Salerno tos? Refiere Erasmo, que habiendo ido á 
(1), imaginamos que propendia de una felicitar á Maximiliano, 'em b~jadores de 
pronunciacion peculiar á aquella parte todos los pueblos de Europa con motivo 
de la costa. Errores semejantes se multi- de su exaltac10n al trono del imperio, 
plican en los epígrafes de los primeros dijo cada uno de e110s una arenga en la
tiempos cristianos, que nos han sido tin, aunque pronunciando al estilo . de 
conseryados por Bianchini, Donato, Gru- su, pais; de manera que se creyó que to
ter, Muratori, B01detti; errores que se dos se habian explicado en su lengua 
asemejan á las voces latinas de sus equi- nativa. Júzguese por esto cuanto no de
valentes en Italiano (2), Y se encuentran bia adulterarse el idioma romano, pasan
hasta la i (epheleustica) , que parece una do por tantas y tan diferentes bocap, y 
singularidad del italiano, aunque en bis cuanto no habia 'de cambiarla ortografía, 
provincias meridionales de Francia . se en una época en que dislllil1uyendo la 
dice cotidianamente espectáculo, especial, instruccion, se atenian naturalmente los 
especulacion (3). Procediendo estas ins- escritos á la pronunciacion que estaba en 
cripciones en su luayor parte de cristia- uso. 
nos, personas ineultas y afectuosas, esto Despues, ya sea por efecto de la casua
corrobora mas nuestra opinion de que el lidad, ó por otro cualquier motivo, cesan 
actual idioma italiano no es otro que el de repente los escritores de orígen latino, 
lenguaje vulgar hablando antiguamente y las provincias, sobre todo la España, 
en Roma. Ahora bien, como QUÍntiliano introducen en la capital elementos y 
dice que lo que Se escr1'be '(J/.al se pronun- ejemplos de corrupcion de estilo. Séneca, 
cia mal necesa?Ciarnente, se puede taul- gran corruptor, se quejaba aluargamente 
bien volver el argumento y decir que de que se hubiese olvidado el hablar 
se escribe mal, lo que mal se" pronuncia. latin (1). Habiendo caido ya en desuso 

Si esto acontecía en los alrededores de muchas palabras, como acontece siem
Roma, ¿qué habia de suceder en las pro... pre (2), se burlaba de aquellos que iban 
villcias lejanas del lugar en que se ha- en pos de las expresiones anticuadas, lo 
bIaba y pronunciaba mf'jor, en aquellas mismo ' que de los que no admitian sino 
en que aun vivian los antiguos dialec": las mas comunes, contribuyendo unos y 
~~~ otros á adulterar el lenguaje, y atenién-

(1) Está co10cada encima de la e~calera que d d t á t' 1 
conduce á la confesion y que los naturales lla- ose ca a uno en es o su par lCU ar an-
IDan socorro. tojo (3) . Quejóse Aulo Gelo de que en su 

t2.l En Roma fn el cemen 'erio de Santa Ele- tiempo, ya fuese por abuso ó por la jgno-na. se lee: 
Terso decimo calend¡1 s de febraras rancia de aquellos que se servjan de las 
Decccsit in pace quinLos amoro expresiones sin exámen y ~in conocer su 
Octo mensosum dece in pace. 

Otra inscripcion: valor, hubiesen cambiado las palabras 
Gaudenlius in pace qui vixit annis XX latinas su primitivo sjgnificado por otro 
Et VIII mesis clnque dies biginti análogo ó diferente (4) . 
Abet depposone X kal. Octolves. 

Muratori. rNovus Thessasirus, vol. IV, 'p. 1829) En el Asno de oro un soldado pide á 
copia estos dos epitafios hallados en Roma en ei unjardinero quorsum vacuum duceret asi
cementerio de Santa Cecilia' son ciertamente an- ~~~~ 
tiguos: ' 
Qui jacetAntoni Dio te guardi et Jacoba ma uxos 
:\l~dona Joana uxos de mcho dell~ sidia . 
~n la iglesia de San Bias de Roma, se lee lo si-

gUIente: , 
Ire della dieta Echieaa. 

(3) Se lee ab-i-speciosa en una inscripcion de 
las grutas del Vaticano. 

(1) Hrec qU ffi unuc vulgo breviarium dicitur, 
olim, com l~tine loqueremur summarium, voca-
batur. Ep. 39. . 

(2) I?ice que en su tiempo la palrihra «asilo» 
era antIcuada. Ep. 58. Y Plinio, «Asilo sibe taba
num diri pla"' et, n, 28, 34. 

(3) Ad Lucilium. Ep. 114. 
(4) N. A. XIII, 27. 
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numo No comprendiéndole este, replica ciones. En suma creemos que la lengua 
entonces el otro: ¿ Ubi duc,¿s aS1:n1./;m tt's- latina urbana, alcanzó entonces su ma
tum? Entiéndesele entonces, y se le res- yor sencillez, no diferenciándose en nada 
ponde. ¿ Acaso no es esto una prueba de de la italiana de hoy dia. De donde se 
que la palabra quorsurn no estaba en uso'? sigue que la manera de hablar en la lla
La palabra buricus (borrico) por caballo mada ' edad- de hierro, no fué sino otra 
de tiro, no se empleaba, y ni aun en la fase de la lengua, durante la cual adoptó 
escritura era de uso corriente (1 ) . Nos el idioma escrito mayor Lúmero de pala
queda sobre la corrupcion, ó 'por illfijor bras y de giros que el idioma hablan
decir , sobre la trasformacion de la len-do (1). 
gua latina un singular documento, res- Al suceder los escritores eclesiásticos á 
pecto de los mandos militares de que se los autores profanos, ayudaron á aquella 
servian los tribunos para dirigir el pjér- revolucion, en atencion á que no se diri
cito: 8ilentio manrlata ilnplete.-Nún vos gian á lo selecto de la sociedad para cor
turbati~' - . Ordinem servate. - Bandum romper mujeres y divertir á hombres de 
sequite. - Nenw dimittat IJandum.- Et letras. Veíanse precisado~ por el contra
inirnicos seque (2). V énse en este b nulurrt rio á descender al nivel del vulgo para 
por vexilltttm, y en los imperativos insó- comunicarle palabras de vida y de espe
litos sequüe y turbatis, los precur~ores ranza. Los santos no emplearon, pues, la 
de ciertos giros forzados en uso de todos lengua elegaIlte, sino la mas comun, 
los idiomas modernos para los ejercicios aproximándose mas á aquella que, en 
militares. uso entre los esclayos evernae) habia 

En la época en que la corte, y . á su ' tomado el nombre de vernacula. Como 
ejemplo la clase mas acomodada, pasaron aconteció con todo, la lengua fué tras
á Constantinopla, y en la que enmude- formad"a por el cristianismo; 'déndose á 
cieron la tribuna y el senado, hubo de los padres desdeñar la elegancia y hasta 
alterarse todavía mas una lengua que ya la correccion: dice San Agustin que lo 
no poseia para ser castigada las costnm- mismo entiende Dios al idiota cuando 
bres aristocráticas ni la plup1a de los es- pronuncia 1:nter lwminibus que cuando 
critore3. dice inter lwmines: y San Gerónimo de-

Nada tenjan de bárbaro las formas que clara que quiere emplear con toda latitud 
prevalecieron entonces; acercándose lJOr el idioma vulgar, para mayor comodidad 
el contrario á la originalidad latina, de de sus lectores (2;. Aquellos, pues, que 
que se habian separado los mas ilustres se adhieren ante todo á la pureza de es
escritores. Natural era en efecto, que el tilo del siglo de Augusto, deben desechar 
VD 19o emplease, en vez del refinamiento una porcion de locuciones empleadas por 
de las declinaciones y de las conjugacio- los padres y anatematizarlas calificándo
nes, la generalidad de las proposjciones las de barbarismos (3) . 

Y de los verbos auxiliares, se Birvie~en ~ las tablas Eugubinas, explicadas por 
tambien del artículo para especificar me- Passeri, encontramos en las terminaciones rno
. 1 b' 1 t . dernas «poi por postquam, pane, capro, porco, 
Jor os O ~etoB, y truncase as ermlna- bue, atro, ferina, sonito.» 

. (2) «Volo, pro legenUs facilitate, abuti ser-
~ ~~ I mone vulgato». Ep. ad. Fabiol. 

(1) «Dignitate perfla.li, vias publicas, manni- (3) . Necesario " es fijar la. atencion e.n la corn-
bus, (por manni¡;:, cabnllos, quos vulgo buricos pu~clUn gr~m f! t " c q.I dH DavId Rumkemus. (PI~
f1ppellanl.» San Gerónimo, s ,bre l' Ecclrs, X. faClo ::llleXICon .1a1mobel.ga de G. Sc~eller, Lel.-

(2) Hállallse citados en caril cteres griegos en d~ . 1789, se queJa del esll~o do Te~tuhflno. <~FecIt 
un manuscr ito de UI"birius, qu '\ escribió sobre el hIC quod an '.e e~m arbI lror feclss~ nem~nem. 
arte militar á fines d ~ l siglo V; llabiend ) sido co- EteOlm curn In alJOram vel summa mfanlIa ap
piados por Fabret'i , V, P:' g. 390. pareat tarnen vuluu tas el conatus bene loquen-
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Podia la literatura cristiana, restitu- que la version Inuy antigua llamada Itá
yendo á la l~ngua latina algo de úrlen- lica, data de la época mas floreciente de 
tal y popular á la vez, devolverle su an- la lengua latina. Todo el que lea los 
tiguo vigor y su originalidad. Los escri- salmos, tales 'éomo aun se cantan por el 
tores clásicos, habian introducido aquel rito ambrosiano, conocerá que el idioma 
período contorneado con arte, que no se del Lacio adquiere un vigor desusado, y 
encuentra en aquellos que, como el ini- encuentra para secundar la sublimidad 
mitable César, escribían con mas na- de los pensamientos la noble eleyacion 
turalidad. La trad uccion de la Biblia des- que debia tener en los primeros tiempos 
terró las formas convencionales, reprodu- sacerdotales. Se distinguirá en él una 
ciendo la manera de hablar de costumbre, armonía diferente. de la que se busca por 
lo cual hace que el estilo sea simple, la los prosistas en la rotundidad del , perío
expresion ingénua. Los pedagogos que do, y por los poetas en la imjtacion de 
siempre sentencian no con sujecion á lo los ritmos griegos, si bien los maestros 
que es, sino á tipos de fantasía, claman de canto le preferian aun á la. de la len
contra la corrupcion y la barbarie, cuan- gua latina. 
do encuentran palabras y frases desusa- Esta restauracion de la lengua plebe
das por los e~critores de la edad de oro ya, está vuelta hácia el Oriente, de don
(1). Deberian reflexionar, sin embargo, de era oriunda, hubiera podido rejuve

di, hic nescio qua ingenii perversitate, cum me
lioribus loqui noluil, et slbimeL ipse linguam 
finxit, duram, hori:'idam, latinisq ue inauditam 
ut non mirum sit per eum unum plura monstra 
in linguam latinum, quam per omnes scriptores 
semibarbarose.5se inventa. Ecce tibi indicem 
atrum pancorum emultis verborum, qure víris 
dOCiis lJon pudit in lexica recepisse»: Accendo 
«pro lanista», caplalela, «pro caplatio», diminoro 
pro diminuo, extremissimus, inuxoriw;¡, irremi
sibilis libidinosus» groriae prv cupidus gloriae, 
linguaLus, multinubentia pro poligamia multi
roran tia, nos civH's, llolentia. nuLlificamen pro 
contemplus absoleto pro obsoL.:.tum ruddo, olen
tia pro odor, pigrlssimus, postumo pro p::>s ~erior 
sum, polenlator, recapitulo, renidenlia, specia
tu~, templariu; temporalitas, virginor, visuali
tas pro facuILas videndi, viriosus pro viribus 
praestans. 

(1) Puede creerse que los solecismos de la Bi
blia,"no son despues de todo, mas que esLilo y 
fra~es del lenguaje popular, cuando aun se en
cuentran, casi tales cuales son, en boca de los 
italianos. 

Véanse ejemplos: 
. M~nsuram leonam «et superfiuenLem» dabunt 

«lDSlDum vestrum». Luc. VI, 38.-«Repone in 
unam parte m moleslissima tibi cogitamenta». 
Esd. IV, 14.-«Et nema miltit vinum novum in 
utre.3 veteres». Luc. V, 27.-«Populus» Euspen
sus era!, «uudiens illum». XXIX, 48.-«Qumre
bant» mittere «in i!lum» manus XX, 19,-«Non 
enim vides in faciem hominis». Mare XII, 14.
«Noll male traclaverunt eum». Rcd. 499.-«Sed 
llemo misit supereum» manus. Joan. VII, 44.
«Quasi abs~onnitus vultus ej us et despeclus, el 
non» repuotabimus eum. Ja. L. IIl.-Non est di
cere, «quid esl hoc, aut quid es t Íslud». Eccl. 
XXXIX, 26.-«In ternpJre reddilionis poslulabis 
tempus». X~IX, 16.-«H:luebnt j udam semIJer 
Carum ex ammo», el erat viro inclinatus. Macc, 
XIV, 24.-«Ipsi diliguut» vinacia uvarum. Osee, 
ITI, 1.-« "ed rex» Acceplo gustu «andaciae ju-

necer la lengua latina, introduciendo en 
elia el yigor inspirado de las hermosas 
lenguas arameas, y la simple construc
cion del griego. Pero circunstancias muy 

daeorum». Mace. II, 1, 3, 18.-«Etiam rogo te 
germane» ~ompar, «ad juva» illas. Poblo, nd 
Phili IV, 3.-«Moyses» grandis faclus. H'leh, Ad 
II, 34,-Cum dixerint omne malum «ad versus» 
vos. Mall!. V, ll,-Et omnes male habentes cura 
vit, ViII, 16,-«Mulier qua e sanguinis fiuxum» 
plltiebalur. IX, 20,-Corripe eum in ter te «et ip-' 
sum' solum» XVIII, 15.-«Apud» te facia pascha. 
XXVI, 18.-Par turturum. Luc. II, 24,-Sp3ro eos 
ad os loquí. Joan. XX, 3.-0blaslus esl, eL non 
appcruit os suum. Isa, 53,-Habeo tibi aliquid 
dicere, Luc. VII, 40. El ai'lículo indeterminado 
se encuentra con frecuencia en las Santas E~cri
Luras. 

Et ecce una mulier. Jug. IX, 53 ,-Petrus sede
bal forís in alrio, et accessit ad eum una ancílla, 
dicens. Math. XXVI, 69, Per diem volemnem 
consueveraL prmses populo dimitere «unum vinc
tum» quem voluis ~ ent, XXVII, 15.-Et videns 
ficí arborem «unum», XXI, 19.-Interrogabo vos 
el rgo «UDum» verbum Marc. XI, 29.-«Unus ~lU
tem quidam» do circunstanlibus, XIV, 27. 

El «quia, quod, quid» se encuentra por lo co
mun en lugar del che italiano, y las preposicio
nei-! intro y foris, están empleadas como en ita
liano. 

Ut cognovil quod accubuisset in domo Pl!ari
smi. Luc. 7.-Prmdícate dicentes «quod» appro
pinquavil r egnum cmlorum. Matth. 10,-Ingres
sus intro; Matlh. XXVI, 58.-Egressus foras 
XXVI, 75.-Hypocritm, «quia» mundatis quod 
deforis e:-jt calicis. XXIII, 25. A f,)ris «quidem 
paretis» homín ibus j ustí, XXIII, 25.-:Paretis 
sparete aparee d:.-b:x cuntes foras de domo X, 
14, (pleonasmo, ltaliano:.-Et cum intrnsset in 
d'mum prmvenlt cum .Tesus XVII, 24, etc. 
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violentas trastornaron la marcha de las 
cosas; y no era cuando el imperio se des
quic~aba en la época en que debia aguar
darse un renacimiento de la literatura. 
Sin embargo, se equivocan mucho los 
que atribuyen á los bárbaros invasores la 
mayor parte de la formacion de las len
guas derivadas del romano y llamadas 
romanas por esta causa. Seria preciso, si 
se les prestase oidos, que los italianos, 
los galos y españoles, se hubiese puesto 
de acuerdo en un dia para abandonar el 
idioma romano y adoptar el de los bárba- . 
ros. ¿Pero con qué objeto'? Los vencidos 
no tenian que pedir á los vencedores sino 
misericordia; y por el contrario los con
quistadores, se veian obligados á recur
rir á los vencidos para todas las necesi
des de la vida. Correspondia, pues, á los 
bárbaros modificar su lenguaje sobre el 
de las naciones, entre las cuales se en
contraban, y no á estas adoptar el de lo.s 
bárbaros. 

Es tan cierto esto, que en el italiano 
sobre todo, se encuentran pocas palabras 
de orígen teutónico, aun cuando en ge
neral signifiquen armas ó nuevas clases 
de oposicion: las que en peq ueño núme
ro, se refieren á las necesidades de la 
vida, tienen sus sinónimos latinos que 
aun viven. 

El italiano no es, pues, (y se puede 
decir poco mas ó menos otro tanto de las 
demás lenguas romanas) mas que la len
gua hablada por los antiguos latinos, 
con las modificaciones que el curso de 
veinte siglos deben ocasionar necesaria
mente, como en cualquiera otra lengua. 
Se juzgará como nosotros, viendo em
plear diariamente en Italia muchas ex
presiones que el escritor latino temía 
aventurar, reputándolas como anticua
das (1) ó corrompidas, pero que debian 

(1) Ya hemos visto en otra pa.rle que los escri
tores clásicos babian abandonado las palabras 
eloslrum, coda volgus, magester, audibarn, cal
dus, repostus, ~ordolium, bulga, manlellum, Sll-

TOlnp IV~ . 

usarse por el pueblo, puesto que las ve
mos resucitar cuando se altera el len
guaje literario, ó deja de hacerse oir. No 
deri v.ándose la multitud de los habitan
tes do un pais de algunos hombres de 
letras sino de la masa de la poblacion, 
las expresiones italianas del dia, conser
van el significado que tenian entre los 
latinos del bajo imperio, mas bien que 
la que era admitida por los escritores del 
siglo de oro (1). 

Una acta escrita 'en papiro, hecha en 
Rávena en el año 38 del reinado de Jus
tiniano, ofrece ya gran número de mo
dismos italianos; así por ejemplo: J)omo 
que est ad sancta Agata; intra civUate 
Ravenna valentes solido uno: tina d/.lsa; 
buticella, orciola, scotella, bracile, baudi
los (2). 

Ouéntase con referencia á la fecha de 
583, que en tiempo del emperador Mau
ricio, cuando el general Comentiolo ha
cia la guerra á los hunos, habiendo arro-
j ado á tierra su carga una mula, los sol
dados gritaron al muletero en su len
guaje materno: ¡77oTna, torna, jratre! 
lo cual tomaron los otros por una órden 
para vol ver á atrás, de lo que resultó que 
echaron á huir (3). Refiere Aimoino que 
habiendo sido hecho prisionero el rey 
de ciertos bárbaros, le hizo Justiniano 
sentar cerca de él, y le intimó restituyere 
las provincias conquistadas; y que á su 
respuesta, Non daba, el emperador repli
c6, Darás. Tal es la forma italiana vul
gar del verbo dare en el.futuro (4). 

De esta manera es como la lengua la
tina se acercaba al idioma moderno; pero 

bulo, y finis y frons en el .fe~enino, palabras 
todas que se acercan mas al Itallano. 

(1) Basta para convencerse dirigir una mirada 
sobre las notas precedentes. 

(2) Puede consultarse á T~rrason, Hist. de la 
Jurisprudencia romana; Francisco Mandet, His
toria de la lengua romana; Mabillon, diplomacia 
hácia el fin. 

(3) Theophan.-Cronogr., fol. 218, y Theophi-
lact., His t. Ir: 15. 

(4) Cui ille., Nond. inquid dabo. Ad hrnc Jus
tinianno respondit Daras, L.11, 5. 

41 
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no dejaba de ser hablada en España, en 
la Suiza moderna y en la Galia Meridio
nal (1). Los códigos bárbaros como ya lo 
hemos dicho, están redactados en esta 
lengua, y con este motivo añaden. el si
nónimo vulgar á la expresion latina (2). 

(1) Cuando Clotario II venci6 á los sajones en 
622, se compuso una cancion que destinada al 
vulgo, prueba que se hablaba latín en Francia: 

De Clotario est canere, rege Francorum, 
Qui ivit pugnare cum gente Saxonum: 
Quam graviler provenissel missis Saxonum, 
Si non fuisset jnclitus Faro, de gente Burgun-

. diorum. 
(2) Esto es muy frecuente en el c6digo ]om

bardo: y, sin hablar de la3 palabras que explican 
términos enLeramente bárbaros, se lee en ellos: 
Barbam quod est patrus (Roth, 164); nover cam, 
idest, matrinian (185); provignum, idesl filias
trum (id); strigam, quod est mascam (197\ cor
rum, quod est modo laiscum 6 hiscaun ~309). 

Los escritores toscos que redactaban car
tas ó crónicas, debian obrar del mismo 
modo y permitirse locuciones populares. 
En fin, el historiador mas importante de 
aquella época, obispo y cortesano, decla
ra que no titubea en emplear el masculi
no por el femenino, en cambiar el caso 
exigido por la preposicion (1) Y permi
tirse otros muchos BolecisUlo!?; tampoco 
se avergonzaban de no saber mas que la 
lengua usual 

(1) SCBpius pro mnsculinis feminea, pro femi
neis neutra, eL pro neulris masculina commutas, 
jpsasque prCBpositiones loc.:> debito plerum que 
non locas; nam pro ablativis acusativa. et rur
sum pro acusativis ablativa ponis. Greg. de 
Tours. 
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CAPíTULO XX 

LITERATURA LATINA 

lm EDUCIDA úDicamente la literatu
ra profan a á repetir lo que ya 

" . se habia dicho, se extinguió en-
~ teramente á la llegada de los 

bárbaros: salvo algunas raras excepcio,.
nes en Italia, estudian y escriben los clé
rigos tan solo y casi exclusi vamente so
bre materias religiosas. Propendiendo la 
iglesia á destruir el paganismo, debió 
desde muy luego tomarle las armas, y 
no admitir en su gerarquía mas que á los 
que tenian conocimiento de las yerdades 
capitales. Tu ·0, pues, que establecer es
cuelas en todas partes, cerca de los capí
tulos, en los convento~, en los campos, 
donde nunca se habia pensado llevar la 
educacion hasta entonces, concerniendo 
las instituciones de los antiguos única
mente á las ciudades. Habia en el con
vento fundado en Arlés por San Cesáreo, 
doscientos religiosos, cuya ocupacion 
principal era copiar libros. 

Eran las escuelas planteles de buenos 
sacerdotes ' para las predicaciones y para 
las misiones; pero además de la ciencia 

de Dios, se les daba á lo menos una tin
tura d.e las letras griegas, latinas y orien
tales, hasta el punto en que les era nece
sario para hablar á los pueblos adonde 
debian trasladarse, y para conocer sus 
leyes y costumbres. 

Cuando las asignaciones de los profe
sores cesaron con el antiguo gobierno, 
no quedaron mas que las escuelas cristia
nas, y se cerraron todas las demás. Sin 
embargo, las escuelas episcopales se hi
cieron cada vez mas estériles, y las de 
las parroquias cayeron bajo la direccion 
de personas pobres, de caridad y de cien
cia, pero se continuó en los conventos de 
buena voluntad la tarea de la instruccÍon 
primaria y de los estudios elevados, que 
dieron nacimiento á la nueva filosofía, 
harto infamada por espíritus preocupa
dos bajo el nombre de escolástica. Entre 
las escuelas que se hicieron especialmen
te célebres, fuerza es citar en Francia, 
las de Reims, Tours, Clermon, Lerins 
y París; en Italia las del monte Casino y 
Bobbio, las de Cantorbery, de York, 
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de Wetsminster y de Armagh en Ingla
terra; las de Irlanda, de donde salieron 
apóstoles fervorosos: por último en Ger
mania, las de Salzburgo, de Ratisbona, 
de Hersfeld, de Corvey, y de Julda. En 
el año 529 ordenó un concilio á los pár
rocos que tuvieran en sus casas jóvenes 
á quienes educar en los estudios con ve
nientes para el servicio de la iglesia, 
«segun el saludable uso seguido en toda 
Italia.» 

velaban los papas con el fin de nutrir la 
llama de la sabiduría y de muchos de 
ellos nos han quedado cartas llenas de 
erudicion ecYesiástica. 

Aunque Teodorico creyó que las letras 
eran corruptoras hasta el punto de pro
hibirlas á los godos, las favoreció entre 
los romanos, instituyó la dignidad de 
conde de los arguratros y ocupó sus es
casísimos ócios en oir á Casio doro discu
tir sobre física. E~te último habla de 

Una vez vinculada la enseñanza ' en tres profesores, uno de gramática, otro 
manos del clero era natural que se adhi- de retórica y el tercero de derecho, qu~ 
riera completamente á la ciencia divina, I en su tiempo explicaban su curso en el 
explicando las máximas eternas ó'comen-¡ Oapitolio (1); quizá eran los únicos que 
tando los libros santos con ayuda de la allí se contaran, aunque Teodosio el Jó
historia, de la filosofía, de la alegoría y I ven estableció tres retóricos y diez gra
de la moral. No es esto un sencillo deseo máticos latinos, cinco sofistas Y. diez 
de goces intelectuales, una idolatría de gramáticos griegos, un profesor de filo
lo bello, influyendo en la sociedad solo sofía y dos de derecho. Eunodio encomia 
accidentalmente, sino las ciencias y las ¡ la prosperidad de las escuelas miJanesas 
letras, dirigiéndose hácia el objeto prác-I bajo Teodorico y habla de los excelentes 
tico de gobernar á los hombres, de deter-I talentos que producia la Liguria, hasta 
minar las creencias, de reformar las cos- el extremo de decirse proverbialmente 
tumbres. (2j que aun nacian allí Cicerones. Pero 

N o es una literatura como se ,entiende los demás reyes bárbaros nada ó casi .na
comunmente; pero esa porcion de escri- da hicieron en favor de los estudios; y á 
tos de circunstancias, de discusiones teo- I lo su mo se puede citar la acogida hecha 
lógicas, de homilias, de exhortaciones, por los :Merovingios al poeta Venancio 
de comentarios que nos quedan y atesti- Fortunato, así como el basto n de oro y 
guan la existencia de mayor número, de plata que el lombardo Cuniberto rega
que se han perdido ó están inédItos, de ló al gramático Felix (3). 
un mentís á los que creen que la activi- Casiodoro, natura] de Leylaceum (Squi
dad de los espíritus habia usado y repi- llace) , hijo de una honrada familia, fué 
ten de contínuo que la fé habia restrin- nombrado conde de las cosas privadas y 
gido el campo del pensamiento. Al revés de las sagradas larguezas: siendo des
los hombres de fé proseguian con ardor pues secretario de Teodorico en cuyo rei
el órden de ideas adecuadas á constituir nado y en el de su sucesor tomó una 
la sociedad nueva, y á insinuar en los parte muy activa en los negocios de Ita
espíritus juveniles y exentos de corrup- Ha. Ha legado un hermoso monumento 
cion las únicas creencias que podian dul- de su vida política en la recopilacion de 
cificar su feroz índole. Todas las semanas las ordenanzas que resumió en noro bre 
predicaban los obispos, iban los misione- de aquellos reyes, y que se publicó bajo 
ros á sembrar la verdad fuera, despues el título de Varearum libre XII. Hállan
de haberse pjercitado ellos mismos en co- W~de 533. 
nocerla bastante á fondo para encontrarse (2) Este proverbio se cita en la carta de Ala-

d' .. d rico á Arator. 
en lSpoSlclOn e rechazar las objeciones: (3) Pablo el Diácono, VI, 7, 8. 

Casiodoro. 
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se reunidos en los cinco primeros libros 
las promulgadas en nombre de Teodori
co; hay enseguida dos libros de fórmulas 
ó de diplomas concernientes á los diver
sos cargos civiles y militares; despues 
tres que contienen las cartas de los su
cesores de Teodorico; y por último otros 
dos en que se encuentran las ordenanzas 
emanadas del mismo Casiodoro, como 
prefecto del pretori o, 

Puede perdonarse la dureza del estil.o , 
el énfasis perpétuo, la necesidad de ha
cer ostentacion de talento, de retórica y 
de erudicion~ á causa del interés que ins
pira esta lectura, único monumento de 
la historia italiana de aquella época; 
siendo verdaderamente admirable en' 
aquel tiempo la tolerancia religiosa que 
profesa el escritor', En nombre del rey 
Teodoto, dice el emperador Justiniano: 
Puesto que .Dios permite que 'l¿aya rnucltf1s 
rel'i(Jiones, no nos atrevemos á cargar 
CJn la responsabilidad de proscribir nin
guna de ellas; ]Jues nos acordarnos de ha
ber leido de que es preciso servir á Dios 
voluntariamente, y no ]JO?" órden de los 
supe dores (i), Cuando vió venir á .tierra 

. el trono del que habia sido tan firme 
apoyo, hizo construir en Calabria, cerca 
de su ciudad natal, un monasterio donde 
consagró el resto de su vida á ejercicios 
de piedad y al estudio, 

Quiso que aquellos de entre sus mon
ges que tenian poca aptitud para las le
tras, se dedi0asen á trabajos manuales, 
especialmente al cultivo de las. tierras y 
á los detalles de la ecopomía rural, lo 
que, segun su opinion, . es un beneficio 
no solo para los que se ocupan de ello, 
sino que proporciona ademas los medios 
de socorrer á los pobres y á los enfermos. 
Dedicábanse en las horas de reposo á co
piar libros, para cuyo efecto se habia 
provisto de cierta cantidad de obras, y á 
la edad de ochenta y tres años todavía 

(1) Var., X, 26. 

escribia un tratado de ortografía. Resol
vió en el libro Anima, doce cuestiones 
propuestas pür sus amjgos cuando aun 
se hallaba en el siglo. Su exposicion de 
los Salmos, es un extracto de San Agus
tin y de los demás padres. Com puso así 
mismo una crónica desde la época del . 
diluvio hasta el año 519, que proporcio
na algunos datos sobre el siglo en que 
vi via, aunque ninguno respecto de los 
tiempos anteriores. Su historia de los go
dos, en doce tomos, de la que no tene
mos mas conocimiento que el que arroja 
de sí el extracto de Jornandes, debe sen
tirse muy especialmente. 
. Viendo Casio doro con pena las esencias 

profanas pomposamente enseñadas, á la 
par que faltaban maestros para las ciencias 
divinas, y no pudiendo el papa Agapito, 
á quien se. habia quejado de ello hacer lo 
que deseaba en medio de las agitaciones 
de Italia, procuró aquel remediar el daño 
con la publicacion de un curso elemental 
de las ciencias propias al cristiano. Quiere 
que se empieza por aprender la Santa 
Escritura, y con mucha especialidad los 
Salmos: luego que se estudie á los padres 
y á los intérpretes sagrados; que no sea 
ninguno extraño á la historia de la iglesia 
y de los concilios que se agregue á esto 
la cosmogonía, la geografía y el estudio 
de los autores profanos con la discrecion 
de que hicieron uso los· padres de la 
iglesia (1). En su concepto consisten las 
ciencias, unas en la observacion, otras 
en el conocimiento: otras en la apreciacion 
de las cosas, es decir, son contemplativas 
ó prácticas. Clasifica entre las primeras 
el arte de bien decir, comprendiendo la 
retórica y la dialé'ctica, luego la arit
lllética, la geometría, la astronomía y la 
música (2) . 

Este método enciclopédico desenvuelto 
por él, á ejemplo de Marciano Capella, 

(1) De institutione divinarum litterarum. De 
artibus ac disciplinis liberalium arlium. 

(2) Estas son las ciencias que segun la dislri-
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hizo sustituir secas compilaciones al I á aprender las le~:as ~riegas á Ate~as, 
estudio directo de los grandes modelos; donde permaneClo dll3Z y ocho . anos. 
pero quizás ni él ni sus mas insignes Tradujo allí diferentes obras de T010meo, 
contemporáneos tenian conocimiento de de Nicomac<y' de Euclides, de Platon, de 
ellos mas que por los compendiadores de Arquímedes, y algunos tratados de Aris
los siglos cuarto y quinto, porque los tóteles. Sus comentarios sobre estlls 
tratados oratorios de Ciceron y de Quinti- tratados vinieron á ser las reglas de la 
liano parecen á Isidoro de Sevilla dema- edad media (1), y di vulgaron en Italia el 
siado largos para ser leidos. Las ciencias conocimiento de las obras del Estagir-it:l, 
de que habla no están mas que indicadas cuyo método empleó para tratar de la 
en el tratado de Casiodoro: allí ocupa la u:pidad y de la trinidad divina. Habiendo 
aritmética dos hojas á lo sumo sin niDguna regresado á. su patria se granjeó la 
aplicacion de las reglas comunes, á la voluntad de Teodorico, quien le ele,·ó 
par que se hallan sutilezas absurdas á la dignidad consular, llamándole á los 
sobre las virtudes de los números. Sumi- empleos de confianza. Le ha absueltó la 
nistróle la geometría algunas definiciones posteridad del crímen de traicion, como 
y un corto número de axiomas. En la ·10 hará siempre respecto, de todo hombre 
gramática y en la retórica todo es la· condenado sin juicio. Encerrado en UDa 
cónico y poco concluyente. La lógica es cárcel escribió sobre ·el consuelu de la 
mas extensa y razonada. Trata especial- filosofía, un diálogo en prosa y verso. 
mente de la música y debia ser cultivada Aparecíase la filosofía al autor, á quien 
en la corte de Teodorico, puesto que Boe- consuela, enseñándole que Dios rige al 
cío escribió tambien sobre este arte y que mundo con designios de alta sabiduría, 
el rey Clotario pidió á aquel príncipe un para un débil mortal incomprensibles; 
músico para acompañar el canto con un no hay, pues, que lamentarse de la 
instrumento. inconstancia de la fortuna, que solo p.uede 

Boecio nació en Roma poco antes de dispensar bienes fútiles y perecederos; ni 
que la antigua capital del mundo hubie- aun se puede llamar con justicia males 
ra perdido la dominacion del Occidente. á lo que de Dios se deriva: solo la virtud 
Su padre, que habia desempeñado las pri- es lo que proporciona ventura. Termina 
meras dignidades, le envió todavía jóven con diferentes consideraciones sobre la 

bucion de Mariano Capella, formaban el l'i'ibium 
y el cuadribium, y fueron enumeradas en este 
dístico bárbaro. 

Gram.-Loquilur; Dia. vera docet: Ret yerba 
colorat: 

Mus. canil: Ar_ numerat: Geo. ponderat: Ast. 
colis aslra. . 

Mucho mpjor fueron resumidos en eslos ver.sos 
l~s diferentes objetos á que propenden las cien
CIas: 

Gramática.-Quidquid agunt artes, ego sem
per prredico partes. 

DialécNca.-Me sine doclores frustra coluere 
sorores. . 

Retórica.-Est mihi dicendi ratio cum flore 10-
quendi. 

Música.-Invenere locum per me modulamina 
vocum. 

Geometria.-Rerum mensuras . et rerum signo 
figuras. 

Aritm.ética.-Explico per numer.um quid sit 
proporllO rerum. 
~stronomia.-Astra viasque poli vindico mihi 

solI. 

casualidad, sobre la Providencia y sobre 
el modo de conciliar esta con la existencia 
de los males. Ecléctico mas que católico 
al tratar esta cuestion, la mas difícil de 
todas, dejc:t, no obstante, muy atrás, todas 
las obras de su tiempo, y acredita un 
conocimiento perfecto de ·los mejores 
modelos de la antigüedad. 

Su prosa, comunmente suelta, aunque 
á veces áspera y bárbara, cede la supe
rioridad á su poesía, fácil, rica, de nobles 
imágenes, en que respira melancólica 

(1) Hé aquí su definicion de la filosofía: Esl 
s3pientia rerum qure comprehensio. L. 1. Aritm. 
c.1. 
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armouÍa (1) Y en la cual ensayó muchos resulta que se habia educado en ejerci
'lnetros de que los clásicos no habian he- cios gimnásticos y en la elocuencia: qui
cho uso (2). zá fo6 uno de los embajadores y envia-

Citaremos muy por debajo de él á Eu- dos por Teodorico al emperador Anasta
nodio, obispo de Pavía, quien escribió sio, cuando quería hacerse reconocer 
exhortaciones escolásticas, y de otra cla- como rey de Italia. Enamoróse de una 
se, tomando por modelo las declamacio- doncella; y su edad ya madura, dió már
,nes antjguas. Tambien poseemos algu- gen á los infortunios de que se lamenta 
nas cartas suyas sobre materias eclesiás- en su primera égloga (1 ). Eútre muchos 
t.icas, la vida de, San Epifanio, la de San lunares hay imágenes tan graciosas y ' 
Antonio de Lerins, y el panegírico tan pasajes tan perfectamente imitados de 
oscuro como ampuloso de Teodorico, sin los antiguos; que sus composiciones pas
hablar de un corto número de epitafios y toriles fueron atribuidas por largo tiempo 
de epígramas. á Cornelio Galo, amigo de Virgiljo. 

Rústico Elpidio, médico de Teodorico, Cuéntasele entre los doce poetas esco-
ha dejado un poema sobre los beneficios lásticos (2), de quienes quedan ejercicios 
de Cristo. ó especies de certámenes difíciles, como 

Don Cornelio 1Vlaximiano, etrusco, lo por ejemplo, veinticuatro epitafios para 
cual equivalía entonces á italiano, nos Ciceron, doce en tres dísticos y otros tan
quedan algunos idilios, de cuyo texto tos en dos solamente, siendo todos varia
~~~ , ciones obligadas del Mantua me genuit: 
(1) Carmina qui quondam sludio florente peregi otros doc~ para Virgilio en otros tantos 
Flebilis, heu! mrestos cogor inire modos dísticos', los argumentos de los cantos de 
Eccl mihi lacerre díctant scribenda Camenre. 

El vivis elegi fletibus ora rjgant. la Encida, cada uno en cinco versos y 
Has sallem nullus potiut pervincere terror, otra de un poeta diferente,' doce exáme-

Ne noslrum comites prosequerentus itero 
Gloria felices olim viridlsque juventre tros sobre los juegos de azar (De Ratione 

Solatur mresti nunc mea fata senis. t b 7 1 • t· t d' t' b 1 
Venit enim properata matis in opina senectus, a uta); veln lcua ro lS leOS so re a sa-

Et dolor retatem jussit inesse suam. ' lída del sol; cuarentiocho dísticos sobre 
1n~empestivi funduntur vertice crines, las cuatro estaciones, tomando por mo-

El tremit effelo corpore laxa cuUs. 
Mors hominum felix, qure se nec dulcibus annis, delo el de Ovidio, Verq?le novum stabat; 

Insrrit et mrestis srepe vocant venit. ' h 1 d 
Eheu, q\lam sorda miseros avertitur aure, doce dísticos sobre un río e a o, eom-

Et flentes omilos claudire sreva negat! 
Durn levibus malafida bonis Fortuna faveret, 

Prene caput tristis merserat hora meum. 
Nunc quia fallacem 'mutavit nubila vulLum, 

Protahit ingratas impia vila moras. 
QlJi1i me felicem toties jactatis amici! 

Qui cedidit, etabili non erat ille gradu. 
(2) Hizo composjciones enteras en versos de 

cinco sílabas, de que no se servian los anUguos 
mas que para terminar estrofa de la oda sáfica: 

Nubibus atris 
Candida nullum 
Fundere possunt 
Sidera lumen. 
Simare vol veus 
Turbides Auster 
Misceat restum, 
Sape resistit 
Rupe soluti. 
Obice saxi, etc. 

E8ta otra combinaríon es tambien nueva: 
,Quid tantos juvat excitare ma1us, 

Et propria fatum sollicitare manu'? 
~i mortem petitis, propinqua ipsa 

Sponta $ua volucres nec remurator equos, elc. ' 

(1) Nugre maxirnianre, 6, De incommodis se
nectutis. 

(2) Los otros once son: Ascrepiado. (autor del 
verso alejandrino), Asmeno, Basilio, Euforbio 
Eustenes, Elasio, Juliano, Paladio, Pompeyo, 
Vital Vomano. 

Nos parece digno de citar esle epígrama de 
Basilio: 
Nec veneriEl, nec tu vini capiaris amore, 

Uno namque modo viore venusque nocent. 
Ut Venus enervat vires, sic copia vini 

Et teutad gressus, debilitatque pedes. 
Mullos srevus Amor cogit secreta fateri: 

Arcanum demens deLegit ebrietas. 
Bellum srepe parit ferus exitiale Cupido: 

Srepe manus itidem Bachus ad armre movet. 
Perdidit horrendo Trojam Venus emproba bello: 

At Lapithas bello perdí.s, Tadie, .gr~.Yi. 
Denique cum mentes homIDum furlavIt uterque, 

Et pudor, et probitas, et melus omnis abest, 
CompedibusVenerem, vinclis constringreLydum 

Ne te muneribus lredat uterque suis. 
Vina silim scdent: natis Venus alma creanJis 

Serviat: b. ')s fines transi1uisse nocet, 
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posiciones alambicadas y extremadamen- unirse á Brunechilda, hizo el epitalamio 
te frias. Y cantó las alabanzas de aquella real pa

Elligurio Arator, probablemente na- reja, Posterjorment~ fué confidente y 
tural de Milan, donde se educó de segu - limosnero de Radegunda de Turingia. 
ro siguió la carrera de la abogacía: des- I Elevado al obispado de Poitiers sostuvo , . 
pues fué diputado por los dálmatas á Teo- correspondencia con los personajes mas 
dorico, luego fué conde de los domésti- insignes de aquel tiempo. Escribió siete 
cos en la corte de Atalarico; libre por vidas de santos y puso en versos exáme
último del embarazo delos negocios, vino tros la de San Martin, escrita por Sulpi
á ser subdiácono de la iglesia de Roma. cio Severo; obra fljecutada tam bien por 
Tradujo en dos libros de exámetros las Paulino de Perigueux (Pdrocours). Ha 
actas de los apóstoles (1). dfljado cartas teológicas en prosa y dos-

A todos lós que acabamos de nombrar cientas cuarentinueve composiciones en 
sobrepujo Venancio Honorio Olemencia- verso de diferentes metros sobre la crea
no Fortunato, nacido en Valdobiadena cion ó consagracion de las iglesias: algu
de Trevieano (2), que estudió en Rávena nas de ellas están bajo el nombre de Gre
gramática y el arte poético (3), sin ocu - gorio de Tours ó le son dirjgidas, así .co
parse de filosofía, ni de ciencias sagra- mo á otras personas: su poesía es frívola 
das. Una fiuxion de ojos le hizo recurrir tÍ menudo, en medio de la inmensa gra
al aceite de una lámpara en~endida de- vedad de la época y de acontecimientos 
lante del altar de San Martin, y como de tanta monta. 
sanara de resultas, se encaminó á Tours Pasa por autor del símbolo de San 
con el fin de -venerar el sepulcro del bie- Anastasio, del cual dió una explicacion 
naventurado. Benévolamente acogido en clara (1). Sus himnos son buenos si se 
aquella ciudad por Sigilerto, que iba á atiende al tiempo en que fueron escritos; 

tienen armonía, imaginacion, movimien-
(1) Hé aquí una muest.ra: t' 

Pdmud aposlolicu parva de puppe vo :,utus to, á la par que deslucen su prosa, an 1-
Agmine Petrus erat, quo písratore solebat tesis y cadencias rimadas.· Ouando Rade-
Squamea turba capi, subiLo de liltore visus 
Dum .trahit. ipse 1rahi meruit: piSCfl tio ChrisLi gunda obtuvo del emperador Justino un 
Discipulum dlgnata rapit, qui reLi a laxet. pedazo de la yerdadera cruz, compuso el 
Huma:1um captura genus; qure gesserat hamun 
Ad clavim trl1 nslala manus: quique requoris imi VexiUa regís prodeunt, y una elrgía en 
Ardebat madidas ad li tlora vertere prredas . ti d ' d t d 
E t espo1iis implere ratem melioribus undi; gura e cruz que empIeza e es e IDO O. 
Nune R.lia de p:nte levat: nec deSBl'it arlem I . . 
Per latICes sua lucr~ sequen s, cuí tradidit agnas C1'UX m'l,h'l, certa salus, crux est quamsemper adoro, 
Quas passus salvavlt oves, to lumque per orbem I 

Hoc auget pastore gregern. Quo munere summus Estas dificultades inútiles y gratuitas 
8~rgit, et insinuans divina negotia, coram t b d t' d l' ] .c 1t d 810 venerandus aislo Nostis quam prodilor pmens es a an es lna as á sup Ir a la a e 
Mercedem sceleris s~lvit sibi, ~tc. . I correccion y de elegancia. De aquí los 
(2) Per cenelam gradlens, el amICOS duplavlcenses . - . 
Qua nalale solum est mihi.-Vida de S. Mar-tin IV. anagramas Y demás combInaCIones mas 
(3) Aslego ~ensusinops, ¡talle quota portioLinqure I ó menos ingeniosas' de aquí tam bien el 
Frece gravJs, sermone levis, ratione pigrescens I ' '. . 
Mente h:..!besartecarens, usurudis,orenecexper~, uso de la rIma, ya dJgno de notarse en 
Parvula.gram!flaticre lam~ens refiua.n:~ina guttre, un epígrama del papa Dámaso. Con la 
Rhettorl~re~x.lguu~ p,rrellbans gurgllls haustum, . . 
Cote eX.Jurldlt·!1 ?~l VIX. rubigo recessit, armonHl de las OadencIas halagaba al 
Qure pnus addldlCl dedlscens et cui tllnt.um·d t b d 1 
Artib~s ex illis odor e~t in na~ibus istis, id. Ol O no acos um ra o ya á reconocer a 
Copl~mos es~os verso tanto como nuestra de ~ ~ 

su m~r]to POétICO, co.mo para indi~ar la clase de (1) Quesnel.-Diss, XIV la atribuia á Vigilio, 
~SlUdIOS que s~ seguIan e~tonces: tambjen para último obispo católico de Thapsons gran adversa
l:cer ver ~ft ~rImera menClOn que conocemOd de : rio de los arrianos y de los monosofistas, que 

lengualtall~n3 , aunque so deba entender aquí publicó muchas obr() s con nombres supueslos/IQ 
por lengua lalIna, I ~ual engañó á IQ.ucQ.os, .. 
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medida exacta de cada sílaba. De esta 
suerte transfo.rmándo.se la poesía, se ha
cia poco á poco J·ítmica de métrica que 
era. 

Poseemos mas de ochenta epígramas 
de un tal Luxorio que vivia en África en 
tiempo. del vándalo. Trasamundo, bajo el 
cual florecia Flavio Felix. Atribúyese á 
Remnio Jannio tres poemas, debidos qui
zá al gramático Prisciano, uno sobre los 
peso.s y medidas; otro. sobre los astros; el 
tercero sobre la geografía para uso de los 
jóvenes, es una traduccion clara y sen
cilla del Itine'rario de Dionisio, el Perie
geto; solo que á las ideas paganas del 
auto.r sustituyó ideas cristianas, consul
tando. en So.lino. las nociones que se en
lazan con este pensamiento. 

De Flavio Creseonio. Corippo queda el 
elogio del emperador Justino en cuatro. 
cantos, manifestándo.nos su texto has
ta. do.nde puede humillarse la lisonja. A 
pesar de todo. nos ha conservado ciertas 
particularidades sobre las costumbres y 
ceremo.nias de aquel tiempo., como las 
exequias de un emperador y la instala
cion de un nuevo Augusto ó de un cón
su 1, y preciosos detalles en punto á la 
geografía de África. 

A esta época pertenece así mismo un 
poema sobre la expedicion de . Atila y so
bre las hazañas de Gautiero, príncipe de 
los aquitanios; descubierto medio siglo. 
hace, o.bra en que se pueden encontrar 
muchos pormenores descuidados por la 
histo.ria: su estilo es flo.jo; aunque el au
tor parece nutrido con la lectura de los 
mejores escritores, y especialmente de 
Virgilio. 

Siguiendo la huella de este, aspira 
tambien á caminar una tal buquería, 
que, pedida en matrimonio por un escla
vo, manifiesta su indignacion en treinti
dos elo.gías, glosando ó desmenuzando. 
los versos que E<iguen al vigésimo sépti
mo de la égloga octava del po.eta de Mán
tua. 

TOMO IV. 

Giro mas suelto tienen lo.s verso.s del 
commo,iitoriumfidelium de San Orienzo., 
obispo de Iliberis: lo. mismo. aco.ntece Co.n 
sus exámetro.s sobre el nacimiento de 
Cristo y con muchos himno.s. 

Alcimo Ecdicio Avito, natural de aque
lla Auvernia, que era la flo.r de la Galia, 
sucedió á su padre en el arzobispado de 
Viena, y se mostró celosísimo. en el santo 
ministerio., especialmente resistiendo con 
dignidad á los borgoño.nes arrianos domi
nado.res del Delfinado.: De sus numerosos 
escritos nos quedan unas cien cartas so
bre los sucesos de la épo.ca, y seis poe
mas. Podrian pasar lo.s tres primero.s por 
cantos de una misma epo.peya. Oontiene 
la relacion todo lo acontecido desde el 
primer instante de la creacion hasta aquel 
en que nuestros primero.s padres son ar
rojados del Paraiso: «Oaen junto.s sobre 
la tierra; entran en el desierto mundo, y 
dirigen aquí y allí su rápida carrera. 
Sonríe el mundo adornado co.n to.da clase 
d·e árbo.les y de verdura, de frescas pra
deras, de arroyos y de rio.s; y sin embar
go, ¡cuán po.ca cosa es todo, si se compa
ra al Paraiso ~ j Cuán horrorizados están 
Adan y Eva, y . como se conduelen de lo 
que han perdido! Es estrecha para ellos 
la tierra: no de3cubren su término, y no 
obstante se sienten estrecho.s y gimen. 
Oscuro es el dia á sus ojos; y bajo el es
plendo.r del sol se lamentan de que la luz 
ha desaparecido. » 

Precedió pues á Milton, quien le copió 
algunas de las ideas con que hermoseara 
la cuna de la humanidad. Pero las belle
zas pertenecen á quien sabe hacerlas va
ler mas, así como la lira no es del que la 
ha co.mprado, sino del que sabe sacar de 
ella armoniosos sonidos. 

Podríamos empezar por A vito una larga 
série de escritores eclesiásticos, obispos 
y santos, mas notables ciertamente por 
la piedad de sus obras y po.r el fervor de 
su celo, si bien no carecen de algun 
mérito literario. San Fulgencio, obispo 
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de Ruspa en África, es llamado por Bos
suet el mas insigne teólogo y el mas 
eminente santo de su tiempo. Su madre, 
mujer religiosa 'en extremo, quiso que 
antes de que se aplicara al estudio de 
la lengua latina, aprendiera de memoria 
todo Homero y parte de Menandro. Se 
vanagloriaba de ser discípulo de San 
Agustin; pero aun que sus obras tengan 
mas claridad y órden que las de sus 
contemporáneos, es inferior á ellos en es
tilo, como á Tertuliano en energía, yen 
facilidad á Cipriano En general Sé muestra 
mas teólogo que orador. Hallándose en 
la corte de Teodorico, á quien veiarodeado 
con todo el brillo de la real magnificencia, 
dió trégua á su admiracion para exclamar 

_ de este modo: «Si tanta pompa rodea á 
los reyes dela tierra, imaginad cual debe 
ser la de la Jerusalen celeste. Y si los 
hom bres, que no son mas que j efes de la 
vanidad, van revestidos con tantos ho
nores, ¡de cuánta ventura y gloria dis
frutarán en el seno de la verdad los biena
venturados!» 

Ouando el arriano Trasamundo, rey de 
los vándalos, se puso á .perseguir á los 
católicos, desterró á Fulgencio á la Libia 
con setenta obispos, entre los cuales 
gozaba' de la principal autoridad, aunque 
era el de menos años, y se le consultaba 
'desde lo(mas distantes paises. 

De San Remigio arzobispo de Reims, 
célebre por . haber bautizado á Olodoveo, 
poseemos cuatro cartas y su testamento. 

El armoricano Fausto, abad de Lerius, 
luego obispo de Riez, desterrado por el 
visigodo Eurico por haber escrito contra 
los arrianos, trató de la gracia y del libre 
.albedrío; mostrando alguna inclinacion 
á las ideas de los pelagianos. 

San Oesáreo, arzobispo de Arlés, uno 
de los mas ardientes promovedores. del 
monaquismo en Occidente, nació en Cha
lons-sur-Marne, de una familia ilustre 
por la sangre y por la piedad. Estudió en 
la abadía de Lerius, que ya hemos citado 

muchas veces, calificándola de asilo de la 
sabiduría, de la caridad, de la fé, y de 
cuanto consuela, encanta y regenera á la 
humanidad (1). Debilitado por las fatigas 
de la predicacion se dirigió á Arlés á fin 
de restablecerse: allí fué proclamado obis
po y presidió los concilios de Agde, de 
Arlés, de Carpentras, de Orange. Hízose 
sospechoso á los oj os de . Alarico, rey de 
los visigodos, despues á los del ostrogodo 
Teodorico. Suponiélldole la intencion de 
entregar la Provenza á los borgoñones. 
El primero le enyió á un destierro, el 
otro hizo que se le presentaran encade
nado en Rávena; pero conmovido á con,.. 
secuencia de su magestuoso continente 
y de su empavidez, le dió libertad y le 
regaló una copa de oro, de peso de sesen
ta libras con sesenta monedas' de oro que 
empleó el santo en rescatar prisioneros .. 
N os quedan ciento treinta sermones su - . 
yos, que, destinados á hombres groseros, 
abundan en antítesis, y en símiles saca
dos de la vida doméstica. No habiéndose 
educado en es'cuelasen que el cristianis
mo tomaba cierto tinte pagano, extraño 
á las letras profanas, se luuestra por esta 
razon mas apostólico y sencillo: se dirige 
á los sentimientos naturales del alma; es, 
todo amor y amigo del pueblo á quien 
habla. 

Los únicos monumentos que nos que
dan ue la: borrascosa actividad de 8an 
Colombano, son la regla que impuso á sus 
religiosos y diez y seis instrucciones ó 
sermones llenos de imaginacion y de 
fuego. Pero se nota en ellos una rigidez 
que no transjge con nada, y una insis
tencia que se tomaria casi por pasion. 

Las homilias que nos han sido trasmi
tidas de Lorenzo, obispo de Novara, jus-

(1) «Lerius, aquel asilo de paz, donde en la 
época en que la espada de los bárbaros desmem
braba trozo á trozo el imperio romano se alber
garon, como el alcion bajo una flor ~arina la 
ciencia, el amor, la fe, cuanto consuela, enc~n
ta y regenera á la humanidad.» Lammenais.
Asuntos de Roma. 



,tifican poco el título de meloso y dulce 
con que se le distinguia. 

Il i, foriadores Exceptuando quizá á Marcelino conde 
de Iliria y autor de una crónica, ¿ue em
pezando ~n tiempo de Valente alcanza 
hasta el año 534, solo en el clero es don
de hay que buscar á los historiadores en 
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pequeno numero é Insuficientes, de aquel 
perío,do. Escribió Victor, obispo de Vita, 
en Constantinopla, donde se hallaba des
terrado por un motivo de fé la historia , 
de la persecucion vándala en 487. El sa-
bio Gil~as, apellidado Badónico, por ha
ber nacIdo en el año en que los sajones 
fueron derrotados por Bath, era oriundo 
de Dunbrithon en la Oaledonia: habién
dose ordenado, se trasladÓ' á Bretaña, 
fundando allí el monasterio de Rugo, 
donde escribió, en 543, los acontecimien
tos ~ue habian tenido lugar en su país, 
ponIendo á su obra el título de: Libe1'que-
rulus de esecidio lJritannim. 

Dionisio, el Pequeño, natural de Esci
tia ó de las orillas del Ponto Euxino, fué 
á Roma, donde tomó el hábito de religio
so. Además de las decretales ya mencio
nadas, compuso un ciclo pascual que 
comprendia ' el período de noventicinco 
años, empezando en el de 531. Fué el 
primero que contó desde el nacimiento 
de J. C., fijado por él en el año 43 y Au
gusto, sustituyéndole=á la eradelosmár
tires, empleada hasta entonces. El vene
rable Beda, hizo la descripcion de este 
ciclo, y en la crónica ])e sea mundi mta
tibus ab orbe condito adaunum, 726, colo
có antes que otro alguno los años segun 
aquella era, que despues se llamó vulgar. 

JOl'nandes, godo de nacion, secretario 
de un rey alano, despues quizá obispo 
de Rávena, resumió la historia de los go
dos del tiempo de Casiodoro, mostrándo
se en ella parcial y nada crítico. Sacó 
tambien' de Floro un compendio de la 
historia romana desde Rómulo hasta Au
gusto. 

Víctor, obispo de Tunnuna, en África, 

ilJl 

llamado á Constantinopla para que diese 
cuenta de la parte que habia tomado en 
la discusion de los Tres capítulos, y en
cerrado en un monasterio, donde murió, 
prosiguió la crónica de Próspero de Aqui
tania, desde 444 hasta 566; siendo con
tinuado él mismo hasta 590 por Juan, 
obispo visigodo, que fundó un convento 
en los Pirineos . Juan es útil sobre todo 
en lo que concierne á España; hay otra 
continuacion de la crónica de Próspero 
por Mario, obispo de Abrancbes. 

Escribió San Isidoro de Sevilla en 
veinte tomos, los Origenes ó EMrnologias, 
que concluyó su amigo Braulio, obispo 
de Zaragoza. Es una enciclopedia de tGdo 
lo que se sabia entonces: tratándose en 
ella primero de gramática y de historia, 
de retórica y de filosofía, de aritmética, 
de música y de astronomía, de medicina, 
de jurisprudencia, de cronología, y des
pues de la Biblia, de las bibliotecas, de 
los manuscritos, de los concilios y de los 
calendarios. Dit;curre en seguida el au
tor sobre Dios, sobre los ángeles, los 
hombres y la fe; despues sobre las here
gías, los sibilas, los nigrománticos y los 
dioses; mas adelante se ocupa de las di
versas lenguas, de los nombres, de los 
pueblos y de las dignidades; y por últi
mo, busca la etimología de muchas pala
bras de difícil com prension. Si con bas
tante frecuencia desvaria, preciso es dis
culparle, aunque no sea por otra cosa 
sino por habernos conservado multitud 
de fragmentos antiguos. Ha tratado así 
mismo de las diferencias ó de la propie
dad de las palabras, atribuyéndosele dis
tintos glosarios. Ha dejado una crónica 
que empieza con la creacion y alcanza 
hasta Heraélio en 615, sacada de los an
teriores, salvo algunos detalles nuevos 
sobre los últimos tiempos (1), además 
dos historias de los pueblos germanos 
que fundaroll reinos en España en el si-

(1 ) De tempori bus, ó A bb1'eviator temporum, ó 
De sea; mundi OJtatibus, Ó Imago mundi. 
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glo v (1), con un apéndice sobre los ván· 
dalos y los suevos: habiendo vivido en
tre ellos pudo hablar de aquella época 
con toda exactitud. Prosiguió tam bien el 
catálogo de los escritores eclesiásticos de 
San GerÓnimo. 

Su discípulo San Ildefonso, arzobispo 
de Toledo, escribió la historia de los go
dos, desde el año 647 hasta el de 667, 
época de su muerte. Continuóla hasta 
670 Julian Pomerio, arzobispo tambien 
de dicha ciudad; llevándola des pues en 
el sjglo XIII, un obispo de Tuy hasta el 
año 1236. En esto consiste todo lo que 
tien'e relacio n con la historia de España. 

Epifanio, escolástico, es decir. aboga
do, hizo á instancias de Casiodoro, un 
resú men de las historias eclesiásticas de 
Sócrates, de Sozomenes y de Teodoreto . 
Esta obra, y la continuacion de Eusebio 
por .Rufino, formaron la Historia tr'l:pa?'
tita en doce libros, manual de la historia 
eclisiástica en Occidente. 

Genadio, sacerdote de lVlarsella, conti
nuó hasta el año 495 la historia literaria 
de San Gerónimo (2), dividida en seccio
nes, de las cuales, la última, está.consa
grada al mismo autor. 

Florencio, que heredó de su bisabuelo; 
obispo de Langrés, el nombre de Gre
gorio, nació en Auvernia de una familia 
senatorial, ya ilustrada por varios obis'
pos. Su delicada salud le determinó á 
acudir al sepulcro de San Martin, para 
implorar de él su curacion, siendo des
pues elegido para sucederle. Parece que 
hizo e¡ viaje de Roma para ver allí á Gre
gorio el Grande, y que los reyes francos 
se emplearon en sus disidencias. Es Ha
mado el padre de la historia de Francia, 
por razon de sus diez libros intitulados 
Historia eclesiástica francorum. 

En el primero, remontándose á Adan, 
refiere los principales acontecimientos 

.(1) De His t . sive Chronicon gothbrum. Chro
meon breve regni visigothorum. 

(2) Catalogus de viris illustribus. 

del pueblo elegido, la vida de Jesucristo 
y de los emperadores, y como fué plan
tada la cruz en las Galias; se acabó en la 
muerte de ~an .Martin. En el segundo, 
empieza realmente á hablar de los fran
cos, y prosigue hasta la ID uerte de 
Clodoveo; llega con los otros ocho al 
año 592. 

Aunque conoce á Virgilio, á Salustio, 
á Aulo·Gelo, escrihe en un estilo inculto 
á la vez y afectado, no teniendo fuerza 
ni colorido, y aun ~in ningun órden cro
nológico, como un hombre que narra á 
proporcion que lo oye decir. Lloró~ sin 
embargo, sobre la decadencia de las le
tras: «Declinando ó mas bien habiendo 
perecido el cultivo de las letras en las 
ciudades de las Galias, en medio de las 
buenas y malas acciones que se cometie
ron entonces, al p~so que los bárbaros se 
abándonaban á su ferocidad y los reyes 
á su furor, mientras que las jglesias eran 
unas veces enriquecidas por las almas 
piadosas y despojadas otras por los infie
les, no se encontró ningun gramático 
bastante instruido en la dialéctica para 
emprender la tarea de descubrir los acon
tecimien tos en pro~a ó verso. Por esto es 
por lo que muchos decian gimiendo: 
¡Cuán dosgrociados somos, las let1'as pe
recen, y no se encuentra nad~'e que sepa 
referir los acontecimientos do.l dial Vien
do esto, he juzgado útil conservar, aun
que en estilo no cultivado, el recuer
do de las cosas acontecidas con objeto de 
que lleguen al conocimiento de lo yeni
dero.» 

No se tendria razon en suponer por el 
título que trata únicamente de los asun
tos eclesiásticos: lo aprovecha, por el con
trario, para extenderse sobre la historia. 
«Contaré todo junto, dice, las virtudes 
de los santos y los desastres de los pue
blos: no creo que se encuentre extraño 
mezclar en el relato, no para la comodi
dad del escritor, sino para seguir la mar
cha de los hechos, las felicidades de la 
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vida de los bienaventurados con las cala- chos y los detalles; tambi~n ha dejado 
midades de los desgraciados.» No tiene una hi~toria de Francia en cinco libros. 
excusa en su libro la supersticion por la Gregt)rio de Tcurs, ha escrito además 
ingénua piedad, ni indemniza la creduli- sobre la gloria de los mártires, en ciento 
dad por la imaginacion. No tiene la in- siete capítulos; sobre la de los confeso
genuidad de los antiguos ni la crítica de res, en ciento doce; en yeinte las vidas 
los modernos; despreciando los hechos de los padres; en cincuenta, los milagros 
importantes, acepta otros falsos ó dodo- de San Julian, obispo de Briow; despues 
sos y cree ciegamente en los prodigios. los de San Andrés y principalmente los 
Pero como es contemporáneo, Illuchas de San Martín; obras que, en sus tiem
veces t.ambien, testigo y actor, su libro pos, habrán gustado mas que la historia 
respira la tristeza que debió experimen- eclesiástica de los francos. 
tar el que yeia hOTn bres y cosas, críme- Las leyendas y las vidas de los santos 
nes y vü·tudes, confundirse en el caos en es un género de literatura enteramente Leyentlas. 

que perecia la antigua ci vilizacion. Des- n ueyo. Muy multiplicadas entonces, 
cribe á veces con rasgos característicos, tenian un objeto enteramente práctico, 
lo que el arte no podria alcanzar; hay al- procurando menos seducir el ánimo, á 
gun movimiento en la narracion, y al - satisfacer la razon, que á conmover · la 
guna verdad en la expresion y en el seu- voluntad. Diversas relaciones, de las 
timieoto: de esta n1anera, describe con cuales algunas eran ficticias, otras exa
verdad su tiempo sin qurrerlo, porque á geradas ó mal comprendidas, se habian 
él pertenece; y manifiesta aquel contras- extendido sobre los héroes populares que 
te de las razas, de las condiciones, de las llamamos santos-, como en otro tiempo 
clases que la conquista habia puesto en sobre todos los héroes. Á veces la imagi
presencia sobre el mismo terreno. nacion veía en ello milagros, á veces la 

Fredegario, que era borgoñon~ proba- ignorancia llamaba prodigios á ciertos 
blemente monge y viviendo hácia la mi- hechos que se explican naturalmente. 
tad del siglo ~éptüno, hizo u na crónica Estos relatos, repetidos, amplificados por 
general, en los tres primeros libros de la la fama, se recogieron como verdades por 
cual compendia á Julio Africano é Idacio, personas que conocian menos la n~cesi
así como los seis primeros de Orrgorio de dad de discutir que de creer y amar. De 
Tours, haciendo algunas adiciones en el esta manera ~abia la Grecia punto por 
cuarto y continuándolo en el quinto has- punto todos los hechos de los héroes de 
ta el año 641. Mas parcial de lo que se Troya, que tal vez nunca habian exis
puede permitir con respecto á los reyes tido; y cada ciudad de la Italia Meridio
que gobiernan la Borgoña, descuida la nal, consef\Taba Ó las armas ó los sepul
Austrasia y el resto de Francia, · y queda cros de algun compañero de Eneas, que 
con respecto al arte muy inferior á su tal vez nUEca llegó á las orillas de la 
modelo. No ofreciendo ya nÍngun vesti- Hesperia. 
gio de la antigua literatura, conoce él Céran, obispo de Paris, escribió á todos 620 

mismo que «el mundo envejece y que el los clérigos, para pedirles las piadosas 
filo del espíritu se embota; nadie en el tradiciones de su pais. Juan Mosch , que 
dia iguala á los escritores del tiempo pa- habia venido de Alejandría á Roma, com
sado». puso entonces el Prado espirUual, en 

Aimoino, religioso de Fleury, le es su· doscientos diez y nueve capítulos COll

perior: no obstante, prolijo y trivial en sagrados á milagros. Sobre esta materia 
1008 su estilo, es inhábil para elegir los he- e~ sobre lo que versan los diálogos de 
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Gregorio el Grande, de que hemos ha- y no llegan sino basta la mitad de octu
blado, como tam bien los e~critos ya men- breo 
cionados de Gregorio de Tours y los de Eran las leyendas una especie 4e reac-
!\.fetafrasto. cion de las imaginaciones contra los des-

Ejercitábase tambien á veces el talento órdeLes morales de la época; pues, se 
de los monges en la pintura de aquellas ponia entonces en evidencia la bondad, 

. vidas ~antas, é inventaban á porfía las la justicia, que habiendo desaparecido 
circunstancias lllas raras. Las mejores del resto del mundo y, ofreciendo -en 
etitaban depositadás en los archivos de medio de los dolores-aquellas relaciones 
los lnonasterios; y cuando las sacaban tiernas y simpáticas, se proporcionaba 
despues de llluchos años, adquirian con- pasto á los espíritus despro\"istos de todo 
fianza á razon de su antigüedad. Vino otro alimento. Era para la vida, tan cruel
despues la Cl'ítica á pasarlas por su criba, mente agitada de aquel tiempo un con
y las reunió en un cuerpo de historia que suelo manifestar la contínua asistencia 
abraza quince siglos, y todos los paises, de la Providencia con respecto á los que 
todos los usos y todas las categorías. creen. En la Biblia, encontrábase la ima-

EL sabio Thfabillon recopiló las "idas de ginacion detenida por los límites de la fe; 
los santos benedictinos; Baronío intro- podia en las leyendas, tomar á su antojo 
dujo muchas de ellas en los Anales de lr-l el vuelo mas caprichoso y variar sus ve-
1·glesia,. pero la coleccion mas cél.ebre es neraciones, segun ]os - tiempos, de los 
la de Juan Bolando, jesuita belga, empe- mártires á los solitarios, de los grandes 
zada en 1643 y continuada hasta 1794 obispos á los artistas, á los literatos, á los 
Consta de cincuenta y tres volúmenes I héroes, en fin, á los nuevos apóstoles de 
que contienen veinte y cinco mil vidas I un nuevo mundo. 
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CAPITULO XXI 

CIENCIAS Y BELLAS ARTES 

11 
O eran tieIupoS aquellos en que 
pudiesen prosperar las bellas 

- artes. El relacíonamiento Ínti-
~ IDO que tenían ,entre sí tantas 

naciones, extendió el conoyimiento del 
mundo; pero nadie emprendió la tarea 
de describirle científicamente excepto el 
egipcio Cosmas, apellidado In dicop lel.ts tes , 
por los viajes que hizo á la India, y á la 
Etiopía. Es el primero que ha nombrado 
á Ceilan. 

Pareciendo á Lactancio, á San Agustin 
y á Juan Crisóstomo, el sistema de Tolo
meo en contradíccion con la Biblia, por 
la razon de admitir la redondez de la 
tierra y la existencia de los antípodas, 
imaginaron otro diferente, como si los 
libros sagrados prometiesen la ciencia 
tanto como la sal vacion. Siguiendo Cos
mas sus huellas, emprendió la tarea de 
demostrar que la 'teoría de Tolomeo era 
impía, como hicieron ciertos teólogos con 
respecto á la de Copérnico, que, sin em
bargo, se habia publicado, bajo auspicios 
sagrados; siendo intitulada su obra por 

este motivo Cristiana. Segun él, la tierra 
es plana; su forma es la de un paraleló
gramo de doble longitud que latitud; se 
encuentra rodeada del Océano que se aQre 
por ella cuatro pasos; el Mediterráneo, el 
mar Ca~pio, los golfos de Persia y Ara
bia. Allende el Océano, se encuentra otro 
mundo inaccesible y del que, sin embar
go, fué habitada en otro tiempo una par
te; pues, allí es, donde se encuentra al 
Oriente el Paraiso terrenal, con los cuatro 
rios que en actualidad corren por cana
les subterráneos y desembocan en nues
tro mundo postdiluviano. Arrojado Adan 
del Eden, permaneció en aquel conti:qen
te hasta el momento en que el diluvio 
traj o el arca á las orillas del , nuestro. A 
los cuatro lados del que habitamos, se ex
tiende una muralla que eleYándose per
pendicularmente se dobla despues como 
una cúpula sobre el mundo y forma de 
esta manera los cielos. El sol y la luna 
verifican sobre esta bóveda su curso, no 
dando vuelta alrededor del mundo porque 
la muralla se lo impide, sino dando la 
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Medicina, 
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vado á un hombre libre de su vigor, pa- Aventino. El énfasis 00n que Casio doro 
gue 100 sueldos; si resulta la muerte, sea describe aquellas construcciones, como 
entregado el médico á merced de los pa- tam bien el fuego de los caballos del Qui
rientes (1). Si deteriora, empeora ó da rinal, la vaca de Miron, los elefantes de 
muerte á un esclavo, entregue uno. Cuan- bronce de la via Sagrada, manifiestan, 
do se llama á un médico, encárguese por lo menos, que sabia conocer aun lo 
desde que reconoce la herida o los dolo- que era bello y grande. 
res, de la curacion del enfermo, median- Procuró además Teodorico imitar á los 
te cierta caucion. Si el doliente muere, emperadores. Hizo construir un palacio 
no podrá recibir el precio convenido.» cerca de Rávena y traer aguas á aquella 

Bellas' Artes. No perecieron del todo las bellas artes; ciudad: empresa difícil por los pantanos 
pero empezada su decadencia en los úl- que la separan de las alturas. Hizo cons
timos tiempos romanos, fué continuan- truir otro palacio en la falda del Apeni
do. Es tan grave error creer que solo los no, y otro, rico en magnificencia y ador
bárbaros destruyeron los monumentos nado de pórticos, á las puertas de Vero
antiguos, cuanto que Teodorico institu- na, cuyo acueducto reparó, como tam
yó magistrados para velar por su con- bien las murallas que forman su recinto. 
servacion, dió edictos contra la incuria Construyó igualmente otro en Pavía, 
de los ciudadanos, y encargó á un ar- unas torres y un anfiteatro; en fin, otro 
quitecto de experiencia la reparacion de mas cerca de los baños de A vano. 
los edificios públicos, destinando para Manifiestan aquellos edificios cuan 
este fin la suma anual d~ doscientos di- mal se ha aplicado el nombre de gótico 
neros de oro, sin contar el producto de al órden de arquitectura, caracterizado 
las aduanas del puerto Lucrino, que en por]a cimbra aguda. Cuando despues de 
aquel tiempo no debia estar tan desierto un viaje monótono á través de los panta
como en el dia. Habiendo sido robada una nos Pontinos, entristecido el viajero con 
estátua de bronce en Como, prometió la idea de que veintitres ciudades, las 
cien sueldos de oro al que le indicase el casas de campo mas deliciosas se elevan 
culpable, quejándose de ver que en el en los lugares donde reina ahora el me
momento en que procuraba aumentar lancólico silencio del desierto, puede, en 
los adornos de la ciudad se dejase perder fin, recrearse á la vista del mar, se en
lo antiguo que poseia. Cuando fué á Ro- cuentra Terracina situada sobre una al
ma, no se cansó de admirar las obras tura á su izquierda; ciudad populosa y 
maestras que aun se encontraban alli in- risueña en otro tiempo, miserabl~ en la 
tactas ó poco menos, tales como el Capi- actualidad, no obstante, el cuidado de 

, tolio, el foro de Trajano, los teatros de qúe fué objeto por ,parte de Pio VI. Allí 
Pompeyo y de Marcelo, el anfiteatro co- acababa la dominacion griega. Fortificó 
losal de Tito, admirables en magnificen- Teodorico aquella ciudad fronteriza, ba
cia despues de los estragos del tiempo y luarte de sus estados por la parte del 
de la guerra' los acueductos la via Apia mar, construyendo á lo largo de sus mu-, , , d d 
en la que nueve s'iglos no habian catLsa- ' rallas torres ya .redondas, y~ cua ra as; 
do una sola hendidura entre las piedras; hizo además edIficar en la CIma de la co
el conducto de la Agua-Claudia, que re- lina que dominaba la plaza, u~a fortale
corria treinta y ocho millas desde las za, ó mas bien un sexto palacIo que aun , 
montañas de la Sabina hasta la cima del subsiste, y desde el cual se goza de una 

vista admirable sobre el Lacio, la C:!l.m
(1) Ut quod de eo facere voluerint habeant pania y el mar. Pero aquellas torres y 

potestatem, lib. 16.-XI. 
43 
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aquel edificio son enteramente del estilo 
de la decadencia de los tiempos romano~, 
y se asemejan al templo de Odino cerca 
de Upsal, en Suecia, donde no se vé ni 
una sombra de ojiva. Un muro que en 
Rávena forma en el dia la fachada del 
convento de los franciscanos y que se 
cree un resto del palacio de Teodorico, 
participa mucho por la mala disposicion 
de las columnas de su parte superior y 
por las proporciones del arco, del palaciu 
de Diocleciano en Espalatro. La iglesia 
de San Apolinario y un baptisterio que 
Teodorico hizo erigir allí por los arrianos, 
ofrecen tambien el estilo de los que edi
ficaban en Roma en la misma época, con 
adornos que atestiguan la decadencia. 
Amalasunta hizo construir para su padre 
un mausoleo redondo, con una cúpula 
de la que se elevaban cuatro columnas 
que sostenian un vaso de pórfido rodeado 
de doce apóstoles de bronce y en el cual 
descansaba el rey. 

Si no es fabulosa la descripcion de 
aquel mausoleo, no puede ser otro que 
Santa·María de la Rotonda, que de todos 
modos pertenece á fines del siglo v ó á 
principios del VI. Allí se conservan las 
buenas tradiciones antiguas en la distri
bucion general que no se aparta de la 
sencillez artística; su elevacion no care
ce de magnificencia y es maravillosa la 
cúpula de treinta y cuatro pié s de diá
metro y formada de una sola piedra. El 
peñon de donde fué sacada, debia pesar 
por lo menos dos millones de libras, y 
nuevecientas cuarenta mil, cuando, des
pues de haber sido trabajado, fué condu
cido, como parece, desde las canteras de 
Istria (1). Se le levantó lo menos hasta 
cuarenta piés del suelo, lo cual prueba 
no poca habilidad; del mismo modo que 
la capilla de Minerva, tambien de una 
sola pieza, trasladada desde el alto Egip
to á Sais, aproximándose al tamaño de 

(1) Este cálculo es del arquitecto. oufflot. 

veintiun codos de longitud por catorce 
de anchura, y la de Latona, solo de cua
tro codos en todos sentidos~ atestjguan la 
habilidad de10s egipcios mucho mas que 
las excavaciones de Elefantina y Etora. 

Al revés los ornameútos están allí ma
lísimamen te dispuestos; su corte es pesa
do y sin gracia, no están en proporcion 
con ellos propios ni con el conjunto: cor
responden mal los perfi les de las puertas 
á las demás partes, están los modillones 
irregularmente distribuidos; son señales 
ioequíve cas de decadencia los piés dere
chos que, en vez de estar coronados con 
una imposta, sostienen una cornisa mal 
ejecl:itada. 'Casiodoro conocia los defectos 
de la arquitectura de su tiempo y los se
ñalaba; altura excesiva de los edificios, 
columnas endebles, recargo de ador
nos (1) ; con efecto, talés son los defectos 
del estilo gótico, aunque no su esencia. 
Una medalla en que está representado el 
palacio de Teodorico ofrece formas seme
jantes; allí se ven columnas delgadas, 
con arcos cerrándose por encima, no re
dondos, sino en punta. Tambien se en
cuentran en España algunos restos de 
edificios góticos, en que se descubre 
fuerza sin gracia, pilastras aplastadas, si 
bien nada de nuevo. No habia, pues, 
género gótico, sino un deterioro general 
del antiguo gusto; y tan cierto es esto 
que en el puente reconstruido en el año 
565 sobre el Teverona, y que aun sub
siste á tres millas de Roma, se sacrifica 
á la solidez la belleza, por mas que no 
~de los godos (2). 

(1) «¿Quid dicamus columnarum junceam pro
ceritatern? moles illas sublimissimas fabricarum 
quasi quibusdan ereclis hastilibus contineri, et 
sub tantire qualites concavis canalibus excavate, 
ut magis ípsa restimes fuirse. transfusas alias 
ceris judices faclum quod metRllis duritsimis 
videas expoletum.» Variarun XV. 6, Form. De 
fabricio et architectis. 
(2) Hasta la inscripcion es fasluosa: 

Qui potuii rígidas Golhorum subdere mentes. 
Hic domit durum fiumina ferrejugum, 

Despues de haber alcanzado Trajano victorias 
mucho mas importan tes, solo hacia inscribir en 
el puente de la via Appia. 

Trajanus imperator. P. M. estravit. 
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No se libertaba el imperio de Oriente ba expuesta toda una poblacion, deter
de esta decadencia (1). Para la de las minaron á Autemio de Tralla y á Isidoro 
numerosas iglesias construidas en Cons- de Mileto á reedificada mas sólidamente . 
tantinopla no se habian tenido á la mano Apoyaron la cúpula sobre gruesos pila
tantos materiales corIlO en Roma; pero res cuadrados con los ángulos vueltos 
en cambio no habian molestado edificios hácia el centro de la iglesia para figurar 
anteriores, por consiguiente hubo posi- la cruz á la extremidad de los dos mu
bilidad de desenvolver el tipo cristiano. ros. De estos ángulos nacian las pechi
La escasez de columnas hizo suprimir nas de la cúpula que. en su extension 
las largas alas de la basílica; suplióse á de ciento veinte piés de diámetro, pare
esto por la habilidad adquirida en la cian no descansar sobre el suelo. Sus 
construccion de las bóvedas y de los verdaderos apoyos no resistieron á este 
arcos. Un ancho cuadrado, cuyos lados empuje oblícuo y prolongado; así ape
avanzaban en cuatro naves, formaba una nas habian transcurrido veinte y cinco 
cruz de brazos iguales; en los ángulos años, amenazaba otra vez ruina todo el 
interiores habia cuatro pilastras enlaza- edÜicio. No supieron remediar el daño los 
das entre sí por arcadas, elevándose 'é arquitectos mas que apuntalándola por 
inclinándose de Dl0do ' que formaran en fuera con ayuda de estribos, que le da
la cúspide un círculo para sostener una ban cierto aire de pesadez y de esfuerzo. 
cúpula. Las cúpulas que han venido á ser la 

Procedia, pues, la arquitectura bizan- parte principal de las iglesias modernas, 
tina por arcos y por cúpulas sobrepues- constituyen la innovacion mas impor
tas, cambiando en superficies curvas y tante de la arquitectura de aquel tiempo. 
circulares las líneas rectas y angulosas No poseyeron los antiguos cúpulas, pro
de los templos griegos. Quizá los de piamente dichas, es decir, esa construc
Constantino estaban ya construidos en cion circular y esférica en el remate, 
cruz griega con cúpula, pues de esta sentada sobre pilares ó macizos formando 
suerte describe Gregorio Nacianceno el un cuadrado ó un polígono y compuesta 
templo de los santos Apóstoles; pero lo frecuentemente de tres partes, á saber: 
que hay de cierto es que esta forma fué las pechinas en que se apoya el tambor, 
repetida hasta lo infinito en los mil ocho- sobre el cual descansa la cúpula, ó segun 
cientos edificios ' religiosos del siglo de llamamos todavía el casquete. 
Justiniano. Santa Sofía, el mas notable . Roma conserva una cúpula hemisférica 
de todos, atestigua sobradamente la de- sobre un plano octógono en el antiguo 
cadencia, hasta en lugares donde los edificio llamado la Torre de los E'sclavos. 
bárbaros no habían penetrado; decorado En los magníficos baños de Caracalla y. 
con mas riqueza que gusto, son mal pro- en un salon dedicado á Hércules se ven 
porcionadas sus columnas, extravagantes los restos de ocho pechinas destinadas á 
los capiteles y no reina ninguna cornisa sostener el casquete hemisférico. Además 
encima de los arcos. Al hacerla erigir poseemos la cúpula semicircular del Pan
Constantino con su precipitacion acos- teon, cuya figura es sólida. 
tumbrada, pensó tan poco en su solidez Siempre descansaba la cúpula sobre 
que se desplomó apenas concluida. El un cilindro colocado entre ella y el sue
ejemplo reciente y el peUgro á que esta- lo. Solo en Santa Sofía empiezan á apa

(1) Reine ha insertado en las mem~rias .de la 
Academia de Goltingue muchas dl8cuSlOnes 
concernientes á las artes bizantinas. 

recer las vastas proporciones y el desar
rollo entero de las pechinas que, arran
cando de los ángulos del cuadrado fun-

CÚplI.las. 
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damental, van á formar la base circular 
de la cúpula; alzáronse mas tarde sobre 
el tambor, lo cual aumentó su magestad 
y atrevimiento. Presenta una bóveda no
table la iglesia 'de San Vital de Rávena, 
construida por San Maximiano bajo el 
reinado de Justiniano: está formada por' 
una doble hilera de vasos, juntos unos 
oon otros y despues de modo que descri
ben una espiral que, estrechándose poco 
á poco, se e:eva hasta la clave, revestido 
de todo con una argamasa de gran con
sistencia. N o sabríamos decir si es una 
imitacion de Santa Sofía ó un ensayo 
hecho con la intencion de aventurarse á 
reproducirlo despues en mayor escala en 
Bizancio. Se alza sobre un plano octógo
no, no con ayuda de pechinas, sino por 
medio de ocho arcos pequeños que arran
can de los ángulos del polígono. 

ReceÍosos los arquitectos á consecuen
cia de lo que habiaacontecido en Santa 
Sofía, apoyaron mejor las cúpulas en el 
suelo, y pwüeron encima de las pilastras 
pináculos, cuya presion perpendicular 
pudo equilibrar la presion oblícua de las 
pechinas y de los arcos, lo cual, aumen
tando la solidez, varió las partes é hizo 
mas piramidal el edificio; de esta suerte 
fueron modificándose las cúpulaR, y la 
de San Miguel de Pavía, reposando sobre 
el plano octógono que se une al cuadrado 
por las pechinas, ofrece la primera idea 
de los tímpanos. Las cinco cúpulas de 
San Marcos en Venecia, son semrjantes 
á las de Santa Sofía, sin tener bada entre 
la cúpula y las pechinas; pero en vez de 
ser semicirculares, son oblongas y est4n 
rodeadas por una hilera de ventanas en 
plena bóveda. La de la catedral de Pi~a 
es elíptica: el plano inferior está formado 
por cuatro grandes arcos, con ocho mas 
pequeños encima que sustentan una es
pecie de tambor apenas visible. La de la 
iglesia de Corneto, perteneciente al duo
décimo siglo, es tambien elíptica y des
cansa sobre seis arcos pequeños que for-

ma un cuadrado de ángulos desiguales, 
.de donde arrancaron las pechinas para 
sostener un tambor muy bajo. 

Cuando rec6rdando Brunellescbi á los 
arquitectos el gusto antjguo, levantó la 
cúpula de Santa María en Florencia, sen
tó sobre los grandes arcos del crucero un 
tímpano de figura octógona igualmente, 
de modo que hiciera inútiles las pechi
nas. Revistióla exteriormente con otra 
cúpula para hacer .mas agradable el gol
pe de vista; y de allí salió aquella obra 
que nos mostró el poder del arte, é ins
piró á Miguel Angel la idea de elevar el 
Panteon sobre San Pedro; colmo de la 
o~adía y de la magnificencia. 

Señalan las cúpulas otra diferencia 
entre la arquitectura del sexto siglo y la 
arquitectura gótica, que en su lugar le
vantó sobre el cuadrado formado en la 
interseJcion de la cruz una torre cua
drangular adelgazándose en aguja. Cuan
do lleguemos á los tiempos mas brillan
tes del estilo gótico, veremos cada vez 
mas claro, que nada hay que justifique 
esta denominacion. 

A las innovaciones ya indicadas de la 
arquitectura bizantina, conviene añadir 
que, á falta de capiteles antiguos y del 
talento necesario para reemplazarlos con 
otros nuevos, le ocurrió poner encima de 
las colum·nas pedruscos cuadrados, adel
gazados por debajo, á fin de que encaja.
ran exactamente en las cañas, y adorna
dos solo con aigun follafe en tajo relieve 
ó de líneas cruzadas. V énse de este gé
nero, en Santa Sofía en Constantinopla; 
en San Vital en Rá vena; en San Marcos 
en Venecia. 

Hasta entonces solo se habian emplea
do arcos á plena cimbra; pero á fin de 
que fuera igual su desarrollo, aunque 
apoyados en columnas diferentes, se pro
longó su parte inferior en línea recta: 
este estilo se empleó tambien posterior
mente por gusto, desviándose los arcos 
mas pequeños del semicírculo perfecto, 
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unas veces estrechándolos hácia la cim
bra aguda, otras' prolongándolos en for
ma de herradura, otras dándoles lafigu
ra de un frontis (1). Así mismo, se ve 
por la vez primera encerrar en el ,desar
rollo de un arco muy abiert,), otros mas 
pequeños apoyados en columnitas (2) . 

Independientemente de los edificios 
de Constantinopla se construyeron otros 
muchos con suj ecion á este estilo; y 
prescindiendo de San Marcos, hay en 
Venecia Santa Fosca de Torcello, que 
es del siglo IX: en Ancona, San Ci
ríaco del X; Santa Catalina en Pola de 
Istria; en Salónica, San Demetrio y 
Santa Sofía; cerca de Alepo la iglesia de 
San Simeon Estilita, destruida en el si
glo IX, bajo cuya cúpula se alzaba la co
lumna de aquel pacientísimo anacoreta: 
además, en Francia, San Cesáreo de Ar
lés, San Vicente y San Anastasio en 
Paris, sin hablar ,de imitaciones suce
sivas. 

Rávena conservó mejor el carácter de 
Oriente en cuyo límite está situada, y 
allí es donde realmente 'conviene buscar 
el estilo romano-bizantino, San Vital es 
un edificio vulgar por fuera; , ni orna
mentos ni perfiles de ninguna especie, 
rompen la monotonía que resulta de una 
construccion de ladrillo; pero cuando se 
penetra en su recinto, aparec.e hermoso 
c'omo un sueño oriental: es regularmente 
octógono y sostienen la cúpula circular 
dos' galerías abiertas y sobre.puestas. Sus
tenta la galería inferior ocho gruesas 
pilastras,' revestidas con mármol griego 
y egipcio, y por catorce columnas de 
mármol griego con vetas: además, cada 
parte está ornada con restos antiguos es
pecialmente de los del .anfiteatro y COl) 

excelentes mosaicos. Estas pinturas de 

(1) Se ve un ejemplo de esto en Como en la 
iglesia de Sa-;J, Fidel, detrás del coro, y o,tro en el 
edificio circular que representa el mOSaiCO de la, 
ábside de San Ambrosio en Milan. 

(2) San Vital de Rávena, ofrece ejemplos de 
todo esto. 

mármol decoran en todos los edificios de 
este estilo la circunferencia de las puer
tas) de las ventanas y el frente de los al
tares. 

Cerca de San Vi tal está el monUUlen to 
de Gala Placidia, consagrado á San N a
zario y á San Celso, que construido en 
cruz latina, tiene en el centro el altar 
formado por tres grandes hojas de ala
bastro oriental, de las cuales la que for
ma mesa se encuentra sostenida entre 
cuatro columnas pequeñas. San Apolina
rio, el nuevo, es ta'mbien cuadrilongo de 
tres na ves; fué construido , por Teodorico 
y se conoce en él enteramente el estilo 
bizantino. Sus mosaicos, sus sepulcrofo:l, 
sus obras de alabastro, de pórfido, de 
mármol de Paros y serpentino, hacen que 
se sienta ' que semejante edificio haya 
sido echado á perder por los bárbaros, y 
tal vez aun mas por los restauradores. 

En la misma ciudad, la iglesia de San
ta Agueda se habia terminado desde el 
año 417. Están sostenjdas sus tres naves 
por veinte columnas de granito y degris 
oscuro; pero ha sido trasformada despues 
en la série de los tiempos, excepto en su' 
plano p:cimitivo. No queda mas que una 
pequeña cruz para renovar el recuerdo de 
San Lorenzo in Classe, edificado en tiem
po de Honorio, y destruido en 1553. Sau 
Apolinario in Classe, trabajo de 534, ha 
sido renovado enteramente, excepto el 
saIl:tuario que es de mosaico. 

No solo se edificaba en los países roma
nos, pues en todas partes construyó la pie
dad religiosa edificios: y lo que hemos 
visto en las letras, ee reprodujo .en la ar
quitectura, que se convirtió en sagrada. 
Saber escribir bien, iluminar y esculpir, 
era un medio de alcanzar las primeras 
dignidades eclesiásticas y hasta la beati
ficacion. Fué promovido Leon, al obispa
do de Tours, por su habilidad en cons
truir la armazon de los edificios; San Eloy, 
al de Noyon, por su talento como platero 
y cincelador. El arte de edificar era, en 
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razon de los símbolos, considerado como I lombarda, ó hasta que punto fueron des
una atribucion sacerdotal. Habiendo con- pues modificadas, pero todas se asemejan 
vertido un santo sacerdote á algunos idó
latras, cerca de Bourges, los ordenó sa
cerdotes, les enseñó la liturgía y el modo 
de construir iglesias. La misma palabra 
ed~'jlcar, trasladada al sentido moral, nos 
indica que la ciencia arquitectónica ar
rastraba consigo el mérito de costumbres 
ejemplares. Fué construida la catedral de 
Pavía por los cuidados del obispo Epifa
nio: la basílica de Parenzo, en Istria, 
adornada con gran número de mosaicos, 
por el obispo Eufrasio. Por los cuidados 
de otr03 santos, se elevaron el monaste
rio y la iglesia del monte Casino, las igle
sias de Nápoles, de Luca, de Siponto, de 
Florencia; y . ningun papa ocupara ya 
la "Santa Sede sin haber dispuesto al
guna cOllstruccion. 

Ordenaron tambien gran número de 
ellas los reyes lombardos, Teodolinda hi
zo construir en Monza el palacio y la jgle
sia de San Juan; su hjja Gondeberga, 
otra iglesia al mismo Santo, en Pavía, 
donde Ariperto construyó San Salvador; 
Grimoaldo á San Ambrosio; Pertarita, el 
monasterio de Santa Agueda del Monte, 
y Santa Maria in Pertica; Luitprando á 
San Pedro de Cielo de Oro, y el baptiste
rio polígono que pertenece á la basílica 
de San 'Estéban, en Bolonia. Se debe San 
Jorge, en Corneto, á Cuniperto, que ha
bia alcanzado allí una victoria señalada; 
á Didier, San Pedro de Oivate, Santa Ju
lia de Brescia, el gran Monasterio y el 
de San Vicente en Milan y á Grimoaldo la 
retonda ~e la antigua catedral de Bres
cia. 

Tambien se considera como de esta 
época á San Pedro de Domo, en Brescia, 
San Hilario'- en Estafora, cerca de Vogue· 
ra; San Zenon y la catedral de Verona, y 
principalmente San Miguel de Pavía. N o 
es este el lugar de discutir si las iglesias 
que existen bajo estos nombres; son las 
mismas que se construyeron en la época 

en el plano á las construcciones que es
taban en uso <.rl final del imperio. No obs
tante, su distribucion exterior, particu
larmente la de las fachadas, el éxito de 
los capiteles con figuras de hombres y 
animales extraños, la~ pilastras de estri
bo, las columnas delgadas extendiéndose 
desde el suelo hasta la parte superior del 
edificio, pasando de un plano á otro sin 
interrupcion de arco~ , de bovedillas ó de 
cornisas, indican un nuevo órden de ar
quitectura, y este órden se hizo des pues 
generaL 

Encuéntranse en San Zenon de Vero
na, separadas las naves por columnas 
con capiteles formados de animales mons
truosos que sostienen pequeños arcos de . 
plena cimbra, de donde se eleva un muro 
con ventanas que tiene encima el techo; 
pero en lugar de un solo arco grande y 
triunfal que separe la nave del santua
rio, "arios arcos pequeños apoyados en 
columnas, dividen la iglesia en toda su 
anchura. En rededor de la cripta, se en
cuentran dispuestas en forma de quin
cunee ó tresbolillo, con capiteles lombar
dos y arcadas redondas, las columnas 
que sostienen el magnífico santuario, de 
donde se baja á la nave por doce escalo
nes tan an~bos como la iglesia. 

A la catedral de Rávena, construida en 
504, es1á unido un baptisterio tal vez de 
la misma épo~a: compónese de dos círcu
los con ocho arcadas cada uno, y de los 
cuales el menos alto se apoya sobre colum
nas de capiteles corintios bastante toscos, 
y sostiene una cúpula formada de aque
llos vasos de barro cocido de que ya he
mos hablado. 

. Un monumento, que probablemeIlte 
es el único que se ha conservado sin al
teracion por la parte interior, es San Fei
diano en Luca. Encuéntrase mencionado 
en un título de pergamino de 685, como 
habiendo sido restaurado por Flanlon, 
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mayordomo del rey Cuniperto: y aun en tenian á la vista. Pero durante toda la 
el dia se le llama la basílica de los lom- dominacion de lo'" lombardos en Italia, 
bardos. Está dispuesto en su parte in- no se nota niDgun progre~o. Por esta ra
terior á la manera de las basílicas, con zon es por la que los edificios del siglo 
extremada sencillez; hay tres naves y sexto difieren poco de los del undécimo, 
capillas laterales al raso que tal vez eran cuando cedieron el puesto á los norman
otras dos na ves: se alzan á cada costado dos. Las torres de Espoleto se 'asemejan 
once columnas, de las cuales algunas enteramente á las de Pavía, y se ven en 
son griegas y romanas, y parecen ende- una iglesia fuera de la ciudad, á la que 
bIes en razon de la enorme altura desde se sube por gradas, adornos de figuras 
el pavimento hasta la techumbre. Se cree de animales de la clase de los de San 
tambien de construccion lombarda á Miguel de Pavía. 
Santa :lVlaría Fon'sjJortarn restaurada en Los templos y las habitaciones senato
el año 800, y se cree que el palacio de riales eran tambien destinadas, fuera de 
los duques estaba en la plaza de San Italia, para uso de las iglesias y de los 
Justo, donde se encuentra en el día la monasterios; si ~e construia alguno 
morada del marqués Luchessini. San nuevo, tenia á la vez mucho de bárbaro 
Alejandro es mas antiguo, aunque no se y de cristiano, fórmulas simbólicas y 
ha hecho mencion de él hasta 1056. En- rituales, y ornamentos que procedian de 
cuéntrase en los ricos archivos de la ciu- ruinas antiguas. Fundó San Gregorio en 
dad una carta de 763, donde se trata de Dijon la iglesia de San Benito, donde se 
un pintor llamado Auriperto, al cual el elevaban en rededor de un centro comun, 
rey Astolfo dió San Pedro Somaldi, que tres galerías circulares sostenidas por 
cedió al obispo Aurideo. Se cree tambien ciento cuatro columnas de mármol (1) . 
de construccion lombarda á San Juan Lo notable es, queen todos los paises de 
y el baptisterio que está contiguo. Se Europa los edificios tomaban un estilo 
menciona en /78, á San Miguel, que uniforme, fenómeno que veremos desar
tambien podria ser una obra de los lom- rollarse con mas brillo en tiempo de la 
bardos. Santa María in Campo, en Flo- arquitectura gótica ; y no sabemos ~i se 
rencia, pasa por ser de una época ante- explica esto bastante considerando ya 
rior á Oarlo-Magno. Existen en Ascoli como existentes las sociedades de los 
torres lombardas que tienen algo del fracmasones. 
órden ciclópeo, y en las cuales se abre Habíase introducido el gusto de los 
una puerta cuadrada con frontispicio mármoles variados en Roma en tiempo 
cuadrangular encima, que tambien se de los emperadores: se les daba color 
encuentra al raso. artificialmente y se les doraba, como se 

Nadie, sin embargo, creeria que los hacian tambien ciertos empedrados lla
lombardos hayan introducido u~ sis- mados grcecanici (2), con pórfido y ser
terna de arte y tenido arquitectos de su pentina, dispuestos en dibujos en el 
naCÍon; si se encuentra mencionado d.l- mármol blanco. Continuaron los bizan
guno, su nombre es italiano (1). Los in- tinos entregándose á este trabajo, pero 
dígenas trabajaban segun los tipos que no tardaron otros en imitarles en otras 

partes, y solo todos los monges de Italia. 
. (1 ) Véase Maffey, Verona illustrata, t. 1, c. 

2; y Seroux d'Agincourt. Hablan en diferentes 
parages las leyes lombardas de . los magistri 
comacini, albañiles comascos, y aun en el dia la 
mayor parte de los albañiles de la Lombardia 
proceden de la diócesis de Como. 

Habla Casio doro de mosaicos, y no pode-

(1) Esta iglesia fué destruida por la revolu
cion. 

(2) Plinio.-Hist. Nat. XXXVI, 55. 
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mos figurarnos como perteneciente á otra No se encontrarian fuera de Italia de una 
clase de obra la estátua erigida por los época tan remota. 
napolitanos á Teodorico, la cual, segun Los vasos de color se perfeccionaron 
Proc(lpio, era toda hecha de piedras de por los bizant1nos, cuando hubo exigido 
diferentes colores (1). Este arte sirvió, la nueva arquitectura el empleo de los 
es verdad, para formar el enlosado de los vidrios para cerrar las ventanas. 
edificios, pero aun Dlas para adornar las Las pequeñas obras de metales precio
paredes, las balaustradas, las cátedras sos, en el género de aquellas que se 
episcopales, por la incrustacioD, en már-I conservan e t.t el tesoro de Monza y la 
mol ricamente esculpido, de pequeños habilidad atribuida á San Eloy de Paris 
dados de piedras duras, á veces cubiertos en platería, son una prueba de que aque
de esmalte y oro. 8e encuentran en Ro- llas artes no se habian perdido; sin em
IDa mo~aicos que bastarían por sí solos bargo las monedas de aquella época son 
para trazar una historia dél arte del di- toscas en extremo. 
bujo durante los siglos de barbarie. El Hablan las crónicas comunmente de 
llias antiguo, es tal vez, el de Santa Sa- pinturas. Gregorio el Grande vió repre
bina, encargado en 424 por el papa Ce- sentado un sacrificio de Abraham de un 
lestino. Es mas notable el de San Apoli- modo que afectaba tanto (tan pjflcaciter), 
narío, en el interior de Rávena, cuyas que no pudo detener sus lágrimas; refie
figuras tienen ocho pié s de altura y cu- re Gregorio de Tours que, habiendo he
bren todas las paredes laterales. cho construir la mujer del obispo Nu-

Las ciudades que permanecieron grie- mancio en los arrabales de Autun, la 
gas, no fueron las únicas que produjeron iglesia de San Estéban, quiso que se 
obras en mosaico: se encuentran tam- adornara con pinturas, indicando á los 
bien . en las ciudades lombardas, un pintores los asuntos que debian repre
mosaico en Pavia ha hecho dar su nom- sentar sobre las paredes, segun un libro 
bre á San Pedro del C1'elo de oro: y Luit- que llevaba y donde se leian los hechos 
prando puso uno en la basílica de San antiguos, y Metodio pintó en el mismo 
Anastasio en Corteolona, cerca del Pó. siglo, un juicio final, cuya vista convir-
-~~~ tió á Bogoro, rey de los búlgaros, efecto 

(1) De bello Gothico, 124. que nunca produjo el de Miguel Ángel. 



CAPITULO XXII 

EPÍLOGO. 

11 
STE período es tal vez de todas 

• I las épocas históricas el mas po
E ' bre en documentos; porque des

pues de Proc-opio apenas se pue
de citar á Agatias; despues de Pablo el 
Diácono al anónimo de Valois; á Frede
gario, despues de Gregorio de Tours, 
luego se encuentra uno reducido á con
jeturas hasta Carlo-Magno, apoyándose 
en un pequeño número de cartas monás
ticas, algunas vidas de santos y las reco
pilaciones de leyes. 

Es bastante, sin embargo, para reco
nocer que fué un siglo de confusion, ha
biéndose destruido el antiguo edificio, y 
no habiendo sentado aun los cimientos 
del nuevo. 

El estado que usurpa en Oriente el tí
tulo de imperio romano, cadáver vestido 
de púrpura, se sostiene con una vida ar
tificial, gracias á la admirable situacion 
de la capital, y á las instituciones cuya 
tradicion se perpetua; á ellas debe poder 
luchar algunas veces con fortuna contra 
los bárbaros y los persas. Produjo en la 

, TOMO IV. 

promulgacion de un código el mayor es
fuerzo que jamás habian empleado los 
romanos para alcanzar la unidad; ¿ pero 
qué ventajoso resultado podia esperarse 
de esto, en un pais presa de intestinas 
discordias y de herejías? N o eran aque
llos los encarnizados combates de la ple
be contra el patriciado, ó del comun con
tra el feudatario, sino pequeñas facciones 
en favor ó en contra de los conductores 
de carros ó de intrjgantes eunucos. N o 
se trata de los escrúpulos de hombres de 
recta con ciencia, ávidos de verdad y de 
luces, y dignos, por lo tanto de respeto, 
aun en sus mismos yerros; sino de una 
intemperancia de dialéctica que no se 
ocupaba ni aun de los dogmasfundamen
tales; sirio de censurar puntos de poca 
importancia, sin solucion posible ni títil 
aplicacion. Hallábase tan arraigada aque
lla manía, que acabó por engendrar un 
cisma, emanado mas bien de meros 'acci
dentes que de la esencia del cristianismo. 

En vez de aquella monarquía atacada 
de marasmo obran y se desarrollan en 

« 



346 EUSTORLl ~VEBSAL. 

nuestras comarcas cien pequeñas nacio
nes distintas en lenguaje, en costumbres 
yen civilizacion, sin otro lazo, que entre 
sí las una, mas que el del general é inex
plicable sentimiento que á todos impele 
hácia un comun porvenir. Oesa, . en fin, 
con los lombardos la afluencia de los 
pueblos germanos, que comenzó con la 
era cristiana. Establecidos ya aquellos 
pueblos en territorio romano se arraigan 
en él y miran como invasores á los nor
mandos, á los sarracenos y álos húngaros, 
.que los inquietan con sus incursiones. 

La primitiva sociedad germana queda, 
sin embargo, disuelta desde que la banda 
guerrera pierde la igualdad, base princi
pal de su carácter. Sostiénese el predomi
nio del hombre armado sobre la generali
dad de los bárbaros y sobre el comun de 
los antiguos poseedores del 'terreno; redu
cidos á la triste condicion de colonos ó de 
siervos . . 

Oonviértense los germanos en una 
mezcla de bueno y de malo, de debilidad 
y de poder, sentimientos en apariencia 
contradictorios, puesto que por una parte 
la expatriacion habia alterado sensible
mente su naturaleza y que por otra no 
habian adquirido aun las cualidades de 
los vencidos. 

Obran mas bien sobre la multitud ro
mana por su presencia que por sus insti
tuciones, que poco á poco se modifican 
en virtud de sus . nuevas relaciones con 
las naciones sometidas. 

Al paso que en Roma se sacrifica todo 
al estado, introducen los germanos el 
sentimiento de la libertad ~ndividual, no 
haciendo el hombre sino aquello que él 
mismo ha deliberado y resuelto. La facul
tad de obrar cada uno segun su voluntad, 
en tanto que por esto no resultase perj ui
cio á otro, era enteramente desconocido 
de las antiguas sociedades, en las que el 
jefe 6 los gobernantes podian,. á su anto-
jo, impedir tal ó cual acto privado, y en 
donde la autoridad pública disponia de 

todas la,s cosas y sacrificaba el hombre al 
ciudadano. Por lo tanto, de los conquis
tadores es de quienes emana la libertad 
indi vidual, p~imer elemento é inagotable 
manantial de los verdaderos progresos de 
tas sociedades modernas. _ 

El nombre de romano, que significaba 
en otro tiempo dominador del mundo, se 
aplica en adelante como un oprobio á la 
nacíon dominada. No obstante, la socie
dad romana que hemos visto disolverse 
en el siglo precedeüte, revive, por decir
lo así, despues de haber sido vencida y 
se abre un camino corrigiendo y trasfor
mando á los vencedores: conservaen de
terminados lugares las instituciones mUa 
nicipales, en todas partes el recuerdo de 
la antigua legislacion, y guarda el depó
sito de una literatura que hace adoptar á 
los conquistadores á quienes presta su 
lenguaj e para redactar sus leyes. 

La sociedad cristiana contribuye sobre 
todo á esta obra. En el momento en que 
se trastorna el imperio romano, ella con
solida su propia unidad y permanece in
dependiente de los tiempos, de los luga
res y de los vencedores, puesto que tiene 
por base no las cosas accidentales, sino 
la perpetuidad de las ideas. La oleada de 
los bárbaros destruye los palacios pero se 
detiene al pié de la cruz. Adelán tase la 
invasion desde el Norte al Mediodia, pro
cediendo la conversion en sentido opues
to: la una infiltra nueva sangre en la 
agotada sociedad, la otra corrjge la bar
barie, la una marcha rápida, im pelida 
con fuerza; los progresos de la segunda 
son lentos, pero seguros. Introduce el 
cristianismo en la sociedad ideas de ór
den y de paz; predica la caridad, el pu
dor, el deber, la lealtad y el desinterés; 
aprende uno de él á sostener dignamente 
sus opiniones, . en la persllasion de que 
ninguna autoridad de la tierra puede \"io
lentar las conciencias; á no sacrificar á 
los vencidos, y á no robarles los derechos 
de la humanidad, seguros desde enton-
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ces de ser respetados, y de gozar de la 
libertad personal; las poblaciones resisten 
con menos encarnizamien to y las g uer
ras pierden mucha parte de su antigua 
ferocidad. 

Pero la misma iglesia no tiene una 
fuerza exterior suficiente para dirigir el 
mundo; y será preciso mucho tiempo 
antes de que 1')8 elementos confundidos 
encuentren su lugar, antes de que se 

Cuando todas las demás sociedades su- coordinen con el principio especial que 
curubian, sentíanse dispuestos los pue- solo debe conducirles á la madurez. En
blos á fijar su atencion en la -6.nica que tre tanto, la monarquía, la teocracia, la 
su bsistia y era imperecedera, la sociedad democracia, a parecen una alIado de otra, 
de las inteligencias. Antes de la invasion, obrando cada cual aisladamente y con 
sin cohesion ni enlace la iglesia, tenia toda la energía de fuerzas sin trabas, 
poco poder fuera y no ejercia una accion hasta el punto de poder hacer que se 
directa mas que dentro del recinto de la piense por quien no considera mas que 
ciudad, rigiéndose todo lo ~emás por el una de ellas, que es la única que domi
mecanismo antiguo. Cuando este llega á na; prueba de que todas subsistian á un 
romperse se borran los límites entre el mismo tiempo. La monarquía de los bár
poder espiritual y el poder temporal, se baros propende á imitar la de los roma
cruzan, se tropiezan, se corrigen y co - nos, y á recoger, al menos, poco á poco, 
mienzan aquella lucha entre ellos que la sucesion imperial; procuran formar los 
imprimió un inmenso movimiento á la propietarios una aristocracia territorial, 
sociedad. Desde luego los papas reunen el clero participa de esta y se acerca á 
en Jesucristo á vencedores y vencidos, aquella; bien que nadie conoció tal vez y 
colocándose de esta manera como pri~- no confesó ciertamente el objeto hácia el 
cipio de asimilacion moral, para ser en cual se dirigia ó mas bien se encontraba ' 
seguida, despues de Carlo Magno, prin- arrastrado por la fuerza de las cosas. 
cipio de equilibrio político; son custodios De aquí un modo de proceder confuso 
de la justicia social, al TIlismo tiempo que á primera vista podria considerarse 
que repre~entan la union de los pueblos como efecto de una violencia inconsidera
conquistados contra los conquistadores. da; de aquí tambien una mezcla de todos 

Cuando el desaliento se apoderó de las los elementos: gobierno municipal, ecle
almas, y los legos abandonaron todo cui- siástico, germánico; de leyes romanas, ca
dado delos negocios públicos, ó fueron ex- nónicas, lombardas, francas, borgoñonas; 
cluidos por el desden del vencedor, enton- códigos nuevos ensayando someter la 
ces el obispo y el sacerdote 'se encargaron sociedad á principios generales; razas, 
en su lugar de esta carga. En el fervor d.e lenguas, condiciones; usos, ideas, mo
una mision aun nueva, se apoderan de ral, todo es diferente. El nómada busca 
todo lo que es abandonado por los demás: un establecimiento y propiedades; el 
la mas legítima usurpacion de todas, in- bárbaro :;tspira á despojarse en algo de su 
fiuencia moral, fundada únicamente so- tosquedad; el vencido á recobrar algun 
bre la conviccion, sobre la gratitud y el derecho; la iglesia se coloca al lado del 
sentimiento: . único dique 'contra el tor- poder ' soberano, que obra sobre ella has
rente de la fuerza material á la cual opo- ta confundir el beneficio con el feudo; el 
ne la idea de uria regla, de una ley supe- báculo con la espada; ~l esclavo se incli~ 
rior á las leyes humanas y que preserva na á trasformarse en VIllano, el leudo a 
la libertad de conciencia de todo ataque I libertarse de lo.s lazos q?e le unen al.pa
dado ya con ayuda de sordas emboscadas, trono; las proP.ledades lIbres se. conVIer
ya con violencia declarada. I ten en beneficIOs, y los beneficIos perso-
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nales adquieren el carácter hereditario; 
el patrono quiere elevarse á la categoría 
de señor, el capitan hacerse príncipe. 
Los reyes no se contentan con s.er los 
p"imeros entre sus iguales, tratan de 
reinar. La diferencia de nacion no basta 
á proteger las fronteras de los reinos; por
que las tierras de los francos , se encuen
tran amenazadas por los turingios, los 
daneses y los sajones; las de los lombar
dos por los francos, las de los germanos 
por los escla~;os. La fuerza no templada 
aun por las costumbres, puede atreverse 
á todo; pero un límite de verdad, de jus
ticia y de caridad, se encuentra allí dis
puesto para contenerla. 

De este estado de cosas, nacen dias 
desgraciados en lo~ que el individuo pa
dece enormemente, lo mi~mo que en 
tiempo de las tiranías antiguas. Pero la 
humanidad se encuentra, sin embargo, 
en progreso; porque la civilizacion se 
extiende á nuevos pueblos, y nuevos 
elementos se introducen en su seúo. Si
glos deberán pasarse antes de que la .no
cion de territorio consiga ventaja soLre 
la de raza; de que la legislacion que es 
personal sea general; de que la aspereza 

bárbara se doblegue á otro freno que al 
de las armas; de que la familia predomi
nante de la edad media, se confunda en 

/ el estado; de que las armas, las leyes y 
la administracion cambien; de que la 
unidad nacional resucite de la lenta y 
laboriosa fusion de todos los elementos 
proporcionados por cada una de las socie
dades anteriores. De esta manera es co
mo en los lugares en que baña la mar 
de Liguria, al Poniente de las deliciosas 
orillas de Génova, las olas se rompen y 
retroceden repentinamente; pero cada 
una de ellas . deposita allí un resto de ro
ca, una peqO'úeña planta marina, una 
concha, que contribuyen á prolongar la 
playa; el tiempo le dá solidez extendien
do encima una ligera capa de tierra; la 
mano del hombre le ayuda á cubrirse 
con un estiercol fecundo; á la alga y á 
la caña que allí crecen primero, suce
de luego el trigo, por último el olivo 
y el naranjo de perpétua alegría; y el 
hombre que establece allí su residencia, 
bendice á Dios que dirige los progre
sos lentos pero seguros de la humani
dad, que tiene por divisa: Tiempo yespe
ranza. 
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Arabül.-Mahoma.-E1 Cora~.-Calif¡.j.s.-Conqujs~ns.-Los Arabes eu EspRña.-Imperio griego,
Los Iconodastas,-Francla,-Alcaldes de pa1aclO.-Segunda raza.-Carlo-Magno.-Italia.-Cai
da de los Lombardos.-Poder temporal de los Papas,-Impedo de Occidente.-China.-De la 
4. a á la 13.a dinastía.-Budismo,-Tíbet. 

CAPíTULO PR·IMERO 

LA ARABIA 

VANZA el Asia Occidental desde 
lila Siria hasta el Océano Indico 

en un vasto trapecio, unido á 
Egipto por el jstmo de Suez, y 

bañado al Oeste por el Mar Rojo, al Este 
por el Eufrates, que forma su límite hácia 
la Persia y desemboca en el golfo Pérsico. 
Probablemente llamaron los griegos, golfo 
Arábigo ·al Mar Rojo del nombre Idumea, 
que tiene el mismo significado: así mis
mo le llamaban los. hebreos Bar-Souplt, á 
causa de las bellas algas de que se cubre 
por momentos. Una cordillera de monta
ñas, que le es casi paralela, se extiende 
desde el Líbano hasta la extremidad del 
golfo, y sus cimas reciben las lluvias re
gulares que comienzan á fines de junio, 
y acaban á principios de setiembre (1); 
el resto de la península no tiene lagos ni 

(1) Véase D' Herbelot, Bibl. oriental: Paris, 
1783. . 

J. S, Assemani, Bibl. orientalis CIernen tino
Vaticana-Romana, 1719-1728. 

MODumenta antiquis.sima hi':llorire Arabum , 
Gotha, 1775. 

Noticias y extractos de algunos manuscrito~ de 
la biblioteca del Rey y otras bibliotecas, publlca-

rios; los torrentes, que se precipitan des
de los montes en las abrasadas arenas, no 
merecen el nombre de tales. Son escasas 
y periódicas las lluvias, ni un árbol, ni 
un matorral recrea en medio de inmensas 
Han uras de árida are na al viaj ero, deso-

das por el Inslituto real de Francia. Mr. de Sa~y 
insertó allí muchos de sus excelentes trabajos 
sobre los árabes, así como en las Memorias de la 
Academia de Inscripciones. 

José Rammer y sus coloboradores, han · pu
blicado en los Fundgrubendes Orients, impor
tantísimas relaciones, y expecialmente un tra
bajo, titulado: «Influencias del mohometismo, 
sobre el espíritu, las costumbres, el gobierno de 
los pueblos,» entre los cuales se divulgó en los 
primeros siglos de la heregía. 

J. S. Eichorn.-Uber das Reich Rira. 
Historias especiales: 
Eutiquio.-Said Ebn. Batrik, annales: ad, Pú

cohe. OXfOl d, 1658-1r59. 
Greg. A1;lulpharaquis,-(Abon l' Faradsch, sive' 

Bar Rebrreu::l chiron. Siriac. Leipzig, 1788. 
Pocohe.-Specimen, hisLorire Arabum in lin

guam latinam conversum ó de origine el mori
bus Arabum. Oxford, 1806. 

Aboul-Feda.-Hisloria anteislámica. Loipzig, 
1831. 

Tuvo á la vista los autores mas afamados. At
tiro, Mascoub, Amavi, Calicano, Eben Mansour, 
Sanaggi, Omza, Djernaleddin, etc. 

Alb. Schultens.-Monumenta antiquissirna his
torire Arabum, ley de 1749. 

Historia imp. vitustissimi Joktamidarum in 
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lado por aquella esterilidad uniforme ~ajo 
un cielo siempre sereno , y engañado por 
la apariencia lejana de aguas y de límpi
dos lagos, que le hace sentir mas viva
mente el tormento de la sed. A veces 
tambien le acomete el viento simoun, le , 
sofoca y sepulta bajo olas de arena su ca
dáver hinchado hasta la deformidad. El 
árabe, que se .apercibe d~ la aproxima
cion de esta plaga por lo pesado y sulfu
roso del aire que respira, se tiende con el 
rostro junto á la tierra, imitando á los 
animales que bajan su cabeza hasta que 
pasa el mortífero torbellino. 

De distancia en distancia se hallan en 
aquellas arenosas soledades, pozos que la 
caridad de los antiguos moradores abrió 
para sus nietos, é islas de rica verdura, 
de límpidos manantiales, cuya frescura 
hace vejetar en toda su lozanía datileros 
y cocoteros para saciar la sed y el ha ID
bre; la sensitiva, la azucena blanca y el 
gran pancracio, para recreo de los ojos 

Estos oasis son como islas en aquel 
mar de arena, y el camello es su na ve: 
llevando pacientemente pesadas cargas, 
acostu!llbrado al hambre, á la sed, á la 

Arabia Ft3lica ex Aboul Feda, Hamzas Novairi, 
Taverita, etc. Masoudi excepta. 

J. S. Assemani de Arabum origine ac religio
neo (Corpus hist. B.Yzantinre ed. reno tomo XXIX.) 

Saggio sull origine, culto, letteratura e costu
mi degli Arabi avanto Moametto, Padua, 1787. 

Lassen Rasmussen.-Hist. prrecipuorum Ara
bum regnorum ante isla mismum. Copenha
gue, 1817. 

Joha-nnen.-Historia Jemanre, Bonn, 1828. 
Noel desvergers. - Historia del África árabe 

bajo la dinastía de los Aghlabitas, traduccion de 
la obra de Jousef-ebn-Kalidoun, á quien ha lla
mado Hammer el Montesquieu de los árabes. 
Allí se ve la lucha entre los bereberos y los 
aghlabitas, y por episodio. la dominacioo de es
tos últimos en Sfcilia. El abate Arri, piamontés, 
se habia ocupado de esta obra para sacar de ella 
aclaraciones sobre la historia antigua de.los per
sas, de los griegos, de los hebreos, de los roma· 
nos, de los coftos, de los árabes, de los godos, et
cétera. 

Fulgencio Fresoel.- Cartas sobre la historia 
antigua de los árabes. Paris, 1837. 

Grangeret.-Antología árabe. 
Tychsen.-De Poeseos Arabum origine et ín

dole antiquissima en los nuevos comentarios de 
la sociedad de Goettingue. 

H$ln hecho excelentes trabajos sobre la lengua 

fatiga, bastan para suavizar un poco su 
lengua algun arbusto ~alino y grasoso, 
el aloe, el mesem briantema, la sosa, los 
venenosos ellforbios: reanimado luego 
por el canto de su conductor vuelve á 
emprender la marcha con nuevo vigor, 
y llega al término de su viaje, salvando 
de la muerte á su amo, á quien la sed 
devora. Vi ve cuareota años, se utilizan 
todas sus partes: su c'arne es buena de 
comer mientras es jóven: siempre es ex
celente la leche de la camella: el árabe 
hace vestidos de su piel y un hilo pre
cioso 'de sus crines: con su excremento 
alimenta su lumbre, y mientras pone 
allí á tostar sus delgadas galletas, y uno 
de sus compañero~ cuenta sus belico
sas hazañas, otro sus aventuras amo
rosas, el camello, echado sobre sus 
cuatro patas plegadas bajo su vientre, 
alarga la cabeza por entre los barbudos 
rostros de los oyentes, como si tomara 
parte en la atencion comun y en las im
presiones de su amo. 

El caballo, tan precioso y mas estima
do en aquellas comarcas, ' es compañero 
inseparable del árabe, que conserva la 
genealogía de su corcel con tanto esme-

Sacy, Kosegarlen, Golius, Ewald, Rosenmullf'r, 
Wilmet, Freytag, Caussin de Perceval. Este úl
timo ha publicado una gramática árabe. (Pa
ris, 1823.) 

La descripcioo del pais por Castern Niebulir, 
aunque la primera, es tambien la mas exacta y 
detallada. Vienen en seguida las obras de: 

Aly-Bey.-Nombre del español Badia. 
Welsted.-ViFlje á la costa de Oman. 
Leoo de Laborde y Linnant.-Viaje á la arabia 

Petrea, 'Paris, 1830. ' 
Eyries .-Tradul'cion de la obra de Burkhardt, 

con observaciones muy inleresantes sobre la 
geografía árabe y sobre la historia de los, wha
bi1as. 

Mauricio Tamisier.-Viaje á Arabia. Perma
nencia en el Hedjaz. C::tmpaña de Assir. Pa
ris, 1839. 

Felix Menguin.-Historia del Eg-iplo bajo el 
gobierno de Mehemet Ali hasta 1823, con notas 
de LaDgles y de Jomard. Véase, en fin, la hislo
ria de la Arabia que publica en este momento 
Mr. Noel Desvergars en la gran coleccion histó
rica que tiene por título El Universo PÍ'l~toresco. 

Con especialidad los orientalistas franceses y 
su ilustre jefe Mr. de Saney, son los que han 
aclarado cuanlo se refiere ála lengua, á las an-
1 igüedl'lrles y á la historia de los árabes. 
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ro como la suya propia; dichoso el que 
posee uno de la raza de los k1C ~anes, des
cendiente por línea recta de los caballos 
padres de Salomon ó de las cinco yeguas 
del Profeta. Si nace un potro de aquella 
noble sangre, es para el árabe una oca
sion de fiesta, cual si se tratara de un 
acontecimiento nacional: le cría con sus 
hijos y con no menos cuidado le habla , , 
le ama como á sus mujeres, como á su 
palmera natal: cueúta sus carreras céle
bres, sus actos de intrepidez; si llega á 
morir, le llora como á un amigo bien 
amado (1). No hay por que extrañarlo. 
Para una nacíon a vezada á una guerra 

(1) Dividen los árabes á sus caballos en dos 
grandes especies: los (aras kadisclli ó caballos de 
raza desconocida, y los (aras koclanes caballos 
cuya genealogía escrita se remonta á rri.as de dos 
mil años. No son los kadisclti mas estimados que 
nuestros caballos europeos: sirven para traspor
tar cargas y para los trabajos ordinarios. Eslima
dísimos son los koclanes, destinados únicamente 
á la silla, y de consig-uiente cuestan muy caros. 
Son excelentes para la fatiga y pasan dias ente
ros sin probílr el menor alimento. Los árabes, á 
semejanza de ciertos tártaros usbekos, tienen 
cos ~umlJre de sujetar á su~ caballos á una prue
ba en que sucumben algunos. Disminuyen grfl
dualmente su alimento hasta el punto de no dar
les mas que un puñado de cebada en veinticua
tro horas. 

de merodeadores, á trasladarse á grandes 
distancias para sorprender un campo ó 
una caravana, y á huir COTI10 un relám
pago en caso de alerta; ¿hay cosa de mas 
valor que un caballo que, sin parars.e, 
sin comer ni beber, anda sesenta ú 
ochenta millas? Hasta el asno, cuyo vi
gor tiene tambien su utilidad para trans
portar cargas, como tambíen su agilidad 
para el servicio militar, es comparado 
á los héroes en medio de quienes com
bate. 

Ningun nombre general designaba á 
la península antiguamente, sieD:do par
ticulares los de Sabá y Dedan, emplea
dos por la Biblia, como los nombres ac
tuales de Hedjar y de Yemen, que son 
atribuidos unas veces á la parte ocupada 
por los turcos y otras al pais en tero. Ya 
antes de Jesucrif'to se distinguian allí 
tres naciones: los sabeos al Mediodia; 
los ismaelitas ó agarenos en el centro; 
los sarracen os al Norte (1). N o seria po
sible deducir una division del país mas 
que del nombre de las diferentes trr~us: 
es evidente que la de Tolomeo en Arabia 
Desiert(J, Petrea y Feliz, es completa
mente caprichosa. Mejor inspirados los 
geógrafos orientales la dividen en seis 
comarcas; el Hedjar, territorio de una 
esterilidad . deplorable, es frecuentado 

Además, el caballo koclan está dotado de un 
gran valor para arrojarse sobre el enemigo: se 
asegura que cuando está herido y conoce que no 
puede sostener á su ginete, se aparta de la re
friega para dejarle en lugar seguro: si ca'e el 
que lo monta, permanece el koclan á su lado. y 
no deja de relmchar hasta que llegan á socor
rerle. 

No se halla la patria del caballo koclan árida deshonr::ldo con toda su familia si no declarara 
de la Arabia sino en el Yemen y en las inmedia- la Yerdad en asunto de tanta importancia. 
ciones de la Siria, del Ir::lk y de Egipto. El que Cuando un extranjero posee una yegua kochfl
se llama djel(e trae su orígen del Yemen; avenla- na y quiere que la cubra un caballo padre de la 
ja á los demás en la carrera y 'en las lides, es misma raza, tiene obUgacion de citar á un testi
agilísimo, todo fuego, sobre toda ponderacion go árabe, que permanec~ veinte días á su lado 
infatigable, ::lguanta el h::lmbre y la sed: es, sin para asegurarse de que no ha sido deshonrada 
embargo, dócil como un cordero, no rumia ni por ningun caballo vulgar, pues no debe ver ni 
muerde nunca. Es necesario alimentarle con aun de lf'jos á un caballo, ni á un asno. El mismo 
moderacioll suma y tenerle en contínuo' movi- árabe debe hallarse presente en el momenlo del 
miento. No es la estampa de esta raza la mas be- pario; y en los siete días siguientes ~e forma el 
lla, aunque sí indisputablemente la mejor es- licta jurídica del nacimiento del potro kochan. 
pecie de caballos del mundo, y los inteligen:es Si bay cruzamiento de dos razas, el potro, cuyo 
la dislinguen al primer golpe de vista. padre ó madre sea kadischi. se considera como 

Tienen costumbre los ára bes de conservar des- perteneciente á la raza inferior . 
. de los tiempos mas remotos la genealogía de las (1 ) El nombre de sarncenos, significa segun 

razas kochanas; y para probar la regularidad de el distinto modo de pronunciarlo. orientales, la
las filiaciones, nunca es cubierta una yegua sino drones ó palafreneros, (schercbioun, satikin, 
en presencia de te ." tigos jurídicos. Aunque los serradjin). Habitaban probablemente el Schabar 
árabes no tienen á caso de conciencia ser perju- 6 el desierto de Sahara. Los turcos y los persas 
ros, son escrupulosísimos en esta materia, y no llaman todavía á los nómadas stabranischin ó 
hay ejemplo de que se haya dado un falso testi- habitan les de lns arenas. Llamábanse orientales 
monio sobre el nacimiento de un caballo. Un ára- por oposicion á los magrebenos occidentales. Es 
Le abriga la conviccion íntima de que quedaría . de sentir que Herodot0 no d~scribiera la Arabia. 

Divisiones. 
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únicamente por los peregrinos que se los peregrinos de la Meca. Oristianos, 
dirjgen á la Meca; desde allí hasta el judíos, musulmanes se encaminaban con 
mar de la India se dilata junto al golfo igual veneracion al desierto, donde an
Arábigo el Yemen de los sabeos: al Me- du vo errante 'Por largo tiempo Israel des
diodia del Yemen baña las orillas del Ha- pues de haber sido libertado, á ~n de vi
dramaut el mar de la India: Hámase sitar el monte Sinaí. 
Oman la punta mas meridional de la Oolocaban los romanos entre Egipto y 
península: y el Lahsa (AdJa1) se ex- Palestina, antigua residencia de los edo
tiende sobre al golfo Pérsico, donde tam- mitas, de los anlalecitas y de los moabi
bien están situadas las islas Bahrein, tas, la tercera Palestina. En nuestros 
famo~as para la pesca de las perlas; en dias han sido visitadas las ruinas de Pe
el centro de la pe'nínsula está el Nedjed, tra, su capital, y han ofrecido ciertos 
pais desconocido antes de la expedicion sepulcros abiertos en troncos de árbol y 
contra los vvahabitas, y que hácia el monumentos de una arquitectura origi
N orte confina con el desierto de Scham nal y rica. 
ó de Siria, y hácia el Este con el de la El Yemen ha debido su nombre de Fe-
Arabia (1). Esta inmensidad de arenas lix á sus valles, rodeados por torrentes, PrOdncto1. 

incultas, ocupa un espacio de ochocien- á sus fértiles llanuras donde ostenta la . 
tas cincuenta millas en mil y quinien- vegetacion mas útil sus ricos tesoros: 
tas, desde el Eufrates hasta el golfo crecen allí el banano, el betel y la nuez 
Arábigo, y desde Egipto hasta"" el golfo noscada, el melon, el pepino, la higuera 
Pérsico, sin que la interrumpan montes infernal, la planta de sen, el estoraque, 
ni rios, sin ofrecer vestigios de habita- el sésamo olorífico y el tamarindo que 
ciones ni de seres vi vos; por todas par- ofrece á la vez un golpe de vista hermo-
tes desconsuela la misma esterilidad; so, una sombra espesa y una bebida pi-
salvo qU(3 de larga en larga distancia se cante. Allí se dan tambien el algodonero 
descubren las coloquintidas, los apócj- y el añil (lue suministran materia y color 
mos lechosos, las rosas de Jericó y algu- al vestido del beduino: el arbusto que 
nos arbustos como el tamarindo, el espi- deja caer en la mano del que lo menea 
no de Egipto, q ne destila la goma ará- un maná excelente al paladar: aquellos 
biga, aquel cuyos frutos exprimidos dan de donde se desprende el incieLso, el 
la mirra, algunos alcaparros y matorra- lándano, el gálbanum, la acacia de an-
les de algodonero y de laurel rosa. cho parasol, la caña de azúcar, que tras-

Tradiciones veneradas atraen á los cu- plantada á Siria, pasó á Sicilia y luego 
riosos y á los devotos á la península en- fué á multiplicarse á América; y mas 
tre los golfos de Suez y de Ailah (Aelana), precioso que todos los demás, el árbol de 
desde donde se hacian á la vela en otro bálsamo, la palmera, y otros. N o es 
tiempo las escuadras de Salomon para menos bienhechora la datilera para el 
Ofir, y desde donde parten actualmente árabe que el cocotero para el indio, y el 
~~~~ árbol del pan para el habitante de la 

(1) Jomard.-:Estudios geográficos é'hi~t6ri- Oceanía, porque su verdura ameniza las 
cos sobre la Arabia, seguidos de la relacion del 
vi~.je de .Moh~rnmed-Aly al Fazugl, etc." circuns- soledades, su tronco sirve para la cons
crIbe la Arabl a entre el m ar de las Indios los des 
golfos, y una línea tirada desde el Ras Moh fl m- truccion de las casas, sus fibras suminis-

Y
IDeenddhoaaSslial JaAs emb?OCpadturas dlel EUfb[·~tes, e~ l lu- tran la estopa , sus hojas brindan sombra, 

. .. a ra la e rea y a Ara la De1:- lerw., . . .. 
y dlvl~léndola seg~n Edrisí, en ocho regiones, su medula un caldo alImentIcIO y un 
uel OrIente al OccIden te: Mahrah. EI-Oman. el manjar ~ustancioso sus racimos de dáti
Haza 6 Bahreyn, El-Ahgaf. el Hadramant el Ne- I 
dí, el Yemen, el H edj 3z. ' ¡ les. El café, de uso muy comun entre 
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los modernos, fué desconocido por los i en civiHzacion y en lujo. Aleja.pdria y 
antiguos hasta el momento en que la Roma,. recibian de ellos los aromas, el 
devocion sugirió á un musulman la idea marfil, los vasos murrhinos, que sacaban 
de emplearlo como remedio contra el de la India, de la Oaramania y de la Sé
sueño. En breve se apoderó de él la sen- rica. La repugnancia de los egipcios al 

. sualidad para sustituirlo- al vino en los mar hizo que los árabes se dedicaran á la 
paises ·donde su bebida es cosa vedada y navegacion, y en toscas piraguas, igno
en todos los demás puntos para halagar rando los cambios periódicos de los vien
el gusto. Esta semilla es cultivada actual- tos llamados monzones, se aventuraban 
mente en la vertiente occidental de todas á una travesia larga y penosa para abor
las montañas que atraviesan el Yemen; dar á las islas de la India, Y quizá al Áfri-

. pero el café mas estimado viene de los ca oriental. En el puerto de Djedda reci
paises de Aden, de Kousma y de Ghebi bian cuanto produce la Abisinia y elÁfri
á los puertos de l\10ka y de Alepo, desde ca central, y lo llevaban á través de la 
donde va á embellecer el sueño de los península, haciendo alto en la Meca, has
orientales y á ahuyentar el de los euro- ta Djerra, ciudad construida en sal miHe
peos. ral, donde recogian las perlas del golfo 

Cójese el incienso en la costa del sud- arábigo, y llegaban con su cargamento á 
oeste en terrenos arcillosos y nitrosos. la embocadura del Eufrates. Dirigiéndo
En esta ·comarca prosperan tambien el se otros anualmente desde el Yemen á la 
trino, el maiz, el sarraceno, la cebada Siria, ahorraban á los bajeles de la India 
para los corceles, las habás para las bes- una navegacion peligrosa por el mar Ro
tias, el añil y el achiote para el tinte. jo y el terrible estrecho de la Muerte 

Bajo un cielo de una temperatura siem- (Bab-et-Mandeb). 
pre propicia no exige el cultivo otro es- HacÍanse los viajes por tierra, cual se . Caravanas. 

mero que el de dirigir hácia los campos hacen todavía ahora, en caravanas (1). 
algun caudal de agua, elemento mas pre- Sábese que hay un jefe (caravan bachi) 
cioso allí que en · cualquiera otra parte. que dirige la marcha, d~termina los pun
Sin embargo, á menudo tala la cosecha tos de parada, resuelve con los principa
la langosta: tambien se venera en el pais les viajeros las disputas que se suscitan, 
á una especie de tordo que anualmente .fija la parte que á cada uno toca en los 
va de la Persia oriental á hacerle la guer- gastos comunes, y percibe el escote. 
ra. Otros zorzales son objeto de golosina Ouando el calor lo permite se procura 
para el árabe que sale así mismo á cazar llegar á las paradas mientras aun es de 
perdices á la llanura, pintadas á los bos- dia, para poder levantar las tiendas, en
ques, faisanes á las montañas, y á des- cender lumbre, condimentar lo que ha de 
enterrar en el desierto los huevos que el comerse, descargar y colocar las mercan
avestruz pone en la arena. Pero mas fre- cías. Durante la noche velan mercena
cuentemente se contenta su sobreidad rios por si se acercan los beduinos, que 
con un puñado de arina amasada, cocida apelan á toda clase de recursos para ex
sobre el estiércol de su camello, y hace traviar ó dispersar á las caravanas, para 
una regalada comida si puede adquirir asaltarlas en su sueño ó espantar al ca
pan de trino, leche de· camella, aceite, mello asustadizo y entregarse al saqueo 

manteca y sebo. · (lj De karou.n, que en árabe significa paso, 
Lleva ban los árabes la piedra ónice, la travesia. El kamous de Firouz Badi, diccionario 

'1 1 . en sesenta volúmenes, hace que se derive de 
ágata, la cornalina, el berl o, e topaCIO, kairovan, tropa de mercaderes reunidos para un 
á los pueblos, mas adelantados que ellos viaje. 

TOMO IV. 
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á merced del desórden (1 ). A la par que 
en Europa permanece el negociante de
trás de su ~ostrador, desde donde dirige 
sus operaciones e:n los paises mas remo
tos, en Oriente es un viajero que va á 
buscar las mercancías al lugar que las 
produce para trasportarlas á los puntos 
donde son consumidas: arrostra peligros 
y fatigaB , observa los diferentes usos, 
aprende, compara y cuentaolo que ha viR
to o Así la llegada de una caravana e~ Ulla 
fiesta, porque se satisface la curiosidad , 
al mismo tjempo que las necesidades ma
teriales. Los caminos que siguen son 
otros tantos canales para la civilizacion 
y para toda clase de conocimientos. 

Actualmente todavía se dirige una ca
ravana á Abisinia, donde se corresponde 
con otras que desde el interior del África 
llevan al Cairo goma, polvo de oro, col
millos de elefante, ébano, plumas de 
avestruz y principalmente millares de 
esclavos de a ID bos sexos para trocarlos 
por telas, perlas falsas, coral, armas, ves
tidos ya hechos (2) . El tránsito y las pa
radas de las cara vanas son el único re
curso de muchas ciudades situadas en la 
extremidad occidental de la península 
arábiga hasta Medina, edificada en el 
punto donde llegan á cruzarse las cara
vanas. Desde esta ciudad y por el fértil 
vaLleo del Safra, se gana la Meca, donde 
se detienen los convoyes enviados desde 
el África hasta el golfo Pérsico: y así co
mo hemos visto elevar$e los antiguos 
templos en los puntos de tráfico y true
que, á fin de que el comercio fuera prote
gido por la rehgion y favorecido por mas 

(1) Los viaj eros orientales calculan las distan
cias por jornadas de caravana. Rennel ,Filosofía 
t ransa ct. tomo 2, L. XXXI, p. 14.4, ) determina el 
espacio que recorre o una caravana en 17 millas 
geog ., y 113 cu ando Ulla va descargada, y lo y 
116 cu andu va cargada. Walckenaer (Investiga
ClOnes geog ráficas sobre el interior del Afrlca, 
París, 182 1) calcula que es entre 15 millas y 17 
y 1~. o 

(:¿) Bruce volvió á Egipto con una de estas ca
ravanas eo 1772 despues de haber explorado el 
curso del Nil o, 

crecida concurrencia, en esta ciudad es
tableció la de vocion nacional á su santua
rio. Con efecto, las caravanas participan 
á la vez de réligion y de negocio, de inte
rés y de sentimiento: los puntos donde 
van á parar, son lugares de peregrina
cion y de ferias. Otras ciudades fueron 
edificadas igualmente en los sitios donde 
el acaso, el instinto de los animales ó la 
industria de los hombres descubrió Ulla 
fuente, como por ejemplo, en la costa del 
Mar Rojo y del Yemen, donde las aguas 
son abundantes, á la par que el resto de o 
la comarca, desprovisto. de ellos, perma-
nece despoblado. - o 

Este país, cuyas tradiciones se reIllOn
tan á antiquísima fecha, y que ha sumi
nistrado numerosos asuntos á poetas é 
historiadores, está á pesar de todo casi 
desco.nocido. Inexactísimas fueron las 
nocio.nes que sobre él tuvieron los anti
guos: han aspirado á penetrar allí los 
modernos con nombres y trajes orienta
les, y hasta haciéndo~e musulmanes (1 ). 
Especialmente la expedicion danesa di-
rjgida por Niebhur obtuvo. oportunísi
mos resultados. Las guerras del actual 
bajá de Egipto y la civilizacion que allí 
hace renacer descorriendo el yelo, con 
que cubria á aquel pais el celo de una 
intolerancia suspicaz y supersticiosa, han 
contribuido á que sea la patria de los 
árabes mej or descrita. 

Reconocen los árabes un doble orígen: 
por el primoero se remontan á Katan ó Rm 

Ioetan, hijo de Hebery nieto de Sen, que 
dió á luz á Sabá, y este á Imyar y á Ca-
lan. Los que establecen esta genealogía 
son llamados árabes n~ti vos (AI-Arab, 
Al-ariba), á diferencia de los ár3 bes na
turalizados, descendientes de Ismael. hi-
jo de Agar, y de] patriarca quefué trono 

(1) Vi ocente tomó el nombre de Scheik M3U
~ur; Badin, el de Aly-Bey ; Burkhardt el de Scheik 
Ibrahim. U1Limnmen1e, Juan FinaH se hizo 1 a
mar Mohamed Hadji. See 'zem, en 1809 abr}lzó el 
aislamismo. La provin cia de Asir era casi desco
nocida antE' S de la descripcion de Iomard , 



de los hebreos. Ismael, h011~bre feroz, cu
ya, malta debía ser cont,.,'a todos y la de 
tados conlra él, y cuyas t'iendas debían 
levantarse en frente de las de todús sus 
Ilermanos, fué expulsado del hogar pa
terno. En su consecuencia los árabes se 
creen con derecho á indemnizarse, por 
Inedio del robo, de la heren cia de su a u
tor quedó privado. Ismael, llegado á Ara
bia, se casó allí con uúa hija de Modad de 
los djoramitas. De esta union provino una 
raza sempjante á la de los árabes que es
tán en disposicion de recitar su genealo
gía desde Adan (1). 

De consjguiente, son todos de raza se
lnítica, aun que tal vez algunos descen
dientes de- Chus, hijo de Cam, se hayan 
trasladado desde el Kurdistan y la Susiana 
á las orillas del Eufrates y hasta el golfo 
Pérsico, lo cual hace que la Arabia se 
llame tierra de Chus en ]a Sagrada Es
critura. Tambien es semítico su idioma 
(2), uno de los mas ricos y armoniosos: 
puede seguir, merced á la com posicion 
de los verbos, los mas atrevidos arran
ques de la mente, á la par que su armo
Día imita el grito de los animales, el mur
mullo de las ondas, el soplo del viento. 
Posee doscientos vocablos para indicar la 
serpiente, ochenta para la miel; quinien
tos para elleoD; mil para una espada; ri
queza que facilita la rima, cuyo uso es fre
cuente hasta cuando se escribe en prosa. 

En tiempo de Mahoma se distinguian. 
en Arabia dos dialectos principales; el de 
los is~iaritas (3), Y el de los korraqui
za~. Este último, de que hizo uso el Pro-

(l¡ Fl'esnel. dislingue tres naciones; los ari
bah, que forman nueve tribus de pura sang-re: 
los monta arribi, no puros, descendIenles de Zah-
tan: los mustarribi, váslagos de Ism&.e~. . . 

(2) Niebhur habia oido hablar de mscrlpclO
nes antiguas: posteriormente fUéron halla(Ü1S y 
estudiadas por Cruttendent y Wellsted. Fresnel 
cree que en el Hadramaut subsisle el antj~uo 
idioma. En la Ar~l bia Meridional han descu bler
lo los úlUmos vi::'ljeros ruinas de ciudades é hi-
pogeos. . 

1.3) Esfe nombre ha sido trasformado en 105 
idiomas del Oriente, en omeríUcos, en inumirios 
y omiríos, 

feta, ha prevalecido, y forma la lengua 
escrita. Tiene así mismo la gloria de ser 
la única lengua entre las antiguas aun 
viva, á no ser que no se quiera exceptuar 
el chino. 

Cuando salieron del pais natal, se mez
claron las familias, y en la actualidad el 
nombre de árabes quizá en ví~peras de 
adquirir inmensa importancia en los aCOll
tecirnientos del mundo, indica tres dife
rentes razas; los árabes orientales, los 
árabes occidentales, y los beduinos. Pro
cedentes, los primeros, del Mar Rojo, es 
decir de la Arabia propiamente dicha, se 
perpetuan entre los fellahs y los artesa
nos de Egipto y de los paises fértiles del 
África, son de una estatura algo mas que 
mediana,robustos, bien formados: tienen 
la tez morena y elástica, ovalado el ros
tro. No carecen de hermosura las muje
res: especialmente sus miembros son de 
perfecta estructura; de regular proporcion 
sus piés y sus manos: tienen majestad 
en su modo de andar y en su apostura. 

Es la segunda raza de los árabes afri
canos oriundos de la Mauritania, y no 
se diferencia de la primera (1). Sus usos 
son los mismos, poco mas ó menos, y 
su ocupacion ordinaria es cuidar rebaños 
de ovejas, de camellos, de caballos; tie
nen la cabeza rapada y se dejan crecer 
la barba. Llevan las mujeres larga cabe
llera, y se la tiñen á menudo así como 
las cejas, de colores mas ó menos oscu
ros. Se pintan sus piés y manos hasta la 
extremidad de los dedos con un color 
amarillo dorado; hombres y mujeres 
gastan un turbante de telas, mas ó 
menos ricas, segun su condicion res
pectiva. En todos tiempos el menor 
número de los árabes se dedicó al cul
tivo, tuvo habitaciones fijas y bienes 
raices. El resto de las tierras es comun 
como el aire y el agua. 

(1) Larrey presentó á la Academin de Cien
cias de Paris el 4 de junio de 1838, una memoria 
sobre la configuracion de los árabes. 
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lleduilws. Es la tercera raz'a, la de los nómadas, cuelga sobre la nu<?a Y dos ·sobre las sÍe-
libres como la gacela que cruza sus de- nes. Sus cabellos, nunca cortados, caen 
siertos; pasan una vida errante al raso y en largas trenzas sobre sus hombr9s. 
son designados con el nombre de exce- Usan por arr6.as el sable y á veces una 
nitas ó beduinos. maza, Y siempre el djerid, especie de ja-

Su aspecto es semejante al de los de- velina que manejan con maravillosa des
más árabes, solo que en sus negros ojos treza. 
fulgura mas vivo fuego. Tienen menos Vestidas las mujeres poco mas ó me
relieve las líneas de su rostro tostado por nos del mismo modo, nunca se quitan 
el sol~ y sus personas no son tan robus- su velo, y se cargan de sortijas, de zar
tas, aunque si ágiles en extremo. Ejer- cilIos y brazaletes: se tiñen de -amarillo 
'citados desde la infancia en montar á los piés y las manos, de encarnado las 
caballo y en servirse del arco y de la uñ~s, de negro los párpados, y á veces 
lanza, poseen un espíritu despierto, ca- dibujan figuras en su cuerpo. Esto no 
rácter altanero é independiente. La ma- las impide parecer hermosas á sus aman
yor parte de ell03 recorren en todas di- tes y á los poetas, que encomian ·sus 
recciones el desierto de la Siria; hay ojos, dulces y lánguidos como los de la 
algunos que permanecen todo el año en gacela; sus caderas, atrevidam.ente pro .. 
los lindes de fértiles terrenos á orillas de nunciadas, su talle flexible como el jun
las arenas: otr.os . aguardan la mala esta- co ó el djerid; las granadas de su seno: 
cion para acercar sus rebaños á las fe- su. negra y rizada cabellera, flotando so
cundas campiñas del Irak y de la Oaldea, bre su cuello largo y gracioso como el 
desde donde suben á los confines de Si- del camello (1). 
ria, para alrjarse de allí al retorno del El hombre se puede casar con muchas 
buen tiempo. Vagamundos de esta suer- mujeres, aunque generalmente se con
te á estilo de los patriarcas, hacen alto tenta con una, ó á lo mas dos cada uno; 
donde hallan manantiales y pastos para pero cambian á menudo de ellas, dado 
sus bestias: agotados estos recursos se que el marido puede repudiar á la suya 
encaminan á otra parte trasladando de sin mas pretexto que su antojo. El que 
lugar en lugar sus campamentos, que á aspira á la mano de una doncella envia 
veces se componen de ochocientas tien- á un amjgo para que se la pida á sus pa
das. Llegados al punto donde quieren dres: si ella co:u.siente da su padre su 
acampar, levantan sus pabellones de piel asentimiento: en vez de recibir un dote 
de cabra; cada uno con dos divisiones debe señalárselo el esposo á su consorte 
para los hombres y para las mujeres: para el caso en que la repudie. Algunos 
planta su lanza en el suelo el padre de dias despues del contrato, lleva el aman
la familia, ata allí su caballo, trabándole te ásus futuros deudos un cordero que 
las patas, mientras que se agrupan en degüella, y esta sangre consagra la 
torno las cabras y los camellos. union. Se entregan al júbilo, y durante 

En verano se viste el beduino -q.na ca- la fiesta, ocultándose la jóven esposa por 
misa de algodon ordinario, que cubren medio de una fingida fuga, es cogida y 
los ricos con un jaique de seda_ y la ma- ~]a tienda levantada aparte para 
yor parte con un manto de lana (lwbba) (1) Véase el Cantar de los Cantares. En los 
con un doble de largo que la estatura y Recue1'dos de Oriente. de Lamarline, se hallará 
con aberturas para la cabeza .y los bra- una relacion de Fatalia Sayegbir, que acompañó 

al piamontés .Lascaris, cuando de órden de Na-
zos. Se cubren la cabeza con el !le/fié, poleon viajaba por Arabia. Es uno de los relatos 

1 11 d de viaje mas curiosos de nuestra época, sea Ó no 
pañue O arro a o, una de cuyas puntas auténtico se vé al áral?e en todo su contexto. 
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la noche nupcial. Si el matrimonio no I protegido contra toda especie de lazos ó 
es feliz, vuelve la mujer al seno de su de violencias. Agitándose en la Meca la 
familia, y el esposo no puede pedirla de cues ion de averiguar cual merecia la 
nuevo; pero le asiste el derecho de impe- palma de la liberalidad entre tres chai
dir que contraiga otro enlace. ques, se despachó al punto en que se 

Impetuoso como su corcel, sóbrio como hallaban un árabe bajo la figura de men
su camello, el árabe es supersticioso, san- digo para hacer la prueba. Dirigióse ante 
guinario, generoso, es ávido de cuentos todo cerca de Abdalla, á quien encontró 
y aventuras, y á trueque de oirlas pasa con el pié en el estribo, próximo á partir 
noches enteras con los ojos fijos en quien para un largo viaje. Despues de haber 
las recita . .E1ste modulando su voz en oido el chaique la súplica del fingido pe
graciosa cantinela relata su historia sin regrino le dá su camello con cuanto 11e
perdonar un detalle, una genealogía, un vaba, inclusas cuatro mil monedas de 
diálogo; y los oyentes se aficionan al hé- oro, sin reservarse mas que su cimi
roe, participando de sus sentimientos y tarra. 
vicisitudes, compadeciéndose de sus in- Va el suplicante en busca de Kais, un 
fortunios, haciendo exclamaciones de ad- criado le dice que está durmiendo, aun
miracion cuando triunfa y rogando á que le ruega que acepte, siete mil mo
Dios por él cuando está en peligro. nedas de oro, únicas que tiene en casa y 

Es para ellos una religion la vengan - dá órden de que le entreguen un came
za, que se trasmiten como una herencia, 110 y un esclavo. Al levantarse Kais de 
y el que perdona aparece á sus ojos como dormir, aprueba lo hecho por su criado 
un cobarde: á veces aceptan el precio de y solo se queja de que no le haya dis
la saDgre, mas á veces castigan al in 0- pertado. 
cente por el culpable. El menor insulto Entonces se encamina el peregrino há
inferido á una honra excesivamente de- cia la mansion de Arabah, que andaba 
licada, dá márgen á esas represalias en- apoyándose en dos esclavos. Luego que 
tre particulares y entre tribus: un pozo, ha oido su demanda, dice: «Yo nada ten
un pasto, un caballo, una mujer, una go, aun me quedan estos esclavos, ad
nada, dan lugar á guerras que duran mítelos; y tendiendo los brazos á lo lar
largos años. Interviene la religion en go de las paredes gana á tientas su mo
estas sangrientas disputas imponiendo rada.» 
cada año cuatro meses de trégua sa- Estos cuentos y otros muchos de la 
grada. misma clase, lisonjean la curiosidad del 

Así como es implacable su Yeuganza, árabe, excitan y recompensan su gene
no tiene límites su agradecimiento, y rosidad. Con todo, el robo y el fraude en 
profesan ciega sumision el criado á su las transacciones no son mas vergonzo
amo, el hijo á su padre, el subordinado sos entre ellos que un honrado beneficio 
á su jefe. Ociosos, graves si están solita- entre nosotros. 
rios se transforman en vivos y alegres La perpétua independencia en que vi
tan luego como se ven reunidos; saltan, ven los árabes eleva su espíritu, enno
se ejercitan en las armas, improvisan blece su carácter y no tem~n ni requie
versos. Si llega un extranjero, re~ibe ren á, ~inguna nacion. Agenos á tod? son 
una hospitalidad generosa, cualesqUIera celoslslmos de su nobleza. No pud~endo 
que saec su categ oría y s patria: el fu- enl~zar~a como no~otr.os, á la propIedad 
gitivo que ha alcanzado del jefe de una I terrItorIal ó á las dl~nIdades, la ~undan 
tribu que parta con él la sal ó el pan, es , sobre una larga sérIe de ascendIentes? 
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cuyos nombres saben recitar á veces sin I consiste en una mezcla de verso y de 
interrupcion hasta los patriarcas, así co- I prosa armoniosa, á la cual su idioma rico 
lilO los servicios ó malos procedÍl~i~ntos 1 y flexible pr~sta rimas en abunda~c~,,: 
que sus padres y antepasados reCIbIeron frecuentemente la prosa es mas poetlca 
de los abuelos de cada una de las tribus que el verso, aunque tambien echada á 
que encuentran á su paso. perder por juegos de ideas, cuyo objeto 

Tribus enteras son extrañas al uso de es mas bien recrear el ánimo que conmo
las letras. Sin embargo, los árabes cono- ver el corazon. Cuando se anunciaba un 
cian la escritura desde los tiempos mas poeta era una fiesta para su tribu: sus 
remotos (1): quizá era en un principio amigos eran convidados á un alegre ban
cuneiforme. Poco antes d~ Mahoma se I quete, y la gloria de esta nyeva adquisi
servian de la escritura llamada Imiarica, I cion se proclamaba al son de trompeta. 
en virtud de la dinastía que reInaba á la Estos cancioneros nacionales se reunian 
sazon en el Yemen: luego se adoptó la en las férias de Okad, en el pais de la 
cúfica, cuyos caractéres se grababan so- Meca, para disputarse allí el premio, col
bre huesos de cordero ó de camello. Al' gando sus composiciones escritas con le
pasar del alfabeto siríaco á la escritura tras de oro de la Kaba, donde se conser· 
cúfica se hallaron confundidas muchas vaban siete lfYI,oallakas, piezas en verso 
letras, en su consecuencia se introduje- anteriores á l\lahoma, que habían sido un 
ron hácia el siglo IV de la égira, pun- obJeto de triunfo para sus autores. No es 
tos diacríticos destinados á distiDguirla~ la poesía de los árabes una obra de arte 
(2). De esta suerte se halló modificada la como la nuestra; tampoco está animada 
escritura por diferentes dinastías y sec-I por ficciones míticas como la de los grie
tas, y de aquí resultaron otras dos for- gos y la de los indios, sino que es la ex
mas principales, la cúfica que data del presion expontánea de pasiones ~rdien
siglo JII de la égira, y la neski, actual- tes, de deseos impetuosos, de arranques 
mente en uso (3). de amor ó de venganza. Se nutre con pa-

La lengua de los árabes, animada, rábolas, enigmas, sentencias, con ayuda 
pintoresca, expresiva, su imaginacion de un lenguaje figurado y de imágenes 
viva y fecunda y el entusiasmo de las desarregladas; ni aun su politeismo esta
pasiones les arrastraban á la poesía. Esta ba poéticamente ensanchado ni ordenado 

científicamente. (1) Job, que probablemente era árabe, desea- . 
ha que sus palabras fueran eseritas en la piedra Su mas célebre poeta nacIOnal es An-
6 pn el plomo con una punta de hierro. . t . " 1 

Véase Mr. A. Lanci dissertatione Slorico-crili-I ar, guerrero y pastor, qUIen COpIO a na-
ca su gli omireni e loro forme rlescrivere, trova- turallas costumbres de sus compatriotas 
te ne codici vaticani, Roma, 1820. , ' 

Sacy.-Memorias sobre el orígen y los anli- Y cuyos cantos se encuentran todaVla en 
guos monumentos. de la literatura ~ntre los á~a- boca de todos (1) aunque vivió hácia el 
bes. En las MemorIaS de la AcademIa de Inscnp- , 
ciones, 1 vol. 

Setsen.-En las mino del Oriente, tomo Ir, pá- (1) «El poema de Antar es la poesía nacional 
gina 283. del árabe errante; son los libros sanlOR de su 

Castiglioni.-Monete en fiche del Museo di Mi- imaginacion. ¡Cuántas veces no be visto yo -á 
lano. . mis árabes agrupados por la tarde en rededor de 

(2) No hallándose estos puntos en las inscrip- mi bivac, estirar el cuello, prestar el oido, diri
ciones ni en las monedas es difícil descifrarlas: gir sus miradas de fuego bácia uno de sus com
de aquí proviene la extraña diversidad de las pañeros que les recitabfl algunos pasajes de 
explicaciones dadas por los orientalistas. aquellas admirfl bIes poesías. mientras que ele
. (3: Se creía que el carácter neski no se habia vandose una nube de humo de sus pip::ls, fOI'ma
Inventado basla el año 1000; pero posteríormen- ba eocima de sus cabezas la atmósfera fantásLica 
te se ha ,PrObado que ~e usaba. simultáneamente de los sueños, y nuestros caballos con la cabeza 
con :1 ~ufico en los prImeros tiempos. Existe en I inclinada sobre ellos. parecü~n lambien atentos 
la Blbllolpca Real un Koran con una nota del á la voz monólona de sus amos! Me sentaba no 
año 18t (797) en caractéres neskis. lejod del círculo, y escuchaba tambien aunque 
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siglo VI de nuestra era. La tradicion hace 
de él un e~clavo negro, quien consiguió 
por sus hazañas conquistar la libertad v 
la hermosa Abla á quien amaba. Cant; 

_ sus propias a yen turas con -la-- ,erda d y el 
sentimiento con que se habla de sí mis
mo, ~ujetándose á la realidad. Ha sido 
rehecha yarias veces, y tal yez recibió la 
forma que tiene en el dia, en tiempo de 
Haroun-al-Raschid. 

N o usan los árabes norn bres de familia, 
se distinguen comun mente por el de su 
padre, que añaden al suyo con la palabra 
ben ó eben, cambiada á -veces en aven por 
los europeos. Asi Ben":'A bbelmelic, llJn
H1'xen, etc., significan hijo de Abdelme
lic, hijo deHixen, etc. Eben-Sina, Aven
Rosched" nombres .de dos filósofos que 
nosotro~ hemos convertido en Avicena y 
Averroes, quieren decir hijo de Sina, hijo 
de Rosched. A veces sacan su sobrenom-' 
bre de su descendencia: así ~lahoma fué 
llamado Ahúu/t-flflssem, padre de Kassem, 
y el primer califa Abou/!-Bekr, padre de 

'la Yírgen. Este prefij o Ahou expresa; por 
metáfora, poseedor, dueño, inventor. Los 
reyes imiaritas hacian preceder su nom
bre de la palabra don en plural adva, es 
decir, poseedor, propietario. A yeces tie
nen su sobrenombre retumbante ó pin
toresco, ó gracioso, como Aiala, el Incons
tante; Daldal, el Tem bloroso; al-Mesth, 
el Borracho; A~far, el Rojo; al-She'r~/, el 

sin comprender, pero comprendia el sonido de 
la voz, los gestos de las fisonomías, el temblor 
de los oyentes; S9 bia que era poesía, y me figu
raba cuentos tiernos, dramáticos, maravillosos, 
que me reri!aba á mí mismo , D~ esln manera es 
como a! escuchar una música melodiosa 6 ap~
sionada, creo oi-r las palabras, y como la poesía 
de la lengua cantada me revela y dice la poesía 
de la lengua escrita. ¿Será preciso decirlo todo'? 
Jamás he leido poe~ía comp¡:¡rab)e á la que oia 

..en la lengua ininteligible para mI- de los árabeA 
Siendo superior siempre la imaginacion á la re.a
lidad, creía comprender la poesía primitiva y pa
triarcal del desierto; veia el camello, el caballo, 
la gacela; veia el oasis elevando sus copas de pal
meras de un verde amarillent0 por encima de los 
inmensos mon ! es de arena roja, el combate de 
los guerreros y las j6venes bellezas árabes roba
das y rescatlldas de nuevLl en la pe~ea y rerono
dendo á sus amnntes en sus libertariores. D. La
martine, viaje á Odente. La parte, pág. 48L 

IhH~tre; al-Ahmed, el Deseado; 8addüz
Allalt, el Testigo de Djm~; Emad-el-Dov'al, 
el Sosten del Estado. 

Daban á las doncellas nombres expre
sivos tomados de las gracias, de las vir
tudes, de la naturaleza. Sober)w, quiere 
decir aurora; Redldyo, dulce ó agradable; 
Nocima, graciosa; Zaltra, flor; S'JÍda, 
afortunada; Arnina, fiel; Se/tina, pacífica; 
Zall1'ra, florida; Salla, elegida sin man
cha; .. Va'Úha, deliciosa; Ren,r¡ldé, tesoro; 
Retltiva, fecunda; ¡llaliba .. bella; Lobnu, 
blanca como la leche; LfJub, perla, etc, 
Entre los árabes de España, el octavo dia 
despues del nacimiento de un hijo era 
fiesta de familia, que se terminaba con 
ponerle un nombre al recien nacido; des
pues de haber invocado el padre ó el 
abuelo á Alá, pronunciaba el nombre al. 
oido del niño, despues se decia á lo~ asis- ' 
tentes, y concluida la ceremonia se daba 
limosna á los pobres (1). 

Un jeque, jefe de familia, ó un emir, 
jefe.de tribu, gobiernan á los que depen
den de él; pero su autoridad no llega has
ta restringir la libertad personal, á cas
tigar el crímen. Lejos de poder reprimir 
las enemistades privadas ó hereditarias, 
debe por el contrario, asociarse á ellas . . 
Limítase su mision á guiar á la tribu en 
las marchas ó contra el enemigo á tratar 
de la paz ó de la guerra, á predicar la 
concordia cuando hay desavenencias. 

(1) Si hubiésemos q uerído afrancesar los nom
bres, nos hubiéramos separado de los que están 
en uso. No se hubiera comprendido fácilmente 
que nI decil' el Alabado, Ab/'aham, Benjamin, Sa
lomon, el Escla'Co de Dios, el R. y justo, queremos 
hablar de Hamed, de Ibrahim, de Nasah, de Sou
léi-man, de Abdallah, de Malek-al-Adel. No se en
cuentran tampoco al terminnr estos nombres co
mo se hace por lo cornun entre nosotros, en SH
ladino, Boaddino, Al Sahalt Ald~n,. canto de la- fe, 
Al Baha Aldin, adorno de la rellgLOn. Hemos se
guido, sin em bargo, el uso relativo á ciertas pa
labras generalmente aceptadas; así escribiremos 
Mahoma, para distinguir el profeta de tantos 
otro~. Mohammed, segun los árabes, Mehemet, se
gun los turcos. Hemos escrito en buena ortogra
fía Kali(a, musulman,. islamis'Yf!0' Gi~r.altar, flen~
zaros, mezquita, 0r:tm'tadas,. éf/'tra. '/)~s'tr, po!, kal!
(ak, muslemin, al-zslam, DJeb~l-Tank.' JemSk~rlS, 
mendJid 6 merjad, Bena, o mm'lllah , helera, '/)a~zr, 
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Aunque todo jeque sea generalmente ele
gido en la misma familia, puede ser de
puesto siempre que se sepa de alguno de 
mas edad que él, ó que le supere en valor 
ó en generosidad. Procuraron algunos 
adquirir mas autoridad, haciéndose vasa
llos del schah de Persia ó de los cé5ares de 
Constantinopla. 

Acontecia á veces que varias tribus se 
reunian y entonces formaban un ejérci
to, una nacion~ si su aglomeracion se 
prolongaba. Las ciudades tenian formas 
de gobierno muy .diferentes. ASÍ, la Meca, 
se regia por una especie de oligarquía, y 
seis magistrados hereditarios, des pues 
ocho, y en fin, dice constituían un sena
do presidido por el decano de edad. Tam
bien algunas tenian reyes. 

Procedentes como los isrealitas de la 
rama de Abraham, tuvieron los árabes 
la misma reUgíon, que ellos, las mismas 
tradiciones y la circuncision. Pero no 
babiendo sido refrenada en ellos la incli
nacion á la idolatría, como entre los he
breos, por las aten tas ad vertencias de los 
profetas, se engolfaron en todos los erro
res, y esto desde los tiempos mas remo
tos. Los sabeos creian en un solo dios, 
pero al mismo tiempo adoraban los as
tros, ó las inteligencias que los dirigen. 
Procuraban santificarse con la práctica 
de las cuatro virtudes intelectuales para 
no sufrir los nueve mil siglos de supli
cios reservados á los malos. Oraban tres 
veces al dia; al salir el sol con ocho ado
raciones, prosternándose trps yeces para 
cada una; al llledio dia y púr la tarde 
con cinco adoraciones. Verificaban estas 
devociones con el rostro vuelto hácia el 
mediodia, ó hácia el astro que veneraba 
(Kebla) cada tribu; e&tos eran, et'Sol para 
los imiaritas, la Luna para los de Kane
nah, Mercurio, Júpiter, etc., para otras. 
Habian construido á~ los siete planetas 
otros tantos templos célebre~ .. EL de Beit
Gomdam, en Sanaa, capital del YemeD, 
consagrada al planeta de Venus) fué des · 

truido por el califa Othman. Representa
ban sobre el talisrnan los signos del 
zodíaco y los de las diferentes constela
ciones. EstalSan dedicados los dias de la 
semana á los siete ángeles que presidian 
á los planetas. 

Consideraban á aquellos ángeles como 
mediadores ~ntre el hombre y el Ser Su
premo, al cual daban el nombre de Alá 
Taala. Se llaman las divinidades subal
ternas al-ilahal. Oyendo estos nombres 
los griegos sin comprenderlos, y adap
tándolos todos á su propio uso, dijeron 
.que los árabes adoraban á Oratalt y Ali
lat, que correspondian á Baco y á Ura
nia" (L). La ciudad de Haram, en la 
Mesopotamia, el templo de Meca y las 
pirámides · de Egipt.o , donde duermen 
Hénoch y Sabi, autores de su religion 
eran sagradas á sus oj os (2). 

Otros practicaban una idolatría mas 
tosca. Independientemente de la divini
dad propia de cada tribu, todo padre de 
familia se creaba otras particulares y do
mésticas, como los dioses lares de los 
antiguos pueblos itálicos, que se saluda
ban al entrar y salir de la casa. Otros 
yeneraban piedras· informes; supersti
cion que procedia tal vez de la costum
bre de los ismaelitas, que llevaban 
consjgo cuando se alejaban de la 1feca 
alguna piedra del pais natal. Esto es lo 
que hacian tam bien los moros modernos, 
cuando la guerra santa les llamaba con
tra los cristianos, y tenian en las manos 
estas piedras, mientras que recitaban su 
oracion. 

Se introdujo el culto del fuego entre 
los árabes por los magos, con la doctrina 
de los dos principios. Pero todos los dog
mas se alteraron entre ellos por las su .. 
persticiones feroces, que llegaron hasta 

(1) Herodoto, III, 8.-Stra"9on, XXI.-Arriano. 
(2) Véase Herbelo t: 
Hyde.-De Rel. veto perdar. 
Pocoke. 
Prideaux.-Conneclion ofthe hislory of old aud 

new Teslament . 
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inmolar niños, y á exponer ó dar muerte los cuentos de los mitos; y no es extraño 
á doncellas en honor de los dioses. encontrar bajo lag formas de una árida 

Los primeros padres del género humano crónica la mas caprichosa ficcion. 
que habian visto en el Paraiso una casa, Parece que los árabes salieron varias 
ante la cual se prosternaban los ángeles veces de su pais para hacer no tan solo 
en adoracion, quisieron imitarla sobre la incursiones, sino tambien conquista's, 
tier~a, y Abraam ó Ismael, construyeron sobre todo en Egipto; y ya hemos dicho 
en la Meca con sujecion á su modelo la que los reyes pactores, cuya dominacion 
Kaaba, ó Casa cuadrada, santuario de sufrió el Nilo, habian podido pertenecer 
toda la Arabia. Conservábase allí la piedra á su raza. El fabuloso Sesostris, elevó 
negra, núcleo primitivo de la tierra, rubí contra ellos una muralla de mil quinientos 
brillante en otro tiempo, que al caer del estadíos, que se prolongaba de Pelusa á 
cielo iluminó toda la Arabia con las cla- Heliópolis (1); se diée talnbien que atraves6 
ridades de la aurora (1) ~ Se empañó y el golfo Arábigo por Direa, es decir, por 
volvió negro á medida que los hombres el estrecho de Bab-el-l\1andeb, y se supone 
se pervirtieron, para volver á aparecer I que se refieren á su invasion los edificios 
brillante en el dia del j uicÍo. de estilo egipcio que se encuentran en la 

Iban los devotos todos los años en península. Proyectaba Alejandro someter 
peregrinacion á visitar esta casa, dando los árabes, que no le hubieran enviado 
siete veces la vuelta con presurosa planta, tributos; pero la muerte le evitó la ver
besando otras siete la piedra negra, recor- güenza de un descalabro, y continuaron 
riendo otras tantas las montañas comarca- inquietando con sus escursiones el Egipto, 
nas, desde donde arrojaban. piedras al la Persia y la Siria. Jamás extranjeros· 
valle de Mina. Terminábase la ceremonia (si penetraron alguna vez), se estable· 
con el sacrificio de camellos y carneros cieron en sus áridos desiertos; y no era 
cuya lana 'y cuernos eran enterrados en posible avasallar una nacíon que trasla
el suelo sagrado. Enviaban los reyes daba su patria acá y allá, sobre drome
imiaritas una tela de lino de Egipto para darios y caballos, en los lugares en que 
cu brir la casa, como en el dia el Gran estaba segura de no tener que sufrirlos. 
Señor envia seda y oro. Solamente algunas tribus establecidas 

ITistoria. Se podria, aun en los tiempos de en los confines de las tierras cultivadas, 
ignorancia, como los árabes llaman los pudieron proporcionar ocasion á los roma
anteriores á Mahoma, recoger si se quiere, nos y alabarse de haber subyugado á los 
todalasérie de antecesores de cada familia; árabes. Lúculo hizo algunas expediciones 
pero por lo que respecta á una historia, contra ellos; Pompeyo tomó á Areta en la 
no poseen ninguna cierta. La precision Arabia Petrea; Augusto envió, el año 24 
en las fechas, la discusion crítica, el apoyo des pues de Jesucristo, á Galo álacabezade 
de los comentarios, no· tienen nada que un buen cuerpo de ejército para someter la 
convenga al génio oriental: tenemos Arabia; pero sus proyectos se frustraron 
repetidas pruebas de ello. Piérdese la completamente. Palma, teniente de 
realidad bajo los adornos accesorios de Trajano, redujo á la obediencia un distrito 
que se la sobrecarga. No se podrian de la froJitera (105), que fué restituido 
distinguir á través de esta niebla son- poco tiempo despues; por esto el orgullQ 
r08ada, la verdad de la fábula, los héroes latino confesaba que los árabes eran 
de los dioses, los hechos de las hipótesis, . invencibles (2). 

(1) Los aer6litos se veneraban tam bien en 
Pafos, Hier6polis y Efeso. 

TOMO IV. 

(1) Diodoro de Sicilia 1. 
(2) Horacio decia, 1, 29: «Non aule deviclis 

4f) 
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Los historiadores extranjeros nos en- parte de ellaq se establecieron en la ~feso
señan lnuy poco sobre lo que les co ncier· p·::>tamia, donde tomaron su nornbr-e de 
ne, Hacen lllencion sus tradiciones de los jefes árabes las provincia~ de Diar
!Catan, quien habiéndose establecido en Bekr, Diar-~odar, Diar-Rabia. Fundaron 
el Yemen, fué coronad'o allí con una dia- los demás los dos reinos de Gassan y de 
dema de mimbre. Engendró á Iarab, lla.- Hira: el primero en la Siria Damascena, 
mado el padre del Yemen, quien fué el donde duró seis siglos bajo diferentes 
primero que recibió esta salutacion des- príncipes, llamados por los griegos Are
pues en uso: AlP}2las maldiciones; y Djo- tas: el segundo en el Irakr donde no tu· 
raID, que fundó el reino de Hedjaz, Con- vo 1llenOr duracion bajo el patrocinio del 
servóle RU tribu hasta la llegada de schah de Per.-da, de quien sus príncipes . 
Ismael, hijo de Abraham; füéentoncesre- ~e habian reconocido Ya~a1Los, 
chazada, y pereció despues en una in un- Las tf'ibns que permanecieron en el 
dacion. rernen continuaron en la obediencia de 

De Iarab nació lahsseb, llamado des -1 sus antiguos príncjpes. Consta que se re
pues Saba, héroe que empezó á hacer fagiaron allí gran número de hebreos 
conquistas y empleó á sus prisioneros en ' despues de la destruccion de Jerusa1en 
construir la ciudad que llevó su nom bre, por Nabucodonosor, otros, consurnada ya 
así como á los fuertes de Ja provincia de su rUIna por Tito, y tambien cuando los 
Marel. Obtuvo los honores divinos é in· arrojó Aureliano de Palmira, en donde 
trodujo el culto de los astros, lmiar, su Zenobia les habia dado asilo. lntrodújose 
hijo mayor, dió su nombre á la dinastía allí el cristianismo en tiempo de Valente, 

. de los lmiaritas, Tuvo por sucesor á su convirtiendo á él los luonges de la Siria 
hermano Oahtan, cuyos hijos fueron des- ti los sarracenos Gasanidas. Fué en vjado 
tronados por Naman, apellidado Moac- Teofilo por órden de Constantino á pre
cher. Tomaron sus descendientes el títu- dicar el Evangelio á los irniaritas, aUD
Io de Tolba (perteneciente), y llevaron sus que lo hizo siguiendo los errores de Arrio', 
conquistas hasta la~ fronteras de la Chi- de que abjuraron despues, 
na, sino miente la tradicion nacional. AI-Numan, rey de Hira, llamado tam
Pero es cierto que su domiriacion se pro- bien Abou-ICabosis, encontrándose ébrio 
longó mas que la de ninguna otra farni- cierto dia, habia hecho enterrar vivos á 
lía, puesto que duró veinte siglos. dos de sus amigos; arrepentido mas tar-

Para fecundar el l\larel, donde se ele -' de, construyó un monumento á la merno
vaba Saba, se habian reunido en un lago ria de cada uno de ellos, y fijó dos días 
artificial las aguas de los manantiales y en el año, nefasto el uno y el otro feliz. 
de los torrentes comarcanos; pero habien-~ 
do cedido los diques, á pesar de su 801i- signo de nuestra omnipotencia. A derecha é iz-

d t d quierda habia dos jardines: Alimentadlos, les fué 
ez ex rema a, se escaparon las aguas dicho, con los dones de nuestro Señor, y dadle g1'a-

con violencia y talaron el pais que habian cias ... Pero fueron rebeldes y enviamos al tor-
rente diques. En vez de los. dos jardines de que 

hecho fecundo. Ocho tribus aban.donaron gozaban en un principio, les hemos dado otros 
la comarca atacada de esterilidad (1), Y do::! que solo producen amargos frutos, tamarin-

\ dos y lottos en número escaso.» 
~~~~ San { y, (Memorias sobre diferentes aconteci-
sabere regibus, IIl, 23: Inlactis Arabum thesauris. miento8 de la .historia de los árabes antes de Ma-
-y Pr.oper~io: homa), supone que este dique fué construido por 

Indtaqutn,. Auguste, tuo d.atcolla triumpho, Lokman, hijo de Ad, y refiere su ruptura al::¡ño 
1Ft dom1fs zntacttE te t1·em~t ArabitE. 210, 6 á lo sumo, al año 170 de la era vulg-ar, á la 

(1) DeSIgnan los árabes este acontecimiento par que Gosselin la colocaba en pI año 374 al ,te;; 
con el I?-0more de Seit-el-arim, Torrente de Di-/ lÍe Jesucristo. Scbultens en 30 6 40 despues de 
ques: Dl,ce el C?ran, e~ el cap. XXXIV. «Los des- Jesucris to. Perron la señala tambien á la fecha 
cendlen ces de :-:;aba, VIeron en su babilacion un de 553 antes de Mahoma. . 
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Sentando como regla i.n violable, que toda I tribu de Thalaa b, los dos dependientes 
persona que compareClese ante su presen- del maftian de Ofien te. 
cia durante el primero~ seria cOIldellada á I Ounsta así mismo que los judíos del 
muerte y ejecutada súbi'e el sepulcro de Himyar provocaron á sus vecinos,los cris
sus víctimas; no debiendo esperar en el tianos, á una discusion pública. Discu
segundo sino gracias y presentes de to - tióse por espacio de tres dias en el cam
das clases. po á présencia del rey, de los grandes y 

Un árabe de la tribu de Taiy, que ha- del pueblo. En fin, los judíos en último 
bia acugido y tratado al rey en ocasion extremo dijeron: Pues bien: si es cierto 
que este se habia extraviado en la caza, que v1've Cristo y que puede oir las ora
fué al palacio precisamente en el día ne- ciones de sus a'¡oradoTes, que se muestre 
fasto. Dos leyes igualmente sagradas se y Iv ado1"aremos. En aquel instante se 
hallaban en lucha entonces, el respeto á oscurece el cielo, en medio de los relám
la hospitalidad y á la palabra real. Con- pagos y del destrozo del rayo, aparece 
siderándose el príncipe mas Hgado á esta Cristo circundado de gloria y exclama: 
última, despidió á su huésped con ricos Aqui teneis á aquel á quien sacrificaron 
presentes, con la condicion de que tenia vuestTos padres. Dice y desaparece. Los 
que volver para sufrir la muerte en el cristianos se prosternaron repiti.endo: 
siguiente año. Un cortesano, que por Kyrie eleison, permaneciendo los judíos 
compasion se habia ofrecido como fiador, heridos de estupor, hasta tanto que reci
garantizó su vuelta. Concluíase el año bieron el bautismo (1). 
sin que el árabe se presentase, y el rey A pesar de esto, prevalecieron los ju-
que veia con placer que de est~ modo díos en el Himyar, persiguiendo Dou-Na
~alvaria la vid,a de su bienhechor, apre- vass á los cristianos, mas bien por celo 
suraba el sup~icio del que habia respon~ hácia la religion que por otro cualquier 
dido de su palabra. Pero antes de que el motivo. Refugiáronse en la Etiopía, .en 
dia fatal hubiese terminado, el árabe, que donde el Négus Elesbaas; no contento 
con grande esfuerzo se habia arrancado con acojerles con la mayor benevolencia 
del lado de . su desconsolada familia, se resolvió, instigado por el emperador Jus
presentó en cumplimiento de su pro- tino 1 hacer la guerra en Arabia á Dou
luesa. Admirando el rey su generosidad, Navass, quien se vió obligado á arrojarse 
le preguntó porque no habia tratado de al mar. Cuatro príncipes etíopes domina
libertar su vida; y habiéndole respon- ron entonces en el Yemen, hasta el mo-
dido que su religion se lo prohibia, en mento en que el imiarita Seif consiguió, 
atencion á que seguia la ley de Oristo, con ayuda de Cosroes Nouschirvan, arro- f)3~ 
quiso el rey conocerla; hízosc instruir jarlos del pais. Habiéndole asesinado á 
en ella, y fué bautizado con todos sus su vez los partidarios ~e ~os etíopes, obe
súbdit( s (1). De este modo se encontró deció el Yemen á prlnclpes nombrados 
el reino de Hira cristiano jacobita, 11e-~ 
gaudo á ser un a~Ho para todos aquellos (1) Tal e3 la relacion de Gre@'entius (Disput. 

t D cum Herbano JudtEo) , obispo de Zefra, (Dhafar), 
que eran perseguidos en otra par e. os que defendia la causa del crist~anismo. El.maho-
obispos J' acobitas de lús árabes teIliaIl meLflno Massoudi, nos proporClOna otro mIlagro. 

Habiendo hecho Dou-Navass encender una gran 
SúS sillas el uno en Akonla, cerca de hoguera para precipitar á ella á l?s cristian?s 

B d d 1 t Hl' a con el título que no renegaban de su fe, una mUjer que tema 
ag a , y e o ro en r, en sus brazos á su hijo que se hallaba mamando, 

de obispo de los árabes escenitas de la se mostraba indecisa, cuando el mismo niño ha
~. '~'~~ __ ~J b16 recordúndola un fuego mucho mas terrible. 

(l) AI-Meidavi y Ahmed Ebou, Jousef, en Po- Co~fes6 entonces la fe en voz alta y se arroj6 con 
cake, Specimen, elc., pág. 72. su cria á las llamas. 
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por el rey de Persia, y de los cuales el 
último, Baden, ,se sometió á :Mahoma. , 

Una de las tribus del Yemen, á quien 
hizo emigrar la in undacion, fué guiada 
á la comarca de Acc por Amrou-Ben
Amer, jefe de los calamidas; otra, la de 
los djoctanid'as, se detuvo en Iatreb; otra 
mas fué llevada por Kozai, cerca , de la 
1\1eca, á Bat-el-Mar, y de allí provinieron 
los kozaitas. Pero el Bedjar se 'hallaba 
bajo la dominacion de .los djomaritas', 
vástagos del tercer hijo de Ioctan: go
bernaban la Me,ca, custodiaban la Kaaba 
y la fuente de Zemzem , empleo sagrado 
que daba Ulla importancia política y un 
gran lucro, á causa de las peregrinacio
nes. Pero como maltrataban á los que se 
dirjgian á la casa santa y se apropiaban 
sus donativos, suscitáronse disensiones 
entre ellos y los ismaelitas, que consi
guieron expulsarlos y repelerlos al Ye
meno 

Los kozaitas que habian prestado ayu
da á los hjjos de . Ismael, se abrogaron la 
custodia de la Kaaba y la conservaron 
dos siglos y medio, hasta el momento en 
que Kozai, abuelo de Mahoma, la hizo 
pasar á la familia de los koreisos, que era 
de su tribu, asegurándola de esta suerte 
la supremacia entre los árabes '. 

Habiendo querido introducir cada tribu 
sus ídolos en la Meca, se llegaron á con
tar hasta trescientos sesenta, número que 
concordaba con las ideas astronómicas de 
los sabeos. Representaban hombres, ga
celas, águilas, leones, y entre ellos do
minaba la efigie de Ebal, de ágata rojiza, 
con siete flechas sin plumas en la mano, 
símbolos adivinatorios. Abrah-el-Ascran, 
rey etíope del Yemen, declaró la guerra á 
este culto material, y puso asedio delan
te de la l\leca; pero Abdol lÜoialleb que 
la custodiaba, se mantuvo en su puesto, 
repeliendo á los elefantes y á las tropas 
del enemigo. Habiéndose he~ho proposi
ciones para entrar en acomodos, Abdol 
solicitó que SQ le devolvieran sus reba-

ños. ¿Pot¡' qué, pregunta Abrah asombra
do, no imptu-ríls 1nas bien rn?' clemencia 
1·e.~'PeGto del templu ameriazado?-Consiste, 
respondió et koreischita, en que los reba
ños son rn-z'os y el¿ que la Kaaba es de Dios, 
quien sab rá defenderla. 

Dios la 'defendió efectivarnente, porque 
una bandada de pájaros lanzó una por
cion de gujjarros contra los, enemigos, 
que levantaron el sitio en desórden, lle
vando sobre sí las cicatrices de las heri
das recibidas (1). 

No hallamos 'mejor medio que dar una, 
idea de la civilizacion árabe de aquella 
época que trasladando una conyersacion 
entre Cosroes Parvis y N óuman, pequeño 
príncipe árabe, que dominaha sobre las 
tribus orientales y residia en Hira, á ori
llas del Eufrates (2). 

Alcatamyy cuenta que N óuman en
contró en la corte de Persia á los embaja
dores de Rizancio, de la India y de la 
Ohina: como aquellos extranjeros ponde
raban á porfía el poder de sus soberanos, 
el número de sus fortalezas, la extension 
y la opulencia. de sus ciudades, N óuman 
se puso tam bien á ensalzar á los árabes y 
á colocarlos sobre todos los pueblos del 
mundo sin exceptuar á los persas. 

Silitióse ofendido el orgullo del empe
rador Oosroes y djjo al rey de Hira: «Nóu
man, he estado á punto de comparar la 
condicion civil y política de los árabes á 
la de los demás pueblos de quienes reci
bo diputaciones anuales. He encontrado 
entre los griegos una bella armonía, un 
poder político de los mejor organizados, 
una cantidad de ciudades grandes y pe
queñas, de soberbios edificios, una ley que 
determina lo que es lícito é ilícito, reprime 
la insolencia é impone un freno á la te
meridad. He encontrado que los indios 
poseian estas ventajas y muchas otras, 

(1) ¿,No aludirá esto tal vez á las viruelas? 
(2) Eslá sflc~dA. del Kitab-Alickd, del compila

dor Ebn-Abd -Rabboude Córdoba, que se apoya 
en el célebre rawi Ebn-Alcalbiy, ó Abul-l-Mundir 
Hischam. 



un país bien regado, una vegetacion 
magnífica, frutos exquisitos, pel'fumes, 
una gran poblacion, una industria mara
villosa, costuwbres sua\ es, preceptos de 
alta sabiduría, luétodos de cálculo muy 
exactos (1). He adrnirado eutre los chinos 
la fuerza del lazo social, el núwel'O y per
feccion de las artes ruan uales, de las má
quinas de guerra., obras de hierro. Ade
más en tüdos los pueblos .encuentro un 
gobierno reAular, en el que todos obede
cen al rey. No hay niDguno, hasta los 
turcos, los khazares, que á pe~ar de s.u 
pobreza, la esterilidad de sus campi
ñas, el pequeño número de sus fortale
zas, la falta de los primeros bienes de la 
ci vilizacioll, buenas casas y buenos ves
tidos, no tengan un rey para reunirlos en 
derredor suyo y velar por su sal vacion. 
Pero entre los árabes no eucuentro una 
de estas excelentes eosas espirituales y 
materiales: no tienen fuerza ni estabili
dad. Y lo que demuestra cuan inferiores 
son á las demás naciones, es su clase de 
vida; poco diferente de la de las bestias 
feroces y de la de las a ves de rapiña con 
las cuales están en sociedad. Añádese á 
esto que deguellan en la cuna á sus hi
jos por no verlos padecer con el hambre; 
que viven en perpétua guerra de tribu á 
triLu, dándose muerte y roLándose entre 
8Í para tener que comer; que están pri
vados de todos los goces de la vida, sin 
conocer vestiduras ricas, sin cocina deli
cada, ni buenos vinos, ni diversiones. 
Los que entre ellos hacen alarde de deli
cadeza y se entregan á los placere:; de la 
mesa, encuentran· exquisita la carne de 
camello, la que, sin embargo, es pesada 
y deja .un sabor desagradable que produ
ce náuseas. Si algun beduino ha acogido 
á un extranjero b.jo su tienda y le ha 
ofrecido una bagatela, se habla de ello en 
todo el desierto COlUO de un gran aconte-
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clruientv. Alaban en alta voz los poetas 
su hospita1idod, y su tribu está henchida 
de orgullo. Tales son los árabes, Nóuman, 
exceptuo, no obstante, la familia de los 
Tanonkidas (1), á los cuales mi abuelo (2; 

aseguró la autoridad, libertándoles de sus 
eneluigos, y cuio pais ofrece algunos 
ilion umentos, fortalezas, ciudades flore
ciente~, en fin, .a]guna cosa que se ase
meje á obras humanas. Pero .vosotros, 
pobres beduinos, raza de~graciada, hu
biera creido que la conciencia de vuestra 
miseria os impediria contaros entre los 
que gozan de bienes que os son descono
cidos. Por el contrario, os enorgulleceis, 
os alabais, pretendeis la preeminencia; 
esto es intolerable.» 
. Nóuman respondió: «¡DIos aumente la 

prosperidad de tu imperio! Existe en la 
tierra una nacion á quien su brillante 
fortuna eleva mas allá de toda compara
cion, y tú la gobiernas; pero dejándola 
fuera puedo refutar todas las acusaciopes 
del rey, y creo poder demostrar la supe
rioridad de los Ara bes, sin contradecir y 
desmentir las palabras reales. Asegúrame 
que nada tendré que temer de tu cólera, 
y yo te con venceré. 

-Habla, dijo Cosroes, nada tienes que 
temer.» 

Nóuman repuso eI1tolices: «Por lo que 
hace á tu pueblo ¿quién puede negarle 
la supremacia'? Posee los dones de la in
teligencia, un vasto territorio, una gran
deza política que nadie disputa y el fa
vor insigne de vivir bajo tus leyes y las 
de tus abuelos. Pero despues de él no 
veo otro que en comparacion d~ los ára
bes no se halle vencido ... 

- ¿ Vencido'? ¿ Y en qué'? » exclamó 
CORroes. 

«En independencia, hermosura, noble-

(1) La familia Imiarita, que gobernaba el Ye-
men, 31 principio elel islamlsmo... ,. .. 

,2, Cosroes el Grande, ayudó á Self, hlJo de 
Dou-Gazan á vencer al usurpador etíope. Pero 

(1) Se encuenlra uno incl nado! s~gun esto, spgnn Abou-l-Fedi'l, solamente le proporcionó 
á restituir á 10d indios, los descuhrlmlentos ma- . algun08 centenares de malherhores sacados de 
temáticos .que se atrIbuyen á los árabes. las prisiones. . 
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za, generosidad, poesías y proverbio~, I posee 'por todo recurso una camella y su 
fuerza y penetracion de espíritu, despre- pequeñuelo, recibe de improviso un via
do de toda cosa terrenal, horror á todo jero, sorprendido por la noche, al cual 
~ugo, probidad, fidelidad á las promesas. bastaría ulla/gota de leche para humede
Libres como el aire, se mantienen los cer sus labios, no titubea en sacrificarle 
ára bes desde remotos siglos, hué8pede~ su camelJa, y cODsieIlte en perder todo 
y amjgos de Cosroes, de aquellos gran- . su haber, para adquirir la reputacion de 
des reyes que conquistaron tantas pro- hombre generoso y hospitalario. Su len
vincias, redujeron á tantos pueblos á la gua, su literatura, sus máximas filosófi
eEclavitud, guiaron tantos ejércitos 'á la cas, y todo lo que se refiere á ello, es el 
yictoria y fundaron un tan vasto impe- mas bello don que el cielo haya hecho á 
riu. Tuvieron que alabarse aquellos ilus- la tierra. La poesía árabe es armoniosa, 
tres monarcas de la arnistad de los ára- yariada, sonora; su rima, perfeccion de 
bes y no cesaron de honrarles á fin de lenguaje métrico, es lo que hay mas 
que nadie se atreviese á atentar á .su in- dulce al oido. Añade á ]a imaginacion 
dependencia. ' Sus caballos son sus forta- [1 de los poetas el de los oyeIlte~, que todos 
lezas, la tierra su lecho, el cielo su te- poseen conocimientos prtLCticos, saben 
chumbre, sus alfanges sus baluartes, sU decir á tiempo un proverbio, brillan en 
constancia sus máquinas de guerra; muy las descripciones y tienen á su disposi
diferentes de otros pueblos, cuya fuerza cion palabras que en vano se buscarian 
y n1edios de defensa consisten en monta- en otra parte. Nadie disputa en contra 
ñas de piedras y tierra, dispuestos e~ .de que sus caballos son los primeros del 
torres y fosos. Basta enseguida verlos mundo; sus mujeres las rna8 castas, sus 
para preferir su persona á la de los in- vestidos los mas airosos que pueden ima
dios cobrizos, de los chinos deformes y ginarse; tienen minas de plata y oro; 
famélicos, de los turcos repugnantes, de las piedras de sus montañas son ágatas; 
los griegos encarnados como si estuvie- su cabalgadura es el dromedario, la me
ran desollados. Su genealogía y el caso jor de todas, la única en fa cual se puede 
que hacen de ella bastaria para distin- atravesar el desierto. 
guirlos de las demás naciones. No en- »Por lo que respecta á la religion y las 
contrareis fuera de la Arabia un pueblo leyes que se derivan de ella, les prestan 
que no haya olvidado una gran parte de una obediencia absoluta. Tienen meses 
su orígen, hasta el punto de que si tú sagrados, una tierra santa, una casa á 
pidieras á cualquier otro que á un árabe donde van en peregrinacion; celebran 
el nombre de su visabuelo, y aun de su los misterios é inmolan víctimas. Si un 
abuelo, no lo sabria. árabe encuentra allí al asesino de su pa-

»Por el contrario, entre nosotros, no dre ó de su hermano, por fácil que le sea 
encontrarias á nadie que no pudiese castigarle, no lo hará, porque el honor y 
nombrar sus padres, hasta la vigésima la religion prohiben la venganza en el 
generacion, sin omitir un grado. A~j .territorio sagrado. Basta decir, por]o que 
conservan los árabes la memoria de lo respecta á su lealtad, que se lnantienen 
pasado y de las parentelas; nadie entre unidos por una mirada, por un gesto, 
los beduinos, puede alegar ser de otra cuyo sjgnificado sea conocido, hasta tal 
familia que de la suya, ui decirse nacido punto que la obligacion contraida por 
de otro que de su padre. La generosidad aquel gesto, no cesa sj no con ]a vida. El 
es u~a ,:irtud á:abe, sobre todo, en la I árabe que quiere pedir prestado, cogerá 
hosplta!ldad: SI el pobre beduino que. una rama donde se encuentra, la dará á 
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su prestamista, y este no exigirá una 
fianza sabieod0 que aquella rama tiene 
tanto valor comó una obUgacion firIllada 
ante testigos. Si un hornbre del desierto 
sabe que algun9, desp~es d8 bab~r recla
mado su proteccion, ha sucu tllbido á los 
golpes de un enemigo, lejos del protec
tor á" que habia inv9cado, se considerará 
como obligado á perseguir al asesino 
hasta el exterrninio de ]a tribu del ofen
sor ó del vengador. Un asesino, un hom
bre perseguido por el ódio ó por la justi
cia, llega á refugiarse cerca de una farni
lia con la que n o le une Dingnn lazo de 
parentesco y á la que ni aun 8iq uiera 
conoce, es acogido allí; y desde este 
nlOmento, la vida del refugiado es mas 
preciosa para aquella familia que la de 
sus luiem bros. 

»Nos haces cargo de dar muerte á los 
hijos por no verlos padecer de hambre; 
pero reflexiona que solo las doncellas 
están expuef. tas á perecer de rnuerte vio
lenta, sea por temor de que creciendo la 
que acaba de nacer llegue á ser oprobio 
de su familia, ya por un exceso de celos 
y pudor que es frecuente entre los ára
bes. Tiene miedo el padre de casar á su 
hija, de entregarla en manos de un ex
tranjero que pudiera maltratarla. 

obediencia á reyes. otra~ sociedades con
fiesan su propia debilidad sOlnetiéndose 
á uno solo. En efecto, conferir á manos 
agenas el poder supremo, es reconocerse 
incapaz de gobernar por sí propio, de 
hacerse respetar en lo interior y en tre 
los extranjeros. El miedo de una gran 
invasion determina á una nacion á to
mar por jefe á uligrande, es decir, á uno 
de los mas capaces y de los mas conside
rados. Administra j osticia, manda los 
pjércitos y eleva á los nobles á mayor al
tura que á los demás, ó Lien es el único 
de~ reino que posee dignidad y nobleza. 
En la sociedad árabe las virtudes reales 
son muy comunes; genero~idad, recti
tud , magnanimidad, valor, son tan yul
gares entre sus miembros, que todos se 
llaman reyes. Nadie consiente en pagar 
tributo á quien quiera que sea y horro
riza la idea de una sumision que: tenga 
punto de semejanza con la esclavitud. 
. »Has he~ho excepcion ~en f:;tvor de Ye
men, ¡oh Cosroes! Tu abuelo y tu padre 
supieron lo que vale un rey de Irniar, y 
el rey de lmiar sabe lo que valen los ára· 
bes del desierto. Cuando el rey de Imiar 
vencido por el etíope y expulsado de su 
reino llegó á pedir ayuda á tu abu~lo, le 
pareció cosa tan miserable, que el gran 
N ouscbirvan no se dignó armarse en 
contra suya. Dirigióse, pues, á sus veci
nos det desierto, que venturosamente 
correspondieron á sus esperanzas. Así si 
no hubiera hallado entre ellos hombres 
que supieran blandir la lanza y acribi
llar de dardos á lo~ ahluar y estrechar de 
cerca á los kujfúr, jamás hubiera vuelto 
á ver su pais. » 

Cosroes admiró la elocuencia de N óu
roan) y al despedirle le regaló un traje 
com pleto de su guardarropía (1) . 

»Haces cargo á los árabes, ¡oh rey! el 
encontrar exquisita la carne de camello, 
que llamas ordinaria. Sabe, además, que 
no hay casi beduino, que no rechace to
da otra carne como inferior á esta. Des
precian, en una palabra, lo que vosotros 
estimais. El camello es para ellos una 
cabalgadura y un alimento, porque les 
proporciona la mas delicada leche que se 
conoce, y una carne abundante, sucu
lenta, gorda, tierna y saludable, superior 
en suma á las demás bajo todos con
ceptos. 

. t t' ]' . - (1) Este relato fué traducido, en 1839, por Ful-
»La8 guerras l.n es lnas, ~s IllcurSlO gencio Fresnel, uno de los orientali~las que mas 

nes de tribu á trIbu son la vIda natural I han estudiado los documentos relatIVOS á la Ara-
, fi . bia. Ha visilado recientemente esta península, 

de los árabe~; y las pre eren á un go- observando especialmente las coslumlJres y tra-
biern_o regular que les obligara á prestar diciones que pueden servir de comentario á las 
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No queremos dar á esta amplificacion los árabes se adhieren en extremo á sus 
mas importancia que aquellas con q ue u~o~, como todos los pueblos orientales, 
los historiadores clásicos han engalanado y continuan su antiguo género de vida 
sus narracione~; pero á sempjanza de es- ( ~alvo el h~fanticidio) en las (',omarcas 
tas últünas nos revela las costumbres y donde no han penetrado los turcos: es
las oposiciones del tiempo: es de tanta pecialmente los anazes al Norte de la pe
mas estimacion por cuanto tiene doce níw::ula y los jafes~ soberanos del Ha
siglos de fecha y nos representa aun con draluaut, últimos repres~ntantes de la 
verdad la sociedad mod'erna. Oon efecto~ independencia i~rnaelita. 

de la antigüedad. Todavía se ha bla la lengua de 
los imiaritas en Miruat yen Zafar, con gran nú- mido. Estos montflñeses detestan á los turcos y 
mero de voc" bIos hebreos: 19ualmenl e se han no desperJicüm (wasion de arrojarse hácia el 
conservado multitud de tradiciones patriarcales. Mediodía sohre el Yemell, y al Norte sobre el Ha
~on completamelJte di,tiotos los moradores de la J~lm sagrlldo. El Yemen está .repartido entre mu
ciudad, del campo y del desierío. Los 'vrimel'us choR jeques, y su~ morndores, lejos de aborrecer 
son, CuInO t'n toJns parte~, comerciantes, propie- fI los p.xtranjeros, no des,ean en su molicie mas 
lados, artesanos, legist¡.¡s. Los del campu están que dHpelJdel' de un gobIerno bl1stante fuerte 
reuniJos en flldefls y se dedican nI cultivo. Los para pro L(-·gerlos. Eu su COIJsecuellCla el bajá de 
del desierto vivt'n eu uu tl)do separados de los Egipto muutiene fád!rnente en sumision á las 
demás, siempre libres de dúmiui::tcion extran- opuJenb:s ciudade~ del Yemen, á la par que no 
jera como en otro tiempo los naturales del Assir, hace la guerra á lfl8 p~bres aldea::; del Assir mas 
pais lliontuoso erJtre el Hedjar. el Til1ma y el Ye- que para :!segural' el p l1 S0 de las Cflravauas. Tam
I1le11, propiamente dicho. MIran ll)::! turcos como b en eluden su domml:lcion los wahabiras orien
una de. las mhS difíciles emvre~(:s someterá nque- tules qUA mor::ln entre Medina y el.Nedji. Esta 
~los SUlZO~ de .la Arl:lb a, é-l qUIt'nes el f:rvor del 1 poblacion, que une la vl~a del lJedUlno á la del 
lshlITl no mduJo á llevl:Il' lpJos su rellglOn y sus agricultor, posee los mejores caballos. y came
armas. Hária (-'1 Djzall, la circuncision es una Ilos sin núnlcro, con los cuales huye al desierto 
o¡..>eraciolJ alroz, porque Stl desut'lla toda la parte CUflndo elvirey pretende reclutar gente para sus 
cuando el. hombre es ya adulto, .y en presencia ejércitoR. Véflse el Boletín de la Sociedad de Geo
de su nOVIa, que la rechazHria si lanzara un ge- gra(fa, W!'lyo y j Uldu, 18 19. 



CAPITULO 11 

MAHOMA.-5/1-632 

m ABrA en la tribu de los koreis
. citas, descendientes de Ismael, 

hijo de Abraham, y una de las 
principales entre los árabes, co

mo ya hemos dicho, porque estaba en
cargada de la custodia de ~a Kaaba, una 
familia ilustre, la. de los Haschemitas, 
llamada así de Haschem, que durante 
una gran carestía, habia empleado sus 
riquezas, ganadas en el comercio, en 
mantener á los habitantes de la Meca. 
Abdel-lVlotalleb, su hijo, defendió la ciu
dad en una ocasion en que fué invadida 
por los abisinios. Vivió ciento veinte 
años y engendró seis hijas y doce hijos, 
en tre los cuales era o bj eto de su predi
leccion Abdallab: este debia ser inmolado 
á consecuencia de su imprudente voto 
hecho á los dioses de la patria; pero Ab
del rescató su vida al precio de cien ca
mellos. Este era el mas gallardo entre 
los hijos de Ismael, y cuando se casó con 
Amina, flor de la ilustre familia de los 
Zaritas, se murieron de celos doscientas 
doncellas. 

TOMO IV, 

En la" solemnidad con que se celebra 
la ceremonia de un hijo varon, quiso el 
abuelo que se diera al recien nacido, 
único fruto de este enlace, no un nom
bre usual en la familia, sino el de .Maho
ma (1), en la confianza de que Dios habia 

(1) Mohamed, alabado, y glorificado: tuvo por 
sobrenombre Abou'l Cassem. No se sabe á punto 
fijo la fecha de su nacimiento, que se supone de 
570 á 578. Los almanaques musulmanes la fijan 
el dia 12 del mes Rabie primero. 

No poseemos una sola vida de Mahoma, escrita 
por contemporáneos. El mejor de sus biógrafos, 
Abou '1 Feda, (de vila et rebus geslis), Mahome
dis, ed. Reiske, Copenhague, 1789. Vivia en el si
glo XIV. 

La mas segura fuente es el Coran, aunque 
tambien se haya puesto en duda su au lentici
dad. 

Véanse el Macin, (El Makhin). Historia Sara.
cenica arabica et latine, edic. Erpinio Leyde, 
1625. 

Prideaux.-Lite ofMahomet, Londres, 1697. 
Boukinosiliers. - Vida de Mahoma, Londres, 

1730. 
~. Gagnier.-Vida de Mahoma, Amsterdam, 

1732. . 
La primera es una diatriba; la segunda un pa

negírico; la tercera es la mejor de todas. 
Savary.-Compendio de la vida de Mahoma, 

Paris, 1783. 
Oelsner.-Mahoma, memoria coronada por el 

Instituto de Francia en 1809. 
De Brequigni.-Disertacion sobre la fundacion 

47 
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de glorificarle. A los dos meses perdió sanche, á causa del número siempre en 
este niño á su padre, y á su madre á los aumento de devotos. Cuando sus paredes 
seis años, y quedó sin mas herencia que fueron levantadas hasta la altura en que 
0inco camell0s, una esclava negra y la debia colocarse la piedra negra, se susci
proteccion de Abdel-Motalleb. Este se le tó una disputa entre las tribus, sobre á 
recomendó al morir á Abou-Taleb, su cual de ellas perteneceria la colocacÍon 
hijo, que vino á ser jefe de los koreisci- de aquel objeto venerado. Ya iban á pa
tas y el primero de la Meca. Le dedicó al sar de las palabras á las vias de hecho, 
comercio, y á la edad de doce años le cuando propusie~on los ancianos que se 
llevó consigo á Siria. Allí, en un monas- atuvieran al primero que ~e presentara 
terio de Bosra, un monge nestoriano, Ha- en el umbral de la Casa cuadrada. La ca
mado Bahiva ó Sergio, asombrado de las sualidad ó la destreza condujo allí á 

. respuestas sensatas, ' de las expresiones Mahoma: su parecer fué poner l~ piedra 
precisas y del despejo del jóven árabe, le sobre una alfombra, y hacer que sostu
predijo un porvenir glorios.o, é invitó á viera sus orillas un miembro de cada tri
su tio á que le preservara de las redes de bu, sosteniéndola así hasta el lugar que 
los judíos (1). le estaba destin ado á la altura del hom-

Cuando llegó á la edad viril peleó con· breo Fué seguido su consejo: entonces la 
tra los . chemanitas y los avazanitas, que cogió con la mano y la puso en su sitio. 
habian violado el sagrado territorio de la Lohflbil de este expediente hizo subir 
Meca, y dió pruebas de gran denuedo. de punto la consideracion que ya le ha
Tambien acreditaba un talento juicioso bian valido su talento, la gallardía de su 
en la conversacion de los principales ciu- persona, su larga barba, sus vivos y pe
d~danos que se reunian en casa de su netrantes ojos, la expresion de su fiso· 
tio. La ingenuidad característica de sus nomía, la influencia de su palabra. Dota
palabras y de sus obras, habia hecho que do de una memoria tan feliz como segu
se le apellidara por ellos el Sincero (Al- ra·, de una imaginacion lozana, de un 
amin). Habiendo incendiado una mujer juicio recto, h.ablaba el dialecto mas pu
la Kaaba al quemar perfumes, los koreis- ro, y habia aprendido en la primer fami
citas resol vieron reconstruirla sobre el lia de la nacion á discurrir con elegancia. 
mismo plano, aunque dándola mas en- De consiguiente tenia á la vez modales 
~~~ cultos y graves, aunque no habia recibi
de la religion de Mahoma y de ~u reinado. Me- do educacion, y ni aun sabia leer ni es
maria de la Academia de las Inscripciones, to- cribir . No le faltaba mas que ser rico', 
mo XXXII. 

Silv. de Sacy.-Vida de Mahoma en la biogra- pero necesitando una viuda opulenta, 
fía universal. 

Rampoldi.-Ann. musulmani, Milan, 1822. llamada Kadija, de un hombre hábil y 
1ill.-History ofMohammedanirn. leal para dirigir sus negocios mercanti-

,v. C. Taylor.-The history of Mohammeda-
nim audits sects, described chiefly from oriental les, le tomó á su servicio; encan t.ada des-
sources, Londres, 1834. Considera el iSlamismo pues de su fidelidad, no menos que de 
como una confusion de las doctrinas. hebraicas y 
cristianas. su hermosura, le dió su mano, á pesar de 

Hammer-Purgstell.-Gemaldesaal der Lebens él t' . t' . -
beschreibungen grossen moslimischer Hr-rvs- que no enla mas que veln lClnco anos 
cher der erslen sieben jahrhunder~e der Hids- y ella frisaba en los cuarenta. Abou-Ta-
Ch~~\leben olvidarse en esta nomenclatura los leb pagó el dote de 12 onzas de oro y dé 
trabajos del sabio· orientaljsla francés Mr. Rei- veinte camellos, y 1\fahoma se encontró 
nauld. . 

(1) Cuéntase que esle Sergio fué el principal al igual de los primeros moradores de la 
a~tor del Coran; suposicion que no se funda en Meca. 
nmgun documento antiguo. Otros le distinguen 
de Bahira. Su génio tenia un objeto mucho mas 
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elevado. Orgulloso de descender del pri- alltambre á serV1:rse de la pluma: deposi
mer fundador de su nacion, se ha bia tó en su alma un ra,ljo de su sabid1)¡ría: 
mostrado inclinado de8de sus primeros el/a es l./. verdad, y ét se reve 'a contra su 
años á las meditaciones religiosas y á las bien/lPchor. 
discusiones ,dogmáticas . Cada mes de R:).- L~s riquezas lamentan su ingratitud; 
madan se retiraba al fondo de la caverna ciertamente volverá á Dios el género IlU
de Heres, para adquirir allí nueva loza- mano (1). 
nía con las poderosas lecciones de la so - Mahoma contó su vision á Kadija, y le 
ledad. Allí adquirió la con viccion de que dijo como una voz le habia declarado 
la idolatría no habia sido el primitivo apóstol del Señor. Alegre con verse mu
culto de la Arabia; pero tambien puede jer del profeta de Dios, refirió ella el su..# 
suceder que adquiriera ideas mas sanas ceso á Varea, su deudo, que versado en 
sobre la di vinidad en sus pláticas con al- la Santa Escritura, siendo cristiano y sa
gunos extrar~j eros cristianos, judíos ó per- cerdote, halló segun otros ejemplos, pro
sas . en s'us correrías comerciales á Bosra . bable el relato, y proclamó á Mahoma 
y á Damasco, y que oyendo hablar delas profeta de los árabes. 
di '-ersas creencias rivales, se propusiera De vuelta á l~ Meca, Mahoma dió siete 
en su interior reducirlas todas á una veces vuelta á la Kaaba, fingió estar en 
sola, que sencillísima en sus dogmas, no comunicacion con el cielo, y adquirió 
excluyera ninguna. Hasta pudo saber prosélitos. El primero fué Alí, su primo, 
que era fayorable á una gran innovacion que apenas tenia doce años, ' y á quien 
el estado del mundo, puesto que los he- miraba como hijo: luego Said, su esclavo, 
~reos suspiraban por ellibertadorprome- que mereció alcanzar de él su libertad; 
tido, los persas languidecian agotados pero el mas importante fué Abou-Bekr, 
por diEensiones ci viles, sin fin, la Arabia uno de los diez magistrados de la Meca, 
estaba dividida entre tribus rivales, y la que, gozando de mucho crédito en la ciu
Grecia entre herejías disertadoras~ dad, divulgó entre SUd amigos la nueva 

Pasó madurando su proyecto los quin- creencia. 
ce años durante los cuales nada dice la Mahoma la comunicó por espacio de 
historia de su persona. Quizá la ardiente tres años en secreto, hasta el momento 
conviccion necesaria á todo el que se en que declaró que Dios le habia intima
compromete en vasta empresa, le hizo do que la proclamara ante el género hu
pensar que estaba destinado por el cielo mano. Encargó á Alí servir un cordero y 
á refurmar el m.undo; que era tambien un un vaso de leche, convidando á toda la 
profeta enviado al pueblo negro y al pue- descendencia de Ab-dol-Motalleb. Acu
blo rojo, pa'ra abolir por medio de szt reli- dieron en número de cuarenta; pero al 
g~'on todas las l' eligiones anteriores. fin de la comida se puso Mahoma á ha-
. A la edad de cuarenta años, durante blarles de su creencia, y Abou-Saheb to

el retiro regular que guardaba con los de málldolo á broma le cortó la palabra. Afli
su casa, se hallaba en oracion durante la gido sin caer en el desaliento, renueva el 
noche cuando se le apareció el ángel banquete el Profeta al dia siguiente, y 
Gabriel y le dijo: Lee, y al oir su res- anuncia á los convidados el don mas pre
puesta de que no sabia leer, . Gabriel re- cioso que jamás puede ofrecer un hombre, 
puso: el contento en la tierra y la felicidad en 

Lee en nombre de Dios c?1iador: ,formó el cielo, si abandonaban la idolatría para 
al hombre reuniendo los dos sexos. 

Lee en nombre de Dios adorable: enseñó (1) Esle es el capílulo 96 del Coran. 
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creer en un solo Dios, sin iguales. Aña- puso con este:fin en marcha; pero ha
de: ¿QuJén de vosotros quiere ser mi te- hiendo entrado en la travesía en casa de 
niente? (visir). En"mudecen todos posei- una de sus hermanas, oyó leer allí algu
dos de asombro. Alí rompe el silencio nos capítulos compuestos por Mahoma. 
exclamando: i Yo! Y si se atreve alguno á Le conmovieron de tal modo que se hizo 
alzarse en contra tuya, le 1'0rnperé los tambien musulman y consagró su feroz 
dientes, le arrancaré los ojos, le quebraré denuedo al ,servicio del Profeta. 
las pürnas, y le ab'riré el vientre. Abra- Este continuaba exhortando á su na
zóle Mahoma y le presentó á los con vi- cion á que creyera; de' vez en cuando 
dados, diciéndoles: Dé aquí un califa enseñaba algunos capítulos que le traia 
"(vicario), Tespetadle, obedecedle. del cielo el ángel Gabriel, y que forma-

Toq.a la asa m.blea soltó la carcajada. ron el OOl'an posteriormente; apoyaba su 
Bueno está eso, decian volviéndose hácia apostolado en est~ libro y en las tradi
Abou-Taleb, desde ahora tendrás que oóe- ciones antiguas representando como ver
decer á tu hijo. daderos musulmanes á Abraham, á 18-

Trayendo su autoridad los koreiscitas mael, y á todos los patriarcas anteriores. 
de la custodia de la Kaaba, minaba Ma- Siempre clamaban los judíos con sus vo
homa su poder combatiendo la idolatría. tos la venida próxima de un Mesías: 
De consiguiente sus deudos lrjos de muchas sectas cristianas aguardaban 
prestar oídos á sus predicaciones, se de- tambien al Paracleto prometido por Cris
clararon sus enemigos; solo Abou-Taleb too Mahoma pudo, pues, persuadirse ó 
tomaba su defensa, aun'que rehusara persuadir á los demás de que era él mis
abrazar sus doctrinas. Pero no pudiendo mo. Oon efecto, muchos pasajes del 00-
oponerse á toda la parentela conjurada, ran aluden á este espíritu divino, á la 
exhortó á su sobrino á desistir de su efusion de una gracia sobrenatural, á una 
empresa, si queria no exponerse á los consolidacion de la reljgion. 
mayores peligros. Mahoma le respondió: I Tenia en contra suya los intereses de 
Aunque pusieran el sol en mi mano dere- los moradores de la Meca, q üe, indepen
cha y la luna en mi ~'zquierda, no re'nun- dientemen'te de su adhesion á las divi
ciar~·a á mi tarea. nidades nacionales, temian ver cesar las 

Se retiró á un lugar apartado; pero peregrinaciones de que sacapan su ' ri
habiendo sido ultrajado allí por un ára- queza. Haciéndose la persecucion cada 
be, Amza, de Abdel- J\tlatalleu, hirió con vez más amenazadora. Mahoma consistió 
su arco de caza al temerario en plena en que sus parciales apelaran á la fuga, 
asamblea; y viendo á los deudos de este y ochenta y tres hombres, diez y ocho 
aprestarse á la venganza, se proclamó mujeres y algunos niños, obtuvieron por 
musulman en su presencia (1),. recomendacion suya un asilo hospitala-

Irritados los koreiscitas resol vieron rio del negl'usco de la Abisinia, que re
exterminar al Profeta, y el feroz Ornar se husó entregarles á los koreiscitas, y sin 

(1) Islam significa en árabe resignacion á Dios. 
El part icipio de scilama es molemon de donde se 
deriva el no mbre musulman. Los sectarios de 
Mahoma se llaman entre sí mztmininos, es decir, 
creyentes, fieles; por eso los primeros sucesores 
del Profela toma ron el nombre de Emi1'-al-Mu
mimn, Prí~cipc. de los creyen tes, estropeado por 
nuestros hIstorIadores en Miramamolín. Al ko
ran quiere decir In leclura. El Cot an se ll ama 
tambien KUab 6 Ktlab-AUah, el libro de Dios: 
Kelam scheryt, la palabra santa, ele, 

renegar de Cristo, reconoció, el apostola
do de Mahoma. Entonces los koreiscitas 
profieren imprecaciones terribles contra 
los haschemitas, jurando no tener mas 
vínculos ni comercio con ellos, y deposi
tan este pacto de cólera escrito sobre per
gamino en la Kaaba. Los hijos de Has
chem, musulmanes ó no musulmanes, 

Primera 
égi ra, 
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se retiraron todos á la montaña con Abou· ciudad importante y rica; y doce de los 
Taleb y Mahoma, y permanecieron allí mas celosos llegaron á la Meca á ponerse 
tres años. Espirando este tiempo anunció á disposicion del Profeta. Hasta entonces 
Mahoma que aquel anatema habia desa- no habia exigido á los re cien convertidos 
gradado á Dios, y que para probarlo ha- que reconocieran un solo Dios y se abs
bia enviado gusanos que royeran el es - tuvieran del robo, de la fornicacion, del 
crito hon1icida, á ex cepcion del nombre infanticidio. Pidió á estos que fueran 
de Dios que lo encabezaba. Abou-Taleb llamados ausarianos, es decir, auxiliares, 
contó el hecho al enemigo, pidiendo que que sostuvieran la religion con toda su 
se comprobara, y que de ser exacto, se ·pujanza: ¿Si morimos por tu causa, jolt 
alzara el anatema. Habiendo sucedido profeta de Dios! cuál stJrá nuestra recom
todo exactamente como Mahoma lo había I pensa? 

. anunciadQ, fueron reintegrados los ex- -El Paraiso. 
comulgados en sus derechos. y les envió á Medina, satisfecho de 

Año ~ fi"to. Poco despues murió Abou-Taleb y fué haberse proporcionado un asilo: tambien 
seguido de cerca por I{adija, el mas gran despachó en esta direccion á sus criados, 
sosten y la mas insigne creyente de Ma- quedándose en la Meca solo con Abou
homa. Abou-Sofian, chaique de los Om- Bekr y Alí. Pero resueltos los koreisci
níadas, que habia llegado á ser principal tas á hacer cesar este escándalo, pensaron 
personaje de la Meca, no cesata, como en matar á Mahoma.; y para que el ódio y 
idólatra ferviente, de molestar á Mahoma la venganza de los suyos no cayeran so
á la oracion, en la mesa, durante la pre - bre una sola tribu, escogieron para el 
dicacion . Luego cuando en tiempo de la asesinato á un hombre de cada una de 
peregrinacion explicaba su doctrina á la ellas. Rodea la tropa de asesinos la tien
muchedumbre, Abou-Laheh le zaheria ó da del profeta, quien hace que allí se 
hacia mofa de sus palabras. acomode en su lecho, cubriéndole con su 

«¿Qué te parece del que perturba al caftan verde, y mientras aguardan á que 
s~rvidor de Dios cuando ora, cuando despierte, Mahoma halló medio de salir 
cumple la órden del cielo, cuando reco- con Abou-Bekr y se lanza al desierto. 
mienda la piedad? Cuando ya tarde se aperciben sus ene-

»¿Qué pensar del infiel y del apóstata? migos de la sustitucion, dejan á AH sin 
¿Ignora que Dios le vé? hacerle ningun daño y siguen las hue-

»Lo sabe; y si no abandona la impie- Has del fugitivo, que se refugia en una 
dad le arrastraremos por sus cabellos, por de las numerosas cavernas de 'fhur. 
sus cabellos malos y embusteros. Llame Como ve allí á su compañero asustado, 
á sus criados, nosotros reuniremos á le tranquiliza repitiéndole á menudo es
nuestros guardias. tas palabras del Coran: ¿Porqué es tris 

»Estas palabras son la verdad; no obe- triste y desalentado? Dios. está con nos
dezcas al impío; adora á Dios y aproxí- otros. Y Dios les protegIÓ porque una 
lnate á él. (Coran, cap. 96).» araña tegió su tela á través del antro (1) , 

De esta suerte hablaba el ángel al allí depositaron las abejas sus panales y 
Profeta, quien no desistiendo nunca, una paloma sus huevos, lo cual hizo que 
persuadia á ID uc has gen tes de la verdad 
de su religion; y estas la divulgaban 
entre sus allegados y juraban sostenerla 
en todas ocasiones. :Mahoma halló espe
cialmente parciales en Yatreb (lJfedina}, 

(1) Lo mismo cuenta de David la tradicion ju
daica cuando huía delante de Saul. El segundo 
versículo de l salmo LVII ha sido parafraseado 
de es te modo. «Rog-aré al Todopoderoso, que hi
zo venir una araña, á fin de que tendiera su 
tela, por amor á mí, á la entrada de la gruta.» 

Egira. 
622 



ni aun entraran siquiera allí á registrar 
sus perseguidores. 

Luego que pasó el primer furor del 
enemigo, pudieron llegar los fugitivos 
sin ningun peligro á Yatreb. QuiniefJtos 
hab:tantes salieron al encuentro del pro
feta, quien hizo su entrada sobre una ca
mella, con la cabeza desnuda protegida 
por un quitasol, porque su turbante des
liado era llevado delante de él en guisa 
de estandarte. Esta ciudad rival de la 
lVleca por envidias de comercio, puso uoa 
casa y una mezquita á dispos.icion del 
Profeta, en donde llegaron á reunirse Alí 
y otros criados. Trasformada Yatreb des
de entonces en la ciudad bien amada y 
en especie de centro de la nueva fe, fué 

. llamada Medinat-al-Naby, ciudad del 
Profeta, ó simplemente Medina. 

Data la era de los mahometanos desde 
la fuga de Mahoma, es decir, desde el pri
mero del mes moharrem, correspondien
te al viernes 16 de Julio del año 622 (1). 

Si hasta entonces se puede ver en 
Mahoma un celo sincero en su proyecto 
de purificar el culto nacional: sino cesa, 
segun costumbre de los débiles, de reco
mendar la tolerancia, su ambicion no 
tarda en aumentarse á medida que sus 
recursos, y piensa por último en estable
cer el reinado de su Díos con auxilio de 
la fuerza. Oomo se suscitaron disputas 
sobre preeminencia entre los ausarianos 
y sus discípulos en la Meca (2), las puso 
coto exigiendo de cada uno de estos que 
tomara un habitante de Medina por com
pañero de su corazon en defensa de la fe; 
luego les djjo: Abrazad la dt¿'vina religlon 
·en un t'Jdo, noforme·is cismas, yacordacs 
de los favores de Dios. Erais e!l'emigos y 

(1) Al-hegirah sjg-nifica emigracion. Esta era 
fué inlroducida por Ornar diez y seis años des
pues del suceso. Realmente la evasion tuvo lu
gar ~l 13 de seliern b!e ~e 622; pero no queriendo 
m~d¡ficar Ornar el ano mtroducido por Mahoma, 
deJÓ que empEzara la égira por la nueva luna 
de Moharem, es decir, cincuenta y nueve dias 
antes del dia vflrdadero. 

(~) Moadgerianos, de Mahadgerim, los que 
emIgraron con el Profeta. 

he únhuidlJ en ruest,.o C01~azon un amo1' 
fraternal; rendidle grf!-cias siempre. 

Hasta el mismo eligió á Alí, á quien 
dió por esposa á Fátima, su hija querida; 
así como él se casó con Aischa, hija de 
Abou-Bekr, de edad de doce años. Oontaba . 
á la sazonJcincuenta y cuatro años. En se
guida se ocupó de la organizacion de ~u 623 

culto. Impuso el ayuno de Ramadar; debla 
anunciarse la hora de las oraciones, no 
al sonido de la trompeta, como entre los 
hebreos, ni al tañido de las campanaj 
como los cristianos, sino de viva voz por 
el muezin; y recomendó á los fieJes ·que 
cuan do orara n se vol vieran hácia J erusa
len. Quizá su intencion era graDjearse 
de este modo la voluntad de los cristia
nos y de los judíos, para los cuales era 
aquella ciudad igualmente santa. Pero 
cuando perdió esta esperanza intimó á 
los creyentes á fin de adular el patrio· 
tismo de · los suyos, que desde cual-
q uier punto vol vieran el rostro hácia la 
Kaaba. 

Establecido en una ciudad cuya situa
cion era tan favorable para interrumpir 
el comercio de los árabes con la Siria, 
Mahoma comenzó á inquietar á las .cara
vanas y vino á ser un mérito la rapiña 
porque el cielo babia dicbo: La l/ave del 
pr;¿raiso es la espada: una gota de sangre 
derramada por la causa de Dios, una no
che pasada sobre las armas y al raso, lle
nen mas mérito que dos meSes d~ ayuno y 
de oraciones. Los pecados del que muere 
en el combate le son perdonados, y sus /le
n'das exltalan derto perfume de ámbar y 
almhcle. Informado de la llegada de una 
. lt d '1 k . . 624 rICa caravana esco a a por os orel~Cl- 14 de I 

tas, fué á esperarla con trescientos trece 
de los suyos á Beder, cerca del mar Rojo; 
y despues de haber vencido á novecientos 
cincuent~ enemigos, mandados por Abou
Sofian, mandó decapitar á dos, indepen
dientemente de los sesenta que habian 
perecido en la refriega. De órden suya, 
comunicada en nombre de Dios, se dejó 
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la quinta parte del botin al Profeta para 
emplearla en obras piadosas, el resto fué 
distribuido en porciones iguales entre los 
soldados que habian combatido ó habian 
quedado para custodiar el campamento 
las viudas y los huérfanos de los muer
tos; tocó doble á la caballería. 

Catorce de los suyos, caidos en la jor
nada de Beder, bandoleros muertos en 
una agresion violenta, fueron los prime
ros mártires, los primeros santos del Is
lam, que no debia propagarse sino á 

. fuerza de agresiones. Otras muchas mas 
veces derrotó á los koreiscitas que se 
reunieron, al fin, en número de tres mil 
á .las órdenes de Abou ·Sofian. Henda, 
mujer de este caudillo, con otras quince 
de sus compañeras tocaban el atambor y 
alentaba á los guerreros, recordándoles 
la sangre vertida en Beder: de esta suer
te se adelantaban contra :Medina. Aun
que Mahoma solo tenia consigo' mil hom
bres y un solo caballo, les detuvo en 
Ohod; pero no habiendo sido sus órdenes 
bien pjecutadas, fueron derrotadas sus 
gentes, y si él pudo escaparse, fué con 
gran trabajo. Este desastre trastornó la 

525 fe en su apostolado; pero Gabriel en vÍÓ 
23 de Marzo del cielo su palabra: «N os place alternar 

triunfos y reveses, á fin de que Dios co
nozca á los creyentes y elija á sus márti
res entre vosotros... ¡ Cuántos profetas 
combatieron á ejércitos numerosos ~in 
desconsolarse por sus derrotas! No se de
salentaron cayendo en la cobardía, y 
Dios ama al que es constante. Se conten
taban con decir: Señor, perdónanos nues
tras culpa.íi y el queb1'antamiento de nues
tros deberes y asísten fJs cont~a los infie
les ... ¡Oh creyentes! si prestais oidos á 
los infieles, ellos os conducirán al error 
y perecereis. Dios es vuestro protector, 
¿quién mejor que él podrá socorreros'? ... 
Ha cumplido sus promesas cuando per
seguisteis á los enemigos derrotados; pe
ro escuchando los consejos del miedo, 
disputasteis sobre los mandatos del Pro-

feta y los violasteis des pues de haber al
canzado el botin, objeto de vuestros de
seos. Muchos de vosotros aspiraron á los 
bienes de este mundo, otros á la vida 
futura. Dios se sirvió de vuestros enenli
gos para poneros en fuga y probaros: no 
habeis oido la voz del Profeta que os lla
maba al combate, y Dios os ha castigado 
por vuestra desobediencia. Pero no os 
desconsuelen la pérdida del botin ni el 
infortunio; Dios conoce cada una de 
vuestras obras. Despues de lo sucedido, 
hizo descender la seguridad y el sueño 
sobre algunos de vosotros: en su inquie
tud se atrevian á tachar á Dios de men
tira. ¿Son estas, decian, las promesas del 
Profeta? Respóndeles: El Altisz:mo es el 
autor de la derrota. Enos replican: Si las 
promesas que se nos hicieron hubieran 
sido fundadas, ninguno de nosotros JtU
hiera sucumbido. Respóndeles: Aquellos 
para quienes fuéjatal la Jornada, ltub1'e
ran llegado á caer en el lugar donde han 
muerto, aun hab1'éndose quedado en casa. 
á fin de que el Señor conociera sus cora
zones: á él es á quien pertenece est6 conoci
miento ... ¡Oh creyentes! No os asempjeis 
á los que convertidos en infieles han di
cho: Nuestros ltermanos llan perecido en 
la guerra; de habe1'se quedado con naso· 
tras no ltubieran muerto. Palabras impías 
que costarán suspiros á muchos. Dios da 
la vida y la muerte: ve nuestras accio
nes: si pereceis defendiendo la fe, vale 
mas la misericordia de Dios que las ri
quezas. Ya murais ó seais muertos todos 
comparecereis ante el tribunal de Dios. 
No creais que los que han sucumbido 
sean muertos, no; viven y reciben su 
alimento de manos del Altísimo. Se re
gocijan ébrios de gozo, colmados de las 
gracias del Señor, y todo el que siga sus 
bu ellas , quedará exento de penas y de 
espan to. Se regocij an porq ue el Señor, 
que no deja á los fieles sin recompensa, 
vertió sobre ellos los tesoros de su s bene
ficios. » (Coran, c. 3.) 
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Estas palabras hicieron cobrar aliento á ' rero y voluptuoso. Recelosos lus k,oreis
los musulmanes y á los koreiscitas, no se citas con el aumento de su pujanza 
atrevieron á proseguir la victoria. Prefirie- llamaron á las armas á todos sus aliados, 
ron recurrir á las traiciones y á una yen seguida se presentaron á poner asedio Gl~e:~i~~:sl,a 
persecucion encarnizada de lo que pudo á Medina en número de diez mil hombres; nr~;:o, 
escaparse, 'no sin gran trabajo, el Profeta; pero despues de haber tomado el intrépido 
pero reanimó la confianza de los suyos caudillo de los creyentes las mas hábiles 
avasalJando á muchas tribus en los confi- disposiciones para la defensa, hizo que 
nes de la Siria. les saliera . mal el largo sitio de la plaza, 

En un principio habia esperado gran- y á fuerza de hostigar al enemigo, les 
jearse la voluntad de los judíos, y se obligó á dispersarse. 
hubiera proporcionado una gran ventaja Entonces pensó en tomar su desquite 
si hubiera logrado persuadirles de que y preparó una expedicion contra la Meca. 
era el Mesias esperado, confirman4o Supiéronlo sus adversarios y le enviaron 
semejante creencia con victorias; pero un príncipe de los takifitas, llamado 
no pudieron decidirse á reconocer en un Araa, quien le dijo: Los koreúcitas se 
extranjero á aquel á quien habian anun· ftan vestido la piel del leopardo y no en
ciado los profetas. t\1ahoma concibió desde trarás en la Meca sino á viva fuerza. 
este instante un ódio mortal hácia ellos, Ouando el príncipe idólatra estuvo de 
y Gabriel le intimó que exterminara á la retorno cerca de los que le habian envia
tribu judia de los koreiscitas. En su con- do, le contó de esta suerte aquello de que 
secuencia les atacó con un ejército nu- habia sido testigo: He vivido en la corte 
meroso. Ellos le dijeron como á Oalígula: de los emperadores; lte vlsto á Cosroes en 
No sabnnos manejfJ,r . las armas, pero todo el esplendor de su gloria; he v~'sto á 
flemos conservado la creencia de nuestros Herach'o rodeado con el fausto de los Céso.
podres. ¿Por qué quieres ¡reducirnos á la res; pera ningun reyes venerado de sus 
neces1'dad de vnaJusta dPjensa? Hallándose I súbditos, como Ma!wrna de sus compañeros 
muy luego en el últüno apuro se remitie- i do ar1)'ias. s~: ¡lace sus abluciones se recoge 
ron á la decision de Saad, príncipe delos el agua de modo que no se desperdic1'e una 
addasitas, suponiéndole su amigo. Este, gota. Si se le cae un cabello, se conserva 
que habia cambiado la fe, condenó á los cual si fuera una ¡reliquia, si escupe, hay 
hombres á morir, á las mujeres y á los allí quien reciba su sativa. 
Diños á ser esclayos, y adj udicó todos Oontrariados los koreiscitas por este 
sus bienes al enemigo. Setecientos in- relato, "entraron en acomodos. Se convino 
felices desarmados, fueron metidos vivos en que las tribus serian libres de aliarse 
dentro de un pozo y sepultados delante I con ellos ó con los musulma~es, y que 
del Profeta. Ouanto poseian fué dado por estos podrian visitar la ciudad santa, á 
el privilegio del cielo á Mahoma, quien condicion de ir sin armas y no prolongar 
gratificó con ello á los mas valientes allí su morada mas de tres dias. 
musulmanes, reservándose la mas her- Oomo murmurasen los suyos al verse 
mosa cautiva. . frustradas sus esperanzas de saquear la 

Otras poblaciones mas fueron tambien Meca, :Mahoma les guió contra los judíos 
sometidas, y hasta los mostalechitas, del Kaibar, y despues de haber dado 
una de las tribus mas antiguas de la muerte á su caudillo se casó con su viu
Arabia. Djawaira, hija de .su jefe, da. En esta expedicion AH habia dividido 
aumentó el número de las mujeres con I en dos pedazos al atlético t\1arah. Su her
q lle poblaba su harem el apóstol guer- Imana Zeinab resolvió vengarle, á conse-
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cuencia de la necesidad de represalias 
que es una religion entre los árabes, y 
para ello sirvió al Profeta un -cordero en
venenado: inmediatamente se apercibió 
de la existencia del veneno; pero lo poco 
que habia gustado le puso en gran peli
gro, causándole padecimientos durante 
el resto de su vida. Interrogada acerca 
del orígen de aquel delito, Zeinab res
pondió: Si fueras PrQ/eta, te ltubiera~' es
capado del peligro, de no serlo> hubiera 
libertado de un impostor al mundo. 

Entre tanto la nueva creencia se divul
gaba con la ruina de la idolatría. Asu
miah, príncipe versado en el conoci
miento de los libros santos y seducido 
por los triunfos de Mahoma, resolvió tam
bien tentar fortuna y hacer que se le re
putara como profeta. De consiguiente se 
puso en marcha desde Siria á la Mecá; y 
pasando cerca del c·ampo de batalla de 
Bedel' le enseñaron el foso en que habian 
~ido metidos los jefes de los koreiscitas; 
echó pié á tierra, cortó las orejas á su ca
mello, y cantó una larga elegía, en la 
cual habia estos versos: 

«¿No he llorado por los nobles hijos de 
los príncipes de la l\leca? 

»A.1a vista de sus quebrantadas osa
mentas he llenado el aire · con sus gemi
dos, á semejanza de una tórtola oculta en 
el fondo de una selva. 

»Madres infortunadas, prosternad la 
frente y mezclad vuestros suspiros con 
mis sollozos. 

»Y vosotras mujeres que. seguís los 
convoyes, cantad lamentaciones fúne
bres in terrum pidas por plolon gados pla
ñidos. 

»¿Qué se hicieron en Beder los prín
cipes del pueblo, los príncipes de las 
tribus? 

»Yacen desn"udos y sin vida el vetera~ 
no y el bisoño. 

»¡ Cuál habrá mudado de aspecto la 
Meca! 

»Parece como si tomaran parte en mi 
TOMO IV. 

dolor es·tas desolad·as llanuras, estos de
siertos inhospitalarios.» 

Con efecto, poseido de dolor expiró al 
pronunciar estas palabras. (1 ) 

Sabedores de las victorias de su sobe
rano los que se habian refugiad9 en Abi
sinia, volvieron á su lado con presentes 
y felicitaciones del negro. Hasta el Ye
men llevaron el estandarte del islam, los 
generales de J\1ahoma; resueltos enton
ces á propagar su fe fuera de la penínsu
la, escribió á los príncipes limítrofes se
llando sus cartas con un sello de plata en 
que estaba grabado: Mahoma, apóstol de 
¡.líos. Irritado Cosroes al recibir este 
mensaje, viendo que estaban allí omiti
dos los títulos y expresiones debidas á su 
categoría, hizo pedazos la carta. Cuando 
lo supo Mahoma, exclamó: De ese mismo 
modo despedazará Dios su reino. Hera
clio, emperador de Constantinopla, reci
bió la epístola con respeto, aunque no 
ocupándose mas de ella. Mou-Kankas, 
intendente de Egipto, que se habia sus
traido á la dominacion imperial tomando 
el título de príncipe de los coftos, envió 
al profeta una mula blanca, un asno, dos 
vestiduras de lino, miel, manteca, aun
que sin admitir su religion. Badan y Al
Mundar, gobernadores del Yemen y del 
Bahrein en nOlllbre del rey de Persia, 
abrazaron el .islamismo, y sjguieron su 
ejemplo otros muchos. Dirigia el Profeta, 
á los que no creian en su mision, terri
bles amenazas. Habiendo dado muerte el 
gobernador griego de· Muta á uno de sus 
embajadores, hizo la guerra á los grie
gos este fué el preludio de los combates 
que' el estandarte del Profeta debia dar á 
la cruz imperial durante tantos siglos. 
Cuéntase que cien mil roumí, es decir, 
súbditos del imperio griegq, empuñaron 
l~s armas y fueron derrotados por un pu
ñado de musulmanes. 

Mahoma se aprovechó del tratado cele-

(1) Aboul-Feda, vida de Mahoma, pág. 63. 
48 
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brado con los korciscitas para empren
der la peregrinacioll á la Meca: rapóse, 
pues, la cabeza y se dirigió allí con siete 
camel10s que fueron inmolados. Enton
ces creyeron en él muchos de sus ad ver
sarios, pero gimió al ver la idolatría en 
el santuario de Abraham. Lo que quizá 
le conmovió mas fueron los tesoros de 
esta ciudad y el ódio inextinguible que 
le habian declarado los koreiscitas. Efec
tiyamente, poco despues se determinó á 
acometerlos en sus hogares; enarboló el 
estandarte sagrado y llegó á atacar á la 
lVleca. Habiendo sido hecho prisionero 
Sofian, su enemigo mortal, abrazó el is
lamismo y despues d'e hacerle ver los 
preparativos formidables del Profeta, se 
le dió libertad á fin de que los pusiera 
en conocimiento de los suyos. Entonces 
se informó á los moradores de la l\leca 
por una proclama, de que todo el que se 
encerrara en su casa ó se !efagiara ora 
en la Kaaba, ora en la mansion de Abou
Sofian, sal varia la vida. El mismo Profe
ta, vestido de rojo, se pone á la cola del 
ejército y despues de orar, monta en su 
camello y manda que empiece el asalto. 
Solo costó la vida á dos musulmanes la 
toma de la Meca, y habiéndose dirigido 
Mahoma al tl3mplo, derribó con sus pro
pias manos los trescientos sesenta ídolos 
que se encontraban dentro de aquel re
cinto. Convocando luego á los principales 
moradores, les preguntó: ¿ Cómo eSjJertds 
que os trate'? á lo que respon dieron: ])e 
tí, generoso hermano, hijo de un ,r¡eneroso 
podre, solo aguardamos beneflc~:os; y el 
Profeta repuso: Quedad libres. 

poral sobre la colina Al-Safo, recibió el 
juramento del pueblo: bajando luego á la 
Kaaba, dió siete veces la vuelta, tocó y 
besó la pied:rá negra, se yol vió hácia los 
cuatro puntos cardinale~ y exclamó: i Dt'os 
es tlrande! hizo la absolucion y la oracion 
dentro y fuera, y luego predicó al pueblo 
á quien habia conducido á la unidad. 

. Empleó los quince di as que permane
ció en la ciudad en consolidar bien la re
ligion y el gobierno: envió por aquel10s 
alrededores á abolir la idolatría: recibió 
la sumision de algunas tribus: redujo á 
otras por la fuerza, calmó el inquieto ím
petu de los koreiscitas y dió satisfaccion 
á los ausarianos. 

Entonces llegaron embajadores de to
das partes á Medina. Les acogía y ponia 
por primera condicion de todo tratado de 
alianza, la destruccion de los ídolo~. En 
seguida se preparó á hacer la guerra á 
una Hga de árabes y de griegos que se 
habia formado en la frontera de la Siria. 
Despues de haber exp1icado á los creyen
tes los nuevos peljgros y las dificultades 
de un a em pres~ que no consistia ya en 
excursiones, cuya rapidez y sorpresa bas
taban para asegurar el triunfo, sino en 
batallas campales entre ejércitos nume
rosos, les exhortó á que le prestaran su 
asistencia. Sus parciales ri yalizaban en 
celo relativamente á proporcionarle so
corros; pero el pueblo murmuraba ale
gando lo excesivo de los calores. Vana
mente les respondió: MuellO 1nas calor 
lwrá ert el infierno, y excomulgó á algu
nos, pues la expedicion no pudo ser co
ronada con el triunfo, que parecian pro
meterle diez mil ginetes y otros tantos 
infantes, aunque muchos príoci pes veri
ficaran su sumü:ion, tanto al paso del 
ejército como en las inmediaciones de la 
frontera. Esta fué la última expedicion 
dirigida por el Profeta en persona. 

Su clemencia, como la de todos los 
prínci pes, se ejercitó con algunas reser
vas; y aunque una ley del cielo, 'decla
rase que el territorio sagrado no debia 
ser manchado con sangre, Mahoma hizo 
que le fuera revelada otra, que por aque
lla vez le permitia dar muert.e á cuatro 
hombres y á tres m.ujeres de los mas te
naces~ Proclamado señár espiritual y tero-

A fin de que n o se entibiara la imagina
cion de los árabes, envió una numerosa 
peregrinacion á la Kaaba á las órdenes de 

Año del!! 
embnjadas. 
630·631 
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Abou-Bekr con todas las ceremonias que, sórdido la santidad del Coran han apartado 
prescritas por el Profeta, debian ser per- de la sal vacion :110s creyentes: inícuas 
pétuamente rituales. Allí recitó entonces son todas sus obras. Han roto todo freno; 
el capítulo de la Conversion, reciente- 'violan tanto el parentesco como los jura
mente revelado á l\lahoma; es importante mentos. 
citarle como resúmen de los principales » Si vueltos de s u error hacen la oracion 
hechos y del deree ho público de la nacíon. y pagan el tributo sagrado, serán vuestros 

«Anuncia esto de parte de Dios, y del hermanos de religion Yo enseño los 
Profeta á los idólatras con quienes cele1res mandatos del Señor á quien sabe com-
alianza. prenderlos. 

»Vi()jad en seguridad por espacio de »Si, violando la solemnidad del pacto, 
cuatro meses, y pensad en que no podeis perturban vuestro culto, atacad á sus 
detener el brazo de Dios y en que Dios jefes y no os detenga eljuramento. ¿Quién 
cubrirá de oprobio á los infieles. se negaria á pelear contra un individuo 

»Dios y su enviado declaran esto: perjuro, cuando ha intentado expulsar 
de~pues de los d.ias de la gran peregrina. á vuestro apóstol y fué el primero en 
cion ya no hay remision para los descrei- atacaros? ¿Le temereis por ventura? Mas 
dos. Convertios, pues, si peraistís en la debeis temer á Dios si sois fieles. 
credulidad, no podreis eludir la venganza »Atacadles: Dios les castigará por vues
celeste. Vaticina doloro'sos suplicios á los tra mano; cubrirá su frente de oprobio; 
infieles. os protegerá contra ellos y fortificará el 

»Mantened ' hasta el fin la alianza corazon de los fieles; disipará su cólera, 
contraida con los idólatras, si es que ellos perdonará á quien le plazca, porque todo 
la observan y no socorren á vuestros lo sabe y es sabio en sus decretos. 
enemigos. Dios ama á quien le teme. »¿Creeis estar abandonados y que Dios 

»Una vez fenecidos los meses sagrados, no distingue á los que generosamente 
dad la m uerte á los idólatras, donde quiere combatieron cuando, sin aliados, no os 
que los encontreis. Cogedlos, asediadlos, quedaba mas que el brazo del Señor, el 
tended los lazos por todas partes. Dejadles de su apóstol y el de algunos verdaderos 
en paz si se convierten, si cumplen las creyentes? El Altísimo conoce vuestras 
oraciones y pagan el tributo sagrado: obras. 
el Señor es clemente y misericordioso. »No penetren los idólatras en el tem-

»Otorga un salvo conducto á los'idóla- plo santo; por su religion son indignos 
tras que te lo demanden para oir la palabra de ello. Vanas son sus obras: en la eter
divina; dales seguridad para la vuelta, nidad será el fuego su morada. 
porque están sumergidos en las tinieblas »Pero el que cree en Dios y en el nue-
de la jgnorancia. - , vo dia, el que ora y paga el trib,:to sa:-

»¿Pueden celebrar pactos con los idóla~ grado, sin temer á otros que á DIOS? VI
tras Dios y el Profeta? ~í, con tal de que sitará su templo. Para estos es fáCll la 
observen el tratado concluido en el via de la salvacion. 
templo de la :Meca: entonces tambien »¿?reeis q.u~ el que lleva agua álo~ pe
debeis mantenerlo vosotros. Dios ama á regrInos Ó VIsita los santos lugares tiene 
quien le teme. un mérito igual al que contrae el que 

»'Có-mo lo observarán? Si es suya la defiende la fe con las armas? El Señor 
ven~aja, no les estorbarán s .lr perjuros los apreo~a de diverso modo sus obras, y no 
vínculos de la ~angre ni la santidad de es gUla de los perversos. 
la alianza. Han vendido por un interés »)Los creyentes que abandonaron sus 
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familias para afiliarse bajo los estandar- ' de Dios: dicen los cristianos que el hijo 
tes de Dios, sacrificando sus vidas y ha- de Dios es el Mesias: hablan como los in
ciendas, tendrán un puesto honorífico en fieles que les precedieron y ~l cielo les 
el reino de los cielos; gozarán de la feli- ' castigará ·sus' blasfemias. Llaman seño
cidad eterna. Dios les promete misericor- res á los pontífices, á los monges y al 
dia: pondrá en ellos su complacencia: Mesias nacido de Maria, á la par que les 
habitarán jardines de delicias, en que está mandado servir á un solo Dios, fuera 
será perpétua la bienaventuranza, ilimi- del cual nada existe. ¡AnateIna s<>bre 
tados los placeres, porque las recompen- todo el que se asocia á su culto! 
sas del Señor son magníficas. »Querrán extinguir con su soplo la luz 

>/ jOh creyente~! Cesad de amar á pa- de Dios, pero él la hará resplandecer á 
dres, madres y hermanos, si prefieren la pesar del borror que inspira á los fieles. 
incredulidad á la fe. Si los amais, llega- Envió á su apóstol á predicar la verdade
reis á ser perversos. Si padres, hijos, es- ra fe y á establecer su triunfo sobre las 
posos, deudos, riquezas adquiridas, co- ruinas· de otras religiO"ries á pesar de to
mercio laborioso, habitaciones amadas, dos los esfuerzos de los idólatras. 
ejercen sobre vosotros mas imperio · que >J jQh creyentes! La mayor parte de los 
Dios, su apóstol y la guerra santa, aguar- monges y de los sacerdotes devoran va
dad el juicio del Altísimo. No es guia de namente los bienes ajenos y apartan de 
los prevaricadores. la salvacion á los hombres. Se puede va-

»¡Cuántas veces os ha hecho sentir los ticinar á los que acumulan oro en ·sus 
efectos de su proteccion el Todopoderoso! arcas y se lo niegan al sostenimiento de . 
Acordaos de la jornada de Honein, cuan- la fe que padecerán dolorosos tormentos. 
do vuestro número os ensoberbecia. ¿De Este oro enrojecido con el fuego del in
qué os sirvió ejército tan formidable? Es- fierno, les será aplicado· en la frente, en 
trecha os pareció la tierra en vuestra pre- los costados y en los riñones; se les dirá: 
cipitada fuga. Dé aquí los tesoros que ltabeis amontona-

»Dios tomó bajo su tutela al Profeta y cZ(J, ,qozad de ellos. 
á los creyentes: hizo bajar batallones de »El año es de doce meses delante del 
ángeles invisibles á vuestros ojos para Eterno. Este número fué escrito en el 
castigar á los infieles: semejante es la libro santo. Cuatro meses son sagrados: 
suerte que aguarda á loa prevaricadores. tal es la creencia constante. Huid en es
Perdonará á quien le plazca: es indulgen- tos dias de la iniquidad, pero pelead con 
te y misericordioso. los idólatras en cualquier tiempo en que 

»¡Oh creyentes! Los idólatras son in- ellos peleen con vosotros. El Señor está 
mundos: despues de este año no se apro- con el que teme: es una infidelidad tras
ximan al templo de la Meca. Si temeis poner los meses sagrados. 
empobreceros, Dios os enriquecerá con »jOh creyentes! ; Cuánto os conster-
su gracia: Dios es previsor y sabio. nasteis cuando se os dijo: Id y combatid 

»Convertid al que no cree en :pios ni por laje. ¿Preferís acaso la vida del mun
en el último dia, al que no se priva de ·do ó la vida venidera? ¿Y qué son los 
lo que han vedado Dios y su Profeta, al bienes terrenales en comparacion de los 
que no profesa la religion verdadera en- celestes? Si no marchais al combate, Dios 
tre los judios y los cristianos. Com uatid- os pedirá severa cuenta: colocará á otro 
los hasta que paguen con sus manos el pueblo en vuestro puesto, y no podreis 
tributo y queden sometidos. contener su venganza porque su poder 

»Dicen los judíos que Ozai es el hjjo es infinito. 
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»Si negais socorro al Prc feta, su ~poyo 
será Dios, cuyo brazo le amparó cuando 
fué expulsado por los infieles. Un com
pañero de su fuga le asistió en la caver
na, y entonces le dijo Mahoma: No de
ca(qas de 'ánirno; el Señor está con noso
tros. El cielo le envió una escolta de án
geles ocultos 'á vuestros oj os; aniquilados 
fueron los razonamientos del impío y la 
palabra de Dios fué exaltada. Es podero
so y sabio. 

»Seais pesados ó ligeros corred al com· 
bate; sacrificad por la fe, hacienda y vi
da: no pueden aprovechars.e de mejor 
modo. iSi lo supierais! . 

»La esperanza de un triunfo inmedia
to y fácil les hubiera hecho volar al com
bate, pero les asustó lo largo del camino. 
Juraron por Dios, diciendo: Si hub1'éra
mos podido, hubiéram,os se,quido tus ins
trucdones; pero pierden sus almas por
que Dios conoce su mentira. Plegue al 
cielo perdonarte tu condescendencia á 
sus deseos. Necesitabas tiempo para dis
tinguir quienes decian la verdad y quie
nes eran mentirosos. 

>,Los que temen á Dios y el último 
dia, no te pedirán exencion ninguna: 
darán por Dios sangre y riquezas: conoce 
á los que le temen, pero el que no teme 
á Dios ni al último dia y fluctua entre du
das, te pedirá que le eximas del combate. 
. »Si hubieran pensado en seguir el es
tandarte de la fe algo hubiera sido pre-
parado; pero el cielo rehusó su servicio: 
aumentóse su cobardía, y.les fué dicho: 
Quedaos con vuestras mujeres. 

»Si se hubieran puesto en marcha con 
vosotros, hubieran ocasionado gastos y 
engendrado divisiones; muchos hubieran 
prestado oidos á sus discursos sediciosos; 
pero el Señor conoce á los malos. Ya qui
sieron excitar á la rebelion; pusieron 
trabas á sus designios hasta el instante 
en que la verdad bajó del cielo, y en que 
la voluntad de Dios se manifestó . contra 
su oposicion. 

»Muchos de ellos te oirán: Dispénsa
nos de la guerTa; no nos expongas á la 
tentacion. ¿No han caido igualmente? 
Pero el infielno rodeará á los infieles. 
Les afligen vuestras victorias, y excla
man al oir vuestros reveses: H emos '1l'd

rado perfectamente por nosotros mismos. 
Entonces tornarán á la infidelidad y se 
regocjj arán de vuestros desastres. 

»Diles: Nos acontecerá 10 que el Señor 
ha decretado: es nuestro Señor y en él 
confian los fieles. ¿Qué esperanza es la 
vuestra'? Seremos mártires ó saldremos 
vi.ctoriosos. 'Esto es lo que esperamos, que 
DIOS os castigue y que nos confie su 
venganza. Aguardais y aguardaremos 
con vosotros . 

»Diles: O:-a ofrezcais vuestros bienes 
con gusto ó de mal grado, serán rehusa
dos porque sois impíos. Dios desecha 
vuestras ofrendas porque no creeis .en él 
ni en su apóstol, porque sois tibios en la 
oracion y de mala voluntad cuando es 
necesario prestar socorro. No temas sus 
tesoros ni el número de sus hijos: son 
funestos dones de que el cielo se servirá 
castigarlos, haciéndoles morir en la infi
delidad. 

»Juran por Dios seguir vuestro parti
do; pero son perjuros por miedo de vues
tros castigos y buscan los antros y las 
cavernas para esconderse allí cobarde
mente . 

»Otros te acusan con motivo de la dis
tribucion de limosnas, contentos, cuan· 
do tienen parte en ellas, irritados cuando 
se les e~cluye. ¿N o deberian estar satis· 
fechos de lo que reciben de Dios y del 
Profeta'? ¿No deberian decir: Nos basta el 
ffltJor del cielo; Dios y el Profeta nos col
marán de beneficios porque no deseamos 
mas que al Señor? 

»Deben emplearse las limosnas en 3:li
vio de los pobres por los que ponen sus 
deseos en Dios para redimir, para socor
rer á los que están endeudados, para los 
viajeros, para la guerra santa. Así lo 
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prescribe el Señor, que es ~abio y Lada I ~)¿~? saben la historia de los pueblús 
jgnora. prImItIvos de Noé, de Ad, de Temoud, 

»Se fulmina calumnia contra el Pro- del pueblo de Auraham, de los madiani
feta, diciendo: l~'s todo oídos.' Responde: tas y de las ciudades derribadas? Profe
Oye todo lo que pued,a seras útil, cree tas tuvieron, que operaron milagros de
en Dios y en los fieles. Reservada está lante de sus 0jOS. Dios no les tr'ató injus
la misericordia para los creyentes, y ha- tamente: ellos mismos fueron autores de 
brá tormentos eternos para los que ca- su ruina. 
lumnian al apóstol del Altísimo. »Forman los fieles una sociedad de 

»Prodigan juramentos para adquirir amjgos; hacen florecer la justicia, pros
vuestros beneficios: mejor harian en criben la iniquidad, son asíduos á la ora
buscar el fa.vor de Dios y en tener fe en cion, pagan el sagrado tributo y ouede
el Profeta. ¿ Ignoran acaso que los que cen á Dios y á su apóstol. Obtendrán la 
se separan de Dios y de su apóstol, per- misericordia del Señor porque es podero
manecerán eternamente en el infierno y so y sabio. Les destina jardines regados 
~erán cubiertos de jgnominia? por rios; admitidos en el seno de las de-

»Temen los impíos que Dios envíe un licias del Eden, gozarán eternamente de 
capítulo ,en que revele lo que guardan las gracias del Señor y del supremo de
en su corazoD; diles: Reios; Dios mani- leite.. 
festará claramente lo que teneis oculto. »¡Oh Profeta, combate á los descreidos 
Si les iIJterrogais acerca ~e este miedo, y á los impíos; trátales con rigor; el in
responden: Lo Ilngimos; es r:osa de bur- fierno será su morada! j Morada horrible! 
las. Respondedles: ¿Oon qué quereis burla- »Juran por Dios que no te han calu'm
ros de Dios, de su religion y de su apó~tol? niado: son pérfidos en sus discursos 

»Basta de excusas; dejais la fe por el como en su creencia. Su voto se perdió 
error; si aJgunos de vosotros pueden es- desvanecido; fueron ingratos despues de 
perar perdon, los otros serán abandonados haber sido colmados de bienes por Dios 
á penas eternas. Se unen los impíos para y por el Profeta. Tendrian gran ve'ntaja 
preceptuar el crímen y abolir la justjcia, en convertirse; si lo difieren, Dios les 
cierran las manos á la limosna, olvidan castigará aquí abajo y en la otra vida; 
á Dios; pero Dios no los olvida porque no tendrán sobre la tierra protector ni 
son prevaricadores. amigo. 

»Dios promete á los malos y á los in- »Algunos prometieron á Dios seguir 
fieles, el fuego del infierno: a lí expia- la virtud y hacer limosnas si les prodi
rán sus culpas bajo el peso de su mal~i- gaba beneficios: Dios les oyó, y en cam
cion y serán devorados por ilimitados bio solo ubtu vo impiedad y avaricia. 
tormentos. Perpetuará la iniquidad en su corazon, 

»80is semejantes á los impíos (lue os hasta el dia en que comparezcan en su 
han presidido. Aunque fueran mas fuer- presencia, porque olvidando sus jura
tes que vosotros y poderosos por sus ri- mentos serán perjuros. 
quezas y por el número de sus hjjos. »¿No sabian que Dios conocia sus se
Han gozado de los bienes terrenales que cretos, sus raciocinios clandestinos'? por
fueron su patrimonio . Vosotros gozais que nada está acuito á sus ojos. Los que 
como ellos de 'la parte que os ha cor!'es- critican las limosnas de los que vi ven 
pondido, hablais como ellos: sus obras del trabajo de sus manos, y se mofan de 
fueron vanas en este mundo co'mo en el su credulidad, serán escarnecidos por 
otro y quedaron ·reprobados. Dios y condenados á tormentos, 
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»Aunque implores sesentiseis veces son engañadores, quedarán entre ellos y 
para ellos misericordia, Dios no perdona:' padecerán la correspondiente pena. No 
rá, porque rehusaron creer en él y en su están obligados á combatir los débiles, 
profeta; no ilumina á los prevaricadores. los enfermos y los que no pueden bastar-

»Satisfechos de ' haber dejado partir al se á sí propios; con tal de que sean sin
Profeta, se negaron á sostener con sus ceros respecto de Dios y de su Profeta, 
haciendas y personas la causa del cielo experimentarán la indulgencia y la mi
diciendo: No vamos á pe1ear con fervo;' sericordia del Señor. 
semejante, responde: El fuego del infier- »No teman reconvenciones los creyen
no tuesta de :una manera muy dist.inta tes que te pidieron caballos y se fueron 
que el del verano. ¡Si .pudieran compren- llorando, cuando no pudiste dárselos, 
derlo! desconsolados de no poder derramar su 

»Ríanse algunos instantes, luego ven- sangre por Dios; culpables son los ricos 
drán prolongados gemidos. Si Dios te que piden exenciones porque prefieren 
llama al combate y solicitan seguirte, estar en sus ca~as; Dios les ha marcado 
responde: No os admitiré entre los mios, ' con el sello de la reprobacion y lo igno-
no peleareis bajo mis banderas; al primer rano ' . . 
choque prefeririais á la batalla el asilo de »A vuestro retorno alegarán excusas: 
vuestros hogares. Quedaos con los co- No os creemos; Dios nos ha revelado 
bardes. quienes sois; os examinarán Dios y su 

»Si alguno de ellos muere, no se ore ministro. Sereis llevados ante el que co
par él nunca, no se detengan junto á su nace todos los secretos; revelará á vues
sepulcro, porque rehusaron creer en Dios tros ojos lo que habeis hecho. Cuar: do 
y en su enviado y perecieron en la infi- volvais de la refriega, os conj nrarán para 
delidad. No te deslumbren sus riquezas que no os alejeis de ellos; huid de su la
y el número de sus hijos; Dios se servirá do, son inmundos, el infierno recompen
de ellos para castigarlos aquí abajo y mo- sará sus obras; os conjurarán á fin de que 
rirán en su iniquidad. torneis á admitirlos en vuestra amistad; 

»Cuando Dios enviaba un capitulo que si accedeis á sus deseos, acordaos de que 
prescribia creer en él y en su apóstol, y el Señor es implacable con los preyari
en seguirle á la pelea, los mas robustos cadores. 
solicitaban ser eximidos para quedarse »Los árabes del desierto son los mas 
con sus familias. Quisieron permanecer obstinados entre los infieles y entre los 
con los cobardes: Dios cerró su corazon, impíos; conviene que ignoren las leyes 
y ya no comprendieron la sabiduría. que el cielo dicta al Profeta; Dios es sabio 

»Pero el Profeta y los creyentes que y prudente. 
sacrificaron sus bienes y derramaron su »Entre los árabes pastores_hay muchos 
sangre en defensa del islam, serán col- impíos; tú no los conoces, pero nosotros 
mados de favores del cielo y gozarán de los conocemos. Les está destinado un do
bienandanza. Habitarán la eterna mora- ble castjgo: luego serán entregados al 
da preparada por Dios, los jardines de gran suplicio. Otros se confesaron : qui
delicias regados con 'límpidas aguas, sieron redimir sus culpas con buenas 
donde está el colmo de la felicidad ce- obras: quizá el Señor les dirjgüá Ulla 
leste. mirada propicia, él que es indulgente y 

»Muchos árabes del desierto llegaron misericordioso. Admite parte de sus bie
á excusarse de marchar á la guerra. nes en limosna para que se purifiquen y 
Aquellos que creen que Dios y el Profeta expien su desobediencia. Ora por ellos: 
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tus oraciones restituirán la paz á sus al · 
mas: Dios sabe y lo oye .todo. ¿Ignoran 
que Dios recibe la penitencia y las limos
nas de sus siervos porque es indulgente 
y misericordioso? 

I/Diles: obrad; Dios~ su apóstol y los 
fines, verán vuestras .obras: compare
cereis en el tribunal de aquel ante quien 
no hay secreto; os pon'drá de manifiesto 
vuestras obras. 

»Otros aguardan el juicio de Dios pre
parados á recibir castigos ó fa vores. El 
Altísimo es sabio y prudente. 

»Los que edificaron un templo, mora
da del crímen y de la infidelidad, gér· 
ruen de cizaña entre los fieles, ó bien los 
que empuñaron las armas contra Dios y 
sus ministros, tienden lazos, á la par 
que juran que son puras sus intenciones; 
pero el Todopoderoso atestigua su men
tira. Haced de modo que no entren en 
este edificio: el verdadero templo tiene 
la piedad por base. Allí es donde debes 
hacer oraciones. Allí es donde deben de· 
sear ser purificados los mortales, porque 
el Señor ama á los que son puros. De los 
dos templos, uno está fundado sobre el 
temor de Dios, otro sobre el barro roido 
por el torrente y próximo á abismarse en 
e] infierno. ¿Cuál es mas sólido? Dios no 
sirve de guia á los malos. 

»Sus corazones serán desgarrados cuan
do se desmorone el edificio -levantado por 
ellos. Dios es previsor y sabio. 

»Dios ha comprado la vida y la ha
cienda de los fieles y el Paraiso es su 
precio; pelearán y darán muerte á los 
infieles. Cumplidas seráD, las promesas 
del Pentateuco, del Evangelio, del Coran; 
porque, ¿quién mas que Dios es fiel á su 
alianza? regocjjaos de vuestra venta, es 
el sello de vuestra felicidad. 

»Bienaventurados serán los que ha'cen 
penitencia, sirven al Señor, le alaban, 
oran, le reverencian, ayunan,. quieren á 
la justicia, estorban el crímen y ' obser
van los di vinos mandamientos. 

,>No deben empuñar las armas á la vez 
todos los fieles. Queda exenta parte de 
ellos, á fin de que instruyéndose en la 
fe puedan instruir á los demás á su 
vuelta. . 

»jOh creyentes ! Combatid á vuestros 
vecinos infieles; hallen en vosotros ene
migos implacables; haced memoria de 
que el Altísimo estft con el que le teme. 

»Siempre que os sea en~iado del cielo · 
un nueyo capítulo, dirán: ¿Quién de 
vosotros puede otorgar fe á esta doctri
na? Pero ella reformará la creencia de los 
fieles, que así encontrarán consuelo; ras
gará mas la llaga de aquellos cuyo cora
zon está gangrenado y morirán en su 
impiedad. 

»En medio de vosotros se ha levanta
do un Profeta insigne dest~nado á arras
traros de vuestros errores:· el celo de 
vuestra sal vacion le inflama y los fieles 
solo deben aguardar de él indulgencia y 
misericordia. Si se niegan á prestar fe á 
la doctrina que les enseñas, diles: Dios 
me basta; no hay mas Dios que él. En 
él he depositado toda mi confianza: es el 
Señor de trono magestuoso. » 

La solemnidad de esta peregrinacion 
duplicó el celo de los fieles hácia el nue· 
vo culto que fué abrazado por las tribus 
mas distantes. Basan y Shar se convir
tieron, y cerraron la série milenaria de 
los reyes del Yemen. 

Ouando Mahoma hizo nuevamente la PeregrinadG 
de la 

Peregrinacion á la Meca llevó en pos de dos pedida , 632 

sí noventa mil devotos. Desde lo alto de 22 Febrert 

una columna les predicó las ceremonias 
del rito y su significado: desde la cum-
bre de otra el dogma de la ciudad de 
Dios, y dijo: ¡Desvenlur,1.do del que renie-
ga de vuestra religion! No te ten~ais á él, 
sino á mi. Hoy he perfeccionado vuestra 
ley y ¡le consumado mi gracia sobre voso-
tros, y deseo que el islamismo sea vuestra 
fe. Inmoló sesenta y tres camellos, nú-
mero igual al de sus años, y Alí ~reinta 
y siete. Reformó el calendario, restable-
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ciendo el año lunar sin intercalacion y 
cumplió con exactitud en todos sus por
menores las 'prácticas de,'otas de la pe
regrinacion. 

De vuelta á Medina se disponia á 
atacar á la Siria y á los rumís; cuando 
fué .acometido por una fiebre que se au
mentó con la noticia de los progresos 
hechos por dos apóstatas. Dijo á sus mu
jeres, cerca de las cuales estaba "alterna
tivam.ente, que deseaba permanecer du
rante su enfermedad con una sola, y 
todas se reunieron para designar á Aischa. 
No cesó el Profeta de orar mientras tuvo 
fuetzas para ello: se hizo llevar á la 
m'ezquita, donde oró por los que habian 
muerto en defensa de la fe, alabó á Dios 
y pidió perdon de sus pecados. Despues 
dijo: ¿Hay entre vosotros alguno á quien 
ya haya golpeado? lIé aquí mis espaldas, 
puede desquitarse. ¿He zaherido la repu
tacion de alguno? Haga ott'O tanto con
migo. ¿He causado á alguno perJttic io en 
mater·ia de dinero? Dé aquí mi bolsa. TJn 
hombre del pueblo se levantó y dijo: Tú 
me debes tres dracmas · (1) ltace mucho 
tiempo. Y el profeta se los restituyó jun
tamente con los réditos, añadiendo: Mas 
vale sufTir verguenza en este mundo que 
en elot?ho. 

Cuando le llegaron á faltar las fuerzas, 
encargó á Abou-Bekr que hiciera la ora
cion en la mezquita. Dijo á los .ausaria
nos: Extirpad á todos los idó!atras de la 
península; ott1rgad á los nuevamente con
vertidos los m~'srnos privilegios que dIos 
musulmanes, y sed asíduos á la oracion. 
Despues de quince días de padecimien
tos, Gabriel llegó á consolarle anuncián
dole la muerte de uno de los dos apósta-

. tas rebeldes: entonces el Profeta permitió 
al ángel de la muerte que le hiriera. 

Espiró en el regazo de Aischa, excla-

mando: Señor, recibeme en tu müericor- Muerte 
• de lIahoma. 

d2a: concédeme un lugar ent?"e aquellos á 632 
• • 8 de Junio. 

qU2enes kas elevado á tu grac2a y á tu fa-
vor. Habia vivido sesenta y tres años (1), 
de los cuales habia profetizado veinte y 
tres y dominado diez. 

Era de mediana estatura, tenia cabeza 
abultada, tez morena y sonrosada, fac
ciones proporcionadas, ojos rasgados y 
vivos, frente ancha y proeminente, na
riz aguileña, cabellos negros como el 
ébano, espesa barba, fisonomía de majes
tuosa dulzura; pero cuando montaba en 
cólera, se veia una vena entre sus cejas·, 
hinchada de una manera espantosa. Afa
ble .con sus - inferiores, jovial con sus 
amigos, se nutria aun despues de haber 
adquirido tantos tesoros, con pan de ce
bada, cuya cantidad era exactameLte 
medida, contentándo~e con agregar á 
esto algunos dátiles yagua pura; de tal 
modo que se pasaban algunas veces dos 
meses sin que en su mansion se encen
diera lumbre. Sencillo en sus costum
bres, ordeñaba por sí mismo sus cabras, 
barria, encendia lumbre, componia sus 
vestidos y se ocupaba en otros cuidados 
caseros. Jamás ostentó el fausto de UD 

rey. 
N o sabia leer ni escribir, ó á lo menos 

aparentaba ser iliterato, para inspirar ma
yor fe respecto de las revelaciones, que, 
segun aseguraba, se le trasmitian por 
escrito. La forma. de estas revelaciones 
propendian á hacer venerar' la escritura, 
puesto que el mismo Dios recurria á ella. 
Por otra parte Mahoma recomienda el 
estudio de vez en cuando. Todo mal, 
dice, nace de la ignorancia: sin embargo, 
¡¿ay 1.tn mal mas intenso y es el de ignorar 
su propia ignorancia; el ignorante no 
presta atencion á lo que en su rededo1' 
pasa, ni á lo que hacen los demds; si po
see una virtud, cree poseer ciento.' si tie
ne mil defectos se reconoce uno. Tambien 

(1) La dracma de los primerus tiempos maho
melanos, es mas ancha y mas delgada que la de ~ 
los. griegos, aunque casi del mismo peso. Acon- (2) Se habla aquí de afios lunares, que equi-
teca lo mismo con la moneda de oro. valen .á s~senta y un años solares. 

TOMO ¡Y. 49 
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tenia de contínuo en la boca esta senten
cia: La ignorancia es una mala cabfl lga
dura: que Itace ridículo al q1.te la monta y 
al que la guia. Quejándose un árabe de 
que un sabio le habia detenido dos di as 
en su morada., Mahoma le dij o: Por el 
eco manljlestan las (montañas el placer 
que 7as causa el acento de una vez rnelo
diosa: Zas rosas y 70S jazmines se espon-

Dios, repuso el Profeta, n1:ngunrt n11.1Je)' 
puede ser preferida á Kfvlijl, que cte!/ó 
en mí cN.ando fri e menospreciaú In los /,om
bres !J que a{e~/,f!ió á mis necesidades cuaY/
di) yo era pobre y S6 me perse.,/uia. 

Ouando ella terminó sus diaf-l, se ca~ó 
Mahoma sucesivamente con quince mu
jeres, aun que el eoran solo permite 
cuatro. 'Tambien se hizo autorizar y or
denar por el cielo para casarse con la jan al canto de los ruiseñores: cuando 

oyen el cantico de su conductor, ¡lasta se 
reaniman los cameltos. Es mas duro que 
una roca, mas estúpido q1.te una úestia~ el 
que no se complace al oir las platicas de 
un sabio. 

Era paciente en la adversa fortuna y, 
cosa mas rara todavía, en la prosperidad. 
Al saber la muerte de su hija Ba-lda, 
exclamó: ¡Bendito sea vios! Recibamos 
de él comq beneflcio hasta la muerte de 
nuestros Id/os. Cruel cuando su seguri
dad lo exigia, tambien supo perdonar: 
trató con generosidad á sus enemigos, y 
observó escrupulosamente los conve
nios. 

Al decir de los autores árabes, .MahQ
ma aventajó en cuatro cosas á todos los 
demás hombres; en yalor, en la lucha, en 
liberalidad y en vigor marital. La libe
ralidad, decia, es una rama del árbol de 
la bienaventuranza, cuya raíz está en el 
Paraíso, donde la riegan las a,r¡uas del rio 
Kauste'i'. Tam bien decia: La felicidad 
consiste aquí abajo en ·Ilacer bien á sus 
amigos y en sufrir con constancia el rnal 
por parte de los enemigos. 

Hasta los cincuenta años permaneció 
fiel á Kadjja, á la cual se confesaba deu
dor de su fortuna, y la respetó siempre: 
la colocó entre el número de las. cuatro 
mujeres, espejos de virtud, con María 
hermana de Moisés, María madre de Cris
to, y Fátima su hija. Como no cesara de 
hablar de ella con sus mujeres, Aischa le 
interrumpió un dia, exclamando: Sea 
como qU1'era, ya era v1'eja, y ha sido sus
tituida por una que vale mas.-No por 

mujer ajena. Tuvo además once concu
binas, 'y en el mislno momento pasaba á 
los brazos de rnuchas. Se enamoró de una 
esclava cofta llamada María, que le ha
bia enviado l\lakaucas, gobernador de 
Egipto; pero sorprecdido con ella por 
Afssa, hija de Ornar, una de sus mujeres, 
le juró á trueque de conservarla, que no 
tocaria mas á aquella cofta, y que Ornar 
go bernaria á los creyentes en union de 
Abou-Bekr, si guardaba silencio acerca de 
lo que habia pasado; Af~sa confió el. secreto 
á Aischa, que se lo contó á Abou-Bekr, su 
pa~re. Habiéndose apercibido l\lahoma 
del desagrado de la una y de la otra, re
pudió á Afssa, y se man~u '"O por espacio 
de un mes lejos de sus mujeres, para en
tregarse á otros amores, Entonces añadió 
al Ooran un capítulo para permitir á los 
musulmanes faltar á sus juramentos. 

Terrible era el castigo impuesto á 
Afssa, en atencion á que, repudiada por 
el Profeta, no hubiera podido pasar al 
tálamo de otro esposo. Temiendo, pues, 
enajenarse el afecto de Ornar, Mahoma 
hizo circular el rumor de q ne Gabriel le 
habia ordenado recompensar los ayunos 
y la piedad de la jóven esposa, vol vien
do á admitirla en su lecho. Una vez, 
en una marcha nocturna se quedó atrás 
Aischa: apareciendo á la mañana si
guiente acompañada de un guerrero, lo 
cual dió márgen á muchas suposicio
nes entre los árabes. Mahoma, aunque 
celoso, queriendo tal vez, como César, 
que nadie tuviera sospechas de sus mu
jeres, se hizo asegurar, por una rev6-
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lacion, que Aischa erainmaculada, casti
gó á los maldicientes é inscribió en la 
ley que una mujer no podda ser conde
nada por adúltera mientras no hubiera 
sido vista su falta por cuatro hombres. 
Aischa fué á la que mas amó entre sus 
luujeres, y fué la confidente de los .mis
terios de su agonía. Considerósela des
pues madre de los creyentes (Omm-el
lTIoslem)" é intérprete de los pensamien
tos del Profeta. 

No dejó mas hijo legítimo que Fátima, 
mujer de Alí. Todos los que se vanaglo
rian en gran número, de ser descendien
tes suyos y son los únicos que tienen 
derecho de llevar turbante verde, son 
'yástagos de bijos naturales. 

Las revelaciones fueron el principal 
instrumento del poder de :Mahoma, que 
hizo intervenir de contínuo á la divi~i
dad segun con venia á sus fines. Pero no 
puede menos de condenarse el vergonzo
so abuso que hizo de la palabra divina 
para autorizar sus propios desórdenes, 
hasta taL punto que su vida fué una ex
cepcion contínua de las reglas por él 
mismo establecidas, y de que el ángel 
Gabriel tuvo que llegar siempre á dis
pensarle de observarlas. Animado en un 

. principio del celo de la indignacion con
tra la idolatría, recurrió despues á la im
postura fingiendo mas tarde comunicacio
nes repetidas con la divinidad, á la cual 
atribuyó todas sus resoluciones, así como 
su feroz intolerancia respecto de los he
breos y de los cristianos. Él mismo pro
nunció su condena cuando escribió lo 
siguiente: ¡Qué impiedad peor que hacer 
á Dios cómplice de una mentira, atri
buirse revelaciones falsas, y decir: Haré 
descender un libro igual al que Dios 
envió. 

No aspiró al don de los milagros: y si 
los pedían sus enemigos en testimonio 
de su apostolado, citaba las victorias 
alcanzadas con ayuda de escuadrones de 
ángeles que peleaban con sus guerreros. 

«Juraron que si veian un solo milagro, 
creian en el libro que le fué enviado. En 
efecto ) los milagros, aunque no lo con
fiesan los in ti eles, están en la mano de 
Dios. Diles: El que hace crecer las mieses, 
alimenta al hombre con el pan, y le forma 
de carne y hueso ¿no podría plantar un 
j ardin en el desierto y hacer brotar agua 
viva de una roca? Sí, sin duda. Su omni
potencia derriba por tierra el razonamiento 
de los infieles. i Oh Profeta. Diles que aun 
cuando vieran miles de ángeles, aun
que hablaran los muertos, no creerian mas 
de lo que creen ahora en los di vinos 
beneficios. 

»Pueblos, aburidan los argumentos para 
convenceros de la verdad. Solo emplearé 
prodigios para espanto de los perversos. 
¿N o soy yo un hombre como los demás? 
¿A qué vienen los milagros? He sido 
enviado para invitaros á abrazar el bien 
que os era ofrecido, y á temer el mal que 
os amenazaba. Unicamente digo lo que 
me fué prescrito. i Desgraciado del que 
rehuse escucharme!» 

A pesar de una declaracion tan termi
nante, sus sectarios asociaron un pro
digio á cada uno de sus actos. Ya son 
piedras y árboles que le tributan ho
menaje, fuentes que brotan de sus dedos, 
hambrientos á quienes harta, enfermos 
á quienes cura, muertos á quienes resu
cita. 

Entre estos milagros contados en mon
ton en la Suna es el mas célebre su viaje 
al cielo. l\1ientras dormia una noche sin 
mas abrigo que el cielo, el ángel Gabriel 
le abrió el corazon (1) , Y habiendo 
exprimido la gota n~gra le llenó de fe 
y de 'ciencia: agitando despues setenta 
pares de alas, le llevó la yegua Al-Borak 
en que cabalgan los profetas para las 
misiones divinas; es mas veloz que el rayo, 
tan inteligente como el hombre, solo que 

(1) Algunos creen que esla fr~se hace alusion 
á la epilepsia á que es taba sUJeto, segun los 
griegos. 
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está privada del don de la palabra. Al 
punto que fué informada de que aquel á 
quien debia llevar era el medianero, el 
intercesor, el autor del islam, se sosegó, 
y habiéndole recibido sobre su espalda 
le condujo á Jerusalen. Allí encontró en 
el templo á Abraham, á Moisés y á Jesús 
oon otros santos, á quienes debió una 
alegre acogida, y se pusieron á orar juntos. 
Mahoma y Gabriel subieron en seguida 
una escalera que allí se encontraba, y 
llegaron de esta suerte al primer cielo, 
de plata pura, donde vieron colgadas de 
cadenas de oro las estrellas abultadas 
como el monte Noho,. cerca de la Me-ca. 
Hacian allí centinela los ángeles á fin de 
que los demonios no se apro;dmaran al 
Paraiso. Otros ángeles tenian las figuras 
de todos los animales, y cada uno de ellos 
oraba por la especie á quien representaba 
por su forma. Inmenso entre todos era 
el gallo blanco, cuya cresta tocaba en el 
segundo cielo, distante del primero un 
viaje de quinientos años (1). Tres yaces 
resuenan contínuamente en los oidos de 
Dios: la del creyente que lee el Coran de 
contínuo, la del pecador que implora 
todas las mañanas el perdon de sus culpas, 
y la del gigantesco gallo, la mas agrada
ble de todas. 

Mahoma fué recibido en aquella man
sion con grandes honores, y saludado por 
Abraham como el mas . insigne de sus 
hijo~, y de sus profetas. Luego en menos 
tiempo que se gasta en decirlo, llegó al 
segundo cielo, de hierro,· donde encontró 
á Noé, á Jesús y á Juan. En el tercero 
todo de piedras preclosas, se mantenia el 
Fiel de Dios, ángel que mandaba á otros 
cien mil, y tan grande que entre sus dos 
ojos habia un espacio de setenta mil 
jornadas de camino. Delante de él habia 
una me~8, sobre la cual no hacia mas 
que escribir y borrar. En esta mansion 
moran David, Saloman, José, que honran 

(1) Fábula sacada, oomo tantas otras del Tal
mud ba bil6nico. 

á su sucesor. En el cuarto cielo, todo de 
esmeralda, vivia Enoch con una multitud 
de ángeles mas numerosos todayía. Uno 
de ellos, tan/grande que tocaba al quinto 
cielo, distante quinientos años de camino. 
gemia incesantemente por los pecados de 
los hombres. 

El quinto cielo, morada de Aaron, es 
de oro puro, y .el fuego de la cólera de 
Dios, se conserva allí para los pecadores 
reincidentes. En el sexto, Moisés saludó á 
Mahoma como á su hermano, ~i bien se 
afligió al pensar que haria entr-ªr en el 
cielo á mas musulmanes que judíos habia 
él introducido. En el sétimo, compuesto . 
de la · luz mas límpida, vió á la gran 
criatura de Dios. Es un ángel que tiene 
setenta mil cabezas, de las que cada 
una tiene setenta mil bocas, y cada boca 
setenta mil lenguas, hablando cada una 
setenta mil idiomas, para celebrar las 
alabanzas del Señor. 

Mahoma fué elevado hasta el árbol 
Lotos, que forma el límite que ni aun 
los mismos ángeles pueden franquear. 
Gabriel dejó allí al Profeta que fué con
ducido por Azrael hasta el trono del 
Eterno, á través de dos mares de luz y 
uno de tinieblas, y oyó una voz que le 
decia: Mahoma, adelántate y aproxímate 
á Dios, poderoso y glorioso. 

Adelantándose, pues, se acercó á la 
divinidad á dos tiros de flecha, y leyó á 
la derecha del trono: No hay mas Dios 
que. Dios, y Mahoma es su profeta. Dios 
le tocó, le penetró con un santo estremeci
miento y le reveló sus arcanos. Retroce
diendo en seguida volvió á encontrar á 
Gabriel, quien le condujo de nuevo á 
Jerusalen, donde AI-Borak le aguardaba. 

Todo esto · se habia consumado en el 
trascurso de algunas horas . Habiendo 
manifestado. Mahoma á Gabriel el temor 
de que el pueblo no prestara asenso á 
tantas mara villas y le acusara de em buste, · 
el ángel le djjo: Abúu-Bekr, testigo fiel, 
justitica1'á lqs prodigios que tú narres. 
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Tales fueron las bellas invenciones de I cuando se quiere reanimar el entusiasmo 
s~a creyentes;. pero habia razon par~ de- nacional y religioso. 
CIr que sus mIlagros eran sus victorias, Bajo este estandarte alcanzó Mahoma 
con ayuda de l.as cuales llegó de pobre sus primeros triunfos, inspirando á sus 
que era, á domInar sobre medio mundo. sectarios la confianza que da la victoria, 
~ercader, profeta, predicador, héroe, le- Y q~e supo crear los grandes capitanes 
glslador, poeta, formó el proyecto de es- que dieron cirna á su obra. 
t~b.lec,er en medio de , la lucha de las re- Cuando exhaló el postrer suspiro hubo 
hglOues un dogma de la mayor sencillez una desolacion universal entre sus fieles' , , 
su. fuerza se aumenta en virtud de la pa- luego se suscitaron murmullos de des
ciencia con que prosigue triunfos lentos contento y de duda Algunos dijeron que 
y de las pruebas que le suscita la resis- no podia morir el Profeta, y que vol ve
tencia: la persecucion le asegura un re- ria como Moisés al cabo de cuarenta dias 
fugio en Abisinia y en l\1edina: la obsti- ó resucitaria á los tres dias como Cristo. 
nacion le hace repeler á los cristianos y El impetuoso Ornar llegó hasta amena
á los judíos, para favorecer únicamente zar con su espada á los que alegaran una 
á sus compatriotas: enarbolando luego el opinion contraria. Pero el prudente Abou
estandarte, propone la alternativa de vic- Bekr al mismo tiempo que aplaudió su 
torias gloriosas ó de un martirio mas glo- celo, desaprobó sus resultados, y djjo: 
rioso todavía. Este estandarte (1) ya no ¿Adorais á JIfa/lOma ó al dios de Maho
debia tener reposo. Llevado por el mismo ma? lJios vive eternamente, pero su após
general que peleaba con una mano y le tol erarnortal corn.o nosotros, y ha termi
sostenia con la otra, fué depositado en nado s'u carrera., 
Medina, capital del islam, luego en Bag~ Esta sentencia confirmada por un 
dad, en Damasco, en el Cairo, desde don- pri.ncipio de putrefaccion, sosegó los 
de la casa de Othman Ú Osman le hizo ánImos, y se prepararon expléndidos fu
pasar á Persia, á Gallípolis, á Constanti- nera~es al Profeta. En vez de sollozos y 
nopla. Un ejemplar del Coran de carácter gemIdos, solo se oyeron alabanzas á este 
sumamente delicado, copiado por mano hombre insigne que habia juntado el 
de Ornar, está allí envuelto con una lla- lauro del poeta, el cetro del legislador y 
ve de plata de la ICaaba. Solamente se la espada del guerrero. 
desplega cuando el sultan ó el primer Por eso se suscitó una nueva disputa 
visir se pone á la cabeza del ejército, ó cuando se trató de señalar el punto don
~ de debia ser sepultado. Querian los moad-

11) Los musulmanes le llaman Oucab Sand
jak Cherif. La bandera de Mahoma que se en
cuentra en Constanlinopla,(pues la original, dice, 
que fué robada en' el siglo XVIII) está en la sala 
llamada de las reliquias y envuelta en cuarenta 
cubiertas de seda, así como los vestidos del pro
feta lo están en cincuenta. El 15 del Ramadan 
es admitida la corte á besar el estandarte, solem
nidad que se repite cada año. Despues que cada 
fiel ha besado la reliquia, un personaje encar
gado al efecto. limpia el sitio en que acaba ue 
besar con una tela finfsima que una vez conclui
da la ceremonia se java cuidadosamente y esta 
agua se distribuye despues entra los fie les, en
viándose perfectamente encerrada y sellada á los 
prfncipes y á los grandes S~ñOl es como un gran 
preservativo contra el fuego y las enfermedAdes. 
Hammer.-Staatsvers. und Stalsverw der Osm. 
R. I, 19). 

gerianos que fuera traslado á la :Meca, su 
ciudad nativa; los ausarianos poseerle 
en Medina, que le habia 4ado asilo; otros 
depositarle en Jerusa]en en medio de los 
profetas. Abou-Bekr, zanjó tambien esta 
dificultad, declarando que el Profeta ha
bia expresado su voluntad de que se le 
enterrara allí donde muriera. 

En su consecuencia, su fosa fué abierta 
bajo el mismo lecho en que habia 
expirado, y allí se depositaron sus despo
jos. Despues se levantó en aquel sitio una 
magnífica mezquita, sirviendo de modelo 
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la de la Meca, en forma de torre, ceñida 
de galerías, cubiertas con un pequeño 
edificio en el centro. Está sostenida por 
doscientas noventa y seis columnas, 
diferentes una de otra, que alzándose desde 
la tierra, están adornadas de arabescos, de 
piedras preciosas, de inscripciones de oro. 

Hácia el ábgulo sudeste de la mezquita, 
está el sepu lcro de Mahom a dentro de un 
cuadro de piedras negras, sostenido por 
dos columnas; á su lado reposan sus dos 
primeros sucesores, cuyas tumbas están 
siempre cuLiertas de preciosas alfom
bras. 

Habiendo exclamado Mahoma poco 
tiempo antes de morir: ¡Ma.ldUo sean los 
judios que convirtiet¡'on en templos los 
sepulcros de sus pro/das! no podia tener 
un templo como Dios; pero visitar su 

sepulcro es uno de los principales deberes 
del islamismo. Todo el que allí se en
camina debe repetir asiduamente ciertas 
fórmulas espécialmente cuando descubre 
los árboles del territorio de Medina. Antes 
de entrar en la ciudad se purifica con 
abluciones, se pone sus mpjores vesti
duras, se purifica con los aromas de mas 
precio y hace limosnas. Al acercarse á la 
mezquita debe exclamar de este modo: 
¡Oh, Señor, sed propüio á lita/lOma y á 
¡ajamiNa de Malwma! ¡Oh, SeñfJ'r, PUT

gadme de mt's pecados y abridme las puer
tas de vuestra 'II~isericor·dia! En seguida 
se adelanta hácia el pa1rterre glorioso de 
lasjlores, es decir, hácia el sepulcro, y 
va á orar á todos los lugares consagrados 
por recuerdos, cumpliendo las ceremonias 
que practicaron los primeros apóstoles. 



CAPITULO 111 

EL CORAN 

ltII ONSIGNADOS se hallan en el 00-
" ~ ran los errores, las virtudes y 
' - los vicios de Mahoma: destina-

~ ba este li bro á formar el código 
ci vil y religioso de los árabes, para reu
nir sus diseminadas tribus bajo una sola 
ley, en una sola creencia, en una moral 
reformada, en un culto mas puro. Su in
tencion era que sus sucesores fueran á la 
vez pontífices y soberanos de la poblacion 
agrupada en torno de ello. 

Llamábasele el Coran, es decir, el libro, 
á la obra entera y á cada uno de sus ca
pítulos, á los cuales se dá de otro modo 
el nombre de SIJura. En total forman el 
número de ciento catorce, de igual lon
gitud, distinguidos no por su número de 
órden, sino por títulos particulares, saca
dos ora de algunos de sus versículos, ora 
de la persona que habla en ellos, ó bien 

~ dictados por el capricho. Están en prosa, 
aunque en líneas paralelas, con rimas 
frecuentes, obtenidas á v ces interrum
piendo y hasta alterando el sentido. A la 
cabeza de cada capítulo, á excepcion del 

noveno, se lee: En nombre del Señor cle_ 
mente y misericordioso (Besm ellak etrok
rnan elraldm) fórmula con que los mu
sulmanes encabezan todos sus escritos. 

El Coran es1á escrito desde toda la eter
nidad sobre una tabla que los musulma
nes llaman guardada, en virtud de los 
miles de ángeles que velan en torno, á 
fin de que los demonios no alteren su 
texto. Es tan larga como el espacio que 
separa el cielo de la tierra, y tan ancha 
como la distancia que existe desde Orien
te hasta Occidente: está hecha de una 
piedra preciosa de esplendente blancura. 
Hallábase el Coran cerca del trono de 
Dios en el sétimo cielo: desde allí se lo 
trajo el ángel Gabriel al Profeta, escrito 
en un papel ornado de seda y de pedre
rías; pero como sus versículos se le fueron 
revelando poco á poco, á medida que so
brevenia un hecho importante, ó queria 
superar una dificultad, justificar un acto, 
determinar una empresa, modificar una 
opinion, carece la obra de unidad, de 
inspiracion y de pensamiento: no solo se 
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r~pite el a~tor2. si~o que has:a se contra-I semíticos, unida á que la i~troduccion 
dIce. Un dla anadla un verslCulo nuevo, de los puntos fué muy 'posterIor á ~faho
inmediatamentesusdiscípulosseloapren- ma, hace que el modo diferente de anun
dian de memoria y lo escribian en hojas ciar las voces, produzca enormes diferen
de palmera, en piedras blancas, en tiras cias de sentido en el Coran, aunque se 
.de cuero, ó en el lomo de un carnero. hayan instituido neokris destinados á 
Estos versículos fueron tambien encerra- leerle con la acentuaciori precisa. 
dos dentro de un arca y confiados á una Existen siete ediciones diferentes de 
de las mujeres de Mahoma. Mas tarde este libro, una publicada en Medina, otra 
Zeid, el mejor de sus secretarios, los reu- en la Meca, otra en Koufa, las demás en 
nió sin órden de tiempo ni de materia; . Bosra y en la Siria, sin contar la Vulgata. 
por eso se encuentra al fin 10 que corres- 'Se diferencian entre sí en el número de 
ponde evidentemente .al principio: lo que versículos~ desde seis lnil hasta seis mil 
fué revelado en Medina, mezclado con lo doscientos treinta y seis, que arrojan, 
que fué revelado en la Meca, y en un puesto que ha habido quien se tomó el 
mismo capítulo versículos revelados en trabajo de contarlas, setenta y siete mil 
la una y en la otra de estas dos ciudades: seiscientos treinta y nueve voces y tres
en suma, el todo está coleccionado sin cientas veirititres mil quince letras (1); 
órden: cada cosa se encuentra tal como se sabe hasta las veces que cada letra está 
se presentó á las manos del compilador. repetida. 
De aquí proviene así mismo la circuns- El sabeismo, antigua religion de los 
tancia de ser los primeros capítulos es- árabes, habia 4egenerado en un culto su
tremadamente largos y los :últimos muy persticioso; el cristianismo, que comen
cortos. Sin embargo elIX empieza en esta zaba á penetrar en la península, hacia 
forma: Este libro se ~ alta distribuido con conocer la necesidad . de una religion de 
un órden Juicio.~o, siendo obra del que po- moral y de espíritu, que libertara á Dios 
see la sabiduría y la ciencia. y al hombre de los lazos de la materia; 

Independientemente de las dudas oca- pero, para estorbar su triunfo, tenia el 
sionadas por esta confusion, nacen otras sabeismo por una parte el respeto hácia 
de la oscuridad intrínseca de ciertos pa- la antigua fe, por otra la oposicion de los 
sajes. Así los teólogos y los comentado- judíos, por último las heregías. De con
res tu vieron que fatigarse sin medida siguiente, el nuevo' culto no podia ser 
para reconocerse en sernejante caos de mas que una transicion entre estos di
visiones, de relatos, de preceptos , de con- versos elementos. Mahoma, profeta ilite
sejos, de verdadero y de falso, de subli- roto, como se llama así propio, tuvo neo . 
me y de absurdo. Esfuérzanso por coho- cesidad de valerse de agenas manos 'para 
nestar contradicciones evidentes, afir- formar un código, para proporcionarse el 
mando que Dios ordenó en un principio conocimiento de las diversas religiones. 
ciertas cosas que le plugo derogar poste- Ahora bien, los ·que no creen en su reve
riormente, que para las unas se deben lacion, ora divina, ora diabólica (2), de
considerar como 'borrado el sentido' y solo signan corno colaboradores suyos al 
la letra para las otras, cuyo sentido sub-~ 
siste, habiendo tam bien algunas en las (1) Tambien fué pracUcado por los judíos es te 
cuales queda la letra con absoluta exclu- f'jercicio de paciencia con los libros santos. 

• (2) Supone Maracci , que el diablo llegó á ins-
SlOn del sentido. pirar al Profclt a árabe bajo la figura de Gabriel. 

La ausencia de yO cales en el alfabeto Entonces habria que suponer que Satanás es mns 
poela y menos lógico de lo que suponen pa nt~ 

árabe como en el de los demás idiomas y olros mucnO$ . .. 
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judío Abdallah-ebn-Salam, el monge nes
toriano Sergio, y á Sal van, mago con
vertido al cristianismo; citan tambien 
algunos á un Cain ó Aich, librero cris
tiano que le dejó la Biblia para que la le
yera, Quizá estas tradiciones discordan
tes no hac..:n mas que simbolizar la tri
ple influencia de las antiguas religiones 
sobre la moderna. Efectivamente, lo que 
es la ley de Mahoma parece referirse al 
culto de los persas, ya habia podido ser 
introducido en la Arabia por las doctri
nas de los sabeos. A penas parece que tu
viera nocion alguna del Evangelio: lo 
que de él toma es muy poco, y aun las 
tradiciones evangélicas se hallan tan des
figúradas, como si descansaran en cosas 
oidas, ó en libros a.pócrifos. Hace uso 
con frecuencia del antiguo testamento, 
citando expresamente el Pentateuco y los 
Salmos, apoyándose en los patriarcas, y 
hasta contando su historia con la inten
cion expresa de reintegrar sus enseñan
zas, sus ejemplos, y de halagar la vanidad 
de la nacion que les atribuia su orígen. 

Doce siglos hace que este libro es 
venerado por naciones poderosas como 
código político y religioso, y extiende 

es elegante y puro. (Capítulo VI;. En estos 
términos desmentia el Profeta los falsos 
rumores. Es constante que su obra está 
e~crita en el dialecto mas castigado, el 
de la Meca, que vino á ser el idioma 
literario enseñado en las escuelas. lVla
homa sacó de la belleza de la obra una 
prueba de su redaccion divina, desafiando 
á todo mortal ó á todo ángel á escribir 
una página de igual mérito. 

. Existia en aquella época un poeta muy 
celebrado llamado Aleon-Okail-Lebid, 
que habia puesto á la puerta de la Kaaba 
una de sus composiciones que empezaba 
con estas palabras: Toda alabanza que no 
se dirige á lJios es vana; todo bien que no 
prov1'ene de Dios es la sombra del bien. 
Tanto era su mérito que ningun con
trincante osó presentarse á disputarle la 
palma. Pero el capítulo AI-Bakrah (1) del 
Coran fué presentado; y Lebid quedó 
poseido de tal éxtasis de admiracion que 
se confesó vencido, declarando que era 
imposible llegar á tamaña perfeccion, 
sin una inspiracion divina. Abjuró, pues, 
de la idolatría y se convirtió al isla
miento (2). 

hasta la forma exterior el respeto á su (1) Copiamos aquí el principio de este capítu-
lo porque en él se hace mencion primeramente 

contenido. Todo musulman está obligado de la infalibilidad del Coran, y despues de la 
á Ó á d 1 predestinacion.. . . sacar man ar que e saquen una «En' el nombre de DIOS clemente y mIserIcor-
copia, y el sultan dos, como fiel y como dioso. 

»A. L. M. No haya duda acerca de este libro: 
príncipe. Enriqueciósele con oro y con es la norma de los que temen al Señor. 
pedrerías: no le tocaría un musulman, »De los que creen en las verdades sublimes, 

que hacen oracion y derraman en el seno de los 
sin estar purificado ritualmente, ni le pobres p9.rte de 101:! bienes que les hemos dado, 

1 1 1 b · d »De ios que creen en la docLr~na que te hemos extenderia nunca a eer o mas a aJo e enviado del cielo, y en las escrIturas, y se man-
la cintura. Se han inscrito sus versículos tienen firmes en la creencia de lo venidero. 

l · 11 »El Señor será su guia; la felicidad, su suerte. 
en las banderas y en los pa aClos; évan- »Por lo que hace á los infieles, predíqueseles 6 
le consigo á la guerra, se le consulta en no el islam persistirán en su ceguedad. 

»Dios ha puesto un sello en su corazon y en 
los casos dudosos, se mira como una sus oidos; sus ojos están cubiertos co~ ?-na ven-

f · . manos de los da, y les aguarda el rigor de los SUplICIOS: pro anaCIon que caIga en »Si dudais del libro que hemos env~ad~ á 
descreidos. . nuestro siervo, preEenta~ un caI?itll:lo ~IquIera 

Además es venerado por los árabes semejante á los que cOI?tlene; y SI SOl~ smceros, 
apelad á otros testimonIos que al de DIOS.» 

como obra maestra . literaria. lJicese que (2) Este poeta compuso en el momento de su 
muerte un verso que se repula como el colmo 

un hombre dictó el libro á Ha/lOma, pero de lo sublime: 

aquel á quien se designa habla un idioma Vadjadto jedid' al mout gair ledhidh. 
extran}e'ro, á la par que el árabe del eoran »Dícese que lodo lo nuevo produce deleite; 

TOMO IV, 50 
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Algunas pinturas risueñas ó severas, . IJios: UJ2 solo IJíos y nin,r¡un lJios fuera 
imágenes ora graciosas) ora magníficas, de ét. Cada capítulo del Coran es una pro
descripciones majestuosas de la omnipo- clamacion de esta verdad, en la que 
tencia de Dios, son cualidades que puede Mahoma espe'raba reunir á las religiones 
descubrir en el Ooran hasta un extran- en lucha. «Dios existe por sí mismo, no 
jero, pero el que no comprende el origi- engendra ni es engendrado, no tiene 
nal queda poco compensado por algunos compañero, reina solo; solo á él alabanza. 
pasajes sublimes (1) de las proligidades, Separa el grano de la espiga, la nuez del 
de las repiticiones enojosas, de la confu- dátil: 4ace surgir la vida de la muerte y 
sion de las materias, de la o'scuridad fre- la muerte de la vida: separa la aureola 
cuente. . de las tinieblas y señala la noche para el 

Además del Cotan, veneran los musul- reposo. Coloca los astros en el firmamen-
Suna. manes la Suna, ó tradicion que corres- to para guiaros en medio de las tinieblas 

ponde á la Misna de los judíos, Sus doc- por la tierra y p')r los mares. O.::; ha for
trinas trasmitidas de viva voz por el Pro- mado de un solo hombre, os prepara un 
feta y recogidas por escrito, dos siglos abrigo en el seno de vuestras madres y 
despues por AI-Bochari, que de trescien- os dispone en los riñones de vuestros pa
tas mil tradiciones inciertas, sacó, prévio dres: hace caer la lluvia para fecundar 
exámen, siete mil doscientas sesent!i y los gérmenes de las plantas: cubre la 
cinco auténticas. Todos los dias iba á tierra de verdura, produce el grano, hace 
orar al templo de la Meca y hacer allí las crecer la palma con sus racimos. Le de
abluciones para salir mas airoso de su beis las· u "as, las aceitunas, las graoa
empresa, y cuando la hubo terminado das de vuestros jardines. Si quiere pro
depositó su obra sobre la cátedra, despues ducir alguna cosa, dice: Hágase, y es 
sobre el sepulcro del Profeta. hecha.» 

Agregóse á esto enseguida el Ijmar, El dios de Mahoma no es ese poder fí-
decisiones unánimes de los imanes orto- sico del sabeismo sustancialmente pre
doxos sobre los puntos controvertidos, y sente bajo las diversas formas de la na
el Fias, ex,licaciones que se saca de las turaleza y de la humanidad. Creó el 
antiguas sentencias para Jos casos nuevos. mundo, no sacándolo de sí mismo, sino 

Tales son las fuentes de la doctrina de la nada; no está unido á él por un 
mahometana, (islfhrn) , que dividen los vínculo natural y una continuidad esen
doctores en dos partes, el sinan ó la fe, cial, sino que está solo y separado de to
la teoría, y el din ó la práctica. do como Jehová. Bu voluntad es eterna, 

Empezando por los dogmas, el Ooran y el mundo, su hechura, está sujeto á 
es infalible porque principia de este mo- una necesidad absoluta. 
do: No ¡¿aya duda acerca de este libro. Su «Hemos mostrado á Abraham el reino 
regla fundamental está contenida en de los cielos y de la tierra para hacer su 
estas palabras que repiten los musulma- fe inmutable. Ouando le hubo rodeado la 
nes á todas horas: No ¡¿ay mas JJ.ios que noche con sus sombras, vió una estrella 
~~~ y exclamó: Dé aqui á mi Dios. Habien
aunque la muerte es nueva para mí, yo no es- . do desaparecido la estrella, añadió: No 
perimento ninguno.» 

(1) Se cita el siguiente pasaje del cap. XI como adoraré á dioses que desapa'reltcan. Vió 
el mas sublime, Dios habla allí de este modo asomar la luna y djjo: He aquí mi IJios. 
despues del diluvio: «Tierra, trágate tus aguas: 
cielo, absorbe las que has vertido. Se retiró el agua Pero al ocultarse, repuso: Estaria sumi-
y el mandato de Dios quedó cumplido: el arco se do en el error si el Señor no me hubiera 
detuvo sobre lamontaña, y se oyeron resonar estas 
palabras terribles: ¡Desventurados ele tos perversos.» iluminado. A pareció el sol en el horizon-
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te, y exclamó: Este es mi dios que es 1nas ti blerto de a.prebio Y sin esperanza de per
grande qZtB los demás. Pero cuando el Eol don» (1). 
terminó su carrera, continuó de este mo- Entre los ángeles y los demonios hay 
do: «~t(~b~o mio, rel¿usa el culto de vues- seres formados tambien de fuego, si 
tras d'tv~n~dades. He levo'fltado mi ('rente bien mas materiales que comen beben , " 
hácia el que/ormó los cielos y la .Herro; engendran y mueren. Los hay de distin-
adoro su unidad,- 1ni mano no quemará tas especies, como los djin ó génios las 
incienso á los ídolos.» peri ó hadas, los dioses ó gigantes', los 

A fin de que la idea de Dios queda· tacwin ó destinos: son los unos buenos 
ra mas pura, Mahoma excluyó la tri- y los otros malos: antes de la creacion 
nidad, prohibiendo el culto de las imáge- de Adan habitaban el mundo, y Mahoma 
nes y de las reliquias: él mismo no aspiró fué tambien enviado para su conversion. 
mas que al título de profeta. El hombre criado para el Paraiso fué 

Dios todopoderoso y oInnisciente, jus - arrojado de allí por la malicia del ángel 
to, bueno, misericordioso, crió los ánge- malo, y ahora, que vive en la tierra, 
les, sus ministros, de una deslumbrante debe merecer para la eternidad premio ó 
blancura, formados de luz: los principa- castigo. Dios lia acudido en su ayuda, 
les son Gabriel, Miguel, Asrael, ángel revelándole muchas veces su voluntad 
de la muerte, Israfil, ángel de la resur- en ciento veinte y cuatro libros sagra
reccion (1). Cada hombre tiene dos para dos, de los cuales diez fueron dados á 
su custodia y para que tomen apunte de ,A. dan , cincuenta á Seth, treinta á Edris 
sus acciones. ó Enoch, otros tantos á Abraham: el 

No -son los ángeles una gerarquía, Pentateuco fué dado á Moisés, los Salmos 
como en el sabeismo, colocada entre el á David, á Jesucristo el Evangelio, el 
criador y la criatura: están reducidos á Coraná Mahoma; libro que aventaja á 
la condicion de simples mensajeros crea- todos: es el sello y la clausura de las 
dos para el servicio del hombre. revelaciones. No fué menor de ciento 

Sin embargo uno de los ángeles supe- veinte y cuatro mil el número de elegi
riores negó su obediencia á Adan, por lo dos enviados por Dios á la tierra; pero 
que fué arrojado del cielo y -se trasformó solo trescientos trece tenian por comision 
en Satanás (Eb,lis). «Digimos á los ánge· especial ap~rtar á los hombres de las su
les: Ad'J'rad á Adan, y le adoraron. Solo persticiones. 'Seis de ellos establecieron 
Eblis le negó homenaje y el Señor le una ley nueva derogando la antigua, 
dijo: ¿ Por qvé no obedeces y adoras á Adan, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y 
Adan?-Soy de una naturaleza svperior Mahoma. Adan mereció 'poco de su des
á la suya, respondió Eblis, puesto que cendencia por el pecado con que la man
estoy formado de Juego y él de barro. cilló: conservados son los preceptos de 
-Fuera de aqui, dijo el Señor; no ('s Noé en la. Sinagoga: Abraham no fué 
el paraiso para los soberbios; huye cu- cristiano ni judío, sino musulman y ado

(1) Léese lo mismo en el evangelio ap6crifo 
de San Bel'nabé, salvo que los dos últimos ánge!es 
se llaman Rafael y Urie!. Muchas .analog1as 
podrian hallarse enlre el Coran y los lIbros ap6-
crifos. En el ejemplar de este evangelio que poseen 
los musulmanes han sustituido á la palabra 
paracleto, consolador, la de p:1l'áclito, es dedr, 
famoso celebrado equivalente á la sjgnificacion 
árabe de Moharn~d. En su consecuencia dicen 
que la venida de Mahoma fué profetizada por 
Jesucristo. 

rador de un solo Dios, aunque no sea 
venerado mas que por un corto número 
de caldeos. Contada y embellecida está 
en el Coran la historia de Moisés. Habla 
de Cristo con respeto como de uno de 
aquellos que mas se aproximan á la faz 

(1) Coran, cap. VII. 
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de Dios, aunque contando muchos pro
digios sacados de los libros apócrifos, y 
afirmando á pesar de todo que no era 
mortal. Ouando fué acusado se le susti
tuyó ó un fantasma 6 un delincuente á 
quien se crucificó en su puesto, mien
tras el subia al tercer cielo, desde donde 
vendrá el dia del Juicio á confundir á 
los judíos que le niegan homenaje. 

La mayor parte de los ejemplos toma
dos por :Mahoma de la Santa Escritura 
tiene por objeto demostrar cuan severo 
castigo impuso Dios á los que maltrata
ron á los profetas; y para esto tenia sus 
razones. 

Su profesion de fe es~á concebida en 
esta forma: Creemos en Dios, en el libro 
que nos fu é en viada,. en lu q1,¿e fué revelado 
á AbralwrJ1., á Isaac, á Jacob y á las doce 
tribus; en la doctrina de Moisés, de Jesús 
y de los profetas, sin establecer diferencia 

, entr~ ellos, y nosotros somos musulma
nes. 

Vi~a futura, Hay tres clases de musulmanes; unos, 
perfectos en extremo, serán los primeros 
que entren en el Paraiso; otros ocupan 
un término medio; los últimos, buenos 
solamente en la apariencia, alcanzarán 
misericordia, aunque no gloriosas recom
pensas. Resucitarán antes que nadie los 
musulmanes y serán colocados ante una 
eminencia; luego, aunque á la hora de 
la muerte estuvieran cargados de pecados 
su registro, lo encontrarán en blanco e~ 
el instante de su resurreccion, y no lle 
varán consjgo mas que sus buenas obras, 
cumplidas ora por ellos mismos, ora ·por 
otros en su nombre. 

Inmediatamente que su cuerpo es de
positado en la tumba, se aparecen dos 
ángeles negros, Monker y Nakir, que, 
despues de haber hecho que se levante, 
examinan al muerto acerca de ]a fe en la 
unidad de Dios y en la mision de Maho
ma. Si no responde como debe, es seve
ramente castjgado en el Barzak, nombre 
dado al intérvalo que separa la muerte 

de la resurreccion. A veces gozan de re
poso los cuerpos de los musulmanes, 
mientras qu,..e sus almas suben en dere
chura al cielo. Aquellas que sufrieron 
martirio se detienen en el gaznate de los 
pájaros verdes, para ser alimentadas con 
los frutos del Paraiso rociados con las 
aguas que brotan en su recinto; las de 
los denlás fieles vagan en las inm.edia
ciones de sus sepulcros, ó aguardan el 
día de ]a resurreccio.n en el cielo mas 
bajo. 

_ Ninguna cosa que haya tenido princi- Juiciofinal. 

pio puede libertarse de la muerte, ni aun 
los ángeles, entre los cuales será Israfil 
el primero que resucite y ,cuyo soplo de
be hacer resonar la trompeta del Juicio 
final. La aproximacion de este dia será 
anunciada con signos mas ó menos evi
dentes; disminuirá la fe entre los hom-
bres; personas de baja condicion se ele
varán á las altas , dignidades, y pesarán 
sobre los humanos tan grandes infortu-
nios, que exclamará el que pase junto á 
un sepulcro: ¡Oh si estuviera alti enter
rado/ Luego el sol saldrá por Occidente 
como lo verificaba al principio del mun-
do: se aparecerá una fiera de figura ter-
rible y monstruosa: el Antecristo derro-
cará reinos: por último, Oristo volviendo 
al mundo abrazará el Islamismo. Enton-
ces se oirá el alarido de la consternacion 
ante el cual quedarán espantados todos 
los moradores del cielo y de la tierra; va
cilará el mundo, se hundirán los edifi-
cios; hasta las madres olvidarán á sus 
hijos de pecho, y los hombres descuida
rán á sus camellas preñadas de diez 
meses. 

Despues de trascurridos cuarenta años, 
Israfil, en pié sobre el templo de Jerusa
len llamará á la resurreccion y evocará 
á las' almas de todas las partes del mun
do: las pondrá en sus trompetas y cuan
do haga penetrar su último soplo, sal
drán de allí como un enja,mbre, llenando 
el espacio entre el cielo y la tierra, luego 
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volverán á sus cuerpos ya preparados por par que los justos le cruzarán con ligera 
una lluvia de cuarenta años. . planta, los malos no podrán menos de 

El dia del Juicio durará mil ó cincuen- caer en el infierno abierto debajo. 
ta mil años (1). De consiguiente la ima- Como .Mahoma era mercader, presentó 
ginacion oriental se ha dado suelta en el Paraiso cual resultado de un ajuste: 
los d~talles espantosos y magestuosos de lJios compró á los fieles su vida y su Ila-
1a resurreccion, y seria una tarea prolija cifnda, dando/es por premio el Pa1'aiso: 
narrar, aunque no fuera mas que en re- gozad de la venta Ileclla y del premio por 
súmen las diversísimas tradiciones sobre d cual os habds ?"escatado, puesto que el 
el juicio reservado á los seres vivos, Paraiso es el beneficio que os resulta. Ma
hombres, génios, ángeles ó animales. homa entrará allí el primero de todos, y 
Ouando los malos y los justos hayan es· saborearán los profetas las mas sublimes 
perado largo tiempo en medio de terri- . delicias: en seguida los doctores y 10s 
bIes angustias aparecetá Dios para hacer predicadores: luego los demás á propor
justicia á todos. Como Abraham, Noé Y cion de sus méritos; pero entre el . tropel 
Jesucristo, habrán declinado ya el oficio de creyentes, cada uno tendrá para sus 
de intercesores, se encargará de esto Ma- placeres setenta y dos hourÍs de negros 
homa. Entonces deberán los hombres dar ojos, cuya virginidad se renovará ilimi
cuenta d~ su tiempo y del uso que de él tadamente. Despues de haber tomado la 
hicieran; de sus riquezas, de como las imaginacion lúbrica de Mahoma tantas 
adquirieron y las emplearon; de su cuer- ideas á los judíos Y á los magos, relati
po y del modo con que lo usaron; de sus vamente á los futuros destinos del hom
conocimientos y del servicio á que los bre, no supo inventar para la morada ce
destinaron. Si quieren echar la culpa al leste COfa mejor que una mezcla de lu
alma ó al cuerpo, Dios les citará el apó- panar y de cocina. 
logo del ciego y del tullido destinados á Entre el Paraiso y el infierno hay un 
la custodia de la viña, que se ayudaron muro de separacion (AI-Orf), á través del 
uno á otro para merodear y fuero~ con- cual pueden platicar los bienaventurados 
denados igualmente. Y los réprobos. Siete puerta~ abren paso 

Gabriel sostendrá la balanza, cuyos al infierno y conducen á diferentes cas
platos, bastante anchos para contener el tigos. Por la primera entran los mu
cielo y la tierra, estarán suspendid.os el sulmanes condenados: por la segunda 
uno en el infierno yel otro en el Paraiso. los cristianos: por la tercera los judíos: 
Exámen tan proUjo quedará terminado los sabeos por la cuarta: los gnebros y 
en el espacio de tiempo que basta para los magos por la quinta: los idólatras por 
ordeñar á una camella. Entonces se hará la sexta: por la última los hipócritas y 
una compensacion entre las almas por los avaros. Serán eternas las penas para 
los daños causados ó sufridos, descon- los infieles; pero por culpables que sean 
tando en provecho de los ofendidos parte los musulmanes, serán salvados cuando 
de las buenas obras de los ofensores. Los les haya purificado el fuego de sus cul
animales mansos tomarán venganza de pas, reduciendo á carbon toda l~ piel de 
las fieras, luego quedarán reducidos á 
polvo. Pero los hombres deberán pasar 
por encim~ del puente Al-Ssirat, mas an
gosto que el mas ténue 0abello, y á la 

(1) Diversos aserlos del eoran. 

su cuerpo. 
Tambien las mujeres serán premiadas 

ó castigadas segun sus obras, reservá:n
dose un paraiso distinto para algunas, á 
la par que el mayor número gemirá en 
los abismos. Habiendo rogado una vieja 
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á :Mahoma que le alcanzara el Paraiso, I de esa apatía, que vino á ser su principal 
respondió: No es el Paraiso para las vie- carácter, bajo una tiranía absoluta, exi
il/~, viéndola afligida añadió: ¡VO llab1"á giendo ciega obediencia respecto del en
viejas en el Pa'rr:dso porque D/os las res- viado del Aítísimo y de sus sucesores. 
tituirá Juventud y ltermosura. El impe1'io emana de Dios y lo dá á quien 

Pero sancionó la inferioridad de las le place; la tierra es de Dios y la dá á 
mujeres, no desjgnándolas rnas que una quien le place. El soberano que reina, ora 
escasa parte de las recompensas reserva- por derecho de nacimiento, ora por dere
das á los bom bres en el otro ·mundo. cho de con quista es, pues, de derecho di-

Fatalismo. Dios ha decretado desde toda eternidad vino, dueño, soberano y propietario úni-
r:ada accion, cada suceso d~l lwm,bre: todo co del territorio: solo por convenio expre
está escrita en el libro de la euidenda. so ó tácito cede una parte á cualquiera de 
Los infielfJ.s están predestinados para el sus súbditos. Oruza un sultan una aldea, 
fuego: elltambre lleva colgado al cuello su pide de beber y da en propiedad al aldea
destino, y en el dia de la resurreccio'J'l., no que le lleva el agua la tierra que 
IHos les enseñará su lihro abierto. cultiva, descargándole de toda obligacion 

De consiguiente pesa la fatalidad sobre respecto de su amo, á quien empobrece 
la práctica del musulman. Vanamente de este modo la generosidad arbitraria 
quisieron modificar sus teólogos este del monarca. .-
dogma, á fin de d~jar siquiera alguna El Paraiso, se adquiere nada mas que 
parte á la voluntad humana, y por lo por la fe, y su puerta no estará cerrada Práctica. 

mismo á la moralidad de las acciones. para musulman ninguno por perverso 
Todo lo rige un decreto inmutable; so- que sea. Lo importante es que se crea, 
meter la voluntad de Dios á la de un in- todo lo demás es menos. Lejos, pues, de 
dividuo se reputa como una blasfemia imponer una moral difícil á su nacion 
digna de los magos y peor todavía. Efec- errante-, se contentó Mahoma con mejo
tivamente, el hombre no suministra mas rarla excluyendo lo que repugna á la ra
que "la materia de la moneda, Dios es el zon, l.a idolatría, el suicidio, el asesinato, 
que aplica el cuño; y el hombre ó es per- la exposicion de los niños y la usura. 
verso ó santo no por su mérito ó por sus Para él es cosa desconocida el mérito de 
culpas persona~es, sino porque Dios así la continencia, y la poUgamia está justi-
lo quiere. De esta ~uerte inspiró el Pro- ficada por la ley y por el ejemplo del vo-
feta á los suyos una ilimitada confianza, luptuoso Profeta. Es verdad que limitó á 
que, sin pensar en el peligro, los hizo cuatro el número de esposas, pero cada 
precipitarse sobre el enemigo, persuadi- cual puede tomar tantas mujeres como 
dos de que les asaltaria la muerte lo mis- guste, ya sean alquiladas, ya por un 
mo en su lecho que sobre el campo de tiempo determinado (Kabin ). De esta 
batalla, puesto que .estaba señalada su suerte perpetuó la esclavitud de la mu
hora. La hora final está p?"edestinada p')r jer y todas sus matadoras consecuencias . 
.Dios, y los que perecieron en el combate Oastígase la fornicacion con cien azotes: 
de Ohod, no hubieran evitado su' destino el adulterio con la muerte, siempre que 
aun que 'se llub1'eran quedado en S1J¡ mara- pueda ser probado por cuatro testigos de 
da, porque en n1'nguft IU,qar puede eludir vista (1). Son prohibidos los enlaces in-
ellwmbTe el decreto absoluto de .Dios. cestuosos. 

Pero si esta creencia empujó en un ~~~~ 
principio á los musulmanes á la victoria, (1) Las hjstorias musu1m anas no hablan mas 
les hizo caer posteriormente, en virtud que de dos ejemplos d~ lapidacion por adulterio: 

las crónicas musulmanas de uno solo, en l e80, 
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Lícito es el divorcio; pero despues del comun van acompañadas de gestos y 
tercero el marido no puede volver á to- posturas determinadas por el iman, que 

, mar á su mujer si ella no ha pertenecido es imitado por todos los asistentes: esto 
á otro. Bastd. al marido la razon mas le- consiste en postrarse hasta tocar en tier
ve: la mujer debe alegar motivos podero- ra con la frente, y en poner los pulgares 
sos y pierde su dote: puede casarse de detrás de las orejas como para indicar 
nuevo al cabo de tres meses, dado que no una separacion completa de los intereses 
esté en cinta. eVuestras mujeres, dice el mundanos. Taulbien pueden ser dichas 
Coran, son vuestro campo; culti vadlas en particular vol viéndose constantemec
tanto como os plazca: abasteced vuestros te hácia el lado de la lVIeca. En horas de
corazones: temed al Señor. El deseo de terminadas exclama el muezin desde lo 
poseer á una mujer, sea ó no manifiesto, l' alto de los minaretes: No l¿ay mas Dios 
no nos hará delincuentes ante el Señor, que Dios y lJfahoma es su profeta: rnusul
pues sabe que no podeis prescindir de mlJ.nes, acudt'd á la oracion: en este IDO

pensar en las mujeres (1). No os caseis mento la mente de todos los creyentes se 
mas que con dos, tres ó cuatro, e~cogien- eleva hasta la divinidad (1). 
do aquellas que mas os hayan agradado. El musulman debe presentarse á Dios 
Si no podeis mantenerlas decorosamente, con un traje decente en que no haya 
tomad una sola y contentaos con escla- lujo, y despojarse antes de la oracion de 
vas (2). De cualquier modo que os com- pomposos ornamentos, á fin de no IDOS
pongais no pod~is amar igualmente á trarse con arrogancia á la vista del Se
vuestras mujeres; pero no dejeis que se ñor. No pueden orar en público con los 
incline la balanza hácia ningun lado. Si hombres las mujeres, que inspiran ideas 
sobreviene un divorcio, Dios enriquecerá muy distantes de ser devotas, 
al uno y al otro esposo: es sabio é infi- Siendo sagrados el domingo y el sába-
nito. do para los cristianos y para los judíos, 

Gabriel se apareció á Mahoma bajo la Mahoma consagró á Dios el viernes, dia 
figura de un beduino y le preguntó: aunque Dios crió al hombre, y en que él 
¿ En qué consiste el islami:nno? Mahoma habia becho su entrada en Medina. A sis
respondió al punto: En profesar que no te el musulman este dia al culto público 
hay mas que un Dios y que yo soy su (1) CoHier, residente holandés" cerca de la 

Profeta, en observar exactamente las ho- puerta otomana al principio del último siglo, vió 
en la llanura de Andrinópolis á cienlo cincuenta 

ras deoracion, en dar limosna, en ayu- mil soldados que habían acudido de las inmedia-
IJar el Ramadan, y en hacer si se puede ciones á hacer la oracion del viernes. «Toda aque-

lla muchedumbre de cabezaH, cubiertas de 
la peregrinacion á la Meca, . turbantes, se hallaba pronta á hacer el Sala1h al 

Precll"ame~te es eso, repuso Gabriel djouffil'l, que comenzó á la llegada. del su.Han. 
fltJ ~fI Todos oían con resp pto lo que decHl ~n .lmnn 

descubriéndose. colocado á la cabeza de cada últah ó reglffile uto. 
Cada uno permanecía en su pueslo vestido con 

Cinco oraciones son de obligacion coti- trajes de brillantes .colores qu~ presentaban una 
diana: antes de salir el sol, á medio dia, agradable perspe.etIva. ~nmóvlles.como estáluas, 

no se oia toser nI escuplf, no deCIr una pala~~:'I; 
antes y despues de ponerse el sol, y á la ni aun siquiera se meneab8;n sus cabezas. F1JOS 

. . d 1 h C t sus ojos solamente en el Iman, c~da. vez que 
prImera vJgilia e a J?oc e. or as SOO pronunciaba el no~bre de Mahomamcl1naban la 
las oraciones, columnas de la reli,q1'on y cabeza hlólsta la mitad del pecho; y cuando Fe 

llaves del Pall.<all·,"o,' cuando se hacen en profería el de Dios, ee postraban h::lsta la tierra; 
I fI~ luego cuando se e:r-damaba Allak-aZ-Akbar, una 

porrion de muezmes, de ,~ parramados entre la 
muchedumbre r epetian es'e grito á larga di .. tan
cia, y cien mil personas se proslernaban en el 
suelo tf'niendo á su cabeza al soberano y por 
templo la naturaleza. No se podia ver semejante 
espectáculo sin emocion prvfunda.» 

bajo Mahoma IV en Constantinopla, en virLud 
del celo de un juez y de la Santurronería del 
predicador Wani. 

(1) Capítulo n. 
(2) Cap. IV. 
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y á las oraciones comunes recitadas en 
la mezquita por el iman que añade á 
ellas una predicacion con mucha fre
cuencia. Cada cual puede consagrarse 
en seguida á sus trabajos habituales. 

Los musulmanes hacen sacrificios de 
animales en la Kaa ba; pero los conside
ran como parte integrante del culto. Sin 
embargo, los practican en circunstancias 
extraordinarias, al término de un viaje, 
con motivo del nacimiento ó de la muer
te de un hijo, por la dedicacion de una 
mezquita, ó en la fiesta nacional del 
Curban Bairam. 

Las abluciones son el preludio de .la 
oracion, y el inusulman está obligado á 
repetirlas muchas veces al dia. Pero 
cuando no tienen agua á la mano, como 
por ejemplo, en Arabia, donde escasea 
mucho, puede purificarse con arena: 
Cuando os apresteis á la oracion, purifl
caos ante todo el rostro y los manos !tasta 
el codo, lue,qo la jaz llasta las orejas, y los 
Jdé.s hasta el tuúitlo. El aseo es la llave de 
la oracion (1). . 

La circuncision, antiguamente en 
uso entre los árabes, no está ordenada 
en el Coran, aunque la recomendó mil 
veces de vi va voz el Profeta; y así es 
considerada como de derecho divino, y 
en algunos puntos hasta se extiende á 
las doncellas. No se practica en los re
cien nacidos como entre los hebreos, si
no entre los seis y diez y seis años, cuan
do el mancebo se halla en aptitud de 
pronunciar la fórmula de la fe. 

No solo se considera la limosna como 
una obra de caridad: se impone con de
terminada medida. Débela el rico en pro· 
porcion de los medios que h 1 empleado 
para adquirir su fortuna: está obrigado á 
la quinta parte si han sido poco decoro
sos, al diezmo si su lealtad es intachable. 
Además, en ]a~ fie"tas del Bairam, toda 
persona acomodada debe dar 1?n sa (mil 

(1) Cap. XXXVII, 

cuarenta dracmas) de trigo~ de pasas y 
de dátiles para los pobres. Es costumbre 
hacer distribuciones en las circunstan
cjas mas sol~mnes de la vida. Ornar de
cia: «La oracion nos conduce á la mitad 
del camino del Paraiso: el ayuno á su 
puerta: la limosna DOS la abre. » Y en el 
Goran se lee: «Te preguntarán qué bene
ficios deben hacerse; resp6ndeles: Socor
red á vuestros hijfJs, d vuestros deudos, d 
lo" !tuérfanos, á los pere,qrinos; el bien 
que lta,qais no quedard oculta para el 
Tudopode1~oso. Haced limosna de dia, de 
noche, en público, en secreto. Sereis re
compensados por las manos del Eterno y 
quedareis exentos de tormentos y de ter
rores. El que da por ostentacion es se ... 
mejante á una roca cubierta de polvo: 
choca en ella una ola, y solo le queda su 
dureza (1).» 

Tamblen pertenecen á la limosna la 
hospitalidad respecto de los viajeros, la 
fundacion de las hospederías para las ca
ravanas, las fuentes, y las enramadas 
existentes en medio de los caminos. 

Pero esta caridad es una obligacion, 
no un sentimiento: es un cálculo para la 
salvacion, el cual se cumple escrupulo
samente con una mano, á la par que con 
la otra se maltrata el esclavo, se engaña 
al comprador y se degüella al rival. 

En el mes de Ramadan no se deben 
gustar alimentos de ninguna especie 
desde la salida hasta la puesta del sol. 
«De noche podeis acercaros á vuestras 
mujeres, q ne son vuestro vestido y el 
suyo. Sabia Dios que hubierais traspasa
do lo prohibido y por eso volvió su mira
da hácia vosotros y os dispensó. Ved á 
vuestras mujeres y desead las promesas 
que el Señor os hizo. Comer y beber, os 
es permitido hasta el momento en que 
basta la luz para distinguir un hilo 
blanco y un hilo negro. Entonces guar
dad el ayuno hasta la noche. Permane-

(1) Cap. IL 
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ced desviados de vuestras mujeres y pa
sad la noche en la oracion. Tal es el pre
cepto del Señor y declara sus leyes á los 
mortales, á. fin de que le teman (1). » El 
aZur de la boca de! que ayuna, decia Ma
homa, es mas grata á Dios que el al-. ) . mtZcJe. 

En esta ocasion se abstienen de perfu
mes, y de baños, y se preparan con estas 
pri vaciones á las fiestas ' del Bairam (2). 
Siendo el año lunar, el mes de Ramadan 
cae en diferentes estaciones; y cuando 
foca en lo rigoroso del verano, las pres
cripciones del Coran vienen á ser extre
madamente penosas. Es verdad que los 
ricos eluden su . severidad durmiendo to
do el dia, y sentándose á la mesa duran
te toda la noche. 

Está prohibido en todo tiempo comer 
cerdo, liebre, carne de uingun animal 
ahogado, y sangre; beber vino ó licores 
fermentados. Esta última prohibicion 
nada tiene de rigoroso en Arabia; pero . 
quizá la intencion de Mahoma fué atacar 
en su base el sacrificio de la Eucaristía. 
Tambien están prohibidos los juegos de 
azar repetidamente, y con especialidad 
las suertes sacadas con flechas. Cuando 
todavía eran idólatras los árabes, ponian 
tres flechas en un carcax en el momen
to de emprender la expedicion: en una se 
leian estas palabras: IJios lo úrdena; en la 
otra: Dios lo pro/tibe; la última en blanco 
y su determinacion dependia de la que 
se sacaba. otras veces dividian un came
llo en veintiocho partes, luego marcaban 
diez flechas con una, dos, tres cortes y 
así sucesivamente hasta la sétima, de
jando las otras tres intactas. Aquellos á 

. quienes tocaban las flechas señaladas, 
recibian talltas porciones como cortes 
tenialJ; y aquellos á quienes tocaban las 
blancas debian pagar el camello. Maho-

(1) Cap. n. . ., 
~2; El pequeño Balram empIeza a fines del 

mes de Ramadan: el grande ~e celebra e? ~a Meca, 
cuando los peregrinos sacrIfican las YlctIm í'l S en 
el valle de Mina. 

TOMO XV, 

ma procuró desarraigar cuanto tenia un 
carácter supersticioso, así como las di
versiones públicas, ocasiones d e disputas 
y de estafas entre sus compatriotas. 

La obligacion mas solemne para los Peregrinacion 

musulman~s es la peregrinacion á la 
Meca, que todo ciudadano libre debe ha-
cer por lo menos una vez en la vida, con 
tal de que goce de cabal juicio, de buena 
salud, de mediana holgura y no se ex-
ponga á un gran peligro: Aquellos que 
no lJo cumplen solo faltan á sí propios, 
po'rque Dios de nada necesita. 

En su consecuencia todos los años 
parten caravanas santas desde todos los 
paises donde se cree en :Mahoma (1) Y 
llegan á Arabia por el tiempo del Bai
ramo Antes de ponerse en camino se cor
tan los devotos las uñas, se recortan los 
bigotes y los cabellos, y cumplen otras 
ceremonias practicadas por el mismo 
Profeta. 

El j efe de la religion, que es ahora el 
Gran Señor, provee á los gastos de la ca
ravana sagrada: regala numerosos vesti
dos á los árabes del desierto para que no 
la molesten y dejen subsistir los pozos 
en el camino: envia muchos camellos 
cargados de odres llenos de agua con 
una buena escolta, y nombra el emir 
hadjí ó príncipe de los peregrinos, cuya 
djgnidad es vitalicia. Este emir recibe 
una asignacion pingüe, sin hablar de 
los enormes beneficios por los camellos 
y los caballos que 'alquila, de los tributos 
que impone á los mercaderes que quieren 
viajar con la caravana, y de la herencia 
que le trasmiten los musulmanes que 
mueren en la travesía. Y mueren á mi
les al cruzar el desierto, ora por el si
moun, ora de sed, ora de enfermedades: 
especialmente el cólera durante estos úl-

(1) Actualmente van seis. La d~ Damasco. 
la mas importante de todas, es gUIada por un 
b í'l já de tres colas y se compone de cuatro 6 cinco 
mil personas: vienen en pos las que parten de 
Egipto, de Berberia, de la Persia , de Laasa, y del 
Nedjed, de Oman y del Yemen. 

. 51 
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timos treinta años ha sembrado aquellas 
abrasadas llanuras de h0rribles montones 
de cadáveres. Un cadí, versado en el co
nocimiento del Coran y de las leyes, falla 
sobre las disputas que se suscitan entre 
los peregrinos. 

Prescriben los teólogos á estos celosos 
creyentes, multiplicar las prácticas de 
piedad, hacer oraciones mas largas, tra
tar bien á los conductores de camellos, 
bajar de sus cabalgaduras en las cuestas 
muy pendientes á fin de no f1.tigarlas; 
no negar á nadie que se la pida una par
te de sus provisiones, abstenerse de dis- · 
putas y de palabras obséerias. Cuando lle
gan á los límites · de la tierra santa, se 
descubren los peregrinos la cabeza, se 
visten el iram sagrado, aj ustando á su 
cintura una banda de lana, se echan en 
los hombros otro pedazo de tela, se cal
zan babuchas que no les cubren el talon 
ni -la garganta del pié, y en este traje 
creen oir al camello de Mahoma que, 
invisible aunque inmortal, saluda. su 
llegada. Al acercarse al recinto vene
rado cantan el Telbiyé: i Héme aqui, oll 
Señor, pronto d obedecerte! Tú eres único · 
no h.ay asodacion en tí; para tí las a la
banzas,. de ti las gracias; tuyo el '1}¡niver
so J' no tienes iguales. 

El templo de la Meca, tan ponderado 
por los orientales, solo tiene de notable 
su sencillez. Está adornado con siete mi
naretes, desigualmente distribuidos. Al 
entrar, se halla un claustro de dos cien
tos á dos cientos ci:ccuenta pasos, rodea 
do de columnas de cuatro hileras hácia 
el Oriente, y de tres hácia los demás 
puntos. Estas columnas se hallan enla
zadas ell tre sí por arcos moriscos, de 
donde cuelgan lámparas, y en·cima de 
los cuales se elevan ciento cincuenta y 
dos cúpulas pequeñas. Diez y siete puer
tas, sin simetría, como todo lo demás, 
abren paso á la mezquita. Casi en medio 
de su cerca se alza la Kaaba sobre un 
basamento de doce piés, en forma cúbica; 

no teniendo mas que u~a sola puerta al 
Norte; está revestida de plata y cubierta 
con un ancho pabellon de seda TI egra 
flotante al viento, que se renueya todos 
los años. Allí se conserva la piedra negra 
que, colocada á la altura de unos cinco 
piés) de figura ovalada y de siete pulga
das de diámetro, parece una agregacion 
de otras muchas piedras como los aeroli
tos. Á los cuatro lados de la Kaaba, se 
ven en cuatro pequeños edificios, los 
imanes de los cuatro ritos mahometanos 
ortodoxos, dirigiendo las oraciones de los 
creyentes de su comunion. Solo se abre 
la puerta tres veces al año, una para los 
hombres, otra para las mujeres, y otra, 
en fin, para limpiarla y purificarla. 

Está vedado perseguir á un eneluigo 
dentro del territorio de la ·ciudad santa, 
así como matar allí animales, á excepcion 
de los que son dañosos, y cortar 6 arran
car una planta ó una rama de un árbol. 

Hacen los peregrinos su profesion de 
fe, sobre los montes Saífáh y Mervah. 
(1 Saffáh y ~1ervah son mon umen tos de 
Dio~; el que haya cumplido la peregri
nacion de la Meca y yisitado la Casa san
ta, estará dispensado de ofrecer una víc
tima expiatoria, con tal de · que dé la 
vuelta á estas dos colinas. Aquel que ha· 
ga mas de lo que se le preceptua,. mere
cerá el reconocimiento del Señor. » (1) 
Enseguida atraviesan el Makamer-Ibra
him (llabit ldon de Ahraham), de Thlina á 
Aarafat, en siete ' correrías; tres á paso 
lento~ cuatro á pasos menudos mirando 
hácia atrás y deteniéndose para imitar á 
Agar, buscando agua para Ismael. A la 
caj da de la tarde, ~e dirigen acelerada
mente hácia Mozdalifalr, á fin de llegar 
á tiempo para hacer allí la oracion de la 
noche R ejemplo del Profeta; pero hay 
muchos que perecen en la travesía sofo
cados 6 aplastados por la "indómita oleada 
de los devotos. Despues de baber dado 

(1) Coran, capítulo 1. 
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siet? veces vuelta á la Kaaba, se purifican I á la guerra santa, medid vuestras accio
bebIendo ag~a de los pozos de Zemzem nes, y la codicia del botin, no os haga 
(~), acompanan.do cad.a una de sus. ac- llamar infiel al que os saluda sosegada-
Clones eon oraCIones rItuales. ; mente, Dios posee infinitas riquezas. No 

Hecho todo esto, los peregrlI~os se ra- sean tratados los infieles que se quedan 
pan la cabeza, y los que l.os vIero~ ga- en sus casas, sin necesidad, al igual de 
U.ardos ~ la hora de la partIda, haCIendo los que defienden la religion con su vida 
OH cántIcos de devocion y de regodjo, y hacienda. Dios elevó á estos sobre aque
les ven volver extenuados por las mar- llos. Todos poseerán el soberano bien, 
chas, y po: el ayuno, desgarrados, en- aunque en mas alto grado, los que mue
fermos y.. dIezmados. Cuando un peregri- ren en la pelea. Preguntaron los ángeles 
no (hadji), torna á sus hogares, es allí á los culpables á quienes castigaron de 
recibido por sus conJpatriotas, con una muerte: ¿.De qué re ligio n sois? Ellos res
especie de fiesta, y se le honra haRta la pon dieron : .Eramos débiles ltabUardes de 
muerte. Hay algunos que ganan su vida un pais ~·dólatra. Repusieron los ángeles: 
haciendo muchas veces el viaje de la Me- ¿Acaso no es ancha la tierra'! ¿]{o }Jodim's 
ca á expensas y por intencion de los que abandonar el lugar de VUfstra morada'! 
no pueden ir personalmente. Su mansion será el infierno. Aquel que 

Guerra santa. La guerra santa contra los infieles, es deje su patria para defender la reHgion 
otra obligacion en armonía con un pue- santa, hallará abundancia y numerosos 
blo lleno de pasiones aventureras y san- ' compañeros. El fiel que, habiendo aban
guinarias; esta obligacion fué impuesta donado á la familia, para alistarse bajo 
á los fieles por Mahoma. «Combatid á los los estandartes de Dios y de sus apósto
enemigos en la guerra de religion, ma- les, llegue á morir, recibirá galardon del 
tadlos donde quiera que los encontreís: Señor clemente y misericordioso.» 
el peligro de cambiar de religion es peor Mahoma confirmó el antiguo uso de 
que el asesinato. Combatidlos hasta que los árabes de suspender las hostilidades 
no tengais que temer tentacion ninguna 'durante cuatro meses, á , menos que se 
y esté consolidado el culto. Cese toda tratara de atacar á los que hubieran vio
enemistad tan luego como abandonen los lado esta trégua santa. 
ídolos, vuestra cólera solo debe ejercita- El Coran, código religioso, es además Leyes civiles. 

se contra los malos. Violad, respecto de base de las leyes civiles. Ya hemos visto 
ellos las leyes que ellos no observarian, las relativas al matrimonio y al divorcio, 
respecto de vosotros: el Paraiso está á la En las herencias reciben los hijos doble 
sombra de las espadas, las fatigas de la parte que las hijas. Se necesitan por lo 
guerra son mas meritorias que el ayuno, dice Maimonidas, debe confiar en aquel que es 
las oraciones y las demás prácticas de la esperanza de Israel y su salvador en los di as de 

la tormenta, combate por la profesion de la 
religion. Los valientes, caidos en el caro - unidad de Dios. Remita, pues, su alma en manos 

d b t 11 b l · 1 t' del Altísimo, no piense mas en su mujer ni en 
po e a a a su en a me o como már 1- sus hijos, destierre de su corazon todo recuerdo 
res. (2) ¡Oh creyentes! cuando marcheis y dirija únicamente su espíritu hácia la guerra. 

(1) Como seria una impiedad negar <,,1 agua 
ofre'cida por el rhaique Zemzern, custodio del 
pozo, los sultanes han hecho á veces uso de ella 
púra envenenar á los que incurren en su desa
grado. Véase el vi~je de AH-Bey el Aba8si; 1803-
1807. , 

(2) Coran, cap. IIy lV. Amenudo es recomen
dada por la tradicio'¡ hebráica la guerra sagrada.. 
«Todo el que se alista para la defensa de la ft3, 

(Halaeh Meladuin, cap. 7.) Lacabala, dice así 
mismo: «¡Maldito sea el que cumple descuidada
mente la obra del Señor! ¡Maldito el que impide 
á su espada verter sangre! pero el que hace toda 
clase de esfuerzos en el campo de batalla, sin 
asustarse, con intencion de glorificar el nombre 
de dios, aguarde con confianza la victoria y no 
tema peligro ni desas ' re, cierto de tener en Israel 
una casa construida para él y sus hijos.» Hemos 
visto en eslos últimos años proclamada la guerra 
santa en la Argelia contra los franceses. 
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menos dos testigos para la Yl.lidez de un pasaje: Es cosa excelente la pobreza; y de 
testamento, Los doctores consideran como aquí han partido los árabes para dar libre 
una impiedad frustrar á su familia de curso á su incli~acion natural, á la con
parte de sus bienes. á menos que sea para - templacion.'De consiguiente, mientras 
mandas piadosas. Se consideran como le- que gran número de musulmanes gana
gítimos los hijos nacidos, ora de espo~as, ban el Paraiso por medio de la guerra, 
ora de esclavas, ora de concuLinas, con otros procuraron conseguirle con ayunos 
tal que sean de padre conocido. Deben y maceraciones. Al trigésimo ~étimo año 
ser redactados los contratos en presencia de la égira, Ouyeis de Karu, en el Ve
de dos hombres ó de un hombre y de dos roen, por consf'jo del ángel Oabriel, se 
mujeres, todos musulmanes. Se puede arranca todos los dientes en honor del 
transigir por el homicidio yoluntarjo, 1i- Profeta que habia perdido dos en la bata
bertando á un musulman de la esclavi- 11a de Ohod, y exige el mismo sacrificio 
tud, ó pagando una multa, siempre que de sus pro~élito~. otros cenobitas, que 
desista de la accion el pariente mas cer- pretenden haber tenido por primeros 
cano del difunto. Exigen la misma coru- maestros á Alí Y á Abou-Bekr, tomaron 
posicion por el homicidio in voluntario, el nombre de dervis en pers:a y en turco, 
ó bien un ayuno de dos meses. El precio de fakirs en árabe, es decir, pobres. Se
de un hombre es de cien camello~, que gun ellos, AJí instituyó veinte y nue'i'e 
deben ser repartidos entre los parientes órdenes. Abou-Bekr, tres. Mas tarde el 
del muerto con sujecion á las leyes de I chaique Abdoulkari Ghilan, instituyó la 
sucesiones. I regla de los kadires, encargados de cus-

Se castiga el robo con la pérdida de la todiar los sepulcros de los grandes ima
mano: la pena del talion hace justicia de nes en Bagdad. Los titiriteros, á quienes 
las injurias á la persona, si bien se logra se ve en levante tragarse cortantes hojas, 
una composicion á menudo. Los delitos echar llamas por la boca, arrojarse al 
menos graves son castigados con el láti- fuego, pertenecen á la regla fundada por 
go ó el palo. Seid Amet Roufai. Los nurbakes, ó dis-

~acerdocio. - Hablando con propiedad, el islam no pensadores de la luz, profesan sobre ella 
tiene sacerdotes. La oracion pública y la ciertas doctrinas místicas. Tuvieron por 
predicacion se hacian por el mismo ]\1a~ principal caudillo á Djelaleddiu Rourni, 
homa. EL que preside á una asamblea de poeta célebre que fundó la órden de -los 
creyentes, congregada para la oracion, se mevlevis, la mas afamada de todas. Lue
llama iman, y el iman supremo es el su- go en ]400, Pir Mohamed Naksdisbendi 
cesor legítimo de l\lahoma. EL mu.fti, io- fundó las diferentes órdenes en una Fola. 
térprete de la ley, es el jefe de los ulemas Se redujo á una simple asociacion reli
ó doctores. Los muezines anuncian la giosa, poco diferente de nuestra órden 
hora de-la oracion desde lo alto de los mi- tercera de San Francisco, á la cual se afi
naretes. Dependen de la autoridad civil lian personas de todas clases, hasta de la 
los ministros de los templos, y por ello mas elevada, sin estar obligados á otra 
se l!3s destituye si han desmerecido: no cosa que á recitar ciertas oraciones, 'á 
llevan ninguna señal distintiva, y no reunirse algunas veces para ~antar ó re
tienen tampoco carácter que les emanci- citar el tesbiIJ., que equivale á nuestro ro
pe de las obligaciones de todos los dmnás sario y se compone de noventa y nueve 
ciudadanos. _ cuentas. 

Mahoma ha escrito: El úlam no tiene Sujetos se hallan los verdaderos dervis 
monges; pero tambien ha dicho en otro ¡ á qbligaciones mas estrechas. «Diez cua-
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lidades. comunes al perro, dice Hassan - I tidos, revestirse de las cualidades espiri
el-B~srl, debe~ ser patrimonio de un I tuales, y transfigurarse en la ciencia 
dervls; ~ener sIempre hambre; no tener púra, y en hacer toda especie de benefi
lugar fiJo en que acostarse; estar sin he- cios. » Como se preguntara á Aboud-Said 
redero~; no abandonar á su amo, aunque cuales eran las cualidades de un verda
este le maltrate; velar de noche; conten- dero siervo de Dios, respondió: Estar 
tarse con el puesto mas abyecto; ceder pet¡"suadido de que todo proviene del Sefinr, 
su puesto á quien lo quiera; vol ver al que todo subs1,'ste en Dios, que todo volve
que le ha maltratado cuando le presente rá á él (1). 
un pedazo de pan; ponerse á un lado Este panteismo no les impul~aba á ab
cuando le dan de comer; no pensar en sorberse eL Dios con ayuda de los tor
volver al sitio de donde ha partido en pos Inentos voluntarios de los ind~os, ~ino á 
de su amo. » refrenar la impureza, las dudas, las pa-

8aadi dice mas exactanlente en el Gu- siones, hasta que la muerte los identjfi
listan: «Antes de entrar en el retiro el cara con el Ser infinito. 
buen musulman, piense que un solitario Con motivo de la creacion se lee en el 
sin doctrina es una ca~a sin puerta; que Goulchen-Raz, que se puede llamar su 
un dervis sin piedad, es una casa sin suma teológica. «6Cómo, pues, se des
luz; que los bienes de las corporaciones prendió lo finito del Ser primitivo? Pre
religiosas pertenecen á los pobres; que el gunta de un hombre que no ha llegado 
dervis avaro es un ladron de camino; que al conocimiento de la verdad todavía. 
un solitario envuelto en carnes puede Nunca se ha separado el uno del otro. 
compararse á un cerdo ... Muéstrase el Lo finito es un fenix sin subsistencia . . 
dervis desaliñado en su exterior, y ten- Aparece una porcion de nombres, si bien 
ga en su interior el espíritu dispierto, de todos denotan un solo ser. Lo que es in
haber adormecido la concupiscencia... finito jamás puede trasformarse en fini
Poseed las virtudes de un verdadero der- too ¿Y cómo habia de ser eterno en el ca
vis, y luego poneos, si os acomoda, ei so contrario? Lo que es eterno jamás des
kalpali del tártaro. » cenderá á los límites de lo finito, y lo 

Exigen particular mencion los sofis que es finito nunca se ~levará hasta lo 
en razon del predominio que adquirie- que es eterno.» 
ron en Persia. Llámase así en este pais De consiguiente el panteísmo les ar
Ios que, separándose del mundo, se apli- rastra, como de costum bre, á no recono
can especialmente á la cultura del en- cer diferencia entre las religiones, ni 
tendimiento. Dieron los primeros musul- aun entre las obras humanas. «Ninguna 
manes este nom bre á ciertos individuos accion, dice Asisi, emana de nosotros. 
reunidos en sociedad para dedicarse á]a ¿ Qué cosa es bien? ¿ Qué cosa es mal? » 
penitencia y á las mortificaciones. Aboud- Léase en una de sus composiciones poé
Said-Aboul introdujo entre ellos en el ticas: « Yo soy todo lo que ves y de lo 
segundo siglo una regla que tuvo mas que gozas. Soy el Evangelio, los Salmos, 
ensanche en el tercero. Los que la se- el Goran. Soy Ousa y Allat (dos ídolos 
guian se vanagloriaban de estar en co- árabes).: soy Baal y Dagon, la Kaaba y 
municacion con Dios, y alcanzar á la el alta.r del sacrificio. Dividido se halla el 
misma esencia de la divinidad, «procu- mundo en setenta y dos sectas, y sin 
rando preservar la mente el corazon de embargo no hay mas que un Dios. Yo 

perturbaciones, extirpar la naturaleza (1) 1 houl?c~ sussim.us, seve persarum Thoso
humana, reprimir el instinto de los sen- phie pantheIstlCa; Berlm, 1821. 
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soy el creyente que cree en él. ¿Sabes tú reputadas por ortod~xas, y á las que por 
lo que son el fuego, el aire, el agua y la I este motivo están reservados puestos en 
tierra? Yo soy el aire, la tierra, el agua I el átrio de la Kaaba para recitar allí sus 
y el fuego. Soy la verdad y la mentira, oraciones, cida una bajo la direccion de 

. el bien y el mal, el duro y el blando, la su imano El jefe de la primera fué Abou
ciencia, la soledad, la virtud, la fe, el Anifa, muerto en l~ cárcel de Bagdad, Alli fat as. 

mas profundo abismo del infierno, el por haber reusado las funciones de juez 
mas cruel tormento de· la llama, el su- para las cuales se creia inhábil con suje
premo paraiso, Ouri y Riswan, la tierra cion á esta máxima: Si d1"!/o la ve'tdad, 
y cuanto contiene, el ángel y el diablo, soy incapaz para ello; si mr¿'ento soy hz-
el espíritu y el hombre; en suma, yo soy d1:gno. En su calabozo repasó el Coran 
el alma d~l mundo.» siete mil veces. Divulgada su doctrina 

y aquí vemos una de las herejías del en un principio en el Irak, es ahora ge
islam; pues aunque al parecer deberia neral entre los otomanos: sus adeptos 
estar exento de ellas, reducido como se forman la secta de la razon, porque deci
halla á tan sencillas reglas y aun casi den segun su propio ex:ímen) y no segun 
á negaciones, no tardaron en ingerirse el ageno dicho. 
las disputas y las' sutilezas. Las sectas Al1,'evés, la escuela que lleva la primá
cristianas, desparramadas en Oriente, cia entre los africanos es esclava de la 
habian llevado la decadente filosofía tradicion; tuvo por fundador á Malek Malecita~. 
griega á puntos donde no habia logrado Ebn Ans, que vivia del año .90 al año 
llegar en sus ~ejores dias . Solo la escue- 177 de la égira. Habiendo ido á visitar-
la de los peripatéticos habia quedado en le en su última enfermedad uno de sus 
pié en medio de las ruinas del paganismo amigos, le halló vertiendo un torrente 
y del neoplatonismo; y todos los estudios de lágrimas, y preguntándole la causa, 
se reducian á la lógica y al Organon de obtuvo esta respuesta: i Pluguiera á 
Aristóteles. Aplicaron los 'árabes estas re- Dios que hubiera recibido mi cuerpo tan-
glas á su teología, que se ejercitó en tos correazos como cuestiones he resuelto 
controversías sobre lo que sus docto'res con arreglo á mi opinion propia! hn ese 
llaman los cuatro puntos cardinales, es caso tendria que dar á Dios rnenos cuen
decir, los atributos de Dios, la predesti- tás. Sin embargo, empleaba en la gloria 
nacion, las promesas y las amenazas. del Señor toda su sabiduría: interrogado 
Aun llegó á investigar hasta que punto á cerca de cuarenta y dos cuestiones, 
deben ejercer influjo en materia de fe la respondió á treinta y dos: Lo ignoro. 
razon y la historia; incluyendo tambien Mohamed Ebn Edous-el-Safei, nacido Safeita '. 

la mision de los profetas y el oficio del en Gaza, en Palestina, el dia en que mu
imano rió Abou-Anifa, fué versadísimo en la 

Segun los diferentes modos de enten- ciencia teológica y discutió antes que 
der las cuestiones que nacen de estos di- otro alguno sobre jurisprudencia, tratán
versos asuntos, son los musulm.anes or - dola metódicamente. Pasaba una tercera 

. todoxos ó heterodoxos, Titúlanse los parte de la noche en el estudio, otra en 
primeros sounnitas ó tradicionales, por- la oracion y destinaba la última al sue
que reconocen la autoridad de la Sounna, ño. No juró una sola vez en nombre de 
que suple al silencio del Ooran en cuan- Dios, y un dia' en que se le sometia una 
to al dogma y al precepto .. De acuerdo cuestion, se le vió titubear y guardar si
en el fondo de las tradiciones difieren en lencio; y estrechado respondió de este 
la práctica. De aquí las cuatro escuelas modo: Calculo si vale mas que hable ó 
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enmudezca. Trataba de embustero al que ginacion de los árabes, son todavía mas 
pretendia amar á la yez al Oriador y al extravagantes; sus milagros mas absur
mundo. La secta por él fundada se reclu- dos, sus imágenes mas estrambóticas. 
tó entre los árabes; y Ebn Anbal, que Dicen los mahometanos que los magos 
en un principio habia vedado á sus dis- están divididos en setenta escuelas, los 
cípulos prestarle oidos, decia posterior- cristianos en setenta y una, los hebreos 
mente que era lo que el sol al mundo, lo en setenta y tres, una de las cuales es 
que la salud al cuerpo, ortodoxa; á la par que el islam aventaja 

Este Ebn Anbal, engendró la cuarta á todas, hasta en contar setenta y tres to
secta. Nacido en ]v1.erou, en el Khorassan das heterodoxas. (1) 
ó en Bagdad, donde estudió y creció en Desde el trigésimo séptimo año de la 
fama, sabia por lo menos un millon de égira se separaron los caregitas, y otros 
tradiciones a.cerca de :Mahoma. No ha- mas luego, divulgando opiniones erróneas 
biendo querido confesar que el Coran hu- sobre los imanes y sobre la predestinacion, 
biera sido creado, el callfa AI-Motassem como los motazalitas, los sefatianos y 
mandó que fuera azotado y preso: á su los chyitas. 
muerte siguieron su ataud ochenta mil ~~~~ 
h b t '1 ' E - (1) Como fácilmente se presume, Gibbon om res y sesen a IDI mUJeres. nsena- ensalza la religion de Mahoma sobre la. deCristo, 
ba una práctica de rigor sumo; y á pesar y su argumento mas fuerte es la estabilidad de 
d t d t t t t ' b la primera, en comparacion de la movilidad de 

e o o en con TÓ ari os sec arlOs, que a- la otra, "La prueba que alega consiste en que la 
jo el reinado del califa AI-Radi, excita- Arabia dice todavia hoy en Constantinopla. No 

" d hay mas Dios que Dios y Maltoma es su profeta. 
ron una sedicion violenta en Bagda , Ahora bien, no hay un uiño entre nosotros que 
donde quisieron destruir todo refinamien·" no sepa repetir, sin equivocarse en una sílaba, el 

credo de los tiempo:! apostólicos, que ofrece un 
to y esmero, el vino, las cantatrices, los conjunto de creencias nunca alteradas; á la par 
't t d " S' b que la f6rmula mahometana se encierra con sjele lns rumen os e muslca, In em argo, ú ocho palabras que no contienen dogmas, ni sen-
su número fué disminuyendo y apenas tido dogmático, y por consiguiente se preslan 

, mucho menos á la corrupcion. Esto es un verda-
se encuentra hoy alguno fuera de ArabIa. dero insulto al juicio de los lectores. En cua~to á 

Viene" enseguida una nube de musul- la pre~endida inmovilidad del islam, puede JUz
garae de ella por el número de sectas y por los 

manes heterodoxos, en divergencia sobre torrentes de sangre que han hecho correr hl'lsta 
artículos fundamentales en materia " de los mahabitas nueslr03 contemporáneos. A ma

yor abundami'ento, este error no debe atrib~irse 
fe. Como efectos de causas semejantes se propiamen te á Gibbon, pues leemos lo que slgue 

t 1 h en uno de sus autores favoritos: Ordo ecclesi(E hallan muchas analogías en re as ere- makumedan(E longueromanumauteC(Elli; nam ti qua 
gías cristianas y mahometanas. En efec- tempo're ista s'liperstitio incapit, nulla in corum 

, ecclesia echismata arta sunt. Espinosa.-Opera pas-to, unas y otras nacieron de aquella ln- t ' 613 uma, pago . " . . 
. t d d ' 't . 1 á ue A 1 establecer la unidad de DIOS con la plurl1h-

QU18 U e espUl u que lmpu sa q - dad de personas, habia enseñado al cristiani~I?o 
rer averiguar mas de lo que la fe permitia el modo con que Dios S P, comunica con las CrlR

enseñar' de la inobservancia de ciertas turas. Por los dogmas sobre la gr:acia. habia con.-
, ciliado la libertad con la predeslmaclOn, apr.oXl· 

prescripciones, de la ambicion política, mándose así el hombre á Dios, sin confundIr el 
t ' uno con el otro. Estos dos dogmas es'án de~ter-

de los restos de las creencias an erlores, rados del islamiento, si bien propenden á lDge-
por ejemplo, del magismo. Ahora bien, rirse fn él, lo cual da nacimiento á diferentes 

, d heregías. · . 
la identidad de las opinIones se re pro u- Tambien la mayor parte d~ estas prov~e~en de 
. l' 'l't d d 1 h h persecu la Persia y de lo que sobreVIve de la r~lIglOn de 
JO en a slml 1 u e os ec os; - Zoroastro. La Persia cree en Dios encarnado, yee 
ciones y martirios, sofismas y oscurida- ve su personificacion en)os ima~es. . 
d 'bl Alidas 6 schyitas, caramatas, lsmachItas? ~oes, ódios inextingul es y guerras san- tazalitas, acuSl'I n á los mahometanos de polltels-
grientas' con la única diferencia de que mo, porque al lado de D:o;¡, reconccen su palabra 

, " " eterna, su sabiduría, su voluntad, al pas~ que 
los herrores de los musulmanes, en ra- ellos no reconociendo mas que la~ encarnaCIOnes 
zon de la ignorancia y de la fogosa ima- : de Dios uno se conservan unitarios. 
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Niegan los motazalitas los atributos de del casNgo'J ,) AI-Djobbai no supo alegar 
Di08, á excepcion de la eternidad que mas objecion que la de «que Dios le había 
constituye su esencia; por ella sabe y no prolongado su vida para drjarle ocasion 
por la inteligencia. Refutan la predestina- de perfeccioD'ár~e, » lo cualrefLltó AI-Asari 
cion, no pudiendo Dios ser autor del diciendo: «¿Y como no prolongó la del 
mal. Obra el hombre libremente, y si niño, cuando por 'la misma razon debia 
un creyente muere culpable.de un grave haber redundado en su ventaja»? No 
delito, será condenado á eternos castigos. teniando AI-Djobbai nada ql~C replicarle, 
Se subdividen en veinte sectas, que le dijo: «¿Estág por ventura poseido del 
creen todas poseer la verdad, y la principal demonio? l> 
.de ellas es la de los kadris, es decir, - Extravi3ndose de esta suerte en los 
protestantes contra el decreto absoluto abismos de la predestinacioI1 creen sus 
de Dios (al-kadr). discípulos que Dios tiene una voluntad 

Los sefatianos Ó atributistas profesaban eterna, aplicable á lo que quiere, con re
precisamente el dogma contrario, á saber, lacion ora á sus propias acciones, ora á 
que los atributos . de Dios son eternos, las de los hombres. Sin embargo, estos 
tanto los esenciales como los a'ccidentales: son responsables de sus obras aunque en 
agregaban á estos los atributos declara- realidad son producidas por Díos, que 
tivos, es decir, aquellos á que es fuerza quiere el bien y el mal, el provecho y el 
recurrir para la exposicion histórica, daño, y hasta puede mandar al hombre 
como tener ojos, hablar, y otros se- cosas imposibles. 
mejantes. Pero respecto de la interpreta- De los mardaitas del Líbano se deriva
cion de estos se dividieron en diferentes ron los drusos, así llamados á consecuen
opiniones. Fué la mas célebre la de los cia de un misionero del kalifa egipcio 
a~arianos. AI-Asari disputaba á AI-Djob- Akim Biemrillah, á quien miran los dru
baí, motazalita, que Dios fué obligado á sos como á un dios. Se dividen en teima
hacer siempre lo mejor; irraciocinaba de nos ó sectarios del Amir Scheab, dominan 
este modo: «Supon á tres hermanos, ' uno sobre el Líbano, teniendo su residencia 
habiendo vivido en conformidad á la ley, en Deirol Kamr, y en discípulos de Ybn
otro rebelde á ella, y el tercero muerto Maan. 
de t.ierna edad. ¿Cuál será su ' suerte? Al- Llamóse caregitas, es decir, 'rebeldes á 
Djobbai respondió que el primero tendria doce mil hombres que se separaron de 
su recompensa en el cielo; que el otro AH, irritados porque habia sometido á un 
seria castigado en el infierno; que el arbitraje sus derechos al califato. Soste
tercero no tendria recompensa ni castigo. » nian que se podia llegar á ser iman sin 
Pero Al-Asari añadia: «y si el tercero pertenecer á la tribu de los koreiscitas, 
decia al Señor: Hubieras debido otorgarme y que para esto ni aun habia necesidad 
mas larga 'vida para poder entrar en la de ser libre con tal de reunir piedad y 
gluria con el mpjor de mis hermanos. » justicia; que el iman puede ser depuesto 
Al-Djobbai replicaba: «Dios responderia cuando se separa del camino recto. 
que en yirtud de su presciencia, habia Al revés de los cbyitas ó dsmáticos 
sabido q'1:le si el niño no hubiera muerto, consideran como ú nicos. califas ó imanes 
hubiera _ sido criminal y merecido el legítimos á Alí Y á sus sucesores: esta 
infierno.» Entonces AI-Asari , dijo: «Pues funcion no depende, segun ellos, de la 
bien el segundo añadirá: ¿P. J.r qué no me voluntad del pueblo: algunos excediend·) 
retiraste tambien del mundiJ desde mi de toda medida, llevaron su veneracion 
infancia antes de que mo Iticiei"Cl merecedo r por este san to hasta el extremo de prefe-

llartlaitas 
ó Drusos. 

Teimall os. 

Cmgitas. 

Chyitas. 



mST01tlA UNIVERSAL. 409 
rirle á Mahoma, Esta secta continuó ad
quiriendo importancia cuando la familia 
turca de los otomanos y la familia persa 
de los Saffis, aunque no tenian vínculos 
de parentesco con las casas de Alí y de 
Mohawich, enlazaron sus derechos con 
estas. Desde entonces · la secta de los 
chyitas ha hecho insoportable la mora
da de Persia, á pesar . de la hermosura del 
pais. Todo el que no pertenece á ella, es 
impuro, ora sea judío, cristiano ó soun
nitas; pero los turcos son siempre blanco 
de su ódio como poseedores de los luga
res á donde van en peregrinacion: Rou
fa, sepulcro de Alí: Rerbel, sepulcro de 
Husseín: Bagdad, de l\10nsa, y residencia 
perpétua de los imanes. Por eso enseñan 
que se contrae mas mérito matando á un 
sounnita que á treinta y seis cristianos. 
Celosísimos por las perflgrinaciones devo
tas, las hacen á diez ó doce santuarios, 
sin contar el de la Meca; de suerte que 
están en contínuo viaje. Guardadas .en
tre ellos la~ mujeres con mas severidad 
que entre los turcos, son llevadas duran
te estos viajes piadosos en jaulas de ma
dera sobre ·caballos, se las baja de allí 
para comer y otras necesidades, aunque 
sin permitirlas salir de su encierro. No 
comerian á ningun precio en casa de 
turcos, ni probarían alimento á que ellos 
hubiesen tocado. Como la devocion quer
ría que se hicieran enterrar en torno los 
sepulcros de los santos, de que son po
seedores en la actualidad los turcos, for
man en las ciudades depósitos de cadá
veres, conducidos por mulas detrás de 
fétidas caravanas, á través de la Persia y 
de Mesopotamia, hasta Ronfa, pagandó 
muy cara la ·trayesía, la sepultura, las 
oraciones, y fomentando cada vez mas 
los ódios religiosos. 

Casi todos estos sectarios han su puesto 
que encerraban un significado oculto las 
verdades religiosas y morales, cuyo co
nocimiento reservado á un escaso núme-, 
ro, es S11 p·erior á todo deber de religion. 

TOMO IV~ 

No hemos hecho mas que indicar las 
principales heregías del mahometismo (1) 
sin empeñarnos en la tarea harto difícil y 
enojosa de enumerar las mas modernas 
hasta la de los uahabitas . Cuando lle
guemos á la historia de nuestro siglo, ve
remos á estos derramar torrentes de san
gre para volver su pureza al islamiento 
corrompido; lanzarse desde el Nedjed con · 
una velocidad que recordaba las prime-

·ras victorias de los musulmanes; someter 
á las tribus errantes, y sembrar el espan
to desde Damasco hasta Bagdad; derro
tados en fin por Ibrahim baj á y des pues 
de haber perdido á su caudillo Abdalla, 
·quedar sometidos por algun tiempo para 
vol verse á alzar mas formidables despues. 
¿Has1a qué punto ha merecido bien de 
la humanidad Mahoma? 

Para quien considera las acciones, es 
imposible purgar de la mancha de im
postura al que hace hablar á Dios para 
adquirir autoridad y forjar leyes impues
tas á los demás: «Conocemos las reglas 
del matrimonio establecidas por nos para 
los creyentes; á pesar de todo no temas 
hacerte culpable, usando de tus derechos. 
Dios es indulgente y misericordioso. 

»Á medida de tu capricho puedes con
ceder ó negar tus abrazos á tus mujeres; 
recibir en tu lecho á la que habia sido 
por tí excluida, para restituir el contento 
á un corazon entristecido. Tu voluntad 
será su ley y se conformarán á ella. Dios 
conoce el fondo de vuestra alma: es sa
bio y vigilante. 

»No aumentes el número de las espo
sas que posees (el tenia nueve ), no po
drás cambiarlas por otras, cuya hermo
sura te haya seducido; si bien siempre 
te es lícito frecuentar á tus esclavas. 
Dios lo observa todo. 

(1) En la lucha de estas sectas es donde casi se 
halla únicamente la filosofía de los musulmanes. 
Silves tre de Saey publicó en su avanzada vejez 
una obra sobre la religion de los drusos (18::37), 
que ofrece un animado cuadro de las diferentes 
seclas del islamismo. 
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'» j Oh creyentes, no entreis sin licen- uno de los suyos. Ouand,) Ju~ trllJU:-3 se 
cia en la casa del Profeta, excepto cuan- hacian la guerra, la que salia vencedora 
do os convide á la mesa. Acudid á ella inmolaba á un prisionero libre por cada 
cuando os llame: salid de la mesa sepa- esclavo ó mujer que habían perdido, y 
rados y no prolongueis demasiado las diez por cada hombre libre. l\1aholna re
conversacíonet:, porque le ofenderiais en dujo este talion á la propotcion grosera 
ese ca~o. Tiene es-crúpulo de decíroslo, de hombre libre por how,bre libre, escla
pero Dios n o se son roj a de la verdad. Si YO por escl a vo, In uj el' por ID u j p.r; y ' ex - . 
teoeis algo que preguntar á sus mujeres, hortó á admitir el preeio de la sangre 
sea á tra , és de un velo: así vuestros CO-I vertida, diciendo: El que pe rdone al ase
razones y los suyos COD servarán la pure- sino, alcanzará de IN'JS lrP·sen'r.:O?'dia, Y 
za. Evitad ofender al apóstol del Señor, añadió: «Dios fe cornplace en los que 
nunca os ca~eis con las mujeres con quie- perdonan las ofensas. Obsen-an en cada 
nes él tuvo con1ercio: este seria un crí- uno, no sus malas cualidades, sino las 
men á los ojos del Eterno ( 1 ).» buenas. Perdonad á quien os ultraje: 

Fuerza es decirlo, el Coran es obra de huid de los ignorantes, de los orgu llosas 
un presuntuoso que cree resolver y zan- y de los pendencieros. Restituir el mal 
jar de lleno las mas elevadas cuestiones, por el mal parece política y prudencia; 
sin ocuparse de las dificultades, y que pero los hombres piadosos recjben el 111al 
constituye de este modo un teismo insí- y devuelven el bien. El hombre piadoso 
pido y superficial, una creencia pura- paga las repulsas con donativos, las mUf

mente negativa de la divinidad. Es esté- muraciones con alabanzas; deb.e compa
ril ~ incompleta Ja doctrina de su libro, á rarse á esos árLoles que dan sombra y 
la par que, examinada exteriormente, es frutos á los que les tiran piedras. » 
una compilacion sacada de las fuentes Pero en conciencia. ¿Qué yalor tienen 
mas puras, de los evangelios apóc~ifos, semejantes consejos diseminados aquí y 
preferidos allí á los auténticos, de la Ca- allá en el conjunto de una doctrina que 
bala mas bien que del Pent'ateuco . No excita las pasiones ó fomenta sus efecto:.-? 
queda de consiguiente mas que su mé- Si pudieron introducir una momentánea 
rito poético. mejora entre los compatriotas de ~laho-

Ismael no supo, pues, mas que Israel; ma, no tardaron estos en volver á su an
pero aun cuando se quisiera admirar el tiguo método de vida. El árabe del dia 
Coran por algunas de las verdades y de vive libre, ignorante y pobre, como an
las sentencias morales que en él se en- tos del Profeta, apacentando sus rebaños 
cuentran, no se debe juzgar una opinion ó inquietando con sus incursiones á los 
religiosa solamente por el texto de su moradores de la Palestina, de la Siria, 
enseñanza, sino tambien con arreglo á del Il'ak. En el momento en que e~cribi
los usos prácticos que se derivan de ella. mOfl, los habitantes de lVloka tiem blan ser 
Ahora bien, al enseñar, ó á lo menos al abandonados por las tropas de 1\1ehemet
hacer revivir una religion mas racio- Alí, de miedo de ver á los bed \linos caer 
nal (2), una nlOral menos sanguinaria, soble ellos, como hace algunos años, 
abrió á los árabes el camino del poder y para saquear el país, sem braudo donde 
de la sabiduría. Para los parientes era quiora la ruina y el oprobio. 
una obljgacion vengar el asesinato de De consiguiente, no se dejaron sentir 
~~~ los efectos del islam en el pajs don de 

(1) doran, cap. xxxv. tllVO cuna: fuera hieren nuestra vista. 
(2) Hállase proclamada la unidad de Dios en 

el poema de An tar, anterior á Mahoma. .MaJlOma fué llamado el hijo de la espada, 
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á la par que Cristo se llamaba hjjo del 
hombre. Si fué caritativo y bené\-olo, 
respecto de los fieles, se lllOstró e n su 
doctrina inflexible con sus enenligos y 
consolidó el antjguo derecho de la victo
ria que hace esclavo al vencido ' en su 
persona, ó turba su conciencia. Si el 
musulman no corta la cabeza de su pri
sionero ~n honor del Profeta, le ata á la 
cola de su caballo hasta que se resigne á 
la servidumbre. Es profanada la santidad 
de los afectos domésticos, por los matri
monios múltiples y por la facilidad de] 
divorcio (1). La fortuna del padre se halla 
dividida entre muchas familias, y la ter
nura maternal, distraida por los celos de 
esposa, es sofocada por la rivalidad de 
madrastra. N os extremece solo el relato 
de los fr~tricidios ha bituales en las régias 
moradas; pero conviene establecer gran 
diferencia entre los afectos que en nos
otros unen á los miembros de la familia y 
la voluptuosa comunidad del harem. Allí 
el himeneo y la paternidad no inspiran 
sentimientos afectuosos: los niños en
cuentran en su cuna los ódios y los ren
cores de las madres, de aquí provienen 
no interrumpidos dramas, cuyo desen
lace natural es el asesinato tan luego 
como es posible. 
, Abstenerse del vino (2) en un pais que 

no 10 produce; ayunar dias enteros bajo 
un cielo de fuego, que obligaba á pasarlos 
durmiendo, eran privaciones ilusorias; 
pero tan pronto como los sectarios de esta 
ley se hallaron trasladados por la fuerza 
de las armas á los deliciosos climas de 
Persia y del Asia Menor, á las islas donde 
sonreia una abundante vendimia, pare
cieron rigorosos y difíciles esto::; preceptos 
en constante oposicion con. los apetitos 
~aturales; de aquí re.sultó que el carÚc-

(1) Eusebio de Salce.- (Vi fl je pintoresco, P?lí
tico y literario á Egipto, Nabía , Siria, TurquIa y 
Grecia durante los años 1837 á l R39) cuenta que 
encont~6 á un hombre que se habia divorciado 
diez y nueve veces. 

(21 En el Coran se llama el vino, madre del 
envilecimiento (oum-moul chabai). 

ter del ~arracen o, se hizo feroz y sombrío 
de j o\'ial q ile era. E l t ítulo de musulman 
fué , u ~ iitu i do á todo otro lazo de t ribu, 
de nacíon , de f nnilia. Nada de nombre 
corllun en u na mis ma de~cendencia, 

nada de blasones distinti vos, nada de 
nobleza hereditaria: nadie pensaria en 
preparar moradas, ni en plantar árboles 
para U IJ porve nir fatal mente ciego é ine
vitable. El Dios U rJ O, es celoso hasta de 
sus ~ ím bolos, por consiguiente, ninguna 
imágen , niogun arte de imitacion. Solo 
Dios y el hombre sin medianero, sin esa 
escala progresiva que lleva al Oriador, 
desde ]a humilde criatura; sin gerarq uía 
en el cielo ni en la tierra. Fué conservada 
la predicacion, ese instrumento principal 
de la ci vilizacion entre ios cristianos, pe
ro la hizo estéril la incurable imperfec
cion de ]a doctrina. 

No tuvieron los mahometanos arqui
tectura religiosa, porque su fe separa 
completamente á Dios de su obra, no le 
hace conocer en sí mismo, ni en sus 
relaciones con la creacion, y le relega al 
fondo de las inexplorables tinieblas de su 
unidad absoluta. Nada dispertó tampoco 
entre los árabes esa necesidad de re
montarse desde el fenómeno á la idea de 
descubrir la razon de las cosas, motivo 
principal de 10fl progresos de las ciencias 
entre los cristianos. Fué destruido lo que 
aun quedaba de las antiguas civilizaciones 
orientales, volvió el África á la barbarie: 
para luchar con aquella invasion nueva, 
tuvo que suspender la obra de su rege
neracion en Europa. Extendióse una domi
nacion matadora sobre la mayor parte del 
mundo, sobre los paises mas favorecidos 
por la naturaleza, no para infiltrarles 
nueva sangre, 00mo lo hicieron los bárba
ros del Norte, sino para atajar todo 
adelanto en medio de los furores de la 
matanza y de la apatía del fatalismo. 
Siendo el Coran ley religiosa y civil, 
estorbó toda méjora hasta en las leyes, 
sancionó la inj usticia á título de revela-
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cion divina y rechazó toda clase de refor
mas. No atemperándose la autoridad de 
los califas l'0r los privilegios de la jglesia, 
ni ' por las franquicias de los concejos, 
ni por los recuerdos de liLertades anterio~ 
res, permaneció absoluta, cual lo es 
comunmente en un gobierno patriarcal; 
imanes y príncipes á un mismo tiempo, 
interpretaron el Coran y pudieron cubrir 
con el manto de la religion la injusticia 

Aun hoy, cuando las ideas de la Fran
cia~ las especulaciones de la Inglaterra, 
las intrigas de la RUBia agitan al Oriente 
por todas partes ¿á qué se reducen las re
formas para los que no las hacen consis
tir en beber vino y en mudar de traje? 
Hasta bajo Mehemet-Alí, á quien se en
comia, no mas propietario que él en 
Egipto. El fellah no puede libertar de la 
mutilacion á sus hjjos destinados á ser 
eunucos: todavía se condena á las donce
llas seducidas, á ser cosidas desnudas con 
un gato , dentro de un saco de cuero, y 
arrojadas al mar: y todo el reino de los 
faraones y de los ptolomeos ,n o con tiene 
mas de millon y medio de habitantes; 
inclusos los ciento cincuenta mil de la 
capital. ¿Y qué diremos del imperio oto
mano, cuando hasta ,los decretos pater
nales dictados al jóven sultan, respiran 
ideas y revelan males que afligen á la 
sociedad europea hace m~l años. 

He aquí los frutos tardíos, aunque na
turales del islam, que retardó la obra de 
los siglos, la de la legislacion romana y 
del cristianismo, renovó la servidumbre 
doméstica y la poligamia; acompañadas 
de crímenes inseparables de ellas, y de 
males conque la naturaleza paga á los 
que la ultrajan. Fué perpetuada la escla
vitud y eternizado el despotismo 'en ven
tajas de unosjefes que ejercian en virtud 
de la voluntad divina un poder desenfre
nado (1), y el derecho de conquista en 
toda su iniquidad. Su ley, fué la atroz 

(1) La rebelion espeor que los suplicios. eoran. 

razon de estado, que hace á las concien
cias esclavas de la cuchilla; que degüella 
á rivales, hjjos, hermanos, por la segu
ridad del primogénito; que ordena no 
atar el ombligo á las hij~s que den á luz 
las sultanas; que envien órden de sui~ , 

cidio á los que hacen sombra; que sacri
fica la justicia al bien público, identifi
cado con el capricho del monarca, y traza 
estas palabras en las constituciones de un 
imperio establecido sobre las mas mag
níficas comarcas de la Eur9pa. La mayo?' 
parte dIJ los legistas, Ita declarado licito á 
todos rll//:s Id/os y descendientes llamados á 
.qobernar, que hagan rIW1'i'r á sus lterma
nos para asegurar la tranquilidad del 
mundo, Háganlo, pues, asi. (1) 

(1) Constituciones o~omanas de Mahoma n. , 
No permitiéndome comprobarlo todo, los pocos 

recursos que tengo á mi alcance antes de publi
car mi trabajo, y en mi constante deseo de me
jorarlo, apelo á la critica ilustrada de los hom
bres, á quienes creo mas capaces de Rconsejarme 
Ó de corregirme, principalmente sobre materias 
en que no me es dado beber en las verdader3s 
fuentes. Así he rogado al,baron de Hammer,juez 
competente en todo lo concerniente á Arabia, 
que luviera á bien dirigirme sus observaciones 
sobre est~ libro IX. Consignaré aquí diversos 
puntos que me ha señalado, dándole gracias por 
su extremada condescendencia y por las expre
siones alentadoras que se ha dignado dirigirme. 

Por lo que hace á la crítica de 13S fuentes, mon
sieur de Hammer me censura por no haber hecho 
mucho CflSO del Thaberi (con efecto. entonces no 
conocia mas que los extractos de Schultens, que 
ya he citado, y no los dos tomos traducidos por 
Rosegarten, publicados solo en 1838;; de haber 
por el contrario atribuido grande importancia al' 
Wakidi de Okley, con motivo de las- primeras 
campañas de los muslimes, pues el que está im
preso tiene mlJch8 de novela, como lo ha demos
trado Hamaks, cotejándolo con el verdadero Wa· 
djki, que se halla en la biblioteca de Leyda. 

Segun él, Sale y Sacy no son tampoco bue
nos guias en lo relativo á la religion mahometa· 
na; de lo cual cree haber dado pruebas en los ana
les de la literatura, hablando de la obra del últi
mo, titulada: De la religion de los drusos. 

Refuta la doctrina del profesor Lancí, (á quien 
reconocía el mérito de leer mejor que nadie los 
caracteres cufitas), con motivo de la existencia 
de una escritura ltimiarítica, ó como dice este, 
omirena, reservándose probarlo al pasar revista á 
noventa obras orientales, publicadas desde 1836 
á 1845, trabajo por Mr. Hammer, ha comenzado 
en los Anales de la literatura, jmpresos en Viena. 

Tambien le he consultado con motivo de las 
diferentes traduccionEs del Coran, entre los cua
les hallaba yo extremada discordancia, especiaJ~ 
mente en la division de los Suras, lo cual me 
habia hecho sumamente penosa la analogía de las 
citas. He aquí su respuesta sobre este punto. «Yo 
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cito siempre á Marraccio, que continua siendo el 
mejor texto del Coran, como lo demostraré en los 
anales, hablando de la traduccion de Kasimirski. 
Este traductor ha seguido la nueva edicion de 
Flugel, y ora por comodidad, ora por espíritu de 
protestantismo, ha preferido la edicion de Kin
kelman á la de Marraccio. E8tán de acuerdo con 
esta los coranes impreso.::! por los musulmanes de 
Tebriz y en otros puntos. Vereis por mi crítica 
que Kasimirski no es fiel mas que en los pasajes 

en que ha seguido á Marraccio. Las traducciones 
alemanas son detestables.» . 

Los severos juicios de Mr. de Hammer sobre 
toda obra que no es suya se explican por las 
fundadísimas críticas que le han sido dirigidas, 
especialmente por Mr. de Sacy. Se han encontra
do en sus libros exlraños errores, lo cua.l ha hecho 
decir á un orientalista aleman muy dislinguido, 
que Mr. de Hammer tenia mas reputacion que 
verd.adero mérito. 



I 

CAPITULO IV 

PRIMER03 CALIFAS.-633-761. 

1] 
UlZ Á Mahoma parece grande, si anuncio de una reforma de las demás re

• luien solamente á los ojos de ligiones: de esta suerte juntó el islam, á 
,~ aquellos que se postran en ado- la ventaja que proporciona el ataque, la 

racion delante del triunfo, que persuasion impetuosa de una creencia 
se dejan deslumbrar por rápidas victorIas , reciente. Colocado despues sobre el trono 
por las agitaciones violentas y por el ex- en la persona misma de su profeta, orga
terminio, única señal por"la c"Qal atesti- nizó la sociedad en conformidad de la fe; 
guara el Profeta su mision divina. Hubo impuso á los vencidos instituciones roo
en efecto, algo de prodigioso en yer á sus deladas sobre esta, creando un poder úni
compañeros derramarse por todas partes co, absoluto, y por consiguiente efica
con la velocidad y los resultados del si- císimo para mantener la armonía en todas 
moun de sus desiertos; porque aun no sus partes. 
conocia la historia un imperio y una " Al revés en los paises comarcanos se 
creencia, fundándose en tan corto espa- hallaban fraccjonados los árabes y los 
cio de tiempo y sobre tan vasta extension berberiscos, en tribus hostiles; estaban 
de territorio. " desgarrados los persas por discordias in-

Los que atribuyen este resultado á la testinas, hasta tal punto, que ~n el dis~ 
indulgencia que otorga' el islam á los ape- curso de cuatro años, la corona de Arta
titos sensuales, acreditan muy poco co- xart ciñó cuatro " distintas sienes, y ape
nocimiento del espíritu humano, que se nas se habian reunido sus sufragios, sobre 
inclina preferentemente hácia .lo que se Yezdadgard, mozo de quince años, cayó 
presenta bajo aspecto mas rigoroso. Cree- el ejército musulman sobre ellos. En el 
ríamos mas bien, que fué ayudado por el I imperio griego, estaba paralizada la fuer- " 
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za de. ~~a .monár~uía absoluta y de ,',-otos, puesto en libertad el desertor y el 
una Cl v~hzaclOn antlgua por las heregías delincuente, redimido el prisionero de 
y las dIsputa.S, y solo contaba para su guerra y se admitia á los vencidos á los 
sostenimiento con extranjeros brazos.. derechos de los yencedores á condicion 
Además, estos dos reinos, habian lucha- de hacerse musulmanes. Son educados 
do uno c~ntr~ otro, y ag~tándolos á am- los niños en la fe nueva, las , mujeres de 
bos las vICt?flaS a~ternatI vas de Cosroes los creyentes obligadas á abrazarlas: 
y. de Heracho, h,ablan preparado su de1i-ahora bien, costaba tan poco una profe
hdad contra un enemIgo, cuyas fuerzas sion de fe y la circuncision, que no debe 
se encontraban todavía intactas. Por otro causar extrañeza que adquiriera tantos 
lado, á los súbditos, agobiados de impues- prosélitos la religion del Profeta, cuando 
tos, azuzados por las facciones renacien - no exigia de ellos instrucciones prepara
tes de conUnuo, inquietados en sus creen- torias, ni pruebas, ni esfuerzos de virtud, 
cias, no les in$piraba valor para re8i~tir ni abdicacion de la razon. 
á la invasion, el amor de la patria y de Aquellos que no renegaban de su creen
su gobierno. Animados por la sed de bo - cía, permanecian expuestos á los furores 
tin y de matanza, ávidos de conquistar del pueblo y de los soldados, á las perse
mujeres y un paraiso prometido á la ,ic- cuciones de sus hermanos apóstatas; ó 
toria, los árabes, que caían sobre aquellas bien tenian que sufrir á consecuencia de 
poblaciones, tenian á su cabeza genera- la arrog~ncia de los califas, que á medida 
les (iue les gritaban: lJios vive y os con - de su capricho, empleaban como agentes 
templa. ¡Pelead! delante de vosotros están de confianza, á judíos y á cristianos ó los 

Intolrrancia l rl.\' /¡uris de ojos negros y de senu de ala- trataban como enemigos. 
bastro: det1~ás de vosotros el in!ierflo. Oon posterioridad, se intimó á los cris-

Miell tras el Profeta fué débil" solo su po tianos que, para distinguirse de los demás 
predicar la tolerancia y la libertad de con- súbditos usaran turbante de un color di
ciencia; nada mas dulce que los capítulos I ferente, prohibiéndoles montar caballos 
que publicó cuando estaba refugiado en y mulas; debieron ir sentados en asnos 
Mediúa; pero mudó de lenguaje á medi- á semejanza de las mujeres; se determinó 
da que se aumentaron sus fuerzas y res- el tamaño de sus edificios públicos y prí
pirando ódio, el Coran condena á ex ter mi- vados; se vieron obligados á ceder la 
Dio á los no creyentes. Entonces debía derecha ell las calles y en los baños, y á 
escucharie mejor ' un pueblo belicoso y no dar publicidad ninguna á su culto; 
sanguinario' todo el que adoraba á mu ' eran castigados con la muerte, si ponian 
chos dio~es, 6 á otro que al dios de Maho- los piés en una mezquita, ó intentaban 
ma, fué de consiguiente, para los árabes, convertir á un musulman. Despues de 
un enemigo á quien hace desaparecer de trascurridos tantos siglos, cuando las vic
Ia superficie de la tierra. torias y el comercio han mezclado á las 

Pero como la desesperacion hubiera pro- naciones, yanamente se ha entibiado el 
ducido una indomable resistencia, se de- celo de los musulmanes y se ha introdu
terminaron los sucesores del Profeta á la cido la civilizacion en su seno, todaYÍa 
tolerancia, respecto de los paises situados se oye en la ciud.ad. mas ilus!ra~a el in
fuera de la península. Permitióse} pues, á sulto de perro cr~st'lano, pe~sJguléndoles 
los indios con~ervar sus pagodas, cristia- cons~antemente: corre pelIgro vuestra 
nos y judíos pudieron escojer entre el vida, si p~netrais en Damasc?; 'por aquÍ 
islam y un tributo. Si conquistaban un ,se puede. Juzgar de los ~adeclml~ntos de 
pais, quedaba el Inonge dispensado de sus los venCidos en los prllneros tlempos, 
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bajo la ponderada tolerancia de los hjjos tendieron la mano derecha; ceremonia de 
de Mahoma (1). inauguracion, á que se sustituyó mas 

Apenas cerró los ojos el Profeta, hubo tarde la de ceñir la espada ,de dos filos y 
cuestiones sobre la eleccion de su sucesor prestar jurafuento de fidelidad. 
en Medina. Pretendian los modgerianos Ornar, sinceramente adicto al islam, 
reservarse la eleccion, por haber abrazado hizo á la par el sacrificio de su ambiciono 
el islam, antes que nadie; los ausarianos Allí se vió obligado por las armas á 
porque le habian defendido, y hubiera" obedecer ó á lo menos, á aparentarlo; 
corrido sangre entre ellos, si Osama, que pero' gran parte de los musulmanes 
tenia en Fort su campamento, no hubie- proclamó siempre sus derechos y persistió 
ra acudido con su ejército y plantado el en considerar á los primeros califas como 
estandarte sagrado delan te de la puerta usurpadores. 
del Profeta y mantenido el órden, Contentáronse los sucesores del Profeta 

Disputábase la eleccion entre Alí, Ornar con el título de califas (KaN! resoul Allalt, 
y Abou-Bekr. Tenia el primero un derecho vicario del enviado de Dios), reuniendo 
hereditario á ella, es un hijo de A bou- como él la autoridad temporal .y ecle
'faleb y como esposo de Fátima, hija siástica, interpretando la ley, haciendo 
única de Mahoma. A demás, el Profeta le la oracion y predicando en la mezquita; 
habia declarado su califa en un momento , prácticas sociales de la ,nueva religion. 
en que la ambicio n no hácia desear un Entre tanto se dispertó entonces entre 
puesto que ex.ponia á muchos peligros, muchos árabes el amor á su antigua in-

,sin proporcionar honor ninguno. Pero se dependencia. Subleváronse los habitan
pronunciaba en contra de Alí la mujer tes de la Meca para restablecer el gobier
preferidá por el Profeta, que al recoger no de un corto número, y fueron mante
su último suspiro, habia venido á ser nidos á raya por Sohail, uno de los prin
sagrada para los musulmanes; hacia ella cipales koreiscitas; otros volvian á 
memoria de que Alí se habia negado á celebrar las ,fiestas de la idolatría, se ali
prestar asenso á su justificacion, en la mentaban nuevamente con las esperan
famosa noche en que se habia extraviado zas del jU,daismo, con, los consuelos del 
fuera del campamento. cristianismo: alentados igualmente por 

Omar era la cuchilla de :Mahoma, quien la fácil empresa del Profeta meditaban 
habia dicho de él: «Si Dios quisiera dar nuevas resoluciones y un nuevo culto. 
á la tierra un nuevo profeta no elegiria á Moseilama, uno de los dos apóstatas que 
otro que á Omar.» habian roto con Mahoma durante su vi-

Abou-Bekr, suegro del Profeta, tratado da, era de los principales de la tribu 
por él con todas 'las distinciones de vali- de los oneifas en el Yamana: publicó vi
miento que merecian sus servicios y siones del géne~o de las del Coran y en-
encargado de hacer en su nombre la contr6 gran número de sectarios. Lodo 

. d 1 imposlores, oraClon e a mezquita, cuando ya no se En su consecuencia escribió en estos 
lo permitian sus fuerzas, era sostenido términos al Profeta: Moseilama, apóstol 
vigorosamente por Aiesa. Venció pues, á de Dios, á Malwma, apóstol de .Dios. Sea 
sus dos competidores, y los J'eques le luya la mitad de la tierra, y la otra mz'a. 

(1) «Lejos de reducir los árabes á servidumbre 
á los pueblos vencidos, lo~ consideraron corno 
hermano~, y les .daban parte en los privilegios 
de ~a na~lOn domIDant(\, con tal de que abrazaran 
el IslamIsmo; eran además justos, benéficos 
generosos.» Muller.-Hist. univ. lib. XIII. ' 

A lo cual le fué respondido: Mahoma, 
apóstol de D-io.~, d Moseitarna, impostor. 
La tierra es de DilJs: la Ila cedida en 1/ e
reneifl á aquellos de sus siervos que !tan ~i
do de su agrado. Prosperard el que le tema. 
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Viendo que no habia esperanza de ga
nar á su competidor, se unió Moseilama 
en mision y en cariño á la profetisa Sed
gieh, y ' se aprovechó del entusiasmo que 
ella suscitara para hacerse parciales, es
pecialmente cuando la muerte de Maho
ma dejó vacante en la tierra el puesto de 
profeta. N o siendo el islam una religion 
en que las disensiones se resuelvan por 
discusiones y concilios, Abu-Bekr hizo 
que se pusiera en mareha el valiente 
Kaled, hijo de Walid, quien batió y der
rotó completamente á· diez mil sectarios 
del onelfi ta, con victo por su derrota de 
no ser mas que un impostor .. 

AI-Aswad, que tambien se habia se
parado de Mahoma, suponia estar en re
lacion con dos ángeles. Habiéndole vali
do su elocuencia y su destreza gran nú
mero de parciales, habia ocupado el Ye
men; pero fué asesinado por los suyos en 
la noche que precedió á la muerte del 
Profeta. No salieron mas airosos los que 
se propusieron imitarle. 

Una vez ascendidos Abu-Bekr y sus 
sucesores al lugar supremo, renuncia
ron á las armas, aunque se hubieran 
mostrado hasta entonces valientes adali
des; considerándose mas bien como jefes 
puramente espirituales de la religion, en
cargaron á sus generales que la propaga
ran con las armas. Queriendo Abu-Bekr 
continuar la ejecucion de los proyectos 

. de Mahoma con la conquista de la Siria, 
dirigió esta carta á los árabes para lla
marles á la guerra santa. 

«En nombre de Dios misericordioso, 
salud á todos los verdaderos creyentes y 
caiga la bendicion sobre vosotros. 

»Alabo al Dios Todopoderoso y ora por 
Mahoma su profeta. Pongo en vuestra 
noticia que me preparo á enviar los cre
yentes á la Siria, para arrancarla de las 
manos de los infieles; y he querido infor
maros de que p.elear por la religion es 
un acto de' obediencia á la voluntad de 
Dios.» 

TOMO IV. 

Una muchedumbre inmensa y fanati
zada respondió á este llamamiento. Ha
biéndola pasado revista y bendecido el 
califa, confió el .man do de ella á tres va
lientes capitanes, Abu-Obeidah, Amrou 
y Kaled. Anduvo la primera jornada á 
pié delante del ejército, sin consentir en 
que nadie se apeara por esto del caballo, 
siendo igual el mérito en lo que se bace 
en servicio del Señor. Cuando se despi
dió de sus generales, les habló de este 
modo: «Acordaos de que os hallais en 
presencia del Señor y próximos á la 
muerte. Evitad, pues, la opresion y la 
inj usticia: deliberad de acuerdo con 
vuestros hermanos, y conservad el amor 
y la confianza de vuestras tropas. Por
taos por la gloria del Señor como cumple 
á hombres valerosos, sin volver nunca 
la espalda; pero perdonad á las mujeres, 
á los niños, á los ancianos, á las palme
ras, mieses, frutos y bestias, salvo lo 
que sea necesario para vuestro sustento. 
Antes de hacer la guerra á los pueblos ' 
in vitadles á abrazar la verdadera fe; ha
ced tratados y no los quebranteis. Ade
lantándoos encontrareis religiosos que 
vi ven en monasterios para servir á Dios; 
no les degolleis, ni destruyais sus asilos. 

»Encontrareis otros con la cabeza rapada 
en figura de corona (1); cortad á estos la 
cabeza sin contemplacion ninguna, á 
menos que quieran hacerse musulmanes 
ó pagar el tributo.» 

Abu - Bekr, estableció además ', con 
sujecion á las prescripciones de Mahoma, 
que se hicieran cinco partes del botin, 
cuatro para el ejército, una paralosjueces , 
maestros, poetas, y para las viudas y los 
huérfanos. A pesar de estas recomenda
ciones del califa y de las prescripciones 
de la ley; á pesar de la prohibicion de 

(1) La tonsura era la señal distintiva de los 
sacerdotes: los monges y la mayor parte de los 
legos llevaban los cabello.3 largos. Es difícil de
terminar la diferencia que eslablecia entre ellos 
el califa; y probable que se atuviera á la voz del 
vulgo. 

53 
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re~ucitar la memoria de antigua<=: di sen
~iones, de promover disturbios, ó de beber 
vino, no debe aguardarse moderacion Di 
disciplina por parte de estas bandas 
desordenadas de árabes acostumbradas á 
Jarapiña; pues Mahoma, al presentar como 
base de la victoriael entusiasmo de la fe y 
esperanza de las recompensaR futuras, no 
habia alterado en nada el sistema militar 
de sus compatriotas. Siempre eran guer
reros casi desnudos, peleando á pié con 
arcos y flechas ó á caballo con la lanza y la 
cimitarra; manpjando sus armas con mas 
habilidad que arte, y acreditando un 
valor particular en los combates cuerpo á 
cuerpo: por lo demás ejercitados en 'el 
saqueo, en hacer incursiones por bandas 
sueltas, sin máquinas de guerra, tanto 
para la defensa de un campamento, como 
para el ataque de las murallas, monta ban 
caballos ligerísimos y dóciles en extremo, 
con los cuales cargaban, huian, volvian 
álacarga, sin cansarse. Tampoco presenta
ban sus ejércitos una línea compacta de 
guerreros, sino muchos cuerpos distintos 
de caballería ó de arqueros, sucediéndose 
uno á otro, renovando de esta suerte el 
combate muchas veces al dia, de tal mo
do de que en el momento en que el ene
migo cantaba ya victoria, se hallaba 
asaltado de nuevo y acababa por ceder 
despues de agotar todas sus fuerzas. 

Habiendo sido distribuido el ejército 
en dos divisiones (1), Kaled, apellidado la 
·espadá de Dios, fué encargado del mando 
de una de ellas. Hacíale invulnerable y 
á propósito para ganarse la confianza de 
las tropas y dirigirlas en circunstancias 
difíciles, una túnica de Mahoma, que por 
devocion ·llevaba consigo: por lo demás 
poco le im portába mandar en' jefe ó 
pelear como simple infante, con tal de 
que se sirviera la causa de Dios. Marchó 
contra los príncipes Almondar, que hacia 

muchos sjglos gobernaban el Irak, b~jl) 

la alta proteccion de la Persia, yen bre\·e 
enarboló el estandarte del Profeta ~obre 
los baluartei de Hira y de Ambar, mató 
al último de estos príncipeq, y sometió 
al pueblo, al cual impueo un tributo de 
setenta mil nlonedas de oro. 

Entretanto el dulce Abu- Obeidah se Abu·Olti. 

adelantaba háciala Siria, situadaal Otien- dl~. 
te del .J ordan. Los cm peradores que la 
habian llamad0 Arabia para jactarse de 
triunfos alcanzados sobre indómitas 
tribu8, la habían guarnecido de plazas 
fuerte8, como Gerasa, Filadelfia, yes
pecialmente Bosra. Los moradores de 
esta· última ciudad, que se habían pjerci
tado en las armas repeliendo las incursio-
nes contínuas de los sarracenos, opusieron 
una vigoro~a resi~tencia á los cuatro mil 
hombres que llegaban á acometerlos sin 
máq uinas de guerra y sin provisiones de 
ví veres. Iban á retirarse los sitiadores, 
que no aguardaban sempjante recibi
miento, cuando la llegada de Kaled 
reanimó el valor de las tropas; ayudándole 
la supersticion y la traicion, consig'uió 
penetrar en la ciudad. 

Sin detenerse un punto corre á asediar 
á Damasco, capital de la Siria, á la cual 633 

ofrece la alternativa habitual de cambiar 
de fe ó de pagar tributo: pero á pesar de 
los prodigios de una infatigable valentía, 
resistieron los cristianos con la constancia 
que dá un peligro pl?rsonal y con tanto 
éxito que hubo necesidad de llamar á 
todos los sarracenos para que llegaran á 
hacer frente al pjército que el emperador 
Heraclio en viaba en socorro de la plaza. 

Este príncipe debiera haberse PU"esto 
entonces á la cabeza de sus tropas, como 
]0 habia hecho en la guerra de Persia, á 
fin de oponer la táctica y el buen con~ 
ciprtú á la desordenada furia de inva
sores tan yeci nos y tan peligrosos; pero 
cauti vado de nuevo por los dulces ocios 

. (1 ) La . mejor narracion de esta expedicion,' 1 d" 1·(, t" on 
t~ene por a~tor á Okley.-Conquest of Siria, Per- y por as lscuSlones esco bS lca~, se c -
Sla and Eglp', by the-Saracenis. LóndresJ 1718. tentó con enviar un numeroso pjército~ 
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. que sostenido por las tradiciones de la 
disciplina romana, preparó un terrible 
choque á los musulmanes reunidos en 
masa cerca de Ezmadim. Sin embargo 
tu vo que sucumbir al fanático esfuerzo 
de gentes que se precipitaban sobre el 
enemigo gritando: ¡A la muerte, al Parai~ 
so! y fué derrotado completamente (1). 

, Envanecidos ' los sarracenos con su 
victoria volvieron á caer sobre Damasco, 
donde Tomás, deudo de Heraclio, dirigió 
los esfuerzos de los sirios y sostuvo su 
denuedo levantando á la vista de los dos 
ejércitos un crucifijo y á sus piés el Evan
gelio. Setenta dias duró el asedio: por últi
lno, carecien do ya de víveres los ha bi tan
tes de la ciudad, y habiendo perdido toda 
esperanza de socorro, solicitaron entrar en 
capitulaciones. Abu-Obeidah consintió 
en ello, y entró en la ciudad para fijar las 
condiciones: pero habiéndose entibiado la 
vigilancia de los habitantes durante las 
conferencias, Kaled, á quien parecia una 
derrota vencer á medias, atacó la ciudad 
por otro lado y sembró en ella la matanza. 
Gran trabajo costó á (Jbeidah poner 
término á aquel desman, invocando el 
nombre de Dios y del Profeta, y fijó el 

(1) Relaclon de la batalla de Exnadim. 
«En el nombre de Dios misericordiosísimo. Ka

led, hijo de Walid, á Abu-Bekr, sucesor del 
apóstol de Dios. Alabanza á Dios, único y solo 
Dios: fuera de él no hay otro Dios. Su profeta es 
Ml:lhoma, sobre el cual le plazca extender sin fin 
la bendicion divina, y á Quien doy fervorosaR ac
cionf'S de gracias por haber destruido la idola
tríay abierto los ojos á los quevivianen el error. 
Sabe ¡oh caudillo de los fiele~! que nos hemos 
encontrado con el ejército de los rom3:nos á lHS 
órdenes-del prefecto Verdam que habia jurado 
por Jes~s vencer ó morir, y ha muer:lo. Con la 
asistenc;a divina, nosotros que tamblan habla
mos jurado vencer 6 morir, hemos vencido. De
cretado estaba que fueran vencidos nueslros 
enemigos' por eso nosolros hemos quedado ven
cedores. Alabanza á Dios: hemos matado ,mas de 
cincuenta mil enemigos; el r( sto se ha dlsper,sfl
do como el polvo en el desier, o. Hema~ perdIdo 
cuatrocientos se tenta y cuatro hombres, que go
zan de la gloria celeste. He eSL:J Ho esta carta el 
30 del primer mes iomada, mien t,ra s me halla bn 
en camino para volver de Ezuadm, donde se ha 
dado la batalla, á Damasco. Ruega por n~estra9 
prosperidades ulteriores y por nUt slros trIunfos. 
Adio~: pGlZ y bendicion sobre tí ¡oh sucesor del 
Profeta! y sobre los verdaderos ·musulmanes. 

precio á que podian comprar la tolorancia 
de su religion los vencidos. No pudiendo 
resjgIJur", eá la surnision Tomás, y cuantos 
hombres habia de corazon esforzado, se 
atrincheraron en un campamento Ye0Íno 
desde donde se escaparon luego. Hubieran 
conseguido sal varse si el renegado Jonás -
no hubiera enseñado el camino que se
guian álos sarracenos, quienes avanzando 
á ciento y treinta millas en el territorio 
romano, les dieron alcance y les exter
minaron completamente. 

A bu -Bekr murió sin tener noticia de 
este triunfo, dos años despues del Profeta. 
habiendo reinado más bien como sacerdote 
que como guerrero. Habia ordenado á su 
hija Aischa, que formara un inventario 
de cuanto poseia para hacer ver si se 
enriquecia en el califato. Lo que se le 
habia señalado, á peticion suya, sereducia . 
á 3 monedas de oro, un camello, un 
esclavo; y todos los viernes distribuia á 
los pobres lo que le quedaba de la semana. 

Cuando se sintió próximo á la muerte, 
encargó á Ornar que hiciera la oracion, y 
como este le contestara que no necesitaba 
semejante dignidad, repuso de este modo: 
Pero ella tiene necesidad de ti: luego dictó 
á Otman, su secretario, las siguientes pa
labras: «En nombre de Dios misericordio
so. Este es el testamento que Abu-Bekr 
hizo en el momento de salir de este mundo 
para entrar en el otro, el instante en que 
c:-een los fieles, en que ~o dudan los 
impios, en que dicen la verdad los em
busteros. Designo á Ornar por mi sucesor, 
oidle, obedecedle. Si procede con equidad, 
corresponderá á la opinion que siempre 
he tenido de él, de lo contrario, se le 
imputarán las malas obras. Mi intencion 
es recta, pero no conozco el porvenir: sin 
ern bargo, el que obre mal, será castigado. 
Adic s: la misericordia y la bendicion de 
Dios sean con vosotros , » 

Ornar, uno de los sahabeonios, es decir, 
de los antiguos compañeros de Mahoma, 
fué saludado en su consecuencia .E'f!'I:ú· 

Omar 1 
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al Monminin, príncipe de los creyentes, 
y ni aun AH hizo oposicion ninguna. 
Halló que la herencia dejada por su 
predecesor, se reducia á una tosca vesti
dura y á 5 monedas de oro. En su virtud 
declaró, que no se consideraba capaz de 
imitar su austeridad; y á peaar de todo 
tampoco ~e alimentaba mas que con pan 
de cebada, dátiles yagua. El ropaje con 
que predicaba estaba remendaq.o por doce 
partes; y habiendo llegado un sátrapa 
persa á rendirle homenaje le halló dor
mido en medio de pobres musulmanes 
sobre los escalones de la mezquita. Oomo 
acabara de dar 6,000 dracmas á un 
mendigo, un amigo suyo le reconvino 
por amar mas á los extraños que á su 
propio hijo, á lo cual respondió: Mi Idjo 
tiene U ft padre que le mantiene, le vi.'ite, ?J 
le p repara lo necesario: ej e forastero nada 
posee en el mundo mas q11e la compasion. 

Habiendo caido Refaa de An,tioquía en 
poder de Heraclio~ fué interrogado por él 
en estos términos: ¿ Cómo es que Ornar se 
Italia tan miserablemer, te vestido despues 
de ltaóer robadl) tantas rlquezas á los 
cristianos?-Por el pensa.münto de la otrá 
vida y PO?' tenwr de lJios. - t É'n qué 
palacio 1¿1bita el calija?-Es de tierra.
¿Cudntos . cr1'ados .forman su corte?
Pobres y mendlgos.-¿Cuál es su trono? 
--La moieracion y el conocimiento de la 
ve1'dad.-¿Qué guardias tiene? LlJs ·mas 
valientes unüarilJS. Otros 'añaden que 
Ornar, á quien se preguntaba porque no 
se vestia como los príncipes á quienes 
habia avasallado, contestó de este modo: 
l1110s buscan los bienes de este mundo, yo el 
favor del que es súberano del rnundlJ y de 
lo venidero (1) . 

habian merecido bien de eHos. En me-o 
dio de una sencillez, que no les distin
guia en nada del mas ínfimo creyente, 
no dej aban /sen tir á los musulmanes el 
peso del despotismo á que les acostum
braban. Con esto y con ayuda de su ca
rácter inflexible, robusteció Ornar el is
lam, cuyo tipo ofreció á los creyentes por 
su repugnancia al lujo y al cultivo del 
entendimieIlto. Prohibió la navegacion, 
el embellecimiento de la arquitectura, el 
uso de otra leogua que la árabe. Intro
dujo el cómputo de la era mahometana, 
ordenó que eJercieran precisamente una 
profesion todos los musulmanes, so pena 
de ser excluidos .de la asamblea de Jos 
fieles. Daba exacta cuenta de los tesoros 
que las conquistas hacian ingresar en las 
arcas públicas, y exigía q ne sus genera
les hicieran 10 mismo: por último cum
plió la voluntad del Profeta purgando la 
Arabia de la presencia de los judíos (1). 

Hacia diez años que reinabl Ornar 
'cuando fué muerto á puñaladas por un 
esclavo persa llamado Fironzo, quien 
quiso vengar en su persona las desven
turas de su patria. Expiró encargando 
elegir un suces'or á seis de sus compane
ros de mas nota. Oortáronse los devotos 
musulmanes sus cabellos en señal de lu
to, para ornar con ellos su -tu m bao 

Alí hubiera sido 'elegido en este mo
melito, . sino hubiera rehusado la condi
cion á que se le obligaba de someterse, 
no solo al Coran, sino ta.mbien á la tra
dicion: dióse, pues, la preferencia á ot
man, que habia sido secretario de Maho
ma. Este, débil y cargado de años, confió 
á otras manos la direccion de los nego-

Esta economía en sus gastos persona
les permitió á los primeros califas em
plear todos sus tesoros en las necesida
des de ]a guerra y en reco"mpensar á los 
veteranos de Mahoma, asi cOID,o á los que 

(1) Teofanes ,- CroD.-Cedreno.-Hist. comp. 

(1) O no fueron completamente extirpados, 6 
surgieron mas tflrde, porque Benjamín de Tude
la, halló-á muchos de ellos en aquel país por el 
~iglo XII bajo el nombre de rechabitas; ylosvia
Jeros modernos hacen subir á cerca de sesenla 
mil ,el número de los que se encuentran en la 
pemDsula. Poseen el Pen tal euco, los libros de 
Samuel, de los Reyes, de Isaias, de Jeremias Y 
de los pequeñogprofetas: son circuncisos, erran
tes, atrevidos, é imponen tribulos á las carava-
nas, Véase Wolt. . 

Olmal. 
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cios .y el mando de l~~ ejércitos, se dejó I reinado fué desde luego perturbado por 
domlna~ po: su .famlLla y. por. sus ami - ¡ la rebelion de dos chaiques poderosos, 
gos, ~ tIranIZó sIendo él tIranIzado. In - I Talha y Zobeir: ambos habian aspirado 
troduJo un extraño boato entre los cre- al califato uno sostenido por Aischa otro , , 
yentes, no .solo construyendo en Koufa 'por los egipcios, y entonces aspiraban á 
una mezquIta que podia dar cabida á obtener en premio de sus servicios el 
c~en mil personas, sino tambien permi- Irak y la Siria, de que se apoderaron á 
tIendo á sus cortesanos el lujo y las ri- viva fuerza. Aischa, enemiga irreconcilia
quezas que se vedaba á sí propio. ble de AH, hizo cundir el rumor de que 

No menos devoto que sus predecesores habia sido cómplice del asesinato de 
leia d.e cont.ínuo el Coran, predicaba re- Ornar y de Otman, y venerada como era 
gularmente, hacia obras caritativas; pero en calidad de madre de los fieles, dió un 
habiendo cambiado los tiempos, y ya carácter sagrado á la causa de los re
bastaban semejantes virtudes, ni alcan- beldes. 
zaron á atajar los desórdenes y los des- La guerra civil era inevitable, llegóse, 
contentos que estallaron por todas partes pues, á las manos, y Alí salió victúrioso 
en el imperio, cuyos límites se habian en la batalla de -Rassora, 'donde fueron 
ensanchado considerablemente. Reunié- muertos Talha y Zobeir, y donde cayó 
ronse en Medina los sediciosos, pidiendo prisionera Aischa, que seguia al ejército 
á voz en grito que hiciera justicia ó re- sobre un camello, siendo des pues envia- defo::~~i,o . 
signara el mando. Despues de haberle da, sin que se lo dijera cargo alguno, 
tenido bloque~do dentro de su palacio cerca del sepulcro de su esposo. 
por espacio de seis semanas, una oleada Mohawiah, hijo de Abu-80fian, fué 
de rebeldes acabó por asaltarle á viva para Alí mas temible adversario. Soste
fuerza, y fué muerto Otman, mal defen- nido por los sirios, por Amron, goberna
dido por el Coran, que habja colocado dor de Egipto, y por la familia de los 
sobre su pecho. Ommiadas, se proclamó vengador de 

Despues de cinco días de anarquía los Otman, haciendo poner de manifiesto 
antiguos compañeros de Mahoma ten- sobre la cátedra de Damasco el caftan 
dieron su mano derecha á AH, recono- ensangrentado con los dedos cortados á 658 

ciendo al fin su derecho. Dirigióse á la su mujer que queria defenderle. Tomó 
mezquita para hacer la oracion, vestido en esta ciudad el título de califa, levantó 
con una tela de algodon de listas, cu- tropas y encontró al ejército de AH cerca 
bierta la cabeza con un tosco turbante, del Eufrates. Cien dias permanecieron 
llevando sus babuchas en una man.o y frente á frente ambos rivales: repugnaba 
apoyándose con la otra en su arco. Pare- á uno y á otro empeñar una lucha en 
ce que no tuvo parte alguna en el asesi- que debia correr en los dos bandos san-
nato de los califas anteriores. Dijo á los gre de los fieles. Especialmente AH inti-
que le eligieron: Acepto vuestra oferta, mó á los suyos, bajo las penas mas seve-
os gobernaré lo mejor que pueda: sí que- ras, no atacar y limitarse á repeler la 
reís dispensarme de este cargo, seré uno agresion, no cebarse en los fugitivos y 
de los mas sumis(l.~ y obedientes respectJ respetar á los prisioneros. Esto era por 
de aquel á quien me deú~ p01~ soberano. su parte generosidad y no miedo, por-

Llevaba al trono la experiencia _de los que, empeñado el combate, montó á ca
años sin haber caido en la debilidad que baIlo y se lanzó intrépidamente á la re
traen consigo, y al parecer debia atener- friega con la espada de dos filos en la 
se á las tradiciones del Profeta, pero su mano, gritando á cada cabeza que hacia 
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rodar por el , suelo: AIZall akbar. Dios es 
yencedor: grito que se le oyó repetir 
cuatrocientas veces. 

Por lo que hace á Moha wiah, enarbo
lando el Coran en la punta de su lanza, 
decia que apelaba á este libro de la jus
ticia de su causa. Desertaron de sus filas 
los musulmanes .timora~os, y el yerno 
del Profeta, se vió obligado á someter 
sus derechos á un arbitrage. Amron fué 
escogido por Mohawiah y l\1uzapor AJí 
para que fallaran entre ellos. Resolvieron 
que uno y otro depondrian la dignidad 
de califa, á fin de que se pudiera proce 
der libremente á una nueva eleccion. 
En conformidad á lo que se habia conve
nido, Muza proclamó la abdicacion de 
AH, pero entonces Amrou, apelando á la 
astucia rehusó hacer otro tanto respecto 
de Moha wiah: lej os de esto le , sal udo 
como califa único. 

Tanta deslealtad atizó nuevamente la 
guerra, y el Irak y la Arabia fueron 
inundados de sangre. Hallábase dividida 
la autor~dad entre Alí, Mohawiah y Am
rou, independientemente de un partido de 
caregistas fanáticos que blasonaban de 
querer conservar la pureza de islam. 
Discurriendo entre sí tres de estos últimos 
sobre tales divisiones, convinieron en 
ponerlas término matando cada uno de 

, ellos á uno de los tres caudillos que se 
-hacían la guerra. Uno de los parciales de 
Amrou, sentado en su puesto en aquel 
instante, recibió el golpe mortal en vez 
del jefe: Mohawiah quedó solamente 
herido, y AH expiró á la edad de setenta 
y tres años. 

de veneracion en Koufa, donde los per
Fas chyitas fieles, van á visitarle con de
vocion sum a. Habia dicho el Profeta: «Yo 
soy]a ciudád de la doctrina: AJí está á la 
puerta de ella.» En su consecuencia se 
le considera como el varon mas in~jgne 
que ha producido la Arabia despues de 
Mahoma. Se conserva un libro de poesías 
que se le atribuye, y en el cual se hallan 
notables sentencias. 

«Si alguno quiere ser rico sin poseer 
bienes de fortuna, poderoso , sin tener 
súbditos, súbditos sin tener soberano, 
renuncie al pecado, sirva al Señor, y 
encontrará satisfechos estos tres deseos. 

»Diós envió dos medianeros entre él y 
los hombres: el primero (Mahoma) ha 
muerto: el segundo permanecerá per
pétuamente con ellos; es la oracion. » 

Decia además: «La meJor intercesion 
para un delincuente y la mejor penitencia, 
es confesar su culpa (1).» 

En este espacio de tiempo se ,habian Conqii~j¡, 

alcanzado los mas sorprendentes triunfos. 
Cuando supo Ornar la toma de Damasco 
ensalzó 'el valor de Kaled, si bien desa
probó su temeridad y le retiró el mando. 
Eutances se adelantaron los musulmanes 
contra Heli6polis (Balbek) y Emeso. 
Reuniendo en lo sucesivo á su ,fanático 
denuedo la habilidad y la astucia, 
alcanzaron allí y en otras partes nuevas 
victorias y se enriquecieron con los despo-
jos de aquella fertil comarca, habitada 
por una poblacion numerosa. Uno desus 
jóvenes guerreros gritaba al subir al 
asalto de Emeso: «Me parece que veo á 
los hurís fijar sobre mí, sus (00S negros, 
tan hermosos que si u na de ellas se ma
nifestara á la tierra, hari~ morir de amor 

Considéranle los sounnitas como uno 
de los cuatro primeros santos; pero 
reconociéndole los cbyitas como 'el único 

(1 ) Los musulmanes no hacen uso de la con
heredero legítimo del Profeta, cual dicen fe si.on, pero recuerdan en atribuitla grande efi-
á los otros tres y veneran como santos á ' caCla. Abu-Alw u at, uno de los pdmeros con

templadores ó sofis, h a escrilo un tratado de mo-
los asesinos de Ornar y de Otman. Oculto ral, ,en que prueba que el primer grado de la , 
en un princip· 1 1 d Al' pemtencia es hacer confesion de sus culpils, y se 

10 e se pu ero e 1 para a poya en el ca p, 57 del e oran. «Confesar á Dios sus 
ponerle á cubierto de los ultrajes de sus pecados co n verdadero arrepentimjento hará ob-
adver~arios, vino á ser mas tarde objeto j~~~~. »perdon; porque Dios es mL5ericordioso Y 
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á todos los hombrefol. Distingo á una con 
su yelo de seda yerde, y su guirnalda de 
piedras preciosas en la frente; me hace 
señas y me llama: Ven, me dice, ven 
p'i'únto, por tí languidezcJ. De esta suerte 
era excitado el yalor de los musulmanes. 

Aun no habian trascurrido dos años y 
ya habian avasallado el valle del Líbano' 
y la llanura del Oronto. Apercibiéndose 
al fin Heraclio de que no se trataba de 
incursiones, sino de cO t'i quistas, resolvió 
tentar el mayor esfuerzo de que eré\, capaz 
el imperio. En su virtud reunió, tanto 
en Europa como en Asia, ochenta mil 
combatientes, á los cuales se agregaron 
sesenta mil árabes cristianos de Gassan. 
Pero no llegó á medirse personalmente 
con Kaled, que habia recobrado el mando 
en el dia del peligro. Vinieron á las 
armas los dos ejércitos en Jermonk y se' 
vió á Kaled en esta batalla desempeñar 
alternativamente los deberes de un capi
tan insigne, de un ferviente devoto y 
de un caritativo enfermero. Por ambas 
partes la tenacidad y la valentía tuvieron 
indecisa la victoria: finalmente, fué 
abatido el Lábaro delante del estandarte 
del Profeta. 

Hallándose desde entonces 'sin defensa 
la Siria, la recorrieron los musulmanes 
como dueños del territorio, y se encami
naron á una ciudad igualmente sagrada 
para ellos, para los cristianos y para los 
judíos. Uegado que hubo Abu-Obeidah 
con todo el ej érci to á la árida lian ura 
que rodea á Jerusalen, envió á sus habi
tantes la intirnacio'n de costumbre: « Sa
lud y felicidad á los que caminan por la 
buen a sen da, ordenam os declarar que 
no hd,y ma~ que un Di (I S, y. l\1ahoma es 
su Profeta, de lu contrario pagad tributo 
y sed nuestros súbditos. Si así no lo 
hicierais guiaré contra vosotros hombre 
para quienes es mas grata la muerte 
que para 'osotros l,pber viI~o y. comer 
carne de cerdo.» 

Habiendo reparado las victorias de He-

raclio los padecimientos de la ciudad de 
David, le vendieron como trofeo el ma
dero de la cruz santa, que hacia esperar 
milagros y ani maba á la defensa. Pero 
viendo el Patriarca á los tres meses de 
asedio que no habia que aguardar nin
gun socorro, propuso entregar la plaza á 
condicion de que la capitulacion tuviera 
por garantía la a u toridad y la presencia 
de Ornar. 

La santidad de la ciudad y su impor
tancia parecieron al califa merecer que 
llegara á toro ar posesion de ella en per
sona. De consiguiente se puso en mar
cha desde la Meca sobre un camello con 
todas sus provisiones, reducidas á un 
saco de avena, á otro de dátiles, á un 
tajo y á una odre llena de agua. Diri
giéndose de esta suerte como peregrino 
á la ciudad de los profetas, administraba 
justicia en el camino y , reprimja las 
malas costumbres. Como encontrara al
gunos tributarios que á causa de no ha
ber podido pagar su deuda estaban ex
puestos por su amo al abrasador fuego 
del sol, les mandó desatar y les dejó ir 
libres, diciendo que habia oido decir al 
Profet~: « N o aflijais á los hombres en 
este mundo ó sereis castigados el d.ía del 
juicio. » Mas lejos le presentaron un 
árabe, que con arreglo al antiguo uso 
del pais, se habia casado con dos herma
nas nacidas del mismo padre y de la 
misma madre. Haciéndole presente Ornar 
que el islam prohibia semejantes matri
monios, se arrepintió de haberlo abra
zado: entonces Ornar le hirió con su 
caña en la boca, y le obligó á dejar una 
de sus d0 1 mujeres amenazándole con 
que, alguna vez tocaba á aquella á quien 
le mandaba repudiar, orden aria que fuera 
apedreado como adúltero. T~mbien en
contró á un anciano que porque le saca
ran agua, dieran de beber á sus caballos 
y le prestaran otros servicios, entregaba 
su mujer á un mancebo, poseyéndola 
cada uno de ellos á su vez por espacio 
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de veinte y cuatro horas. Ornar le repren
dió y amenazó de muerte al mancebo si 
volvia á acercarse á aquella mujer. 

Cuando llegó á J erusalen firmó la capi
tulacion (1) Y entró en la ciudad santa 
platicando con el patriarca Sofronio. Sor
prendiéndole la hora de la oracion en la 
iglesia de la reSUl reccion no quiso ha
cerla en su recinto, por no suministrar 
con su fljemplo un pretexto á los musul
manes, que pretendiendo orar donde él 
lo habia hecho, perturbarían la religion 
agena. Mandó construir sobre el sitio que 

(1) 1. Al rendirse á los musulmanes los cris
tianosde la noble ciudad, conservarán el ejercicio 
púl.Jlico de su religion, aunque no podrán edifi
car nuevas iglesias en la ciudad ni en su territo
rio. 

n. Los cristianos no excluirán á los musul
manes de las iglesias, á:fin de que fslos observen 
si en sus reuniones se lrama algo contra el pú
bligo sosiego. 

IlI. Los habitantes deberán tener abierlas sus 
casas á toda clase de viaj eros y de peregrinos, 
para que puedan servirles de alojamiento. 

IV. Si un viajero musulman no tuviera con
que mantenerse, estarán obligados los cristianos 
á proveerle de víveres gratuitamente, aunque no 
por mas de un dia á menos que una enfermedad 
ó el cansancio, le impidan proseguir su viaje. 

V. No hablarán los cristianos con menospre
cio del Coran á sus hijos, ni estorparán á ningu
no de ellos que abrace el islamismo. 

VI. Tendrán los cristianos el conveniente res
peto á los musulmanes á quienes deberán ceder 
el puesto de honor. 

VII. No se vestirán nunca á la musulmana. 
Les serán prohibidas las fórmulas ordinarias de 
los saludos; deberán ser diferentes sus nombres 
y apellidos de los de los musulmanes. 

VIII. .Se!án asnos ó mulas las cabalgaduras 
de los cr~stlanos, y no llevarán armas. Tampoco 
emplearan caracteres árabes en las inscripciones 
sobre sus iglesias, sus casas y sus sellos. 

. IX. L~s .será pro~ibido vender vino y otros li .: 
cores espIrItuosos, sm especial permiso. No po
drán dejar correr los cerdos por las calles. 

X. Llevarán vestidos de luto y un cinturon de 
cuero, tanLo en la ciudad como yendo de viaje. 
. XI. . No podrán erigir la cruz sobre las igle

sl.as, nI tocar las campanas á vuelo, sino solo re
p~carlas, y cuando se rompan no p )drán refun
dirlas. 

XII. ~o expiará~ las acciones de los musul
manes nI se converluá:l en delatores .. 

XIII. I?eberán pagar exactamente el Karacht 
( trzbuto), Impuesto á todos los infieles en la edad 
de la pubertad. 

XIV. ~econocerán á perpetuidad la autoridad 
de los ~a~lfa~ y nunca harán nada contra ella di-
recta nI mdlrectamente. ' 

XV. El califa asegura á los cristianos su vida 
S? fortuna y la libertad de su culto. La prolec~ 
Clon del emperador de los fieles será inmediata 
y perpétua. 

ocupaba el templo de Salomon una mez
quita que aun lleva el nombre de Ornar. 

De vuelta en l\1edina dividió el ejér
cito en dos cuerpos, uno á las órdenes 
de Amrou y de Zezid, tuvo encargo de 
avasallar el resto· de la Palestina: otro, 
mandado por Abu-Obeidah y Kaled fué 
á atacar á Antioquia y á Alepo. Esta úl
tima ci udad debió á Sll pronta sumision 
mas favorables condiciones: la ciudade
la, que se resistió tenazmente fué toma
da por sorpresa. 

Si Heraclio hubiera tenido valor para 
ponerse al frente de ' sus tropas cuando 
parecia renacer el valor de los sirios para 
la defensa de la patria, hubiera repelido 
hácia la Arabia aquel impetuoso torrente, 
á que ya no fué posible oponer resisten
cia despues de haber roto sus diques. Pe-
ro se habia inficionado locamente de una 
nueva heregía, y cuando creia amenaza
dor el nublado, no supo mas que pros
ternarse delante de los altares de Antio
quía, implorando misericordia por sus 
culpas y las de su pueblo, acto contínuo 63 

huyó de la Siria para refugiarse á Cons
tantinopla. Entonces abre Antioquía sus 
puertas. El príncipe Constantino, que 
tenia cuarenta mil hombres de tropas de 
refresco en Cesárea, desalentado por la 
fuga de su padre, corre á refugiarse á su 
lado en vez de marchar contra el califa. 
A bandonados á sí mismos los cesareanos 
se someten á los musulmanes; y en bre-
ve estos ocupan á Tiro, Trípoli, Raula, 
Tolemaida, Sidsem; Gaza, Ascalon, Beri
ta, Sídon, Gabala, Laodicea, Gerápolis, 
arrebatadas por siempre al imperio, que, 
siete siglos antes, las habia conquistado 
de los Seleucidas, ó las habia arrancado 
la libertad. ' 

La guerra acompañada de todos los 
horrores inherentes á las luchas de reli
gion, costó cara á los vencedores, dismi
nuidos en número de veinte y cinco mil 
de resultas de un epidemia. ¿Y qué les 
importaba eso? ¿No eran mártires de la fe 
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por ventura'? ¿No eran recogidas sus al- soldados, que favorecian á Siroes. Apode
mas en el garguero de los pájaros que se rándose de su persona, y ie depusieron 
alimentaban con los frutos del Paraiso y despues de un reinado de treinta y nue
beben de sus fuentes'? Poco tardaban ve años, de la misma manera que él ha
otros en correr á llenar los huecos que bia depuesto á su abuelo Hormisdas. Fué 
habian quedado en las filas; así se vió á metido en un calabozo, cargándole de 
.los musulmanes trasponer en los años si- cadenas el cuello y lo~ brazos; vió á sus 
guientes las cumbres del Tauro, someter demás hijos asesinados delante de sus 
la Silicia y hacer temblar á la ciudad ,de ojos, y él mismo fué atravesado á fuerza 
Constantino. Luego que Otman permitió de dispararle flechas (1). 
lo que Ornar habia ,vedado, Mohawiah, Siroes entabló negociaciones con Hera
nuevo gobernador de la Siria, hizo cons- clio, y en virtud de ellas' fueron puestos 
truir con las maderas suministradas por en libertad todos los prisioneros; pero en 
los bosques del Líbano, una escuadra breve llegó á destruir la esperanza del 
de mil setecientas velas, con la cual pais la muerte de Siroes. 
dominó en el Mediterráneo. Saqueó á Tuvo por sucesor á Artaxar, de' edad 
Cartago, luego á Chipre, á las Cíclades y de siete años, que fué degollado seis 
á Rodas, donde fueron vendidos los res- meses despues por Sarbazas, general , 
tos del famoso coloso del Sol á un judío de Cosroes, cuya ambicion codiciaba la 
de Edesa, quien los cargó en nuevecien- diadema. Pero otra faccion eligió á Bor
tos camellos (1). Envalentonado por sus j' narim~ vástago de real extirpe, quien 
triunfos atacó la escuadra griega, man - perdió así mismo al cabo de seis meses 
dada por Constantino II, y la aniquiló j' el poder y la vida. Sarbazas reinó solo, 
en la jornada de Yacoube. aun que siempre con miedo de la real 

Constantinopla aguarda de un momen- familia, que en efecto provocó una guef'
to á otro ver al enemigo surcar las olas I ra civil, en cuyo curso fueron elevados 
del Helesponto, y Mohawiah se aprestaba I alternativamente al trono muchos prín
realmente á acometer esta empresa cuan· cipes y condenados á muerte. Por último 

655 ,do supo la muerte de Otman. Entonces concordó el pueblo en ceñir la corona á 
concibió la esperanza de ascender al ca- Yezdedgerd, nieto de Siroes. I)esde el 
lifato, y la guerra civil que estalló detu- reinado de Siroes contaron los persas una 
vo las expediciones contra los bizan- nueva era, que empezaba diez años des-

Persia, 

628 

tinos. pues de la muerte de Mahoma. 
Señalábanse en Persia las armas mu- Ya habian amenazado los árabes á la 

su]manas por otras victorias. Cosroes ha- Persia en vida del Profeta: atacáronla á 
bia empleado todas sus fuerzas contra el la sazon directamente, y su rey, que 
imperio griego, y los rápidos triunfos todavía no habia construido seis lustros, 
que sobre él obtuvo Heraclio, demues- 00nfió el mandil del herrero al valiente y 
tran cuan enervado estaba aquel poder voluptuoso Rustam. Encontró á los mu
bajo una apariencia imponente, ó cuan- sulmanes en la llanura de Cadesia, y se 
ta cohesion habia perdido ensanchándose renovó muchos dias la batalla: por últi
hasta el exceso. Habiendo querido este mo la cabeza de Rustam, levantada en 
príncipe sustituir al fin de sus dias á Mer- la punta de la lanza de un sarraceno, 
dezas ó Siroes, su hijo primogénito, para 
dejarle la coroI?a, habia disgustado á los 

(1) Del Talk-i-Kosrou, 6 palacio de Cosroes, 
queda todavía un gran p6rtico de 85,piés de ele
vacion por 76 de anchura, y de 148 plés de l,argo, 

(1) Una exageracion mas para añadir á las que que pretenden haber sido hendido en la misma 
se encuéntran en este relato. noche en que naci6 Mahoma. 

TOMO IV. 54 

frí!9 

632 
16 de Junio. 

636 



HISTORIA UN~&SAL. 

determinó la fuga de los suyos, y la vic
toria quedó por parte de los invasores 

Así como Ecbatana y Babilonia habían 
sucedido á Ninive, luego á estas últimas 
Seleucia y Ctesifonte, todas vastas ciu
dades, que' se habian levantado y des
aparecido como un cam paruento, aban
donada Modain, fué sustituida por Koufa, 
donde fij aron su residencia los veteranos 
del islamisrno. No tardaron en ceder 
Djaloula y Nehavend, y la victo n'a de 
las victorios, alcanzada cerca de esta 
ciudad sobre cieñi-o cincuenta mil per
sas, que habiau acudido á defender la 61! 

independeucia de su patria~ acabó de 
determinar la caida del imperio de Arta
xar. 

Dueños los califas del Irak (la Asiria), 
fun daron la ci udad de Basora, un poco 
IDas abajo de la confluencia del 'Tigris 
con el Eufrates, y en una situacion 
véntajosa para el comercio de la India. 
Aquellos persas, tan formidables para 
los romano~, no supieron ahora defen
derse contra los árabes, pueblo errante 
y sin arte de la guerra, las dos ciudades, 
COfilO ellos llamaban á Modain, formada 
de Seleucia y de Ctesifonte, una situada 
al Oriente y otra al Occidellte del Tjgris . 
• Ciertas profecías anunciaban que el fin 
del imperio persa ·se verificaria cuando 
los bandoleros del desierto penetraran 

. en el pueblo mas rico despues de una 
corta resistencia. Admirábanse · allí en 
efecto palacios, tronos, salones resplan
decientes de oro, alfombras de inmenso 
tamaño y de imponderable precio. Allí 
estaban amontonadas con profusion las 
pedrerías sacadas de todas las partes del 
mundo y las perlas pescadas en los veci
nos mares. Para expresar el árabe vence
dor la inmensidad de aquellas riquezas, 
dijo haber encontrado mas de tres mil 
millares de millones de monedas de oro. 
Presentáronle á Omar una mula cargada 

, con la tiara, la coraza, el cinturon y las 
manoplas de Cosroes. Quiso probarse el 
bandolero de tez cobrIza estos expléndi
dos adorIlos, y sus compañeros no pudie
ron IDenos de reirse al Yérselos puestos: 
entonces hicieron memoria los mas devo
tos de que el Profeta habia dicho: Este 
se ceñirá la espada de Cosroes. Mandó 
echar la biblioteca real al Tigris. Llevá
ronle una alfombra de seda de sesenta 
codos en cuadro, cargada toda de precio~ 
sos bordados, y para cumplir rjgorosa
mente la ley el ignorante bárbaro la 
hizo cortar en pedazos para distrib~irla 
entre sus compañeros: ahora bien, solo 
el fragmento que tocó á Alí fué vendido 
en yeinte mil dracmas. 

Dueños sucesivamente los árabes de 
Amadan (Ecbatana, 1 

, de Ispahan, de Oas
win, de Tauri~, de Rei (Rages) se ade
lautaron hasta las costas del mar Caspio; 
torciendo en seguida hácia Armenia y 
Mesopotamia, despues de haber repasado 
el Tigris j unto á Mossoul, encontraron á 
sus compañeros de armas, poseidos de 
júbilo á consecuencia del triunfo alcan
zado por ellos sobre la Siria: finalmente, 
llegaron á Persépolis, primera capital 
del imperio de Ciro y . santuario de los 
magos. 

Apenas habia sabido Yezdedgerd la 613 

toma de Djaloula, se escapó á través de 
las montañas del Farsistan, fortificán
dose en Rei, donde se elevaba uno de 
los mas antiguos templos del fuego. 
Pero viéndose en breve atacado por el 
enemigo, se refugió al desierto de Kir
man, pidió socorro á los sedgestanos, y 
se de tu vo en la extremidad en que el 
im perio de los turcos lindaba con el de 
la China. Este último se hallaba gober
nado entonces por el gran Tai-Soug, 
que no negó ayuda al moparca caido. 
j C0sa sorprendente! la China, aislada 
del mundo, sentia en las extremidades 
del Asia el rechazo del choque de aque
llqs beduinos, que apenas hacia diez 
año.3 que se habian lanzado fuera de sus 
ignorados desiertos. 
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Prometió el caljfa Otman el gobierno' de hornbres resueltos. Deseosos los suce
del Korasan al que ~e aventurara ar:tes ~o:,e~ del Profeta de establecer su domi
que otro alguno en las populosa'! cotnar- IWL"ÍO ll en estas comarcas y de fijar en 
cas de que estaba formado el reino de la ellas sn residencia, repartieron la Persia 
Bactriana, y el cancel del árabe no tardó entre ~Ud di versos capi1ane&, señalando á 
en saciar su sed en las aguas del Oxo. cada uno fina comarca, y encomendán-

Pero ya habia atravesado este rio Yez- dole la tarea de consumar la opresion, y 
dedgerd, despues de haber encontrado de terminar la conquista Zidjad, que aca
hospitalario alber~ue en la Fargania, á bó de reducir el Irak bajo el califa Moha
orillas del Yaxarto. Volvia con los socor- wiah, acreditó allí el rjgor mas feroz. In
ros que le habia suministrado el rey de sultado por los habitantes de Koufa, les 
Samarcanda, con la~ hordas turcas de la hizo encerrar en la mezq uita, donde cor
Sodgiana y de la 8citia, y los chinos de tó las manos á ochenta de ellos. Repri
la fl'ontera, á probar otra vez ]a suerte midos fueron por él, los caregitas y los 
de las armas, cuando se le rebelaron en parciales de Alí, á fuerza de saúg re, pro
contra sus propias tropas. Forzado de hibió cerrar las puertas en Basora, de dia 

652 nuevo á la fuga llegó al rio Margo, don- ni de noche, y circular por las calles des
de encontró á un rHolinero que, sin cu- pues de la oracion de la tarde. Aboul
rarse de la caida de los tronos, hacia an- Moheira, musulman ferviente en extre
dar á su molino. Le ofreció sus anillos y mo, no quiso, á pesar de todo, interrum
sus brazaletes á trueque de que le tras- pir sus devociones; y tanto álas promesas, 
ladara al punto á la otra orilla; pero poco como á las amenazas del gobernador, dió 
enternecido el rústico de los infortunios por única respuesta: No pu;edo, aunque 
del monarca, de~concciendo el inmenso me diera1's el universo, 
valor de aquellos adornos, le dió la si- -Pues b2'en, en ese caso no digas nada, 
guiente respuesta: Gano cuatro dracmas -No puedo abstenerme de ensalzar el 
de plata al d1'a y no quiero dejar rni tra- bien, ni de reprobar el mal. 
b(Jjo si no me da1's (1tro tan tu, Zidjad mandó que le cortaran la cabe-

Mientras el desventurado príncipe se za. Todavía mas rígido que él, su teniente 
esforzaba por hacerle entender que su Samra, envió á la muerte, en el espacio 
oferta tenia mil veces mas precio, llegaron de seis meses, á ocho mil habitantes de 
ginetes turcos y pusieron término á los Basora, 
dias del último Sasánida. Firous, su hijo, Habian, pues, terminado la raza de los 
se puso al servicio de los chinos. Habiendo Sasánidas, y la segunda dominacion de 
concebido el hijo de este, el proyecto de los persas: apagóse, pues, de nuevo, el 
encumbrarse al trono de sus ascendientes, fuego en los altares de los magos, y solo 
tomó el título de rey de los reyes y se fué mantenido secretamente por los gue
adelantó hácia la Persia; pero no encon- bros, tolerados como los cristianos y los 
trando allí la asistencia que habia espera- judíos. El lllandil del herrero, enarbolado 
do, volvió á morir á la China. en tiempo de Abraham, para arrancar el 

La inmensa extension del territorio, pais de la tiranía de Zoak, aqatido por los 
ocupado por los reinos del Asia, repartida partos, rehabilitado de nuevo, por Arta
entre sátrapas, casi independientes, no xar, fué esta vez hecho trizas. Ya no re
permitia reunir la energía de la nacion cuperó Persia su independencia, hasta la 
en un solo esfuerzo defensivo: por eso época en que Ismail-Sofi, árabe de origen 
hemos visto á los persas sucumbir mu- y chyita de creencia, fundó allí una nue
chas veces, bajo el choque de un puñado va dinastía, rival de la de Otman, que se 
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habia sentado en el trono de los Cons- Egipto, se habia apresurado á enviar co
tantinos. misionados que tributaran homenaje á 

Habia sido derrocado otro antiguo rei- Mahoma, tan luego como vió que su po
no, por Amrou. Nacido de una prostitu- der subia dé punto: en cambio el Profeta 
ta, y despues de haber sido abversario le reconoció como príncipe de los coftos. 
de Mahoma, á cuya costa se habia ejer- Entonces hizo su sumision al califa, y se 
citado en la sátira, habia proporcionado comprometió á pagarle una moneda de 
con su conversion, el" socorro de una ex- oro por cada cristiano, exceptuando, no 
celente espada y de una voluntad enér- obstante, los viPjos, los monges, las mu
gica, en las primeras campañas del beli- jeres y los niños de menos de diez y seis 
coso apostolado. Hacia la guerra en Siria, años. 
cuando ganoso de alcanzar triunfos igua- A este precio adquirieron los jacobitas 
les á los de Kaled y de Abu-Obeidah, su tranquilidad, y en todo Egipto se dis
dirigió cuatro mil hombres sobre Egipto, putaban á porfía sobre quien perseguiria 
que obedecia de pombre aunque no de con mas encarnizamiento á los griegos y 
hecho, al imperio romano. Cuando lo su- haria á Amrou mejor acogida. El gene
po Ornar, se espantó de su audacia. Sin ral árabe, cuyo ejército se habia aumen
embargo, sometiendo su prudencia al fa- tado, lo condujo desde el país alto al Del
talismo, escribió al general aventurero: ta y luego s,obre Alejandria. El patriarca 
Si esta corta t~ ' IUl lta t odavia en 8¿r~:a, Ciro, que ocupaba la silla arzobispal, 
retrocede al punto: si Itas traspuesto ya despues de haber expulsado de ella al 
las fr'onter~s del Egipto, 1narc/la y confia hereje Benjamin, empleó todos sus es
en el socorro de Dios y de t1~S hermanos. fuerzos, á fin de ,conjurar la tempestad 

Presintiendo ,Amrou, el contenido del 'por medio de negociaciones; nada menos 
despacho, aguardó á abrirle en el territo- se proponia que convertir al califa, ca-
rio egipcio: allí se 10 enseñó á sus oficia- sarle con la hija de Heraclio y asegurar 
les, y siendo todos de parecer de seguir de esta suerte, la paz del mundo. Bien 
adelante, continuó su marcha, tomó á pronto sedísiparon estos ensueños, á los Silil l! 

A1ejandnL 
Pelusa llave ,del país, y penetró en el va- gritos de .Alah Ahbar, lanzados por los 610 

lle del Nilo. Tambien se apoderó de musulmanes, que se presentaban ame
i\1emfis, antigua residencia de los Farao- nazadores bajo los muros de Alejandría. 
nes, y en la orilla opuesta se elevó una Esta ciudad, una de las mas importantes 
ciudad llamada actualmente el viejo del imperio, estaba fortificada con todos 
Oairo. los recursos del arte, tanto por el lado 

En su conquista fueron ayudados los del mar, como por la parte de tierra. Si 
árabes por los coftos, primitivos morado- Heraclio hubiera socorrido á sus ciudada
res del pais . Extremecidos por la intole- nos, no le hubiera salido ilusorio su de
rancia de los emperadores de Oonstanti- nuedo, porque sostuvieron solos, con in
nopla, quienes pretendian convertirlos al trepidez, un ' sitio de catorce meses, sos
catolicismo, de jacobitas que eran todos, tenido por los árabes con todo el valor 
y hacerles abandonar su lengua y su es- que puede suplir la falta de máquinas de 
critura nacional, por las de los griegos, guerra. Veinte y tres mil de ellos pere
aprovecharon con avidez esta ocasion, de cieron bajo las murallas, en los repetidos 
vengar su religion y su independencia. asaltos que les dieron, y en los cuales 
Mon-Kaucas, rico y noble personaje del peleaba siempre Amrou, en las, primeras 
pais, que disimulando sus creencias, ha- filas, y subia á la brecha antes que otro 
bia obtenido la intendencia del alto alguno. Habiéndose adelantado un día 
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temerariamente ~n la ciudadela, se halló I durante su permanencia en Alejandría, 
so~o. con un . amIgo y ,~n esclavo; hecho en platicar con el gramático Juan, peripa- ' 
prI~lOnero, SIn haber SIdo reconocido, fué tético laborioso, que se arriesgó á pedirle La biblioteca, 

llevado con su esclavo Moslema, ante el como regalo la biblioteca real, tesoro sin 
prefecto, quien les preguntó con áspero valor para aquellos conquistadores ilite-
tono, porque llevaban á sembrar tantos ratos De buena gana se la hubiera cedi
destrozos en las tjerras de los cristianos. do Amrou; pero ~xigiendo Ornar una 
Venimos, respondió Amrou, para obNga- cuenta detallada de todos los despojos, le 
ros á abrazar el islam, ó d pagar un tri- envió á pedir su beneplácito con este ob
buto anualmente: de 10 contrario, sereis jeto. Añádese que la respue8ta del cau
pasados d cuchillo. dillo de los fieles fué la siguiente: Si eso ~ 

Este lenguaje altanero le hubiera ven- escritos son con~Jrmes al libro de Dios, 
dido, á no haber tenido su esclavo la su- v1·enen d ser inútiles, si le son contrarios 
ficiente presencia de ánimo para darle un nfJ deben tolerar se. En su consecuencia, 
golpe en la cabeza, mandándole que de- todos los papiros distribuidos entre los 
lante de su superior guardara silencio. cuatro mil baños de Alpjandría, sirvieron 
Este artificio produjo su efecto, y Mosle- para ' cal~ntarlos por espacio de seis 
ma fué puesto en libertad con sus dos meses. 
presuntos esclavos, para obtener condi- Aunque este hecho reposa solo sobre 
ciones de paz. El grito que se levantó á la fe de un narrador tardío (1), concuer
su llegada en todo el campamento ins- da perfectamente con la índole de los 
truyó á los sitiados del artificio de que vencedores. Créase ó no en este hecho, 
habian sido juguete, y se aumentó su es exagerar la importancia del estrago, 
peligro en toda la audacia que este suce- suponer que se trata aquí de la bibliote
so añadió al valor del enemigo; ca reunida en el Brudion por los Ptolo-

Con efecto, poco tiempo despues escri- meos, puesto que se sabe q~e fué incen
bia Amrou á Ornar: «La gran ciudad de diada en tiempo de César, ni de la que se 
Occidente ha sido tomada por los tuyos 'formó en el Serapion por Marco Aurelio, 
con una valentía, un ardor que no tie- dispersada en la época de Teodosio tan 
nen pjemplo, SJI opulencia, su hermosu- completamente, que no quedaron mas 
ra, no se pueden explicar con palabras; que las arcas vacias (2), Adinitiendo que 

contiene cuatro mil palacios, otros tan- ~dollatif, escritor del siglo XIII, en el 
tos baños, cuatro teatros ó sitios de di- Compendium mirabilium .lEgipti. De él lo tomó 

'1 . d d t' Abulfarage, crisliano jacobita, nacido en el Asia 
versiones, doce mI tlen as e comes 1- Menor, en 1226. Ebn Kaldoun, autor del siglo 
bIes en que se dá de comer, cuarenta mil VIII de la égira, escribió lo siguiente: «Qué se 

hicieron las obras científicas de los persas que 
judíos que pagan tributo, doscientos mil hizo destruir Ornar cuando conquistó el pais? 

t ft . q e lo pagarán en ¿Dónde eslán las de los sirios, las de los caldeos en re co os y grIegos u y babilónicos'? ¿Dónde están las de los egipcios 
lo sucesivo. Ha sido tomada á viva fuer- que les precedieron'? Solo han llegado hast~ nos-

. l" 1 1 otros los trabajos de un solo pueblo, es declr, los 
za y sin capItu aClon nlDguna, o cua de los griegos.» Citamos este pasaje no para pres-
hace que los musulmanes aguarden con 1ar apoyo al hecho antes. apuutado, sino p~r8: in-

, 'dicar que las fuentes grlega~, no son las u~l1cas 
impaciencia el fruto de la victorIa.» en que pudieron be,?er .los arabes las nOCIones 

Ornar no les concedió el saqueo; man- científicas á ellos atrlbUldas. 
(2) Paulo Orosio dice: b.'xtant,. qUtB. et n~s 1)i0i-

dó que las riquezas conquistadas se re- mus 'armaría librorum, qutbus d'treptts, cXt?tanzta 
servaran para los servicios públicos y ca a' nostrís lwminibus nostris temporibus. Histo

ria VI, 15. 
para la propagacion de la fe. Cuéntase El dilema de Ornar fué renovado muchas veces 

en la época de la reforma. Despues de haber que
que Amrou, llenos grosero que sus com- mado vivo los reformados al cura de Berze, se pre-
patriotas, Re complació algunas veces cipitaron sobre la célebre abadía de Chuny, y 
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estas pérdidas hubieran sido reparadas 
en parte, la última coleccion no podia 
tener grande importancia ni por el nú- ' 
mero de las obras, ni por su rareza. 

braba nueva vida bajo una adrniuistra
cion mas sencilla y mas de ac-uerdo con 
su naturaleza (1 ). 

Amrou le' gobernó lnientras vivió 
Ornar, luego Otman envió en su lugar á . 
Abdallah, su hermano uterino, que habia 
servido á Mahoma en c~lidad de escriba. 
Este corrom pia sus revelaciones para en
tregarlas á sus enemjgos como asunto 
de e~carnio y de calumnia. Arrepentido 
de sus desmanes, obtuvo el perdon de 

La pérdida de Alejandría fué mas pe 
nosa que cualquiera otra en Constantino
pla: de esta suerte la .conquista do Egip
to prh ó á la capital del imperio del trigo 
que subvenia á sus vencedores. Esta fué 
una cruel afliccion para los últimos dias 
de Heraclio. Su sucesor intentó recupe
rarla, y el puerto del Faro, así como las 
.cortificaciones fueron tomadas y perdidas (1) Relacion trasmitida segun el historiador 
l' AI-Wakedi por Amrou al califa Ornar. 
dos veces. Pero Arnrou se presentó siem- «En nombre de Dios. etc. Al sucesor del Pro-

feta, emperadr)r de los fieles, salud. Figúrate una 
pre á rechazar á los griegos y juró /¿ocer hermosa campjña, situada entre dos desiertos y 
á A1fjondría accesible de todas partes dos hileras de montañas, semejantes al solomo 

de un camello ó al vientre de un caballo ético. 
como la morada de una prostituta . Con Todos los ricos productos de Syene á Menka son 
efecto, la desmanteló completamente, en- debidos al rio bienhechor que resbala majestuo

samente por medio del gran valle: crece y dismi-
seguida se ocupó en consolidar su con- nuye en tiempos tan regulares como el curso del 

. t h . d' . 1 O' sol y de la luna. En una estacion dada del año, 
qUIS a; aCIen o IncurSIones en a ue- todos los manantiales pagan á este rey de los 
naica, y aliándose con los berberiscos, rios, el tributo anual impueslo por la Providen-

bl d l · t ·1 cia. Sus agup.s se elevan hasta que reba~an sus 
pue O nóma a con as mIsmas cos nm- orillas y cubren todo el Egipto, deposítando allí 
bres que los árabes y al cual dió Ornar un limo fecundo. Las comunicaciones entre las 

" ciudades y. aldeas se verifican con ayuda de lige-
el titulo de hermanos. ros barcos, tan >1umerosos como las hojas que 

Tuvo Egipto que padecer á la vez los caen de las palmeras. Cuando no son ne~esari.as 
.. . las aguas para el ::1 bono del terreno, d6cIl el rlO, 

males de la . lnvaSIon y del trIunfo de torna á su cauce, á fin de que se puedan recoger 
una faccion nacional' pero Amrou la los tesoros que ha se~brado. . 

. , .:.. . »Este pueblo protegIdo por el CIelo, que parece 
sometIo á una admInIstracIon VIgorosa, . destinado como las ab~jas á trabajar para otro 
aunque tole ante At d' ó á 1 sin saear provecho de sus trabaj os, labra SUPN-

r .' ~n 1 q~e OS gra- ficialmente el terreno, y depositando allí semillas 
nos de este paIs fertIl proporcIonasen á poco agrupadas. ~guarda su fecundacion de la 

1 A b· 1 b d . d h bondad de aquel para quien todo gérmen crece 
a ra la a a un anCla e que asta y madura . . Se desarrolla el grano, brota el tallo, 

entonces habian gozado las capitales del madura la espiga alimentada por copiosos rocíos, 

d . que suplen á las lluvias y mantienen la hume-
mun O romano. Fué puesto el NIlo en dad en que está empap::ldo el suelo. La rica co-
comunicacion con el mar Ro]' o por el secha es inmediatamente seguida de la eslerili-

. dad. De ('ste modo, emperador de J03 fieles, esta 
canal de Kolsoum, de ochenta mIllas de comarca presenta alternativamente la imágen 
largo. Sustituyéronse nuevos tributos á de un polvoroso desierto, de una llanura líquida 

. . .. . y argentada, de un pantano negro fangoso, de 
la InjUsta capItulaClon que fué suprl- una pradera verde y ondulante, de un jardin es-

mida, y la tercera parte de sus productos ~~~t~~s~~.~~ee~lit~es~~ ~r~u~~rc~~g~~~t:se~~= 
fué destinada al sostenimiento de los di- ravillas! ¡ 

1 P · . »Te propongo tres cosas, emperador de los fie-
ques y cana es. areCló que el pals co- les para la prosperidad del Egipto y ventura de 

destruycrC)ll allí manuscritos y cartas diciendo 
que todos eran libros de misa. Teodoro de Beze. 
-El ena?a~tista RI)~h~an de Munter, proclamó 
q~e la BIblIa era la UDlca necesaria y que se de
blan quemar todos los demás libros como inúti
les y peligr~sos; lo cual hizo que se prendiera fue
go a la bIblIoteca de Rodolfo Langio., compuesta 
e?teramenl.e de. rnanuscrilos griegos y latinos. 
C~ lron.-HIstorJ8 del nna baptismo, lioro V pá-
gma 101. ' 

sus moradores, que si son ~jecutadas, harán llo
ver las bendiciones del cielo sobre la cabeza de 
los fieles. La que no se aumenten los tributos: 
2.a que la tercera parte de la renta pública se in
vierta en el sostenimiento de canales, puentes y 
diques: 3. a que la percepcionde los impuestos se 
haga en especie .sobre los diversos productos de 
la tierra. Procede así, si quieres que la felicidad 
resida entre tus nuevos súbditos. ¡La paz Y la 
bendicion del cielo sean sobre tí, empe¡'adur de 
los fieles!» 
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ellos; y para borrar su apostasía, j ustifi - del general árabe. Abdallah prometió 
caLdo la eleccion del califa, se propuso otro tanto, aunque con mejor éxito. Sin 
someter el África desde el Nilo al Atlán- embargo, Zobeir, que derribó la cabeza 
tico. Entró, pues, á la cabeza de ·cuaren- del exarca, rehu.só el premio, parecién
ta udl guerreros en la provincia de TrÍ- dole indigno de un creyente recibir di
poli, donde se habian retirado los roma- nero, y una cristiana en recompensa de 
nos, así como los moradores fugitivos de su bravura. 
los paises ocupados. Allí reunió el exarca Adelantáronse los árabes hasta Sufe
Gregorio ciento "Veinte mil soldados mo- tala (Saptelé), haciendo reconocimientos 
ros en su mayor parte; y habiendo en - hasta en los valles del Atlas; pero agota
contrado al enemig o, le djó batalla por dos de fuerzas por lo prolongado de la 
espacio de muchos di as consecutivos. g uerra y por las enfermedades, regresa
Habia prometido Gregorio 10.0. monedas ron á Egipto para gozar allí de su botin. 
de oro y la mano de su hija, que peleaba Era tan enorme que tocaron 10.0.0. monedas 
á su lado al que le presentara la cabeza de oro á cada infante y 30.0.0. á los ginetes. 

65 3 
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CAPITULO V 

LOS OMMíADAS.-CALIFATO HEREDITARIO 

11 A historia política y religiosa I quistas para cubrir de matanza un terri-
M~if~~~:: " del cal Hato , imperio del islam torio mas extenso. . 

\ _ por ' excelencia, no ofrece mas Al cabo la muerte de Alí y la victorIa, 
, que el espectáculo desconsola- aseguraron el primer puesto á Mohawiah, 
dor de atrocidades, de asesinato~, de de la familia de los Ommíadas, é hijo del 
traiciones, de excesos del género mas idólatra Abu-Sofian. De esta suerte la 
abominable. Otros imperios tuvieron sucesion sangrienta de Mahoma recayó 
su edad de ,sangre, aun que tambien en la descendencia de sus perseguidores, 
conocieron dias de paz y de ventura: el y la alta direccion del islamismo quedó 
de los califas no gustó ni un solo instan- entregada á los mas encarnizados defen
te de reposo: estuvo expuesto de contí- sores de la idolatría. ' 
nuo á agitaciones y vaivenes por parte Encargado por Ornar del g01ierno de 
de facciones políticas y de sectas religio- la Siria, se habia ganado los corazones 
sas: no pasó un solo reinado sin estos por su liberalidad durante la paz, por su 
desmanes: suavizaron las letras, las cos- fortuna en la guerra. De consiguiente 
tumbres mas bien que pulirlas, y la hu- reunió gran número de parciales, cuan
manidad jamás pudo despojarse' del lu- do se levantó como vengador de otmao; 
to (1).» Tal es la escena que se abre y su eleccion á la cual prestó grande 
despues de los tres primeros califas, en ayuda la astucia de Amrou, fué confir
la época en que parecia que los musul- mada por el acero Mohawiah obligó á 
manes solo habian ensanchaqo sus con- Hasan, hijo de AH, á renunciar á toda 
~~~ clase de pretensiones al poder, y á pasar 

(1) Hammer.-Min. del Oriente, Oriente, L sus dias en una oscura. santidad, cerca 
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del sepulcro de su abuelo. Entonces in
trodujo grandes mudanzas en el gobier
no de los fieles; y aun cuando repugnara 
á las costumbres y al fanatismo de los 
árabes ver una .... dignidad reuniendo la 
santidad y el poder, y trasmitida como 
una herencia, hizo proclamar por suce
sor suyo á su .hijo Yezid, que no tenia 
nada de viril en su alma, ni en I su mé
todo de vida. En seguida trasladó la 
sede del gobierno de Medina á Damasco, 
donde tambien quiso que fuera trasferi
do al púlpito en que ha'bia predicado 
Mahoma; pero un eclipse de sol ID.ani-
festó la desaprobacion del cielo. . 

A semejanza de Constantino despues 
de su instalacion en Bizancio, hollaron 
entonces los califas las costumbres pecu
liares de los árabes, que se habia abste
nido de violar el Profeta. Oesando de ser 
simples patriarcas, como sus cuatro an
tecesores, se apoyaron en la fuerza, imi
tando á "los demás reyes, y vinieron á 
ser déspotas rodeados de boato. 

A lo menos las funciones de iman ó 
jefe de la religion, parecian debidas á la 
familia del Profeta; pero Mohawiah las 
usurpó, y viendo multiplicarse las con
troversías sobre los puntos oscuros del 
Coran, pues habia dado ya lugar á dos
cientos comentarios, reunió en Damasco 
á gran número de cadís y de imanes, 
para conciliar--lo que en diversos pasajes 
aparecia contradictorio. Seis de los de 
mas capacidad fueron encargados por 
órden suya de poner por escrito lo que 
les parecia mas conforme á la sana razon, 
y su trabajo produjo el Arnalek, al cual 
atribuyó únicamente la autoridad, anu
lando las demás glosas, y prohibiendo 
que se hicieran otras nuevas, como si 
semejante prohibicion pudiera ser obser
vada. 

Estas alteraciones desagradaban á los 
musulmanes celosos y á los árabes libres, 
y de ellas resultó que los parciales de la 
familia de Alí se unieran para derrocar á 

TOMO IV. 

la nueva dinastía. Pero tuvieron en con
tra suya el poten te brazo de Amrou en 
Egipto y la ferocidad de Zidjad que, do
minando sobre la Persia, sobre la cre
ciente ciudad de Koufa y sobre parte de 
la Arabia, exterminó á los chyitas. 

U na vez ' sofocadas en sangre las sedi
ciones intestinas, Mohawiah llevó á lo 
exterior la guerra. Marchó contra el 
imperio griego, taló las provincias del 
Asia, é hizo que su escuadra tomara el 
rumbo del Bósforo. Habiendo dicho elPro
feta que el primer ejército que asediara 
á Constantinopla obtendría la remision de 
todos sus pecados, la religion vino en 
ayuda de la aUlbicion y de la avaricia 
para impeler á los árabes sobre esta 
ciudad, donde se hallaban acumulados 
los tesoros y los trofeos de las dos Ro
mas. 

Reinaba entonces Constantino Poso
nato, príncipe voluptuoso y cruel, que 
trasformándose en otro hom bre á la 
hora del peligro, reanimó con su denuedo 
el de los griegos, que habian acudido en 
tropel á defender los sólidos baluartes de 
la plaza. Secundó la fortuna el pat:r:io
tismo, pues habiendo pasado un egipcio, 
Calínico de Heliópolis, del servicio del ' . 
califa al del emperador, inventó el fuego Fuego grre{Jo. 

griego que suplió por los ejércitos y el 
valor. Era un combustible líquido que 
se hacia llover desde los baluartes sobre 
los sitiadores, que se disparaba con dardos 
ó con bolas de hierro hueco, y que se 
dirigia en brulotes contra los buques 
enemigos. Frecuentemente se hacia 
tambien saltar con ayuda de conductos 
de cuero desde la proa de las galeras, lo 
cual las daba el aspecto de dragones yde 
hidras vomitando fuego. Una vez que 
este fuego prendia en la madera, en la 
carne de los hombres ó de los animales, 
y no sirviendo el agua mas que para fo
mentarlo, DO podia apagarlo ningun 
auxilio humano: huian espantados los 
caballos, perecian los hombres en medio 

55 
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ne atrocec;; tormentos, y eran consumidas celo. Aumentábase por esto el ron centra
la~ na ,Tes sin recurso. do ódio de los cbyitas y estimulaban á Jos 

El secreto de su com posicion fué hijos de AH á reclamar sn~ derechos. Ha- Oijl~'[ 
guardado con el cuidado mas escrupuloso. san ~e habia retirado sinceramente del 
Constantino recomienda en su Tdctica no rnundo, y solo se cuentan de él obras de 
darle á conocer nunca, y responder á los santidad. Un esclavo que por casualidad 
que preguntaren que un ángel se lo le habia echado encima agua hirviendo, 
reveló al fundador de ·Constantinopla. se prosternó á sus pié~ repitiendo el ver
Aun hoy 110 nos es dado adivinaren que sículo del Coran: lJ's el paraiso para el 
consistia:. durante cuatro siglos DO perdo. que rel¡'eno su cólera.-Pero yo no estoy 
naron Inedio los musulmanes de descubrir colérico, dijo Hasan.-- Y para el que per
este secreto: halláronlo al fin y se sir-- dona las ofensas, continuó el eselavo.-
vieron de él contra los cruzados. Te perdonfl la tuya. -- y para los que 

Este in vento salvó á Constantinopla vuelven bien por 1Yl,O,l.- Te doy la h:bertad 
dando largas al asedio. Abu-Ayub que y 400 monedas de plata. 
habia dado hospitalidad en Medin~ al Pero Hocein, segundo hijo de Alí, y 
Profeta fugitivo, cayó bajo los muros de Abdallah, hijo de aquel valiente Zobeir 
la ciudad cristiana, y el ejército le hizo que en Africa habia dado muerte al exar
magníficos funerales. Cuando ocho siglos ca Gregorio con intencion de enseñorear
mas tarde fué tomada Constantinopla por se del poder, se pusieron á la cabeza de 
los turcos, indicó una revelacion la los facciosos. Habiendo recibido el pri
ignorada tumbadelansariano, y se edificó mero de la Persia estímulos y promepas 
en torno una mezquita, donde al tiem- resolvió probar fortuna por aquella parte. 
po de su inauguracion van á ceñirse la Partió, pues, de Medina hácia el Irak, 
espada los sucesores del Profeta. pero al llegar á la frontera supo que el 

En medio los mardaitas ó maronitas, pueblo se habia amotinado en su favor 
lanzándose desde las cumbres del Líbano en Koufa, habiéndole reprimido al punto 
invadieron la Siria. En su consecuencia Obeidalak, hijo de Zidjad. Hal1óse per~o
Mohawiah se vió obligado á comprar la nalmente envuelto por el enemigo en 
paz á los griegos por treinta años, á res- Kerbelá, y como intentara en vano obte
tituir muchas provincias y á pagar anual- ner condiciones decorosas y exhortara 
mente tres mIl monedas de oro, agregán- estérilmente á los suyos á que atendieran 
dose á esto cincuenta caballos y otros á su seguridad apelando á la fuga, sos
tant?s esclavos: esta rué la primera hu- tuvo con treinta y dos gioetes y cuaren- ¡Od:::1 

millacion experimentada por los maho- ta infantes el ataque de cinco mil caba
metanos y en gran parte la debieron á llo~: habiendo caido todos sus compañe
sus discordias intestinas. ros á su lado se ofreció el último á los 

Reanimáronse bajo Yezid 1, bijo de Mo- golpes de sus adversarios. 
ha \viah, que se hizo menospreciar por su Arrastrado fué sobre el polvo el cadá
avaricia y su intemperancia, vicios tan- ver del Fatimita y Obeidalak le descargó 
to mas vergonzosos en sentir de los ára- un golpe en la boca. Al ver esto exclamó 
bes, cuanto que eran rarísimos entre entre sollozos un anciano: ¡Ay de rn¿! ¡Ay 
ellos. Bebia vino, amaba á los perros y de mi! he visto sobre esos lahios los labins 
los acariciaba, hacia que le sirvieran eu- del Profeta. Veneran los persas el sepul
nucos; y estos eran insultos . á la vanidad ero de este mártir 
nacional qu~ hacian á los árabes echar de Yezid tuvo la g~nerosidad de perdonar 
menos los tIempos de la lealtad y del ¡ á las hermanas y á los hijos de AH, que 
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enviados á Medina, se consagraron á la abuelo at'rebató el calijato á alguno q'ue lo 
orac1on y al estudio, rodeados de la vene- me? tria mas que él; tampoco mi padrefué 
racion del pueblo: AJí, HasaIl, Hocein y digno de úcupa l't"to. Tocante á ?id eJ/oy re
otros nueve sucesores suyos forman los ~uelto á 1'-0 tl.neí' que da?' cuenta á .Dios 
doce imanes reverenciados pUl' los mu- de una tarea tan pesada como gobernar á 
sulmanes chyitas de la Persia. El último lu.> musulmanes: escoged, pues, por califa 
de ellos fué Mahadi, que se retiró para á quien os convenga. 
vivir solitario en una gruta cerca de Sin embargo, en vez de Abdallah y de 
Bagdad; como se ignora el lugar y la un descendiente de AH, fué proclamado 
épcca de la muerte, se supone que vi ve ~leruan, de la familia de los Ommíadas, 
todavía, y siempre hay en las caballeri- gobernador de Medina. Abdallah, cuya ' 
zas reales dé Ispahan un caballo ensillado dominacion se extendia soLre la Arabia 
para el momento en que se presente á uúa parte de la Persia, y Egipto qui
destruir la tiraIJía de los enemigos del so sostener su título con las armas, y 
Profeta. marchó sobre Damasco, declarando á la 

Otros vástagos de esta raza, ó indivi- familia de los Ommíadas guerra á muer
duos que pretendian serlo, ocuparon mas te. La desesperacion unió á todos los par
tarde los tronos de Perdia, de España, de ciales de esta familia y tornó á encenderse 
Africa, de Egipto, de la Siria, del Ye- una guerra de las mas atroces. ' 
men. Merúan exclamaba: ¡Ah'! ¡Era forzoso 

Abdallah Ben-Zobeid mas venturoso que un v1'ejo como yo, un esqueleto vivo 
que los hjjos de Alí, consiguió sembrar costara tanta sangre á los valientes mu
el espanto en el alma de Yezid. Se hizo su

"
manes! No por eso ' dejó de dirigir las 

proclamar califa en Medina, y redbió el fuerzas de la Siria contra las del Hedjaz, 
homen~je de los moradores de la Meca. del Egipto y del Irak. Mientras duró la 
Apenas habia tra8currido medio siglo division, los moradores del Khorasan se 
desde que el Profeta habia exclamado: designaron por protector á Salem, hjjo 
Si algufiO saquea ~ni ciudad, caerá sobre de Zidjad, tan bien quisto en el pais que 
éila cólera de .úios, y será d1'suelto corno se puso su nombre á veinte mil niños. 
sal en el agua; y ya el extranjero se habia Parte de los que estaban por AH, abraza
sentado sobre el trono establecido por Ma- ron la causa de Abdallah. Otros subleva
homa, y sus dos ciudades predilectas, que ron á Koufa para vengar á aquel Hocein, 
se habian engrandecido, merced á una á quien habian abandonado vilmente, y 
larga paz, se ven asaltadas por las armas proclamaron á Mahoma, primo de este. 
vengadoras de Yezid. l\1edina fué saquea- ·Mas como se hallara prisionero en la cor
da y sitiada la Meca: ya estaba medio te de A bdallah, confiaron el ejército á So
destr'uida la Kaaba é iba á sucumbir la liman, hijo de Sord, y en número de diez 
ciudad santa, cuando la noticia de la y seis mil, que tomaron el título de pe-
llluerte de Yezid vino á sal varIa. nitentes, marcharon 'sobre Damasco. 

Regresó el ~jército á Damasco donde Su valor fanático no bastó á salvarles, 
Mohawiah sucedió á su padre; pero ha- fueron puestos en derrota, y habiendo 
biéndole insinuado alguno que su fa- sido muerto su jefe, regresaron á Persia, 
milia se habia apoderado de la autoridad donde eligieron por general á Mosthar, 
injustamente, se alarmó su conciencia, y (iue mandando en nombre de Mahoma 
despues de seis semanas -de reinado ha- . prision~ro, se sostuvo á fuerza de supers
bló en estos términos á los jeques, - f1 ticiones y de atrocidades. Se jactaba 
quienes habia congregado al efecto: Mi de haber dado muerte á cincuenta mil 
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parciales de los Ommiadas, sin contar á xion hizo temblar al califa, quiea preten. 
los que habian ca ido en los combates y dió contrariar ,el vaticinio mandando de
hacia llevar delante de su , ejército una moler aquel fatal palacio. 
especie de trono, prenda de victoria para Despues ' de la toma de Koufa y de la 
los suyos, como el Arca .de la Alianza sumision de muchas facciones de secta, 
para los israelitas. Cuando se aproxima- rios, todavía le quedaba la tarea dehacer 
ban allí los soldados exclamaban de este entrar, baj.o su autoridad, la Arabia . , 
modo: Señor, concédenos 1J~~vir largo que continuaba negándole vasallaje. En 
tiempo en la obedie,¡cia que te es debida: su consecuencia, envió contra la Meca á 
olJúianos, no nos olv~'desJ antes bien tó- Edjag, el mas elocuente á la par que uno 
manos boy'o vuestro p,1trocinio. de los mas valerosos y crueles adalides 

uniéronse contra Mokthar los dos ca- de su tiempo. 
lifas de la Meca y de Damasco, y derro - Abdallah, defendió ocho meses el asedia- 6" 

tado aquel en la llanura de Kerbela por do santuario del islam; pero fué muerto en 
Mozaib, hermano de Abdallah, cayó en una salida y quedó entregada á merced 
manos del enemigo y fué muerto impla- del implacable Edjag, la Meca. Recom
cablemente con sus parciales. pénsole Abd - el- Malek, nombrándole 

Ento nces se resignaron los persas á gobernador del Irak, del Khorasan y del 
aguantar el yugo de Abdallah, á quien la Sedjestan. A su entrada en Koufa, subió 
cimitarra de Mozaib ava~alló iguaimente al púlpito y dijo: Ira/lianos, veo cabezas 
la Armenia y la Mesopotamia. Además próximas á salta1" dellrorLto; veo barbos 
con tin uó hacien do la guerra á los Om - y turba/des teñidos de un ('olor de sangre. 
míadas por espacio de doce años. Y con efecto corrió la sangre á torrentes 

Meruan habia tenido por sucesor á su_ lcuando los chyitas intentaron volver á 
hijo Abd-el-Malek, quien abandonó com- levantar la cabeza. Justificaba sus crue.l· 

Abd-cl-~lalek 1 t t 1 1 't' d l.c d d l'" d 1 b d' . 685 P e amen e a po 1 lca e Proleta. Así a es con e prInCIpIo e a o e lenCla 
como Jeroboam, para consolidar la sepa- absoluta, que deben los súbditos á los 
racion de Israel y de Judá habia prohibi- príncipes, obediencia mayor todavía, en 
do asistir al templo de Salomon, cambió su sentir, que la que es debida á Dios, 
Abd-el-Malek la peregrinacion de la 'Meca puesto que el Coran manda servir á Dios, 
po~ la de Jerusalen, donde dió á la mez- en cuanto lo permitan las fuerzas, á la 
quIta de Ornar mas ensanche. Habiendo par que intima obedecer á los príncipes 
i~ vadido los griegos la Siria por este sin restriccion ninguna. 
tIempo, renovó Abd-el-Malek los tratados Una vez restablecida la unidad del cali
ajustados anteriormente con l\foha\viah fato Abd-el-Malek pudo recuperar las pro· . , , 
y se reslgnó á la vergüenza del tributo vincias perdidas y adquirir otras muchas. ¡i 

porque tenia necesidad de todas sus fuer: Despues de haberse apoderado de Ohipre, 
zas contra sus enemigos interiores. mandó acuñar allí la primera moneda mu-

Resuelto entonces á poner coto á los sulmana. (1) OfendidodeestoJustinianoII 
progresos de Mozaib, entró en el Irak le ~~~-
venció y le dió muerte. Cuando le ~re- (1) AI-Makrizi, atribuye á Omar-ben-el-Catab, 
sent b las primeras monedas de plata, segun el tipo de 

_ aron su ca eza, exclamó uno de los los sasánidas, con adicion en algunas de las pa-
cIrcunstantes de este modo: He visto en labras: Loado sea Dios: en otras, Malwma es elp,r0-
este mismo palac1:o la cabeza ' de rToce/J'/v) reta de Dios: en otras, No nay mas DiosqueJJZOdS: 

Ll/ (,f( estas monedas, l!evaban tambien el nombre e 
p,resentada por Obeidalak: la de Obeidalak 0.!llar, Abd-el-Malek, cambió el tipo sasánida, Y 

AfI hth l anadió la expresion AlZan Samad, Dios esinm1~ta-
a (J ar: a de Mohthar á Mozaih, y te ble. Despues de él mandaron los califas acunar 
pre~entan la de Mozaib ahora. Esta refle- monedas con su propio tipo, y hasla con imá~e

nes, tomadas por lo comun de las monedas grIe-
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como de usurpacion del derecho real, entró 
en la Cilicia á pesar del pacto celebrado. 
Mahoma que fué enviado en contra suya 
hacia que llevaran en primera fila el 
tratado violado, como apelacion á la jus
ticia de Dios. Se batieron en las inmedia
ciones de Sebaste. Habian tomado los 
griegos, tan perfectamente sus medidas, 
que ya los árabes retrocedian en desór
den, cuando Mahoma envió un carcaj , 
lleno de oro á Nebulon, que mandaba un 
cuerpo de veinte mil esclavones auxilia
res: la defeccion de este general hubo de 
decidir en breve la victoria. Este reyés 
no impidió á Heraclio, general de Tibe
rio, caer de improviso, con otros merce
narios, sobre Siria, donde avanzó hasta 
Sebastopolis, saqueando el pais y asesi
nando á doscientos mil habitantes, retro
cediendo luego sin haber sufrido pérdi 
das considerables. 

. Abd-el-Malek, tenia empeño en llevar 
Inqulsta •• 
¡ Africa. á cabo la conquIsta del Afrlca donde ha-

2-6911 , 

bian penetrado las armas musulmanas en 
tiempo de Mohawiah. Habiendo desem
barcado allí el emperador Constante, re
corrió las tierras sometidas á su imperio; 
y aunque supo cuan esquilmadas habian 
sido por los árabes, las gravó con nuevos 
impuestos. Estas cargas y las vejaciones 
de los exactores, redujeron á la desespe
racion á los africanos, quienes llamaron 
á los árabes en su socorro y rechazaron 
donde quiera á los imperiales. . 

Akba condujo los cosas á mejor térmi· 
no todavía, secundado por los berberis
cos, cuyo afecto supo granjearse, se ade
lantó hácia lo interior del pais, avasalló 
á muchas ciudades aun florecientes, y 
habiendo triunfado de la débil resistencia 
de los griegos, gan ó á través de los desier
tos, en que sus sucesores edificaron á ~ez 
y á Marruecos, las playas del AtlántICO. 

gas y romanas. Bll jo los A1sasidas, todos los pr!n
cipes sucesores estuvieron autorizados para acunar 
moneda de plata, p ero los. gobernadores de l ~ s 
provincias no podian fabrIcar mas que moneda 
de cobre. 

Metiendo entonces á su corcel por medio 
de las olas, exclamó en su fanático celo: 
¡Gran Dios! Si no me detuv iera este mar, 
correria llasta las ignoradas Ire.qiones del 
Occidente, d predicar la unida,l de tu 
nombre y á exterminar á las naciones que 
reconocieran á olros dioses qu~ tú. 

A fin de dar estabilidad á su conquista 
y de refrenar á los moros, tan movibles 
como las arenas de sus desiertos, levantó 
la ciudad de Kairwan, cuyos muros de 
ladrillo, el palacio del gobernador, yuna 
mezquita sustentada por quinientas co
lumnad, fueron construcciones conclui
das e-n menos de cinco años. Mucho tuvo 
que sufrir entonces por primera vez, la 
Sicilia, á causa de las depredaciones de 
los árabes y nq se hubiera detenido allí 
el valor impetuoso de Akba, á no haber 
sido -llamado por un levantamiento ge
neral que habia excitado el moro Kus
chila, apoyándoie los griegos. Tomada 
fué Kairwan, y envuelto Akba por el 
enemigo, 110 le quedó mas recurso que 
morir como un valiente. Un caudillo 
ambicioso, que se habia rebelado contra 
su dominacion, poco antes, le fué pre
sentádo en calidad de prisionero; tratado 
generosamente por Akba, se habia nega
do á asociarse de nuevo á los rebeldes, y 
aun habia puesto en n.oticia de su bien
hechor las tramas que se urdian en su 
daño. Viendo entonces Akba, que no po
dia libertarse de la muerte, quiso salvar 
á su antiguo rival, invitándole á la fuga, 
á lo cual se negó este: abrazáronse am
bos y habiendo roto la vaina de su cimi
tarra, se metieron por medio de los ene
migos, combatiendo juntos hasta que ca
yeron los dos heridos de muerte. 
. Investido Zobeir, despues de Akba, 
con el gobierno del Africa, vengó á su 
antecesor, aunque cayó á su vez, abru
mado por un ejército enviado de Cons
tantinopla en socorro de Cartago. Tan 
luego como obligó á los griegos á reple
garse, la necesidad de hacer la guerra en 
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Armenia resuelto Abd-el-Mal~k á llevar l l\lalek-Afriki llevó de la Arabia tribus 
á feliz re~ate la conquista del Africa, numerosas á la Libia , otros les hacen 
consagró á este fin las rentas del Egjpto proceder de Bel'berah, antigua ciudad 

693 y encargó esta expedicion á Hasan, go- en la cost~ de Zanguebar; o~ros mas, de 
bernador del territorio . A la cabeza de los cartagIneses, que venCidos por los 
un formidable armamento, ' llegó este á romanos, salvaron su independencia, 
acometer á Cartago, ciudad todavía im- refugiándose á las montañas. Se apoya 
portante que se habia trasforrnado en re- la primera opinion en la extremada ana
fagio de los habitantes escapados de logía de costumbres, que existe entre 
otras ciudades. Entonces reconoció el im- estas poblaciones y las de Arabia, espe
perio griego la urgencia de hacer el últi- cialrn ente las del Yemen; vida errante, 
mo esfuerzo para sal val' al África En su idioma semítico, mezcla de prácticas 
con~ecuencia, el patricio Juan, general cristianas y judaicas, enlazándose con 
hábil, reunió la mejor escuadra que ha- una idolatría supersticio~a. Estas seme
bia surcado el Mediterráneo hacia larg o j anzas contribuyeron á que se extendie
tiempo, aumentándola con los socorros ran fácilmente con los árabes, cuando 
impuestos á la Sicilia, y con , los de los aparecieron en Africa; y secundando el 
visogodos de España, quieues ya pre- califa Ornar esta disposicion, les llamó 
veian que el mar les seria débil baluarte i por política hermanos de su pueblo. 
contra los musulmanes. Habiendo entra-I Algunos hacen tambien proceder á los 1, 

do Juan á viva fuerza en el puerto de moros de los antiguos sabeos, orígen de 
Cartago, hizo resplandecer una vez mas, que est.án envanecidos, á ]a par que 

695 el Lábaro sobre la ciudad de Ciprjano, otros, con Procopio, los creen vástagos de 
ausiliado luego por Cahina, heroina afá- los jebuseos ó gergerianos, expulsados 
cana, rechazó á Hasan hasta Barca. por J osué, sucesor de Moisés~ de la Pa-

Poco tiempo despues, vueltos los ára- lestina. Tam bien tenian mucha seme
bes á la carga~ tomaron á Cartago y los jauza con los árabes, lo cual facilitó la 
griegos fueron aniquilados cerca de Utica . . mezcla, en cuya virtud no se diferencian 
AqueJIos que, á costa de extraordinarios los unos de los otros. 
afanes pudieron ganar sus buques, vie- Por la época de que hablamos, su reina 
ron al darse ~ la vela con rumbo á Creta, Cahina les habia disciplinado hasta cierto 
como destruIan de nuevo las llamas la punto. Excitando su fanatismo á merced 
patria de ~nibal. de haber fingido hallarse dotada de espí-

D~sd~ e~tonces fué extirpado de Africa ritu profético, les guió contra los árabes 
el c.TIstIanIsmo. Las ciudades, ilustradas que acababan de perturbar su sosiego, Y 
antIguamente por el comercio, luego por que se vieron repelidos en un instante 
los generales def~n~ores y los mártires hasta las fron,teras de Egipto. Despues 
de la fe ~e conVIrtIeron en madriguera de la victoria reunió ' á los jefes de las 
?e cor~arIos, que, hasta nuestros dias. tribus y les dijo: Nuestras ciudades 

. Insultaron y amenazaron á Europa. . atraen d los árabes rJor las riquezas que 
Berbm coso U 1 d' . r 

na vez expu sa os los grIegos se tra- contienen. iQué nos importan el 01'0 Y la 
taba de avasallar á los indl' D fi ,rp 'L .. genas. e e- 'plata a nosotros que nos contentamos COI 

re~ mucho las opInIones sobre el doble lo que pr6duce la ti~rra? lJestruyamos, 
orIge~ de los hab~tantes de la costa sep- pues, ciudades y riqufJzas y quitemos todo 
~en:rlonal del Afrlca. Tocante á los ber- pretexto á fSOS lwmbres C~d1·cios()s. 
e~l cos, su.ponen algunos, ' que en los Bien oida su propuesta se puso irJlne-

prImeros tIempos de la - t " . " 0 era Cl'lS lana, dlatamente en planta; y todo el espaCl 
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que Ee extiende de8de Tánger á Trípoli, 
reducido á desierto, no presentó ya á la 
Ylsta árboles IJi habitaciones. De esta 
suerte fué consu mada la ruina de esta 
fértil comarca, empezada habia tres si
glos. Entonces empezaron á desear los 
indígenas como un alivio la tiranía de 
los mahometanos, que fueron recibidos 
con alborozo y secundados en sus esfuer
zos. Llegóse, en fin, á las manos, y fué 
mueria en la lid la amazona africana. 

Los expléndidos despojos enviados por 
Hazan al califa, excitan la ayaricia de 
Abdelaziz, hermano del caudillo de los 
creyentes: se hace invertir con el go
bierno del territorio, y despojand'o á Ha
zan de sus riquezas, le sustituye en el 
mando Muza-ben-Nozeir. La iniquidad 
de esta medida fué cohonestada por los 
triunfos del nuevo general, que sometió 
á múchas provincias, tanto por la parte 
de Poniente como por la de Mediodia, de 
donde sacó para Abdelaziz gran número 
de esclavos y de camellos de rara her
mosura. -Procediendo en seguida con 
una circunspeccion prudente, y persua
diendo á los berberiscos de que eran real
mente de sangre árabe, convirtió en alia
dos á los que habitaban el pais de Gadam 
y de Zab: doce mil de ellos se alistaron 
en sus filas. 

Con este auxilio pudo sujetar á los 
moros que acababan de rebelarse, y en
vió al Asia tres cien tos mil insurgentes, 
á quienes habia reducido á ser vidumbre. 
Cuando fué informado el califa de los di
chosos triunfos de l\tluza, le confió todas 
las fuerzas del A frica , á fin de que ter
ruinara su conquista; y para que fuera 
mas respetado de los soldados, le confirió 
el título de emir al-lYlangreb, es decir, 
de gobernador del Occidente, y desde 
entonces cesó el Africa de depender de 
Egipto. 

Duplicándose el ardor de Muza avasa
lló á las tribus que andaban errantes por 
los desiertos; to mó rebene$ en las cinco 

principales y mas antiguas tribus de los 
moros: Hamábanse Zeneta, Mazmuda, 
Zanaga, Ke ama y IJoara: luego se esfor
zó por tranquilizarlas, introdllciendo en 
el1 as la religion del Profeta. Le salieron 
tan bien sus proyectos, que las creencias 
y los matrimonios produjeron una com
pleta fusion de estas tribus con los 
árabes. 

Sin embargo, comprendia la necesidad 
de iI1tentar alguna expedicion lfjana pa
ra saciar su sed de botin y de aventuras. 
FJjábanse, pues, sus ávidos <dos al otro 
lado del mar, cuando las diseusiones in
testinas de E$paña le proporcionaron co
yuntura de avasallar esta península, se
gun diremos en breve. 

Durante estas expediciones habia ter
minado su vida Abd-el-Malek, despues 
de haber acreditado grande avaricia, aun
que se hallaba dotado al mismo tiem
po de valor y de prudencia. Tuvo por 
sucesor á Walid, hombre indolente é in
hábil para la guerra. No obstante, su rei
nado fué la época mas brillante para los 
Ommíadas, cuya dominacion se extendió 
desde los Pirineos hasta el Yemen, y 
desde el Océano hasta la muralla de la 
China. El cruel y hábil Edjag, goberna
dor del Irak, envió á Kotaiba, su gene
ral, á la India, con el fi n de someterla á 
la autoridad del califa. Habiendo cruzado 
este el Oxo, cerca de Bukhara) se apode
ró de Samarcanda, de Farganda y de 
Nascheb; luego sujetó completamente á 
la Bukharia y el Kowaresffi; pasó el Ya
xarto y penetró en el Turkestan, hacien
do ondear el. estandarte del Profeta en los 
confines del imperio chino. A este mis
mo tiempo Kosim penetraba á su vez en 
la India, cuyos tranquilos habitantes se 
resignaron á la servidumbre mas bien 
que abandonar el culto de Bracma y de 
Si va, culto ya trastornado por los bou
dhistas, los judíos y los cristianos. 

Pero siempre bacia sonreir á los árabes 
la idea de coronar sus victorias con la 

Walid. 
705-71 5 

707 
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destruccion del imperio griego. Los Mar- cipes musulmanes: prohibió emplear en 
daitas, que no cesaban de infestar á la los actos públicos las lenguas griega (1) 
Siria, y tenian cerrados los desfiladeros y persa. Mandó construir en Damasco 
por donde podian pasar los ejércitos, ha - una mezq uiía suntuosa, y otra en Medina 
bian contenido hasta entonces á los mu- sobre el sepulcro del Profeta: hizo colocar 
sulmanes, cuando Justiniano Ir, ora por en la Kaaba la gotera de oro (mizab), 
estar ciego respecto de sus propios inte- bajo la cual se agrupan en tropel, cuando 
reses, ora por rivalidad, permitió á Abd- llueve, los musulmanes ·que quieren 
el-Malek que los atacara, mandó asesi- recibir sus aguas. 
nar á su caudillo y los trasladó del Líba- A Walid sucedió su hermano Soliman, 
no al Tauro·. que celoso por la justicia, protegió el 

Una vez, privado el pais de aquel for- comercio, puso en l~bertad á los prisio
midable pueblo, ocuparon los árabes sin neros, á excepcion de los condenados por 
descargar un solo golpe lo que se extien- delitos capitales, y mandó proseguir las 
de de~de la cordillera del Líbano hácia expediciones comenzadas contra España 
Levante é invadieron el Asia Menor. Tu- y contra el estrelllO Oriente. 
vieron que sostener un terrible ataque Ornar, que le reemplazó en el trono, 
por parte de Leon, soldado isaurio de sin- volvió á introducir la semilla de los 
gular denuedo, nombrado por el empera- primeros califas. No quiso alojarse en el 
dor Anastasio, jefe de las tropas. Pero palacio á fin de no molestar á la familia 
cuando Anastasio fué depuesto, fué Leon de su antecesor: á lo sumo gastaba dos 
á apoyar sus pretensiones al imperio, y dracmas al año en su vestido. Aspiró á 
Walid se ocupó en furmar una poderosa convertir al islam al emperador Leon, y 
escuadra para acometer á Constanti- abolió la maldicion que los sounnitas 
nopla. tenian cJstumbre de proferir al fin de 

Detú vole la muerte en sus proyectos; cada oracion contra AH y su familia. 
pero Soliman, su sucesor, connó á su Permitió á los cristianos conservar sus 
hermano Moslem ciento veinte mil horn- iglesias en Damasco. No tenia mas que 
bres, que, embarcándo~e á bordo de mil una mujer, esposa á la vez y criada, 
ochocientos buques, se adelantaron por Samoderaciondesagradóá1.osfanáticos, 
el Bósforo, y fueron á poner asedio de- quienes hicieron que se le administrara 
lante de la segunda ROBla. un veneno, Habiéndose apercibido de ello 

Leon el Isaurio, á quien acabamos de al punto, dijo al criado que le habia 
nombrar, ocupaba entonces el trono . Se- escanciado el mortal brevaje: Vete, huye, 
cundadns su ,,'alor y su hahilidad por el rnisel'able, depon en el tesoro el p?~edo que 
fuego griego y por un in vierno mortífe- te ltan ·pa.qado, ynunca rnas se oiga ltablflr 
ro para los pueblos del Mediodia, obliga- de tí ni de tu delito. Como le exhortaran 
ron á los musulmanes á retirarse des- á que hiciera uso de antídotos, se negó 
pues de haber perdido en trece meses á ello, en atencion á que todo lo que 
IDas de cien mil Foldados. E .~te revés sus- acontece está determinado de antemano. 
pendió por algun tiern po las cOJJquistas Su cuñado, que habia llegado á visitarle 
de los árabes sobre los romallOS. ___ _ 

Walid fué el primero que edificó en . 
Damasco un ho~ ital h d' (1) .t\bulfarage cuenta que Walid prohibió á ... P . ,y 11 oa ospe efIa los escnto~es (cateb) hacer uso de la lengua grie-
para las caravanas; esta fl.é una clase de g~ en los hbr,os ( de(at~r), Algunos han compren-
establecimientos en . . dido que hB;bla,proscrllO el idioma de los griegos, 

. que . se ejerCItó j Pero caleb, IndICa 10~ escribas 6 reoaudadores do 
posterIOrmente la liberalidad de los prío_l lOs ~audales públicos, y de(ater, los registros de 

los Impuestos y renlas. 

Ornar n. 
717-720 
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habian dedicado á la contemplacion 
imitando á su abuelo como apóstol, n¿ 
como héroe. Entretanto Abbas, tio de ~la
homa, habia tenido por hijo á Abdallah, 
y este á AH, 'que habia engendrado otro 
Mahoma. Vi via· este último oscuramente 
en Siria, cuando viendo irritados á los 
musul1:nanes por la conducta de Yesid y 
Hescham, alegó sus derechos, declarando 
que los hijos de Abbas eran los verdaderos 
descendientes del Profeta; que el califato 
debia ser hereditario y que los Ommía
das lo ocupaban en virtud de una usur
pacion violenta. 

le baIló descansando sobre hoj as de palme
ra y vestido con una camisa rota. Reconvi
no por ello á Fátima, mujer del califa, á lo 
que respondió esta que hacia muchos dias 
no le quedaba otro vestido, porque todo 
lo habia distribuido á los pobres. 

¡,IJI Yesid, su sucesor, hijo de Abd·el-Malek, 
.i14 estuvo muy lejos · de parecérsele en nada. 

Persiguió á los Álidas, y desplegó el mas 
bam. ostentoso lujo. Su hermano Hescham, á 
!4 quien habia designado para que le su

cediera, declaró de nuevo la guerra al 
imperio romano; y dotado de un carácter 
avaro en extremo, esquilmó á las provin
cias, para llenar de plata y oro setecientas 
cajas enormes. 

No hacia un siglo que el Profeta fugitivo 
habia abandonado la Meca, y ya su 
religion y la espada de sus sucesores ha
bian avasallado un territorio, que con 
dificultad hubiera podido atravesar una 
caravana en el espacio de cinco meses, 
es decir, desde Tarso á Surata, desde 
Aden á Fargana, agregándose á esto la 
costa de África. Oontribuyó el comercio 
con la fuerza de las armas á propagar el 
islamismo y la lengua árabe: Koufa y 
Basora vinieron á ser centro de las cara
vanas entre la Fenicia, la Asiria y la 
India: Alejandría era sumamente fre
cuentada por mar y tierra; allí se dirigian 
en tropel los extranjeros, tomaban cono
cimiento del islam, y seducidos por la 
sencillez de su doctrina no menos que 
por la facilidad de su moral, llevaban á 
su pais sus_ nociones y su práctica. 

A pesar de sus numerosos triunfos 
nunca habia podido conciliarse la ·familia 
de los Ommíadas el aura popular en Siria. 
Acordábanselos mu~ulmanes celosos cuan 
cruel enemigo habia sido para el Profeta 
al principio de su carrera, y la conservaban 
el rencor de la sangre de AH y de los san
tos imanes, derramada por ella para 
afirmarse en el trono; así sus miradas se 
revolvian siempre con esperanza hácia 
los descendientes de Fátima. Estos se 

TOMO JY~ 

Sus discursos fueron favorablemente 
acogidos, especialmente en las provincias 
orientales, donde fué considerado como 
el verdadero califa. Barecia, pues, que 
solo faltaba una coyuntura ó un hombre 
bastante atrevido para levantar la cabeza 
contra los Ommíades. Zeid tomó en Kou
fa el título misterioso de [man; pero le 
derrotó y dió muerte el gobernador de Ba
sora. 

En esto el califa Hescham habia sido 
reemplazado por Walid II, tan codicioso 
como su antecesor, aun que mas incré
dulo y disoluto, y que no tardó en dar 
motivo para s~r asesinado. Yesid II!, 
hijo de Walid 1) fué proclamado en Da
masco, y -prometía á sus · súbditos un 
reinado venturoso, cuando murió dejan
do á su hermano Ibrahim el trono. Pero 
Meruan,. otro Ommíada, gobernador de 
la Mesopotamia, se negó á la suinision, 
y se puso en marcha sobre Damasco, 
obligándole á renunciar al califato, de 
que se apoderó en seguida. Robusteció
se merced á la generosidad y al per
don reprimiendo al mismo tiempo con 
su ~alor las sediciones; pero al trasferir 
su residencia desde· Damasco á Harran 
en la Mesopotamia, se enajenó el afe?to 
de los sirios que hasta entonces hablan 
sido el prindipal apoyo de los Ornmíadas. 

Durante estas rápidas sucesiones fue
ron envenenándose los ódios de los care-

56 
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Meman JI. 
744 
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gitas y de los chyitas; por último ~l 
emir Abu-Moslem proclamó á los Abasl
das en el Khorasan y los sostuvo con 
intrépida valentía. Esta familia era tan 
opulenta que poseia treinta mE esclavos, 
formaba, pues, un poderoso apoyo para 
sosten er los derechos con que le revestia 
su parentesco con' el Profeta. Habiendo, 
pues, triunfado Abu-Moslem de toda 
resistencia en aquellas remotas comar
cas, reunió á los parciales de su casa y 
les hizo adoptar vestidos negros como 
señal distintiva. Por su parte los Fatimi
tas escogieron vestidos verdes, y los 
Ommíadas, blancos; y tanto el Oriente 
como el Occidente fueron trastornados 
por estos colores. 

Ibraim, Proclamado califa de Abásida Ibrahim, 
Ab~~i:a' flotó en toda la Persia y el Irak el estan

darte negro; hasta los mism~s sirios 
descontentos se negaron á guardar fe á 
Mervan, que fué vencido siempre que 
vino á las manos con Abu-Moslem. 
Entretanto Ibrahim, tanto por devocion 
como por hacerse propicios los creyen
tes, resolvió emprender la peregrinacion 
á la Meca, lisongeándose de ser protegido 
por la salva-guardia atribuida al Profeta 
en este acto sagrado. j Vana ilusion! 
Mervan le sorprendió en el camino y le 
condenó á muerte. 

Este sacrilegio exasperó los ánimos 
contra Meruan, que vió levantarse por 
todas ~artes nuevos enemigos. Abul
Abbas, hermano de Ibrahim, fué procla-

Abul-Abbas. mado emir al-muminim é iman' y el 
747 • , 

calIfa, atacado con bizarría, quedó en el 
campo de batalla. 

750 No 'tardó en ser tomada Damasco: fue-

ron arrancados de su sepultura 103 hue
sos de los príncipes Ommiadas que allí 
habian reinado por espacio de un siglo: 
cayó por tierra su palacio y se expulsó 
de la ciudad á sus parciales. Ochenta 
miembros de su familia se vanagloriaban 
de alcanzar perdon sometiéndose, y,fue
ron convidados á un banquete por Abda-
11ah, tio del emir al-murrlinim; pero en 
medio del festin se presenta el poeta 
Chabil-ben-Abdallah, y echa en cara á 
su huésped aquella generosidad inopor
tuna: «Acuérdate, dij o, de Hocein; acuér
date de Zaib: Hocein fué asesinado y ar
rastrado su cadá ver vergonzosamente 
por las plazas de Scham, luego pisoteado 
por los caballos; Zaib, degollado en pre
sencia de Hischem quedó expuesto como 
un vil malvado mientra.s vivió el califa. 
¿Quieres que yo renueve el sentimiento 
dej ado por aquellos que fueron asesina
dos en su lecho durante un reposo sin 
desconfianza? ¿Te hablaré de Ibrahim, tu 
sobrino, pérfidamente inmolado en un 
calabozo y arroj ado su cadáver en medio 
del camino? j Ea, sus, empuña el acero, 
antes de que te asesinen del mismo mo
do! j Ea, sus, espíe la muerte la sangre de 
tus amigos y de tus deudos! ¡SUS, sus, 
este es el momento de la venganza!» 

Abdallah mandó que fueran asesina
dos sin perdonar uno solo; luego, una 
alfo m b ra echada so bre los cadá veres 
amontonados, le ofreció una mesa prepa
rada para un atroz banquete. Así acabó , 
la raza de los Ommíadas, que habia com
batido antes que otra alguna al Profeta, 
extendiendo despues á tan larga distan
cia los límites de ~u imperio. 



CAPITULO VI 

LOS ABASIDAS.-750-80~. 

ti) L fin el vicariato del Profeta ba- sostenian lametempslcosis, resolvió aban
I m bia recaído sobre su familia que donar á Damasco, mansion de los Ornmía

pretendia tener á él un derecho das, para trasladar hácia Oriente la sede 
exclusivo (1) Abu-Abbas, apelli- del gobierno. Luego que los heróscopos 

dado el Sanguinario, á causa del modo con- fueron sacados exactamente, se fundó la 
q.ue adquirió la autoridad suprema, mu- nueva ciudad á orillas del Tigris, hácia el 
rIÓ des pues' de cuatro años de reinado, lado de levante, quince millas mas arri
de las viruelas que habian devastado la ba de las ruinas de Modain; en el sitio en 
Arabia. Tuvo por sucesor á su hermano que se alzaba la choza de un ermitaño 

JI~~D:or. Almanzor, que, descontento de los escán- llamado Dad, de· donde procede el nom
dalos suscitados por los rawendianos, que bre de Bagdad~ A semejanza de un cam-

(1) Genealogía de los Abásidas. 
Al-Abbas, Uo de Mahoma. 

I 
Abdallah. 

I 
Alí. 

Mohamed. Abdallah. 

Ibrahim. Abul-Abbas. Almanzor. 
749 El-Saffah 754-775 

'i50-754 I d ' 
Mahoma 1 Maha 1. 

Muza-al ·Adi. 
785-~86 

775-785 

I 'd Haroun-al-R9schl . 
786-909 

Ibrahim . 

762 
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pamento se extiende el recinto de la ciu
dad en círculo perfecto en rededor del 
palacio del califa. Como se hallaba situa
da entre las inmediaciones de Basora, de 
Koufa, de Vaset, de Mosul, de Savada, y 
en el camino del comercio de las Indias, 
su po blacion y su prosperidad se au
mentaron rápidamente: al mismo tiempo 
se hermoseó con los restos de las ciuda
des que le habian p~cedido en aquellos 
alrededores. Por es'pacio de quinientos 
años fué capital del imperio musulman, 
luego cayó en poder de los tártaros, de 
los mongoles, de los turcomanos, y por 
último vino á ser capital del imperio per
sa restaurado. 

Los sucesores de los califas de la Meca, 
de tan sencillas costumbres, se abando
naron en esta nueva residencia allujo de 
las cortes orientales: pidieron para su 
harem un tributo de bellezas á las comar
cas que están mas ricamente provistas 
de ellas y apenas se puede explicar el 
boato que desplegaron en alfoll1bras, en 
pedrerías, en barcas suntuosas, en caba
llos, en fieras. Servían les centenares de 
eunucos, y guardias cubiertos de oro ve
laban por la seguridad del real beduino. 
Si todavía se dignaban predicar los vier
nes en la mezquita, permanecian invisi
bles lo demás del tiempo, en cerrados en 
medio de una multitud de mujeres, ó en 
jardines (paraisos) del Saham y del Tigris. 

Almanzor construyó una porcion de 
edificios y sostuvo numerosas guer
ras tanto interiores como exteriores: á 
pesar de todo dej ó 600.000,000 de drac
mas en plata y 24.000,000 en oro. Sus hi
jos les vieron al fin muy en breve, porque 
Mahadi consumió 6.000.000 de dineros 
de oro solamente en la peregrinacion de 
la Kaaba, llevando consigo hasta came
llos cargados de nieve. Mejor inspirado 
hizo tambien preparar cisternas y hospe
derías para las caravanas á lo largo de 
las setecientas millas que separaban la 
nueva capital. del islam de la primera. 

Habiéndole regalado un árabe una ba
bucha de Mahoma, le dió 10,000 dracmas, 
añadiendo. Ni s~'quietra la lla visto el Pro-
feta; pero si ' yo la llubiera reh·usado se 
ltubiera creido que era 'realmente de su 
pertenencia, y se m~ hubiere censurado 
por haberla m.enospreciodo; porque el pue
blo busca siempre el flaco de los poderosos, 
Como durante su peregrinacion le exi- . 
gieran todos regalos, preguntó al santo 
varon Aiadi porque no imitaba su ejem
plo, á lo que respondió: Me avergon¡,ar'ia 
de implorar en la casa del señor otra cosa 
que á él mismo. 

AI-Mamum, sobrino de Almanzor, 
habia distribuido ' en regalos antes de 
apearse en la Meca 2.400.000 dineros de . 
oro. Al celebrarse su matrimonio fué 
adornada la cabeza de su mujer de mil 
perlas del mayor tamaño que se habian 
visto y se echaron en medio de los cor
tesanos billetes de loteria de casas y de 
tierras. 

Tan inmenso lujo enervó á los prínci
pes, sin pulir á los pueblos, y el ardor de 
las conquistas no tardó en multiplicar 
los goces sensuales. Es verdad que se en
tibió este ardor entre los califas; pero 
mientras languidecian en sus voluptuo
sos palacios, recibian á cada ' instante la 
noticia de que se habian agregado á su 
imperio pro'vincias, cuyo nombre veian 
pronunciar entonces por la vez primera. 
Como los musulmanes creian contraer un 
mérito para la otra vida, arrostrando la 
muerte en los ~ampos de batalla, cada 
uno de ellos consagraba á una expedi
cion toda su habilidad y valentía. En 
vano el centro se corroia de gangrena; 
en la circunferencia cada cuaL como ins
trumento de la divinidad, combatiacomo 
héroe, no por obedecer al califa, no á fin 
de vencer en su favor ó en ventaja del 
imperio, sino por sí propio y por sus 
creencias. 

De esta suerte abarcó el imperio mu· 
sulman, además de la península donde 



había nacido, la Siria, la Palestina, la 
Anatolia, la Persia, la Armenia, la Me
dia, la Babilonia, la Asiria, paises todos 
de una civilizacion antigua; de este modo 
sujetó al mismo yugo á las naciones fe
roces que habitaban el Sindo, el Sedjes-
tan, el Khorasan, el Taboristan, la Geor
gia, el Tablestan, el Maw aramah (Gran 
Bultaria),así como el Egipto, la Libia, la 
Mauritania y otras regiones en África; la 
España y una extremidad de la Galia en 
Europa. Estas di versas provincias mas 
pobladas que lo están actualmente, no 
contenian menos de ciento cincuenta 
millones de habitantes. 

Sin embargo, asomaba la decadencia á 
través de tanto esplendor y desarrüllü. 
Proseguíase ardorosamente en lo interior 
la guerra entre los verdes , los blancos y 
los negros: no renunciaban los Alidas á 
sus derechos: esforzábanse los Ommíadas 
por recuperar &u poder perdido. Abdallah 

¡55 en persona habia disputado el tronü á su 
sobrino Almanzor, si bien fué vencidü y 
muerto por Abu-lVlos1em. Este capitan 
valeroso, á cuya decision y á cUyü brazü 
eran deudores del trono los Abásidas se 
vanagloriaba de haber exterminado á cin
cuenta mil Orumíadas. Ootidianamente 
se consumian para el serviciü de su mesa 
ocho mil tortas, mil carneros y en prü
porcion bueyes y a ves. 

Habia empleadas en sus cocinas mil 
mujeres, y cuando era necesariü trasla
dar sus utensilios de un puntü á ütrü, se 
necesitaban no menos de mil düscientas 
acémilas. Tenia tres esposas que le eran 
p~esentadas una vez cada año para recio 
bIr sus caricias, dentro de una litera que 
era quemada al punto. El restü del tiem
p~ permanecian encerradas y se ·les ha
CIa pasar á través de una yentana 1.0 que 
les era preciso. Abu-Moslem habia süli
citado, mientras aun vivia Abul-Abbas, 
el título honorífico de ernir-n,adji, ó cün
ductor de la caravana sagrada de la Meca; 
pero, á :fin de mortificarle el califéi, eli-
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gió á Almanzün su hermano. Abu-Mos
lem dió suelta á su descontento en pala
bras, luegü para eclipsar al hermano del 
califa, le precedió en el caminü con una 
magnífica comitiva y doscientos camellos 
cargados de provisiones. Dos veces al dia 
cOI:vidaba á su mesa á los principales 
peregrinos, y terminada la comida dis
tribuia un ropaje á cada unü de su~ con
vidados. 

N o olvidó Almanzor este insulto y 
des pues de haberse servido de la espada 
de Abu-Moslem, su en vidia subió de 
puntü cuando le vió venerado en el Kho
rasan comü príncipe independiente, le 
atrajo á su corte, y violandü los deberes 
de la hüspitalidad hizo que fuera asesi
nado. 

Mahadi continuó matando á lüs Alidas 
que parecía como si renacieran de la 
sangre de los suyos. Administraba jus- ní 

ticia cün asíduo celo, y cambiaba de vez 
en cuandü l.üs gobernadores para impe-
dir que adquirieran demasiada autoridad 
en las prüvincias; sus armas habian 
prosperado, merced al valür de su rujo 
Harun, quien llevó á feliz remate la 
guerra de Siria é impusü un tributo al 
imperiü griego. A la muerte de su padre 
hubiera podido apoderarse del trono con 
perjuicio de su hermano mayor Muz.a-al
Hadi, que se hallaba entonces en lo lnte- 785 

riür del Asia; pero, tan generoso cümo 
valiente, hizo por el contrario cuanto 
pudü para asegurar los derechüs del au
~ente. Este último murió al año, asesi
nado, segun se dice, por su madre, que 
abrigaba el designio de precaver con su 
muerte lüs lazüs que tendia á Harun . 

. h' d l· t f é Harun Este, apellIdado .AI-Rase 1 ,e JUs o.' U al -Ba ehid. 

la mas ilustre gloria de lüs Abásldas, 
comü tambien el último califa insigne. 
Tüdü el mundü sabe cuan célebre es en 
las tradiciünes orientales y en los cuen-
tos de las Mil Y una noches. 

Hemüs visto jactarse al Profeta y á sus Li~e::~~~a 
primerüs sucesores de ser .iliteratos, y 
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meno~preciar todo lo que no era el Coran compuestos en Loor suyo. Almanzor habia 
en materia de libros. Pero cuando una estudiado astronomía y tenia envidia á 
religion está basada sobre un código los Ommíadas porque aventajaban en 
escrito fuerza es que se introduzca suco· tres cosas: á los Abásidas, en grandes 
~ivam~nte su literatura de interpretacion escritores; en insignes generales y en 
y de debate; ahora bien esta impulsa á ilustres muezines; por que no se encono 
otros ejercicios. La poe~ía, ya muy apre- traba ya un capitan jgual á Hedjas, ni 
ciada entre· los árabes en los siglos de un cancionero nacional como Baalbeki, 
ignorancia, halló proteccion de los pri- ni un calígrafo semejante á Ebn·Hamid. 
meros califas. Un ladron condenado á Este último habia reformado los caracte· 
perder la mano derecha, segun el texto res árabes, si bien fué eclipsado por Ebn· 
del Coran, mereció ser absuelto por ~1okla que inventó los caracteres cúficos, 
Moha\viah en virtud de cuatro versos y perdió la mano por órden de AI-Mokla
que c0mpu~0: esta fué la primera sen- der, despues de haber sacado tres copias 
tencia judicial conmutada por un prín - del Coran, que fueron un tipo de perfec
cipe musulman. Otro llegó á mani- cion hasta el momento en que superó 
festarle en verso que el gobernador de esta obra maestra Ebn-Baonoad, muerto 
Koufa le habia robado su mujer, prodi- en el año) 022. 
gio de hermosura, y el califa le envió El protector mas expléndido que tuvo 
órden para que se la restituyera sin tar- la ciencia entre los árabes, fué Harun
danza, pero respondió en tono suplicante al-Raschid que reunió en su corte á las 
que ~e la dejara por espacio de un año, personas de mas saber que habia en los 
pasado el cual consentia perder la cabeza. paises avasallados. Merced á él, la acade
Entonces concibió Moha~líah el deseo mia de Bagdad adquirió un nombre en 
de conocer á la que era objeto de tan la ciencia médica, que nos han trasmi
ardientes pasiones: pero apenas fijó en tido los árabes con las buenas doctrinas 
ella sus ojos quedó embelesado, no tanto de la antigüedad, mezcladas con un cú
de su hermosura como de su viveza y de mulo de observaciones supersticiosas. 
su modo elegante de expresarse: la dejó, Isaac-ben-Onaim, tradujo al árabe la 
pues, en libertad para que escogiera en- sintáxis de Ptolomeo, que vino á ser, 
tre su persona, el gobernador y el poeta. por esta causa, uno de los libros mas 
Quizá se lisongeaba de que la deslum- 'conocidos en la edad media, bajo el Dom· 
braría el brillo del trono; pero la jóven bre de Almagesto. 
le pidió de una manera encantadora, que Harun se .hizo explicar por Malek, 
la dejara en poder de su primer cariño, fundador, como ya hemos dicho, de la 
lo cual le otorgó colmándol& de alabanzas secta ortodoxa, su famoso libro titulado 
y regalos. el Maout/t. Co~o quisiera cerrar la puer-

Por lo demás los Ommíadas no habian ta durante esta explicacion, Malek le 
estimulado mas que á la interpretacion hizo la observacion siguiente: No es 
del Coran y á la poesía; el favor de los provechosa la ciencia dIos ,qrandes, sino 
A básidas se extendió hasta las ciencias en tanto que es comunicada á los pequeñOS. 
profanas. Para adq~irir instruccion tenian Queriendo Harun atraerle á su palacio, 
los árabes la ventaja de ocupar las comar para l'nst . á h" testó el 

d d 
. . - rUIr sus lJOS, con 

cas. on e aun S.Ubslstlan restos del saber sabio: La ciencia no ¡tace ll)¡ corte á 
antigu?, la IndIa, Alejandría, la Caldea. nadie debe por el contrario harérsele 
Mahadl, hizo donacion de t t '1' , , se en ,a .mI 1 a ella. - Teneis razon, repuso Harun, 
dracmas á Merwan por setenta dlstICOS acudirán donde los demás mancebos van 
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á instruirse con vuestras lecciones; y los 
envió en efecto. 

A fin de poner coto á las interminables 
discusiones concernientes á la doctrina 
del islam, Harun decretó que solo se 
tu viera el islam por regla de fe con un 
corto número de intérpretes determina
dos. Hizo cargar doscientos camellos con 
escritos emanados de otros comentadoros 
y controversjstas, y todo fué arrojado al 
Tigris. Sin embargo todavía quedaron 
muchas obras de esta clase: en lo suce
sivo surgieron todavía en número mas 
extraordinario, corno para probar que las 
disputas sobre opiniones, no se terrninan 
con decretos. 

Harun tomó por maestro de derecho á 
Asmaí, á quien hizo las recomendaciones 
sjguientes: no darle lecciones en público; 
no reprenderle demasiado en párticular, 
sino aguardar á ser requerido para ello; 
responder con precision sin añadir nada 
de supérfiuo; guardarse de querer suge
rirle sus propios sentimientos; no exigir 
á que se atuviera á su opinion; ayudarle 
especialmente en los discursos que nece
sitaba recitar en la mezquita y en otros 

. pu'ntos; no envolver sus pensamientos 
de palabras oscuras. Gustan los grandes 
de que se observen estos preceptos, hasta 
cual1do no lo dicen. 

Dn ulema, célebre entonces, Jacob
Abu-Jusef, fué el primero á quien se 
constituyó gran juez del imperio, por 
EI-Hadi, y por Harun; pero por uno de 
sus actos, se podrá juzgar hasta que 
punto sabia plegarse á los deseos del 
poder la ciencia. Habiéndose enamorado 
Harun de una esclava de su hermano, 
le ofreció por ella treinta mil escudos de 
oro, pero este no pudo satisfacerle, porque 
habia hecho juramento á la jóven, de no 
darla ni venderla. Consultado Jacob 
sobre lo que se debia hacer en este caso, 
aconsejó una semi-.donacion y una semi
venta para evitar un perjurio. Fl é segui
do este dictámen i é Ibrahim en vi6 al há-

biL ulema los quince mil escudos que le 
produju este contrato, Pero el Coran pro
hibe cohabitar con la concubina de un 
hermano, sino ha pasado antes por los 
brazos de otro. En su consecuencia Jacob , 
aconsej ó á Harull que la casara con un 
e3clavo, estipulando que este la repudi;¡'a 
al punto, sin haberla tocado; pero el es
cla vo se enarn oró de ella, tan perdida
mente, que rehusó yolverla, ni aun por 
la oferta de diez mil dracmas. Entonces 
el cadi halló en su entendirniento sutil 
este otro expediehte. Dijo al califa que 
hiciera donacion del escla vo á la hermosa. 
Prohibiendo el Coran á la mujer tener á 
su propio ·esclavo por esposo, el matri
monio debia quedar deshecho. A~í con
siguió Harun sus fines y se enriqueció 
el ulema. 

Abu-Hasan, conquistó un nombre en 
la ciencia gralnatical. Encontrándole un 
dia Harun, quien le preguntó acerca de 
su situacion, le contestó: Aun que no ItU
biera recogido otro flutu de mis estudios, 
que laflrac~'acon que ItOlJ me ltúnra el emir 
de tos lides, pensando en 'tni, tendria bxs
tante para dar me por contento. De tal 
modo agradó á Harun esta respuesta, 
que le nombró preceptor de su hjjo Al
lYlamun. Como se presentara un dia para 
dar leccion al príncipe, este, sentado en 
la mesa con sus compañeros, le escribió 
sobre una hoja de mirto dos versos, cuyo 
sentido era: Hay un tiempo para estudiar, 
y otro para divertirJe (1), esta es la ltOra 
de los arnigos, de las rosas, de los mirtos, 
con que estolJ coronado. Hasan trazó otros 
en respuesta, al reverso de la hoja: Si 
conocieras la sublirnidad del sober, }Ireje
ririas el placer que proporciona el de que 
dis frutas. Si conocieras al que está á tu 
puerta, te proste'rnarias para dar gradas 
á .Dios por el favor que te concede. Tam
poco era la humildad el mérito de los 

(1) Se halla la misma idea mas eleganternen le 
expresada en un fr::igmenlo que nos ha conser
vado Ateneo, en el libro VII, 
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profesores, ni la franqueza el de los con- namos á creer que las raras analogías de 
expresion son accidentales, ni menos po-sejeros. . 

Desde el primer siglo de la égIra se demos suponer, que nuestros versificado-
empezó un diccionario árabe que fué per- res se hayan propuesto imitar á los suyos. 
feccionándose posteriormente, merced Su influ'encia se manifestó, mas bien en 
mas que á nada, á los trabajos de Firu- los libros de caballería, y quizá les somos 
Zubad. En él están deducidas las pala- . deudores de los cuentos. Experimentan
bras de su raiz, se explica allí la natura.;. do singular complacencia, como llevamos 
leza de las cosas consignadas de una dicho, en hacer y en oir relatos maravi
manera propia á formar una enciclo- lIosos, han abundado en este género, 
pedia. hasta no tratando de a venturas de guer-

En general, la cultura intelectual de ra, sino de leyes, de artes, de riquezas, 
los árabes ofrece mucha imaginacion y de hadas, de viajes comerciales. Allí po
escaso gusto, y observacion sin racioci- nen en escena á príncipes y mercaderes, 
nio. Acostumbrados á una poesía toda de á reinas y esclavas ~ á derviches y odalis
atrevimiento, no saborearon la ·virginal cas, rara vez á guerreros y en este caso 
presencia de la literatura griega, ni tra- solo para inspirar terror. Saben excitar y 
dujeron á ninguno de los autores á quie- sostener el interés, aunque siempre por 
nes admiramos como clásicos, antes bien, el arte de las combinaciones, no sigui en
les parecian tímidos y frios. Se compla- I do paso á paso, la marcha de las pasio
cen en imágenes atrevidas y gigantes- I nes. La cole0cion mas divulgada entre 
cas, en expresiones inesperadas que pro- I ellos, es la de Las '(nil y una noches (1), 
ducen asombro. No sabiendo abandonar de que apenas conocemos en Europa, la 
una descripcion, mientras haya cabida trigésima sexta parte. 
para añadir un ornamento, amon tonan En la filosofía su talento sutil se afi
colores sobre colores, comparaciones so- cionó á la metafísica y á la lógica peripa
bre comparaciones, y sin con tentarse con ' tética; pero creyendo que habian llegado 
la naturalidad, van siempre en pos del al mas alto grado .cuando conseguian tra· 
efecto, de la dificultad, del artificio. Ha- ducir á ArIstóteles, no solo nos han tras
cen u~o de la rima en sus versos, donde mitido ningun descubrimiento, sino que 
se repiten á veces en gran número y en comprendieron poco á este fi16sofo aun 
todo el curso de la composicion: Llaman estudiándole mucho: esclarecieron mal 
casida á un idilio de veinte cien dísticos, las ideas, lejos de comunicarlas el mas 
g~cela á la oda amorosa, que contiene de mínimo desarrollo. Se obstinaron en en
SIete á trece: divan á las colecciones de contrar misterio en las cosas mas senci
estas composiciones. En estos dísticos el llas y oscuridades en frases evidentes. 
primer verso es blanco: los segundos tíe- Averroes que comentó sus obras, añade 
nen en toda la obra la misma rima aso- muchas cosas de su cosecha, y todos se 
nante. ingenian en inventar de esas expresio· 

Seria difícil hablar en detalle de sus ~~ 
poetas, porque ciertos orientalistas da- (1) El baron de Hammer la cree de origen per-
rian la palm á d 11 d sa ~ de una antigüedad muy remota, porque la 

. . a U?O e e os e quien ni atrIbuye á la reina Honmai la Parysatis de He-
aun SIquIera se dIgnarian hacer mencion r?doto, salvo no obstante gr~n número de altera
otros. Aunque se haya aspirado á sen-alar Clones y de interpolaciones. Silvestre de Sacy, el 

mas sabio orientalista de nuestro tiempo, ha ha
l
-

r~laciones sup~rficiales entre sus produc- blado de esta coleccion en las Memorias de a 
ClOnes y 1 . Academi:;t de Inscripciones. Puede con~ultarSe 

as prImeras poesIas, escritas en sobre la lIteratura oriental, el trabajo reC1ented~ 
las nuevas lenguas de Europa, nos incli- Gunther: Wahl, Allgemelne Geschichtedermor 

genlandlschen, Sprachen unp Lilteratur, 
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nes y d? esas. fórmulas que a~ormecen la I dj~an elogios á los príncipes, porque, 
razon SIn satIsfacerla. baJo el despotismo los vicios que aprove-

Mpjor d~reccion sig~lÍer~n los árabes chan ó agradan á. algunos reciben el 
en el estudIO de. las ClenClas naturales. nombre de virtudes. Era un deber la 
Abu-Rian-al-Biruy viajó cuarenta. a!í0s guerra, los que sobrevivian á sus peli
para componer el tratado .Del conoc'¿m~en- gros gozaban de las liberalidades del 
t,) de las piedras p'rec'iosas, en el cual in- príncipe y le ponian en las nubes' ni una 
sertó observaciones recogidas por él mis- sola palabra de recuerdo alcanzan' sus mi
mo y hechos nu~vos. I?u-al-Betar de [les de muertos. No teniendo idea alguna 
Málaga, fué recogIe?d? sImples por tOda-¡ de libertad, ni de la primera condicion 
Europa, luego por Afrlca: de esta suerte de un buen gobierno, la igualdad ante 

,juntó muchas noticias en sus libros so- la ley, encomian lo que brilla' la cruel-
. ' bre las vIrtudes de las plantas, sobre los dad les parece justicia; la profusion, li-

animales, sobre la piedra y sobre los me- beralidad; la obstinacion, firmeza. 
tales. Pero todavía en este punto perma- A ellos hay que recurrir para encon
necian ciegos por el respeto que profesa- trar imprudentes panegíricos en todo es
ban al maestro, ó extraviados por supers- critor, en todo poeta. Por lo demás estos 
ticiones. autores tienen muy poco valor para nos-

En contacto con tantos paises trasmi- otros, porque no han rjercido ninguna 
tieron á los unos los conocimientos de influencia sobre el pueblo y se han de
.los otros; y trasladando á Europa los sarrollado á la sombra deletérea del tro
guarismos de la India, que nosotros lla- no. 'Su doctrina nos ha dado siemp:e la 
mamos árabes, prestaron un inmenso idea de un hombre robusto nacido bajo 
servicio. Tambien tradujeron á muchos un clima insalubre; porque los orgullo
autores, aunque de segunda mano, mul- sos caprichos de un monarca, á la vez 
tiplicando de este modo falsas interpre- rey y pontífice, y el dogma absurdo de 
taciones. Además las escogieron al acaso; un ciego fatalismo no podian producir 
y para citar un ejemplo de ello, poseye- mas que una vida lánguida y una muer-
ron para la historia natural á Dioscóridas te prematura. , 
con preferencia á Aristóteles y á Teofras- Harun, que se mostró, como ya hemos 
tro, y no tradujeron á los poetas, á los d~cho, magnífico protector de l~s sabios, 
historiadores, ni á los políticos. No me- estuvo en correspondencia con Carlo
nos aficionados á la rapiña que sus guer- Magno, á quien envió un reloj de ruedas, 
reros, se apropiaban no solo las ideas, un timbre, sobre el cual caian bolas, 
sino las obras enteras de otros. daba las horas; otros sistemas de ruedas 

Como se' ha podido observar, carecen indicaban las fases de la lu~a y los dias 
en un todo de crítica sus historiadores y de la semana. Este fué motIvo de asom
conocen poco la cronología. En su fervor bro para los groseros descendie~tes de 
por la religion nunca ven en todas partes los bárbaros de~ Norte. ~quel calIfa fa~o
prodigios y la intervencion inmediata de reció el com~rcIo, que vI,no ~ ser la p~ln
la divinidad. Aquellos que llegan en pos, cipal ocupaClon de sus SU~dItOS: Zobelda, 
se creen obUgados á Jeproducirlos, si ya 'su esposa., mandó cons.truIr en Interés .de 
no consideran como un mérito añadir los traficantes, á Taurls, en el AderbId
circunstancias mas extraordinarias, y sin jan. Entabló con China .re~aciones que 
pensar nunca en investigar las causas de proporcionaron el. cOnOClml?nt~ de ,las 
los acontecimientos, les basta repetir por artes y de los medIOs de fabrlcaClon nue
toda razon: «Dios así lo ha querido.» Pro- vos; por eso entre los árabes se hallan 
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mencionados por la vez primera el aguar
diente, el té, la porcelana y otros géne
ros de aq uel pais. 

abandonó esta comarca para arrancar la 
España del dominio . de los A bá,idas, cu
ya omnipotencia no bastó á domeñar al 
nuevo emir Edris, herill~no de aquel Ab· Ell ri ~i Habiendo negado el tributo el empe

rador griego Nicéforo, Harun taló el 
. Asia Menor, asedió y destruyó á Herá
clea, y envió una escuadra para que des
trozara á Chipre; por último fúé resta
blecida la paz con arreglo á las condicio
nes establecidas entre Ireneo y el padre 
del califa. Pero no habiéndolas observa
do Nicéforo, las agravó Harhn, exigien
do que el tributo le fuera pagado en bi
zantinos con la efigie del emperador y la 
del c~lifa, y que los enviados á quienes 
se encargara la entrega quedaran escla
vos. La primera vez fueron á desempe -
ñar este cargo el. copero mayor de la cor
te de Constantinopla. y ochenta señores 
griegos, y Harun les dió libertad rega
lando á cada uno una cadena de oro. 

Distribuia cotidianamente mil drac
mas á los pobres de Bagdad, y cada año 
todo lo que necesitaban trescientos pere
grinos para hacer el viaje á la Meca. De
voto hasta el extremo lo cumplió por su 
parte cinco veces, á pié una de ellas, en 
satisfaccion de un voto, y siempre lle
vando en pos un centen~r de literatos. 
Llegado á Medina veneró á Mahoma di
ciendo: Salud y paz, á ti, Profeta q,e 
Dios, mi primo hermano. A lo que Mu
za, iman supremo,. descendiente de AH, 
añadió: Salud y paz á tí, mi tatarabuelo. 
Viendo en esto Harun cierta especie de 
agravio mandó que le metieran en cala
bozo, donde acabó sus dias. . 

Se puede juzgar por este hecho que 
no habian cesado las pretensiones de las 
familias que habian ejercido el poder, ni 
las sospechas que se inspiraban mútua-

. mente. N o perdonaban medio los Om
míadas de recuperar á lo menos alguna 
parte del califato. El jóven Abderramen 
que, ilalvo de la matanza de todos los su
yos, habia huido con su hermano Moha
wiah entre los beduinos y los moros , 

"8 dallah que se habia su b~e vado c;onta AI- I 

manzor, buscó un refugio en Africa, y 
se hizo adictas algunas tri bus de berbe
riscos que le aclanlaron por jp.fe. A su 
cabeza conquistó El Tlemcern óTremecen, 
y gran parte de la ~lauritania Uriental, 
don de comenzó la dina~tía de los Edrisi
tas, independiente de los califas. Su hijo 
del mismo nombre que él, edificó á Fez, 
á que dió ensanche, acogiendo allí á los 
fautores de los Ommíadas y á los que su
cumbian en la lucha de las facciones que 
desgarraban á España. 

Ibrahim-Beri-Aglab, de la sangre de Agl~~~ 

Alí, habia sido encargado por Harun de 
gobernar á Kairnan y de reprimir á los 
Edrisitas; pero apenas se hubo adquirido 
el afecto de sus admiradores, se declaró 
independiente tanto del califa como del 
emir de España. Sus sucesores en la 
nueva ciudad de Tunez extendieron su 
dominacion sobre gran porcion del Afri-
ca hasta Egipto: has ta lle varon sus ar
mas á Sicilia, sobre la cual pesó su yugo 
durante mas de un siglo. 

Los beni-merdar, que para sustraerse 
de los ataques de Almanzor, se habian 7~9 
refugiado en. las gargantas del Atlas, re
cuperando vigor, vol vieron al Magreb 
Alaksa, á la extremidad oriental del Afri· 
ca, y presentándose alternativamente 
adictos en la apariencia al califa ó al 
emir de España, se mantuvieron en una 
verdadera independencia. 

Habia sido turbada la tranquilidad 
del Africa por los marabúes, especie de 
sectarios que creian poder el hombre 
igualar á la naturaleza de los ángeles y 
hacerse impecable por medio d~ una vi
da austera; que os elem.entos contienen 
algo de · divino y que el primer hombre 
poseyó una ciencia infusa igual á la de 
Dios. Otros entre ellos, llamados cabalis· 
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tas, pretendian tener cqmercio con los 
ángeles, y se gobernaban con arreglo á 
estatutos redactados por un tal Beni: 
oiros en fin, llamados sunnakitas, mez
cIaban la idolatría al islamismo y á las 
pr~cticas de los judíos y de los cristianos. 
Divulgaron sus doctrinas hasta en el pais 
de los negros, que no por eso dejaron de 
continuar su vida errante, mientras ellos 
moraban en ciudades. Tambien aparecie
ron en el centro del Asia nuevos enemi
gos de los A básidas: los tártaros kazares 
ó turcos orientales se precipitaron desde 
las comarcas allende del Oxo sobre Buk
bara y destruyeron á Bikeud. 

Barmécldas. La familia de Barmek, una de las mas 
antiguas de Persia, habia llegado á tan 
alto grado de pri yanza cerca de Harun 
que habia nombrado á Djafar, uno de 
sus miembros, su visir; y confiado el go
bierno de las principales provincias á 
Mahomet y á Muza, tambien pertene
cientes á esta familia. Cualquiera que 
fuese el motivo .se convirtió en ódio mor
tal el afecto del califa. Cuando Djafar re
cibió la órden inesperada de suicidarse, 
dijo al enviado: Puede ser que Hal)"'un 
/taya dado esta órden; pero tambien es po
sible que no estuviera en su cabal juicio. 
Vuelve, PU ()S, 'lJ dile que has ejecutado su 
mandato, y que rni cabpza está fuera de la 
Menda. Si se arrepiente seguiré viviendo; 
sino te fJguardo á la puerta del dlvan. Ha
biendo regresado Djesser, dijo á Harun 
el Just(l, que ha bia dejado fuera la qabe
za del visir: T'raémela para verla, . repuso 
el califa. Entonces retrocediendo Djesser 
hirió á aquel que ha bia empuñado las 

riendas del imperio y dispuesto del cora
zon de Harun por espacio de diez y siete 
años. Reconoce cantaba un pceta persa, 
en la suerte de los 'Barmeddas los engaño
sos favo?'es de los 1;'eyes y teme ser di
choso. 

Toda esta familia fué proscrita y se 
confiscaron sus bienes: hasta se prohibió 
pronunciar su nombre. El vipjo 1\fondir, 
uno de aquellos pocos hombres que tie
nen valor para ser fieles al infortunio, se 
puso enfrente de su palacio desierto, y 
comenzó á ensalzar sus virtudes. Preso y 
condenado á muerte, pidió por última 
gracia decir dos palabras al caljfa. Se le 
otorgó y se ex.tendió acerca de los servi
cios de aquella familia; no contento ija
run con escucharle sin perder la pacien
cia le perdonó y aun le hizo regalos. Pe
ro cuando el califa aguardaba agradeci
miento, prosternándose á estilo oriental, 
el viej o exclamó: ¡Alah, Alah! Este es 
un nuevo favor que recibo de la familia de 
los Barmecldas. 

Harun-al-Raschid murió el 25 de mar
zo de ~08, despues de cuarenta y ocho 
años de reinado. Ya debilitada la monar
quía por pérdidas numerosas, recibió de 
su mano el último golpe, porque la re
partió entre sus tres hijos, Amyn, Al
Mamun y Motassem. Estos hermanos 
se hicieron una encarnizada guerra: lue
go, para proveer á la seguridad de sus 
personas se rodearon con una guardia de 
turcos que adquiriendo en breve un po
der semejante al de los pretorianos de 
Roma, prepararon nuevas revoluciones 
en el imperio de Mahoma. 



CAPITULO VII 

LOS ÁRABES EN ESPAÑA.-700-800. 

OR esta época la España, sede de tos concilios. Como e~ ellos se trataba á Iml un gobierno árabe independien- la vez de los asuntos políticos y religio-
~ ~ te, y teatro de una lucha gene- sos adquirió un poder el clero, que útil 

rosa, que no acabó hasta el fin en un principio para dulcificar á los ven
de la edad media, pertenece mas bien á cedores,perrnitió luego á los sacerdotes 
la historia del Asía que á la de Éuro- abandonarse impunemente á sus vicios 
pa (1). Dejamos á esta península con los y aspirar á la dominacion temporal. Ha
reyes godos que la reunian toda bajo su llábanse los reyes embarazados por la 
dominacion y poseian además las fortale- autocracia clerical, y cada nuevaeleccion 
zas de Tánger y de Ceuta. Aunque ha- en este pais donde niDgun órden se ha
cia mucho tiempo que los godos se ha- lIaba establecido ocasionaba disturbios y 
llaban establecidos ~n España, todavía á veces guerras; los privilegios del trono 
no se habian confundido con los primiti- I iban disminuyendo y se multiplicaban 
vos habitantes. Gran número de judíos, ¡los descontentos. . 
que se habian fijado en el país su resi- Despues del reinado cruel de Witiza, 
dencia desde época muy antigua, empe- Rodrigo, duque de Córdoba, sacó v~nta
zaban á querellarse de la intolerancia de jas á sus rivales y ocupó el trono; pero 

(1) Conde.-Hisforia de la dominacion de los temiendo los hijos de Witiza que venga
árabes en España. Madrid, 1820. Marles ha hecho ra en ellos las iniquidades pateruales, se 
un resume-u de ella que hemos traducido para la h 
Galleria slorica. Milan, 1834. pusieron en salvo en Ceuta, donde se a· 

Lambke.-GE'sch. von Spanien. llaba de gobernador el conde don Julian, 
Cardoune.-?istoria de Africa y de España. 1 

. M,urphy.-Hlstory of the Mahometan empire cuñado de Witiza y hermano de un ta 
ID pmn. Londres, 1816. O 't d 1 

Aschbacb.-Gesch. de!' Ommiden in Spanien. ppas, á quien Rodrigo habia qUI a o a 
Francfort, 1829. esperanza de conseguir el arzobispado de 

Rod ri go. 
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habia señalado por su valor en la conquista 
de Almagreb, doce mil intrépidos guer
reros, con los cuales desembarcó en la 
isla Verde. Despues de haber triunfado 
de l.a primera resistencia de los godos, se 
fortIficó en aquella posicion importante 
sobrela: roca de Calpe, que á consecuenci~ 
de su nombre fué llam&da Gibraltar (Gebel 
-al-tarif) (1). 

Toledo. Ambos recibieron favorablemen
te á los huérfanos, y bajo pretexto de res
tablecerlos en el trono, aspiraron á reclu
tar parciales en España. Habiéndolos 
reunido en el monte Calderino, cerca de 
Consuegra, deliberaron acerca de los me
dios de llevar á buen término 'el levan
tamiento meditado, y como acontece por 
lo comun en medio de la ceguedad de 
las facciones, se tuvo por mejor el mas 
desesperado, puesto que se resolvió re
clamar la ayuda de los árabes (1). 

Julian fué en busca de Muza emirdel , , 
Africa, ofreciéndole entregarle Tánger y 
ayudarle con sus amigos á conquistar la 
España. Fácil es de concebir cuanto son
rió á la ambicion de Muza semejante 
conquista; á su fe, la perspectiva de pro
pagar el islamismo en Europa, á su codi
cia' la adquisicion de lln pais, ya ataca
do vanamente por los suyos (2), pues 
como dicen los poetas árabes: «Aventaja 
en mucho á todas las regiones conocidas: 
es la Siria por la suavidad del clima y la 
pureza del aire; es el Yemen por la fecun
didad del terreno; es la India por sus flo
res y sus aromas; es el Hedjaz por los 
productos de la tierra; es el Catay, por 
sus metales preciosos; es el Aden por sus 
puertos y sus costas. ' . 

Habiendo autorizado Muza le expe-
dicion, confió á Tarifben-Zeyab, que se 

(1) El amor de Rodrigo á la Cava, hija del con
de D. Julian, y la violencia que hubo de hacerle, 
lo cual provocó la rebrlion del conde, es una tra
dicion de orígen árabe probablemente, conser
vada despues en los romances españoles. Cuen
~an los prodigios que avisaron á Rodrigo de su 
mmineute ruina. Habia en Toledo un antiguo 
edificio, tapiado desde tiempo inmemorial, Y se 
decia que abrirle debia ser presagio de un gran 
trastorno en España. Suponiendo Rodrigo que 
habia de encontrar allí tesoros, hizo derribar la 
clausura; pero no hall6 dentro mas que un se
pulcro, representando gentes desconocidas ~as
la entonces, y una inscripcion que les anunCIaba 
como ronquistadores futuros de España. 

(2) Un escritor del siglo X ,Sebastian Salmant, 
cap. lII,) cuenta que los árabes intentaron en 
tiempo de Wamba un desembarco en Algeciras; 
pero siendo mas aguerridos los marinos godos 
que los suyos, perdieron doscientos Sé Lenta Y dos 
bajeles, con todos los hombres que tenian á bordo. 

El godo Teodemiro, encargado de 
guardar aquella costa con la escuadra 
pidió prontos socorros á Rodrigo, quie~ 
mandó emprender la marcha á la flor de 
su caballería. Prendió el árabe fuego á 
sus na ves y obligó á los suyos á la vic
toria con la imposibilidad de la fuga. 
Teodemiro fué derrotado cuantas veces 
vol vió á la carga, y los corredores del 
enemigo esparcieron el espanto por todo 
el pais, mientras el grueso del ejército 
ocupaba los alrededores de Sidonia y 
amenazaba á Sevilla. 

Rodrigo, que peleaba entonces contra 
los gascones sublevados acudió con 
cuantas tropas pudo allegar para conjurar 
tan perentorio peligro. Habiendo encon-
trado á los árabes á las orillas del Guadale- 26 d~I/UIiO. 
te,les dió batalla por espacio de ocho dias 
consecutivos, y acabó por ser ·muerto en ' 
la refriega. Fueron derrotados los suyos 
y allí terminó el reinado de los godos. 

Muza vió con júbilo la cabeza del rey 
de España, que le fué enviada; pero 
en vidioso de la gloria de Tarif, le tras
mitió la órden de hacer alto hasta que 
recibiera . refuerzos. Conociendo Tarif 
cuan importante era sacar partido del 
desaliento de los godos y de la confianza 
de sus tropas, prefirió .á las órdenes del 
emir los consejos de la prudencia y el 
dictámen de sus oficiales. Dividió en su 
consecuencia su ejército en tres cuerpos 
y dirigió uno sobre Córdoba, otro sobre 
.Málaga, y el tercero sobre Toledo. Se
cundaban los judíos los progresos de los 

(1) Monte de Tar~c: algu.nos distingl?-e? á Ta
ric de Tarif, que gUI6 la prImera expedlclOn. 
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árabes, á la par que habiendo perdid? l.a 
poblacion indígena el hábito de esgrlI~llr 
las armas, se sometia sin resistencIa. 
Córdoba fué tomada: Ecija, Málaga, El
vira se sujetaron á pagar el tributo de 

, 'd sangre, es decir, el rescate de sus VI as: 
Toledo obtuvo conservar sus leyes y sus 
jueces con el libre ejercicio del culto, 
aunque sin publicidad (1). 

Tarif halló en el palacio de los reyes 
godos inmensos tesoros, las veinte y 
cinco qoronas enriquecidas con pedrerías 
de los príncipes que habían dominado 
en España desde Alarico hasta Rodrigo, 
además una célebre mesa de esmeralda; 
esto es todo lo que saben encomiar las 
tradiciones de los árabes. 

No quiso Muza dfjar por mas tiempo 
á otro los laureles y las ventajas de la 
conquista, . y desembarcando con un 
cuerpo de árabes, de berberiscos y de 
judíos desterrados, forzó á Sevilla á capi
tular, y luego á Oarmona y otras ciuda
des. Habiendo penetrado posteriormente 
en la Lusitania y en el pais occidental 
(Algarve), llegó delante de Mérida, y 
exclamaba acampado bajo aquellos sober
bios baluartes: i Dichoso el que triunfe de 
esta ciudad, monumento inmenso de la in
dustria humana! Se le rindió despues .de 
un largo bloqueo, á condicion de que 
cada uno de sus habitantes podria alejar
se, dejando en la ciudad armas caballos 
y bienes; de que las riquezas d~ las igle
sias pertenecerian á los vencedores; y 

(1) Di6se á los habitantes de Toledo, so~eti-
dos de este modo álos árabes el nombred á 

b - d" e moz -ra es, que pareCIa erIvado de «mixti arabibu 
qonservaro~ la liturgia establecida en el se:t~ 
SIglo por ISIdoro, y que es algo dHerente d 1 d 
Roma. Qtras muchas ciudades de España acto a la~ 
ro~ el rIto mozárabe, que siguieron hasta el ~ño 
1064, época en que fué abolido por las c t d 
Barcel0!la. Otro tanto quisieron hac.er l~~:: e~ 
de CastIll~, pero se opuso el clero mozárabe ;'i
ya!D.ente a ~llo: el asunto fué, pues, remitido 
JUICIO de DIOS. Dos campeones se batieron en ~ 
l~nque ce~rado, y quedó vencedor el d 1 pa 
zar~bes. SIn embargo, la liturgia roma~a o~ mo
lecló poco á poco en todas parles á ~ eva
Toledo y alamanca, donde los kO:á~c~cIOn de 
servaron algunas iglesias. a es con-

de que los que se quedaran serian ~rute. 
gidos. 

Incorporado Muza á Tarif, en Toledo, 
le reco~ vino por su desobediencia le . , 
destituyó del mando y le hizo cargar de 
cadenas. 

Abd-el-Aziz, llegado de Africa con re
fuerzos, sometió la Andal ucía y entró en 71 

el territorio de Murcia, donde reinaba 
como príncj pe de los g odos TeodelUiro, 
que se habia opuesto al desembarco de 
los árabes. El valor entusiasta de estos 
le arrancó la victoria, aunque no el de
nuedo. Habiéndose refugiado en Or;hue
la, hizo que se vistieran de soldados hasta 
las mujeres, guarneció de esta suerte los 
baluartes, donde pasó yarias reyistas. 
Creido entonces Abd-el-Aziz de que la 
guarnicion era mas numero~a de Jo que 
realmente era, ofreció condiciones venta-
j osas y Teodemiro se dirigió personal
mente, sin ser conocido á negociar al 
campo enemigo. Estipulada la capitula 
cion se dió á conocer; y no solo fué tra
tado generosamen·te, sino hasta aplau
dido cuando reveló la estratagema de 
que se habia valido (1). 

. 7Il 

Prosiguiendo Abd-el-Aziz su victoria, 
ocu p6 á J aen, El vira, Granada, y des
pues á Antequera y Málaga: por último, 
á toda Andalucía. 

(1) He aquí segun los autores árabes, cuales 
fueron las condiciones de la paz. 

»Convenio y tratado de paz entre Abd-el-Aziz· 
ben-Muza-beu-Nozeir y Teodomiro-ben·Gobdo~, 
rey del pais de-Tadmir. -

»En el nom bre de Dios clemente y misericordio
so, Abd:-el·~ziz, y Teodemiro, hacen el tra~ado 
de paz SIgUIente, rogando á Dios que 10 sanCIOne 
y asegure su ejecucion. . 

»Teodemiro conservará sus estados, Y nadIe 
mas que él mandará sobre los cristianos que los 
habitan. Cesa toda guerra entre los naturales Y 
los árabes. No serán tomados corno esclavos las 
mujeres ni los niños sino que todoscoDservarán 
la ~eligion y sus te~plos. Todos los deberes Y 
o blIgaciones respecto de los vencedores, se 
reduciran á esta; cada noble pagará un tributo 
anual de un dinero de oro (de valor de unos 40 
reales), cuatro medidas de trigo otras tantas de 
ceb~da, de vino dulce. de miel, 'de vinagre Y de 
acmt.e. Los siervos y los súbditos, pagarán salo 
la mItad. 

»Teodemiro no recibirá en sus estados á los 
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Habie, do reiutegrado una órden del en el mundo. I,npetuos'J.~ los francos y va
califa á Tarif en el n1ando, Muza y él se lientes en el ataque, son in/lábiles en el 
repartieron el cuidado de avasallar á la 'momento de la defensa, y se dp,f;aUentan de 
península. Este se dirigió hácia Levante rel:J'ultas de 1J.na deTrota. Nunca los ltan 
remontando el T<Jjo: aquel hácia el Núr- contado nuestros musulmanes antes Me 
te, volviéronse á reunir á or~llas del Ebro: acometerlos. 
atacaron juntos á Salamanca, obHgándo- Suleiman hizo pagar bien caro á Muza 
la á pagar el tributo de sangre, separán- el dü~gusto que le habia causado, porque 
dose entonce8 de nuevo, continuaron sus una vez ascendido al califato, le metió 
conquistas. en un calabozo, y le arrancó un enorme 

Pero no ce~alldo Muza de presentar rescate. Entre tanto Abd-el-Aziz, su hijo, 
bajo colores desfa varables al generoso Ta- sometía la L usHania hasta el Océano, 
rif, que sabia ga :, arse el afecto de los sol- ocupaba á Pamplona y las plazas de los 
dados, yacu'-' ando Tarif por su parte á Pirineos, y enviaba al califa pingües ri
Muza de una insaciable codicia, Walid qUeL~as. Temeroso este de que Abd·el-Aziz 
llamó á am oos. Muza volvió como en y los tres hijos de Muza trataran de ven
triunfo, lleyando en su séquito treinta gar á su padre, resolvió deshacerse de 
mil prisioneros españoles, y llegó á Da- ellos. El valeroso Abd-el-Aziz fué dego
masco cuando WaUd estaba en los últi- llado en el momento en que oraba, y le 
mos de su vida. Suleiman, hermano del presentaron la cabeza á su infortunado 
moribundo, le envió á decir que entrara padre, quien exclamó: ¡MaldUo sea de 
en la ciudad antes de que él hubiera su- Dios el bárbaro que asesina á quien vale 
cedido á Walid en el califato. Su inten- mucl¿1) mas que él! y se retiró á lo inte
cion era preser'varse así de los inmensos rior de Arabia, donde murió. De este mo
tesoros de que era portador Muza; pero do fueron premiados los primeros con
este no hizo de aquella insinuacion caso ' quistadores de España: enmudece la his
alguno. Interrogado por el califa acerca toria respecto de los traidores que entre
de la situacion del pais y de la guerra, garon su patria al extranjero, y solo 
le dijo: Leones son los godos dentro de sus fábulas cuentan de ellos las tradiciones. 
castillos fuertes, águilas á caballo, á pié Ayub, sobrino de Muza, fué elegido 
mujerzuelas. Cuando se presenta la oca- por los chaiques árabes de España, para 
sion saben apr(lvecllarla; pero si son ven- mandarles y continuar las expediciones; 
cidos, trepan á sus montes como cabras d pero el nuevo califa Omar II designó en 
buscar alli un refugio. Se parecen los ber- su lugar á El-Horr, hijo de Abderramen
be riscos mucho d los árabes en su f1sono- el-Kaisi, quien pesó sobre los suyo.s .Y so
mia y en su modo de lwcer la guerra: son bre el pais por su severidad y cO~ICla. 
como nosotros sóbrios, pacientes, llospita- Asemejábase mucho la co.nquIsta de 
larios; pero no hay hombres mas pérfidos ¡los árabes á la de los septentrIonales. Ha
-~- , bia sido hecha por bandas belicosas 11e
enemigos del cal}fa: ~romete serIe fie! y advert~r- i d haiques por caudilloe y recluta
le d~ toda m.aqumaclOn que llegue a descubrIr. I van OC.' . 

»EI presente tratado de paz :valdrá para las ' das cada una de ellas en paIs dIferente, 
pobladones de Orihuela, Valen tola, Alicante, I d d al tierras por su propia 
Mula, Vncasora, Ola y Lorca. . _ ocupan o ca a cu . ' 

»DHdo el cuarto dia de la luna de redJeb, el ano 1 cuenta Así la de Damasco 8e Instaló en 
94 de In éa-ira en presencia de Otzman-ben-Habi- 'l· d . á pi 
Ab~il, de Habi'd-ben-Habi-Obeidah, de Edris-ben- , Córdoba, que mas tar e VIno ser ca -
Malcera y de Abulc~sim el, Mazch;.» tal de la España mnsulmana; la de Hems 

De los cuatro chaIques slgnaLarlOS de este tra- I • • . d P . 
tado, el primero habia sido inseparable amjgo Y . en SeVIlla y en NIebla; la e erSla ~n 
cd,ompañero de ar?lss de Muza: Habil era camara- . J ez de la Frontera· la de ]a Cólchida, 
a de Abd-el-Azlz. ' er , 
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Siria (Kinnesvin) en Jaen; la de Palesti- ligion, su salvacion en la victoria. Des
na, en Medina-Sidonia y en Algeciras, pues de haber rechazado á los enemigos 
junto al estrecho; la del Yemen, en To- de la fe y de la patria, Pela yo estableció 
ledo y en Huerta; la del Irak, en GraDa- entre los suyos la disciplina que duplica 
da; la de Egipto, en Murcia y en Lisboa. las fuerzas; y reanimadas muchas ciuda
Los diez mil ginetes del Hedjaz, se re- des por sus primeros triunfos, le ofrecie
partieron en las comarcas del interior. ron su obediencia, víveres y brazos. 
Así la represion de los vencidos era mas El-Qamah-ben-Melic llegó á relevar á 
inm_ediata y segura. ' EI-Horr, culpable de haber excitado el 

Parte de estos últimos se habian refu- descontento y de haberse dejado vencer. 
giado á las montañas de Asturias para Mas deseoso el nuevo general de saquear 
defender su vida. Envalentonados por el rico territorio de la Galia, que de ocu
encuentros felices, y animados con aquel par las rocas cántabras, cruzó los Pirineos 
valor que emana del patriotismo, creye- y sitió á Tolosa; pero atacado por Eudes, 
ron en la po~ibilidad de restaurar el po - duque de Aquitania, quedó en el campo de 
der de España. Aprovechándose del mo- batalla, y el ejército emprendió, con gran 
mento en que El-Horr, hacia una excur- trabajo, su retirada, á las órdenes de Ab
~ion á la Galia Narbonense, se proporcio- derramen, á quien se confirió, desde lue
naron armas y reunieron á los descon- go, en recompensa el mando; pero Am
tentos, especiahnente en Galicia, Leon y besa, gobernador de Oórdoba, lo obtuvo 

718 Asturias. Tenian á su cabeza á Pelayo, enseguida del emir de Africa, y dió me
vástago, segun se dice, de real extirpe; jor organizacion á la administracion y á 
pero hombre de accion y de consejo, que los impuestos. Exigió la vigésima parte 
es lo que importa en las revoluciones, de las rentas de los que se habian some
atrevido á la vez y prudente, conocedor tido voluntariamente, y la décima parte 
perfecto del pais, fecundo en expedien- de los que solo habian cedido á la fuerza. 
tes, indomable en la derrota, y no deses- Envió al califa un censo exacto de Espa
perando nunca de la patria ni de su ña, construyó un puente en Oórdoba, re
causa. Sabia 10 mas conveniente para la sidencia de los gobernadores árabes, re
defensa y la guerra de montaña, y así frenó á los rebeldes, y taló las Galias 
evitaba las batallas y no acometía al ene- hasta el Ródano, aunque bajo los muros 
migo mas que en detalle. de Sens, murió de resultas de sus he-

Destacó EL-Horr algunas tropas para di- ridas. 

72\ 

sipar aquel puñado de rebeldes, á quie- Othman-Abu-Neza (Munuza) fué in-
nes la victoria aun no habia valido el tí- vestido acto contínuo con el mando, y 726 

tulo de héroes. Pero, retirado Pelayo á la poco despues Odaifa, sucediéndose con 
cueva de Santa MarIa de Oov~donga, so- tanta rapidez en España los generales, 
br~ la cumbre de una ~ontana ~ue do- como 10's emires en Africa y los califas 
Tnlna un profundo abIsmo, herIa á los I en Arabia. Oon sus' vejaciones excitó el 
moros debaj.o de su planta, y todos los sirio Aliatan, las quejas del ;ueblo, lo 
que se a~renan á presentarse, eran aplas- cual hizo que le exhonerara el califa; y 
tados baJO los fragmentos de rocas, bajo fué devuelto el mando á Abderramen 

fi
los trloncos de

f 
lo~ árboles, bajo todo, en quien se esforzó á fin de cicatrizar las lla~ 

Il o que o reCIa un arma á hombres g L' t l' , , . as a ler as por su predecesor y por a ¡-
resueltos á hacer el uLtImo esfuerz0 viar al puebl d t d 1 . 1 " 1 1 . .. o e o o o que era opres¡-

nsp1fO es ~que la poslclon grande es- vo. En seguida reunió todas sus fuerzas, 
peranza; pUSIeron SlJ. connan.za en la re- y habiendo he?ho venir otras del Magreb, 7~R 
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dirigió una e pedicion contra Francia 
baj~ el mando de Othman-Abu-N eza~ 
Este general que habia gobernado la pe
nínsula llliraba con envidia á Abderra
men, su sucesor. abiéndose unido por 
otra part en irtud de un matrimonio, 
con Eude conde de quitania, condujo 
débilme t la uerra, y celebró una lar
ga trégu lo cri tianos Abderra

esposa 
harem d 

bene 1 cito no se habia 
ó r cti carla, y dió órden 

la persona de Oth
le daban alcance 

i or e quitó la vida; su 
r cri ti a, fué enviada al 

ro co. e parrámaronse en

vincia h ier au 
las conqui ta del 
de CArlo lartel 
bado. 

r ]a (talia; y esta pro
e tado el número de 

i lamismo, si el valor 
no lo hubiera estor ... 

Habiendo perecido Abderramen en la 
batalla de oitiers, ' Abd-el-Melic recibió 
el mando con órden de hacer que se le
vantara toda E paña en masa, como para 
una guerra sagrada, y exterminar á la 
Francia. ero se habia infiltrado el des
aliento en el alma de los árabes y se deja
ron vencer. Oéba, el nuevo gobern~dor, 
perdió un fuerte ejército en la Septlma
nia, y no juzgó prudente aventurar nue-

~(~~G;~gía de los reyes de Asturias. 

Pelayo. 
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vos combates. Severo consigo propio y 
con los demás, destituyó á los walís y á 
los alcaldes (1) que habian abusado del 
poder. Puso cadís ó jueces en cada capi
tal de provincia, fundó escuelas públicas 
y erigió mezquitas. Pero habiéndose vis
to en la precision de acudir á refrenar á 
los berb~riscos de Africa, se aprovecharon 
los walís de su ausencia para hacerse 
independient~s, y secundados los astures 
por este desmembramiento, se adelanta
ron hasta el Duero. Entretanto tuvieron 
que deplorar la pérdida de Pelayo (2), 
héroe digno de respeto, porque supo con
jurar el peligro, cuando todo parecia per
dido, y salvar la nacionalidad española. 
Su hijo Favila, compró la paz de los ára
bes (3); pero fué muerto, poco despues 
en la caza por un 0&0, y tuvo por sucesor 
á Alfonso, su cuñado, que añadió al pe
queño reino de Asturias, parte de la Ga-

(1) Los walís son los ~obernadores de una 
provincia 6 de una gran cIudad: los alcaldes los 
de un pueblo pequeño, de un fuerle ó de un 
palacio: los wazires son los subgobernador~s. . 

(3) En el nombre de Dios clemente y mIserI-
cordioso. 

«El magnífico rey Ab.de!ramen otorga_ paz y . 
proteccion á todos los crIstIanos de Espa~a, se
glares ó clérigos, así como á todos los habitantes 
de la CasUlla, prometiendo sobre su alma que 
este tratado será fielmente observa~o .por su 
parte' obligándose por la suya los CrlstIanos á 

agarie ó á consignarle a.nual~ente, durante 
~inco años consecutivos, dIez mIl onzas de oro, 
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licia y de la Lusitania, con la mitad de 
Castilla, casi t ')da Vizcaya y algunos 
cantones de Navarra. Devastaba las lla
nuras y obligaba á los cristianos á refu
giarse en las montañas. 

Este engrandecimiento era favorecido 
por las CO [j tínuas sublevaciones del Afri
ca, que no cesaban de llamar á ,la oril1a 
opuesta á los emires de España; habien
do desembarcado despues en la península 
los restos de un ejército de sirios y de 
egipcios que acababa de experirnelltar 
una derrota, empezaron allí la guerra 
civil contra el gobernador Abd-el-Melic, 
á quien cogieron prision'ero é hicieron 
rodar la cabeza. Pero Taalaba y Balei, 
j efes de esta banda de egipcios y de si-
1'ios' se enzarzaron uno contra otro, lo 
cual permitió á Abderramen, hijo del 
emir, á quien habian muerto, batirlos á 
ambos, y adquirir el sobrenombre de Al
manzor (victorioso). Aplicóse á restable
cer la tranquilidad en España, y á distri
buir aquí y allí tierras á los advenedizos 
no exigiendo de ellos mas que la tercer~ 
parte del impuesto pagado por los natu
rales. 

S.us~itado el cisma en Arabia por los 
F~t~~Itas, produjo nuevos gérmenes de 
dIvI.slon en España. Cuando Amrou, que 
habla llevado á Iszid la cabeza del iroan 
Hocein, hijo de .. \Jí, vió vencer á los ven
gadore.s de este, se ap~esuró á salvarse 
en Afrlca, desde donde SGtmail su sobri
~o, pas.ó á. España y se hizo jefe del par-' 
hdo egIpcIo .. Así, los árabes, que habian 
llegado al paIs en un principio, tuvieron 
que pelear contra los sirios, los egipcios, 
~ alabdaros, es decir, los moros ó berbe-

diez mil libras de plata d' . . 
tantas mulas, mil cora~aslez ~1111 caballos y?tras 
padas. ,mI anzas y mIl es-

»Fecho en C6rdoba 1 t . 
safer, año 142.» a ercer dla de la 1 una de 

Conde observa que la 1 b 
fué verosimilmente ins pat a ra Castels, Castilla, 
un error de copista at er da: den este tratado por 
llamaban los árabe' G f'~n. l o que en esta época 
ritorio situado mas Sall~]~CI~, y.no Castilla, al ter
ma, Gibal-Axerrat. e . a SIerra de Guadarra-

riscos de Africa. Samail, recorrió con 
ellos las provincias, poniendo á contribu, 
cion laS ciudades que no se sometían vo. 
luntariamente. Declaró la caida del emir 
Hussam, y sublevó á las tropas, hacien. 
do brillar, ante sus ojos, la esperanza del 
saqueo, única capaz de seducirlos. Ha. 
biéndose apoderado de la persona del 
emir, le encerró en el fondo de una torre 
en Córdoba; pero algunos amigos fieles 
hallaron modo de sacarle de su encierro, jll 

y recorrió la ciudad proclamando victo
ria. Poco tardó en volver Samail, y ha
biendo sido muerto H ussam, en una sao 
lida, tornó á caer Córdoba en sus manos. 
Entonces se estableció en Zaragoza, y jjj 

gobernó el Norte de la península, mien· 
tras el Mediodia obedecía á Tueba, que en 
esta insurreccion habia empleado el bra· 
zo vencedor de los berberiscos. La inten· 
cion conocida de los dos rivales, era mano 
tenerse en el poder, ganando á los walís 
por la connivencia y oprimiendo igual
mente á cristianos é islamitas. Gemian 
los mahometanos á consecuencia de esta 
tiranía; pero ¿ á dónde habian de volver 
los ojos'? Harto daban que hacer al emir 
de Africa los levantamientos contínuos 
de los berberiscos, y era víctima de la 
guerra civil la Arabia. En su consecuen
cia para poner remedio al mal se reunie
ron los mas noLles entre los árabes y los 
egipcios de España y convinieron en ele
gir un emir de Africa que, poniendo por 
obra la prudencia y la fuerza, pudiera 
terminar tan funestas divisiones, Su elec
,cion recayó en Jusuf-el-Farí, de la tribu 
de los Koraichitas, quien reprimió ó se 
ganó la voluntad de los jefes turbulentoS. 
Hizo reparar puentes y caminos, regula
rizó la reparticion y recaudacion de, los 
impuestos, y dividió el rei~o en CID~~ 
departamentos. Tueba habla mue~tf¡ ' 
Amer:ben-Amrou, emir del mar Y Je,e 
de los alabdaros habia obtenido á Sevl-, ' o 
lla' pero habiendo llegado á ser enemlg 

, ..' t cado mortal dé Samall, á qUIen habla o 
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en suerte Zara~o~a, ! no hallándos? ~po- : hacia él el pensamiento de los chaiques de 
y_ad~ por el ~mIr, atizó. la guerra CI:rI1 y ~spaña: estos, hallá.ndole precisamente 
~ e hlZ9 dueno de la CIudad de su rIval. Idóneo para realizar sus proyectos, le 
Jusu~ corrió á las armas, y todo era en imitaron á salir de su oscuridad, y á 
Espana sangre y fuego. recuperar el explendor que con venia al 

Aprovecháronse de este incidente los nieto de Moha wiah y de tantos califas. 
cristia~os de Asturias, -.Alfonso llevó sus Admitió con júbilo sus proposiciones, y 
conquIstas hasta las orIllas del Duero, y habiendo obtenido alguna ayuda de los 
se aseguró su posesion por medio de una Z~netes, desembarcó en las costas de 
línea de castillos; fortificó igualmente España. 
hasta los mas mínimos pasos de las Jusuf habia triunfado allí de Amer y 
montañas, y así mereció el título de dominado á sus hijos, cuando sobrevino 
Magno. este nuevo enemigo. Sabia al mismo 

A este tiempo se habia consumado en tiempo que resonaba un grito de rebelion 
Arabia la revolucion que hizo pasar el en todo Andalucía; «¡ Dios proteja á Ab
poder de los Ommíadas á los Abásidas, y derramen-ben-Mohawiah, rey de Espa
Abul-A b bas ha bia confirmado á J usuf I ñal J usuf y Samail hicieron tenaz resis
en el gobierno de España. Pero reunidos tencia; pero, vencidos en Musara, se vie
en Córdoba cerca de ochenta chaiques, ron obligados á pedir entrar en negocia
fieles á la familia caida de los Ommíadas, ciones y á someterse. 
y no prometiéndose nada del desgarrado De esta suerte el estandarte blanco, 
imperio de los califas,. ni de los ambicio- abatido en Arabia, fué enarbolado á ori-

, sos emires que se disputaban el Africa, llas del Guadalquivir. Dueño Abderra-
resolvieron darse ellos mismos un jefe. men de Espáña, comenzó una série de 

Dos sobrinos de Hikem se habian es- reyes Ommíadas independientes de .los 
capado del exterminio de los Ommíadas: califas de Oriente, y dió asilo á los que 
vivieron respetados por sus tranquilas se hallaban 'perseguidos en Siria por su 
virtudes en la corte de Abul-Abbas, hasta adhesion á la familia desposeida. 
el momento en que la envidia les hizo Jusuf, y su faccion á su lado, no cesa
sospechosos á los ojos del califa. Suleiman, ron de inquietar la dominacion de Abder
uno de ellos, fué extrangulado; Abder- ' ramen toda su vida. Tampoco se resig
ramen, fugitivo entre los beduinos, hizo nó en sosiego el califa de Oriente á la 
por largo tiempo vida errante: no creyén- pérdida de tan her~osa provincia. Envió 
dose luego bastante seguro, pasó á Egipto contra el Ommíada á Alí-ben-Mogheit, 
y de allí á Mangreb; pero fué descubierto quien tratando al nuevo rey ?omo aven~ 
y con gran trabajo pudo libertarse de las turero rebelde (adugel), y haCIendo llevar 
pesquisas del gobernador de Burca. Vagó una bandera puesta en sus manos por el 
á través de los desiertos hasta el instante mismo califa, hacia las mas galanas pro
en que llegó á Tuhart; principal campa- mesas á todo el que se le incorporara. No 
mento ' de la tribu Zeneta de la cual por eso dejó de ser vencido y muerto por 
descendia la madre de Abderramen. De Abderramen. Un intrépido guerrero saló 
consiguiente fué recibido allí como un su cabeza, y la llevó hasta Bagda~, don
hermano, prometiéndole todos fidelidad de la colgó de los muros del p.alaClo, con 
como huéspedes y amigos. Pa ece que gran susto de Almanzor, qUIen tu~o á 
la tranquilidad pastoril no le hizo aban- dicha hallarse separa~o por tantos pa~ses 
donar toda idea de grandeza: aun es y mares de tan formIdables ad versarI~s. 
probable que sus emisarios dirigieran ' Sin embargo se hallaban en Espana 
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muchos descontentos: personas que ha- . Silo, su sucesor, t~vo tambien que ra. 
bian perdido el valimiento d~ q~e goza- slgnarse á él para deJar ·que su nacion á 
ban ó sus grados. otros partIdarIos celo- beneficio de la paz, recuperara fuerzas y 
sos de la unidad religiosa, tenian horror adquiriera .la s~lid~z que dá el tiempo á 
al cisma. Un fanático salió á campaña todas las InstItucIOnes. Conociendo su 
para oponerse al pago del azan} es decir, fin próximo (1) y queriendo prevenirdis. 
el diezmo, á un príncipe, que le emplea- cordias en la eleccion de su sucesor, lIa. 
ba en hacer ]a guerra á los verdaderos mó á la corte á Alfonso, hijo de Fruela 
creyentes del Magreb. Fomentaba el y este príncipe se mostró digno por su~ 
Africa estos ódios, que sofocados en una bellas cualidades de ocupar el trono que 
parte, estallaban en otra. Pero cuando le destinaba Silo. Pero, á fin de despo
los emires de Africa pensaron en hacerse seerle Mauregato. á quien habia tenido 
independientes, ya nada tuvo que temer Alfonso el Católico en una mujer mora, 
por este lado España. pidió socorros á Abderramen: cuando se jlr 

. En medio de estas agitaciones ·hubiera encumbró al trono permaneció fielálos 
podido prosperar el reino de . Asturias; árabes, y estimuló los matrimonios entre 
pero á la muerte de Alfonso, se alzaron ellos y los cristianos, lo cual no sentó 
descontentos contra Fruela, su hijo, bien á sus súbditos: quizá tomaron de 
quien á pesar de todo alcanzó el triunfo. aquí ocasion para contar que se obligó á 
Este príncipe edificó á Oviedo, haciéndo- satisfacer á los árabes cada año el feudo 
]a la ca.pital de sus ésta dos y derrotó á de cien doncellas . . 
Abderramen en un principio; pero sin- Verdaderamente las alianzas de los es· 
tiéndose luego sin disposicion para resis- pañoles hubieran debido ser por natura
tir al enemigo exterior, compró la paz de leza al norte de los Pirineos, donde la 
los árabes á costa de un enorme tributo. preponderancia de CarIo-Magno hubiera 

. Duró todo el tiempo de su reinado: servido de apoyo á los cristianos. Con 
cuando sucumbió luego bajo el hierro de efecto, e.ste héroe traspuso los montes, no 
sus deudos, Aurelio, que ascendió al tro- para hacer triunfar la cruz, sino en vir
no, pensó en librarse de este tributo ver- . tud de ser llamado por los chaiques re
gonzoso. Habiendo penetrado los musul- beldes. Uno de los numerosos desconten· 
manes en las montañas vencieron á los tos que habia hecho el cisma era Soli
cristi~nos repetidas veces, y por gracia man-ben-Arabí, emir de Zaragoza, que, 
especIal obtuvo Aureljo la renovacion del habiéndose ganado la voluntad de, ~os 
antiguo tratado. . Abdaros, una de las principales famIhas 

. (1 ) pr~téfdese que en la iglesia de San Salvador de Oviédo se leia antes este epitafio, partiendo 
sIempre e a S central, se repite doscientas setenta veces, siio Princepis fecit. 
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de la ciudad, levantó contra Abderramen Oórdoba una palmera, la primera que dió 
el estandarte de la rebelion. El emir de sombra en España, y á veces la dirigia 
Barcelona, que anteriormente habia tri- este canto: «Hermosa palmera, eres como 
butado homenaje á Pepino el Breve, se extranjera en este suelo; pero la brisa de 
dirigió á la dieta de Paderborn para im- Occidente acaricia blandamente tus ho
plorar la asistencia de Oarlo-L\tlagno. jas: tus raices hallan un terreno fecundo 
Otorgóle de buen grado su demanda, si y tu copa se alza en medio de una at
bien poco afortunado en su expedicion, mósfera pura. ¡Cómo llorarias si pudie
hizo una retirada desastrosa y perdió en ras experimentar la pena que me consu
Roncesvalles á la flor de sus guerreros. me! Nada tienes que tenler de la adver~a 

Parte ' por fuerza, parte en virtud de fortuna; yo soy constante blanco de sus 
negociaciones, Abderramen vió respeta- tiros. Cuando la suerte contraria y el fu
da su autoridad en Toledo, lVlérida, Sevi- ror de A bbas TIle desterraron de la patria, 
Ha, Zaragoza, Valencia, yse esforzó por mis lágrimas regaron las palmeras que 
restablecer el órden en todos estos pun- crecen á las orillas del Eufrates, pero ni 
tos. Religioso, afable, prudente, equita- las palmeras ni el rio han conservado 
tivo, multiplicó los cadis á fin de que memoria de mi pesadumbre. ¿Tú, her
donde quiera se administrara justi,cia: mosa palmera, no eches de menos la pa
estableció escuelas, fundó y dotó nuevas tria!» 
mezquitas, agr~gando tambien á ellas Reinó treinta años y tuvo por sucesor. 
personas -que enseñaran el ()oran segun á Hescham, á quien habia 'asociado ante
la doctrina de EI-Auzei de Damasco, 11e- riormente al trono. Poco dispuestos sus 
vada al pais por el andaluz Saxato-ben- hermanos á obedecer, sublevaron dife
Salema, doctrina que fué posteriormente rentes provincias y hubo necesidad de 
abandonada por la .de Malec-ben-Anas, someterlos por la fuerza de las armas. 
Celebró las fiestas con gran solemnidad: Ouando se vi6 afirmado en el trono pensó 
hizo acuñar moneda (1): herul0seó en en terminar la conquistll de la península, 
particular á Oórdoba, donde levantó una proclamando la guerra santa, á la que, 
mezquita: quería que eclipsara á la de todos debian concurrir con sus brazos ó 
los A1ásidas en Bagda'd é igualara á la su dinero, suministrando armas ó caba
de Damasco. Mandó así mismo edificar llos. Abd-el-Vaid, se puso en marcha al 
una gran torre donde subia muchas ve- frente de treinta mil guerreros contra 
ces para disfrutar de la perspectiva deun Asturias, y se adelantó hasta Lugo, de
horizonte tan extenso como el de las 11a- vastándolo á su tránsito todo. 
nuras en que se babia criado, porque la Entonces tenian los cristianos por,rey 
mansion de la deliciosa España no habia á Bermudo el Diácono, que sintiéndose 
extinguido en los árabes el amor á su debilitado por los años, tuvo la generosi
pais nativo, y á los nombres de Sevilla, dad de confiar el mando á Alfonso, hijo 
de Cabra, de Elvira, de Jaen, sustituian de Fruela. Tomando este medidas tan 
los de Ernesa, de Warita, de Damasco, prontas como eficaces, rechazó al enemi
de Quinsarina, Abderramen plantó en go, le ganó territori9 y botin y le obligó 
~ á emprender la retirada. 

(1) Leíase en ellas por un lado: Alá es Dios, y 
no hay mas Dios que Alá: y por exergo: En el 
nombre de Alá esta moneda fué acuñada en Anda
lucia el año de ... Se leia en el reverso: Dios es uno, 
es eterno, no tiene padre, ¡lijo ni igual; y por exer
go: Mahoma, enviado de Dios para dar á conocer su 
ley y hacerla triunfante á pesar de los infieles. 

Por gratitud cedió Bermudo al jóven 
adalid la corona que le habia conservado, 
y que supo despues conservar para sí 
propio, manteniendo á los árabes. en sus 
límites sin andar con contemplaCIones y 
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d 1 tá dose victorioso hasta Lhboa. La I de renunciar allatin en los actos oficia. 
a e an Q . d 1 1 tó' d' 1 . pureza de sus costumbres fué ca~s~ e es; p an Ja~ Ines y cu tn'aba allí flores 
que se le apellidara el Casto: enVIó pre- c?n sus pr~plas ma~os. He aquí su poe. 
sentes á CarIo-Magno é hizo prosperar el SIa: «Es abIerta y hberallamanodelque 
reino. A pesar de todo los- descontentos posee u~ a~ma noble, .n? se asocia con la 
le depusieron y le encerraron en el mo- magna~lI~llda.d la COdl?la de la ganancia. 
nasterio de Abeila. Pero al asomar otra . Amo los JardInes Hondos y su soledad 
vez el peligro se vió re~tablecido, yescla- dulce y amena; amo la brisa de los cam
reció su fama co n nuevas victorias - pos y la risueña gala de los prados; pero 

Otro cuerpo del ejército árabe, á las no aspiro á poseerlos. ¿Con quéobjetome 
órdenes de Abd-el-Malec, se habia arroja- ha proporcionado el cielo socorros, sino 
do sobre la Galia Narbonense, habia to- para tener la s::ttisfaccion de distribuirlos? 
mado y destruido á Gerona, y expulsado Dar es mi ventura en los tiempospróspe
á las moutañas á los cristianos de la Cel- ros; pelear es mi deber cuando la guerra 
tiberia. Habiendo cruzado enseguida me llame y segun la necesidad lorequie
Abd-el-Malec los Pirineos, prendió fuego re, hago uso de la espada 6 de la pluma. 
á los arrabales de Narbona, y se dirigió Sobre todo sea mi pueblo venturoso: yo 
sobre Carcasona. Agrupáronse los vasa- no necesito de otros biene~.» 
llos francos en torno de Guillermo, con- Dirigió este discurso á su hijo Al-Ak
de de Tolosa, encargado por CarIo-Magno kam, á quien habia hec40 proclamar su
de la defensa de las provincias del Me- cesor suyo: «Penetren hasta el fondo de 
diodia; pero fueron derrotados en Villa- tu corazon y queden allí grabadas mis 
daña, y los sarracenos recorrieron sin últimas palabras. Son los consejos de un 
obstáculo la Aquitania, desde donde re- padre que te ama. De Dios son los reinos 
gresaron á España empujando delante de y segun su voluntad los da 6 los quita. 
ellos una ·multitud de prisioneros y sien- Démosle gracias eternas por habernos 
do portadores de enormes riquezas, des- colocado en el trono de España; y para 
tinadas á terminar la mez(luita de Cór- conformarnos con su santa voluntad, ha· 
doba. Este edificio co;nvertido actual- gamos bien á los hombres, único fin 
mente en catedral, tiene seiscientos piés para que ha puesto en nuestras roanosel 
de- longitud y doscientos cincuenta de poder supremo. Sea siempre igual tu 
anchura. justicia, protege sin distincion al rico.y 

Está sostenido por mil ochenta y tres al pobre. No consientas que tus miOlS· 
columnas de mármol y de jaspe que le tros sean injustos á la sombra de tu nom
dividen en diez y nueve naves, ~ada una breo Muéstrate dulce y clemente respecto 
de las cual~s. tiene. su puerta de bronce, de tus súbditos, porque Dios es nuestro 
ornada de baJos relIeves, la del centro es comun padre. Escoje para gobernar tus 
dora~a. Alumbrábanladenochecuatro mil provincias varones prudentes y esclare
S?teclent~g lám~a~as en que se quemaban cidos. Ca~tiga sin compasion á los agen· 
mento veInte mll.!Ibras de aceite cada año. tes prevaricadores que esquilman al pue
A~emás .se empleaban anualmente ciento blo con exacciones arbitrarias. Trata co~ 
veInte. lIbras de madera de alac ·y de am- bondad á los soldados aunque sin maDI
bar grIS para perfumarla. festarles dulzura á fin de que no abusen 

Hescham construyó el puente de doce de las armas qu: la necesidad te obligue 
arcos sobre el G d 1 .. f 1 . s y 
l . ua a qUIvIr; undó escue- á confiarles. Sean defensores de pal 
as' Impuso á 1 . t· . de , ~s .crls lanos la obhgacion no sus tiranos. Piensa en que el amor 

de aprender el Idlom!:l d - . ' la se· \ ~ e sus senores y los pueblos constItuye la glorIa y 
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guridad de los reyes; el poder de un á su merced hasta el momento en que 
príncipe que se hace temer es transitorio los walís de Egipto les determinaron 
y es cierta la ruina de un estado, cuyo mediante considerables sumas, á trasla
soberano se haya hecho odioso. Proteje á darse á Oreta. Reunidos en aquella isla 
los labradores que nos alimentan con sus COil los egipcios y los sirios de Irak, fun
trabajos; ' vela sobre los campos y sobre daron á Oandía y se dedicaron á la pira
las cosechas. En suma, condúcete de tería. 
manera que el pueblo viva feliz á la Asaltaron á AI-Akkam el Cruel, los 
sombra de su trono, y disfruta en segu- remordimientos, causándole excesos de 
ridad de los bienes y de los placeres de locura. Oierto dia en que el esclavo en
la vida. He aqui, hijo mio, en lo que con- cargado de humedecer y perfumar su 
siste un gobierno sabio.» larga cabellera. habia tardado un instan-

A l·t~~am Al-Akkam no supo aprovecharse de los te, le tiró á la cabeza un frasco de almiz
ejemplos y de las lecciones paternales: se ele. Oomo este sollozara por lo bajo, ex
mostró vano y presuntuoso, de un natu- . clamó AI-Akkam: ¡Qué! ¿ Temes que . 
ral rudo y arreba,tado. Sus tios tornaron lle.quen á jalta?" pe'r/umes, porque ¡te roto 
á alegar sus antiguas pretensiones, al una ampolla t¡ ¿ No sabes que para tener
mismo tiempo que los galos recuperaban los siernpre he hecho rodar trescientas ca
palmo á palmo la Narbonense invadida. bezas en un diat¡ 
El valor de Foteis reprimió á los prime- A veces convocaba á los chaiques y al 
ros y rechazó á los segundos. Luis, rey ejército como para una expedicion leja
de Aquitania, enviado por Oarlo-Magno á na, y acto contínuo los despedia. Otras 
socorrer al rey de Asturias) tomó á Bar- hacia llamar á media noche á los cadís, 
celona despues de una vigorosa resisten- á los visires y á la córte; luego mandaba 
cia; pero AI-Akkam in vadió poco despues entrar cantatrices: se bailaba, se tocaban 
la Navarra, y descendiendo hácia el instrumentos, y hecho esto, despedia á 
Ebro, se apoderó de Huesca. los asistentes. 

Amrou, que gobernaba en Toledo en Tambien se exhalaban en cantos poé-
su nombre, derramaba torrentes de san- ticos su melancolía y su ímpetu belicoso: 
gre cristiana. El mismo AI-Akkam, encer- poseemos un himno suyo ' de combate 
rado con sus mujeres, no daba muestras que empieza de este modo: «He visto 
de su poder sino por medio de órdenes abrirse los abismos erizados de espadas; 
sanguinarias y de impuestos enormes. pero me he alzado sobre la cumbre de 
Córdoba acabó por sublevarse; y arroján- los montes, y los montes se han con ver
dose el rey sobre los insurgentes, los tido en humildes valles. Díganlo mis 
venció y entregó la ciudad al saqueo y á fronteras. ¿ Temen acaso ser pisoteadas 
la matanza. Trescientas personas emplea- por los caballos de los ginetes enemigos? 
das ofrecieron un horrible espectáculo á ¿ Ven brillar el acero en sus manos'? 
lo largo del rio: por último al cabo de ¿Oyen otro ruido que el de los arroyos 
tres dias lI!.andó suspender las E'jecucio- que se despeñan de las rocas y arrastran 
nes, y permitió abandonar el pais á los en su curso los árboles de la selva'? Mis 
que habian quedado. Algunos fueron á fronteras dirán si yo soy el primero en
llevar su miseria á Toledo: otros, en nú- tre los héroes, y si mi espada fué la pri
mero de ocho mil, pasaron á Africa y mera que se tiñó de sangre. Jóvenes 
aumentaron la poblacion de la ciudad guerreros -han huido asustados al aspecto 
naciente de Fez; habiendo ganado quin- de los peligros y de las fatigas, mas no 

. ce mil de ellos á Alejandría, la tuvieron los de mi escuadron selecto, porque el 
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que me acompaña nunca conoció la infa
mia ni el miedo.» 

Los libros de su biblioteca, " cuyo catá
logo razoLado habia hecho él mismo, as_o 
cendian al número de cuatrocientos mil 
volúmenes. Le fué deudor el califato de 
Oórdoba de dos instituciones, un ejército 
regular y asalariado, con sus almacenes 
de víveres y municiones, y una fuerte 
marina. 

nadie podrá ser condenado á 'muerte sin 
órden del algazU árabe. Si un cristiano 
mata ó injuria á un árabe, será juzgado 
por el á1g()zil, con sujecion á las Jeyes 
del ofendido. Si un cristiano viola á una 
doncella árabe, deberá hacerse musul-

I 
roan y casarse con ella; de lo contrario 
:será condenado á muerte; sufrirá la pena 
capital si el ultraje ha sido á una mujer 
casada. El cristiano que enfr~ en una 
mezquita 6 hable mal de Mahoma y de 
Alá, estará obligado' á decla:r:arse musul. 
lllan Ó perecerá. Dirán los sacerdotes mi. 
sa á puerta cerrada, bajo pena de diez lí· 

A la par que en los demás paises han 
dejado los godos la reputacion de bárba
ros é ignorantes, su dominacion en Es
paña es considerada como una edad de 
oro, en tiempo de virtud, de heroismo, 
de poesía. Esto proviene no absoluta
mente de las buenas cualidades de este 
pueblo, que á "decir verdad, fué el menos 
grosero, entre los bárbaros, sino que se 
asoció á su nombre el recuerdo de la in
dependencia nacional y de que se les pu
do comparar á los nuevos invasores. 

Oonocemos bastante á los árabes para 
podernod figurar el destrozo que hicieron 
en la península, llegando como los de
más en clase de conquistadores, y ad ver
sarios además de la religion dominante. 
En pos vinieron las discordias entre los 
invasores mismos y lós indígenas les 
vieron con satisfaccion verter olas de 
saI?gre por conservar el derecho de opri
mirlos. U na vez resueltos á establecerse 
en España cesaron de devastarla á su an
toj o y pudieron respirar sus moradores. 
Nos queda un curioso documento de la 
época "en un convenio otorgado en 734 
por dos capitanes sarracenos á los habi
tan tes de Ooim bra y de "sus in mediacio -
nes, en que se especifica que los cristia
nos pagarán doble que los árabes' las 
iglesias, veinte y cinco libras de ~lata, 
los monasterios, cincuenta' las catedra
les, ciento. Allí se dice que' 1.0 s cristianos 
tendrán un conde de su nacion en Ooim
bra, para administrar justicia, aun que 

"bras de plata de multa. No maldecirán 
los obispos á los reyes musulmanes so 
pena de la vida. Quedarán en paz los 
monasterios aunque con' la obligacion de 
pagar cincuenta libras de plata. Fué ex
ceptuado el de Lorban de este tributo, 
porq ue los monges tenian costumbre de 
indicar de ,buena fe á los musulmanes 
los" mej ores sitios para la ~aza, y de pres
tarles buena acogida. Tambien podian ir " 
á Ooimbra y comprar con exencion de 
tributos, aunque sin permiso especial no 
podian salir del territorio. 

Esta acta nos da á conocer en parte, 
cual era la condicion de los vencidos con 
relacion á los vencedores. Tambien nos 
queda un decreto del año 759 por el cual 
regulaba Abderramen para tres años el 
tributo debido por sus súbditos cristia
nos. Oonsistia en seiscientas veinte y 
cinco libras de oro, veinte mil marcos de 
plata, diez mil caballos, otras tantas mu
las, mil corazas, y otros tantos sables y 
lanzas. En lo sucesivo veremos los me
dios de gobierno introducidos por los 
emires, y como alegaron á favorecer las 
"artes y las ciencias, hasta el punto de 
arrancar encomios á algunos escritores 
respecto de su dominacion en España, 
como si pudiera' haber prosperidad sin 
independencia. 



CAPITULO VIII 

IMPERIO GRIEGO.-LOS HERÁCLIDAS. 

11 
UIÉN no hubiera creido que la de terminar su vida. Engolfado en un 

~ incesanteamenazadeunanacioD principio en el indolente fausto de sus 
~ tan formidable como los árabes antecesores, súbito se habia lanzado sin 

hubiera debido poner término á que nos indique la historia el motivo de 
las disensiones del imperio de 'Oriente? esta repentina mudanza, al frente de sus 
Pero la caida del OcCidente no le instruyó (ljércitos donde combatió como héroe; pero 
en nada; en vez de pensar en reju venecer como si hubiera obrado bajo la influencia 
sus instituciones y en hacer bdllar alguna de un sacudimiento galvánico, no bien 
vislumbre de la libertad ci vil, se apoyaba hubo cesado este, volvió á caer en la 
en tropas extranjeras; vémosle provocar inercia. Oelebrando con pueril orgullo 
por la tiranía las , insurrecciones ' y. la /l.os triunfos alcanzados, olvidaba las der
a~arquía que es su inmediata consecuen- I rotas que sus ejércitos experimentaban 
Cla; abandonarse á las sutilezas de una por parte. de los musulmanes. Merced á 
teología charladora; pasar de viles des- tanta indolencia estos nuevos conquista
manes 'á escrúpulos ruines; aplicar á la dores pudieron arrancar al imperio la 
heregía la pena de traicion multiplicando Fenicia, Damasco, Egipto, la Siria y 
los mártires inmolados á causa de intrinca- hasta la Santa Jerusalen, sin que Hera
dos enigmas; por último sacrificar la clio osara ponerse á la cabeza de sus tropas, 
seguridad interior y sus mas hermosas para sostener con su presencia el valor 
provincias al capricho de un cisma nuevo. , que habiadevuelto el peligro á los pueblos 

A beneficio de 1<1S victorias del empera- amenazados. 
do.r Heraclio sobre los persas, despidió su Sus pensamientos se inclinaban á muy 
remadoalgun resplandor por un instante, distinto punto; s~ ocupaba ~n hacer 
aunque lo habia visto oscurecerse antes triunfar una heregla de lnvenClon suya. 

TOMO IV. 59 
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Qlliso saber de sus doctores, sí, así como que se le confiriera la autoridad, alegando 
Cristo habia tenido dos naturalezas, tenia un testamento de su padre; pero Cono
dos voluntades. Le respondieron que una ciendo el pueblo cuan mal. estaria elcetro 
sola, en atencion á que pura como estaba en manos de una mujer, cuando tanto se 
del pecado original solo podia querer el necesitaba de la espada, proclamó á Hera· e 

bien. Al revés, los católicos sostuvieron clio Constjlntino. Habia blandido por l i:~i 
que Cristo tenia dos voluntades lo mismo · primera vez las armas como hombre de
que dos naturalezas , aunque estas dos nodado; pero envejecido antes de tiempo, 
voluntades, divina y humana, estuviesen renegó de su pasado, y se entregó com
siempre en armonía porque no las ponia pletamente á Filagro, su te~orero, cuya 
eu oposicion el pecado~ sórdida avaricia le sugerió los peores 

Quiso el emperador interponer su consejos. Obligó al patriarca Pirro á 
autoridad en este debate teológico, y entregarle una considerable suma de
forrlluló en el famoso edicto, llamado positada en sus manos por el emperador 
E'ctésis, la doctrina de los rnúnotelitas. difunto, para asegurar la subsistercia de 
que queria · hacer general en todo el su viuda, en el caso en que su hjjastro 
imperio, cuando la muerte llegó á des- la echara del palacio. Llegó hasta el 
baratar sus proyectos y á terminar su punto de mandar abrir el sepulcro de su 
reinado que habia durado treinta y un padre para · arrancar de sus sienes la 
años. Enseguida tomaron los monotelitas diadema ornada de pedrería con que 
el nombre de Sirio Marou, cuyos dis- habia sido sepultado. Quizá la venganza 
cípulos acogieron esta doctrina, é hicieron de la emperatriz abrevió aquel reinado 
especialmente prosélitos en los valles del imbécil y avaro; resulta siempre que este 
Líbano, donde los montañeses adoptaban príncipe murió de veneno á los ciento 
fieramente· el título de mardaitas ó re- tres dias de ocupar el trono. 
beldes. Martina mandó coronar á Heracleonas, Herl~ll 

Heraclio dejó dos hijos · (1): Heraclio con perjuicio de Constante y de Teodosio, 
Constantino y Heracleonas: el primero de hij os del emperador que acababa de morir; 
edad de veinte. y ocho años, nacido de Eu- pero le vió depuesto al poco tiempo 
doxia; el segundo de diez y nueve, tenien- por el senado, quien le mandó cortar la 
do por madre á Martina. Esta princesa, cu- nariz, á ella la lengua, y desterró áambos. 
ya ambicion aspiraba á gobernar bajo el N o por esto fué libre laeleccion del nuevo 
nombre de su hjjo, intrigó para hacer emperador; porque Valentin, escudero ~e 
(-l )-E-m- p-eradores: Heraclio Constan ti- Filagro, obligó á los , senadores á. eleglf 

no nI.. . . . . 641 á Oonstante y á que se le confirIera la 
Hiracleonas. . . . 641 . 
Constante n.. . . 641-668 regenCIa. I 
Constan lino IV, Po- Este reinado fué de los mas desventura· ~:~:~r 

gonato. . . . . 668-685 d . 1 . uusnl 
Justiniano n.. . . 685-695 dos. Avanzando ca a vez mas os 1 -
Leoncio.. . . . . 695-698 manes, y haciéndose poderosos por mar, 
Tiberio 1I, . Apsima- A d 

ro. . . . . . . 698-705 se apoderaron del África, luego d~, r.a 
Justiniano 1I, llama- y de Rodas. Mohawiah en vió un ejerCIto 

do nuevamente. . 705-711 
Filípico Bardano. . 111-713 para destrozar la Armenia, y e.nvale~-
Anastasio n.. . . 71H-716 tonado por la neglig'encia de los Imperla-
Teodosio nI. . . . 716-'/17 d 
Leon In, el Isaurio.· 717-741 les, se atrevió á pensar en apoderarse ,e 
Constantino V, Co- T 1 

pr6nimo.. . . . 741-775 Oonstantinopla. Mandó equipar en r í 
Leon IV, Kazaro.. 775-780 poli una numerosa escuadra; pero en e 
Constantino VI.. 780-797 1 
Irene, su madre.. . 791-802 momento en que se iba á hacer á la ,e a 
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. dos cristianos, hermanos carnales, halla-¡ que se ordenara diácono, y le dió por su 
ron modo de escaparse de la cárcel eon mano el cáliz sagrado; mas no tranquili
otros y de prender f~ego á las n~v~s: En záildole esto todavía, ordenó que se le 

. breve ar.~ó Mohawlah otra, y dlrlglén- degollara. Ya no le dejó un instante de 
dose á SIrIa, puso en derrota la escuadra sosiego el espectro de su hermano: creia 
mandada personalmente por Constante. verle por las noches sosteniendo en la 
Hubieracaidoprisioneroel::nismoempera- mano un cáliz lleno de sangre que le 
dor á no haberse revestIdo generosa- presentaba diciendo: «Bebe.» 
mente un soldado napolitano con sus Para libertarse de estas visiones· y del 
insjgnias, haciéndose degollar en su ódio del pueblo, resolvió abandonar á 
puesto, Iuientras él huía disfra2ado á Constantinopla; divulgando el rumor de 
COIlstautinopla: Por su fortuna las disen- que queria recuperar la Italia y restituir 
siones qU!3 estallaron entre los árabes el águila latina á su antigua morada; 
obligaron á Mohawiah á retirarse. pero cuando estaba á punto de embar-

Por otra parte los eslavos se enseño- carse, el pueblo, que se veia arrebatar 
rearo n del pais que de ellos tomó el con su partida el explendor y las venta
nombre de Esclavonia, y para expulsa.r-- jas de una capital, y al propio tiempo 
los de allí hizo el usurpador esfuerzos las distribuciones habituales de granos, 
infructuosos. De todas maneras, Cons- se amotinó y detuvo á su mujer y á sus 
tante tenia mas empeño en propagar la hijos. Tocante á él, libre con trabajo 
herejía de los monotelitas; y á suges- de sus guardias, se hizo á la vela, y 

618 tion del patriarca Pablo, promulgó como al alejarse escupió contra la ciudad 
su padre la Ectésis, tipo ó fórmula de fe ~eina. Despues de haber pasado el in· 
con la cual pretendió imponer silencio á vierno en Atenas navegó hácia Italia, 
las paRiones excitadas. ¿ Era este por donde abordó al asomar la estacion flo
ventura el medio de conseguirlo? Con rida, y fué el primer emperador de Bi
todo ~u poder, resistieron los católicos zancio que apareció allí al frente de sus 
una opinion falsa é impuesta por la tropas. 
fuerza. El emperador persiguió á aque- Al principio le sonrió la fortuna en la 
Uos que no le reconocian el derecho de guerra que h~zo á los ducados lombardos 
mandar en las conciencias: condenó el del Mediodia; pero fué veI;wido á su vez 
papa Martín en el concilio de Letran la tan luego como el enemigo pudo recibir 

9 herpjía, el tipo, y á los patriarcas grie- socorros del pais alto. Desesperando de 
gos qu~ sostenian ambas cosas. poder reconquistar la península, se arro-

Pero el ex arca que ruandaba en Italia, jó en calidad de enemigo sobre Roma, 
hizo conducir al papa á Constantinopla, ·aun cuando ella reconoce su autoridad, 
acusándole de tramas y de blasfemias; le roba en plena paz las obras de arte 
fué arrastrado por la ciudad, y última- que los bárbaros hahian respetado en 

3 mente confinado á Cherson, donde mu- medio de los. estragos de la guerra; y 
rió á poco. Constante mandó cortar la aborrecido desde entoncet; en l.a antigua 
lengua y la mano derecha al patriarca capital del . ~undo? .e.scarneCldo e~ la 
Máximo, que se habia declarado en favor otra, se retuo á SlCllIa. Desde alh se 
del pontífice~ Teodosio) su propio her- pone á hacer el corso en la costa de 
mano, que se hacia amar del pueblo por África y amenaza á Cartago. Ent.on~es 
su bondad y su ortodoxía, le inspiraba Ava?,o, gobern,ador de esta provInCIa, 
temores tanto mas vivos cuanto que él tenllendo todavla mas á los árabes que á 
se veia aborrecido. Hi;o el emperador r los imperiales, se declara en rebeldía, y 
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se incorpora á los musulmanes con parte en elevarlos al trono, y acabl de sofocar 
de las tropas. aquella here:Ía política á fuerza de supli-

Siracusa, ascendida á la categoría de . cios. 
capital, la COD~(lr\: ó por espacio de seis En esto, los sarracenos que habian he. 
años; pero lejos de haber recupe.rado el cho en África horribles estragos, saquea
brillo de la época de sus prosperidades, do á Siracusa y á toda la isla, llegaron á 
solo le cabia en suerte sufrir los capri- poner asedio delante de Constantinopla; 
chos del dé~pot.a. Por últi~o , UD dia que pero el emperador, que no .carecia de pe- Ij_ 

estaba · en el baño le arrojó á la cabeza ricia militar, rechazó las naves musul
un cál1taro de brouée, Andrés, hijo del manas siempre que volvieron á la carga. 
patricio Trollo , y libertó á la tierra de ayudándole extraordinariameúte el fuego 
uq tira no, que durante el trascurso de . griego. Tam bien fueron derrotados los 
veinte y sjete años habia aumentado árabes en Siria, que los mardaitas in
lilas y mas sus miserias. quietaban gravemente por su parte. 

Queriendo Ílnitar Siracusa el ejemplo Dueños de los valles del Líbano, habian 
de las otras metrópolis, proclamó en tu- aumentado sus fuerzas, dando allí asilo 
lUUltO al armeni.o Mazjzis, quien no te- á los cristianos que llegaban á buscar 
láa mas mérito que su gallarda apostura; refugio desde todas partes, y habian 
pero Constantino Pogonato, hijo del em- ncupado todo el país entre Jerusalen y 
perador difunto, y proclamado Augusto el Tauro. l\10ha\viah se vió obligado de 
hacia catorce años, ~e habia enseñoreado consiguiente, á consentir en una paz de 
ya del poder en Constantinopla .. Vino treinta años, comprometiéndose á pagar 
con una escuadra á atacar á Mazizis, á un tributo de tres mil libras de oro, de 
quien derrotó y quitó la vida sin gran cincuenta esclavos y de cincuenta caba
trabajo, y regresó á la ciudad del Bós - Hos.Los historiadoreS orientales guardan 
foro, donde fué 8aludado emperador con silencio sobre este tratado ó lo Diegan 
el sobrenombre de Pogonato, barbudo, como una baladronada bizantina, quizá 
porque e1+ el curso de esta expedicion, debemos limitarnos á creer que Constan· 
habia sombreado su barba el primer tino obligó á los árabes~ á no arrojarse 
bozo. mas sobre su imperio·. 

j Pero, hast~ qué extremo era llevada Otra nueva plaga fueron para él los 
la manía de teologizar en la capital del búlgaros. Habiéndose separado á instiga· 
imperio! Algunos visionarios comenza- cion de Heraclio de los ávaros, por quie
ron á decir que, puesto que la Santísima nes habían combatido, hasta entonces, 
Trinidad contaba tres personas, tambien con grave perjuicio de Constantinopla, 
debia haber tres emperadores: al punto se agruparon, á somejanza de los ávaros, 
~ e repetia entre la muchedumbre de en torno de diferentes caudillos; y UllO 

boca en boca que Constantino debia de estos capitanes, cayó con sus tropas, 
agregarse por colega á sus dos herman·os sobre las fronteras septentrionales del 
Tiberio y H8raclio. Entonces Constan- imperio. Como encontrase poca resist.en
tino invita á los principales caudillos del cia cruzó el Danubio la Mesia InferIOr, , , 
pueblo á dirigirse desde su carnpa:q:lent6 y quitó á los ávaros el pais Eslavo, q~e 
á la ciudad. Para acordar un tratado' en lo sucesivo fué llamado Bulgar1a. 
pero no bien han atravesado el estrecho: Despues de haber opuesto Constantino 
les acomete y se apoder.l de ellos, en se- vauamente la fuerza á sus ataques, se 
guida manda que se corte la nariz á sus resignó á pagarle una asignacion cada 
hermanos , á fin de que no se piense mas año . Estos búlgaros formaban una ter-
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cera' parte de su nacion, otros quedaron brados. De aquí el orígen de los obispos 
mezclados con los ávaros: los que habi- in paJ tibus in/ldelium. Este concilio 110 
taban mas hácia Levante, se extendieron fué aprobado por el ~umo pontífice. 
desde el Dou al mar Negro y se reunie- Constanti11o pasó el resto de su reina-
ron con los Khazaros. do, en una paz profunda, tanto dentro 

Menos aficionado Constantino á las como fuera; pero en los últimos tiempos 
, sutilezas teológicas que sus antecesores, se hizo receloso y cruel, y maudó dar 

pensó sériamente en poner término á las muerte, en secreto, á sus dos hermanos 
disensiones por el único medio eficaz, la ya mutilados de órden suya, lupgo mu
persuasion y la conciliacion (1). Con- rió de languidez, despues de haber go-

l Concilio vocó pues en el salon de la cúpula (in ', bernado diez y siete años. cameulco , , 

680 trullo) en Constantinopla, el sexto conci- Si habia proporcionado algun solaz ~l 
lio general, que, habiendo examinado imperio, empeoró todo baj ,) su hijo JUS-Ju,tiJ.i3!1oIl 

los textos de lo~ santos padres, así como tiniano II, que de edad solamen te de 6115 

las falsificaciones, por medio de las cua- diez y seis años, tenia ya grao dósis de 
les los habian alterado los sectarios, pro- presuncion y muchos vicios, si 1 poseer 
nunció condena contra los que admitían valor ni talento. Habiendo empezado de 
en Jesucristo una sola voluntad y una nuevo, la guerra con los árabes, la COli-

sola actividad. dujo el patricio Leoncio venturosamente; 
Como no se habían hecho en este con- y hubiera podido hacer que evacuaran la 

cilio ni en el precedente cánones de dis - Siria, sino hubiera preferido ' saquear la 
ciplina, se convocó otrDen el mismo sa- Armenia y la Media. Otorgada la paz á 

691 Ion, que 'Íué llamado quinisextn, como A bd-el· Malek, fué mas dañosa que la 
suplementario del quinto y del sexto. guerra, atendido que el emperador se 
Su constitucion mas -importante, es la obligó por la rniserable vanidad de reci
que en la iglesia de Oriente 'privó á los bir un tributo del califa, á combatir á 
clérigos de la facultad de contraer matri- los maronitas del Líbano, mientras que 
monio, despues de haber entrado en las hubiera debido emplearse, con toda su 
órdenes: era lícito á los que estaban ca- energía, en sostenerlos como un baluarte 
sados continuar viviendo con sus muje- entre él y ' los musulmanes. Además, 
res, absten'iéndose del acto conyugal al animado Leoncio de envidia contra Juau, 
aproximarse las grandes solemnidades, príncipe de los montañeses, le coo vidó á 
y obligando á los obispos á una ,conti- . un banquete en que le degolló, librando 
lJencia ab~oluta. Tal es aun la disciplina a8Í á los mahometanos de su mas formi-
de la escuela griega. dable enemigo. 

Conservó se el título y la categoría á No tardó el califa en renovar laR hos-
~os obispos que, á consecuencia de .las I tilida~es .. ~tacó, el África, y aunque en 
Invasiones de los mahometanos, hablan un prInCIpIo fue rechazado en Cartago, 
perdido ó no habian podido ocupar las consiguió arrancar esta provÍllCia al 
sillas, para las cuales-habian sido nom~ imperio. Apoderóse iguallllente d~ Chi-

pre, donde mandó acuñar la prImera 
moneda musulmana. Irritado Ju~tiDiaDO 
de este acto de soberanía como de una 
usurpacio n , llevó sus armas contra Ci
licia' pero la desercion de yeiute mil 

(1) Baeno es tomar nota de esta declaracion de 
Gibbon, capÍLulo XLVI: «Los oscuros teólo~o~ de 
Italia, no tenían tropas para sosLener su opmlOn, 
ni tesoros para comprar partidarios, 'ni elocuen
cia para hacer prosélitos: de consiguiente, no ~é 
decir con que astutos medios pudieron determl
~ar al orgulloso emperador de los griegos á a?
Jurar del catecismo l1e su infancia y ,á persegUIr 
la religion de sus padres.» ¡Cuánla mala fe en tan 
pocas palabras! 

, . 
eslavos le obligó á hUIr vergonzosamente 
á Nicomedia. 
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Poco a ntes habia hecho Leoncio la pide su suplicio con grandes voces, pero 
' I'uerra COD éxito á los eslavos; pero Leoncio se contenta con mandar que ,e 
~ayeD do posteriorrnente en descuido, se le corten la nariz y las Off'jas, cou fi
habia d~0ado sorprender y vencer. Al nándole luego á Cherson en la Crimea; 
l l~gar J ustiuiano á, Nicomedia, reun~? á tenia veinte y cinco' años y habia reinado 
!o~ ancianos, á las mujeres y á los hlJOS nueve. / 
de lO H tle.:el'tores, y los mandó tirar al Ascendido al trono en su lugar Leon- tI 

lJJ(j)' C(J D otros diez:; Iüit que le habían cio, envió á África el mas fuerte ejército Mi 

perluaoecido fieles. Parecia que el em-I que 'habia puesto el imperio en pié de 
p~ ra~i()r l JO tenia mas intencion que guerra hacia mucho tiempo. Sin embar
exti ngu ir todas sus fuerzas. . ' . go, dejó tomar á Cartago y anjquilar la 

Habiendo negado el papa Sergio su dominacion romana en las playas en que 
aprobacion :,1 concilio q uinisexto, mandó Escipion la habia establecido ochocientos 
el eOlperador que f:e apoderaran de su cuarenta años antes. Temerosos enton
persona, si bien le protegió el pueblo de ces los jefes de castigos ó de censuras, 
ROllla. J ustiniano permitia á sus favoritos se rebelaron y proclamaron emperador á 
tOTnarse tales libertades, que el jefe de un capitan de guardias, llamado Apsi
los eULlucos, ,Es1éban, amenazó con un luaro, que tomó el siniestro nombre de 
látigq á lá elu peratriz Anastasia, su ma- Tiberio, y guió inmediatamente el ejér
dre. Su crueldad y su avaricia, le indu- cito sobre Constantinopla. 
cian á derran1ar ~aDgre á torrentes , y Desolada á la sazon la capital por la Ti;'n 

prodigaba el dinero qu~ se. proporcionaba I ?este, ~uedó espantada de ~quel ataque 
de esta lllanera en edrficIos suntuosos; ImprevIsto. Hallábanse dIspuestos los 
a~í construyó un espacio~o salon de baile ciudadanos á sostener á Leoncio; pero los 
y un teatro, para cuya fabricacion hizo soldados auxiliares, abrieron al usurpa
del'rl bar u na iglesia, con ?!rande escándalo dor las puertas, y preso á su vez Leon
del pueblo. Además se entregaba á un cio, fué conducido delante de su rival 
desenfrenado libertinaje. Conociendo el afortunado" quien le mandó cortar la 
ódio que inspiraba por esto, y juzgando nariz y le encerró en un monasterio, 
des pues el peligro á que se hallaba despues de un reinado de tres, años. 
expuesto, Justiniano dió al gobernador Siete duró el de Apsimaro. Su padre 
Ruscio la insen sata órden de h~cer durante Heraclio hizo con éáito la guerra á los 
la noche una matanza general de ciuda- árabes , de la Capadocia y de la Siria; 
danos, empezando por el patriarca. pero rivalizando en crueldad con los 

El patricio Leoncio, víctima designada pueblos mas bárbaros, pasaba á cuchillo 
al hierro asesino, supo evitar el golpe. cuanto encontraba al paso. 
Alentado por los astrólogos, por el general Entretanto Justiniano no ~e dormia á 
descontento y por su propia ambicion, pesar de estar destronado, y pjercia en 
resolvió apoderarse de la autoridad. Hace Cherson la tiranía á que se había acOS
empuñar las arma~ á sus guardias; entra tumbrado en Constantinopla. Viendo que 
en el pretorio fingiendo precede: allí al se habia enagenado la voluntad de ~a 
emperador, da liberta~ y arma á los presos, poblacion del pais, busca un refuwo 
lla.ma al pueblo á la insurreccion, y el cerca del Kacan de los Khazaros, á qUIeD 
grIto de rmuera Justinianr; resuena en da en matrimonio á su hjja Teodora. 
toda la orilla del Bósforo. Abandonado el l Instruido Tiberio de sus mañejos, hace 
tira?o , es sor~rendido en su palacio y con- I pro meter una suma considerable al K;~ 
ducldo al hIpódromo, donde el pueblo I can, quien se obliga á entregarle la pe 
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sona de su suegro, y encarga á dos ofi- despues de hacer que le cediera Justi
ciales que se apoderen de él fingiendo fijaDo parte de la Traeia, le llallló á una 
tributarle homenaje, y que le lleven á corJÍArencia. Tendieudo en la tierra su 
presencia del emperador; pero Teodora, ancho escudo y haciendo en derredor 
que columbra la trama, avisa á Justi- una señal con su látjgo, inti rnó al empe
niano; degüella á los dos traidores, se rador que le llenara de p ~at.a aquel cír
embarca y naufraga. Haz voto, le dijo culo. · Justiniano no tuvo Juas arbitrio 
uno de sus all~gados, de perdonar á t1l>S que obedecer y ta~car el fren o. Habién ·
enemigos, si te salvas del peligro; á ]0 dose at revido con posteriuridad á drda
cual respondió: Ahóguerne en este instantp. rar la guerra ú lo;;; bú!garo~. huyó ver
si perdono d nÍtzguno de ellos. gonzo~a rnente deluDte de ellos despues 

Arrojado hácia la embocadura del Da- de haber pe rdido su rjérdto, y Plidn 
nubio', busca un asilo cerca de Cerbelio, dar~e por feliz de tener un e~qUlfe que 
rey de los búlgaros, á quien promete la ie llevara á su capital. 
mano de su hija y la mitad de los teso- Mejor supo hacer u so de sus armas 
ros del imperio si le ayuda á recuperar para \ engarse de una poblacion tranqui-

laa~acion el trono. Oonsiente el bárbaro en el tra- la. Instruido de que Rá vena habia .mani-
la IlDl ano 

705 tado y pone á su disposicion quince mil festado alegría cuando fué depuesto, dió 
guerreros, con los cuales se presenta de órden a. la escuadra de Sicilia para que 
improviso bajo los muros de Constanti- la atacara y la entrara á sangre y fueg o: 
nopla, donde entra por traiciono Sedu- sus principales moradores fueron condu
cido el púeblo por sus promesas, grita cidos á Constantinopla y condenados á 
entonces ¡Viva Justiniano! Tiberio, que suplicios ó metidos en calabozos. Envió 
habia procurado en vano evadirse, es otro ejército á castigar á los habitantes 
preso y conducido al anfiteatro con de Cherson por la traicion que habian 
Leoncio, á quien habia destronado, y Jus- preparado en contra suya. Acometidos 
tiniano asiste al espectáculo apoyando de improviso fueron exterminados sin 
sus piés sobre el cuello de los dos infor8 distincion ninguna; algunos de ellos, 
tunados, mientras el pueblo adulador, enviados á Constantinopla, fueron allí 
clama con el Salmista: A ndaras sobre el quemados vi \·os Ó ahogados, á pesar de 
áspid y sobre el basilisco, ¡¿alZarás al lean l~s protestas del papa arrancado taTD bien 
y al dragan con tu planta. de su silla. 

Ulcerado Justiniano por el infortunio (1) El patricio Estéban, encargado de esta 
manda decapitar á sus rivales, prender á expedicion, ó mas bien de esta lnatanza, 
Heraclio que habia defendido el imperio, habia creido poder perdonar á los niños: 
matar á los principales oficiale .~ del ejér- irritado J ustiniano de esta infracClon de 
cito, sacar los ojos al patriarca Calínico, sus órdenes. le envió otras Duevas á fin 
y tirar al mar gran número de perso- de que no d~jara á un solo habitante de 
nas. i y osaron los ?I'omanos ll'1mar bá1"- Oherson. con vida. La desesperacion hizo 
baros á las demrfs nact'one,\! exclamaba tornar las armas á cierto Dúmero de infe
Terbelio. lices, que se ha bian escapado de aquella 

Este búlgaro que le habia restablecido carnicería, y se apo~eraron de ~lgunas 
en el trono á fuerza de din-ero, y . á quien plazas fuertes; hahlendo escogIdo por 
no inspiraba mas que ódio y desprecio, I jefe á Filípico Bardano, soldado de l~s 
~ tropas imperiales, desterrado á Cefalünla 

(1) Fué apellidado «Chinotmeto,» nariz corta- ¡ por Tiberio, que queria contrariar los 
da. Para cubri~ su deformidad se habia mandado . presagio" que le prometian la púrpura 
hacer una nanz de oro, · I '" , 
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rechazaron á las tropas enviadas contra esta vez ocho años, dejando muy en 
ellos por JustirJÍano,. Temiendo estos la zaga á los bárbaros sanguinarios. A pe
cólera del tirano, se pasan al bando sar de todo afectaba deyocion, y fué el 
opues10, é incorporandose á Bardano lé primero que puso ' la efigie de Cristo en 
aclaman emperador. ~larcha sobre Cons- las monedas imperiales. 
tantinopla, al frente de sus dos ejércitos~ Se habia refugiado su hijo Tiberio en 
á los que se han reuuido los Khazaros, y una iglesia, cargándose con todas las 
hace allí su entrada sin descargar un reliquias veneradas que al)í habia; pero 
8010 golpe. Justiniano, que le aguardaba en vaDO invocó los nombres mas sagra
entre Cefalonia y Nicomedia, monta en dos, al mismo tiempo que estrechaba una 
cólera al saber -su tri lUI fo y amenaza to- cr,uz en sus brazos: no pudo conjurar el 
lnar Yengaoza; pero ~us soldados, se ' su-~olpe mortal, y con él acabó la raza de 
blevan y envian ~u ca u ,:> za á FiliPiCO'1 Hrraclio, que habia ocupado el trono duo 
quien la remite á Roma. Habia reinadn ¡,ante un sjglo entero. 



ano 
1 

CAPITULO IX 

IMPERIO GRIEGO.-LOS ISAURIOS. 

~~I 1 el derecho hereditario daba tan ciales, ganado por los patricios Jorge y 
malosjefes al imperio de Oriente, Teodoro, entra en el palacio en el mo
no se los proporcionaba mejores mento en que el emperador dormitaba 
la forma electiva. Reanimadas despues de un opíparo banquete: le en

fueron las controversías religiosas por vuelve en su manto y le traslada en sus 
Bardano que, sectario ferviente del mono- "brazos al hipódromo, donde le saca los 
telismo, y á fin de que aboliera las con- ojos. Acto contínuo es enviado á un mo-
d . 713 
enas pronuncIadas por el sexto concilio nasterio, para expiar allí un reinado de 3 da Junio 

ecuménico, convocó un sínodo de obispos diez y siete meses. 
favorables á esta doctrina. Entonces los Arroja de sí tan escasa luz la pomposa 
romanos negaron al nuevo emperador la fraseología de los historiadores bizan
obediencia y depusieron al exarca: hasta tinos, que no sabemos á que se refieren 
llegó el caso de esgrimir las armas, y no cuando hacen mencion del }iueblo ni por 
sin grandes afanes, consiguió el pontí- quien era este pueblo representado, bajo 
fice, auxiliado por el clero, separar á los un despotismo tan absoluto. Quizá el 
combatientes. fantasma del senado recuperaba alguna 

Siempre estaban los árabes en actitud autoridad en los interregnos, y de acuer
amenazadora bajo pretexto de vengar á do con el clero, se apoyaba entonces en 
Justiniano, invadieron los búlgaros la el asentimiento tumultuoso del ejército 
Tracia, aunque despues de haberse ade- y de la plebe. 
lantado hasta las puertas de Constanti- En virtud de esto, reunido el pueblo 
nopla, retrocedieron hartos de botin y de dentro de Santa Sofía, proclamó á Ar- Anastasio n 
sangre. De esta suerte todo contribuia á temio, secretario de Estado. Tomó el 
que se aborreciera y despreciara á Bar- nombre de Anastasio Ir, y al mismo 
dano. Finalmente, Rufo, uno de sus ofi- tiempo que se aprovechaba de la traicion 

TOMO IV. 60 
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condenó á Jorge y á sus cómplice~ á la indigno del trono, proclaman, en sulu. 
pen a iUlpuesta á Bar~ano. InstruIdo y gar, á Teodosio, oscuro recaudador d 
experimentado , se aplIcó á restablec~r la impuestos en Adramitio (Adramiti en le 
paz en la jglesia . aceptando la, autorIdad Anatolia) y hacen que se vista la púr~ 
de los seis concilios y sometIéndose al pura á viva fuerza. 
papa, Puso al frente de los ejércitos á un Al saber esta noticia, fortifica Anas. 
tal Leon (1), nacido en Isauria, de pa- tasio ,á Consta~~i~opla, luego se refugia 
dres pobres, que se habían traslad~do á en NIpea de BItInIa; pero Teodosio llega r 
la Tracia para hacer allí el comerCIO de á atacar la capital y se apodera de ella al 
bestias. Cierto dia obtuvo Leon de su cabo de seis meses de asedio; yAnas. 
padre permiso para llevar en persona, tasio, bajo promesa de 8alvarle,su vida, 
quinientos carneros al emperador Jus- renuncia un trono que acaso hubiera 
ti nian o q ue escaseaba de víveres total- il ustrado con sus virtudes. Teodosio, á 
mente. Tanto el hecho en sí, como cuyas plantas llega á arrojarse en traje 
Jos modales francos del mancebo, agra- monástico le confina á Tesalónica. 
daron al príncipe, quien le colocó en sus Quedábale un adversario mas temible 
g uardias. Celoso y valiente hizo una en Leon el Isaurio, que, rehusando sorne, 
rápida carrera, hasta tal punto, que á los terse, se disponia á sostener á su bien· 
ojos del emperador se hizo sospeehoso. hechor, cuando recibió del árabe Moslem, 
Envióle entre los",a]anos para impelerles á hermano del califa, deseoso de sembrar 
hacer la guerra á los ávaros bajo la fe de la discordia en el imperio, una carta con· 
promesas tanto mas generosas, cuanto cebida en esta forma: Digno eres derei· 
que no pensaba cumplirlas. Leon salió 'nar; acude á nosotros, te prestaremos au· 
airoso de su empresa; pero, habiendo silio, y ajustaremos unx paJ¡ ventajosa 
encontrado, á su vuelta, destrozado al para todos. 
ejército romano, penetró con cincuenta Leon fué en busca del que le llamaba, ' 
alanos solamente en las montañas, reu- se entendió con él y fué saludado Au
nió allí cuatrocientos fugitivos, puso en gusto por los árabes. En seguida aspira
derrota á una division enemiga, se apo- ron á cortarle la retirada, pero supo 
deró de algunos bastimentos, y volvió abrirse paso á la cabeza de trescientos 
como por milagro á Constantinopla. valientes. Tambien contaba con el arme· 

Admirando Anastasio su amabilidad y nio Arta vasdo su yerno, que gozaba de 
su valor, le confió un ejército numeroso gran concepto' entre los suyos. Dirigióse 
para defender el Asia Menor contra los pues, á Nicomedia con considerables 
sarracenos. Informado á este tiempo de fuerzas. Habiéndose adelantado en con
que el califa Soliman habia hecho in- tra suya, el hijo de Teodosio, lo venció y 
mensas c.ortas en los bosques del Líbano, le hizo prisionero: luego marchó sobre 
para equ]par una poderosa escuadra, ~e Constantinopla, saludado como empera
apresuró el emperador á armar otra ca- dor de todas partes. 
paz de hacerla frente, y confió á Juan el Teodosio~ que habia admitido el cetro 
mando de ella: era diácono de Santa 80- sin desearlo envió sin sentimiento al pa· 
fía. Mas no bien habia llegado á Rodas triarca y ¡ los principales senadores, 
s~ amotinan los soldados contra su cau~ para que se lo entregaran á Leon: en se· 
dlIlo y le dan muerte; de3esperando luego auida se hizo ordenar sacerdote con SU 

~ alcanzar perdon, declaran á Anastasio ' hijo y tornó á la oscuridad, de donde 

(1) Sehlosser ' G h d habI'a sall'do á pe."'ar suyo. Retirado á un '. .- ese . er bildersturmenden ~ 11' á CO· 
KaIser; Francfort, 1812. convento de Efeso se dedicó a 1 , 
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piar, en letras de oro, los evangelios y que atentos Jo s cristianos á. hacer redun
los salmos, y en el nlOmento de morir, dar en pro\'echo de la verdad los instru
quiso que se inscribiera subre su tumba rueDtos de la mentira, tardaran poco en 
la palabra ltici,' , curacion. reproducir la efigie de Cristo y de los 

I,pon Abrióse delante de Leon "victorioso, la apóstoles. A veces puede extraviarse la 
ha u ílI" 11 puerta de Oro de Constantinopla, en me- jgoorancia vulgar hasta el punto de 

dio de las ruidosas aclamaciones del pue- confundir con el original la copia, hasta 
bIo, que sin desengañarse nunca en vir- el extremo de adorar el objeto material 
tua de una larga experie:ccia, cree al que no tenia otro destino que elevar el 
principio de cada reinado, tocar al tér- alma al Criador; por eso ciertos padres 
mino de la ventllra. Sin embargo era de la iglesia, órganos de una opinion 
lícito esperar mejor po.rvenir bajo Leon, particular, y Jlluchos concilios, determi
cuya bravura prometia un defensor in- nados por a]gun peligro especial patente 
trépido y su actividad un administrador á sus ojos, reprobaron lag imágenes; pero 
excelente. Habia jurado en rnanos de los la doctrina, de que nunca se apartó la 
obispos respetar los decretos de los con- iglesia respecto de ellas, distaba mucho 
cilios y las decisiones de la iglesia; pero de mirarlas siquiera como una sombra de 
mucho distaron los resultados de corres- idolatría. 
ponder á las esperanzas; pues Leon qui- Cuando " se propagó el cristianismo, 
so mostrarse heresiarca sobre un trono, cuando ocupó los lugares en que do mi
donde ya tantos emperadores habian naba el politeismo y convirtió á un uso 
sembrado disturbios en el imperio, á sagrado las cosas profanas, se multipli
consecuencia de disputas religiosas. caron las imágenes del Salvador y .de los 

Culto Sábese cuanto horror habia inspirado santos. Lo mismo aconteció con los he-
I las imá- ' " 

genes. MOISés á los hebreos, respecto de toda chos d81 Antiguo y Nuevo Testamento, 
representacion figurada, ora de hombre, que suministraron desde entonces á las 
ora de la " divinidad, con intencion de artes los asuntos con que el paganismo 
precaverles contra su inclinacion á con- las babia alimentado. Este fué un medio 
fundir la imágen con el sugeto. Salidos de seduccion para los bárbaros, cuyos 
de la sinagoga los primeros cristianos, ojos se cautivaron de esta suerte, y á 
se abstuvieron del culto de las imágenes quienes la oscuridad de conocer la signi
probablemente; porque las efigies que ficacion de las pinturas hizo á veces ele
la tradicion hace remontarse á los prime- varse hasta el conocimiento de las ver
ros tiempos del cristianismo, no se apo- dades morales del Evangelio. 
yan en autoridades de bastante " peso. Cuando apareció Nestorio ultrajando á 
Pero la iglesia, que, invariable en el María con negarla el título de madre de 
dogma, se plega, en punto á los ritos y Dios, fué representada en todas partes 
á la disciplina, á las circunstancias, se- con el niño divino en sus brazos. Oiertas 
gun los tiempos y los paises, halló este imágenes, á que se llamaba akeito-poie
rigor inútil, cuando cesó el motivo, es tos (no hechas á la mano), adquirieron 
decir, el temor á la idolatría. especialm"ente inmensa voga: tales eran 

Además de que es natural en el hom- elli.enzo ?on que una mujer piadosa (1) 
bre contemplar con respeto la semejanza hab.la enjugado el rostro ~el Redentor 
de aquellos á quienes ha querido ó vene- paCIente, y el santo sudarIO en qu~ fué 
rado, los romanos tributaban una especie I envuelto despues de su muerte, hablen-

de culto á los retratos de los emperadores I (1) v~n eikona, porta-irnágen, palabra~ de 
vivos ó muertos. Ahora bien, es probable que la tradicion h a sacado una Santa VeróDlca. 
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do conservado ambos su i mágen dí vina. Aplicaba, p"?-es, la iglesia á semejante 
Digase lo que se quiera, hasta el Nor- culto aquella Justa moderacionquefa\'o_ 

te hacia uso de las imágenes aútes de rece el vuelo de las beHas artes, fascin' 
C~rlo-Magno: y el venerable Beda, d~s- la imagina.cion, socorre á los eSPíritu: 
cribiendo una iglesia anglo·sajona, edIfi- ?onte~platIvos, a~ paso que excluye la 
cada por San Benito en 680, se expresa Idola~rIa. ~ero .ellgnorante profeta de la 
de este modo: «Estaba adornada la I ArabIa habla proscrito toda imágen,· tan· 
bóveda con las efigies de la Vírgen. y de t~ por atener~e á, las ideas que habia co
los apóstoles: en el ala del Mediodla es- pIado de los JUdlOS, como para extirpar 
taban representados los principales pasa- de entre sus compatriotas todo gérmen 
jes del Evangelio; en el Norte las visio- de politeísmo; su.s sucesores las destru
nes del Apocalipsis.. . No podia entrar yeron donde qUIera que llevaron sus 
allí el mas tosco aldeano sin sacar útiles armas: Yezid 11 prohibió á los cristianos 
enseñanzas, sin complacerse en contem- tributarios suyos ponerlos de manifiesto 
pIar la dulzura de Jesucristo y las faccio- en las iglesias, y Lean el Isáurico pudo 
nes de sus siervos fiel es; ó bien estudia- ver los efectos de esta prohibicion cuando 
ba los sublimes misterios de la Encarna- hacia la guerra en Asia. No hay, pues, 
cion y de la Redencion, y el espect~culo nece~idad de creer, como se cuenta, que 
del Juicio final le enseñaba á aplacar la en el tiempo en que guardaba los reba
cólera del Todopoderoso (1).» ños de su padre le habian presagiado los 

Sin embargo, se habian introducido judíos la mas alta fortuna, á eondicion 
en esto abusos como en todas las cosas de que destruyera lo que llamaban ido
humanas. Estos abusos son fáciles de latría Cuando posteriormente ascendió 
comprender en gentes apenas salidas de al trono en que, á no delirar en sus mo
la idolatría, que ya fuera. bárbara ó cul- cedades, no hubiera podido imaginar que 
ta, habia tomado por carácter la deifica- habia de sentarse nunca, ejerció aquella 
cion de la criatura. ~ndignado Sereno, au~oridad que se abrogaban sobre las co· 
obispo de Marsella, de ver confundido á sas eclesiásticas los' emperadores de 
menudo el signo con la cosa, hizo sacar Constantinopla, prohibiendo el culto de 
fuera de las iglesias y reducir á polvo las imágenes. 
ciertos si~ulacros, que no solo eran ve- Parece que en un principio s~ 1imit~á 
~erados, SIno hasta adorados. Habiéndose la ciudad únicamente dejándolas SUbSlS
In:o~mado de esto Gregorio Magno le es- tir en otras partes, y queriendo solo que 
cnbIó de esta suerte: «Alabo tu celo en fueran colocadas á bastante altura para 
estorbar que se adoren simulacros he~hos que DO pudieran alcanzar á ellas los besos 
~or mano d~ hombres; pero en mi sen- de los fieles, . pero estas fueron órdene.s, 
tIr, no ~ebIeras haberlos hecho pedazos, no una instruccion, y órdenes dadas Slll 

~n at.enClon á que están colocados en las que se consultara al sínodo. De aquí re· 
IgleSIas con el fin de que los que no sa- sultaron sérios rumores' se supuso que 
ben leer vean en las paredes lo que no Leon procedia de este m~do por inspira
p~eden aprender en los libros. Mejor hu- cion de los mahometanos y de los judí~e ; 
b~e~as hecho en conservar las imágenes, que el deseo de convertirlos á la fe crIS' 
dICIendo al pueblo que es un error ado- tiana le determinaba á hacer esta con ce
rarlas (2).» '. , e á se-Slon á su antIpatIa' rumores qu , 

, ·tado 
( l) mejanza del horóscopo que hemos Cl 

Hom, in nat. el Be. nediclini, tomo VII, la 
col. 465. mas arriba, dan testimonio de que 

(2) Epist. ViII, }O. veneracion á la imágen estaba muyar-
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raigada y generalmente admitida. Aun- sentaban los emisarios de Leon para 
que los prelados griegos se mostraran derribar las imágenes, se armaba el pue
con bastante frecuencia sumisos á la vo- blo de piedras y de cuchillos para defen
luntad imperial, el patriarca German derlas; pero el emperador queria ser obe
protestó contra este decreto, y escribió al decido; y cárceles y suplicios aguardaban 
papa así como á los demás obispos, in- á los recalcitrantes. 
vocando en ~poyo del 'culto de las imá- Dirigióle el papa Gregorio II dos cartas 
genes la autoridad y los nUluerosos ~i- exponiéndole la doctrina de la iglesia 
lagros. sobre este asunto; pero por toda re~pues-

~~s:~á~~!~: Mientras discutia la iglesia, recurria ta duplicó el iconoclasta sus exjgencias 
rl emperador á la fuerza y el pueblo á y amenazas. Acreditando Gregorio III el 
los motines. Agriado Leon .en vista de mismo celo con menos conte'mplaciones, 
tal resistencia, fulminó las órdenes mas le escribió tambien con Tnas enérgico to
severas y quiso que fueran observadas. no, hasla echarle en cara su presuncion 
Mandó echar abajo un crucifijo, que se ignorante y amenazarle con ver subte
hallaba en el vestíbulo del palacio; opu- vada á la Italia toda . ¿Por qué, le decia, 
sjéronse á ello las mujeres, con súplicas no has consultado, como emperador y jefe 
primero, y como no consiguieron nada, de los cristianos, á las luces de hombres 
dejaron caer de la escalera al ejecutor instruidos y expertos? Ellos te hubierau 
del decreto. Leon apaciguó el tumulto enseñado el motivo porque prohibió Dios 
haciendo correr sang~e, multiplicó con- adorar las obras de los hombres: fué 'á 
tra los que resistian atroces suplicios y causa de los idólatrag que habitaban la . 
desterró al patriarca German. Estaba tierra prometida, .. Dices que adoramos 
anexa al palacio una biblioteca de treinta piedras, paredes, tablones. Solo la igno
mil volúmenes, y la custodiaba un pro- rancia te puede hacer creer esto, atendido 
fesor 'que con doce colegas, enseñaba allí que lo hacemos únicamente en memoria 
las ciencias sagradas y profanas á expen- de aquellos cuyo nombre llevan estos oL
sas del estado. Por lo comun los empera- jetos, presentándonos su semejanza, y á 
dores no tomaLan ninguna resolucion fin de elevar al cielo nuestro e~píritu em
importante sino des pues de haber con- botado y grosero. Dios nos libre de con
sultado á aquellos hombres ilustrados. siderarlas como dioses, y de poner en 
Sin pedirles Leon su dictámen quiso que ' ellas nuestra confianza: mas decimos á 
aprobaran lo que habia hecho; y no pu- la imágen de nuestro Señor: Señor Je
diendo inducirles á ello, mandó prender sús, socorrednos y salvadnos: decimos á 
fuego al edificio, donde se quemaron los la de su santa madre: Santa María, Iro
libros y sus guardadores. gad á vuestro hijo que salve nuestras al-

Tales eran las razones de Enrique VIII rnas; si es la de un mártir, decimo~: San 
del Oriente. Ofendido el pueblo en sus Estéban, vos que de1"ramaste'Ís vuestra 
lUas sagradas afecciones, alzaba por todas sangre por Jesucristo, vos que estais en 
partes murmullos y vociferaciones contra qracia á su lado, 'I'ogad por nosotros. 
el ?~ompe-imágenes (iconoclastas). En Gre- . El sacerdote Jorge, que debia presen
cia y en las Cíclades se sublevó furioso y tar esta carta, no tuvo valor para reali
proclamado emperador á' Cosma, botó al zarlo y se volvió con ella. Gregorio que
mar una escuadra contra Leon, cuyo va- ria deponerle, sino se hubiera resignado 
lor reprimió la rebeldía, -no el desconten- á llevarla;' pero fué preso en el camino 
too Donde quiera se multiplicaba la aflic- . por los soldados imperiales, quienes l.e 
cion y las violencias; allí donde se pre~ metieron en un calabozo, despues de qUl-
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tarle el pliego. Esta vez la res~uest,a del dispersada por una tempestad y no es-
i¿;:áurico fué la siguiente: Env~aré a R/)- tuvo en disposicion de atacar aquella 
rna .qerJt;s que derriben la imdgen de S~.n hermosa comarca. 
Pedro: procederé con el papa Grego'i 20 Mientras Leon perdja de este modo 
corno Constancio con Martin, arrancán- muchas ricas provincias y sembraba en 
df)le de su sUla car,qado de cadenas. las otras disturbios, se atrevieron á aco-

Pero el papa le contestó en estos tér- meterle los sarracenos Aquel mismo 
minos: «Los pontífices son mediadores y l\10s1em que le habia animado á apode
árbitros de la paz entre Oriente y . Occi- rarse de la diadema, sorprendió y tomó 
dente, y no nos asustan tus amena.zas. á Pérgamo, aunque sus moradores ha· 
Estamos en· seguridad á algunas mIllas bian creido hacerse inexpugnables dego. 
de Roma. Fijas se hallan en nuestra hu- llando á una mujer en cinta, y metiendo 
ulildad las miradas de las naciones: ellas sus manos en el Rgua en que habian 
veneran aquí abajo como á un dios al puesto á cocer el feto (1). Constantinopla 
apóstol San Pedro, cuya imágen amena- se vió en seguida nuevamente asediada 
zais hacer ·pedazos. Los reinos mas remo- por mil ochocientas velas y ciento veinte 
tos del Occidente tributan homenaje á mil guerreros; pero violentas tempestades 
Cristo y á su vicario, y solo tú eres sordo y el fuego griego destruyeron aquella 
á su acento. Si persistes, sobre tí caerá formidable armada. De esta suerte se 
la sangre que llegue á derramarse.» vió desembarazada la capital al cabo de 

De consiguiente ya conocia el papa seis meses, y la circunstancia de salvarse 
que. podía hallar apoyo entre las nacio - á pesar de la pérdida de sesenta mil pero 
nes nuevas contra la ' apresion del mun- sonas, se pudo considerar todavía como 
do antiguo; y apercibiéndose de las ma- un señalado triunfo. Para vengarse el 
q uinaciones urdidas en contra suya, veló irritado califa mandó asesinar á todos los 
por la seguridad de su persona, al mis - cristianos que se negaron á abrazar el 
mo tiempo que informó á la Italia de islamismo, lo cual aumentó el número 
cuanto acontecia. Lejos de obedecer al de mártires. 
emperador contra el papa, los pueblos de Dur~nte estos disturbios, Sergio, go
la Pentápolis así como los venecianos, se bernador de Silicia, concibe el pensa
declararon por el culto de sus mayores, miento de declararse independiente, ha
y renunci~ndo á la obediencia, sacudie- ciendo proclamar á un tal Tiberio; pero 
ron el yugo de Constantinopra. Haciendo es vencido por Paulo, oficial del palacio. 
uso el pontífice de sus armas, reunió á que mata al usurpador. y Sergio logra 
nove~ta y tres obispos de Italia, quienes I librarse de la muerte refugiándos~ en el 
fulmInaron anatemas contra los' que des- pais de los longobardos. AnastaslO, que 
truyeran y profanaran las imágenes san- habia pasado del palacio imperial á un 
taso convento, no supo permanecer allí tr~n~ 

Al saber estas noticias montó Leon en quilo; habiendo tomado á sueldo un eJér· 
cólera, y no pudiendo nada entonces cito de búlgaros, ensayó nuevamente la 
contra la vida de los rebeldes, les atacó senda peligrosa del trono, si bien á la 
en sus fortunas, aumentando en una primera resistencia que experimentaron 
tercera p~rte el tributo y la capitacion los búlgaros le entregaron en manos de 
de Calabrla, y en Sicilia donde secuestró Leon, quien hizo rodar su cabezajunfa· 
los.dominios de la Santa Sede. En se- mente con la de sus cómplices. 
gUlda armó una escuadra n u~erosa para 
a vas alIar la Italia; pero la escuadra fué 

(1) Theoph. Cedren, ad Ann. Leon. 
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Tambie'u fué apoyado por Soliman un 
pretendido hijo deJustiniano, á quien se 
ciñó en Jerusalen la corona; pero le 
uerrotó el ejército griego, quedando 
muerto en el combate. 

Finalmente, Leon, en su calidad de 
valiente y de general experimentado no 
menos q ~e hábil administrador, hubiera 
podido prestar gran socorro al imperio 
griego, si él mismo no hubiera excitado 
en lo interior el descontento, y roto el 
vínculo que unia á las provincias libres 
de la conquista. ' 

Tuvo un hijo que recibió el nombre de 
Oonstantino y fué apellidado Coprónimo, 
porque al celebrarse su bautismo habia 
manchado las sagradas fuentes. Hizo que 
se le coronara cuando aun estaba en la 
cuna; luego le dió por mujer la hija del 
Kacan de los kazaros, que tomó en el 

brada por Leon, puesto que, acometiendo 
el kacan á los árabes, les apartaba del 
propósito de atacar á las provincias grie
g as, al mismo tiempo que los kazaros 
disminuian en número á causa de las 
guerras y se civilizaban por el roce con 
los pueblos. 

Turbado fué el último año del reinado 
de Leon por violentos terremotos que des
truyeron templos y casas en Nicea, Ni
comedia y Constantinopla, donde hasta 
se desmoronó una parte de los baluartes. 
A fin de restaurarlos, Leon elevó á un 
duodécimo la capitacion de los ciudada
nos, que no fué reducida ni aun luego 
que la necesidad hubo cesado. Un género 
nuevo de conquista fué una de las islas 
volcánicas que en diferentes épocas han 
surgido del mar en rededor de la de San
torino. 

bautismo el nombre de Irene, es decir, Apenas murió Leon despues de veinte Constantino 
P . - d . d C t t' Coprónlmo az. y CInCO anos e reIna o, ons an InO, su 741 

Estos kazaros, de nacionfínica, á quie- hijo, se puso en marcha contra los ára
nesya hemos mencionado muchas veces, bes, pero mientras se ocupaba en comba
eran designados á veces con el nombre tirIos Artavasdo, su cuñado, divulgó la 
de turcos orientales, gobernados por un noticia de que habia perecido en su ex
kacan y por begs ó magnates. Habian in- pedicion, y se hizo proclamar augustq. 
tentado cruzar A través del CAucaso desde Se ganó el aura popular declarándose ce
el centro del Asia, aunque contenidos por loso defensor de las imágenes, y el pa
los árabes, que guardaban los puertos triarca Anastasio, que en el reinado pre
Oaspios, se apoyaron hAcia el Occidente cedente se habia mostrado ardoroso ico
y ocuparon gran pa;rte de la Crimea, con- noclasta, cambiando de opinion á cada 
finante con los esclavos establecidos entre momento, convocó al pueblo á Santa So
el Dnieper y el Don; á quienes se obliga - fía, y allí teniendo su mano encima del 
ron á pagar tributo. Habiéndose adelan- madero de la verdadera cruz, exclama: 
tado todavía mas al Poniente, restauraron Juro por el que rnurió en esta cruz, que 
el imperio de los ávaros y extendieron su Constantino me dijo un dio .- Creo que el 
dominacion desde los montes krapackos Dijo de Maria no era mas que un hombre, 
hasta el Euxino: deseosos no :obstante de y que Maria le dió á la luz del mundo del 
eugrandecerse hácia levante, hicieron con mismo modo que á m~ me par'Z'ó mi 
mas éxito otra nueva tentativa sobre el madre. 
Oáucaso y la Armenia, desde donde se El pueblo, sobre cuyas pasiones nada 
lanzaron sobre la Persia, que no abando- ' operaba mas vehemente que las contro
naron hasta despues de alcanzar insignes versias teológicas, quedó poseido de hor
victorias y de hacer un rico botin. ror al oir esta blasfemia, y concibió un 

De consiguiente, nada podia ser mas violento ódío hácia Constantino; pero sos
favorable al imperio que la alianza cele- tenido este por el ejército en que había 
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gran número de iC9~0~la.stas, retrocedi~, ros de Constantinopla. Por último se des. 
yentoIJces tuvo prIncIpIo una encarnl- cubrió un cometa. en .forma de potro 
zada guerra, tanto lilas cruel c~a?to que abrasado, durante diez dI as al Occidente 
era al propio tiernpo civil y relIgIosa (1), Y durante veinte y uno al Levante, co~ 
si bien acabó aquel }.or encerrar á sus grande espanto del vulgo y singular Sor· 
enemigos en Constantinopla, á q:uienes presa de los pobres cronistas, quesetitu· 
redujo tras de una larga ha~b:e. Aba~- laban historiadores (1 ). Mayores estragos 
donada fué la ciudad á la COdIcIosa rabIa fueron aun producidos por la peste, que 
y á la impiedad de los yencedores. A Ar- despues de habe~ e declarado en Oalabria, 
tavasto le sacaron las ojos, como igual- donde fué mortIfera hasta lo sumo, se 
lnente á sus dos hijos Nicéforo y Nicetas. derramó por Sicilia, Grecia, por las islas 
:Sus parciales fueron mutilados ó dester- del Egeo y Constantinopla, á la cual 
rados: se condenó á ser azotado al pa- desoló por espacio de tres años. 
triarca Anasta~io~ paseándole por la ciu- Constantino habia dirigido una nueva 
dad sobre un asno, y conservándole, á expedicion á Armenia , cuando fuéllama· 
pesar de todo, en su silla, porque al decir do por una irrupcion de búlgaros en la 
de Cedreno, no se encontró otro peor para Tracia. Al adelanÜHse en contra suya le 
que le sustituyera. sorprendieron y derrotaron en un desfi-

Entonces Constantino volvió contra ladero. Vuelto á la carga, les venció á 
los árabes, en el momento en que habian su vez sin perder á uno siquiera de los 
yen ido á las manos los Ommíadas, los suyos, lo cual hizo dar á esta campaña 
A básidas y los chyitas; favorecido por el nombre de guerra noble. Elerico, rey 
las circunstancias, alcanzó ventajas Fobre de los búlgaros, sospechando de si seria 
el enemigo, se apoderó de Germanicia en debida á la traicion tan fácil "ictoria, re· 
Siria y de otras plazas fuertes; habiendo currió a1 artificio, y escribió al empera
s\¡J'prendido despues á la escuadra dirig-i- dor manifestándole, que cansado deguer· 
da sobre Chipre por los sarracenos, -la ra queria aLdicar y vivir como simple 
echó á pique. . particular e on tantinopla. 

Aquel hubiera sido el momento de lle- En su consecuencia, le rogaba que le 
\ ar adelante las victo~'ias, pero le sobre- indicase las personas de su corte de que 
cogieron prodigios espantosos. Torrentes oonvendria fue e acompañado, Satisfecho 
lIlas viol'entos que nunca desolaron el el emperador y con~idl3rando Elerico de
Asia y sepultaron á muchas ciudades. lincuentes de inteUgencias con él á los 
Estuvo oscurecido el sol desde el dia 4 de que le designó, les hizo morir á todos. 
agosto hasta principios de octubre, hasta Adelantábase Constantino, con ánimo 
tal puuto que apenas se distinguia el dia de tomar venganza de semejante agravio, 
-de la noche: un invierno extraordinario ' cuando atacado en el camino por un caro 
en aquellos climas, heló los dos mares bunco pestilencial sr, hizo trasladar á j' 

hasta cien millas de distancia de la cos- Strongila, donde ~urió despues de ha~er Jl' 
ta, y la nieve se alzó á veinte codos so- reinado veinte y cuatro años. PríncIpe 
bre esta ?ostra helada; luego en la época valeroso, supo defender el imperio contra 
del desleImiento, inmensas rnoles de fló- los diversos enemigos que le atacaron, Y 

tantes témpanos llegaron á batir· los' mu- se mostró moderado y prudente en s~s 
actos. Sin enlbargo, le califican los escrI' 

q~!) el <~~n~as feroz que ha tenido lugar desde ' 
, o es mundo» dice Cedrrno Ad \ 23 24 Es te 

Cons', autor do quien hem ,hnn. (1) Th~ophil., ad Ann. Const.,· y '. los 
precede nte. os tomndo d rela t o ¡ escritor atraviesa el Hole pon lo sobre los bJe 

I flotan les, acomp:lílndu do treinla personas. 
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tores de disoluto hasta el exceso; le pin
tan cubierto de úlceras vergonzosas, y 
aficionado á tan innobles deleites que se 
frotaba con inmundicias, y obligaba á 
sus cortesanos á hacer otro tanto; brutal 
con los que le rodeaban hasta el punto 
de darles golpes, y asustadizo en presen
cia de fantasmas que se le aparecían en 
sueños. Exageraciones procedentes sin 
duda de que persiguió cruelmente á 
ejemplo de su padre . á los que se nega
ron á someterse al edicto que prohibia 
honrar á las reliquias y á los santoH. 
Tambien prohibió abrazar la vida monás
tica, y confiscó las casas reHgiosas, obli
gando á los monges á casarse con inRul
tante boato, haciéndoles quemar la barba 
y obligándoles á pasear por el hipódromo 
con mujeres del brazo. Tornó á poblar á 

754 Constantinopla, destrozada por la peste, 
llamando á su recinto colonias de icono
clastas, y reunió bajo la presidencia de 
Teodosio, arzobispo de Efeso, un concillo 
de Rac.erdotes inficionados con la herejía, 
quienes declararon falsa la doctrina cató
lica concerniente á las imágenes. 

Vióse, pues, entonces renovarse la 
atrocidad de los suplicios y la constancia 
de los mártires. Los monges de Monte 
Santo y Estéban de Auxencia especial
mente~ sufrieron tanto el juicio como los 
tormentos y la muerte, mas bien que re
nunciar á este culto. Todavía opusieron 
mas enérgica resistencia á las órdénes de 
este emperador los italianos, resistencia 
que con el tiempo destruyó la domina
cion griega é inauguró el poder tempo
ral de los papas en la Pentápolis, segun 
veremos lllas adelante. 

LI:DI~51 Leoo, hijo de Constantino, apellidado 
el Kazaro, á consecuencia de la nacion 
á que pertenecia su madre, y nacido en 
el año 751, fué asociado al imperio cuan
do apenas contaba un año. Ascendido al 
trono á la muerte de su padre, tomó 
igualmente por colega á su hijo Cons
tantino. Para asegurarle la corona des-

TOMO IV. 

pues . de su muerte, recurrió á los ritos 
mas adecuados para ligar la conciencia 
y herir la imagínacion de los griegos, 
haciendo prestar á los grandes y al clero 
so bre el nladero de la verdadera cruz, el 
juramento siguiente: Por nuestrafe en 
Je.\ucristo velaremos pnr la seguridad de 
ConJ'tantino; espondrem(;s en su se'i'vicio 
nuestra vida, le seremos fieles así corn·o á 
su destendenc-ia. De órden suya fué depo· 
sitada el acta de este jUTamento en el 
altar de Santa Sofía. Con esto aspiraban 
los emperadores á evitar los disturbios 
que á cada sucesion al trono conmovian 
el imperio, al cual no hubiera proporcio
nado sosiego ni aun la servidumbre. 

Todavía en este momento Nicéforo, 
cuñado de Leon, intentó operar una re
volucion, si bien fué descubierto. Como 
se apremiara al emperador para que le 
condenara á muerte en union de su her
mano, que no se habia hecho cómplice 
suyo, aunque le amaba en extremo, res
pondió: All~evés J' perdono á Nicéj'vro cul
pah/e por Cy1/istób 'd 1:nOCp.n!e, y le confinó 
á Cherson. 

Leon hizo con algun éxito la guerra 
á los árabes quienes en venganza destru
yeron las iglesias de Siria; pero debió 
hallar un consuelo en la conversion de 
Elerjco, rey de los búlgaros, que se di
rigió á ConstaD tinopla para recibir allí el 
bautismo. Leon l~ concedió el título de 
patricio, y concibió con júbilo la espe
ranza de vivir desde en tonces en paz con 
sus inquietos vecinos. 

Sin embargo, este emperador hizo 
tambien renacer disturbios en el pais, 
mostrándose á · su vez ostil al culto de la 
vírgen y de los santoE!, y habiendo ha
llado en el oratorio de su mujer Irene 
una imágen piadosa, . hizo morir en me
dio de atroces tormentos á los que se 
la ha bia ~ proporcionado, y no quiso 
partir mas con ella su lecho. Se creyó 
ver el dedo de Dios en lo que le aconte
ció cuando tuvo el antojo de hacer qui-, 
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780 tar del altar de Santa Sofía una corona 
8 setiembre 'd . d 1 del em enriquem a con pIe ras, rega o -

perador Mauricio. Apenas la ciñó á sus 
sienes se le señalaron en la frente man
chas lívidas y pestilenciales y murió el 
mismo dia. 

Cmtantino V Ha bia tenido de Irene un hij o llamado 
J'orfirOganetooOonstantino, apellidado Porfiroganeto, 

porque nació cuando su padre estaba ya 
revestido con la púrpura. Tampoco em
pezó el reinado de este príncipe sin gran
des vaivenes, porque muchos senadores 
unidos á otros personajes ilustres, ur
dieron una trama en favor de su tio Ni
céforo que ya habia intentado enseño
rearse del poder, segun llevamos dicho. 
Pero habiendo descubierto Irene la con
jura, castigó á los delincuentes con el 
látigo y con el destierro; á fin de extir
par el mal en su raiz , obligó luego á 
todos los hermanos de Leon á recibir las 
órdenes sagradas, y á administrar la 
Eucaristía al pueblo en la solemnidad de 
Nochebuena. 

Tambien se rebeló en la Sicilia el go
bernador Elpidio seducido acaso por el 
ejemplo de Italia, si bien tuvo que refu
giarse entre los moros de Africa por ha
berle expulsado de la isla el patricio Ti
berio: habiéndole proclamado aquellos 
emperador, produjo tal espanto, que Ire
ne se resignó á entrar con él en negocia
ciones y le señaló una subvencion anual. 
Trató igualmen.te con los árabes, que se 
habian hecho dueños de la Grecia y del 
Peloponeso, y les confirmó estas posesio
nes á costa de un tributo. 

Por este tiempo se engrandecia Carlo
Th1agno en Occidente, y hubo cuestion 
entre ellos sobre una alianza destinada á 
reunir los dos imperios; hasta ' se envió 
al eunuco Elíseo á ola córte franca , para 
instruir á la princesa Rotruda, prometida 
esposa de Constantjno, en la lengua y 
en los usos griegos, pero Irene no cum
plió sus compromisos, y obligó á su hijo 
á casarse con la arnlenia Maria, quien 

enojada ( porque CarIo-Magno se habia 
apoderado del ducado Benevento, quitán. 
doselo á los longobardos, á pesar de qu~ 
ella lo habia tomado bajo su patrocinio. 

Muy en breve se cansó Constantino de 
la mujer que le habia sido impuesta, y 
tomó aversion á su madre. Descontentos 
los cortesanos de ver la autoridad en ma· 
nos de una mujer que sabia ejercerla por 
si propia, le repetian que era tiempo de 
sacudir la tutela y tomar de hecho el go
bierno con que estaba investido de nom
bre. Decidióse, pues, á ello, y empezó 
por querer reducir á prision á Saturacio, 
primer ministro de Irene. Oyólo Satura
cio, é informó de ello á la emperatriz, 
que conden9 á todos los cómplices de 
Constantino á la destitucion yal destier· 
ro. Su hijo fué confinado á un aposento 
del palacio; y el senado y el ejército se 
vieron obligados á reconocerla por única 
soberana. 

Algunas legiones que tenian sus cuar· I 

teles en Armenia se negaron á someter
se, y su ejemplo arrastró á las demás, 
proclamando á Constantino todas ellas. 
En vIsta de esto, su madre no tuvo mas 
arbitrio que restituirle la libertad. Rein· 
tegrado el emperador en el poder devol
vió á sus parciales sus empleos, y des
terró á Saturacio con todas las hechuras 
de su madre, despues de haberles man
dado azotar por las calles de la ciudad. ¡ ~I 
AdemáS, mandó llevar á Irene con un ri· 
gor respetuoso á un palacio que habia 
construido y atestado de tesoros. Pero á 
su regreso de una expedicion contra los 
búlgaros, restituyó á su madre una auto· 
ridad que tan perfectamente sabia em- W 

plear en provecho del estado. 
Lisonjeándose entonces de un éxito 

venturoso marchó de nuevo contra los 
búlgaros, y perdió en esta ocasion la flor 
de sus soldados y oficiales. Hízole suspi· 
caz la verguenza de su derrota, y mandó 
sacar los ojos á Nicéforo, á sus demás 
tios, y á Alexis-Mosolo, comandante de 
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las legiones de ArmeDía. Estas legiones, 
que habían negado constantemente la 
obediencia á Irene para fa \"orecer á Cons
tantino se declararon en abierta rebeldía, 
derrotaron y cegaron á los oficiales en
viados contra ellas, viéndose recompen
sadas tan inícuamente. Llegando el em
perador á atacarlas en persona, las puso 
en derrota, mandó ejecutar á todos los 
oficiales y llevó á los soldados encadena
dos á Constan tinopla, desde donde fueron 
diseminados en las islas. 

Esto equivalia á ruinar los cimientos 
de su poder. Regccijóse la arnbiciosa Ire
ne de ver la destruccion de aquellos te
naces enemigos, y para hacer odioso á 
su .hijo, le aconsejó repudiar á María, á 
quien amaba poco, para casarse con Teo
deta, una de sus criadas. Entonces em
pieza á discutir el clero sobre la validez 
del contrato y sobre la del divorcio. Des
ciende la dí vision hasta las filas del pue
blo, é iba á sacudir todo yugo, cuando 
sobrevinieron los búlgaros y los sarra
cenos. 

Unos y otros fueron rechazados; pero 
Irene conspiró con los principales oficia
les para deponer á Constantino (en 19 de 
agosto de 787), quien preso por estos úl
timos en el momento en que huía de 
Constantinopla, tuvo que sufrir que le 
vaciaran los ojos, y sobrevivió muy po
cos días á e&ta operacion por la precipita
cion bárbara con que habia sido hecha. 
Dos de sus tios, que se habian refugiado 
en Santa Sofía, fueron confinados á Ate
nas, y muertos al poco tiempo cuando 
aspira ban á promover una sedicion. Con 
ellos acabó la raza de Leon el Icono
clasta. 

Irene, la primera mujer que ocupó en 
su propio nombre el trono de los Oésares, 
se concilió la voluntad del pueblo favore
ciendo el culto de las imágenes. A ins
tancias del patriarca Tarasio, había con
vocado un concilio, al cual debian asistir 
los legados del papa Adriano, pero fué 

dispersado por el ejército que estaba en 
f~vor de los iconoclastas. Ouando se apa-
CIguó el tumulto, la emperatriz reunió 7U7 

en Nicea hasta trescientos setenta y sie- 24 diciembre 

te obispos, que aceptaron los seis conci-
lios generales, rechazando el de los ico
noclastas, convocado por Oonstantino. 
Expresaron su decision de este modo: 
«Sean expuestas las santas imágenes 
pintadas ó esculpidas, del mismo modo 
que la cruz en las iglesias, sobre los Ya-
sos y ornamentos sagrados, en las pare-
des, en las casas, en las calles, porque 
est.o nos recuerda y nos induce á amar á 
Jesucristo, á su madre, á los apóstoles y 
á los santos. Ríndase á estos el saludo de 
honor, no la adoracion debida solamente 
á la naturaleza divina. Se quemará in-
cienso y se encenderán antorchas delan-
te de las imágenes, como se hace con la 
cruz, con los Evangelios y con las demás 
cosas sagradas; porque el honor que se 
tributa á las imágenes se refiere á aque-
llos á quienes representan. Tal es la doc-
trina de los padres y la tradicion de la 
iglesia católica. 

favorable al culto de las imágenes, 
fundadora de monasterios y hospitales, 
piádosa en las prácticas exteriores, no 
causa extrañeza que Irene haya sido en
comiada por los autores eclesiásticos como 
una nueva Elena; pero los hechos nos 
acreditan en ella una ambicion excesiva 
llevada hasta el extremo de hacerla cóm
plice del asesinato de su hijo y del de sus 
cuñados. Es verdad que comunicó activi
dad al comercio, emancipó de un tributo 
anual á los ciudadanos y se aplicó ince
santemente al alivio del mayor número. 
Riéndose los sarracenos de un imperio 
gobernado por una mujer, se presentaron 
armados delante de las puertas de Cons
tantinopla, y tomaron la vuelta cargados 
de botina No contento su fa70rito Satura
cio con el segundo lugar, aspiró al prime
ro: habiendo sido desbaratados sus pro
yectos, para castigarle se limitó á prohi-
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bir que le visitara persona alguna: tanta 
bon dad le conmovió hasta ' el punto de 
morir de pesadumbre. 

Carlo-Magno envió á Irene una emba
jada solemne anunciándola.su coronacion 
como emperador de Occidente, y Ja pro
puso sellar una paz duradera entre ambos 
imperios, dándola su mano. Sonrió la 
proposicion á la emperatriz, pero pareció 
á los eunucos que seria cobarde recono
cer una usurpacion de este modo; tal rué 
en especial el dictámen de Aecio, eunuco 
omnipotente, que se había propuesto 
unir con Irene á Leon, su propio herma
no, gobernador de la Traeia y de la Ma
cedonia. Este Leon tampoco con venia á 
los magnates, quienes temerosos de quo 
Aecio realizara sus planes, fijaron sus 

ojos en ~icéforo, patricio opulento. En
tonces ~l vulgaron la noticia de que Irene 
se querla casar con Cárlos y traslada á 
Occiden te la sede del imperio dejan~ 
que Bizancio vol viera á ser lo' que er~ 
antes de Constantino. Despues de ellage. 
narla los ánimos á beneficio de estos ru
~ores y con otros ma~, asaltaron el pala
CIO de Irene y condujeron á Nicéforo á Nirí¡. 

Santa Sofía, donde fué coronado en medio 311tl; 

de los aplausos de los nobles y de las im
precaciones de la muchedumbre. Nicéforo 
se- mostró respetuoso respecto de Irene, 
hasta el momento en que reveló el sitio 
donde habia depositado sus tesoros. Vio
lando entonces su solemne promesa la 8~l 
confinó á un monasterio y luego á Les
bos, dende murió de pena. 



CAPITULO X 

FRANCOS -ALCALDES DE PALACIO. 

A adúltera Basina, mujer del rey IJespues los últúnos serán per'ros; y la 
de los turingios, dijo á su nuevo turba de bestias mucho rnas pequeñas en 
esposo en la primera noche en que se acaban de fijar alwra tus ojos, indi

L=~~ que participó del tálamo del que ca bien á las claras á aquellos que han de 
habia de hacerla madre de Olodoveo: maltratar al pueblo pérfidamente, JI áquie
Guardemos continencia: levántate y cuentf1 nes sus reyes no prestarán jamás ningun 
á tu sierva lo que veas en el patio qepalacio. ampa,?"o ni patrocinio (1). 
Co;n efecto, habiéndose levantado vió leo- De esta suerte la edad media, tradu
nes, unicornios, leopardos, juguetear sal- ciendo en su estilo las ideas en predic
tando, y volvió á decírselo á su compa- ciones y en hechos, indicaba la degene
ñera. Ve y (mira de nuevo, repuso ella, racion prógresiva de los Merovingios, que 
y luego instruye á tu sierva de lo q'uej¿aya despues de haberse engrandecido con 
herido tu vista. Por segunda vez salió del I Olodoveo, van declinando con Clotario II 
aposento y vió osos y lobos. Su tercera I y Dagoberto, y luego se bastardean en sus 
vision le ofreció el espectáculo de peque- sucesores para ceder el puesto á mejor 
ños perros y de una multitud de bichos raza (2). 
abyectos. Entonces Basina le habló de Habiendo reunido Olotario II los cuatro 
esta manera: Todo cuanto acaban de ve?" reinos francos de N eustria, de Austrasia, 
tus ojos es la ve1"dad pura. De nosotrós de Borgoña y de Aquitania, hubiera po
nacerá un lean seguramente: sus valerosos dido reparar una larga paz las fuerzas del 
¡tijas están figurados en la vision que tu- pais; pero por el contrario -todo propendia 
viste por los leopardos JI por los unicor-
nios. Con el tiempo ellos engend1rarán á (1) Epístola de Gregorio de Tours. Scrip. Fr., 

n,397. 
su vez lobos JI osos valie·ntes JI voraces. (2) Véase la nota en la página siguiente. 

Clolario JI. 
613 
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á agotarlas. Era la dominacion de lo~ me- I ro é inlportancia, al propio tiempo que 
rovingios un tránsito de la bar?arle al cesab~n sus asamLleas generales. Rabia 
órden; para el porvenir no habla echa- e~cl uldo el cl~ro á los legos de la elec
do ningun cimiento. ~luchos estado~ se Clon de los ObISpOS;. pero e~tos nunca al
habian formado con la rnezcla de los In - canzaron en las Gahas tan Inmenso poder 
dígenas y de los invasores de naciones como en España, refrenados como esta
diversas: luego la una habia avasallado ban por los reyes, de quiene~ recibían en 
á la otra, sin que fuera posible establecer su mayor parte la in vestidura, y escogi
ninguna distincion política ó de raza. dos á menudo entre la raza conquistado: 
Fuera se estrellaban aun los turíngios, ra, sin tener mas lllérito que saber hacer 
los bávaros, los alemanes alternativamen- la corte al soberano y agradarle. Era re
te vencedores ó vencidos, aunque indó- conocida la supremacía romana; perodis. 
mitos siempre: no se cansaban los friso- tante el po~1ífice y en lucha con los so· 
nes y los sajones de -hacer la guerra á la fistas y los fuertes, habia delegado gran 
Austrasia: los bretones y los pueblos de parte de sus poderes al obispo de Arlés, 
la Armórica, á N eustria: en la Provenza, hacien do de este modo mas escasas sus 
en la Narbonense y en la Aquitania, as- relaciones con esta monarquía, que habia 
piraba la poblacion romana á hacerse in- criado en la cuna. 
dependiente: y las ciudades, que habian Esforzábanse los reyes por hacerse he
conservado un resíduo de instituciones rederos del imperio romano, y por ro bus
municipales, oponian . sus ligas á las ar- tecer su propia autoridad sobre los escomo 
mas de los francos. . bros de tan soberbio edificio. Perola ella· 

El establecimiénto de estos conquista- lidad originaria de la índole de su nacion, 
dores en las Galias habia alterado en ellos que consistia solamente en ser los prime
lo~ hábitos de la libertad germánica, dis- ros entre sus pares, les impedia de todo 
illlnuyendo los hombres libres en núme- punto constituirse en centro de aquel 

(2) Genealogía de los últimos Merovingios. 
Clotario n 

613-628 

Cariberto . Dagoberto 1 
628-631 628-638 

en la Aq uilania en Borgoña, Austrasia y Neuslria 
========~~~~~~~~~==== 

Clodoveo II Sjgebert() n 
rey de Nustria y Borgoña 638-656 

reunió en el año 656 en In. Auslrasia 
los tres reinos I 

I Dagoberto II 
I 674-619 

Clotario In Childeric) II 
rey dp. Neustria y de rey de Auslrflsia 

B )rgoña ' 66J-673 

Tierry III 
rey de Neustl'ja y de 

670 I 
I Chil perico 11 

. 910doveo rey de Neuslria 
SUSlItUIdo por J:j;broino 715-720 

alcalde de palacio 
Childe)ico In 

742-752 
últ imo de los 
Merovingios 

Borgoña . 
673-691 

Clodoveo III 
li91-695 

I 
I 

Childeberlo III 
695-711 

I 
Dag() berl o In 

711-715 
I 

Tierry IV 
720-737 



HI8TvRIA UNIV.RRSAL. 487 

gran movimiento, y elevarse hasta des- leudos, declarándose sus vasallos, y oblí
collar mucho por encima la muchedum- gándose al servicio militar con ellos, ó si 
bre de grandes ·propietarios entre quienes poseian un dominio suficiente, convertir 
se hallaba repartido el territorio. sus alodios en beneficios, y prévio el ho-

Hasta esta misllla aristocracia carecia menaje al rey, ingresartambien ellos de 
del vigor necesario para dominar sobre este . modo en la clase de los leudos. 
la sociedad nueva, ·porque no habia co- Obligacion suya era empuñar las ar
mun acuerdo entre sus filas mas q~e para mas siempre que el monarca enarbolaba 
restringir las prerogativas reales. Ya su~ la capa de San Martin, y todo propietario 
miembros habián obUgado al fisco á ha- debia suministrar víveres á su contin
cer liberalidades IJumerosas: antes eran gente, como tambien municiones para 
revocables los empleos honoríficos y los los almacenes. Porel salario suplían ven-

787 beneficios de todas cla~es, y á la sazon se tajosamente el botin y el rescate de los 
cOllyertian en vitalicios: posteriormente prisioneros: los leudos y10s empleados de 
el·tratado de Andelot permitió á los leu- su casa servian á caballo, todos los de
dos hacer hereditarias las tierras donadas I más á pié. 
á t.ítulo remuneratorio. De esta suerte En lo concerniente á la guerra di~fruta-

614 vino á prevalecer la aristocracia territo- ba el rey de una autoridad ilimitada, pOI' 

rial, y Brunehalta ó Brunechilda, que ser el servicio militar la primera obliga
quiso poner remedio en esto, cayó vícti- cion inherente al beneficio, y envolver 
lua de la guerra que estalló entre los se- la negativa al uno la pérdida irremisible 
ñores y el monarca. Clotarío 11 mandó del otro; pero cuando en tiempo de paz 
restituir los bienes que ella habia adjudi- llegaron á con vertirse los leudos en gran
eado á la corona, y así dió un comple- des propietarios, prevaleció esta condicion 
mento al tratado de Andelot, en que sobre los demás compañeros del rey, has
Neustria no habia tomado parte. ta tal punto que reparándose de un lado, 

Acantonada la aristocracia en sus do- se ligaron entre ellos. 
minios lejanos, tan luego como fueron Esta organizacion imperfecta se hallaba· 
legitimadas sus usurpaciones, no se qui- grandemente modificada por los elemeIl
so presentar mas en las asambleas nacio- I tos que en ella habian deposita.do las 
nales, por miedo de que los reyes pudie- I civilizaciones romana y germánIca en 
ran don1inar su ambicion ó reprimir su . diferentes grados. Trasladándose los fI'an
rapacidad con su presencia: tampoco acu- leos de Austrasia á las orillas del Rhin, 
dió á ellas la masa de hombres libres, del Mosela y del Mosa, habian renunciado 
cada vez mas pobres y ocupados en pro- á las escursiones; pero inmedi.atos co:n0 

veer á sus necesidades. Faltaba de con- : estaban á la antigua Germanw, hablan 
siguiente á las instituciones germánicas ! conservado mucho de su carácter propio. 
su primera base; y, mas raros de dia en I Todavía salian algunos d~ ellos por ba~d~s 
dia los campos de ,;narzo ó de rJ'Jayo, aca- , para ir á saquear la Itaha ó el MedIodIa 
baron por componerse tan solo de los en1- : de la Galia; á l~ p~r q~e otros, deseosos 
pleados de palacio y de algunos de los · de órden y de InstituCIones ~uevas, se 
mas poderosos leudos. I fortificaban dentro de sus ?ashl1os? ~so-

Cuando estos últimos se vieron enalte- . ciando de un modo enérgIco y orl~lnal 
cidos en poder y en riquezas no queda- I el espíritu turbulento de los conqulsta
rOil á los pequeños propieta;ios para li· : dores con la .estabilidad de l~s propieta
bertarse de la opresion mas que dos ca- rios. Al revés, los de NeustrIa, estable
minos, ponerse b~jo el patrocinio de los: cidos en el corazon de las Galias se ener-
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y (-1 ban en la paz, y desde entonces con - de sus tierras, hicieron de modo que el 
~ideraban como bárbaros á sus hermanos DJayord~mo ~o fuera hombre del rey en 
los guerreros. lo sucesIvo , SIno h ombre del reino, á fin 

Ya los emperadores romanos habían de que al mudar al uno continuara el 
hecho títulos de honor de los diferentes otro en su puesto. Luego que lo hubieron 
servicios de la casa imperiaJ, sin excluir conseguido gozaron en seguridad de sus 
Jos mas abyectos. Imitado fué su ejemplo posesiones; y el alcalde de palacio, jefe , 
por los r'eyes germánicos, cerca de los de la mas poderosa parte de la nacion 
cUdles la dignidad adq uiria igualmente inmovible en medio de las mudanzas del 
s u brillo en la adhesion á la persona del poder real, hacia cada vez mas leves é 
s"berano. Aquel que era grande dentro insignificantes los lazos de dependencia 
d~ palacio era tambien grande á los ojos respecto de este; de tal modo que los 
del pueblo. Los servidores ó empleados grandes acabaron por atraer así la elec-

¿';;S¡I"':;~J, de la casa del rey estaban bajo las órde- cion de este dignatario, sin que el sobe
lles de un lllayordomo Ó alcalde de pala- rano tomara parte en ella con su voto, ni 
cio, quien les mandaba en tiempo de aun siquiera con la investidura. A ios
guerra, y dirigia en tiempo de paz la tancias de los grandes, juró Clotario II 
administracion de los dominios particu- no remover nunca 6. Varnacario del em
Jares del monarca. Cuando estos emplea pleo de alcalde de palacio del reino de 
do~ llegaron á ser hombres libres, envió Borgoña, ni á Radon del de Alcalde de la 
de punto la importancia de los mayordo- Austrasia: y finalmente hizo lo propio 
1nos, y todavía mas cuando comenzaron respecto del de Neustria (1). 
los reyes á distribuir beneficios. Enton- De electiva á inamovible que era esta 
ces tuvo que entenderse el mayordomo dignidad, no tardó en convertirse en he
con los que tenian que recibir la inves- reditaria, teniendo interés los grandes 
dura, y frecuentemente él era el que ar- en sustituir al que moria, un miembro de 
reglaba las cláusulas del contrato. De la misma familia que les conservara sus 
este modo vino á ser el primero entre los beneficios como á clientes. He, aquí, 
leudos, en juez durante la paz y su cau- pues, un empleo de palacio convertido 
diIlo en la guerra. Como posteriormente ~~ 
aspiraban á ponerse bajo la proteccion (1) Se halla el mismo empleo entre los anglo-
deL rey todos los hombres libres, tambien sajones. . 

Véanse Philipps, Englis che Reichs und Re-
ta vo que ser el juez de los leudos juez dits geschichte. Berlin 1828. 
del pueblo. . Sismondi, en su historia de los franceses y de 

la caida del imperio romano. ha deducido la p~
Cuando mas se aumentab'l el poder labra mayordomo de mord y dom, juez del aseSI-

1 1 1 Id dI' nato como si este hubiera sido un magislrado (e a ca e e pa aClo, mas codiciado era elegido por el pueblo para proteger sus franqui-
este empleo, llegando á ser privilegio de cias contra el monarca; suposicion desnuda de 
I " 1 .c • todo fundamento. 
as prlncIpa es lamIlias que añadieron su Véanse asimismo Pertz, Gesch, des Merovin-

importancia persQnal á las atribuciones gischeu Hausmcier 1019. 
d Gouye de Longemare.-DiserLacion sobre la 

ca a vez mas extensas de este empleo. cr0nología de los reyes Merovingios desde la 
Disponiendo desde entonces los alcaldes muerte de Dagoberto I hasta la consagracion oe 
dI' Pepino. París, 1756. 

e pa a~Io de los beneficios á su antojo se ~chmidt.-Gesch. von Frankreich. Hambur-

prop~rcIonaban de esta suerte un gran gOL~~~~~U.-Hisloria de las instituciones mero
InflUjO y se hacian parciales y clientes vingias y carlovingias, Rennes, dos tomos; 
eu tre los principales beneficiados. Como y entre los escritores antiguos; FredegarlOYSUS 

conlin uadores; las demás crónicas citadas por 
en los frecuentes cambios de reinado cor- Bouquet, tomos n, IU y IV; algunas vidas de 
rian estos riesgos de verse desposeidos santos; y la sabia compiladon de Enrique de Va

lois. 
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en dignidad del estado, hereditario y po- no, hijo de CarIo-Magno, de una familia 
deroso en extremo. El lugarteniente del aust:a~ian~ que, propietaria de grandes 
rey vino á ser general del ejército: el domInIos Junto al JYlosa, poseia allí el 
juez de palacio figuró como gran justicia castillo de Lauden. Despues de haber~e 
del reino, y acumuló así en su persona señalado personalmente por sus virtudes 
los poderes que se e"capaban de la débil su piedad y su mérito, fué contado com~ 
mano de los príncipes. Solo una cosa fal- el obispo de Metz entre el número de los 
taba á todos los alcaldes de palacio, y santos. 
era que uno solo reuniera en sí estas Por consejo de Arnulfo y de Pepino 
funciones respecto de todas las partes del se habian determinado los señores de 
reino. Austrasia á conferir la corona á C~otario, 

Contribuyó á consumar la revolucion rey de Neustria. Poseido de gratitud res
la menor edad de los reyes, porque en el pect® de ellos les daba testimonio de res
trascurso de dento catorce años solo uno peto y accedia á sus deseos de buen gra
ó dos llegaron á la edad de hombres, y do. A instancias suyas conyocó en París 
ninguno adquirió la energía q ne para á los principales leudos y á los obispos 
reinar era ne S~l1 ja. Por e o la historia de los tres reinos, para poner remedio á 
los de igna e n el nombre de reyes hol- las disensiones que destrozaban á la Ga
gazanes. La rm za de los alcaldes de lia. En aquel campo de marzo los seño
palacio co trastaba con su debilidad res, á quienes su union hacia preponde
siempre en aUluento. Teodoberto 11 habia rantes, no pensaron mas que en consoli
elevado á este pue to en la Austrasia á dar su autoridad. Restituyó el fisco los 
Arnulfo ó ¿ nulo que, vástago de una · bienes arrebatados á los vasallos por Bru
noble familia galo-romana, habia adqui- nechilda en las guerras civiles; fueron 
rido por su talento y por su sabiduría un abolidos diferentes impuestos; el clero y 
crédito inmenso, al cual vino á agregarse el pueblo recuperaron la eleccion de los 
el poder hasta el momento mismo en que obispos, y el privilegio de la jurisdiccion 
se retiró completamente de los negocios eclesiástica quedó confirmado. 
públicos y fué nombrado obispo de Metz, Clotario nombró entonces á Pepino, al-
su patria. calde del palacio de Austrasia, confiá.ndo-

Tenia por deudo y amigo (1), á Pepi- le, como tambien á Arnulfo, la educacion 

(1) Descendencia de Arnulfo y de Pepino. 
Pepino tie Lauden 6 el Viejo Arnulfo, obispo de Metz 
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de su hijo Dagoberto, proclamado rey ~e I h!jos, Hilderi?o, Boggi~ y Bertram. Ha~ 
~L COffi(l;rca A la muerte de VarnecarlO I blendo perecido el pnmero de mue t e!) lia ./ l " • I •• re 

p ropu~o el rey.á los leudos elegi~,_~n al-¡ vlol~:1t~~.-a~pJró ~ago,b.erto á incorporar la 
c~lde de palacIo para la N eust.rIa, pero Aq UI "auIa a la co~ona , p~ro el duque de 
ellos rehusaron abroQ"arse semejante de- losga~ cou e :-; le oblIgó á UflJárfelaá SlJS dos 
recho. (1) '-' sobrinos , corno ducado tributario. Este 

La tranquilidad interior permitió al ducado pa:ó po tel'iormente á Eudes, re. 
reino algun refpiro , Adquirió actividad putado por hjjo de Boggü:; y los duques 
el comercio con Inglaterra, España, Ita- de Aqui tania , vasallos los mas insignes 
lia, Siria.' Egipto y A fri ca. ~os s~j on e,,"\ I do la corona. franca, vi n ~e~on, á ~el' el sos. 
que h~blan hecho nuevas IncurSIones , I t~ ll' ~e la decadeni:\ fatmha d.e los Mero~ 
fueron batidos mas allá del Weser por los v rngl), basta qu , se ~ epultaron bajo sus 
dos rpyes, y reducidos á pagar el tributo ruinas . 
de quinientas v~ea~ , C0111 0 lo pagaban Ha1i ndo to (uado Arnulfú el hábito 
anteriormente. ' monástico, tu \'0 por suce~ or en la silla de 

Cuando murió Clotario se hubiera re- J\letz á Cuniperto, obispo de Oolonia, por 
novado la reparticion ordinaria entre sus cuyo consejo ll1al1dó Pepino formar. una 
hijos, si Pepino no hubiera inducido á oleccion de ¡as le .. 7es de todos los pue
los neustrios y á los borgoñones á reco - blos g ermánicos que prestaban obedien-

Da!Joberto 1 nocer á Dagoberto, que reinaba hacia seis cía á Dagoberto. Este rey, ayudado por 
años en la Austrasia, mientras Cariber- las an1onestaciones de sus dos ministros, 
to, su hermano, era proclamado en Aqui- pudo proporcionar algun descanso al rei· 
tania, á donde habia huido. DO. Recorrió sus estados administrando 

El linde de la Galia, que se apoya en justicia en person a, protegió tambien el 
la vertiente occidental de los 'Pirineos, comercio, instituyó la feria de San Dio
ocupada por los restos de los antiguos nisio, que atraia anualmente por espacio 
iberos (vascos ó gascones), habia ido es- de cuatro semanas á una prodigiosa mu
trechándose cada vez mas por las usur- chedumbre de sajones~ de españoles, de 
paciones de los romanos y de los godos. longobardos y de marselleses. Igualmen· 
Cuando los francos arrollaron á estos úl- te iban los francos á traficar fuera; y ya 
timos no consiguieron avasallar á los bastante cultos para conocer la necesidad 
vascos. Al revés, los hombres de corta de los géneros de la India, y de los pro
estatura del Beal'll vieron descender de ducto~ de las manufacturas griegas, al
sus rocas, en tiempo de Clotario II á gunos jefes emprendieron el proyecto de 
aquellos gigantescos montañeses con ~a- abrirse á mano armada un camino eIltre 
pi~a!os encarnados de ordinaria tela, con Constantinopla y la Francia P?r el ~al~e 
P?lalnaS de ceI'~a, y ocupar el pais á que del Danubio. Partiendo de Bavlera, ultl
dleron el nombre de Gascuña. Amand, mo límite de los francos, proseguían su 
su duque, habia dado su hija Gisela en camino hasta el mar Negro; y bien pre
matrimonio á Oariberto quien habiendo parados á repeler todo ata(1ue ~ cruzaban 

b " " '1 
so reVIvIdo pocos años, dej ó al morir tres el pais de los á varos y de los búlgaros, y 
~~ trasporta ban de este modo el convoy de 

(1) . CIOla!ius .cum proceribus et leudjs Bur- 'sus mercancíás. Un tal Sallon, natural 
fi~~fla cO~JungItur, cum eos sollicitasset si ve- de Sentgan, en el Hainant, abandonó su 
hono~i~or ~o Jam V~rnecharjo, alium in ejus áfi y 
miter d gra um sublImare. Sed omnes unani- pais con objeto de dedicarse al tr co!. 
domus ee~fgantes se. nequa9uam velle illajorem adquirió aran crédito cerca de una trIbu 
curo rege t~:~~i:i~~~sFW:d~::-ar;:io~~~~~5rtentes de eslavo~, venedos, tchacos ó bohemios 



4\11 

probablemente. Habiendo muerto por esta bian apoderado de la pel'soJ.J.a del :rey, 
época el Kaean de los ávaros, sacudieron obligándole á trasladar á Paris su resi
el yugo todas las poblaciones que le pres- dcucia. Allí, aun conservando su empleo. 
taban obediencia, COD10 habia acontecido se hallaba embarazado Pepino por los 
en tiempo de Atila; y Samon dirigió tan magnates neustrios, quienes llegaron 
acertadamente con sus conspjos á su tri · hasta el punto de atentar contra su vida. 
bu adoptiva, que la emancipó de toda de~ Quizá á consecuencia de su descontento 
pendencia. Ella le galardonó con el título contra el rey y sus varones dejaron los 

U2.! de rey, y se casó con doce mujeres que austrasios la victoria á los eslavos. Au
le dieron treinta y siete hijos, quince de mentóse toda\Ía IDas con las sospechas 
ellos hembras. la crueldad de Dagoberto. Poco antes ha-

Pero habiendo insultado y saqueado bia dado asilo en Baviera á una tribu de 
sus súbditos á una cara,-ana de mercade- búlgaros, que se habia sustraido á la do
res francos, pidió satisfaccion de este des- mínacion de los ávaros; entonces temió 
man Dagoberto. Samon, cuya autoridad I que se uniera á los eslavos, y mandó que 
no era suficiente para obligar á los suyos I fuera asesinado· en número de nueve mil 
á la restitucÍon, trató de inducir á Dago- I familias. A fin de asegurar la frontera de 
berto á contraer 'dnculos de amistad con la Austrasia procuró ganarse el afecto de 
los eslavos. Es imposible, le respondió el los sajones meridionales, indultándol~s 
embajador Sicario, que cristianos siervos 1, del antiguo tributo de quinientas terne
de ])z:os celebren alianza con perros. Sa- ras, y condujo á mejores sentimientos 
mon respondió á esta insolencia: J,.,{i 1)0-1 respecto de su persona á los austrasios, 
sotfOS sois los sier'Vos dt3 Dios, nosotl'OS dándoles por rey á su tercer hijo Sigibel'
somos lus pe'i'1'~- s; y puesto que contra Dios to II, que confió al obispo Cuniberto y al 

630 comete-is tantvs (üsrnanes, l¿em,os recibido I duque Adalgiselo, con enclusion de Pe
de su· autor-idad licencia pal)"a morderos. pino. Así consiguió oponer una buena 

Empezó la guerra y los longobardos, línea de defensa á los ataques de los es
aliados de los francos, tomaron parte en lavos. 
ella, así como los alemanes, sus tributa- Tambien habian levantado la cabeza 
rios; pero aun siendo derrotados por estos los bretones establecidos en las costas de 
últimos y por el duque de Friul, reunido la Armórica, y á cada mudanza de rey 
á los neustrios no por esto dejaron de pe- se lanz8 ban como saqueadores sobre las 
netrar los eslavos en la Turingia, talan- orillas del Loira y del Sarta. Durante las 
do todo su territorio; y llegados á Wa- disensiones civiles en tiempo. de Brune
gastiburgo, pusieron en derrota á los childa y de Fredegunda, hablan perma
austrasios. necido independientes, y cuando Dago-

Quizá estos se habian dejado humillar I berto ascendió al trono, el duque. Indica~l 
en ódio á Dagoberto, y para llenar de ig- tomó el tí:ulo d? rey, y les deJ.ó contl
nominia á este príncipe manchado con nuar sus IncurSIones sobre las tlerras de 
todos los vicies y con las mas viles accio- los francos. 
nes. Tenia tres rnujeles y un sin nÚUle·ro Temeroso Dagoberto de ap~rtarse de 
de concubinas. Yendo á diferentes pro- sus vergonzosos planes, enVIó á San 
vincias con objeto de administrar justi- Elo! á fin ~e que entrara ~n tratos co~ 
cia mandaba de~oJlar ora á uno de los! Indlcael, qUIen, por sugestlon suya fue 
gl'~ndes del pais~ ora á' otro. Finalmente~ I al palacio. d.e Clichy en ,busca. de Dago
los leudos de la Neustria, fatigados y C6- i berto. ReClblóle expléndlda:neute, obtuvo 
10sos de la dominacion de Pepino, se ha-I ricos regalos y celebró alIanza con él; 

6g8 

Bretones. 

632 
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peru' lejos de perder nada de su indepen- ber, parecía virtud en aquellos tiempos 
dencia pudo entonces hacer valer su título en que era tan rara, y le confió el cuida-
de rey, ya legitimado, sobre toda la do de lus monedas. Eloy pecun'dó la mag
nobleza de aquel territorio inquieta de nificencia del rey, y l()s cantos populares 
suyo. De este modo parecía consolidarse ensalzaban el fausto de Dagoberto, la si
en medio de la Francia un segundo rei- lla de oro y el tahalí que habia hecho 
nado, cuando la muerte de Dagoberto y Eloy pard. su uso. Habiéndose retirado 
de Indicael dejaron á AJan, hijo de este enseguida del mundo, se ocupaba en 
último, expuesto á ataques de que sus adornar las urnas de los santos, emplean
juveniles años y su flaqueza no le con- do la ganancia en redimir esclavos. Sus 
sentian salir trÍ'gnfante. Ocuparon di- virtudes le valieron el obispado de No
ferentes porciones de territo'rio los mag- yon, y luego ser 'Yenerado entre el nú
nates vecinos: se apropiaron los . reyes mero de los santos. 
francos las poblaciones de N antes, Ren- La amistad de Dagoberto hácia estos 
nes, Dol, Saint·l\1alo, y la herencia de dos fieles servidores, su boato y la devo
los reyes bretones se redujo al pais de cion con que cantaba personalmente en 
Cornonailles. el coro con los relJgiosos, pudo hacer que 

Dagoberto, que pasaba de los deleites le perdonaran los cronistas su debilidad 
á la devolucion, dellibertiD3je á la perlÍ- y sus vicios, de cuyas resultas gemia el 
tencia, enriquecia á los IDonasterios y á pueblo. Habiendo caido elJf8rmO en el 
las iglesias con el fin de acallar los palacio de Epinay, hizo que se le trasla
remordimientos que roian su ~lma : fun- dara á San Dionisio, y allí murió a la m 

dó muchas abadías, y con especialidad edad de treinta y ocho años, despues de 
la del San Dionisio, que dotó magnífica- haber recorDendado Ja reina Nauchilda y 
mente desposeyendo á otras iglesias poco sus hijos al celo y lealtad de los obispos 
temeroso de atraerse la cólera de los san- y de los rnagnates. 
tos, á quienes ofendia si obtenia la pro- Despues de Dagoberto niDgun rey go
teccion de aquel á quien habia hecho bernó por sí mismo; toda la autoridad 
objeto de su predileccion soberana. Tuvo fué abandonada á los alcaldes de palacio, 
constantemente á su lado dos hombres quienes durante la menor edad de una 
que fueron posteriormente colocados en- série de príncipes niños, ejercieron el 
tre los bienaventurados. Audoeno (Ouen) poder plenamente, unas veces en lucha, 
encargado ~e la custodia del real sello, y otras de comuo acuerdo con los tutores 
despues. ObISpO de Rouen, gozaba de una de los príncipes ó con los grandes :~sa. 
reputacIon tan grande, que el duque de juos. Oincuenta años de guerras CIvIles 
los bretones rehusó al convite del mo- fueron la consecuencia de semejante es
narca por ir á comer con el piadoso mi- tado de cosas. 
nistro. Eloy ejercia la profesion de pla- Se consideraba á la Austrasia y a la 
tero. Habiéndole encargado el rey un Neustria como á dos distintas naciones: 
,trono t?do de oro y de pedrería, quedó la primera mas teutónica por sus usos y 
tan satIsfecho de su obra, que mandó se costumbres, y la segunda mas romara. 
le pagara con arreglo á su mérito. Enton- Oomo la civilizacion habia hecho mas 
ces, el artista le presentó esto eñteramen- adelantos entre los neusirios, y como los 
te Igual y hech~ con el oro que le habia grandes no habian podido sof0car al.U a 
sobrado d~l prImero y hubiera podido los ahrimanes 6 pequeños propietarIOs, 
g~ardarse Impunemente. Dagoberto ad- ni adquirir una posicion estable, habian 
mIr6 una lealtad que, aun siendo un de- prevalecido los reyes. Al revés en la 



493 

Austrasia se había robustecido la alta en un convento de Irlanda, é intentó co
nobleza, llegando hasta el punto de equi- locar en el trono á Childeberto, su propio 
librar el poder del monarca: produjo de hijo. 
consiguiente en esta época una revolu- Nocelo consintió la rivalidad de los 
cion qlle dió la preponderaDcia á los pai- magnates austrasios: pusiéronle preso 
ses del Rhin sobre los próximos al Sena, en union de su hijo, haciendo entrega 
é hizo dominar nuevamente las ideas de amb l' ·t· dI' os a mIsmo lempo que e reIno Clotluvcu 11. 

aristocráticas de la Germanja. á Clodoveo Il, quien les hizo morir en 
Quedó repartido el reino de DCJgoberto Paris encarcelados. 

entre Sigeberto Ir, rey de Austrasia, y Erkinoaldo, alcalde de palacio de este 
Olodoveo 1I, rey de N eustria y de Borgoña: príncipe, no abrigaba en su pecho planes 
el primero de edad de tres año~, y muy menos ambiciosos. Aspirando á dominar 
poco mayor el segundo. Pepino que de sin que nadie le fuera á la mano, espe
regreso en Austrasia, recuperó allí la cialmente despues de la reunion de los 
dignidad de alcalde de palacio (1), cele- tres reinos y de los tres empleos de al
bró un tratad.o de paz con Ega, alcalde calde de palacio, rebajaba á los grandes 
de palacio del rey de N eu'stria, encargado dignatarios, para elevar á la clase media 
de su tutela con la reina Nauchilda. de los ahrimane.s, á quienes aspiraba á 

630·640 Por desgracia Pepino y Ega ID urieron ' sofocar la dominacion de los leudos. Este 
hácia la misma época, y no les igualó en modo de proceder desagradó ~ la reina 
habilidad ni en desinterés ninguno de Nauchilda, la cual, viéndose privada de 
sus sucesores. El puesto de Pepino fué toda autoridad, se encaminó á Borgoña, 
disputado entre Grimoaldo, su hijo y é hizo que eligieran allí los grandes para 
Othon, preceptor del rey, pero babiendo alcalde del pal~cio á Flaocato, de orÍgen 
sido asesinado su competidor por Leutor, I franco, á quien concedió la mano de su 

642 duque de los alemanes, Grimoaldo se en-
I
' sobrina. A pesar de todo no resultó de 

señoreó del poder supremo. Empleólo en este suceso guerra entre las dos rivales. 
robustecer la autoridad real contra los A poco sobrevino la muerte de Flaocato, 
grandes, entre quienes Rodulfo habia to- y Erkinoaldo volvió ~ encontrars~ á la 
ruado el título de rey de Turingia. En el cabeza de los tres reInos, y los hIZO re
trascurso de céltorce años Grimoaldo fa- verdecer en virtud de su administracion 
voreció la justicia y marchó de comun excelepte. Láminas de oro y d~ ~l~ta 

654 acuerdo con Sigiberto, si bien al morir adornaban el sepulcro de San DlOnlSlO: 
este príncipe encerró á su hijo Dagoberto Clodoveo mandó que fueran arrancadas de 
~ allí con o bj eto de comprar pan á los po.-

(1) AlcaldREI de palacio; Borgon-a. bres. Entonces dijeron los monges que 
Bertoaldo en. . d l 
P t d· id. habia perdido el J'uicio por un castigo e ro a 10 ... 

Warnaquer. Neuidsl·rl'a. cielo: otros le alabaron por semejante 
Laudrico. . 
Ega. . . . id. conducta, aun que en realidad no figu-
Erkinoaldo.. tt raba mas que como instrumento en las 
Ebroino.. . d fi d d . 
Waraton.. . id. manos de Erkinoal o. A n e omlnar-

B
Gislemar. . ~~: le mas fácilmente, hizo que se casara con 

ertario.. . II d 
Teodaldo. . . id. una doncella de rara hermosura, ama a 
Ragheufredo. . Ausf~~sia. Batilde, robada por corsarios en las cos- Batilde. 
Arnulfo.. . . . . 
Pepino de Lauden . . id. tas de Inglaterra; pero virtuosa en ex-
Grimoaldo.. . . . ¡~: I tremo, supo hacerse amar tanto, que le-
Wulfoaldo. . . . d 
~~~l~so4:;t:{i.st~1. : id: jos de echarla en cara los contemporáneos 



656 

660 

665 

670 

404 ffiSTOF.lA. UNIVERSAL •. 

su orígen incierto, toro.aron ocasion ~e m uerte de Olotario, hizo coronar a 
lo ocurrido para suponer que per·teneCla Tlel'ry 111, su hermano, sin haber eOil. 

á réaia extirpe. A la muerte de Clodoveo sultado siquiera á lo, grande3. 
mantu vo Erkin oaldo el reÍno j n di viso 1 Tose atrevieron los II t'ustl'ios ;1 tentar 
entre los hijos de este príncipe, Clota.- Ulla r~sisteIJci.a peligro.'~; pero teniendo 
rio III, ~hildeI'ico II y Ti.el:ry I~~,. 1'e1-/ ~os 8~nores de la Al:s~raSJa y c:e}aBoI'g.o. 
nando baJo la tutela de Batdae, qUIen se na ~ ue pensara en InlpoL~rIes la do rUl-
dejó didgir dócilmente por el alcalde del I naClon del r~y ~e 1 .eustrla, empu~aron 
palacio, autor de su fortuna. Cuando las armas á 111stlgamon de San Llgero, 
este IIlurió, estallaron las divisiones y I obispo de Autun, y dpl alcade del pala~ 
fué dividido el reino. Agrupáronse los clo , WuHoaldo. Invadieron la Neustria y 
grandes de la Neusiria y de la Borgoña obligaron á Tierl'y á eocerrar~e en el 
en torno de Clotario 111, dándole por al- monasterio de San Dionü:io, y á Ebroino 
calde del palacio el conde Ebroino que , en el de Luxeni1; y toda la ljrancia reco· 
nacido en la condicion 'mas ínfima, se I noció por rey á Childel'ico IIl. 
habia elevado á tan alta categoría en San Ligero no recogió ópimos frutos ChilJrri 
fu.erza de ambicion y de destreza. Por de la revolucion que habia fomentado. 
su parte los austrasios encurn braron a] Habiendo determinado el obispo de Cler~ 
trono á Childerico 111, de edad de tres mont á una señora á dejar todús los bie
anos, y nombraron á WuJfoaldo, alcalde nes á la iO"lesia, desheredando á su hija, 
del palacio. Hector, patricio de lVlalsella, amante de 

Batilde se ha bia mostrado digna de su la j 6ven, se opuso á e"te despojo, y citó 
elevada fortuna por su administraciün al obispo ante el rey, á fin de que le res
prudente y por sus reformas bien enten- tituyera la herencia . Ligero abrazó ardo· 
didas. Suprimió la capitacion, impuesto rosarnente la causa del demandante, lo 
el mas injusto de todos, porque castiga· cual fué causa de que le cobraran ódío el 
ba la existencia é inducia á los ,fra.ncos á rey y los grandes, COTI10 si hubiera ma
renunciar al matrimonio ó á vender sus quinado en union de Hect.or contra la 
frutos. Puso freno al descarado tráfico de : autoridad del soberano.' Fué muerto el 
las cosas sagr'adas, que se hacia tanto marsellés, y Ligero encerrado en el con
respecto de los obispados como de las vel1to de Luxenil, donde encontró á 
mas humildes dignidades; abrió co.nven- Ebroino su rival, que abjuró 6 dísi
tos, asilo en medio de las civiles contien- muIó una cólera impotente. 
das, y alivió á la nliseria pública. Su dul~ ~t1uchos enemigos ~ e adquirió Childe 
znra, hermanada con su firmeza, refre- rico con semejante rigor y con sus bru
naba la ambiciosa tiranía de Ebroino; pe· tales violencias, al propio tiempo que se 
ro este para quien toda traba era inso- bacia despreciable por sus vicios. Final
portable, la indujo ó la obligó á tomar el mente un noble franco llamado Rodilon, 
velo en la abadía de Chelles. Queriendo á quien habia condenado por una falta 
entonces el alcalde del palacio volver á leve á ser azotado 10 mismo que un es· 
incorporar ep la corona los bienes 11.sur- I clavo, le asesinó en la fortaleza de Che- 6i! 

p!ldos d~ .ella, ~sí como los bienes cedidos ¡ Hes, con su esposa, á la sazon en cinta, Y 
por de~:hdad o arrancados por violencia~ I toda su familia, á excepcion, segun .se 
recurrlO á los :nas .despóticos expedien-/ cuenta, de un mancebo, que se r~tlf6 
tes. Fu~ron extel"Irnnados nueve obispos; I con el nombre de hermano Daniel a un 
gran numero de sacerdotes y los jefes de. I monasterio. 
las mas poderosas familias: despues, á la Wulfoaldo, que se habia escapado á 
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Austrasia, se puso al frente del partido En esto los leudos austrasios, poco dó
popular, Rechazad0 del trono el hijo de ciles sienlpre re.:-pecto de sus reyes, que 
Sigeberto II por la familia de Pepi'no, que habian entregado á Brunechilda al suplí
tenia e~peral1zas de ocuparlo, y refugia- cio y desheredado al h ijü de ,""igeberio Ir, 

6í4 do cerca de ,'Tilff'ido, obispo de York, fué se dec1araron en abierta rebeldía y decre
llamado por su con~ejo y proclauJado con taron la muerte de Dagoberto y de su 

DagO~Woll el nombre de DagobeJ'to n, Talllbien los hijo Sigeberto, San Wilfrido, aquel pre- f,7!l 

leudos d'e N eustria y de Borgoñ~, sacaron lado que le babia dado acogida en su in-
del conyento para encurnbrarle al trono, fürtuIlio, cayó eD manos de los austra-
á Tierry III, á q uJen dieron por alcalde sios, quienes le haLlaron en esta forma: 
de palacio á Leudesiü, hij o de Erkional- ~ Quiél¿ os prest'J. audacirJ., paTa presenta-
do, En medio de estas agitaciones salió r(}$ en ti t8rr1't,/rio de los francos, á vos 
así mismo Ebroino de su piado~a cárcel, que rnereceis la mu.erte p0r habernos trai-
y habjéndo"e pue~to de acuerdo con Wul- dI} aqui d {'se Dag6!Jert(l , 'rf:Y sin fe, cau
foaldo para recuperar la autoddad, hizo di/io s1'n val¡/r, q1,le dpJaba caer nuestras 
aparecer á un Clodo veo 1[[ y á un Clota- ciud?.des .s,in d" tensa, y cubrirse de l.'gno-
rio IV, pretendiendo ser hijos de Clota- min1'a nUEstra gloria; que 1neno$preciaba 
rio; poco tardó 1 uego en libertarse, mer- los consejos de las leud JS, y á sf3mpJanza 
ced á su perfidia, de Leudesio, su rival, de Roboam., (lgrava1;a l ,JS impuestos? Ya 
y se regocijó en los rl1ales que tuvo que h,a, pagado su merecido, y podeis ver coma 
padecer San Ligero, Entregado por dos yace SI(, cadáver s1'n honores. 

m monges este prelado fué víctima de tor- Wilfrido les respondió: Hicl!- lo que de-
mentos crueles, aunque dice la leyenda b1·a 'socorriendo al desterrado y protegien
que cubierto de heridas, y despues de do el infortunio: ¡te menospreciado la in
cortarle los labios y la lengua, se hallaba Ijusticia de los /wmbres y lle obedecido á la 
curado en el instante y hablaba mejor justicia de Dios. 
que nunca Irritado Ebroino al ver que Entonces confiaron los leudos el poder 
los tormentos redundaban en gloria de supremo á dos duques Ó príncipes de los 
su enemigo, y que era honrado como, francos; á l\:lartin, hjjo de Clodolfo, y á 
mártir en vida, convocó un concilio para Pepino de Heristal, hijo de Ansegiselo, 
que fuera degradado, como cómplice del descendientes ambos del alcalde de pala
asesinato de Childerico; pero el obis.po se cio Arnulfo. Habiendo ~,eredado P,epino 
limitó á responder al interrogatorio á que I por Begga, su madre,' ~lJa de PepIno el 
se le sujetó, que solo Dios podía leer en viejo, inUlensos domlnlOS ~e este :mag
el secreto de su cora·zon. Quisieron admi- nate, ocupaba entre la arlstocraCIa del 
tir los obispos como una confesion estas I pais el primer puesto, . 
palabras: de consiguiente le desgarraron Viendo Ebr~ino que esta !eVOluclO.n 
su túnica, le degradaron, y le entrega- amagaba tamb~en á la N eustrl~, y de~la 
ron á Ebroino, quien mandó que fuera asegurar el trIunfo de la arlstocraCIa, 
decapitado. I empuñó las armas, y yen,cedor de ,los 6!>O 

• Ti1m III Sacrificando á los dos supuestos Mero- austrasios en Len:ofao, o bllg? á Pep:no 
vingios, Ebroino dEljó reinar á Thíerry, á á emprender :a retIrada;. ~ablendo caldo 
condicion de ser su alcalde de palacio, En- Martín posterlOrmente prlSIOnero en,Laon, 
tonces dió libre curso á sus venganzas, de- le condenó á muerte, aunque le habla pro-
puso y desterró á obispos, saqueó iglesias metido ,seguridad, ?ompleta, , 
y conventos, y perturbó á las religiosas I Ent?nc~s pareclO salvada la monarqula 
y á los monges en sus pacíficos retiros. merovlngla y asegurada la preponderan-
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cia de la Francia Occidental. Se aprestaba 
Ebroino á reunir los tres reinos, cuando 
fué asesinado por Hermanfroi, empleado 
del fisco, á quien habia convencido de 
prevaricacion, desposeyéndole de sus bie
nes. Como no conocemos sus actos mas 
que por el testimonio de sus enemigos, 
debemos de proceder con alguna reserva 
en punto á creer las atrocidades con que 
sobrecargan su memoria, despues de ha
ber sucumbido con él la causa de que era 
el principal apoyo. De seguro acreditó ser 
piloto hábil y .entendido en medio de la 
tempestad, y c-onforruemente al espíritu 
de 16s neustrios que le habian elegido~ 
propendiQ de contínuo á rebajar á los 
duques y á minar la aristocracia, para 
restablecer la unidad á la sazon tan ne
cesaria como imposible. Los medios á 
que recurrió eran los mejores. Fué el 
primero en escojer los duques en otras 
provincias que en aquellas en que tenian 
dominios, clientes y esclavos; porque 
separados de estos instrumentos de su 
poder, hubieran llegado á trasformarse 
en los primeros servidores del rey, sin 
posibilidad de hacer hereditarios sus em
pleos. Tambien aió pruebas de destreza 
contemplando y granjeándose la amis-

tura y de capacidad escasa, hacia alarde 
de altanería respecto de los leudos de 
Borgoña y de N eustl'ia. Así determinó á 
Alderamn, á Reul, y á algunos otros á . , 
pasarse á las filas de' PepIno: le dieron 
rehenes y le excitaron contra Bertharo. 

Despues de la ID u erte de Martin habl'a p . . , eplDI 
recibido Pepino el homenaje de gran nú- Ilerhb 

mero de señores austrasios, y ejercia las 
fllDciones de alcalde de palacio sin poseer 
el título de este empleo. Aprovechóse de 
la mala administracion de la Neustria, á 
cuyas trásfugas recibió con los brazos 
abiertos; y desplegando como ellos su 
bandera, envió á Tierry III la intima
cion de restablecer á todos los.grandes en 
sus dominios y en sus dignidades. En 
breve iré en persona á buscar d esos sier
vos fugitivos. Tal fué la respuesta de 
Bertharo; respuesta que prendió fuego á 
la mina. Al fren te de un formidable ejér
cito entra Pepino en la Neustria; yen 687 

Tresty, en el Vermandés, resuelve la d!a~:~: 
cuestion entre la Francia romana y la 
.Francia teutónica, entre los grandesylos 
pequeños propietarios. Fueron vencidos 
los n eustri os, quedó ID uerto Bertharo por 
los suyos en la fuga y Tierry III prisio
nero, ob1igándosele á admitir á Pepino 
por alcalde del palacio. . tad de los hombres li bres de la A ustrasia, 

para oponerlos á los grandes propietarios. 
Además parece que intentó someter á le
yes y costumbres uniformes las diversas 
naciones que componian el reino de los 
.fran?os: esto debia ser obra del tiempo (1). 

Dléronle por sucesor los señores de 
Ne~stria y de Borgoña á Varaton, quien 
obbgó á los austrasioA á reconocerle si 
bien fué despojado muy en breve de' su 
dignidad por su hijo Gislemano. Habien
do muerto este, fué sustituido por su 
cuñado Bertharo, que endeble de contex-

(lJ . «Inlerea Hilderico regi expetunt universi 
ut talla d~rel decre a per vía q ure o btimerat reg
n~, ut unlus9ue patria legem vel consuetudinem 
o s~rvaret, SICUt antiq ui judices conservavere» 
Scnptore~ rerum Gallic. et Francic. II 613 Vicia 
de San Llgero. " . 

Esta es una de aquellas batallas que 
cam bian el aspecto de las naciones, hasta 
tal punto que los historiadores han que
rido ver aquí una nueva invasion ger
mánica. Entonces los austrasios, pobla
cion de costumbres teutónicas, prevale
cieron sobre los neustrios y los aquita
nios, inclinados á la civilizacion romana. 
De aquí una política mas conforme al 
carácter de los con q uistadores, á quienes 
restituyó la fuerza. Privados de represen
tan te y de defensor los ahrimanes, pe
queños propietarios de la Neustria, hu
bieron de obedecer al duque hereditario 
de la Austrasia, jefe de los grandes leu
dos: quedó el pueblo despojado de todo 
derecho; y afirmando la aristocracia su 
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predominio, restableció las asambleas piedras preciosas, y en la mano una va
nacionales, al propio tiempo que sustitu- rilla de oro, cuya punta estaba enrique
yó la lengua teutónica al idioma romano. cida con pedrerías (1). Recibia el dona-

Ie~~~I~rOsS, No derrocó Pepino á los Merovingio~, tivo anual y retornaba á su mansion en 
aunque nada se lo impedía realmente. seguida. Pero todo lo concerniente al es- . 
Todavía permanecieron por espacio de tado, tanto en lo interior como en lo ex
sesenta años sobre el trono, que quisie- terior, era negocio del alcalde del pala
ron rodear demasiado pronto con las for- cio, que mandaba en su nombre. 
mas y la corrupcion romanas, si bien no A la muerte de Tierry, Pepino confi
fueron mas que fantasmas de reyes. Un rió la corona á Clodoveo III y á Childe
cronis~a q~e nar:-aba las cosas tales como berto II!, sus hijos; y despues á Dago
las vela, SIn mIrarlas de mas cerca, se berto III, hijo del último. No hubo rey 
explicaba de este modo: «Entre los fran': I en Austrasia. El alcalde del palacio dió 
cos era costumbre que reinaran los prín- testimonio de miramientos y de condes
cipes, sin querer ó hacer otra cosa que cendencia á los leudos neustrios, é hizo 
comer y beber estúpidamente, perluane- que su hijo Grimoaldo se casara c'on Ams
cel' en su morada, presidir á principios truda, viuda de Bertharo. HalJiendo con
de mayo la asamblea del pueblo, saludar vertido el ducado de Austl'asia en centro 
á las gentes y ser saludados por ellas (1).» del gobierno, cuya sede fué Colonia ó 
Consiste en que efectivamente ser rey se Haristal, cerca de Lieja, colocó en Paris 
reducia al título de tal, á sentarse en la I á Norberto en calidad de alcalde de pala
silla de oro sin respaldo ni brazos, á gas- I cio, y despues á su hijo Grimoaldo, si 
tar barba y cabellera largas y á mandar I bien esto no era mas que una sombra de 
en la apariencia. Daba audiencia el rno- independencia, dado que nada se hacia 
narca y respondia á los embajadores, si sino en virtud de sus órdenes. 
bien le era dictada esta respuesta. Seña- Sin ero bargo rpuchos señores y prín
lábale el alcalde del palacio una renta cipes tributarios, solo habian prestado 
determinada, además de la cual poseía ayuda á Pepino para reinar con él, y no 
una pequeña casadecampo,'algunastier- para que descollara sobre ellos. Negaron 
ras y un número de esclavos apeoas su- pues, á este a~venedizo la obediencia que 
ficiente para su servicio. Allí vi vía todo habian prometido á los Merovingios. 
el año para no salir mas que en el mes Alan, duque de los bretones, Endes, du
de mayo como una antigua reliquia que que de Aquitania y de Gascuña, Ratbo
todavía i~funde respeto. Subiendo enton- do, duque de los ffisones, Gatfrado y 
ces á un carro tirado por bueyes, cuyo Villicaro, duques de los alemanes, se de
paso lento aguijoneaba un esclavo, com-I cIaran. independientes. En su conse
parecia á la asamblea de los grandes con cuencla PepIno tuvo que ocuparse ante 
el manto azul y blanco, en figura de dal- todo en restablecer l~ tranqui~idad en lo 
mática, cortado por ambos lados J cayen- interior:. les acoI?etIó y venCIó antes de 
do hasta los piés por delante y por detrás I que hubIeran podIdo aumentar su fuerza 
arrastrando' llevaba sobre la cabeza un obrando de comun acuerdo. 
círculo de ~ro con una doble hilera de Entonces se aplicó á poner remedio á 

, ! los desórdenes que habian introducido 
(1) «Genti francorum olim eral moris gentes ! en la administracion. Cuando habia sido 

secundum genus princ!pari,' et n~~ilalliud agere ! reconocido por los leudos duque de Aus
vel disponere quam lrratlOnablll .~r ede~e et I 
bibere domq ue morari et Kal. Mau prresldere I - l' 1 d 1 
coram 'tota gente et sal'utare iHas et salutare ab (1) Así apadrece evn le c~remomal _e 6a93asam-
'11' H' t' ! 11 I blea convoca a en a enCIennes e ano . 
lIS.» 18 orla mlsce a. 1 63 

TOMO IV. 

691 
695 
711 
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trasia, ya disponia allí á su an toj o de los 
beneficios, y recibia homenaje de los 
yasallos de la corona, nombraba á los 
magistrados, á los duques, á los condes 
y á los centenarios; era el rey en suma. 
Ahora extendió esta autoridad sobre .1a 
Borgoña y la N eustria, y de esta suerte 
se encontró árbitro de trescientos duca
dos: confirió ó confiscó los benefiqios, 
recibió los embajadores, y fué omnipo
tente durante veinte y siete años que 
tu vo á su cargo el gobierno, porque tan
to los grandes como los pequeños esti
man mas dirigirse al poderoso alcalde 
del palacio que á los degenerados descen
dien tes de Olodoveo. 

tambien niño. Pero alegres estos vién- . 
dose al fin libres de la administracion lI ü,l~ 
vigorosa de Pepino, levanta la cabeza y 
excitando algun sentimiento de pundo
nor en Dagoberto, le deciden á empuñar 
las armas. Atacando entonces á los aus
trasios en la sel va de Compiegne, les 
hacen experimentar tal derrota, que cos-
tó inmenso trabajo poner en segurIdad á 
Teodaldo, ganando á Solonia. Súbito 
vuel ve á caer Dagoberto en su habitual 
indolencia y los magnates neustrios de
rogan cuanto habia sido hecho por Pe
pino. Raghenfredo es elegido por ellos 
alcalde del palacio; muerto posterior
mente el rey, encumbran al trono á 
aquel hermano Daniel, á quien ya he ~ 
mos mencionado, supuesto hijo de Chil
derico, dándole el nombre de Chilpe- Chilperiu 

rico 11. 

Menos observador de las leyes de la 
iglesia que de los usos germánicos, se 
casó con dos mujeres, Pleetruda y Al
paida: tuvo en la primera á Dragon, du
que de Champaña, y á Grimoa1do alcalde 
del palacio de Neustria. Este último, es
taba designado para suceder á su padre; 
pero habiendo sido asesinado en la igle
sia de San Lamberto en Le;ja, Pepino 
solicitó que su autoridad pasara á Teo
daldo, su hjjo natural, de edad de seis 
años, bajo la direccion de Pleetruda. 
Esta corrió de consiguiente á la N eustria 
tan luego como Pepino cerró los ojos, 
para ganarse la voluntad de los leudos, 
ó para obligarles á admitir á aquel man
cebo que debia ser tutor de Dagoberto, 

Proponíase Raghemfredo cambiar com
pletamente aquel estado de cosas y ava
sallar á los francos orientales á los de 
Occidente. En su consecuencia se cons
tituyó alcalde del palacio de las pro
vincias situadas á la orilla izquierda del 
Mosela y celebró alianza con Ratbodo, 
duque de los frisones. Experimentaban 
los a ustrasios tanto desvio respecto de 
los neustrios como á permanecer bajo el 
gobierno de una mujer y de un niño, si 
bien desunidos y sin guia, ignoraban á 
que partido atenerse. 



CAPITULO XI 

FRANCOS.-CÁRLOS MARTEL Y sus HIJOS . 

. " llEPINO de Haristal habia tenido en seguida los Ardennes con fuerzas de 717 

Al 'd h" 11 d Cá 'd' '1 ,21 de Marzo , en pa] a un lJO ama o r· mas consl eraclOn, venCIó á os neustrlOs 
~ los (Karl), á quien habia deshe- en las inmediaciones de Viney y av.asa

redado como cómplice del asesi- lló á todo el territorio hasta el Sena, 
nato de Grimoaldo. Temerosa Pleetruda Una invasion de saiones interrumpió 

tJ 718 

de que valiente y resuelto como era des- elcurso de sus triunfos: mas apenas los ha 
baratara sus proyectos, le habia manda- repelido hasta el Weser, vuelve de nuevo 
do encerrar en Colonia, pero tan luego á la carga: le abre Pleetruda las puertas 
como se le informó de las disposiciones de Colonia, y le entrega 10's tesoros, de 
hostiles de los austrasios, logró fugarse que le dpjaba por heredero la muerte de 
y muy en breve fué proclamado príncipe I Teodaldo, Derrota nuevamente en Sois-
de los francos orientales por los vasallos sons á Raghenfredo, se apodera de Paris 719 

715 de su padre y por los principales se- y somete la .comarca hasta el Norte del 
ñores. Loira, 

Cárlos, cuya robusta mano sabia hacer Los aquitanios, que siempre miraron á 
uso del hacha de armas, acometió á los los francos como extranjeros, habian com
frisones que se adelantaban sobre Colo- batido con Raghenfredo en defen8a de los 
nia, á instigacion de Raghemfredo, y los Merovingios. Huberto, uno de sus con- San Huberto 

puso en derrota; y aunque por ser infe- des, cazador fa.moso, fué en un principio 
rior en número no pudo estorbarles q'He á establecerse en la Neustria con Ebroino 
verificaran su iDcorporacion con los y despues con Pepino en la Austrasia, 
neustrios que asediaban aquella ciudad, Pero habiéndosele aparecido cierto dia en 
los acosó de tal manera, que les obUgó á la selva de Ardennes un ciervo milagro
emprender la retirada. Habiendo pasado so, abandonó el siglo por servir á Dios, 
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fundó el obispado de Lieja, y fué in vo- '1 dos (1). Pretextos ma9 frívolo? han hecho 
cado como patrono de los cazadores. estal.lar la guerra entre naCIones que se 

Endes conde de Aquitani-a, de Gas- precIaban de mas cultas que los árabes 
cuña y de Provénza, que" se habia hecho y de :n,as amantes de la justicia. No s~ 
independiente des pues de la batalla de neces~to mas para que.El-A~r, que habia 
Testry, y acababa de ser .derrotado en sucedIdo á Abd-el-Azlz, hIJo de Muza, 
Soissons, celebra un tratado con Oárlos, pensara en avasallar aquel territorio; 
en cuyas manos entrega á Raghenfredo pero fué rechazado por los montañeses 
y al rey Ohilperico. Es con finado á An- de los ·Pirineos. Descontento el califa le 
gers el primero: queda reconocido como reveló con EI-Samah, quien, prosiguien- 71 

rey el segundo, y Cárlos gobierna en su do la idea de su antecesor, reunió un 
nombre. Ouando este termina su exis- ejército y traspuso los montes. No podia 
tencia, saca de la abadía de Ohelles á ser la ocasion mas propicia, porque si el 
otro monge, que dice ser hjj o de Dago- pais allende el Loira obedecia á Cárlos 
berto lII, y á quien intitula Tierry IV. Martel, violando Endes el tratado de paz 

~~~ ~fuerto tambien este, no quiso elegir recientemente celebrado, arrebataba á su 
ningun otro monarca. autoridad la Aquitania y la Provenza, y 

Oárlos, á quien sus primeras victorias le negaban toda obediencia los grandes 
habian valido el sobrenombre de Martel de Borgoña. 
ó Martillo, lo justificó de un modo com- No encontrando ya los árabes obsta
pleto con las que alcanzó posteriormente, culo de ninguna especie, establecieron 
porque pasó casi toda su vida en lides, una colonia en la ciudad de Narhona y 
tanto dentro como fuera contra los en8- se adelantaron hasta Tolo~a. Ya estaban 
migos del reino. Tuvo necesidad de po- próximos á apoderarse de ella, cuando 
nerse en marcha cinco veces contra los vieron aparecer á Endes á la cabeza de 
indomables sajones, obligando finalmen- sus vasallos de Aquitania. Alentado el 
te á parte de ellos á pagarle un tri- valeroso duque á quien habia enviado el 
buto. N o tuvieron mas arbitrio los báva- papa tres esponjas cuyo destino era lim-

728 ros Y los alemanes que el de doblegarse piar la mesa de la Eucaristía, con este 
á su yugo, y sus duques volvieron á ser precioso regalo, destruyó completamente 
vasallos de los francos, cuyo reino recu- á los sarracenos y quitó la vida al mismo 721 

peró de esta manera sus antiguas fronte- El-Samah. Ambesa, nuevo gobernador 
ras hácia Oriente. Oonvirtiendo durante de España, sobre quien pesaba la igno
este tiempo San Wilibrodo á los frisones minia de este desastre, envió diferentes 
les civilizaba algo, y les incli~aba á res~ cuerpos á selnbrar la desolacion y el es-
petar á los cristianos sus vecinos. trago de la Galia. Habiendo llegado per- 7!1 

En esto se adelantaban nuevos enemi- sonalmente á aquel territorio, saqueó á 
Invda~~ion gos por las comarcas meridionales. Los Carcasona; por capitulacion se hizo due-

los árabes. ~rabes q~e acababan de" someter la Espa- ño de Nimes, devastó toda la Provenza, 
na y hablan llegado hasta los Pirineos y remontando el Ródano, se adelantó 
lanzaban codiciosas miradas hácia el otr¿ hasta Autun en Borgoña. Este torrente 
lado de estos montes, sobre ricos paises fué contenido en Sens por el obispo 
todavía libres de sus depredaciones. En Ebbon, quien dió á Endes tiempo para 
s~ consecuencia reclamaron la Septima-~ 
TIla, parte la mas meridional de la Galia 
f d d ' (1) Reinaud.-Invasiones de los sarracenos en 
un án. os~ en que durante a]gun tiem- Francia, 'Paris, 1836. 

po habla sIdo provincia de los reyes go _ . Fauriel.-Historia de la Galia Meridional) tomo 
III, páginas 22 y 95. 



presentarse en aquel punto y poner en 
derrota á los árabes, cuyo general murió 
on la refriega. 

Las disensiones intestinas de que á la 
sazon era víctima España,. la estorbaron 
durante largo tiempo pensar en acometer 

728 á la. Galia. Pero por último, A bderramen, 
que habia salvado los restos del ~jército 
de EI-Samah, fué llamado á' la direccion 
del gobierno. Esta eleccion desagradó á 
Othman-ben-Abou-Nera. (Munuza) quien 
tenia el mando de las tropas acantonadas 
entre el Ebro y el Garona, y habia ejer
cido el poder en la Península durante 
muchos meses. Berberisco de orígen, 
veia ya con disgusto las violencias de 
que eran blanco en África sus compa
triotas por parte de los árabes: :fijó su 
resolucion el nombramiento de A bderra
men, y deseoso de declararse indepen
diente, solicitó la amistad del conde En
des. Nada podia sobrevenir mas impre
visto ni mas apetecible para este, porque 
un tratado con Othman le ponia á cubier
to de las incursiones de los árabes y le 
prestaba apoyo contra el alcalde del pala
cio de los francos. Selló pues la alianza 
dándole en matrimonio su hija Lam
pagia. 

Poco tiempo despues tuvo motivo para 
arrepentirse, en atencion que para casti
garle de haber violado el convenio de 
Soissons, le atacó Carlos Martel y llevó 
la destruccion á la Aquitania: por otra 
parte se adelantó Abderramen para cas
tigar al berberisco, quíen habia ultrajado 
á la religion y á la política, casándose 
con una cristiana, hija de un enemigo; 
y bloqueado Othman en Puigcerdá, solo 
se pudo libertar de caer en sus manos, 
dánd0se la muerte, su esposa fué enviada 
al califa para aumentar el número de las 
hermosuras suministradas por el Khora
san y por la Circasia. 

Entonces para reparar el honor de 
732 las armas musulmanas, y aprovechán

dose de la discordia que ponía en lucha 
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á Endes y á Carlos Martel, cruzó los Pi
rineos con un numeroso ejército, á que 
seguían mujeres y niños, porque no se 
trataba solo de una excursíon, sino que 
el designio era plantar el estandarte del 
Profeta en aquel nuevo reino, formar allí 
un centro de accion desde donde los ára
bes pudieran invadir la Europa por el 
lado de Occidente, al mismo tiempo q~é 
se abrieran paso á Oriente por Constan
tinopla, ciudad siempre amenazada por 
sus armas. Entrando pues en la Gascuña 
por el valle del Bidasoa, empezó á talar 
la Aquitania, cuyo duque fué acusado de 
estar en connivencia con los invasores. 
En seguida .se encaminó hácia Burdeos. 
Habiéndose reunido bajo las banderas del 
conde Endes los aquitanios, que habian 
defendido vanamente de posicion en po
sicion su patria, presentaron batalla á 
Abderramen junto al Garona, aunquo 
fueron completamente destruidos, por lo 
cual tuvo que refugiarse el duque cerca 
de Carlos. 

Entonces los musulmanes á quienes 
ya no detenia ningun tropiezo, conti
nuaron adelante devastando y matando 
cuan to hallaban á su paso, y prodigando 
insultos á las cosas santas. Despues de 
haber saqueado la iglesia de San Hilario 
en Poitíers, se dirigieron sobre Tours, 
para robar allí los tesoros que]a devocion 
habia acumulado en el sepulcro de San 
Martin. 

El espanto esparcido por los rápidos 
triunfos de aquellas bandas devastadoras 
vomitadas por el Asia y por el África para 
extinguir la cí vilizacion y la fe, hacia 
aun mas perentorio el peligro que ame
nazaba no solo á Francia, sino á toda 
Europa. Quiso el cielo que Carlos alen
tara con su denuedo á sus valientes aus
trasios reunidos bajo su bandera, y los 
condujo sin demora junto al Loira para 
sal var el santuario de la Francia. Encon- Batall a 

. 1 11 de Poitiers tráronse ambos ejérCItos en as anuras 732 
. t P 't' T Octubrr. que se extIenden en re 01 lers y ours, 
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y durante siete dias hubo entre ellos va
rios choques parciales: por último A1-
derramen ordenó la batalla general, em
pezó con el alba. «Los ~rancos, dice 
Isidoro de Boja, estaban alIneados como 
~ólidos muros, como un baluarte de 
hielo contra el cual se estrellaban sin 
romp~rlo los árabes, armados á la ligera. 
Se adelantaban y se retiraban velozmen
te: entre tanto eran segadas sus vidas 
por la espada de los germanos, bajo cu
yos golpes cayó el mismo Abderramen. 
Sobrevino la noche y los francos levan
taron las armas, como para pedir des
canso á sus jefes, queriendo reservarse 
para la lid del dia siguiente, porque 
veian á lo lejos cubierto el campo con 
las tiendas de los sarracenos; pero cuando 
al asomarse el alba, se formaron en ba
talla, se apercibieron de que las tiendas 
estaban vacías, y de que, asustados los 
sarracenos de la 'gran pérdida que habian 
experimentado, habian emprendido la 
retirada durante la noche, y se encon
traban ya á gran distancia.» 

La imaginacion exageró los sangrien
tos resultados de una jornada que sal
vaba á toda Europa, se calculó en tres
cientos setenta y cinco mil el número 
de árabes caidos en el campo de batalla, 
tuviéronse las hazañas de Carlos Martel y 
de sus guerreros por milagros, que la 
tradicion atribuyó posteriormente á Car
Io Magno y á sus paladines. Es lo cierto 
que los cristianos no se creyeron en dis
posicion de molestar á los árabes en la 
retirada, y que estos renunciaron al pen
samiento de avasallar á la Galia, aunque 
no á pisar su territorio de vez en cuando 
para ej ercer sus rapiñas (1). 

La vi?toria de Carlos Martelle aseguró 
la poseslon de la Galia Meridional, pues 
muy en breve le tributó Endes homena
je respecto de la Aquitania y de la Gas-

d (~ . vlein~e y ~os años mas tarde cant6 Isidoro 
e eJa a vlctorla de Poitiers, y ya se encuentran 

en sus versos las rimas, 6 mas bien asonancias , 

cuña. Habiéndose su ble,'ado la primera 
inmediatamente despues de la muerte de 
este duque, Carlos la arrebató su inde. 
pendencia: quedó en calidad de prisionero l~ 
Atton, uno <le los dos hijos de Endes. 
Hunoldo recibió este ducado del alcalde 
del ' palacio; jurándole fidelidad. 

Carlos dirigió sus armas contra los fri
sones, cuyo duque Poppon, habia renun
ciado al cristianismo , y á la obediencia. 
Le venció y le mató en una sangrienta 
batalla, luego hizo una justicia terrible 
con los templos y con los ídolos ensalza
dos nuevamente. 

De esta suerte fué sometida la Borgoña 
y se establecieron condes francos en 
Lyon y en el resto del pais para gober
narlo; pero no pudiendo resignarse al 
yugo los magnates borgoñones, se suble· ill 

varon á las órdenes de Mauronto, quien 
entendiéndose con Yusuf, gobernador 
árabe de N arbona, le entregó las impar· 
tan tes plazas de Arlés y de A viñon. Así 
por traicion de los francos, volvieron á 
mostrarse amenazadores los árabes para 
la Galia, y hasta se atrevieron á poner á 
Lyon asedio. Carlos, que hacia en este 
momento la guerra á los sajones, voló á 
la defensa del pais en union de su her· 
mano Childebrando, y despues de haber 
recuperado á Aviñon, se adelantó sobre 
N arbona, sede de la dominacion árabe en 
la Septimania. Attima, que era el gober
nador de ella, le opuso una denodada re
sistencia, y Ocha emir, de España, envió 
á los suyos con un refuerzo considerable 
bajo las órdenes de Omar-ebn-Kaleb, 
quien desembarcó en la costa; pero Car
los le atacó en el valle de Corbiere, der
rotó totalmente á los árabes y el mismo 
Ornar perdió la vida. 

que eran comunes en la poesía de la edad media, 
y han quedado en la versHicacion española: 

Abdirraman multitudine repletam 
Sui exercitus prospiciens terrRm, 
Montana Vaccorum di~ecans 
lit fretC'sa et plana percalcans 
Trans francorum intus expeditat, etc. 
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739 Sin de~anünarse á consecuencia de es- ciones de esta misma clase que se permi-
te re\'és los sarracenos, renovaron poco tian los merovingios. Siendo concedidos 
despue~ sus ataques contra la Provenza, estos dominios á ruego de algunos parti
favoreCIdos nuevamente por Mauranto, culares, recibieron el nombre de preca
quienes les entregó Marsella y las ciuda- rios; y los que eran in vestidos con ellos, 
des de las orillas del Ródano. En virtud se consideraban como los abogados ó de
de esto, Cárlos volvió á la carga, de con- fensores temporales de las iglesias despo
cierto con Luitprando, rey de los longo - seidas. Cárlos :Martel hizo que se prestara 
bardos, quien tambien se veia amenaza- juramento en su propio nombre, sin cui
do por las costas de la Liguria El efecto darse del rey, por aquellos á quienes 
reunido de las d~s naciones, produjo la otorgó beneficios de esta especie. Enton
expulsion de los mahometanos de Mar- ces iutrodujo la ceremonia del homenaje 
sella y de Arlés, y los estrechó en la Sep- feudal; hasta tal punto se consideraba 
timania: además, á fin de que no pudíe- como verdadero soberano de los francos, 
ran establecer~e mas allá del Anda, des· aunque nunca tomó el título ni las in
mantelaron á Agde, Be.zíers y Nim~s, signias de monarca. 
y talaron el pais de que permanecían po- Acostumbrado á la autoridad absoluta 
seedores. Algunos años despues hizo de los campamentos, la ejerció tambien 
Okba nuevos aprestos para una expedi- en tiempo de la paz dando y quitando á 

740 cion contra las Galias; pero un alzamien- su antojo los obispados y abadías. Quitó 
to de berberiscos le obligó á distraer sus la Sede de Reims á Rigoberto, que le ha
fuerzas hácia otro punto: luego las dis- bia tenido como padrino en las sagradas 
cordias de los musulmanes suspendieron fuentes, para colocar en su puesto á Mi
las incursiones mas alLá de las fronteras Ion simple clérigo tonsurado que le ha
del Norte. bia' seguido á la guerra. Así modificó 

Despues de tan asombrosas proezas, totalmente la disciplina eclesiástica y 
fué saludado Oárlos Martel como salva- contribuyó mucho á la mudanza de las 
dor de la Europa y del cristianismo. Luit- costumbres; por eso los escritores ecle
prando celebró con él un tratado de alian- siásticos le califican de tirano, y hasta 
za, el papa Gregorio 111 le envió ~r~- cuentan que, habiendo sido arrebatado 
sentes y le confirió el título de patrICIO en éxtasis Euquerio, obispo de Orleans, 
romano. Pero para subvenir á los gastos vió á Carlos en lo mas profundo del in
de tantas guerras y para recompensar á fierno, y oyó á un ángel que decia que 
los compañeros de sus victorias, tuvo ~u~ los santos, que sostendrán la balanza en 
recurrir á expropiaciones: con .espe?lalI- el juicio final, le habian. cond?nado á ~e
dad despojó de sus bienes á las 19lesIa~ y nas eternas por haber InvadId..? s",:s bIe· 
monasterios para gratificar á sus ofiela- nes. Para apoyar su relato anadla Eu
les. Cuenta la crónica de Auxerre, que querío, que seria imposible encontrar las 

cenizas de Oarlos, y con efecto, cuando 
no dejó al obispo de esta ciudad mas que se abrió el sepulcro, estaba vacío y pre-
Cien mansas escasas (mil doscientas fa- 'd d f ego' á sentaba á la vista reSI uos e u , 
negas), y dió lo restante en feudo á sus mayor abundamiento. acababa de es ca-
valientes capitanes bávaros, lo cual de- t 

d h 11 parse de allí una serpIen e. 
muestra cuan ricamente dota as se a a- La necesidad en que se hallaba de sos. 
ban las iglesias. Ya Ebroino ~o ~abia te- tener ejércitos numerosos .(y sorprende 
mido dar propiedades eclesIástIcas en pudiera conseguirlo SIn reclutarlos 
enfitéusis á seglares, y á menudo los ;::re los germanos) , su educacion esen
concilios elevaron quejas contra usurpa-
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cialmente guerrera, la am bicio~ que le segundo la Austrasi~, la Suabia y la 
empujaba á encubrarse para rebajar á los Turingia. Descontento Grippon de verse 
duques y la urgencia de repeler. á l?s excluido, fomentó las disposiciones hos
extranjeros, pueden hacer á la hIstorIa tiles de los leudos y del clero, deseosos 
mas indulgente respecto de su persona de libertarse de la opresion en que les 
que lo han sido los cronistas. Por otra habia tenido el robusto brazo de Cárlos. 
parte el celo que consagró á. sostener San Tam bien sublevó en su favor á los sajo. 
Wilibrodo y á San Bonifacio en sus es- nes, á los bávaros y á los alemanes; pero 
fue.rzos para convertir á los frisones, á los sus hermanos se apoderaron de él en la 
turingios y á los sajones, el valor que le ciudad de Laon y le metieron en el fono 

. bizo convertir con la espada, como decia do de un calabozo: encerraron á su ma· 
el papa Gregorio, á lnas de cien mil in- dre en la abadía de Chelles y sujetaron 
fieles, deben ser admitidos á título de á los rebeldes. Odilon, duque de Baviera, 
compensacion por los historiadores. cuñado de los dos alcaldes del palacio, 

1I11lp.rtc de Carlos sobre vi vió solamente dos años á fué ven cido y rechazado mas allá del 7H 

Carlos Martel t' ~ d d h b d b ' Y S 1 bt 1 t' d 741 SUS rIUnlOS, espues e a er es ara- UD. o o o u vo a paz prome len o 
22 de úetllbre tado una conspiracion urdida por Sonne- obediencia. Hunoldo, duque de Aquita-

childa, su esposa, que quería restablecer 1
1 

nia, que penetrando en la Neustria, se 
la autoridad de los ~lerovingios, tentativa habia adelantado hasta Chartres, recono· 
que fué realmente la postrera. De acuer- I ció la imposibilidad de restaurar una di
do con los magnates del reino, dividió el ! nastía, de que hasta entonces habia sido 
territorio franco entre sus dos hijos Car- apoyo, y se metió monge en la isla de 
loman y Pepino, exceptuando algunos Re. Su hjjo Waiffro, se vi6 reducido á m 
dominios que donó á su hjjo menor, 11a- tributar homenaje por su ducado. Que
mado Grippon, y murió en Kiersey daron privados los borgoñones de sus 
j un to al Oise (1) . patricios y en la o bligacion de someterse 

De tal modo estaban olvidados los Me- á condes ordinarios. 
rovingios que no se hizo mencion de Sintiéndose fatigado de la vida tumul· 
ellos; pero habiéndose suscitado divisio- tuosa de los campamentos, despues de 
nes ~ntre los dos. hij.os de Cárlos, se en- haber ayudado á su hermano á pacificar 
tendIeron para dIferIr por su autoridad el reino resolvió Carloman abrazar la 
propi~, y sin haber consultado á los obis- vida reli~iosa. De consiguiente, habien
pos nI á los magnates, el título de rey á do renunciado su autoridad en favor de 
un . niñ~ im bécil, pret~ndi~o vástago de Pepino, se encami~ó á Roma con una 

742 ChIlperIco Ir, y á qUIen tItularon Chil- ·magnífica comitiva ofreció costosos re
perico IIl. Pepino y Carloman goberna- galos al papa, tant¿ en su nombre como 
ron ~n su n~mbre, como prefectos por la en el de su hermano, hizo que le corta
grac'ta de D'tos, Ó mas bien reinaron se- ran los cabellos y se encerr6 en un con· 1 d . , , 
~u.n o eCIan ~llo~ mismos. En la repar- vento que fundó en la cumbre del mo~~e 
tIClon ~el terrItorIo, tocó al primero la Soracto. Enojado en seguida de las :'lSl-
N eustrIa, la Provenza y la Borgoña: al tas de una m ultitud de francos, que Iban 71' 

~(l) ;-:-ó todos los años en peregrinacion á Rom. a, 
eJ además tres hijos naturales' Remi que 

rué posleriormente obispo de Rouen: 'Gerónimo se retiró al monasterio del monte CaSIllO. 
pa~re.deFuldrada,fundadoradelaabadíadeSa~ Habia de]'ado en el mundo dos hijos. 
QUlntm; ~e~nardo, que habiendo quedado viudo 
tom~.el habl.to monástICO en Corbia. Hildetruda' Drogon y Pepino, recomendándoselos á 
u hIJa legitIma, se casó con el duque de B . : 

tiUS dos hijas naturales, GonLruda y Theo~h~fJ:' su tio; pero este, á fin de figurar ColllO 
tomaron el velo. ' soberano absoluto de la Neustria y de la 
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el hábito monástico o e. ¡,Dóncle estan las almas de mi pa-
Aus raSla, es oblIgó á que se vistieran I dI' ., í) 

, dre y d ' 
De esta suerte eran los monasterios"!' d ,e 1n"ts a~tecesores? y como le 

refugio de los grandes caidos ó de 1,,~ I ~e¡on lera el 011SpO: En el fondo del 
corazones ulcerados y al p;opio t' 11;" I ~~ terno, repus? el soberbio frison: Pues 
albergue del poco sater que había ~:~;~ I ~en, yo no qU~7ero sepa1'a: rni abJ~a de las 
vivido á tantos vaivenes y t t _e a n;as de aquellOs con qWlenes m't nacion 

ras ornos se nonr¡'a 
centro de la actividad intelectual y foc~ Sus ne' -, ' d ' , 
d d d d 1 

"1'" .1. r~eCUClones re liJeron á Bonlfa-
es e on e a CIVI IzaClon se derramaba cio á la neces'd d d t 

P
or Euro C i! ti!' 1 a e re ornar á Ingla-

1 
' ,pa, on elec o, se lortificaban terra, si bien encontró nuevos estímulos 

os esplrItus en el seno de aquella solA- en Roma . b d d d 'd el, pues nom ra o por Grego-
a pla osa, y ,;:e adquiría la costumbre I río II!, ser legado en Germania, volvió á 

~e .l~ abnegaCloll de la voluntad del presentarse entre los frisones; posterior-
. Indlvld~o, . de la ?bedie~cia ~bsoluta y mente, habiendo muerto Ratbodo, bauti
de~ SaCrlfiClO ,de SI propIo, A la menor, zó á muchos de ellos, contándose en el 
sena del pontI ce ó de su abad, hom~~es I número Pappon, su nuevo duque. En
llenos de fe:t?n:aban el báculo de vlaJe- tonces el papa le hizo obispo, y más tar
ros y se dIrIgI~n á través de montes y I de arzobispo de Maguncia, nombrándole 
de mar s á naCIones bárbaras y enenli- I metropolitano de todos los obispados que 
gas con el fin de reclutar nuevos siervos fundara en la Germania. 
de risto de hacer nuevos prosélitos en Secundado en sus esfuerzos por Oar
la defensa de la veIdad, dándose por ga- los Martel, atrajo al cristianismo en el 
lardonado con haber conseguido la sal- trascurso de trece años de contínuas fa
vacion de una sola alma aun á costa de tigas á los pueblos del Hesse y de la Tu
perder la ,ida. ( ringia. De ttSte modo se veia á aquellos 

Los monasterios fundados en Ingla- sajones insulares no perdonar afan de 
terra se propusieron especialmente por I ninguna especie por propagar entre sus 
tarea la conversion de los germanos, y , compatriotas del continente el cristianis
el anglo sajon Wilfrido, conocido con el roo católico romano, que mas tarde de-

Bllifacio nombre de San Bonifacio, apóstol de Ger- bió recibir de ellos mismos el mas r\ldo 
manía, merece mas que un conquistador golpe que se ha descargado en su contra, 
la atencion de la historia. Nacido en el Redundaban las conversiones en pro
reino de Vessox, fué educado en los I vecho y ventaja de la civilizacion, 
conventos de este pais, á la sazon muy porque llenas de simpatía hácia los 
floreciente: recibió las órdenes sagra- francos, aquellas indomables tribus ger
das y adquirió una reputacion inmensa; manas, entablaban relaciones con ellos 
pero en vez de disfrutar de ella den- y con Roma, cuyo nombre veneraban 
tro de su hogar con sosiego, siguió el profu~dam~nte; hordas errante~ fij~ban 
ejemplo de muchos de sus compatriotas, su resIdencIa ,en rede~o~ de la, Igle~Ia y 
y se trasladó al continente, donde empe- d?l cemen~erlo; adqUIrlan anlI~aCIon y 
zó á predicar el Evangelio á los frisones, VIda ~as CIudades de MaguncIa y de 
Halló cierta oposicion por parte de Bat- ColoLla, y la derramaban en torno de 
bado, su duque, quien cediendo poco I el,las., La escuela de ~ulda, que San Bo
tiempo antes á las insinuaciones de Wul- nlfaclO fundó en unlon ~el ,bávaro stu-

f b
' d S t nia ya un pié rin, en la parte mas solItarIa del valle 

ram, o ISpO e ens «"e 1 HIT . , 
en las fuentes sagradas,» cuando se vol- de Vaf?gis, en~re e esse y a urlngla, 
vi6 hácia el santo misionero, preguntán- instrula á la Juventud, q~: de retorno 

TOMO IV. 
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en su pais, y despues de in:estida co~ el cunde y repiten que á principios de año 
mini "terio de la palabra, dlvu]gab 1 a lo en las cercanías de la iglesia se ejecuta~ 
lejos las ideas de moral y las institucio- de día y de noche danzas en las plazas 
nes civiles. públicas, á estilo de los paganos, gritan. 

Por este conducto se · extendía igual- do como ellos, y entonando sacrílegas 
mente el poder papal, profesando los lni- canciones: cuentan que este día y aun 
sioneros la obediencia mas completa á la por la noche, están atestadas las mesas 
Santa Sede. Bonifacio ha bia jurado e11 de maDjares: que nadie se avendria en· 
manos del pontífice «n1ar!tener86 siem- tonces á prestar á su vecino fuego, ni 
pre en la yerdadera fe y en la unidad de I utensilios, _ni nada de cuan:o tuviera en 
la creencia, de la cual dep'?nde la Eal va- su casa. Anaden que han VIsto á las mu· 
cion de los cristianos; no prestarse á Da - j eres llevar en los brazos y en las pier
da contrario á la unidad de la jglesia nas filáteras y franjas atadas, como era 
universal; dar en todo pruebas de fideli cosüumbre entre los gentiles, y ofrecer a 
dad, de religion pura, de entera adhe-l lOS extranjeros para que se las compren, 
.sion al papa y á la iglesia, y no comuni- cosas de todas lases. Estos actos, vistos 
carse con los obispos cuya conducta fuera por gentes toscas, se convierten en ob· 
opuesta á las antigua~ reglas de los san - jeto de escarnio, y en obstáculo á nues· 
tos padres.» Habiendo congregado poste- tra predicacion, no menos que á la 
riormente á sus obispos en concilio t se fe. » (1 ) 
resolvió entre ellos que se mantendrian IIasta se atrevió á hablar Bonifacio al 
en una sumision perfecta respecto de la pontífice con respetuosa firmeza sobre 
iglesia romana; que los metropolitanos cosas que atañían lnas de cerca á la igle· 
deberian solicitar de ella el palio, y ob- sia, preg untándole si los rumores que 
servar sus preceptos en todo y por to- circulaban eran ciertos, si caia en la si · 
do (1). monia, si violaba los ~antos cánones (2). 

A quellos que se sientan inclinados á A pesar de los obstáculos que suscitaban 
atribui~ ~sta docilidad á pensamientos al ~anto obispo los luagnates que habian 
~e ambIcIon por parte de Bonifacio, no usurpado los bienes de las iglesias, no 
tIenen mas que leer sus demás ca.rtas, por eso manifestaba menos empeño en 
en .ras que hace presente con toda inge - corregir la disciplina de los fieles que en 
nUldad al pontífice lo que le desagrada convertir á los infieles. Odilon, duque de 
en la iglesia romana. «Si estos alemanes, Baviera, se dirigió á él para convocar un 
estos báva~os, estos francos,. escribia all sínodo, en que se dividiera el pais ~n !as 
papa Zacarlas, hombres sencIllos, gente cuatro diócesis de Salzburgo, de FflSSlll

carnal, ven hacer en Roma cosas que gue, de Ratisbona y de Passau. Despues 
nosotros les vedamos, creen que son líci- de la ID nerte de Carlos ~1artelle presta
tas 'pa:~ los sacerdotes, y las convierten ron apoyo sus dos hjjos para la reforma 
en lrrlSlon respecto de vosotros y en es- del clero fran co. En su consecuencia reu
cándalo de su vida. De boca en boca 

(1) D . . (1) San Bonifacio, Ep. ad Zach.: 132. N T _ 
confess~< /crev'tmus 'tn nost:o synodali conventu et (2, La respuesta del papa nos lo ensena: ~( ;s 
jectionem ~,r::us fiden catkolzcam et unitat.em et sub- la nobis el. te referuntur, quasi nos cor~u.ptores St~a_ 
velle servare manm EClesulJ, fin.e te'f'!'tus. v'ttm nfJstrm canonum, et Patntm recinder'e t1'adttz~nes ~~u~ i1¡ 
MetroPOlitaJt:sancto. Petro .et 1J1,ca?'w eJus subjici..... rJ1/ltS: ac pe?' ltOC (quod absid) cum nostrzs ClCltClcci_ 
omnia rmce pallza. ab zUff sede r¡umr~re, et per simoniacam l¿mre sim incidamus, ea;1!et~1ttes et a lia. 
ínter o~es sil/~o Petrz ¡aromce sequz des'tderarre, ut pientes ab iUis prmmia, quibus trzbutm.usl~~eps 
facio. Sus carta m;nen a as mun~remur.» San Boni- Sep hortamar, ca?·issimo prater, U& nobzs etd S, das por Wurdt s ~ !-leron colec~lOnHdas y publica- , tace aliquid minime sC1'ibas.» Acta SS. or . 

W t: lll, MaguncIa, 1779. ! Bened.) In, 75. 
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tar una mision del papa Conor, luego se 
trasladó junto al MeiD para convertir al 
du~ue de Wurt?burgo, lo cual consjguió 
felIzmente; pero como quisiera obligarle 
á repudiar á su cuñada, á quien habia 
tomado por espo~a, se atrajo la venganza 
de esta, que le mandó cortar la cabeza. 

nió al de Austrasia en sínodo, uso des
cuidado hacia ochenta años, y allí fué 
decidido que se convocaran exactamerlte 
los concilios anuales, segun la antigua 
costumbre; que los bienes eclesiásticos 
que habian caido en manos de los legos 
deberian ser restituidos á las iglesias, y 
que los clédgos estarían obligados á ha
cer una vida ejemplar y honesta. Otros 
concilios convocados en Leptines y en 
Soissons, abolieron diferentes restos del 
paganismo. Además, para subvenir á los 
gastos de la guerra y á la defensa de las 
fronteras, se permitió al príncipe ceder 
en usufructo á los hombres de armas 
bienes eclesiásticos, mediante un 0enso 
anual (1). 

En calidad de legado de la Santa Sede, 
suspendió Bonifacio á muchos obispos 
indignos y erigió en metrópolis las sillas 
de Rouen, de Reims y de Sens. N o acre
ditó menos celo á fin de encaminar por 
mejor senda al clero de las islas Britá
nicas. Posteriormente cuaildo podia en
tregarse al reposo, renunció á su silla de 
Maguncia para volver á los trabaj os os
curos de la predicacion, en medio de los 
bosques y de los pantanos de la Frisa, 
donde halló el martirio. 

San Kilian escoto de orígen, es decir, 
natural de Irianda, fué á Roma á solici-

(1) Can. 2 de Leptines. Estos dos concilios están 
indicados con relacíon á la era vulgar. 

Fue~a sumamente proljjo seguir los 
pasos oscuros de estos doctores sin orgu
ll0' bienhechores sin esperanza terrestre 
alguna, mártires sin fausto. No tiene por 
costumbre la historia ocuparse de ellos; 
de esta suerte el humilde arroyo que der
rama oscuramente la fecundidad por las 
campiñas, ni aun siquiera tiene nombre, 
á la par que se dá el pomposo título de 
rey de los rios al Pó, que en su impe
tuoso curso devasta sus riberas y siembra 
la desolacion á lo lej os. 

De ningun modo nos hemos desviado 
de la política de los francos al hablar' de 
las misiones, en atencion á que tenian 
por resultado trasformar en pueblos cul
tos á los inquietos vecinos de las Galias, 
independientemente de que el restable
cimiento del imperio debió de ser produ
cido por la asociacion de la iglesia y del 
poder ejercido por los alcaldes del palacio; 
restablecimiento á que contribuyeron por 
una parte los acontecimientos que acaba
mos de referir en este instante, y de los 
cuales fué teatro la Francia, y por otra 
los que tenemos que observar ahora en 
el seno de la iglesia. 



CAPITULO XII 

lTALIA.-PAPAS.-LONG OBAHDOS. 

B .1 N SUS instituciones civiles no te con gran trabajo podian arrastrarles 
• ofrecia la Italia mas estabilidad los reyes contra los griegos para expul
E que la Francia. En el primer sarlos de la Italia, ó contra los francos, 

ímpetu de la invasion habían que les inquietaban sin trégua ni des
ocupado los longobardos gran parte de canso, ora por el instinto natural de sa
ella; pero si la division que hicieron en- queo, ora á instigacion de los empera~o
tre diferentes duques les ayudó á esta- res de oriente, Desprovistos de ruarllla 
blecerse en el territorio, tambien les es- tampoco podian los longobardos impedir 
torbó consumar su conquista. Siendo á estos monarcas que enviaran socorros á 
elegido el rey entre estos diversos seño- sus guarniciones; socorros débiles, si se 
res sin d~recho hereditario, resultaba I quiere, pero transportados fácilme,nte á 
necesariamente una revolucion á cada I donde la necesidad los exigia. NI aun 
vacante del trono, y los duques favore- despues de abrazar la religion católica 
ciendo á un.o ú á otro de los competidores, dejaron de ser considerados los longobar
no cesaban de atraer sobre sus personas dos como extranjeros, no mezclándose 
privilegios cada . vez mas considerables' con los romanos é ignorando cuan con
de tal mane~a que los de Benevento ~ veniente les era'ganarse la voluntad del 
Espo~eto hablan llegado á hacerse inde- clero, N o habia, pues, esperanza ,de ~ue 
pendIentes en un todo. Unánimemente reunieran la Italia bajo una domInaClon 
de~eaban so~o una cosa, mantenerse tran- bastante fuerte para hacerse temer, Ó 

qUIlos y senores absolutos en sus domi- bastante bien organizada para hacerse 
nios, libres de hacer la guerra no por amar. 
mandato del rey, sino para aume~tar sus Conservábanse las tradiciones del anti
franquicias ó sus riquezas: así sola·men- guo imperio en la parte del territorio so-
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Exarcn.' metida á los griegos. Extendia el exarca I terna de Sommovico; siendo la ventaja 
su dominacion sobre la Romania, sobre de los primeros, persiguieron á los otros 
los pantanosos valles de Verrara y Coma- á pedradas con tal farol' que muchos per
chio; sobre cinco ciudades marítimas, dieron la vida .. En seguida cerraron y 
desde Riminí hasta Ancona; sobre otra atronearon la puerta y cruzaron en triun
pentápolis entre la orilla del Adriático y fo el barrio de los vencidos. De nuevo 
la vertiente de los Apeninos; sobre Roma, saliero'u ambos bandos el donlingo si
Venecia y casi todas las plazas maríti· guiente, y á poco se cambió el juego en 
mas. Algunas ciudades, como Venecia, una terrible refriega, en que muchos de 
por ejemplo, se habian amancipado de los combatientes de la poterna cayeron 
toda dependencia; ot.ras, contínuamente mortalmente heridos, aunque la ley fué 
amenazadas, eran invadidas de vez en conceder cuartel á todo el que implorara 
cuando por los longobardos. Para volverse gracia. Entonces los de la poterna conci-

o á apoderar de ellas los exarcas se aprove- ben un atroz proyecto de venganza: fin
chaban del momento en que estos se ha- gen reconciliacion y convidan á comer á 
llaban empeñados en guerras extranjeras los tigurianos: les deguellan á la mesa, 
ó civiles, aunque bien pronto eran encer- y luego les arrojan á las cloacas ó los 
rados de nuevo en sus estrechos límites, ocultan en otras partes. Descubierto en 
sin gozar nunca de sosieg o, reducidos á breve este desman horrible todo foé ge
renovar ]a trégua todos los años, ó á midos en la ciudad espantada. Preceptuó 
comprarla á Yece. al precio de un tributo el obispo Datnian un ayuno de tres dias 
de 30 libras de oro. Si carecían de dine- y una procesion, á que asistió personal
ro para pagarla ó para mantener su ejér- mente con el clero y los monges, desnu
cito, c rrian sol 1'e ROllla para saquear el dos los pié,,', 've~tidos con un saco y cu
tesoro ele la iglesia, ó iban á robar el san- biertos de ceniza: ~eguÍanles los legos y 
tuario de an l\1iguel en el monte Gár- desl'ues las rTlujeres sin adornos; por úl
gamo, veneradí imo por los longobardos, titIlO iban los pobres implorando todos á 
y no establecian diferencia alguna entre gritos misericordia. Pasados estos tres 

días se buscaron los cadáveres y se les amigos ó enemigos. 
Asentada en medio de pantanos Ráve- dió sepultura; castjgóse á los asesinos, 

na residencia de exarcas, Y fácilmente fué queinado el menaje de sus casas, no 
, . queriéndoselo apropiar nadie, y quedó 

socorrida por las escuadras grIegas, se destruido el barrio de los asesinos (1). 
sostuvo siempre contra los bárba~os .. En d Papa. 
lo interior estaba regida por las lnstItu- Poco á poco se habia alza o un nuevo 
ciones municipales del Bajo imper.io. '. y poder en Italia, que ~ebia desarrollarse 

l en el curso de aquel slglo y echar e11 me-
distribuida en escuelas para las mI ICla~ 1 d á d d 

d dio de las ruinas de os em s ura eras 
urbanas. Allí ~e conservó por espacio e h b' t d raices Siempre se a lan mos ra o 
muchos siglos una insensata costumbre 1 d . . 1 d 1 opuestos los papas á a OilllDaclOn. on-
y acabó por producir resultad?s ep. ?ra- gobarda, Y deseosos de con~ervar allmp~-
bIes, Al caer la tarde del domIngo, .Jove- rio las provincias invadldas. GregorlO 
nes y ancianos, hasta las mujere~ Y los lVlagno había empleado .para. logra~ es~e 
niños de todas las condiciones sallan de fin autoridad, elocuenCIa, dInero, Intrl-
la cl'udad y dl' ''[ 'l'dl'éndose allí en escuelas ~ t . 1 s sucesores " . , . r¡;:e as: imitaron es e eJemp o su , 
segun los barrios, ~e ponlan a tJr~d "' : g cuantas veces se vieron amenazados 
piedras ha ta el punio de causar herl a~ Y 

1 - 696 la e¡;:cuela df' ~ Y muertes. En e ano .., 1 _ 1) A nelli.- Vit~ episc. Raocun. R. 1. Ser. t, lI. 
la puerta Tiguriana desafió á la de a po I ( q 
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por los longo blrJos, reclalllaron al pun tú l' exteriores, adq uirian veneracion .los pa· . 
los socorros de Oonstantinopla (1) . Oon- pas, no solo en razon de la supremacia 
servando respecto del emperador la su - I del ~acerdocio, sino tambien á causa do 
misio n contraida cuando Roma era la ca- los Intereses temporales. 
pital del mundo, se dirigian á él para ~ue . Habiendo suce.dido Sa?in~ano á Grego. 
confirmara su eleccion. Se pagaban Cler- rlO Magno de qUIen habla sldo apocrisa
tas retribuciones y tenian en su corte rio en Constantinopla, lejos de imitar la 
un apocrisario para tratar allí de sus ne - caridad generosa con que su antecesor 
gocios; pero cada vez iba disminuyendo habia distribuido trigo, se puso á hacer 
111as su dependencia de aquellos sobera- corn pras para revenderlo. Como los po
nos distantes y de los débiles exarcas á bres reu Lidos en tumulto pedian que no 
quienes tenia ojeriza el pueblo. Así la au- quitara la vida á aquellos á quienes'Gre
toridad de los papas, que se hallaban al gorio había alimentado tantas veces, se 
frente de las instituciones municipales presentó Sabiniano en el balcon del pa
conservadas en la ciudad, hacia casi nu - lacio, y les contestó de este modo: Ca
la la del duque de Roma, y se aproxima- liaos; si Gregor1'o os d1'Ó de comer ]Jara 
ba á una especie de soberanía. En lo comprar VU l!stros elogios, yo na me cuido 
interior se aumentaba el poder de los de llartaros d ese precio. En ·estas pala
pontífices por efecto de su inmenso en- bras, dictadas por la avaricia se columbra 
grandecimiento fuera. Las ricas donacio- igualm.ente la envidia que alimentaba 
nes hechas á la iglesia, hasta en las co- en su seno contra su antecesor, y que 
marcas más distantes, les colocaba entre llevó hasta el punto de querer destruir 
los principales propietarios de los nuevos sus escritos. 
reinos, donde la posesion del territorio Tuvo por sucesor á Bonifacio III, tam- Bo 

era la fuente de la autoridad política. bien apocrisario y diácono; porque los 
Hemos visto á los misioneros partir di- papas eran elegidos con mas frecuencia 
rectamente de Roma para Inglaterra; en esta órden que entre los sacerdotes, 
muchos salieron más tarde de esta isla atendido que, reuniendo en su oficio la 
con el fervor de nuevos conversos para administracion temporal y espiritual, te· 
propagar el cristianismo, como Oolom- nian á su alcance mas medios de ganar
bano, Wilitrodo, Ruperto, Bonifacio. se los ánimos. 
~o p.udien~o vanag!oriarse las n,?-ev.as Este pontífice cedió muy en breve el BOl 

IglesIas. de I?,ualar nI de ~cercarse slqule- puesto á Bonifacio IV, natural de Vale
ra á l~ IglesIa romana, nI por la antigüe- ria, en el pais de los marsos. A semejan
dad nI por orígen apostólico, se inclina- za de su antecesor habia obtenido del 
ban ~elante de los pontífices ~on una emperador Jocas que los patriarcas de 
adheslon absolut.a. Oomo posterIormente Oonstantinopla renunciaron al título de 
era? las converSIones una obr~ de civil~- ecuménicos, é hizo que se le concediera 
zaClon y a~e~uraban en lo posIble los reI- el panteon de Agrippa, que consagró, 
nos constItuIdos contra las invasionesdespues de haberlo purificado de la ido-

(1) A los historiadores de Italia ya citados latría, á la vírgen Maria y á tod?s :os 
conviene añadir especialmente:' , D1ártires. En esta ocasion fué instItUIda 

A?Wst. Bibl.-VitOJ ponUjicum romanorum R. 1. 
Scnpt. ' la fiesta de Todos Santos. 

Cenni.-Monumenta do mina tionis pontijiciOJ. Despues del romano Diendonado Y- del Ro 
~oma 1761. Son cartas de los papas desde Grego- 1 
rlO ~II hasla Adriano 1, dirigidas á CárlosMartel, napolitano Bonifacio V, fué ocupada. a 
Pepm.o, Carloman y CarIo-Magno. . . H rlO 

Ors~.-.Dell' 91'iu,ine del dominio della sovramitá Santa Sede por el campanIo ono., 
de1'omam ]Jont~jic~; Roma, 1789. q aien tuvo la felicidad de ver á AqUl-
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. lea reunida á la iglesia con Istria, ha- títulos de bienaventurado, padre de los 

biéndose separado ambas de la comunion padres, arzobispo y papa universal. 
católica por la cuestion de los tres capí- l\1artin, natural de Todi lejos de ceder 
tulos, y extenderse el cristianismo entre á Constante, que queri~ inducirlo á 
los anglo-sajones; pero en cambio vino probar su Tipo, convocó un concilio en 
á afligirle la heregía de los monotelitas. que condenó las herejías, y especial
Sergio, patriarca de Constantinopla, ver- mente la de los monotelitas, la Ectsis de 
sado en las sutilezas griegas, informó al He1~aclio y aquel mismo Tipo. En esto 
papa de esta controversia con tanta des- vió el emperador un ultraje y mandó al 
treza, que Honorio pensó que le pregun- exarca Olimpio que se apoderara de su 
taba si habia en Cristo dos voluntades persona, muerto ó vivo. No atreviéndose 
humanas, es decir, esa propension que este á lanzarse á una abierta violencia 
arrastra á los hombres al pecado. Honorio fIngió querer comulgar por su mano, y 
lo negó en términos fúrmales, afirmando apostó á un asesino para que lo hiriera 
que no podia haber mas que una sola en aquel momento solemne; pero al tiem
voluntad en Cristo; ahora bien, en esto po de levantar el puñal, se contuvo el 
estribaba el error de los monotelistas. homicida y declara que el aspecto del 
Pecó, pues, por irreflexion, descendiendo pontífice le habia estorbado consumar su 
hasta el punto de recomendar á Sergio delito. Se tuvo á milagro, y confesando 
que mantuviera secreta su carta á conse- Olimpio su culpa, imploró el perdon de 
cuencia del deseo de no fomentar aque- ella. Mas resuelto que él su sucesor Juan 
Has miserables disputas. Al revés Sergio Calliopas, se encaminó á Roma con tro
metió mucho ruido con la carta del papa; pas, registró el palacio pontifical para 
por eso en el VI concilio ecuménico, cerciorarse de que no habia allí depósitos 
cuando se fulminó anatema contra los de armas, y aunque no encontró cosa al· 
que no veian mas que una sola voluntad guna, se llevó durante la noche al pontí
en Cristo, se comprendió en él á Honorio, fice en union de seis de sus criados. An
ex-obispo de la antigua Roma, por haber duvieron errantes por mar tres meses; 
seguido, en su carta á Sergio el error de habiendo abordado luego el bajel á Naxos, 
este, yllaber autorizado su doctrina. Sin I el papa quedó á bordo en calidad de preso 
embargo, era contrario á los usos de la y fué trasladado en seg.uida á Constan
iglesia condenar sin oir al acusado, y tinopla, donde permaneCIó tres meses en
además el secretario que habia escrito en carcelado sin comunicacion de ninguna 
nombre del papa el malhadado despacho, esp~c~e. (1). Entonces se le compare~en 
atestiguaba la intencion inocente de la en JUICIO, como culpable de haber urdIdo 
doctrina expresada en su texto. una t:ama en contra el emperador con 

Aprovecháronse los oficiales griegos Olybrlo y los sarra?enos, y ~e haber .ha
de la muerte de Honorio, para saquear el blado mal d~ la vIr~en MarIa. Con VIcto 
palacio: pero, contenidos en su tentativa, sobre e~tas ImputaCIones absurdas .por 
sugirieron al emperador que echara ma- los medIOS que nunca falta? en semeJa~
no del tesoro allí depositado. Severino tes trib"?-nales, fué condUCIdo á un patIo 
ocupó la Santa Sede solo dos meses, lue- en medIO de ~na gra~ ... ~uchedum.bre de 

J IV d -os en seguida pueblo y alh se le de::;poJó del palIo, del go uan apenas os an , ' . . . d 
. T d d J 1 qUI·en con manto y de las demás InSIgnIas e su VIno eo oro e erusa en, -

denó á los defensores del monotelismo y --~-
. . . ' (1) En la coleccion de los c?ncilios por Saobe, 

escrIbIÓ su sentenCIa con VIno consagra- t. IV, p. 67, se hallan una relaciOn co.ntemporánea 
do. El concilio de África le confirió los 1 de los padecimientos del papa MartIll, 
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dig~idad: luego le pllsieron un collar de /' eleccion de un pontífice, á condicion no 
hierro; y de~pues de haber sido arrastra- obstante de consagrar á los electos hasta 
do por ill.edio de la ciudad, .á pesar de su I dospu~ de que el empera~or los confir
edad avanzada fué sumergIdo en un ca- mara. Luego Leon IL.Benlto II y Juan V 

, ddl" di ' 1' labozo sin lumbre en lo mas cru o e SIrIO e orlgen, ocuparon muy poco tiem. ' 
invierno. Las mujeres de sus carceleros po la Santa Sede: el último quitó á los 
dulcificaron en su obsequio, como acon - arzobispos de Cagliari el derecho de orde. 681 

teció á menudo en favor de las demás nar á los obispos. A su muerte se inclina. 
víctimas, la atrocidad de las órdenes im· ba el clero al arcipreste Pedro, preferianlos ~I 
periales. En aquella lóbrega lnansion es- soldados á un tal Teodoro; pero se eligió 
tuvo hasta rrlediados de marzo, época en á Conon, el cual reunió todos los votos, 
que se le deportó á Cherson, donde lan- á causa de su sencillez ruagestuosa. ' 
guideció penosamente en medio de pri- Igualnlente disputada fué la eleccion Se:!\ 

vaciones y de enfermedades, hasta el de su sucesor, y al fin salió victorioso 
Inomento en qu~ Dios le llam.ó á su seno. Sergio de Palermo. A consecuencia de 
Al patriarca lVláxÍlno, que sostuvo su ino- haberse negado basta ' dar lectura de las 
cencia, se le cortaron la lengua y la actas dol concilio t"n Trullo, Justiniano II 
mano derecha (1). Tal~s eran los medios envió al protó 'peta Zacarias con órden de 
opuestos por los emperadores á la accion prenderle. ublevado el pueblo, no halló 
libre de la iglesía. .. el enviado ot.ro refugio que el manto del 

InlnediataIT?-ente despues de la prision pontífice. El e arca de Rávena, Juan, que 
de Martín, dió órden Constantino para llegó tam bien á insultar su carácter, no 
que se procediera á la eleccion de su su- se atrevió á ello ó se a.rrepintió mas bien 
ce sor; y los rom~nos se deterrpinaron á de haber concebido semejante proyecto; 
cumplirla., quizá por miedo de que en- pero la ambicion de sus competidores al 
cumbrara :un herege á la Santa Sede. pontificado, perturbó la vida de este pa
Fué elegido Eugenio, quien vivió pocQ pa, quien hasta se vió obligado á mante
tiempo, y tuvo por sucesor á Vitalio, na- nerse mucho tiempo fuera de Roma. 
tural de Gegni. Marcos, arzobispo de Rá- Tan temeroso estaba el pueblo de sufrir ¡Ol 

vena, rehusó someterse á la jurisdiccion violencias por parte de los emperadores, 
d? la iglesia romana, apoyándose en un que en el momento en que al celebrarse 
dI'plo~a del emperador Constante; pero la eleccion de Juan VI, vino de Oonstan
VItabo le excomulgó y fué eXQoluu]gado. tinopla á Roma el exarca Teofilacto, 
Este cisma continuó en el instante en recientemente nombrado, empuñaronlas 
que el pap~ Domno obtuvo la revocacion armas los romanos, y no se apaciguaron 
de .aquel dlp!oma. Se atribuye á Vitalio sino á instancias y en virtud de las 
l~ lntroduccIon de los instrumentos des _ seguridades que oyeron de boca del papa. 
~lna~os á acompañar el canto en las Su sucesor Juan VII, griego de orígen, íOí 

Igle~las_, no- se sintió con fuerzas para oponel' resis-
VIenen en seguIda el romano Adeoda- tencia á los ruegos y á las amenazas de 

to, Domno y Agaton. Este último alcan- Justiniano quien le hizo suscribir en un 
zó en fa . d 1 . 1 . , . vor e a 19 eSla romana la exen- todo las actas del concilio in Tru1jo, 
Clon de tres mil sueldos de oro á cada' Sisinio, que ocupó la Santa Sede vei~· íOS 

~~ ie días escasos, tuvo por sucesor al sirIO 
d (1/ ~ibbgn, .cap~ XLVII, halla justo este cast'igo Constantino, á quien Justíniano intimó 
e a eso edunc'ta, porque en el mismo Tipo 1 Ó d d d'" á C t t' opIa 

estaba la amenaza, Lb, consecuencia e3 lógica a r en e U'¡glrse ons an III , 
porque es legal. - ora por hacer alarde de su autoridad, ora 
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por inclinarle á confirmar nuevamente 
el concilio in Tru{fo. Recibióle el empe
rador con los honores debidos á su ca
rácter é inclinó á sus piés la coronada 
frente pidiéndole la com union y sus ora
ciones. Tocante al concilio supo armoni
zar el papa la justicia y la condescen
dencia; pero cuando Filípico le envió las 
actas del conciliábulo de Constantinopla, 
que condenaba el VI concilio ecuménico, 
Constantino las rechazó desdeñosamen
te; yen señal de veneracion mandó pin
tar los seis concilios en el pórtico de San 
Pedro en Roma. Por su parte el pueblo 
no quiso rendir homenaje á un empera
dor herege, se negó á conservar su retra
to obstinándose en no mencionarle si- · 
quiera en la misa, ni en los actos públi
cos, y en no admitir las monedas con su 
efigie. 

Este rápido resúmen nos demuestra 
cuan poco tenian que agradecer los pa
pas á los emperadores, y cuan inclinado 
estaba el pueblo á sacudir su yugo: de
teníale solo el temor de enemigos mas 
peligrosos, los longobardos. 

RO~WiS. Rotharis, último rey longobardo, de 
quien hemos hablado en el siglo prece
dente (1), habia sustituido á las costum
bres un código escrito: con ayuda de las 
leyes y de una administracion vigorosa 
supo reprimir á los duques, y los guió 
contra los griegos: derrotó á estos con 

(1) Série de los reye$ longobardos. 
Rolharis.. . . . . . 
Rodoaldo. . . . . . 
Ariberlo 1. . . . . . 
Gondeberto y Pertarito. 
Grimoaldo.. . . . . 
Garibaldo. . . . . . 
Perlarito nuevamente .. 
Co~ su hijo Cuniberto .. 
Este solo.. . 
Luitperto. . 
Ragim perto. 
Ariberto n .. 
Ausprando .. 
Luitprando. . . 
Con Hildebrando .. 
Rachis. . . . . 
Astolfo. . . . . 
Didiero. . . . . 
Con Adelchis.. . 

TOMO IV. 

636-652 
. 652-653 

653-661 
661-662 
662-671 
671 
6'71-686 
678-686 
686-700 
700-701 
701 
701-712 
712 
713-736 
736-741 
744-749 
749-756 
756-767 
761-114 

su exarca Platon á orillas del Panaro. 
Avasalló al ducado de Génova con la Li
guria, única conquista duradera hecha 
desde la primera invasion por los longo
bardos. 

Asesinado á poco en union de Rodoaldo, 
hl'J' o . d Rodoaldo. y sucesor suyo, por su marl o agra- 652 

viado, quedó completamente extinguida 
la descendencia de Teodolinda; pero la 
naCÍon ó los magnates eran tan adictos 
á la memoria de aquella piadosa reina, 
que todavía fueron á buscar entre los Agi
lolfiogos de Baviera, un sucesor al trono Ariberto. 

en la persona de Ariberto. 663 

Este príncipe inauguró otra série de 
reyes extranjeros á la raza longobarda. 

Como si el reino no se hubiera encon
trado ya suficientemente dividido entre 
los duques de Frial, de Espoleto y el Be
nevento, se quiso subdividirlo, á la 661 

muerte de Ariberto, entre sus dos hijos 
Bertarito y Gondeberto á estilo de los 
francos y de los demás germanos. Resi-
dió el primero en Melau, el segundo en 
Pavia. No les mantuvo su ambicion acor-
des por mucho tiempo, y Gondeberto en-
vió á Garibaldo, duque de Turin, á pedir 

t G · Id Grimoaldo. al duque de Beneven o, rlmoa o, so-
corros para despoj ar á su hermano. El 
pérfido embajador logró persuadir al be
neventino que accediera con tropas, si 
bien fué a~onsejándole que exterminara 
á soberanos extranjeros y apoderarse del 
reino, que necesitaba tener al frente cam-
peones robustos y no. ~iños. . 

Sonrió la proposlclon á Grlmoaldo, 662 

Gondeberto, fué muerto traidoramente 
por Garibaldo. Pertarito pudo salva:se 
cerca del kacan de los ávaros , qUIen 
rehusó una fanega de oro, á cuyo precio 
solicitaba Grimoaldo que le entregara su 
huésped, si bien aconsejó al desterrado 
que abandonara sus est~dos. Ento?ces 
Pertarito osó volver á pIsar la Itaha y 
fiarse en la generosidad de su enemigo. 
Este acto de confianza agradó á Grimoal-
do quien le prometió seguridad y prove-

, 65 
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yó ámpliamente SUS necesi~ades; pero de su bandera á todas las guarniciones 
como se apercibiera que lo mIraban ,con de las ciudades marítimas dependientes 
propicios ojos los longobardos, empezó á del imperio, y al frente de ellas se puso 
insnirarle recelos y determinó desemba- en marcha con direccion al ducado de 
raz~rse de su persona. Hizo, pues, que Benevento, el mas poderoso de los esta
le cercaran soldados en el palacio que le dos longobardos. 
habia señalado en Pavía; entonces Unul- Al proponerse Grimoaldo realizar una 
fo, su fiel criado, le disfrazó de esclavo, conquista de mucha mas importancia, 
y fingiendo perseguirle á palos, le hh:o se le habia cedido á su jóven hijo Ro
cruzar por medio de los centinelas; ha·· mualdo, quien defendió denodadamente 
biéndole hecho baja.r despues . desde lo la ciudad contra los ataques de los sitia
alto de las murallas de la ciudad de Te- dores: de este modo dió tiempo al rey 
sino, le nevó hasta Artí, desde donde se para que acudiera en su socorro, yrecha
trasladó á Francia. Informado Grimoaldo zado el enemigo hasta cerca de Focmia, 
de este piadoso fraude, perdonó á Unulfo, fué allí derrotado por Grimoaldo. 
y contentándose con su palabra, le envió Desesperado ya el emperador de recu
á Pertarito, á quien había salvado con su perar la Italia, se dirigió sobre Roma: á 
destreza. falta de haber sabido vencer á los longo-

Grimoaldo habia tomado el título de bardos, quiso despojar á sus súbditos 
rey y obligado á la hermana de sus an- inermes, y saqueó todo cuanto se habia 
teces ores á darle la mano de esposa. Al libertado de las depredaciones de los bár· 
mismo tiempo se había granjeado la vo- baros. N o contento con los donativos que 
luntad de los duques, concediéndoles ta- le ofrece el papa Vitalio, se apoderó de 
les privilegios, que les hacían casi in de- todo el bronce del panteon, llevándose 
pendientes y destruian la fuerza de la hasta la techumbre, y trasladó su botin 
monarquía. á Sicilia; pero mientras los bajeles car-

Por otra parte, siendo ya completa la gados con estos despojos hacían rumbo 
conversion de los longobardos, adquiria hácia Constantinopla., fueron atacados 
preponderancia entre ellos el clero, y por por una escuadra musulmana, que tras
consiguiente el pontífice romano' ahora portó mil obietos de arte á Alejandría, 
bien, por un interés diametraimente desde donde ~uiZá habian pasado en otro 
opuesto al de los conquistadores pro- tiempo á Roma. 
pendian los papas á conservar lo qu~ estos Muerto Constante á manos de un ase- m 
propendían á destruir, la nacionalidad sino, pensó Romualdo en vengarse del 
italiana. Grimoaldo, no menos valeroso ataque dirigido en su contra, y á la ca
con el acero en la mano que firme en sus beza de una banda de búlgaros, arrebató 
resoluciones, mantuvo en el interior el al imperio las ciudades de Baré, de Ta
órden, y rechazó á los francos enviados rento, de Brucdis y la provincia de 
por Clotario IlI, ó mas bien po~ Ebroino. Otranto; conquistas que no pudo con
con objeto de restablecer la autoridad d~ servar mucho tiempo. Estos búlgaros 
Pertarito. auxiliares solicitaron y obtuvieron esta-

En su tiempo hizo el emperador Cons- blecerse en la Baia Italia mientras fue
tante una tentativa todavía mas enérgica ron rechazados p~r el rey' los ávaros, que 
~ara expulsar á los extranjeros de la Ita- llamados por Grimoaldo querían fijarse 
h~ y resta~rar el imperio romano. Ha-¡ en el pais alto. ' 
bIen do equIpado una escuadra en Sicilia Su hiJo o Garibaldo quo le sucedió, no 
desembarcó T t 11' , . . ' en aren o, amo en torno pudo ImpedIr que los turbulentos duques 
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llamaran á Pertarito del destierro para [ go á su h" L 't t f d t d 
b 1 1 '. lJ o UI per o, que ué es ron a o 

encum rar e a trono. Las IglesIas de muy pront R' t d . d 
t A d d

.., , . o por aglmper 0, uque e 
San a gue a y e ~anta MarIa en la Turin tenl'é d 1 ' , A 'b t 
Pé t · 1 . " , ,n o e prISIonero 1'1 er o, 

r 19a () que er10'Io en P , d h" . .' ~ aVIa, an 1]0 y sucesor de su rival. Estos reinados 
test~monIo de su gratItud á Dios, que le tan cortos y estas sucesiones borrascosas 
ba?Ia sa~vado de tantos pelig:os. Reinó impedian adquirir fuerzas á la monar~ 
qUInce anos, amaestrado por el Infortunio q~lÍa. Ausprando, noble longobardo, par- 701 

á fin de no abusar de la próspera suerte. clal de Luitperto, habia buscado un refu-
. Hallábase en tanto perturbado el reino gio entre los bávaros' posteriormente 

Perlarllo. d f: . . . . ' 
671 por o~ aCCIone~, ,?-na propIcIa, y otra VOlVIÓ á pasar con ellos los Alpes y ven-

contrarl~. á los pnnclpes bávaros. Ouni- ció á Ariberto, quien se ahogó al vadear 
b~~to, hlJO de PertarI~o., ~uvo me~os ha- el Tesino; este fué el último Agilolfuigo 
blhdad que él para dIrIgIr los ánImos, y en Italia. Ouéntase que salia disfrazado 
de aquí resultó que los duques de Bene- para oir lo que se decia de su persona, 
vento y de Espoleto sacudieron toda su que se presentaba á los embajadores con 
dependencia. Alachi, duque de Brescia, desaliñado traje, con pieles comunes, no 
llegó á apoderarse hasta de su palacio, y sirviéndoles nunca manjares esquisitos 
le encerró en la pequeña isla de Ooma- ni vinos de precio, á fin de no tentarles 
cina. Cierto dia contando Alachis monedas con las delicadezas italianas; pero mas 712 

Cun~~~to. de oro, dejó caer una; y como la recogie- hubier~ valido ponerse en estado de de
ra un jóven de familia noble que se ha- fenderlos, á beneficio de la union en lo 
lIaba presente, le dijo: Tu padre tiene interior del reino, que atarlos con pusi
muchas de estas, y no tardarán en ser lánime astucia. 
mias. Refirió el jóven estas palabras á Solo duró tres meses el reinado de Aus-
Alchon, su padre, quien previno sus pro- prando, si bien se prolongó treinta y dos Luitprando. 

yectos, haciendo salir al rey de su retiro. años el de su hijo. Luitprando, quien de- 712 

Habiendo encontradó euniberto en la 00- volvió todo su brillo á la dominacion 
ronata cerca de Adda al duque de Bres- longobarda. Ante todo se dedicó á refor-
cia, le' desafió á sin~ular combate, á lo mar 'el estado, comprimiendo los levan-
cual respondió Alachis: Es un beodo, tamientos nacientes de los duques, y au~ 
pero tiene una robustez extraordinaria. condenando á muchos de ellos al suph-
En vida de su padre, le vÍ en el palacio, cio. Tambien ~uitó dif~rentes ~astillos á 
donde habia unos carneros de desmesu - los-bávaros, qUIenes qUIzá medItaban re-
radotamaño, y los levantaba con el brazo cuperar el poder. ... 
extendido, cosa que no pude yo conse- Se mantuvo en buena IntehgenCIa c.on 
guir por mas que hice. los francos y ~on las ávaros, y pu?hcÓ 

Esta cobarde negativa le enagenó la sabias le~es. encabezán~olas con el tItulo 
voluntad de muchos de sus parciales, para de rey c::Istlano y catóhc~ de los longo-

.. " mél,!'to consistia en la bardos bIen amados de DIOS. Sabedor de qUIenes su unlCO . t' 
f t ·ó á Ouniberto que dos gaslndos atentaban con ra su VI-uerza, y su muer e asegur ' . 'd d 
1 . t· l' Se conservó por es- da los conVIda á una partI a e caza, y 
a ~ICdorlda y e .:eIllot· smIOtlOéndole lue- de~viándose con ellos aparte, les censu-

paclO e oce anos ran 1 d .. . tá d 
' I ra por sus culpab es eSIgnlos; .qUI n o~ 

d 1 d . de Pablo el se en seguida las armas, les dIce: AqUI 
(1) Esle nom bre proce e, a eCIr . . . ' d 1 

Diácono, de un uso lombardo, q~e es ~l slgUIe:;~ teneis á vuestro rey, ahora hace o que 
te. Cuando moria alguno en leJana rIbelra, sen acomode Vencidos por esta accion 
deudos levantaban pértigas, con una pa o~a os . - . 
la punta, vuelta hácia. el la~o en que el dIfunto atrevida y generosa, caen á sus plés am
habia terminado su e~lstenCla. 
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bos, y no contento con perdona~le~; les franquicias, expulsando de la ciudad al 
otorga mercedes. Igualmente VIVIO en Gobernador griego. Cunde el levanta
armonía con la iglesia, á la cual confir- miento en la Italia imperial de extremo 
mó la donacion hecha por Aributo 11, de á extremo, caen por tierra las estátuas del 
muchas propiedades en los Alpes Cotios, Isaurio, y hallándose la poblacion de 
y le hizo propicios los devotos, mandan- acuerdo en no tener nada comun con los 
do trasladar las reliquias de San Agus- griegos, tenidos como tiranos, desprecia
tin desde Cerdeña á Pavia. dos por débiles, aborrecidos como here-

Luego que hubo restablecido el órden, ges, se eligieron magistrados nacionales 
asegurado la obediencia en sus estados, en lugar de los que venian de Constanti
y extirpado todo gérmen de guerras civi- nopla y de Rávena, y se decide que para 
les, pensó en ejecutar el proyecto de sus hacer la guerra á Leon, se nombre á un 
predecesores expulsando á los griegos, á emperador que tenga su residencia en 
fin de reunir toda la Italia bajo sus 1e- Roma. 
yeso Pareció que la fortuna le ofrecia oca- Esta era una de aquellas revoluciones 
sion de realizarlo. que salen victoriosas, porque son deter-

Hemos dicho que Leon el Isaurio pu- minadas por el sentimiento de la religion 
blicó un edicto para prohibir el culto de y de la justicia, no por sutilezas que es 
las 'imágenes, y que Gregorio se habia incapaz de comprender el pueblo, y de 
opuesto á él en calidad . de tutor de las que no tiene que esperar ninguna ven
creencias sancionadas por la iglesia. Irri- taja. Cada cual se arma para su defensa, 
tado Leon, envió órden á Pablo, exarca apartándose del pecado y negando el pa
de Rávena, de que marchara sobre Roma go del impuesto; y no se derrama mas 
y depusiera al Pontífice, qUIen en cambio sangre que la que es difícil de ahorrar en 
fulminó excomunion en contra del em- I los primeros momentos de una conmocion 
perad?r; y escribió á los longobardos, á popular que se aspira á comprimir.(l) 
los venecianos, á las ciudades y á los Fué tan extraña la ambicion de lospa
pri~cipales duques, á fin de que pe~ma- pas á este movimiento expontáneo, que 
neCleran firmes en la fe, y rechazaran Gregorio 11 intercedió en favor de Leon (2), 
las innovaciones..impías. con la esperanza de que volveria á la 

Entonces se vió con cuanto funda- senda de la verdad. Por su solicitud la 
mento pudo escribir el pontífice al mis- autoridad imperial fué conservada en 
~o Leon .. Todos los occidentales tienen Roma y restablecida en Nápoles, aunque 
fiJOS 10s,oJos en nuestra humildad, y nos adquirieron allí mas fuerza las institu
consideran como un Dios sobre la tierra. ciones municipales, y por consiguiente 
Con efecto, los longobardos, segaron el 
paso al ejército enemigo;' el pueblo de 
Rávena se sublevó contra el econoclasta . , 
y en su furor aseSln Ó al exarca en union 
de todos los que se habían mostrado hos
tiles al culto de las imágenes. Otro tanto 
bic~eron los napolitanos, cuyo duque, 
ExIlarato, que llegó allí para asesinar al 
papa, fué muerto juntamente con su hijo 
por los romanos, quienes se habian in
surreccionado con objeto de defender en 
la persona del pontífice su religion y sus 

(1) Respicien ergo pius vir (el p aJ;l a) profa
nam principis justionem, jam contra lmperato
rem quasi contra hostem se armavit, rume.us 
heresiam ejus, scribens ubique se caver~ chr}~
lianos eo quod orta fuisset impietas talls. Agl
tur persuoti omnes Pentapolenses,. a~qu~ ven e 
tiarum exercitus, contra imperatorl~ Ju~sIOnem 
restiterunt, dicentes se numquam ID eJusd~m 
pontificis condiscendere necum, sed pro ~Jus 
magis de fussione viriliter decertare.» ~lber 
pontificalis. Gibbon, dice que este pasaje es 
importante y decisivo. Sea. . 

(2) Cognita fmperatoris nequitia, O~nIS Ita
lia consilium sicit, ut sibi eligerent lmperato
rem et Constantinopolim ducerent, sed comp~s
cint tale concilium pontifex, speran converslO
nem principis.» Anast. Bibi. 
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la autoridad de los pontífices subió de 
punto. Nobles, cónsules y pueblo recu
peraron el derecho de intervenir en los 
negocios públicos, cuando se reunieron 
en asamblea para condenar la opinion 
que Leon queria imponerles. Civitave
chia fué fortificada, y se celebró una 
alianza con los longobardos en nombre 
del ducado romano, al mismo tiempo que 
se conservaban las. apariencias de sumi
sion á la persona del emperador. 

Luitprando se aprovechó de estas tur
bulencias para asaltar y ocupar á Ráve
na, Bolonia y la Pentápolis. Pero los ve
necianos, cuyos socorros reclama el papa 
contra los bárbaros, envian al dux Orso 

. ' qUIen cae sobre el rey longobardo le ba-
te, hace prisionero á su sobrino, ; resta
blece en ávena, donde expulsa al ene
migo, al eunuco Eutiquio, enviado desde 
Constantinopla, para ejercer en esta ciu
dad las funciones de exarca. Habia espe
rado Luitprando que la reciente ofensa 
tendria mas influjo en el ánimo del 
pontífice que el bien de la Península. 

Engañado en su esperanza, se irrita á 
causa del mal éxito de su tentativa y 
celebra la paz con Eutiquio, prometiendo 
prestarle ayuda para someter á los recalo 
citrantes, á condicion de que le dé auxi
lios contra los duques de Espoleto y de 
Benevento, sublevados en favor de Roma. 
Habiendo coronado el éxito la empresa, 
se adelantan j un tos los dos ej érci tos sobre 
Roma, á fin de castigarla de supuestos 
desmanes: uno, de haber desobedecido al 
emperador, y otro de haberle permane
cido fiel. Presentándose el papa en el 
campamento manifestó á Luitprando 
cuan poco le convenia estar aliado con 
los griegos; lo cual conmovió el corazon 
del rey, hasta tal punto, que se echó á 
las plantas del pontífice, prometiendo no 
causar daño á nadie. Dirigióse en union 
del papa á la basílica del Vaticano, donde 
depositó sobre la urna de los santos apóS
toles su manto real, sus manoplas, su 

loriga, su puñal, su espada de oro su 
corona de oro, su cruz de plata' deJán
dolo todo en calidad de donativo. 'A pesar 
de ~odo quedaron anudadas entonces las 
antIguas relaciones entre los griegos y 
los longo?ardos, si bien el emperador de 
ConstantInopla no cesó de mortificar á 
los pontífices un solo instante. El sirio 
Gregorio III no menos enérgico que su 
antecesor, r.o pidió su confirmacion al 
exarca, se opuso á los edictos que pros
cribian las imágenes sagradas, y exhortó 
arderosamente al emperador con el firme 
propósito de que los derogaron. Posterior
mente cuap.do le vió obstinarse en su 
error,. c~Dgregó un concilio, en que por 
unanImIdad de votos fueron excluidos 
d~ ~a unidad de la iglesia aquellos que 
hIcIeran pedazos los simulacros piadosos. 

A fin de vengarse publicó el empera
dor un edicto por el cual arrancaba de la 
autoridad del metropolitano de Roma, y 
sometia á la j urisdiccion del de Oonstan
tinopla las iglesias de Nápoles, de la Oa
labria, de la Sicilia y de la Iliria; ense
guida envió una numerosa escuadra des
tinada exclusivamente á asegurar el 
exacto cumplimiento de sus órdenes; 
pero una violenta tempestad la dispersó 
en el golfo Adriático. Abandonaron á Rá
vena los restos de dicha escuadra, con el 
pensamiento de entrar la ciudad á saco, 
aunque habiéndose apercibido de ello el 
pueblo por avisos que llegaron á su noti
cia, corrió á las armas Y repelió á los 
griegos, cuyos buques echó á piq ue. Este 
fué el último esfuerzo tratado por los em
peradores y dirigido á conservar á Italia. 

Libre el papa de este peHgro, tardó 
muy poco en caer en otro nuevo. Efecti
vamente, Luitprando, á quien se le habia 
dado por colega su sobrino Hildebrando, 
vol vió á poner por obra sus antiguos pro
yectos, y en su consecuencia penetró en 
el ducado romano. Hízose allí dueño de 
las principales plazas y amenazaba á Ro
ma cuando viendo Gregorio que no ha-, 
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bia que esperar ningun medio de salva
cíon de sus propias fuerzas, no agu~r
dándolo tampoco por parte de los grIe
gos' se decidió finalmente á recurrir ~ UD 

príncipe bárbaro. Así fué que enVIó á 
Cárlos Martel embajadores con numero
sos y ricos presentes, y entre otros las 
llaves del sepulcro de San Pedro} y una 
carta concebida en los términos si-
guientes. . 

«Gregorio á su excelentísimo hjjo Cár
los, teniente del rey (subugulus) de 
Francia. 

»Quienes en una profunda afliccion al 
ver abandonada la iglesia por aquellos de 
sus hijos que deberian consagrarse á su 
defensa. El pequeño territorio de Ri ve
na, único que DOS quedaba el año último 
para subvenir al mantenimiento de los 
pobres y al alumbrado de la iglesia, ha 
sido acometido á san gre y fuego por 
Luitprando é Hildebrando, reyes de los 
longobardos. Han arr.-uinado los dominios 
de San Pedro, robado el ganado y talado 
las cercanías de Roma. 

reyes cuando acusan como culpables á 
los duques de Espoleto y de Benevento' 
su única culpa consiste en no haberno~ 
querido atacar contra la fe el año pasado. 
Por lo demás obedecen plenamente á los 
reyes: sin embargo se les quiere despo
jar de su categoria y desterrarles para 
subyugar á la iglesia sin obstáculo algu
no y hacerla esclava. 

»Enviamos unos de tus fieles servido. 
res, incorruptible á la vista de los rega
los, al rjgor de las amenazas, á la seduc· 
cion de las promesas, que vea con sus 
propios oj os nuestras persecuciones, la 
h umillacion de la Iglesia, las lágrimas 
de los peregrinos, la ruina de nuestro 
pueblo, y te dé cuenta exacta de todo. 

>i Te ex hortamos por el juicio de Dios 
y por la sal vacion de tu alma á socorrer 
la iglesia de San Pedro y de su pueblo, y 
á desviarte de esos pérfidos reyes. Por el 
Dios vivo y por las llaves de San Pedro 
que te envio en señal del reinado (ad re
gum) apresúrate á ac:udir en nuestro so
corro, haz resplandecer tu fé y aumenta 
de esta manera el renombre que ya te 
has conquistado en el mundo, á fin de 
que el Señor te oirá tambien en la tribu· 
lacion, de que el nombre de Dios de Ja
cob te proteja, y de que podamos orar 
en paz dia y noche al Eterno por tí y por 
todo tu pueblo, sobre el venerado sepul
cro de los Santos apóstoles Pedro y Pablo. 

Fácil es de su poner que el portador de 
esta carta habia recibido instrucciones 
verbales, á fin de entenders~ con Cárlos 
para hacer pasar del imperio á su perso-
na la soberanía de Roma. Pero nada exis-
te que corrobore esta opinion. Tuvo el 
papa que dirigir nuevas instancias á Cár- 741 

los, quien acabó por enviar embajadores 
á Luitprando: pero mientras se estaba en 
negociaciones, murió el papa, el empe-

»Ta~poco hemos recibido de tí, exce
lentísimo hijo, consuelos de Dinguna es
pecie; y sabemos que en vez de pensar 
en poner remedio á estos males, prestas 
mas fe á los príncipes que son causa d'e 
ellos que á la verdad que exponemos á 
tus ojos. Rogamos al Altísimo que no te 
castigue por semejante pecado; mas ¿no 
oyes por ventura las burlas de los que 
nos dicen: Dónde está aquel Cárlos cuya 
proteccion imploras'? Venga en buen ho
ra y sálvate si puede de nuestras manos 
con sus temibles francos. j Cuán inmenso' 
dolor se apodera d e nosotros al oir estas 
reconvenciones, cuando vemos á hijos 
tan poderosos de la Iglesia no mover si
quiera el dedo para defenderla y vengar
la de sus enemigos! Bien podria prote
gerla el príncipe de los apóstoles armado 
de s~ poder inmenso; pero quiere probar 
en tIempos tan yalamitosos el corazon de 
sus hijos. No prestes, pues, crédito á esos 

rador y el Alcalde del palacio. zaearill. 

Zacarías que fué elevado entonces á la 
Santa Sede, era griego, generoso yami
go de la paz y de la concordia. Habiéndo-
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se dirigido personal1?ente á Terni, supo de Nápoles, de Gaeta, de Bari y de otras 
indicar al rey longobardo, en fuerza de ciudades, permanecieron casi indepen
benevolencia y dulzura, á prometer la diente3, bajo la supremacía nominal del 
restitnc.ion de las ciudades de que se ha- estrategia de Sicilia. 
bia apoderado. Transamundo, duque de Hubo de parecer á .\.stolfo la posesion 
Espoleto, se yió desemparado por los ro- del exarcato motivo bastante para atri
manos, lo cual le impulsó á entregarse á buirse todas sus dependencias, inclusa la 
Luitprando, quien le encerró en un mo- misma Roma. En su consecuencia intimó 
na. terio. Gregorio, duque de Benevento, al senado y al pueblo romano que le pres
fué asesinado en un tumulto del pueblo, taran obediencia como soberano de Rí
en el momento en que aspiraba á salvar- vena., intimacion que apoyó con un ejér
se huyendo de Grecia. Luitprando donó cito numeroso. A fuerza de presentes y 
los dos ducados á dos de sus deudos; que- de súplicas pudo inducirle Estéban, que 
brantando con pOBterioridad sus . prome- habia sucedido al papa Z1carías, á con
sas, retuvo en su poder todas las ciuda- sentir en una paz de cuarenta añ08; pero 
des que habia ocupado, y hasta invadió apenas habian trascurrido cuatro meses, 
nuevamente al exarcato. Pero el papa se la rompió é in1puso un tributo anual á 
condujo con tanto acierto que al fin 10- los romanos, hasta el momento en que 
gró restablecer la paz. Cuando cesó de fuera de su agrado incorporar este ducado 
vivir Luitprando, depusieron los longo- á su reino. En un principio recurrió el 
bardos á Hildebrando, su colega, y to- papa á los rueg os, y guió en Roma una 

744 maron por jefe á Rachis, duque de procesion, en la que caminando en per-
Friul. sona con los piés descalzos, llevaba en la 

Aslolro. 
749 
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Tardó muy poco en llevar la guerra al mano una de aquellas imágenes de Cris
seno del exarcato. De nuevo intervino el to, que no estaban hechas por ma.no de 
papa, y no ~olo le hizo renunciar á su hombre. Cubierto el pueblo de cenIzas y 
empresa, sino que tocó hasta el punto su prorumpiendo en sollozos iba detrás de 
alma, que sin demora fué á encerrarse en una cruz, de la cuaL estaba colgado el 
union de su mujer y de su hija al mo- tratado de paz violado por los longobar
nasterio del monte Casino, que á la sa- dos. Estéban envió inmediatamente al 
zon acababa de ser reedificado, y á don- abad del monte Casino y á otros ·.sacer-
de se habia retirado, muy poco tiempo dotes cerca de Astolfo para inclinarle á 
antes Oarloman de Francia. Astolfo, her- mejores disposiciones; pero este príncipe 
mano' de Rachis encumbrado al trono los trató con de~den marcado, intimán
por el voto públi'co, comenzó de nuevo dolos que regresaran á sus conventos, siR 
las hostilidades contra los griegos, y co- volver á ver siquiera al papa. El empe
rno hábil guerre.ro, las condujo con ta~- rador Oonstantino Ooprónimo, que en su 

h h d testarudez por abolir las imágenes, no 
ta fortuna, que habiéndose. ec o ueno habia cesado de atormentar al pontífice, 
en dos años de la Pentápohs y del exar- h 
cato trasladó la capital de su reino desde en virtud de cusos buenos oficios ~e a

bia conservado su autoridad en ItalIa, no 
Pavía á la ciudad imperial de Rávena. - d'd 1 d t' . adoptó entonces otra me 1 a que a e 
Refugióse en Nápoles el exarca Eu Iqu~o enviar al silenciario Juan con cartas. El 
y fué el último que gobernó la ItalIa . condllcir al enviado á Rávena . . e aun papa hIZO 
grIega, donde las poseSIones! qu ropio hermano encargándole 
quedaban al imperio, se reduJ.e~o? á las ;~r li~:r Pde nuevo á Astolfo que consin
dos tltensas (provincias) de SImha y de t' p 1 fin en ceder el exarcato á los 
Calabria. Al mismo tiempo los duques : lera a 
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griegos, restituyéndoselo sin tardanza. 
Todas estas fueron tentativas infructuosas. 
Despues de semejante paso continuaron 
todavía con mas calor los armamentos y 
las amenazas (1). otra vez quiso Estéban 
escribir al em perador para que se resol
viera á correr en defensa de la Italia (2); 
pero se hallaba ocupado en abolir el cul
to de las imé genes, y en dar ID uerte á 
los monges.que los defendian, y le placia 
mas esta ocupacion que la noble empresa 
de hacer frente á los longobardos y á los 
sarracenos, resjgnándose á llevar siempre 
la peor parte con enemigos contra quie
nes habia necesidad de emplear óiras ar
mas que las de los silogismos. 

¿Qué mas podia hacer el papa? Acor-

(1) «Fremens ut leo, pestHeras usinas Roma
nis dirigere non desinebat, asserens omnes uno 
gladio jugulari, ussi suro ses e subderent ditio
ni.» Anast. Bibl. Vil. Steph. lII. 

(2) «Deprecams imperialem clementiam ut 
juxta id quod et sropius scripserat, cum exe~cit~ 
t~endas hos Italiro partes modis omnibus adve
nueL» Anast. Bibl.-Baronius, an 754; XXIII. 

dándose de Gregoriq III, recurrió á Pepi. 
no, duque de los francos, quien prestán. 
dole mas benévolo oido que lo habia 
prestado Oarlos Martel, envió al duque 
Antharis y á Orodegang, obispo de Metz 
á fin de invitarle á que cruzara los Alpes: 
Oon objeto de tentar el último esfuerzo 
se encaminó el papa en union de los em. 
baj adores francos y del silenciario Juan 
á la córte longobarda, sin que por eso 
consiguieran alterar en lo mas mínimo 
la firme é irrevocable resolucion de As
tolfo. Por segunda vez se dispuso Juan á 
regresar á Oriente sin haber alcanzado 
cosa alguna, y el papa emprendió su via. 7íl 

j e con direccion á Francia, en cuyo ter· 
ritorio fué recibido con aquella cordial 
veneracion, con aquel síncero respeto que 
otorga constantemente el pueblo á la vir
tud perseguida. 

XXV. Esto demuestra cuan poco pensaban en re
belarle y en apoderarse de la soberanía. 



CAPITULO XIII 

PEPINO EL BREVE.-SOBERANÍA TEMPORAL DE LOS PAPAS 

n, 1/ L viajero apostólico halló cam- les bajo el gobierno de condes francos, 
• biadas las cosas en Francia. bajo la inmediata vigilancia de enviados 
~ A penas se halló solo en el poder, reales. 

por abdicacion de Carloman, Pe- Vanamente habia intentado el papa 
pino el Breve, que tenia el título de al- desviar á Pepino del designio de ponerse 
calde del palacio con la autoridad de rey, en marcha contra Grippon y contra los 
abrió á su hermano Grippon las puertas bávaros: así es que cuando se vió triun
de su calabozo, confiriéndoJe honores y fante de ellos, habló allegado Sergio de 
ducados, pero este sediento de domina- la manera siguiente: Mentias tú cuando 

748 cion y de venganza, impulsó á los sajo- pretendiste de parte de San Pedro, impe
nes á declararse en rebeldía. Pepino les dirme lle7Jar á cabo la guerlj'a. Se Ita ma
sujetó nuevamente al tributo de qui- nifestado bien á las claras la voluntad de 
nientas terneras, y Grippon buscó un re- .Dios con el laurel de la victoria, y el cielo 
fugio entre los bávaros; habiendo muer- Ila decidido de un modo irrevocable que los 
to posteriormente Odilon, su cuñado, les bávaros sean en lo sucesivo súbditos de la 
indujo á que le eligieran por duque, con Francia. Este es un argumento de aque
exclusion de Tasilon, hjjo del difunto. 110s que hasta ahora no han llegado á 
Sin embargo no tardó en caer sobre él perder en la balanza política ni un solo 
Pepino y despues de derrotar á los bá- ápice de su peso. 
varos restableció á 'fasilon en sus dere- Hecho Grippon prisionero, debió la vi
chos paternales. Como habian celebrado da á .las súplicas de San Bonifacio y del 
alianza con Grippon los alemanes, les I pontífice. Su hermano le concedió gene
quitó sus príncipes nacionales, poniéndo- rosamente doce dominios con la ciudad 

TOMO IV. 66 
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del Maus, si bien á poco quiso levantar 
nuevamente la cabeza y fué muerto en 
los Alpes. 

De consiguiente Pepino ya no tenia 
rivales: á la edad de treinta y seis años 
se encontraba vencedor en muchas guer
ras, querido del pueblo y de los soldados 
por sus afa:bles modales, y no menos del 
clero á quien haLia restituido todo lo que 
Oárlos l\tlartel le habia arrebatado: para 
ser rey solo le faltaba el nombre. Ya los 
francos ponían á sus actas la fecha de los 
años de su reinado. A él solo iban dirigi
das las solicitudes ó las reclamaciones: le 
rodeaban todos los honores. Habian ve
nido á ser los magnates sucesivamente 
sus vasallos y se hallaban ligados res
pecto de su persona por el juramento de 
fidelidad mas que respecto de los débiles 
sucesores de Olodoveo. 

yes de J udá, adoptada igualmente por al. 
gunos . reyes de España. Hizo pues, que 
le ungIera con el santo óleo San Bonifa
cio, prelado el mas venerado de aquel 
tiempo (1). 

Por otra parte la naciol1 tenia á seme
janza de todos los pueblos germánicos, 
el derecho de elegir por rey á quien fue
re de su agrado, no habiendo obedecido 
hasta entonces mas que á una costumbre 
al escogerle entre los individuos de la 
raza Merovingia. Fatigados los francos 
de una ficcion que duraba hacia mucho 
tiempo, enviaron á Roma á Burkardo, 
obispo de Wurtzburgo y á Foldrado, abad 
de San Dionisio, para preguntar al papa 
Zacarias de parte de los francos y de sus 
duques, á. quien con venia dar el título 
de rey, si al que ejercia la autoridad 
realmente ó al que solo lo era de nOffi
b~e. A es~o respondió el papa, como hu
bIera POdIdo hacerlo todo apreciador equi
tativo de la legitimidad, que el título de 
ley pertenecia al que desempeñaba las 
funciones inherentes á esta categoría. 

Al fin aceptó Pepino en el campo de 
mayo de Soissons un cetro que ponia en 
sus manos el órden de los acontecimien
tos, el voto de los francos y la sancion 
del pontífice: y para justificar su eleccion 
á los ojos de los galos quiso ser consagra. 
do con suj ecion á la costumbre de los re-

Ohilderico III, último que con legiti
midad ó sin ella, llevó el nombre de Me
rovingio, vió cortados nuevamente sus 
cabellos, y tornó al monasterio de donde 
habia salido. Si cuando ocupaba el trono 
no alcanzó mas que el de Iflsensato, pudo 
merecer el de Pt'adoso en una morada 
que convenia mejor á sus inclinaciones. 

Despues de la victoria del primer Pe
pino sobre los neustrios y sobre los hom
bres libres, los magnates, que le habian 
ayudado con su brazo á alcanzarla, se 
creyeron dispensados de toda obediencia, 
lo cual extinguió completamente la mo
narq uía fundada por Olodoveo. Ahora 
bien, al hacerse rey Pepino el Breve, decla
ró vigentes los derechos de la familia Me· 
rovingia y con apariencias de justicia as
piró á dominar tantos príncipes indepen
dientes. En un tono resuelto á sostener 
su soberanía con la fuerza, se puso desde 
luego en marcha contra las provincias 
del Mediodia. La Septimania que habian 
defendido los godos contra Olodoveo y los 
sarracenos contra Oárlos Martel, parecia 
dispuesta á gobernarse por sí misma, pe· 
ro el godo Ansemundo, á quien habia 
elegido por jefe un gran número de mag
nates, rindió de buen grado homenaje á 
Pepino, ejemplo que fué imitado por las 
ciudades de Nimes, de Maguelona y de 
Beziers. De esta suerte tuvieron expedi
to el paso los francos para ganar las pro
vincias arrancadas á los visigodos por los 
sarracenos. Acosados estos últimos con
tín uamen te por los cristianos, no podian 

(1) Los que con el vulgo de historiadores .tra
tan. de usurpacion el advenimiento. ~e ~epIllOi 
apllcan las ideas modernas de legItImIdad a 
reino electivo de los francos. Ninguno d~ los 
escritores latinos contemporáne03 lo co?sld~ra 
bajo este aspecto. Es un absurdo de los hIstO!Jaá 
dores bizantinos contar que el pap&. absolvl

31 Pepino de su felonía. Teofano, Chronogr. p. 3 . 
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esperar socorros del otro lado del Pirineo nia. No 
á causa de la guerra civil que habia es~ 
tallado en España al tiempo de verificar
se la caida de los Omníadas. Envalento
nados con semej an te estado de cosas los 
godos de la Septimania bajo el mando de 
Pepino, atacaron á N ar bona, postrer 
refugio de los musulmanes y se apo
deraron de ella despues de un asedio que 
duró tres años. Así quedó destruida la 
dominacion de los árabes en la Galia. Es-

523 

sintiéndose Waiffro con fuerzas 
para sostener la llanura, mandó desman· 
telar Poitiers, Límoges, Saintes, Angule
ma, Perigueaux y sus . demás plazas, y 
luego se retiró á las montañas, y conti
nuó haciendo la guerra con indomable 
pertinacia hasta el instan te en que fué 
muerto por uno de los suyos (1). Enton
ces to~a la Aquitania se sometió á Pepino; 
y. TasIlon, duque de Baviera, que se ha
bla rebelado contra su tio en favor de 
Waiffro, fué completamente derrotado. m te pais, que tomó el nombre de Gotia, 

formó un ducado del reino de los francos, 
al cual juró Pepino conservar sus leyes. 

Quedaba la Aquitania, siempre ext;aña 
á las instituciones francas, y que por 
este motivo tenian costumbre de repar
tirse entre e] los los hij os de los reyes 
Merovingios, no queriendo ninguno po
seer por única herencia una tierra habi
tada por romanos, por no conferir los de
rechos de las tierras sálicas. La enemistad 
de Endes con arIos Martel y de Hunoldo 
con Pepino, continuó en la persona de 
Waiffro, hijo de Hunoldo. Habia obtenido 
este pais en feudo á Carloman, y le habia 
jurado fidelidad. Pero luego que Pepino 
hubo ascendido al trono, el duque de 
Aquitania se creyó dispensado de su ju
ramento; y obrando como soberano, abrió 
un asilo á todos los que salían de Fran
cia, ora fueran súbditos descontentos, ora 
magnates declarados en rebeldía. Pepino 
se lamentaba de ello, así como de las fre
cuentes violaciones de las inmunidades 
eclesiásticas; y como no fué oido tuvo 
necesidad de recurrir á las armas. Por 

¡59 espacio de ocho años hicieron frente á 
los temibles francos las diferentes pobla
ciones del Mediodía y los menospreciados 
vástagos de los romanos; adelantáronse 
hasta Autun y Chalons los aquitanios Y 
los vascos; pero los francos prendieron 
fuego al Barri, y aun llegaron á pe:r:etr~r 
en la Au vernia llevando la carnlcerla 
hasta el Lemosin, y arrancado allí .las 
viñas, tesoro tan apreciado en la AquIta-

Despues de la muerte de Alain II se ha
bia dividido la Bretaña y las ciudades de 
Nantes, Rennes, Dol, Alet, Saint·Malo 
habian caido y vuelto á caer en poder de 
los francos; sin reconocer á pesar de todo 
su d.ominacion, sino en tanto que eran 
obligadas á ello por la fuerza. Pero mien· 
tras que el ambicioso Mac-Tiernes (hijo 
de príncipes) , trastornaba aq uella comarca, 
Pepino se adelantó 'hasta Vannes, y ava
salló toda la península armórica. 

En tonces se hallaron reunidos baj o un 
mismo cetro la A ustrasia, la N eustria, la 
Borgoña, la Aquitania y la Bretaña, fué 
consumada la obra de Olodoveo, y quedó 
borrada por la victoria la antigua dife
rencia que existia entre los galo-romanos 
y los francos, ya reunidos bajo una do
minacion germánica. Es consolador al 
par que instructivo ver como la nacion 
mas poderosa de la Europa logró paso á 
paso formarse de tan diferentes ele-
mentos. 

Muchas veces tuvo que empuñar las 
armas Pepino para defender aquella uni
dad de que habia echado los cimientos. 
N o habia dulcificado el cristianismo á los 
frisones de tal manera que hubieran re
nunciado á sus incursiones. Ouando ase
sinaron á San Bonifacio, que habia lle
gado con el :fin de encaminarles por mas 
~ 

(1) «L'estoire ne parole paso de la J?1aniere d.e 
sa mort; mais aucunes chromques dlent que.ll 
fu occis de sa gens meismes, pour ce que 11s 
creidojent par ce acquerre la grace du roy.» 
Ohron. de Francia, Y Bouquet, V, 223. 

768 

753 



756 

524 
HISTOnIA UNIV]U~áA..t. 

excelente sendero, acoD1etió Pepino la 
árdua empresa de vengarle, y ~aló l~ 
Frisa cuyo duque Ratbodo 11 se VIÓ oblI
gado' á refugiarse en el pais de los da-
neses. 

Pepino habia sujetado á la paz á los 
sajones, imponiendo á los que habitaban 
á la orilla izquierda del Rhin el tributo 
de trescientos caballos; pero como viola
ran el tratado celebrado con él uniéndose 
á sus hermanos los idólatras, peN etró el 
rey franco en la Westfalia, los puso en 
derrota cerca de Iburgo, en la diócesis de 
Osnabruck, y les o bUg6 á someterse, á 
darle rehenes, y á no volverse á mostrar 
hostiles contra los misioneros. San Siber
to, uno de los apóstoles en que tan fe
cunda era la Inglaterra, habia llevado 
anteriormen te el Evangelio hasta el Rhin: 
habiendo otorgado Pepino en donacion 
una de las islas de este rio, llamada isla 
de César (Kaisersmerth) , erigió en ella 
un obispado que fué trasladado con pos
terioridad á Werdan. 

do con la excomunion á los magnates y 
al pueblo en el caso en que trasfirieran 
la corona á otra familia. Acto contínuo 
confirió al rey y á sus hijos el título de 
patricios; pero no quiso disolver, á pesar 
del deseo de Pepino, su matrimonio con 2Si! 

Bertrada, por sobrepujar en su corazon la 
o bservancia de las leyes eclesiásticas á 
las inspiraciones del agradecimiento. 

El papa Tal era el grado de grandeza á que ha-
Estéban JI b· 11 d P . d . 

Pepino, patricio de Roma y por consi
guiente protector oficial de la Santa Se
de, obligado desde entonces á prestarla 
ayuda contra los longobardos, manifestó 
la intencion de darle su soberanía el exar
cato de Rávena. Previendo el rey Astolfo 
que la buena armonía que reinaba entre 
Pepenino Estéban, redundaria en su 
daño, lo puso en noticia de Optatos abad 
del monte Casino y súbdito suyo, para 
que ordenara á Carloman, retirado en su 
monasterio, que se dirigiera á Francia 
para disuadir á su hermano de la expedí· 
cion á Italia. Carloman se presentó á la 
dieta de Kiersi y allí hizo observar cuan 
poco conveniente era tomar partido en fa
vor de los griegos heterodoxos contra los 
longobardos católicos, diciendo que la 
san.r¡re de los francos no debia derramar-

elll?rancia. la ega o epIno, cuan o no pudIendo 
754 

obtener de los longobardos que respeta-
ran las tierras del ducado romano, se pre
sentó á implorar su socorro. Pepino en
vió á su encuentro hasta San Mauricio á 
su hijo Cárlos, que debia ser sobrenom
brado Magno, y que caminó á pié delan
te de su carro: luego el rey le recibió en 
su castillo de Pontyon, donde al acercár
sele el papa se prostern6 en ademan su
plicante, así como su clero, vestido de ci
licio y cubierto de ceniza. Al apearse Pe~ 
pino se humilló delante del Pontífice . , 
como Jefe de la iglesia, con sus hijos y 
los magnates del reino. En seguida le 
condujo á la abadía de San Dionisio y le 
prodigó esmeros durante una enferme
dad producida por el pesar y por la fati
ga del viaje. En señal de gratitud consa
gró el papa nuevamente á Pepino como 
rey de los francos, y ungió tambien á sus 
dos hjjos Cárlos y Carloman, amenazan-

se sino en favor de Francia: que dejarian 
impruden temente expuestos sus propios 
hogares á los ataques de los sajones y de 
los aquitanios por defender el territorio 
ageno. Tanto ardor empleó en sostener 
esta causa, que el papa y su hermano se 
sintieron ofendidos: para vengarse Pepi- ¡¡I 

no mandó cortar la cabellera á sus dos 
sobrinos y los encerró en un monasterio. 
Quizá abreviaron los dias de Carloman 
el pesar ó el despecho que experimentó 
de sus resultas (1). 

A lo menos, las razones que había ex· 

(1) Ann. Metense, p. 754. Carloman sali6 J!lRS 
airoso en otra demanda, que tenia por obJ~to 
hacer restituir al monasterio del monte CasIllO 
las reliquias de San Benito, arrebatadas á este 
monasterio, cuando fué saqueado por los lo~g~; 
bardos, y llevadas por peregrinos galos 
abadía de Fleury, junto al Loira. 
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puesto hicieron impresion en el ánimo I sobre los "'01 1 1 t' . d 1 t f' ~ onos, o cua rala conslgo 
e os magna ~s l"anCOS, qUlenes se ne- magistrado, apelaciones, encarcelamien-

garon á empunar las armas hasta que ~e tos Además en vI'r+ud d 1 l' . 
• • -" <J e a neg IgencIa 
Intentara ente~derse a.mlgable:n~nte. En d~ los emperadores, residentes á tan larga 
s~ consecuencIa, Pe~lno comISIonó en- dIstancia, ejercian algunos actos de so
vl~dos para que ofrecIeran á Astolfo doce beranía: así envió Gregorio Magno un 
~ll sueldos de oro, ?on tal de que renun- gobernador á Nepi con órden al pueblo 
Clara á l~ Pen.tápohs y á las. demás co- de que le obedeciera como á su propia 
marca.s Invadlda.~ (1). En VIrtud de su persona, y un tributo á Nápoles para que 

¡54 negatn a, lllando decretar la guerra en velara por la defensa de esta ciudad' 
la dieta de Brena. Tan lu,ego como el agregándose á esto que las institucione~ 
edicto real les llamó á las armas, acudie- municipales de Roma les conferian como 
ron los 111agnates en gran número en tor- á primeros ciudadanos, una porcion de 
no de la bandera de Pepino, y forzaron soberanía. Desde ahora la donacion de 
el paso de uza, que hacia ciento cin- Pepino les colocaba realmente en la cate
cuenta a-os que separaba á dos pue- goría de príncipes de la tierra. Oomo fué 
blos, en paz uno con otro. Hallóse Asto]- base del mas antiguo reino italiano en 
fo encerrad en Pavía y no tuvo mas ar- Italia, y como ejerció grande influjo en 
bitrio que r si O'narse á entrar en nego- las vicisítud'es de este país, naturalmente 

DOp~~\~I! (le ciacione. bligóse, pues, á entregar á ha debido llamar la atencion de los his
Pepino el e arcato y la Pentápolis, de toriadores y de los publicistas. No vivi
que el rey franco hizo donacion á la re- mos en tiempo en que sea necesario jus
pública, á la jgle~ia romana y á San Pe- tificar el orígen de una dominacion para 
dro, es decir, al pon tífice, que fué resta- que le sea permitido subsistir; porque 
blecido en loroa. aunque se demostrara que se han usur-

Tal fué el orígen de la dominacion tero- pado en el principio tantos otros poderes, 
poral de los papas, que aun cuando eran que no se apoyan en mil años de dura
jefes de la iglesia, no habian poseido has- cion COlno este, no se les podia destruir 
ta entonces ninguna soberanía, siendo mas que por la fuerza. No siendo actual
su reino muy otro que el de la tierra. El mente la dominacion papallllas aborre
don hecho por Constantino al papa Sil ves- cida, mas temida ni mas adulada que otra 
tre, es una invencion de posterjor fecha, cualquiera, se puede tratar y discutir 
pero es verdad que los papas tenian in- acerca de su orígen con tanta imparcia-

. d G lidad como si la cuestion versara sobre el 
mensas posesiones. Ya en tIempo e re- , 
gorio Magno contaban veinté y tres do- derecho que tenia Roma para destruir á 
minios en Italia, en las islas del Medi- Oartago. Además, un buen católico sabe 

. establecer distincion entre la inmovilidad 
terráneo, en la Iliria, en DalmaCla, en 
Germania y en las Galias; nos bastará de un poder espiritual y los accidentes 

de una dominacion que no aguardó la 
citar el de los Al pes Cotios (2), cuya -ex-
tension era considerable. En conformidad iglesia para hacerse grande y fuerte, y 
del derecho romano, ejercian los pontí- que, aun cuando hubiera de serle arreb~
fices en estos dominios su jurisdiccíon tada no perdería un solo átomo del brI-

(1) Ohron, Moiss, Bouquet V, 67. , 
(2, Algunos suponen que abarca:ba á q-énova , 

pero dos años des pues de 13: confil'maClOn que 
hizo Luitprando al papa, mUrIÓ un tal Audoaldo, 
que es designado como duque longobardo de la 
Liguria. 

llo q'ue debe á influencia mas alta que la 
del principado., . 

Ya no existe el orlgen de la donaClon 
de Pepino, y el que fué producido mas 
tarde es un título supuesto; pero los cro-
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ni stas que hacen mencion de un comun 
acuerdo, y las confirmaciones hechas de 
él poco despues y sucesivament~, no ~e
jan duda alguna acerca de su eXIstenCIa. 
Esta donacion comprendia á Rávena, 
Rímini, Pésaro, Cecene, Fano, Siniga
glia, Jesí, Forlimpopoli, Forli con el ca3-
tillo de Sussubio, Montefeltro, Acceragio, 
Monlucati, Serra, Castel San Mariano, 
Bobro, Urbino, Cagli, Lucoli, Agobio, 
Commachio, 'Narni (1). 

Han supuesto algunos (2) que la dona
cion concernia únicamente al dominio 
útil de los bienes comprendidos en esta 
extension de territorio, no á la sober-a
nía reservada por Pepino para sí y para 
sus sucesores; ó por si tal vez compren
día la soberanía, no tuvo efecto mas que 
con relacion al dominio útil (3). ¿ Cómo 
pudo ser esto, si al romper con el papa 
los longobardos y el arzobispo de Ráve
na, ]e quitaron la jurisdiccion y no los 
dominios'? Además vemos á los papas 
enviar jueces y funcionarios á las ciuda
des donadas (1) ' y decir: Nostra romana 

civitas nostrum populu~ rom,1,.num (1), 
proclamando que han sIdo sustItuidos al 
exarca y obran en su lugar y puesto. 
Tambien conviene pensar que hay una 
preocupacion extraña en trasladar á 
aquel tiempo ideas del nuestro, y en 
querer encontrar allí una distincion 
exacta de derechos y de poderes, de do
minio útil y de gobierno político. El 
propietario ejercia bajo este título en sus 
posesiones ciertos actos de soberanía, 
mantenia el órden, administraba justi
cia, llevaba los ho~bres á la guerra, á 
la par que el soberano levantaba impues
tos, enviaba inspectores, y la mayor 
parte del poder era del que tenia volun
tad mas enérgica y mas medios de hacer 
que prevaleciera. 

Al llegar á este punto se creen inevi
tablemente obligados los historiadores á 
hacer una digresion sobre la ambicion 
de los papas, sobre su codicia en propor
cionarse bienes y poderío, sobre los ma
les que atrajeron á Italia estorbando que 
cayera toda entera en poder de los ex
tranj eros. Nosotros nos hemos permitido, 

(1) Algunos pretenden que esta donacion se . 11 
extendia desde LUDi hasta el distrito de Suriano SIempre que nos ha dado derecho para e o 
comprendiendO' en ella la C6rcega, y hasta eÍ la historia, ponernos en oposicion con 
monle Bardono y Berceto; abarcando además 
Parma. Reggio, Mántua, Monselice la Venecia decretos de la opinion y de la fuerza; y 
la. Istria, y los ducados de Espoleto' y de Bene~ J' amás hemos experimentado simpatía 
vento. 

(2) Pfister.-Gesc~. der Dautschen, t. I, p. 409. respecto de una tiranía cualquiera para 
te~.pttler. StaatgeschlChte, t. Ir, p. 86 Y siguien- darle la razon, porque tenga espadas á 

(31 ~éase Sismondi.-Historia de las repúbli- su servicio y una corona en la frente. 
cas italIanas, tomo I. Napoleon zanj6 esta cues- á 
tion con el sable como otras muchas. Una vez mas nos atreveremos ahora 

«Desde nuestro campamento imperial de Vie- consultar los hechos (2) 
na 17 de mayo de 1809. . 

»Considerando que CarIo-Magno, emperador 
~~ lO~ fran~ese~ r nUb~stro augusto predecesor, (1) Fantuzzi.-Monumenti Ravennati, Y espe-

iZO ~maClon os o .ISP'OS ,de Roma de diferen- cialmente los diplomas 17 y 18, t. V. , 
tes taIses'l se los cedIÓ a 1,Itu!0 de fe!ldos para Savigny.-Historia del derecho romano, capl-
aseo ur~r e reposo d.e sus subdItos, y sm que por tulo V, párrafo no. 
eS)~~~ci~~ad!~~~a~~ yfO~~ca: Pl arte dIe s~ iu:perio; Leo.-Gesch. van Italien, t. T, p. 187-189. 

Q . e amos o SIgUIente: Cenni -T T pág 63 
. » u~dan mcorporados los estados del papa al Orsi --':'0 vrÍr . . 
ImperiO frances.» .: .. . ' 47 

Esta era una 16gica terrible Phlllpps.-Deutsche GeschIChte! III,.par. '. 
(1) Nam et 'udice d f. . . . " '. (2) Este es uno de los puntos hIstórICoS, aeer 

eadem RavenJatiu~ ~rb aCIe1?-das J ushtIas ... In I ea de ,los cuales están mas desacord~s Y mas 
mana urbe direxit Philip~ resIdent~s ~b hac r~- compllcados los juicios, en lo concermente á 10s 
mulque et Eustachiu um pres y erum, 81- hechos, á las intenciones y á las perso~as, en 
Carol número 54 Vé m quonda!ll duce~. Cad. atencion á que casi siempre ha sido cuestIOnado 
51, 75, etc. Cuando C~~ls~_;;am bIen l?s numero~ por e~critores de partido. Ya son sospechosas e~ 
Rávena algunas colonias anti;:aos qfISO tomar. a su oflgen las noticias que han llegado hastci n10

s
S dad de una concesion del papa ,uvo neceSI- ot~os, hallándose todas ora en las c~rtas e dO 

. mIsmos papas, es decir, de una parte lllleresa a, 
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P~r una parte se hallan los em perado _ 02i 
res de Constantinopla poseyendo 1 It otra, reyes extranjeros (1 ), armados y 
1, ,a a- amenazadores ' , 
la, no como sucesores legítimos dI' , que Juran y vIolan sus 

Césares, sino á título de conquist: os ~ura~entos, ~evastan las ciudades, ex-

tratándola como tal, despues de hab~rl; á
e
::

nan 
las poblacio~es y lo entran todo 

arrebatado sus antiguos privilegios U gre, y fueg?, ,TIenen en frente de 
~~~- , por e os anClanos, mInIstros de Dios, elegi-
ora en sus vi~a~ escritas por Anastasio 6 dos por e,l pueblo y en sus filas, que 
otros con parcIalIdad manifiesta. ,por 

«Por lo que. hace á los modernos escribO doran) escrIben, hacen procesiones envian 
algunos e~ 6dI~ de la. reUgion, no han vist~e!a~ embaj a, d,as, van á suplicar en p' ersona, 
que astucIa 6 VIolencIa en todo lo que los n l t d 
han hecho, querido, dicho 6 padecido Ot pap~s O so ICl an O mas que paz y justicia: á 
proponerse un fin irreligioso, aunqu~ aJf~to~I~ 10 sumo reunen un puñado de hombres 

t
Ia causda d~dun :potentado que estaba 6 creia es- a'" d 1 
ur en eSl enc!a por no se qué derechos con los Joma os so o con el fin de defenderse, 

papas, propendIer~n á poner siempre la razon del Entre estas tres clases de competidores 
l~do de la usurpaclOn y del desafuero. No repe- d d 
lIeron los d~en.sores de la iglesia las acusacio- eseosos e conservar ó de conquistar la 
Des l~as que Imllando el mé todo de los acusado- Italia, descubrimos muchos millones de 
r~s. uando ~pa r con encarn izados en la discu- 't 
slOn, no cr als. q:ue se proponen por objeto esta- 1 alianos, cuya suerte se decidia en sus 
b~ecer. una.opllnon con l'elacion á un punto de ~ebat,es, Oraban y gemian con el papa y 
hlStOW1¡ leJo de eso no lo miran mas que como -
UD medIO á lo sumo. De esla suerte las cueslio- se Velan despojados, muertos por el rey 
Des están mal .. entadas .por ambas parles, ora y por el emperador, '¡Cuánto no habian 
sea. po~ ca ualIdad 6 de mtenlo. Cuan to puede 
perjudICar al partido del escritor si halla disi- padecido bajo aquella dominacion grie-
mulado.6. desfigurad0: son oscuras discusiones d' t t' 1 
de ~rudlclon 6 de 'principios, in,troducidas á pro- ga, lS an e, Irreso uta, arrogante, tira-
p6Sllo en el momento en que las cosas podrian nizando las conciencias, hecha aun mas 
empezar á aclararse. De aquí se sigue que cuan- ' t 1 bl 1 d" 1 
do el lector cree que los escritores van á allanar- In o era e por a co lela y a insolencia 
le el camino para llE'gar á conocer lo mas clara- de los funcionarios, quienes no se sonro-
me~te po ible los hechos, se apercibe por el con- 'b d h 
trano con despecho de que han hecho cuanto ha Ja an e acerse satélites ó asesinos por 
estado en su mano para convertirlo en difícil y obediencia! ¡Cuánto no hubieran tenido 
tortuoso . 
. »En otros es ~ritores se nota un espíritu de par- que padecer cayendo bajo el yugo de 

tldo p~ocedente de motivos y de disposiciones aquellos longobardos que habian robado 
m~s dIgnas; pero el espíritu de partido siempre 
eXIste. ~ocados algunos de una veneracion pia- á sus hermanos, leyes, bienes, magistra-
dos a y SIncera en favor de la dignidad de los so- dos y hasta el nombre de italianos! Con 
beranos pontífices, indignados de la parcialidad 
hostil con que fueran tratados muchos de ellos, efecto, los longobardos, despues de tan
l? han defendido casi todo, casi todo lo han jus-
tIficado. Al revés olros disgustados del violento 
abuso que hicieron de su autoridad muchos pa- lanza á tratarla de nuevo: ahora bien, aquel cuya 
pas, DO han pensado mas, que en eslablecer dis- opinion es absolutamente favorable á un partido 
tinciones de tiempo y de personas. Han visto en experimentará doble trabajo en libertarse de l~ 
todas las acciones de todos los papas un designio sospecha de parciálidad. ¿Qué hacer en este caso'? 
profundo, continuo, perpétuo de usurpacion y Decir lo que se piensa, y dpj ar despues que cada 
de dominacíon. En consecuencia de esto, se han cual lo interp rete á su modo. Si el que defiende 
visto inducidos á presentar á los enemigos de los á un papa es considerado como apologista de to
papas como víctimas, llenos de dulzura en su do lo que han hecho todos los papas 6 de todo lo 
mayor parte, bajo la inexorable cuchilla del sa- que se ha hecho en su nombre: si muchos no sa
cerdote. A veces se sorprende uno de ver á escri- ben imaginar siquiera que se pueda querer 'Pro-
tores, en lo demás sensatos y perspicaces, aun- bar que un hombre, una sociedad ha tenido ra
que movidos por este espíritu. pedir lágrimas á zon en un caso, sin proponerse por objeto favore
la posteridad, no en favor de una muerte-doloro- cel' toda la causa, lodo el sistema á que este hom
sao DO hácia uno de estos padecimientos Que pue- bre, 6 esta sociedad se consideran como unidos, 
de experimentar todo hombre, sino por la pérdi- no es ciertamente culpa suya; el objeto que se 
da d.el. poder por aniquilamiento de p~oyect<?s propone realmente, es decir, lo que le parece 
-ambICIOsoS de hombres que con prop6sIto dell- verdad y decirla con tanto mas celo cuanto mas 
berado, han hecho derramar á sus contemporá- combatido haya sido.» MaDzoni. 
neos inagotable llanto. (1) Dícese que los longobardos ~o eran e.xtran-

»Cuando una cuestion hist6rica se convierte j eros, porque se hallaban estableCIdos haCIa mu
de este modo en querella de partido, se hallan ho tiempo en Italia y no p03~ia~ r.einos fuera de 
predispuestos frecuentemente los lectores á su- ! s~s fronter~s. Segun este raCIOCInIO ta:mpoco se
poner tambien miras de partido en todo el que se r lan extranjeros los tuecos para los grIegos. 
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tos años de residencia en el territo:'io de ¡ riba1:é vuestras ml!;r~llas, os 'pas~ré á 
Italia nunca se habian naturalIzado: cuc/¿~llo, y vere1nos qu~en lle.qa a arranca. 
tanto 'terror inspiraba su nombre, que en ros de mis raanos. 06nociendo los roma
los paises á donde se acercaban, las po - nos á fondo sus propios intereses y la fe 
blaciones que habian perdido el uso de que podian tener en su palabra, recha
las armas, osaban aun ernpuñarlas de zaron sus proposiciones, y mientras que 
nuevo para rechazar la opresion y la ma- talaba las cercanías de Roma, ayudados 
tanza, reservadas á los vencidos. los ciudadanos por los francos que se ha. 

Si quedaba á los italianos alguna espe- bian quedado en el país, sostuvieron el 
ranza de resurreccion 6 de consuelo no asedio con un valor que se habia refri
podian cifrarla mas que en el papa, á gerado en las pruebas á que les habian 
quien los romanos consideraban hacia sujetado las últimas disensiones. 
largo tiempo como su representante, de- Entonces fué cuando Estéban dirigió 
fensor de sus derechos, único que supiera á Pepino una carta en nombre de San 
consolar á los oprimidos y hacer oir pa- Pedro (1) exhortándole á libertar su se· 
labras d~ justicia á los agresores; en el pulcro y á su sucesor bajo amenaza de . 
papa que por su mismo carácter debía castigos temporales y eternos. Inmedia
ser mas eq uitati '10, mas lleúo de manse- tamente traspone Pepino otra vez los Al
dumbre, y que hacia aun respetable á pes, baluarte siempre débil contra los 
todas las naciones aquel nombre romano, / extranjeros; y mientras el enemigo le 
hácia el cual se habia concebido tanto aguarda al paso de aquellos montes, le 
desprecio 6 tanto ódio. coje la retaguardia y llega á acometer á Dieiellrl 

Ningun peso tenia entonces en l~ ba- Pavía. Obligado Astolfo á retroceder á 
lanza política el voto de un pueblo; pero toda prisa para no deJar ,su capital sin 
la historia, aun independientemente de defensa, ' compra la paz al precio de la 
los :q.echos, deberiaapreciar mejor la cau- tercera parte de sus tesoros, y sometién
sa ~U!o t~i~nfo hace disminuir la masa' l' dose á un tributo anual de doce mil suelo 
de IDJustICIas y de lágrimas entre esa dus de oro; ademá~ se obliga de nuevo 
multitud de hombres, qua tiene por cos-I dando l'~henes, á poner al papa en pose
tumbre descuidar totalmente: á lo menos I sion del exarcato y de la peniápolis. 
cuando lo~ siglos han calmado las pasio-/ Pepino -envió á Fuldrado, su canciller, 
~es deberla tener por regla una justicia! á llevar las llaves de Rávena y de otras 
Inalterable, y no exponerse á ser malde- ciudades á Roma donde fueron deposi
ci~os cuando no simpatiza con los opri- tadas sobre el _ s~pulcro de San Pedro, y 
mIdos. ' habiéndose dirigido allí personalmente, 

Despues de haber arreglado las cosas I fué recibido como un libertador. En su 
en Italia, pasa nuevamente Pepino los busca llegaron embajadores de Constan- 7íI 

~lpes; pero Astolfo, que no habia consen./ tinopla para inducirle á re'stituir al i.ro. 
bdo en el t~atado TIlaS que á la fuerza ó I perio las plazas que ha bian perteneCIdo 
p.ara ganar tIempo, reune con gran cele. á los griegos, mediante el reembolso de 
rldad á sus fieles, y poniéndose en mar- ~~ , 
cha sobre Roma pone ased' t · d / . " . 10 en orno e (1) Dice MI'. de Segur, que Esléban prelendla 
s~s baluartes: .A?r~d la puel'ta ISalaria I habe~la reci.bido de San Pedro. Existe ~naenor
dlCe á sus morad l' ' '> rl ' !lle d1ferenCla entre una figura relórIca y.una 

. o .. es, a fin úe que yo entre , I~postura impia. Y sin ePlbargo, muchos hlsto-
en la c¿udad, y entregadrne la persona del) rIadores juzgan aquí poco mas ó menos como 
pontiflce si . ~ aquel que hallara al au~or de una novela, que 

. ,querel,s que tttse de 1(dsericor- I fingiera haberla hallado 6 refundido, lan ~elm-
dla con vosotros' en el ,;Ctso co"'dra-rio d I cuen te como al falsificador que hubiera fabrIcado 

J v I er, ! una letra de cambio bnjo un nombre supuesto. 
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los gastos de la guerra, á lo que respon
dió que no habia peleado por cuenta del 
emperador y que le asistia derecho para 
disponer de ellas como de una conquista 
legítima. Al punto regresó á Francia ora 
con el fin de inspirar mas recelos ~ los 
griegos ~on su vecindad peligrosa, ora 
fuera oblIgado á ello por sus leudos, de
seosos .de abreviar la duracion de la cam
paña. A esto conviene prestar atencion 
antes de encomiar la generosidad de Pe
pino, ó de criticar la extremada bondad 
con que dejó subsistir á los vencidos, en 
vez de establecer en medio de ellos su 
dominacion y sus leyes. 

Aun no habia puesto en ejecucion el 
tratado Astolfo cuando murió de una cai
da de caballo; ensalzado como uno de los 
mejores reyes longobardos, fué generoso 
con las iglesias y con los monges, en cu
yos brazos exhaló el último aliento. (1) 

Su hermano Rachis salió del claustro 
para pretender nuevamente y con parti
cular empeño la corona; pero el sufragio 
de los magnates dió la preferencia á Di
dier, duque de Brescia, quien para des
hacerse de su contrincante, solicitó el 
apoyo del papa, prometiéndole no solo 
ejecutar punto por punto los compromi
sos de Astolfo con una fidelidad in varia
ble, sino añadir á las ci udades que ya le 
habian sido donadas de las de Fayenza é 
Imola, con el castillo Tiberiano, Gabello 
y el ducado de Ferrara. Tan luego como 
el abad Fuldrado y el conde Roberto hu
bieron recibido la seguridad de lo que 
Didier prometia bajo juramento, se in
timó á Rachis, en virtud de la o bedien
cia monacal, que tornara á su piadoso 
retiro, y se anunció á los longobardos 

que l?s ejércitos romanos y francos sos
tendrIan en el caso de que la necesidad 
lo exigiera, los derechos de Didier el 
cual fué reconocido como rey en su do~
secuencia. 

Estéban murió en el curso del mismo 
año .. Paul~ 1, su hermano y sucesor, pro
metIó amIstad y fidelidad; puso en liber
tad á Sergio, arzo bispo de Rá vena á 
quien habia encarcelado Estéban por fal
ta de respeto y exigió á Didier el cum
plimiento de sus promesas, aunque va
namente, Habia empleado la astucia y no 
bien se encontró sentado en el trono, se 
fijó en el proyecto constante de todos 
sus antecesores, cuyo objeto era someter 
la Italia. Habiendo, pues, reunido un ejér
cito numeroso, sembró la desolacion yel 
estrago en la Pentápolis, de concierto 
con los griegos, á quienes prometia res
tituirles el exarcato, y confiando en la 
distancia que separaba á Pepino, quien 
se hallaba ocupado en una guerra contra 
los sajones. Hasta castigó á Alboino y 
Luitprando, duques de Espoleto y de Be
nevento, que habian prestado homenaje 
al rey franco. 

N o tardó el papa en dar cuenta de . lo 
que acontecia á Pepino, nuevo Moisés, 
nuevo David; y este príncipe envió em
bajadores que renovaron la paz con las 
mismas condiciones que habian sido im
puestas á Astolfo, de tal manera que, ha
biéndose presentado una escuadra griega 
delante de Rávena con objeto de recupe
rar esta ciud.ad, se reunieron para repe
lerla romanos y longobardos, 

A pesar de esta armonía aparente, 
nunca quiso Didier restituir las plazas 
ocupadas por mas que se querelló el pa
pa' y era inevitable la guerra cua.ndo 
f é' d'} 'da por la muerte casi simultá-(1) «Aquel tirano, secuaz de ,sa~anás, Astolfo, U 1 erl " . 

devorador de la sangre de los crIstianos, destruc- nea del pontIfi.ce y de PepIno_ 
t~r .de las ig:lesias de Dios, herido pordunl . gglP~ Hacia poco que habia regresado el rey 
dIVInO, ha Sido tragado por los ant!os e .ln er . - - 1 
no ... A esta hora, por la providencia de DlOS, por I de los francos de su expedIClon feliz á a 
la mano del bienaventurado Pedro y por tUl fortí- A -t nI'a cuando sintiendo su fin pró-
simo brazo ... ha sido ordenado rby de los ongo- qUI a , 
bardos Didier, hombre dotado de gran dulzu- ximo se hizo trasladar al sepulcro de San 
ra.» Carta del papa á Pepino. I 67 

TOMO ¡V, 
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Martin y desde allí á San Dionisio, don- Jiquias, sacándolas él mismo vestido de 
de murió el dia 15 de Setiembre á la edad una manera sencilla en las procesiones 
de cincuenta y cuatro años, despues de solemnes (1). Sin embargo, las de San 
haber reinado diez y siete. Entre todos Anstremonio no se dejaron arrancar de 

768 
H 'clicmbrc los que antes de él habian gobernado la aquel punto hasta que hizo donacion de 

Francia ninguno puede comparársela en una tierra de los monges; y como habia 
actividad ni prudencia, cualidades que usurpado una perteneciente á una iglesia 
constantemente favoreció en sus actos la se le apareció San Remigio en sueños sa~ . , 
fortuna. Su reinado no fué agitado por cudiéndole con tanta fuerza que se sintió 
conjuraciones ni por disturbios, cortejo acomet.ido de fiebre, y no sanó hasta que 
ordinario de toda dominacion nueva. restituyó lo usurpado. Semejantes anéc
Mostró condescendencia respecto de los dotas pintan muy al vivo aquella dinas
magnates, á quienes convocó con regu- tía, bajo la cual no se ven mas que rela
laridad, no ya en los campos de marzo, ciones con la iglesia y batallas, que sacó 
sino de mayo, porque habiéndose aumen-I de 'estos dos elementos tanto brillo en 
tado el número de hombres á caballo, era I tiempo de sus dos primeros reyes y tan
necesario aguardar á que hubieran ma- to envilecimiento bajo el reinado de sus 
durado los forrajes para ponerse en cam- sucesores. 
paña como se hacia ordinariamente des- Habiendo enviado los griegos á Pepino 
pues de la asamblea. Viendo los nobles y un órgano, el primero que se habia visto 
el clero que el rey sometia á su delibera- ¡ en Francia, se lo regaló á la iglesia de 
cion sus designios en aquellas reunio - Oompiegne, y como á la sazon metia 
nes, creían ser partícipes de la soberanía, tanto ruido la herejía de los iconoclastas, 
aunque en realidad no hacian mas que convocó un concilio, en el cual discutie
prestar su aprobacion á lo que se les pro- ron sus teólogos sobre esta materia con 
ponia. Cuando murmuraron á veces, co- los doctores griegos. 
mo aconteció respecto de la expedicion á Decíase proverbialmente; Hábil como 
la Italia, donde no veian mas que fatigas Pepino. Dió pruebas de su constancia en 
sin provecho, dejó al papa el cuidadQ de proseguir la realizacion de sus designios 
persuadirles. en la expedicion contra la Aquitania, 

Oonociendo el grande influjo de los que no abandonó hasta que fué do mi
obispos, les trató con los mayores mira- nada esta provincia. Así incorporó á la 
mientos, y hasta dió á sus guerras cierto Francia germánica, la Alemania y la 
carácter religioso, ora combatiendo á los Galia, y fué el primero entre los bárba
sajones como idólatras, ora á los aquita- ros que la avasalló toda entera, cuallo 
nios como usurpadores de los bienes habia estado en tiempo de los romanos. 
eclesi~sticos, ora á los longobardos como Por último, reconcilió la aristocracia con 
ene~llgos de los papas. Esto le valió ser el trono, restituyéndola los poderes usuro 
conSIderado cual protector de la iglesia pados por el alcalde del palacio. Diríase 
católica, tanto mas encomiado cuanto que conocia ya lo que con posterioridad 
mas contrastaba con los emperadores 
iconoclastas. Honró al papa Zacarias (1) En la segunda traslacion de San Austre: 
quien recurrió á él' acreditó el mas pro~ manio; «Rex ad inslardavid regis ... o,?litaregah 
f . .' '. purpura, prre gandio omnem illam inslg~em ves
undo respeto haCIa San Bonlfaclo ate- tem lacrymis perfundebat, et ante sanet! roS!ty-

niéndose á sus amonestaciones p~ra la ris exeq uias ~.xultabat~ ipsinsque sacratíSlm~ 
membra proprus humerlS evehebat.» En la ~ras 

reforma del clero; y He vó de Italia á ¡ lacion de San German de los Prados: «Taro lpse 
Francia una considerable porcl'on d cuam optimates ab ipso electi,» llevaban sus roa

e re- : nos «ad feretrum.» 
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ha demostrado la experiencia, esto es, ctros Mene valor para obligar al leon á 
que los franceses no podian echar raices que suelte su presa ~ y C01UO nadie hicie
en Italia, pues en vez de procurar adqui- ra adema n de querer arriesgarse á ello 
rir para sí propio, hizo donacion de lo que añadió: Yo se la llaré soltar. Empuñan~ 
adq~~rió al pontífice, contentándose con do entonces su ancha espada, saltó á la 
debIlItar á los l.ongobardos, y con ~stor- ar~na, embistió al feroz animal, y del 
bar que la unIon de toda la peoInsula prImer golpe le echó la cabeza al suelo' 
prepa~ara un rival á l.a Francia. H~sta I d~l segundo hizo saltar la del toro; diri~ 
los mIsmos papas á qUIenes daba la' In- gIéndose enseguida pausada y sosegada
dependencia, quedaban ligados á su per- mente, al lugar donde habia dejado su 
sona en virtud de sus beneficios, de comitiva, dijo: David era pequeño y der
suerte que nada tu vó que temer de su ribó á Goliath: AleJandro era pequeño, 
engrandecimiento. pero valia PO?" ciento mas altos que él P OI)' 

Temido de los bárbaros fué venerado su denuedo y por su brozo. 
por los suyos, aunque le faltaba una " Su gloria fué eclipsada por la de su 
cualidad que hace mucha impresion en hijo, y así se inscribió sobre su sepultu
las gentes toscas, una apostura majes- ra lo siguiente: Aquí yace Pepino, padTe 
tuosa. abiendo que algunos de sus cor- de Carla' Magno. Sin embargo, este últi
tesanoS' se habian divertido con su corta mo no hubiera podido merecer el sobre
estatura y su corpulencia, de donde le nombre de lVlagno, si su padre no le 
vinieron sus sobrenombres el Breve y el hubiera dejado un reino robustecido y 
Gordo les convidó á ver la lucha de un consolidado por la fusion de elementos , . 
toro y de un leo n ; luego como este hu - heterogéneos, de. la mIsma .manera que 
biera asido y derribado á su contrario, Alejandro no hubIera dado Clm~ á tantas 
volviéndose Pepino hácia los magnates hazañas? si su padre no le .hubIera alla
que le rodeaban, les dijo: ¿Qzdén de vos- nado prImeramente el camIno. 
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CAPITULO XIV 

CARLO-MAGNO.-FIN DEL REINO LON OBARDO 

- L morir Pepino, repartió el reino ó I(ar] , cuyo nombre recibió posterior- Carlo¡ 

i entre :sus dos hijo.s, en confor- mente la adicion de MaJno, grande, to· 7deO 

midad á la antigua costumbre, mó en Noyon las insignias reales. A su 
~~~que señalaba á cada uno de ellos advenimiento fué de nuevo sublevada la 
una porcion igual del país franco y del Aquitania por Hunoldo, padre de Waiff!o, 
territorio romano. Oupieron en suerte á quien despues de hab~r permaneCIdo 
Oarloman la Austrasia y la Borgoña, y á veinte y tres años en un convento para 
Cárlos la Neustria y la Aquitania (1). El expiar allí el asesinato de su hermano, 
primero fué coronado en Soissons: Oárlos salió entonces para vengar la muerte de 
-~- su hijo. Impaciente el país bajo el yugo 

(1) Véanse: Genealogía regum francorum; los germánico, se apresuró á proclamarle, Y 
Anales de las diferentes ciudades, las crónicas y 
los versog coleccionados por Pertz, tomo 1, n y algunas semanas bastaron para consu
las vidas de los santos contemporáneos. . ' . ' que 

Egischardi.-Vita Caroli Magni, monumento I mar la pérdIda de una prOVlnCl'a, 
el m~s precioso de la. época.-~onas.eh. sanga-/ habia costado á Pepino ocho años de 
llenSlS de gesto Caroll M.-Capltularla Caroli M. 
-Epistolre Caroli M.-Alcuini, HinemarL-Di- guerra. 
plomata Caroli M.-Codex Caroli!lus. . En el momento de partir Cárlos para 

Boehmer.-Regesta ehronolot,lca dlplom Ca- á 
rolorum, Francfort, 1832. . apagar aquel incendio, pidió socorros 

Dippold.-Leben Kaisers Karls des Grossen O 1 h O Y la negativa 
Tubingen, 1810. ' ar oman, su erman, 

Philipps.-Deutsche.Gesch., tomo n. con que le respondió fué entre ellos un 
Moeser.-Osuabrueklsche Gesch., V. ' . d' l'dades. 
~edebur.-Kritisehe Belenchtung einiger pune- gérmen de desavenenCIas y erlva 1 

l~J9. der Feldzugen Karls des Grossen, Berlín, Reducido á sus propias fuerzas, no p~r 
1: Ellendor~.-Die Karolínger, und die Hierar- eso dejó de someter la Aquitania. Vendl-

ehlechrer Zelt. d H Id 1 tregado á 
Independientemente de los historiadores O uno o por os suyos, y en 

citados. ya su enemigo, logró escaparse Y entrar en 





-----~--~----¡:FRANCOS CARC . 'VI NGIOS 

1,5 Y 11. Guerreros de á cR.ballo.-2 y 3. Guerreros á pié.~4:. Príncipe guerrero.-6. Hidalgo.-7, 1 ~ y 
L-___ ~ ___ ..-:..15=-. Guardas de CÁJ! o ~1 "oL..,.~ o 
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Italia, donde permaneció algun tiempo· 
en un convento de Uoma: luego cuando 
vió á los francos en guerra con los lon
gobardos, fué á ofrecer á estos un bra
zo y un ódio, que no habían alcanzado 
domeñar la edad ni el infortunio. A fin 
de mantener á la Aquitania en la obe
diencia, la repartió Cárlos entre condes 
francos para que la administraran y cons
truyó junto al Dordoña una fortaleza; lla
mada despues Fronsac, dentro de la cual 
bastó un corto número de austrasios para 
tener á raya un pais agotado por tantas 
guerras. 

Cárlos, que cumplía á la sazon veinte 
y cinco años, habia adquirido ya madu
rez en los campamentos y en el gobierno 
de la Austrasia. e elevada estatura y de 
magestuoso continente. tenia la tez cla
ra, un vigor á prueba de toda clase de 
fatigas; de una conversacion viva y ani
mada, impasible en los reveses como en 
los triunfos, se lllostraba respetuoso há
cia la religion y alnigo de las ciencias; 
era instruido en todo cuanto se sabia en 
su tiempo. uando todavía no están de
terminadas las instituciones sociales y 
cada cual atrae á sí la mayor parte de 
autoridad que puede, si llega á presen
tarse sobre el trono un hombre dotado de 
carácter enérgico, firme en sus desig
nios, no bastando nada á apartarle de la 
senda que se ha trazado, arrastra fácil
mente á los demás en pos de su huella. 
Son aniquilados aquellos que se rebelan 
en su contra: limítanse los descontentos 
á murmullos sin resultado: se convier
ten en instrumentos los hombres activos 
bajo aquella mano robusta, que á .pes~r 
de todo no opera mas que bajo la lnspl-
racion de la prudencia. 

Tal fué Cárlos, y quizá solo debe bus
carse en su carácter personal el secreto 
del inmenso ascendiente que ejerció so
bre sus contemporáneos. Al revés se nos 
pinta á Carloman como uno de aquell.os 

hombres medianos, á quienes la superlo-

ridad ágria hasta el punto de hacerleti 
suspica?es, y que recelando de las perso
nas emInentes, depositan dega confian
za en "in di viduos incapaces. Algunos de 
estos últimos, y especialmente el duque 
de Auquerio, pagado para este fin por el 
rey de los longobardos, procuraron anÍ-., 
~ar.l.e en contra de su hermano; y se de-
JÓ ablandar por sus sugestiones hasta tal 
punto que maquinaron contra su vida. 
Si no estalló la guerra en ellos, se debió 
á la intervencion de Bertrada, su madre. 
Carloman tardó poco en morir, dejando 
dos hijos de edad tierna. Ahora bien, no 
considerando el derecho germánico á los 
pueblos como una propiedad trasmisible 
por herencia, y teniendo la dignidad real 
por. una carta, mirándola como una ma
gistratura conferida por el comun sufra
gio libremente, los señores de los paises 
dominados por el rey difunto, eligieron 
en su lugar á Cárlos (1), quien se halló 
de esta suerte á la cabeza del estado mas 
poderoso de Europa. 

Aquí empieza una série de guerras, á 
las cuales debió CarIo Magno la fortuna 
de. encumbrarse al alto puesto que la 
posteridad no le ha disputado. Didier, 
rey de los longobardos, habia esperado 
poder reparar á la muerte de Pepino las 
pérdidas que le habia hecho experimen
tar este monarca; pero cuando la expe
dicion de Aquitania vino á darle á cono-

(1) Los historiadores franceses pasan d,e largo 
por esta accion de Carla Magno, como SI fuera 
la cosa mas insignificante haber usurpado .á ,sus 
sobrinos un reino que por todas las leres d~1)'tnas 
y ltumanas les era legítimamente debIdo, Mura-
tori, ad ann. '171. . , bl' 

No conocemos ninguna Zey d~1)~na Q?-c o. )~ue 
, d . '1 s hjjos el reino del padre. SI eXlsl~a á 
ra ::z~n °alguna humana, el hislori,ador hubIera 
debido citarla, pero jamás hemo~ Oldo hablar de 
ella ni otros tampoco, Al contrarIO, vemods con~
tantemente mantenido has~a enton~~s el eree o 

t para elegIr rey. In embargo, 
de los magna es un introducir aq uí las pala-
~s. uso ?ast:~i~nc~redilario, refirjén~ose ~ ideas 

las usurp 'odernas «Carlos, dIce Slmon-
c~mpletamen~~~icia é injusticia como hubiera 
dl'd~~n i::C~lO uno de sus antecesores despojó á 
po 1 O . ' los hijos de Carloman de su heren-
~iae~P~es: cibl~g6 á huir á Italia. etc.» 
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cer que Cárlos no cedia en nada á su 'para ocuparla. A ' la muerte de Paulo , 
padre en valor y habilidad, pensó séria- sucesor de Estéban II, rf'unieron su~ l6l 

mente en ganarse su voluntad y afecto. bandas armadas .r~cltOl(J3) .c~atro herma
Hizo, pues, que se le propusiera la mano I nos de una famIlIa patrICIa, entre los 
de su hija Deseada ó Hermengarda, y le cual.es se. c.ontaba el duque Toton de 
pidió la de su hermana Gisla para su N epI, é hIcIeron proclamar á la fuerza á 
hjjo y colega Adelcbis. Pero el papa Es- uno de ellos llamado Constantino, que 
téban III no pudo menos de mirar de todavía era lego: obUgaron á Jorge, 
reojo un pacto que debia poner en peli- obispo de Palestina, á que le confiriera 
gro los intereses temporales de la Santa las órdenes y habiéndole instalado en e] 
Sede y los de Italia. En su consecuencia, Vaticano, hicieron que le jurara fidelidad 
escribió á Cárlos en términos sumamente el pueblo romano. 
enérgicos, para que no diera el escándalo Procuró ponerse el intruso en buena 
de repudiar á Imiltruda, vástago de una inteligencia con Pepino que aun vivia; 
familia ilustre entre los francos, con ob- pero ocupado con las guerras de Aquita
jeto de tomar otra mujer en una raza nia, no pudo inquietarse á consecuencia 
detestada de Dios é infestada de lepra; de lo que acontecia en Italia. Entretanto 
exhortándole tambien á no entregar á los romanos aguantaban con gran tra
un longobardo la hermana que habia bajo al nuevo jefe que .habia sido im
negado al emperador griego. . puesto á la cristiandad. El primiciero 

770 Bertrada que contemplaba este doble Cristóbal y su hijo Sergio, dignatario de 
matrimonio bajo un aspecto completa- la iglesia, se evadieron, bajo pretexto de 
mente distinto, se dirigió en persona á ir á tomar el hábito de monges al pais 
Italia para concluirlo. En Roma confe- de los longobardos de la Baja Italia, 
renció con el papa,. á quien hizo que cuyo socorro reclamaron para expulsar á 
concediera Didier algunas ciudades que Oonstantino de la sede que habia acu-
le habia arrebatado; y aun que no pare- pado indebidamente. , 
ce que llegara á realizarse el enlace pro- Teodiceo, duque de Espoleto, se apro
yectado entre Gisla y Adelchis, volvió vechó de esta conjetura, y con el bene
ella á pasar los Alpes llevando consigo á plácito de Didier, hizo partir un cuerpo 
Hermengarda, doncella infortunada, cu- de soldados á las órdenes de un tal Val
yas desventuras debian dar testimonio diberto, que se prometia entregar la ciu
de que no es posible casar á los reinos. dad á sus compatriotas. Efectivamente 

Papas Las principales familias, que habian fué tomada Roma. Toton que habia acu-
usurpado la eleccion de los cónsules (se dido á rechazar el ataque fué muerto, y 
llamó de este m()do á los magistrados el papa quedó prisionero en union de 
conocidos en otro tiempo bajo el nombre Pasivo, su otro hermano. En medio del 
de decuriones), y á menudo tambien la desórden de la invasion extranjera, Val
de los prelados, habian adquirido grande diberto saca á un sacerdote fuera del 
ascendiente en la Romania sobre las de monasterio y clama á voces; i Viva el 
más clases por los empleos, por la rique- papa Felipe! San Pedro es quien le ha 
za, por la fuer~a, y pretendian tomar elegido. 
p~rte en la eleccIo~ .de los pap'as. Espe- Entretanto el primiciero Cristóbal, pe
CIalmente era ambICIonada la cátedra de netrado de las intenciones de los longo
San Ped:o por estas. familias. desde que bardos se dirige á un gran número de 
los pontIfices. se hablan hecho príncipes, romanos, á quienes excita cont:a el re
y aun recurrlan á veces á la violencia cien elegido. Es depuesto, y con suje-
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E8t~~~nIII cion á las formas canónicas se nom

bra al siciliano Esiéban IlI. Un concilio 
congregado en la basílica de San Juan 
de Letran declara des pues á Constan
tino, Privado de la vista se presentó 
delante de los padres reunidos, implo
rando su compasion y confesando su 
culpa, lo cual no le libertó de ser azota
do, El concilio derogó los actos de su 
pontificado y le condenó á hacer peni
tencia hasta su muerte, Además declaró 
que jamás seria promovido ningun se
glar á obL po ó papa, y que no asistiria á 
la eleccion niogun individuo militar ó 
lego: que mien tras la eleccion durara no 
iria á Roma ninguna persona desde las 
plazas de la Toscana y de la Calabria, y 
que no se entraria en su recinto con ar
mas ni palos, Con victo Valdiberto de 
maquinaciones se le sacaron asimismo 
108 ojos, 

Entonces ristóbal y Sergio fueron en
viados á Didier por el papa para recla
mar los bienes y las rentas pertenecien
tes á la Santa Sede (1), Didier les ador
meció con Luenas palabras, diciendo que 
iria en persona á arreglar la diferencia; 
yal mismo tiempo que les colmaba de 
halagos, acechaba el instante de descar
gar un gol pe seguro, Ganado á su ca usa 
el camarero Pablo Axarto, inspiró descon

la iglesia, pero tan luego como salió de 
Roma excitó allí Axarto una sedicion 
contra Sergio y Oristóbal. Iban ya á ve
nir á las manos cuando regresó el papa y 
se interpuso á fin de calmar los ánimos, 

Siempre desleal Didier invitó al papa 
á una nueva conferencia en San Pedro 
que se hallaba entonces extramuros, 
Cuando se presentó en aquel recinto 
mandó cerrar las puertas y le mantuvo 
preso, obligándole á enviar órden á Cris
tó bal y á Sergio de que depusieran las 
armas y de llegar á unírsele ó de retirar
se á un convento. 

Quisieron en un principio permanecer 
en su p-q.esto y con las armas en la ma
no; pero abandonados por sus parciales, 
salieron para correr al lado del papa, 
quien restituido á la libertad, les dejó á 
ambos en la iglesia, á fin de que, llega
da la noche pudieran vol ver á entrar en 
Roma sin peligro N o pudieron verificar
lo, porque, violando Didier la santidad 
del asilo, les arrancó de allí y les mandó 
sacar los oj os (1), 

Satisfecho de haberse vengado de 
aquellos dos hombres, enemigos s,uy?S, 
retrocedió Didier sin haber restltuIdo 
cosa alguna, No podia esperar el papa 
apoyo del rey de los francos, yerno del 
rey de los longobardos; pero no tardó en 

fianza al papa contra Sergio y Cristóbal, (1) Se halla expuesto el hecho de diferente 
y le aconsejó deshacerse de ellos, Ha- ~odo, en 2u6n-¡a cAa1rltía d~iC!sqt~~ae~ ¡;fes~~1~té~1: 
b' d d" d t 1 1' ·1 ICenm,1.), se 'd'd len o a lVIna o es os e pe Igro, evan- t6bal y su mal hijo Sergio, hablan ur I o una 
taron tropas y pusieron la ciudad en es- ~r::nr!~~r~t?~ld;~~t~~~!~~Oe~~ ~~~01:!~f:6~',~:~~ 
tado de defensa de tal modo que cuando ced -al socorro de Didier. Llam,ados al vatl~a~o 

, 't l' h saron presentarse y habIendo empuna o 
apareció Didier cerca de las SIe e co 1- r:s ~rmas expulsaron ai p~ntífice de ~oma, Aban-
nas encontró una resistencia que no es - donados despues se, hablan -:efaglado en a~ 

, , 'Pedro donde les habla defclndldo el pnpa,con es 
peraba CIertamente, Como VIÓ zozobrar I fuerzd contra la muchedum,b~e, que pedla á vo} 
1 f ' d á 1 t 'a Pero como qUISIera hacer que vo -a uerza recorrIó e nuevo a as UCI ,'c~s su sáangreL' n la ciudad para asegurar su , , , VIeran en rar e , 
Fué invitado el papa á dIrIglrse á su salvacion "fueron presos y cegado~ SIn su c?n:-

1 t' , 't ni noticia -Esta versJOn es pre en-
campamento para entenderse con é acer- sden lmIMe~~atori y por' el mayor núme~o de es-

d b 'd á a por , P , Lecomte han 
ca de las ventajas y derechos e 1 os critores, aunque Ceutnlh, b1fsi~0 arrancada al 

supuesto que esta car a a, 'fi d 
~~~ 'd ' . t" bea papa por Didier, ó que habia SIdo ftalS~cca n~ er 

(1) Pro exigendis a rege Desl erlO ,lus 11S -, 'IIería Con efocto olra car a -. en , , 
ti Petri. Anast. Vila Stephani, nI, p: 178, ,E 1 de- ~74 ca~~t com~ los biógrafos de Estéban y de 
cir las rentas de los bienes eclesiástIcos sItuados 1 Ad \a~o cuentan este suceso del modo q}le, he
en el reino longobardo y en las ciudades ocupa- mo~ ~doptado por considerarlo mas veroSlml1. 
das por Didiero, 
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ingerirse en"tre ellos la discordia . . Cual-I italian.os, implacables adversarios de los 
quiera que fuera la razon de ello, Cárlos ¡ conquIstadores. 
se cansó muy pronto de Hermengarda, I A los que narran tranquilamente con 
y se la vol vi6 á en vial' á su padre para ¡ diez siglos de posterioridad las vicisitu. 
cOlltraer matrimonio con Ildegonda. Es- des de esta época, puede parecerles que 
ta afrenta hirió á Dldier, y como la I sus padres erraron en no someterse com
viuda de Carloman se habia retirado á su pletamente á los longobardos, lo cual 
corte con sus dos hij os, á fin de libertar- hubiera dado á la Italia esa unidad, á la 
se de las acechanzas que temía por parte que han debido Francia é Inglaterra, 
de su cuñado, proclamó los derechos de merced á la dominacion de los bárbaros 
los huérfanos á la herencia paterna y re- hacerse fuertes y respetadas. Aun admi. · 
quirió al papa para que los ungiera reyes tiendo que los que raciocinan de este 
de los francos. modo adivinen lo que hubiere acontecido 

Adriano 1, hijo de Teodulo, duque de realnlente en este caso ¿qué justicia po
Ronla, habia sucedido á Estéban lIT: len- dia imponer á un pueblo que no procura
to en adoptar un partido, aunqu~ dotado ra emanciparse de una opresion crue] , 
de gran perseverancia, vió que no atañia con la única esperanza de que vendria á 
al papa elegir el rey de una nacion libre, ser gérrnen de una felicidad futura en 
ni atizar la guerra ci vil: rechazó de COll- o bseq uio de una posteridad lejana? 
siguiente la demanda de Didier, quien I Pero ¿hubiera sucedido esto? Y si apo
lleno entonces de cólera ocupó algunas derándose los longobardos de la penínsu
ciudades de la Pentápolis, bloqueó á R:i- la entera, hubieran llegado á extinguir 
vena y se adelantó sobre Roma. los restos de la civilizacÍon romana ¿có-

Habiendo hecho Adriano cuanto estu-I mo hubiera podido la Italia derramar su 
vo á su alcance para conjurar la tempes-¡, luz sobre toda la Europa? Si este poder 
tad, imitó á Zacarias dirigiéndose á Car- moderador que se abrogó entonces la igle
lo Magno á fin de que acudiera á prote- ! sia, aun en las cosas temporales, no hu
gel' l~, iglesia de que era defensor oficial. I biera prevalecido sobre el derecho políti
Cárlos procuró inducir á Didier por me- , co inhabil y feroz de aquellos tiempos 
dio de sus embaja~ores á que renunci~·1 ¿hubieran podido reconquistar sus nacio
ran á sus u~urp~Clones. A ~onsecuenCla I nalidades todos los demás puntos de Eu
de su negatIva hIZO preparatrvos de guer- I ropa y de la misma Italia? 
ra. Fjjó á sus vasallos la ciudad de Gine-I Nos sentimos poco dispuestos á cerrar 
bra como punto de reuníon, y les expu- 'los ojos sobre lo que ha sido para inves
so el estado del pontífice, las tentativas tig ar lo que hubiera podido ser. Pero to
hec~a~ por Didier ~al'a encender la guer- do lo que se tije en las miserias sucesi· 
ra CIVIl en FrancIa; y por unanimidad vas de la península emanadas de acon
quedó resuelta la expedicion en contra tecimientos terribl:s, de infamias y de 
suya. violencias inscritas en el libro de la cóle-

No ~eb~a. s~r difícil el. dirigirla sobre ra de Dios, como una expiacion ó una 
un pals dIVIdIdo en,tre dIferentes posee- preparacion tenga la bondad de trasla
dores, donde, los gr~egos no tenían mas darse mentalmente á aquella época,'y 
que pretensIones SIn fuerza ni volun- verá que no dejando caer la Italia baJO 
tad para sostenerlas; donde los papas el yugo de los bárbaros, haciéndola en· 
llamaban á 10R francos; donde los longo- seguida centro del renovado imperio, se 
bardos desa.cordes entre sí, t enian ade- . conserva.ron allí las in;:,tituciones anti
más que defenderse contra el ódio de los ! guas y las ll1fljores tradiciones; que se 
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perfeccionaron y le valieron en breve 
comercio, ciencias, civilizacion, y por úl
timo la gloria de haber sido maestra y 
modelo de las demás naciones. Ahora 
bien, ¿hubiera sido posible esta edad glo
riosa bajo la dominacion feroz y humi
llante de los extranjeros, aunque se hu
biera logrado darle unidad'? 

Pero si la Italia no es una ¿debe bus
carse absolutamente la causa en aquellos 
tiempos y en aquella dominacion extin
guida? ¿No habia sido una bajo el man
do del godo Teodorico'? ¿Esta unidad no 
se mantuvo á pesar de todo'? ¿Hubiera so
brevivido al fraccionamiento que el feu
dalismo propagó posteriormente por to
das partes? ¿Hubiera resistido á los homi
cidas amores de los ex tranjeros cuando, 
en el siglo .l. llegaron franceses, espa
ñoles, húngaros, suizos, turcos á saciar 
su am bicion y hasta su codicia en el se
no de esta mal aventurada comarca 
mientras que desde el venerando recinto 
de Roma resonó infructuosamente el gri
to de guerra del papa Julio II'? 

Sin hacer, pues, responsable de conse· 
cuencias remotas é inciertas de su con
ducta á un soberano eminentemente na
cional, y por lo tanto al mismo pueblo 
italiano, creemos por lo que á nosotros 
toca, que por el derecho eterno de la con
servacion, el estado romano, amenazado 
de caer bajo la servidumbre extranjera, 
pudo legítimamente defender su inde- ' 
pendencia, apoyándose en quien se la 
aseguraba. Además creemos que los lon
gobardos nunca hubieran entrado en una 
senda capaz de dar por producto la reu
nion de toda la Italia. Aunque converti
dos á la fe romana les puso en lucha con 
el pontífice la am bicion de extender so
bre otros paises sin mas derecho que el 
de la conquista, las depredaciones ~ue 
hacian sufrir á la Loro bardía. Ahora bIen, 
siendo considerado el pontífice por los ro
manos como su representante, como de
fensor de sus derechos, y como el único 

TOM:O IV. 

que supo consolar á los oprimidos yobli
gar á los opresores á la justicia, debia 
aumentarse entre los italianos el ódio 
con tra una nacion que respondia con 
amenazas y con el estruendo de las ar
mas á las s~ ~li~as y á los consej os que 
el papa le dUlgla. En esta lucha, disemi
nado el clero por todas partes para dulci
ficar .los mal~s que son patrimonio del 
venCIdo, consideraba como suyos los 
agravios hechos á su jefe y habituaba á 
los fieles á sentir la herida de ellos como , 
padecen los miembros á consecuencia de 
los golpes que recibe la cabeza. 

En Francia se co~solidó el poder real 
en virtud de la asociacion de los bárba
ros con el clero, y formó de e~ta suerte, 
el núcleo en tor.no del cual el tiempo y 
los sucesos conden saron los demás ele
mentos sociales hasta llegar á constituir 
el poder nacional. Al revés en Italia, ha
biéndose divorciado la fuerza de la opi
nion, el poder político de la autoridad 
eclesiástica ¿de qué manera hubiera si
do posible aproximar vencidos y vence
dores'? 

A mayor ' abundamiento, mas ambi
ciosos ó dotados de mas energía, los reyes 
francos sometieron á diferentes príncipes 
por medio de la intriga, de la guerra y 
hasta apelando al crímen, á la par que 
entre los longobardos subsistieron cons
tantemente los duques, pequeños sobe
ranos en sus dominios, que muy distantes 
de dejar ejercer al rey aquella autoridad 
absoluta que hubiera sido la única capaz 
de asegurar el éxito de expediciones em-
·prendidas en comun, le consideraron siem
pre no solo como el primero entre sus 
iguales, sino tambien como hechura de 
ellos. , 

Agréguese á esto, que por la energIa 
preponderante de su car~cter arrastraba 
Cárlos al ejército y á los Jefes á decretar 
en las asambleas lo que á su voluntad 
cumplia, á proveer sobre. el campo de 
batalla con la confianza mega de perso-

68 
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nas que no hacen mas que o?edecer á ~a gantes y soberbios, tan luego como se 
voz de mando. Al revés, Didler se habla habia alejado de sus dominios aquel en 
encontrado á su advenimiento al trono cuya presencia habían humillado la 
contrariado por la faccion de Rachis, que frente. 
habia sofocado aunque no extinguido; Esta vez además, costó á Oárlos muy 
empleando los diferentes duques sus res- poca sangre la conquista de ltaHa: no 
pectivas fuerzas á medida de su antojo, tuvo que disputársela mas que á los par· 
se negaban á prestarle ayuda y hasta se ciale s poco ardorosos de Didíer, y de su 
entendian con sus enemigo~. Por consi- denodado hijo Adelchis que se habia 
guiente, á falta de recursos bastantes asociado al trono. Este último habia for- 7il 

y por miedo de ser vendído debía man- tificado con tal acierto los desfiladeros 
tenerse á la defensiva; y al paso que la de los Alpes, que los magnates francos 
política le aconsejaba no aguardar en sus empezaban ya á .murmurar á causa de 
hogares á un enemjgo á quien habia pro- la tardanza que experimentaban en su 
vocado y aliarse con los sajones, de la empresa, mas dispuestos, como lo ha 
misma raza que su nacíon, tu vo necesi- sido siempre esta nacion, á perecer en 
dad de proceder con sumo tino y de nla- ataques instantáneos que á vencer á 
ni obrar segun lo exigian, por una parte fuerza de perseverancia. Ni aun estaba 
los ataques exteriores, y por otra las con- muy distante de renunciar á su proyecto 
tínuas y peligrosas maquinaciones que ellnismo Oárlos, cuando un desertor, ó 
urdian en lo interior sus adversarios. un diácono, segun aseguran otros, lla-

En situacion completamente distinta, mado Martin, le indicó un paso no cus
comprendió Oárlos, á semejanza de todos todiado, á través de inaccesibles rocas. 
los grandes hombres, lo que reclamaba Habiendo' trepado á la montaña un pu
su tiempo . . En vez de ponerse en lucha ñado de francos á las órdenes del duque 
con los sacerdotes, á la sazon omnipoten- Bernardo, hijo natural de Cárlos Martel; 
tes quiso fortificarse apoderándose de to- cogió por la espalda á los longobardos, 
das las fuerzas motrices de la sociedad y quienes poseidos de un terror pánico 
dirigiéndolas hácia el objeto que se pro- impelidos por la traicion, abandonaron 
ponia. Adelantábase, pues, ahora con un sus inexpugnables posiciones y huyeron 
propósito reflexi vo, determinado é irrevo- sin atreverse á mirar una sola vez de 
cable, no ya como Pepino para humillar frente al enemigo. Adelchis se encerró 
á los longobardos y dejar que su domina- en Verona, . Didier en Pavia con la fa
cion subsistiera, sino firmemente resuel- 'milia de Carloman y con Hunoldo, el 
to á exterminarlos, puesto que la expe- fugitivo duque de los Aquitanios. 
riencia habia demostrado que no sabian Oontento Oárlos de aquel éxito ines-
estarse quietos. pera do plantó su lanza en el territorio 

Al h . t .? . h b· CarllS II 
paso que emos VIS o caer á los go- de ItalIa; y antes que el enemIgo ~ le· l~~ 

dos, levantarse de nuevo, y aun casi ha- ra vuelto de su consternacion, asedIÓ á 
cer deplorar su caida porque fué noble y la vez las dos ciudades. Inteligencias 
generosa, hubo debilidad y cobardía en entabladas en lo interior de la plaza, le 
la de los longobardos; cuyos reyes jura- bicieron dueño de Verona por capitula
ban y se hacían perjuros, llevaban siem- cion, y luego se apoderó igualmente de 

. pre la peor parte en las lides, aceptaban Pavia. Adelchis consiguió fugarse á 
el trono bajo con~iciones dictadas por un Oonstantinopla. Oaido Didier en roa~oS 
s~~cra~o ~~tranJero, y á semejanza de de su formidable enemigo, fué conduCIdo 
nlnos IndoClles, se volvian á alzar arro- I á Francia con Ansa, su esposa, yencer-
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rado en el monasterio de Corbia, donde illleg-aron á hacerRe amar . 

d · H ld " nunca, nI pro-
acabó sus las. uno ~ o fué ~pedreado I dujeron un solo hombre insigne, como 
por el pueblo enfurecJ.do. Ignorase cual los que se vieron nacer entre 1 d á 
fué la suerte de la familia ~e Ca~loman, bárbaros. Sin embargo, sobre~ivi~llls~ 
de l~ cual no se hace menCIon nInguna. nombre puesto que Cárlos se tituló rey 
MIen.tras.q.u~ estaba resistiéndose Pavía, de los longobardos (1). Aunque la pri

se ~a.bIa dIrIgIdo Cárlos á Roma do~de mera vez que bajó á este país no se exi
reCIbIÓ los honores otorgados anterlor- mió de los males que comunmente trae 
mente al representante del emperador. en pos de sí la guerra (2) refrenó pron
Nobles y magistrados le salieron al en- tamente los excesos de 'sus guerreros. 
cuentro con la bandera hasta treinta mi- Como no iba con una nacíon nueva no 
Has de distancia, se veia desplegarse á tuvo necesidad de despojar á los ant.iguos 
lo largo de la via Flaminia las escuelas pro.pietarios: se limitó á poner en Pavía 
Ó comunidades, nacion~s de los griegos, una guarnicion franca, confiriendo los 
de los long bardos, de los sajones y otras feudos vacantes á muchos nobles de sus 
de cualquiera nacion que fuesen; porque vasallos, y confirmando en la posesion 
cada una tenia su barrio y se regia con de los demás y en sus dignidades á los 
arreglo á us i tituciones, en medio de señores á quienes encontró con esta in
aquella Homa habituada en otro tiempo I vestidura, sin TIlaS obligacion que la de 
á absorberlas á todas: numerosas tropas jurarle fidelidad. 
de niños cantaban himnos de triunfo, N o tardó en pesar á los magnates lom
llevando en sus luanos palmas y ramos 1

1 

bardos aquella mano robusta que los te
de oliva. nía á raya. Arigiso, duque de Benevento, 

Cuando 1ál"los descubrió la cruz, se yerno de Didier, y á pesar de esto acorde 
apeó del caballo y se enearuinó á pié há- con el papa en contra suya, organizó una 

1.0 de Abril cia el "\ aticano: sub~ó allí besando cada trama para sacudir el yugo con Hilde
uno de los e..,calones del peristilo, en lo brando, duque de Espoleto; Rotgaldo, 
alto del cual aguardaba el papa Adriano, duque de Friul; Reginaldo, duque de 
quien lo estrechó en sus brazos. Acto Chinsi, y Adelchis, que refugiado á 
contínuo, se dirigieron al altar uno junto Constantinopla, pensaba como todo rey 
á otro llevando el rey la derecha. Como caído en volver á encumbrarse al trono. 
solicitara entrar en Roma, el papa conci- El papa Adriano, que tenia siempre abier
Lió al principio aIgun recelo de aquel tos los oíos sobre los intereses de su ami
huésped armado; si bien tranquiljzado go Y de su protector, advirtió d~ ello á 
en breve con sus proDlesas le introdujo Cárlos, quien antes de que los conJu~ados 
en el recinto de la ciudad, prodigándole hubieran podido reunir sus fuerzas Inva-

los honores mas solemnes. Cárlos asistió (1) Algunos a~aden .q~e se hizo coronar por 
allí á las tiernas ceremonias de Semana el arzobispo de lVIIlan, SI ·~)len no es proba?~~ q~e 

, d lo'"' reyes lono-obardos se mauguraran recl len o 
Santa luego confirmó y aumento la 0- lal:icorona: seoles ponia una lanza en l.a mano, y 

. '. 't P bl lD·'conocuentaqueuncuclul1011eg6á 
naClOn de PepIno. El acta suscrl a pOI', p~sa~s~ so~~e la de Hildebrando. Jamás .se ~abla 
Cárlos y por los obispos abades, duques tampoco de la coronacion de los CarlovlDglOs, y 

.? f é 1 d l rimero recuerdo cierto de este acto no va mas 
y condes de su COffiI tl va, u co oca . a ~ejEs del 'año 888, cuando Berenguer fué corona-

sobre el sepulcro de San Pedro y debajO do en paví~'t de'a desolacion en aquellos . b' b (2) «Fue an gran 1 del EvangelIo que era costum le esar. düis que habiendo muerto unos al filo de la e -

1 l · d al' d' t d hambre y devorados por las fieras, De esta suerte conc uyó e reIna o ( , ps. a, o ros d eba un pequeño número de habitan-
1 d h b d -ado I apenas que n . d d C ·6nica del Fin de los os lombardos despues e a er ur tes en las aldeas y en las CIU a ~s.» r 

lombardos mas de tres siglos, en cuyo trascurso no eclesiástico Andrés, ap. Muratorl. 
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dió el Friul, derrotó al duque, que fué prometieron que pasaria por todo cuanto 
muerto, y colocó en su lugar al franco qllisiera, si bien no prestando Cárlos 
Marcuarto, despues Hunrico, cuyos des- crédito á semejantes protestas, continuó 
cendientes conservaron este ducado has- su marcha y el duque se refugió en Sa-
ta el año 924. Otros rebeldes fueron mas lerno, donde obtuvo la paz posteriormen_ 
ó menos sometidos y á fin de prevenir te, recibiendo á título de feudo su duca
las rebeliones, fué modificada la adminis- do disminuido en seis ciudades, que fue. 
tracion del pais así como la jurisdiccion ' ron atribuidas á la iglesia. Desde este 
de los señores. Una y otra tuvieron por momento se declaró vasallo del rey de 
base el feudo al estilo de los francos. los francos, comprometiéndose á pagarle 
Fueron abolidos los duques y sus posesio- un tributo anual de 7000 sueldos de oro, 
nes divididas en distritos presididos por y entregó doce rehenes, entre los cuales 
condes y subdivididas como anteriormen- se contaba su propio hijo Grimoaldo. Pe
te, bajo la direccion de los gastaldos y ro no refrenaron ,á Arigiso promesas ni 
de los escultetos. Extendíase á todo el rehenes; envió á pedir á Constantino V 
canton el poder del conde, menos sobre ó mas bien á Irene, su madre, el duca
las personas que dependian del rey in- do de Nápoles, la dignidad de patricio de 
mediatamente: conducia á los habitantes la Sicilia y un ejército, prometiéndole 
á la guerra y los convocaba á las asam - reconocer la soberanía del emperador, 
bleas. Si parecian inj listas las decisiones hacerse afeitar la barba y adoptar el tra-
de los condes, se presentaba querella an- je griego. Irritada Irene contra CArlos 
te el conde palatino, residente probable- admitió su proposicion, y Adelchis, rey 
mente en París, quien fallaba como re- destronado de los lombardos, se dirigió 
presentan te del rey. 'Además se enviaban hácia la frontera de Benevento para alen- 1i¡ 

de vez en cuando mt:ssi do?ninici, para tal' los ánimos y regir el levantamiento. 
reparar los agravios é informar del esta - Mas habiendo muerto Arigiso en aquel 
do del pais. tiempo, CarIo Magno confirió el ducado 

Oomo acontece en toda conquista lo á Grimoaldo, su hijo, bajo la única con
mejor que habia fué patrimonio de los se- dicion de desmantelar á Salerno y á Aca· 
ñores francos, de tal manera que del rei- renza, de inscribir el nombre del rey de 
no longobardo no quedó mas que la 1e- los francos al frente de todos sus actos y 
gislacion y el nombre, y aun la legislacion en las monedas, y á hacer cortar la bar
fué modificada por los capitulares de ba de sus longobardos. Adelchis no re
Oarlo Magno. Quedó independiente el du- nunció por esto á su empresa: de acuerdo 
cado de Benevento, refugio de los lom- con el patricio Teodoro atacó á Grimoal- ÍI 

bardos, que no pudieron resignarse á la do, que fiel á Oárlos, le dió batalla; en 
dorninacion franca. Hízose ungir el du - ella cayó Adelchis mortalmente herido, 
que obispo suyo, y tomando cetro y coro· y con él murió la última esperanza de 
na con el título de príncipe de la Nueva los lombardos. 
Longobardía, que $obrevivia á la anti- Para consolidar el nuevo órden de CO- Reiaodl 

gua, procuró apoderarse alternativamen- sas, llevó Oárlos á Italia á Pepino, su hi. 11 

te de alguna de las plazas pontificales de jo, de edad de seis años y habiéndole 
sus cercanías. dado la investidura de este reino, hizo 

Al fin se cansó Oárlos de las empresas que le consagrara el papa Adriano, señ~· 
de este duque, y cruzando por cuarta vez lándole Pavia por residencia. De conSl
los Alpes, se adelantó amenazador contra guiente el reino de Italia ocupaba la par
Arigiso. Este le envió personas que le te superior de la península, dominada 
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antes por los longobardos, y que solo en-
tonces tomó el nombre de Lornbardía. El mantenia, salvo en su pequeñez, un 
pais de los sabinos que habia pertenecl'do estado que con siete mil habitantes y 

60,000 francos de renta subsiste hace 
al ducado de Espoleto, fué asignado á trece siglos. Un tallador de piedra, dál-
los papas además de la donacion de Pepi- ~ata, llegado en el cuarto siglo al monte 
no. Estas comarcas conservaron sus ins- Titan, cerca de Urbino, se estableció allí 
tituciones propias como en tiempo de los para hacer piadosa y solitaria vida. Algu
emperadores griegos, es decir, el gobier- nos de sus compañeros echaron allí los 
no municipal bajo la autoridad del prín- cimientos de una república industrial 
cipe ó del duque. . pacífica y moral. Así como en los tiem~ 

Muchas familias consulares v senato - pos antiguos Pindiniza, pequeña aldea 
riales ó patricias, su bsistian au"n en Ro - de los eleutero-ciliciamos, situada sobre 
ma, donde ejercian grande ascendiente una inaccesible altura, habia sido respe
sobre el gobierno, aunque los papas nom- tada por todos los conquistadores incluso 
braban á los duques y á los demás ma- .Alejandro, Napoleon dejó en pa~ á estos 
gistrados. Las cartas del papa Adriano modestos republicanos (1). 
demuestran que dirigia y velaba por el Sin embargo, todavía conservaban los Italia Merí-

gobierno temporal hasta en los paises no emperadores de Constantinopla al Sur de dional 

sujetos á la anta ede, por consecuen- Italia á Gaeta, Otranto, Ama!fi, Nápoles, 
cia de aquella confusion de poderes de Sorrento, además la Sicilia, la Córcega y 
que hemos hablado mas arriba. la Cerdeña. La primera de estas islas ha-

Los obispos de Rávena que habian in- i bia sido dominada por los godos, y Teo
tentado cuando se hallaba la Sede del go- I dorico adoptó en interés suyo diferentes 
bierno imperial en esta ciudad, emanci- medidas, nombrando allí un conde á fin 
parse del papa en materias eclesiásticas, de que sus habitantes no se viesen obli
aspirando ahora á semejanza suya á gados á acudir con sus querellas al con
una dominacion temporal, solicitaron de tinente. Desprovistos los lombardos de 
Cárlos que confirmara á esta Sede en la marina no habian pensado en avasallarla, 
posesion de la Marca y de Ancona. Aun- y tuvo que padecer mucho por parte de 
que no consintió en ello, su negativa no los griegos, que añadian á los males que 
fué de tal índole que les hiciera renun- resultaban de los desórdenes de su admi
ciar á toda pretension. Mientras vivió nistracion las persecuciones religiosas. 
Cárlos, el arzobispo de Rávena tuvo bajo En el tiempo en que la Cerdeña habia 
su jurisdiccion además de la ciudad mis- permanecido bajo la dependencia de Ro
ma á Fayenza Forli Forlimpópoli Ce- ma, se habia enriquecido de ciudades, 

, " ' 1 'fi d sene Comacchio Imola Bolonia y otras monumentos, magnl cos acue uctos, 
ciud~des alimen'tando la idea de esten- I teatros y circos. Era tal su feracidad que 
del' su a~toridad sobre toda la pentápo- ! en union de la Sicilia, era considerada 
lis (1). Para apoyar sus pretensiones em- ¡ como el.gran?ro de Ro.ma. Despues de la 
pobrecia á la iglesia, adulando á los re- I grande In.vasIo~, fué Ig~almente que la 
yes francos hasta el punto de permitirles I Córcega, InvadIda sucesIvame.nte por los 
trasladar á Aquisgran y á otras partes I vándalos, los .godo~, los grl~gos, q.ue 
los ornamentos mas notables de los tem- ' desterraron varIOS ObISpOS á Afnca. VarIas 

. plos de Rávena. I ~. 
En medio de estas conmociones se · (1) San Mil.rino s.e ensanch6 en el año de 1100, 

. , comprando el castIllo de Penna Rossa, y el de 
: Caso la en 1170. Delfico.-Storia della republica 
! di San Marino. 

(1) Codo Carolo Ep. Adriani, 53,54. 
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veces despues los sarracenos' ínquie~aron ; <:0:r::cederles ni siquiera com~asion, este 
sus costas, rnientras que sus monta~'eses ¡ u1tlI~O derecho de la des~rac~a, tratando 
conservaban entre las rocas sus antJguos de dIfamarla, como al lIbertmo que en. 
usos, á los cuales no han renunciado ! trega á la befa y al desprecio á la mujer 
aun en el día. cuya deshonra ha causado. 

Encontrábase en Nápoles el gobierno Antes de la ínvasion de los bárbaros, 
en manos de un maestre de la caballería; contaba el pais de los Venetos cincuenta 
en Sicilia en las de un patricio, ambos I ciudades, y se extendia desde la Panonia 
nombrados. hasta el décimo siglo, por hasta el Adda; del Pó á los Alpes Rhetios 
los emperadores griegos. Pero encontrán- y Julios.. Expuestas las primeras estas 
dose en contínuas luchas los habitantes ciudades á las incursiones de los sep· 
de aquellas comarcas con los lombardos tentrionales, perdieran su propiedad; des
de los dos ducados meridionales, no su- pues redujo Atila á cenizas á Aquilea, 
pieron los griegos defenderlos de otra I Concordia Oderzo, Altino, Pádua. Los 
manera que dando cada vez mayor exten-· pueblos de la Euganea y de la Venecia, 
sion á sus franquicias, lo que acabó por que huían ante el azote de Dios, se re
producir su entera eUlancipacion. fugiaron á la isla de Rivo-Alto (Rialtú), 

..Repúblicas En otras ciudades marítimas, germi- y á los islotes circunvecinos. Pasado el m 

marítimas naba tambien bajo el nombre del impe- huracan muchos de ellos prefirieron este 
rio griego, la libertad que conviene á asilo á su desolada patria. Eran los refu
pueblos. acostumbrados al mar, y desde giados, como por lo comun acontece en 
luego pO'co dispuestos á sufrir el despo- las emigraciones, aquellos que gozaban 
tisID.o en tierra. Quejá base ya Gregorio ! de mas comodidades; trataron de procu-

Génova 

Venecia 

el Grande de las piraterías que se ejercían rarse el bienestar, al mismo tiempo que 
contra los súbditos del imperio por los se entregaron á las únicas industrias po· 
pisanos; cuyo poder se aumentó despues sibIes en aquellas riberas, al comercio, 
en el siglo noveno. La soberbia Génova I á la pesca, á la extraccion de la sal, al 
sit.:ada á la falda de estériles mont~ñas, 1

1 trasporte de todo 10 que bajaba por losri.os 
banada por un mar poco abundante en de Italia, ó debia remontarlos, con obJe· 
pescado y precisada á pedir á la navega-o to de suplir á los trigos que ya no les 
cion medios de existencia , al principio proporcionaban los abandonados campos. 
del siglo noveno, proveía ya á su segu- Ya eran dueños de las islas; cuando á 
ridad; e~a regida por un gobierno senci-Ila caida del imperio romano, despues á 
110 propIO para defender las franquicias J la llegada de los godos, y aun tal vez 
del pueblo, á hacerle afecto á la patria, mas á la llegada de los lombardos, acu
y á que tomara gusto de los asuntos pú- dieron á unirse á ellos nuevos dester-
blicos. rados para sustraerse á la servidumbre. 

Alcanzó Venecia en menos tiempo la Era natural que los primeros no conce-
grandeza; fué la primera que dió el ejem- diesen. á sus nuevos huéspedes todos los 
plo de un gobierno regularizado á las derechos civiles y políticos: y de esta 
naciones modernas, y vivió mucho tiem- manera fué como se encontró formada 
po con muy pocas turbulencias interio- una nobleza, no por el derecho de la san
res, y hasta sin una guerra civil. Acabó gre ó de conquista, sino en virtud de,~D 
solitaria y débil, dejando no obstal1te un derecho de propiedad de los mas legItI
recuerdo afectuoso entre aquellos mis- mos. y como todas las naciones son par
mos que le estuvieron soj uzgados, al pa- tidarias de su orígen, así como Roma fué 
so que los que la explotaron procuran no guerrera, Esparta austera, Atenas llena 
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de urbanidad, Florencia turbulenta, los son uniformes; no existen distancias en
italianos conservaron en Venecia el re- tre las condiciones ni celos entre los ciu
cuerdo de su primitiva civilizacion; se dadanos. Las salinas os sirven de cam
dedicaron poco á las armas, mucho al pos.» (1). 
comercio, y se rigieron municipalmente Los esclavones que habian ocupado la 
como hacian en tierra firme. Dalmacia, entregados al pillaje, y no en-

568 El primer año de la dominacion lom- contrando botin en un país tantas veces 
barda, el patriarca de Aquilea se tras- saqueado, se dedicaron á la piratería. Tu
ladó á Grado, y en el espacio de un si- vieron entonces los venecianos que opo
glo, fué imitado por la mayor parte de nerse á sus ataques reuniendo el valor á 
sus sufragáneos; fueron á establecerse la industria (2) . Cuando ayudaron al exar
uno á Caprola, otro á Heráclea, j unto á la ca contra Luitprando á recobrar á Ráve
costa, en la embocadura del Piava, otro na, Orso, á quien Ee debió esta victoria, 
en la isla de Torce10, otro en la ribera de se envaneció y estableció la tiranía, lo 
Medoaco, y otro en fin, en Eguilo. Y cual produjo una reforma en el gobierno. 
cuanto mas insoportable se hacia el yugo Entregada en un principio la administra
lombardo sobre los italianos y especial- cion á un solo tribuno, se confió despues 
mente sobre el clero, rnas se aumentaba . á diez~ á doce, á siete; en fin, los nobles, 
la poblacion de las tranquilas lagunas. el pueblo y el clero reunidos, eligieron á 

uando el imperio no se encontró ya un soló jefe, cuya autoi'idad extendién
mas que en onstantinopla, la distancia dose sobre todos, pudo refrenar la ambi
disminuyó las relaciones que los vene- cion y las violencias. Habiendo eido re
cianos habian conservado con él, 'y seria vestido con el poder Paolucio Anafesto de 
difícil determinar hasta que punto po- Heráclea, no como consecuencia de una 
dia llegar su dependencia, con respecto á usurpacion tiránica, sino por amor á una 
los sucesores de Zenon; limitábase pro- libertad menos suntuosa, dió principio á 
bablemente al homenaje, que era un tí- la série de duxes, magistratura suprema, 
tulo defensivo y les aseguraba el privile- templada de manera que ninguno de ellos 
giado cOlnercio de Oriente. Tenian asam- pudo llegar á ejercer un pod~r d.e~pótico. 
bleas populares para disentir en ellas los Eran entonces nombrados vItahCI?s. por 
intereses comunes y para el nombra- el pueblo, que cons.ervaba los comICiOS y 
miento de los magistrados anuales y de I el derecho de elecCIon. . 
un tributo para cada una de las islas. De Cuando CarIo Magno fund.ó el reIno 
esta manera se constituia entre ellos la de Italia, firmó con Co~stantIn?p~a una 
libertad sin la mezcla de diferentes san- paz, por la cual determInó los hmI~es de 
gres r~putada necesaria por algunos este territorio: rese~vábase la 18:rla, la 

, L'b . 1 DalmaCIa y se haCIa pres-.para rejuvenecer la raza italiana. 1 urnla, a , . 
Ya en tiempo de Teodorico hablaba tal' el jurarnento de fidelIdad. de los du-

Casiodoro de los venecianos co~o de ma- xes de Venecia y de Zara: VIolando es~e 
. t t d 1 empe-rador Nlcéforo enVIó rInos activos que surcaban los mares y ra a o e - DI'· . t 

. . t· t· á recuperar la a maCIa, an 
los flOS. «Semejantes á pájaros acuá ICOS) lopas 1 ó 1 trégua fué 
dice, os habeis diseminado por toda la faz pronto como sed conc ~y Z aa y de Cefa
del mar. Por vosotros, tierras separadas rota por Pablo, ufue e ta~ de la Dal
se encuentran reunidas; diques se opo- lonia, que ocupó OSI puenr ~edio de las 

. . 1 1 1 macia despues anc o e nen á la ImpetuosIdad de as o as, a pes-,' . 
ca basta á vuestro alimento, y el pobre I ~arum, XII, 24. 
no es diferente del rico; las habitaciones ' (2) Dandolo. Oron. V, 7. 
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olaFl en que Venecia empezaba á engran
decer~e é hizo una tentativa sobre 00-
machio. Rechazado por los francos, pro
curó entablar negociaciones con Pepino, 
pero fueron contrariadas por Obelerio, 
dux de Venecia, por temor de que la ce
sion de la república fuera el precio del 
tratado. 

Viéndose Pablo rodeado de asechanzas, 
trasladó su escuadra á Oefalonia, y los 
venecian os quedaron expuestos á la ven
ganza de Pepino. Estaba irritado contra 
ellos, porque le habian respondido cuan
do les habia reclamado el juramento de 
obedien cia: No querem,os ser súbd1·tos 
sino del emperador romano; porque se 
habian negado á ayudarle en su expedi
cion á Dalmacia, y porque, forzado por 
sus persecuciones el patriarca de Grado 
habia tenido que trasladar su silla á Pala. 

Habiendo vuelto Pepino sus armas 
contra ellos, tomó las islas de Grado, 
Heráclea, Chioggia, Palestrina, Equila y 
Malamoco. Entonces prometió el dux, 
para salvar á Olivolo, Torcelo, Caprola y 
lo demás, pagarle un tributo anual. 

dardos y fuego, introduciendo tan gran 
d~s6rden, que con. gran dificultad pu
dIeron, cuando SUbIÓ el mar, refugiarse 
en el puerto de Rávena. 

Esta victoria indemnizó á Venecia de 
las pérdidas experimentadas. Colocado 
Angelo Partecipario á la cabeza del pue
blo que habia salvado, trasladó el go
bierno á Rialto, é hizo construir una 
m uralla para defender la entrada de la 
laguna. Al abrigo de esta muralla, re-
puestas de s u ruina Chioggia, Malamo- ' 
co, Palestrina y Heráclea, formaron una 
corona al rededor del palacio del dux, 
con unos sesenta islotes reunidos por 
puentes; era como un símbolo de la uni. 
dad moral de que el pais aguardaba su 
fuerza. Este grupo de islas recibió el 
nombre de la antigua patria y fué lla
mada Venecia; poco despues consiguie
ron los venecianos robar de Alejandría el 
cuerpo de San Marcos, que despues fué 
considerado como patrono de la ciudad. 
Un conc~jo y un santo, tales son los ele· 
mentos con que los italianos siempre 
compusieran su libertad. 

Imputando los venecianos esta sumi
sion á traicion ó cobardía par parte de 
Obelerío, le desterraron á Oriente con 
toda su familia. 

Facilit.aron á Pepino las discordías in
terio:es la conquista de Chioggia y Pa
lestrlna, desde donde echó un puente de 
b~rcas, hasta Malamoco, lugar del go
ble:Do. A propuesta de Angelo Parteci
pafIO, toda la poblacion se trasladó á 
Riolto, y el almirante Sictor de Herá
clea, df\jó á los buques enemigos inter
narse en los bajos de las lagunas: des
pues cuando la baja marea les impidió 
moverse, los venecianos les asaltaron con 

No obtuvo mas éxito la escuadra de 
Pepino contra la Dalmacia, lo que hizo 
que esta provincia permaneciese por los 
griegos. Sucediéronse las hostilidades y 
las negociaciones, hasta el momento en 
que el patricio Arsafo, recibió en Aquis
gran de mano de CarIo Magno el tratado 
de paz que cedia á los griegos la ciudad 
de Venecia, como tambien las de Trau, 
Zara y Espalatro. Esto era para el impe- I! 

rio griego una adquisicion puramente, 
en el nombre, al paso que estas ciudades 
se encontraban de esta manera libres de 
las renacientes inquietudes que les cau
saban las pretensiones de los francos. 
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CAPITULO XV 

CONQUISTAS DE CARLO MA6-NO 

ID
o eran ya las expediciones contra Ila intencion de reunir en una unidad vi-

, loslongobardosexcursionescomo gorosa á las poblaciones situadas en el 
- las delos bárbaros, realizadas con territorio del antiguo imperio romano 

el objeto de entregarse al sa- con objeto de oponerlas á la doble inva~ 
queo, ni hostilidad de tribu á tribu, sino :Sion de los árabes en el Mediodia y en el 
guerras aconsej adas por una intension Norte . y la de los pueblos bárbaros que 
política y por la necesidad de poner en habian quedado en la Germanía. 
ejecucion un sistema meditado y resuel- N o debe, pues, verse en él un con
too Ya hubiera comprendido CarIo Magno. quistador ambicioso, sino un ordenador 
esta necesidad con una mirada inteli- que se dedica á asegurar en el territorio 
gente lanzada sobre su siglo, ó ya se I ocupado las poblaciones recientemente 
viera empujado sin apercibirse de ello ora I establecidas y oponer un dique á nuevas 
por las circunstancias, ora por ese ' ins- irrupciones. Con este fin empezó por so
tinto que hace conocer á los grandes meter á la Aquitania, cuyas contínuas 
hombres lo que á su época conviene, es agitaciones debilitaban la . frontera de 
lo 'cierto que se columbra de contínuo en Francia, vecina al nuevo reIno fundado 
las cincuenta y cuatro expediciones por por los árabes en España. Sien:pre. alerta 
él emprendidas desde 769 hasta 813 (1), los longobardos,. como un e~érClto en 

(1) Contra los nq uitanos.. . . 
- sajones.. . . . 
- longobardos. . . 
- ára bes en Es paña. . 
- luringios. 
- ávaros. . 
- bávaros .. 
- bretones .. 
TOMO IV. 

. campaña, en medIo de poblaClones av a-
2 ___ _ 

18 
5 
7 
1 
4 
1 
2 

Contra los es1av0~ del lado opuesto 
del Elba. . . . . 

_ sarracenos en Italia. 
- daneses .. 
- griego?. . 

69 

4 
5 
3 
2 

54 
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salladas y temerosas, avarientos siempre hombres libres, los sajones, por el con
de conquistas en un sentido diferente del tr·ario, fieles á las costumbres de sus ma. 
suyo, sucumbieron bajo sus golpes. En- yores, no reconocian ninguIt jefe uni
vió á la Breta:ña Armórica al senescal ~n- versal y cada tribu elegía el suyo: luego 
dulfo, quien tomó muchás plazas é hizo tenia n una dieta anual á la orilla del We. 
gran número de prisioneros, aunque no ser para tratar allí de los interese·s co
pudo sujetar á este país hasta doce años munes. Distinguian entre sí tres clases 
mas tarde; ni aun le guardaron la fideli- los nobles (etltelingos,l, los hombres libres 
dad jurada ·los mactierns, á quienes res- (frilingos), los siervos (ldes); y la institu· 
tableció en sus posesiones. cion germánica de la banda guerrera que 

Tocante á los sajones dieron á Cárlos I seguia subsistiendo entre ellos les em· 
mas quehacer y en que pensar. Proba- pujaba á fechorías y á aventuras. Habian 
blemente se derivaban del mismo tronco llegado los tres Pepinos á consolidar la 
que los francos, y no habían abandonado mon arquía de los francos, conduciendo 
su patria; pero mientras que estos, que I las tribus guerreras del pais oriental á 
habian salido de ella, se habian hecho I la Galia; prosiguiendo los sajones aquel 
cultos por su mansion en las Galias, y movimiento comenzado hacia siglos, ame
abrazando el cristianismo, los hombres de nazaban invadir las tierras de la Austra· 
la tier'ra roJa, como se llamaban los sa- I sia, traspasando la débil barrera del Elba 
jones á sí propios, habian conservado su I y del \rVeser. A veces habian aflojado sus 
rudeza nativa. Diseminados en sus co- I incursiones aunque sin cesar nunca. 
marcas cubiertas de e~pesas selvas, de- / Vencidos, sujetos á un tributo, levanta
signando con la misma palabra el prado I ban de nuevo la cabeza á la primera co· 
y la ciudad (1); detestaban una civiliza- yuntura, rompiendo su freno y haciendo 
cion que les encadenaba á tierras, á al- I nuevas irrupciones. En repetidos casos 
deas, á una administracion. El extran- I se habia probado á introducir el cristia
jero. que ~ransitaba por su territorio n? / nismo en su pais, si bien siempre en va· 
debla ofender al suelo imprimiendo allí I no. Su religion, quizá la misma que la 
la huella de las ruedas de un carro., y su de los escandinavos, se hallaba tan enla
ódio, su rivalidad respecto de los francos zada á su organizacion política que no 
les apegaban cada dia mas á su tosca ido- podia ser derribada la una sin que cayera 
latría. .la otra: eq ui valia á minar la nobleza na· 
. Dividíanse en cua.tro pobla.ciones prin- I cional, hacer la guer'ra al antiguo culto. 

mpales; los \vestfalIanos, al Occidente. Obligados por la fuerza á dejar que los 
l?s estrofolian.os,. al Levante: los enge- misioneros predicaran en su territorio, 
rIan~s al Medlodla: y los nordal vinos á acogieron á San Lebvvino, de orígen ano ,., 
la OrIlla derecha del Elba (2). glo-sajon. Hallándoles poco dóciles á su 11 • 

. A la pa~ que ~as instituciones germá- acento, se presentó en plena asamblea y 
nlcas hablan caldo entre los francos, que les amenazó con la cólera de Cárlos. Ius
los derechos de la nobleza habian sido piracion desventurada, porque en su 
usurpados por los qu~ rodeaban la per- exasperacion echaron abajo la iglesia ele
sona del rey y se hablan sustituido á ·los vada en Deventer, y exterminaron. á 

cuantos se habian convertido. LebwlllO 
debió únicamente su salvacion á la com
pasion de un noble, y corrió á traer la 
infausta nueva á Cárlos, quien en este 
momento celebraba la dieta de vVorms, 

(1) Grimm.-Deutsch Rechls Alt-erthumer 
~2) Pffl;hal, significa p oste, y un poste señ~la

ba e~ l~rnIte en tre. dos pueblos. Enge significa en 
medIO , los engerI~n~s eran la~ tribus del centro. 
El nombre de los ultImos se deriva del rio Albis 
actualmente Rlba . ' 



5:1:1 
Así como cuando la expedicion de los h 
1 b d 11 qu, e se abian declarado eu Gi.bierta rebel-
ongo al' os, egaba la religion á ofre- d h 

1 la ; a o.ra bien~ tan luego como los sajO 0-
cer e oportunamente un motivo para em-_ nes supIeron á ciencia cierta que se ha-
penarse en una empresa que la política llaba empeñado en otra guerra, corrieron 
juzga~a necesaria, Participando de su á las armas, expulsaron á los predicado
opinion los nobles francos ó arrast.rados res, volvieron á apoderarse de Ehresbur
por su ascendiente, decretaron unánime- go, devastaron la Turingia hasta Frilz
mente la guerra nacional y religiosa. lar, y ve~garon sobre el templo el'jgido 

E~~:i;:,~i~~:S Peleando aisladamente á las órdenes de en esta cIudad por San Bonifacio los ul-
s aj,'lIc~. diferentes caudillos los sajones de las tres trajes hechos á su Irminsul. ' 

773 

primeras poblaciones.. fueron vencidos El rey dió órden de hacer marchar tres 
con facilidad por CarIo Magno. Las trin- cuerpos de tropas para repeler á los sajo
cheras formadas de selvas enteras echa- nes de las orillas del Weser, hasta que 
das abajo, no le impidieron hacerse dueño pudo acudir personalmente, lo cual se 
de Ehresburgo. (8tadtber.q) sobre una a1- verificó al poco tielupo. Habiendo convo
tura cerca del Diemen en Westfalia. cado el campo de mayo en el palacio real 
Aquella era probablemente la mentrópoli de Duren, entre Aquisgran y Colonia, se 
de su culto, porque el Irminsul se alzaba adelantó contra Sigeburgo: tomó por 
~lIí en medio de un bosque sagrado. Este " asalto la. plaza ~ puso guarnicion en ella: 
Idolo del cual por una analogía de nom- en segUIda fortIficó á Ehresburgo, deci
bre se 'upone equÍ'vocadamente haber ~ dió desde entonces á avasallar el pais sin 
si.do consagrado á la m~moria de Armi- i e~trar en condiciones de ninguna espe
nlO, representaba á Irmln, genio tutelar CIe, Despues de haber asegurado de este 
de toda la nacion germánica (1), Estaba modo su retaguardia se dirigió sobre el 
armado de punto en blanco, sosteniendo Weser, y habiéndolo pasado por Bruns
una balanza en la mano izquierda, y en berg, á pesar de una viva resistencia, 
la derecha una bandera con una rosa, y recibió el homenaje de Brunon y de As
sobre su escudo se veia un leon, rey de ' sion, jefes de los engerianos y de los es
los demás animales' á sus piés habia un I trofalianos, quienes le dieron rehenes y 
campo esmaltado de flores, Por espacio Ile prometieron no molestar la predica
de tres dias se ejercitó el hacha de armas ' cion de ningun modo. Habiendo sorpren
de los compañeros de CarIo Magno con- I dido por este tiempo los west~ali~nos á 
tra el ídolo y contra todo lo que ofrecia un cuerpo de francos, le anIqu~laron 
vestigio de su culto. El 3ielo manifestó completamente; pero Cár!os corrIó en 
su aprobacion haciendo brotar allí un contra de ellos y ~es reduJo á someterse 
manantial para saciar la sed de aquellos como los demás saJ?nes. . 
piadosos guerreros, Doblegáronse las tri- ¿ Qué caso ,se podIa hacer de Juramen
bus bajo el yugo de Cárlos, á quien en- tos pronunCIados co~ la es~ada en la 
tregaron doce rehenes, obligándose á pa- ?"arganta, de converSIones dIctadas por 
gar un tributo anual, y á dejar á los mi- Interese~ momentáneos? Cuan~o los sol
sioneros en libertad de predicar en su dados Olan declarar que necesItab.an r.e-

t 
't . cibir el bautismo, prestaban obedIenCIa; 

errI OrlO. 
l'1á 1 h b' 't bl' d á dete muchos de ellos especulando con la ves-
IJ r os se a la VIS o o Iga o - , h ' 

, d d" para tidura blanca de los neofitos se aClan 
nerse en medIo e su expe ICIon . . dos ó tres veces. Cuando los 
correr á combatir contra los longobardos bautIzar 'b'eron de que CarIo 

á varos se a perCI 1 

(1) Grimm.-Irmenstrasse und Irmensaute. Magno daba un banquete á sus compa
Viena, 1815. 
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t . t s con vertidos acudieron en tropel/' con un numeroso séquito de ethelingos 
rlO a, f '1' d' 

á 1 s sagradas fuentes á fin de tener un y rI lugOS, qu.e no po lan resignarse á 
a , I f' d" . 

puesto en la mesa. su nr una omln~Clon extranjera y otro 
En definitiva en tanto que solamente culto, Desde aqul, este héroe, que debia 

se trataba de co'nvertir á la muchedum- con el tenaz Y~lor del antiguo Arminio' 
bre apenas se habia alterado el órden retardar la caida de la independencia na~ 
politico por este hecho: de otro modo ciona!, s.e concertó con susc?mpatriotas, 
acontecía, respecto de la nobleza, que te- que hablan quedado en el pals, paraapro. 
nia su punto de apoyo en la religion. Si vecbarse deJa au~encia de Cár]os, ocupado 
el vulgo corria al bautismo, los nobles se entonces por Ja otra parte de los Piri· 
negaban á sOIneterse á él, Y no dejaban neos, Habiendo tenido por algun tiempo 
de acechar el momento de volver á em- á raya las vjctorÍas del monarca franco, 
prender las hostilidades. Cuando Carlo exageradas en extremo, los sarracenos, 
Magno acudía al Friul, para prevenir la segun se decia, se habian animado con 
sublevacion de los duques 10Dgobardo~, nuevo ardor por la derrota que acababa 
supo que los sajones habian tomado á de experimentar en las tan célebres gar· 1ij 

viva fuerza y destruido á Ehresburgo, y gantas de Roncesvalles. 
que asediaban con vigor la guarnicion Vuel ve á aparecer Witikindo en las 
encerrada en Sigeburgo. Acudiendo bien orillas del rio natal. y solo su vista hace 
pronto del Tagliamento la Ruhr, se abrió olvidar derrotas y juramentos. Las igle
paso por los caminos interceptados por sias y monasterios son entregados á las 
troncos de árboles seculares, se adelantó llamas, y desde el Elba hasta el Lippa 
hasta las fuentes de Lippa, donde cons- resuena un solo grito: ¡lVIuerte á los mi
truyó el castillo de Lippspring, rodeado sioneros! ¡Q1Uerte á todo el que se niegue 
de m urallas no menos fuertes que las á abj urar de la cruz para vol ver á los dio
del castillo de Ehresburgo,que reedificó; y ses de la antigua Germanía! Devasta Wi· 
precisó á los n9b1es de las tres tribus, no tikindo la Turingía y el Hesse, adelánta· 
solo á renovar sus juramentos, sino el re- se hast·a el Rhin, y Colonia se encuentra 
cibir el bautismo ellos y su familia. En- iluminada por el reflejo de las llamas, á 
tonces convocó el campo de mayo en Pa- las que entrega Dentz en la opuesta ori
del'born, en el pais de los westfalianos, y lla; extiende sus estragos hasta la embo
no solo los ethelingos, sino la mayor cadura del Mosela. Toman parte en la 
part~ de los hombres libres acudieron á sublevacion los frisones, y ya el antiguo 
él, Juráronle fidelidad, consintiendo en territorio de los francos Be encuentra in
perder sus bienes y libertad si faltaban á vadido, toda la Germania se halla pronta 
su fe, y recibieron una multitud de ellos á sacudir su dominacion. 
e~ agua del ~autismo. Erigióse una igle- Sin embargo, esta furia queda atajada 
SIa en esta cIudad y San Storen, abad de por los francos orientales y por los ale
F~lda, nom brad? primer obispo de' los Inanes, quienes obedeciendo á las órde
saJones, estableCIÓ su silla donde en otro nes de Cárlos rechazan al en emigo has· 
tiempo se elevaba la estátua de Irmen- tn el Hesse derrotándole en Badenfeld, 
si' u . ll.lientras que el rey se apresta á una 

Pero toda la nacÍon no se habia pre- guerra decisiva, Pronto se adelanta al ;; 
sentado en Pdderborn. Wittkindo uno de frente de sus palatinos y en Buekholz 
sus mas val~e~tes jefes y de los ~ue go- junto al Aa, derrota á los westfalianos; 
zaba mas credIto, se refugió en el Jut- lo cual precisa á Witikindo á buscar un 
land, cerca de Sigifredo, príncipe danés, refugio entre los daneses, 
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Entonces las tres naciones mas acá del 
Elba, envia:J. á pedir la paz, y la obtie-

780 nen en la dieta de Horheim. El bautismo 
y los juramentos debían parecer en ade · 
lante á CárJos garantías insuficientes, y 
estaba persuadido de que le era preciso, 
para asegurarse de la o bedien cía de los 
sajones, anonadar todas las fuerzas que 
podía conservar la nobleza. En su conse
cuencia, exigió que un gran n Ú ll1ero de 
hombres libres y de lites viniera mas acá 
del Rhin como prenda de la sumision de 
sus compatriotas, y que diez mil familias 
fuesen trasladadas á las tierras despo bla
das de la Bélgica y de ]a Helvecia. Los 
sajones que perolanecieron en el pais, 
fueron privados de sus asambleas políti
cas, y de sus jueces nacionales, y tu vie
ron que obedecer á los condes francos . 
Durante varios años, la ley de guerra 
castigó con la pena capital, hasta la vio
lacion de los precept( s eclesiásticos, como 
sustraerse al bautismo ó quebrantar el 
ayuno de cuareSlua (1) . La.;; herencias 
que se confiscaron, fueron patrimonio de 
los obi~pos, de los alFldes y de los sacer
dotes, con objeto de que predicaran y 
bautizaran; y cada cien nobles ú hom
bres libres ó colonos, tu vieron que esco
tar entre sí para proporcionar á la iglesia 
de que dependian, un patio, dos man
~ag (2), un servidor y. una criada. Fun
dáronse varios obispados, en Osnabruch, 
Hidelsheim, Verden, Minden, Halbers
tadt, sin hablar de Paderborn, del que 
ya hemos hecho mencion, y San Guillea
do penetrando hasta la Vjgmodia, erigió 
allí la silla de Brema; en fin, San · Lind
gel' o fué promovido al obispo de Muns
ter, despues de quince años de apostola
do en la Frisia y en la Sajonia marítima. 

(1) B,lluzio.-Cap. de parlíbus Saxoníre, 1. ~O. 
(2) Una casa. con las caballerizas Y los. edJfi

cios rústicos formaban un palío; un patIo C~)ll 
sus campos y sus maderas se llamaba alquerla, 
casa. de rampo de doce fanegas. Varias man~as 
conslituían una marca, y varías marcas un dIS
trito pagus. 

Aquellos ocho obispos que parecieron á 
sus contemporáneos, ángeles pr ontos á 
anunciar el evangelio. En, tod,¡ 1a exten
sion del Ar¡uilon (1 ), se presentan á los 
oj os de los que estudian los progresos de 
la civilizacion como fundadores y maes
t:os de Germania. En torno de la jgle
Sla y del presbítero no tardaron en levan
tarse aldeas, que en breve se ensancha
ron y se convirtieron en ciudades. Allí 
reunian los obispos á los sínodos, y los 
condes á las dietas: á aquel punto acudía 
la poblacion á traer los diezmos, á recibir 
las ordenaciones, los sacramentos, el pan 
de la palabra: allí era congregada ]a ju
veutud para seguir la enseñanza del cle
ro, y al vol ver á su pais natal cada uno 
de los alumnos divulgaba las ideas de. 
humanidad y la costumbre de las insti
tuciones' sociales. De esta suerte se au
mentó la influencia de los principados 
eclesiásticos, que vinieron á ser parte 
muy esencial de la constitucion germá-
nica. 

En la asamblea general convocada por 
Oárlos j unto á las fuentes del Lippa se 
celebró una alianza con Sigifredo, prín
cipe danes, y con el kacan de .los ávaros: 
el jefe franco consolidaba su autoridad 
de este modo. Ya no tenia porque temer 
desde que la Sajonia se habia trasforma
do en provincia franca, ver á la barbarie 
salir de la~ selvas para hacer una nueva 
irrupcion en las Galias; pero detrás de 
los sajones se hallaban otros pu.eblos, re
beldes á la civilizacion Y sedIentos de 
lanzarse sobre el Mediodia, los eslavos. 
Ya las tribus de los sorabos y de los tze
cuos habian traido á pastar sus rebaños 
mas acá del Elba: establecidos los prime
ros entre este río y el Sava intentaron 
entregarse al saqueo en la Turingia yen 
la Westfalia. 

Cárlos convocÓ en Lippspring á los cau-
dillos sajones, Y como no les importaba 

(1) Hemold.-Cron. Slavorum, 3. 
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menos que á los franéos rechazar esta in- patriotas, á quienes el furor suministra_ 
vasion, les invitó que hicieran to~ar las ba armas. Formó CO\) ellos un ejército 
armas á sus fieles' esta fué una Impru- numeroso y llegó á acampar cerca de 
dente confianza. Un cambio de domina- Decmold en la Westfalia. Entonces tuvo 
cion de instituciones, de culto, no pue- necesidad CarIo ~lagno de toda su admi
de lrevarse á cabo sin producir graves I rabIe actividad para dar cima á la empre. 
disgustos. Así habia acontecido, espe- sao Habien~o at~cado á \Vitikindo, ónoal
cialmente respecto de los sajones que ha- canz6 la vIctorIa 6 fué á costa de tanta 
bian sido sometidos por la fuerza, y sangre que hubo de replegarse á Pader
entre quienes Witikindo no ces~ba de I borIl par~. aguardar allí refuerzos llevados 
atizar 109 6dios manteniendo sIempre por su hlJO Cárlos, que en aquella oca
alerta su patriotismo. N o bien se hallan sion se inauguraba en ]a carrera de las 
reunidos y con las armas en la mano, se armas. Con sus tropas de refresco pudo 
rebelán contra los francos, en un ion de vol ver á tomar la ofensi va contra los sa
los cuales debian lanzarse á la pelea. jones que avanzaban hácia Osnabruck, 
Animados por la presencia de Witikindo, cantando: Santo y generoso Wodxn, ven 
á quien vuelven á ver en medio de ellos, en nuestra ayuda y en apoyo de los prín
les presentan la batalla cerca de~ monte cipes Witikindo y CI¿elta contra elpodero. 
Saunthal, y triunfan de sus vencedores. so Cárlos. zre ofreceré un búfalo, dos ove· 
Es muerto el camarlengo Adatgisn, así fas yel br·t1'n; te 1'nmolaré todos los (ran
como el condestable Gerlon y el conde tos sobre tu santa montaña det Has/z. 
palatino W 01 v~do, teníen te de Cárlos; á Di6se u n a batalla terrible á las orillas 
no haber sobrevenido el rey corría riesgo del Hase, la cual dur6 muchos dias: al 
otro cuerpo del rjército de ser hecho fin CarIo l\1agno llev6 la mejor parte y 
pedazos. destroz6 completamente las fuerzas de 

Este era aun otro levantamiento de la los sajones. vVitikindo tornó al pais de 
nobleza; porque el pueblo se humilló en los daneses, y los francos se pusieron á 
breve en presencia de Cárlos, que habién- devastar, sin que encontraran la menor 
dose adelantado hasta Ferden, junto al resistencia, todo el pais situado entre 
Aller, convoc6álos sajones en dieta, y des- el Weser y el Elba, á fin de reducir 
pojándose de una clemencia que tan cara al hambre á sus moradores y de humi
le habia cost~do,. les intimó que le en ¡llar absolutamente su soberbia; pero t~n 
tragaran los prInCIpales rebeldes. Cuatro seguro se creía CarIo Magno de su VIC

mi] quinientas personas fueron conduci- toria, que mantuvo contra su costumbre 
das á Ferden entre nobles y hombres li- sus tropas sobre las armas durante todo 
bres. Allí á pesar de su humillacion y de el invierno. 
sus .ru~gos fueron pa~ados á cuchillo en Al asomar la primavera, entra en. ~l 
exp~aClon de su perfidIa. . Bardengaw; é informado de que WItI-

SI esta esp~ntosa tra~edIa ~os extreme- I kindo y su hermano Albion hacen nue
ce á t~ntos slglos d~ dIstancIa, á nosotros vos preparativos de guerra, les ofrece la 
extranos á aquel paI~ ¿cuánto no debie- paz, prometiéndoles perdon y recompen
ron padecer los conCIudadanos y los deu- sas si cesaban de una vez las hostilida
dos de las víctimas'? Oambi6se el dolor en des. Debilitado con tantos desastres, Y 
rabia, y esta. ~r?dujo una insurreccion sin esperanzas ya de restaurar su patria 
d~clarada. WltIklndo, que se habia refu- I agotada de fuerzas y recursos, prestaron 
glado mas allá del Elba, se present6 nue- oido los dos hermanos á sus proposicio
vamente para excitar y dirjgir á sus com- I nes, y despues de haber recibido rehenes 
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se encaminaron á Barden vvick (an tiguo f d 
Luneburgo), Desde allí pasaron á Fran- avo! e la iglesia el diezmo de sus bienes 
cía y doblando su orgullosa frente á la y de sus trabajos (1 ) , 
voluntad de CarIo Magno recibiero No' se doblegaron los nordal vinos á es-

1 b t
' ,n tas rigorosas leyes. Ooncertaron su inde-

e au lsmo con gran pompa en UGa d 
asamblea solemne convocada en Al- pen, encia con' el culto paterno, sin dejar 
figny, de Insultar la cobardía de sus hermanos 

F 
'1 t de la otra orilla del Elba excitándoles 

áCl men e se concibe el J'úbilo t' , h que con lnuamente á rebelarse, Demasiado 
~btodded experimentar el rey franco en ' inclinados estaban á ello :Muchos de ellos 

Vlr u e una con version que c 1 b ' , ' o oca a se InsurreCCIonaron y marchando CarIo 
ent~~ sus fieles á l~s dos campeones mas ,Magno en contra suya les obligó á capi
herOICOS de los saJones'1 Oo~ ~fe?to, en tular en Suifeld; pero apenas se aleja para 
pos de ellos aceptaron el. crIstianIsmo y combatir á los ávaros cuando de nuevo 
el yugo de los francos infinitos nobles) levantan la cabeza y 'asesinan á algunos 
ora fuesen arrastrados por el pjem- de sus capitanes que habían quedado en
plo, ora porque desesperasen de su tre ellos, lo cual le hizo adoptar la reso
causa. , , lucio n de pasar el invierno junto al We-

on IntenClon de hacer de los sajones ser para consolidar su victoria. Pronto to
y de ,sus denlás s~bditos un solo pueblo, mó su campo el aspecto de una magní
pu?hc~ un c~ptttllar, por la cual les fica corte, donde se vió llegar á sus dos 
atrlbUla los mlsmo~ derechos que á los hijos los reyes de Italia y de Aquitania, 
francos: esto les valló ser gobernados por á Tudum, Kacan de los ávaros, á los em
condes de su nacion, asistir á las asam- bajadores de Alfonso, rey de las Asturias, 
bleas generales, ser tratados de la misma y los de Ben-Ommeia, emir de :Maurita
llallera que los vencedores para la com- nia, reunion occidental que dió nacimien
posicion respectiva de los delitos, Así I to á una ciudad que conservó el nombre 
despues de ocho años de paz se les vió I de Nueva HeristaL 
combatir en union de los francos contra l' Duraban aun estos liuarteles de invier
los ávaros y los eslavos, A pesar de todo no, cuando los transalbinos degollaron á 
se les vedó reunirse en asambleas parti - los comisionados encargados de recaudar 
culares y dedicarse á la práctica de anti- el tributo, y Godescalco, enviado por el 
guos ritos idólatras bajo la amenaza de rey de los francos cerca de los daneses, 
los mas rjgorosos castigos. Pronuncia la Tuvo entonces CarIo :Magno que resol
ley pena de muerte contra todo el que verse á extirpar los últimos gérmenes de 
rehuse el bautismo contra el que queme aquella guerra renaciente, apoyado por 
un cadáver segun la antigua costumbre; los fieles obotri~as dirj~~ó á sus fr~ncos 
igual pena por haber inmolado UD hom- contra aquellos IrreconCIlIables enemlgos, 
bre al demonio conj urado en union de los á quien~s atacaron y derrotaron en Suen
idólatras contra los cristianos' tambien tana, HIZO trasladar una tercera parte de 
pena de muerte cont:a elque:obala hija I la poblacion ála Galia; despueshabien~o 
de su señor, Si un noble hace un voto á pasado personalmente el Elba ~or la prl
las fuentes, á los árboles, á los bosques, mera vez, se adelantó hasta EeIder y aca-

ó si come en honor de los demonios, debe ~ 

P
agar sesenta sueldos, treinta si es hom- (1) Cap', in partibus ~axo~i.e .. Se ha que:ido ver en los tribunales de mqUlsIclOn estableCIdos 

bre libre quince si es colono; y sino los por CarIo Magno. el ?~ígen d~l tribunal wehm.i
, ' , 1 d b . ¡, 1 co que se engrandeClO posterIormente en el SI

tIene, hasta satisfacer os e e serVIr a a glh XIV en Westf~lia y castigaba en secreto la 
iglesia: además todos deben derramar en ! traicion y á los traIdores. 
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bó por someter á todos los sajones tr~n
salbinos. No permanecieron tranquIlos 
por esto, y hubo una série de insurrec
ciones y derrotas antes de que CarIo 
Magno consiguiera domeñarlos dándoles 
muerte ó expatriándolos. Por fiDj firmó 
en Setz una paz definitiva con los sajo
nes que abrazaron el cristianismo y ju
raron fidelidad al vencedor, no formando 
bien pronto mas qué una sola nacion con 
los francos. Reintegrados en sus bienes, 
en su libertad civil y en sus leyes nacio
nales, tuvieron que obedecer á sus obis
pos y á jueces nombrados por el rey (1). 
Como la percepcion del tributo habia sido 
una causa perpétua de rebeliones por su 
parte, se les libertó de él, mediante su 
reemplazo por el diezmo que tambien les 
fué insufrible y oneroso. 

un cam bio de ideas y afecciones, intere-
8ando á unos y otros en el sosten de la 
paz. Aseguráronse los progresos de la ci. 
vilizacion eú Francia, abriéndose un 
camino para penetrar en el COl'azon de la 
Germania. Inundada la Sajonia con tan. 
ta sangre, tuvo para indemnizarse de su 
independencia, las ventajas de la paz y 
de una administracion regular, pronto 
veremos á uno de sus hijos, Enrique 1, 
encontrarse frente del imperio fundado 
por Carlo Magno. 

Hemos creido deber referir desde l~e
go, para no tener que retroceder, las ex
pediciones contra los sajones, aunque 
otras varias se hicieron en el intérvalo 
en diferentes épocas, y sin detenernos 
para hablar de las turbulencias interio
res á las cuales nos es preciso volver 
ahora. 

Mientras que CarIo Magno sometía á 
los sajones aquende el Elba, el conde de 
Turingia, Hartrado, urdió una trama 
con tra los señores de su pais y contra los 
austrasios: su objeto era desembarazarse 
del rey y libertarse de la dominacion de 
la nueva denastía. Esta maquinacion de
bia ser apoyada probablemente por un 
movimiento general de los enemigos de 
la Francia, pero habiendo tenido noticia 
CarIo 1\1agno de estos manejos envió un 
ejército á castigar á la Turingia. Los re-

Nada puede justificar el difundir la 
verdad con ayuda del sabIe, y la me
moria de CarIo .Magno permanecerá siem
pre manchada con los crímenes á que re
currió para propagar la religion y la 
civilizacion. Debe sin embargo conside
rarse, para ser justo, que todas las guer
ras entre pueblos de la misma familia 
son mas sangrientas, y que si la política 
del rey franco encontró buenos todos los 
medios para reprimir la nueva irrupcion 
de los bárbaros idólatras, no abusó de la 
victoria. Ganados los jefes por los bue
nos modos y la generosidad de CarIo 
Magno, le juraron fidelidad y no faltaron 
á sus compromisos. Muchos de los bienes, 
confiscados Ó vacantes en el territorio 
germánico, se adjudicaron á los guerreros 
francos; al mismo tiempo los sajones re
cibieron en donacion, propiedades en la 
Galia, lo que produjo, por ambas partes 

(1) Varios modernos ponen esta paz en duda 
Nada hemos encontrado (excepto el silenci¿ 
g~ardado por l.os demás escritores) que contra
dl~a al poela saJon, cuando afirma en estos lér
mmos: 

Tum s.ub judiC'ibus quos vex imponeret jpsis 
Le~utlsque ~,!-is pe~rnissi lfgibus uti ' 
SaJones patrns, et llbertatis hOllore 

beldes que fueron hechos prisioneros con
fesaron su crímen, y se les mandó á los 
unos á la Italia y á ' los demás á la Neus
tria ó á la Aquitania, con el pretexto de 
hacerles prestar un nuevo juramento de 
fidelidad por las mas veneradas reliquias 
haciéndole de esta manera mas sagrado. 
A algunos sin embargo se les s caron los 
ojos en el tránsito; otros fueron condena
dos al último suplicio por la dieta .de 
Worms; todos perdieron sus beneficIOS 
y sus posesiones hereditarias, CarIo Mag' 
no trasladó tan gran número de francoS 

I á la parte meridional del pais, que el 
nom bre de Franconia se dió á la comar-Hoc sunl postremo sociati fcedere Francis. 
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tantes juraron en Ratisbona obediencia al 
vencedor. 

ca vecina al Mein ' superio~, el Reidnitz 
y Vegnitz. 

Tasilon Il, düque de Baviera, veia con 
despecho á la antigua raza de los Agilol
fingos reducida á servir bajo de los He
ristals, cuya ilustracion era reciente, y 
que se complacia en humillar á las anti 
guas familias señoriales de la Germania 
con objeto de dominarlas á todas. Ya ha~ 
bian sujetado la de los alemanes, los sa
jones y frisones, sin tener' mas ~i val que 
la casa de Baviera. Tal vez, tambien la 
hija de Didier, rey de los longobardos, 
que habia contraido matrimonio con Ta
silon, le excitaba contra el destructor d'e 
los suyos. Ya en el momento en que Pe
pino el Breve hacia la guerra á Waifro, 
duque de Aquitania, habia desertado la 
bandera del rey, despues se habia decla
rado enemigo de CarIo Magno, pero ven
cido y citado ante la dieta de Worms, 
solo á la intercesion del papa debió ser 
de nuevo admitido y perdonado, prestan
do juramento de fidelidad y dando doce 
rehenes. Lejos de observar el tratado, 
sostuvo inteligencias con Adelchis, rey 
de los Ion go bardos, con el d uq ue de Be
nevento, con los ávaros, y con todos 
aquellos que sabia eran enemigos de su 
enemigo. Invadió, pues, Carlo Magno la 
Baviera por tres partes diferentes, é 
implorando Tasilon de nuevo merced 
obtuvo conservar el pais á título de 
feudo. 

No obstante, las instigaciones de su 
mujer le indujeron á hacer traicion otra 
vez á sus promesas. En su consecuencia 
acusado como culpable de felonía'por sus 
mismos fieles, en el campo de mayo de 
Ingelheim, fué con.denado á perder allí la 
cabeza. Conmutó la pena CarIo Magno en 
reclusion en un claustro, donde fué ha8ta 
separado de sus hijos. En él concluyó la 
ilustre raza de los Agilolfingos, que ha
bia dado mucho tiempo señores á la Ba
viera y reyes á la Italia, dividiéndose e?
tonces el pais en condados, y los habl-

TOMO IV. 

Ya hemos hecho mencion de los áva
ros y de los eslavos, pueblos esta11ecidos 
detrás de aquellos que CarIo Magno ha
bia subyugado, y que desde entonces fi
guraban como vecinos amenazadores 
para su imperi'o. Habitaban los segundos 
entre los montes 'Krapackos y el mar 
Báltico, los demás, en aquellas mismas 
montañas y en los Alpes Julios, no es
tando separados de la Baviera sino por 
el Ems. Fuertes en su posicion en me
dio de los pantanos de la Hungría, caian 
á su an toj o sobre el imperio griego ó so
bre los eslavos, y acumulaban en su 
campo (ring), inmensa ciudad de madera 
defendida por espesas filas de árboles en
trelazados, los despojos de los bizantinos, 
los lechos de oro exigidos ea tributo de 
los sucesores de Constantino. 

Encontrándose la Italia amenazada de 
una irrupcion por su parte, tomó el par
tido de fortificar á Verona, desmantelada 
despues del sitio que habia sostenido allí 
Adelchis; y en virtud de las contestacio
nes que se originaron para saber si los 
eclesiásticos debian tener á su cargo la 
tercera ó cuarta parte de la reconstruc
cion de las murallas, se dispuso que la 
decisibn fuese remitida al juicio de la 
Cruz. El vigor del campeon del obispo, 
que permaneció largo tiempo de rodillas 
con los brazos levantados, valió al clero 
no soportar sino la cuarta parte del gasto. 

Cuando el Kacan de los ávaros vió en 
peligro 'á Tasilon, con el cual habia con
traido alianza, dirigió sus tropas hácia 
los -confines de la Baviera y del Fr~ul; 
pero fueron rechazadas. Quiso entonces 
CarIo Magno determinar de una manera 
estable los límites de los territorios; de 
esta manera pensaba evitar los motivos 
de guerra, y esto fué p.recisamente lo 
que la hizo estallar. HabIendo conmen
zado, pues, las hostilidades, entró con 
tres ejércitos en las tierras del Kacan, se 

70 
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adelantó á la antigua Panonia, y rechazó toda la nobleza de los ávaros pereció' la 
al enemigo allende el Raab, apoderán- qu-e quedaba flié dispersada y el pais 'go. 
dose de sus plazas fuertes y de sus teso- bernado por un kacan, tributario de los 
ros. Pero una epidemia y un hambre tan francos. Tudun, que se habia apresurado 
espantosa, dice el monge cronista, que á ir á recibir el bautismo en Aqui~gran 
obligó d los soldados á comer de carne fué el primero que obtuvo este iítulo d~ 
¡¿asta en cuaresma (1), hicieron inútiles Carlo Magno; pero habiendo fdltado á su 
aquellos formidables armamentos. Solo fe, fué derrotado y muerto. GeroIdo, go. 
cinco años despues, el rey franco pudo bernador de los bávaros, pereció en la 
enviar á aquellas comarcas á su hijo Pe- sublevacion que aquel desleal tributario 
pino, quien precedido por el duque de habia incitado, y el duque de Friul que il 

Friul, penetró hasta cerca del lugar en habia acudido á vengarle, cayó á su 
que Atila habia tenido su corte salvaje, y vuelta en una emboscada que le prepa· 
donde debia ser ganada en nuestros dias raron los habitautes de Trieste y de Fiu· 
la mas brillante victoria de los tiempos me. Los kacanes que sucedieron á Tu· 
modernos. Favorecido por las divisiones dun, sostuvieron la religion entre los 
que la muerte del Kacan habia suscitado ávaros, y permanecieron fieles. Pero de
en las filas de los ávaros, subyugó Pe- cayeron de tal manera de su antiguo va- 80í 

pino el pais, y se le asignó por límite lor, que uno de ellos vino á suplicar á 
hácia Levante el Raab. La comarca entre CarIo Magno que concediese un asilo á 
este rio y el Ems, fué bajo el nombre de su pueblo aquende el Danubio, para sal
Th1arca Oriental (A.ustria) confiada á la varle de los bohemios. 
guardia de un mar grave. Los bohemios pertenecian á la segun· Edil 

Oomo no era posible civilizar aque- da de las dos razas, que hemos visto ocu· 
Hos pueblos, sin modelarlos segun ideas par la frontera de la Germanía, es decir, 
que les eran enteramente extrañas en- á los eslavos. Cuando se vieron libres del , 
viaron á ellos misioneros, y San Arnon. yugo de los ávaros por el franco Samon, 
obispo de Saltsburgo, fué á convertir lo~ recobraron la libertad sus diversas tri· 
pueblos de la orilla occidental del Danu- bus, quedando independientes unas de 
bio; entonces fué cuando se edificaron ó otras; de esta suerte algunas se hallaban 
renovaron las ciudades de Viena, 'Buda, en guerra con los bávaros, los sajones, 
Raab y Mohacz. los turingios, mientras otras eran aliadas 

Ofreció CarIo Magno al pontífice las de ellos. A su nacion pertenecian hácia 
primicias de los tesoros conseguidos en el extremo oriental de la Germanía los 
esta expedicion (2). Lo demás fué divi -- morabios, que habitaban los paísesáque 
dido entre el ejército, los palatinos v el han dejado su nombre; los tzecuos en la 
duque de Friul, que principalmente ha- Bohemia, sus vecinos por la parte del 
bia contribuido á estas victorias. Casi Norte; los sorbios ó sorabios, entre el 
-~~. ~ Saale y el Elba; wiltzos 6 welatabos y los 

(~) A?al., Loisel; ano 791. ' lusitzos entre este último rio y elOder 
( ) «¡ Cuantas batallas dadas en esla guerra' 

j Cuánta sangre derramada! Diríjase una mirad~ en lo que forma actualmente el Bran-
~f~~eei~~~~onida d~SPtObhlada, y sobre ]a residen- debzurgo y parte de la Pomerania; en fin, 

n, eSler a asta el punto de no ha-/ E 
berdhuella de poblacion humana. Toda la noble- los obotritas, en el Mecklemburgo. g. 
za e los hunos pereció allí· toda sI' . t h ' . . es 
eclipsó. Los tesoros acumulados en esf glorIa se I rec ados estos ultImos entre los saJon 
despues de t ant t' f os ugares 1 d l' de dor 1 h o lempo ueron presa del vencc- y os aneses reclamaron la a lanza 

, y os ombres no sabrian recordar -1 C' w't 
guerra de d0!lde hayan vuelto los francos ~~!~ arlo Magno, bajo cuyas banderas l' 
cargados de rIquezas.» Eginhardo. zan, SU caudillo, habia ya peleado con-



1,3 Y 4. Coronas imperiales de Cárlos el Calvo . .....:..2. Corona imperial de CarIomagno.-5. Corona de hidalgo. 
~6. Espada de dos cortes.-7 y 11. CinturoQes de guerrero.-8. Tenazas.-9 Y 10. Yelmos.-12 y 14. IDS' 

trum.entos músicos.-13. Bajo-relieve (Cárlos el Calvo).:-15. Escudo.-16. Caja.-17 y 18. Banquillos.
.19. Tmtero.-20. Silla para montar.-21 y 22. Sillones.-23. Cáliz.-24. Adorno godo.-25. Candelero.-
26. Trono.-27. CirIos el Calvo en la silla real.-28. Cajá de marfil con cerradura de cobre. 
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sajones y los \yiltzos, Vencidos 
i89 por el rey de los francos estos \ 'lt . ctontrario levantar fortalezas en las cos-

d 
" iVl ·zos as de 1 F" po erOSI IIDOS entre los eslavos ' .' a ~ rlS1a y de Flandes y equipar 
l
. marItl- una es d ' mos se 19aron con los dan 1 cua ra para oponerse á sus desenl-, eses y os sa- b 

Jones, lue?,o volvieron á empuñar las a1'- arcos. ~o~efrido que sucedió á 'igifre-
mas y quItaron la vida á Witzan, á tiem- ~o, persIstrendo en los sentimientos pa
~o que cruzaba el Elba para llevar re- ernales, se puso de acuerdo con los wil
fuerzos á arlo la no. Los sorbios tzos para asaltar á los obotritas, expulsar-

¡su. • t b á ' que les de. las tierras ocupadas por ellos sobre 
mquIe a an menudo la Tu1'ingia, fue- 1 

d t d
os sajones transalbinos y restitul'r estas 

aneses 

ron erro a o por los francos y obligados á 
á seguir su . banderas contra los ávaros. sus antiguos poseedores. Entonces se 

P 
sublevaron á la vez todas las tribus es-

ero cuando de pues de haber triun fa- 1 
d,o de lo varos y de los sajO ones exten- avas c,ontra los francos y los o botritas, y 

d 1 
no tenIendo fuerzas los últimos contra 

16 r fra su dominacion hasta el t t R b 1 an os adversarios, tu vieron que resig-
aa n aya los eslavos en medio de narse á pagarles un tributo anual. 

ito ~ laron por su indepen- CarIo Magno, juzgó esta guerra de 
rn ro la armas. Enviado tanta gravedad y de tan inmensa impor-

ito de CarIo Magno tancia, que llamó á las armas á todos sus 
tzencos, les venció, y ~asallos, de un extremo á otro del impe-

. los sorbios. A pesar de 1'10. El pregon que hizo publicar, intimó 
ctarse de haber avasa- á todos los poseedores de beneficios y á 

a io ,aunque la tuvieron los aquitanios que se reunieran junto al 
f rt lezas de lalle y de Mag- Rhin, al mismo tiempo ordenaba el alza

. quienes veremos amena
zadore r to de los nuevos estados en 
el si lo j ie te, pertenecian á aquella 
familia rm ni ca que bajo el nombre de 
normando habitaba el Jutland, las islas 
del Báltico y la EscandiIÍavia. Habian 
prestado ayuda á los sajones, á quienes 
les asemejaban la comunidad de orígen 
y una constitucion que tenia igualmente 
mucho del antiguo sistema tudesco. He
mos visto á igifredo, rey (Ober konung) 
de los daneses, dar asilo al formidable 
Witikindo y á la flor de la nobleza sajo
na, en el les\yig y en el Jutland; Y 
CarIo :Magno no pudiendo nunca durante 
la guerra de aj onia cruzar la trinchera 
construida por Hardecan ato, rey danés, 
para defensa de sus fronteras, ni obtener 
la amistad de igifredo, ni aun siquie~a 
la mas mínima facilidad para los predI
cadores del Evangelio (1), debió por el 

tI) o h ucen mencion los cronislas I?a~ q"?-e 
de un solo escandinavio convertido al CrlstlanlS-

miento en masa delos sajones y delos fri
sones. Godefrido no aguardó la tempestad 
en la inercia. Despues.de haber tomado la 
precaucion de destruir el puerto de Re
rich en el Océano, que era el mercado del 
Norte y de haber hecho que se traslada
ran los negociantes á Sleswig, fortificó 
el istmo CÍm brico con una cadena de trin
cheras que se extendian á lo largo del 
Eider, desde el Océano al mar oriental. 
Cárlos, hijo de CarIo Magno, multiplicó 
las devastaciones; pero no aparece quesu 
expedicion tuviera un éxito venturoso, y 
consta que perdió en ella mucha gente 
al pasar el Elba. Trasikow, duque de los 
obotritas, acometió la empresa de ven
garle con ausilio de los sajones, taló las 
tierras de los wiltzos, y recuperó los pai
ses que ellos le habian arrebatado; pero 
acercándose á las fronteras de los daneses 
fué asesinado por un emisario de Godefrido 
~ 

mo Y colmado de honores, Holger Dansk, cele-
brado por los romanceros, bajo el nombre de 
Ogiero el Dan éso 
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Este príncipe no se proponia nad~ me
nos que conquistar toda la Germanla (1) 
con ayuda de los eslavos y de parte de 
los sajones. Habiendo armado en su con
secuencia doscientos navíos, abordo á 
las costas de la Frisia, y vendió la paz á 
muy caro precio. Oarlo J\-lagno, para opo
nerse á sus ataques, fortificó el castillo de 
Hovhok (Harnbur.qo), y construyó á Issie-

IlIO feld, pero á este tiempo fué asesinado Go
defrido y Emnirg, su sucesor ajustó la 
paz con los francos; fué jurada por doce 
nobles de cada bando á orillas del Eider, 
que debió separar .el imperio franco del 
territorio danés. 

Armamentos Aquellos ataques por mar cuyo peli-
marítimos gro presentia Oarlo Magno, harto terri-

bles para sus sucesores, le determinaron 
á preparar tambien fuerzas para luchar 
sobre este elemento, y barcos propios 
para navegar á lo largo de las cost.as, sa
lieron en gran número de los arsenales 
de Gante y de Bolonia; apostados en la 
embocadura de los rios de Germania y 
de Francia, se opusieron á la entrada de 
las flotillas enemjgas; n~ pensó nada mas 
que en defenderse en el Océano, donde 
las expediciones de los normandos, que 
debian ser con posterioridad formidables, 
eran á la sazon muy poca cosa; pero en 

799 el Mediterráneo ayudó á las · islas Balea
res á rechazar la dominacion de los emi

Sarracenos res de España: habiendo vuelto estos con 
los sarracenos de Africa á talar estas islas . . , 
PepIno envió en su ayuda á Adhemaro, 
conde de Génova, quien pereció pelean-

80!l dp. Vencedor de los infieles el condesta
ble Burkardo, les apresó trece naves lo 
cual no impidió que estas islas mal fdrti
ficadas, quedaran de contínuo expuestas 
~ los ataques de los sarracenos. Quizá 
pudieron Ji bertarse sus moradores refu
giándose en las montañas, en medio de 
las cuales conservaron ó volvieron á ad-

quirir aquellas costumbres silvestres que 
les distinguen todavía. Mallorca fué de
fendida' contra los musulmanes por Ir- u 

mingardo, conde de Ampurias, quien 
echó á pique ocho de sus· naves, les hizo 
quinientos prisioneros y les tomó todo el 
botín hecho en Córcega y en Cerdeña. 

Tampoco se abstuvieron los sarracenos 
de ej ercer sus piraterías en tierra firme 

l · , 
en Ita la: saquearon á Noza y á Civita. 
vecchia~ algunos de ellos tomaron pose. 
sion junto á la playa del mar de Liguria 
como para proporcionarse la facilidad de 
un desembarco. 

CarIo Magno tuvo que habérselas di- lr 

rectamente con los árabes de España. 
Continuaba siempre en este pais la pro
longada y generosa lucha de los indíge
nas contra los conquistadores; dueños 
estos de las principales ciudades, se 
enervaban en los goces dellojo y en los 
hábitos de una civilizacion adoptiva, á 
la par que la energía de los otros tenia 
para fortificarse en los montes cántabros, 
peligros renacientes, la religion y el 
amor de la patria, las discusiones que se 
suscitaron entre los conquistadores cuan· 
do A bderrameb se separó del califa de 
Bagdad y se hizo independiente, fin
giendo tomar partido por los Omníad~s 
desposeídos, redundaron en gran ventaja 
de los cristianos' entre el número de los . , 
jefes que cayeron en desgracia por haber 
sostenido á la familia vencida se contó 
Soliman-ebn-el-Arabí, emir de Zarago
za, quien se encaminó á la dieta de Pa· 
derborn para implorar el socorro de CarIo ¡;¡ 

Magno contra el príncipe de los cre· 
yentes. 

Esta expedicion halagó al rey de Fran
cia, que aun prescindiendo de un~ guer: 
ra co n tra los enemigos de la fe, vela aqUl 
la posibilidad, ya que no de expulsar de 
Europa á los infieles, á lo menoS de opo
ner la barrera de los Pirineos á sus con-

11) G?~efridus a<;leo vana spe inflatus 'erat, ut tínuas }·ncursl·oneS. 
to~us slbl Germanüe promitteret potestatem . 
Egmhardo, c. 14. ' En su consecuencia convocó en Chas-
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~e~euil,junto al L~~, un cam po de may'o, 1 descar~ado por la espada de Holdan' 
UOICO que se reunlO en la Francia roma- , cuand ' , , ' d d' lose ro m plO en sus manos COgIÓ 
na on e los ahrlma~es de Aquitania, y , su cuerno para llamaren su auxili~ al iu-
los leudos de A ustrasl.a,. aprobaron la em- dolente Carla Magno y al traidor Gane
presa proyectada. DIVIdIdo el ejército l~n de MaO'uncia' le tocó con tanta fuer
en dos cuerpos traspuso los Pirineos. El za, que deO result~s retembló el mundo y 
que mandaba en persona. CarIo :Magno, reventaron las venas del cuello del héroe. 
se apoderó de Pa~plona y puso sitio á Aquel siglo deyoto le adjudicó en su del'
Zaragoza, defendIda por Abd el-~.Jelek- rota el mas solemne triunfo contándole 
b~?-Omar, que ~abia dado muerte á su entre el número de los santos (1). 
hlJO ,por haber :v~s~o flaquear su valor en Dispersáronse los pérfidos gascones y 
un Instante. dlflCI.l. N? pudo vencer el su duque, Lupo, fué ahorcado: perdié
héroe su reSIstenCIa, sIendo llamad.o otra ronse los resultados de la expedicion, por
vez al N?rte por nu?vos lev~ntamlentos que los árabes no tardaron en recuperar 
de los sajones, Ó qUIzá en VIrtud de las todo lo que los francos habían ocupado 
tram~s de Lupo, hijo de \Vaifro, quien al otro lado de los Pirineos, y se vieron 
suspIraba por el momento de vengar á obligadas á emigrar muchas famiJias que 
su familia (1). A lo menos él fué quien probablemente se habian declarado favo
con la esperanza de cortar la retirada á rabies á su causa. Sea como quiera, las 
los francos, reunió en contra de ellos á comarcas entre el Ebro y los Pirineos, 
los vascos, á los astures y á los sarrace- permanecieron bajo la autoridad ó bajo la 

lo~~re~~a,i~s nos, y luego emboscó en los desfitad~ros ,proteccion de CarIo Magno: conserváron-
778 de Navarra donde es mortal el ata'q ue é le fidelidad los emires de Huesca, de Jaca 

imposible la defensa. En el momento en y Gerona: Barcelona vino á ser capital 
que se desarrollaba el ejército como una de la marca de Gotia, que comprendia la 
enorme serjJiente de bronce por medio de Cataluña y el Rosellon: Navarra, Aragon 
las escarpadas rocas de los Pirineos, á lo .y el pais vasco, formaron la marca de 
largo de estrechos senderos cubiertos de Gascuña, teniendo por capital á Pamplo
follaje, cayeron los conjurados sobre la na desmantelada. Dominacion incierta, 
retaguardia y los bagajes: favorecidos sin embargo, en cuanto á sus límites y 
por la escabrosidad del terreno y por las á su fuerza, aunque CarIo Magno, con 
alturas de que eran dueños, mataron á la i~ten?ion d~ consolidarl~, erig~ó la 
los mas valerosos adalides de CarIo Mag- AquItanla en reino, dando la InvestIdura 

Roldan no, y entre ellos á Roldan, conde de la del soberano, á Luis, su t~rcer hijo.. 781 

frontera de Bretaña, de quien solo esta , Pero los gasc~nes preferla~ al gobIerno 
vez hace mencion la historia, á la par de un rey, una IndependenCIa turb~len-
que la novela de Turpin y los poemas tao Poco tardó en vol ver á recaer baJO el 
caballerescos están llenos con sus haza- yugo musulman la Navarra: Pamplona y 
ñas. La tradicion oral y los cantos popu- Barcel~na fueron gobernadas en no~bre 
lares repitieron que una inmensa hende- de! e.ron de Córdoba. Llamados por los 

d b
· t 1 s PI'rI'neos debaio de la 'crIstlanos los condes de la frontera, vol-ura a ler a en o f:I • • f b' 

torre de Marbore, procedía de un golpe viero.n á pasar los PIrIneOS y ue~on len 
acogIdos en Gerona y en otras CIudades; 

~~~ pero los gobernadores musulmanes re-
n) 111e omn~bus pejorib~s pessimus ac perfi= chazaban igualmente el patronato del 

dissimus, openbus et noml~e ~upu~, 1atro p? ~ 
tius quam dux dicendus, Wlf~~l patrl~ scele~ll~~- (1) Léese en 'Un m'artiro1ogio: Ro1andi comitis 
simi, avique apostatre Honoldllmprob:s ves7~glls et marlyris. 
inherens. Charta Alaon.-Bouquet, V.II, 4 . 
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rey franco y el de los emires árabes. Ocu
pados estos en negocios mas graves, de
ja ban á sus suhordinados en~edarse . en 
querellas con motivo de . sus límites dis
'putados, cuando Hescham proclamó la 
guerra santa para exterminar á los cris
tianos. Detenido CarIo Magno por la guer
ra contra los ávaros, confió la defensa 
de las provincias meridionales á Guiller
mo, cond-e de Tolosa. Reuniéronse bajo 
su bandera los vasallos francos, pero fue
ron derrotados, incendiados los arrabales 

. de N arbona, y los sarracenos tornaron á 
cruzar los Pirineos con un rjco botin y 
gran número de prisioneros. ' 

Cuando se encendió de nuevo la guer
ra civil á "la muerte de Hescham, Abda
Ha, su hermano, y Zeid, emir de Zarago
za, llegaron á pedir socorros á CarIo 
Magno, al mismo tiempo que Alfonso le 
proponia una alianza contra los sarrace
nos, llamándose vasallo y siervo del rey 
de los francos, á quien ofrecia las 
primicias del rico botin que habia sa-

. cado de una incursion hecha hasta Lisboa. 
CArlos encargó á su hijo Luis la guerra 
t 1 á El 

. , 798 
con ra os varos. Joven rey se apode-
ró á vi va fuerza de Gerona, de Lérida, de 
Pamplona, y por capitulacion de Huesca. 
Volvió á levantar á Ausonia (Vich) y á 
otras ciudades, poblándolas de nuevos 
habitantes, y confió su defensa al conde 
Bossel. Pero tan luego como se concerta
ron entre si los ID usulmanes arrancaron 
otra vez á los francos sus conquistas, y 
talaron sus fronteras. A pesar de todo bOl 

aun consiguió Luis hacerse dueño de 
Barcelona y dejando abandonar la ciudad 
á los musulmanes, la pobló de cristianos. 
De este modo convirtió á esta plaza en 
una harrera contra los árabes yen un ar
senal protegido por una fuerte guarni
cion, bajo el mando de Bera, que fué su 
primer conde. Despues de una alternati-
va de pérdidas y de conquistas' Al-Hakcan 813 

y Ca~lo Magno, celebraron una trégua 
de tres años que fij ó en el Ebro sus lími
tes respectivos. 



CAPITULO XVI 

CARLO MAGNO, EMPERADOR 

11 
E este modo se hallaba consoli

J:I dada la autoridad de CarIo Mag
III no sobre toda la Francia y se 

extendió sobre la mayor par
te de los pueblos oc~identales. La Aus
trasia, centro de su dominacion, abarca
ba las provincias situadas junto al EscaJ.· 
da, la Mosa y el Mosella hasta el Rhin 
(1): luego el Hesse, la Francia riniana (2), 
la Alsacia, la Alemania, la Suabia (3), 
la Baviera, la Corintia, la Sajonia, la Fri
sia. A la Neustria, ó Francia Occidental, 
situado entre el Escalda, el Mosa y el 
~oira (4), se agregaban la Aquitania, la 

(1) Con Melz, Tréveris, Coblentz. Aquisgran, 
Nimeja, Ambere~, Cam brai, TOUrUfl,j, Reims, ~tc. 

(2) Con Maguncia, Ingelh ein, Worms, Splra, 
Francfort, Wurlzburgo, etc. 

3) Con Constancia, Zurich, Coira, Hamburgo, 
Ulma, elc. 

(4) Con Paris, Soissons, Chalons, Troyes, Char
tres, Orleans. Tours, el Mans, Angers, Nantes, 
Rennes, Brest, Rouen, Boloña, e:c. 

Hé squí como Eginhardo designa los confines 
del reino de los francos: Regnum fra~corum, 
quod, post pntrem Pjpinum magnum qUld~m .et 
forte susceperat (Carolus) ita nobiliter ampl1a~lt, 
nt pene duplum illi ndjecerit. Na.m qum J,>rlus 
non amplius quam ea pars Galllre qure lnter 

Septimania, la Borgoña con el Nivernés, 
el Franco Condado, la Suiza Borgoñona, 
el Valais, Ginebra, Lyon, el Delfinado y 
A viñon; además la Saboya, y las marcas 
de España. Toda la Italia le obedecia, á 
excepcion de la Campania, de la Calabria, 
de una porcion de la Lucania, de la Sici
lia, todavía griegas, del ducado longo
bardo, de Benevento y del patrimonio de 
la iglesia. Disputábanle los árabes la Cór
cega, la Cerdeña y las islas Baleares. 

Tenia por tributarios á los pueblos es
tablecidos al Oriente, desde el Báltico 
hasta Veriecia, entre el Elba y el Oder, 
los montes de la Bohemia y los Krapakos, 
el Danubio, el Theiss, el Raab y el Sava. 
Tales eran los obotritas del ~lecklembur-

Bhenum et Ligerim, Oceanu~que et ';Ilare ~alea
ricum jacet, et pars Germamca qUID lnler axo
niam el Danubiurn, Rhenumque et Salam flu
vium qui toringos et sorabos dividlt, posita a 
Francis qui orientales dicuntur, inco]ere tur el 
prreter hrec Alemanni atque. Dajoarii. ad regem 
Francorum poleslatem perlmercnt, 1pse primo 
Aquitaniam el Wascomam., tolumq':le Pyrenci 
monUs jugum ... tun Saxomam ... subJugavlt. 
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go, los sora bios y los lusacianos de la que hagas justicia á las iglesias de lJios y 
Misnia, de la Sajonia, de Anhalt y d~ la á los pobres, y de que dés cuenta de ellos 
Baja Lusacia: los tzecuos y l?s bohemIos, al J"uez supremo. ·Añadíale, remitiéndole 
los morabios, los ávaros y les eslavones el diploma escrito de su mano: Sé patri
de la Panonia: la Oroacia de los francos al cio, rnisericordi fJso y jllstO; despues le po· 
rededor de Zara, llamada así para distin- nia sobre su cabeza el círculo de oro. El 
guirla de la Croacia griega, donde se ha- elegido recibió del pueblo el juramento 
llaban Tran y Ragusa. no de vasallaje, sino de clientela subor. 

De consiguiente su dominacion se ex- dinada á la fidelidad prometida al pa
tendia al Sur hasta el Ebro, el J.\Ilediter- pa (1 ) . 
ráneo y Nápoles: al Occidente hasta el Por este título se encontró CarIo Mag
Atlántico: al Norte hasta el mar septen- no protector de la iglesia, lo que hizo 
trional, el Oder y el Báltico: al Oriente · que hubiese entre él y los papas un afee
hasta el Theiss, hasta los montes de la tuoso trueque de buenos oficios. Además 
Bohemia, el Raab y el Adriático. Habíanle Adriano era amigo particular de CarIo 
visto los árabes de la península ibéri- Magno, y tuvo siempre abiertos los ojos 
ca como enemigo formidable: los grie- para velar á fin de que la dominacion de 
gos observaban con espanto su engran- los francos echase raices en Italia. En 
decimiento: los normandos de Dinamarca todas las circunstancias manifestó CarIo 
y de la Escandinavia se ligaban con él ' Magno el mayor respecto al pontífice, y 
por medio de tratados. Escribió á Otra, cuando murió le lloró como á un padre; 
u~o de los reyes de Inglaterra, prome- dió limosnas en honor suyo y compuso 
tiéndole proteccion para los mercaderes su epitafio en verso, el cual hizo grabar 
anglo-sajones que fueran á traficar á en mármol con letras de oro (2). 
Francia, y acompañó su carta con pre- Tuvo Adriano por sucesor al trono pon- Le~11Il 
sentes para todas las catedrales, con un tificio á Leon IlI, quien envió al rey de .95 

talabarte, una espada y dos mantos de los francos, que ya era patricio, el estan
seda para el heptarca. darte de la iglesia romana, acompañán-

De consjguiente no sin razon ]e cele- dole con palabras de afecto y sumision. 
b!aba Alcuino como rey de la Europa. I En cambio CarIo Magno envió á Roma 
La grandeza romana, tal como habja si- al sabio Angilberto, para asistir á la con
do en tiempo de los sucesores .de Cons- sagl'acion del pontífice. Estaba además 
tantino, reviviendo en él de hecho, no encargado de renovar con él el tratado 
tardó en revivir tambien de nombre' y hecho con Adriano y de entenderse so-
l . d ' , aSOCIe ad cristiana tuvo un jefe supre- bre lo que pareciese conveniente para 
IDO en el órden temporal a~í como tenia confirmar su patricia,do, y hacerle eficaz 
un o en el órden . espiritual. á la proteccion de la iglesia (3). 

El título de patricio que ya tenia Car- . No habian cesado sin embargo los pa
lo :Magno, expresaba la idea de protector pas de tributar los mismos bonores que 
de. la iglesia, de los pobres y de los opri-
mIdos; no le prestaba ninguna autoridad 
sobre R . 1 t'h' d : . (1) MabHlon.-Ann. Bened., XXIII, 3 . 

. oma, as a r¡ uCl.Ones e patrICIO (2) Post p atrem lacrymans Carolus hre0 curmin.a 
apa!eClan en la fórmula por la cual se seripsl : 

:D • I Tu mihi dulds amor: te neodo plango pater ... 
CO il erIa este título. Revistiendo el empe- Nomina jungo simul titulis clari:3sima noS-
ra.dor el candidato con el lnanto, y po-I tra, 

d 1 Adrfanus, Carolus, rex ego, tuque pater ... 
nJén o e el anillo en el dedo le decia: Tum memor esto tui llHti, pater optime, poseo, 
Te cO'llcedertws este honor con el objeto .de Cum pafre die, natus pergat et ipse tuus: 

01 (3) Ep. Garoli M::l gni, X, p. 616. 
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on tiempos pasados á los emperadores de 
Constantinopla. Aquel mismo pontífice 
hizo colocar en el palacio de Letran un 
mosaico que representaba al emperador 
recibiendo el estandarte ' de manos de 
Cristo, y á Carla J\¡lagno de la del papa 
(1). Si no obstante profesaba el papa un 
resto de respeto hácia los monarcas bi
zantinos, conveniente al jefe de la cris
tiandad, no podia esperar de allí ningun 
apoyo, y en las circunstancias críticas, 
recurria al rey de los francos. No se hizo 
esperar la ocasion largo espacio. 

ampulo y Pascual, sobrinos del papa 
Adriano, el uno sacristan y el otro primi
ciero de la iglesia, descontentos de verse 
privados del poder de que gozaban en vida 
de su tio, hicieron con otras familias in
fluyentes de oma una de aquellas cons
piraciones que amenazaban comunmente 
la autoridad de los papas desde que eran 
principes temporales. En el momento en 
que el pontifice se trasladó procesional
mente para las fiestas de las rogativas, 
desde la iglesia de Letran á la de San 
Lorenzo, fué asaltado por una turba ar- ' 
mada, que despues de haberle maltratado 
hasta querer arrancarle los ojos (2), le 
puso preso en el convento de San Silves
tre, iaigiso, duque de Espoleto, acudió 
al socorro de Leon, quien libertado por él, 
instruyó á Carla Magno del atentado, y 
pasó los Alpes. Dirigióse sobre Pader
born donde se encontraba reunido un , 
campo de mayo, y donde los señores ~er-
manos nuevamente convertidos rivalIza
ron sobre quien tributa:ia mas honores 
al jefe de la iglesia, que se presentaba 
por primera vez en una de sus a.sambleas. 
Así fué que este viaje no contrlbuy.ó po
co á aumentar la autorida~ pontIfical. 

(1) Se ve en otro mosaico á San Pedro d~~?aO 
con la mano derecha UD manto al papa ~rr~í~ci~ 
do y con la jzquierda un estandarte a u P "ta 
pe, y la inscripcion dice: Beate Petre, dona VI 

Leoni pp. et bictori9 Carolu dOln~" ' nda que se 
(2) Zonare XV, 13, cuenta a eye '1 ro 

los sacaron, pero que los recobró por ml ag . 

T9 o IV. 

Despues de haber oido el rey las queja' 
de Leon, prometió hacer justicia, des
pues le despidió acompañado de los 
señores y prelados, á los cuales se unie
r?n ocho comision~dos encargados de ave
rIguar la tentativa de asesinato de que e~ 
santo padre habia sido objeto, y de velar 
por su seguridad. 

Hizo Leon su entrada triunfante en 
Roma, por entre las alabardas de los sa-
jones, frisones, longobardos, francos y 
de los aplausos del clero, del senado y 
del pueblo. Cuando hubo recobrado su 
autoridad, el mismo CarIo Magno se 21 novipmbre 

dispuso á hacer un viaje á Roma llegan-
do allá á, principio del invierno. Fué su 
primer cuidado ilustrarse sobre la di
ferencia que existia entre el papa y sus 
enemigos. Habiendo, pues, convocado 
un concilio compuesto de legos y obis-
pos, de francos y romanos, hizo exami-
nar las acusaciones producidas contra el 
pontífice. Pero así como en tiempo de 
Constantino el Grande, un concilio reu-
nido para fallar sobre el papa Marcelino, 
acusado de idolatría, se habia declarado 
incompetente para juzgar al jefe de la 
iglesia, invitándole á que el mismo pro
nunciase su sentencia, declaró la asam-
blea que se atenia al juramento del 
pontífice. Poniéndose, pues, Leon, el 
Evangelio Y la cruz sobre la cabeza, 
juró que -era inocente, y sus acusadores 
fueron condenados á muerte, como cul-
pables de calumnia y homicidio; pero 
fué conmutada su pena, á ruegos del 
papa en destierro perpétuo. 

Ed esto llegó la fiesta solemne de Na- Coro::{iOn 

vidad. CarIo Magno asistia á las magní- emp~r~od o r" 
, . 1 b ban con 25 diciembre ficas ceremonIaS que se ce e ra 

,este motivo, por ser una de las mayores 
festividades del cristianismo con la fren
te inclinada delante del seplllcro de los 
santos apóstoles, cuando el ~ontífice se 
acercÓ á su lado, como mOVIdo por u.na 
inspiracion repentina, y ciñó á sus SIe-

es una diadema de oro. Entonces clamQ 
n 7l 
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el pueblo con unánimes voces: rida y 
victoria á Cárlos, .qrande y pacifico em
perador romano, coronado por la volun
tad de .Dios (1). 

que le rodeaba, á apropiarse su adminis
tracion complicada, su sistema rentís
~ico, su vasta unidad. De aquí procede 
que en las instituciones de los pueblos 
invasores se reproduce de contínuo el 
contraste de la tosquedad nativa y de 
reminiscencias de la ci vilizacion romana, 
Aun cuando el origen de su autoridad 
fuera diferente, y aun que los Merovin
gios, por ~jemplo, reinaran en Francia, 
los godos en Italia y en España, como 
descendientes de héroes, adoptaban jgual
mente la idea romana, queriendo figurar 
como representantes del estado é imáge
nes de Dios. Desviáronse los reyes lon
go bardos en Italia y los Pepinos en 

Quizá CarIo Magno no aguardaba aquel 
acto, es lo cierto que se mostró sorpren
dido y asombrado. Quejóse á Leon de 
que á pesar de su insuficiencia le impo
nia esta nueva carga y deberes de que 
tend'ria que dar cuenta á Dios. Ya fue
ran estas palabras sinceras, ya demos
traciones ' q ne alegan todos y en que no 
cree nadie, el hecho es que CarIo Magno 
cedió al voto público, por el cual se hall ó 
elegido con no menos derecho que tantos 
otros que habian sido proclamaq.os césa
res en Roma y en Constantinopla ,por 
una turba venal ó por una soldadesca 
turbulenta. Fué, pues, consagrado so
lemnemente como jefe supremo tempo
ral de la cristiandad, é hizo juramento 
de protejer con todo su poder á la iglesia 
de Roma. 

Cuando los germanos invadieron el 
antiguo imperio llevaron allí la idea de 
una monarquía á la vez guerrera y reli
giosa; guerrera en tanto que los compa
ñeros de armas se agrupaban en torno 
del mas valiente; religiosa en razon de 
que el rey, escogido entre una familia 

, descendiente de los dioses ó semidioses , 
libre en el primer sentido, hereditaria 
en el segundo. Llegados al territorio ro
mano encontraron allí un monarca rei
nando como representante de un pueblo 
y una religion que imponia la obligacion 
de obedecerle co'mo á un representante 
de la divinidad: esta era una monarquía 
que no tenia nada de personal ó heredi
taria. 

Luego que hubieron derribado el im
perio se les vino á la memoria ~u gran
deza, y aspiraron á igualar la pompa 

Francia de la antigua tradicion germá
nica, constituyéndose no sobre un dere
cho hereditario cualquiera, sino sobre la 
fuerza. En su tentativa sucumbieron los 
longobardos: mejor inspirados los otros, 
se atribuyeron el carácter reHgioso cris
tiano, haciéndose ungir por el clero; y 
CarIo Magno especialmente, restaurando 
el símbolo político del imperio y reinan
do por la voluntad de Dios. Cuando 
hubo realizado de esta suerte el designio, 
en que habian fracasado sus antecesores 
de' hermanar por decirlo así, la domina
cion septentrional con la administracion 
latina, volvió á emprender la obra de los 
césares aplicándose en lo exterior á re
peler á los invasores, y á establecer en 
lo interior la unidad de gobierno. 

CarIo Magno y sus contemporáneos no 
vieron en la ceremonia de aquella con
sagracion mas que una resurreccion del 
imperio de occidente; pero se halla una 
especie de vaticinio en estos versos, ins
pirados por otra idea á un analista del 
Bajo Imperio: ])e esta s7.terte quedó roto 
el vinculo . que unia ti dos ciudades sobe
ranas,. asi la espada separó á la h1J'/l de 
la madre, á la moderna Roma llena de 

(1) Enton~~s empezaba el año en Navidad: 
por eso s~ dlJO que la eoronacion habict tenido 
lugar el ano 800 ; pero segun el cómputo moder-
nu fué el 799. . 

juventud y de bellelta de Roma la antigua, 
decrépita y cubierta de arrugas. 

Con efecto? l~ civili~aciQn antiS-ua 
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quedaba separada entonces de -la ci vili
zacion venidera: aquella representada 
por los degenerados emperadores de Bi. 
zancio, esta guiada por el pontífice que 
se ponia á su cabeza, confiriendo al rey 
franco el poder temporal supremo. Si 
toda autoridad e'manara de Dios, ningun 
otro mas que el jefe visible de la iglesia 
podia ser considerado como inmediata
mente in vestido del poder celeste: hallá
base, pues, virtualmente como jefe de la 
humanidad entera, reunida en la iglesia 
univer a J, E~te poder dado por el cielo 
al pontífice, fué conte~plado como de 
una doble naturaleza temporal y espiri
tual: ahora bien, así como se confiere 
una por io de esta última á los obispos, 
quiene la ~j rce bajo su dependencia, 
confia la autoridad temporal al empera
dor, con a rado por él para ejercerla bajo 
la dependencia y la direccion del papa, 
haciéndo e jefe visible de la iglesia en 
los inter es temporales. De consiguien
te, son inseparables ambas potestades, 
debiendo servir la una de apoyo á la 
otra: seria imposible que se destru~er~n 
atendida la di versa esencia de su JurIs
diccion, 

Naturalmente entre estas dos potesta
des predomina la potestad po~tifica~, fa
llando como árbitra sobre las dIscrecIones 
de los príncipes, ora entre ello~, ora con 
sus pueblos. Pensamiento admIrable que 
procedió por el mismo hecho á las uto
pías de un filósofo mas humano que 
práctico y que podia llevar á las mat~n
zas de l;s guerras el remedio que se .plde 
actualmente á los protocolos de la dIplo-

macia. t 'f 
N o siendo el ero perador solamen e ] e e 

del imperio sino de Italia y ~~ t?da la
l ' . ., d 19lrse a cristiandad la razon eXlglo Ir . 

pontífice p~ra que diera á la elecclon, sdu 

t ' . to El elegl o aprobacion y consen lmlen . 
, d 1 1 observar las Juraba en manos e cero ., v 

reglas de la J. usticia y las leyes p~SltI va. , 
d" de la coro-porque esta era la con IClon 

nacion. Cuando la violaban los empera
dores, y especialmente cuando atentaban 
contra la fe de que debian ser defensores, 
perdían todo título á la obediencia, Est 
es lo que se debe tener fijo en la mente 
si se quiere comprender la historia de la 
edad media, y conocer la causa de actos, 
que vistos bajo otro aspecto, han pareci
do manchados de usurpacion y arbitra
rios. 

A su vez el emperador como adminis
trador temporal de la cristiandad, ~jercia 
la supremacia sobre todos los reinos, y 
sobre la misma Roma, que recupera su 
primer lustre como capital del mundo, 
Quizá trasmitió entonces su título de 
patricio al papa, quien, no pudiendo 
hacer á Roma capital y casi sede del 
imperio, sin alzar á su lado un poder 
que hubiese disminuido el suyo, y sin 
subordinar su jurisdiccion temporal á la 
del rey de los francos, hizo ceder los 
intere$es de su propia dominacion á lo 
que creyó que redundaba en ,:ent~ja de 
la cristiandad entera. Pero qUlzá puede 
suponerse, que dejado en libe:tad, se 
hubiera resuelto á darse voluntarIamente 
un soberano (1). 

(1) Champolion.-Figeac ha1l6 en 18?6 en la 
Biblioteca Real de Paris, una carta enylada con 

or CarIo Magno al papa A<l:rlano. ~os 
regal?:c~ reproducirla aquí con las InstrucclO
~~~p ue la acompañaban, como prueb~ del res
petoqque el emperador consagraba al Jefe de la 

jglesi~, l t t vos dominus nosler filillS yester 
C 1. 1 a ~ ~lia vestra domina noslra ~aslrada, 
fifJoef~lÍre domini nostri, simul et omms domus 

SUtr' Salutant vos cuncti sacer~ot.es, epis~oPDi c~ 
, omnis congregatlO Illorum In ~1 

abb3:t~s, atqut~l ta eliam et universus generalls serVI tlO ~ons I u , 
populus Frapcoruyt'vovis dominus nos ter filiu 

JII. Gra~las lfg
nati fuistis iUi mandare, per 

vester, 9uIa e. g s et meUiflua epístola veslrfl , 
decora bIles mlss0conservata sanUale. q uia tu~e 
de vestra. a Deo salus ac prosperitas es se cerm
illi gaudlgm d:\estra sanitate vel populi veslri 
tur, quan.o t rtas es se meruerit. . 
salute a~dl.~~t e r :ullas voYís agit gralias domI -

1 V. Slffi} 1 ~ vester de sacris sanclis ora
nus. noster fil.lUS uibus'adsidue, pro illo el ~
tiO~lbus vest~ls, ~cclesire et vestris atq~e SUI 
dehbus .sanc re olum pro YiYis, sed etIum pro 
decertatls r non s 
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Si posteriormente tuvo ' tanto que pa
decer Italia á consecu.encia de la inter
vencÍon contínua de los Césares en sus 
negocios, elemento heterogéneo que em
barazó su marcha y acabó por producir 
su caida, no creemos que se deba acusar 
á los papas ni á la institucion del impe
rio, al paso que nadie puede poner en 
duda que la concurrencia de los septen
trionales á este santuario del saber y de 
las instituciones sociales, ~ontribuyó · 
poderosamente á que se despojaran los 
bárbaros de su nativa rudeza. Por lo 
demás, si Italia era una víctima necesa
ria para la. sal vacion de Europa, sopor
ten sus hjj os con dignidad el infortu n io 
á que se vió lanzada su patria, y pon
gan término á sus insultos los q l1e han 
recogido el provecho. 

Entonces se convirtió la cristiandad 
en UD a vasta monarquía, venerando los 
príncipes como su superior á CarIo Mag
no, tratando con él los infieles como Qon 
el jefe de los creyentes. Pero este jefe 
era ~lectivo, es decir, de conflanza, y no 
podia subsistir bajo su supremacia cual-· 
quiera clase de gobierno, hasta la repú
blica mas libre. Semejante unidad no 
era de ningun modo la monarquía uni
versal soñada sucesivamente por Cár-

los V, Luis XIV y Napoleon, obligando á 
todas las naciones á obedecer á una sola 
voluntad, á sujetarse á leyes hechas para 
otras costumbres que las suyas, sacrifi
cándolas al interés de un solo pais. Ha. 
bia allí influencia y no dominacion' no . , 
era destruida la individualidad de las na. 
ciones, sino que se ponian acordes Sús 

civilizaciones diversas, y las institucio
nes de cada una de ellas eran respeta
das por hallarse fundadas sobre el ca
rácter, sobre los usos, sobre la historia 
de cada pueblo. 

El titulo de Santo imperio, da testimo
nio de que este ' poder aspiraba á una su
perioridad moral, á amoldar la sociedad 
lega con arreglo al modelo de la gerar
quía eclesiástica; á sustituir un órden 
legal á ese estado de cosas que reco
noce por principio u na especie de ene
mistad natural entre los diferentes pue
blos, á hacerlos vi VIr en paz reconciliados 
bajo este influjo soberano; y tal era en 
efecto la intencion de los pontífices. 

Además, la preeminencia del empera
dor sobre los reyes, debia resurtar de que 
esta dignidad no era hereditaria ni divi
sible, lo cual hizo que los pontífices sus
tentaran repetidas luchas para asegu!ar 
á los pueblos la libre eleccion de su comun 
jefe, á fin de no abandonarla al acaso del 
nacimiento. . 

defunctis: et si domino plaeuerit vestrum bo
num certamen dominus noster filius vester eum 
omní bonitate in omnibus retribuere desiderat. 

V. Mandavit vobis filius vester, dominus vi
delicer noster quía Deo gratias et vestras sanc
~as orationeSl, c~~ ~llo et filia vestra pjus con
J uge et prole sIbI a Deo datis. vel omni dom 
sua, s~ve eum omnibus fidelibus suis, prospera 
esse vldentur. 

VI. Postea vero danda est epístola dieentibuf\ 
hoe modo: presentem epistolam misit vobis do
minus noster filius vester postulando seílieet 
Sa~ct;itati vestre ut almitas vestra amando eat 
reelpIat. 

VII. Dainde dieendum est: Misit vobis nune 
~ominus noster filius vester taUa munera qualia 
ID Sa~on~a preparare potuit, et quando plaeet 
SanetllatI vestrre ostendamus eH. 

ylII. Deinde dieendum erit: Dominus noster 
fihus ve3ter hree parva rnunuseula paternitati 
vestrre d~stinavit, ~nducias postulans interim 
dum. mehora sanetltati vestre preparare po
tUf'flt. 

IX. Deinde ... (falta el reslo). 

CarIo Magno legitimó la dominacion 
de los bárbaros adhiriéndolos al territorio, 
y cuando hubo un emperador en Occi
dente cesaron de ser considerados como 
usurpadores de las derechos del empera
dor de Oriente, como se les consideraba 
antes. El advenimiento de un rey bárba
ro al trono de los Césares, les asoció á la 
nacion romana, atendido que vencedores 
y vencidos no tuvieron ya .mas que un 
solo jefe. Desde entonces el sistema feu
dal recibió á lo meno~ una apariencia de 
órden en esta escala de poderes, superio
res unos. á otros, basta el mas elevado, 
hasta el poder indivisible que emanaba 
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Todos los príncipes mas poderosos de 
Europa, se emplearon en obtener la co
ronacion que conferia este derecho su
premo, lo cual fué causa de civiUzacion 
y movimiento. Por su parte, los papas 
como tutores de aquellos á quienes coro· 
naban, á la par que depositarios de su 
juramento y del voto de los pueblos, 
prestaban su apoyo á los barones, á los 
príncipes eclesiásticos, á los consejos pa
ra que opusieran barreras á las usurpa
ciones de los emperadores; favoreciendo 
así la libertad política que debia acabar 
por vol verse contra ellos mismos. 

de Dios, única fuente de toda autoridad 
y del pontífice, su representante. 

De este modo el imperio cristiano vie
ne á ser el segundo elemento de la histo
ria moderna. Precisamente porque es cris
tiano se funda en la justicia, y hace 
imposible la tiranía de un déspota ó de 
una faccion, sin que se reniegue de la 
voz del pastor y de la comunion de los 
fieles: en vez de sostenerse por medio de 
los complicados contrapesos de una cons
titucion política, descansa la autoridad 
sobre el carácter person al y adopta por 
guia el amor mas bien que el derecho 
extricto. e aquí porque teniendo por 
apoyo el poder de los enperadores la opi
nion y no la e tension de las posesiones, 
era popular en un todo, lo cual hizo que 
Federico r aroja, cuyos estados eran 
sumamente limitados, pudiera ejercer 
una autoridad de las mas vigorosas y 
que lirancisco 1 , que los tenia muy vas
tos, dejara que se le escapase el imperio, 
cuando ya no e tenia fe en su dignidad. 
Cuando apoleon quiso levantar sobre 
las ruinas de la república francesa una 
dominacion que no podia ser legítima 
mas que por la eleccion popular, recur
rió á ella evocando el e~pectro de Oarlo 
Magno, presentándole su corona, su es
pada y su cetro, y haciéndose consagrar 
por el papa. 

CarIo Magno, merece pues, la gratitud 
de la posteridad como fundador. de la 
constitucion que hasta nuestros dlas .ha 
reunido á la Europa Central, mas bIen 
que merece gloria por sus conquistas. 
Este imperio, en el sentido cristiano de 
union religiosa de todos los pueblos del 
Occidente, producia el íntimo acuerdo 
de la fuerza ' con el derecho: creaba una 
legitimidad sagrada, efectuando e~ el 
órden de las cosas temporales la unI~a.d 
existente en el órden de las cosas eSpIrI
tuales, y facilitando como e~ UD~ sola 
familia, la difusion de las mejoras ~ntro
ducidas en la vida sO'cial y en las Ideas. 

N o contentándose Oarlo Magno con el 
título y las ceremonias, quiso fortificar 
su nuevo carácter con la unidad de ad
ministracion. Bajo su gobierno como ba
jo el de Roma, el rey debió estar presen
te en todas partes, de saberlo todo, de 
hacerlo todo por medío de sus enviados, 
condes ú obispos, cuya autoridad se de
rivaba de la suya y se ejercía bajo su in
flujo; empresa erizada de di.fic~ltades en 
medio de los elementos contrarIOS de que 
se componía este vasto cuerpo. 

Apercibiéndose de que las ideas ger
mánicas asociando derechos soberanos á 
la propi~dad, se oponian ~ la unidad de 
la administracion, fraCCIonó por una 
parte las posesiones, y por otra no ~on
tentándose con el juramento de fidelIdad 
que le prestaban los poseedores de alo
dios y de beneficios (cada cua.l ~ra s.obe
rano en sus dominios), le eXlgIó dIrec
tamente á todos los hombres libres, en 
calidad de único y verdadero s~berano. 
Este era un obstáculo que oponla al es
píritu disol vente ~el feudalismo, y que 
decayó bajo la débIl mano de sus suce-

sores. . d 
Aun continuaba electivo el reIno e 

los francos, aunque la eleccion ~e habia 
encerrado en la familia de PepIno. Re

estido el rey con la autoridad suprema, 
v andaba los ejércitos, convocaba las 
:ambleas, daba leyes, juzgaba las causas 

Gobierno. 

Rey. 
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may< res, y aun aquellas que eran menos 
importantes, por via de apelacion de los 
tribunales. inferiores. Era el único que 
tenia derecho de acuñar moneda, de con
ferir los beneficios, de nombrar á los du
ques y á los condes, de env~ar comisio
nados (mú/si dominici). y de instalar á 
los obispos electos. Ninguna garantía 
pública limitaba su autoridad, y todo de 
pendia de las prendas personales del prín
cipe que ocupaba el trono. 

CarIo Magno no tu vo ning una residen
cia fija, aunque solia detenerse con pre
ferencia en Aquisgran, porque se encon
traba allí mas cerca de los sajones. Nin
guno de sus sucesores residió en París 
tampoco. 

Condes Aunque comunmente sencillísimo en 
de palacio. SU traje, quiso rodearse de todo 'el boato. 

desplegado por el antiguo imperio y por 
la iglesia. El apocrisario ó gran limosne
ro, y el conde del palacio, se hallaban al 
fren te de ,la doble gerarq uía eclesiástica 
y civil. Del primero dependia el clero 
adicto á palacio; él era quien se ocupaba 
en todo lo concerniente á la religion y al 
órden eclesiástico, á las cuestiones de los 
capítulos y de los monasterios, á las re
clamacione's presentadas al príncipe res
pecto de asuntos de la iglesia. 

La principal atribucion del conde pala
tino era fallar sobre los negocios someti
dos al rey, como juzgar en apelacion, in
terpretar ó conciliar las leyes para lo cual 
debia recurrir á veces al consejo del prín
cipe. 

Tenia á sus órdenes al canciller, que 
fué posteriormente encargado del sello y 
del despacho de los actos emanados de la 
corona. El camarlengo tenia á su cargo 
la custodia de los ornamentos reales di-. . , 
rlgla el ceremonial de , la corte, recibia 
los donativos hechos al rey por los vasa
llos y los embajadores. (1) 

tI) ~egujrn.os p.~~ecialmente á Michels, Gui-
7.01, HmcmarI, Eplstola de ordine palatii en 
D. Bouq uet, IX, 263. ' 

El senescal, y á sus órdenes el copero 
y el condestable proveían á las necesida, 
des de la real casa, á los suministros y á 
los trasportes en los viajes. Un prefecto 
de las cazas, cuatro cazadores de p¡'¡jaro~ 
y un halconero atestiguaban el nuevo 
género de pLaceres introducidos por los 
septentrionales. 

Previendo CArlos que sus inmensos es
tados no podian pasar completos á Sll 

posteridad~ pensó en segregar de ellos las 
porciones que habían sido recientemente 
reunidas, y conservando en su' integridad 
la Francia en atribuir á sus hijos mas jó
venes la Lombardía y la Aquitania. Pro
cedió así por su propia autoridad sin con
sultar á la asamblea nacional, como si 
las conquistas de la familia reinante no 
hubieran sido de su competencia. 

Quizá pensaba tambien que acostum
brada la Lombardía y la Aquitallia, una 
á sus duques particulares, y otra á la in
dependencia, rechazarían menos un yu
go que las dejara una existencia propia. 
Al mismo tiempo no se hallaba disuelta 
la unidad del im perio, porq ue estos prín· 
cipes no debian ser mas que tenientes 
del emperador (1), y hacer su educacion 
á sus órdenes en medio de los pueblos 
en que debian gobernar un día. 

Teniendo la Aquitania gran necesidad 
de reponerse de los males de una desas
trosa guerra, dió por tutores al jóven rey 
á Guillermo de Tolosa y á San Benito de 
Aniano, ambos deseaban el bien y eran 
capaces de hacerle'. Ocupándose el pri
mero de sus cuidados seculares, mantu
vo la paz en su interior y supo repeler á 
los sarracenos: el otro restauró los mo
nasterios derribados durante la guerra: 
fundó en Aniano una órden religiosa 
que en el fondo era una reforma de la del 

(1) En una carta del año 807 dirigida á Pepi
no, se titula todavía CarIo Magno,rey delos lO~
g-obarclos y le envia sus órdenes. Bouque~ 1 ' 
269.-Un diploma riel año 793 demuestra que as 
donaciones de Luis debian ser confirmadas por 
su padre. 
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monte .~asino, vuelta á llevar á la rigidez 
de BasIlIo y de Pocomoy que vino á ser 
un foco para la in~~stria y para la agri
cultura. Plantó. vlnedos, olivares: trajo 
ag~a para el. rIego de los jardines, y 
abrIó un camIno por medio de escarpados 
mo~tes. 

Adminislucion La inmensa extension del imperio ha
cia imposibles las asambleas nacionales' 
pero exigiendo ciertos negocios el sufra~ 
gio público, Carlo :Magno instituyó reu
niones parciales. Para este efecto la Aqui
tania, y los rei nos de A ustrasia N eustria , , 

Condes. 

Borgoña, Italia, fueron divididos cada 
uno en muchas legaciones (1nissatica) , y 
cada una de estas en condados, corres
pondiente con frecuencia á la division 
eclesj ásti ca. 

A fin de obtener uniformidad y hacer 
convergente las fuerzas hácia el centro, 
no nombró as alcaldes del palacio y 
destruyó el poder de los duques institu
yendo los condes; de tal manera que al 
fin de su reinado no se halló mas ducado 
que el de enevento, y aun este subsis
tió á viva fuerza. 

Conservaron los condes los mismos po-
deres que bajo los Merovingios; jefes mi
litares y civiles de su distrito, su exten
sion formaba la única distincion que 
existia entre ellos. La preeminencia de 
los margraYes Ó condes de la frontera, 
provenía únicamente de las fuerzas m~s 
considera bIes que reclamaba su posi
cion. (1) . 

El cargo de conde, que no era heredi
tario, y algunas veces ni aun vitalicio, 
obligaba á la fidelidad respecto del rey, 
á administrar justicia á los súbditos con 
arreglo al tenor de las leyes y de las cos
tumbres, á castigar á los malhechores, á 

(1) Eslos funcionarios eran en número. de 
ocho, dos de los cuales habian sido e.:;ta~leCldos 
contra los ávaros en el Friul y en Aust~Ia; lres 
contra los eslavos cerca de la Boherrna, en la 
Turiogia yen la S~jonia MeridiOLal; .uno contra 
los daneses en la Sajonia SeptentrIOnal; uno 
contra los bretones; uno contra los ~rabes; esta 
era la marca de 13arcelona, en Espana. 

proteg.er. á las viudas y á los huérfanos, 
á perCIbIr las cuotas debidas al fisco. Los 
que estaban investidos de este modo no 
teni~n j urisdiccion directa mas q ue s~bre 
las CIudades de su residencia. Presidian 
los lit~gios de los hombres libres y de los 
echevlnos (seabini), dirigiendo los proce- ... 
d

. . lun dlcrlon 

lmlentos y recogiendo los votos emiti-
dos por ellos. Les tocaba exponer el he
cho ~n ~iscusion y recogidas las prue
bas, IndIcar los términos de la ley segui
do por las partes, y establecer la cuestion 
que debian resolver los jueces; luego, se
gun la decision de estos, pronunciaban 
la sentencia y proseguian la f\jecucion 
de ella. 

Llenaban pues 1 las funciones del mi
nisterio público y ' del presidente; pero el 
juicio quedaba á los echevinos, elegidos 
por el pueblo entre los propietarios del 
pais, francos ó romanos, equivalentes á 
los decuriones de los antiguos munici
pios. En caso de · prevaricacion ó de in
dignidad de parte de estos, eran depues
tos por el conde. (1) . 

La jurisdiccion estaba muy fracciona
da, porque se puede decir, que bajo las 
leyes germánicas, cada oficial público 
tenia una partícula, hasta los intenden
tes de los bienes reales. En las ciudades 
y en las aldeas habia vicarios; en los 
campos, centenarios y decani, constitui
dos bajo un . número de personas mas ó 
menos considerable; pero cuando se tra· 
taba de. la libertad de los ciudadanos, la 
sentencia se reservaba al conde. 

La apelacion podia hacerse, segun las 
causas y las personas, ya á la corte del 
conde palatino, para los menos importan-

~inei boni el vera~es el mansueti cum 
comite et populo eligantur et CODstituantur. Ca
pito de 809, arto 22. Missi n.~s~ri ubicu~que ma
los scabineos inveniunt, eJlclanl t:t tO~IUS popu
lis consensu in locum eorum ~on~s ell~ant. C~
pit. de 829, arto 2. Si~ut. in ca~ItulI.s aVI ~l patrIa 
nostri cOlltinetur, lDlS3I llostrl, UbI scab~nel Don 
sunt, bonos scabiD.~o~ mittant,. et ublc~mq ue 
malos inv.eniun l, eJlclant et tot~U:3 populI. cun
::;ensu, in locum eorum bonos ellgant. aplt. de 
873, art. 9, 
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tes, ya al rey ó ya á su consejo. En fin 
los mas graves se sometían á la asam-

roen de la conducta de los oficiales pú
blicos; despues se ocupaban de otros 
asuntos. Las sentencias de las cortes ó blea general. 

Ya los últimos emperadores habían 
adoptado el uso de enviar agentes (agen
tes in re?us), á los paises lejanos. Los me
rovingios obraron á vece~ del mismo mo
do. ' Pero Oarlo Magno, queriendo que la 
autoridad real estuviese presente en to
das partes, dió á 103 enviados del trono 
(missi dominici) mas importancia y ge
neralidad, regularizando su acciono De
signaba comunmen'te dos por provincia, 
entre los obispos y los abade~, los condes 
y los duques (missi m,ajores) para ejercer 
la gran vigilancia de la administracion 
pública por medio de una inspeccion he
cha por órden de otro por agentes infe
riores (missi minores). (1) 

Su principal mision tenia por objeto 
hacer. justicia, y hacerla distribuir por 
los oficiales públicos, condes, abogados, 
centenarios, ~chevinos, y de hacer justi
cia á las quejas que se diesen contra 
ellos. Recorrían al efecto cuatro veces al 
año su legacion (miss Iltica) , convocando 
á los litigios á los obispos, á los abades, 
á los condes, á los abogados eclesiásti
cos, vasallos y centenarios con algunos 
echevinos y hombres buenos (2). 

PAro~~mb,lrlas En aquellas asambleas provinciales se vmcla eR, 

procedia desde luego á la discusion de 
los asuntos eclesiásticos, despues al exá-

(1) La racio~ de un delegado real consistia co
munme~:lt~ en cuarenta panes, dos jf\,mones, un 
lechoncIllo 6 un cordero, cuatro pollos veinte 
huevos, nueve pintas de vino, dos medidas de 
cerveza, dos de trigo. Cap. 829. 

(2) ~rm~ld el Negro enumera en estos versos 
las atrIbUCIOnes de los enviados de Luis el Pia
doso. 
Nunc, nunc, 6 rnissi, cerlis insistite rebus 
Atque per imperium curvile vite meum 
Canonicurnque gregem, sexurnque probate vi-

F . rilem, 
eml.ne~m nec non, qure pia castra colunt. 

Quahs vIta, dec?r. qualis doctrina, rnodusque; 
Quam~aque relllgIO, quod pietatis opus; . 
PastorIque gregem qure convenientia jungat 
U.t g:r~x pastorem diligat, ipse ut oves. ' 
SI tlbI claustra, domos, pOlum tegimenque ci-

P 1 t ' t 'b bumqup
, rre a I rI uant tempore sive loco. 

tribunales inferiores se revisaban allí 
para asegurarse que no se habia faltad~ 
á la justicia. Se revisaba tambien la ad
ministracion de los beneficios y de las 
casas de campo reales; y se recibia el ju
ramento de los jóvenes ciudadanos. Taro
bien se publicaban leyes ú ordenanzas 
nuevas, y se proponian las mejoras ó re. 
formas que hubiese que hacer en bien del 
pais, para que fuesen referidas al rey por 
sus comisionados. Como en la Germania, 
los delegados reales ó los condes propo
nian, y el pueblo nombraba á los vizcon
des, los abogados, los echevinos, los es· 
cultetos y los notarios. 

Todo propietario podia presentarse en 
las asambleas; lo que hubiere sido un 
remedio contra la ambicion de los len dos 
si la acumulacion de riquezas en manos 
de un pequeño número, disminuyendo 
la importancia de ,los hombres libres, no 
hubiese permitido á un gran propietario 
venir á represeLtar él solo una multitud 
de desposeidos. La 'clase de los nobles se 
componia de los grandes del imperio, 
eclesiásticos y seculares, poseedores de 
los · alodios de mas extension. En seguida 
iban la clase de los pequeños propieta
rios libres, en la tercera se encontraban 
los libertos, que, hasta la cuarta genera
cíon, no gozaban de la plenitud de los 
derechos civiles, y debian á sus antiguos 
señores prestaciones y servicios persona
les. Los esclavos quedaban sin derechos 
civiles, pero no sin libertad individual. 
Contábanse entre ellos los lites, que ha
cian valer un fqndo, al cargo solamente 
de un censo y de algunos servicios per
sonales; los lasos que trabajaban para su 
señor, pero que conservaban sus econo
mias; los colonos ó campesinos, y los sier
vos propiamente dichos, pegados unoS y 
otros al terruño, pero con diferentes con
diciones. CarIo J\fagno di6 á Alcuino una 
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abadía, sobre cuyas tierras existian vein- re. . 569 
te mil esclavos currldo á sus conseJos. Se lee en ella· 

. «Era el u d 1 . . 
Aiambleas En lugar de espantar . .::!e CarIo M d - d so e aque tIempo celebrar ca-
generales. v ag- a ano . os asambleas· y po 11 

no de las franquicias del pueblo b.. ,rque e as no r ·d d . ' sa la pareClesen convocadas sin motivo (n e 
por su .ac IVI a convertIrla en medio quasi sine causa cO'/tvocari viderentur) 
de goblerno. Convocaba frecuentemente se I:om t· 1 . ' 

bl 
. '" e Ian a exámen y á la dehbera-

asa m eas generales (se menCIonan trein- cion d 1 . d t d d 7-0 8 ti e os gran es, segun las órdenes 
a y un~, es e I á _) 3); tal vez habia del rey, los artículos de ley que habia 

dos al ano una en otono para pre él· d . . ' '. parar mIsmo re acta do por la lnspiracion de 
las materIas de que habla de tratar; la Dios, y cuya necesidad le habia sido de
otra, solemne, que se abria en mayo. mostrada en el . té 1 d 1 ~. . .. In rva o e as reu-
d en un prInCIpIO, como hemos dicho niones.» 
todo. hom~re libre y propi~ta:io de u~ Parece resultar de aquí que ias asam
alodw tenI~ derecho de aSIstIr á ellas, bleas no eran sino una simple formali
c~ando el Im~e~i? adquirió ~as exten- dad; que la mayor parte de sus miem
Slon les fué dlflCll á todos, Imposible á bros consideraban como una carga de 
muchos, atraves.ar los Al~es y los Piri- obligacion de acudir á ellas; que CarIo 
neos para acudIr al Rhln y al Mosa. lVlagno exponia las ordenanzas que habia 
Pronto no e presentaron ya sino los aprobado, pero solo como notificacion, y 
grandes a~allos de la corona, es decir, para que no apareyiese que las convoca
los señores legos y los prelados, los con- ciones se habian hecho sin motivo. La 
des y lo agi trados; á ellos, pues, es á proposicion de las leyes, ó para hablar 
quien se debe reconocer en aquel pueblo el lenguaje moderno, la iniciativa, pro
que intervenia en aquellas reuniones, y cedia, pues, del emperador: sin embargo, 
que aprobaba repitiendo tres .veces placet. es probable que los asistentes podian 
No vemos en efecto que la muchedumbre proponer lo que consideraban oportuno 
estuviese allí representada de otra mane- Y pedír la derogacion de lo que les des-
ra que por los obispos que eran los elegí- agradaba. . 
dos del pueblo, y por los echevinos, de Continua el prelado d~cie~do que de.s
los cuales cada conde debia llevar consi- pues de aquellas comuDlcaClones, se dlS
go doce (1). cut jan las leyes segun su importa~ci~, y 

Adalhardo, abad de Corbia, primo her- quedespues~e hab.ertomado conOClmlen
mano de CarIo Magno, habia escrito un to de las del~b?raclOnesde laas~mblea, el 
tratado titulado .De ordine palatii, desti- príncipe d.e~ldla, . se~un la sa.b~duria que 
nado á hacer con ocer los resortes del go- !tabia ~ecr¿br¿do de .D~os. La dIeta no era, 
bierno del emperador, y sobre todo las pues, SIno un con!?eJo y nada mas, aun
asambleas generales. Este tratado se ha que las fórmulas empleadas para la pu
perdido' pero Hincmar arzobispo de blicacion de las leyes, hacen creer que la 
Reims, 'le ha reproducido en parte en aprobacion .del pueblo y ~e los grandes 

. . . d. t d era nece~arla para su valIdez (1), como 
una InstruccIon escrIta á pe lIDen o e '-' 
algunos grandes del reino que habian ~lu.sim~eratorA':lgustus, ~Deocoron~

tus, eum eplseoplS, abbatlbus, dUCl~1l:S, omnl-
busque fidelibus cu~ consensu consll1oque eo-

(1) Vull D. imperator (Luis el. Benigno) ut in 
t::lle placiturn ... veniat unusq U1Squ~ com.es, et 
adducal seCUDl duodecim ~ellbiuos, SI taDL~ fue
rint · sin autem de melioribus Hlius eomItat~s 
supplcnt numerum duodenarium; et adv0~~tl= 
111m <'piscoporum quam .nbbatum ~t abal~~~a 
rum cum eís veníant. Cllpll. add. ad. leg. Salle., 
f1U 819, cap. 2. 

'fOTt1'O ¡VI 

rum conslituit ... CspIt. de 8.13. . 
Carlos (>1 Calvo dice: I;ex pl~ consensu popul! et 

constitutione regis. EdlCt. PIsten, RU 854, cap. 6. 
El poeta s9jon di('e (An~l., L .. Il. 786): 

Magui decreto Carol1 Sa~rlque ~~natus 
Missus in occiduas excrltus eXllt oras 
$ubd~re ~ritoDes. 

7? 



570 HIST01tiA UNIVERSAL. 

tambien para disponer el armamento ge- De este concurso de señores yeclesiás-
neral de los hombres libres. Lo mismo ticos con el emperador, salieron las leyes Capitu, 

acontecia en la decision de los asuntos conocidas con el nombre de capitulare~ 
importantes, y sobre todo para el caso de porque están divididas en capítulos (l ) ~ 
alta traicion, segun las instituciones ger- Seria sin razon, si se asimilasen las capi
mánicas. Cuando era aceptada una ley, tulares á un código cualquiera hecho para 
el canciller remitia copia á los . comisio - regir una nacion bárbara 6 civilizada. 
nados reales y á los arzobispos, para que Designanse bajo este nombre genérico, 
fuese publicada por ellos en las asam bleas las antiguas leyes revizadas, y las que 
provinciales. han sido hechas ya por los sínodos ecle-
. Las reuniones se celebraban al aire li- siásticos, ya por solos los legos, yen fin, 
bre si el tiempo lo permitia, de lo con- . por el emperador de su propia autoridad; 
trarío en grandes edificios; y los qlle te- algunos extractos de estos últimos, pro
nian que dar sus votos se colocaban en mulgados por lugare~ y en casos part.i
un paraje separado de la muchedumbre. culares; de las actas de los concilios; de 
Entonces recibía el emperador los dones los fragmentos de jurisprudencia eCODó
que se le traian conforme á un uso muy mica; de juicios y decretos sobre casos 
antiguo; saludaba á las personas mas con- especiales (2) que despues pudieron ser
siderables, hablaba con aquellos que no vil' como regla de derecho. Algunas ca
tenia ocasion de hablar en otros momen- pitulares no son sino simples instruccio
tos. Acudia en persona á las comisiones nes dadas por Ca:-lo Magno á sus comi
cada vez que era solicitado; discurría co- sionados en el momento en que salen 
mo de igual á igual sobre las proposicio- para su inspeccion, ó respuestas á sus 
nes que se trataban tanto tiempo como I cuestiones ó á las de los condes y de. los 
querian. Los legos discutian á parte de obispos sobr~ las dificultades sobreveni
los eclesiásticos. 

Sacaba sobre todo CarIo l\1agno partido 
de las asambleas para procurarse noti
c~as de los paises de que. cada uno pro ce
dla; trataba de saber si el pueblo e.staba 
mal dispuesto é inquieto; preguntaba los 
motivos de descontento, como se porta
ban los magistrados, cual era la natura
leza de los paises comarcanos. 

No tenian, pues, ent~nces las asam
bleas nada de coro un con las cámaras le
g~slativas de nuestros tiempos. Se reu
nlan donde y cuando querian los· monar
cas, d.iscutian las proposiciones que les 
sornehan, esperaban de él la sancion á 
sus deliberaciones de modo, que él, alma 
de todo, se servia de ellos como de un 
medio de gobierno eficaz , para informar
se. ~el verdadero estado de las cosas, tras
~lltlr sus órdenes, comprometer á los se
nores á sostener leyes emanadas de ello~ 
al menos en la apariencia. 

(1) Las Capitulares promulgadas por los carlo
vingios son en número de ciento cuarenla y seis, 
á saber: cinco de Pepino el Breve, sesentn.y cinco 
de CarIo Magno, veinte de Luis el Benigno, 
cincuenta y dos de Carlos el Calvo, tres de Luis 
el TarLamuuo. de Ctl.rloman y Cárlos el Simple, 
despues una del rey Endes, sin contar las que 
proceden de los reyes particulares de Germania , 
de Lombardia y Aquitania. La primera coleccion 
se hizo en cuatro libros por Ansegiso, abad de 
Fontanella. consejero de CarIo Magno, muerto 
en 833; des p ue3 en 842 Beni to sacerdote de Magun
cia en la req uisa de O 1ger, su arzobispo, añadió 
tres libros, en los cuales colocó hasta cosas ex
t~añas á las capitulares, disposiciones perte~e
CIentes al derecho romano, por ejemplo, varl~s 
falsas decretales de los papas, leyes partI
culares á ciertos pueblos con tal confusion que 
se.l~s podria creer general'es para todo el imperio. 
H,lcléronse en seguida otros suplementos, lo que 
hIZO ascender á dos mil y d ento el número ~e 
las capitulares. Han sido publicadas por BaluClO 
á quien por lo com un se le ala ba por su exactitud, 
y , que sin embargo carece algunas veces de 
crItIca. 

(2) Del hombre que se sirve de un esclavo: 
Este hombre mandó á su esclavo dar muerte á 
dos niños, uno de nueve y el otro de once,años; 
y Cuando los hubo muerto le hizo arrojar él 
mismo en un foso. Este hombre pagará un 
werhgeld por el niño de nueve · años, un doblo 
werhgeld por el de once, un tríple por el e~clavo. 
que ha hecho asesino, además nuestro edlclO. 
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acerca del.sentido de estas palabras del 
ap6s~0~: Nttngun hombre que combata en 
Ser7)1C~f) de Dios, se emba1"ace con 1as co
sas del mundo. ¿A quién van dirigida '? 

das en su. administracion política, conlO 
nombramIentos) gracias, recomendacio
nes ó administracion rentística, ya pú
blica' ya doméstica. 

Tenia el emperador cerca de él tres 
per~onajes instruidos y sabios, de los 
cuales uno estaba siempre á su lado 
para tornar nota de todo lo que se l~ 
ocurria sobre objetos de interés públi
co (1). Es probable que no tengan otro 
orígen ciertas indicaciones con el título 
de :ecuerdo, respecto de medidas que 
deblan tomarse. Estas por ejemplo: «Nos 
convendrá ordenar que los que nos traje
ren caballo de regalo inscriban su nom
bre sobr cada caballo. Entiéndase lo 
mi o e cuanto á los vestidos de las 
abadías. 

». os convendrá ordenar que donde 
quiera que se hallen vicarios que hagan 
6 per itan hacer algull daño~ se les ex
pul e y e proceda á la eleccion de otros 
mejores.» 

tras eran las preguntas que se pro
ponia hac r, ora á los obispos, ora á los 
conde en las asambleas generales. Por 
lo comun estas preguntas tienen un 
tono de desagrado, de leccion y de buen 
sentido, que las hace una de las partes 
mas curio~as de esta coleccion. «¿Porqué 
acontece tanto en las fronteras como en 
el ejército que cua'ndo hay que hacer 
algo en defen~a de la patria no quiere el 
uno prestar apoyo al otro'? . 

»¿De dónde emanan esos contínuos 
procesos, por los cuales cada cual quiere 
tener lo que vé poseer á ·su semejante'? 

»Preguniar con qué motivo y en qué 
lugares ponen los eclesiásticos obstáculo 
á los legos y los legos á los eclesiásticos 
en el ejercicio de sus funciones. Investi
gar y discutir hasta que punto debe inter
venir nn obispo 6 un a bad en los asun
tos seculares, y un conde ú o~ro .lego 
cualquiera en los asuntos eclesIástIcos. 
Preguntarles de un modo apremiante 
~~ 

(1) ConcHo S. Macrea. ano 881. 

»Preguntar á los obispos y á los a ba
des, á fin de que nos declaren con ver
dad lo que. quieren decir estas palabras 
de que se SIrven á menudo: Renunciar 
a.l sig~o: y en que señal se pueden dis
tInguIr ~os q ne renuncian el siglo de los 
que lo SIguen todavía. ¿Oonsiste solo en 
que no gastan armas ni están casados 
públicamente'? 

»Pregnntar además si aquel que ha 
renunciado al siglo y trabaja cotidiana
mente, no importa por que medios, en 
acrecen tal' sus posesiones ora prome-. ' hendo la bienaventuranza del reino de 
los cielos, ora amenazando con los eter
nos suplicios del infierno; ó bien despo
jando, en nombre de Dios 6 de algun 
santo, de sus bienes á algun hombre rico 
6 pobre, sencillo de espíritu 6 poco avi
sado, de tal ' manera que sus herederos 
legítimos queden privados de ellos, y 
que en su mayor parte, á causa de la 
miseria en que caen, se ven impelidos á 
toda clase de des6rdenes y de delitos, y 
cometen casi necesariamente violencias 
y fechorías (1).» 

An te todo coloca este 1nemorandum: 
«Recordarse de que el año pasado he 
ayunado tres dias para implorar á Dios 
que nos otorgara conocer en que debía
mos corregir nuestra vida, lo cual que
remos hacer ahora.» 

¿Cómo buscar en todo esto un sistema 
de legislacion completa'? 

Sin embargo, si se quiere hallar algu
na cosa general en las capitulares de 
Oarlo Magno, se notará allí desde lu~go 
el sentimiento religioso de un empera
dor que quiere ser cristiano: luego una 
actividad infatigable, que le obUga á 
ocuparse en todo y á mezclarse en las 

Tl-~ Guizot, Hjstoria de la civHizacion 
en Francia, t. JI. p. 160-161. 
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cosas mas inconexac: . Tan. pronto llama 
la atencion de sus comisarios sobre los 
beneficios y sobre lo qu~ le deben ó les 
manda formar un recuenín de las tierras 
doínaniales y de los beneficios, á fin de 
saber lo que posee en cada legacion la 
corona, como les intima que velen para 

. que los mouges copien correctamente 
los libros, ó bien invita á los mismos 
monges á hacer uso. de una buena orto· 
grafía y de caracteres legibles: reco
mienda construir diques y dos puentes 
sobre el Sena, determina el precio de los 
granos. Todavía sobreviven el infantici
dio y otros vicios de la inmoralidad 
antjgua. ~i languidece el comercio, 
anula los dereehps onerosos, atrae á. los 
extranjeros notables en la industria, 
llama á los sajones y á los eslavos á la 
feria de San Dionisio, hace tratados con 
los emires de España para la lí bertad de 
los cambios. Piensa, en fin, en reunir el 
Océano y el Ponto Euxino. 

Despues el mismo hombre llama á los 
intendentes de los dominios reales á fin 
de que para el dia de San l\fartin ·lleven 
á palacio todos los potros, para que aca
bada la misa les pase revista el sobe
rano: manda que se crien en sus corra
les por lo menos cien gallinas y treinta 
gansos, que se ceben carneros y cerdos, 
que se haga salar el tocino, que se tenga 
·mucho cuidado en que el vino, el vina
gre, las mostazas, el queso, los almíba · 
res, la manteca, la cera, sean de buena 
calidad. Les advierte que no permitan 
que en las comidas de ceremonia falten 
pavos reales, tórtolas, perdices y faisa
nes, que provean á las manufacturas 
reales de lino, de lana, de roya, de jabon 
y. de aceite, que velen á fin de que se 
plse en los lagares el fruto de la vendi
mia, y que vendan en el mercado lo 
que sobre de huevos y de peces proce
dentes de sus patios y de sus estan
ques (1). 
~ 

O.) Do villis fisci. 

¿Es esto sencillez sublime ó pueril ni
miedad? ¿Es mas bien el efecto natural 
y característico de la época el que le in
clina á creerse obligado á verlo y diri
girlo todo? Agobiado así de la inmensa 
responsabilidad que se impone á sí pro
pio exclama: . ..El p,mperador no puede ve
lar individualmt>,nte sJore cadf)¡ uno con 
todo el cuidado necesario, y mantener ti 
cada cual en el órden debido: es necesario, 
pues, que cada cual se aplique para man
tenerse á si propio, sp-gun su inteli.q~ncia 
y sus fuerzas, en el santo servicio de lJios 
y en la vía d~ sus mandamÍlmtos. 

Aquí se comprende no al rey, cuya 
fuerza manda, sino al padre, cuyo afecto 
dirjge, y que á veces se cambia en IDO

ralist~ para definir la avaricia, diciendo 
que es un VÜ:1:0 que consiste en desear la 
que poseen los demás, en negarse á dar á 
otro alguna cnsa de lo que poseemos; '6 pa
ra recomendar el ejercicio de la hospita
lidad. Vedaos con gr(J.n cuidado, añade, 
los hurtos, los rnatrimonios ilegitimas, 
los falsos testimonios, como os 10 hemos 
ex/wrtado frecuentemente y como la ley de 
lJios los prol¿ibe. (1) 

N o encontró el rjemplo de semejante 
moral en los códjgos bárbaros, ni en la 
legislacion perfeccionada de Roma, sino 
en un libro que entraba para todo en la 

(1) Creeríamos hallarnos . en el tiempo de 
Luis XIV y de Col bet cuando leemos las comisio
nes que CarIo Magno daba á sus ministros de 
llamar á los artesanos mas industriosos (Ca
pitular del año 800;; de proponer á los príncipes 
árabes tratados para asegurar la libertad de ~o
mercio á sus propios súbditos (Collec. des DISt. 
franco tit. V); de construir el famoso canal que 
debia enlazar al Rhin con el Danubio. Cuando 
posteriormenle vemos á este gran príncipe. ex
hortar á los mercaderes para que no descUIden 
la salvacion de sus almas por un vil interés 6 ~or 
amor de una sórdida ganancia., sino an~es .bI.en 
que propongan como regla de vjda los pr~ncIplOS 
de la moral evangélica y el bienestar SOCIal. (Ca
pitUlar de 809. lib. IV. C. 2~9), nos senti.mos 
poseidos de cierto respeto hácia la noble sencIllez 
de aquellos tiempos en que el Iegisladorno te
miendo rnrzclar á sus ley~s el nombre de .la 
divinidad parecia mas bien un moraUsta aficIO
nado á persuadir y á conmover el corazon que. un 
soberano que manda y quiere ser obedecIdo. 
Pardesus, curso de derecho comercial: introduc
cion. 
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edad medIa, la Biblia: le ofl'eció 1 I • 5/ , 1 d e con- graCIas po b seJo mezc a o á la prescripcion imp '" l' sus ondades, sino taro len 

t
' l' t ' era- InSIstIr en s 1 b lva, a In S rUCCl0n precediendo á 1 ' us a a anzas con un eJ' ercicio 

l
'd dI' a pe- contInuo de b b na 1 ~ ,y a Idea del deber presentada á el ue ha uenas o ras, á fin de que 

los oJos de los hombres, Por eso C. 1 q ~erramado tanto bor or sobre 
11 h' ar o nuestro relUO d' 
II agno abIa conocido la necesidad d t ' ,se 19ne conservar sobre 

1
, 1" e es e reIno y s b t a larse con a IglesIa fuente dL'}. la a t " o re noso ros su patro-, 'v U 0- CInIO' 

rldad sobre la tierra y de tomarla bajo N' 
una proteccion que ~uede asemejarse á a:to~: place ,exho,rtar á vuestro celo, 
una tutela; tan frecuent.emente dl'rl'ge tP d

S 
de la Jglesla de Cristo, conduc-ores e su reba - b '11 

sobre los eclesjásticos su vigilancI'a h d 1 no, y rI antes antor-, c as e mundo pa 
Unas yeces aspira á reorganizar el poder "1 t ,ra que ,con un celo 
episcopal con objeto de que no pueda de- V]~l an ley ~tn adv:ertenClas, procureis 
bilitar e ni traspasar sus ° HmOites' otras faUI~,~ a Pt

ue 
o de DIOS por los pastos de 

prohibe l' cibir religiosas antes de l~ edad ho~~raOSeáernla, y llevadf sOlbre vue~tros 
d 't ' os m uros e a segurIdad 
? :eIU e y CIn?O año~, y sin que un no- eclesiástica las ovejas descarriadas dan-

VICIado conve lente las coloque en dis- do e]'emploo d t' 'd d ' " d e ac IVI a y mando de 
poslclon aber los compromisos á que exhortaciones' á fin de que ' l' 'd' bI" ,SI e lnSl 10-

se,o 1 a, a ?OCO qUler,e que se ad- so lobo haIla alguna que traspasa los pre-
mIta un ,ra numero de SIervos en los ceptos canónicos ó se extravía de las tra
mona ter~os ,para no ~espoblar las aldeas, diciones paternales de los concilios, no 
De los ml~ CIento veInte Y, seis artícu~os la de~ore, de lo cual Dios nos preserve, 
c?mprendI~o en las capItulares, selS- Con VIene, pues, advertirles y exhortarles 
CIentos veInte Y uno son concernientes con gran celo de devocion Y hasta obli
al derecho civil, Y todos los demás al de- garles á que se mautenga~ con fe firme 
recho canónico, Así en virtud del carác- Y perseverancia infatigable en las insti
ter moral, ora de la legislacion, ora de su tuciones paternales, Para este fin os he
dignidad imperial, recomendó especial- mos dirigido tambien nuestros delegados 
mente al clero la ejecucion de las capitu- (missí), para que de acuerdo con vosotros 
lares, y se las dirigió por esta razon al y por la autori~ad de vuestro nombre, re· 
clero con el preámbulo siguiente: formaran lo que debiera ser reformado. 

«Jesucristo Nuestro Señor, reinando Además, añadido algunos capítulos de 
eternamente: yo, Cárlos, por la gracia Y institucion canónica, que hemos creido 
la misericordia de Dios, rey de los fran- necesarios para vosotros, En su conse
cos, defensor decidido y humilde opera- cuencia nadie atribuya á presuncion esta 
rio de la santa jglesia; á todas las órde- piedad que nos ha inspirado la idea de 
nes de la piedad eclesiástica Y á los dig- corregir las cosas falsas, de suprimir las 
natarios del poder secular, salud de paz que son supérfluas, de confirmar las que 
perpétua Y bienaventuranza en nuestro son buenas, sino que se acoja con cari
Soñor Jesucristo, Dios eterno, dad benévola; .porque leemos en el libro 

»Meditando con la calma de un espíri- de los reyes que el santo rey Josías, re
tu piadoso con los sacerdotes y nuestros corriendo el reino qu~ ~ios le habia da
consejeros, sobre la abundante clemencia do, reformando, adVIrtIendo, se es~orzó 
de Cristo rey, respe0to de nosotros y de por volver al verdad~ro culto del Senor á 
nuestro pueblo; pensando cuan necesario sus pueblos. Muy leJOS e~toy de querer
es no solo darse desde el fondo del cora- me comparar ~ él ,en santIdad,. pero como 
zon y con la boca incesantes acciones de d"ebemos segUlr SIempre los ejemplos de 
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los santos, y llamar en cuanto esté á 
nuestro alcance. á una buena vida, en 
honor y gloria de Jesucristo Señor Nues
tro, hemos hecho escribir algunos capítu
los, á fin de q ne procureis advertir á los 
fieles y de. que con la misma intencion 
prediqueis sobre todo 'lo que creais nece
sario. No descuideis dar á conocer con 
piadoso celo lo que creais oportuno á 
vuestra santidad y al pueblo de Dios, 
para que vuestra diligencia y la obedien
cia de los súbditos sean recompensadas 
por el Todopoderoso con la felicidad 
eterpa.» 

Sin duda en virtud de los consejos de 
los miembros del ' clero, se ocupó acerca 
del estado de las personas y de las rela
ciones entre ambos sexos, á fin de dis
minuir el número de matrimonios mal 
avenidos y de los divorcios, abuso no 
menos pernicioso á la moral pública que 
á la de las familias. 

Algu nas de sus leyes son puramente 
relig-iosas, como cuando prohibe venerar 
á los mártires de memoria dudosa; cuan
do quiere que nadie crea que es lícito 
adorar á Dios mas que en tres lenguas; 
cuando entiende que le predicacion debe 
ser hecha de una manera inteligible pa
ra el ínfimo pueblo, ó en fin, cuando 
pronuncia penas contra las supersticio
nes absurdas ó inhumanas. La capitular 
para los sajones impone pena de muerte 
contra el que en.fjañado por el demonio, 
cree, á sernejanza de los paganos, a/te un 
individuo de un ú otro sexo es liechicero 
y come ¡tambres, y para esto le llaga que
rnar ó le dé á comer SlJ¡ carne 6 la coma 
él mismo. Y ea el concilio de Aquisgran, 
dice: Si a~quno cree que está en poder de 
otro cambia?" de aspecto sin intervencion 
del Criado?', es rnas infiel que un paga
no (1). 

De considerar las capitulares como le
yes, se columbra en ellas el esmero· de 
atra'er bajo el poder público los ele'men
tos que de él se habian segregado, las 
propiedades públicas y particulares, los 
hombres libres y los siervos. Hecho em
perador CarIo Magno, pensó en reformar 
la legislacion germánica completamente 
(1); pero toda la sangre derramada en 
nuestros dias en Francia y en España 
para reducir á la uniformidad estos dos 
reinos, nos ha dicho con harta elocuen
cia cuan difícil es extirpar las costu.m
bres y las instituciones de los diferentes 
pueblos de que una nacion se compon~. 
CarIo Magno se ahorró est.a experiencia, 
convencido de que el gobierno . no es so
berano del pais sino á condicion de no 
trastornarlo, y de no introducir reformas 
mas que .á medida que la poblacion sea 
capaz de soportarlas. De consiguiente 
dejó sus distintas leyes á los romanos; 
á los francos, á los alemanes, á los báva. 
ro.s, á los sajones, á los turingios, á los 
frIsones, á los galos, á los borgoñones, á 
los bretones, á los gascones, á los godos, 
á los longobardos, y á los beneventinos 
~odificándolas y añadiendo las disposi
CIones oportunas, á que estaban obliga
dos á prestar obediencia vencedores y 
vencidos. 

(1) Eginhardo, cap. 29. 

CarIo l\fagno se apercibe de la trasfor
m acion que se prepara en el estado de 
las propiedades y de las personas; vé á 
la aristocracia usurpar poco á poco los 
bienes de los hombres libres y hasta las 
pensiones vitalicias concedidas por el 
rey á sus vasallos, lo cual hacia que los 
pobres se quejaran de la frecuencia de 
los edictos de guerra, y de . los servicios 
personales que les imponian los cODd~s 
á despecho de las leyes; porque reduCI
d os de esta suerte á la miseria, se veian 
obligados á en.tregarse en cuerpo y alma 
á los señores, para obtener un trato mas 

(1) Ya en las leyeslongobardas habian dicho: 
«Que nadie se permita matar á la sierva ~e ,o tro 
?om? hechicera, atendiendo que u~ crlstIano 
Jamas debe creer posible que una mUJer se pueda 
comer á un hombre vivo.» 
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amenazaron estos crímenes con las mis
mas penas. 

suave y hacerse sus criados (l).De con
siguiente, á fin de que los pobres recai
gan á cargo de los que lo han hecho ta
les, impone á cada uno de ellos la obli
gacion de mantener á los que han naci
do sobre su beneficio, prohibiendo la 
mendicidad. 

El comercio de esclayos, esta impie
dad tan general entre los antiguos, no 
era tampoco extraño á los germanos y á 
los longobardos; pero especialmente los 
veuecianos se dedicaron á este tráfico de
testable, entablando relaciones con los 
sarracenos de Africa, y trasmitiéndoles 
esclavos sacados del N orte, especialmen
te eunucos. veces hasta robaban ni
ños que habian nacido libres para llluti
larlos; y d s agi trados de Rávena abu
saron del poder judicial hasta vender los 
huérfano y la viudas que estaban bajo 
su tu tela. (1) 

Estas indignidades pasaban bajo laju
risdiccion del imperio de Oriente, á pesar 
de la reprobacion de los papas; y habien
do comprado los mercaderes venecianos 
en el territorio romano cierto número 
de esclavos, el papa Zacarías no pudo re
dimirlos sino á costa de dinero. Los reyes 
Rotharis y Luitprando asemejaron este 
tráfico al homicidio (2) ; pero sus medi
das produjeron poco efecto hasta el ins
tante en que CarIo Magno decidió que los 
esclavos no pudieran ser vendidos mas 
que en el pleito provincial en presencia 
del conde ó de los comisarios de la coro
na: pronunciando pena capital contra 
todo el que los vendiera á extranjeros y 
contra aquellos que los mutilaran (3). 
Arichis y Sicardo, duques de Beneven,to, 

(1) Dicunt quod quis c~~que proprium suum 
epIscopO, abbali '7el comItl aut dUCl dare nolue
rit, occasiones qurerun super illum pauperem 
quomodo eum condemnare possint, et Hlum 
semper in hostem paciam ire, usque dUIll paupe~ 
factus volens, proprium suum tradat au~ v:end.at. 
alii vero qui traditum habent absque IlllUS ln
quietudine domi resideant. Cap. ano 811

D
·· 1 19 

(1) Fantuzzi.-Monurn. Ravenn .. V~ lP 2'>2 . 
(2) Luitprando.-L. V. 19.-RotharlS L. ..,. 
(3) CarIo Magno.-L. V, 72, 7:~, . 82. 

Pero siendo estos m'edios poco eficaces, 
CarIo 1\tfagno expulsó de las comarcas de 
Ita~ia, donde teüia autoridad, y del terri
torIo del papa á los negociantes venecia-
.nos (1). 

Habiéndole suministrado en gran parte 
leyes represivas los códigos precedentes 
s?lo tuvo que introducir en la penalidad 
CIertas modificaciones' así elevó la tarifa 

. , 
de las composiciones, visto el aumento 
de la riqueza y elluayor número de de
litos. Suavizó algunas penas, ~special
mente las que recaian sobre los esclavos, 
en cuyo interés estableció que ninguno 
debia perecer mas que en virtud de la 
ley. No prodiga la pena de muerte mas 
que en las capitulares concernientes á los 
sajones, empujándole la política ó la se
veridad; toda violacion del órden, toda 
recaida en las prácticas idólatras es cas
tigada con el último suplicio. Tambien se 
opuso á los atentados de los nobles, pro
hibiendo las uniones que formaban entre 
sí con el nombre de Gildes J á veces bajo 
el pretexto de devocion y de caridad. 
Además prohibió á los hombres libres li
garse por jurameG.to respecto de otros que 
el rey, que era su señor natural. 

El procedimiento criminal se diferen
ci'aba poco del procedimiento civil. La~ 
aCllsaciones eran públicas y todos podian 
denunciar un crímen y pedir su castigo, 
porque la institucion de un magistrado 
para perseguir de oficio los delitos públi
cos es moderno. Entonces no habia pes
q uisa sin un acusador, y ante todo ~e de
bia examinar la conducta de este; nI aun 
siquiera escucharlo si el delito no era 
constante. Solo los bandidos podian ser 
detenidos sin forma de proceso, y cada 
cual estaba obligado á contribuir con to
das sus fuerzas á su arresto. El que pres-

~ 

(1) Cod. ·Ca~o1. ep.84.-Cap~t. MaDluanum. ~e 
'i81, c.7-CapIt. Long., de 802, cap. 18.- Caplt. 
Arichis, c. 13. 

I,eyt , 
penale, . 
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taba fianza no podia · ser detenido . en la 1, Continuaba el antiguo sistema militar .. 
d t 1 d'fi' . t ' EJerr cárcel ni aun de órden del rey fuera e · excep o as TIlO 1 caCIones In roducidas 

los ca~os de violencia, á medida que sobrevenian los cambios 
Ninguno debe ser condenado sino está acaecidos en las fortunas. Para la defensa 

convicto: en los casos dudosos conviene I nacional, llamábase á las armas la lan
remitirse á la justicia divina. Para que ¡ drvg/tr, compuesta de todos los hombres 
constara el delito se necesitaba la confe- ! libres ó akrimanes. Para las expediciones 
sion del culpable ó pruebas testimoniales. particulares, los condes se ponian encame 
Ni los jueces, ni los testigos ó los r:onju-p~ña, seguidos de la juventud reclutada 
1'atores podian sacarse de una clase infe- entre sus vasallos, y cada ahriman debia 
rior á la del acusado; y se necesitaban se- proporcionarse todo lo que concerniaá su 
tenta y dos testigos contra un obispo, vestuario, sus arnlas, hasta su sosten, 
cuarenta contra un sacerdote, mas ó me- mientras estaba dentro de las fronteras 
nos contra los legos, segun su categoría. del reino. Con el objeto de obviar las ve
Por lo comun bastaba un juramento para jaciones con este motivo, determinó CarIo 
hacer de él un inocente ó un culpable. Magno que se regularia el servicio por la 
Exigíase en su consecuencia, que fuesen extension de las posesiones. De esta ma
gentes probas, y que residiesen á los al- nera, el que tenia tres ó cuatro mansas 
rededores; debian deponer en ayuDas. Ya debia servir en persona; los que tenian 
hemos buscado el orígen y la razon de rnenos debian unirse entre sí para pro
aquellas leyes, tratando de los códigos porcionar un hombre; y lo mismo en 
bárbaros en genera], CarIo Magno las mo- otra proporcion, los que no tenian mas 
dificó en parte y preveyó á los medios de que el valor moviliario de una libra de 
hacerlas observar. Prohibió los duelos ju- plata. Los pobres guardaban la ciudad 6 
diciales y no permitió llevar armas en trabajaban en los caminos ó fortificacio
tiempos de paz. Quiso que el juez supie- nes, en los puentes. Introdujo por esto 
se la ley de memoria; que el conde en- CarIo Magno un cambio notable, en aten
cargado de presidir á la justicia no per- cion á que el servicio no fuere prestado 
diese su tiempo en cacerías; que el per- solo por los grandes propietarios, sino por 
juro y el falsario perdiesen la mano de- todo~' y todo hombre libre tuvo que ele-. , 
recha, que el vIzconde que perdonase á girse un señor, bajo cuya bandera pudo 
un condenado sufriese él mismo la pen-a marchar á la guerra. El servicio perso
que babia perdonado. I nal se hizo, pues, una carga personal y 

. Por lo demás, las pe:1alidades de los I real al mismo tiempo, y el interés del 
dlfer~ntes pueblos ~e conservaro~, como I príncipe se identificó con el de~ estado. 
tambIen las ordahas y el preCIO de la I Los hombres libres no propietarIOS que
sangre. El mismo CarIo Magno hizo las daron exentos. Los pequeños propietarios 
compo~icione~ obl~~atorias, imponiendo I se pusi;ron, pues, para este efecto, bajo.la 
el destIerro á la prlsIon á los que se ne- dependencia de los grandes, lo que dlS
gasen á ello; el derecho individual de la minuyó el número de los que llevaban 
venganza se encontró de esta manera armas. 
trasmitjdo á la sociedad. El legislador se Oualquiera que posei~ un beneficio 
vió .t~l yez precisado á con~ervar las com- estaba obligado á servir á caballo, arma
poslclOnes, porque ellas eran una de las do de un escudo de lanza ~able, una 
principaleR rentas del fisco, . y para no , larga espada, un' arco y u~ carcaj pro
tra~t.o:nar el órden de las rentas por su ~ visto; mientras que al hombre libre ]e 
abohCIon, I bastaba una lanza un escudo. un arco y 

I . { 
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doce flechas. Uno y otro debian tener' 517 
a~emáS una c0raza, si su alodio ó beriefi- y.0' y que el gran camarlengo recibia no 
C10 era de doce mansas. :In sacar un considerable provecho. Es-

El ho.mbre libre que no respondia al f¡ amos tentado~ á creer que existia una 
llamamlento de guerra, pagaba el heri- i:

ma cu~lqulera de catastro, al ver la. 
bon de G sueldos, ó quedaba ~u' eto á na portanCla de las propiedades determi
una esclavitud temporal' el vasalloJ PIdas constantemente por el número de 

d
. . ' er- as mansas 
la su beneficIo; el desertor era casti ad .' 

de muerte. Como la mayor pa'rte no ~sta~ I tal;~:ela además la .co.rona tierras tribu-
ba en estado de pagar 60 sueldo~ suf" y vastos domInIOS ó casas de cam
la e~clavjtúd lo que pront0 hub": rdlan po, en las cuales tenian los reyes comun-

lera es- mente sus asamble lb 
truido á los pequeños pro ietari R" a~. an por a]gun 
CarIo Mag" o no hubo d'P os , d tIempo á cada una de ellas con el objeto 

L. lese l~puesto que de consumir los producto l' 
aque.l

d
que

d
muf1ese .en aquel estado fuese sitio de su produccion. c~mep~e~di~~s~a~ 

conSI era o como h bre de su deuda . h b' t . f d ó b' . y que rlas a 1 aClones, ocupadas por los sier-

d
sus on o lenes vol VIesen á su~ here- vos del fisco ó tambien por labradores 
ero. rb d . D . ' 1 res, paga os en raCiones, ó mediante 
. . e pu de la supreslo~ ~e los duques, la explotacion de ' una mansa y obede

a 1tlgUO co a dantes mIlItares, el con- ciendo á un alcalde (magor) dependiente 
de m~rc~ó la cabeza de los vas~llo.s de de ~n juez fiscal, á quien á la vez perte
su se OrlO y á. '\ ece~ de. los ahrlmanes. neCIa la gestion general y lajurisdiccion 
Los v~~allo d? las 19leslas y de los mo- sobre todos los habitantes de las aldeas 
nastenos gUlan á los obispos y á sus de su departamento. 
abades. ero arlo Magno vió con dis - Habia comprendido CarIo Magno la Economía 

gusto á lo h mbres de Dios empapar- importancia de la uniformidad de los pe- política. 

sus m~Dos en 8angre~ hizo en su conse- i sos y medidas en todo. el reino; y no co
cuenCla reformar e~te abuso por Adriano, I nociendo todas las dificultades de tama-
y ]a a amblea general confirmó la prohi- ña empresa, trató de realizarla como 
bicion que resultó de ello. Fueron enton- tambien su hijo; pero eran preci~os mas 
ces mandados por el porta-estandarte, de mil años para que se cumpliese. Estos 
por el vice-dominus, ó por el adoocatus. mil años, no han entregado tampoco al 
Pero el alto clero vió en esto una usur- olvido ,aquellas miserables ideas econó
pacíoll de los honores que le eran debidos, micas que hacian que Carlo Magno se 
y procuró siempre volver á tener uso de creyese en el deber de determinar el pre
armas, lo que despues hizo abiertamente cío de los géneros; de prohibir tan pron-
en los tiempos feudales, cuando todo se to uno como otro, ó de no .permitir ya la 
adqueria y conservaba por la espada. importacion ó l~ exportaclOn de granos. 

f[acienda. Las obligaciones á las cuales estaba Hacia leyes suntu~ri.as. fijaba el pre?io 
sujeto el hombre de guerra, libraban al de los granos, prOhl?la las expeCUla~I?
reino del gasto mas pesado, el de soste- nes sobre efe~tos y. a veces no permltIa 
ner ejércitos. Los hombres libres debían ni 'la usura ~I el SImple préstamo .. 
proveer de monturas á los mensajeros, Independlentemecte d.e las consldera
alberú'ar a los enviados del rey y á los bIes sumas que produCIan al fisco las 
emb~adorps extranjeros. . multas penales, percib~a infinidad de de-

Lf)S beneficios pagaban sus cuotas en rechos nombrados de dIferentes maneras, 
caballo~ en telas en dones de diferentes sobre los rios, las .plazas, los puertos, los 

. " d tes los camInos... Pero solo una 
esp~C1es, que llevaban al campo .. e P1~- puelJ , i3 

TOMO ~v: 
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peq ueña parte entraba en el tesoro, per-\ hombres de la Romania, paños y -lana. 
diéndose la mayor parte entre las manos Sin embargo, Marsella, Frejus, Niza, ha
de los colectores y condes. bían perdidó su explendor por consecuen· 

Era, pues, del interé~ -de estos últimos cia de laq correrías de los ~arracenos en el 
el multiplicarlos, lo que contribuia á po- Mediterráneo; tambien las de los nor
ner trabas á las comunicaciones interio- mandos impedian pro~perar á FlandeR, 
res y al trasporte de las mercancías .. A que estaba aun en gran parte cubierta de 
pesar de todo el deseo de CarIo Magno, pantanos. 
de ver el comercio prosperar, no supo que Dispuso CarIo Magno que, en cada una 
el primer. medio que se debe emplear para de sus casas de campo~ hubiese artesa
este objeto, es la libertad. ¿Cómo se le ha nos para todos los oficios. ¿Pero cómo po
de hacer un cargo, cuando despues de dian desarrollarse y florecer las artes en 
tanto progreso y experiencia muchos el' aislamiento y sin concurrencia? Así 
hombres, no están en el dia convencidos tambien, la órden que dió de cultivar los 
de ello? vegetales de todo especie, manifiesta su 

Sin embargo, hacia desaguar los pan- buena voluntad, y nada mas; porque solo 
tanos, desmontar los bosques y construir la dificultad del cam bio puede precisar á 
aldeas. El Kingan le debe las viñas que I pedir todo á todos los terrenos, y esta di
en el dia constituy~n su riqueza, y la ficultad hace que nadie quiere cultivar 
Germania que no contaba sino algunas mas ,.de lo que necesita para su consumo. 
ciudades construidas por los romanos so- Un gran número de tierras, permanecian 
bre el Rhin y el Danubio, vió aparecer en en efecto sin cultivo ó quedaban para 
su tiempo un gran número, donde cons- pastos. 
tituyó fuertes é instituyó obispados. Sos- Resultaba .de elto que los animales es
tuvo é hizo reparar los caminos, aunque iaban á bajo precio, mientras que el tri
probablemente pensó sobre todo en faci- go vale ' en proporcion ocho veces mas 
l,itar el trasporte de las tropas; tal vez que en el dia. Los objetos manufactura
tambien fué bajo este punto de vista que dos estaban ,tambien sumamente caros, 
concibió el proyecto grandioso de unirel hasta el punto que .un manto costaba 
Rhin al DaI;lubio, por el Rednitz y el Alt- tanto como seis bueyes ó seis fanegas de 
mhul, lo cual hubiera hecho comunicar- trigo; y se puede decir que el vestido de 
se el Océano con el mar Negro. Hizo tra- un señor de casa, costaba tanto como el 
bajar en ello al ejército, pero este suelo sosten de toda la familia (1). 
tan húmedo oponia inmensa dificultad al ~~~ 
arte poco adelantado de la época. Despues (1) El concilio de Francfort y algunas leyes 
nuevas guerras ll,egaron á interrumpir nos han conservado el precio de los diferentes 

1 
objetos, y nos proporciona el medio de estimar 

a obra. Es una tarea que Luis· de Bavie- el vl:llor del dinero en tiempo de CarIo Magno. 
ra ha vuelto á emprender en nuestros ' Véase un bosquejo. 
dias. 42 panes de 1 libra. . . . . . . 1 dinero. 

1 fanega de trigo. . . . . . . . 1:>. dineros. 

Veíase en la feria de Aix-Ia-Chapelle, He- 61~~~~~~1S.6 ~n. b~e~, ~ ~sC~d~ ~ 2 ~ueldos. 
var los sajones el estaño y el plomo de ID- 30 fanegas 65 bueyes, 6 un vestido 

glaterra; los ~udíos quincallería y va~jjas 21 si~~C~l~Ob~eyes' y '1/t: u~a ~spad'a 6 10 » 
de gran precIo; los galos, los productos un puñal. . .'. . . . . . . 7 » 
d.c 36 id. 6 6 bueyes 6 una coraza. . . 12 » 

e sus manu~acturas; Jos mercaderes de 18 id. 63 id., 6 un casco.. . . . . 6 ». 
las costas de Italia y de Provenza, las te- En la dieta de Verneuil, en 755, mandó ~ep1DO 
J 1 que con una libra de plata se acuñasen velllte Y 
as y as especerías sacadas de Constanti- dos sueldos. de los cuales uno se detendría para 

nopla y de Asia,' los longobardos y los los gastos. Cada sueldo de pl~ta debía pues pes.ar 
279 gr. y 3/1P cada dinero, 23 gr. 51w lo que bactl 
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Los metales precio;:,us que la Italia y el 
imperio bizantino habian recogido en el 
pillaje del mundo, se encontraron disi
pados entre las manos de los bárbaros, y 
su valor debió aumentarse. Además la· 
cantidad que se empleaba en ornamentos 
disminuía la que estaba en circulacion, 
y la industria no habia descubierto aun 
las minas del áucaso y de la Escandina
via. Parece tambien que no se conocia 
otro procedimiento para la extraccion del 
metal que lavar ]a arena de algunos 

rlos, cuyas aguas 11e\-aban con"igo par
ticulas de oro. 

En re~úmen, á pesar de los defectos d 
sus ordenanzas, aunque se baya ocupado 
sobre todo de los guerreros y de los pro
pietarios, sin cuidarse demasiado del pu -
blb, se conoce en él un pensamiento q u 
no conocieron los demás legisladores ep· 
tentrionales .. Todo lo que hizo fu é con 
dos objetos, como lo bemos dicho desde 
luego, rechazar por la guerra los nuevos 
invasores del Norte y del Mediodia, igual
mente amenazadores para la civilizacion 
renaciente, organjzar lo interior del reino 
y el imperio, por medio de una adminis
tracion uniforme y reconcentrar en el so
berano todas las fuerzas de la nacion para 
dirigirlas segun el interés general de la 
ci vilizacion. 



CAPITUL.O XVII 

LA. IGLESIA EN TiEMPO DE CARLO· MAGNO 

IIOll una desconfianza mezquina 
se ven impelid~s bomhres de 

¡jj estado inhábiles á oponerse á 
los sentimientos de su época, 

con la esperanza de retardar los progre
sos de ella, en los que ven un peligro 
para todo poder que no se sostiene mas 
que por la costumbre; al revés, el gran
de hombre conoce su tiempo, y sin es
pantarse de los pasos que da hácia ade
lante, emplea los elementos que le ofrece 
para consolidar el edificio, cuyos cimien
tos se hallan en lo pasado y que respeta
rá el porvenir_CarIo l\1agno vió que el 
clero, á consecuencia de todo el bien que 
habia hecho en medio del trastorno 
producido por los bárblros, habia adqui
rido un poder inmenso sobre la opinion; 
y lejos de inspirarle recelos, reconoció 
que este infl uj o podria servirle utilísima
Jnente á sus proyectos de civilizacion y 
de unidad. Al mismo tiempo que conte
nia con las armas la irrupcion de la bar
barie, los misioneros acometían la em-

presa de suavizar, á beneficio de la 
palabra, la feroz rudeza de los pueblos 
limítrofes, . y la veneracion hácia el jefe 
de la iglesia impedia á la sociedad desmo
ronarse. 

Una' vez sometidos los sajones, por 
medio de la predicaclon, cubrió las fron
teras de la Francia con una barrera, no 
tanto de fortificaciones como de obispa
dos, que de enemigos amenazadores hi
cieron vecinos creyentes é industriosos, 
'apegados al campo, á la iglesia, á la al
dea natal. En lo interior nadie se mostró 
mas generoso en dotar al clero con bie
nes temporales y en hacer fundaciones 
piadosas. A tribuyó á cada iglesia una 
mansa exenta de impuestos y servicios 
personales: confirmó por p.n solo acto á la 
de San Martin de Tours cuarenta y ocho 
alquerías, cuyos beneficios babian dejado 
de pagar el censo: hizo 'que restaurara 
Luis en Aquitania doce monasterios Y 
edificó otros doce. Santo le han procla
mado las crónicas por haber instituido 



tantos conventos como dias tien.e el 
año. 

Diezmo. • No es verd~d que el diezmo, institu-
Clon ya conocIda en la religion hebraica 
empezara á. ser obligatorio solo por rna.n~ 
dato d~ Carlo :Mag~o (1) : es cierto que 
asegur.ó su percep~lon y se lo impuso á 
los remen convertIdos, bajo amenaza de 
excomunion, enriqueciendo de esta suer
te al clero ma que hubiera podido hacer
lo una donacion pingüe. 

En conformidad de un decreto del 
papa ela io, mandó que el producto del 
diezmo fuera repartido por igual entre el 
obi 'po 1 sacerdotes, las fábricas de ca
da dióce i y los pobres, es decir, los 
hospitale . tos establecimientos eran 
adruini trado y ervidos por la caridad 
de si ter a a del clero; a í el acrecen ta
miento de las riquezas eclesiásticas re
dundaba e provecho de los indigentes. 

Pero D o e hace prosperar tanto á la 
iglesia con las liberalidades de que es 
objeto co o e tirpando las malas yerbas 
que estorban el desarrollo del buen gra
no. En su consecuencia aplicó remedio 
á los abu os en virtud de los cuales cier
tos eclesiásticos se permi tian despoj ar á 
las igle ias de sus bienes para dárselos á 
su familia ó invirtiéndoles en o bj etos 
diferentes de su destino primitivo. Adop
tó medidas para que las personas devotas 
no hicieran donaciones con perj uicio de 
sus herederos. Quiso que los patrimonios 
eclesiásticos jamás fueran asjgnados á 
los legos sino á título precario, y á condi
cionde que el que gozara su usufructo pa
gara doble diezmo y conservara los mo 
numentos del culto. 

Fueron reconocidos los condes como 
protectores oficiales de la iglesia, y ve
mos á gran número de monasterios o~
tener por ellos la confirmacion 6 la restI-

(1) e lee en un eslatulo de Pepino, dirigido 
al obispo de Maguncia: «Ordenad en nuesto nom
bre que todos, de bueno 6 mal grado, paguen el 
diezmo. 
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tucion de sus derechos T b' . am len con 
mucha ·frecuencia era eclesiástico uno 
de los delegados reales, como lo recla
maban las atribuciones políticas conferi
das".á los ubi~pos por CarIo Magno. 

tsl?ndo la jurisdiccion inherente á la 
propIedad territorial, el clero la ejerció 
sobre sus posesiones, del mismo modo 
que los vasallos legos sobre sus feudos' , 
P?r eso era costumbre añadir á .las dona
CIones hechas á la iglesia la inmunidad 
en ~irt~d de la cual nir:gun juez real 
podla PJercer acto de autoridad sobre los 
dominios eclesiásticos. 

Sin embargo, Carla Magno añadió mu
cho á la jurisdiccion canónica y la ex
tendió hasta á los hechos que llevaban 
consigo la pena capital. Ningun clérigo 
p~do ser preso sin pré vio a viso al obispo 
dIocesano, y era de competencia de los 
obispos la informacion relativa á los de
litos, sin excluir los mas graves. Los 
abogados .de las iglesias celebraban á lo 
menos una vez al año una reunion en 
una de las ciudades dependientes de 
ellas, y administraban allí justicia asis
tidos de los habitantes notables, llamados 
hombres buenos (1 ) . 

Esta j urisdiccion valió á las iglesias 
penetrar cada vez mas en lo interior de 
las familias en razon de las cuestiones 
de matrimonios y testamentos. Además 
m uchos seculares, para poder reclamar 
de ella, la confiaron sus bienes. Cuando 
los códigos eran redactados por príncipes 

(1) «No sean citados l?s abades , ni los ~acer
dotes. diáconos ó subdlácono.s anle los. Jueced 
públicos ó seculares, por h.echos concerlllente~ á 
su persona, sino que sean Juzgados por su obls
po. Si se entabla alguna querella con~r3: ellos de
lante del juez, en ra~on de .los d?mllllOS de h 
iglesia ó de sus prop,lOs, enVle el J~ez al quere
llante c.on un mensaJero suyo al ObISpO para que 
le haga justicia por conduclo d~ su ab~gado ; y 
si se suscita entre ellos alguna dl~erencla de cu
yas resultas no puedan ó no q Uleran entra,r en 
transacciones, elévese la causa al ?onde ó alJuez 
por el abogado que la ley da al oblspo, y sea. al lí 
fallada segun la ley, salvo ante todo lo .dlcho 
mas arriba acerca de la persona de los clérIgos.» 
Cap. de 801. 
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bárbaros y aplicados por hombres toscos ella los obispos un medio poderoso de 
ó apasionados, el derecho canónico debía I ensanchar su jurisdíccion. 
aparecer la perfeccion misma, y los tri- S!n. embargo, la disciplina del clero y 
bunales episcopales con formas regula - la rlglde,z de sus costumbres se habían 
res, con derecho estable, debían tambien relajado con el aumento de sus riquezas, 
a ventajar en mucho á los tribunales de con la introduccion en su seno de ,perso
los condes, mas ignorantes y corrompí - nas pertenecientes á las familias ilustres 
dos que los miembros de la iglesia. y poderosas, á consecuencia de la facili-

Pero como el clero se hallaba casi dad con que se otorgaban las dignidades, 
exento 'de toda dependencia del estado, no al celo 'y al mérito, sino á la intriga. 
CarIo Magno puso límites con recomen- Atrayendo á sí los reyes la eleccion de 
daciones especiales á lo que tenían de los obispos, daban á menudo la preferen
excesivo las concesiones. El concilio de cía á los intrigantes y á los que teniendo 
Francfort autorizó para que se apelara al mas dinero, sabían gastarlo mejor 'en su 
rey de los fallos de los tribunales episco- interés. Este desórden no se escapó á la 
pales, pero ~e hizo muy poco caso de perspicacia de CarIo Magno, y si en un 
este derecho. Igualmente restr~Dgió el principio designó á los prelados atendien. 
derecho de asilo CarIo Magno, quitándo- do solo á su capricho (1), al final de su 
selo á los asesinos (1): quiso que se ex- ~~~. 

Pulsara al criminal que buscaba sal va- (1) A prop6sito de esto, apuntaremos dos he
chos que pueden dar idea de la intervencion del 

cion en las tierras eclesiásticas para rey en los asuntos eclesiáRticos. El cronista de 
t á 1 . . d" 1 d San Galo cuenta que Carla Magno hjzo á uno de sus raerse a JurIs ICClon secu ar; e los discípulos de la escuela de su palacio, que 

lo contrario debia prenderle el conde (2), era pobre, jefe y escritor de su capilla. Un diaque 
. 1 b" se anunció la muerle de cierto obispo al pruden-

y SI e o lSpO se oponla á ello era pasible tísimo Cárlos, pregunt6 si aquel prelado se ha-
de una multa. bia llevado por delante al otro mundo alguna 

porcion de sus bienes y del fruto de sus trabajos. 
Es ley m úy notable aquella por la Nada mas que dos libras de plata, seña?" respondió 

cual mandó que los súbditos romanos, el mensajero. No pudiendo contener en su seno 
el jóven de quien se trata la vivacidad de su es

francos ó alemanes, fueran sometidos á píritu, exclam6 á su pesar en presencia del rey: 
esta prescripcion sacada del código Teo- Dé aquí un ligero viático para un viaje tan grande 

y de duracion tan larga .. Despues de haber delibe
dosiano. «Sea conducido inmediatamente rada algunos inst.antes consigo mismo, Cárlos, 

t 1 b' 1 11 t 1 d el mas prudente de los hombres, dijo al jóven 
an e e ° ISpO e quere an e ó e acusa o, alumno: ~Qué te parece si yo te diera ese obispado1 
que en todo estado de causa haya elegido ' ~Tendriasnecesidad de mas considerables provisiones 
su fallo, no obstante la 0POSl'cI'on de su para ese largo viaje1 Apresurándose el otro á de-

vorar estas cuerdas palabras como uvas maduras 
adversario, y ejecútese cuanto el obispo antes de tiempo que hubieran caido en su en-

1 treabierla boca, se ech6 á l'os piés de su amo, Y 
resue va. Sea admitido sin reserva el tes- respondió: Señor á la voluntad d.e Dios y á vuestrQ 
timonio de un o bj spo por los J' ueces, y poder toca la 1'esolucion.-Escóndete, repuso el rey, 

bajo lo cortina que está corrida detrás de mí, y sa
despues del suyo no se admita otro en el brás cuantos rivales tienes para este lwnroso p~esto. 
mism . C ~ t t 1 Desde que fué conocida la muerte del ObIS~O, 

O negOCIO.» on elec o, es a ey se siempre prontos los oficiales de palacio á eX~lar 
halla al final de la coleccion de Teodo- las desgracias 6 al menos la muerte de otro, 1II~
sio, como un rescripto de Constantl,'no á pacientes con toda dilacion, y teniéndose enVI

dia unos á otros, interpusieron para obtener el 
Ablavio, prefecto del pretorio; pero pasa obispado á ,los familiares del emperador. Pero 

6 . f e~t~ firme en su designio, los rechazó á t09°@' 
p.or a~ crI a y no se descubre que haya ~Iclendo que no queria faltarle la pala~!a a su 
SIdo, ejecutada antes de CarIo Magno, á J6ven. Al fin la reina Hildegerba, envIO. desde 

luego los grandes del reino, y fué ella mIsma á 
la par que desde entonces tu vieron en s~licitar este obispado para su propio clero. Re-

(1) Cap. de 179. 
(2) Cap. de 803. 

CIbió el rey su peticion con afabilidad, le asegu-
r6 que no queria ni podia negarle nada, p~~o 
añadi6 que no se perdonaria el engañar á s~ JO
ven clérigo. Lo mismo que todas las mUjeres 
cuando pretenden hacer prevalecer sus deseos é 



EnSTOBlA UNrvBBSAL. 
;- 3 

ter y á mayor instruccion. Por otra parte, 
el poder que habian adquirido en las ciu
dades les habia permitido á traer á sí los 
r~stos del gobierno municipal, al mismo 
tIempo que sus vasto3 dominios los colo
caban en la categoría de los mayores se
ñores seculares. 

reinado restituyó formalmente á los ecle
siásticos y al pueblo la eleccion del' obis
po, aunque por lo comun bajo la presi
dencia de comisarios reales. Pero la simo
nía corrompió las elecciones populares, 
como habia corrompido el nombramiento 
hecho por el príncipe. 

Había e hallado trastornada la gerar
quía bajo los 11erovingios, y el espíritu 
de independencia precursor de la feuda
lidad se habia introducido en la iglesia. 
HabíanRe su traido los obispos de la au
toridad de los metropolitanos, disponian 
á su antojo de las rentas eclesiásticas, y 
extendian cada vez mas su j urisdiccion 
con detrimento d(ll clero inferior. Entra
dos que fuer n en las asambleas nacio
nale 'podian o tener allí la preponde
rancia racias á la sa tidad de su carac-

la'\ lunt d su maridos, la reina 
disimulando u Ir, ulcificando su voz natu
ralmonl \ p ra f rzándose por abla.I?dir con 
caricia 1 fu rl 01' z n de árIos, le dIJO: Que
?'ido p,.[ncijJc, "01' tnio, ¿por qué pe?'~e?' este obis
pado dándole á tal nüí.o? os conjuro m~ amable due-, 
ito ros que oi m'!J l07'ia y mi apoyo, conceded lo a 
'mi clérigo 7Jue t1'0 afecto e7"vid~r. ~ e,stas ,p!llabras, 
el jóven á quien árlos habla InvItado a que se 
colo n e detrá la orlina, á cuyo lado estaba 
él mismo nlado e cuchase las peliciones que 
cada uno hi i se e y lam6 con tono lamentable 
pero sin n.bandon~r la corlina que le cul?ria: Se
ñ01' rey, mantente firme' no s1l!fra:s que nad~e arran
que de tu mano el pode?' q1te Dws te ¡la dado. En
tonce e teprín ipe, amigo valeroso de la.yerdad! 
mandó ti u proteO'ido se mo trase y le dlJO; Rec~
be este ollí l'ado, pero dedica tus mayores cu~dados 
en envia?' grandes limosnas al otro mu~qo~ antes, que 
yo y a?¿tes que tzt mismo, y 1tn buen vzat'tCo jJa'J a el 
la1'Uo viaje del que no se 1J1telve. . 

El mismo cronista dice además: Hablendo 
muerto olro prelado, árlos le di6 por su~esor.á 
ciento jóven, Este preparábase cunlento a ma~
charo us servidores le llevaron como con venIa 
á la dignidad episcopal un caballo, que nada t~
nia de vivaracho y le prepararon un tabure e 
para montar, Indignado de que se le tratase g~~ 
mo ti un enfermo se lanz6 desde el suelo so 

, udo sos-el animal con lanta viveza, que apenas P - l re 
tenerse y evitar el caer por el otro. la~o. E Je 
que desd la balaustrada del palaclO vl6 lo dq, . 
pasaba hizo llamar á aquel hombre y le IJO~ 
Valiente ere, vivo, ágil Y lislo, , tiene~ b~e~~_ 
piés. La tranquilidad de nues~ro lmperIO, ulti
cuentra como sabes, turbada a ~dec~s por nr:iestro 
Lud de guerras; tenemos nece~l a en ues, 
séquito de un c!érigo como lu. Quéd.ateg Pues 
para ser el compañero de nuestras fatIgad I? t 
que puedes montar tan pronto á cab~llo'»II Ul~O i~ 
Historia de la civilizacion en Francla, t. ,pag 
na 29 y 299. 

Aquellos prelados, elegidos comun
mente, aunque indignos, ocupados en 
cosas extrañas á su santa mi~ion se en
tregaban á pensamientos enteramente 
mundanos. Se les veja viajar, tener rui
dosas cacerías, ostentar el fausto, mez
clar~e en los asuntos del siglo, intrigar 
en la corte, profanar de esta manera los 
misterios y entregarse á sacrílegos ex
cesos. 

Su ejemplo era imitado con facilidad en 
las clases inferiores; por lo cual los con- 
cilios producian -quejas ardientes contra 
los estravíos de los monges y de los sa
cerdotes (1), Era en vano, que tratasen 
de remediarlo tanto los particulares y la 
administracion pública, como la autori
dad civil y religiosa. 

Hincmarc de Reims, Erardo de Tours, 
Riculfo de Soissons, dictaron reglas al 
clero- Le recordaron que sú deber era di
fundir la palabra de Dios, destruir los vi
cios honrar la virtud, enseñar á todos el 
símbolo de la fe y la oracion dominical. 
Les recomendaron cuidasen de l:ts viu
das de los huérfanos, de los extranjero~; 
evitar todo trato con las mujeres: tener 
una vida sóbria, no inclinarse famlmente 
á lanzar la excomunion, no recorrer el 
pais traficando, no introducirse en las 
casas. Prohibieron á los sace:dotes el11e
yar armas, hacerse empresarIos, frecuen-

~(l) San Adelmo (de Laud 7Jirgin., pá!5' 364', ha-
d 'a abadesa de su tIempo, que 

ce el retrato e un (subucula) de tela fina, do 
repre3ent~ con ~a S3.r~a una túnica escarIa la de 
color de VIO leta, en cuna cofie de seda rayada; cal
grandes mangas, Ye iel encarnada; sus cabpll0 
zada con Zftp~~o:r~ l~ caian sobre la frente y lfl.s 
rizados con le "eto -á la cabeza con cintas le 
sienes; un ve~o SU~otaba por detrás hasta el su e
bajaba a~pec o Yhabia corlarlo en forma de pun
lo; sus unas ,qabu:n á p'arras de halcon. 
ta, se asemeJ o 

Rerorma~ , 
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1ar las tabernas, dejar vender vino en las to; bañarse solamente cuando el prior 
jglesias, bajo pena de azotes y excomu - lo quiera; no comer aves, sino en casoda 
nion. Se les mandó cantasen como de- enfermedad, sino es Navidad ó Pascuas; 
bian el Glor~'a, el San tus ,. el K!lrr'1~e eley- nunca frutas ni ensaladas; llevar un ca
san, los Salmos: tener escuelas y libros puchon de dos codos; hacerse sangrar en 
escritos correctamente; vestirsé de una épocas fijas, y otras observancias minu
manera decente, para inspirar una idea ciosas que el legislador del monte Casino 
augusta del santo ministerio; servirse de habia abandonado al fervor de cada uno 
los vasos sagrados de plat.a y tenerlo todo y á la prudencia de los superiores. 
con limpieza. Publicóse la nueva constitucion en una 

Otros marcaron para los monges reglas asamblea de monges y abades, convocada 
de tan sublime perfeccion, que no se debe por Luis el Benigno, bajo la presidencia 
uno admirar sino llegaban siempre á con- del mismo B~nito de Aniana, con elob
seguirla. No pareciendo bastante austera jeto de reformar las órdenes religiosas. 
la de San Benito se hizo mas rígida por San Crodegando, obispo de Metz, so
San Colombano. Fructuoso, visigodo, metió el clero de su catedral á una regla 
descendiente de familia real~ introdujo que prescribia la vida comun en una casa 

, una en medio del siglo VII, que era su- contigua á la iglesia, con voto de obe
deB:~:!~a, perior á la de Isidoro de Sevilla. Benito diencia al archidiácono, distribuyendo las 
750-821 dA' d d h" d 1 h t 1 t d' 1 . A 

780 

e nlana, e raza go a, lJ o e os con- oras en re e es u 10 y a oraClOD. un-
des de Maguelona, despues de haber sido que es verdad .que él declara querer su
copero del papa, y militado al servicio de jetarse á las prescripciones de San Be
Carlo Magno, se di~gustó del mundo y se nito, introdujo' en ellos varios ·cambios. 
metió monge. Pareciéndole solo buena No fué obligada la órden á la pobreza; 
para hombres débiles y novicios la regla pero cada uno debió dejar la propiedad 
de San Benito, exageró sus rigores hasta de sus bienes á Sª,n Pablo de Metz, re
hacerse ridículo en el espíritu religioso, servándose el usufructo y la libre dispo
y pensó imitar á los Basilios y los Paco.;. sicion de limosnas obtenidas por la misa, 
mos en sus austeridades; pero, habiendo la confesion, ó como diríamos, para el 
reconocido la imposibilidad de conseguir- cuidado de las almas y la asistencia álos 
lo, 'Volvió á la órden que habia querido enfermos, Los miembros de la congrega
encarecer, y se contentó con volverla á la cion podian salir y pasearse mientras que 
ob~ervaDcia de sus primeros reglamen- el sol estuviese en el horizonte, pero de-
tos. Habiéndose rodeado de algunos dis- bian volver á la noche; dormian en dor-
cípulos mas fervientes, construyó en mitorios comunes, pero en lechos sepa
Aniana un monasterio con todo el es- rados. Los de mas edad, recibian cada 
plendor que su riqueza le permitia des- año una capa nueva, y la que dejaban 
plegar, y que pudo contener mil monges, I servia á los mas jóvenes~ tenian además, 
entre los cuales introdujo toda la rigidez una piel de ternera para · su calzado, Y 
cenobítica. Escribió á este efecto el Códi- cuatro pares de sandalias al año. ' " 
llO de las re,r¡las, cuerpo de derecho de la Esta institucion es la de los canoru-
vida monástica. gos. Aunque se pueden encontrar algu-

E~te reformador añadió á la legislacion nos restos de antes (1), s'olamente ella 
extensa y generosa del fundador de los ~~----.........~ 
benedictinos, mnchas pre~cripciones mi-¡ (1) Desde los priU'l,eros tiempos. hubObS3C~~ 

. . . dotes afei"tos á los caledras que for~a a~ , ' 
nUClOsas COliO las slgulentes: No afeitar-j' colegio. Vivían de los bieues de la 19lesl~. ~ 
Re en cuare$ma solamente el Tueve'" S a~islinn á los obispos en los misterios Y en los , ., . ~ an- slp<;>do51. 
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tuvo ent0,nces una regla determinada I obis o ' 58:' 
que los sUjetó á la salmodia en comun y d l.~· ~ttaremos como prueba la carta 
asoció la vida monástica á la' vida sedu- Le on

el 
ra o, nombrado. por el obispo de 

lar. Tuvo tal satisfaccion de ello Oarlo si;s ,una de las m.as Importantes igle-

~e~~~i::n ~i~~::\~g:ej:~ ~~ec~~ c~~~ ~z;r~F~~~:~e ~~;~~:~:~;eu;ad:~ l:~:~ 
b!a escrito para dirigir aquellas asocia- idea p~co fav~r:b~od:rarl:st~~:ld::t~:a 
Clones, que pronto se extendieron en Ita- «Al poderoso Cá 1 g d '. 
lía (1) y P t t S b' . ros, empera or Lel-

or o ras par es. u slstleron de drado obispo de Lyon s 1 d ' 
esta manera ha~ta el siglo XII, cuando »0; habeis dignado'en

a 
o~r¿ii~mpo des-

para poner térmIno á los escándalos que tinarme al gobierno de la iglesia d 1 
rc~ultaban, cesaron los canónigos de co- á mí el mas l'nfimo de t e J!d

on 
.. ' vues ros serVI 0-

mer en comunIdad; contInuando enton- res incapaz é indigno de este c ' P 
d 

.. 1 .. ' ar g o. ero 
ces ca a uno en VIVIr en a habItaclOn como tratais á los hombres t d' d 
11 d Ó

. . . a en len o 
a~a a can n1ca, reCibIó una prebenda menos á su mérito que á vuestra acos-

partlCu.l~r. Para que no. cause admiracion tumbrada bondad, habeis obrado conmigo 
la sumlSlon del clero lIbre á nuevos ri- como ha placido á vuestra inefable pie
gores, debemos recordar que los bienes dad ..... Faltaban muchas cosas tanto in
~el clero eran administrados por el obis- terior' como exteriormente á ~sta igle
po, que distribuia á cada sacerd\lte la sia ..... Escuchad lo que yo, vuestro muy 
parte que debia asignarle; y como los humilde servidor, he hecho desde mi He
obispos, por consecuencia de las costum- gada con la ayuda de Dios y la vuestra ... 
bres mundanas que se habian introduci- »Cuando hube, segun vuestra órden, 
do entre ellos, descuidaban á veces su tomado posesion de esta iglesia, obré con 
clero hasta el punto de dejar les faltase lo todo mi poder, segun la fuerza de mi pe
necesario, fué recogida favorablemente queñez, para poner los oficios eclesiásti
una institucion que les aseguraba una cos en el punto, en 'que con la gracia de 
existencia conveniente y aun aconlodada. Dios, han poco mas ó menos llegado. Ha 

Aplicóse tambien Oarlo ~lagno á la 1'e- tenido á bien vuestra piedad conceder á 
forma del clero, procurando introducir en demanda mia, la restitucion de .las ren
la vida religiosa el órden y la actividad tas que en otro tiempo pertenecian á la 
que habia en el gobierno temporal En iglesia de Lyon; por cuyo medio ... se 
su consecuencia, dispuso que los comisio- ha establecido... una psalmodia donde 
nados reales examinasen si se producían se sigue, tanto com? lo hemos podido, 
quejas contra los obispos y abades ; si es- el rito del sagrado pa~acio? .en todo lo 
tos vivian conformo á los cánones, si las que f:e refiere al 'OfiCIO dlvlno. Tengo 
iglesias se sostenían cual conyenía, si se escuelas de cantor~s, de ~os cuales algu
cometían en ellas algun desórden que no nos hay bastante InstruIdos para poder 
pudiese remediar el obispo (2), Reclamó instruir á otros, Además, tengo escuelas 
para esto una celosa cooperacion de los de lect,ores, que no, solo, cumplen ~u 

obligaClon en los OfiCIOS, SIno que tam-
bien por la meditacion dé los libros san
tos, se aseguran los frutos de la inteli
gencia de las cosas espir~tuales .. ~lgunos 
pueden explicar el sentIdo espIrItual de 
los Evangelios, varios tienen la inteli-

453, 264 Y gencia de las profecías; otros de lo~ 
7~ 

(1) Como tenia canónigos en 80~; San JuaI?- de 
Florencia en 82·L Fueron introducldos en MIJan 
en el sigl¿ Xl, cunndo se esperó r.emediar de esta 
manera ftl concubjnage. Las tablIllas en las.cua· 
les se inscribian los nombres de los canónIgos, 
eran de cera; de aquí el título de primicerius, 
secltnducerius, etc. 

\2 Baluzio.-T. 1, pág. 244, 375, 
passim. 

TOMO IV. 
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libros de Salomon de los Salmos y del políticos, pero todos se ocuparon particu. 
mismo Job. En fin he hecho todo lo larmente de la organizacion moral de la 
que he podido ... par~ la copia ~e libros. socieda~ civil y religiosa. Tenia cuidado 
Igualmente he procurado vestiduras á en seguIda el emperador de prestar á'los 
los sacerdotes, y lo que era necesario I cánones eclesiásticos el apoyo del brazo 
paralos oficios. Nada de lo que se halla- secular. 
ba al alcance de mi poder ho omitido Los decretos de reforma emanados de 
para la restauracion de las iglesias, tan- aquellos concilios nos revelan las cos
to, que he hecho recubrir la gran jgle- tumbres del clero: encuéntrase en ellos 
sia de esta ciudad, dedicada á San Juan la prohibicion hecha á los eclesiásticos 
Bautista, y que he vuelto á construir de encontrarse solos con mujeres á no 
una porcion de murallas. Talubien he ser sus madres. Háceseles comunmente 
reparado el techo de la iglesia de San un cargo de la sensualidad y se les pro
Estéban; he construido de nuevo la de hibieron las diversiones mundanas, .el 
San Niciero y Santa María: sin contar fausto, las cacerías ruidosas, el servicio 
los monasterios y las casas episcopales, militar. La avaricia de adquirir ricos pa
de las cuales hay una particularmente trimonios hacia que se procurase atraer 
que estaba casi destruida, y que he re- á las órdenes á los jóvenes opulentos; 
parado y vuelto á recubrir. (Continua otros entraban en ellas par~ sustraerse á 
enumerando las reconstrucciones y re- la obligacio·n de llevar las armas. DecIa
paraciones) ... Además y sobre todo, he- róse CarIo Magno en contra de uno y 
mos mandado que los derechos de los otro abuso (1). El concilio de Chalons 
antiguos reyes de los francos se ejecuta- sobre el Saona se expresa de esta mane
sen, con el objeto de que como se insti- ra: «Se imputa á , ciertos de nuestros 
tuyó por ellos acerca de las compras y el hermanos persuadir á otros, por avaricia, 
ensanche de las fincas, posean los mon- renuncien al siglo, den sus bienes á la 
ges para siempre, sin contestacion, todo iglesia; que se desarraigue esta idea de 
lo que tienen en el dia, y lo que con la los ánimos, porque el sacerdote debe 
gracia puedan adquirir despues (1).» buscar la salvacion de las almas, no su 

Mandó hacer CarIo lVlagno, por Pablo lucro terrestre. Las ofrendas deben ser 
Warnefrido, una coleccion de las homi- expontáneas y la iglesia no tan solo 
lías de San Agustin, de San Ambrosio, debe abstenerse de los despojos de los 
de San Hilario, de San Juan Crisóstomo, fieles, sino socorrer á los necesitados (2).» 
de Leon y de Greg?rio el Grande, para Las medidas adoptadas en los diferen
que sirviese de modelo á los oradores tes concilios hacen conocer los contras
sagrados. Dispuso que se predicara en tes q ue exi~ten entre la intencion del 
todas las ,parroquias de manera que lo lrgislador y la corrupcion de los gober
comprendl~se el pueblo, y quiso adelnás nados. N o se hace sino predicar la moral, 
q~e .los ObISpOS leyesen á sus ovejas la y los menores actos están arreglados por 
BIblIa, y los S~nt.os Padres. prescripciones que indican la conducta 

Opus~se 'prlncIpalm~n~e .Carlo Magno que debe seguir una sociedad n~eva, 
á l~ relaJacIon de la dIsCIplIna .; ,recurrió como se podría para niños, en qUIeneS 
varIas yeces á ella. No encontramos me- cada paso tiene necesidad de la prescrip· 
nos.de cuarenta en su reinado. Algunas cion materna. 
tUVIeron que tratar tambien de intereses No iban las cosas mejor fuera de Fran· 

. (1) Guizot.-Hist. de la civilizacion en Fran- I 
C18, t. II, p. 214. I (1) Cap. de 805, c. 15. 

(2) Concil. Cabil. an 813, c. 6. 
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cía: por ejemplo en Inglaterra, si hemos c~ero oriental conservar sus mujeres, pro
de juzgar por lo que nos dicen las cartas h1 be á los monges y á los clérigos asis
de Bonifacio y de Beda, los concilios re- tir á los espectáculos, á las carreras de 
probaron las frecuentes peregrinaciones caballos, al teatro; si acuden á una boda, 
hechas á Roma por inglesas, que la IDa- deben retirarse antes de la llegada de los 
yor parte se corrompian en el viaje, has- cómicos. Recomienda además no tolerar 

,ta el punto de que no habia ciudad en ciertos ermitaños que vagan por la ciu
Italia donde no se encontrasen prostitu- dad, con los cabellos largos y las vestidu
tas de esta nacion. Además, escribiendo ras negras; no abrir hospederías en el re
Bonifacio á Etelbaldo, rey de Mercia (1), cinto de las iglesias, cantar en estas con 
le hace un cargo de las malas costum- decencia sin esforzar la voz", no adornar 
bres de las mujeres' le cita por oposicion con pedrerías y magníficos vestidos á las 
lo que se practicaba entre los paganos de doncellas que toman el hábito religioso. 
la anti ua ajonia, donde la doncella Prohibió á dos hermanos contraer matri
que de h raba la casa paterna, y la monio con sus hermanas, al padrino con 
Ulujer qu lilal .h· ba el1echo conyugal, la madre de su ahijado, al católico con 
era v ce co de adas á colgarlas de una herege, y recíprocamente. Lanza ex
la anos q u arlas despues; siendo comunion contra aquellos que hacen pin
taulbien ahor ad el cómplice; en otras turas obscenas, ó hacen rizar artificial-

m:;TOB.lA UNIVl!::B.ijAL. 

parte la ujeres conducían en muche- mente sus cabellos. Prohibe entrar en 
dumbre la culpable por la aldea, con los baños con mujeres,jugar á los dados, 
la saya corta, azotándola hasta que per- dar representaciones teatrales ó comba
die e la ida. tes con fieras. Impone seis años de peni-

Encué transe con mas frecuencia, en tencia á los adivinos y á los que los con
los concilio de riente las huellas de I sultan; á los conductores de osos y á los 
las prácticas paganas, co'mo la de consul- que dice~ l~ bu~naventura, Prohibe ade
tar á los augures, festejar las calen das el más ~as. InV?c.aClones á Baco fuera de la 
principio deMarzo etc., veíanse tambien vendImIa, dIsImular su carácter, encen
las danzas de los hombres y mujeres á la der fuegos delante de las ~asas en~a luna 
manera de los antiguos; la imitacion nueva; dar tortas en N,avldad, baJO pre
de sus misterios, de sus juegos escéni- texto del P?rto de Ma.rIa, pu~st~ que no 
co~ de sus bacanales vistiéndose los tuvo necesIdad de salIr de parIda, lee.r en 
ho~bres de mujeres y ~stas de hombres; la iglesia falsas leyendas de los mártIr;s. 

. h ara N o se encontraban tampoco anona a-
los estudIantes e~ derec o, ~ue p n Occidente los vestigios del paga-
figurar la pretensIon de continuar los d?s e e t'nuaban celebrando fiestas 

d R 1 b b de un mo- nIsmo, on I usos e oma, ce e ra an ., 1 IDO la de los locos en la que 
do profano su entrada en la escu~la ! .en ~dIC: a.s, COmujeres recorrían' las calles 
los diferentes grados, que ob~eDlan, ~as o~, le: le animales y sobre todo de cier
congregaciones que solemnIzaban as ves lOcas Despues de las comidas fú
agapas con los antiguos abusos; en ~D, vo~ y va se ~epresentaba un espectáculo 
los eristianos que juraban por los obJe - ?e res, con osos bailarinas, figuras de 

t · (2) JOcoso" h . tos sagrados de otros Iempos. d' S qUA daban ' ahullidos Y aClan 
Las mas extensas reglas de reforma se etmO~Io gest~s' terminándolo todo em-

. 'ti' . xto Despues ex ranoS, t d dIeron por el conCl o qu~n~se . . á d se Estaban en uso o ras an-
de haber permitido á los miembros del brIag n odas' en las jglesias, en las mayo

zas sagra 
res solemnidades; continuaron por espa-(1) Ep. 19, ap. Baron., ad: 745. 

,2) Concil. quinisextum III Trulle. 
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cio de mucho tiempo entre los muzára- divina y humana, nacia una duda sobre 
bes de España, y no habian caido del to- el punto de saber como, en la naturaleza 
do en desuso, hace un siglo en el Franco humana, Jesucristo habia nunca podido 
Condado. ser hijo de Dios, que es espíritu puro, y 

Creíase aun en la inmediata interven- que no engendra sino espiritualmente. 
cion de las potestades infernales en las Félix, obispo de Urgel, y Elipando, ar
acciones de los hombres, en la posibili- zobispo de Toledo, creyeron resolverladi· 
dad de hacer un pacto con ellas, sobre ficultad sosteniendo, que Cristo, como 
todo para conocer el porvenir. De contí- ' hombre, es hijo de Dios por adopcion, 
nuo elevaban su voz contra estos errores no por naturaleza; distincion próxima del 
los prelados y los sínodos. Ya hemos vis- dogma de Nestorio, y que, con el nom-
to con que rigor persegui 'l CarIo Magno bre de adaptianismo, se extendió en Es
entre los sajones los ritos profanos y la paña y en la Galia Meridional. Condenóla 16: 

creencia de los hechicero~. Recomendó el el concilio de Ratisbona, y Félix se re
concilio de Tours repetir á los fieles que tractó; pero volvió en seguida á su error, i9 

los mágicos no pueden en manera alguna y la sostu va. Confió Carlo Magno á Ale
remediar con encantos las enfermedades cuino el cuidado de refutarla, y la deci
del cuerpo, ni curar los animales tulli- sion de Ratisbona se confirmó por los SÍ

dos. El de Leptimas condenó la violacion nodos de Francfort y de Aquisgran. 
de los sepulcros, las lupercales de Febre: Lo que es particularmente notable en 
ro. Prohibió se tuviesen por sagrado ora los concilios de Francia, es la armonía 
los bosques, ora ciertas piedras; llevar del poder espiritual con el poder lego, 
amuletos y nudos; sacar augurios del de los cuales el primero invocaba las lu-

- 811 
yueIo de los pájaros, de lag fuen~es, de ces y el apoyo. Leemos en las actas del 
los caballos, de los bueyes, del' fuego pro- co ncilio de Arlés: «Hemos enumerado 
ducido por pedazos de madera frotados 1 breVell1ente lo que LOS ha parecido me
uno contra otro (nodllr); y lo que debe i recer una reforma, y hemos resuelto pre
parecer mas digno de admiracion, fre- sentarla al emperador, invocando su ele
cuentar los templos de Júpiter y de Mer- mencia á fin de que si algo falta á este 
curio. trabajo, supla á ello su prudencia,sihay 

Independientenlente de los decretos de algo contra razon: corrijalo su juicio; si 
reforma, los concilios prestaron su aten- alguna medida está prudentemente to
cion al dogma. Cuando el de Nicea deci- mada, hágala ejecutar su autoridad con 
dió que ~e debia á las imágenes de los la bondad divina. » 
santos un culto de honor,. reservando la Y en el preámbulo del concilio de Ma
adoracion á las de la Trinidad, el texto guncia: «Necesitábamos especialmente 
fué mal tr~ducido en latin: resultó de ello de vuestro apoyo y de vuestra saDa <loc· 
que treSCIentos prelados, reunidos en trina, á fin de que nos advierta y nos 
Fran~fort, condenaron esta doctrina como instruya con benevolencia; y si lo que 
herétJca: El papa Adriano les instruyó hemos deliberado os parece digno, con· 
con carIdad del verdadero pensamiento fírmelo vuestra autoridad' si os parece 
t-~ los pad.r~s de .Nicea~ pero no se admi- que hay algo que enmendar,. orde~e su 

10 su ~eC:Slon s:no baJO J~an VIII cuan- correccion vuestra grandeza ImperIal.» 
do el blbhot~carIo AnastasIO mandó ha· Esta armonía no podia menos de pro-
cer UD~ versIo~ mas ex~cta. ducir felices resultados. Con efecto, ve-

HabIendo SIdo proclamadas indivisi- mos que se hizo mas regular la liturgia, 
bIes en el Redentor, las dos naturalezas se divulgó el canto gregoriano, propaga-



Liturgia. 
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do por las escuelas de Metz y de Soissons' t .. 
la magnificencia prohibida en los vestl' ~ ren 8.3 p.erntenciales, ó código de penas 

eclesIásticas, y las llOmiliar~'as, coleccio-
dos privados de los sacerdotes, fué em- nes de sermones para uso de los sacerdo
pleada en las santas ceremonias, y las tos y de los fieles. 
religiosas se dedicaron á bordar explén- . Tambi.en hubiera querido CarIo Magno 
didamente los ornamentos de las iglesias. IntroduCIr la unidad en la liturgia y se 
Wilfrido hizo tratar el Evangelio en letras leia en los libros carolinos: «Muchas na
de oro sobre fondo de color de púrpura y . ciones se han separado de la santa y ve
se lo regaló á una iglesia dentro de un nerable comunion de la iglesia romana, 
estuche de oro enriquecido con pedrerías. pero nq la nuestra, que instruida de 

Tambien se redactaron entonces los li· aquella tradicion apostólica por la gracia 
bros relati, os á todas las ceremonias de] de aquel de quien se deriva todo don 
culto. Así como entre los griegos se perfecto, recibió siempre los dones de ar
componia el topicon, liturgia de todo el riba. Estando, pues, desde los primeros 
año, comprendiendo la misa y la salmo- tiempos fijada en esta union y en esta 
dia; 1 octoeclws, canto sagrado con las religion santa, aunque con alguna di
diver as entonaciones; el paracleticon, versidad para la celebracion de los diver
lecciones para recitar con la misa; el me- sos oficios, conoció en fin, la unidad en 
nacon, oficio de cada mes; el eucl'iologinn, el órdeil de la salmodia, tanto por los 
bendiciones y oficios, tuvieron los lati- cuidados y habilidad de nuestro ilustre 
nos el.qrlJdual, salmos que canta el coro padre, de venerable memoria como por 
despues de la lectura de la epístola; libe- la presencia en las Galas del santísimo 
rorationu'i?2, oraciones para toda la litur- Estéban, pontífice de Roma, de tal ma
gia; el leccionario, lecturas sacadas del nera, que el órden de la salmodia, no se 
Antiguo Te tamento y de las cartas Apos- diferenció ya en nada entre todos los que 
tólicas; el antifonar~'o, cantos que alter- estaban reunidos á una misma fe; que 
naban entre el coro y los fieles hasta el estas ·dos iglesias, unidas en la lectura 
siglo 1 X, ó que repetia solo el cor? alter- sagrada de . una sola y única ley santa, 
nativamente' el evangeliario, evangelios se hallaron además juntas en la venera
impuestos p~ra las lecciones públicas; el ble tradicion de una sola y única melo
ritual y el pontiflcale romanum, que in- día y que la celebracion de los oficios 
dicaba los ritos y los actos del culto para no ~eparó ya lo que habia reunido la pia
cada fiesta. Agréguense á estos los dife- dosa devocion de una fe única. 

. . 
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CAPITULO XVIII 

LITERATUR.A 

ANÁTICOS y toscos en un princi- . bá1"baros lleva'mos una 'vida angustiosa y 

[1 pio los sarracenos, no pudieron llena de./atigas; nos vemos obligados á~a. 
~ (, meo os de ser funestos al saber; nar r:uestra vida con nuestras prop~as 

. - y sino está probado el incendio rnano.~, por /laber' perecido los bienes con 
de la biblioteca de Alejandría , es lo cierto que nos sos tenia la iglesia y ser la fe 
que concuerda con los sentimientos de nuestro sustento, 
los primeros califas. El papa Agaton re- Posteriormenté habiendo pedido Pepi
comienda al emperador griego los lega- no libros al papa Pablo 1, le envió este 
dos que envia al concilio de Constanti- cuantos pudo haber á las manos. ¿Y de 
nopla como hombres de íntrego celo, en qué se componia esta coleccion? Del ~n
quienes la fidelidad á las tradiciones tifonario, del responsal, de la gramátICa 
ocupa el lugar de la ciencia. Porque, dice, de Aristóteles, de los libros de Dionisio 
¿cómo es posible encúntrar un cúnocimien-I el Areopagita, etc.: era muy poco para un 
to perfr.cto de la Sarda Escrüura en per- papa y para un rey. 
~onas que 1/i1/en ')'údeadas de bárba')'os y No nos apresuremos, sin eIDbargo~ á 
están obligadas á proporcionarse el ali- achacar solo semejante miseria á la m
mento cotidiano? Por su parte los padres vas ion de lo's bárbaros, puesto que no ~n· 
del sínodo romano escriben: Si nuestra contramos que en este punto sea mejor 
atencion se fl/a en la elocuencia profana, la situacion de Oriente; y nos suministra 
creernos que nadie puede lisonjearse de co- la prueba mas completa de ello las ala· 61 

nocerla á fondo. El furor de las naciones banzas prodigadas á Juan de Rávena. El 
bárbaras agita y trastorna sin trégua exarca Teodoro á quien se le habia pr~
n~estras provincias po')' medio de corre- puesto por sec;etario, hizo al principlO 
r~as, guerras y saqueo. Así rodeados de muy poco caso de él por lo endeble de su 
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contextura, Oon todo, para probarle le I hasta se le' con 'd d 1 f ' 1 " SI era como uno e os Ul.i.-
dIÓ á eer una carta en grIego de Oons- dadores de la ec lá t' 

t ' P t ~co s Ica, 
tan Ino ogona o, y fué grande su sor- Sus Paralelo i t ", ., s sa.rJ ra r fJS son ex ractos 
presa cuando le pregunto SI debla leerla dogmáticos y morales de 1 S tE' 'd' " 1 ' a an a scrl-
en 1, lOma grl~go o atIn, Ou~ndo le vió tura, cotejados con pasajes sacados de 
descIfrarla rápl~a~ente en grIego, le to - autores eclesiásticos, entre los cuales se 
mó á s~ serVICIO: encantado despues cuelltan muchos cuyas ouras no han lle
C~n~tantIno de las cartas que J ua~ le es- gado hasta nosotr08, Sus Capitulas filo
cflbla en nombre del exa~ca, qu:so te- sólicos, cOll1puestos segun Aristóteles y 
nerle á su lado! ,le c?nfio los prI,meros P~rfiro, son pura dialéctica, Este gran 
empleos del mInIsterIO, En seguIda le talento que domina á la barbarie orien
permitió regresar á su patria; pero cuao- I tal, y que reconcentra en sí casi toda la 

769 do Justiniano 11 hizo su expedicion con- gloria literaria del siglo octavo, alteró 
tra Rávena, fué preso Juan con los demás quizá la ciencia divina, concediendo mas 
habitantes, aunque perdonándole del cas- al raciocinio humano y á la opinion de 
tigo general de perder los ojos; pero ha- los padres que á las Santas Escrituras; 
hiendo concebido algun tiempo des pues pero es considerado por los cristianos de 
recelos de u persona; ordenó su muerte, Oriente como regla infalible de la ense
y el heraldo tuvo que pregonar lo si- ñanza teológica que ya no encontró en 

714 

S.luan 
Damasceno. 

guiente: El elocuente poeta Juan de Rá- aquellas comarcas ningun intérprete 
vena es condenado á morir como un ra- digno, 
ton entre dos paredes por haberse mos- Despues del suyo ni un solo nombre 
trado contrario al invencible empera- sale de la vulgar medianía entre aque-
dor, lIos custodios estériles de la ciencia an

El hombre de letras mas ilustre en todo tigua, Poseyendo todavía en su integri-
el Oriente, aunque extraño al imperio dad la mas hermos~ lengua y tantos me
griego, fué Juan Damasceno, nacido por dios de e~tu~io, no supier,on ~~cer mas 
los años de 1700, quien desempeñó altos que compIlaCIones ~e una InutIlIdad m?
empleos cerca de Abd-el-Melne Lean el ·nótona y docta; mIentras que los OCCl
Isaurio contra el cual habia escrito para dentales, incultos como son en las formas 
defender las imágenes santas, se vengó y en ~a~ cO,sas, hace~ aparecer ráfagas 
de él columniándole ante el califa, quien de orIgInalIdad, reflejando en ellas su 
le mandó cortar la mano, Añádese quese -tiempo, 
la volvió la Vírgen y que pasó el resto de Que Oarlo Mag,no, este promovedor de 
sus dias en el convento de San Sabas en todo bueno y SÓ,hd~ en Eu:opa, no su
la Palestina en union del monge Oosme, piera ni aun sIqUIera escrIbIr, es una 
apellidado Melodos, á causa de los cánti- idea que nos repugna actualn:ente, ,acos-

11 ' 'b'ó t b dos como estamos á InstrUIrnos cos sagrados que compuso, A l escrI l uro ra 
, 1 l' bros' pero eran á la sazon tan ra-Juan Damasceno dIferentes obras, y es- en os 1 " - l' 

pecialmente la Exposicion exacta de laJe ros que se preferIa la ense~aDza or~, y 
m.todox l'(; en la que desenvolvió la filo- aunque Oarlo Magno no Pdu °l,ebncontra~-

, 'd l el caso de carecer e 1 ros, U\O 
sofía peripatética; que habla supera o a se en f se con el sistema general 
platonismo y se aplicó á demostrar los que con ~rt~aren leer en oir en discutir 

, El f d ' 'cio y la que conSIS la " , dogmas catóheos. pro un o JUl, d d la tarea de escribir á una 
erudicion que acredita le hacen dIgno de a~an ?I~an, ~ y por decirlo así mecá-
~er colocado en primera línea, no 8010 en case 10 8rIO , ' 
la teología, sino tambien en la filosofía; y nica, 
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Este u~o no exi~tió solanlente enton
ces, sino que cuatro siglos mas tarde, 
Federico Barbaroja, protector de los poe
tas y tambien poeta, no sabia escribir 
tampoco (1 ): ni el rey de los Francos, 
Felipe el Atrevido (2); ni el caballeresco 
Juaro. rey de Bohemia, en el siglo de 
Dante (3/\. Despues de estos ejemplos 
omitimos hahlar de otros señores que no 
podian estam par en sus cartas mas que 
una cruz por toda firma; hasta en el 
siglo XIV se ha 11a esta mencion, que tal 
personaje no ha firmado, por no saber 
escribir atendida su calidad de ldda~qo. 
Probablemente por este motivo introdu
jeron los príncipes los monogramas, ci
fras artificialmente compuestas con las 
letras de su n om bre. 

habia establecido no hubieran engen
drado bien ninguno sino hubiera encon
trado mas que agentes ignorantes 
acometió la empresa de propagar la ins~ 
truccio-n, de inclinar á los vencedores á 
apreciar las ciencias, cuya tradicion se 
encontraba entre los vencidos, y á cesar 
en fin de emplear como sinónimos las 
palabras septentrional y bárbaro. 

Cuando hizo su primera expedicion á 771 

Italia vió allí los restos de aquella civili
zacion brillante, ya que no moral, y se 
propuso trasladarla á Francia. Se llevó 
consjgo á Pedro de Pisa, que habia sido 
profesor en Pavía, y á Pablo Warnefrido, 
historia.dor de los longobardos. Obtuvo el 
primero la direccion de la escuela de pa
lacio, que seguia á CarIo Magno donde 
quiera que iba, y á la cual pertenecían, 
además del emperador, los príncipes de 

No habiendo estudiado CarIo Magno 
sino muy tarde la escritura, jamás pudo 
acostumbrar á ella completamente su 
mano, encallecida en el fljercicio de las 
armas, aunque comunmente siempre 
tenia cerca de .~í tablillas, sobre las cua
les se aplicaba á trazar su nombre, si 
bien con muy poco é~ito (4). 

Esto no le impedia ser muy instruido; 
se explicaba con una elocuencia vigorosa 
y abundante; ha bIaba el latin como su 
propio idioma y componía versos en esta 
lengua. Comprendia tambien el griego 
y discutia á veces en las asambleas de 
los obispos con una precision que asom
braba á los prelados; y ]0 mas importante 
de todo es que amó y distinguió á todo 
el que acreditaba un talento distinguido: 
fundó escuelas, estimuló el saber, y 
como sus reformas y el gobierno que 

(1) Struvius.-Corpus hist. German 1 377 
(2) Velley.-VI, 246, ' ". 
\3) Sismondi.-V, 205, 
(4) «Ten,tabat ~cribere) tabulasque el codici

llos ad hOCln lecllcula sub cervicalibus circum
ferre solebnt, ut, cum vacuurn tempus esset ma
num effjgiandis ,libris assutf;;¡ceret; s"d p~rum 
prospere suc,:esslt labor prreposlerus ac Sero in-
choatus,» Eflznhardo, , 

AlgunoS! pre! enden que en este pasaje se tratn 
no, d,e nl?renrler á esc-riuir, sino de aprender á es~ 
l'r¡blr bIen. Sm embargo, su lf'xto no puede ser 
mftS chlro. 

su familia, y todos los personajes mas 
distinguidos que se dirigian á su corte. 
Esta escuela interior fué confiada con 

t . d dI' h b . á AICliJ pos erl a á A CUIno, om re superior 735,8D 

su siglo por la fecundidad de su talento co· 
mo por una actividad' natural, que esta-
ba en perfecta armonía con la de CarIo 
Magno. (1) 

En medio de ]a barbarie que los anglo
saj ones habian llevado á Inglaterra, el 
cristianismo habia fundado allí monaste
rios que vinieron á ser focos de piedad, 
de celo y de ciencia. La escuela de Yorch 
poseia una rica biblioteca, y entre el nú
mero de las obras que contenía se conta
ban las de Aristóteles. Allí se pulían los 
talen tos con el estudio de las letras pro
fanas aprendiendo gramática, retórica, 
poesía, jurisprudencia, historia natural, 
matemáticas, astronomía, cronología, in
dependientemente de las Santas Escritu· 
ras. Alcuino nació en Yorch y allí fué 
educado. Habiéndose encaminado des
pues á Roma para solicitar allí el palio 

(~) Fro,benio ha publicado en Rat~sbona lit 
mejor edlCioQ de ]aq obras de Alcumo, 1117, 
2 tomos. 
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de un nuevo arzobispo, á su regreso pa
só á Roma, donde vió á CarIo Magno. 
Muy distante este príncipe de la protec
cion mezquina que se limita á fa vorecer 
la sabiduría en sus estados, llamaba cer
ca de sí y estimulaba á todo el que por 
el saber se distinguia. Indujo á Alcuino 
á fijar su residencia en Francia, donde 
le asignó en breve tres opulentas abadías: 
le hizo su consejero íntimo, y le consti
tuyó reformador de las letras, como él lo 
era de la política. 

Alcuino escribió comentarios sobre la 
Sagrada Escritura, destinados especial
mente á descubrir su sentido moral y 
sus alegorías. e dedicó á trabajos de li
turgia y compuso tratados dogmáticos: 
es esencialmente práctico' el que versa 
Sobre los vicios y las virtudes, y en su 
texto se halla observada con seguridad la 
naturaleza humana. El de Rat-ione anim(J3 

abarcaba en su tiem'po, y pudo reunir 
l~s do~ literaturas, civil y religiosa, cuyo 
dIvorCIO parecia absoluto. 

En la escuela del palacio, donde se re
novaban cotidianamente los oyentes, y á 
donde les llevaba mas bien el deseo de 
cultivar su enteildimiento que la nece
sidad de aprender una ciencia, no era 
posible dar lecciones encadenadas y pro
gresivas sobre una materia determinada. 
De consiguiente, es probable que Alcui
no tratara cada vez un asunto diverso, 
ajustándose á los oyentes que acudian á 
la escuela, á las preguntas que le eran 
dirigidas, al interés del momento, y á 
los conocimientos que el mismo habia ad
q uiridó. N os queda una conferencia (dis
putatio) entre él y Pepino, que traslada
mosaquí en parte (1), para dar una idea 
de aquella enseñanza sin ningun enlace, 

no contiene mas que ideas sueltas sin (1) Pepino. ¿Qué es la escritur~'? . 
carácter filosófico. Hay otras obras lite- Alcuino. La guardadora de la hIstorIa. 

P. ¿Qué es la palabra'? 
rarias suyas por ejemplo, un diálogo en- A. EL intérprete del alma. 
tre el autor y .árlos, en el cual le expo- P. ¿Qué es 10 que da nacimiento á la palabra'? 

A. La lengua. 
ne los métodos de los antiguos retóricos P. ¿Qué es la lengua'? 

J A . .h:llátigo del aire. 
y sofistas, con especialidad en o conce:-- P. ¿Qué es el aire? . 
niente á la dialéctica y á la elocuenCIa A. El conservador de la VIda. 

P. ¿Qué es la vida'? 
forense. Tambien escribió vidas de san- A. Un goce para loS venturosos, un dolor para 

d los míseros, la espectativa de la muerte. 
tos y la de CarIo Magno, que por esgra- P. ¿Qué es la muerte? ... 
cia se ha perdido, á la par que nos que- A. Un acontecimiento inevitable, ~n VIaje In-

cierto un asunto de llanto para los VIVOS, la con
dan muchas y hasta sobradas poesías firmaéion de los testamentos, el ladron de los 
suya~, sobre asuntos del momento en su hombres. 

P. ¿Qué es hombre'? . . . 
mayor parte. A. El esclavo de la muerte, un vlaJero pasaJe-

P 1 l 'b a lengua ro huésped en su morada. '2 or O genera escrl e en un P. ¿Cómo está colocado el hombre. . 
inculta con un estilo duro, haciendo os- A. Como una linterna expuesta al vIenlo. 

tentaci~n de ciencia y prodigando hasta r·. ~~~~::e~:t~~ro~d~:~o'? 
el exceso los ornamentos, que mal dis- r· t~u:~ee~~i~'?a, lo de abajo, lo de delante, lo 
tribuidos com unmente no realzan la tri- de ~trás, la derecha_Y'21a izquierda. 

vialidad de las ideas. Aun cuando ar~u- r· t~~~~~:~sd:~~·muerte. 
menta al estilo de los teólogos, se CUIda P: ¿Qué es la ~ibertad del hombre'? 

b 1 arse A La inocencIa. muy poco de la forma, y sa e e e: P: ¿Qué es la 0abeza'? . 
ha~ta la filosofía y la literatura antIgua. A. La cima del cuerpo. 

d 1 P ¿Qué es cuerpo'? 
Muéstrase sumanlepte versa o, no so o A·. La morada .del alma. d . t s de todo 
. d 1 t' s í rimen como esprovls a . en el conocimiento de los pa res a Ino, . AqU

é 
se. sUt Py seis preguntas relativas á las dI-. t In ter s velD e 

sino tambien en el de los mejores au ?-\ versas pa~tes d~l cuerpo. 
t 1 'enCla P 'Que es CIelo'? res profanos. Supo todo cuan o a Cl . o . 75 

TOMO IV. 
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en la que pueriles preguntas producen á 
menudo respuestas tambien pueriles. 
N ótase en ellas esa curiosidad á vida que 
en la juventud del hombre como en la 
de las sociedades se aventura al acaso, so
bre todo lo que se pres~nta, multiplica 
frívolas preguntas, se contenta con frí
volas razones, se complace en analogías 
inesperadas, y en cuanto ofrece ingenio. 

Esta disposicion infantil, resultado de 
una naturaleza salvaje amoldándose á las 
tradiciones' clásicas, aparece en una ins-

A. Una esfera movible, una b6veda inmensa. 
P. ¿,Qué es luz'? 
A. La antorcha de todas las cosas. 
P. ¿Que es el dia'? 
A. Una provocacion al trabajo. 
P. ¿Qué es el sol? 
A. El explendor del universo, la belleza del fir

mamento, la gracia de la naLuraleza, la gloria del 
dia, el distribuidor de las horas. 

Tambien se suprimen aquí cinco preguntas 
sobre los astros y los elementos. 

P. ¿,Qué es tierra? 
A. La madre de todo lo que crece, la nodriza 

de todo lo que existe, el granero de la vida, el 
abismo que lo devora todo. 

P. ¿,Qué es el mar'? 
A. El -camino de los audaces, la frontera de la 

tierra, la hospedería de los rios, el manantial de 
las lluvias. 

Aquí se suprimen seis preguntas sobre objetos 
materiales tomados d.e la naturalez 'l. 

P. ¿Qué es invierno? 
A. El destierro del verano. 
P. ¿,Qué es primavera? 
A. El pintor de la tierra. 
P. ¿,Qué es verano'? 
A. El poder que viste la tierra y madura los 

frutos. 
- P. ¿Qué es otoño? 

A. El granero del año. 
P. ¿Qué es año'? -
A. La cuadriga del mundo. 
Se suprimen en este lugar cinco preguntas as-

tron6micas. 
P. Maestro, temo aventurarme al mar. 
A. ¿Qué es lo que el mar te lleva'? 
P. La curiosidad. 
A. Si tienes miedo, te seguiré adonde quiera 

que vayas. 
P: Si supiera yo lo. q~e es una nave, te prepa

rarla una para que VInIeraS conmig'o. 
A. Una nave es un~ ?asa errante, una posada 

en t?das partes, un VIaJero que no deja en pos de 
sí nmguna huella. 

P. ¿Qué es yerba? 
A. La vestidura de la tierra. 
P. ¿Qué son legumbres'? 
A: Los amig03 de los médicos la gloria de los 

COCIneros. ' 
P. ¿Qué es lo que hace dulces las cosas amar

gas? 
A. El hambre. 
P. ¿De qué no se cansan los hombres'? 

titucion que se ha perpetuado despuesen 
el curso de los siglos mas cultos: quere
mos hablar de una aca~emia formada de 
cuantos hombres reunia la corte dotados 
de un talento insigne. Oada uno de ellos 
tomaba allí un hombre sacado de la lite
ratura sagrada ó profana: CarIo Magno 
se llamaba David; Alcuino, Flacco; Wa
la, Arseno ó J eremias; Angilberto, Ho
mero; Frid,egito, N athaniel; Amalarico, 
Simfosio; Gisla, Lucio; Gundrado, Rula
rio, y se designaban entre sí con estos 
nombres (1). 

A, Da la ganancia. 
P. ¿Cuál /es el sueño de los que eslán despier-

tos'? 
A. La esperanza. 
P. ¿Qué es la esperanza? 
A. El rffrigerio del trabfljo, un suceso dudoso. 
P. ¿Qué es la amistad? 
A. La similitud de las almas. 
P. ¿Qué es la fé? 
A. La certidumbre de las cosas ignoradas ó ma

ravillosas. 
P. ¿Qué es lo maravilloso? 
A .. He visto últimamenle á un hombre en pié, 

andar á un muerto que jamás ha existido. 
P. ¿06mo puede ser eso? esplicádmelo. 
A. Es una imagen en el ngua. 
P. ¿Por qué no he comprendido eso por mí 

mismo habiendo visto tantas veces una cosa se
mejante'? 

A. Como eresj6ven, de buen car~ctery dotado 
de natural talento, te propondré otras cosas ex
traordin ~rias; prueba ádescu brirlas por tí mismo. 

P. Así lo haré, pero si me equivoco corrígeme. 
A. Se cumplirá tu deseo. Alguno á quien ~o 

conozco ha cJnversado conmigo sin lenguay sm 
voz; no habia existido anles ni existirá despues; 
y no le he oido ni conocido. 

P. Quizá te agitaba un f:lueilo. mae3tro. 
A. Precisamente, hijo mio. Oye además esto; 

he visto á los muertos eng!3ndrar al vivo, y por 
el soplo del vivo han sido consumidos los muertos. 

P. Quizá frotando dos ramas ha nacido el fue
go que ha consumido á las ramas. 

A. Es verdad. 
Se suprimen aquí catorce enigmas. de la mis-

ma clase. ' 
A. ¿Qué es lo que existe y no existe al mismo 

tiempo'? 
P. La nada. 
A. ¿C6mo puede existir y no existir? 
P. Existe de nombre, no de hp,cho. 
A. ¿Qué es un mensajero mudo? 
P. Lo que tienes en la mano. 
A. ¿Que lengo en la mano'? 
P. Mi carta 
A. Lee, pues, felizmonte, hijo mio. . 
Guizot.-Hist. de la civil. en Francia, t. n, pa-

gina 195. 
(1) Se lee en la carta XL de Alcuino á Riculfo: 

«Soy como uu padre privado de 8US hijos. Piln:e· 
tas e!;llá (;}u Sajonia, Homero e11 Italia, CandIdQ 



59-
Por mas que exciten nuestra hilarjdad I con la gracia d-e Dios prosperarán 
't '-, h d' , en uno semeJan eS,Inuena:, ace, Iez slglos, era y otro pais (1),» 

BI8TO~IA UNIVERSAL. 

un gran,obJeto de dlstracClon pa,ra el hom- Conociendo]a importancia de la lite
bre lll?S ~lust~e de la edad medIa, para el ratura clásica, se dedicó á corregir los 
mas dlstmguldo talento de aquel siglo, A manuscritos alterados, mutilados ó tras
lomeno~ era co~agravela correspondencia puestos por ignorantes copistas, Prestó 
deAlculllo con sus contemporáneos y con principalmente su atencion sobre los li
el mismo emperador, Nos quedan suyas bros sagrados, recomendando la exacti
doscien~~s ~reinta y dos cartas, treinta de tud de los puntos y comas, y encontran
ellas dUJgldas á CarIo Magno, no para do mas mérito en copiar textos que en 
hacerle la corte, sino sobre puntos im- plantar viñas (2). Despues de haber he
portan tes, ora de moral, ora de política, cho él mismo una copia de la Biblia con 
de reljgion ó de ciencia, Por último, fa- mucho cuidado, la envió de regalo á 
tigado de sus laboriosas ocupaciones, pi-CarIo lVlagno, como un tributo digno á 
dió Alcuino descanso, y CarIo Magno le la vez del talento del que lo ofrecia y de 
perl itió retirar3e á su abadía de ~an la.".proteccion que daba el soberano á 
Martin, ue poseia entonces mas de vein- quien se destinaba, 
te mil siervos ó colonos. Restableció allí la El ejemplo que dió multiplicó los bue
di~cipliDa, hizo lleyar de Yorch libros para nos copistas, para quienes el arte fué un 
aumentar las copias, y formó varios discí- orígen de fortuna, y aun de gloria; y las 
pulos, Escribiade esta abadía á su bienhe- bibliotecas de los monasterios se enrique
chor: < Yo vuestro If lacco segun vuestra cieron tambien con manuscritos profanos. 
exhortaci~n y vuestra sábia voluntad me Esforzá~dose los mejores copis~as en des
dedico á servir á los unos, bajo el techo terrar los caractéres teutónICOS, para 
de an Martín la miel de las Santas Es- adoptar los caractéres romanos. Empezó 
critura ' trató 'de embriagar á los demás esta reforma en la abadía de ,Fontanelle, 
con el vino rancio de los antiguos estu- de otra manera San-~andrIllo, por los 
dios' nutro á estos con los frutos de la monges Ovon y Hardonlno, y ?lla nos ha 
cien~ia gramatical; procuro hacer brillar val,id? los herm,osos manu,scrItos de los 
á vÍf:ta de aquellos el órden de los as- rehgIo.S?S de Retms y ~orbla, , _ 
tros _ .. Pero rue faltan en parte los libros DebIlItado por los anos, r,en~nCló Al 

. , "en favor de sus dlSClpulos las mas excelentes de erudlClon escolástIca, CUIno- , t b . 
, t' antiosas abadlas con que es a a lnves~ que me habia procurado en mI pa rla, ya cu d' 1 1 

d ' - tido y no se ocupó mas que e a sa va-
por los especiales cuidados e IDI senor" 1 d l salud de su 
ya con mis propios sudores, Pido, pues, cion de su a ma y e a 

á vuestra excelenc~a,' que se di,gne vues~ cue:~o'hablar de este hombre superior, 
tra sabiduría permItIr que enVle algunos Sl

b 
C 1 M gno rodeado en su pala-

d 'd 1 b' eto de esta a ar o a e nuestros serVI ores, con e o J 'd corte de reyes vencidos, 
que traigan á Francia las flore., de la CIO, no e ;natiempo Tjgrano y Atila, y 
Bretaña"", En la primavera de mi vida como en tO rso dias Napoleon en Dresde, 
h 1 B t - 1 'rmenes en nues ro, . ' e sembrado en a re ana os ge 'd reunion de personajes dlgna 
de la ciencia ahora en el descenso, y SIno e una 
aunque mi s;ngre se ha enfriado, no dejo ~~ot.-HiSt. de la civil. en Francia, t. I1, 
de sembrarlos en Francia y espero que '197 

en la Brelaií3: una enfermedad detiene á MartíD 
en San Jo~é; y no tengo notici3S de Mopso. 

págma . regium sacros pam Ecribere libro~ , 
\2, Est opus e~e sua escriptor el ipse cavet ... 

Nec merce l't~s melcus est scribere libros. Fodere quam v v • • 
111e suo venVii, servient Iste anImo, 
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de serIe envidiada en cualquier · siglo entonces que poseen la sabiduría, y no 
que sea. Deben, en efecto, añadi:se, á los piden por comunicársela mas que el ali
miembros ya citados de su acade~ia, á mento, el vestido, un lugar convenientu 
Leydrado, nacido en la Nórica, su biblio- y personas inteligentes. Puso al segun
tecarío, que fué arzúbispo de Leon, y do CarIo l\1agno en el monasterio de San 
convirtió millares de adopcianos; á Sma- Agustín, cerca de Pavía, para que abrie· 
ragdo, abad de San Miguel, que escribió se allí una eÉcuela; al otro, en las Galias 
sobre la gramática sjguiendo las huellas para instruir tambien gran número de 
de Donato; é hizo tambien la Via regia; niños, tanto de las primeras familias co
para la instruccion de los príneipes; á mo de la clase media é iDferior. De vuelo 
San Benito de Aniana, de quien hemos ta, el emperador despues de una larga 
hablado; á Ansegico de la Borgoña, in- ausencia, se hizo presentar aquellos dis
tendente de las embarcaciones, y el pri- cípulos y quiso que le manjfestasen un 
mero que coleccionó las capitulares; el bosqupjo de lo que habían aprendido. Los 
aust1'asiano Adalardo, que, inde,peudien- de baja y mediana clase sobrepujaban 
temente de 10s estatutos de su abadía de sus. esperal.Jzas, los nobles no le vfre.cie
Co1'bia, ha dpjado cartas y el tratado del ron sino medianía. Entonces hizo colocar 
órden interior del palacio; al eFpañol á los primeros á su derecha, y les habló 
Agobardo, autor de obras teológicas, do de esta lnanera: ¡Alabanza ti vosutros, 
cartas y poesías; á Tegano que despues Idjos m,jos, por ltaber tec1,I;ndado tan /Jien 
escribió la vida de Luís el Benigno; á mi celu! Aplicaos á perfecciol¡arJS, JI os 
Raban Mauro, abad de Fulda y arzobi~po daí é buen6s o?ispados, .rna/p,í/lcasabadías 
de 1\1aguncia, quien despues adq uÍl'ió y siempre pensaré en vosotrc,s. 
gran fama y dejó cincuenta y una ouras Volviéndose de~pues á los demás, colo
de teología, de moral, de filosofía, de c1'o- cados á su Íí'q uierda, dirig;éndoles una 
nología; despues Teodolfo, godo de Ita- amenazadora mirada y un juramento 
Ha, á Pauli~o de Aquilea, y á algunos que le era familiar: PO?'" lo que á vosotros 
otros de que hablaremos deRpues. hca, les dijo, nobles delicados, galanes, 

Como se ve, la mayor parte son sacer- qu(', orgullusos, con vuestro nacimiento, 
dotes, y se dedicaron particularmente á desp1'eciais mis órdenes y preferís á la 
materias de religion, lo cual es uno de gloria del e3tudio, la moNcie, el jUf'go, la 
los caractéres de ~ q uel Edg lo. N o los en - ociüsidad, la s ocup?ciones (tÍ volas ; por el 
contró ya CarIo :Magno formad0s y con lJ'fJj del cielo, que os admire quien quiera. 
renombre, felicidad que fuéreservada á Por lo que árni toca, no llago el menor 
Augusto y Leon X; casi todos crecieron, caso de vuestro nacimiento y de vuestra 
gracias á sus jnstituciones, y supo em- delicade¡,a,. y si no os apresurais á re]Ja
plearlos en las misiones, en las reformas rar el tie;npo perdido con una constante 
en su cancillería, en los sacerdocios ; aplicacion, nunca obtendreis nada de 
en la legislacion, segun la aptitud 'de Cárlos (1). 
cada uno. V éage en que términos escribía el 

Un dia desembarcan mercaderes breto- abad Bangulfo: . 
nes en Francia y con ellos d€>s escotos de «Que sepa vuestra devocion á Dios, 
Hibernia, que no cambian efectos, pero que de concierto con vuestros fieles, 
q?e ,:an g1'i~ando que tienen consigo la hemos juzgado útil, que en los episco
CIenCIa. HabIendo sido informado, CarIo pados y en los monasterios confiados por 
Magno ~es env.ió á llamar. Clemente y ~~~~_ 
Juan l\lallon, dlsc~ulos de .Beda, le dicen 

(1) Monac. Sangan. 



mSTo:aoU. UNIVERSAL. 
r: 1 

el f~vor de risto, á nuestro gobierno, 
se tlen? no solo cuidado de vivir con 
regularIdad y segun nuestra santa r 1'-. . e I 
g.lOn,. ~lno tam bier: de instruir en la 
CIenCIa de las letras y segun la capaci
dad de cada uno, á los que pueden apren
der con la ~yuda de Dios ... Porque aun
que. ea 11l~J r hacer bien que saber, es 
precIso aber antes de hacer ... Además 
habiéndonos dirigido -rarios mona~terio~ 
en e to ÚltiU10 ños e critos en los cua
les se no anunciaba que los hermanos 

or o en las santas ceremo-
iado a oraciones, hemos. 
1 a r pa.te de aque -

ti nien tos eran bue 
(ro ra ente inculta~' , 

u u a d ·ocion piadosa íDS
n 1 i t rlor, UDa lengua, 

u habían descuidado íns-
o ia e pre~arlos sin faltas . 

heluos empezado á temer. 
que a. í CUlO h o ia poca habilidad en 
escribir a í tal ien la inteligencia de 
las a ta 'crituras, fuese mucho me 
nor que lo que podia ser... s éxhorta
mo ,pues no olaruente á no descuidar 
el estudio de las letras, sino tambien á 
trabajar, con humilde y agradable cora
zon á los, para estar en estado de pen.-e· 
trar con facilidad y seguridad los miste
rios de las aLtas Escrituras, las alrgo
rías, las figuras y otras cosas semejantes, 
comprendjéndolas mas fácilmente y en 
su yerdadero sentido espiritual, quien 
esté mejor instruido en la ciencia de las 
letras. Que se eHja, pues, para esta obra, 
á hombres que tengan voluntad y posi
bilidad de aprelJder y el arte de instruir 
á los demás... N o descuideis, si quercis 
obtener nuestro favor, de enyiar un 
pjemplar de esta carta á todos los obis
pos sufragáneos y á todos los monaste
rios (1)> . 

Hubiera sido difícil que las voluntad( s 

-C;:d CarIo ,Magno permaneciesen in resu l· 
s o; a~n eR, q ne de esta época datan la . 

e ~ cuela.s de donde salieron los ho b 
mas dIstinguidos del siglo sjguien~ 
Aunqu~ parezca ocuparse aquí partí 
larín.ente _ de los eclesiásticos, toma 
~nedldas a nálogas en ciertos lugares, n 
Inte;és de los seculares. Esto es lo u 
no~ atestigua una capitular de Teodulfo, 
OblF:P.O de Orleans, concebida en estos 
térmlnos: «Que los ~acerdotes ~osteDga 
las escuelas~ hasta en las aldeas y en los 
campos; y si aJgun fiel quiere confiarles 
sus bijas para -instruirles en las letras . ' que no se nIeguen á ello, que los instru-
yan, por el contrario,· con perfecta cari
dad, sin exigir niDgun precio, excepto 
(; q ueHo que los padres les úfrezcan vo
luntariamenie y por afecto (1). 

Hizo componer Carla Magno libros por 
Alcuino para uso de las escuelas, y tam
bien por Pablo el Diácono, una homilia
ria purgada de solecismos y de lecciones 
viciosas. - Queria además que los obi¡.:pos 
fuesen capaces de predicar y amjgos del 
estudio. En general, elegia para llenar 
las sillas vacantes, á hombres de un ta
lento Experimentado. 

Parecióle taro bien propia la música 
para suavizar los corazones; Y trajo de 
Italia v-arios cantores, para en~eñar el mé
te do gregoriano y tocar el órgano. Con -
truyéronse algunos instrumentos por el 
veneciano Giorgio, á imitacion de aquel 
que Constantino V habia enviado á Pe-

pino. . . 
No juzgó Carla Magno Indlgnas de sus 

cuidados á las lepguas teutónicas ' em
pezó una gramática, é hizo recopilar los 
an tiguos cantos nacionales, en los cuales 
se recordaban los nombres y los fastos de 
los antiguos reyes (2) . pe~só d?sde l~e
go, con el ohjeto de la unIformIdad, Im-

'1) Teod. Cllp., p. 120. . '} 
~') Barba'ra et anliquissima carDlna, c¡ u t ),u 
e~ruID regnum actus acl?clla c.ancbanlur, 2 crtp· 

(1) Gu'zot.-Ilist. de la civil. en Francia, to- ~it, memorireque mandavlt. Eglllhardo. . •. 
mo lI, p. 188 Y lS!). 
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poner el uso de la lengua tudesca en toda 
la extension del imperio; pero conoció, ó 
que era una empresa imposible, ó que se· 
ria dañosa á la civilizacion: Tambien se 
le atribuyen los nuevos nombres dados á 
los vientos (1), Y haber aplicado á los 
meses denom.inacion es significativas (2). 
Su hijo Luis, hizo mas tarde, poner en 
versos tudescos, por un sajon, los dos tes
tamentos; pero prohibió, tal vez por un 
exceso de devocion, leer y enseñar los 
antiguos cantos nacionales (3) , que de 
esta manera se ·perdieron. 

Dispusieron tambien los obispos que 
conteniendo las homiliarias la exposicion 
de la fe y de. la moral evangélica, se tra
dujesen en lengua romana y teutónica 
(4). El tudesco se hablaba desde las ori
llas del Soma y del Alto JVloza, hasta las 
fronteras eslavas, y se conservó entre los 
borgoñeses del Lionesado y del Vienés. 
Estaba en uso en union del romano, en 
las orillas del Loira; pero en Italia se ha
bia extinguido ante el antiguo idioma, 
al cual se habÍan domeñado los mismos 
Ion go bardos. 

Propagábase el saber no tan solo por la 
corte, sino ta ID bien por los monasterios. 
El de Fulda enseñaba la gramática, y los 
conventos de Reichenan, de Hirsange y 
de Osnabruck fueron fundados por mon
ges que se dedicaban á difundir la ins
truccion. El griego era principalmente 
enseñado en el último. Francos bávaros , , 

(1). O~troni wind; ostsumdroni-wind' sundros
tronl-Wllld; s~nd.r0ni-wind; sund-westrbni-wind; 
~est~undroDl-wllld ; ,vestroni-wind; wes!nordro
nl-wllld; l!0r~westroni-wind; nondroni-wind' 
nordosll:?D1-,nnd; ostruordoni-wind. Eginhardo: 

(2) W mter-monolb. Mes de invierno. 
Horn~ng. . » de Codo. 
Lentzlll. . » de primavera. 
03.ter. . » de pascuas. 
Wllle. . » de amor. 
Brac~. . » de sol. 
Hewlll. . » de heno. 
Ar~n. . » de cosecha. 
W~ntu.. . . . . . » de vientos. 
Wlll~usne. . . . . » de vendimia. 
He~blst. . . . . . » de otoño. 
HeIlag. . . . . . » de muerte 

(3) Thega~o.-De Gestis Lodovici, c. 19. . 
(4) Cona. Turon., año 813, c. 17. 

frisones, suevos, ingleses, acudían á 
Utrech, á la'3 lecciones de Gregorio, dis
cípulo de San Bonifacio. La escuela de 
Corbia (Cor1vey) fué fundada por San An
quero y por Alberto para civilizar la Sa
jonia: salieron de la escuela, establecida 
por Alcuino en Tours, obispos y abades, 
que no pudiendo contarse por sus libros 
entre los literatos, fueron mas útiles que 
letrados ofreciendo asilos á Ja civilizacioD; 
asaltados en todas partes por una nueva 
barbarie. Será sin duda porque considera
ban los conventos como otros tantos an
.temurales contra ella, por lo que los ára
bes, cuando se lanzaban de la España ó 
del mar para caer sobre la Europa, diri
gian sobre ellos sus ataques. El de Le
rins, que habia producido tantos prela- i35 

. dos, sucumbió á sus golpes; todos los 
monges fueron muertos con Porcario, su 
abad. 

Era la teología la reina de las ciencias 
y su prin cí palo bj eto la explicacion de las 
Santas Escrituras; pero en atencion á 
que ella exjge otros conocimientos, estos 
venian en seguida y eran como la córte 
de la ciencia de Dios. La divüdon cono
cida de trivhtn~ y qUfldrivium de Casio
dorio y de Boecio, fué llevada de Italia á 
lngla terra por Agustin; á España por Isi· 
doro de Sevilla y á Francia por AlcuiDo. 
N ada nuevo aventuraban, pues, los teó
logos, ni de su .propia cosecha en la ie
terpretacion de los libros santos, sino que 
se limitaban á acumular las cintas de los 
padres. N o hubieran podido obrar de otra 
manera, ignorando las lenguas origina
rias y no sabiendo ejercer la crítica his
tórica. Tenemos un ejemplo sorprendente 
en el hecho que hemos apuntado de la re
pugnancia de las iglesias francas á ad
mitir el decreto del concilio de Nicea, 
cuando pudiera haberse zaDjado la cues
tion, inmediatamente recurriendo al tex
to griego. 

Ateníase la dialéctica á Aristóteles, 
aunque sin adivinar su ingenio ni su 
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atrevimiento. IIallábase la aritmética 
llena de trabas por la numeracion roma
na, yaunque se supliera á su insuficien. 
cia con extra, agantes cálculos por los 
dedos (1) tampoco servian para el objeto 
cuando se trataba de fracciones. La cien
cia de los números tuvo que aplicarse 
principalmente á las cuentas de las fies
tas mo\ibles y de las revoluciones lUI!a
res. Alcuino fué mil yeces consultado 
por CarIo 1\1a no sobre este punto. La 
geometría la a trono ía daban para lo 
que habia d as ele ·ado en la filosofía 
natural re eti e ezq uinas de las 

ríti a y in experi-
i te notable hasta 

d eda la causa 
o lo i dicó Ne'. ton 
forUla férica de la 

lo antípodas, 
Vir ilio, obispo 

ípulo de ~ ' n olom-

# lllero de cartas que nos 
e ta oca, dan testimo

do de cuido de la lengua 
y de la "intá.·i. i asamos á los libros 
pasan por el contrario por un cuidado 
exce i YO por una afectacion de 'voces 
extraYaga te de metá~ ras e trañas y 
acumulada. llí e t n j untas y confun
didas expresiones gl'Í gas y latinas: con 
mucha frecuencia o repiten los retrué
cano y reina un énfasis que contrasta 
con la implicidad de las imágenes. Ex~
gerando aun mas este estilo y comprI
miéndolo en una medida inexacta, ten
dremos lo que se llamaba entonces 
poesía' á la vez tri vial y ampulosa, se 
pierde n compo iciones ligeras, en p.ue
rilidades y bagatelas dignas de una hte
ratura degenerada. uando canta proezas 
belicosas no abe reunir los dos elemen
tos de que nece ita toda apopeya, la im~
ginacion la narracion. Esto no impedla 

(1) Beda.-De Indjgitatione, 

á. los talentos mas insignes de aquel 
tIempo compararse entre sí á los escrito
res mas ilustres (1), de quienes quizá 
n~nca habian visto las obras. Adhelmo, 
ObISpO de los anglos occidentales hizo 
t 

. , 
.reIn ta y seis versos, en los cuales se 
halla el primero leyendo al revés el úl
timo; el acróstico hácia abajo; el teolós
tico hácia arriba. Compuso además mu
chos enjgmas en que hay acumuladas 
dificultades de la misma especie (2). 

Eugenio, obispo de Toledo, escribió 
versos elegíacos y morales, no sin entre· 
garse á juegos pueriles, de lo cual dan 
testimonio dos epitafios acrósticos y teo
lósticos, uno de ellos destinado á sí propio 
da llugenius con las letras iniciales, y 
Misellus con las finales. Hay uno cuyas 
palabras están cortadas de uQa manera 
estrambótica (3). A veces sin embargo 
aparece felicísimo en el pensamiento y 
tambien en la expresion, aunque solo 
por instantes (4). 

(1) He aquí lo que Pedro de Pisa escribif\. en 
verso á Pablo el Diácono. 

Qui te, Paulo, P?e~arum 
Valumque doctlsslffium 
Linguis variis, a~ n~sLram 
Lampantem provlDclam 
Misit ut inertes flptes 
FrocU:ndis semin ¡bus'? 
Grreca cernerss Homerus, 
Latina Virgilius . 
Flaccus crederis in melns, 
Tlbullus eloquio. . 

y Pablo al responderle demostraba mfls bIen 
r el hecho que por las voc~s. cuanta e.xltgera

p.o habia en estas inmerecIdas alabanzas. 
ClOll Peream si quem qUflm horum 

Imitare cupio, . 
A vía quam su~t ~e~utI 
Pe:r;gentes per lDvIdlam 
Polius, sed isto .ego 
Comparaba canIbus, . 

Tres aut q uatuor in scholls 
QU8S didici syllabus 
Ex his mihi est ferendus 
Manipulis 3.;d~rea.:... . versibus odas. 

(2) Adhelmus ceClUlt mlllqe~il: despicis Han
(3) O Jo versículos nexos 

nes, etc. . mpIo en estos vera os sobre el 
(4) Como por eje , 
1. • 

verano: I Phrebi nimio calore 
Nunc po ~s at fluvio.3 que siccat, 
Mslibus .agT .' ulansque vibra\' 
Intonat trlstls, Jac Gulmina dira 

. . ber inimicus arvis 
IngrUlt 1m vil spoliare vire~; 
Flore nam sue 
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Las inscripciones sepulcrales pueden nada. Esta composicioncilla no carece 
darnos idea de la poeEía en Italia. La de de ingénio ni de mérito poético. 
Cuniperto, en San Salvador de Pavía (1) La expedicion del patricio Juan á 
donde rep08a ban taro bien Ariberto y África en 694 fué cantada por un tal 
Pertharito, es extremadamente mala, Cresconio. 
como tambien la de Ansprando (2); algo Tambien nos quedan de los obispos de 
mejor es la de Andoaldo, _duque de Pa- Toledo Isidoro y Julian, himnos, epita
vía (3', muerto por los años de 718. flos y epigramas. Teodulfo, godo de Ita-

Probablemente' á esta época pertenece lia., llamado á Francia por Oarlo Magno, 
aquel Vespa, autor de un diálogo entre nombrado obispo de Orleans, abad de 
un cocinero y un tahonero (Judicium Fleury, y empleado muchas veces en 
Cocí et Pistoris), sobre la preeminen- calidad de delegado real, fué depuesto 
cia de su arte. Vulcano falla sobre su como delincuente de urdir tramas en 
disputa, declarando ser digno de estima- tiempo de Luis el Benigno y confinado 
cion el arte que cada uno de ellos ejerce; á Angers, donde exhaló el último alien
y les amenaza para el Caso en que no se too Poseemos un libro suyo sobre el bau
retiren en paz ambos, con negarles igual- tismo: otro sobre el Espíritu Santo, y 
mente su ministerio, .sin el cual no son algunos himnos, entre los cuales ha 

Spem q'uoque frugom populat nivosis 
Fraudo lapilis. 

Bufo nunc turget inimica sylvis 
Vipera lredit, gelidusque cimex, 
Scorpius ictu jugula, pHritque 

. Stelio pestem. 
Musca nunc srevit pjc eaque blatca, 
Et culey mOI'dax, olidusque cimex 
Suctus in nocte vigilare pulex, 

Corpora pungit. 
(1 ) Aureo ex fonte quie~qUlJ t in ordine reges 
AVUEl, pater, hic filIus hejulandus tenelur 
Cunigpert, fioren1íssimus et robustissimus rex 
Quem dominum Italia p:1trem atque paslorem ' 
lode fiebile marilum jam viduala gemet 
Alia d~ parte si origiuem quceras, 
H~x fllll avus, mater gu.beru3cula t~nuit regni: 
M~randos erat forma, plUS, mens: SI requiras, 
MIranda.. . . . . . . . . . . . . . . 

(2) Ansprandus, honeslus moribus, prudenlia 
f::: • pollens, 
... aplens, mo~estus, pp.tjens, sermone facundus 
Adstantes qUl dulcia, fiavi melis ad instar ' 
Sin.gulis promebat de pectore yerba. ' 
CUJus a~ rethereuIJ? spi~itus dum.pergeret axem 
PO~l qUlDU~ u~deCles vItre sure cIrciter annos 
Aplcem rellqUlt regni prrostantissimo nato 
Lyuthpran~ú i~clyto et guberoacula geotis 

alum paplre .dle ld~um j unii iodictione dectma. 
(3) Subreg:IbusLlgurü~du('atum tenuitaudax 

A~do~ld a~mIpotens, clarls natalibus orlus, 
V~c~r~x cUJus destra subegil naviter h0stes 
Fml~lm?S, et cuo~tos }onge latequ~ degentes, 
Belll.gerl:ls dornavlt aCles, el hosllHn castra 
Maxlmn. ~um laude prostravit didimus fsté 
Cupus bIC e~t corpos hujus sup tf'grnine cati.tis 

y mas ab~Jo: ... 
Late u.t non fama silel, vulgatis fama triunphis 
Qure vl'yum, q.ualis fuerit, quantusque per urberd 
InD?lUlt l!l-uflg:erum el virlus bellica ducem -
" e:~D~s qUI dellls peractis circiter annis ' 
'- plrltum ad re.lher9: misil, et membra ~epulchro I 
H.urnanda ded.It, 'prIma cum indictio esset 
Die nonarumJullarum. feria quinta. 

adoptado la jglesia el que se cante el 
domingo de Ramos. 

Gloria, Iaus el honor tibi sit, rex Christe 
redemptor. 

Su Parmnesis ad judices es un poema 
en que exhorta é instruye á los jueces 
enviados por los reyes, exponiendo los 
medios que se ponen en planta para cor
romperlos, advirtiéndoles que consideren 
á los hombres como jguales, y ' sugi
riéndoles respecto de los que padecen 
miramientos y contemplaciones de mas 
delicadeza, de la que podia esperarse en
contrar en un siglo de tosquedad y de 
fuerza (1). 

Paulino escribió tambien cartas é him
nos: pero es mucho mas célebre por ha
ber argumentado en contra de los errores 
de Félix y de Elipano. Habiendo asistido Conl¡:!' 

á todos los concilios celebrados en el im
perio, á él son e~pecialmen te debidos los 

(1) Qui patre seu matre orbatur, vel si qua marito, 
Istorum causas sit tua C2tra seq1ti 

Horltm causiloquus, lwrum tutela maneto,' 
Pal"s luec te matrem nove?'U illa·virum. 

Debil.is, invalidus, puer, mger, ~nus'l)e sen~j;1)e 
S~ veníant, fer opem, his miserando, ptam: . 

Fac ser!eat, qui stare nequit, q1ti s1tr[!e?'e pr~nde,. 
.Cu~ cor voxque tremit,pesque, manusquej1tM, 

Dejfctum vervis releva, sedato rrtinacem: ' 
Qui timet, ltuix vires: que fU?'it, adde met1tm. 
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decretos del concilio de Aquisgran. CarIo 
Magno le donó los bienes de un acérrimo 
parcial de Didier, muerto con las armas 
en la mano; y con posteridad recib~ó 
una casa de campo y el patriarcato de 
Aquilea. 

San Julian, obispo de Toledo, trató en 
los Prognostici de la vida futura y del 
estado de las almas antes de la resurrec
cion, estableciendo claramente el dogma 
del purgatorio; además ha dejado la 
guerra del rey vVamba contra el duque 
rebelde Pablo, y otra obras en prosa y 
verso. 

Beda el enerable, obtuvo mas ilustre 
nombradía. 'acid en el año 73 en la 
Northumbría fué colocado á la edad de 
siete a-o en el co vento de Viremont, 
desde donde pasó al de Jaro :v. Toda su 
vida e tuvo dedic da a e tudiar las cien
cias la anta ~ scritura, á cuya expli
cacion se consa ró especialmente tan 
luego como ubo recibido las órdenes, y 
destinó e"'ta tarea gran número de 
obras. Tachado de her~jía, porque daba 
la preferencia al te.- ~) hebráico sobre el 
de los eptantes, relativamente á la época 
del nacimiento de Jesucristo, se defendió 
demostrando que en esta opinion no ha
bia contra la fe atentado ninguno, á la 
par que no era Jícito hacer conjeturas 
respecto de la época en que debia acabar 
el mundo, co~a que Dios ha querido te
ner oculta á los hombres. 

Además de la lengua latina poseía 
tambien la lengua griega. Cultivó la 
poe~ía, la a tronomía, la aritmética, Y 
escribió casi sobre todas las materias, no 
~iempre de una manera Rervil; se en
cuentran jgualmente en sus versos pa
sajes bastante felices (1). ~u Contraste 
de la primavera con el invierno, es la 

(1) Como eslo sobre In muerte de, un cuclillo: 
Collibu in no tri erumpanl germ.ln~ lreta? 
Pascun sint pecori, requies et dulclS In ~rvlS, 
EL dulces rami prre teut umbracula feSSIS 
Uheribu pleni v('ninntque ad mulctra capellre, 
El volucres varia Pht bum s,:!b voce salutent. 

TOMo IV. 

01 

~l~ima tentativa del poema bucólico en 
IdIoma latino, y le valió las alabanzas 
~ue le. fueron dedicadas en los tiempos 
InmedIatos al suyo. Aun en la actualidad 
se leen útilmente algunas de sus vidas 
de santos, y especialmel.Lte su historia 
eclesiástica (1). Habiendo concebido el 
proyecto de narrar los acontecimientos 
de su patria, pidió noticias al abad Albi
no, versadísimo en el conocimiento de 
los hechos relativos á Inglaterra. Con si
guiólos igualmente de N ortelmo, sacer-
dote de Londres. Sacó 'de los archivos de llitori d re. 

Roma un gran número de cartas que 
insertó en el relato, dando de esta suerte 
ejemplo de las historias eruditas. Rico 
con estos. documentos bebidos en buenas 
fuentes, escribió cinco libros, arrancando 
la narracion desde la época de Julio César 
hasta el año 731, cuatro años antes de 
su muerte. Aun cuando se propuso refe-
rir sQlamen te los hechos eclesiásticos, 
estos se hallan enlazados á los hechos 
políticos de tal manera que su obra viene 
á ser una autoridad preciosa. 

Poco mas ó menos se halla la misma 
fisonomía en el compendio de la historia 
universal que el abad Jorge, patriarca 
de Constantinopla, llamado general y 
sirnplemente el Syncelo, habia empr.en
dido escribir empezando en la creaClOn. 
Sintiendo su muerte próxima cuando 
todavía no habia llegado en su libro mas 
que al reinado de Domiciano, rogó. al 
abad Teofano que continuara su trabaJo, 
lo cual verificó este prosiguiéndolo ~a~ta 
su tiempo. Este compendio trae notrCIas 
bastante extensas sobre los as~ntos ecle
siásticos en el imperio de ?rlente, que 
f maban toda su vida interIor entonces. 
or N o encontramos otro historiador que 

. '. pero entre los haya escrito en grIego, . 
que han empleado el idioma latIno, me-

~ d' lalibus, Es tambien nota-
(1) De se.x mun 1 ~a de ser la primera obra en 

ble por la cl.rcun~t~:s~os años con arreglo á la ere 
que están ~ldsP';le r vulgar posteriormente. 
que ha venl o a se 

'i6 
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" rece meneion especial Pablo Warnefrido. 
1'alllo DlUrono • • • 1 

í40 01 Habia nacido en Clvldal, en el FrlU , y 
fué diácono de la iglesia de Aquilea. Re
cuerdos toda vía vi vos le sirvieron para 
componer la historia de los longobardos: 
luego, cuando se vió desmoronado el 
trono de sus reyes, CarIo Magno, supe
rior á mezquinas consideraciones políti
cas, le otorgó su patrocinio. Habiéndose 
retirado Pablo al monasterio del monte 
Casino, siguió adicto á sus antiguos re
yes, y prestó apoyo á las tentativas de 
Adelchis para recuperar la corona. Viles 
consejeros, que nunca faltan para empa
ñar con su abyeccion la generosidad de 
un príncipe, excitaban á CarIo Magno á 
permitir que sufriera el diácono la pér
dida de las manos y de los ojos, en cas
tigo de su pretendida traicion; pero él 
les respondió: ¿ Y dónde hallaremos des
pues ,una mano tan l¿ábil para escribir la 
historia? 

CarIo Magno lo trató en Francia con 
benevolencia y le dirigia enigmas en 
verso, que explicaba igualmente en ver
so Pablo. Además le enviaba cuando hu
bo regresado al monte Casino afectuosos 

que hasta Rotharis. Quizá quiso libertar
se del peligro y de la dificultad de refe
rir sucesos recientes, con cuyo motivo el 
afecto y el odio hubieran podido alterar 
sus juicios. Su obra fué continuada por 
Erchemperto, en lo concerniente á los 
prín'cipes de Benevento. 

Entre sus himnos el de San Juan Bau
tista, Ut quceant laxis ha alcanzado cele
bridad. De sus sílabas iniciales fué de 
donde sacó Guy de Arezzo, el nombre de 
las notas musicales. -

Superóle en méritQ Eginhardo, que na- H~i~bl 

cido de raza franca~ quizá mas allá del 
Hhin, se llama así propio un Bárbaro 
poco eJercitlldo en la lengua de los roma
nos. Cárlos le hizo educar con sus hijos 
en la escuela de pala.cio, luego le encar
gó de la superintendencia de los traba
jos públicos, y le hizo su consejero y se
cretario particular. Si hemos de creer las 
crónicas, le tuvo en tanta estimacion, 
que sabiendo que se habia enamorado de 
su hija Ema, se la dió en matrimonio (1). 
Es cierto que le conservó siempre á su 
lado mientras vivió, y que Luis el Be-

saludos (1), y le encargaba que hiciera (1) Refiere la cr6nica del monasterio de Lan
una coleccion de homilias para todos los sescheim que habiéndose enamorado Eginhardo 

de Ema y no pudiendo sofocar su pasion, pene-
fieles. Pablo compuso la Historia 'Misce- tr6 en el cuarlO de la princes~, dOllde 1,) nbriósu 
!la, cuyos diez primeros libros son una corazon. Mientras que los ~mantes olvidaban 

juntos que la noche pasaba, habia caido una es-
amplificacion de Eutropio. Llega el déci- pesa nevada, y cuando quiso retirarse, conoció 
mo octavo hasta 1 . d d L 1 Eginhardo que no podia verificarlo sin que sus . e reIna o e eon e huellas revelasen su secreto. Desconsolébase con 
IsaurIO, los otros seis, que fueron añadi- este contratie.mpo, cuando Ema, pro~to como 

dos en 1 . 1 IX L d l.c 1I todas las mUjeres en encontrar expedIentes, le 
e SIg o ,por an o 10, canóni- ofreci6 tomarle sobre su espalda y lleVArle de 

go de Chartres, condujeron la narracion esta manera hasta. su.casa; l~ cual ejecutó. Pero 

h t T f: Y h 
. . Cárlos, que por perm1SO de DIOS habla pasado ~a 

as a eo ano. a emos tenIdo ocaslon noche sin dormir, vi6 á su hija y Á. su secretarIO 
de emitir nuestra opinion sobre su hist _ en esta aventurada travesía. Sin emb.argo, se con-
. d 1 l O tu vo, pensando que aquello no podla acontecer 

rla e os ongobardos, que no llega mas si,n permiso del Altísimo. Habiendo despues~e~-
mdo su consejo secreto, expuso el hechoy p!dJó 

(1) Paryula rex Carolus seniori Carmina Paulo 
.I~ll~?to fratri miltit honore pio. 

~ dlnglendose á su propia carta: 
Ilhc qurere meum mox per sacra culmina Pau-

111e habitat medio sur grege credo dei lum 
1nventm;nque senem, derota me~te sal~ta . 

Et dl~: Rex CaroIus mandat aveto tibi 
Colla mel Pauli grandendo hmplecte b : .. 

D' 't lt· enlgne lCI o mu otles, salve, pater optime, salve. 

ácada uno su parecer. Unosquerian que sufrIese 
un terrible castigo, olros que fuese dester~ado, 
otros eran de parecer de perdonar, por no d¡vul
ga~ el, deshonor de la familia real. Adoptó Cár.los 
el ultImo partido: hizo que se presenlar.a Egm
hardo, y le di6 por mujer á su cargadora con 1trt 
gran dote. 

Este hecho no está referido en otra parte, pa
rece desmentido por la historia- pero como ha 
8ervido de asunto á Dovelas, poe~as, dramas, no 
podemos pasarlo en silencio. Pretenden ser des
cendientes de estos .amores los condes de Erbach, 
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. Y en Maguncia, fué destruid 
rle~pues por el fueO'o H b' ~ poco 

z-,' a la en Nlmega 
y en Ingelhein1, palacios de gran . 
frce' d magnl-
1 atf~la, ~ os oratorios en Francfort y en 

on a, pero se complació particular
lnente en embelleC'er á Aq . '" d ulsgran, poco 
epara a de la cuna de su familia d 

de se encontraba en disposicion de' Yh on
ia g á l' . acer uerra os sajones. Edificó allí ó hizo 
ensanchar un palacio que llamó de Le
tran, en re?uerdo de aquel de Constanti
no en Roma, con casas y edificios públi
cos en rededor, notablemente la capilla 
de Nuestra Señora, de donde tomó el pais 
el no.mbre de Aix-la-chapelle. Tuvo por 
arquItecto á Ansegiso, abad de Fontane
lle, que le enriqueció de mosáicos y de 
column~s sacadas de' Roma y Rávena. El 
maDa~lal termal q \le surge al pié de la 

n u vera- montana, y que aun tiene el nombre de 
entregarse rnanantial del emperador, hace pensar en 
que ciertos los: 

i pensa les cuando . i Tiepidi 
i o . Actor él mis- Lavacri. . 

mo en lo a o te i ientos en los cuales Ove deposta l' orrida 
había tom d p rte con l~ espada ó la Maglia, il guerrier sobrar;~ 
pluma la a o, confidente de los se- Scendea del campoa tergere 
creto d 1 rand hombre, no se atuvo á Il nobile sudor. (1) 
los he hos e ·t riores y á sus superficia- Perecieron aquellos monumentos en 
les: con cue cias; busca las causas re- los desastres del siglo siguiente; no po
motas, y muchas veces con éxito. Com- demos, pues, saber lo que hay de exce
para el n1érito de las instituciones y sivo en la admiracion de los contemporá
manifie ta en su grandeza monume~tal ' ,neos, que los comparan á lo mas explén
á aquel 'árlos, que bajo la pluma de dido que nos ha dejado la antigüedad. 
otros aparece menguado en un estilo tri- Extendió tambien Carlo Magno en Ger-
vial, ó henchido de exageraciones. mania la aficion á las miniaturas con co· 

8dr",,,.. Ej ercí éron se las bellas artes en Jll u 1 ti . lor, en los libros manuscritos, arte en el 
tud de edificios mandados ó ejecutados cual fueron despues célebres los alema-

por Carlo Magno, cuando hubo visto los nes. 
restos de la antigua magnificencia italia. Cuando no obraba por sí, inspiraba á 
na. El mismo Vasari, idólatra de la for- los demás; así hizo de manera que los 
ma, encuentra de muy bello estilo el abades y los condes favoreciesen á todos 
templo de los Santos Apóstoles, que hizo los artistas, que hacia venir de Italia en 
construir en Florencia, y cuy"o plan ori- su mayor parte; sacaba á veces de esta 
ginal tenia mucho de la sencillez anti. comarca las mismas obras antiguas. 

gua. San Miguel de Roma es del mismo 
estilo. Un magnífico puente que cons-

(1) Manzoni.-Coro, en Adelchis. 
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Es posible que los artistas llamados 
por él de la península, fundaran una es
cuela, que hubiera sido el orígen de las 
lógias en que los fracmasones se trasmi
tian ciertas doctrinas y procedin1ieutos 
particulares sobre el arte de construir. De 
aquí tal ve~ la admirable rapidez con que 

se propagó despues la arquitecturag-ótlea. 
De esta misma opinion participan al

gunos otros historiadores, pudiendo ver
se lo que sobre el particular dice Mon
sieur Batisier y lo que tambien consigna 
M. René Menard en su «Historia de las 
Bellas Artes.» 



CAPITULO XIX 

I~IN DE CARLO MAGNO 

11 
'E E decirse que CarIo Magno eficaz era la instruccion para proteger 

, re plandeció en todo cuanto eje- los vestigios de la civilizacion romana y 
~ cutó u si lo' siglo á que quizá los gérmenes de la civilizacion nueva. 

falta unidad y poder, pero del Soldado y conquistador amó la paz y el 
cual, hablando en verdad, es el alma y clero; bárbaro, veneró la sabiduría roma
la cabeza, es de Aquisgran ó desde los na y recogió sus resíduos; sabio no des
palacios inmediatos de lVletz y de Thion- deñó las lenguas iliteratas del Norte; re
ville recibía el impulso toda la Europa. ligioso, midió y contuvo los derechos de 
Deseábanle los bárbaros, por aliado y te- los eclesiásticos, supo respetarlos sin ser
mian tenerle por enemigo; venerábanle vilismo, y tenerlos á raya sin arrogancia. 
los príncipes europeos como jefe de la I Tudesco por orígen, por lenguaje, por 
cristiandad y era respetado por los mu- I costumbres, por inclinacione~, . en suma 
sulmanes, Desde la cabaña del Sorabe co- por todo, excepto en la ambICIon de re
mo desde el palacio de Bisanzio, desde las novar el nombre romano, sol? se pre~entó 
lagunas venecianas como desde los fér- dos veces en Roma, yeso á InstanCIa de 
tiles valles de Basor~, se dirigian home- los papas, con la clá:nide ? ,los . borce
najes al gran Cárlos. guies á la usanza latIna: VIst~ó sIempre 

La fortuna le proporcionó ser el cuarto el traje de los francos (1 ); caIDI aycalzas 
en el órden de los tiempos de una raza de - --- l' h (1) «Para las ce remonias g astaban l?s an 1-

,ombres políticos y belicosos; pero la pa- guos francos oorceg uíes dorados exLer!OrmeD-
SlOn hácia las grandes cosas le fué perso- te , cou correas largas de tres couO.:-: cID, lu eI~ 

muchos pedazos que les rodeaba,n ¡¡lS ple~nn ' 
nal en todo, así como aquel carácter que por eocima calzas ó calzones de 1100 del m~ mo 

. l'olor 8unq ue de un trabajo variado y p recIo 0.-
enCIerra capacidad para ejecutarlas. En ~obl'~estevestido iban 9jusladas en fo rma dcf r~z 
un siglo de ignorancia comprendió cuan tres correas por delante Y por detrás, A emas 
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de tela de lino, túnica ajustada por un ti' ñándoles Carl.~ Magno con risa su piel de 
cinturon de seda cintas arrolladas alre- cordero, les dIJO: .Dos sttteldos me cuestay 
dedor de las pier~as, y en los piés san- 1 1ne Ita lteclto 'mejor servicio que las vues
dalias. En invierno un jubon de piel de tras que valen un tesoro. 
nutria, y si~mpre el sayo al estilo vene- ~n esta extremada sencillez aparecia 
to con la espada de guarnicion y pomo majestuoso y sobrehumano: dan fe de 
d~ oro ó de plata, enriquecida con pedre- ello las tradiciones fabulosas. Ogiero Ú 

rías los días de grandes solemnidades ó Oggero, grande del reino franco, cuenta . , . 
cuando daba audiencia á los embajado- el monge deSan Galo, se habla refugiado al 
res. En estas ocasiones se ponía comun- lado del rey Didier. Ouando supieron que 
mente una túnica bordada de oro, sanda- el temible monarca bajaba á la Lombar
lias adornadas con piedras preciosas; un I día, se subieron á lo alto de una torre 
sayo cerrado con un ajustador de oro, y para ver de lejos y hácia todos partes. 
una diadema tambien de oro y de pedre- En breve descubrieron máquinas de 
rías: en los tiempos ordinarios se díferen- guerra en tan gran número como las que 
ciaban poco sus trajes de los que usaban llevaban los ejércitos de Jerjes y de Cé
generalmente los francos. Queriendo sar. Didier preguntó á Ogiero: ¿E'stá 
cierto dia abochornar á sus oficiales de Cárlos entre ese gran de 'f,fército? -No, res
su excesivo lujo, se aprovechó de un in s- pondió éste. Viendo luego una innume
tante en que acababan de comprar todos, rabIe masa de soldados reclutados en to
á mercaderes que se habian dirigido á das las partes del vasto imperio franco, 
Pavía; pieles finas de que hacian alarde, dijo el rey longobardo á Ogiero': J)e segu
y les convidó á que le acompañaran á ca- ro se adelanta Cárlos triunfante, en medio 
za. So'rprendidos por una tempestad ter- de esa 'm~/;cl¿edumrn·e.-No, respondió el 
rible buscaron todos abrigo en un gran otro, y no aparecerá tan pronto.-¿Yen
salon, donde se agrupaban en rededor de tonces qué haremos, repuso 'con inquietud 
la chimenea calados de agua debajo de Didier si v~'ene con mayor número de 
sus hermosas pellizas. Entonces ense- guerre~os?-- Vereis quien es cuando llegue, 
~~a camisa de finísima tela, una bandO-¡ replicó Ogiero, pero 1~gnoro lo que ltará 
lera que sosle~:lÍa la espadn, bien envuelta pri- con nosotros. Mientras discurrian de este 
I?ero en lrt vallla, despues en una correa y por ... 
ulLimo en una blanquísima tela en~erada, E:l el I modo dlstInguleron al cuerpo de guar-
ce~tro esta ba reforza~a con peq uenas cru?e,s de dias que J' amás conoció el reposo. Ante 
reheve: con esto crelan dar COll mas facIhdad I 
muerte á 10.3 paganos, Por encima de todo se! este espectáculo poseido de terror el lon-
echaban un manto blanco ó azul celeste en cua- , t o· t 
tro paños, doblado y corta,do de manera que gobardo, exclamo de esta suer e: ~er a-
puesto sobre los ~ombros caJa por delante y por mente ahí viene Carlo Magno.-No, res-
detrás hflsta los pIés, mIentras que por los lados . • 
apenas bajaba hasla lBS rodillas. En la mano pondI6 Oglero, todavía no. Luego se ven 
den)c~a lleyaban un baston, de manzano con nu- venir en la comitiva obispos abades 
dos slmélrl<':vs, reclo, formIdable con pomo d e ..., ' 
plata ó d,e ,oro cincelado:' clérigos de la capilla real y condes: en-

Pero ViVIendo en medIO de los galos y viéndo- t . . . t 
los vestidos con vivos y alegres colores, depusie- onces Dldler, no pudIendo ya sopor ar 
ron por amor á lanovedadsu vestidoacostambra- la luz del dia ni arrostrar la muerte, cIa-
do y adoptaron el de estos pueblos. No se opuso . ' 
á ello el emperador, pl1,reciéndole cómodo para ma sollozando: BaJemos, escondamqnos 
Ida guer~a; pero co:n0 VIera á los frisones abusar en las entrañas de la tierra le/jos del as-

e esta mdulgencla y vender manlos tan cortos '~ . 
como eran largos en otro tiempo, ordenó que no pecto y de la (Jólera de tan terr'tble enemt
se compraran mas que mantos largos y anchos O' . cía 
iPara qué ~irun esos r;tantos1 En la cama no me go. gIero, que conoce por ,experlen , 
puedo c,ubr~1' con ~ZZos: a caballo no me preservan de el poder y la fuerza de Oarlo Magno,!e 
la llu1)za nz del mento; y cuando satisfago á la na-j d" " f 

turaleza se me ltielan las piernas. Monge de San Ice con tremulo acento: Cuando veatS a 
Galo. . las mieses agitarse de horror en los sem-
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brados, al PÓ y al l"esino batí?" las rnura- u~a des.cr.ipcion larga, OgÍf~ro lo vió y 
ltas con sus ondas enne,qrecidas por el dIJO á DidIer: Hé ahi al qMe buscais con 
hierro, entonces 2Jodeis creer que llegz tanta angu,stia, y hablando de este modo 
Gdrlos. cayó como cae un cuerpo muerto. (1) 

«No bien habia acabado de pronunciar Nárranse otros hechos con motivo de 
estas palabras cuando empezó á distin- la .magestad de CarIo Magno; así los em
guir hácia el Oriente como una nube te- b~]~~ores de Constantinopla pasaron para 
nebrosa levantada por el viento Bo - dIrIglrse á su audiencia por cuatro salo
reas, que convirtió el mas explendente nes, y se inclinaron sucesivamente de
día en horribles sombras; pero á me- lante de los grandes á quienes tomaban 
dida que se acercaba el emperador, el por el emperador; pero quedaron posei
resplandor de sus armas envió á las gen- dos de asombro cuando descubrieron en 
tesencerrada en la ciudad una lobreguez el quinto á Oarlo Magno magníficamen
mas oscura que la as profunda noche. te vestido, mas majestuo~otodavia por su 
Entonces apareció 1 mi o Cárlos, hom- aspecto que por la riqueza de las pedre
bre de hierro cubierta la cabeza con un drías con que estaba tachonado su manto. 
casco de hierro co anoplas de hierro Habiendo visto desfilar los embajado-
en las manos 1 tre guarnecido de res de Harun-al-Raschid delante de ellos 
hierro una coraza hierro soure sus á todo el ejército de Carlo ~1agno enri-
hombros de ár 01 n la ano izquier- quecido cón los despojos de los hunos 
da una grue~a lanza de hierro que blan- (los ávaros); y á los obispos y al clero en 
día en el aire y apoyada la derecha en la magestad de un traje, exclamaron que 
su formidable espada. El exterior de los hasta aquel dia habian visto hombres de 
muslos que á partir de las correas, des- barro; y que veian oro por la vez pri
guarnecen los demás para montar mas mera. 
fácilmente á caballo, lo habia él envuel- CarIo Magno, como jefe de la cristian
to en planchas de hierro. No se veía mas dad habia pedido á este gran rey del 
que hierro sobre su escudo: su caballo Ori~nte seguridad y libre tránsito para 
tenia la fuerza y el color del hierro. To- los peregrinos que se dirigieran á la Tier-

ra Santa. Harun le envió las llaves del dos los que precedian al monarca, todos . 
los que venian á su lado, todos los que Santo Sepulcro, diciéndole que lo conSI-

. deraba como si estuviera bajo su sob.era-le seguian, todo el grueso del ejército 1 
llevaban armas semejantes á las suyas. nía (2). Hizo que le llevaran a unSIDO 

El hierro cubria los campos y los cami- tiempo un elefante, que fué para lo 
francos motiyo de grande asombro. 

nos: á la luz del sol resplandecian las t en Estos embajadores encon raron. 
puntas de hierro . Aquel hierro tan fuer- al emperador que veDIa de 
te era llevado por un pueblo mas fuerte Por~o Venero de su coronacion: allí 
todavía. Aquella masa de hierro sembró It.aha !el:u~: Ibraim-ben-Aglab, emir 
el espanto en ' las calles de la ciudad. I vIeron. se habia declarado 

d 7.' ,de Kauonan que d 
¡Qué de ltie1'ro! ¡¡¿ay de rJ?,i!¡ Qué e I~terro. d' t' de la corte de Bagda : 
f . . d indepen len e 1 
ué el confus~ grIto de todos los CIU a- habian hecho á Carlo Magno. e 

danos. La sohdez de las murallas y la estos . d un leon de la Marmórlca, 
. homenaje e robustez de los jóvenes se conmOVIeron 

de terror á la vista de tanto hierro; y el 
hierro confundió el juicio de los ancia
nos. Lo que yo, pobre escritor balbucien
te y desdentado he procurado pintar en 

~ . 
(1) De factis Oaroli l~) a~~t~stati adscriboretur 
(2) Ut illir;tS (Oaro -':'Mas tarde las cróniCAS 

CODC~SSit ~glnhfr~~'beraDía de Jerusalen Y de 
añadIeron a esto a 
toda la Tierra Santa, 
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de un oso númid~ y le habian lleva~o 
las reliquias de San Cipria no: en camblO 
el emperador les dió trigo. Sin duda es 
un espectáculo extraño ver á Italia ~nviar 
socorros contra el hambre de un pals que 
había sido su granero durante siprlos. 

Condujo CarIo Magno á los embajado
res persas de Italia á Francia, enseñán- , 
doles el país y lo que habia de curioso 
en éL Les dió el espectáculo de una cace
ría de búfalo~, y uno de e~tos animales 
hubiera hecho correr gran peligro al 
emperador, sobre quien se habia arrojado 
furiosamente, si un señor no le hubiese 
herido de muerte. 

Recibio además otra em baj ada de Ha
run que le ofreció mantos de seda, telas 
preciosas, toda clase de perfumes, y lo 
que causó mas sorpresa, fué una gran 
tienda de tela de lino extremadamente 
fina, con todas sus di visiones y cuerdas 
de colores vivos, como tamblen un reloj 
que indicaba las horas por medio de bo
las de bronce que caian sobre un timbal. 
Abríanse alternativamente doce puertas 
en el cuadrante, y doce ginetes salían á 
cerrarlas cuando se habia verificado la 
revolucion de las horas. El enviado de 
Harun, le dijo: Grande es tu poder, 
pero tu fama t~ hflce oun mayor. Persas, 
medos, indios. damitas, todos nosotros en 
Oriente, te tememfJS tanto como á nuestro 
señor. ¿Qué te diré de los .qriegos? Te te
men mas que á las Ilotas del mar Jon1~o. 

Ignoramos si la única simpatía de las 
grandes almas atraia á Harun hácia 
CarIo Mágno, ó si algun motivo político 
le determinó á un homenaje extraño de 
parte de aquella desdeñosa nacíon, enor
gullecida con recientes victorias· tal vez . . , 
querIan Inducirle á hacer la guerra á los 
árabes de España, odiados como herejes 
y temidos como amenazadores del Afri~a. 

~sta g:and~za de CarIo Magn~, que 
herIa las ImagInaciones, les llevó á exa 
gerarla; añadieron á la verdad extraños 
adornos. Por ello, pronto de esta mezcla 

de héroe germánico, de emperador roma
no, de bueno y dócil creyente como le 
encontramos en la historia, se formó en 
las tradiciones esparcidas con respecto á 
él, un tipo pintado sin cesar con nuevos 
colores, á medida que se desarrolló el 
génio de la ed~d media por la caballería 
y las cruzadas. E fltonces se hizo descen
der á los francos de Hector, á Oarlo 
Magno de Constantino el Grande; se le 
representó vencedor de los 8arracenos, 
peregrino y conquistador en Jerusalen, 
yendo en busca de reliquias, disputando 
sobre teología. En una palabra, reunie
ron en él todo lo que constituia un héroe 
dotado de todas las perfecciones físicas y 
morales, modelo de todas las virtudes de 
la época', abrazando los tres elementos 
de la civilizacion, como latino, germá
nico y cristiano. Todos los monasterios, 
como tambien las mas célebres universi
dades, quisieron tenerle por fundador: 
se le atrihuyeron las leyes que pertene
cian á la antigua raza germánica, y las 
que despues de él produjeron la nueva 
civilizacion. 

Encontró la caballería en él á su fun
dador, sus primeros modelos en sus pala
tinos ó paladines, de los cuales cada uno 
de ellos se convirtió en el héroe de una 
época. Se supuso que él habia empren
dido la primera cruzada, rechazado á los 
moros de Paris y de la Francia. Segun 
lns sa.qás alemanes, dirige contra los 
húngaros una expedicion, durante la 
cual, creyéndolo muerto sus barones, 
estimulan á su mujer Hildegarda á ele
gir otro esposo; promete hacerlo en el 
termino de tres dias; pero un ángel 
lleva la noticia á CarIo :Magno y le pre
senta lJn caballo milagroso, sobre el cual 
llega á Aq uisgran en medio' de las fiestas 
del matrimonio, y va á sentarse bajo el 
trono donde son inaugurados los reyes. 
Por el contrario, en España es á los sarra
cenos á quienes hace la guerra; el men
sajero es el demonio, que traClforroado 
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I
ta el arruad ura que d . 609 . t pue a re . r IUS rumento m . bIS Ir á semejante 

busta. anejado por una mano ro-

Las leyendas . d 
las virtudes de J:~ o;s á su vez celebran 
su caridad su te rOl agno, su devocion 
milagros q'ue h.mp anza, y refieren l~ 

. IZO La h' t . 
aquellos absurdos . 1 lS orla separa 
le queda bastante ::ment~s; pero aun 
hombre 1 q admIrar en este 

rec amado di S' 
la iglesia como un' t

ce 
lsmondi, por 

es como su san o, por ,los france-
mas grande rey 1 manes como . ,por os ale-

su compatrIota com 
emperador por los italianos, y' que s~ e~ 
cuedn tra á la cabeza de todas las historias 

o ernas. 
á lNO condujo CarIo Magno á sus pueblos 

a .g?erra contra toda la Europa por 
ambIclon, y no .debe ser confundido con 
aq ~ellos conquIstadores, mas dignos de 
ÓdlO que d~ admi~acion, que segaron mi
llares de vIdas, SIn ningun sentimiento 
de. la dignidad humana. Un gran pensa
mlen to le hacia obrar, el de reunir todos 
los pueblo.s cristianos, lo que no se podia 
efectuar. SIno por la fuerza; reprimiendo 
á los nuevos invasores, con el objeto de 
que la civilizacion pudiese volver á em
prender su curso sin estar expuesta á las 
g\lerras con que se habia agitado el ante
rior siglo. Esta unidad de las naciones 
cristianas era el objeto de su política' 
tambien dirigió las letras en este sentido: 
aunque conoció que el resultado no cor
respondia á su celo, y que la desestima-

e liveros; cion era universal. 
n brazo regu- Conociendo que se estaba cumpliendo 
en una punta una revolucion en las ideas y costumbres 

una cuerda de su tiempo, no trató de oponerse á ella 
1 r d dor del pu- con una política mezquina; adhiriéndose 

1 mano. En la á lo pasado, quiso dirigirla y ponerse al 
tres cadenas frente. Los galos y francos caminaban é 

etal de las cua- fundirse unos en otros en el pais que 
ra o alada Y ra- gouernaba, Y él emprendió á acelerarlo 

o hay Y consumar la obra de la fuerza del 
tiempo. La reforma de la legislacion, en 

\ 
la idea de hacer desaparecer lo que tenia 

h milicia francesa, 17 
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de confuso y remediar su insuficiencia, veces la espada, menos con el furor de un 
fué aun para él un medio de obtener la bárblro que con la cólerd. de un hombre 
unidad. Su sistema militar fué el de la poderoso, irritado de los obstáculos que 
antigua Roma; servirse de una conq uista le ÍTn piden marchar al bien. Presérvenos 
para hacer otra. Su objeto el de la moderna el cielo de querer disculpar á CarIo Mag
Roma, fundar una extensa gerarq uía, y no de la matanza de los sajones! pero los 
que todos sus hilos viniesen á parar á su hombres extraordinarios caminan con ma
cetro. De esta manera fué como justificó yor velocidad que su siglo; siguen cami
el diezmo y el bautismo de sangre. -Solo nos no pisados, y resisten á e~fuerzos en 
su administracion permaneció germá- . que otros sucumben; no se puede, pues, 
nica. Un paso mas, y la grande obra de compararlos á la comun medida, y el 
la union política se bubiera cumplido. mal que causan debe por lo comun acha· 
Ya las naciones germánicas habian per- carse mas bien á las cosas que les rodean 
dido sus príncipes nacionales, y depen- que á ellos. A mares derramó Carla Mag. 
dian inmediatamente del poder del rey no la sangre de los sajones, pero, losios
de los francos; no quedaba mas que truyó, los modeló de tal manera, que 
establecer la uniformidad de las leyes y pronto pudieron elevarse poderosos entre 
de las instituciones sociales, para fun- los germanos. 
dirlos en un solo pueblo, é intentó Sóbrio en su aJimento, bebiendo ydur-

. hacerlo (1). En efecto, proyectó promul- miendo poco, levantábase de noche á 
gar una ley única: pero los tiempos le trabajar, y se hacia leer durante su co
impidieron realizar su designio, y tuvo mida, ya obras de historia, ya la ciudad 
que dejar subsistir la diversidad de los de Dios. No se rodeaba de los cortesanos, 
códigos. que por lo comun adulan al príncipe 

Habia tomado por modelo de la unidad para oprimir impunemente al pueblo, 
política, con el objeto de conseguirlo él sino de personas afectas al bien de las 
mismo y hacerla apreciar por los demás, masas, y de los dispensadores de la sobe· 
la unidad de la iglesia, que caminaba á rana beneficencia. Fué constante yardien
la cabeza de la civilizacion, y acostum- te en sus amistades, benévolo para con 
braba á los diferentes pueblos á una obe- los hombres instruidos; y no se le puede 
diencia uniforme. Nuevo motivo para los hacer cargo de actos de rigor en la paz. 
poderes civil y .eclesiástico, de darse la Observador de las prácticas religiosas, él 
mano y vivir en la armonía tan favora- mismo cantaba al facistol en el coro, di
ble á la suavidad de las costumbres popu- rig iendo á los cantores con la voz y con 
lares, tan propia á inspirar el respeto á la mano. Hace Eginhardo respecto de él 
la autoridad. la reflexion de que cuatro veces habia 

Llamó, pues, al clero á que tomase ido en peregrinacion al sepulcro de los 
una parte esencial en el gobierno, y ad- santos apóstoles, mientras que Harun-al
hirió los súbditos al príncipe por un lazo Raschid habia hecho ocho veces el viaja 
diferente del de la conquista, que era el á la 1\1eca. 
único hasta entonces que habia pesado Costumbres y vicios de bárbaros se d!'~~t 
sobre los estatutos de Europa. Quiso es- mezclaban en él á las virtudes de un 
pa~ci.r tambien . e~~re los bárbar?s esta I grande hombre. Respetó poco l~ digni
rebg.lOn que Clvl~lzaba y dulCIficaba. dad del matrimonio, y lo contraJ~ con la 
PreCIsado á co:c.cluIr esta tarea, empleó á hija de Didier, cuando ya tenIa una 

mujer franca; despues la repudió para 
(1, Pfister.-llist. de los alemanes. , cas~rs~ c<;>n llildégarda? descendiente de 
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una mu 1 u re famIlIa sueva T d IH 1 
ell.l· (dos á Pepino y á L" uvo e da y romana 1 

t 
' lUS, á Ro- Yah b' _que eprestabanobedien ia 

parar .. 
su d 
ejem 1 

r " á l~ela Ó Gisla; ade- a la senalado á L ' 1 ' 
hlJos muertos en la l'nfan- ' á Pepino la Italia á O UlIS a Aquitania y 1 N ' ' ár os la ustraQi a 
de raza franca le d" d 't a d eustna, aumentada con los pal' ( 

, 10 os SI ua os e t· 1 
a , que una de Himil- ' _, n re e Saona y el Ródano. P -

" ncubm3. Despues de la ~IDO el Jor~bado, su hijo natural al 

.
1 r trada contra]'o matrl'mo- verse exclUIdo de esta di . . . una t VISIon, ur 1Ó 

LUlt . ar a de familia germana ra~a con muchos señore, ; pero 1 
t nI' u o además cuatro con~ denunCIO un sacerdote longúbardo y fo 

: 1 ti' rda ersuinta Sa' condenado á muerte en una asa~ blea' 
linda. sto no l~ es{~~;ó su p~dre conmutó esta pena en la de re: 

tra ujeres~ y una de clu~lOn en un claustro. Murió el rey de 
Itaha el 7 de junio del añ o ti 10 

u e rompió un bra- b 1" ' y en 
1 . le cias fué honrada :eve e SIgUIÓ al sepulcro el 4 de di-

t . ~l I.U ge Vetino arre- clemb~e del 811, su hermano Cárlos que 
" ,se habla señalado por muchas victorias 

' lÓ árlos en el contra los hombres del Norte. Este u' ltl'-
u rtiriz por un buitre á t i nti cia. Ya en las mo no tuvo hijos, pero el otro dejaba 

uno. No estando la representacion en 
1 1 al ba za siempre se u B d h" so? e~nar o, lJO de Pepino, no podia 

. e 'u siglo, aspIrar a la corona de su padre: sin em-
ti perturbaron con bargo, Oarlo Magno hizo que se le reco-

1 de sus triunfos. noci~ra como rey de Italia, bajo la re-
hijo mayor, luego gencla de Wala, tanto empeño parecia 
lloró hasta parecer tener en dividir este reino, que se habia 
alifican de flaqueza esforzado en conducir á la unidad duran-

ue recian destinadas te el curso de su vida. En seguida resol-
obre nuestro sepulcro. vió anticipar en su sucesion asociándose ('o ron a~ i o ll 

1 1 
, de ¡, UfK. 

no e conso aron tam- al trono Luis de Aquitania, al único 813 

u ta, pero suya fué la hjjo que le quedaba, Habiendo convoca-
r por o haber querido se- do á los grandes y á los obispos en 

lla por haber fomentado Aquisgran, llevó á su hjjo al altar sobre 
uizá tanto con su mal el cual está depositada la corona, y des

pues de haber orado algun tiempo se vol-on su condescendencia 

irrefl iy (1) . 
Previ nd que ninguno de sus hjjos 

vió hácia la asamblea, y se dirigió á Lui 
en esta forma: E¿ puesto d que Dios te ele
va, te í bliga á respetar cada vez mas su po
der. Al encumbr¡'arte á emperador, te con
viertes en defensor de la iglesia, y debes 
protegerla contra los impíos y los malos, 

ba taria á o t ner el peso del mundo, 
tauto ma cu nto que ya les veia desa
cord s e ~Ó la manera de asegurar 
la paz ntre llos, La política de su raza, 
de co i rt con sus afectos paternales, 
le aco ej i idir entre los tres prínci
pes á la tr na iones franca, longobar-

tI) l n p 9 j mal interpretado de Eginhar.do 
hn he ho qu . e le n use respect? de sus hJJ~s 
de un horribl desman, que Vollaue llama deb't-

Tienes hermanas 1 hermanos Y deudos de 
tierna edad, á quienes debes amar Y sos
tener. Honra á los obispos como á pad1'es, 
ama á los pueblos como á hijos: no tema 
empl~ar contra los malos y los sediciosos 
la autor~'dad que te es confiada, Ten,qan 
e'l¿ tí ~tn protector los monasterios y los 

lidad, 
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pobres. Elige jueces y gobernl}¡dores posei- de oro, que habian sido consagrados por 
dos del temor de .Dios y que no se dejen el papa Leon (1). 
corromper con regalos. Cuando ha sido En su testamento se abstuvo de hablar 
elevado á una dignidad 1}¡n homl;re, no le de la dignidad imperial, sabiendo que 
despojes ligeramente de ella, y consé-rvate no podía ser conferida mas que por el 
sin mancilla á la ,faz de .Dios y de los pontífice; · pues, por el derecho político 
llOmbres. de entonces, tocaba al protegido elegir 

Luis se levantó, cogió con sus propias el protector. Además de las numerosas 
manos la corqna y la puso sobre su ca- liberalidades que contenia el acta de su 
baza. Entonces se abrazaron los dos última voluntad, quiso que las dos ter
emperadores, no sin derramar lágrimas ceras partes de lo que poseia en objetos 
abundantes, y toda la asamblea fluctua- preciosos fuesen distribuidas entre las 
ba entre la esperanza y el temor. veinte y una ciudades metro,politanas de 

CarIo Magno sobrevivió poco á este sus estados (2), que su biblioteca fuera 
acto solemne: se complacia en saborear vendida en provecho de los pobres" pero 
el reposo de Aquisgran, despues de una que se conservaran los ornamentos de 
vida tan ocupada, y sostenia sus fuerzas su capilla. Regaló á San Pedro de Roma 
reparándolas con el ejercicio y con el una mesa de plata, sobre la cual estaba 
baño. Cie,rto dia se sintió acometido de trazada una descripcion de Constantino
un temblor general al salir del agua; pla:, otra al obispo de Rávena, en que 
pero no teniendo fe ninguna en la medi- habia grabada una vista de Roma; dejó 
cina, y considerando el ejercicio y la otra en que se veia el mapa general del 
sobriedad como los mejores remedios, no mundo; y una de oro para repartir entre 

. le ocurrió adoptar otras precauciones. sus herederos y los pobres, quienes reco
Mnerte Entretanto el mal fué en aumento y le gieron sin duda muy poca cosa. 

CarlOdMagnO llevó al sepulcro el dia 28 de enero del 
año 814 á la edad de setenta y dos años. (1) Sub hoc conditorio situm est corpus Caro-

li Magni atque ortodoxi imperatoris, qui regnum 
Los estudios sagrados fueron la ocupa- francorurn Ilobililer ampliavit et per anno LVII 
cion de sus últimos años, y pasó el dia felicita rexit. Decessit septuagenarius anno ab 

Incarnatione domini DCCCXIV, indictione VII, 
que precedió á su mue~te en corregir los quinto calend februariL 
E r . . . Así se dice que le enconlr6 el ero perador Olhon 

vange lOS con grIegos y SIrIOS. En su en el üño 1001. Federico Barbaroja hizo que le 
consecuencia fué depositado en el sepul- canonizara el anti-papa Pascal: quizá desde esta 

l
· d época trae su fecha el sepulcro venerado aun en 

cro con un ,evange 10 e oro sobre sus la actualidad como perteneciente á Carlo Magno. 
rodillas, sentado en una silla de oro' con Fué abierto con grandes precauciones en 1844, Y 

, se encon traron huesos de una dimension colosal, 
una espada de oro al lado y revestido con pues lo que el del muslo no tenia menos de ciD-
las insignias imperiales, y por encima cuenta y dos centímetros. Estaban envueltos 

en dos paños rameados, fabricados en el imperio 
un cilicio que tenia costumbre llevar. de Oriente. , 
Sobre su cabeza foé puesta su corona (2\ Roma, .Rávena, Mi,lán •. Cividal en el FrlUI, 

. Grado, ColonIa, MaguncIa , Gmvara ó Salzburgo, 
que contenla madera de la verdadera Tréveris, Sens, Besanzon. Lyon, Rouen, Reims, 
cruz y delante su cetro con d I Arlés, Viena., la metr6poli de Tarento, Embrum, 

, , su escu O Burdeos, Tours, Bourges. 



CAPITULO XX 

UI A .-IV, V y VI DINASTÍAS. 

() discordias des- . (.freció al Señor supremo el sacrificio lo 
o fucio entre los di- que e.q?ivalia á declararse rey. Los que 
tados, enconándose se qUIsIeron oponer á su elevacion fueron 

tal punto, que aquel subyugados. Nannang, príncipe reinan-
períod do T. .. ·sef?-1"ue, reI'nado t 1 d'ó t . t . . 

u f¡ t ú e, e ce 1 reIn a y CInco Ciudades que 
de la u rr. abi ndose extendido ge- le quedaban, é imploró su clemencia. 
neral te 1 o ini n de que la au tori - La faccion que trató de sostener á Tung
dad su r ta fatalmente adherida tcheu-kiun, hijo del soberano depuesto, 
á la po i n d lo nueve vasos de acero fué derrocada y Tchao-Siang comenzó la 
en lo cu le . n habia hecho dibujar nueva dinastía de los Tsin. )\' di na lia 

las nu .. dI' . h' Al" h b' 2~¡¡ nll" IIn· eya pro InClas e ImperIo c Ino, que pnnCIpe, que se a la aprove- Irx Ile J. C. 

esforzában lo diferentes feudatarios en chado tan háLilmente de la division de 
hacer e dueño de ellos. Además, para los .grandes feudatarios para ascender á 
anonadar aquel elemento de renacientes la primera dignidad, murió antes de con
discordia Je uang, que aun reinaba solidar su autoridad. Pero su hijo Chuang-
en el DOro r los hizo arrojar en 10 mas siang-nang derrotó á los que aun se obs- 24' 

profundo de un lago. tinaban en luchar, y que con sus mútuos 
En medio de aquellos pequeños prín- celos causaron su pérdida; porque hi

cipes rivales comenzó á aumentar en nang-ti, su sucesor, acabó de extermi
poderío el de T in , quien subyugó varios narlos, y sometió una extension de pais 22 1 

de ello uno despues de otro y rechazó igual á la mitad de la actual Ohina. 
las agre iones de los tártaros. Viéndose Para librar entonces á sus estados de 
despues con bastante fuerza para d~rro- las incursiones de los tártaros mant- 215 

car la gastada dinastía de los Tcheu, chues, construyó la famosa muralla, ó 
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mas bien reunió las diferentes porciones bre de I{ao-tsu, con el título de empe
que habian construido los varios señores rador, y se convirtió en jefe de la quinta , , 

1 d· t' V dlulla para la defensa de sus fronteras. La g 0- lnas la. ID! 

ria que puede resultarle de este gran Despues de haber luchado Liu-pang 
trabajo se encuentra oscurecida por la cinco años contra el feroz Yang-yu, 
persecucion que suscitó á los letrados. se vió saludado por todo el pais con 
Preocupado con el pensamiento de reno- el título de emperador elevado y alt

var la faz del imperio, reconoció por una gusto. Dió á su dinastía el nombre de 
parte que los letrad'os formaban el núcleo Han, que era el del pais de su natura-
de la constitucion; por otra, que los feu- leza, añadiéndole el de occidental, porque 
datarios jamás se resignarían á la centra- estableció su residencia en Ao-nan-fu y 
lizacion del poder '. en tanto que pudieran despues en Si - ngan- fu. Hizo construir 
alegar la historia, y que prob'ando con ' este emperador para llegar á la primera 
ella la antigua dominacion, pretendieran de aquellas ciudades, un camino sus
dominar de nuevo. Envió, pues, comí- pendido sobre escarpadas rocas y valles, 
sionados á las diferentes comarcas del de todos modos bastante ancho para el 
reino, para buscar é incendiar todos los paso de cuatro caballos de frente con pa
libros, excepto los de medicina y agri- rapetos y posadas de distancia en distan
cultura. Puede juzgarse cuan penosa- cia. Empleáronse allí cien mil obreros 
mente afectó semejante órden á un pue- como máquinas vivas obedeciendo á una 
blo tan adicto á lo pasado. N o pudieron señal de sus amos. 
sufrirlo los doctos en silencio~ lo cual les Una vez asegurado en el trono, se 
valió una persecucion en la que pereció abandonó á una dulce molicie, hasta el 
un gran número de ellos. momento en que la severa voz de ,los 

Fué suficiente este acto para atraerle censores despertó su génio guerrero. De· 
al rey la maldicion de' todos los historia- dicóse entonces á visitar al pais, á repri
dores. Si Ohi-nang-ti era un tirano, no mir á los rebeldes y á sus enemigos. 
le faltaba habilidad á pesar de todo. Sos- Pero no pudo libertarse de los hiong-non 
tuvo la paz, restableció el órden en el sino buscando su alianza y dando su hija 
imperio, publicó leyes nuevas, hizo en matrimonio á su rey Meté: «Jamás se 
construir arcos de triunfo, caminos, ca- impuso mayor venganza, dice un histo
nales; estas son mejoras materiales de riador chino, al imperio del centro, que 
las que no hay nada que temer cuando despues de este tiempo en que perdió su 
la inteHgencia se encuentra comprimida. honor y dignidad.» 

En lugar de dividir el imperio entre Florecieron de nuevo la agricultura y 
sus hijos usó de todos los artificios para las artes con la seguridad y bajo el am
asegurar su unidad; pero apenas hubo paro del trono. Aunque Liu-pang, co
cerrado los ojos, Eul-chi, el segundo, hizo mo acontece en tiempos de un nuevo 
que' se rebelasen varias provincias, y en- reinado, cambió las instituciones de la 
venen~ á su hermano mayor; poco des- dinastía precedente, no borró las pros
p~e~ VIÓ tambien él sublevarse las pro- cripciones contra los letrados, que por 
VIDClas contra su autoridad, y Liu- este motivo hablaban mal de aquel prín
pang, soldado de fortuna, habiéndose cipe, rodeado solamente de hombres de 
puesto á la 'cabeza de los descontentos guerra. Oon objeto de aracignarlos, reu
asa~tó á Ing, el último rey, quien s~ nió en todas las provincias, á los maS 
deslgnó á abandonarle los sellos. Ascen- instruidos, para formar el colegio impe
dido al trono, tomó el vencedor el nom- rial, del que se sirvió como de un conse-



jo, ele\ ándolo 
aquello 

com 615 
poner tratados sobre el arte d 1 

guerra y 1 ,. e a 

P 
.' a mUSIca reducida á reglas 

C
reClsdas, sobre los usos y las ceremonias 
uan o se enc t . b' .. on raron terminadas, les 

t::o escrIbIr en letras coloradas, presen-

d
en la asamblea de los grandes don-

e cada un o la fi ' d ' 11 s rmo; espues colocó en 
e as su . ~~llo, y habiéndolas encerrado 
en una caJIta forrada de hierro, las puso 
en la sala de los antepasados con ob)' eto 
de que se' ' recurrIese á ellas siempre que 
sus sucesores se separasen del camino 
recto. 

Tuvo por sucesor á Huei-ti quien se 
entregó ciegamente á la direc~ion de su 111 4 

madre: Es~a mujer ambiciosa y ávida de 
sanguInarIaS venganzas, intentó en, e
nenar al príncipe de Tsi hermano del ,.. ' prIDCIpe reInante; y la misma mujer de 
H~ei-ti tuvo que sufrir por su parte tra
mIentos atroces y vergonzosos. Como vió 
al ~mper~~or .morir sin posteridad, com

ío qué contento vol- pro un nIno de una campesina, que fué 
tri de pues de una larga extrangulada por su órden inmediata

a tos de la gloria y de mente, y haciéndole pasar por legítimo 
i mo título de empera- heredero de su hijo, reinó como su tuto- I Ri 

e t n seductor, ni pueden ra, cuando hubo sido reconocido bajo el 
or del lugar natal. Manifes- nombre de Liu hu. Desde el momento 

ocidos para con la tierra que en que ella no le encontró bastante dó
nos reci i i o y que nos ha alimen- cH, descubrió el fraude que le habia va
tado. i atria querida, cuna de mi for- lido el trono, y se sostuvo algun tiempo 
tuna eré co tigo despues de mi muer- con ayuda de sus parientes, que habia 
te. ue mi epulcro manifieste el afecto sacado de la nada para concederles los 
que te tengo quiero que te veas para · empleos mas elevados. Pero creyendo 
siempre libre de todo impuesto.» siempre ver delante de ~í los espectros de 

Un dia que los principales funciona- aquellos á quienes habia hecho perecer, 
ríos se encontraban reunidos para una abrevió sus dias el espanto que experi-
fiesta, les preguntó: ¿A qué debo, segun mentaba. y n-t i. 

vuestra opinion, el ltaberme elevado á la . Ven-ti, hijo segundo de Liu -pang, '" 
mas alta de las dignidades? y como por habiendo sido llamado al trono, comen
adulacion, todos respondian que á sus zó por esta proclama que anunciaba un 
virtudes. o, replicó, 3ino á que lte sabi- buen reinado: «Todo se renueva en la 
do conocer l. diferente actitud de aquellos primavera, los árboles y los campos ad-
en quienes he puesto mi confianza, yem- quieren un aspecto nuevo; parece que 
plearlos en lo que sabian ltacer mejor. los animales reviven, todo respira y 

Mandó formar una coleccion de las re- anuncia alegría. Existen ciertamente en
glas mas propias para gobernar bien, y tre mi pueblo, enfermos, ancianos y 
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otros desgraciados. Si yo, que soy su 
padre y su madre, no pienso en socorrer
les falto á un deber. Quiero que todo , . 

lnandarin en su distrito, indague las , . 
personas que merezcan mi atenclon y 
provea á sus necesidades. ¿Cómo podré 
pretender la sumision y afecto de los an
cianos si no tienen seda para cubrirse, 
ni alimentos teniendo que sufrir el ham
bre y el frio'? Que se dé pues á los ancia
nos de ochenta años, y tambíen á los de 
menos edad, una cantidad suficiente de 
granos, de carne, de vino; y á aquellos 
que han pasado esta edad, seda y algo
don para vestirse. Quiero además que el 
crimen de los hijos no recaiga sobre el 
padre y la madre, ni sobre la familia .» 

Cuando se promulgó este decreto los 
ancianos exclamaban á porfía: i !l.~te es 
el reinado de la virtud! y en efecto, Ven
ti hizo la felicidad del pueblo. Abolió el 
impuesto de la sal y la mitad de los de
más; permitió que se acuñase moneda 
en otra parte que en la capital, y la man
dó hacer redonda, con un agujero cuadra
do en el medio para facilitar el trasporte. 
Favoreció la agricultura, labrando con 
sus propias manos, haciendo cultivar en 
sus jardines moreras y criar gusanos de 
seda. No quiso . hacer uso ni de platos de 
oro y de plata, ni permitir que sus mu
j eres llevasen telas de colores variados· y 
bordados. Como se le propusiese cons
truir un gabinete que le hubiese costado 
100 tads, respondió: Con esta su/na sos
tendria cien familias. Mientr¡'as fuí prín
cipe de Tui, no me cuidé de semejantes 
refinamientos. En el dia que soy" empera
dor y padre del pueblo, ¿por qué he de di
sipar el dinero tan inútilmente? 

Detenia su carruaje para recibir las 
peticiones que se le presentaban; escu
chaba voluntariamente las representa
ciones de los sabios; y prohibiendo la ley 
censurar al gobierno, publicó este me
morable edicto: «En el tiempo de nues
tros antiguos emperadores; se exponia 

en la corte por una parte una bandera 
en la cual cada uno podia escribir y pro
poner libreInente los proyectos que creia 
buenos y útiles; por otra parte una mesa 
en la que cada uno podia anotar los er
rores del gobierno, y lo que tenia que 
decir sobre ello. Este era un medio de 
facilitar las quejas y procurarse buenos 
consejos. En el dia encuentro que la ley 
convierte en crímen el hablar mal del 
gobierno. Este es el medio no solo de 
privarnos de los conocimientos que po
demos sacar de los sabios que se encuen
tran lejos, sino tambien de cerrar la 
boca á los oficiales de nuestra corte. 
¿Cómo ha de ser instruido el príncipe en 
adelante de sus errores y defectos? 

»Tiene esta ley otro inconveniente. 
Bajo el pretexto de que los pueblos han 
hecho protestas públicas y solemnes de 
fidelidad y de respeto al príncipe, si al
guno parece desmentirlas por sus mani
festaciones, es considerado como rebelde. 
Los mas inocentes discursos, si desagra
dan á los magistrados, pasan por mur
muraciones sediciosas contra el gobierno. 
Encuéntrase de esta manera el pueblo 
en su sencillez é ignorancia, culpable 
de_ un crímen capital cuando menos lo 
piensa. Esto es lo que yo no sufriré, et
cétera. \) 

Citemos aun esta otra declaracion de 
. Ven-ti, digna de servir de modelo:« Este 
es el décimo cuarto año de mi reinado, y 
cuanto mas gobierno, mas conozco cuan 
poco soy capaz de ello, y me averguen
zo. Aunque no he faltado en cumplir las 
ceremonias rituales con respecto al Señor 
supremo y á mis abuelos, sé que nues
tros antiguos y sabios reyes no preten
dian por esto ninguna recompensa, y no 
preguntaban lo que se llama felicidad; 
de tal manera exentos de todo interés 
personal, que olvidaban á sus mas cer
canos paríen tes, para sacar hasta de la 
nada á aquellos ·en quienes encontraban 
un saber y una virtud eminentes, y que 
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prelerlan los prudentes co' NIVEBSAL, 
á '" nseJOs de ot . t 11 su propIa I hnacione 'B 1 ro , erse á él como 1 h' . 
dente d i ter . i n el di:' I e lo y prn- de Kuan-tung y ~e ~leron.las provincias 
tro iDf r Illado d q .' me encuen- taros de raz t uan-tI. Pero los tár-
" ue vanos de mis ofi a urca renovaron la 

male] di po ~n oraciones, no para obte~ [tu vo que aprestarse á rechazarl~sue~:~ 
ner ~ pro pendad de mis pueblos sino ~nces redactó su ministro y puso' á su 
~a ID:3 pro ia. i yo tolerara que' estos ::sta. una memoria concebida en estos 

b

unclo oco uidadosos de sus de- narmlnods: «Cuando los enemigos ame-
er lo dI' zan, ebe pens sos e bIen comun f 't'fi arse en tres cosas' en 

pen t I' or 1 car las front ' n e en a felicidad pri 't eras, en guarnecerlas 
vada ip t an poco virtuos~ ~~~n:~~as disciplinadas, y en establecer 
como 0. ' u a gran falta por' s con armas á toda prueba I ee-
part , 1 cuencia ordeno qml mos en los libros, que combatir si~ b~e-
m' f~ ' 1 ' ue nas armas es ent 1 1 1 '1 er tanto cuidado regarse a enemigo, y 
hac r o cial ded' en fue los generales que mandan con ma-

, lq ~ell su os soldado~ están seguros de una derro-
sus proplo~ de- tao Los ofiCIales sin experiencia e al ' . xponen 

r inados feudales r prlncl~e á su ruina; el príncipe que 
e 1ge ofiCIales indignos pone en peligro 

siones sobre los sus e~tados. Importa conocer mucho al 
n los anales; es - enemIgo, sus fuerzas, su pais. Los tárta

s ningun temor, ros hacen la guerra de otra manera que 
, ue su ~estruccion ~osotros .. T:-epan por escarpadas monta

r hl-ua~g:t~, No con-, nas preCIpItándose con impetuosidad; 
t r ,la prohl~ICIon que los l' atraviesan torrentes y rios á nado, sal
r 16 en-tl su .r~produc- tan á través de los precipicios, franquean 

ue sobrevIvlan em- ¡ á caballo estrechas gargantas manejan 
u fuerzos en encontrar con habilidad el arco y las fle~has diri-

apado de las llamas. giendo seguros golpes. Atacan, se dis
ulcros de las grutas y persan, se rehacen con una facilidad ad
libros é inscripciones mirable, En los desfiladeros y en todo 

que ocultado en aquellos pa- espacio estrecho, siempre tendrán venta-
raje, 1 te, el viejo Jon-seng ja; pero á campo raso donde los carros 
que a ante de la persecucion, pasaba puedan maniobrar, nuestra caballeria 
por uno de lo as distinguidos letra- conseguirá ventajas sobre ellos. Sus ar
dos e habia refug iado en el campo, Y cos son menos fuertes que los nuestros, 
habia e condido en lo mas espeso de las sus lanzas menos largas, sus armaduras 
parede de su casit a un ejemplar del menos sólidas, y en batalla campal no 
Ohon-Ido otros libros muy importan- sostendrán el choque de nuestros escua
tes lo que permitió restablecer los ana- d:ones; No sa~en como nosotros echar 
les de e te anti uo imperio. Esta tarea pié á tIm:ra, batIrse con la espada, man?
fué ra de ente secundada por dos in- Jar la pICa,. sostener el ataque y abnr 
vendone ueva" la confeccion del pa- los batallones. Nuestras fuerzas están, 
pel c n tallo e bambú machacado, Y la pues, en proporcion con las suyas como 

compo icion de la t inta tan alabada en- cinco es á tres. » .. , tre D t Prosigue proponIendo alIstar á los sub-
o o ro . d 1 ' . ' 't 1 

La fama de las vir tudes de Ven-ti de-I ditos t~rtaro~ e ImperIo, eJerm ar os en 

t 
'ó á ' bl . s á "Qme- la táctica chIlla, Y colocarlos en las fron-

erllllD varIOS pue os vecIno... ! "'J 

l' o lV, 
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teras. Debió el imperio á este expediente á diez mil familias á tal miseria, que los 
haberse puesto al abrigo de las incursio- padres comieron á sus hijos, abrió un 
nes del enemigo. mandarín, para socorrerles, los graneros 

Este ministro era A-fu, y Ven-ti le públicos sin aguardar las órdeued impe
recomendó como el único que podia sal- riales. Lej os de a traer este acto tan ex
var el estado, ' á su hijo Yao-king-ti, traordinario en Ohina el castigo sobre su 
quien le sucedió. Este príncipe aun que autor, le valió las alabanzas de \Vu-ti. 
afable y benévolo, vió sublevarse á todos El mismo mandarín ejecutaba puntual
los grandes que no cesaban de aspirar á mente los decretos del hijo del cielo 
la independencia. Entre los hijos de cuando estaban conformes á la razon y á 
aquellos señores, que segun la costum- la justicia y se oponia á ellos cuando le 
bre, eran educados en la corte, queria el eran contrarios, diciendo: Es Uf7, crimen 
príncipe hereditario con particularidad impulsarle duna 'irljusNcia por vü con
al de On, y jugaba con él con frecuencia descendencia; nuestro deber (S 'i,npedirle 
al ajedrez. Pero un dia habiendo entrado mancllar ~u fam a. 
en cuestion le tiró el tablero á la cabeza ,,!u-ti hizo revisar y corregir los libros 
y le dió ,muerte. Jur~ el padre vengarse, canónicos, atrajo á su corte á los sabios, 
y se compuso con los demás príncipes que no solo fueron protegidos por él, 
tributarios para hacer una revolucion; de sino por otros príncipes de 'rsin, y pu
suerte que apenas bastó la habilidad de dieron hacer conocer con libertad los 
A-fu á sofocar el incendio. abusos y proponer -las reformas. 

Wu-ti, que despues ascendió al trono, El mas bello adorno de su corte fué el 
trató de devolver al imperio su brillaptez gran historiador Ssema-thsian, autor de 
en lo interior y su fuerza exterior. Ha- las Men~orias ltistóricas (Sseki), de que 
bien do convocado, pues, á' los sabios, les ya hemos hecho menciono Estas memo
consultó sobre las conquistas que medi- rias están divididas en cinco partes: la 
taba, pero Yung-king,se expresó en estos primera en doce libros, titulada el ónica 
términos: La virtud de los monarcas,abra- irnperial, expone por órden de fechas los 
za sus reinos como una cadena cuyos es- acontecimientos, desde Huang-ti (2967 
labones se unen los unos con los otros. antes de J. O.), hasta Yao-vvon, de la 
IJebe un principe comenzar por rejorrnar dinastía de los Han. La segunda, titula
los abusos, como un músico templa su da Cuadros cronológicos, contiene en 
instrumento antes de tocarla . .[Jicese pTO- diez libros láminas semejantes á las de 

' ve'rbialmente que el pescado vale mas en el nuestros atlas históricos. Trata el tercero 
anzuelo que en el agua; es decir, que no de la ciencia humana en sus ocho ramos, 
basta especular sobre las cosas del gobier- á saber: los ritos,. la música, los tonos 
1lO, sino que es preciso obrar. Recopiló considerados como tipos de las medidas, 
C.0rtjucio la doctr~~na de los antiguos sa- la division del tiempo, la astronomía, las 
b'loS y es la que debe seguirse, no la de los ceremonias religiosas, los canales y los 
doctores del dia, que cor-ren solo tras lo ' 'rios, los pesos y las medidas. Abraza la 
que es nue1Jo. Haria bien V. M. en orde~ quarta -la historia genealógica de todas 
nar que se atuviesen á lo que enseña Con- las familias que hubiesen poseído alguna 
fu cio. ' porcion del territorio, desde los grandes 

Dócil á este consejo, renunció el em- vasallos de la dinastía de los 'l'heon has
perador. á sus ideas de guerra, y se puso ta los ministros y generales que vivi~n 
al corrIente de las necesidades de su bajo las de los Han. Compúsose la qUIn
pueblo. Habiendo reducido u.n incendio ta y última? de las noticias sobre la geo-



BUl 
grafía e .. tranjera, y de biografías de ' pacio de dos sioO'los, Estos son pro a 1>1 _ 
horo breR e 1 bres. 

, mente los mismos de que hablan lo ana-
in nloar o "\ u-ti ~e dejó engañar les chin()s con el nombre de yu é-ti, co-

prr lo Tao- s , quienes ~eparAndose deln mo poderosos entonces al occide te de] 
doctrina d .. ao-t eu, se entreg aban :'l Chen-si y cerca de las montaña ele
raraR , p ula iones y buscaban el elixir te~, y t.al vez son tambien idéntico á los 
de la in ortali ad. Era en yano que los getos ó godos de Europa, Dábanse á sí 
sectario d onfucio se esforzasen en mismos el nombre de hiung-nus , y los 
desenma ararlos. Habiendo tomado uno chinos llamaban hing-ku á los tártaros, 
de 110 la op que frecian al empera- otro pueblo cuyas incursiones obraban so-
dar tra 1 ontenido. Irritado el bre la China, como las invasiones de lo. 
mo ar a · u audacia, le condenó á bárbaros sobre la Europa, Procuraron los 
ID rir 111 1 nt pero el letrado le dijo: primeros emperadores de la dinastía delos 
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i la ti (1 . de e te Nco,~ es real, la órden Han, hacérselos propicios por medio de 
qu 1/ b ¡ el do e1 ti vana; sino os habré regalos y concesiones, llegando hasta dar 
de' 'JI.r¡nil'TrI p 't' 11 • nuerte. vVu-ti le per- sus hijas en matrimonio á sus jefes, Bajo 
dOll 1 b su manía, y los el reinado de Wu-ti algunos hiung-nus 
Ta - jI sdonándole con sus que se habian sometido á la China, refi-
pr ti, i l' dió o obstante, á rieron á a,quel príncipe que sus compa-
co , rI u ida, y los desterró. triotas habian hecho la guerra á los yué-

1 r inastía una época ti, y que el rey delos hiung-nus se 
brill t a que dejando de habia hecho una copa con el cráneo de 

a en el fondo del su rey, Tal vez estos hiung-nus son los 
rei con los extranjeros mismos que despues cayeron sobre el 
n el e terior, se puso imperio romano, Los yué-ti estuvieron 

yecinos. Tan pronto tambien en guerra con los partos pos
t nemiga, se hizo el teriormente al año 127; despues otros 
raciones comerciales, el escitas ocuparon en la misma época á 

lítí a y de ]a civilizacion. Bactres, la Sogdiana, y destruyeron el 
u ae ion sobre la extremidad reino griego de la Bactriana, 

. t dió ~us conquistas y llegó Viendo Wu-ti descontentos á los yué-
r do yeces sobre el mar ti pensó en servirse de ellos para des

, truir á los bárbaros, Tchang-kiang, que i del país en don de SIn 
" h les envió como embajador, se puso en 

lo . ut r 'hino ]a hIstOrIa nos u- 'no con algunos oficiales para ir á 
_ biera qu ad de~conocida. , camcolntrarles en la' comarca situada al 

156 anOR ano • h" 't D aCIon de raza en . t' 
lesdeJ,C, L HIUt-c 1 o escl as, 'N te del Oxo á donde se hablan re lra-

. . f d d '10 Y medIO an- or , h' 1 rubla ha Jan UD a o Slg . 1 d Habiendo sabido 'los lung-nus e 
te de.1. '. diferentes priDCIpados ~n a v~~'e de Tchang-kiang Y su objeto, se le 
Iodia donde fueron despues arroJad~s J. on en el camino y le detuvieron 

Por \ icramaditya desde cuyo acont:cl- Op~~l~ero durante diez años. Consiguió, 
d el glOrIOSO prlslo , -

mi nto c m nzó la era e aqu 1 fin escaparse con sus companeros y 
t á aque en d' "ó t re 'p r yol ieron frecuentemen e ó el Tawan de donde se Irlgl en re 

pai ~ a riquezas habjan dejado ,hue- fo:n 
yué-ti; pe;o no pudo inclinarlos á 

11a en u ro oria, hasta el mome~7to:: I de'ar un pais tan ric? y abund~nte para 
que ha j dolo conqui~tado de nue \ o á ~lver á los desiertos de Tartarlaá guer-

d' mueIte \ vo , cía el ti ropo de J. ., ]ero~ or es- rear contra los hluDg-nus, 
lo re es dominando cual senores P 
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Habiéndose frustrado su mision, ThaDg
kiang se dirigió hácia su patria por las 
montañas del Thibet; pero cayó de nuevo 
entre las manos de los hiung-nus que le 
conservaron mucho tiempo; aun se les 
escapó y volvió á China despues de una 
ausencia de trece años, con uno solo de 
sus compañeros, de ciento que habian 
marchado conél. Procuró este viaje á los 
chinos el conocimiento de varios paises 
y de diferentes naciones de la India, y 
les enseñó el camino que era: preciso se
guir para ir á través de la cadena del 
Thibet. Pero la barbarie de los pueblos 
intermedios que degollaban á los agentes 
expedidos . para ha.cer tratados de comer
cio, se opuso constantemente á seguir re
laciones consecutivas y aun á viajes de 
una comarca á otra. 

Aceleráronse estos lllovimientos hácia 
el Occidente por la expedicion de Wu-ti, 
que envió contra los hiung-nu.s, á Ho
kiu-ping con 'tre8cientos mil hombres. 
Cuatro victorias que consiguió rechaza
ron su ala derecha lejos de la gran mura
lla, porque el pais que habitaban podia 
siempre ser conside:-ado como un campa
mento. Esta expedicion fué la primera 
que extendió las fronteras chinas hácia 
el Oest~; muchas familias se trasladaron 
de este lado, y los puestos militares si
guieron siempre avanzan'do. 

Habiendo tomado gusto por las con
quistas . Wu-ti, en'tró vencedor en los 
reinos de Pégu, de Siam, de Camboja, 
y de Bengala. Fué su flota á someter las 
costas orientales de Ja Ohina gobernadas 
por un jefe independiente y sus navíos, 
cuyos puentes estaban distribuidos en 
aposentos, robaron toda la poblacion de 
Canto n , que permaneció algun tiempo 
desierta. 

Como el poder de los príncipes tri
butarios, algunos de los cuales domi
naban sobre mas de mil ciudades, pa
recia excesivo, se dispuso que el hijo 
mayor solamente heredaria la mitad de 

los bienes, y que el resto se d'ividiria en. 
tre los demás hermanos. ' 

Habiendo Wu-ti designado . para que 
le sucediese á su hijo Chao-ti, hi7.o dar 
muerte á la que debia el ser, por temor 
de que consiguiese imperio sobre él, y 
confió la tutela á O-kuang. Formábase 
bajo su direccion Chao-ti inclinándose á 

suaves virtudes que no excluian la ener
gía, cuando murió sin hijos á la edad de 
veintiun años. 

Su tio y sucesor Lieon-ho, continuó 
en el trono la vida disoluta é indiferente 
que habia tenido de particular. Faé de
puesto y reemplazado por Si-ven-ti, que 
se confió á la prudencia de O-kuang, 
principal instrumento de su elevacion; 
pero la mujer del ministro, ambiciosa 
por elevar á su hija á la categoría de 
emperatriz, lo co.n~~dgui6 envenenando. á 
la mujer de Si-ven-t.i. Instruido bien 
pronto. O-kuang de aquel crímen y sin 
atreverse á revelarlo, ID urió de do.lo.r. 

Educado Si-ven-ti en la prision en que 
su madre habia sido encerrada, se había 
enseñado á amar la justicia, y él mismo 
examinaba las reclamacÍoces de sus súb· 
ditos. Hizo recopilar en un código. las 
leyes promulgadas por sus anteceso.res, 
evitando las que no eran oportunas, y 
recomendando la suavidad en las que 
conservaba. Un informe de uno de sus 
ministros nos refiere, sin embargo., que 
solo en un año perecieron doscientos 
veíntidos individuos por el crímen de 
sus mujeres ó de sus hermanos. Tuvo 
tambien este príncipe contra los hiung
nus y otros tártaros turcos, vadas guer
ras de las que salió con honor ~ So.metió 
ya fuese por su reputacion de virtud, ya 
por la fuerza, á todas las tribus hasta el 
mar Caspio, é hizo construir para eterni
zar .la memoria de sus hazañas, el mag
.DÚico pabellon de Ki-lin. Mandó revisar 
los king ó libros canónicos, y determinar 
la mejor edicion; tambien favoreció todas 
las diferentes clases de estudios. 

72 

so 



RlSTORIA U 

U su e"'or Tven-ti s' NIVER3A.L. 

mente lleno de be~e~o~alll.restó igual- pecha de su crím fi' '21 

letrado con cuyos ca e~lCla. pa:a los sustituyendo al ?n,. ng~endo llorar y 
~ d nseJos SIgUIÓ re sé' . - pnnClpe dIfunto tio t-
orman o el e cesi vo l' d - -lng, nlno de d .J 

Arrojó á lo t o-s e per:J: e su corte. en deponerle y ~oca e dad, per? no tard 
tarse d la intriga~ de 1 o supo liber- tulo de emp~rad omanf o .él mIsmo 01 tí-

1 
. os e un ucos q al S S or, o reClÓ el sacrificio 

e 1m pul aron hasta perse' ue er upremo. 
. . t. gUlr á su fiel E t mInI r lao-vang-ti D t . x. erminó á centenares á los que se le 

guardO d 1 f . e UVleron las oponlan y t 

tá t
Ia rontera á dos príncip-es d ~ por o ra parte, elevó á los 

r ar qu azaban ba' 1 .c escendlentes de Oonf . 1 
tratad . JO • a le de . los t UCIO a mas alto 

tI

' o ? Tv~n-tI no Impuso cas- fU~s o, que despues permaneció heredi-
dI to , lrri tados los tártaros ano entre ellos. 

t ar de e te insulto una . C:eyéronse libres los pueblos sujetos 
z . o consiguió evitarla o al:ados, por su usurpacion, de las obli

ah-in onio á uno de los gaclones contraidas para con la dinastía 
. d de los Ha.n; lo cual obligó á Vang-mang, 

rI c a e sangre impe- á t t ener SIempre las armas en la mano y 

Ti-ti hácia el bien en su consecuencia á sobrecargar' al 
, pue~lo .. Aumentóse el número de los 

nr as gentes y los asun- partIdarIos de la dinastía caida, y llegó 
1 t ra ente á las muje- el ~omento en que sitiaron al usurpador, 

'U LJ.''''''U''''' ' a orado de una co- qUIen vencido fué destrozado con una 
r .rió á la emperatriz, y hacha. 
ablo que le reprendian Despues de grandes desórdenes y de n dinasHa 

la cual perseveró hasta ef' t" 1 25 ail ~8 deH-1m eras nanlas, e trono recayó en pues de J. U. 

ue la muerte vino á he- Kuang-von-ti, de la dinastía de los Han 

por in 
TOD -h,i 

i-ti en reparar los males 
r edente; pero se deshonró 
erado afecto hácia el j óven 

r i uiendo á los que lo 
de apr a a 

ndi al trono Ping-ti á la edad de 
nu y a- o 1 primer alío de la era vul
gar. ué gobernado el imperio baj o su 
nombre or ang-mang, astuto ambi
cio o que aspirando á la suprema cate
goría aumentó el número de sus he
chura multiplicando sus principados. 
Reunió j o el pretexto de darles una 
educacion conveniente á todos los niños 
varone de angre imperial, de los cuales 
se encontraron doscientos mil. Atrevióse 
de pu á cometer el crímen mas horri
ble á lo oj os de los chinos, violando los 
sepulcro para sacar las riquezas sepul
tada con lo cadáveres. Por último en-

5antesdeJ.C. venenó al emperador. Supo evitar la sos-

llamados orientales~ (Theon) porque tras-
ladó la corte de Sigan-fu á Honang-fu, 
despues de haber restablecido por una 
amnistía, la tranquilidad interior, pudo 
est~ príncipe dispersar á los Ung-ID'i (cejas 
rojas), partidas ó mas bien ejércitos de 
ladrones, que se habian reclutado duran-
te las últimas turbulencias, y que toma-
ban su nombre del color con que se te-
~íian. Contribuyeron su afabilidad y 
energía á mantener en sus estados la 
justicia y la paz. Bajo su reinado y el de 
su sucesor Ming-ti, se anudaron las re- 511 

laciones con los pueblos de Occidente, y 
el imperio recobró sus antiguas fronteras. 
Iustruido este último príncipe en toda 
la ciencia de los filósofos, instituyó en 
su palacio una academia para los hjjos 
de los príncipes bál'baros y los goberna
dores de las provincias conquistadas. 
Empleó cien mil hombres para construir 
un dique contra las irrupciones del río 



76 

89 

622 HJSTORIA UNIVERSAL. 

Amarillo. Pero bastó que la idolatrí~ de I mad:e. Sin e~ba~go, los hit: D g-n.us 
Fo se hubiese propagado bajo su reIna- continuaban InquIetando el ImperIO. 
do para que su memoria sea anatemati- Pu-nu, que reinaba sobre ellos con 
zada por los letrados. Opusiéronse, bajo crueldad, tramaba la muerte de su 
su hijo Chang-ti; á la nueva supersti- hermano mayor, cuando este se escapó 
cion; y Rong- hi, uno de ellos, dice . que del peligro por la fuga, y se puso á la ca
el emperador Wu-ti, aceptando este cul-: beza de ocho hordas de esta nacion. Pro
to extranjero, habia destruido todo el clamado tchen-yu por ellas, se retiró há
bien que se debia. Habiéndose referido cia los confines de la China, donde fundó 
estas palabras á los censores del imperio, el reino de los hiung-nus meridionales; 
como una il1/ú/ria, hácia una de los ma- quienes se asociaron á los chinos para ha
yores príncipes de la familia de los Han, cer la guerra á los septentrionales. 
el acusado se disculpó de esta manera: Pan-tchao, general de Ho-ti, no menos 
«Es una calumnia de .mis enemigos pre- valiente guerrero que hábil político, no 
tender que quiera erigirme en reproba~ encontró mejor medio contra los hiong
dor de los augustos príncipes. He hablado non, que establecer el sistema federativo 
del gobierno de Von-ti como habla la his- en el seno de la Asia Central. Tambien 
toria. La historia es la leccion de los prin- llegó á triunfar de los hiung-nus septen
cipes y de la posteridad, se ha hecho trionales, sometió la pequeña Bukharia, 
para instruirlos é impedir que incurran y subyugó mas de cincuenta principados, 
en las faltas de sus predecesores. ¿Seria cuyos herederos presuntimos envió á la 
un crímen recordar 10 que se encuentra córte, para servir allí de rehenes. Habién
reprensible'? Las acciones de los prínci- dose adelantado hasta el mar Caspio, quí
pes, buenas ó malas, no pueden perma- so atravesarle y atacar el imperio roma
necer ocultas, estando fijos todos los ojos no, pero los partos le persuadieron de que 
en ellos: - ¿seria una falta vituperarlos apenas le bastarian dos años para este 
cuando se portan mal'? Si merezco la viaje, lo que le decidió á retroceder. An
muerte por haberme fiado en referir ' lo tes de alejarse, dijo al general que debia 
que está escrito, debe empezarse por pros- sucederle como gobernador del pais. Los 
cribir la historia y su tribunal que nadie chinos espaTcidos en estas comarcas son, 
sabria evitar. Ella registrará el trata- en su mayor parte, desterrados y depor
miento sufrido por mí, por haber censu- tados por sus fechorías. Los naturales se 
rado acciones vituperadas por ella, y re- asemp/an d las /leras difíciles de aprisio
sultará una culpa para el emperador que nar. 801:S vivo é impetuoso,. acordaos de 
me haya castigado.» que no es fácil tomar el veneno en agua 

Agradecióle el emperador su lealtad. clflra, y de -que no se obtiene la ya¡, tiran
Aunque es cierto que favoreciese á los do muclw de la cuerda. ¿ Queréis haceros 
Tao-sse, no dpscuidó la doctrina de Oon- respetar'? Manifestaos afable, indulgente, 
fucio, ni á los que la seguian. Oonvoca- generoso . .Dis~·mulad las cosas de poca im
dos los letrados por él en la sala del Ti - portancia; contentaos f-n todo con una exac
gre blanco, se encargaron de examinar titud conveniente d la naturaleza de aque
las concordancias, y de explicar las varia- l/os pueblos; pxcusad las/altas poco graves, 
ciones de los cinco libros canónicos; el re- no tengais cuidado de minucios1'dades que 
sultado de su trabajo produjo el Gomen- jatigarian d los hombres sin hacerles me-
tario explicativo. . 

Dej? la ~nfancia de Ho-ti libre el campo 
á las IntrIgas de sus ministros y de su 

/ores. 
Despues de él aparecieron de nuevo 

formidables los hiung-nus, y los vjgu-
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OS C IDO ero estos rech e o . . azaron el ene- le engan- vS ' os que los tratan mal 
IDl o con n ue, a vIctorias - an eng . d ' 1 h' , Y pareee que gobe '. o enVla o por él para 
os lOn -no eptentrionales se retiraron promre~~r~s. SI deponeis las armas, os 

al e te hácia los montes q' que todos conservarán su gerar-
l mar a . ula, y que á tod pIO. con" os se os proporcionará 

1 p.ri~ero que concedió á los que VIVIr contentos en el seno de 
di nldades, lo que fué orí- vuestras familias.» 

de gracias. Su mujer la ¡Bello ejemplo en un príncipe que sabe 
cuentra citada como un ~e~~noce.r sus falt~s! E.stableció además 

r odestia. Entre los ~n-h que nadIe serIa promovido á la 
t 1 f mag~stratura antes de la edad de cuaren-
e que e o recieron en ta anos cumpl' d . 

at.ri onio,noquisoacep' _ lOS ¿pero son acaso los 
126 1 celes. anos la exacta medida de la experiencia? 

Ir t
· Despue.s de los efímeros reinados de 

0- 1 e suceden las regen- T h 187 
ha -ti sobre el trono á c ung-tl y de Tchi-ti, fué ocupado el 

trono por Iuang-ti, asociado á la sectade 
y uere al cabo de los ,lao-kiun y á los eunucos; tambien se 

n -ti mas que trece alejaron l?s letrados de aquel príncipe y 
la emperatriz con todo el, reIno se convirtió en quejas y su

bre proveyó al con- blevaclones. Continuaron estos desórde
racia os durante una nes en tiempo de Ling-ti, á quien los eu

í it · las prisiones. y co- ~uc~s, con el fin de aumentar su poder, 
tr h voluntariamente InSpIraron desconfianza contra la acade

un i perio demasiado mia, como si la union de los hombres 
la antidad de víveres y instruidos fuera amenazadora para con la 
o de la córte, abolió las autoridad. Este es al menos el obstáculo 

las leoneras. No quiso mas sólido 00ntra la tiranía. Fueron, 
adquiriesen nunca au- pues, desterrados los sabios de la córte y 

uando hubo dejado de vivir, perseguidos criminalmente los mas afa
er or los primeros empleos y mados. Al mismo tiempo, aspiraba el em

toda u on anza los eunucos, y el abu- perador al título de amigo de las ciencias, 
so de lo placeres apresuró su fin, y hacia grabar los cincos libros clásicos 

ho -ti quien habia tenido de una en tres clases de caractéres, en cuarenta 
concubina consiguió varias victorias. Y seis piedras de mármol. Palabra muda 
Habiendo recibido una perla muy gran- que no asustaba al despotismo. 
de la de 01 ió diciendo que no debia Tenia gusto Ling-ti en abrir una feria 
ocupar e de un vano lujo, cuapdo el pue- en su palacio y en vender objetos de to
blo se moria de hambre. Habiéndose re- cador, para ver á las mujeres querellar
belado algunos distritos, en lugar de ha- se. Sustituyó para su uso las yeguas y los 
cer marchar contra ellos un ejército, las caballos Y fué imitado en esto por los 

comi ionó un ministro que dijo á los re- ricos. 
belde: «La avaricia y crueldad de los Habiendo asolado la peste el imperio Em, i' ;". 

mandarines os ha hecho tomar las. ar- por espacio de once años, un tao-sse, lla-
mas y sobre ellos recae la falta de vues- mado Chang·kio, encontró contra ella un 
tra insurrecciono ¿Pero es acaso una ac- remedio seguro en cierta agua que pre-
cion loable rebelarse contra su príncipe? paraba con palabras. misteriosa~. El mal 
El no desea mas que la paz y la felicidad era grave, el remedlo era extrano; obtu-
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vo, pues, con facilidad confianza O,h~ng- la mitad septentrional de la China; en
kio. Seguido de multitud de empIrlCOS, contrándose el resto dividido entre las 
les disciplinó, y de esta manera se en- familias de los Hon y de Reon-han 6 
contró á la cabeza de un partido fuerte. Iban posteriores; residia la primera en 
Oirculó entonces la voz de que el «cielo Nan-kin, en el Mediodia; la otra en Ching
azul,» es decir, la dinastía de los Han, ton, en el Norte. Multiplicáronse las di
tocaba á su fin, y que cederia el puesto sensiones en el imperio, dividido de esta 
al «cielo amarillo. » Habiéndose medio manera en tres, hasta el momento en que 
descubierto sus proyectos, vió segura su se extinguió la familia de los Ron, des
pérdida sino era ' audaz, y apeló á las ar- pues de haber habido cuatro reyes en 
mas. Levantáronse á su voz cincuenta cincuenta y nueve años. La de los Veis 
mil hombres, que adoptaron el gorro ama- acabó despues de cuarenta y seis años, 
rillo por señal distintiva y los envió á ta- para ceder el puesto á un general cuyo 
lar el pais. hijo dió principio á una nueva dinastía. 

J,08 !Jorm Encontróse favorecido en sus expedi- Oonsiderado Tsao-pi como un usurpa-
amarillos,. ciones por la simultánea sublevacion dor por lo~ partidarios de l.a antigua fa

de varios ambiciosos que emprendieron milia imperial, sostuvo la guerra contra 
dividir la Ohina en varios principados. sus dos competidores, y demostró valor, 
Pero la prudencia y el valor del general tanto en los combates como en los reve
Tsao-tsao reprimieron á los gorros ama- ses. Llegado que hubo al término de su 
rillos, y el mayor número se alistó bajo vida, dijo: «Cuando un hombre ha 11e
sus banderas. Aprovechándose des pues gado á cincuenta años, no puede quejar
de la guerra cí vil adquirió un inmenso se de que el cielo le concede una corta 
territorio y se encontró en disposicion de existencia; menos lo puedo yo, que ten
libertar al emperador Hien-t.i, á (luien te- go sesenta. » Y recomendando su hijo 
nian preso los grandes en su propia cor- Heon-ti al sabio Chon-kuo-teang, añadió: 

190 te. Elegido por este príncipe su primer «Si se niega á vuestros consejos depo
ministro, apaciguó las facciones, pero nedle, y reinad en su lugar. ,> Despues 
se le vió muy en breve adoptar el gorro dirigiéndose á su hijo: «Por ligero que te 
de doce pendientes, adornado con cin- parezca un pecado, no lo cometas; por 
cuenta y tres piedras preciosas, atributo pequeña que creas una virtud, no la des
distintivo del monarca, y hacerse llevar cuides; solamente, la virtud merece que 
en su carro de ege, dorado, pintado de la sigamos. He practicado tan pocas, que 
cinco colores y tirado por seis caballos. no puedo servirte de modelo' pero presta . , 
Poco hubIera tardado en apoderarse igual- atencion á los consejos de Kuo-teang ql,le 
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mente del sello imperial á no haberle I será para tí . un segundo padre.» 
atajado la muerte en sus proyectos am- Pasóse el reinado de Heon-ti en medio m 

biciosos. Oonsistia su principal mérito de las guerras civiles y de la anarquía. 
en saber discernir la capacidad de cada Peleó contra el rey de los VeJ', cuyo ge
uno y en emplearle en cosa adecuada á neral Song-chao animado con ia victo-, , 
ella. ria, se rebeló, y habiéndose puesto al 
Con~uma?a fué su obra por su hijo frente del estado, dirigió un terrible ata- w 

Tsao-pl, qUIen arrebató la corona á Hien- que contra Heon-ti. N o atreviéndose este 
ti, y empezó la di?asti,a de :os Vei. .Oomo príncipe á marchar contra él y morir en 
ya s~bemos, la dlnastra calda habla ex- el campo de batalla se entregó cobarde
tendIdo l~s .fronteras del imper~o hasta el ·1 mente al vencedor,' quien le dejó vivir 
mar CaspIO, la nueva no poseyo mas que en una despreciabl~ Qscuridad. No ~u-
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leD o su lJ o despertar S11 valor . . 
blte~arsel el mism o á la servid u ~ b~~ d~~ tosA tleoIlsiécnhJ ~ose á las relaciones de los par-

263 re Ir6 á a. ala de sus ante d ' ' , lnos fi , pasa os dán romano se guraron el imperio 
dose alh la llerte con su mujer' ,- pr' . como un pais maravilloso con 
acabó la di a tía de los Han y el'hc.~n del InCIpes muy p d ' S D h d'ó " ' IJO e mensa . o erosos, una capital in-
o Tg-~ ao I prlDClpio á la de los Tsin. . t d' Y habItantes llenos de ·aber y 

~:::;~:::. . U\leron lo an continuas diferen- :~ u . Como .nunca habian enc~ntrado 
Clas c lo t rtaros, Concluíase comun- . ~~s excurSIones sino pueblos me 
me t 1 CIVIlIzados q 11 nos 

, a. u rra con yen taja de estos' . ue e os, honraron á este 
qu 1 va la ujetaban la Chin ' ~~rerlo con el nombre de Ta-tsin gran 
te t ra. IJ t corno lo pjec::a~o~ar~ ma, y supusieron que todo lo que se 

guir 
ro 

10 g_ 011 los turcos, los to- en?ontraba b~eno y bello en los otros 
an los kitat, los yon- p~lses procedla de allí. «Acúñanse allí 

1 1 
dIcen los libros, monedas de oro y plata'. 

o mant-choes' con T fi 
h

. ,ra. can por mar con la Persia y con la 
c Inos llevaban la 1 d n la, ganando diez por uno. Sin em-

de haber recha- bargo, ~on leales y justos, y no tienen 
perseguian mas dos preCIOS para las mercancías. El trigo 

ntonces el conse- tá b t es ara o, y cir~ulan inmensos capita-
proporcionaba in"": les. Cuando embaJadores extranjeros 11e-

i pre abiertas al pri- gan á las fronteras encuentran carruajes 
t d r que llegaba; y los á expensas d?l Estado, y una vez llega

Has dos líneas de ciu- dos á la capItal, se les proporciona oro 
el ca ino de la Persia para subvenir á sus gastos. Deseaban sa

de la Tartaria, paga- car de. nosotros la seda cruda, porque sa
re el tributo, que por ben hIlar con mucha finura y teñir per ... 

r i ia por los tártaros. fectamente; pero los ases no quieren con
las hordas de aquellos sentir en ello para no perder el beneficio 

fero e u rr r e disipaban, podiael que les reporta la mano de obra. » 
emperador vi r uarniciones hasta las Era en efecto natural, que los Césares 
roa 1 . t ra . deseasen comunicarse direct.amente con 

olí 1 chinos de esta mane- los pueblos de donde recibian la seda; 
ra un pod r que la division les impidió pero los partos querían conservarse este 
de pu c r ar, y adquiriau conoci- tráfico. Solo un embajador, enviado por 
miento ai ignorados hasta ' enton- An-toun (Antonino), rey de Ta-tsin, lle-
ce. u edicion por el mar Caspio, gó á ia corte de Huanti, despues de haber 
parece hab r t nido por objeto hacer libre viajado por mar y atravesado el Djy-nan, 
de e te mar el comercio entre ellos y los que es el Toulsin moderno. Los regalos 
romano libertándole de las trabas que que llevó no eran de gran valor, eran 
procedian de lo asoS, que tal vez eran los cuernos de rinoceronte, colmillos de ele
mismo que lo nepthalitas. Habiéndose fante, conchas de tortugas; de esta ma
dirigido su rey ataso á la corte del rey nera creyeron que los embajadores habian 
de Per ia o roes, para suscitar obstácu- guardado para si lo mas precioso. 
lo contra el comercio de sedas, los sog- Aquellas relaciones amistosas de Occi
diano con objeto de proporcionarles un dente con Ori~nte se vieron'proba~lemen. 
mercado determinaron á los turcos á, te interrumpIdas por las dIscordIas de la 
comunicar e directamente con los ro-I nueva dinastía Y por el aumento de po-

I der de los persas. 
wan . '79 

TOJrlP IV, 
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En la época en que nos encontramos, 
merecen fijar nuestra atencion algunas 
innovaciones en las doctrinas. El funda
dor de la séptima dinastía purificó el cul
to mostrando que los Hou-ti, es decir, 
los cinco primeros emperadores, á los 
cuales se ofrecian sacrificios, no eran 
'otra cosa que los cinco elementos de las 
cosas. Sacó por consecuencia, que era 
conveniente~ para cortar de raiz el error, 
destruir los lugares que con particulari
dad les Astaban consagrados, lo cual se 
ejecutó. Reformó y recopiló las leyes; 
aumentó el sueldo de los mandarines, 
para que tuviesen menos tentaciones de 
robar; y renovó la ceremonia en la cual 
el emperador llevaba el arado. 

Hácia esta época, una secta de los tao
ssé, se imaginó que el hambre era tanto 
mas perfecto cuanto mas inactivo, y sus 
adeptos se prohibían á veces hasta el uso 
de los sentidos. Habiéndose unido Hi
kang, á otros seis filósofos, -q ne en union 
suya fueron llamados los siete sabios de 
Bambú, enseñó que el vacio era el prin
cipio de todas las cosas. Ridiculizaba las 
ceremonias, las leyes, los kíng, creyen
do la suprema felicidad en la satisfaccion 
del cuerpo, y no dejar á las cosas de este 
mundo seguir su curso. Sabe Iven-tsi , 
la muerte de su madre, en el momento 
en que jugaba al ajedrez; se hace traer 
dos botellas de vino, las vacía y conti
nua su partida. Manda -Lieon-ling á las 
g entes de su séquito, que en el caso en 
que el accidente que se llama muerte le 
aconteciese viajando en su carro se le 
ponga en tierra y prosigan su c~mino. 
Honró á aquellos sectarios el príncipe de 
Vel con sus persecuciones. 

sada á la edad de catorce años con un jó. 
ven man darin, se dedj có á los cuidados 
domésticos, como debe hacerlo una mu~ 
jer, no robándoles sino cortos momentos 
p~ra entregarse al estudio , al cual se 
consagró despues enteramente de viuda, 
y habiéndose retirado cerca de Pan-kou. 
Ocupándose este letrado en su cualidad 
de historiógrafo imperial, en revistar y 
en continuar los anales de Se-ma-thsian, 
componía además ciertas Instrucciones 
sobre la Astronomía, JI los Ocho modelot~. 
Sirvióle de gran soeorro su hermana pa
ra preparar los materiales de sus obras, 
para elegirlos y coordinarlos, de lo cual 
la recompensó citándola siempre con elo
gio. Ouando cayó despues en desgracia, 
como amigo de Teou-hian y fué aprisio
nado, donde murió, ella fué encargada 
de coIitinuar la obra -de su hermano; al 
efecto se la proporcionaron todos los li
bros de que tuvo necesidad, señalándole 
un sueldo; de esta manera pudo termi
narla: su Libro de los Han fué princi
palmente aplaudido. Nombróla despues 
el emperador maestra de-poesía, elocuen
cia é historia, de la jóven princesa que 
estaba destinada á ser emperatriz. Com
puso entonces un tratado sobre los debe
res de la m uj er. «A nosotras perte.nece, 
dice (1), el último lugar en la especie 
humana, reservadas como somos para las 
mas humildes funciones. Antjguamente, 
cuando -nacia una mujer, se la ponia tres 
días sobre unos harapos dejándola allí sin 
hacer caso de ella. El tercer dia se visi
taba á la parida y se tenia cuidado de la 
recien nacida. Entrando despues en la 
sala de los abuelos, el padre con la niña 
en brazos y los amigos con teja~ y ladri
llos en las manos, permanecian algun 
tiempo silenciosos delante de- la efigie 
de sus antepasados ofreciéndoles tacitur-

En el reinado de Ho-ti, vivió Pan-vel
pan, hermana del célebre general Pan
?hao ? del historiador Pan-kou, quien 
InstrUIda en secreto por sus lecciones, y 
despues por el estudIo de los libros en 
t?do .10 que se sabia en su tiempo, lle~ó á 
rlvalIzar en saber con sus hermanos. Oa-

(1) El padre Amiol ha publicado una larga di
se:rtacion sobre esta lelrada y la traduccioD de lo~ 
Szete articulas , título de la obra de la que 3q~1 
sacamos algunas máximas. Mem. sobre los chl
nos, tomo III, pág. 365 Y siguientes. 



HIUTOBU. UN 

no' uu la cl"iatura y los d IVlCRUL. 
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as se con ocen elloro'ull J , no se »Que la m . permanecerán sumisas accio . uJer no se entregue Qi o i\ 
en u pu o yencidas de que no la sa~:: bl~n orddenadas y decentes, para 
pu ~l n , , pI SOC0rro de otro se' "aCClon e su marido y el bu n 
dedl art n t u d beres sin t' teJedmPllo de sus hijos y servidores. ue 

d d I encon rar en o o o haga á t' . a a p a , e su lempo SIn ser, sin 
}> Ul nd u a 1 ujer ha ent d ~~ar~o, esclava del momento sin pre-

f: T ra o en otra ClpltaclOn ni pe t .'., amI 1 u \" d bere se le . . reza, a enta SIn Inqule-
. Imponen, tud, graciosa sin afectacI'on. 
I t n en hacer lo que de »~l pasar de la casa paterna á la de su 

en prevenir lo que marIdo, todo lo pierde, hasta su nombre', 
. uereis que vuestro t d 1 o o o que lleva, todo lo que ella e~ 
re p tadlo sin restric- 1. t .. , uas a. su misma persona, se convierte en 

h 11 re y os alue d d prople a de aquel que se le dá por es-
ie pre sobre vos T d j de notar vuestros poso. . o as estas virtudes deben dirigir-

á una mu
pala bras, el 

a virtud debe ser 
tante, sin alteracio

l' ada de feroz, de 
era ni pueril, ni mi-
hone tas las palabras 
s esuradas, n o se 
i charlatana. Que no 

i bajo, pero que tam
~. pre iones, y no haga 
co unes. i es bastari
poder discurrir sobre 
haga ostentacion de 

p ue nada disgusta tanto 
j r ue' cada momento cita 
1 :'1 libros sagrados, los poe· 

la lit ra ura' pero es estimada, si 
e i s rui a ~ :i o pronuncia discursos 
futil ,j ha la de las letras y de las 

roe ll. 

br edad, y por pura con
ncia a aquellos que la inter-

) La 11 z hace seguramente á una 
IDl1j l' alllabl . p ro no depende de noS
otro , h po t nto bastante bella para 
su mari cuaudo se tiene siempre la 
mirad la voz dulce, el vestido y la 
per ona limpia, el peinado elegido Y 

se há~l.a él; no debe procurar agradar sino 
á él: VIVO Ó muerto él solo debe poseer 
su corazon. Por esto es por lo que el libro 
de las leyes para las mujeres, dice: Si una 
de ellas tiene un marido segun su corazon, 
es para toda la vida, si le tiene en contra 
de su corazon, es para toda la vida. En 
el primer caso, es feliz, y para siempre; 
en el segundo, es digna de lástima, por
que su desgracia no acabará sino con la 
vida. 

},>La que ama á su marido y es corres-
. pondida, obedece sin esfuerzo, tanto por
que es su· inclinacion como porque está 
segura de ser aprobada por aquel á quien 
agrada. Una absoluta obediencia á su 
marido, á su suegro y á su suegra, 
siendo además fiel á todas sus obliga
ciones, es lo únicp que puede librar á 
una mujer de todo vituperio. Que la 
mujer en la casa sea absolutamente una 
sombra, un simple eco: la sombra no 
tiene otra sombra aparente que la que 
le dá el cuerpo; el eco no hace sino re-

petir. 
})Que la mujer de buen sentido y que 

desee vivir tranquila empiece por hacer
se superior al fasticidio inseparable de su 
condicion, estando convencida de que 
hap'a lo que haga, siempre tendria que 
sufrir algo de aquellos con quienes vive. 
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Que se persuada de que su tranquilidad la; que condescienda con los deseos de 
en lo doméstico y su reputacion exterior los demás, en todo lo que no es contra
depende únicamente de la estimacion rio al honor y al deber. Por malos que 
que haya sabido ganarse por parte del sean el suegro y la suegra, así como los 
padre y la madre, hermanos y hermailas cuñados, conservarán estimacion á una 
de su marido; obtenerlo es bien sencillo. mujer que se conduzca tan bien, ensal
Que jamás · contrarie á los demás; que zarán siempre y en todas partes su vir
cuando se le contrarie tenga paciencia; tud y su carácter. Este elogio repetido 
que no responda á las palabras duras que le asegurará indudablemente el coraZOIl 
le puedan dirigir; que jamás vaya . con de su marido} la hará respetar de 
quejas á su marido, que no desapruebe los parientes, estimar de todos, y ci
nada de lo que vea ú oiga , á menos que tal' como ejemplo á las demás muje
no se trate de una cosa enteramente ma- res. » 



CAPITULO XXI 

LO BUDHISTAS EN e HIN.-\. 

.h~ mencio.u .al tra -/ La gran reforma de Budha, nació, 
opInIones rebgIosas y I pues, segun parece, diez siglos antes de 

el Indostan (1), de J. C., en las orillas del Ganges, y no en 
r forma de Budha, I el Balíar Meridional, como algunos creen. 
ara atraer á sus secta- La cuna de Budha fué Anda, y sus 

a puro y á una moral predicaciones no pasaron del Ganges, 
d clarar la guerra á las pero decia: Jrlis nacimientoS' y mú muer-

1 idas y á las castas, fun- tes exceden en número á los arbustos y 
iedad india. Nos es pre- I plantas del universo. Nadie podría calcu
ta doctrina sale de su lar cuantas veces 1M muerto; y yo múmo 

terr f .ir conquistar y civilizar no puedo decir- cuantaj> veces lle visto des
una O'ran parte d 1 mundo, dirigir sobre truirse y renovarse la tierra. Fácilmente 
ella D iradas y la veremos pro- podia la imaginacion, en semejante can-
pa l'ar uc ~iYamellte en Ceylan, Chi- tidad de vidas, multiplicar las leyendas, 
na el Jap TI la orea y el Thibet, civpi- variarlas hasta el infinito, y revestir con 
zar al o á lo tártaros, no cediendo á nin- el conjunto á un ser ideal. Fué primero 
guna 1- palula el número de proséli- un hombre vulgar buscando la ciencia 
tos 010 muy pocas en la pureza de ~ 
su moral (0 ). La historia de esta religion era el obje to prin-

- cipal de los estudio:! de Abel Remusal. Desgra
. ciadamente su muerle ha llegado á interrumpir

los' pero despues se han publicado mucho tra
(1) Li . n, rapo 11. - t ba .'os de que nos aprovecharemos en la pxposicion 
(2) H un 1 -\lbi 1 budhismo cuenta ~I~n o pr~sente E1 mas importante es el Joe-koue-ki. He-

s~t nt'l mill D ~ ctarios, ~egun ~as~e. res- I lacion d~ los reinos budhicos. Vi3j~ en. la Tar-
CIont di z y oi. roo se oxLlende a paIse~ (u~ I taria en el Afghanistan Y en la IndIa, eJeculado 
no o t n iVllizn o , liO se puede tener un ca cu I á fin~s del siglo IV, por Chy-Tayan. 
10 {'.·a 'too . 
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despues, de grado en grado, se ele:Tó en sarle á la meditacioD. Primeramenie 
la sucesion de millares de existenCIas, á toma la figura de un anciano, y el prín
la categoría de boddisatva, es dec~r, .estar cipe p~egunta al verle: ¿Qu~én es .este? 
unido á la inteligencia; se convIrtIó en I Sus crIados le re~ponden: D n ancwno. 
rey del universo, ascendió al cielo del Y c~mo torne á. Interroga~ q~e es un 
mismo Bracma fué el mismo Bracrri8, anCIano, le descrIben las mIserIas de un , , 
cuya vida dura dos generaciones del mun- hombre, cuyos órganos estan cansados, 
do, ó dos mil seiscientos ochenta y ocho alterada su Ji.gur~, su color bO"l'rado, pe· 
millones de años. . nosa oS?/; resptracton y agotadas sus juer-

Al mismo tiempo que era Dios en ell zas. No digiere lo qUg come; estdn fuera 
cielo, no ce~aba de ser santo en la tierra; de su lugar sus articu!aciones; necesita 
pero en su beatitud le acosó el deseo de de a,qena r;~ano, tanto parta senta1'se como 
salvar á los hombres; y para acreditar su 'para tenderse; si ¡tabla solo ¡Mce oir 1a
conmiseracion respecto de cuanto pade - mentos y repeticiones; he oquí lo que es 
ce, para hacer girar la rueda, en provecho un anciano. Reflexionando el príncipe 
de los mortales, emanciparlos de las exis- I sobre la ancianidad, que le parece seme
tencias variables y turbadas, elevarlos al jante á un carro roto, queda mas triste 
estado de reposo jn~lterable, que resulta de lo que habia partido, y el dolor que 
de la union del entendimiento con la sus- experimenta al pensar que todos cami
tancia infinita de que emana, resolvió namos hácia este infortunio, le veda todo 
hacerse hombre y se encarnó en el seno goce. 
de una vírgen. Los males que aflijan á ' Se aleja de nuevo, y su padre habia 
los hombres, dijo, los errores de que son hecho de modo que no ~ncontrara en el 
presa, y les opartan del camino recto, su camino nada repugnante ó inmundo; 
ca2·da en la mansion de las grandes tinie- pero el dios se trasforma en enfermo 
blas, los dolores que les atormentan sin yaciendo por tierra en un punto por 
que puedan tener un libertador ó un p1"O- donde debe pasar necesariamente. Sus 
tector, les impelen á invocar mi poder y Qjos no ven colores; sus oidos no perci
r¡ni nombre; pero sus padecimientos que ben sonidos; sus piés y sus manos bus
ven mis celestes ojos, que escucllan mis Cé- can algo en el vacío. Llamaba á su padre 
lestes oidos sin que pueda aplicarles rerl~e- y á su madre, y sus brazos enlazaban 
dio, me perturban llasta el punto de n(J po- dolorosamente á su mujer y á sus hijos. 
der alcanzar el estado de pura inteligencia. Pregunta el príncipe que es aquello, y 

Segun otros, Budha nace de un rey cuando. le contestan ser un enfermo, 
poderoso, quien viéndole triste y pensa- pregunta que es un enfermo. Entonces 
tivo le da en matrimonio tres mujeres 'le explican que el hombre está consti
perfectas, cada una con veinte mil vír- tuido de cuatro elementos cada uno de . , 
genes á su servicio, todas de maravillosa los cuales se halla expuesto á ciento y 
hermosura y semejantes á ninfas del un'a enfermedades que se suceden alter
cielo. Pero en vano le acarician y procu- nativamente. Al ~ir la descripcion que 
ran distraerle á porfía las sesenta mil le hacen de las diferentes enfermedades, 
do~cellas; ~o ~bre su .corazon á los goces pensando el príncipe en . aquel infortu
el Jóven p~InClpe aspI~ando á la verda- nado, gime sobre la miseria de los hom
dera doctrI~~. Aco~seJ.an los ministros bres, diciendo: Miro al cuerpo como una 
del rey' al Joven prInClpe que vi~e. En gota de lluvia, ¿puede gozarse acaso 1m 

. el camIn.o se le aparece un Dios bajo solo placer en este mundo? 
cuatro dIferentes aspectos para .impul- Otro dia se trasformó el dios en un 
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muerto á quien 11 f ' IVEl1~AjJ. 
dad 'd evan uera de la ciu-I ID . al 
infor:-:~o :rle ~ep~ltura, y habiéndose suu~:r~~t~el príncipe y las doncellas de 
. ,prIilclpe acerca de lo que dIva, y sus osamentas de .. parra-

,-en u oJo del mismo Inodo ue la¡;: ma ·as son pastos de los lobos de las zor-
vece anteriores, obtiene por q "ras, de 'las aves de rapiña E' t 1 't respuesta con . d ' n onces re-
da 1lll ora de las consecuencias físicas s. OCIen o. el príncipe que todo es ilu-
e a, muerte. Entonces regresa á su e~o~, ,cambIO, sueño, voz resonante en 

p~laClo prorumpiendo en lastimeros s _ aClo, y que solo un insensato puede 
pIrO' ,fuerza de reflexionar que t:;o ~~~~agrar á. ~.sto su cariño .. monta á ca-
cuanto TI e halla sUJ' eto á la . . , . y se dlrlJe á la soledad para emau-
d d 1 ~ anCIanl- Clparse de 1 ' 1 a a nJ.' r edades y á la m t d' os Vlncu os terrestres por me-
se f t de tal manera que hasta l~egr, eá, llOtde la contemplacion de los dolores de 
perd r 1 a tito. o os res mundos. 

1
4 
i lu t tra forma el dios en re- . Aun pudiéramos sacar cuentos seme-

]i lO l. al príncipe la verdadera Jante~ entre ~os miles de leyendas de esta 
do tri ~r, á la cual se hace supe- ~speCle que SIrven de alimento al vulgo 

dIe los de votos y hacen vivir á los sacer-
nO''''L",l.,,,,, na e a vida, reprimien- dotes: desde luego todas ponen tres co-

lle ando con la calma y sa 'd' . s e~ ev~ enCla: primera la inagotable 
razon al estado en que Illiag d 1 1 }lombre los sonidos ni lll~clOn e os orientales: luego una 

1 
compas.Ion 'profunda por los padecimien-

ava allan con su influ- t 1 os unlversa es: finalmente una aver-
i a i noble sobre la tierl'a sion partl'c 1 á] 'd ' , u al' a VI a, una enorme ne-
ni cion y de dolor, alcanza la cesidad de engolfarse en el Océano de lo 

r 1 -tin ion de la sensibilidad. infinito, á fin de no sentir las agitacio-
d u re el dios por otro medio á nes de la superficie, 

ud a 1 i erias de los vivos, Para Budha escogió para nacer un tiempo 
di tr rl inistros del rey le ense- de paz universal, y por madre á una vir-

a ri ultores. « Contemplábalos el g?ll hermosa inmaculada, de extirpe ré
cua do de repente de la tierra gla. Se encarna en ella el"veinte y cinco 

aba hacen salir gusanos. Un sa- de la estrella de Tchou-tung: cuando nace 
i ue y les come: luego al punto se derrama una luz sobre la tierra al mis

sale de u a
o 

ujero una serpiente y se mo tiempo que los suaves cánticos de los 
tra a al apo: un pavo real se desploma génios celestes anuncian que el repara
volando sobre la serpiente y la aniquila: dor ha llegado. De niño es presentado al 
un halcon coge al pavo real con sus gar- templo, donde los profetas le vaticinan 
ras y le de ora; por último, un buitre cosas maravillosas; especialmente un an
cae obre el halcon y encuentra en su ciano, tomándole en sus brazos, llora de 
carne abroso gusto. » Poseido Budha ternura y. predice sus futuros destinos. 
de com pasion al ver á los seres vi vos co - En su edad juvenil asombra á los docto
luerse unos á otros, esta lástima le eleva res con su sabiduría; luego hace peDi
al primer grado de contemplacion. tencia en el desierto durante seís años, 

in embargo, con el temor de que va- en cuyo trascurso aparecen sobre su cuer
cile en retirarse del mundo, los dioses po las treinta Y dos señales de santidad 
llaman á la ociedad al palacio. En el perfecta, y ochen ta cualidades singulares. 
momento en que todos yacen en profun- Habiéndose retirado nuevamente á la 
do sueño las puertas del palacio se han soledad con el fin de meditar sobre el 
convertido en sepulcros: en cadáveres las amor fraterno Y sobre la paciencia, es 
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tentado por el demonio, del cual q.ueda ell sobre la tierra y cu~plida. su (mision 
triunfo. Entonces sale de allí á dIvulgar vuelve á la verdadera eXIstenCIa (SunnYIl) , 
sus p~edicaciones, se elije discípulos,. da opuesta á la de aquí abajo que no es mas 
reglas de una vida ascética, indica reme- que aparente. Se halla representado en 
dios para los pecados, aplicándose á apar- la tierra por una ,de sus emanaciones. 
tar de la senda de la perdicion al mundo. Como la materIa corrumpe el espíritu 
Finalmente, los enemigos de su doctrina uniéndose á él, no se debe perdonar me· 
le envian al patíbulo, y en el momento dio de emanciparse de la domiriacion de 
en que espira tiembla lti tierra y se cubre los sentidos, lo cual exige grandes es-
de tinieblas el cielo. fuerzos de una voluntad firme á fin de . 

Habia eKpuesto á Varnacbi el orígen y triunfar de los génios inferiores, de los 
la necesidad de la fé, explicándose en demonios famélicos é infernales. 
esta forma: El est Ido de miseria univer- Repasando la moral sobre esta metafí
sal, es decir, el rnundo hUmano, es la ver- sica es sencilla. Misericordia, horror á to
dad primera: el cam.ino de la sa1vacion es da crueldad, constancia imperturbable 
la verdad segunda: las tentaciones ' que se en la fe. Su decálogo dice: no matar, no 
encuentran en este camino es la verdad hurtar, no entregarse á la fornicacion, no 
tercera: la cua'rta verdad consiste en el levantar falsos testimonios, no . mentir, 
'modo de combatirlas y de vencerlas. no jurar, no proferir palabras injuriosas, 

Segun el budhismo, tal como es con- no ser avaro, ni veDga~ivo, ni supersti
cebido no por el vulgo, sino por los doc- ClOSO. 

tares, se dividen en seis clases las cria- Los discípulos de Budha recogieron 
turas (1); los demonios infernales, los de- sus enseñanzas y sus obras, que muda
monios famélicos, los brutos, los génios, ron de aspecto segun los paises. Cada co· 
los hombres, los dioses; derívanse las tres marca donde llegó su culto conserva ves
primeras del pecado, y este de la mate- tigios de su presencia; en muchos parajes 
ria; las otras tres de la virtud, hija del se enseña la huella de -su planta, aquí 
alma, y engendradas ambas por el pen- maldice á noventa y nueve mujeres, que 
samiento que se enlaza á la inteligencia en el mismo instante se volvieron joro
suprema. Encadenados los seres por un badas; allí huyendo de sus enemigos en
inexora ble destino, que sin embargo, es contró á un pobre bracmina que pedia 
consecuencia de las acciones de las cria- limosna; no teniendo nada que darle se 
turas, ruedan contínuamente en el uni- deja atar y ser conducido á presencia del 
verso visible (Sansara) compuesto de tres rey, su perseguidor, á fin de hacer la Ji. 
mundos uno encima de otro. mosna con la recompensa prometida. Sin 

La especie humana debe esforzarse por embargo, aquel mendigo es bracmina, es 
l~eg~r al absoluto inmaterial (reir vana) decir, uno de sus enemigos TIlaS encarni
sIguIendo la senda señalada por Bu- zados. Otra vez da por limosna sus ojos 
dha, que se aparece de vez en cuando y su cabeza: se deja destrozar por un ti-

(1) He aquí esta genealogía. 

Alma 
Vir~ud 

~~rema-me_dia-iDferior 

Dioses.-Hombres.-Génios. 

Inteligencia suprema 

Pensamienlo 

Materia 
Pecado 

Inferior-media-superior 

Animales.-Demonios famélicos.-Diablos. 
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gre que moria de hambre. Tiene un El Budhismo, cosmopolita por su in
va o de oro que no podrian llenar los ri- dole, derribando las barreras de nacion 
cos pre en t ndol en ofrenda mil ó dos y decasta, tan fuerte en la India, debia 
mil ranlill d ilores, á la par que bas- encontrar allí necesariamente persecu-
tan par 11 lo 1 unas flores dadas por ciones. Así sus sectarios se vieron obli-
lo pobr . i gados á ceder Magada y Varnachi á los 

u' pontifical, inusitada en bracminas que eran allí preponderantes, 
io de la India, se eleva i y á extenderse fuera. Entonces estable

rado hasta un patriarca I ció el budhismo su centro en Rotana; 
1 ' representante de propagándose desde allí por los puertos 

111 porque el alma meridionales de la isla de Caylan, se sus-
o e ha encarnado en tituyó en el curso del sexto siglo á la 

adoracion de Si va y Vishnu: penetró 
despues en Siam, en el Arman, en las 

mu 
1 r~at;~í a~o BOO5 penínsulas de Malaca, en el imperio de 

r I de sus miste- los birmanes, que comprendía el Ava y 
n In India Central, el el Pégu. . . 

Ciento siete años antes de J. C. el 'VI

gésimo segundo patriarca vi~j ó hasta 
Fergan, en la Pequeña Bukh~rIa, á cu~
trocientas leguas de distanCIa del pala 
regado por los sagrados ríos y ~uera del 

rr ja á las llamas en cual no hay salvacion, al deCIr de los 
n 1 India Septentrio- bracminas. 

Establecióse esta religion en el Japon I' l en . d ta 
do n 93. en 552, despues en las. eleva as IDO -
In Í'1 entral , muerto ñas del Thibet, donde sent? su trono; e.D. 

'd ganó las altas CImas del Asta segul a . . d 
Central, y penetró hasta el I~~e~l~ e 
Kachemira que era la metrópo I e rae-
mismo; extendiéndose por aqu~lla parte 
hasta la Sogdiana y .la Bactr{an~, en .. 
contrándose con los dIOses de a s can .. 

dinavia. t . al 
. Planteábase así una doc rl~a IDO: 

Je .u r¡ l _, d muerto 23 años despues 1 aciones que no conOClan nill-
• 1 , ourm r n , entre as n ~ l' te pocos indivi-

de J . 14 . Y como le Izmen . . 
p., h. r:1t , n u [: co~ m~erto en 125. guna, t b n en estado de adqUIrIr las 

"1 - 1 n - p'1 n - 1 ' 16'"1 duos es a a . 1 ani 
: ... "ü, L nou r . m u er to en ". . . . 'des de perfeccion necesarIas a -
- .. IIJ. H 1 .. , chi~o . sé-tseon... VJrtu. d sí mismo al que nos ex-
.-: \ ' . Il r i~''¡t~~u n It o h ácia e\ año~.. . quilamlento ? las virtudes practicables. 

:" i P u' u - mil .. . . ~n 457. . ,citó á proS?guH 1 celibato indujeron 
• -, tI Pan' - t o- l ,mu erto , ltimo que reSI- Las austerIdades de no 

¿p 'p ni hi-l11 rmll, el 1..~ á los chinoS, 1 nza aun á aquellos que 
di- .. n 1 ind tan: d pj6 u doct rIna . á la temp.a de la sonrisa de un lUJo.; 
(ail? PI' ~, T ui-l-ho prim er budhisla ChIno, querian prdl vlarCsueerpo se convirtió en un 
•. , 1 ureza e mu rto n.)'). to en 606. ap E 
•• ••• p. s 11 -lh n, mu r en 651. ~ . n ara hacer con~ordar las 8-

. p - I. TI - in.,. m~~tgrto en 613 I estos paise~ ~\rifertntes escritores . 

. : .. -.PIl. llUl~ -JIU, m u erto en 143 .. t 'a de chas entre o 80 

... : .. - III. ' U1-11 ng, baslante la hIS orl 
'1'0 b\"í: n n ,moS 
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ley' libráronse los animales, en conside- basen, porque no habia sido conocida de 
racion á la metempsicosis. sus padres, y emplearon todo su poder 

Desde el año 390 antesde J. e habian en separar de ella á los reyes. 
penetrado en la China algunos libros No obstante, encontró acogida tanto 
budhistas donde se traducian; pero so- entre los grandes, como entre el vulgo, 
lo sesenta y cuatro años antes de J. C. el cual fué tal vez menos seducida por 
(1), el emperador Ming-ti, de la dinastía las verdades que enseñaba que por su 
de los Han, vió en sueños un hombre de cortejo de supersticiones. En efecto, así 
color de oro, de muy elevada estatura y como la filosofía de Lao-tsen, habia des
resplandecientes el cuello y cabeza. Ha- cendido á las gro~eras prome~as de los 
biendo tenido consejo con sus ministros tao-ssé, la religion de Fo se convirtió en 
sobre esta extraña vision, uno de ellos China en un medio de lucro. Sus sacer
le dijo, que se encontraba á Occidente dotes, llamados bonzos, afectan gran 
un ser sobrenatural, llamado Fo, cuya austeridad de vida y costumbres, para 
estátua, de color de oro, tenia seis piés expiar sus pecados y los de los demás. 
de altura. Recordó entonces el emperador Unos de ellos caminan con grandes ca· 
aquellas palabras de Confucio: El santo denas al cuello y en las piernas, otros se 
será encontt¡·ado en Occidente; envió, pues, golpean con enormes piedras; hay a]gu
embajadores á la India para adquirir no- nos que se hacen conducir en cofres cer
ticias del ser misterioso, que habia visto, rados erizados de clavos, donde apenas 
de SJ1S leyes y de su doctrina. Fastidia- encuentra espacio su cuerpo; y como 
dos estos de tan largo viaje se detuvieron pretenden tener gran poder sobre las en
en una isla, y habiendo encontrado en fermedades, leer en el porvenir, y sobre 
ella un ídolo de Budha, lo llevaron á todo conocer las futuras emigraciones de 
la China. las almas, una crédula devocion las col-

Despues, Bodhi-Dhorma, vigésimooc- ma de riquezas. 
tavo patriarca, trasladó á China la reli- Predican los cinco preceptos negati
gion de que era jefe, y murió en 491. vos. No matar á ningun ser viviente, 
~lamábanle los chinos Ta-mo, nombre no tomar los bienes de otro, no man
que le hizo confundir con Santo Tomás, charse con impurezas, no mentir, no 
discípulo de Manev. Viendo los suevos beber vino. Recomiendan además las 
convertidos al Budha chino, colocado obras de misericordia sobre todo cons
al lado del emperador, le consideraron truir templos y monasterios, alimentar 
superior á todos los demás, como jefe bien á los bonzos é invocar á Vó, a~í 
natural del culto, y una encarnacion le- como á Amida, su compañero. Este dios 
gítima de Dios. se encuentra representado bajo diferentes 

Fué este un gran escándalo para 10B formas, sobre todo bajo la figura de un 
letrados adheridos como lo están á las dragon, ó taulbien de un hombre sentado 
cosas nacionales y de sus inmutables con un enorme vientre, en el género de 
ritos, esta religion tomada del extraDje- aquellas toscas estátuas que la moda 
ro y .que. trastornab~ las formas de la hace venir de China, para ser colocadas 
c~nstrtuClo.n, es deCl~, lo que era á su en filesas, entre elegantes inutilidades. 
VIsta su .mIsma esenCIa. En lugar, pues, Pero si las oraciones y los votos no le 
de exam~narla y de. adop~ar su pureza, hacen conseguir su objeto, el tosco chino 
su tenacIdad de erudItos hIZO la desapro- rompe su ídolo' á veces intenta un pro-

(l) No 8.esen~a y cinco; el sétimo año del rei- ¡ ceso contra la divinidad desidiosa. R6?é. 
nado de Mmg-t1. . rese en efecto, que no habiendo SIdo 
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oido U n padre en su esperanza d' "r, 
. d h" e cura- el budh' h b' 

CIOll e una IJa á quien querl'a . lsmo a la echado raic . 
1 . d' " acusó habla e d' a 10 e er Impotente Ó de no tener fe. mpren Ido con intencion de reco-

En yano trataron de calmarle los b g?r los libros sagrados de a uella reli-
hizo e uir el proceso hasta que o~z~, glon, acercándose á su orígen' de yen -
obtenido el d tierro del ídolo y el u. o raro lo~ lugares ilustrados por leyenda . 
tibo d "u mini tros (1). cas- relIquIas; de visitar los monasterios de 

dó} t( 1 budhismo á los diferen- la pequeña y grande trastacion. A í COlllO 

te aract 'r d los pueblos entre los Benjamin de Tudela no ve en todo el 
1 mundo mas que judíos, Fo-hiau no ve 

cua n'u tra' evero y rigoroso ó no busca sino budhistas. 
en 1 'I'hib t : 1 Japon, degradado Poniéndose en camino el año 499 con 
e 1 1 11' ua ve en el pais de . , 

1 o tan, donde desen- v~rlOs peregrinos de la China Septen-

hia 

trIonal' atraviesa el rio de arena es 
t de piedad, de paz, decir, el gran desierto de la Tart~ria' 
r signacion indolente. d~spue.s, v?lviendo al Mediodia, y diri~ 

t la oano , sin aspirar á gléndose SIempre al Occidente, pasa la 
t t co limosnas para cadena central, casi al Norte de Kache-
1 cados. mira, cruza el Indo, entra en el Afganis

u ansedumbre los tan y en la Persia, vuelve hácia la India, 
uales se extendió. que corta de Occidente á Oriente, sigue 
a de muerte estaba el Ganges hasta su embocadura, se em~ 

r aros que habitaban barca por Ceylan, y ·vuelve á su patria 
d lo fganes. A los tocando en Java. De esta manera habia 
los cuales los indios recorrido desde el Este al Oeste, 126 gra
andentes ó pasaban dos, que hacen seis mil cuatrocientas 

en testimonio de veinte y seis millas en diez y seis años, 
titu ó la prueba de un y casi siempre á pié. De sus compañeros, 

1 debia ser saludable al' unos murieron, otros se detuvieron en 
1 r una enfermedad al los monasterios indios; y Fo-hian volvió 

ria n rey bárbaro estable- solo á propagar la doctrina á su pais. 
d 1 infierno en sus estados; «Desde que Fo-hian, escribe, habia da

ndi o budhista le venció ~ jado la tierra de Han (la China), se ha
ta creencia. El budhismo bian pasado muchos años; las per ona 

r t lit dos iufiernos, cada uno con quienes tenia que avenirse eran to-
u di z eis gehenas; los tor- das extranjeras, las montañas, los rio , 

allí mayores que aquellos los árboles, todo lo que se ofrecia á u 
r encias de la edad media han vista era nuevo para él: sua compañeros 

ante sus sombríos colo- ó habian muerto ó estaban dispersos ó 
e "uencia de los cuales el presos. Pensando en lo pasado, su cora-"' 
emprender el curso de sus zon estaba henchido de pensamientos y 

tristeza. De repente cerca de. una imá· 

o i conocimiento de estos úl
atos á la relacion de un viaje 
n 1 iglo quinto por el chin o Fo-

l · que adorador de F ó, en e pals en 

gen de Ta-do (ídolo budhico), vió ~ un 
hombre que le tributaba el homenaje de 
un abanico blanco del pais de 'rsin; e to 
le cauSó tal emocion, que saltaron las 
lágrimas de sus ojos. 

En una tero pestad, urden los bracmi-
(1) • om b , lomo II, 113. 
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nas llevarlo á una isla, como causa de 
la tormenta' en otra tempestuosa nave
gacion solo ~l espanto que experimenta, 
es el que los marineros quieran echar al 
agua las imágenes sagradas y los libros 
San scrito s , que ha recogido 6. co-piado 
oon tanto trabajo; despues, llegado al 
término de sus oscuros peligros, excla
ma: Al 'recuerdo de todo lo que he sufri
do, mi corazon se conmueve, pero no por 
lO$ ~'udores que he derramado en lo.~ peli
.q1'ns~· este corazon rué sostenido PO?" los 
s-entimientos que me ant:rnaban; mi pro
yeeto me ltizo exponer la vida en paises 
d@nde hay cO'lltínvo peNgro para conse
pir e.l complemento de mis esperanzas. 

Este viaje nos enseña cuanta exten
sion habia tomado el budhisUlO. Ya se 
ha ¡'~tableoido ~n la orilla derecha del 
bld.o" eu el Kafristan, donde empezó á 
Melinar ca.da vez mas ha.sta que fué ~u
"lutado por el islamismo. Florecia en 
lo interior de la India Oentral, aunque 
terribles persecuciones le hubiesen des
terrado de las comarcas meridionales; 
pero tambien decayó allí mas tarde. La 
doctrina de los tao-sse que dominó en el 
Thibet hasta el momento en que el bu
dhismo prevaleció habia ya peñetrado en 
el pais del Ganges (1). 

Por todas partes manifiesta la influen
cia benéfica de aquella religion. En Ma
gada, los delegados de los jefes del reino, 
han establecido «casas de medicamentos, 
de felicidad y de virtud, donde los po
bres, los huérfanos, los tullidos y todos 
los enfermos de las p.rovincias, encuen
tran médicos, de comer y beber segun 
su lleoesidades y remedios. Todo con-

(1). Aunque esto no sea de su plan, nos pro
pOfClOna Fo-bian algunas noticias históricas, re
cordan.do que ~~ ~ño 97 de Cristo, un conquista
dor c.hmo, envIO a Kan-yug á las orillas del mal' 
ea pIO, para que fuese á acometer un reino de 
Fou-lin, cuya fama habia llegado hasta. la corte 
celeste, y que era el imperio romano. Nos mani
fiesla tambien ~ los melas (getas), haciendo la 
guerra á poblaclOnes que habitaban las orillas 
delIndo, para robarles el vaso de oro de Budha. 

tribuye á consolarlos y los que se curan 
se van á sus casa~.» 

Los mendigos abundan en los mODas
terios. Al principio las mujeres no eran 
admitidas á la vida religiosa; despues se 
les' permitió, sometiéndolas enteramente 
á los monges é imponiéndoles iguales 
austeridades y aun mas penosas. «Que 
los alimentos recogidos se dividan en 
tres partes: que el mendigo dé una al 
que vea padecer de hambre, y que lleve 
otra á un paraje desierto y tranquilo, y 
la ponga sobre una piedra para las aves 
y los animales.» 

Se ocupan mucho en aquellos conven
tos en rezar , rosarios, y las campanas 
suenan noche y dia. Cada uno de ellos tie
ne reliquias de Budha, de las cuales la 
lÍlas sin guIar es su sombra. A veces en 
lugar de recitar las oraciones prescritas, 
se hace dar vueltas á una rueda en la 
cual.. están atadas, consistiendo su mérito 
en el movimiento. Aun en algunos pa~ 
rajes, estas ruedas dan vueltas solas por 
medio de un contrapeso, lo que verdade
ramente constituye un medio de orar á 
la mecánica. 

En el pais de Kie-tcia., la ,naturaleza 
cede obediente á las necesidades de los 
monges, de tal modo que el ' tiempo se 
echa á perder y enfria en cuant.o acaban 
de encerrar sus cosechas; así es que el _ 
rey hace de manera que no acaben su 
provision del año sino cuando los granos 
de toda la comarca están maduros yen 
seguridad. Fo-hian refiere con respecto 
á esto lo que sigue: «Cuando los reyes 
budhistas de la India tributan home
naje á los monges, se despojan de la tia
ra, tanto ellos como los príncipes de sus 
familias; los oficiales ofrecen con sus 
propias manos los alimentos á los piado
sos reclusos, y des pues de habérselos 
presentado, extienden una alfombra por 
el suelo, se guardan de colocarse en un 
sitio en frente de ellos y no se atreverían 
á sentarse en una cama en su presencia. 
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Los reyes, los grandes, los jefes de fami- dad. Siendo la primera de las virtude n 
lía, han construido capillas para los re- el budhismo la inaccion del talento to
ligiosos; les han proporcionado provisio- das las demás le están subordinada' 1 
nes y campos, verjeles, jardines con objeto supremo es llegar al éxtasi al va
labradores y animales para cultivarlos. cío, al anonadamiento. 
El acta de aquellas donaciones, se ha Floreció el budhismo en China bajo 
grabado e:a hierro, y ningun príncipe el poder de los Yuan, y de nuevo bajo el 
osaria violarla en lo mas mínimo. de los Mantchues, reinantes en el dia. En 

Esta e todavía una de aquellas nume- 1779 Tsien-long escribía al gran Lama, 
ro a analogías que hemos señalado en- que le consideraba como el jefe y el mas 
tre 1 budhis o y el cristianismo, que santo de todos los que consagraban su 
tie en ta ta r laciones en su orígen, y vida al servicio del Todopoderoso y que 
son ta diferentes en la esencia; inclinán- su único deE'eo era ser contado entre sus 

ro al panteismo y el segun- discípulos. Pedíale en consecuencia, de 
1 cristianismo es una re- I edad como era de setenta años, el favor 

li rtad. de amor, de accion; al de poder contemplarle antes de morir, y 
1 udhismo adora á un Dios de orar en su compañía. Dign6se acceder 

ley fatal, en cuya unidad á los deseos del emperador, pero llegado 
r uentran confundidos el que hubo el gran Lama á la corte ce

al, la abiduría y la perversi- leste, muriÓ allí de viruelas. 
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CAPITULO XXII 

CH1NA.-DE LA 7.a A 13.a DINASTÍA 

m ABIIl ' DO sido depuesto por Song- y bajaba donde se paraban para ceuar 
chao, último de los Han orien- allí alIado de una de aquellas mujeres, 
tales, Tsou-vou-ti, hijo de este que á porfía le servian golosina~, y pro
último, comenzó la dinastía de curaban detener los carneros á su puerta 

los Tsin orientales. Tuvo que luchar, co-, dándoles las yerbas que mas les agrada
mo por lo comun acontece al principio ban. En medio de i'stas bajas diversiolJes 
de un reinado, contra enérgicas resisten- dfjó que se encendiesen las guerras, y 
cias, perg acabó 'PQr subyugar á ··sus riva- no hubo un momellto de descanso en 
les y á los tártaros sus aliados. Tambien todo el curso de su largo reinado. Cuatro 
sometió á Nankin y al reino de Hon. De excelentes ministros remediaron la inca
esta manera introdujo la unidad en el pacidad de su hijo Cal-ti; pero queriendo 
imperio, que comprendia entonces q ui- la segunda reina hacer coronar á su hijo 
nientas veinte y tres ciudades ó aldeas, I antes que al heredero presunto del trono, 
defendidas por doscientos treinta mili empezó denigrando á este y acabó po: ,en
guerreros. venenarle; fué perseguida y perdlO ~a 

Habia en el palacio de los Hon, qui- vida con sus cómplices: Entonces el illl

nientas actrices destinadas á recrear á nistro Sewma-loum se enseñoreó del po
aquel príncipe, representando delante de der, y detuvo prisionero al emperador, 
él comedias; aquellas pasaron al de Tsou- hasta el momento en que fU,é vencido y 
vou-ti, corrompiéndole del todo, hasta el exterminado por los príncipes de la san
punto de que no pensó mas que en vivir gre. N o perecieron mellOS <le cien mil chi- 2YU 

en indolente deleite Hacíase llevar en nos en aquellas turbulencias civiles, en 
un carro ligero, á través de inmensos I medio de las cuales los pequeños prín~i
parques por carneros enseñados al ef~cto, pes adquiriendo audacia, se hicieron In· 
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apan leD sI' ......... , mIsmo tiempo m lt' l:l , , u 1- No oh t t 
plic r n 
tarior , 

Rabi 
tra1ó d 

Cur Iones los enemigos ex-I tranquiL:d:~ e est~~ no se. re tableció la 
, dió á su "E~ hIJO de Lleon-th an, ue 

a cendldo Oal -ti al t ,dlnastIa el nombre de Tch 
t

rono contInuó 1 ao, 
r á lo rebeldes' pero L" d d a guerra contra ros T in e-
dI' ' 1- cun a os por el 1 d ' os Jefes de los hiung- do 'efe de 1 . va or e Ohi-lé, intrépi-
h ber servido en empleos sal t os hlrug-nou; pero recompen-

1 s IUp radores de T' >.: 0
1 
es e guerrero con ultrajes pen ó en 

SIn, emp ear su espad 't ' 
r' jl el pendiente y t 1 b' d a en In eré propio, Ha-

la fc:imilia de i H a len, 0, pues, derrotado á Lieo n-th an 
d(,~c oder porO;ín:: ~~S!~!~YÓ su famil~a á la de Tellao' domi~ 
dedicado á ci vilizar la Chin:

ta
; ftr:s an;s e~ e~ Nordeste de 

ta 1 c r leyes, obtu- VeL ' u en n errIbado por los 

h rd~ , d~.los hiung- Se refiere que el príncipe de Tchao 
. dlrJgIO contra la construyó en Y é un palacio de una iuex-

l t '. h12. ~r~cla~~r eLll- plicable suntuosidad; las paredes eran de 
120 al -ti prISIonero, fino mármol; los suelos dados con ex-

ha I.t 1 unto de hacer pléndidos barnice~; las ca'mpanillas colga-
a d copero, ha- das en rededor de las cornisas eran de 01'0' 

ues con veneno, l~s columnas de plata; las mamparas cu~ 
ú}' mayores cruel~ bIertas de perlas. Cuando aquel edificio 

e aquel que se hu- en el cual trabajaron los mas hábiles ar~ 
irj irle representacio- tistas se acabó, el príncipe colocó allí 

t pre entáronsele hermosas doncellas que habia elegido en 
i i tr haciendo Heyar las familias de los mandarines y tambien 

uerta del palacio, y entre el pueblo. lVlil de ellas, cabalgando 
u lnerecla el título de en caballos y magIlÍficamente er'jaezados, 

h los recompensó; pe- formaban su guardia y le acompañaban 
ada su modo de obrar, en sus viajes. Estaba habitado aquel pa

in -ti habia ascendido lacio por mas de diez mil personas, astró
T in' pero tambien vecci- logos, adivinos, artesanos, haciendo to-

forz d á presentarse en un dos brillar los IDas magníficos adornos. 
y el carcaj al lado, de- Fué ocupado sucesivamente el trono 

e ral enemigo, quien le puso por varios emperadores, cuyos reinados 
Domi io a prision, Entonces los se turbaron con COIltíUUOS 1ev8ntamien-

1 reino juraron bebiendo san- tos, Rodeados por eunucos y ministros, 
gre r u ir u fuerzas para sostener la ocupábanse en argumentar con los bu
familia imperial. A í los cosas, Lieon- dhistas, ó en buscar eon los tao·ssé bre-
yuan ha ia uerto, y su hijo Lieon- vaje de la inmortalidad. 
th an habia ido a esinado por su propio Nacido Lieon-yon de los padres pobres. 
mini tr ui n habiendo insultado é in- pero dotado de una. imaglnaci~n viv~ ,é 
0endi do lo adáv res de sus pl'edeceso- inteligente, aprendió á leer y a e crIbu 
re pr cl' Yuan-ti, vástago de los sin maestro, enriqueciéndose con varia-

1 
'11 dos conocimientos; avergonzado de una 

T in. Olll te príncipe trasfirió a SI a . d' á e los pasion que le obligaba á vender sanda-
delimprl an-l ·lDg eSIgn'rOns .,.. ldd 
miembro d la famili¡ bajo el nombre lias para viVIr, se ansto como o a o, 

j señalándose por su valor, sobre todo con-
d T"in o ie ai~~. 

40 
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tra Soun-ghen, temible pirata, que des- de tal manera, que no hay aldea dO'4de no 
alejó del Kiang, desde donde queria re- tenga torres y templos: ¡cuánta madera, 
montarse hasta la metrópoli del imperio. cuánta piedra, cuántos ladrillos, hien'o 
Colocado á la cabeza del ejército, rechazó y plomo se Ilan consumido! ¡b'i'once, oro y 
Lieun-yu los numerosos competidores al plata empleados para los ídolos que se 
trono de los Tsin, y fué nombrado prín- adoran allí! Vuestra majestad lwria bien 
cipe de la sangre en recompensa de sus en demoler aquel/os edificios, y en rppara1' 
servicios. Prosiguió el curso de sus vic- los monumentos púbUcos con sus materia
torias; pero habiendo marchado contra el l?s. No hizo nada el emperador; pero 
principe de Hia, vió frustrarse su empre- construyó un vasto colegio, que fué un 
sa por la debilidad del emperador Nang- plantel de personas ilustres. Renovó la 
ti, de quien se vengó haciéndole ahorcar, costumbre de criar en la corte gusanos 
y sustituyéndole su hermano Kang-ti. de seda con las moreras de los jardines 
Teniendo este igual suerte, escribió su reales, cogida la hoja por la misma em
abdicacion en una hoja dé papel encar- peratriz, siendo tambien ella la que tra
nado, y de esta manera fué como conclu- bajaba con sus manos la seda con que se 
yó la dinastía de los Tsin, despues de hilaba la tela para el gran sacrificio al 
ciento cincuenta años de una dominacion cielo. 
cébil y .agitada. :Mandó Lieun -yu á Pero en el cambio de dinastía se habian 
Tchang-uel llevar el veneno al monar - sublevado varios príncipes y con partí-
ca caido; pero no atreviéndose este ni á I cularidad en el Norte, los Vel habian 
desobedecer á su nuevo amo, ni á dar fundado un imperio. Sostuvo contra ellos 
muel'te al antiguo, bebió él mismo el Ven-ti contínuas guerras; hasta el mo
brevaje fatal. Entonces mandó Lieun-yu mento en que fué muertopor su hijo ma- m 
á Kang-ti darse muerte y como respon- yor, quien tambien recibió la muerte desu 
dió que la religion de Fo le prohibia él hermano Hiao-wu-ti. Ascendido al trono 
suicidio, le hizo degollar. por un crímen, pensó este príncipe en 

Comenzó Lieun-yu la nueva dinastía destruir el foco de las turbulencias inte-
de los Sung, y si se quiere tener en riores, disciplinando á sus parientes, que 
cuenta el modo con que consiguió el poseedores de vastos dominios, ostenta
trono, se mostró digno de ocuparle. ban un lujo imperial, y mandaban des ... 
Héroe en el campo de batalla, hábil en póticamente á sus vasallos. Les hizo pre-
el gobierno, sin orgullo ni ostentacion, sente que sus divisiones podrian abrir el 
:fi~l á las .antiguas doctrinas, magná- camino á alguna otra familia, y les com
nlmo y bIenhechor aspiraba al título , prometió á renunciar á aquel excesivo 
tan comu~mente prodigado y tan rara I poder, lo cual consiguió completamente. 
vez mereCIdo de padre del pueblo, pero De esta manera se encontró fortificada la 
~urió desp~es de .~aber reinado dos autoridad ' imperial, resultando de ello, 
a~os. Chao-tI, su hIJO degenerado, fué que respetado por Vel y por los estados 
bIen pronto depuesto, muerto. y reem- comarcanos, procuró al pais una verda
plazado por su herInano Ven~tI, ~l cual dera prosperidad. Echó á perder su obra 
no le hacen m~s cargo los hlstorladores su hijo Fon-ti, libertino desenfrenado, y 
que la proteccIon que concedió á los tuvo un digno sucesor en Ming-ti, prín- 465 

bonzos . . l' . d' U 1 -'. CIpe crue y SIn pudor, que lntro UCla 
. n etr~do le dIJO un dla: Hace cuatro- amantes con sus mujeres, á quien el era 

~~entos ~nos q".e .la se~ta de Fo se habia impotente de fecundar. Dejó el trono 
~ntrodUC2do en el 'bmper11); t~e ha extendido 1 R Lieun-yu, engendrado de la manera 
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IC a recomendándole á Ohao-tao-Ohin . ' G4.l áue era ~u ~rimer ministro y el gene!i ~a1J;e/e de.~truye no se destruye ta,nbien el 
466 e ns oércItos. Pero este que as . b or f. . 

al .. trono s~ des~izo de los dos sup~~~o: ni!O le faltaba á pesar de todo, oportu
h~Jos de flng-tI, y de todos los que 0-1 Un ~ y ~~lento ?n ~os COllSPjOS que daba. 
dlan oponerse á sus proyectos E p dla vlÓ el prlllClpe al volver de caza 
tr6 e e tinguida de esta manera'l d~con- u

1
n canipo de sazonadas espigas: cogiÓ 

t' d 1 a lnas- a gunas d II la e o ung y la de Tsi dió princi' t h' e e as y las mostró á lian-
con el o bre de ao-ti (1) ~ plO C In: Son hermosas, dijo el letrado 

Ildinastía' • pero no rep . . ' 
4R3 ao-tI estableció su corte en Nan-kin en l . ara'ts s¿no en su belleza, no 

(I-- dina tía ) . decia' Que sol f as jatzgas que cuestan. Si pensaseis 
tt'eine di ajo y ¡taré q~e el oro ametn e conbc~antos sudo?,es las I¿a bañ1-do vuestro 

.fea an pue "o durante tres t' d' 
amo el lodo pero murió al cuarto t .. d es acttones, os ttsgus-

na 
qu 

. ~ arttatts e estas cacerias 
a enl lento W t' h" . . . ou- 1, su IJO, Permanecian los emperadores Vel en 

e lo . ~andarlnes no perma- posesion de la parte septentrional del 
n rClClO mas de tres años, y Chansi. En su consecuencia tenian fre-
. r e plazados cuando termi- cuentes relaciones con el A~ia Media 

tI o. Occi~ental, recibiendo embajadas de 1; 
r i a o, apareció el letrado Fan- Persla, de la Transiojana, del pais de los 

r izado adversario de los bon- alanos y de la India. Pero no cesando de 
o tradecirles, enseñaba la fa- agitarse los facciosos, dividiéndose y ex
proclamaba que todo perecia pulsándose sucesivamente, no pudieron 

er o. n .hijo del emperador, tener jamás paz, ni dejar gozar á los 
r 1 tenIa á su lado, le pre- demás de ella. Encontrábase por tanto el 
dia co o podia explicar por su pais gobernado por un príncipe cuyas 

do tri a la diferente condicion de Jos intenciones eran pacíficas, y que decia: 
ho br : La vida, respondió, se asem.eja Si mis predecesores prolongaron tanto la 
á la flor de lo árboles, que al princi- ,querra, fué por consolidar la paz. Aliara 
pio G botones, despues se abren, se secan que todo está tranquilo, y'amás aprobaré 
y a aban por ser llevadas por el viento. quP- ' se turbe este estado de cosas por- un 
Entt'e los !tambres, algunos son como las motivo ligero. ücupóse con preferencia 
coZqa utas delleclto; otros ccmo los ban- en restablecer la disciplina y en desti
quillas q e le sostienen. Principe, vos sois tuir á indignos favoritps. Deseoso de ins
la ub 'erta; mis se1nejantes son los ban- truirse siempre, tenia ya estuviese á ca
quillas que os sostienen. Aunque diJeren- ballo, ya en litera, un libro en la mano. 
tes por la t.iqueza y la costumb1·e, su prin- Reunió un dia á todos los ancianos de 
cip.o y fin son los mismos. El aspecto del sus estados, les dió un banquete, donde 
lwmbre, e el indicio de sus ideas. Las se sentó con ellos, y consultó á su pru
ideas on los instrumentos de que se sir- dencia y á sus recuerdos, tanto sobre el 
ven para emprender alguna cosa. Yestas gobierno como sobre los manda:ines. 
son c mo el corte de un sable. ¿Cudndo el Prel!untado un embajador por él con 

respecto á la dinastía de los Tsin, res-
. ' pondió: No ha hecho gra,·n bien al pais. Se 

(1) T,' i- t Ol(, Ca lf,- ~t1/;an!J-tt, es rleClr, el granáem- l.. l d no por el rnéri10 sino por la 
pen\dor muy sublIme, lítulo muy comun va- na e eva o, " , 
do fundadore de dinastías: Los .chinos por a~re· ~ortuna, Y no podrd sostenerse muc1w 
Vl:1f dle n olamente Cao- t~, ó bien para dlstm- .JI . d d' 
O'ui rl de los demás emperadores del mismo l' tiempo. Gobtterna e un rno o aspero Y 
~oll\bre, . añ1dcn e1 de su dinastía. Y le llaman vulgar. Hay una infinidad· de empleos, y 
Ts z-cao-tt . . - 81 

'fOMe;> IV, . 
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no se encuentra á nadie que pueda desem- sino pagando una gran suma. Habiendo 
lJtñlJ,rlos bien. Nada parece estable y Ij'e- por su parte, la emperatriz cortado sus 
,qular. El p~¿eblo 'murtnu;-a, y' aspiTa á cabellos, se habia tambien hecho bonza, 
caml;iar de señor. Y habia construido un monasterio; pu-

En efecto, no duraron los Tsin.Ming- ,diendo contener mil religiosas, bajo el 
ti , uno de los peores tiranos, adquirió el nOlnbre de paz eterna; pero reconocida 
trono y se sostuvo en él por la crueldad. culpable de graves maldades, fué ahoga
Pao -kionan, su hijo, se manchó con toda da, con una gran piedra al cuello. No 
clase de ignominias. Su general Siao-y, tardó el emperador en volver á empren
habia defendido bien el imperio contra der su vida acti va. Comia solo una vez al 
los Vel; pero el emperador le hizo en ve- dia y únicamen te yerbas , arroz y frutas; 
nenar. Entonces temien"do su hermano se vestia con simple tela, hablaba con 
Siao-yan que no le aconteciese otro tanto, modestia, aun á sus criados y eunucos. 
tomó las armas y apoyado por numerosos No condenaba á nadie á muerte, por res
descontentos, hizo deponer á Pao-kionan, peto á la metempsícosis; prohibia hasta 
al cual se le sustituyó Pao-yung, pero que se diese muer'te á los bueyes y car
este príncipe renunció al sello imperialneros, aun cuando fuese para sacrificios, 
en favor de Siao-yan, que se hizo reco- y mandó se sustituyese la harina. 
nocer emperador, y dió principio á la di- Concibieron sus súbditos descontento. 
nastía de los Ziang. Resultó de ello que habiéndose rebelado, 

Devolvió Vou-ti (este es el nombre que el general Heon-king, se apoderó dé Nan- 550 

tomó) su brillo al imperio. Restableció king, y del emperador á quien dejó mo-
las comunicaciones con el Asia Meridio- rir de hambre, á la edad de noventa y 
nal, enviando frecuentemente bajeles á seis años. 
la isla de Ceylan y á los puertos de la In- Titulóse Heon-Idng rey de Honan, y 
dia; tambien recibió embajadas de la colocó en el trono imperial á ICian-ven-ti, 
Persia y del centro del Asia. Viendo al te- hijo del monarca que habia muerto, pero 
radas las creencias nacionales por el bu- poco tiempo despues, le depuso y le so
dhismo y por los tao-sse, por las ince- focó. Obró de la misma manera con el 
san tes disputas y persecuciones que se sucesor designado por el pueblo, que se 
añadían sin cesar á los males que mina- habia hecho un momento favorable á la 
ban el país, trató de resucitar la filosofía familia de los Liang. Entonces Heon-
de Confncio, considerada siempre como king tomó el título de emperador de Han; ' 5? 

la única legal. En su consecuencia, hizo pero Juan-ti, que era otro hjjode Vou-tí, o. 

construir una sala en honor de aquel fué sostenido por los grandes, que cogie
grande hombre, abrir colegios en cada ron al rebelde, le cortaron la cabeza y en
ciudad, para dar lecciones de historia, tregaron su cadáver, despues de haberlo 
para comentar la antigüedad y los king. llenado de ultrajes, á los furores salva-
No obstante esto, no díó fin á su reinado jes del populacho. Trasladó Juan-ti su 
sin haberse dejado seducir por los bon- capital á Kiang-lin, pero Chin-pa-sieu, 
zos, hasta el punto de que con el objeto general que habia vencido á Heon-king, 
de poder discutir con ellos, se encerró en habiéndose aliado con los Ve'i sententrio-
un monasterio para vivir en él segun, sus nales, le atacó y le encerró en l~ ciudad 
reglas. Quejáronse los grandes, y q uisie- de su .residencia. Salió entonces el empe
ron que volvi~se al gobierno; pero los rador de la devota soledad en que vivia 
bonzos ~e opusIeron á ello, sosteniendo I en el vasallaje de los h()nz()~ y ·tP,Ilt.Ó la 
que habla profesado,. y no pudo libertarse 'suerte de las armas; peru conociendo que 
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DO le ueda b ya e~peranza romp" 
,~ ,10 su 

e,p~da pr ndl' fuego á la bibliot 
t 

' . eca, 
qUA on nla loto cuarenta mil tomos 
exclanl n o e todo concluia . cienc' ' 

i '¡'t ,las 

fO, con.forme á las prescripcione d la 

y ar 1111 1 ,al' : pues fué á entregarse 
ájj al v n n:, hiz? dar muerte, y 

[\10 -tI que le sucedió 

res prlme:as dinastías. Apercibié o~ ~ 
de que habla muchos colegio manteni 
dos á expensas del estado, los suprimió 
á excepclon del de la capital y convirti 
los edificios en graneros, qu~ fueron lle
nados con el dinero que servia para 0-

tener los colegios, y con la porcion d 
arroz, y de t:igo que como fondo de pre
caUClon debla depositar allí cada fdmilia. 

Xlllina·lia 
557 

560 

580 

XII dinaslía 

d los Liang, ' 
abia cedido sus dere

primer emperador de 
que reinó treiot::t y 

i las ciencias y los 
1 elnperador del 

p r eguia. 
u o hacerse amar y 

a unciaran las 
o olpes ~o bre un 
e practica ahora; 

le tes y disolu
rt se entregaba el 

un inmoderado 
torre cuya altura 

el interior de 

Enemjgo, no de los letrados sino d 
la turba que usurpaba su nombre á lo 
diez volúmenes reunidos pUl' los' Eon
tcheon, añadió otros tantos que babia 
comprado ó conquistado, El letrado Van
tong le propuso doce medios de conser
var la paz, pero no tuvo á bien aprobar
los. Entonces abandonando la corte esto 
consejero se dedicó á la enseñanza y ad
quirió tal renombre, que Ven-ti quiso te
nerle á su lado; pero el sabio se negó á 
ello diciendo: He nacido en una casa 
abierta alvünto y d la lluv~'a: para ali
mentarme bien ó mal basta muy íJlJCO te r
reno' por lo demás, ocupado en estudiar los 
libros y en invest(qa'J' la ve1'dadera doc-

a i n tr1;na, vivo con m~~s discipulos, y soy el 
suntuosos placeres, /wmbre mas contento del mundo, Mi mayor 

ro y su primer mi- y'ú~ilo consiste en saber que os esmerfJJs 
i e oui, le depuso y por conservar la paz. N,) deseo empleos, 
ntra los Tchin: el empe- Son sumamente peligrosos: instruy~ndo á 

al pronto en el peligro; la y'uventud, pre,fJto al estad!) un serviciú 
i de cerca bajó con sus de mayor importancia. 

o de un pozo, de donde Quizá Ven-ti pensaba en introducir en 

d ,la Ohina castas segun el modelo de las 
se le a ' o ra algazara, Fué epues- 1 

a do n él la dinastía de los de la India, porque obligaba á cad~ c~a 
z la de los Soui. á seg.uir la profesion de su padre, SI bIen 

U r
t e hallaron reunidos el en este punto abortaron sus proyectos, 

1 Hizo con grande éxito la guerra á los 
1 1 diodia mas acá y mas al á Ton-kin (los turcos) y al rey de orea; 

1 hi a volvió á ser una en el instante de sacar provecho de 
~t emperador, que to- pe:ovictorias fué asesinado en union de 
en-il' era iliterato, aun- su h" ndo • su primogénito por su 1JO segu ' 

érgico t~lento; ~~~pe~~ó Reinó el parricida co~ el nombre de 
ser co 1a o e tI' los mejores pn 'y t' y mezcló al cUIdado de los ne-:fi n an g- 1, ' , 
Tem lado y benévolo obtuvo la cO,n, a - . , blico~ los deleItes de ]a caza 

1 Slca y gOClOS pu L, . M dó 
za de u ~úbdito, reformó a ron . de la música y de las mUJeres, an re-
la 10 U TI ia ro lulgó un nuevo CÓdl-

o:; 
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parar la gran m-o-ralla, y prohibió gastar 
arma~' ley que todavía subsiste. Empleó 
los te~oros paternales en edificar á· Lo
yang, á donde trasfirió su residenci.a: 
allí empleó dos millones de individuo~ 
en trasportar piedra desde una distancia 
muy grande. Hizo que se revisaran por 
cien letrados y que se reiffip'J 'imierar¿ to
dos los libros de .que11 r(J, de po 7ítica, de 
medicinlZ, de agric'ultura. Por su extre· 
mada solicitud se aume.ntó la bibliotec& 
imperial hasta el número de cincuenta y 
cuatro mil volúmenes; y excluyó á to 
dos los que no tenian el grado de doctor, 
así de los empleos civiles como de los 
militares. Venció á los rebeldes de Ton
kin, invadió el reino de Siam y encon
tró en la capital inmensas riquezas, co
mo tam bien diez y ocho ídolos de oro 
macizo. Vióse obligado el rey de Corea 
á rendirle homenaje, y otros príncipes 
extranjeros se pusieron. bajo su patro
cinio. 

Aquel Sardanápalo de la China, pasa
ba sucesivamente de las voluptuosidades 
á la ejecucion de los grandes desjgnio~; 
nada se podia ver mas magnífico que su 
palacio, cuyo jardin tenia veinte leguas 
de circuito. Veíase en medio un gran 
lago rodeado de colinas, sobre cada una 
de ellas hermosos kioscos abiertos y vas
tos aposentos de bambue~; flores culti
vadas con arte sostenian una eterna pri
mavera. Acudia á los diferentes palacios 
construidos en aquel vasto recinto, acom
pañado por tropas de concubinas á ca ba
Ilo, como él, tocando instrumentos .y ca
racoleando. Las suntuosas barcas de su 
uso hubieran ocupado una longitud de 
sesenta millas. Al lujo de los edificios. 
añadió, dos graneros públicos, de los cua~ 
les uno tenia dos leguas de circunferen
cia. Para procurar.;;e los materiales nece
~arios á sus construcciones, abrió cana
les que reunien do los rios de segundo 
órden con el rio principal, contribuyeron 
á la pros peridad del imperio del medio, 

Hizo florecer el comercio interior, y los 
pueblos del Occidente acudieron á trafi
car á la ciudad de Kan-tchon, bajo lains
peccion de magistrados particulares. Pu
dieron adquirirse por su medio bastantes 
datos sobre los paises extranjeros para 
trazar un mapa que representase los cua
renta y cuatro principados que entonces 
subsistian con los caminos que condu
cian desde el imperio celeste al centro 
del Asia: uno de estos caminos se dirigia 
hácia el pais de los oigures orientales; 
otro hácia el de los oigures occidentales, 
y un tercero hácia el principado de Chen
Chen, in vadido en la actualidad por 
arenas. 

Aquellos informes inspiraron á Yang
ti el deseo de verse reverenciado del Oc
cidente, entonces, tanto por sus embaja
dores y sus expléndidos dones como por 
la fuerza, devol vió á la Chin a la prepon
derancia que pj ercia sobre' la extremidad 
del Asia antes de ser fraccionada. 
. Pero sus numerosas construcciones le 

precisaron á cargar á los pueblos con 
nuevos impuestos; cada familia tuvo que 
contribuir con un hombre de quince á 
cincuenta años; los mismos soldados se 
viero"n obHgados á trabajar mediante un 
aumento de sueldo. Acabaron todos por 
cansarse; trastornóse el pais; cien con:-
Petidores aspiraron al trono, y formaron , 

XIJI dinaslla 
otros tantos estados in dependientes. Ha· 618 

bien do reunido Li-yuan, de la antjgua 
familia de los Li, fuerzas imponentes, 
batió á varios jefes rt beldes, destituyó á 
Yang-ti que fué asesinado, y le sustituyó 
con Kong-ti para destronarle en el mis-
mo año. Fué poderosamente secundado 
en su empresa por el valor de Li·chi-nim, 
su hijo, y por el de su hija Ly-tchi, que 
á la cabeza de sesenta mil hombres, de
signados con el nombre de banda de la 
heroina, aseguró los intentos paternos. 

Con los Soni dió fin la última de las 
doce pequeñas dinastías y Li-yuang djó 
principio á la de los Tang, bajo el noro-
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palacio e lo r y~s sus" er del magn Hico san y lo . . 1. 

I 6 P 
pre ecesores s paIses atravesados 1 

c am : . ere ca un f'd'/1 . ,ex- na del lndon Kous a • por a cad -
. . ~ C20 que no . ~. 

Slnu pala del;i/.Ua1" el cor d s~rve Por.la parte interi l" ~'¡pe y /vrn ~ta1' u ava::~:, e uln Phr!n- era el jefe de or" e hlJo del <"i 1 
IDcendiar. . y e IZO feudal gran numero de estad 

. cuales e~i:~byern~dOs por príncipes, de lo 
u PI ad hú ia Lao-kiun hi 1 11 . seIS eran de primera cla 

627 con tru ~ u te 1 . zo que e amados v ( cien 1 Ü p .0, y dISpUSO que y dos d Heyes. ton-ton-fon) y setenta 
o trajesen matrimonio estab e meno: Importancia. Sus tropa' 

Tai-t'ung 

para pr p r hombres á su ejércit : an r~~artldas en ciento veintisei 
e pu r ubyugado á sus en~~ ~~:pos mIlItares. Aquellos príncipes re-

I _ f 'or de su hijo Li-chi _ le;on del emperador sus cartas cre-
I O. 'u razo derecho en fe~Clales, el s~l~o y el cinturon; pero en 

I ~orias y que supo ~ emás admInIstraban á su antojo en-
r r Idad á los envidio- Vlando á cada cierto tiempo embaj~das 

y regalos á la corte, obUgándose á soste-
r anos; á las ca- ner . 

triu os, rechazando sus provlLcias en paz. 
N~ eran solo. estos los vasallos que 

e. saltado en r~nd~an homenaje á Tai-sung: deben 
la mano por sus anadrrse aun los del N epal y del Magada 

'\ ió reducido á ha- (Bahar), en la India. Jiez-dedgerd-schah 
, t r iDarlos. de Persia, arrojado por los árabes buscó 638 

re lo mayores héroes un refugio en Fergana; el misU:o Fou-
1 , ernó bajo el nOITI- lin, es decir, el emperador romano envió 
(1) . r a e tendió hácia de regalo á Tai-sung cristales d~ color 
ra antener sujetos á de púrpura (rubies) y esmeraldas. El en-

de cendencia de los grande,cimiento de los árabes (tasclti) no 643 

i, como tambien á los quedó 19norado por los chinos: mencio
tonces empezaban á nan sus anales que fnvadieron el terri-

ara impedir á estos in- torio de los romanos, derrútaron sus ejér-
r 1 ciones comerciales COD citos y los sometieron á un tributo. Tan 

id . tableció en el centro de] lejos se dejaba sentir la fama de aquellos 
A ia u r ~ 'hin ó gobiernos militares, beduinos, encerrados poco tiempo habia 
en la c Ul r a rodeadas de las monta- entre dos golfos y el desierto. 
ña u i rta e nieve de Tsung-ling Y Tuvo tambien que habérselas Tai-sung 
de Tian- han. Los paises al Oeste y al con la Corea (Kao-li). Esta extensa pe- n .. 

orte d a u 110 gúbiernos se sometie- nínsula oblonga, que tiene la China al 
ron é: lo hino. Esta nacÍon tuvo de Oeste y el Japon al Este, rodeada de 
e ta ro n ra u obediencia todo el vas- ciento cincuenta islotes esparcidos en el 
to pa'i comprendido entre el gran mar Amarillo y en el del Japon, de tan-
imp rio la r ia, que formó, con el ta extension como la Italia, está bajo la 
mar a. i u límite al Oeste. Al mis - misma latitud, pero es tan fria por las 
roo ti tocaba por el Norte con el mont3ñas, que es preciso en invierno 
AH i 'an uon comprendiendo la Sog- abrir galerías bajo la nieve para coron-

1 '''(I} r stam, parte del Khora-~ 
se ha separado ~n otros nom :t>res de la l~~cion 
cornun sin motIvo; da por ~Jemplo, al hlJO de 

(1) ,,1> r lh lo llamo Ven-vou-li. nombre 9ue THI-sung el nombre de Hioo-ti, on lugar del • 

o 10 da n uipguu libro chino. Este cscrllo r Kao-sung-
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nicarse de una casa á otra (1). Contiene Pero respondió que habjendo Rervido á 
cerca de ocho millones de ' habitantes, los Chang, á los cuales debia su família 
distribuidos en cuarenta y un principa- toda su fortuna, jamás pasaria al servi
dos, donde se cuentan treinta y tres ciu-. cio de los destructores de sus señores. 
dades de primera clase, treinta y ocho Admirando vVon-vang su fidelidad, le 
de segundo órden, y sesenta y tres mas hizo rey de la Corea, cuyos habitantes 
peq ueñas . civilizó, ignorándose las vjcisitudes del 

Debe su cultura intelectual á los chi- pais bajo el dominio de sus sucesores, 
nos, cuya lengua, escritura y doctrina, que reinaron en el Noroeste de la penín
se encuentran en uso entre los letrados sula hasta el siglo cuarto antes de J. C., 
á quienes distinguen dos p1:umas en el en cuya época fueron sujetos á 'los pe
gorro, el pueb~o habla un idioma que le quenos reyes de Van. Cuando fueron 
es propio, y. en el cual se encuentran destronados los Tsin, muchos chinos 
mezcladas muchas palabras chinas y buscaron la tranquilidad en aquella co
manchues. Se viste á la us~nza dé los marca; despues el emperador Von-ti hizo 
chinos, una túnica larga abierta con de ·ella una provincia de la China. 
grandes mangas, un gorro cuadrado, y Treinta y. ocho años antes de J. C., un 
una especie de polainas de cuero ' de al- hombre nacido milagrosamente, se apo
godon ó seda. Los ricos se cubren la ca- deró 'del antiguo reino de Ki-thson, .que 
beza con un sombrero de anchas alas y nombró Kao-U, y fundó allí una dinastía 
de forma aguda. Tienen la barba larga, que duró hasta 667. Entonces fué derri
los cabellos cortados, y las J;llujeres reu- bada por los chinos, que establecieron 
nen los suyos en grandes trenzas sobre vireyes en el pais. 
la nuca. Los habitantes de la Oorea, ca- Diez y ocho años antes de J. C., el 
van con cuidado el terreno hasta la cima reino de Pé-thsi se habia formado al Sud· 
de las montanas, sosteniendo la tierra oeste; mas fué destruido en 660, por los 
con ayuda de pequeños muros. El arroz tang-chinos. 
es el principal cultivo y el alimento mas El reino de Sin-lo, al Nordeste, era un 
general. poco mas antiguo: fundado . cincuenta 

Parecen descender de una nacion en y siete años antes de J. O. por extraDje
otro tiempo muy poderosa en el corazon ros que habian venido por mar, fué so
del Asia, y llamada Sian-pi, al Sur de la metido en el siglo tercero por los japone
cual habitaba un pueblo designado con ses, que extendieron su dominio sobre 
el nombre de Han. una gran parte de la penín.sula. 

Ki-thson, tio del último emperador Introdújose la reHgion de Budha en 
Ohang, habia sido preso por órden de el Kao-li en 372; doce años despues en 
este, porque desaprobaba su conducta; el Pé-thsi y en el ano 528, en el Sin-lo. 
Won-vang, esperó, pues, cuando hubo Aunque los bonzos hayan .permanecido 
usurpado el trono, encontrar en él un respet110soS y obligados á con_struir sus 
~migo, y hacerle su primer ministro. templos fuera del recinto de las mura-

tI) Klaproth ha publicado en 1832 la traduc- lla~, el desprecio que se les manifiesta 
cion del San Á~ok(lson ran to sets, Ó prospecto ge- no los separa de su austera vida y de 
neral de los lres reinos. Hamel habia publicado 
en,l668, en Roterdam, una desc:-ipcion de aquel sus multiplicadas ceremonias. Tienen 
palS. Journal van de onge lukk'lge voya(Jie van con e t . t h t . . . entos 
t'iackt de Sperll;er, (Jedestineerd un Tayoman en V n os que cuen an as a qUInl 
t'iaar 1653, koe, t 'selve iackt opt quelpaerts eyland cenobitas, de los cuales algunos están 
is (Jestrant; als mede eem pertinente beschry vinye afeitados del todo y J' amás comen carne. 
de?' lauden, provintien, steden ende (orten le(J(Jende 
in t Koningry. R. Corea. . Si miran á alguna mujer, reciben azotes 
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y son arroJ do del con vent Al' . tl él 1 . o. entrar el en o ro rcan Indeleblemente para ' sung, su sucesor subyu ó t 

á u 
cebo 

ID d 
L 

poc 

la Corea (1). ' . g en eramente 
uel v,en á la vida civil. ub Era Tai-sung tan l' t . vI,enen como pUeden ra va len e en la guer-

Cla ya Instruyendo á man- ]'¡ como generoso y prudente en la paz 
dose á 1 en~o sob re todas las cosas d ' á 1 ' 

, cua quier pe- gra d ,eCIa os 
1 anCIanos mendigan. n es, que la alegría ó el 'mal humor 
d 1 pueblo les tributa rn.e arra~tr~n ,ti recompensar ó d cast'igat¡' 
tri in mas culto que s~n ~er a t~ernpo. Os invito, pues, de nue-

p lo ídolos algunas va a exponerme francamente en que peco 
hacerles saludos. yo, 'l! vosotros debeis escucllar las adver

tenc~as qu~ os hacen otros sobre vuestros 
j los como hace que dpjectos. 

1 país están sorne - A t d r todo desde el ad- . n es . e firmar una sentencia capital, 
se l.mponla un ayuno de tres dias, abs-

,t, t ros al imperio, t~nléndose de la música y otras di ver
'1 10 de la servidum- Slon H b' d es. a len o leido que los palos apli-

1 c res innobles, el cados á la espalda dañan á las partes 
~ s mujeres están nobles, mandó que se aplicasen mas 
que en la China; abajo, Destinó á los letrados un extenso 
r parte en la con- edi~cio en su palacio, para que perma-

r i es allí muy acti- neClesen allí componiendo libros ó esco
rio y el Japon; y jer los mejores de los que ya estuviesen 

rt de las ciudades es- publicados; y el público podia entrar á 
ada una de ellas ciertas horas, para oir la explicacion de 
eer un barco ar- los libros santos, que á veces daba el 

mismo rey. Construyó taro bien en su 

d la orea, tienen tan 
.......... ,~VA.·J u..li n to que el mundo,. se

o e compone de mas de do
om tidos á su yugo, y sus 

í dic n tierras mas allá de 
iam. i lo uro eos llegan á hablarles 

de tan to tad s florecientes en las dife
rente art d 1 mundo, se echan á reir 
re p ndi d: ¿Pues qué? ¿se Ita de contar 
cada i 'Zote púr¡' un reino, cada cabaña 
pO"!' na ciurladl t Cómo, Itabia de 7Joder 
alumbrar el ol tantus paises en un solo 
día ' 'uer ¿ de otra manera? 

Habi ndo esinado al rey, Kai-son-

capital un colegio donde se educaban 
hasta diez mil mancebos, entre los cua
les se, contaba á los hijos de varios prín
cipes extranjeros, y mandó hacer para 
su uso una edicion de los libros canóni
cos y clásicos. Acompañóse el texto con 
comentarios de suma autoridad que gran 
número de sabios saca.ron de los mejores 
autores de cada género~ sobre todo de los 
que florecieron en tiem po de los Han, 
~ 

(1) Se lee lo que sigue en E'l Tong-Kué-T(Jn.q-
Kten ó Espe/o general de los paises orientales: «En 
el X año del reinado de Mon, sing, rey de orea, 
elev6se una montaña del fondo del mar al Me
diodia de la Corea. Cuando empez6 á surgir, 18~ 
Dubes Y el vapor oscurecieron el aire; In tierra 
tero bló con un estruendo semej an te al del true
no, Al cabo de siet,e .dias y olras t~ntas 1?och.es, 
la oscuridad se dlSlp6. La montann le!lla CIen 
changs (mil piés) de altura, y c.uaren,la 11 (cuatr~ 
leguas) de circuito; no se vela?- III y'erbas 111 

nsen ra de de aquella comarca, Tai
SUD ID r hó contra él para castigarle Y 
entró en la orea al frente de sus tropas; 
mas enco t.ró tantos obstáculos, que se 
vió preci ado á retroceder. Pero habien
do vuelto derrotó al enemigo, Y esta 
victoria preparó aquella en la cual I(ao-

lantas. Un espeso humo envolvla su CIma. En
~ió el emperador pHa E'xamin:;trle al sa.bio,'l'ien
Kong, que habiendo descen~ldo, la dlbll:Jó y, IR 
presentó al monarc3.>~ Memor'la de MIl'. J'ltl'lcn ala 
Academia, el 8 de JUllIO de 1840. 
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A fin de que la paz no hiciera perder donde quiera mas que disturbios y vai
la costumbre de la guerra, instituyó en venes, encuentro que la causa estriba á 
todas partes academias militares; allí de- menudo en el poco cuidado que ponen 
bian ejercitarse principalmente en dispa- los príncipes en meditar sobre sí mismos 
rar el arco, arma especial del gran impe- y en su repugnancia á oir la verdad, lo 
rio. Él mismo tomaba parte en estos cual ofuscándoles acerca de sus deberes 
ejercicios, y á los que le exhortaban á y de sus faltas, les arrastra á su ruina. 
que no expusiera su persona, les respon- »Para evitar esto, despues de haber 
dió de este modo: lile considero en el im- visto en la historia las reglas de un buen 
perio como un padre en medio de S1,{¡ fami- gobierno y las causas de las revolueio
lia y llevo á todos mis súl;ditos en m1; seno nes, hago de ella un espejo para deseu
como á mis Idios. ¿Por qué pues, he de brir allí mis defectos y aplicarme á eor
alimentar temores? Disminuyó los im- regirlos. . 
puestos: ordenó y compendió el código »El primer punto de un gobierno jus
civil, el código criminal y las costum- to, es no, elevar á los grandes empleos 
bres; dividió el imperio en diez provin- mas que á personas virtuosas y dignas. 
cias, en las cuales se contaban mil no- El emperador, ' elevado al colmo de los 
vecientas sesenta y nueve ciudades: honores, debe amar á sus pueblos y pro
distribuyó el ejército en ochocientos no- curar hacerlos venturosos, para lo cual se 
venta y cinco cuerpos con almacenes requieren dos cosas, buen órden y segu
para su subsistencia; proveyó al mante- ridad. Para asegurar el primero, debe 
nimient<;> de los ancianos y de los enfer- hacer reglamentos y fortificarlos con el 
mos, colmó á los hombres de mérito, ejemplo: para lograr la otra, conviene 
de dones. Gratificaba á los que acredita- tener ejércitos que quiten al enemigo la 
ban piedad filial con cinco grandes me- voluntad de invadir ::3US fronteras. 
didas de arroz, y hacia grabar ~obre el ».Bello es reinar, dicen algunos: .DiJí
um bral de su casa el nombre de la vir- cil es reinar, dicen otros. Los primeros 
tud de que' eran modelos. pueden probar su opinion de esta suerte: 

Escribió por su propia mano el Espe/o la dignidad del emperador eleva á un 
de oro, tratado sobre el arte de reinar, príncipe sobre el-resto de los hombres; su 
cuyas máximas podrian ser meditadas poder es absoluto; las recompensas y los 
útilmente por mas de un soberano . castigos en sus manos; DO solo posee to
«Aplicado cotidianamente á los negocios das las riquezas del imperio, sino que se 
públicos~ escribia (1), me complazco lo sirve á su antojo de las fuerzas y de la 
demás del tiempo en pasear mi vista y habilidad de sus súbditos. ¿Qué deseo hay 
mi pensamiento por la historia de lo pa- que no satisfaga? ¿Qué empresa que no 
sado: he examinado las costumbres de realice? 
cada dinastía, los buenos y malos ejem- »Los que piensan de otro modo razo
plos de cada príncipe, las revoluciones nan de esta manera: Si el príncipe falta 
y sus causas, y de esto he sacado gran el respeto al soberano, del cielo, aconte
provecho siempre. Cuando investigo por cen prodigios y desgracias; si ofende á 
que, deseando reinar todos los príncipes los espíritus es á veces castigado de muer
tranquilamente y trasmitir su dignidad te. Si quiere proporcionarse alguna satis
á una posteridad numerosa, no se ven faccion, como traer de lejos objetos raros 

y preciosos, hacer espaciosos parques, 
(l j El padr~ H ¡.>rvien ha traducido algunos pa- h 

RflJe~ de este lI bro para la coleccion del padreDu ermosos estanques, construcciones ex- ' 
Halde. tensas, se vé obligado á recargar' al pue-
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o con lillpue tos ó s " UNIVERSAL. 
co d t ' erVlClOS personales dor d (H, 

n e rnnento de la a ' 1 espues de su le t 
aquí la care tí el ha bgrlcu tura. De , reglas que deb' c ura: E~,tos 011, do'} 

. ID re y el pueblo l ' . e'Y~an ser observada d 
glme lllur ura 'ucu b' ' a duracton de l ' . 1 ' s en to JI-

rehu a r . ID e, SI el príncip'e o:} sto os dlar el ro 1 Ha biendo c 'd f' . a, es considerado currir al s al o en erma se negó á re-
o nacIdo para la ruina de los tá ocorro de los encantamentos d 

tarea mas árdua escojer 
a ue deben servir los 
. r á cada uno en propor

: ~] ad, iscernir entre las 
lh' la que supera en

n la misma habili-
1 jores, es co~a en ex-

lfí il, sin embargo, 
para todo el que 

. ió tre mil mujeres 
1 t al ervicio de la em

quien todavía se tri
r su amor conyugal y 
- hé, tal era su nom

tuo idad del empe
ntir en que ensal-

on perjuicio de otros 
o"' y educó á los hi

cualquiera mujer que 
acido, Irlitado Taj'-sung 

i i tro ~ei-tcheng, porque 
era ma 'ado udaz en oponerle las sen-
tenci 1 a tj uos, queria destituir-
le cuan 1 princesa compareció en su 
pre ncia brillantemente adornada, Y le 
djjo mi n ra la ontemplaba con asom
bro: He q ei 'do presentaros con la ma
yor pompa "ús lelicitaciones, porque po~ 
see' el te 0';'0 "nas precioso que puede po
see,;' un 'tnon,ar a un colao (ministro); que 
osa contra/le '", á su príncipe. Y que no 
teme JJc,.der u privan.z,a po,;' causa de su 
y'u 'la 1z I m a' q1 e á rie [Jo de perder sus 
empl . no !. a e tru1'cion á la verdad ni á 
su c1nciencia. ~ l eluperador la compren
dió uludó d con ejo y la dió gracias. 
Ella e cribió un libro sobre el roodo de 
portar e e el aposento de las mujeres, y 
no pud lueno ~ de e clamar el eropera-

To o IV. 

b' o-sse, y des pues de haber dado sa 
I~S ~onsejos, tanto á su marido como al 

prlllCl pe hereditario exhaló el ' lt' 
suspiro El d ' lmo 1 . ,empera or la erjgió un mau-
so eo toda VIa mas expléndido que el de 
su padre' pero h b'é d l ' a 1 n ole sensurado el 
co ao por ello, mandó que fuera demoli-
do. Este, c~lao sobrevivió poco y el mismo 
rey escrIbIó su elogio, haciendo que fuera 
grabado s~ bre su sepultura; vol viéndose 
luego hácIa sus cortesanos, les djjo: Hay 
~res clases de espejos: uno sirve á las mu-
J~res para ,adornarse; otro consiste en los 
hbros ant't,quos, donde se lee como n1cie
ron~ se engrandecieron y cayeron los im
perto~'; el tet¡'cero son los ¡tambres, por el 
estudto de los c,,-!,ales se aprende lo q1M se 
debe hacer y evttar. Yo he poseido este es
Pf:jO en mi colao, y por desgro.cia lo he 
perdido sin' que me quede la esperanza de 
encontrar atl'o que le iguale. 

Como se le aconsejara usar de severi-
da~ para :-eprimir ciertos disturbios, pre
firIÓ enVIar á los mismos lugares para 
inquirir lo que deseaban los desconten
tos, diciendo: «No hay rey sin reino y 
los reinos los forman los pueblos, Horlar 
á los pueblos para saciar la codicia del 
príncipe, es como si se cortara uno su 
propia carne para hartar su vientre, ~ ste 
se satisface pero el cuerpo perece. A me
nudo provienen los desastres mas bien 
del malestar interior que de las guerras 
exteriores. El monarca que oprime á su 
pueblo, le impulsa á murmurar: los mur
mullos conducen á la sedicion, Y de esta 
resultan grandes males para los súbditos 

y el rey.» 
El ~abio Kung-yong-ton, preceptor de 

sus hijos, le hizo presente sus quejas 
acerca del poco provecho que el príncipe 
hereditario, soberbio Y negligente, saca-
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ba de sus lecciones; Tai-sung le dIjo: cuentro á los principales dignatarios, 
No trasluzca mi hijo que 'me habeis dicho que le llevaron á palacio, é hizo traducir 
una sola palabra de esto, porque os toma- los libros, santos, Persuadido de que con· 
ría ódio, y se aprovecharía aun menos de tenian una doctrina verdadera, y saluda
vue~tras instrucciones, Habiéndose pre- ble, decretó qu_e' se levantaria un templo 
sentado algunos dias en el salon donde á la nueva religion en la capital, sirvién
los príncipes daban sus lecciones, quiso dolo veintiun sacerdotes, Atestígualo 
que el maestro siguiera hablando senta- un monumento erigido en Si-ngan·fon, 
do" mientras que el príncipe y sus hijos Allí está expuesta en globo la doctri
escuchaban en pié; luego se felicitó de na cristiana, y se dice que los misio
tener un profesor de tanta sabiduría, y neros fueron en 636 á la corte de Tai
le regaló un libro de oro con cien piezas sung, quien publicó un edicto en favor 
de telas de seda, del cristianismo; pero los monarcas sus 

Cierto dia que paseaba con sus ]lijos á sucesores le protegieron, y Koco-tseé 
lo largo de un rio, les dijo: Mirad, laso'lt- lleva siempre consigo á la guerra un 
das sostienen ese frágil esqllife, y en un sacerdote cristiano (1), 
abrir y cerrar de ojos pueden sumergir- ~~~~ 
le, Ji'l pueblo se parece á esas olas, y el (1) La inscrjpcion romplAht se halla p,n el su-

plemento á la biblioteca Oriental de Herbelol, 
emperador á la frágil barca. Se estrella- hecho pO,r el j esuita Visdelon, página 375. Blis-
ron los buenos c,on~ejos en l~ m~la ín~o-I t~~~ hacer mencion de algunos de suS fi'agmen-

le natural del prInCIpe heredItarIo, qUIen «Elogio de la admirable religion que tiene su 
habiendo llegado hasta urdir una trama fI~iento en el reino del Mediodia r,o~puesto PO!' 

, ' Kmg-seng, bonzo del templo de Ta-slll y que se 
contra la VIda de su padre, fué descu- halla grabado el?- piedra. , . . 
bierto degradado y vió pasar sus dere- >>:Aquel que, SIe!llpre verdailero, so,lltarl?, pr~-

" mero entre los prImeros, profundameole mtelI-
chos á uno de sus hermanos. g~nte, vacío, úLtimo del úLtimo, que existe' por 

E t '1 t b' d' , excelencia, que tiene eje místico, que convirtió 
649 s, e monarca 1 us re aca o sus las á (la nada'y el ser) por medio de la accion, que COD-

los CIncuenta y tres años despues de fiere por la dignidad primitiva la excelencia á to- ' 

h b 'd 't't ' 1 ' . dos los santos, ¿no es por ventura el excelente 
a er reIna o veln 1 res, A a notICIa de cuerpo de nuestra sola unidad triple, verdadero 

su muerte, los embajadores extran]' eros señor sin orígen oloho'1 . 
'.c ' , »'Forrnó una cruz para delermmar l!ls cualro 

manllestaron la afllCclon que experi- pa~tes. Hizo ~l primer soplo y eng;endró do~ mlt-
mentaban unos cortándose los cabellos tenllS. Camblóse el. tenebroso .vacIO, apa~eClendo 

, ' , totalmente descubIP-rt03 el CIelo y la tIerra. El 
otros pInchándose el rostro: muchos hi- ~ol y la luna llevaron á cabo sus revolur.iones, 
cieron correr sangre de las oreias ce formando de. esl~ IilO~O el dia y la noche. Ejecutó 

..., rca con su trabajO dIez mIl cosas; pero cuando creó 
del ataud que encerraba sus despojos, los pri~eros hombres, los dotó de una fnti~a 
Dos tártaros solicitaron qUI'ta 1 'd concordIa; mandando q ue v~lasen por la segunrse a VI a dad de su mar de converSIOnes. Su perf~cta y 
sobre su sepulcro; pero no se les permi- primitiva naturaleza, hallábasevacía y no lleD8 ; 
tió en virtud d ' d d ' d era candoroso y puro su corazon, no teniendo en 

. e or enes eJa as por el un principio ni deseos ni apetitos. PelO desd~ 
dIfunto, Catorce reyes hicieron colocar q:ue Sothan. (Salanásl introdujo la menti ra ha-

, d' cIendo senllr su peso, manchó lo que era puro. 
sus Imágenes e pIedra cerca de su se- »Insertó la igualdad de grandeza entre lo ver-
pultura, como un homenaje póstumo d,adero, y rleshizo la oscura identidad en el inte-

Iotroduccion T b" , rlOr de lo falso. En sf'guidfl trescientüs ~esenta 
, ~el, am len es memorable el reinado de I y cinco sectas, prestándose' mútuo flpoyo. for-

cmllalll mo, Tai-sung atendido que entonces f é maron Ull~ cadena y tendieron á porfia red~s de 
, , , , ,u co- ley~s. IndIcaron las unas á las criaturas parg de-

nOCIdo el crIstIanIsmo en la ChIna por posltar lo ~erdadero; vaciaron las otras el ser pa
vez primera, En el año 63- 11 ó á ra sumergIrlos á ambos: e~tas f;flcrificflron ora~-

v, eg d? para sacar de quicio la felicidad; aqu~lIas hl-
Tchang-ngan el sacerdote nestoriano eteron alarde del bien para engañará los hombres. 
O-lo-pen del Ta- ' d' d' . ~l exá~~n y la . atencion trH bajaron trab8jand~; SIn, es eCIr, el ImperIo ¡la af,",( ~lon báclCl, el benefieio estando en esclRVl-
romano. El emperador envió á su en- lud fue esclava. Siempre fiotallte~ no consiguje

ron cosa alguna; lo cocido ~e cullvÜ'lió en asado, 
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mISIo n eros deF:cu brieron 
nt en 1625, algunos lo 

impo tara, sin hacerse 
UD pais en donde las 

ri a y los antjguos 
oljeto de séria inspec

j ila á los extran
uidado, hubiera sido 

rinlir una inscripcion falsa 
llil O ho ientas palabras. 

1 ie ra so bre que está 
cada por operarios 

nt 

de Cheng-si. Por otra parte, u natura
leza ~s tal, que no hubiera podido f 1 i 
ficarla un europeo ni imitar 1 e. til o d 
los escritores de entonces, haciend ,,1 _ 
sion á usos poco conocidos, á circun _. 
tan cias locales, á fechas indicada on 
ayuda de figuras misteriosas de la a tro
logía cbin a, hasta el punto de ~egr al 
todo asunto de controversía, aun ara 
gentes ocupadas en hallarJa. ¿, e dirja 
acaso que fué obra de un letrado chino 
ganado por los jesuitas? Pero los lados de 
la inscripcion están cubiertos con n0111-
bres ~iríacos con magnífico carácter 
stranghel: hubiera sido, pues, necesario 
que el impostor supiera tam bjen esta 
lengua y velase á fin de que ochenta 
líneas de UDa escritura tan poco conocida 
fuesen copiadas exactamente. Agréguese 
á esto que antes de los extractos publi
cados por los Assamanos, los nombres de 
los sacerdotes sirios grabados allí eran 
muy poco conocidos: habria pues, nece
sidad de suponer á un homb~e ver~ado 
en estas ,antigüedades, y al mIsmo tI: 
po gran artífice de fraudes para e.nganar 
á aquel pueblo lleno de penetraclOn. ¿ 
con qué objeto todo esto'? Para demostrar 
lo que ya por otra parte se ha~laba c~ -

b d á saber que en los sIglos \, II Y P ro a o, , . 1 t d 
VIII sacerdotes sirios hablan evan a o 

1 ' s I'glesias en Si-ngen-fou. Adem á!=: a guna . .. 
la doctrina expuesta en e~ta Insc~lpclO . 
no es un cristianismo puro y. ~vIdente 

é que mezcla de opInIones en 
es n o s tal to q u 
d' ferentes sectas hasta pun, d 

J las han juzgado agenas e 
algunos .no hinas hallando que tenían 
las doctrInas c t á las que 

. con las de Lao- see, 
relaClon d' ta ]a dinasiía de los 

. pre fu é a IC f é 
SIem un la persuasion en que u 
Tang, s~g or los bonzos, de su paren
roantenId~aPfamilja de este filó of~. 
te~co con . Kao-sung h1Jo d 1 

'6 e domInar , d 
DeJ s Qu-Id doncella e 

gran Tai-suD1i porde tale~to cultivado 
ex tremada be ~za iril lo que unido á 

una educaClon v , por 
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FU humor alegre, habia hecho se le colo- portar tantas indignidades. Persiguió á 
case alIado de Ta'i-sung para consol~r su los cristianos, que ya se habían propa
viudez. Conocióla Kao-sung en esta posi- gado, é hizo construir dos templos segun 
cion y se enamoró de ella. Pero cuando los consejos del bonzo Oa'i y su favorito, 
hubo muerto el emperador, debió como el uno al Cielo, el otro á la gran Luz, en 
las demás reinas ser encerrada en un el cual trabajaron cada dia diez mil hom
monasterio de bonzas adictas al sepulcro bres. Aquel bonzo contaba hasta mil jó-
del monarca, y con voto de continencia venes discípulos; pero habiéndolos acu- 694 

perpétua. Al fin del luto trienal, .el nue- sado un censor de malas costumbres, 
YO soberano llegó allí á tributar home- fueron · desterrados; al bonzo DO ~e le 
naje á la memoria paterna, y á quemar impuso otro castigo que el de hacerle 
per-fumes delante del libro sobre el cual teñir con sangre ,de buey una estátua de 
Ta'i-sung habia escrito sus R~ cuerdos doscielltos piés de altura, colocada en el 
para ,q{¡berna1' bien. Asistieron las viudas templo de la Luz. Poco despues, por ce-
á aquellas ceremonias, y Ou-Id supo los de un médico incendió aquel templo. 
atraer la atencion del emperador por sus y ganando el fuego el palacio y la sala 
lágrimas y desesperaqos gemidos. - La del trono, le redujo á cenizas. Imputó 
hizo salir del convento, y la puso al lado este desastre la emperatriz á la casuali-
de la emperatriz. Pero experta en artifi.- dad, se apaciguó la cólera celeste, y el 
cio~, no tardó con una aparente docili- bonzo se encargó de la reconstruccion 
dad , con oportunas negativas, exageran- del templo destruido. Colucó allí gran-
do las persecuciones de que se qupjaba, des mesas de cobre, donde se leia un 
en atraerle á repudiar á la emperatriz, y sumario de todo lo que se encontraba en 
concederle su lugar. Tomó ella el nom- el imperio, y doce ídolos de diez piés 
bre de Vou-eon, y fué la árbitra de los cada uno. Pero habiéndose hecho sospe
conspjos de su esposo, asistiendo á las choso á la emperatriz, fué apaleado de su 
audiencias oculta detrás de unas cOl,ti- órden de tal manera, que murió. 
nas, dictando sus decisiones, y castigan· Esta astuta mujer pu~o en ejecucion 
do á los qu~ se habian opuesto á su ele- todos los medios de suplantar la familia 
yacion. Habia hecho encerrar en un de los Tang; pero cuando vió la re~isten
palacio separado á la emperatriz y á una cia que el pueblo, los turcos y los thibei
de las reinas depuestas; pero habiendo tanos oponian á sus proyectos, yol vió á 
ido una vez Kao-sung á consolarlas, ce- llamar á la corte á su hijo Tohong-siog, 
lo~a Vou-eon, les hizo cortar los piés y á quien habia desterrado. Tú vole bastan-
las manos; pronto fueron decapitadas. te tiempo privado de toda autoridad, pero 
Embriagada entonces con el frene~í del en fin, habiéndose unido los descontentos 
cT'Ímen, sustituyó su propio hjjo al prín- al ejército, estalló una su blevacion, en la 
cipe heredero; despues, habiendo con ce- que fueron asesinados sus favoritos, y 
bido sospechas contra él, le envenenó. obligada ella misma á entregar el sello 
Persjguió generalmente á todos los gran- imperial á su hijo, quien le permitió ele
des, y ¡cosa inaudita! ella misma ofreció gir un retiro. 

684 el solemne sacrificio á Tien. Despues de Tehong-sung fué un príncipe mas que 
haber dirigido á su antojo por espacio de mediano, sujeto á su mujer Ve'i-chi, sin 
treinta y cuatro añ~~ al débil Kao-sung, la cual nada decidia, y cuyas damas 
se sostu.vo emperatrIZ cua~d~ ,él murió, vendian los empleos, perdonaban los 
y. mas hbr~, entonces, reprlmIo CO? mas I castigos, redactaban órdenes en las cua
rIgor aun a aquellos que no podlan so- les el emperador ponia su sello imperial 
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rrado . No tardó la amb;-I O 'd t ':-:1 
t 

' "l CCI en e' ]a QU ., d 
r rlZ en de~preciar á su es- de va " , '- mISlon e los s gdiano 

con lo, oj 

j u amante y cuando y , flOS Jefes árabes fué su con<;: -
. . ' su cuenCla' pero el nu ' , 

CO cIlla idea de romper b' evo ImperIo de los ára-
1l 1 -enenó E su es se engrandecia en Persia con detri-

,., ra su pro- mento suy d r u o rente ,o, espues se elevó el de lo 
11 g ,pero los Abásldas en el Korasan y en las orilla 

aron, del O S' d ' 
año de roinado, abdi- ,xo. In esanImarse los thibeitanoR, 

volvIeron á la carga, y los kitanos, em-
. r de u hijo, del mis- p~z~ban á echar en medio del Asia lo 

1 lJan1ado tambien 1 t d c mlen os e un poderoso imperio. 
n erador ilumin'ado, Marcharon los chinos contra estos úl-

, 1z randemente á ti~os, contra los thibeitanos y los árabes 
1 rendió corregir baJo el mando del héroe Kao-sian-tchi 

1 co trado que de q?e persiguió á los enemigos en el espa~ 
010 habia una ClO?e setenta leguas sin detenerse; pero 

j l' itados en el habIéndose reunido estos últimos, y has
ti 6 everamen- ta recibiendo socorros de los príncipes 

tambien que á vasallos, descontentos por la aVllricia del 
tos erigidos á héroe chino, le atacaron y le derrotaron. 
con truye~en Otros ejércitos chinos sufrieron tambien 

des en 'honor de reveses, aunque despues los repararon. 
Fundó Yuan-sung la academia de 108 

Han-li, compuesta de cuarenta doctores, 
los m"as afamados del imperio. Habién
dole hecho pedir el rey de los thibeitanos 
los libros canónicos de los chinos, se opu
so un letrado á que se enviasen, dicien
do: Si los Tu:..jan, enern'igos jurados de 
nuestra nacion leen una vez nuestros li
bros, su ~'nteNgencia"se abrú'á, adquiri-
1'ánn"uestras ciencias, y con ellas la pre
vision y la habilidad; se ltarán insolentes 
y temibles para nosotros; aprenderán el 
arte de vencernos Y tal vez de subyugar-

h b
' cupado nos No dé V, J1;.l. á nuestros enemigos 

O' -eon a Ian o ' 
1 ia' entral, acercán- flechas para atravesarnos, 

, ' . Pero otro sostuvo con mas extensas 
nt - s del celeste ImperIo, ,'d 1 d b. miras que era precIso con ce el' es su e-
.. ron ha ta cuatro {f0 ~er- mand~ tanto para no enagenárseles efi-

la frontera, Hablén ~s~ terame~te, como para que pudiesen ini-
pu por el, ,corazon e ciarse en la gran doctrina Y hacerse me-
ido 01' aUXIlIares árab,es, ' " < . Ah' podamos hacer, exclamó, se-

e Fergana, en la orIll~ I Jor~s. ;~ do~ á todos los bárbaros ~ La tier-' 
ri r. eculldado el rey de meJan

r 
r'a poblada de sabios, y no nos 

'd ntale'" de ra se \ e 1 f' á pai ernadores OCCI e ~ , s f()rzados con tanta recuenCla 
la hin l' U]· o . los thibeitanos á pe- verI~mo, ércitos para reprimir la insolen-

" . ' 'ruó por reunIr eJ ' . du 1 paz, h te f hz éXIto reanI, cia y la rapacidad de IDJustos agresores. 
un mOlll nto 1 er dito de los ChInoS en 

in 
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Si las ciencias hacen algunos pueblos ar
tificiosos, mas astutos y mas malos, en
señan al mayor número á vivir honrada
mente, á practicar la sabiduría y la vii
tud. 

Yuan-supg, que habia dado principio á 
su reinado bajo tan buenos auspicios, se 
abandonó despues á los deleites; enalDO
rado de una mujer, repudió á la 'empera
triz, y ~e confió enteramente á Ngan-lou
chan, turco refugiado que de simple sol
dado habia sido elevado al mando de los 
ejércitos y al gobierno de las provincias 
al Norte del rio Va.Dg. Este advenedizo 
pronto aspiró á hacerse independiente, y 
cuando le pareció ocasion oportuna, fin
gió ser llamado por el emperador, para 
librarle de la tiranía de sus ministros. 
Habiendo pasado el Vang con este pre
texto, se ha bia apoderado del Noroeste de 
la China, antes que nadie pensase en de
tenerle. Vuelto en sí Yuan-sung dema
siado ta.rde, encontró á muchos de sus 
súbditos dispuestos á derramar su ' san-

, gre por él; pero á pesar de todo el valor 
desplegado por los imperiales el número 
consjguió la victoria, y Ngan-lou-chan 
se hjzo dueño de la capital donde se de-
claró em perador . ' 

Desanimado y arrepentido Yuan-sung, 
entregó el sello imperial á su hijo Son
sung, que por su valor personal, reco
brando la confianza del pueblo y de los 

, príncipes vasallos, llegó á dispersar á los 
rebeldes. Fué asegurado su triunfo por 
la muerte de Ngan-lou chan, que pere
ció á manos de uno de sus servidores ó , 
quizá á las de su hijo. Una vez asegurado 
en el trono, dejóse Son-sung corromper 
como le habia acontecido á su padre, y 
todo lo abandonó á las intrigas de sus 
mujeres y de sus eunucos. Los persas y 
los árabes, que hacian mucho comercio 
en Cantan, excitaron allí turbulencias, y 
despues de haber 8aqueado los almace
nes, é incendiado las tiendas, se embar
caron de nuevo. 

Tanto Son-sung como su padre fayore. 
cieron el cristianismo, tal vez le abr~za
ron; pero como los letrados le confunden 
con el budhismo, es difícil distinguir de 
cual creen hablar los historiadores. Tu
vo tam biel1 el cristianismo un partidario 
en Kao-sée-y, quien despues de haber 
mandado con no menos felicidad que va
lor los ejércitos ~mperiales, se hizo admi
rar tanto por su obediencia á las menores 
voluntades del emperador, como lo habia 
sido por su heroismo. 

Co.ntinuó sirviendo fielmente á Tal
sung domando á los rebeldes; pero ha
biéndose sublevado cinco príncipes tri
butarios, tuvo el emperador que recurrir 
á los viguros, y que desguarnecer sus 
fronteras del lado de los thibeitanos. 
A provecháronse estos de ello para pene
trar en el imperio; marcharon sobre la 
capital que tomaron y entregaron al pi
llaje, despues en el momento en que se 
acercaba Kao-~ée-y, volvieron cargados 
de botin, á su pais; Kao-sée-y, murió el 
tercer año del reinado de Té-sung. Este 
príncipe habia · ~ucedido á su padre en 
779. Un día que se habia separado de su 
séquito en una partida de caza, entró de 
incógnito en la cabaña de un campesino 
y entabló conversacion sobre el gobier
no, cuyo elogio hizo. «Esto os es bien 
fácil de decir», respondió aquel hombre 
sencillo, «porque no pagais nada, y no 
sois presa de las extorsiones de los man
darines. En otro tiempo no se exigia el 
impuesto sino dos veces al año. En el dia 
se ha aumentado desmedidamente, ade
más nos toman nuestra cosecha á bajo 
precio. Sino basta, nos vemos ob.ligados 
á llevarla á la capital; muchas veces te
nemos que alquilar bestias de carga para 
ello, ó mueren .las nuestras de trabajo. 
Fatigado el labrador, no está seguro de 
8acar libre un taeI.» 

Le exceptuó de servicios personales el 
emperador, pero no por esto reprimió los 
abusos ni limitó el poder de los minis-
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~O~· de e ta manera el descontento' -x 
~;zo t~l en el pais, que estalló una s:e los eunucos, quienes en breve le de tro-

e\'amon eneral y á dur - naron y le dieron muerte, espue UI'-
, . . ' as pe n as con - t t d q 

SI U1~ el monarca restablecer el órden s~r:gn °d a ~utoridad á su hermano \Ven-
pero ~l rueno supo perdonar. " e emperamento enfermizo de

A 1 COlDO arun-al-Raschid mandaba gollando á todos los que contrariaba~ u 
planes' y 1 . ~ t 

. arlo :fi1agno, de la misma ma- ' . e In or unado príncipe acabó 
nera 16 la hina tres emb . d por morIr de pesadumbre. Otro hermano 
Aunque e rd d que los prim;:oso~~:: d? ~os dos precedentes emperadores acre-
? \1. h n 1Ie ado.á la corte del hi- dtto su valor contra los turcos, quienes 
JO d 1 lIaron á arrodillarse de- re~hazó de las fronteras, y contra los thi-
] t 1 b.eltanos, que habian invadido el territo-
a al" con la frente en tierra 1"1 E t bl . o. s.a eCló un uso todavía vigente y 

o . enaje, diciendo que queobhgaácadamandarináenviaralem
raCIones no eran debidas perador de cinco en cinco ó de siete en 

i e tos se sometieron á . t -llll illa t ceremonia. Sle e anos una confesion de su culpas 
implorando el perdon de ellas. Por est¿ 

t 1 turbulencias que habian p,:ede juzgarse de la sinceridad que allí 
rio no habian cesado los reIna. 

hacer la guerra. Expúsole Sectario de los Tao-ssé-, se mostró igual-
T - ung la necesidad de mente hostil á los cristianos jacobitas v 

u contra con los viguros, á los budhistas, que se habian tomad~ 
1 r acan la mano de una recíprocamente ideas y creencias. En su 

hin . 1 nvióse tambien á varios consecuencia mandó derribar los nume
gr d 1 i perio al rey de Nan-tchao, rosos templos de Fo, á excepcion de dos 
á. di i t príncipes de la India y el cali- solamente, en Siang-ngang y en Lo
fa d 1 ra es, con objeto de atraerles yang, Y de uno solo en las demás ciuda
á. ha r la uerra á aquel pueblo feroz , des. En cuanto al Gristianismo y al 
i ual ente ostil y amenazador á todos. magnismo, (ta~sin y monhoub) ordenó 
11 uer n lo iguros los primeros que' mar- que los sacerdotes salieran de los claus
charon contra ellos, pero sufrieron una tros y tornaran á sus hogares para que
derrota y los thibeitanos multiplicaron dar sujetos á las Inismas cargas que los 
sus e cur iones en el Chen-si. Quitaron demás habitantes. Los que eran extran
á los chinos la Bukaria y se hicieron ca- jeros fueron expulsados de la frontera. 
da vez mas formidables. , . El encabezamiento que se hizo enton-

Habiendo perdido el nuevo emperador ces dió por resultado cuatro mil seiscien-
hun-sung el uso dela palabra, abdicó en tos sesenta templos ó conventos autori

favor de Hian-sung, su hijo. Prudente, zados por el gobierno, cuarenta mil 
juicioso, denodado, extraño al fausto, erigidos por particulares, mas de doscien
amigo del pueblo, á quien hizo ' abrir los tos sesenta mil y quinientos monges 
graneros públicos en un año de carestía, budhistas, Y cerca de tres mil entre cris· 
se dejó arrastrar este príncipe á las locu- tianos y magos. Estos últim~s se exten
ras de los bonzos Y habiéndose puesto á dian especialmente por el pals al Sur y 

, . d ' 1 . 1 N rte del Oxo Y en los confines de la 
buscar con ellos el brev3J e e a lnmor- a . o 
talidad no recogió mas que veneno. PerSla. 1 h" d Mou~sun fué tambien envenenado Depusieron los eunucoS a lJO e 

1 b 
~ d l' tall'd" d Su hi-¡ Wou-sung para elevar al trono al tercer 

por e rev3Je e a lnmor ~. .. b' 1 nombre de 
jo Fing-sung, fué elevada al . trono por hIJO de Tan-sung, aJo e 

HU 
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Yuan-sung. Esperaban acomoda.rle al gus-I ejércit~ con el c~al el p~'íncipe de::ltrona
to de ellos; pero empezó su reInado por do h~bIa recobrado su lIbertad. Este de
exonerar al primer ministro y tomar la VOlVIÓ entonces su favor al turco Li-ke
administracion á su cargo. Se le aconse- yung, quien habiendo vuelto á entrar en 
jaba que condenara á todos á muerte, China con diez mil tártaros y una parte 
pero no quiso consentir en ello, y esta de sus compatriotas, derrotó á los rebel
humanidad causó la ruina de su familia, des, y redujo á Vang:-tchao á darse la 
porque habiendo columbrado los eunucos muerte (1). 
este designio se juntaron con los descon- El viajero árabe que refiere este hecho, 
tentos, pu~ieron embarazos al gobierno añade: «Encontróse en la Ohina enton
y acabaron por envenenar al emperador ces en el estado en que se encontró el 
con ayuda del elixir de la inmortalidad. imperio de Alejandro despues de la muer-

Habiéndose debilitado bajo su reinado te de Dario, cuando los príncipes entre 
los viguros, y adquirido los kirghil' pre- quienes habia distribuido los paises ar
ponderancia en el Asia Central, el em- rebatados á los persas, establecieron otros 
perador de la China otorgó á su kacan el tantos reinos. Cada señor de la China se 
título de deudo. No habian. dado trégua unió á otro para hacer la guerra á algu
los thibeitanos á sus incursiones; pero nos de ellos, con el permiso ó sin el per
su poder disminuia por consecuencia de miso del emperador. Cuando habiendo 
sus divisiones intestinas. conseguido victoria el fuerte sobre el dé-

Apenas Y -sung hubo iL troducido sus bil, se habia hecho dueño de la provin
vicios y su hijo en el trono paterno, es- cía, la entregaba al pillaje, robaba todo 
tallaron turbulencias en el interior y lo que encontraba y destrozaba á los 
guerras exteriores. El rey de Han-tchao súbditos de sus enemigos. Semejante 
conquistó el Tonkin y entró en el KuaDg- crueldad es permitida por las leyes de 
si, despues se vió obligado á retirarse. su religion hasta el punto de que' venden 
Durante este tiemp9 se entretenia el em- carne humana en el mercado (2).» 
perador en hacer representar comedias y Lejos de corregirse con la leccion que 
en venerar las reliquias de Fo; pero llegó habia recibido, continuó el emperador, 
el momento en que los eunucos se desem- sin importársele los males presentes, su 
barazaron de él y le sustituyeron con Hi- vida de indolencia bajo la dependencia 
sung, tan afeminado y tan vicioso como de los eunucos (3). Trató Tchao-sung de 
él. La tiranía de sus ministros excitó á oponer un dique á su poder; pero ellos 
r~belarse á muchos descontentos; y ha- se apoderaron d~ él Y le encerraron en 
bIénd?se puesto VaDg-sian-ci á su frente, calabozos donde no habia mas que una 
recorrIó toda la China Oriental y Occi
dental hasta su derrota por el turco Li
ke-yul!g, que le dió muerte. Reunió 
Vang-tchao su ejércit<;> y continuó la 
guerra pDr espacio de-varios años. Tomó 
á Canton, donde dió muerte á veintiseis 
mil .ma~ome~anos, judíos, cristianos y 
pa.r~ns. 'Iam~len tomó á Lo-yaDg, capital 
orIental del Imperio y despues á la mis
ma metrópoli. Habiendo tomado el título 
de emperador y exterminado á la familia 
reinante, vendió y dispersó al nuevo 

(1) El descubrimiento de una relacion escrita 
por dos mercaderes árabes con motivo de este 
acontecimiento, rectifica el relato de los jesuitas. 

(2) La antropofania no está en uso en China 
en los tiempos comunes; pero en las carestías, 
frecuentes en un pais tan poblado, á veces se re
curre á ella. Hácese en varias ocasiones mencion 
de estos festines salvajes en las guerras civiles: 
e3 una consecuencia del hambre que por lo co
~un les acompaña, ó de un género de venganza 
a la cua~ los chinos y los malayos tienen gran 
propenslOn. 

(3) ~os viajeros árabes de que se acaba de ha
blar, dlCep e.unuco para indicar el gobernador de 
una prOVInCIa: de esta manera es como la Vulga
ta llama al eunuco Putifar que era el ministro 
do Faraon. . 
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, ra acerle pasar los l' ' 

905 to. Llb rt le '1" "on -yong á . a uneu- posicion de 1 " ';)7 . d VIva fuerza ciend as prInCIpales ciudade a-
y ecu a o por hin-ven . f ' o eu caso n· ' 
banda. .-t rmi ó á 1 ' Je e de las ?es, astrolabios, ~ucaerStaorslodeescf~rasl' gnomo-

h
'. . os eunucos, Pero t lrCU o y ot 
1 _, a puó al mando, y oblI· Ó al lUS rumentos de b' ro g p _, d o servaCIon lo' com 

emp r ~or tra ladar su residencia de d af~s e agrimensores, envi~dos por éi 
chan- l. 1 _ a , donde le hizo morl.r e d~rte al Mediodia, tenian que obser-

y le u tltu ó h" h ' var la por d' 1 .. ,. U IJO ao-suan-sung á 1 ' la, a altura meridiana del 
qUl n os a-os despues. Con e~te so, c~n un gnomon de ocho piés, como 
a ó I r z lo '1'ang, á la cual vió tamblen la estrella polar. Encontró de 

Rplacionc 
1Xleriorr~. 

u d r 1 ho _ es~a m. an.era que á la distancI'a de tres 
d r an, con el nombre 1 , r o, no poseyó todo el mi s~lsClentas ochenta y ocho li, la SOfi-

t 1 bra dIfiere de un pié, cinco pulgadas y 
e o-nang y el algunas líneas, y la eIevacion de la ~s

, o ~ re~tante ocupado t~ella polar de diez grados y medio, Ha
tI 1 e Independientes bI.éndos.e observado escrupulosamente la 
li 'trofes, El valiente d t IS anCla entre los puntos opuestos del 

eneroso y sólido Norte al Mediodia, esta línea se hizo la 
ue dominaba en el base de la triangulacion, otros se ocupa

títul de rey de Toin. ron en notar la duracion precisa de las 
la décima quint~ ~oches y de los días en los paises extran

Jeros, y observar allí las estrellas invisi-
o tinuó la China sus bIes en el imperio, 
i de fuera. Durante Habiendo muerto este sabio antes de 

_ ung, embajadores y dar la última mano á su curso de astro
fr cuentemente de la nomía que me dictaba, dió encargo el 

rí cipes extranjeros re- emperador á una comision de coordinar 
posteriormente socor- los trabajos que habia dejado y publicar
erio contra los árabes los, Notó entonces el astrónomo indio 
o obtuvieron, pero los Kon-tan, que gt'an número de conoci
cidos por los ár~bes, mientos habían llegado de Occidente, 

co batir diferentes veces ~sacados -de las obras indias que habia 
entualidades. traducido del sanscrito desde el año 71 , 
lo reyes de la Sogdiana, Segun lo que se sabe, enseñaba, siguien

otros estados de órden do aquellas traducciones, que los movi-
tu ieron tambien relaciones de mientos celestes podian calcularse por 

alianza con la China. En el cuatro puutos: el modo ascendiente y el 
r d res que ha.bian llegado descendiente para los eclipses; el cielo de 
ar He aron preciosos dona- veinte y ocho años solares para l~s inter

co o perlas de fuego, flores calaciones, Y otro para las ecuaClones de 

drerías dientes de elefante, la luna. 
r II -al~r, de parte del rey de La triangulacion h~cha p~r Y-hang 

d cir de erendib. nos enseña. que la Chlll~ tema entonces 
0 .. ,,1';,. d l 1 do mal un eclipse una extenslon de 9.310 h de Este á e te 

e 
.... ) 11" óca lCU a d al bonzo (260 y medio), Y de 10.91 (31°) de ~orte 
I:"~ aUl e empera 01' ' h 11 b d' 'd'd 

'\! -han - t m'a que á Sur Aquel espaCIO se a a a IVI 1 o 
1 que ense Ó una as rono 1 ' • .' d' 't d 

1 

. l' D" 'nci- en qUlllCe prOVinCias, a film ra a 
se la co vertldo en e áSlca. 10 prl 7 686 andarjnes principale 
pio á 1lI dir el iro perio y á determlllar la por 1 . ro 83 

1.'0 o IV, 

727 
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57.416 mandarines secundarios. Estaba I dos, poetas; un camarada festi YO y jovial 
habitada, segun el censo hecho en 722, qu~ le rec.re.aba con sus cuentos y .sus 
7.861,236 familias, que daban 45.431,265 chIstes. VIvIendo con ellos . en apacIble 
individuos. Habíase aumentado aquel indolencia, se proclamaba doctor de 1a 
número diez y siete años despues, hasta amable embr1·aguez. Muchos envidiaron 
i)2.884,418 almas y 9.619,254 familias, est.a soledad en que no era la primera 
sin contar los príncipes, los grandes, los virtu-d la templan-za; y el mismo empera· 
mandarines y las personas de su servicio, dor llamó á Pe-kon-y, y quien trocó su 
ni los letrados, los bonzos, los esclavos, género de vida por riquezas. Fué prom 0-

todos exceptuados del impuesto. En los vido á 'las funciones de presidente del 
años que ~iO'uieron, las largas guerras tribunal criminal, en que se mostró rÍ
civiles diez;aron aquella poblacion. En gido observador de la justicia, diciendo: 
el año 780 percibia el fisco 30.998,000 Soy com f ) el árbol tan-kuar, recto, liso, in
taels (231.735,000 fs.) en dinero, y en Ilexible. Es posible romperme pe14 0 no do
grano 2.157,000 medidas de 120 libras blarme. Dejó obras que le hacen inmor-
cada una. tal entre 'sus compatriotas. 

Habiendo reunido el emperador en 811 Tambien fué la celebridad patrimonio 
á los grandes del reino para tratar de los de Han-yon, quien nombrado, siendo to
asuntos públicos, uno de ellos se expresó davía mozo, censor general del imperio, 
de esta manera: «El emperador sostiene creyó de su deber reformar los abusos 
mas de ochocientos mil hombres de guer- donde quiera que los habia. Viendo, pues, 

.. ra: los mer~aderes, los bonzos de Fo, los que los .eunucos habian instalado dentro 
tao-ssé, y otros que no cultivan la tierra, del mismo palacio un mercado á fin de 
ascienden á mas del doble de los agri- vender á subido precio á los cortesanos y 
cultores; solo tres habitantes por cada á las mujeres, exhortó al emperador para 
diez ganan su vida con el sudor de su que suprimiera esta práctica inconve
frente y deben sostener á los demás. No niente. Concibieron ·los eunucos tanto 
son menos de diez mil los mandarines ódio en contra de su persona, que le hi
que gozan sueldo. Muchas aldeas han cieron enviar como gobernador á una 
llegado á ser ciudades de tercer órden. ciudad distante, de tercer órden; pero se 
Antiguamente todo mandarin de primer portó allí de tal manera, qlle los padres en 
órden recibia mil medidas de trigo y de sus votos de felicidad por sus hijos ex
arroz mensualmente (1 ), y tres mil onzas clamaban: ¡Ojalá te parezcas á Han-yonl 
de plata (22.500 fs. ) en el dia se asign an Llamado á la córte fué agregado al mi
hasta nueve mil á los grandes de primer nisterio: exponiendo allí lealmente lo 
órden; ~ara los demás, el término medio ' que le parecía mejor, no lo que agradaba 
es de mIl. » á los ministros, fué separado de los ne-

En el reinado de Yuan-sung, vivieron gocios como i~hábil y encargado de la 
Ton-fou y Li-tai-pé, que trazaron las re- educacion de los hijos del emperador. Du· 
glas que aun sigue la poesía china siem., rante una carestía que se hjzo sentir 
pre en la infancia. Bajo Hian-sung flo- cruelmente en esta época, un mandarin 
recia Pe-kon-y, quien des pues de haber anuLció al. monarca que en un miao de 
desempeñado diferentes empleos se 'retiró la ciudad de FUDg~siaDg-ton se conser
á sus tierras con cuatro personas' un vaba un dedo de Fo, y que siempre que 
bonzo instruido en botánica; dos l~tra- se ponia de manifiesto producia la abun-

dancia y ah uyen taba todas las calaruipa-
'(1) Debe leerde probablemente al año . des. El emperador envia á. bu~car est~re-



liquia: se pone de manifiesto, es vene
rada, ni un solo letrado osa oponerse á 
super ticion emej ante. Solo Han-yon le
vanta la voz, hace presente al soberano 
lo ro 1 cau ados por la introduccíon 
del nito de ~ o, cuyos ~ectarios sustituían 
prácti a e.- teriores á virtude~ reales: en 

uencia e horta á depositar la re: 
1 tribunal de los ritos, á fin de 

e reducida á cenizas. Poco 
e ta audacia costara la vida 
uien por gracia especial 

obernador á una ciudad 
llí co puso una obra en la 
la tradicion constan te de las 
i a ha ta Meng-tsen, y los 

cultos supersticiosos que se introdujero 
en el pai.s sucesi vamente. Cuando el em
perador tuvo noticia de esto le puso al 
r re n te de 1 co legio im perial don de hizo pros
perar las letras y á los que las culti
vaban. 

Escogido despues por el nuevo empe
rador Mou-sung para su ministro de la 
guerra, partió con plenos poderes para re
pelír las rebeliones renacientes de contí
nuo en el seno del imperio. Se dirigió á 
Los mismos lugares sin otro séquito que 
el adicto á su persona; y no empleando 
mas que la persuasion, apaciguó á los 
sublevados, perdonó á los delincuentes, 
y alcanzó un pacífico triunfo. 

821 



CAPITULO XXIII 

JAPOK.-THIBET (1) 

llORA nos ioca hablar con algu-111 na minuciosidad de dos pueblos 
que tuvieron gran influjo sobre 
el Asia Oriental y Media, de 

los cuales hemos hecho ya mencion mu
chas veces. 

El archipjélago mas oriental del Asia, 
que se extiende entre los 126 y 148 gra
dos de longitud oriental y se eleva desde 
los 20 hasta los 47 grados de latitud, es 
un pais que no tiene igual en el mundo. 
Nosotros le llamamos Japon, y los natu
rales Nifon del nombre de su principal 
isla, que significa (Di-pon,) base de fue
go, lugar donde . el sol sale. Esta isla y 
las otras dos de Kion -chon y de Sikokf, 
en medio y al rededor de las cuales hay 
sembrada una porcion de islas mas pe
queñas, componen el" imperio del Japon, 
desconocido por los antiguos, del cual 
habla Marco Polo antes que otro alguno, 
bajo el nornbre de Xipanga. Fué descu-

(1) Aun cuando en la última edicion de César 
('antú, todo lo referente á los primeros tiempos 
y costumbres del .Tapon, va colocado en otro lu
gar, hemos preferido ponerlo aquí, por las rela
ciones que parecen exislir entre este pueblo y el 
chino de que acabames de bablar. (N. del T.) 

bierto á illediados del siglo décimo sexto, 
por tres portugueses á quienAs arrojó allí 
una tormenta; y en breve los mercaderes 
establecieron en aquel punto factorías, y 
llevaron los misioneros la religion y las 
artes (2). 

El mar que rodea el Japon es borras
coso~ las inmediaciones del pais están 
eriz~da.s de escollos; su clima es apaci
ble. La isla principal en que se abrell 
numerosos cráteres es removida por fre
cuentes terremotos; auundante en aguas 
vivas, nutre una vegetacion vigorosa, y 
los naturales no dejan una pulgada de 
terreno inculto. Crece alli el té natural
mente, el bambú se dá en los parajes ba
jos, la pimienta negra, el algodon, el 
añil, la caña de azúcar, el genjibre, el 
laurel indio y el á;rbol del alcanfor, alter-

(2) Kmrnpfer.-Historia del Japon (aleman). 
Charlevoix.-Historia del Japon. . 
Ahora se publica un viaje al Japon eJecutad,o 

en los años 1823-1830, ó descripcion física geogra-
fica é histórica del imperio japonés, de Jero, de 
las islas Liu-kiu, etc., por Ph. Fr. de Siebold. 
Hoffmann añade aclaraciones sobr& todo lo con
cerniente á la historia y á las relaciones con la 
China. 
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del Líbano I . re lOnes con el cedro el c 11 ít"1 clpr el sauce 11 1 ue o corto, la nariz acabada en u ta 
los clima te 1 d . oron de a cara p l' . P a o . La estacIon calo 1 . oco sa lente y sin un pelo de bar a 
ro a e mt rr~ ída C3n frecuentes tor~ ns OJos n:as oblongos que en nin una ra~ 
menta o tmuas lluv.ias reir.an meses ~a~;estane~ntes y protegidos porggrandeS 

n ertuse despues en pesas cejas. Por lo comun se les creeria 
a d la tierra son allí l~~a m~zcla de chinos y manchue ; pero su 

plata, que la extrac- h.guaJe no conserva sino pocas palabras 
etales está limitada ~: ln~s: y aun menos del manchue y del 
. 'al r. Empléase el ,~rtar~, no. e~ monosilábico y tiene una 
1 rr . y el mercurio ::untáxls orIgInal. Ya hemos hablado en 

1 b f 
' otra parte de su escritura. Seis sl'glos an-

r on ósil se en - t d 1 es e nacimiento de J. C., grababan las 
ancia. Todo el d Iuone. as.del imperio, y los blasones de 
del acero y de 1 1 as prlnc~pa es familias; pero la impren-

L buzo va á ar-
1 ar, millones 

u ano de seda y 
mas que muy 

e ueña raza; los cer
t n roscritas, como 
lt 

ta no. se Introdujo allí sino en 1206, para 
los lIbros de Jos budhistas. Rivalizan 
con los chinos en la exactitud para re
pr~sentar los objetos naturales; les sobre
pUJ a?- en el arte de modelar la porcelana 
en pIezas de desmesurado tamaño. 

La frecuencia de los temblores de tier
r~; la asa de seda 1'a hace que no construyan sus casas de 
~en, hacen que ell mas de un piso; el armazon es de cedro 
19unas vacas pe- y las paredes de tablas barnizadas co~ 

udan al labrador en un betun muy blanco. Sus vestidos son 
. to particular d? uno de seda de colores alegres, con flores ara
l' lo .perros, ha I~tro- i bescas; ellos mismos fabrican las telas y 

una Inmensa cantIdad I los adornos. Su cabeza está afeitada has
le. en eran á la~ grullas! ta la mitad y lo restante de los cabellos 
a üero y las pintan en las están reunidos en la parte superior del 
lo templos, en el palacio cráneo. Ouando viajan, se envuelven en 

a mujeres hacen gran grandes hojas de papel dado con aceite, 
lllO e nocturna, mariposas de tenienQ.o siempre el abanico en la mano; 
al atizada de oro Y azul. y son tan aseados, que la suciedad de los 
i ctos nocturnos, dicen sus europeos les causa disgusto: al saludar 
ena oran de ellas y buscan se inclinan; si se les insulta, no pronun-

su fav l' lo ue hace que, para sus- cian una palabra; pero su cuchillo le 
tra r u i portunidades, ella les en· hace justicia cuando uno menos se lo es· 
vie bu C' r fuego' y los desgraciados, pera. Solamente tienen una mujer y va· 
dando u lta al rededor de la luz aca- rias concubinas, que se guardan con me-, . 
ban por co u irse. nos rigor que ~ laes.posa legítIma. Para ve· 

L pobla i n e .tremadamente numero· rificar el matrlIDomo, está laesposa de pIé 
sa)) e h r o a, esbelta y robusta; los delante del altar, en ?ien de una antorcha en 
japo on de color aceitunado, de esta- la cual el esposo e?Clende otra y a~uella ~r. 
tura in ferior á la media 'la cabeza gran de, roj a al fuego los Juguetes de la mfanCla. , Las mujeres casadas, creen ponerseherruo-

(1 1: >m pfor onlaba aUí 13,000 ciudades y sas arrancándose las cejas Y tiñéndo.c 
DO, - uld • . 
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los dientes de negro brillante. Cuando I japonesa, llamada Niu-o. Revela su nomo 
son repudiadas, deben ir con la cabeza bre que era extranjero. Desterrado pro· 
afeitada. . bablemente de la China en las tempes-

La visita á los sepulcros, la fiesta de tades acaecidas por las diferentes sectas 
las linternas, las di versiones dramáticas, en tiempo de Tcheon. Determinó la du
las danzas voluptuosas, están en uso tan- racion del año por las lunas, lo que hace 
to entre los japoneses como entre los chi· que principie tan pronto en febrero como 
nos: tiene algo entre ellos de devocion la en marzo, y obliga á interc~lar. siete me
pr0stitucion, desde que habiéndose el úl- ses cada diez y nueve años. Dió leyes al 
timo pontífice soberano (da'lJi ) ahogado pais, y dió principio á la série de los dai
Jelante del Koubo (emperador temporal) ri ó emperadores religiosos, que duraron 
las mujeres que componían su corte, y hasta 1585, y fueron considerados como 
que habian quedado sin recursos gana- dioses, tanto por la autoridad como pOI' 
ron su vida con· este vergonzoso tráfico. el poder. El dairi hubiera perdido su 

Aunque estacionarios como los chinos, santidad, si sus piés hubiesen tocado la 
cuya civilizacion adoptaron, tienen mas tierra; en consecuencia de ello, era lleva
vigor que estos, una imaginacion viva y do sobre las espaldas de los nobles. El 
sutil, un corazon generoso, y mas dispo- aire exterior no debia tampoco herir su 
sicion á la libertad civil. Pero como pesa rostro, ni el sol ofender con sus rayos su 
sobre ellos una servidumbre absoluta, sagrada majestad. No podian servirle dos 
han dirigido toda su energía hácia el veces, vestidos, muebles y vasos. Seria 
crímen, y apenas se encontrará un pue- un sacrilegio cortarle las uñas y los ca
blo mas atroz en sus venganzas, mas in- bellos cuando está despierto. Le era has
clinado álos crímenes', Leyes sangrientas taO preciso antiguamente mantenerse du
son las destinadas, á contenerlos, y rigu- rante muchas horas inmóvil sobre el 
rosas prescripciones regulan todas sus trono con la diadema en la frente, lo que 
acciones. Entre cada cinco jefes de fami- se creia necesario al sostenimiento de la 
lía, hay uno que ejerce sobre los demás paz; pero uno de ellos se libertó, 
las funciones de magistrado. 'Toda la fa- en . fin, de este fastidio, atribuyendo 
milia se encuentra comprendida en el el mismo efecto á la corona colocada so
castigo de uno solo de sus miembros, so- bre el trono imperial. Hay mas de un 
bre todo las mujeres en el delos maridos, y pais en el mundo en que la corona po
todo está dispuesto del modo propio á dria bastar sola á lo que hace el que la 
intimar la desconfianza recíproca que lleva. 
perpetúa la tiranía, de la que es el nece- Cuando muere el dairi, los ministros le 
sario cortejo y el mas deplorable. dan por sucesor á su mas próximo parien-

La historia de los japoneses da princi- te, cualquiera que sea su edad y sexo. El 
pio en los siete grandes espíritus celes- que reinaba en 1143, nombró á un Koubo 
tes (Sensinsita-dei), que reinaron millo- ó jefe militar, que despues fué heredero, 
nes de años. El último tuvo trato con una y acabó por desposeer al dairi. Fué redu
mujer que dió nacimiento á los cinco cido entonces el pais á monarquía abso
grandes dioses terrestres. (IJriaún-go dai). luta, apoyándose en cierto número de 
Seiscientos años antes de J. C. aparece príncipes hereditarios y despóticos quese 
Sin-mon, guerrero divino con cabeza de equilibran recíprocamente. El dairi per
buey, que ascendido al trono á los se- maneció siendo el jefe de la religion y 
tenta y ocho años, reinó el mismo núme- nada mas. El emperador le rinde horne
ro de años; de él es de quien data la era ; naje, yendo cada cinco ó seis años á su 
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reSI enCla, en la isla de M' 
dose con una de sus hijas I~CO, y casán- otro culto· en 1 l. 

má t ~uperioridad del d· . ~conoc: ade· del budh·' os budzo descendientes 
aUI, bebleodo d' lSillO, Los sinto honran á 

en una copa de porcelana que des pIaOrSa supremo, pero demasiado elevaudDo 
deja caer al uelo, pues ocupa d 1 do 1 rse e as cosas de este mun-

enL:l hi tori~ dedl Japon es tan pobre, que re~ ~ aba~d~nó á las divinidades inferio
año e pacto e once siglos, desde · el .. 'i p:lnctpal es la diosa Ten·.io -dal-
. . ) ante de J. O. hasta el 400 se s~n, á ~Ulen nadie puede dirigir su ora

lImIta c. hacer mencion de diez y ;iete ~:~n, ~1~0 'por mediacion de los sion -go
emp rad re todo de la misma raza "', dIvInIdades tutelares. Sus teluplos 
d u p - D' mero de acontecirni~! se compon,en de salag y galerías forma-
to . 110 e la guerra de los yet ~as de tabIques movibles y bien encaja-

. tr u a erupcion volcánica ?S, capas de paja se encuentran exten
la . oche formó el gran lago dldas en el suelo para prosternarse. o 

o s~ vé allí ninguna representacion del 
- u 1. n astuto médico per- DIOS supremo, sino algunas pequen-as fi

r' d r de la China Tsin-1 guras de los dioses inferiores. En medio 
qu yer1a de la inmor- del templo hay un espejo. Todas sus 

1 apon y que era pre- fiestas son alegres, como conviene á su 
rla tre cientas parejas de c~lto en el que se adora á divinidades 

olas obtenido se sirvió dIspensadoras del bien. . 
tablecerse en el Japon, O 1 l reen que as almas de los buenos as-

_ '0 primera mujer que ciendan á luminosas regiones cercanas al 
llí trató ,de conquistar la Oorea, y Empíreo; que las de los malos andan 

lla 1 ma la expedicion, que errantes por los espacios del aire hasta la 
11 ra parte feliz, Estableció los completa expiacion, Tienen horror á la 

corr s en u stados. sangre y á todo alimento animal y no 
o in u hijo y sucesor, fué honrado tocarian un cadáver. ' 

de pue de u muerte con el di vino título Los budzo son en el fondo budhistas 
de Falfman y considerado com6 dios de vinieron de ia Oorea al Japon hácia el 
la ue:~a. u ~ij~ N~tokou, décimo séti· año 543 de J. C., pero con máximas y 
m? dalrt ue IVIÓ CIento setenta años, y ceremonias especiales mezcladas de ma
reInó ochenta y siete, es el último prín- nera que ·seria difícil señalar la diferen
cipe fabuloso de su historia. cia de los dogmas. A ellos es á quienes 

En 7 , los manchues trataron de apo- pertenece el culto de Amida y de a 
derar e del pais, y fueron rechazados. Eu chia, dispensadores de una larga vida y 
12 1 habiendo conquistado los mongoles I de todos los bienes, sobre cuyos prodi
la hina, embarcaron en novecientos ba- gios no cesan de hablar. A ejemplo de 
jeles proporcionados por la Oorea, cien los budhistas, creen que es una obra 
mil hombres destinados contra el Japon; meritoria quitarse la vida. Por esto, los 
pero los dioses permitieron una tempes- sacrificios voluntarios que hemos visto 
tad que dispersó la flota. ensangrentar las ceremonias de la India 

ncuéntranse entre los japoneses tres son frecuentes enellos. Los devotos de 
sectas principales; los siuto.' adoradores Xachia, se ahogan lo mas com~nmente 
de los antiguos ídolos nacionales; los despues de un~ solemne despedIda á ..:'us 
siouto ó moralistas, que profesan un deis- parientes Y amIgos, que los acompanan 
mo que tiene alguna semejanza con ell hasta el lag~ fatal; los de Amld~ se 
<le lo 1 etrados (' b i nos y despreciando tod 1) dPj an con su m 1 r por el ha m bre baClén· 
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do~e emparedar en un espacio muy es~ . bres, y está sentada sobre un trono de 
trecho, con un solo agujero, por el cual setenta piés de altura, y ochenta de an
gritan el nombre de Dios hasta que les cho. Cerca está la mayor campana del 
falta el aliento. mundo. Tiene mas de diez y siete piés 

Cambodoxi, bonzo deificado, al cual de alto y pesa dos millones de libras ho
se le atribuye la invencion del alfabeto landesas. Se llega al templo de Coubon
silábico es mas moderno. Las diferentes co por tres diferentes patios, rodeados de , 
sectas tributan un culto á otros héroes pórticos con columnas y sobrepuestos. 
divinizados. Están de acuerdo en profe- Subiendo al s~gundo por una magnífica 
sar cinco preceptos negativos: no dar ' escalera, se ven dos gigantescas figuras 
muerte á ningun ser viviente, ni ·comer que parece guardan la entrada; se hallan 
nada que haya sido muerto, abstenerse sobre las gradas ·que conducen al templo 
de robar, de fornicar, de la mentira y de dos leones de una estatura ~norme, des
beber vino. pues, en el interior, la estátua de Xa-

Los religiosos maceran su cuerpo con chia, con sus dos hijos sentados á los 
penitencias muy austeras, y para inspi - lados. Setenta columnas de cedro, de un 
rar temores del pecado, traen á la me- grueso prodigioso, costaron cinco mil 
moria las penas infernales, tanto con es- ducados cada una. El monasterio conti
pantosos discursos como tambien con guo encierra setecientas ochenta celdas, 
horribles figuras, con que entristecen una biblioteca muy rica, todas las como
los templos y las calles. Las ciudades, didades posibles y reina en él una Hm
las aldeas, los lugares desiertos, están pieza resplandeciente (1). 
llenos de templos y de monasterios, en Una banda de papel atada á bastones 
los cuales viven hasta mil monges regu- de thuia, es el símbolo de la divinidad, 
lares, mientras que los bonzos seculares y se le encuentra, no solo en los templos, 
permanecen en las mansiones particula- sino en todas las casas. En los desastres 
res, bajo la dependencia de sus pontífi· naturales, y sobre todo en los temblores 
ces. En el templo de Cano, hjjo de Ami- de tierra que se renuevan frecuentemen
da, el dios está representado por mil te, se recurre á los bonzos para apaciguar 
estátuas, bajo diferentes atavíos. Cuén- á la divinidad encolerizada, por ceremo· 
tase en otro, hasta treinta y tres mil, nías, algunas veces por sacrificios hu
trescientos treinta y tres. En Miaco, uno manos. 
de los sesenta templos, tan grande como La peregrinacion que hacen cada año 
l~ catedral de Milan, es de piedra y está doscientas mil personas de Nara, recor
sItuado sobre una montaña, se llega á riendo mas de sesenta leguas, es una de
él por ~na rampa adornada con pilares vocion penosa. Si existe algun camino 
cada dIe~ pasos, entre los cuales están áspero y falto de hospitalidad, es el que 
suspendIdas lámparas. Allí es donde está eligen para caminar con los piés descal
la estátua de lJaióout, es decir, del gran zos, sin mas alimento que un puñado de 
Budha, senta~o ~o?re una flor de loto; arroz tostado y tres vasos de agua dos 
era en un prInClpIo de bronce dorado; veces al dia. Pero como durante los ocho 
pero habiéndose destruido con un tem- primeros dias es necesario atravesar ter
blor de tierra en 1662, fué ree~plazada renos áridos, ~l agua falta por lo comun 
por otra de madera, de ochenta y tres ó se corrompe y los peregrinos espiran 
piés de altura, cubierta con papel dorado. de sed. ' 

Uno de aquellos ídolos tiene una cabe-~ 
za en la cual pueden estar quince hom-

(1) Almeida.-EpisLJud.-Varen.-Hist. del JapoD. 
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rlIlac;on es, dirigida por los nal d~l H' "í 
n ~b ál'bl tros de la cara- Ch' lmalaya hasta el este d 1 

pr cn en 1 lna, al Sur d 1 '1' 1 a u " "as austeridades Oeste del Turk e u~ ,es1an chino y al 
. en pur, castigando la una Ion it estan Independiente en 

re 1 n del modo luas cruel' guas de ~ Utd de mas de seiscientas le
q u 1 1 ec 01' es colgado de un~ 1\1ediodia :SNe á Este y de doscientas: de 

. r 01 . ,cuando le faltan las - orte, Es un pais de monta 
r 1 p1 tado en los. abismos, ntshY de terraplenes m u y elevados don d -

a e anifestar hácia él e, ombl'6 habita mas elevado ue en 
1 o'a á' DIngun otro lugar (1) Los' . q 

J o cIerto campo, to- 11 ' ,lnVIernos on a í muy rIgo 
1 II 1 brazos cruzados ,. rosos aunque el pais está 

, 1 . r lilla , por espacI'o en el lImIte de la zona tórrida (2 0) El 

t h 
veneciano Marco Polo fué el , \ . 

l' r r para examinar h bl' prImero qu' ~ ,o de él, y desde entonces hasta los 
e pues á una ele- m d el viaJ' e, donde ISloneros e Pekin al principio del sjglo 

pa.sado, no se han tenido otros conoci-
á uno en una ba- mIentos. 

. i a do un precipi- Pa~ece, segun los libros chinos, que 
l de los aires deben los K2ang, como llaman á los thibetanos 
oz, i alguno de ellos ocupaban la orilla occidental de la China' 

1 onzo deja ir la aun ant~s de ~ue las colonias que pobla~ 
y cae hecho peda- ron el ImperIo celeste, bajasen de los 
os que se escapan montes Kuen -lun. Tenian una vida 

peligros, van á orar errante con sus numerosos rebaños sin 
,M, ua de oro de "~ achia, á gobierno y sin mas ley que la fu~rza, 

11 l' o .. á celebrar la fiesta Con respecto á los mismos tbibetanos 
creen descender de una especie de monos 

j esui tas el cristianis
n' pero fué perseguido alli 
rneci iento, que en 1590, 

ri ianos sufrieron entonces 
pues treinta y siete mil en 

o lo~ c los de los holandeses 
ortugueses, excitó á los na-

q los e pulsasen. Inventá-
Dtonce horribles tormentos contra 

-íc iUla . Lo \ erdugos les hacian 
con cu r o las aguas de ciertos ma
nanti 1 tan calientes y tan incisivas 
qu p trab 11 ha ta los huesos, tenien-

. ' y el centro del paIs se llama aun el pais 
de los monos; se dicen en consecuencia 
de este pretendido orígen los primeros 
que nacieron del género humano (2) . 

Como no han conocido el alfabeto an
teriormente al siglo séptimo de nuestra 
era, no se apoyan con respecto á los tiem
pos antiguos, sino en tradiciones. El com
pendio de sus libros históricos, publicado 
por Horacio della Ponna (3), es una obra 
árida cuya cronología es falsa, y que co
munmente no habla sino del nombre de 
los reyes. Prasvium y Prasvimp están 
indicados como los antecesores de aquella 

do cuido o preservar la cabeza, para 
que la lUU rt o fuese demasiado pron- (í)Laciudad de Daba está á cuatro mil s le- . 
tao t ie los exponian á sus exha- cientos noventa y seis melros sobre el nivel del mar, es decir, á la misma altura que el monte 

uando estaban asfixiados por Blanco. (2) Hanouman, príncipe de )09 O;>-0no , q.ue 
1 r los reanhnaban para reno- lleg6 al socor:r;o de Rama, segun la m1tolo í Jn-

yar us torm en tos, . diana. bien podda nO sign iflcar olra cosa que un 
. príncipe del Thlbet. .' . 

l~ 11'hi t es un pais no menoS curlo~o. (3) En el Al(abetum tll/"oe'ttanumdel P. eorgl ; 

~ e e -ti ,nd de "de la vertiente septentrIo- Roma 1762. 4: 

--r o IV. 
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nacion, y se nombra como su primer 'rey el budhismo en el Thibet, extendió sus 
á Guiatrizeng, hijo de la mujer de 1\lak- conquistas sobre toda el Asia Interior, y 
kiaba, rey de la India; fué expó~ito en pudo poner en pié centenares de miles 
su infancia, recogido por un canlpesino ~ de hombres, con los cuales venció varios 
se refugió en el Thibet, donde introdujo pueblos y al rey d.e la India l\ledia. Eo
la agricultura. Viviendo los thibetanos, vió, sin embargo, una embajada al em
separadamente por tribus, jamás se for- perador de la China Tai-~uog, para ofr'c
maron en gran nacion; y el trabajo que cerle ser su yasallo, pidiéndole por mujer 
se tomaría uno en indagar cuales fueron una prince~a de sangre real. Pero no 
sus vicisitudes, no seria compensado ni habiendo podido obtener lo que había 
por el interés ni por el provecho que pu- sido concedido á varios príncipes turcos, 
diera encontrarse. En el número de sus se adelantó con un gL'ueso de tropas so
tribus ilustres se encuentran las de Ton- bre las fr'onteras de la China, y CODsi
fan, habitando el Thibet Oriental, cuyo guió de esta Inanera el matrimonio de-
jefe Honty, que se pretendia descendien- seado. 
te de los emperadores chinos, reunió bajo Lon-tong-tzan, regente durante la mi· fijO 

su autoridad varias hordas de aquella noría Kli-fa-bon, su sucesor, triunfó de 
comarca. Sus descendientes ocupaban á los pueblos vecinos, y adquirió tal poder, 
mediados del siglo sexto, los paises mon- que el emperador de la China concibió 
tuosos al Sur del Schen-si; fueron pode- envidia: pero aquel hábil ministro supo 
rosos durante la dominacion agitada de disipar sus temores, y dirigió sus armas 
los Goel, y tomaron el título de tzart-pon, contra el Asia del Centro. A su muerte, 
es decir, nacidos del cielo. Residian en la regencia pasó á su hijo King-ling; 
su mayor parte en las orillas del T,osa- entonces el emperador de la China se 
tchuan, cerca de Lass3; y aunque se en- declaró enemIgo de los thibetanos y 
contrasen allí algunas ciudades, prefe- ocupó los cuatro distritos militares del 
rian habitar en tiendas á los alrededores. Asia Central; pero los thibetanos llega-

Otras hordas erraban á ciento cincuen- ron á apoderarse de ella y á derrotar 673 

ta millas de aquel campamento allende ciento cuarenta mil chinos enviados so-
el lago llamado el mar Negro, alimen- bre el territorio. Apoderáronse, además, 
tándose de lacticimos, de carne de buey en los años que siguieron, de varios dis-
y de granos tostados. Pieles y telas de tritos de la China Occidental: aliados con 
lana componían sus vestidos. Los que los árabes, continuaron inquietando el 
morían eran enterrados con los caballos resto del país, y acabaron como ya lo 
y los bueyes degollados sobre el sepül- hemos referido, por hacerse dueños de la 
ero. Se servian á guisa de escritura, de misma capital de la China. En memoria 
pedazos de madera tallados, y de corde- de la paz, que se trató medio siglo des 
liIlos con nudos, para ayudar á la me- pues, se erjgió un monumento en Lassa; 
moria (1): Cada año prestaban juramento el monumento subsiste, pero la paz no 
á. su rey Inmolando perros y monos, ha- fué de larga duracion. No ob.stante, en
Clendo cada tres años un sacrificio de I contrándose los thíbetanos debilitados 
hombres, caballos, asnos y bueyes. Con-I por sus interiores discordias y por sus 
taban el año por la recoleccion de los I guerras con los turcos, su tzan-pon 80-

granos. metió á la China. Los anales de aquel 
El tzan-pon Ye-tzung-lung introdujo país no hllblan de ellos hasta la época en 

866 

(1) Klaproth.-Reseiía de los pueblos de la que Kon-zon-lo, descendiente de los an- 1015 

edad media. tjguos tzan-pon, propuso ~l emperador 
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a acar unIdos al rey Hix . (""1 d ' , -, cuyo engran 1 l eCI } to habia dado el ' lt' - ano en a frente, otro en la palma de 1 
1 t1' u IIDO golpe á -
O •• I~ etano. Aquel príncipe tenia por mano, el.tercero en la planta del pié. 

mIO} ro á un astuto y cruel bonzo' d n Una reIna, procedente de la India pa-
eo o de dev lv r á su pais su antig:~ ra ?ontraer matrimonio en el 'Ihibet 

p d r declar la guerra á la Ch' habla llevado. consigo una nequeña e tá-

1
, , lna. pero tua de X h t' 

no aIó IrO o en su empresa H b'é ~c la, es decir, de Budhayal-
(l? a a o la voluntad de' sus

a s~~~ gunos lIbros. El tzan-pon Yé-tzung 
lIto l",:ng-dzan, de que ya se ha hecho men-

u esor, e tallaron rebeliones h 
p r art 'fra cionado el Thibet Clon, ~biendo oido hablar de ello sjgl0 
otr h t '1 Y me~lo despues, envió á la India á 

o : e" unos á otros, re- Touilll-sambuoda, su primer ministro 
1126 ] l' ama de la China, q~e para procurarse con respecto á estos da~ 

sta manera libre de los t 
] 

os mas exactos, Este introduJo o á su 
1 incómodos vecinos. vuelta d 1 d ., os c ases e caractéres para es-

y di~persadas otras crlblr la lengua del pais. 
-t· i que se encontra- ,Este es un primer beneficio introdu-
1 hiong-non. Solici- c:~o por el budhismo á la civiHzacion, 

lo. thibetanos los Nlngun pais le fué tan deudor como el 
ne igos como ellos Thibet, donde, no encontrando ni letra

. pero prefirieron llevar dos ni bracminas para combatirle se 
pulentas comarcas de la extendió con rapidez. Enseñó sobre todo 

i da, y ~e hicieron pode- rn~ximas ~or~les á gentes que no po-
Tran giana hasta el siglo selan conoClmlentos ningunos, Sustitu

se encontraron fuera yó á príncipes guerreros, jefes contem
al' contra la fuerza cre- pIadores sin ambicion de conquistar as
nidas y contra las in- pirando solamente por el contrari~, á 

\uanjuan. alcanzar la perfeccion por medio del 
n ra una mezcla de idola- ~nonadamiento estático. La escritura y 
iniscencias nacionales. Los la antigua ci vilizacion de la India fueron 
enéficos, de hermosa y no- importadas entonces al Thibet, de donde 

ta ura de amenazador semblante, algunos pensadores del siglo pasado los 
n i "jdido en nueve conos, Entre pretendieron originarios, queriendo que 

nio maléficos, uno de los princi- toda cultura intelectual descendiese de 
pal e ongor, quien, sin embargo, aquellas elevadas cimas para derramarse 
pr t ere 1 IOU do, la religion Y la iey. por el resto del mundo, 
Djam-ja g dios de la sabiduría, habi- Algunos religiosos enviados á la India 
tante d la luna, enseñó á los dioses que por Tri-wungteon-tzen, volvieron con 
ra n cesarÍo para dar nacimiento al el Dand-jour, es decir, el gran cuerpo 

honi r que un dios y una diosa toma- de la doctrina de Xachia, en ciento ocho 
la fi ura de monos. Gnetseden, tomos. Se hizo traducir y erigió mías ó 

de lo antiguos soberanos del templos para recibir el depósito. y como 
illund ació de un tumor de Tsedent, segun los budhistas, como ya lo hemos 
e de ir el luy hermoso, Y de uno de dicho, basta para hacer. e~caces las or~
u lU 1 engendró un hijo Tsangan- ciones ponerlas e~ ~ovlmlento, ya remo 

darapl 'e en otro tiempo reina, Y conver- I tár:dolas ya escrIbIéndolas, Ó de cual-
tida n una dio~a que se invoca en los : qUlera otra manera que sea, aquellos 

, t '. \lob stán en ruedas que dan vueltas 
pelIgro, está representada con res oJos. 1 roS e 

El budhi m I) 

fn el 
Thibd 



068 

sin cesar por el impulso del agua. Su res participó de ~u peder, lo cual le dió 
número determina el de las lámparas un desusado brillo y la catpgoría de rey, 
encendidas en las grandes solemnidades Quiso el aeaso que el Budha de aquel 
y de las cuentas del rosario que los bon- tiempo I(an-ka djambo, fuese thibeta
zos pasan entre sus dedos. no: en su consecuencia desjgnáronle en 

DescoIltentos los grandes por el favor su patria extensos dominios y recibió el 
que concedia el rey á la nueva doctrina, nombre de lan~a, que en aquella lengua 
robaron tantos libros como pudieron, co- signjfica sacerdote. Jnrarqnia 

mo tambien la estátua de Xachia, y COD- Pr'íocipe ya y aumentándose cada vez budhisla 

virtieron su templo en matadero. Pero mas su autoridad con el favor de los 
siguiéronse . grandes desastres ci aquel mongoles, estableció mas sólidamente la 
sacrilegio, hasta el momento en que el gerarq uía Hasta entonces, cadá con ven-
rey, para apaciguar al ofendido dios, lla- to 'del Tbibet, habja tenido á su frente 
mó de la India al gran sacerdote Urkia- un gran lama; todos aquellos lamos por 
no, quien con otras expiatorias, hizo ce- una no interrumpida sucesion, se re-
sar el azote. montabln hasta el patriarca Urkiano. 

Rechazados por las persecuciones, los Solo entonces se estableció un jefe su
mismos budhistas fueron á establecerse premo, encarnacion de Bodha. lnme
en el Thibet, y Boddisatua, encarnacion djatarnente despues de él vienen cinco 
divina del grado inferior, fundó entonces grandes lamas, personificacion de los hi
el primer convento de Samia, á tres jor- jos de Budha; despues cinco lamas bod
nadas de L'lssa. otros sectarios de Fo 11e- disatuas, es decir, hijos de aquellos hjjos 
garon despues; pero aislados de su cen- encarnados. Los primeros forman el con
tro y viviendo en medio de una nacion sejo del lama supremo, y á su muerte 
tosca, se hicieron ellos mismos incultos. eligen su sucesor en una especie de cón
En el curso del siglo undécimo, un bon- clave. Los lamas secundarios están dis
zo pasó de la China al Thibet, para sus- tribuidos en las provincias segun sus 
tituir allí la gran doctrina á la peq ueña, necesidades, así con10 los vicarios (gi
es decir, la teología filosófica á la mitolo- bons.) 
gía legendaria, pero confundido por un El último grado de ]a ·gerarquía era 
budhista, tuvo que. marcharse sin dejar ocupado por los keguien, niños de ambos 
otra cosa por recuerdo, á aquellos que sexos, dedicados por sus padres á la vida 
creian en él, que una de sus botas. Con- religiosa, que hacen á los nueve años 
tinuaron, pues, los thibetanos su orto- profesion de los cinco preceptos budhis
do~ia grosera, .sin acudir siquiera á ins- tas; y vi ven en comunidad ó aislada
truIr~e en la Isla de Ceylan, donde ell mente. Los kelzuel cumplen los diez pre
budhlsmo se conservaba puro de las mez- ceptos de profesion, y pueden á los vein
cla~ que se habian introducido en ]a te años ser profesos (kelong) con votos 
ChIna. solemnes. Algunos entre estos, son sim-

Como habian sacado su creencia de un pIes monges (traba); otros priores (lama), 
orígen diferente, no reconocían la supre- y viven de expontáneas ofrendas. Todá 
macia del Budha chino , Pero algun roujer para presentarse á un lama, debe 
tiempo desp"?-es d~ la é,poca de que ha - si no quiere pasar por seductora, teñirse 
blam~s, habIendo InvadIdo los mongoles el rostro con azúcar rojo y lo que queda 
la ChIna, y amenazando desde allí hasta de la. infusion del 1é. 
el E~jpto y la Silesia, el Budha que se I Hay además doctores en las ciencias 
sentaba alIado de los nuevos emperado~ mágicas y adivinatorias (nga-1~amba), 
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, r e y dependen tambien do'" t' . (iti.1 

. n e .. ~ iste ningun I ln ervenldo, di \'idió 1 Th' b t t mo- entre di~ ti C ) par 
r u t:llOklong ó doctor I afectos :re~ es príncipes que le eran 

traje espantoso, que petid ,:i oha parte entre los dos COffi-

dice oráculos. rem ores. ~esultó de ello que el lama su-
. o ilada la inmensa ~hia o se VIÓ reducido á la ciudad de I e-

11 ro ~a rados de los th' _ ? sus alrededores con títulos de ho-
tó t'l 1 nor SIn provecho 

re 1 onzas de oro M' t . 
ras de udha y de n ~en ~s ~ue lo~ dos pontífices conti -
'idas y las de los pa- tóuau~n ~Cl~ndose.la guerra, se presen
lo oncilios en una amb p~lnclpe thlbetano que sujetó á 
tur anónica t S

, esp.ues fué él mismo sujetado 
i ron á l' por, os ?engls -kanides. De esta manera 

. . os mon- ceso el Jefe de la religion de ser rey 
r 1 uler0.r: el bu- Al fin del siglo XVI un jefe na~ado 
. t ~rIunfante Altan, convirtió las creencias reUgiosas 
~o es os ué reda?- en instrumento de su ambiciono Habién-

11 loto q,:-e. podrIa dose apoderado á viva fuerza del pais en 
1la. rehgIO?, en que domina el lamismo, invitó al lama 
aCIones mItoló.- supremo á presentarse en sus estados. La 
lo~óficas relatI- encarnacion ~ivina accedió á sus votos, 
ucidas en cinco y grandes mIlagros acompañaron á su 

mantchua, viaje; entre otros, cuando el príncipe y 

ó el budhismo á 
1 la a alrya-pan-

n i el alfabeto siriaco 
ido e los turcos, vigu

torianos. Esto contri
on oles y les dotó con 
ue fueron traducidas 
io as del sanscrito y 

u idioma. 
o ento en que el lama su-

n deroso como un príncipe 
am bicionada su categoría: 
a de un gran monasterio 

h ia adelantado á mano 
arm da n r 1 de echia, se apoderó 

rin i a o á e al' de la investidura 
ríal da . á otro. Hecurrió, pues, ála 

11 a desposeido, la que ha.bíen-

el pontífice llegaron á encontrarse, se re
conocieron de repente, como personas 
que por efecto de la metempsícosis, se ha
bian ya visto en una vida anterior. He
cordaba Altan haber sido Konbilai, des
cendiente de Gengiskan, el homb~e á 
quien habia obedecido el mayor número 
de súbditos, y el lama recordaba los ho
nores con que se le habia colmado en los 
tres siglos anteriores, cuando vivía en la 
persona del lama Pegsapa, descendiente 
del que enseñó á los mongoles el arte de 

escribir. 
Amigos tan antiguos se entendieron 

fácilmen te para destruir ciertos restos 
de barbarie; luego se separaron perfecta
mente de acuerdo, despues de haber~e 
dado mútuamente el uno al otro el título 
de inmenso Y supremo cetrado, y el otro 
de sacerdote Océano (Dalal lama) título 
conservador por sus sucesores. 

Pero la unidad de esta supremacia fué 
fraccionada por las dos sectas del gorro 
rojo Y del gorro amarillo. Los lamas de la 
primera dominan en el Boutan, grall 
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plataforma en medio de los montes Hi- El idioma de los thibetanos, abundan
malaya, y rechazan la autoridad del Da- te en monosílabos, es falto de partículas 
lal-lama. El Thibet está dividido entre y de inflexiones, como el de los chinos. 
tres lamas del gorro amarillo: el dala;¿ Resulta de esto que sus escritos son muy 
cuyo palacio y pagoda están en el Potala oscuros. Las obras religiosas están redac· 
poco distante de Lassa, y que fiado en tadas en un lenguaje sagrado, que se pa· 
su supremacía , deja por apatía sacerdotal, rece al sanscrito. 
á un teniente lego gob.ernar una porcion Antiguamente los 1hibetanos se co
del territorio; el Tsang, residente en Té- mian á sus padres, cuando dejaban de 
chou-cumbon, dueño de otra parte del vivir. En el dia cuando pierden á uno 
pais, y el 'l'aranot-Iama, príncipe de una de ellos, le acercan la cabeza á las rodi
porcion de la Tartaria, teniendo su asien- Has, le meten las manos entre las pier
to en Karka, cerca de la frontera rus~. nas; despues de haberle atado de esta 
Todos tres representan una encarnacion manera, vestido con su traje usual, lo 
de Budha. El favor del emperador de suspenden en un saco en una cesta: en
China dió en 1792, la preponderancia al tonces llegan los parientes y empiezan 
gorro amarillo. á gemir, el lama á recitar oraciones, y 

En el dia, el gran lama depende del¡ cada uno lleva, segun sus facultades, 
imperio de en medio, y recibe del tribu- manteca al templo, para derritirla 'de1an
nal de ceremonias el permiso de titularse te de las imágenes sagradas. La mitad 
supremo, á condicion de añadir y súl;dito del menaje del difunto vuelve al santua
muy obediente. Si cae en la desgracia del rio; la otra mitad se vende para comprar 
emperador, es invitado á la corte, donde té á los lamas y pagar las exequias. El 
es recibido con solemnes demostraciones, cadáver se lleva despues á los disecado
y el hijo de Tien lleva la condescendencia res, que lo atan á una columna, y cortan 
hasta hacerle cuidar por sus propios rué - la carne en pedazos, que arrojan á los 
dicos. Despues, al cabo de algunos dias, perros, como tambien los huesos macha
la gaceta oficial anuncia que el dios Bu- ' cados en un mortero con harina. otras 
dha ha cambiado de morada y se dispone veces los dejan colgados para que sean 
á renacer entre los thibetanos. comidos por los buitres; los de los pobres 

Esta nacion es en el dia dulce, afable; I son arrojados al agua. Los religiosos son 
los hombres son afeminados, y su fisono- quemados. (1) 
mía participa de la de los mongoles. Las' Tiene el luédico por principal agente 
mujeres son morenas, las mejillas colo- á la supersticion de las oraciones, con los 
radas de un vivo encarnado y sobrepujan encantos de los lamas y de los monges. 
á. los hom~res en :dgor; de esta manera En los casos menos graves, los enfermos 
tIenen vanos marIdos, se entregan al co- despues de haber sido frotados con man
m~rcio y á la agricultura; y el naci- teca, se exponen al sol, y cuando está 
mIento de una niña es un motivo de cubierto por las nubes se les cubre de 
fiesta en la familia. ¡ ____ ' 

Los regalos mas usados en el Thibet I . 
1 t "d d d l' I (1) Encontró Rubruquis estos usos en el siglo 

son os flJl os e se a, os rICOS cam- XIII; pero son muy antiguos y señalados enolros 
bian estas telas entre ellos se regalan I p.aises. Strabon, dice, que en la Bactrianal09!ln-

. ' Clanos y los enfermos desesperados eran abando-
entre novlOs, Ó se ofrecen al lama. Con- I nados á ciertos perros. Refiere Ciceron que entre 
siste el saludo en quitarse el sombrero 1 los hircan.ios la sepultura mas noble es aquella 

, I que conslste en ser devorado por los perros. 
en cruzar los brazos sobre el pecho y en , (Q. Tusc., 1,45). Otro tanlo cuenla Justino de los 
sacar la lengua formando punta I partos, y esta costumbre aun subsiste entre los 

. kalmukos. 
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hoja d pap 1 .. se les fumiga con hOJ'as .l't' (i11 

de abel ullerentes clase d 
, T' - S e pastelería que envol-

,elub jador en Pekin el pa- ~lerlon en servilletas para enviar á ca a 
• \'lÓ U o d su banquetes de ~:ta os ~o_nvidados. Cuando se ter inó 

1 ar n por edades al ~ 1 ?omlda, que h 3.bia durado Iue io dia 

.
1 e largas y balas. Vo Vieron á pasearse, se oró de nu vo' 

.., , despues cada uno se puso á bebe ' 
10 # de lana. Despues tar b =1 h ,can-

un luanjar de hari- . 1 Y .al. ar 3:sta la cena que ~ pareció 
t '" n-p ) on manteca b~- á La comIda, SIn durar tanto. 

t 1 ual no en'dul- Sus ~es~as religiosas participan de las 
de lo_s IndIOs. Tiene n al principio de ca

trario le echan d a an,o,' en el mes de febrero, tres dias de 
uit· r n lo sombreros d regoCl~o, uraote los cuales cambian re-

despues om- galos. Dospues se consagran quince dias 
1 t 'fZu-pa, el té en Las~a ó solemnidades religiosas en 

cada convi- memoria del triunfo del budhismo. El 
rroz, sazona- dalal lama da entonces un festin con 

r' recitaron otra danzas guerreras y juegos en la maroma. 
er de este po- Todos los lamas de los alrededores van al 

abar vino. He- encuentro de su jefe supremo, para ofre
ron para pasear- cerle donativos que llevan sobre su cabe
uelto á la mesa, za. Al finalizarse estas fiestas un hom-, 

lonjas de carne bre del pueblo, disfrazado de demonio, 
al pimienta y ajo, se presenta á un sacerdote que figura el 

ran es pedazos de dalai lama y le dice: Lo que vemos por 
e pues de haber las cinco vias de la inteligencia no es ·Uu

uno acó un cuchi- sorio; ninguna doctrina está exe/da de er
rtar la carne, y la rores. El sacerdote le rechaza; despues, 

z equeños de carne á título de prueba decisiva, le desafía á 
o otra vez, sjguiéndo- que decidan los dados. El fingido dalal 

uando volvieron á lama arroja el suyo tres veces é infalible-
a de nuevo dieron mente saca seis; el demonio ~ J. ~a siem-

r 1] \!aron por tercer ser- pre as. Vencido de esta manera, huye. 
e touba' es decir, un Entonces los sacerdotes y el pueblo le 
carne picada. Recitó- dan golpes y persiguen hasta una gruta, 

n los con, idados se ar- donde se refugia para r8stablecerbe con 
orner con unos palitos, que manjares preparados al eLcto. De es-

. ta Inanera es como se encuentra con~a-
o lo chInos, usan en vez 

r 9. Llegaron despues grada la doctrina de la nada. 



CAPITULO XXIV 

EPÍLOGO 

1. 1 STA época se nos ha mostrado tiempo. Hasta puede dar á conocer, 
• fecunda en grandes suceso~. cuando una mano capaz elnpuña las [ ~JI Alzase un poder nuevo en el riendas del gobierno, que la civilizacion 

Oriente sobre las ruinas del an- equivale á la fuerza. Por eso se lee en 
tiguo imperio persa, de la antjgua Siria, las fábulas cab¡llísticas que, despues de 
del antiguo Egipto. Se forma un nuevo la muerte de Salomon, su cadáver per
imperio de los rest08 ó de la fusion de los maneció en pié un año entero, mientras 
diferentes reinos de la Austrasia, de que los demonios, á quienes habia obli
Neustria, de Borgoña, de Longobardía, y gado por arte mágico á trabajar en el 
se ensancha hasta representar la union templo, creyéndole todavía vivo prose
de todo el Occidente. Se constituye un guian su tarea. Por último habiendo roi
poder que, j untando la espada al báculo do un gusano el baston en que se apoya
pastoral, debe sobrevivir e~ su debilidad Iba, cayó. entonces al.suelo; recono~i~ron 
á todos los de más que le Invocan Ó le los espín tus q ue habla cesado de VIVIr y 
amenazan. recuperaron su libertad. 

El imperio de Bizancio demuestra ¿Están acaso desprovistas de enseñan-
cuanto aventaja la adm.inistracion roma- za las vicisitudes de la civilizacion de la 
na á los desórdenes de lo~ gobiernos bár- China, tan diferentes de la nuestra? No 
baros; porque falto de brazos, de dinero> lo creemos; y en la vacía monotonía de 
de valor, de patriotismo; dividido por su moral acompasada, piempre rebatida 
heregías, azote de la humanidad y del sin ~er observada nunca, hemos hallad~ 
buen sentido; acosado por enemigos vi- mil co~as que no seria inútil repetir Dl 

gorosos, se sostiene todavía, como un aun á los paises cuyas instituciones son 
edificio bien fundado y minado por el much0 mas liberales, COl110 en otro tiern-
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f' bulas para instruir los m' . lj/. 

1 P ra corregir á los hom: ma ed~os. de adquirirla. Atraer á u 
1 ) r e ~ageracion en el tre nos e .bIen ageno hubo de pasar en-
1 110 nlini t ros, de aque- le los ch~nos por un espediente de buena 

~1 precedidos de su I mY' p~r echo sumamente sencillo, co-
eH la "\ erdad al empera- t O ro al'. entre los árabes y entre no -

li h 
o ros enrlquecAr 

e o ~ a escri to esta . CJ se con el comercio n 
11 l s un pals en que t' . 

, t t e 1('; dinastías de ua _. se lene horror á todo lo 
II f¡ p"oven1'do de qu .J en vp.z q v ?edftur ba una soñolienta calma des-

" 't . J V graCIa o del qUA 't t ' 
" l 10) de lr,s an f,i nuos I . 1 . .. v In en ara recurrir á la 

• • - ¡I ,VIO enCla SI bIen e" l' 't 
. q I eral, única que con l' .::; ICl o á cada cual - usar a astucia y es 

lO';' no 'IJ'retendieron gober- en 1 ,. merarse en el fraude 
'. l. . . 11 d ' ltamente y por ~l nor:.~r~~~ u;~~~:~:es, á lo cual se dá 

( ta una de las cau- Ha . ' r i a para las mo- . y, p:res
h
, en ChIna, paz sin justicia, 

j ría dirjgidas á 
,. . pero convie
ultamos única

trados, enernig 
r li i que arruinaba 

li 1 lo que es mas, 
i D puede decir baj o 
ctos se presentarán, 

cuando la g uerra, ese 
t de ci" ilizacion, haya 

rr ra. dent ro de las cua
elta en m antillas de 

Ir a infancia? Quizá 
lluy IElj os de n osotros. 

c::in dignidad de -esoS go
l n paternales, todo se 

pota de quien un ca
ii 1 a locura , basta para 

d cimientos ó la muerte de 
1 ill de sus hijos. En un 

a ta á proporcion al' tra-
un oblacion inmensa, de-

n gran cOllsideracion la 

rlq~eza SIn olgura, ceremonias sin de-
VOClO~, moral sin práctica. Si ruge en el 
exterIor la guerra, ó en lo interior la re
beldía, el único cuidado del monarca es 
restablecer la calma sin remediar los ~bu. 
sos y sin apreciar cuanto cuesta, Entre 
tanto la muchedumbre sin nombre con
tinua viviendo en medio de este movi
miento sin progreso, en este mecanismo 
invariable, tiranizada paternalmente por 
emperadores que quieren reservarse para 
sí solos el derecho de ser y el de hacer el 
bien; engañada é infamada por filósofos 
impostores; esquilmada y mal conducida 
por mandarines que predican como Ca
tones y obran como Verres; ignorada de 
los historiadores, que celebran la ventura 
de gentes que no tienen fuerza ni talento 
para rebelarse contra la mano que les 
oprime: estos son vicios peculiares solo 
de la China. 

¿ Cuánto asombro no excita esa nacion 
de los árabes'?" Divididos en mil repúbli
cas diferentes en su península nativa, 
teniendo cada una de ellas distintos dio
ses su historia es un desierto, cuyos , 
únicos jalones son batallas, El solo vín-olllbres, adquirieron 

ari ncia de autómatas 
u r tian coniínu amente los 
10 ÍllÍento"' . Tan luego como 
r 1 objeto prjncipal la ganan

debió lu irar t an de cerca á 

culo que les unia era la creencia en que 
estaban de descender de Abraham todos. 
Este vínculo lo fortifica Mahoma. Enseña 
una religion sin misterios, un culto sin 
sacerdocio, una caridad limitada á los 

obrfl s , h echas creyentes: impone privaciones Y promete 
sr 

To IV, 
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1 e solo es noble aquel' afeminados b3jo los sucesores de Al~jan-
goces: proc ama q u l' . 
á · 1 de ,de la boca á la dro y b1JO los romanos, acreditaron á qUIen corre e oro s . C"1 

mano, ó hiere con la palabra como una yeces u~a valerosa au.daCla. ~olame~to 
flecha ó la espada: convierte en fin las los espanoles se defendIeron ~o~ her~]s
antiguas rivalidades en emulacion de va- mo. Hemos deplorado á las vIChmas m
lor y de fiereza. . molad~s en l~s altares de 10.s ídolos: con 

Cuando las trjbus han cesado de ser todo, SI se calculara el guarIsmo total de 
enemigas no pueden elltregarse rnútua- ellas, quizá en t oda la aDtjgüeda~ y ten-
mente al saqueo de las caravanas; enton- tre todos los pueblos no se cOIltarJan "an
ces los árabes se lanzan fuera de la pe- tas como fueron eacrificadas para propa
nínsula con voluntad firme, con carácter gar el deismo de un prt,feta que solo pre
f(Jgoso sostenidos por el sentimiento per- fentaba el exterminio como señal y tes
sonal del deber y del mérito, que les ha- timonio de su .mision divina. . 
ce muy superiores á la molicie asiria, á Fundado el Islam sobre una Idea ver
la corrupcion bizantina, á la indolencia dad era y sublime de la divinidad; care
de las grandes me,trópolis del Asia. De- ciendo de misterios que pudieran superar 
votos como monges, batalladores como la razon humana ó repugnarla; esta
héroes, cojen y matan, ayunan y sa- bleciendo como primeras virtudes la li
quean: se identifican con Dios por med:o beralidad, la magnanimidad, el yalor he
de la inspiracion y se revuelcan en el róico; emancipado de las luchas entre la 
fango de los deleites. No se proponen mas soberanía y el sacerdoci0; enseñandopre
objeto en sus expediciones que extender ceptos bastante en relacion con la corrup
el reino de Dios, y, pensando que t< dos cion de la naturaleza humana, tenia 
están obligados á esta tarea, no se in- grandes probabilidades de buen éxito, y 
quietan del papel que toca á cada uno, es sorprendente que no hayacorquistado 
capitan ó soldado, iman ó calda. De aquí el mundo. Pero mientras predicaba el 
aquella decision absoluta de los primeros amor y la humildad insinuaba la sober
vicarios del Profeta, que no mezclan á bia y la arrogancia, y estos eran gérme
sus acciones ninguna ambicion privada, nes de destruccion. En breye se ingerta 
ninguna rh'alidad, Liuguna envidia. en el heroísmo de't-oto la sed del ~aqueo y 
Sencillos en sus costumbres, ardorosos en del poderío: resucita el egoism'o, el califa 
su fe todavía viven los compañeros del Pro- se separa del iruan, el sucesor del Profeta 
feta y ya están reducidas á la obediencia del rey de los creyentes. Sin embargo, 
treinta y seis. mil ciudades: SO? derriba- este cisma no estorba que la iglesia y el 
dos cuatro mIl templos de Cnsto ó del estado permanezcan reconcentrados en 
~uego, y se al~an triul1fantes mil cuatro- un solo jefe para reconcentrar la tiranía, 
meLtas mezqUItas. ahogando toda libertad tanto de r.ccion 

Aco~tumbrados los pu(: blos de Asia y como de pensamiento. 
de Afrlca . largamente al despotismo, no Esta invasion de los áraoes puede ser 
se ~spantan d~ es~e nue\-o. yugo: Habían COI siderada como otra emjgracion pro ce-
01 vldad~ los ~~bdItos ~~llmperIO el ho- dente del Mediodia, pero tan mortífera y 
lior nacIOnal SIn a,.dqulflr. la majestad de] tan de~astrosa que á su lado podria pasar 
pu~blo romano. No opUSIeron, de cOI.si- fácilmente por una colonia pacífica la de 
g Ulente á d'" , . una. omln~Clon In moral los septentrionales. Muchos elementos de 
aqu~lla VJgorosa res~stenCla que hubiera civilizacion se escaparon á estos últimos 
debIdo rechazarla. SIn embargo los· d .. . . . , eglp- que, esarrollándose con el tIempo Slr-
C10S v los SUIOS aunque debl'l't d '. _ " , l a os y VIeron posterIormente para domenar á los 



la par que el cris-
1 amor entre los fre

y haciendo extensi
ntera los derechos 

. i 1 ía pJ á.ctica de los roma-
ne di el privilegio á una 

pr 1 maba sobre la tierra las 
f q uicla , la dignidad del 

tal honlbre, ya bria el paso 
i falibles progresos, llega el 
haz r á la sociedad hácia lo 

e ta lecer la inmovilidad en 
lla. u fatalismo resignado 

u bien dispertarse á veces á la 
YOz e un príncjpe in~igne y obtener un 
adelantanliento material en las artes y en 
la 'i n ia materiales; pero vuelve á 
ca r bi pronto en la inercia y se pone 
á hacer ]0 que antes hacia. De esta suer
te corren cada año cien mil creyentes á 
la per grinacion de la l\,feca, y se agru
pan en 1 e trecho valle de Aaraft en 
:\roz alifa porque el Profeta se encaminó 
á e i udad hace doce sig] os. 

hl ma or elogio del cristianismo como 
doctri a ocial (como religion Eeria la 
comparacion mas absurda que impia), 
con i t en poner de manifiesto los efec
to del i lamismo . En los lugares á donde 
llegan los apóstoles del Evangelio cesa 
de correr la ~angre Y se contiene el isla-

1 ül~ 
m ... srno de hermano á h . 
cianes civiles en" _ ermano; ID titu-

1 ' '. senanzas y una gerar-
q lna dan testImonio de la rel' . 
progr El . lC'IO 1 eso. Islamismo arrancó-
moment á 1 A . por un 
pat' °1 a rabIa del fraccionami nto 

,rlarca para lanzarla á en 'arnizadas 
guerras y d' 1 , eJar a caer luego nueva-
m~nte_ en la barbarie inculta de los 
prlm~ros tiempos. En lo exterior reduce 
á ~eslertos los mas florecientes pai~eq· y 

m~entras la cruz puebla de ciudades l;s 
onllas del Hhin y del Oder, la cimitarra 
d~l m~s.ulman destruye las del ' sia. Las 
dU:poslclones fanátj cas de los primeros 
apó~toles árabes, unidas á su constitucion 
naClon.al ~ á la que toma por base ~u 
saDguH:ano evangelio, hacen del orgullo 
del desden, del ódio recíproco, de la sed 
de venganza, otros tantos elementos de 
la vida social. Vemos hasta en la época 
actu~l, en las mas hermosas comarcas 
del Asia, en las playas mas risueñas de 
Europa, perpetuarse en su mayor par
te aq1l;ellos desórdenes de que Oristo 
libertó á las sociedades: la piratería, el 
harem, la esclavitud de las conciencias 
el despotismo desenfrenado, que se pro~ 
pone porprincipal objeto su conservacion 
.y se haca árbitro de la vida, de la honra: 
de la hacienda de los súbditos. Todavía 
encontramos que en los palacios de Cons
tantinopla, de Ispaham, de Alejandría, 
reciben por ornamentos cabezas y orejas 
cortadas. Todavía en nuestro tiempo es 
máxima admitida que el gran señor 
puede cometer al dia siete homicidios: el 
gran visir seis, y así sucesi vamente en 
disminucion hasta el simple visir, que 
puede derribar una cabeza al día sin 
formacion de proceso. De igual modo 
todavía como en tiempo de Dario, un 
sátrapa persa maDda enterrar cabeza 
abajo á hombres vivos, Y se complace en 
pasearse e~tre dos hileras de e tos in
fortunados, cuyas piernas se agitan en 
las convulsiones de la agonia; pien a e 
levantar una torre enorme, y hombres 
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vivos serán los materiales de ella (1). Si sociedad para desprenderse de la materia. 
Mahamud y Mehemet Alí pretenden re- Sin .embargo, la, invasion no se hana 
formar sus respectivas naciones, no pue* termInada todavla: por una parte los 
den conseguirlo sino violando todos los ' eslavos, por otra los árabes, y por otra 
preceptos del Coran. los :n~r~a~dos, restring~n ó modific~n 

Es imposible detenerse en esta parte la CIvI~lzacIon. Aun ~omIna la barbarie, 
de la historia sin reflexionar en lo que pero SIente la necesIdad de órden, eID
hubiera acontecido si los árabes hubieran pienza á conocerse á sí misma, lo cual 
abrazado el cristianismo con el mismo es un primer paso hácia el progreso. El 
ardor con que se inflamaron en favor rey bárbaro asesina, pero de resultas su
del islam. i Cuántas guerras' se hubieran fre reulordimientos, y procura acallarlos 
ahorrado! j Cómo hubieran sido llamados con obras piadosas, circunstancia que á 
á la civilizacion muchos paises, que hoy lo menos da test~monio del poder de la 
yacen despoblados ó sujetos á la escla- conciencia. En 'vez de inmolar á los 
vitud mas humillantel príncipes destronados sobre el altar de la 

No desesperemos á pesar de todo: el victoria, se les encierra en monasterios: 
cristianismo echará tambien su simiente una voz se levanta y hace lo que no 
entre ellos; «Acuérdate del viajero, que hacian los sacerdotes de la antigua Roma, 
pasando cerca de una ciudad sepultada intercede por el oprimido, y si es impo· 
bajo ruinas, clamó de este modo: ¿Cabe tente gime en su compañía y protesta 
en lo posible que IJios l¿aga que resuciten contra el opresor. Todavía impide el 
lus moradores de esta ciudad destruida? egoismo que la sociedad se constituya, 
Dios le hizo morir, y despues de perma- pero hay sacerdotes y senadores, que 
necer en tal estado por espacio de un si- recuerdan Homa la antigua con su ad· 
glo, le resucitó y le preguntó: ¿Cuánto ministracion maravillosa: hay una iglesia 
tiempo llas permanecido en este sitio?-- Un por la cual se consigue que la moderna 
dia ó algunas !¿oras, respondió el viajero. Roma haga que se doblegue la fuerza 
y el Señor añadió: He aquí tu a1imenlfJ material ante la ley moral, y que ofrece 
y tu bebida, todavíl1 están intactos' mira el ejemplo de nuevas instituciones. El 
tu cabalgadura, está consumida. Hemos que sepa reunir estos tres elementos pa
operado esta mr;zravilla para que tu eje m- ra formar con ellos un gran edificio, ven
plo instruya á los humanos. Observa como drá á ser el bienhechor del género hu
junta'remos y c1{¡briremos de carne los mano. Tal fué la empresa acometida por 
l¿uesos de tu caballo. En vista de este pro- CarIo Magno. 
digio, exclamó el viajero: Ahora reconozco En la misma época se operan dos gran
que el poder de Dios es infinito.» (Coran, des revoluciones en paises muy distantes 
Sura 2). _uno de otro. Los hijos de CarIo Martel 

La decadencia uniforme del imperio derrocan á los Merovingios, y los califas 
griego de Constantillopla y los ruidosos OmDÍadas son arrojados del trono de 
triunfos de los musulmanes, distan Damasco. Así se fundan contemporánea
mucho de excitar el interés que nos mente las dínastias de los Abásidas y 
induce á contemplar en Europa, ese de los Carlovingios, que agital'on por 
desarrollo progresivo, en el que aparece largo tiempo el Oriente y el Occidente. 
menos la fatalidad de los sucesos que el CarIo Ma.gno y los demás reyes de Eu
~f~~rz~ de cada hombre y de toda la ropa acreditan un valor caballeresco, 

(1) Véanse las carlas de Texier, escritas en amor de glo~ia, deseo de consolidar la 
1840. paz por medio de la guerra. Hespetan el 



derecho f,J ..lTORIA. UNIvERSAL 

"' auuqu algunas veces no lo tomad' a t) 1 
tomen n cu ta tampoco lo h 11 vuelo. Se disuel 1 . I t ' ue an con aun no t·' vo o antIguo y 
su p a a '. e le y' inclinados á re.3 . lene estabilidad lo ue 
taurar 1, ? 1 dad y las leyes. Los árabes goblernos, magiAtraturas q. ac; 
son mpuJado h ia adelante todo se resiste de la . t' p~opledad s, 

t 1 d 

por un que van h . d lmpo enma de iilo 
ap? t a o u rrer por la sed de con. d' ;. amen o mucho, aunque i 
qUl por UIJa fiebre de destruccion. u']glr sus acciones á un objeto . 
Lotre to ur 1 a tiempo la gloria de saber l~pgar á un resultado. Cario il;g~~n 

tr aqu Hos se aumenta la concedl.endo á los hombres de letras u ~ 
1 abo llegará á hacer protecClon, inusitada entre los reye 

ro d 1 in 'asores. Estos bárbaros, combate la. ignorancia; y pro
paga~do., s.emej ante en esto á Mahoma 

. 01 ponen igualmente el t 
1 f t 

crlS Ianlsmo con el acero eh' 
l'. uchos reinos l' 1 ' nsanc a 

I '0 si uiente, desde e CIrcu. o de la civilizacion Propende á 
con~uclr el Occidente á la unidad por 

rey r las luchas que medlO de una administracion uniforme 
.. e endrarán po- de una. polí~ica comun y sustituyend~ 

.r h r ditarios que pro- una legls:aClon á costumbres locales. La 
ir la autoridad su- r~stauraclon del imperio fué una realiza

Clon de este designio, aunque ni él ni 
los pap~s, ni ninguno de los contemp~rá
neos VIeron c]~ramente su extension y 
sus consecuenClas. Apoyándose en el 
único elemento vital que existia entonces 
puso término á la dominacion disolvent~ 
y destructora de la barbarie, y abrió el 
camino de lo venidero. 

1 arloyingios y pos-
ilita iento, producen 

'a ion temporal del jefe 
l' tlani nlo, á la par que 

1 jefe de la fe musul
r u ido á los límites del 

ita la oracion del viernes , 
y con' lo que están llamados á 
re olv r co 1 alguna cuestion teológica' 
pero el i la i mo carece de aquel centr~ 
de '\ida de operaciones que constituyó 
el inme ~o poder del cristianismo. 

na de las preocupaciones históricas 
mas u]O'ares consiste en llamar al si
?lo ~ - edad de hierro, yen suponerle una 
] Dorancia profunda y una civilizacion 
ínfima como si no hubiera empezado á 
asomar alguna cosa mej or, sino con pos
terioridad al año 1 OO. Aquellos que 
medita obre los hechos y no se resig· 
nan á dmitir entencias ya pronuncia
da hallarán por el contrario, que el 
mayor caos de la sociedad y la ignorancia 
llla ioten a e encuentran en elsiglo VIII, 
cu ndo aun no poseia ningun pais 
una organizacion capaz de abarcar á las 
di 'er a poblaciones. Ha caido la antigua 
literatura y todavía la moderna no ha 

Bajo la unidad soberana que acababa 
de formarse, ó á lo menos de prepararse, 
se les cu brian los gérmenes de esa in
dependencia hereditaria que es el carácter 
esencial del feudalismo. Oon efecto, los 
dominios y las dignidades pasaban antes 
de mano en mano sin órden ni fijeza; 
Oarlo Magno les dió estabilidad, ora re
frenando la invasion en lo exterior, ora 
disponiendo en lo interior esa cadena de 
dependencias mútuas. Así consolidó el 
terreno en que las razas germánicas, ín
gertas en el trono romano, debían echar 
raices para producir la Europa moderD:l. 
Imperceptible hasta entonces el progre o 
por la necesidad en que la s?ci~dad se 
hallaba de dispertar de su abatimIento, se 
muestra ya mas avidente. 

HemoS atribuido al carácter de Carl 
Magno la principa~ parte de sus. grandes 
acciones; Y la rápIda decadenCla de su 
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obra, bajo sus degenerados hijos, su
ministra una prueba inequÍ voca de ello. 
Pero es ir dero asia do lej os asegurar que 
con él cayó todo cuanto habia hecho: 
despues de él subsiste la gran unidad de 
la cristiandad: impide á la Europa ano
nadarse completamente con el fracciona
miento de los feudos, y le permite oponer 
una vigorosa armonía á la blrbarie que 
le amenaza por 'el Norte y el Mediodia. 
Un número ~iempre creciente de literatos 

prueba en medio de los mayores desastres . , 
que el Impulso no ha cesado con la mano 
que le diera. La gloria de CarIo Magno 
sobrevivió como una reconyencion para 
sus . ruines descendientes, y como un 
pjemplo para excitar el valor á hazañas 
grandes y generosas. Arrancada por él 
la Italia de la servidum bre del extranjero, 
vá á lanzarse á una brillante carrera en 
que adelantará con mucho á las demás 
naciones. 

FIN DEL TOMO CUA HTO. 
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