






u • 
BIBliOTECA GENERAL 

ro r::DO 

Tit. nº. t 
RQ.: 42,35-1.;.-:;.. .. D ..!,.;...4 ______ 



HISTORIA 

UNIVERSAL 





HISTORIA 

UNIVERSAL 
ESCRITA POR 

CÉSAR CANTÚ 
NOTABLEMENTE ARREGLADA, CORREGIDA Y ANOTADA SEGUN LOS mSTORIADORES, VIAJEROS 

y ORIENTALISTAS MODERNOS 

WEBER, JACOLLIOT, FIGUIER, HUMBOLT, STANLEY y. OTROS 

y AUMENTADA CON LAS INTERESANTES NOTICIAS SORRE LOS TRAJES, ARMAS, OBJETOS DOMÉSTICOS Y OBRAS 

DE ARTE DE LAS CÉLEBRES COLECCIONES 

DE 

HOTTENROTH, KRETSCHMER, HEYDEN, RACINET, y WEISS 
PUBLICADA BA.1O LA DIRECCION LITERARIA. 

DE 

D. RAFAEL DEL CASTILLO 
OBRA ILUSTRADA 

CON CROMO-LITOGRAFíAS, GRABADOS EN ACERO Y BOJ, MAPAS, ETC., HECHOS POR LOS MAS NOTABLES 

ARTISTAS TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS 

TOMO VI 

BARCELON A-GRACIA 

ESTABLECIMIENTO EDITORIAL DE JAIME SEIX 

San Agustín, 5 y 7.-1885. 



Esta obra es propiedad del E;ditor, quien se 
reserva sobre ella todos los derechos. 

Queda hecho el depósito que marca la ley. 

Tipografía de B. Baseda, Villarroel, 17~ Barcelona. 



HISTORIA UNIVE.RSAL 
LIBRO XII. 

Repúblicas italianas.-Enrique VI é Inocencio IlI.-Cuarta y quinta cru1;ada.-Sexta cruzada.-Herejias. 
-Nuevos monjes.-Inquisicion.-Cruzada contra los albigenses.-Federico n.-Largo interregno.
Fin de la casa de Suabia y de la guerra de las investiduras.-La Italla despues de la extincion de la 
casa de Suabia. -Tiranos. -Costumbres. -La Francia. - Tártaros y mongoles. -Los Gengiscanidas.
La China, desde la décima cuarta hasta la décima nona dinastía.-Los mongoles en Persia y en Siria. 
-Sus relaciones con los cristianos.-Séptima y octava cruzada.-Consideraciones sobre las cruzadas.
La España y el Maghreb.-La Prusia y la Livonia, los caballeros teutónicos.-La Hungria.-La Ingla
terra. - Li ter a tura. -Historia, elocuencia. - Bellas artes. -E pílogo. 

CAPITULO PRIMERO 
REPUBLICAS ITALIANAS. 

=
1 la liga lombarda fué gloriosa exigencias del momento, nadie se ocu
en sus resultados careció de pru- pó del tiempo en que el peligro hubiera 

, dencia política. Proveyó á las concluido, en que el ardor se hubiera en
necesidades del momento, sin tibiado, en que la necesidad de una aso

pensar en el porvenir, sin formar una ciacion nueva llegara á renacer, y en 
confederacion fuerte con Milan por cen- que pudieran complicar la situacion del 
tro, la Italia entera por patria, fiestas, I país, la intrigas y las rivalidades. 
ejércitos y caudales comunes, estipula- En nada cambiaba la liga, la situacion 
ciones determinadas y asambleas perió- de los estados particulares: cada uno de 
dicas. En el ardor de la lucha, en la em- ellos, COlP.O cuerpo independiente traba
briaguez de la victoria, en la persuasion jaba de continuo, en organizarse, 'por
de haber anudado los vínculos de su que las naciones libres pueden aspirar á 
fraternidad para siempre, se abandona- la victoria, pero no al reposo. Muchas 
ron completamente los comunes italia- ciudades habian consumado trabajosa
nos á la buena voluntad de sus aliados y mente la revolucion que les habia resti
á la prudencia de sus jefes, que debian tuido á la independencia. Su emancipa
reunirse cuando la necesidad lo exigiera cion fué sancionada por la paz de Cons
para deliberar sobre los objetos de inte- tanza, á la que siguió su constitucion en 
rés general. Pero una vez satisfechas las repúblicas, que solo por una dependen-
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cia nominal estaban enlazadas al impe
rio. Pero esta paz no atribuia derechos 
nuevos, ni devolvia los 'antiguos iguales 
para todos los estados. De consiguiente, 
cado uno de ellos permanecia en la con
dicion en que habia encontrado la guer
ra, con mas ó menos privilegios, segun 
habian sido comprados, arrancados por 
fuerza, adquiridos ú obtenidos . No esta
ba destruida ninguna de las antiguas 
trabas; y aun podian subsistir en la ciu
dad, libre un conde feudal, un obispo go
zando de derechoH soberanos, algunos 
hombres libres que no dependian de los 
magistrados del comun, siervos coloca
dos fuera de la ley, y por encima de 
todo un rey ó el fantasma de un em pe
rador (1). 

La supremacia de los emperadores se 
reducia á la percepcion de un tributo 
anual indeterminado (2) ó sea la par.ática, 
con tribucion debida á su primer viaj e á . 
Italia y por ~ltimo á la inscripcion de su 
nombre en las monedas y á la cabeza de las 
actas públicas. Sin embargo, entre los 
sucesores de Federico Barbaroja hubo po
cos que pudieran disfrutar de estos dere
choR , en atencion á que no pertenecian 
mas que á los emperadores elegidos re
yes por el voto de la nacion. Los demas 
se contentaron con un homenaje y el ju
ramento de fidelidad y trataron á los 
italianos como aliados. En virtud de la 
necesidad que experimentaron de ser 
asistidos en sus guerras, Enrique IV y 
Federico 11 formaron alianzas con ciertas 
ciudades, como sucedió con la de Como, 
eximiéndoles de las obligaciones que les 

(1) En la hansa alemana, d~nde dificil mente eFan 
admitidas las ciudades dependIentes de un princIpe, 
la supremacía del emperador continua~a siendo de~
conocida, y las ciudades confederadas Juraban auxI
liarse recíprocamente, salvo ,contra el emperador. 

(2) Milan, por un conv~lllo de 11 Febrero,1l89, la 
fijó en trescientas libras, sm contar la pardttca, Esta 
p r¡,rdtica fué talD:bien deter~inada e~ algunos países: 
Trevíglio, por ejemplo, la fi~ó en seIS marcos de pla
ta, Giulini.-P. VIII, tit., lIb. 48. 

imponia la paz deConstanza. Deeste modo 
ora por renuncia de parte de los reyes, 
ora por resistencia de parte de los pueblos 
toda carga quedó suprimida finalmente, 
á excepcion del fod'rum ó derecho de ser 
alojado y mantenido, derecho que se ha
bia convertido en subsidio voluntario. 

Por lo demás, la paz de Constanza ase
guró á los comunes el derecho de elegir 
sus magistrados, de redactar las leyes, 
de levantar castillos fuertes, de hacer la 
paz en la guerra y de exigir impuestos. 
En breve supieron eludir las ciudades la 
obligacion de hacer confirmar la eleccion 
de sus magistra dos, derecho reserva do 
anteriormente al emperador ó á sus en
viados. Federico se habia reservado tam
hien la apelacion de los juicios y para 
ahorrarse el embarazo de llevar las cau
sas hasta Alemania, delegaba con este 
fin vicarios á las provincias; pero su in- . 
tervencion se transformó pronto en car
ga: las ciudades consiguieron eximirse 
de ella y hasta se abrogaron este dere
cho imperial. De consiguiente, el oficio 
de los comisionados reales se redujo poco 
mas ó menos al de notarios (1), y el vi
cario, que nombraba el rey para repre
sentarles, en vez de mantener la autori
dad imperial, no sirvió mas que para au
mentar la de los magnates. Guarnier, 
conde de Hunbergt, vicario de Enri
que. VII, se vió obligado á abandonar la 
Lombardía por carecer absolutamente de 
dinero (2). El mismo motivo obljgó á 
Princevallo de Fiesco, vicario de Rodol
fo de Habsburgo, á vender á las ciuda
des de Toscana las jurisdicciones impe
riales (3). Otros solicitaron el título 
d.e vicarios para hallar un medio de 

(1) El último acto que conocemos de jurisdiccion 
voluntariaejercído por un comisario real es de 1223: 
se halla en la semi-catedral de Lugano. 

(2) Bonincontro Morigia.-Chron. modo et., lib. 
II, capitulo CXVI. 

(3) Ptol. Lua. Hist. eccle. lib. XXIV, c. XXI. 
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consolidar la autoridad tiránica que en el 
pais habian usurpado (1). 

Sin embargo todavia, podian los reyes 
perturbar á las repúblicas con sus pre
tensiones. Tambien las alegaban por sn 
parte los feudatarios y los antiguos 
condes. Los obispos, señores poco anles 
de ciertas ciudades, conservab3n en ellas 
algun resto de su autoridad antigua; po
seedores de grandes riquezas (2), jefes 
de una jerarquia y de un tribunal ecle
siástico, eran considerados como los pri
meros entre los ciudadanos, exponian su 
parecer" antes que todos los demás, y re
presentaban el principal papel en los ne
gocios públicos. En Milan se daban las 
sen tencias en nombre del arzobispo, 
aunque no tomara ninguna parte de la 
juicion. Acuñaba moneda, determinaba el 
valor de las especies, y percibía un pea
je á las puertas de la ciudad (3); privi
legios estipulados quizá por los mismos 
en la época en que voluntariamente ó 
por fuerza, depuso la autoridad suprema 
de conde de la ciudad. _ 

Estas pretensiones traian consigo una 
triste necesidad de luchas y rivalidades. 
En medio de estos conflictos se organi
zaron los comunes aisladamente, y dán
dose cada uno una constitucion propia, 
cuya admirable variedad demuestra la 
razon adelantada de los italianos; pero 
en una historia general no cabe detener
se en ellas, nos limitaremos, pues, á no
tar los principales puntos en que concor
daban la mayor parte; diremos que la 
soberarlÍa residia en la asamblea de los 
ciudadanos donde eran convocados al 
son de las trompetas y de la campana, 

los plebeyos juntamente con los nobles, 
á veces en número de muchos miles (1): 
sus votos decidian de la paz y de la guer
ra, así como de las alianzas. Pero como 
en ciertos casos se requeria el secreto y 
una resolucion pronta y exenta de pasio
nes, se constituyó el pequeño consejo ó 
consejo de confianza (credenza) (2), com
pue~to de los habitantes más notables, 
quienes prestaban juramento de no reve
lar nada de sus decisiones (3). El peque
ño consejo debatia las cuestiones de ha
cienda, se ocupaba en inspeccionar á los 
cónsules, en las relaciones exteriores, y 
preparaba los proyectos que debian ser 
sometidos á la. deliberacion del pueblo. 
Algunas veces otro consejo estaba encar
gado de hacer ejecutar las resoluciones 
adoptadas. Un respeto tradicional hacia 
las antiguas magistraturas de Roma hizo 
que todas las repúblicas eligieran para 
las primeras funciones del estado, cón
sules, cuyo número varió según las lo
calidades, y que elegidos por el ~ufra
gio de los ciudadanos, eran llamados, sin 
di vision celosa de poderes, á administrar 
justicia, como tambien á mandar los ejér
citos, cual si no existiese diferencia en
tre los enemigos interiores ó exteriores 
del público soúego. 

Estos cónsules eran dos en la mayor 
parte de las ciudades, y más numerosos 
en algunas otras. Florencia tuvo cuatro 

(1) En Milan se componia en un principio dé 
ochocientos; y tres mil; luego se aumentó allí y en 
otras partes hasta mil quinientos y tres mil. En 
Florencia, las veinte y cuatro artes y los setenta y 
dos oficios formaban parte de la asamblea. En MHau 
sólo estaban excluidos los oficios más viles. 

(2) De credere en el sentido de confiar, de la mis
I ma manera que en latin, Homines· credentes, se en

(1) Tomaremos á Luca por ejemplo de las relacio- tendían hombres de crédito, -fidedignos. Se lee en un 
nes entre las repúblicas y el imperio, en la nota pri- litigio de Limonta, en 888: Cum ibi essent nobiles et 
mera al fin de este libro. . credentes homines, liberi Arimanni, habitantes Be-

(2) En 1162 el papa Alejandro confirmó los bienes lasio loco. Muratori, A. m. ffivi, diss XLI. 
y las jurisdicciones del arzobispo de Milan en tan (3) Quisquis in hujuscemodi tribunaJis consilium 
gran número, que por ellas se puede juzgar de su po- admittebatur, jurabau in credentiam consulum; hoc 
derío. Véase Giulini, que calcula las rentas del arzo- est sere tacite retenturum qureq'lmque eo in consilio 
bispo de Milan en diez millones de libras. dicta vel acta fuissent nec enenciatorum uspiam in 

(3) Galo. Fiamma.-Man. Flor., c. 223. profanum vulgus. ~er, Ital. Script., VI, 962. ' 
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cuando estaba dividida por barrios, y seis multas impuestas á las contravenciones, 
cuando lo estuvo por sextarios; pero ha- y de proveer á la seguridad de los comer
bia uno que gozaba de mayor considera- ciantes (1). Habia tambien cónsules en
cion que los demás, los cronistas desig- cargados de revindicar y defender los de
naban al año por su nombre y decian: rechos del comun á los pastos cir:cunveci
«En tiempo de tal cónsul y de sus cole- nos de la ciudad: velaban igualmente por 
gas (1). Hallábanse excluí dos de la ad- el cuidado de los caminos. Posteriormente 
ministracion pública los campesinos; pero cada corporacion quiso tener sus cóusu
en muchos lugaresyaldeas, especialmen. les., así como las parroquias y las aldeas, 
te en Lombardía, se dieron cónsules par- donde subsistieron en calidad de agentes 
ticulares, cuya autoridad fué más limi- del comun hasta nuestros dias. 
tada., aunque aspiraran á rivalizar con los A menudo la influencia de las casas Podestá 

de las ciudades. poderosas se hacia s.entir en la eleccion 
Reconocióse en breve la inconvenien- de los cónsules, y cuando se elegía á es

cia de confiar á las mismas manos la ad- tos magistrados en familias enemigas, se 
ministracion y la justicia, como se prac- contrariaban unos á otrQs, lo cual, entor
ticaba en los tiempos feudales (2). En su pecia los negocios y redundaba en contra 
consecuencia unos fueron encargados de de la justicia. A fin de remediar estos 
los negocios del comun y otr·os de los inconvenien!es, Bolonia llamó al floren
juicios, y entonces se les designó por el tino Guido Ranieri de Sasso para ejercer 
nombre de grandes y pequeños eón su- el poder de los cónsules del comun y 
les (3). Los cónsules de justicia deriva- presidirá los cónsules de justicia. Este 
dos de los antiguos escabüws, fallaban nuevo magistrado fué revestido con el 
juntos las causas; en el siglo XVI tenian título de podestá, á ejemplo de los que 
costumbre de repartir entre sí los di- Federico habia sustituido para adminis
ferentes barrios de la ciudad, y de ejer- trad,ores de los comunes á quienes habia 
cer en ellos una jurisdiccion separada: sometido. 
el tribunal de cada uno se distinguia por Se conoció la utilidad de esta in
una insignia particular, y se llamaban novacion que permitia reunirse para re
el tribunal del buey, del águila, del oro, sis tir á los emperadores, obtener la apli
del leon, y así sucesivamente. . cacion desinteresada de las leyes, y pro-

El nombre de cónsul era tambien co- ceder en los casos urgentes con la pron
fiun á otros funcionarios que presidian titud que nace de la unidad de ejecucion. 
á los abastos, á la marina, á las artes, á El podestá era elegido comunmente en
los oficios, y otros servicios públicos. En tre los extranjeros ó entre los nobles, que 
Milan se crearon en 1172, ocho cónsules aun habiendo perdido mucho de su po
de mercaderes con emolumentos anuales derio, permanecian independientes, en 
de siete libras de terzuoli: tenían el en- sus castillos ó en las ciudades de su par
cargo de inspeccionar los pesos y medi- cialidad. Era propuesto en una asamblea 
das; de percibir el contingente de las pública, y luego elegido á pluralidad de 

. I votos; ó bien se confiaba el cuidado de 

G· V·li· V 32 su nombramiento á cierto número de no-
(1) ::rlOV. 1 am.-, . b1 1 d' . b 
(2) Y como se ve todavía en ciertas localidades ta es. nme latamente se envla a una 

de Inglaterra. diputacion al electo que al principio del 
(3) Segun algunos autores, los grandes cónsules _ , '.. 

eran aquellos que elegian entre la nobleza y los pe- ano, o por San Marbn, haCIa su entrada 
queños los que se sacaban de la plebe. Véase Benvo-
glienti. Osservazione in torno agli statuti pistolesi. 
Muratori piensa lo contrario. A. m. revi, XLVI. (1) Corio.-C. 1. p. 138. 
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en medio de UDa pompa solemne, y era 
arengado por un orador designado al 
efe.cto. Cuando ll~gaba á la plaza mayor 
pronunciaba un discurso, juraba obser
var los estatutos, y se comprometía á no 
permanecer en su empleo más que un año 
pero muchas veces se anuló esta última 
prescripción, ora en razón del mérito de 
los magistrados, ora por otras causas. 

El podeslá llevaba consigo dos caba
lleros para su cuslodi::j: asesores para que 
le aconsejaran en sus decisiones, emplea
dos, criados, caballos; todos eran mante
nidos á expensas del comun (1). 

Tenia eo la fepública la suprbmacia 
administrativa y judicial. Algunas ve
ces administraba justicia solo con sus 
asesores particulares; en otras ciudades 
era asistido por todos los cónsules de j us
ticia, como en Milán, ó por los jueces de 
colegio, como en Parma (2), La espada 
desnuda que se llevaba delqnte de él, in
d lcaba el derecho de imponer la pena 
capital, y representaba la autoridad im
perial, que auo despues de la emancipa
cioo de las ciudades, era considerada 
como salvaguardia de la soberanía legal, 
-no siendo la 11 berlad más que un privi
legio otorgado por el emperador. Si era 
deuunciado a Igún del i to público, el po
destá desplegaba en el balcoo del palacio 
el estandarte de justicia; al son de las 
trompetas llamabdn á los ciudadanos á 
las armas, y marchaba al fren te de ellos 
para asaltar la casa del delincuente. En 

(1) En Florencia el podestá percibia quince mil 
doscientas cuarenta hbras, á raz6n de tres libras 
y dos dineros el florin de oro tG. Vilani, 92, XI}: 
en Milán en 1211, dos mil libras que Giulini calcula 
en ciento veinte mil libras milanesas anuales, con 
la obligacion de mantener seis jueces y dos caballe
ros. Mas tarde, los estatutos, cap. 6, contienen lo 
que sigue: «Tendrá por salario dos mil cuatrocien
tas libras. deber'á tener cuatro jueces, doctores en 
leyes. trescieuto:l solJallus. UOS conde-stables. que 
mantendrá á su costa." Por una siugular innova
cioll piLtleron los pisanos pi.lra. podestá á Bunit'a
cio Vlll Mn unos em ,lumentos de cuatro mil flori 
nes, y el pontítice a ept6. 

(2) Giulini.-Coutm., P., 1. lib. 64.-Chr, Parm. 
Rer. It. Script. IX, col. 829. 

TOMO VI 

Pisa el capitan de pueblo prestaba todos 
los años el j uramen to siguien te: «Juro 
que si algun hombre noble ó pleheyo, 
agregado por juramento al pueblo, mata, 
haga mata-r', ó aguante que se mate ó 
hace matar á algun anciano ó notario de 
los ancianos, ú hombre jura'mentado al 
pueblo ... haré al punto tocar la campana 
del pueblo, é iré al frente de éste ó de un 
destacamento con furor terrible á la casa 
del homicida, y antes de partir de ella 
la haré demoler hasta sus cimientos. Y 
hasta qne se consumen la destruccion y 
el destrozo . de los bienes del susodicho 
malhechor, tanto en la ciudad como en 
~l campo, no se abrirá ninguna tienda ó 
taller de arte ó de oficio, ningun tribunal 
de la ciudad de Pisa.» Así la misma j us
ticia tomaba cierto arte de violen cia; por
que no era otra cosa que la vindicla pú
blica sustituida á la venganza privada; . 
y sus castigos se parecian á las represa
lias de las pasiones que no estaban amor
tiguadas sino sólo dirigidas. Era desco
nocida todavia la admini~tracioñ pacífica 
porque las repúblicas, á estilo de los 
feudatarios, hacian derivar el derecho 
penal de la guerra privad& y de la ven
ganza personal y por otra parte, los se
ñores estaban acostumbrados á no obe
decer más que á la fuerza. Para que el 
podestá no abusara de autoridad tan 
grande, fué rodeado de recelosas pre
cauciones: para invitarle á admitir el 
cargo que se le ofrecia, se disputaba á 
personas religiosas y ajenas á las intri
gas de partido. La duracion de las fun
ciones se limitó á seis y á v~ces á tres 
meses . No debia con traer ma trimonio en 
la ciudad ni comer en casa de ningun 
ciudadano. Espirado el término de su 
empleo estaba obligado á no ausen tarse 
hasta que se examinaran las querellas 
suscitadas contra él (1). 

(1) El estatuto de Rorr.a dice: Senator, finito suo 
offieio, cum omnibus judicibus et familiaribus et 
ofliciolibus suis teneatur stare et sistere personali-

2 
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Si salia con honra de sus funciones re
cibia del comun alguna señal de estima
cion, como una tarja, un pendon ú otro 
objeto semrjante. No hay ciudad que no 
COllserve alguna inscripcion, alguna efi
gie de uno de estos magistrados, que 
mereció el testimonio de agradecimiento; 
pero ordinariumente lo que en un prin
cipio se habia adjudicado á la virtud, se 
prodigó despues por la amistad y por la 
lisonja (1). 

Pero todas las precauciones tomarlas 
lo eran por gen tes sin experiencia, 
y por otra parte los honores tributados 
primero al mérito, lo fueron despues 
por la adulacion. Y sin embargo, duran
te su efímera magistratura el podestá 
era árbitro de la "ida de los ciudadanos 
en toda la latitud dejada por las costum
bres locales, cuando no habia le.Y espe
cial para poner un obstáculo á un rigor 
excesivo. Juzgando las más veces sólo, y 
con sus parciales podía secundar las pa
siones, sin más freno que la voz de su 
concí~ncia; tanto más cuanto que los pro
cedimienlos eran secretos, y el acusado 
privado de consejo, era puesto en el tor
mento: así se vieron ejemplos terribles 
de aquelJa extraña justicia, principal
mente en los procesos por causa de rna
leficios y de herejía. En tiempos de re
volucion se conferian al podestá los po
deres de dicLa.Jor de que usaba para casti
gar sin forma de proceso á los delincuen
tes, es decir al partido que estaba debajo. 

Procediendo á tientas como forzosa
mente debe acontecer en estados nuevos, 

ter decem d.iebus coram j udico, syndico deputando ad 
ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et afficiales prre
dictl teneantur de gestis et admilllstratis et factIs 
durante OffiClO reddere ralionem, et unicuique con
querenti respondere de jure, et omnibus sotisfacere 
quibus de jure tenetur. De quibas offinibus dictus 
juJex summarie cognoscat, et infra·¡- dictos dies 
caU'lam dt'ciJat de plano, sin strepitu et figuro ju
dicii, non ob"tantibus feriis et non obstantibus so
lemnitatibus jnris. dummoveritas discntiatur, et ad 
illam sal tem respectus et consideratio per ucticem 
babeatur. 

(1) Fr. Sacchetti.-Nov. 196. 

al prímer inconveniente que se manifes
taba en su organizacion, lo cambiaban 
aquellas ciudades inmediatamente por 
otro, sin perjuicio de volver al primero 
á los pocos meses (1). También solia su
ceder que no hallándose bastante prote
gido el pueblo, se escogia un capitan ex-o 
tranjero tambjén en el pais, cuya mi
sion era prestar una asistencia particular 
á la plebe, y .esto por un año ó por seis 
meses (2). Otras veces se nombraba un 
capitan de guerra, que repartia el poder 
con los cónsules y el podeslá, y tenia en 
la mano la fuerza pública. A cada ins
tante cambiaban las iustituciones polí ti
cas y sucedia lo propio con los funciona
rios administra ti vos y los magistrados; 
para citar un ejemplo de esto, el pueblo 
de Florencia estaba dividido en docegre
mios (arh), siete mayores, á saber, los 
jurisconsultos y notarios, los mercaderes 
de paños del barrio de Calimala, los cam
bistas, los fabricantes de telas de lana los 
médicos y farmacéu ticos, los mercaderes 
de sedas y de pieles: cinco menores á sa
ber, los tratantes en vinos,loscarniceros, 
los zapateros, los albañiles y carpinteros, 
los mariscales y serradores. Hasta el noble 
que aspiraba á los em pleos debía hacerse 
inscribir en la lista de una de estas cor
poraciones. Cuando en 1284 se institu
yó el gobierno de los priores de los ofi
cios solo las tres primeras profesiones to
maron parte en la primera elección, y 
seis en la segunda; se escogia en ca:' 
da una de ellas uno de los priores, 
que se renovaban cada trimestre. Vi
vían en comun á espensas del tesoro, sin 
salir del palacio (ayuntamiento) mien tras 
duraba la bah'a (3); representaba n el es-

(1) El primer podestá de Milan fué Huberto Vis
conti. en 1186. Al Giño siguiente se volvi6 al consu
lado: en n91. á un podestá: á tres pndestás en 1201, 
á cinco en el sigu ¡en te, á tres eu 1204. 

(2) «Capitaneus populi ad defensionem libertatis 
et popularls status, et ad obsprvan(iam llnionem ci
vinns principaliter est institutus, etc.» Estatutos 
de Luca. 

(3) G. Villani.-VII, 78. 
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tado y ejercian el poder ejecutivo. Ellos, 
reunidos á los jefes .Y á los consejos (capi
tudt¿'ni) , de las profesiones mayores con 
algunos miembros adjuntos (arroti), nom
braLan por escrutinio sus sucesores. 

A duras penas toleraban los nobles esta 
o.1igarquía plebeya: así fué que se creó en 
1292 el porta-estandarte de justicia, ma
gistrado nuevo, encargado de reprimir á 
los perturbadores de la tranquilidad pú
blica: cuando desplegaba su bandera en 
el consistorio, los jefes de las veinte 
compañia s del vecindario en que estaba 
dividido el pueblo, debian incorporársele 
con sus hombres armados para a tacar ba
jo sus órdenes á los sediciosos y asegu
rar su castigo. Este ejemplo halló imita
dores. 

En otras partes encontramos uno ó 
muchos abades del pueblo. Pisa y Géno
va elegian en circunstancias graves un 
dux, como en Venecia, á quien se con
ferian todos los poderes públicos, salvo, 
no obstante, los derechos de las corpo
raciones y la constitución del estado. 

En Boionia la autoridad soberana esta
ba repartido en tre tres c<YIlsej os designados 
por los nombres de consejo general, es
pecial y consejo de confianza (cre
denza). En el primero eran admitidos to
dos los ciudadanos de más de diez y ocho 
años, con esclusion de los artesanos ínfi
mos. El segundo se componia de seis
cientos miembros, el último era menos 
numeroso, y todos los jurisconsultos del 
país eran miembros de derecho. A prin
cipio de Setiembre, los cónsules y los 
podeslás ponian delante del tribunal dos 
urnas que con tenian los nombres de to
dos los ciudadanos que podian tomar par
te en las dos primeras asambleas. Diez 
electores de cada una de las cua tró tribus 
de que se componia la ciudad, eran saca
d0s á la suerte; luego se les encerraba 
juntos; estaban obligados á nombrar en 
el término de veinte y cuatro horas por 
mayoria de veinte y siete votos á los que 

debian entrar en los consejos. Los cón
sules ó los podestás tenian la inicia ti va 
en los negocios, pero la decision perte
necia á los consejos; á lo mas tomaban 
allí la palabra cuatro oradores y los de
más se limitaban á votar. 

Las elecciónes. que son actualmente 
uno de los problemas más complicados 
en los paises constitucionales, fueron en
sayadas de mil maDeras por los comunes 
de la Edad media. En un principio se ha
cia por el sufragio universal, lo cual las . 
hacia tumultuosas y engendraba manejos 
y disputas: despues se aspiró á reformar
las de mil modos, más frecuentemente 
por medio de la suerte, y por un recurso 
de las más embrolladas combinaciones. 
Florencia y Venecia nos ofrecen ejemplos 
estravagantes de esto. 

En Venecia, en los primeros siglos, el 
dux era elegido por el pueblo I y despues 
en 1173 por once electores; á contar J.es
de 1178, el gran consejo elegía cuatro co
misarios, y cada uno de ellos nombraba 
diez electores, número que se elevó has
ta cuarenta y uno en 1249. Siguió así 
hasta 1268, época en que para evitar las 
intrigas, se introdujo el método más ex
traño y complicado . Los miembros del 
gran consejo iban al escru tillio con bo
las de cera, á trein ta de los cuales iban 
adjunt~s papeletas con la inscripción si
guiente: elector. De los nueve primeros 
que favorecian la suerte se excluian 
dos: los otros siete designaban cua
renta electores, que por el mismo méto
do de reduccion acababan por quedar re
ducidos á doce. El primero de estos elegia 
á tres, y cada uno de los once restantes 
á dos: los veinte y cinco elegidos debian 
ser confirmados por nueve votos: luego 
eran reducidos por eliminacion á nueve: 
de Jos cuales cada uno habia de elegir á 
cinco, y estos cuaren la y cinco debían 
obtener por lo menos siete votos. Los 
ocho primeros de estos designaban cada 
uno á cuatro, y los tres últimos tres. De 

Elecciones 
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aquí resulLaban cuarenta y un electores, honoríficos y todos los cargos lucrativos. 
cuya eleccion puesta á votacion debia Hé aquí como Maquiavelo (1) explica el 
reunir á lo menos nueve bolas de once. mélodo de esta dislribucion: «Pone á vo
Sin embargo~ si un elector no obtenia en tacion cada dos años los spñores y porta
el gran consejo la mayoria absoluta de estandartes que deben tomar asiento en 
votos, era excluido y los once debian sus- . los dos años siguientes. A este efecto los 
tituirlo con otro. Así cinco sorteos y cin-I señores, reunidos con el consejo de los 
co escrutinios producian 'los cuarenta treinta y seis en una sala dispuesta para 
y un electores, Eran encerrados inme- este objeto colocan en otra pieza contigua 
día tamen te en una sala, donde per- á los secretarios encargados de recoger los 
rp.anecian hasla nombrar el dux: se les votos en union de un religioso. Es de ór
asistia con esple~didez y tenian liberlad den que cada uno de los miembros que 
para pedir cuanto fuera de su agrado, pe- allí tiene ~sien to nombre un magistrado 
ro 10 que llegaba á pedir uno de ellos, se á su gusto. El porta-estandarte se levan
daba á todos. Hubo uno que quiso un ro- ta el primero y va á decir al religioso al 
sario y se llevaron cuarenta y uno: otro oido, que está en el dinlel de la puerta 
quiso las fábulas de Esopo, y costó mu:- de comunicacion entre ambas piezas, 
cho trabajo buscar cuarent.a y un ejem- cual es aquel á quien da su sufragio, y 
pIares. á r¡uien desea que se le den los demás; 

Los electores nombraban tres priores despues se dirige á los secretarios y echa 
para presidirles, y enseguida dos secre- una bola en la urna; cuando vuelve el 
tarios que permanecían encerrados c()n porta-estandarte á su puesto los señores 
ellos. Entonces eran llamados por órden le siguen sucesivamente por órden de 
de edad ante los priores, y cada cual es- edad á hacer lo mismo; despues de los 
cribia de su pu~o en una papeleta el señores llega el t.urno á los miembros 
nombre del candidato, que debia tener del consejo: cuando cada uno de ellos se 
treinta años cumplidos y pertenecer aproxima al religioso, se informa de él 
al gran consejo. Un secretario sacaba á sobre quien ha Sido designado y á quien 
la suerte una de las papeletas, proclama- debe dar su voto: no se tiene mas tiem
ha el nombre inscrito en ella, y cada po para deliberar que el preciso para ir 
cual podia hacer las objeciones que le desde doude está el monje hasla donde 
ocurrieran contra el candidato. Cuando · están los secretarios. Cuando todos han 
se había pasado revista á todos, se proce- dado su voto, se vacía la urna y el que 
dia á los votos, y el que obtenía por lo ha reunido en su favor las tres cuartas 
menos veinte y cinco era nombrado dux. partes de los sufragios, es inscrito para 
Lorenzo Tiepolo fué el primer dux elegi- ser uno de los señores, si no queda entre 
do de este modo. 

En Luca, la principal magistratura era (ll Sornaría delle cose della cita di Luca. En 

1 d 1 .. 1 1 sommieres, en Langupdoc. estaba la ciuliad di-
a e os nueve ancIanos, lnc uso e por- vidida en cuatro cuarteles, seguia los señores, 

ta-estandarte, luego el consejo de trein- con cuatro magistrados superiores y diez y seis 
. . b 1 . d consejeros municipales anuales. Los cuatro y los 

'la y seIS mlem ros y e consejo e se- diez y seis, á e.;pira0ion de sus fun~iones. se reu-
tenta y dos. La señvría, nombre colecti- nian para eleg-ir en cada uno de los cuatro cuar-

d 1 . teles, doce personas notables. Hecna esta elec- , 
vo e a magIstratura suprema, tomaba cíon, se introlJuclan doce mancebos que sacaban 
asiento por dos meses y los que habian de la urna doce bolas ppqueñas de cera, de las 
e d d JI ' d b l' cuales cuatro tenian la letra E. es decir, elegido; 
lorma O porte e e a, que a an exc UI- entonces el niño que había sacado una de las 
dos por dos años. Distribuia juntamente cuatro bolas indicaba con la mano á su gusto una 

1 t . . d 1 1 de las dO..le par'sl)nas designadas. la cual, era Ila-
con os relnta y seIS, to os os emp eos I mada de esta manera á gobernar la comunidad. 
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los escluidos. Una vez nombrado el pri
mero, el más antiguo de los señores se 
levanta pare designar al oido del monje 
otro á quien dar sufragio; otro tanto 
hace cada miembro de la asamblea y co
munmente la señoria se constituye de 
esta manera en tres sesiones de consejo. 
Para quedar el número completo es pre
ciso que se hayan elegido ciento ocho 
señores y doce porta-estandártes. Hecho 
esto, se elige entre ellos los sorteadores, y 
estos son los que deciden cuáles serán para 
tales meses, y cuales para otros, y cuan
do est~ dispuesto así, se pl?-blican sus 
nombres sucesivamente cada dos meses. 

El derecho fomano habia prevalecido 
enteramente sobre lús códigos bárbaros; 
pero se encon tró modificado en las dife
rentes ciudades por multitud de leyes 
municipales. En efecto, usando las ciu-

. dades de la fdcultad que le~ habia sido 
concedida en la época de la paz de Con s
tanza, redactar.on estatutos; las aldeas y 
hasta los monasterios, y en fin, todas las 
jurisdicciones particulares quisieron te
ner las suyas propias (1). En un princi
pio no eran más que decretos de las re
públicas .y de los podestás, casi siempre 
conforme con las costumbres del pais y 
delas leyes rOID:1 nas; pero poco á poco se 
separaron de ellas y modificaron segun 
las necesidades y costumbres, por lo de
más, no eran obligatorias sino para la 
ciudad que habian sido hechas. Frances
co de Legnano decia á Mateo Visconti: 
«J urareis regir el pueblo en nombre del 
Señor, desde este día hasta cinco años, 
con buena fé, sin fraudes y conservar 
salvos á aquel pueblo y los estatutos (2); 

(1) Zanfredolo de Birozzo di6 en 13 '~2 estatutos á 
las comodiJatles de InvorilO. de Garazuolo y de Mon
tegiarca, cerca 'lel lagO' Mayor que dependia de el. La 
aldea de San Colombano los hizo redactar por do ~e 
jurisconsultos. Pompeyo Nen enumera quinientos 
diferentes estatutos que estahan eD vigor de la Tos
caua b¡¡sta estos Ú , timos tiempos. 

(2 1 Un manuscri to de 1216 que existe en la biblio
teco AmbrOS Iana llama los antiguos estatutos de Mi
lan cinsueturunes. El preámbulo de la reforma que 

en el caso de que eslus no respondan, os 
atendreis á las leyes romanas.» Es la 
mencion más antigua que se encuentra 
del derecho antiguo llamado á suplir la 
ley municipal. 

En el principio sobre todo, quedaron 
en vigor varias costumbres introd'ucidas 
por los bárbaros; como las pruebas de 
Dios, el duelo judicial con el baston y el 
escudo en preseocia del pueblo y de un 
cónsul. Tambien se aplicaron penas de 
una crueldad desproporcionada á los de
litos. Así era, que se sacaba un ojo al la;.; 
dron por primera vez; le corlaba la mano 
á la ~egunda y era ahorcado á la terce
ra (1), y esto mientras cualquiera podía 
libertarse por dinero de otros crímenes. 

Los estatutos no obligaban más que á 
la comunidad; no se aplicaban ni á los feu
datarios ni á los hombres ó corporaciones 
que inmediatamente dependian del impe
rio. Lo ~ emperadores continuaron dictan
do leyes ·desde la dicta imperial; pero 
sólo por lo que concfrnia á los feudos. Los 
vasallos y monasterios tuvieron la facul
tad, en tanto que poseyeron la jurisdic
cion feudal, de publicar leyes para las 
tierras de su dependencia, sobre objetos 
de economía política. 

No podia, pues, existir la unidad en 
las administraciones de justicia. Habia 
jueces del rey, Labia los· del municipio, 
elegidos de entre los ciudadanos, habia 
los del fpudatario, y además los jueces 
eclesiásticos; porque lAS huellas del anti
guo gobierno no habían desaparecido, 
en leramente, y algunas veces una aldea 
estaba dividida entre dos ó varios seño
res, teniendo cada uno sus 5abelas dife
ren t~ y d is ti n ta j u risdiccion. Gozaba la 
universidad del privilegio de Ulla justicia 
especial por sus colegiales, y la señoria 

sufrieron en 1396, DO~ dice que habia un notario en
carg-ado <.le rtlgistr 1 r todos los estatutos y edictos 
públicos y que era llamado gobunador dq los estatutos. 
Los de Coma son H19. refol'maJos en 12Y6. 

(1) Corio, 131, Caffaro, lib. IV, col. 384.. 
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del derecho de jurisdiccion sobre sus minar la causa, conferenciar con otros 
miembros: un monasterio tenia tambien jueces y con el podestá, y en los cinco 
la jurisdiccion sobre la feria que habia días siguientes pronunciar la sentencia. 
instituido; había además derecho de asi- La competencia del capitan se ex ten
lo como tambien inmunidades personales. dia á todos los hechos de violencia, es-

Puede decirse, con verdad, que el torsiones falsedades que le eran denun
principal vicio de aquellas instituciones ciadas; en fin, á todos los delitos sobre los 
republicanas era aquel de que los ciuda- que el podestá no habia determinado en 
danos se resienten inmediatamente, es los treinta dias. 
decir, la manera con que se administraba Las causas civiles se decidian, en prí
la justicia. En Florencia el podestá y el mera instancia, por los jueces de los sec
capitan de justicia siempre extraños á la tarios, doclores en derecho, ciudadanos 
ciudad, ha bitaban el uno la casa de ayun- de la ciudad, que carobiab~.n cada seis 
tamíen to y el otro la del pueblo, y en tra- meses, y recibian veinticinco libras por 
ban en ejercicio de sus funciones, el uno aquel espacio de tiempo. La apelacion se 
en el mes de Mayo, el otro en el de Ene- hacia ante el juez, extranjero y doctor en 
ro; ambos tenia n que conocer en las cau- leyes, cuyas funciones eran anuales, 
sas civiles y criminales. El podestá lle- y el sueldo de quir:ien tas libras. Si 
vaba consigo siete jueces (j urisconsul- confirmaba la existencia, la causa queda
tos), tres caballeros, diez y ocho nolarios ba cOllcl uida, sino quedaba somelida nI 
(escribanos archiveros) veinte alguaciles; podestá, que asistido de cuatro jueces 
el capitan tres jueces, dos caballeros, pronunciaba en última instancia. Los 
cualro notarios, nueve alguaciles todos procesos relativos al impuesto, á las ga
extraños á la Toscana, el uno recibia seis belas y demás causas semejantes, eraD. 
mil libras para él y su acompañamiento, de la competencia del capitan del pueblo. 
el otro dos mil quinientas; tres jueces de- Los caballeros tenian por mision hacer 
legados por el podestá conocian en los rondas con los alguaciles, para buscar los 
asun tos criminales, cada uno para dos que con travenian á las leyes, y en un 
sextarios de la ciudad. No se podia de- gran número de casos, no s~ podia pro
nunciar un delito sino al juez de su sec- ceder á un arresto sino en su preseneia; 
tario. El acusad..o tenia obligacíon de se- á falta de estos se recurría á los nOlarios, 
guirla jurisdiccion del que daba la queja, cuyo oficio era asistir á los jneces (1). 
los ex.tranjeros elegían el que preferian. Pero despues del año 1300 hubo varias 
En las causas ligeras, el juez no recibia magistraturas extranjeras, de las que 
la acusacion sino del ofendido ó de uno cada una, tenia justicia y su derecho es
de sus pr6ximos parien tes; en los casos pecial para el tormen to, á saber: el podes
graves, todo el mundo podia intentarlo; lá,el capitan del pueblo,el ejecutor de las 
debía ser hecha por escrito. No se proce- órdenes de justicia, el capitan de la guar
dia por indagacion, RÍ no en el caso en día, ó conservador del pueblo; á quienes 
que el ofendido se negaba á presen tar debe añadirse ellribunal del obispo, el in
queja. Juraba un acusador proseguir la I quisidor de herejía!eljuezde las gabelas, 
instancia, dando fianza de cien sueldos; eljuez de apelacion'ytaI vez otros más(2). 
el acusado era citado á espensas de la par- La jurisdiccion de Jos obispos quedó cir
te qneJosa. Escrita la instruccion, el acu- cunscrita á sus feudos, y las causas feu
sado tenia diez dias para defenderse; la 
prueba se hacia por testigos. En el térmi
no de veinticinco dias, el juez debia exa- (1) Delizie degli eruditi Toscani, tomo IX, 250. 

(2) G. VHlaui.-XI. 93. 
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dales se reservaron á un doble tribunal 
depares mayoresy menores. Cuando h nbo 
ganado terreno la organizacion republi
cana, y los consejos ocuparon los lribu
nal~s con magis lradas y jueces ordina
rios, pretendieron juzgar tambien las 
cüestiones relativas á los eclesiásticos á 
pesar de la constante oposicion de los 
concilios (1). 

En Milan los cónsules de justicia, di
feren tes de los de la república, juzgaban 
con el parecer de un jurisconsulto, y la 
sentencia era redactada por notarios, que 
desempeñaban las fnnciones de escri
banos. 

La jurisdiccion de los cónsules en los 
pueblos yaldeas estaba limitada á ciertas 
cantidades. Losjueces prestaban juramen
to de pron unciar sobre el pro.ceso con 
buena fé, segun las leyes; no conceder 
al acusado mas que ocho dias para con
testar; despachar el asunto en litigio 8n 
los cuatro meses deRpues de la instancia, 
y escribir su juicio sobre las causas que 
escedian en 40 sueldos de ter~uoli (2). 
Cuando se aumentó la autoridad de los 
podestás, tuvieron jueces á su sueldo, 
resultando de esto que el buen derecho 
quedó á merced de una raza venal é ig
norante, sin otra compensacion que la 
sencillez y la prontitud en el procedi
miento. 

Los feudótarios, legos ó eclesiásticos, 
administraban la justicia, ya personal
mente ya por lugar tenientes (gastaldi) ó 
nuncios, que por lo comun encargaban á 
jueces elegidos entre los habitantes del 
lugar; la apelacion de sus decisiones, se 
hacia ante el juez feudal, que no tenia 
ninguna autoridad sobre los ciudadanos 
libres del feudo . ¿Cómo concebir existie-

(1) Muratori.-Ant, it., dirs. ·70.-Meyer, Ori
gine é progressi pelle Institusioni piudíciarip-. descui
da las instituciunes juJ.i0iarias itali anas, sin r efle
xionar que un gran número de la" de otro país de 
Europa estaD derivadas de ella . Federi úo Selopi:-:.
DelJ'autorita giudiciarum. Turin, 1842, ha suplido 
en parte. 

(2) Giulini, P. VII, lib. 50. 

sen tantas jurisdicciones en el territorio 
de UL.a república? Si una comunidad con
seguia ventajas sobre otra y lu sujetaba, 
no cambiaba sus instituciones para Hsi
milársele; se contentaban con enviar un 
podestá. Así Como imponia uno á Lu
gaDo; Medrisio, Bellagio, Menagio, 
Teglio, las Tres Parroquias, á los tercios 
de la Vallelina Chinvena, Poschiavo. Son
drio, Ponte, Porlezza y Bormio cuyos 
habitantes debian ir tres veces al año á 
Tresivio para hacerse administrar justi
cia por el podestá de Cama, al cual le 
com petian las apelaciones. 

Se encuentr?ll desdeel sigloXI colegios 
ó corporaciones de los juriconsultos (1), 
el número se aumentó ell el XIII; y hubo 
de todos de ellos en todas las ciudades: se 
vió tambien formarse corporaciones de 
Dotarios que se apropiaron al derecho de 
nombrar sus colegas (2). 

Cuando todas las ciudades se ocupa
ban en darse una legislacion partícular, 
ninguna supo combinar sus institucio
nes de manera de garantizar sin liber
tad, poner en freno á las ambiciones 
tiránicas y limitar la a u t0~idad de los 
magistrados. La masa del pueblo entien· 
de poco en las sutilezas de una constitu
cion política, á la par que la admioislra
cion de j usticia ~ de la cual dependen las 
personas y los bienes. Solícitos los legis
ladores locales pl'r la seguridad de los 
contratos, por arreglar las sucesiones, por 
reprimir los delilos leves, no tuvieron 
la precaucion de consolidar la máquina 
del estado por medio de un gobierno á la 
vez regular y libre, lo cual debe ser el 
primer objeto de la política. Así nada de 
prevision para lo venidero, nada de freDo 
á la ambician de los magnates ni á los 
escesos de la muchedumbre. ~10stráball-

(}) En la vida del bienaventur:ldo Lanfranc, en 
1030, se lee: P cder ej us de ordzne illorum quí jura et 
leger civitatis asservt.l. bant. (uzt. Ap. BoJ/auJ.-Acta 
Sanct . ) 28 rnaji. EII 1150 SP. enCUf'lltra la curia de 
Cremona. Rer. It. Script., VII; 643. 

(2) Muratori.-Ant. Ital., diss. XII. 
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se satisfechos con la libertad y no aspira
ban á evitar la anarquía: nadie pensaba 
en combinar la primera con la seguridad 
personal y pública ó bien de favorecer el 
progreso delas instituciones. Laspasiones 
mas impetuosas en razon á no ser mode
radas por la· educacion ni por la moral, 
hacian los crímenes frecuen tes; y aquel 
fraccionamiento de estados diversos ayu
daba á libertarse del castigo. De aquí las 
ideas inciertas sobre la moralidad, cuan
do un mismo delito era apreciado de una 
parte difp;rente á algunos pasos de distan
cia: de aquí tambien la incertidumbre 
del castigo, puesto que el culpable halla
ba siempre preparado un asilo en el terri
torio ex.traojero. En su conseeuencia el 
gobierno se veía obligado á ocuparse casi 
únicamen te en la administracion de la 
justicia criminal, y necesitaban confiar á 
los magistrados un poder exorbitante, 
que se hacia sumamente peligroso para 
la libertad. 

Probablemente los impuestos conti
nuaron lo mismo que bajo los reyes y los· 
condes. Pero el corto número de docu
mentos escritos, que se han conservado, 
no pueden dar ninguna idea exacta de 

- estas cargas, ni del sistema de recauda
cion; solo se vé que hubieron de variar de 
calidad, y cantidad segun .los paises y los 
tiempos. 

La renta principal procedia de las ga
belas y los derechos de entrada (1); pero 
tambien existia el impuesto sobre los 
bienes raices ó mas bien sobre los frutos 
de la tierra, pagado unas veces por el I 
propielario, otras por el colono (2). Las 
cargas eran repartidas eutrelos habitan tes 
de la ci uciad y los del campo: se deter-

(1) Primeramente pagaban las mercancías por 
derecho de entrada (toloneo en el distr'ito cte la ciu
d<:ld, t1:l tito por L:arreta Ó por acém¡j1:l; lUego se esb
blecierotl tarifas ... p¡.rún el valor de los objetos. La 
primera t1:lrifa mil1:lIJesa dp. 1:216, impuso cuatro di
TIt:lros l lor libra sobre el preüio de léls meréancías, 
caSI medio por 10ú: en 1:396 doce dineros, casi un 5 
por 100. 

minaba por estos último~ la cuota de cada 
parroquia, y esto lo repartia acto con lÍ
ouo. Para este fin habia asambleas con
vocadas por los cónsules del distrito: en 
los paises en que los obispos tenian aun 
algo de vizcondes, presidian juntamente 
con los cónsules las asambleas (1). 

En tiempo de Federico 11, Milan suplió 
á la penuria de dinero por el papel moneda 
ql~e podia circular libremen te y po(tia 
servir para cumplir las penas pecunia
rias. Niogun acreedor particular tenia 
óbljgacion de recibirlo en pago; pero el 
daudor 00 estaba sujeto al secuestro, des
de el instante en que justificaba poseer 
en cédulas una ca n tidad suficien te para 
salvar la deuda (2). En otras necesidades 
tuvo que recurrir el comun á los em
présti tos; pero era tan raro el crédi to, 
que fué menester dar en prenda la 
plata de las iglesias. -

Para retirar de la circulacion el papel 
moneda se peosó en establecer el catas
tro á fin de llegar á una reparticion exac
ta de las cargas: el podestá presidió las 
operaciones de inventarios, de que no se 
exceptuaron ni aun los bienes del clero. 
En su consecuencia, la deuda pública se 
dividió en ocho porciones, que por espa
cio de ocho años fueron distribuidas ~e
gun el valor de las tierras ... Así quedó 
'extinguido en 1248; pero el impuesto se 
prolongó para construir el Nav'tglio gran
de, y despues bajo diferentes pretes
tos (3). 

(1) Muratori.-Ant. It. diss XLV. 
(2) Corio año de 1240. 
(3) Giulini no 'Üb~tante, la exencion otorgada al 

con veüto de Pontida laño de 1119, ap. Tri:-;t. Calc.) 
«quibus pergravari inlerJum plreJia 80Ieot," mos
tr<lndo el interdum que el impuesto territorial no era 
todavla estable, dice que el impue1:-to territorial se 
estableció por pr'imera vez bajo el duque Felipe Ma
rio Visconti, en 1423 por el hecho que ¿¡c1:lbamos de 
apunlar. Por otra parte, en 1247,c1:Ida una de las 
dos puertas de Mi Jan tuvo u.)S CVYrtÍsarios estimado
res, 4ue des[ ués de h;iber hecllo q e 11:ls ,t:erra ru~
rall meltid;is por geómetras, 11:18 ev~lu(:lron par'a el 
uffig:io deglluventarli IComisiou del cell~o). E~ Gé
nova se formó el catastro en 1214; en Boloula en 
1235, en Parma en 1302; en Florencia en 1327; pero 

(2) Giulini,-P. V., lib. 32. I agotados los fiorentinos en 1430 por la guer-
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Las multas pagadas por los reos y las 
confiscaciones, eran otro manantial de la 
renta. Luego á medida que se perfeccio
nó el fisco, introdujo nuevos impues
tos, como los de la sal ( 1 ), los de 
estampilla de las medidas, otros sobre 
los hornos, sobre la venta del vino por 
m.enor, sobre las aguas del dominio pú
blico; finalmente, un impuesto general 
sobre bienes muebles é inmuebles, de
terminando su precio, segun la declara
cion juramentada del propietario, con
frontando con la de testigos (2). Juan 
Villani, dice que en Florencia en 1336, 
los impuestos eran la gabela de las mer
cancías, de la sal, de los contratos, los 
derechos fijados sobre la venta de vino 
por menor, sobre las bestias, la molienda 
de granos, la contribucion del distrito 
(estimo del contado), produciendo un 
total de 300,000 florines. De esto parece 
resultar que solo los campesinos estaban 
sujetos á la talla, sin duda para igualar 
las cargas que pesaban en particular so
bre los ciudadanos. Querellábanse tam
bien los milaneses á causa de que los no
bles que resídian en el campo se sustraian 
á las cargas del estado (3); por eso en la 
con vencion de 1225 solo estos debieron 
quedar sonletidos á las tallas. 

Las iglesias, los monasterios, los bie
nos del clero con sus colonos y arrenda
tarios, estaban exentos de contribucio
nes, hasta respecto. de los bienes recien 
adquiridos. Aunque las repúblicas trata
ron de sujetar á estos últimos á la talla, 
el clero se obstinaba en la negativa no 

ra contra los Viscontis y los venecianos, hicieron sa
car todas las propiedades, muebles é inmuebles, las 
pusieron á 112 por 100; y llamaron á esta operacion 
catastro. 

(l; La primera mencion de este impuesto fU Mi
l¿¡n, es de 1272. Felipe Mario Visconti le sustituyó 
la obligacion de tomar una cantidad d~ sal. En Gé
nova existía en este impuesto en 1214. (Caffari, IV, 
401); en Regio. en 1261. (Mem. Potest. Reg. Rer. 
lt., VIII, 1122); en Parma, 12'72 (chi. Parm. lib. 
IX. 823). 

(2) Corio et Giulini, parrim.-Juan Villani , X, 17. 
-Caft'ari, IV, 17, etc. 

(3) Corio, 85. 

TOMO VI 

resignándose sino con gran trabajo á pa
gar los bienes patrimoniales, yeso no 
en las manos de un lego, sino en las del 
obispo á quien los sacerdotes presentaban 
para este fin el estado de sus propieda
des (1). 

La superintendencia de los impuestos 
pertenecia al podestá (2), quien á veces 
hacia que los recaudaran sus hombres de 
armas (3). Mas habitualmente nombraba 
la república oficiales que administraban 
sus rentas, tenian bajo su custodia el te
soro, y cobraban los productos del im
puesto. En el campo, Gada parroquia ha
cia el reparto de la cuota que le corres
pondia, y se ocupaba en la recaudacion, 
cuyos métodos eran variados hasta lo ·su
mo. Habia tambien muchas clases de 
tesoreros, de delegados para los abastos 
( alle grascie), y especialmente del trigo 
( all' annona); parte de ellos eran elegidos 
por el consej o público; los demás eran 
designados por la suerte: nombrábanles 
los feudatario s por sus jurisdicciones y 
todos estaban sujetos á ser residenciados. 
A menudo se confiaba la recaudacion á 
algun monje ó corporaciones religiosas, 
en quienes se suponia mas desinterés. 

Otro derecho importante adquirido por 
las ciudades, lué el de acuñar moneda. 
Los lombardos habian tenido casas de 
moneda cinco ciudades: que fueron Pavia, 
:l\!Jilan, Roma, Fríul, Luca, álascualesqui
zá hay que añadir Espoleto y Benevento. 
Es de creer que conservaron este derecho 
bajo los francos y bajo los emperadores, 
aunque en breve quisieron su moneda 
particular los condes y los nlarqueses. 
Segun un privilegio, otorgado por Lotario 
áManasés, solo los arzobispos podian acu
ñarmoneda en Milan,derecho queconser
varon, á lo menos en los primeros tiempos 
de la república. Lo propio aconteceria en 
las demás ciudades; y segun las mone-

(1) Guilani, lib. XLV.-Ep. Innocentii IV; 24 
de Setiembre, 1250. 

(2) Cario, 186. 
(3) Cattari, VIII, col. 541. 

3 
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das que han quedado, podeluos conocer Ohrz'sti, datus quem tu regís iste duca
mas de cien casas de moneda en 1 talia (1). tus (1). 

Federico Barbarroja trató de absorber N os engolfaríamos en un intrincado 
este derecho soberano, si bien en breve laberinto si quisiéramos seguir las varia
hubo de conceclérsele, á las ciudades con- ciones sobrevenidas en el valor de las 
federadas, que prosiguie~on acuñan. do I monedas, y en la propo~cion entre el oro 
sus monedas con la efigIe del empera- y la plata: bástenos decIr que la una era 
dor. En seguida le sustituyeron el santo empleada principalmente en el comercio 
que cada una de ellas habia adoptado de Levante, y que en general se puede 
por patrono (2) ó cruces y monógramas. considerar que su valor se redujo á una 
Cuando las repúblicas cayeron bajo la sexta parte á consecuencia del descubri
dominacion de los diferentes tiranos, Az- miento de América; y á una tercera par
zo Visconti dió el ejemplo de hacer ins- te el del oro. Para formar idea de la 
cribir su nombre en las Inonedas. En opulencia italiana, solo se necesita saber 
1252 (3) los florentinos acuñaron florines que á principios del siglo v acuñaba Ve
ó ducados con la flor de lis por un lado y necia cada año 1.000,000 de zequies en 
por el otro San Juan Bautista, y su nonl- oro y 200,000 en plata; Florencia sobre 
bre se propagó por toda Europa. Eran de 400,000 zequies en oro, y 200,000 en 
veinticuatro quilates de oro fino, y se plata.Desde1365hasLa1415,se acuñaron 
dividian en veinte sueldos: su peso era 11.000,000 ymedio de zequies de oro(2). 
de 118 de onza ó de 1164 de marco. El Los pisanos, los genoveses, los amal
zequí de Venecia no tuvo menos repuLa- fitanos, y especialmente los venecianos, 
cion en el comercio, aun conteniendo dedicados al tráfico exterior, tenian in
siempre su grosero cuño primitivo con terés en conocer su propia situacion y la 
su inscripcion devota y bárbara: 8it tíbi; de los pueblos con quienes estaban en 

(1) Zanetti. - Delle moneta P. Zecche d'ltalia, 
G. R. Carli Argelati.-Delle monete rl'Italia. 

(2) Las monedas de Nápoles con el cuño de San 
Genaro son antiguas. Se ignora cuándo- adquirió el 
derecho de acuñar Venecia: tiene moneda del año 
972. Ancona lo ejercia en una época mas remota. 
Despues del siglo XI fué ejercido por Aquilea, Aqui
la, Rimini, Arezzo, Arcoli. Arti, Bérgamo, Mesina 
(11:39), Plaseneia (1140), Bolonia (1191), Brescia 
(1162), quizá Cartona. pero sin duda Cremona .1155 . 
Tortone, que lo recibió de Federico {, Ferrara (1164'. 
Fermo, á principios del siglo XlIl con permiso de los 
papas. Florencia y Génova autorizada.s por COllra
do JI. Se citan monedas de Mántua ántes dp.l año 
1000; de MódeDll, de Parma, de Pádua , de Perusél, 
de Reggio en el siglo XlIIi de Pisa en 1175; las de 
los condes de Saboya, que se remontan hasta 1048, 
son dudosas: Siena obtuvo el privilegio de acuñarlas 
en lO86: Espoleto lo alcanzó quizá bajo los lombar
dos, Turín hacia mediados del siglo XIII. Verona en 
en el XI, Volterra. en 1231; y mas tarde Urbino Vi
gevano. Vicenza, Sinigaglia Satuzzo. Recaneti. Pe
saro, Macerata, Forli; despues del siglo xv Leceo, 
Musso, etc. 

(3 1 Era Florentina, atrasada un año. 
Giovanni Crisoforo Galdolfi. -Delia moneta anti· 

ca di Génova, prueba que Génova acuñó moneda. des 
de e l año 1102, y precedió á Florencia en un año con 
s u moneda de oro , que pudo servir de modelo para 
los florines. 

relaciones cOluerciales y políticas. Desde 
el siglo XII Venecia puso en órden en sus 
archivos las actas que se habian conser
vado, hizo escribir su historia civil, y 
estableció las formas que se debian seguir 
por los agentes diplomáticos para recoger 
y para someter al Senado las diversas 
noticias sobre los países donde eran en
viados (3). Así ning.un gobierno estuvo 
Iuej or infonuado. Las relaciones de los 
embajadores venecianos sobre la política 
sobre las fuerzas, sobre el poder de los 
diferentes estados, se anticiparon á la 

(1) Los Venecianos tenian tres ducados diferep
tes: el ducado de oro, que valía cerca de 16 libr'lS; 
el otro de plata fijado en 4'50; el tercero de cuenta, 
valiendo de 3'25 á 4. En la administracion de la 
república empleaban el ducauo de plata, correspon
dient~ á ocho libras v~neciaDas, en el comercio el 
ducado de cuenta correspondiente á seis libras cua
tro dineros venecianos. 

í2) Carli.-Delle monete, diss. VII. Opere, tomo 
VII, pág. 56. 

t3) Leyes del 9 de Diciembre de 1268 y de 24 de 
Julio de 1296. 

Esta1istiGa 
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esperiencia de los tiempos ll10dernos: si tablecer la igualdad, ni destruir toda 
se desenterraran actualmente serian una especie de tiranía. Los anLiguos capitanes 
fecunda mina de nociones históricas. vavasores y asimanes que se habian he-

En lo exterior debian tambien presen- cho ciudadanos, participaban solos del 
tar los gobernadores memorias detalladas gobierno, á los cuales deben añadirse 
sobre sus provincias; hallamos en 1338 los vecinos libres, que formaban una 
los primeros vestigios de anagrafos. Pro- clase media, cuya importancia se ha
cedian las demás repúblicas del mismo bia aumentado tanto por las riquezas 
modo; y aun se podrian recoger entre el procedentes del comercio, como por la 
polvo de los archivos sus estadísticas, así reunion de un gran número de faluilias 
como las actas de los consejos públicos nobles, y de todos los que llegaban á 
de aquel tiempo, riquísimas en noticias emanciparse de la autoridad de los seño-
de historia. res eclesiásticos. 

Hemos hablado en general de los go- El resto, dependia aun de los nobles ó 
biernos. pero se puede creer fácihuente de los vizcondes eclesiásticos en calidad 
que tenian tantas formas diferentes como de siervos ó de hombres ligios; sin em
se contaban ciudades, porque habiéndo- bargo, gran número eran emancipados 
se constituido:independientemente de las por señores, y absueltos del vínculo del 
demás cada una de ellas, habia provisto terruño: otros, alisLados para defender la 
á su antojo á sus intereses particulares y libertad con las armas en la mano, ó para 
de aquí las infinitas variedades que re- combatir á los infieles en las cruzadas: 
velaban siempre la inesperiencia. otros mas enriquecidos por la industria, 

Los límites de cada república fueron se redimian de sus obligaciones persona
comunmente los de las antiguas jurisdic- les: húbolos tambien que ingresaron en 
.ciones episcopales. Por eso aun ahora las bandas de soldados mercenarios ó que 
indican las diócesis, en virtud de la es- emigraron á las ciudades vecinas. De esLe 
tremada rareza de su conformacion, los mado se transfonuó la servidumhre: se 
territorios que dependen de ellas. formó una clase de culLivadores li-

De aquí la prodigiosa diferencia entre bres, que á pesar de Lodo no era conside
los dialectos italianos, de aquí esa mul- rada como parte del pueblo, es decir, 
titud de edificios públicos y de templos, como gozando de la plenitud de derechos 
DO consintiendo ninguna ciudad que la del ciudadado. La clase ínfima y los jor
eclipsara la ciudad vecina; pero tambien naleros no estaban represen Lados en el 
de aquí cierta suavidad en los destierros gobierno, y no podian voLar los impues
tan frecuentes entonces, porque el des- tos que pagaban, ni inspeccionar su des
terrad.o hallaba á dos pasos de sus hoga - tino. 
res sosegado abrigo, sin tener que cam- Es verdad que esta plebe era favoreci-
biar de clima ni de idioma. da unas veces por un podes tá, otras por 

Hemos repetido mil veces que no se un noble, otras por una faccion. Así se 
deben confundir las libertades adquiridas formaban en su seno ligas ó asociaciones 
entonces con las que han alcanzado y I á fin de obLener por fuerza lo que no se le 
reclaman los pueblos de nuestros dias; queria conceder de buen grado. Este fué el 
éstas son derechos políticos, las otras movimiento de los ánÍlnos que agitó á la 
eran libertades civiles. Impulsadas las Lombardía durante el curso de aquel si
repúblicas italianas por sus necesidades glo, y produjo comunmente el triunfo 
individuales, no habian pretendido es- de las clases inferiores; pero como á me
tender á todo el país sus franquicias, es- nudo tomaron por apoyo á un noble, 
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gran propietario, poniendo toda la auto
ridad en sus manos, su victoria engen
dró diversas tiranías señoriales. 

LOSc.1mpos Una vez emancipadas las ciudades, 
quedaban aun sometidos los campos á la 
nobleza de segunda clase, ó á feudata
rios, cuya jurisdiccion era absoluta. Pero 
las ciudades no -pudieron permanecer lar
go tiempo junto á aldeas avasalladas. 
Los hombres, á quienes se oprimia en el 
calnpo, se refugiaban dentro de los mu
ros de las ciudades independientes, no 
ialtaban ocasiones para declarar á 105 feu
datarios la más legítima de las guerras, 
la que propaga y afianza el libre ejerci
cio de los derechos del hombre, á veces 
se entablaban negociaciones, y el campo 
quedaba parcialmente emancipado. Una 
vez que las jurisdicciones feudales cesa
ron, las ciudades enviaban sus podestás 
á administrar justicia fuera, y obligaban 
á los nobles á residir en su seno á lo me
nos algunos meses del año. De esta me
dida resultó que todos los feudos queda
ron en las manos de miembros de las 
ciudades y fueron cultivados por arren
datarios; lo cual fué una trasformacion 
del sistema aleman, en punto á pro
piedad. 

Así sucedió en Lombardía: en otras 
partes, por el contrario, los propietarios 
extendian sus dominios, especialmente 
sobre las tierras dependientes de la dis
putada sucesion de la condesa Matilde; 
tomando luego partido por el emperador 
en las guerras que sobrevenian, al
canzaban derechos y se hacian feudata
rios. Del mismo modo que los emperado
res habian favorecido en un principio á 
los comunes populares contra los señores 
feudales, sostenian ahora, en virtud del 
mismo inlerés, á los nobles libres contra 
las ciudades cuya importancia habia su
bido de punto: se servia de los señores 
como un contrapeso al poder comunal, y 
como de centinelas apostadas en su ca
minor Por ese Federico 1 engrandeció á 

los marqueses de Montferrato y de Este, 
los más poderosos de todos. Este título de 
marqués no tenia en Italia tanta impor
tancia como en Alemania: indicaba solo 
á los hidalgos que adquirian sobre sus 
propios dominios los derechos de conde, 
y que por este título se distinguian de 
los condes, silnples funcionarios de los 
obispos. . 

Azzo II.de Este, marqués y conde de 
Milqn, en 1097, fué de los últimos que 
perdieron sus prerogativas feudales, que 
una concesion de Federico 1 hizo ense
guida revivir para Orbizo, su sobrino, 
añadiéndolas la marca de Génova (1). 

Algunas falnilias no habian perdido 
su soberanía territorial: al lado de las 
ciudades libres y hasta en medio de los 
reinos existian aldeas y ciudades, que de
pendianfeudalmentedeunseñor(2). Otras 
familias habian mantenido su poder don
de lo habian fundado, por la situacion de 
sus castillos sobre alturas, donde hacia n 
frente á las fuerzas de las ciudades: 
aquellas mansiones, que habian ofrecido 
un asilo al pueblo contra las incursiones 
extranjeras, se mostraban ahora amena
zadoras contra su libertad. Entre las fa
milias que tenian propiedades en el ter
ritorio florentino, algunas conservaron 
en sus castillos una especie de soberanía 
local, como los Pazzi en el valle del Ar
no, y los Ricaroli en el Chian ti, los me
nos poderosos y los más próximos á Flo
rencia, como los Corchi y los Buondel
monti, vinieron en breve á habitar la 
ciudad; los Uberti y los Lambosti, que 
eran tambien j efes de bancas ( di 1nasna
dieri) ) debían ser de orígen aleman, co
mo tambien otras familias feudales de los 
condes Guidi, de los Alberti, de los Ubal
dini, que siguieron constantemente la 
bandera gibelina. Algunos se elevaron 

(1) MuratorÍ.-Ant. Est: P. 1, cap. l. 
{2) Aun boy, de las novecientas tl'einh y nueye 

ciudades del imperio ruso, hay trece que son propie
dades privadas particulare·s. 
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en lo interior de la ciudad, enriquecién
dose por el comercio, C01ll0 los Mozzi, los 
Bardi, los Frescobaldo, que c1espnes de 
haber conquistado la libertad en union 
de sus conciudadanos, no supieron so
nleterse á la igualdad así y fueron asalta
dos en sus casas, como los feudatario s lo 
habian sido en sus castillos. 

Aun los hidalgos que se habian hecho 
ciudadanos y prestado juramento al co
lllun, independientemente del poder que 
ejercian en la ciudad y del influjo que 
les proporcionaba naturalmente el anti
guo hábito del mando, su riqueza ó su 
pericia en las armas, se habian reserva
do en los pactos intervenidos ciertos de
rechos de guerra, alianzas y privilegios 
personales. Los Corvoli de Frignano se 
aliaron con Módena en 1156, bajo las 
condiciones siguientes: debian ayudar 
ú la ciudad contra toJos sus enemigos, 
excepto el duque de Este, sus hombres 
ligios y sus vasallos: harian cada año en 
la ciudad con sus hombres una residen
cia de un mes, en tiempo de paz, y de 
dos, en tiempo de guerra: dejarian á los 
ciudadanos atravesar libremente sus tie
rras, obligarian á sus campesinos á pagar 
cada año seis dineros de L uca por cada 
yunta de bueyes, á escepcion de los cas
tellanos, criados y factores; jamás nega
rian la entrada en sus castillos á los ma
gistrados del comun. En cambio, se obli
gaba Módena á abandonar con ciertas 
tierras y aldeas que debian conquistar, á 
auxiliarles en la revindicacion de ciertos 
derechos contra o tros nobles y proteger
les contra el enemigo (1). 

Se podian repudiar á voluntad seme
jantes tratados, y como el noble era á 
veces ciudadano de dos comunes, cuando 
se hallaba en disputa con uno de ellos, 
recurria al otro; lo cual era un manantial 
de contínuas discordias. Hasta \en lo in
terior de las ciudades el derecho de guer-

(1) Savioli.-Ann. Bolong. I, dipl. CLVI. 

ra privada, preciosamente lnantenido, 
era ejercitado por los ciudadanos, que se 
daban ba tallas unos á otros: así fortifi
caban sus casas con otros tan tos baluartes 
con torres y con puentes levadizos, sin 
contar las cadenas que se tendian para 
cerrar el paso de las calles. Treinta y dos 
torres ceñian ó anlenazaban á Ferrara y 
ciento envolvian á Parma. En Florencia 
la pesada arquitectura de los edificios de 
enormes pedruscos salientes, de estre
chas ventanas, de ferradas puertas, ates
tigua aun azul estado de gu erra perma
nente de vecino á vecino (1). 

(1) Los que quisieren ejemplos de guerra priva
das. los hallarjan en tiempos y paises civillzados 
sm alejarse de Italia. Totlavía se perpetuan las ene
mistades de familia en Córt;ega con paces, treguas y 
tleclaraciones de guerra. Cuantos hombr6s han reci
bido una afrenta se dej'ln crecer la barba interin to
maL venganza. Están convertidas las casas en for
talezas; se derrall las veutanas dejando un estrecho 
respiradero que sine de tronera; se alzan barrica
das en las puertas: las mujeres 6 los ancianos salen 
para su trabajo 6 para sus negoci05, mientras que 
se quedan los h',mbres dispupstos á dar 6 recibir la 
muerte. Los yestidos en sall I!rtlnta dos del que ha su
cumbido. se conserVall para ser expuestos al público 
en oca"ion oportuna. Es raro que rompan las ene
mistades Slfi previo a viso, y si n que se fijen la épo
ca en que hall de empezar la::; hostilitlades, Pascual 
Paoli declar6 infame al que violara una paz jurada, 
y se plantaba. un poste delante tle la casa del traidor 
en señal de ignominia. 

En 183;::, la ciudatl de Sartena y los comunes tle 
Gavignano, Farranno. SJnta Lucia de Follano y 
otros muchos fueron trastornados por II na guerra 
intestina <.le esta especie. Las sentencias que conde
naron á los unos y justificaron á los otros, fueron 
un nuevo fermentu de discordias y un manantial de 
odio~. Se pasaban años pnteros sin que en el regis
tro civil se inscribiera un solo matrimonio. El ge
neral LallemanLl, antiguo cúmpañerú de armas de 
Napoleon, y par de Francia, aspir6, de acuerdo con 
el abogado Flgarelli, á poner término á tales escán
dalos, y clJnsiguieron. empleando respecto de ambos 
partidos medios suaves, hacer qne celebraran la paz 
aqUellos encarnizados enemigos: abora bien, no fué 
obra fácil mantenerla por mucbos años en los ciento 
cincuenta y ciDco comunes de la isla. Solo el de San
la Lucia de Follano, el sacerdote Juan Santa Lucia, 
jefe de un partido compuesto de su familia y de las 
Giacomini, opue~to al de los Poli y de los Cbiliscini, 
dispert6 las animosidades en 1839, cometiendo 6 
dejando cometer un asesinato. Guidici Giacomini, 
hahia preparado los ánimos de los suyos. ofreciendo 
á sus miradas los vestidos de su hijú muerto hacia 
largo tiempo por sus aJversarios. y profirienuo 
amenazas contra la mujer del asesino. Por último. 
un Poli y un Chiliscini fueron muertos á tiros du
rante las fiestas de un matrimonio. 
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En breve comenzaron á entrar en lu
cha en lo interior de las ciudades los no
bles y los vecinos: aquellos querian re
cuperar la autoridad de que poseyeron en 
oLro tiempo, éstos pretendian ejercerla 
solos. Esta disputa no era oLra que la que 
se debate ac'tualmente en los paises cons
Litucionales, porque se trataba de averi
guar si la pleni tud de los derechos polí
Licos debia ser derecho delos propietarios: 
por nada se contaba la sangre ilustre, 
sino que se aLendia solo á la fortuna, y 
era noble el que era rico. 

Los nobles habian cooperado activa
mente á la revolucion que produjo el es
tablecimiento de los comunes: habian 
sido llamados en un principio á los car
gos de cónsules, é investidos con las pri
meras luagistraturas, porque la nobleza 
italiana tiene en su abono el privilegio 
glorioso de no proceder únicamente de 
los poseedores de feudos (eran raros entre 
los señores Litulados) sino tambien de los 
antiguos magistrados civiles y de los li
berLadores de la patria. Cuando la plebe 
adquirió fuerza, pretendió tener su parte; 
y se organizó á este fin en credenze, en 
logias ó ventas, (alberygi)~ en gremios, á 
fin de equilibrar por el número la supe
rioridad de poder y de habilidad. 

Formada la alta nobleza de hidalgos 
de casas ilustres (casaNc1), descendia de 
los antiguos condes, marqueses y capi
tanes' que poderosos de padre á hijo, es
taban sostenidos por los emperadores. Se 

Recientemente ha muerto el Francel'chino, famo
so bandido corso. que ha bia t.3nido á sus 6rden p s 
una banda de trescientos hombres-, y que indepen
dientemente de las rapiñas á que se entregaba, y de 
las vendette, de que se hacia instrulJ'ento, pretendia 
operar milagros, y pasa por haber operado muchos. 
Un día propuso resucitar á un muerto y entre la 
muchedumbre que habia acudido á presenciar aquel 
espectáculo nuevo, se vió llegar tambien al p.refecto 
de Ajaccio con una buena escolta. Este magIstrado 
indujo á 1m:; campesinos que si el milagro se veriD
caba deberían colmar de honores á Franceschíno, y 
en el caso contIario, se comprometerían á entre
garle su persona. El bandido tuvo por conveniente 
evitar semejante prueba, y huy6 á Romé:t, donde ha 
muerto capuchino. 

habia acostumbrado al mando en sus 
Leudos, donde su poder se habia acrecen
Lado á la decadencia de la jurisdiccion de 
los obispos. Aunque sus miembros todos 
habian prestado juralnento como ciuda
danos, no habian dejado de conservar sus 
tierras y sus cas tillos fuertes, de donde 
con frecuencia eran llamados para des
empeñar las lnagistraturas. El pueblo, 
que se aplicaba á la industria y al comer
cio, no podia dedicarse al ejercicio de las 
armas, que formaban por el contrario, la 
ocupacion y el recreo de los nobles; se 
necesitaba de consiguiente recurrir á es
tos en tiempo de guerra, especialmente 
para el servicio de la caballería. Sintién
dose fuertes pretendian mandar hasta 
cuando habian depuesto las armas. Lla
mados á otras ciudades para ser podestás 
ó capitanes, traian á su pais las costum
bres de mando, tan fácil de adquirir como 
difícil de abandonar, y obtenian honores 
tanto en proporcion de los empleos que 
habian desempeñado, como de su cate
goria de caballeros. 

Para abrirse el camino del poder, te
nian el patronato que ejercian -sobre sus 
antiguos siervos y sobre sus clientes ac
tuales: la costumbre natural en los pue
blos de yen erar en los hijos los méritos 
y las virtudes de los padres, la ventaja 
de hallarse enlazados entre sí por el 
parentesco ó por espíritu de cuerpo, y de 
tener en sus manos dominios tan esten
sos que eran dueños de reducir la ~iudad 
al hambre si así les con venia. 

Así en vez de ser deplorable resultado 
de la libertad la lucha entre nobles y 
plebeyos, provenia de que en el momen
to de la revolucion no se habia alcanza-

.do completamente la independencia; de 
que se habia dejado subsistir alIado de 
comunes libres campos avasallados, ju
risdicciones feudales y donde quiera el 
funesto influjo de los 8luperadores. 

Embarazados los nobles por los magis
trados en sus tiránicas voluntades, se 
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volvian hacia la clase ínfima, siempre 
excluida del gobierno y tributaria de la 
ciudad; la acariciaban, porque la encon
traban mas dócil, y tambien porque no 
t.enia derechos que oponerlas, ni rique
zas para rivalizar con ellas, De consi
guiente, la sostenian en los tribunales ó 
en las quejas contra la opresion; de aquí 
dos facciones, la nobleza unida á los ple
beyos y la clase Inedia celosa de su inde
pendencia. 

Estas dos facciones no cesaban de con
trariarse en los consejos, en las eleccio
nes, en los procesos; á menudo se acalo
raban las disputas hasta recurrir á las 
ar111as. Si los nobles quedaban vencedores 
eran dueños de los empleos, libres de ha
cer las leyes á su antojo, de decretar nle
didas las 1nas favorables á su bando; y 
esto entre los aplausos del populacho, 
que por venganza se complacia á ver hu
nlillados á los opulentos vecinos, á quie
nes llamaba [;'l'ttad2'ni grassi. Si quedaban 
vencidos se retiraban á sus castillos fuer
tes aguardando que la necesidad hiciera 
que se les llamase de nuevo, ó una oca
sion de volver á entrar allí á viva fuerza. 

Esta alternativa incesante, hecho par
ticular á la his toria de Italia, provenia de 
la naturaleza de las tierras, cuya sÍLua
cion hacia la nobleza fuerte é imponente. 
Así el Apenino suministró á señores de 
segunda clase favorables posiciones, á 
cuyo abrigo se mantuvieron indepen
dientes de Florencia. Ranieri de Córneto 
hacia la guerra en los caminos reales, co-
1no dice Dante, en el valle del Savio; los 
Cadolinghi á Fucecchio; los Aldobran
derchi á Grosseto y á Savona; los Uber
tini á Softana y á Gavilla; los Guida
lotti á Sornmaia; los condes de Morgona 
en los castillos de la Marisma, eran otros 
tantos enemigos- de la libertad de los flo
rentinos. El Garfagnana, es decir, el valle 
superior del Serchio estaba dividido en una 
porcion de castillejos y en grupos de casas 
á las órdenes de un jefe, llamado catan2'o, 

La Marca Trevisana, los montes Cuga
neos, las colinas de los Alpes, presenta
ban fortalezas naturales, donde se man
tuvieron los antiguos barones, y donde 
se levantaron otros nuevos que dieron 
los primeros ejemplos de tiranía. En el 
Friul los Porcia, los Brugnera, los seño
res de Val vasona, de Spilimbergo, de 
Prata, continuaron poderosos, así co
mo los Torriani en Lombardia, en la 
Valsassina. 

En las ciudades que debieron al co
mercio mayor prosperidad, aspiraron los 
mercaderes á tomar parte en el gobierno 
de su patria, el}- la grandeza, á que cono
cian haber contribuido eficazIl1ente-. Has
ta aquí su pretension era justa; pero la 
irritacion nacida de una larga lucha, y 
la audacia producida por el triunfo, les 
hizo esceder toda medida; quisieron es
cluir á aquellos con quienes aspiraban á 
entrar en participacion al principio. Flo
rencia segregó del gobierno, de la seño
ria, como se decía, á todo el que no esta
ba agregado á un gremio ele oficio (1); 
los nueve señores de Sienna y los anti
guos de PisLoia debian ser mercaderes, 
ó pertenecer á la clase media. Lo mismo 
sucedió en Arezzo, hasta tal punto que 
se inscribian como oprobio en tre el número 
de los nobles, á los que habian desmere
cido del comun. 

En Pisa no podian deponer los nobles 
contra un plebeyo. Incurrian en una pe
na capital si salian de su casa con armas 
ó sin ellas en caso de tumulto, y el que 
era sospechoso incurria en una condena. 
"1IIódena tuvoíambien un registro para ano
tar los nobles y se hizo lo propio por algun 
tiempo en Bolonia, Pádua, Brescia, Pisa, 
Génova y otras ciudades libres, hacia fi
nes del siglo XIII. En Luca, no solo esta
ban escluidos del gobierno los grandes y 

(1 \ En Zurich. en Maguncia, y en otras ciudades 
extranjeras, los nobles se vieron tambien obligados 
á entrar en las corporaciones de los vecinos, para 
ser admitidos á los empleos, 
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los hidalgos (casatici), sino que no era Cuando la autoridad pública es débil, 
admitido su testimonio contra un veci- se conoce la necesidad de aumentar la 
no, al par que este no era considerado fuerza individual con asociaciones par
como calumniador cuando no podia pro- ciales. No estando afianzados los dere
bar los hechos que habia aventurado chos por la constitucion, los ciudada
contra un patricio (1). En suma era una nos debian defenderlos ya por medio 
reaccion de los mercaderes contra la aris- de la hlerza, ó por alianzas que f~rma
tocracia, de la riqueza industrial contra ban un Estado dentro del Estado. Del 
la riqueza territorial. mismo modo que una fanlilia se mante-

La esclusion de los nobles, es decir, nia incesantenlente sobre las armas para 
de los grandes propietarios, fué de segu- defender á cada uno de sus miembros, 
ro una causa frecuente de desórden en las el pueblo dirigido por un pensamiento 
repúblicas italianas, cuyo gobierno pro- análogo, se organizó en gremios y en 
cedió con parcialidad extr8111ada. La cla- ligas. 
se media y los recientemente enriqueci- De esta clase son las credenza de ciu
dos, no ostentaron menos boato y arro- dadanos, de aldeanos y de artesanos que 
gancia que los nobles, sin tener como se establecieron en Milan. En 1198, des
ellos en su favor el lustre hereditario que contento el pueblo de los nobles, creó la 
reduce en todas partes á la muchedum- credenza de San Ambrosio, 1181nada tanl
breo Ahora bien, el pueblo, que veneraba bien de los Pa'¡'atic'l', es decir, de los ar
en el noble despojo de su autoridad el tesanos; tenia á su cabeza un tribuno 
recuerdo del magistrado ó del capitan de para protegerla, con un sueldo de cien 
otro tiempo, se resignaba con trabajo al libras de lerzuoli,. su bandera era blanca 
yugo de la aristocracia mercantil, ora á y negra. Los mercaderes y las artes libe
causa de que por su índole es más inte- rales formaron otra llanlada la Mota, que 
resada y menos generosa, ora porque se inclinaba al gobierno de uno solo. Los 
aflige comunmente ver caer á los que nobles se habian reunido en la de los 
siempre han estado en el primer puesto, Guillards y los vavaso'¡,es, es decir, los 
y elevarse advenedizos sin otro mérito que tenian feudos de los nobles, com
que la rapidez con que han llegado á la ponian otra bajo el patronato del arzo
fortuna. Menospreciados, pues, por las bispo, á quien pretendian hacer resti
grandes familias,desconocidosporlascla- tu ir el dominio temporal de la ciudad. 
ses inferiores, amenazados desde arriba y Cada una de estas asociaciones tenia 
desde abajo, tuvieron tambien que recur- sus cónsules, publicaba edictos, decretos 
rir los mercaderes para sostenerse á me- y ejercia actos de jurisdiccion soberana. 
didas arbitrarias y absolutas. Las de Albergo y de San Jorge en la 

Por eso los industriales, de la misma ciudad de Chieri, eran de la misma clase, 
manera que los grandes propietarios, se como tambien las de San Eusebio y de 
forjaban gobiernos cOIllpletamente en San Estéban en Verceli, del Castillo y de 
ventaja de su clase y en detrimento de la los Solari (1). 
otra, sin miramiento al interés general I 
de lapoblacion,queadquiriendoentretan- (J ) \ 7' D' 1 Cl· A t L M'I 
L f 1 b 

. ease aDle,- lr. mr. ap. n. ong. l .. 
o uerza, a ega a á su vez pretenslOnes dlrs. XXI. 

y aumentaba la agitacion g'eneral de los Amiani..-Mem. di Fano. 1.1,46. . , . 
. . L. Henn van Arch van W Jeck. Sperlmen 11Istól'l-

ánImos. co-juridicum de jure et modo quo in urbe Rbeno
Tragectina, ante annum MDXXVI1I, eligibentur u 
quibus id regenda civitate partes erant.Ubrech,1839. 

(1) Estatutos, lib. IU, cap. 168 y 169. Cibrario ha dado interesantes pormenores sobre 
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~¡~~~~~ .~ Las disensiones ya existentes se agria-
ron mas por la distincion de los partidos 
en guelfos y en gihelinos . Ya hemos de
mostrado el orígen de estas facciones en 
Alemania (1). Desde allí ganaron la Ita
lia, que aunque ajena á las familias de 
que traian su orígen, adoptó estos dos 
nombres para designar las opiniones ri
vales, que hacia siglos se agitaban en su 
seno. Combatian por ellas con éncono ~ y 
las conservó cuando ya no era cuestion 
de ellas ni aun de nombre en los demás 
paIses. 

«Los que se llamaban guelfos amaban 
el estado de la iglesia y del papa, dice 
V illani; y los que se llamaban gibelinos 
amaban el estado del imperio y favorecian 
al emperador y á sus parciales. » En los 
primeros predominaba el deseo de ven
gar~e de la casa de Suabia y de ver á los 
comunes emancipados de todo vínculo 
extranjero. Los gibelinos creian que esta 
pretension de las ciudades de conservar 
la libertad sin depender de un poder su
perior, no podia llevar mas que discor
dias, cuyo resultado seria gastar las fuer
zas de los italianos, volviéndolas contra 
sí propios. De consiguiente, los unos 
querían la independencia de 1 talia y la 
facultad de organizar á su an tgj o sus di
terentes gobiernos; los otros aspiraban á 
la unidad, como -(mico medio de hacerla 
apacible en su interior y respetada fuera, 
aun á riesgo de ver disminuirse una li
bertad tempestuosa. 

Eran, pues, dos partidos igualmente 
animados de ideas generosas: cada uno 
de ellos tenia en su abono la apariencia 
del derecho y aun hoy sería difícil deci
dir de que parte es taban la razon y la 

las sociedades de San Jorge el comun de Chieri. La 
sociedad de las trece familias que edificaron la torre 
de la plaza en Borge, San Sepulcro era quizá de la 
misma naturaleza. En la Romanía hay ejemplos de 
sociedades análogas f"rmadas pn el silllo X, J, tal 
como la de los Pacíficos y de la Santa Uníon. 

(1) Libro X, cap. XIX. 

TOMO VI 

justicia. EsLa solucion es todavía mas 
árdua no trasladándose mentalmente á la 
época de que se trata. En efecto, se pue
de discutir sobre si es bueno en volver en 
mantillas á un niño; pero el que contes
tara que no son propias de un adulto, 
cambiaria el aspecto de la cuestion. Sí 
consideramos los males que causaron á 
Italia los emperadores y la execracion 
que ha sobrevivido hasta hoy en el pue
blo contra Federico Barbarroja; .si pensa
mos en que las ciudades mas generosas, 
como Milan y Florencia, fueron siempre 
las ciudades del partido guelfo, y este 
fué el último a,silo de la libertad italiana, 
al paso que todos los que querian erigir
se en tiranos de 'un pais, enarbolaban la 
bandera gibelina (1), pareciaque el triun
fo de los guelfos deberia ser preferible, y 
que las ciudades se hubieran podido or
ganizar en repúblicas, bajo la direccion 
del pontífice que las dirigía con sus con
sejos al paso que se reprimía á los ex
tranjeros con ayuda de las armas espiri
tuales (2.) 

(1) «En efecto el partido guelfo es la base, la foro 
taleza sólida y estable de la libertad de Italia; f'S 
contral'ia á todas las tiranías de tal manera, que si 
alguno se convierte en tirano le es preciso su gibe
lino, de lo cual se han tenido comunmente pruebas.» 
Mr. Villani. 

; 2) "Toda la Italia está confusamente dividida en 
dos partiJos: el uno que sigue en el mundo á la SaDta 
Iglesia. segun el prillcipado que tiene de Dios y de 
su santo imperio en este mundo; estos se lIamau 
guelfo5:, es decir, custodios de la (é, el otro partido 
sigue el imperio que Sf'a fiel ó no en las cosas del 
mundo á la Santa Iglesia, se llaman gibelinos, lo 
que equivale á guías d~ la guerra (guida belli) Ó con
ductores de batallas, conformándose este nombre con 
la realidad, porque adf'má~ son orgullosos con su tí· 
tul .) imperial, y promotores de querellas y guerras. 
Como es tas fracclOnes son ex trernadaUlente podero
sas, cada una de ellas quiere tener la su premacia i 
pero ~ielJdo esto imposible, la una domina aquí y la 
otra allá. aunque todos gozan de la libertad y se go
bIernan popularmente y por comunidades. Pero des
cendiendo á Italia, los emperadores alemanes han 
favorecido de costumbre mas á los gibelino~ que á 
los guellOs, y que por este motivo han dejado en sus 
ciudades vicarios imperia les con tropas. Conservando 
estos la autoridad, han permanecido despues de la 
muerte de los emperadores, cuyos VIcarios eran; ha 
arrebatado la libertad á los pueblos, y se han hecho 
srñores poderosos. f'npmigos desde entonc('s rlel par
tlllo fiel á la Santa Iglesia y á la libertad. Debe te-

4 
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Los personajes ilustres que abrazaron 
con nlás ardor las opiniones gibelinas, 
eran agentes á sueldo de los emperado
res, como Pedro de las Viñas ó juriscon
sultos, idólatras de la antigüedad, ú hom
bres arrastrados de la pasion como Dan
te, que, desterrados de una ciudad guel
fa, se hizo por esta causa defensor del 
partido contrario. No obstante, éste, en 
su libro de la Monarquía, donde sin in
tencion servil se dirige la tiranía mas 
ilimitada, si desea que la Italia sea go
bernada por un emperador, tambien 
quiere que el monarca tenga su residen
cia en Roma . ¿Quién fué mas gibelino 
que Maquiavelo? y sin embargo, acaba 
su abominable libro Del Príncipe con un 
voto magnánimo. Por otra parte, enton
ces se cOlllprendian de otra manera los 
derechos de soberanía; porque no repre
sentaba más que una supremacia, sin 
ningun perjuicio á las libertades particu
lares. Soñando los guelfos con la teocra
cia, se dejaron arrastrar por su imagina
cion: era:n honradas personas y espíritus 

nerse cuidado de someterse sin condicion á los em
peradores. Debe tambien considerarse que la lengua 
latina, las costumbres, el modo de obrar de los que 
hablan la lengua tudesca, era, por decirlo asl, lJár
baros discordantes y estraños á los italianos, cuyo 
lengu3je, leyes. costumbres, hábitos graves y mode
rados. han dado lecciones á todo el universo, y á Jos 
romanos del imperio del mundo. Por esto es por lo 
que yendo los emperadores de Alemania. á Italia con 
un título supremo, y queriendo regir á los italianos 
en las ideas y fuerzas Je la Alemania, no saben ni 
pueden conseguirlo. Resulta de esto, que siendo re
cibid )s en paz en las ciudades Je Italia, pr<,ducen 
turbulencias y sublevaciones populares, en lo cual se 
complacen. á fin de ser con la discordia lo que no 
saben ni pueden ser por la virtud, ni por razon, in
teligencia de las costumbres y vida de los pueb!os. 
Por estos poderosos y reales motivos, es preciso que 
las ,ciuJades y pueblos que los reciben libremente, 
se vean precisados á cambiar su constitucion, ya sea 
sufriendo la tiranía, ya alterando un sistema de go
bierno, lo que trastorna la situacion pacífica y tran
q ui la de estas mismas ciudades y puehlos. Con ob 
jeto, pues. de evitar estos peligros, la necesidad 
fuerza á las ciudades y pueblos que qúieran mante
ner franquicias y constituciones sin revelarse contra 
los emperadores alemanes tomar sus precauciones, 
tratar con ellos, .sufrir hasta su animadversion, 
mas bien que admitirlos dentro de murallas sin 
grandes garantías.» 

Mr. Villani, IV, 78. 

utopísticos; recordando los gibelinos que 
las sociedades están hechas para los hom
bres, se manifestaban menos filántropos 
pero mas prácticos. El espíritu democrá
tico de los primeros se inclinaba á la 
arrogancia individual y al desórden, 
mientras, que el pensamiento organizado 
de los otros hacia que se inclinasen á la 
fuerza y á la tiranía. En el fondo era la 
nlisma cuestion que la de los plebeyos y 
patricios, de los esclavos' y de los hom.
bres libres, de la Rosa encarnada y de 
la Rosa blanca de los caballeros y de las 
cabezas redondas, de los liberales y ser
viles; era la misma lucha en tieInpos y 
lugares dif eren tes (1). 

Está en la naturaleza de las facciones 
hacer caer en descrédito las intenciones 
mas honradas, poner la sin razon en lugar 
de la razon, ya abusando del derecho, ya 
exaj erándoles, ya separándose de él. Los 
señores que aspiraban á recobrar sus 
perdidos derechos, no veian otro medio 
de conseguirlo que apoyarse en el empe
rador y sostener sus pretensiones; ade
luás querian mas depender de él, que de 
la clase media, villanos ennoblecidos, ó 
de algunos monjes, cuya direccion su
frian á veces. Declaráronse, pues, gibe
linos, escitaban al emperador á bajar á 
Italia, y se les vió como proposicion al 
papa favorecer á los herejes. 

Los papas tenian mucha influencia so
bre la baja Italia, por su soberanía sobre 
las Dos Sicilias, teníanla tambien en la 
alta, donde la casa de Suabia se habia 
hecho muchos enemigos, ejercíanla en to
das partes ,por medio del clero, y sobre 
todo de los nlon j es, que eran los guias de 
la opinion, tan poderosa en los gobiernos 
populares, donde la imaginacion y el 
sentimiento deciden los mas importantes 
asuntos. 

(1) Véase el tratado Bartolo sobre los gueIfos y 
los gibelinos. Una historia de estas dos facciones 
ofreceria la mejor esplicacion de las vlsicitudes ita

I lianas. 
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El emperador no tenia accion sobre las rencia los bienes conquistados á los gi
republicas, sino por la fuerza de las ar- belip.os sirvieron para formar una bolsa 
mas, no siendo nada tan fácil como ga- particular, destinada á sostener el parti
nar una poblacion entera, envidiosa do contrario , y una particular magistra
siempre de quien posee la autoridad; el tura se encargó de administrar los ipte
pontífice, por el contrario tenia para con reses guelfos ( la masa) . A este efect9 se 
ellas todos los medios depersuasion. Pero elegian cada dos meses tres jefes, con un 
como él mismo era soberano, y tenia consejo secreto de catorce miembros y un 
soldados á su disposicion, y muchas ve- gran consejo de sesenta, tres priores, un 
ces como príncipe, se abandonaba á sus tesorero y un acusador de los gibelino~. 
pasiones particulares, los guelfos abra- \ Esta organizacion regular y permanente 
zaban á veces una causa, no porque era de una faccion armada y.rica, duró casi 
justa y favorable á la libertad, sino por- tanto como la república . . 
que el pontífice la habia adoptado. Estos nombres de guelfos y gibelinos, 

Los gibelinos han conseguido la vic- fueron despues, designaciones vanas y 
toria; desgraciadamente bien lo sabe la sin objeto , entonces tanto las ciudades 
Italia. como los individuos cambiaron de ban-

N o se debe creer, sin embargo, que dera de una á otra estacion buscando pre
fuesen simples nombres de partido, por testos para sus odios y guerras privadas, 
cada uno de ellos tenia su organizacion destrozándose recíprocamente hasta el 
elegidos' sus jefes, y en una palabra, su momento en que los italianos tuvieron 
comunidad. Se nacia en una ú otra fac- que sufrir la suerte reservada á los insen
cion, y cambiar de ella parecia una de- satos, que fUé, la servidumhrecomun(l). 
sercion. Los tratados se hacian en nom- Así era que en muchas ciudades vivian , 
bre de la república que estipulaba y de alIado uno de otro dos partidos (2), naci
la faccion á que pertenecia (1). En Flo-

(1) Se lee en las Memorias y documentos para 
servir á la historia de Luca, tomo III, p. 47, una 
convencíon concebIda de esta manera: Orlandius no
taril1s filius dominé Lanfranchi, et Chele filius Lam
bel'ti, syndici et procuratores hominum partis guel
f'oo, corum terreo .. volentes se et alios corum partis 
ab erroris tramite revocare, et Lucanam civitatem 

recognescere tanquam corum matrero, et ad hoc ut 
tota provincia vallis Neubuloo (valle de Níevola) bo
num estalum sortiatur, promiserunt et convene
rum ... quod ipsi et alíi corum partís gueltal de dic
tis communitatibus perpetuo erutlt in devotione 
Lucani communis, etc. 

(1) Non s'attien fede ne á comun ne á parte. 

(2) Damos aquí el cuadro de los nombres bajo los cuales se designaban las facciones en las diferentes 
ciudades, aunque no siguieren siempre el mismo partido. . 

Ciudades Guelfos Gibelinos 

Milan Torriani Visconti 
Florencia Neri Bianchi 
Arezzo Verdi Secchi 
Génova Rampini Marcherati 
Ibid Grimaldi e Fierchi Doria e Spinola 
Como Vitani Rusca 
Pistonia Cancellieri Pancitichi 
Módena Aígoni Grarolfi 
Bolonia Scuaccheri (Geremei) Maltraversi (Lambertazzi) 
Verona San Bonifacio Tegio 
Piacenza Catanei Landi 
Pisa Pergolini (Visconti) Raspanti (Conti) 
Roma Orsíni Sa velli 
Siena Tolomei Salimbeni 
Orvieto Malcorini Bettali 
Astí Solari Rotari 

En Roma, dos hermanos, Stefano y Seirra Calonna, eran los jefes, uno de los·.g.oe]fos, otro de los gibeli
nos. Tambien en otras ciudades se veia comunmente grandes y pequeñas famIlIas pasarse de un partido 
á otro . 

• 
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dos comunmente de las rivalidades am
biciosas de ambas fmnilias principales; 
que se afiliaban en una bandera, sin otro 
lnotivo que la presencia de sus adversa
rios en la bandera contraria. Les era 
preciso distinguirse en los lnenores deta
lles. Si unos llevaban un gorro de un 
nlodo, los otros adoptaban otro diferente, 
Las casas de los guelfos no tenian mas 
que dos veD tanas y las de los gibelinos 
tres; los almacenes de los primeros eran 
cuadrados (1), los de los segundos como 
un tablero de dalnas; en fin, la escarape
la, una flor (2), el peinado, el modo de 
saludar, todo, hasta el modo de cortar el 
pan y de doblar la servilleta servian para 
distinguir al guelfo del gibelino. 

Fuertes, llenos de orgullo y envidia, 
estas ardientes pasiones del Mediodia, 
rechazaban el parecer del mas prudente, 
deS'de ellllomento que era propuesto por 
el partido contrario. A cada momento 
conspiraciones secretas, familias desuni
das porque el padre y los hijos ó los her
manos seguian diferentes banderas, y 
por el menor motivo, llegaban á la últi
ma extremidad como enemigos encarni-

Che guelfo e ghibellino 
Veggio andar pellegrino, 
E dal princi pe suo esser deserto. 
¡Mísera Italia! tu l'hai bene esperto 
Che in te non é Latino 
Che non strugga H vicino, 
Quando per forza e quando per mal arte. 

«No se guarde fé á comun ni á partido, pues veo 

zados. El partido plebeyo se sublevaba 
en lumulto, tocaba á rebato, ponian bar
ricadas en las calles para interceptar el 
paso á los caballos, fuerza principal de la 
nobleza, atacaban los- palacios fortifica
dos y escalaban las torres. Arrojados los 
caballeros de posicion en posicion, no 
conseguian sino con gran esfuerzo abrirse 
paso, despues los vencedores acudian al 
templo de Dios de paz á entonar hilnnos 
de triunfo, para celebrar una victoria 
conseguida sobre sus hermanos. Pero 
apenas se encontraban en el campo, 
cuando los nobles volvian á adquirir ven
taja, en atencion á 'que su caballería po
dia moverse libremente. Los vencidos re
currian muchas veces á los señores de 
los castillos cercanos á las demás ciuda
des de su faccion, ó tambien precisaban 

. á las ciudades rivales á declatal' la guer
ra á los vencedores; sitiaban entonces su 
patria, la asolaban por el hambre y la 
forzaban á recibirlos de nuevo. A veces 
se les ve volver por un tratado, y com
prometerse por juramento á conservar la 
paz por espacio de largos años (1); otras 
veces derriban las casas de sus enemi
gos , cuyas ruinas quedan en el terreno, 
deplorable trofeo de enemistades frater
nales. Si éstos consiguen ventaja, vuel
ven á hacer otro tanto, y estas diarias re
friegas se renuevan hasta el infinito (2). 

Las variaciones en la constitucion ha-

al guelfo y al gibelino vagar errante y desamparado (1) En 1282, los milaneses concluyeron una por 
p1r su principe. Bien lo esperimentaste, misera lta- cien años, que no duró tal vez un mE.s. 
lía, pues no hay en tu seno persona que no moleste (2) Casi todos los dias ó uno si y otro no, los ciu-
á su veoino p0r la violencia y por malas artes4» dadanos se batían en varias partes de la ciudad, Ye-

(Graziolo; canciller de Bolonia en 1200.) cinos contra vecinos, segun los partidos. Tenian 
Ed ora in te non i tanno senza guerra torres provistas de armas, de las que habia un gran 

La viví tuoi, e l'un l'altra si a rode número en la ciudad, y. de ciento á ciento veinte co-
Di quei che un muro ed una fossa serra. dos de altura. En la plataforma se ponian ballestas 

Cerma, misera, intorno dalle pro de y venablos para tirar de una á otra, y en las calles 
Le tue marine, e poi ti guarda in seno bR bia barricadas en varios parajes, esta rna n ia de 
Se alcuna parte in te di pace godeo guerrear E'ntre dudadanos se hizo de tal modo cos-

(Dante. Burg., ch. VI). tumbre, que un dia se batian, al siguiente comian y 
(1) Así como en todo el recinto de Florencia, es- bebian juntos, hablando de las proezas con que cada 

cepto en un solo palacio. uno se habia señalado en las batallas.» G. Vllla-
(2) En Milan el color de los guelfos era el blanco, ní, Y, 9. 

el de los gibelinos era rojo. En la Vatelina los lUel- In di8bus meis vidi plusquam quinquies exputros 
fos llevaban plumas blancas sobre la sien derecha, y stare militer de Papia, quía populus fortior ilJis 
una flor sobre la ceja del mismo lado; los gibelinos erat. G. Vent., Bhron. Astanre. C. 8, in Res. I(al. 
encarnadas y una flor en el lado izquierdo. I scr., XI. 
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cíanse no para aumentar al bien comun, 
sino para dar lilas fuerza al parlido triun
fante y asegurarle la superioridad. N un
ca hubo verdadera seguridad; porque 
siempre habia un parlido, y este era pa
ra los factores de turbulencias un ins
trumento enérgico de revoluciones. La 
faccion victoriosa discurria á su antojo 
los acuerdos del COlllun, le hacia decla
rar la guerra á sus vecinos; porque nun
ca faltan moti vos cuando no existe paz 
en el interior. Era, pues, toda la Italia 
una continua batalla de ciudad á ciudad, 
y á veces por motivos tan frívolos como 
los de nuestros duelos en el dia. Cada 
ciudad tenia un nombre injurioso que 
le habia puesto su rival y esta era una 
incesante causa de q.uerella que no con
cluia sin efusion de sangre (1). 

Invita un cardenal romano al emba
jador de Florencia, y oyéndose hacer el 
elogio de un perrito muy bonito, le pro
nlete regalárselo. Llega el embajador de 

- Pisa, que á su vez se muestra encantado. 
de las gracias del animal, y se le hace 
la misma promesa. De aquí una discor
dia y guerra encarnizada enLre ambos es
tados. Un sello robado por los de Bolonia 
á los de Módena, se convierte en motivo 
de una guerra cantada por Tassoni. El 
robo de un candado hizo estallar entre 
Anghieri y Borgo San-Sepulcro una lu
cha que enrojeció con sangre las aguas 
del Tiber. Los habitantes de Chiusi pe
learon contra los de Perusa para recobrar 
el anillo nupcial de la Santísima Vírgen 
que un monje habia robado y que aun 
conserva preciosamente Perusa. 

Llenas están las crónicas de estas enér-

gicas y ruidosas rivalidades, despues de 
las cuales se hacia oslenlacion de ver
gonzosos trofeos conseguidos de sus ve
cinos. En Génova, las cadenas, arranca
das al puert.o de los pisanos se encuen
tran aun colgadas en varias parles de la 
ciudad y habian pueslo en la Bolsa un 
grifo que tenia entre sus garras una 
águila y una zorra, símbolos de Federi
co I, Y de Pisa con esta leyenda; G1'iphus 
ut has angit, sic hostes Genua .lrangit. 
En Roma, habian unido al arco de triun
fo de Galieno, la llave de la puerta Sal
ciccia de Viterbo que se habia rebelado 
contra el ·senado. Los habitantes de Lodi 
acuñaron una medalla para eternizar una 
afrenta hecha por ellos á los milaneses 
vencidos. . T t d d 

Las diferencias ocurridas entre ciuda- ra p~:s e 

des se sometian á veces al juicio de otras 
ciudades amigas ó á arbitrios designados; 
así como tambien las· dificultades entre 
las ciudades soberanas y los vasallos ó 
los comunes, se conciliaban por los cón-
sules de justicia, ó personas afamadas 
por su saber y probidad. Despues, cuan-
do se envenenaron mas los odios y se 
agotaron todos los medios, intervenia la 
religion, remedio universal en todas las 
calamidades de la época. En medio de 
guerras privadas, á través de las filas de 
los combatientes, enviaba su milicia de
sarmada, para invitar en nombre del Se-
ñor á poner término á las discordias fra
ternales. Ya la hemos visto proclamar la 
tregua de Dios; despues, á mediados del 
siglo XIII, aparecieron numerosas tropas 
de penitentes (battuti) compuestas de 
hombres, mujeres y niños, que siguien-
do un crucifijo, en largas y desordena-

(l) Se decia de los de Siena, que era el pueblo I das filas, cantando el 8tabat mater) azo
mas vengativo y orgulloso de la Toscana, se acusa· tándose hasta hacerse sangre é iban de 
ba á los romagnoles de mala fé; á los genoveses ue . d d . . d d 'd 1 
versátiles é impaciente.s; á los milaneses de gloto- CIU a en CIU a para recomen ar a pe-
nes, etc. En 1152 escribia San Bernal'do lo que si- nitencia y hacer que los enemigos hi-
gue: Quid tam notum sGeculis quam protervia et. l' 
tartus Romanorum? gens in sueta paci, tumultín Clesen a paz. 
assueta, gens immitis et íntractabilis usque adbuc, Esta ruidosa devocion que no habia 
subdi nescía, nii qum non vabet resistero. De Con- l'd .. t 1 di d . 
sideratione, IV, 2. SI O nI lffipues a por os pre ca ores, nI 
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instituida por el pontífice, que rápida
mente se habia esparcido de un extreIllo 
á otro de Europa, sin que se supiese por 
(~ien ni por qué, hacia penetrar en los 
ánimos el pensamiento de un gran de
sastre prcnto á caer sobre la tierra en ex
piacion de sus pecados. Cesaban las dan
zas y canciones de amor para ser reem
plazadas por peregrinaciones y cánticos 
piadosos; los usureros y ladrones resti
tuian los bienes mal adquiridos; los pe
cadores endurecidos se confesaban y vol
vian al camino de la virtud. Se apaga
ban los odios más violentos, como un 
incendio bajo un monton de tierra. 

Florencia ha conservado de este géne
ro, la compañia de la Misericordia, que se 
ve acudir en todos los casos de riñas ó 
peligros, pará impedir el mal, ó reme
diarIo. Roma tenia tambien 'Sus porta
sacos (saconi), que con la capucha echa
da sobre el rostro, cuando un furioso es
taba á punto de blasfemar, ó dispuesto á 
venir á las n1anos con otro, se interpo
nian delante sin hacer otra cosa que es
tender hácia él sus manos juntas; y es
ta súplica muda, basta comunmente pa
ra detener la blasfemia en los labios y el 
cuchillo levantado en la mano. 

Las dos órdenes nuevas de los domi
nicos y franciscanos, se emplearon 
particularmente en calmar los odios, 
interponiéndose en las querellas diarias, 
practicar la concordia, y llevar palabras 
de paz de señor en señor y de ciudad en 
ciudad. 

San Francisco de Asís hizo concluir 
un gran número de paces, como tambien 
San Antonio de Pádua, su discípulo. A 
ejemplo sUyD Ugolino, cardenal de Os
tia, reconcilió á Génova con Pisa; otros 
religiosos á Milan con Florencia, á Cor-

. tona con Alejandría. Poco despues, el 
obispo de Beggio restableció la armonía 
en tre boloñeses y modonenses. En Ve
rona el cardenal Giacomos i obispo de 
Prenesto, promovió una avenencia entre 

1110ntescos y capuletos. Otro tanto hacia 
el monje Gerardo de Módena en su pa
tria: el bienaventurado J ordan de Forza
te, entre los habitantes de Vicenzas el 
monje Leon de Perego entre los milane
ses; en 1279 el hermano de la orden de 
Predicadores Latino, reconciliaba en Bo
lonia á los Lan1bertazzi con los Geremei: 
en Faenza á los Acarisii con los Man
fredi, en Rávena á los Polenta con los 
Traversari. Por último, fray Bartolomé 
de Nicenza, instituia la órden militar de 
Santa Maria de la Gloria, para Inantener 
la tranquilidad en las ciudades de Italia. 

En Milan, nobles y vecinos, en una 
disputa que se suscitó entre ellos, se re
nlitieron al arbitraje de cuatro religio
sos, y aceptaron su fallo: habiendo es
tallado despues una nueva querella, las 
partes contendientes se reunieron en Pa
rabiago, donde dos frailes dictaron las 
condiciones de un convenio amistoso. 
Mas tarde el bienaventurado Alnadeo, 

. caballero portugués, fué á predicar á Mi
lan, é hizo construir el templo de Santa 
Maria de la Paz con el producto de las 
limosnas que recogió. 

Muchas enemistades públicas y priva
das se apaciguaron en Valtelina y en el 
canton de Como, por fray Venturino de 
Bérgamo, que determinó. á diez mil lom
bardos á ir en peregrinacion á Roma, 
gritando paz y misericordia v man te
niéndose de limosna. Bernardi~o de Se
na, así como el monje Silvestre su com
patriota, á quien los magistrados de Mi
lan y de Como, llamaron para restable
cer el órden en el gobierno, hicieron 
iguales buenos oncios en Lombardía. 

El cardenal Nicolás de Prato pacificó 
á Florencia desgarrada por los blancos y 
los negros (1). «Hallándose el pueblo el 

(11 El papa Gregorio X dirigía en 1273, estas be
llas palabras á los florentinos, exhortándoles á llamar 
á los desterrados gibelinos: Gibellinus est, at cbis
tianus, et civis, at proximus. Ergo bree tot et tam 
valida eonjunetionis nomina, Gibellieo sucumbent'? 
Et id unum atque inane noman, quod quid significet 
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26 de Abril de 1304 en la plaza de Santa 
María la Nueva á presencia de los seño
res se hicieron gran número de pacifica
ciones: se besaron en la boca en señal de 
reconciliacion, y se celebraron contratos. 
Se estipularon penas para aplicárselas á 
los contraventores: los Gherardini y los 
Almieri se juraron la paz con ramas de 
oliva en las manos. De tal modo se tuvo 
por celebrada la paz al gusto de todos, 
que habiendo caido una espesa lluvia en 
el curso del dia, nadie abandonó su pues
to; y parecia no sentirse por ninguno. 
Hubo fuegos artificiales, se echaron á 
vuelo las campanas de las iglesias y todo 
denotaba universal alborozo (1). 

Pero ningun ejemplo de estas paces 
entre conciudadanos fué mas grande que 
el de Fray Juan de Schio, de la órden de 
predicadores. Enviado por el papa Grego
rio para calmar el furor de los tiranuelos 
que inundaban de sangre la Marca de 
Treviso, operó en todas partes reconcilia
ciones casi milagrosas; reputándolos las 

. poblaciones por santo, le salian al en
cuentro con las banderas desplegadas y 
con el carroccio; y su voz a trajo á los ban
didos y dió libertad á los presos. Por últi
mo, ordenó que todos se hallasen en un 
dia fijo en la llanura de la Paquara á tres 
millas de Verona. De todas partes acudia 
la muchedumbre cantando las alabanzas 
del Señor; y qllince obispos, todos los 
barones de la comarca, los condes de 
San Bonifacio, los señores de Canllno, 
los Camposampiero, el terrible Salingue
rra de Ferrara, Erzelino y Alberico de 
Romano, todavía mas formidables, co
rriendo á oir predicar el fraile la paz y la 
caridad. Habiendo subido el fraile al púl-

nemo intelligit. plus valebit ad odium, quam ila om
lIia tam clara et tam solide expressa ad charitatem? 
Sed quoniam dre~ vestra partium studia_pro rornanis 
pontitidbus contra eorurn inimicos suscepisse asse
veratis; ego, romanus pontifex, hos vestros cives, et 
si hactenus off"nderint, reduentes tamen ad gre
mium I'e~epi, ac remisis injurus: pro tiliis habeo. 

(1) Dmo Cornpagñi. 

pito tomó por texto: Os doy 1n~' paz; os 
defo mi paz: y habló con una elocuencia 
á que en vano intentaría llegar el arle. A 
sus palabras, que podian entender muy 
pocos, aunque todos las sentian á un mis
mo tiempo, era de ver á aquellos furiosos 
darse golpes de pecho en señal de peni
tencia, y luego abrazarse unos á otros; 
por último, pedirse perdon y prometerse 
amistad eterna. Y cuando exclanló el re
ligjoso: ¡Bendito sea el que 1nanten/Ja esta 
paz, y 1nald'l'to el que vuelva á abrir s'u 
.tarazan al ódz'o, le respondieron cien mil 
voces repitiendo las mismas palabras (1). 

Pero estas reconciliaciones deternlina
das por nloti vos generales de caridad y 
de religion, dejaban adormecido bajo la 
ceniza el fuego de la discordia, y estalla
ba nuevamente tan luego como se habia 
desvanecido el entusiasmo. A veces al 
mismo tiempo de jurar la paz una mirada 
orgullosa, una palabra picante, un gesto 
mal interpretado, hacia que se echara 
otra vez mano á la espada . 

Seria una quimera seguir paso á paso · 
todas esas guerras sin gloria, todas es-

(1) Al~o parecido á esto aconteció el 7 ,le Julio 
rle 1792 en la asamblea legislativa, pues se reprodn
cen las mismas escenas en los grandes movimIentos 
populares. En lo mas recio de la-s acusaciones de los 
girondinos contra los jacobinos, cuando se echaban 
en cara unos á otros el cargo de hacer traicion á la 
justicia, se levanta Lam0urette, obispo constitucio
nal de Lyon. y hace presente que la única causa de 
los males públicos era la d.ivision entre Jos represen
tantes de la nacion: <<j9h, el qu~ lograra reuniros, 
exclamab:l, ese seria el verdadero vencedor del Aus
tria y de Coblentza! Se rep:te todos los días que en 
el punto á que han llegado las cosas vuestra ave
nencia es imposible ... ¡Ah. me estremezco solo al 
pensarlo! Pero e30 es una injuria, únicamente la vir
tu 1 y el crimen con irreconciliables. Los hombres 
de bien disputan con vehemencia porque tienen la 
conviccion sincera de sus opiniones; perú no son ca
paces de aborrecerse. ~eñores, la salud pública está 
en vuestras manos. ¿Por qué tardais en operarla? 
Juremos no tener mas que solo un espíritu, un solo 
sentimiento; juremos fraternidad eterna: sepa el 
enemigo que lo que queremos, lo queremos todos, y 
es tá sal vada la patria.» 

Estas palabras fueron acogidas con universales 
y. estrepitosos aplausos: abrazáronse mútuamente 
y con efusion los en~migos mas implacables y encar
nizados. Ya no hubo derecha ni izquieL'da montaña 
ni llanura ... ¡Un mes despues sobrevenía ellO de 
Agostul 
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tas paces sin reposo, diversas en acciden
Les, aunque uniformes en sus moLivos 
determinantes y que acabahan por ser 
monótonas como las tempestades que se 
conLemplan por largo tiempo. 

Las guerras debilitaban el sentimien to 
luoral de los deberes de nacion á nacion, 
de hombre á hombre. Las rivalidades, los 
conflicLos renacientes impedian que se 
formara un espíritu público, una opinion 
capaz de engendrar un porvenir glorio
so. Quedaba la patria privada de la con
currencia de sus más nobles hijos recha
zados de su seno, ora como güelfos, ora 
como gibelinos. N o se pensaba en esta
blecer un gobierno sabio, sino en hacer 
triunfar á un partido, poniendo en juego 
recursos que arruinaban la libertad y 
menospreciaban la justicia, para no to
mar consejos más que de la afeccion ó 
del ódio. 

N o hay momento lnás peligroso para 
las libertades públicas que el de una vic
toria. Embriagados por el buen éxito, 
no descubren los pueblos más que peli
gros, y no fijan ya límites en los que les 
han proporcionado el triunfo: hasta creen 
útil á sus intereses hacerlos más fuertes 
á fin de que puedan impedir que tome á 
levantar cabeza la faccion contraria; pe
ro los medios que se ponen á su alcance 
con esLe objeto, redundan fácilmente 
en humillacion y servidumbre de la 
patria. 

Habiendo quedado en 1289 vencedores 
los Ruscas, en Como, fueron autorizados 
los tres podestás del comun, del pue
blo y del partido dominante, juntamen
te con un consejo de prohombres escogi
dos por ellos, para establecer la constitu
cion que juzgaran más ventajosa respec
to del partido de los Ruscas, y el comun 
de Como. Triunfantes 'á su vez los Vita
ni en 1296, su podestá decretó que se 
crearian todos los meses dos podestás de 
este bando, para mantener su predomi
nio yel abatimiento de los Ruscas cuyas.., 

insignias fueron derribadas, anulándose 
sus ventas y dominaciones. Sus vasallos 
y sus clientes fueron despojados de todos 
los derechos que habian podido adquirir 
en el trascurso de estos diez y ocho años; 
se anularon los juramentos á ellos pres
tados y quedaron demolidas sus torres y 
sus habitaciones. . 

Hé aquí COlUO en medio de estos dis
turbios interiores, no titubeaba el pue
blo en despojarse de los derechos sobera
nos, confiándoselos, ora á una asamblea, 
ora á un magistrado. Así ~I{ilan conferia 
en 1301 la facultad dictatorial (balia), de 
hacer las leyes, al capitan del pueblo, al 
juez de la credenza de San Ambrosio y 
al príncipe de los ancianos del pueblo, 
presidente de los notables; autorizaciones 
temporales ciertamente, pero que debi
litaban el sentimiento celoso de la 
libertad. 

Entre los pueblos libres, solo se go
bierna por medio de facciones, ó mas 
bien no es otra cosa que una faccion le 
mismo gobierno, tanto más fuerte y luás 
perseverante cuanto mas compactos sonlos 
partidos en que el pueblo se divide. Pero 
partidos de esta índole no se forman ni se 
mantien'en, sino donde existen entre los 
intereses de los ciudadanos de su semejan
zas y oposiciones tan evidentes y tan du
raderas, que los espíritus se hallan natu
ralmente impulsados divididos en opinio
nes contrarias. Y por el contrario es difí
cil atraer muchas personas á la mislua 
idea política á los países donde los ciu
dadanos son casi iguales, porque entonces 
necesidades efímeras, caprichos frívolos 
intereses particulares, crean y destruyen 
á cada instante facciones, cuya movilidad 
hace tomar aversion á la independencia 
y pone la libertad en peligro, no porque 
estos partidos existen, sino porque no 
se halla en estddo de gobernar ninguno 
de ellos. 

Tampoco producen gran daño las fac
ciones, cuando tienen su orígen en el 
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mismo seno de la constitucion, porque 
entonces su objeto se confunde con la 
esperanza de un buen gobierno. A ellas 
lnismas deben su prosperidad las nacio
nes regidas por una constitucion libre, 
porque estas facciones se proponen siem
pre por obj eto el bien del pais, ora pro
pendan á la aristocracia, ora á la demo
cracia; pero cuando se mezcla á ellas, 
como en Italia, una levadura extranjera, 
el interés de la faccion se considera como 
superior al interés nacional, y todo se 
sacrifica á trueque de conseguirlo. Tos
cana y Venecia fueron democrática la 
una y aristocrática la otra y ambas se sos
tuvieron largo tiempo. En Lombardía, 
Güelfos y Gibelinos dirigian sus miradas 
fuera del territorio de la patria, y unos y 
otros la sacrificaron á sus rivalidades (1). 

(1) «Las ciudades que se administran bajo el 
nombre de república., especialmente las que no estan 
bien organizadas, cambian a menudo su gobierno y 
sus instituciones, no mediante la libertad, como 
creen algunos, sino mediante la servidumbre y la li
cencia; porque el nombre solo de la libertad es invo
cado por los artífices de la licencia, que son los indi
viduos de la cla:-;e media, y por los artífices de la 
sel'vidumbre, que son los nobles, deseando cada uno 
de ellos no estar sometidos a las leyes ni á los hom
bres. Cuando acontece, aunque es muy raro, que 
una feliz casualidad haga surgir en una ciudad á un 
ciudadano prudente, probo y po:Jeroso, que resta
blece las leyes de una manera adecuada á calmar 
aquellos bumores inquietos de la clase media y 
de la aristocracia, 6 á refrendarlas de modo que no 
produzcan daños, entonces esta ciudad se puede lla
mar libre, y tal estado de cosas se puede considerar 
como salido y duradero: con efecto, fundado en bue
nas leyes y en buenas instituciones, este estado de 
cosas, no necesita indispensablemente como en otras 
partes de la habilidad de un hombre p:tra sostener
se. Mil repúblicas antiguas, cuya existencia ha 
sido larga, fueron dotadas de instituciones y de le
yes de esta clase: estas leyes y estas instituciones 
ban faltado y faltan á todas las repúblicas, que ha 
becho y hacen á menudo para su gobierno de la 
tiranía á la licencia, y de esta á aquella; porque en 
estos dos estados no puede haber estabilidad alguna, 
en razon de los enemigos numerosos que cuenta cada 
uno de ellos. Efectivamente. el uno desagrada á los 
hombres honrados, el otro no gusta á los hombres 
prudentes: en el uno se pUfde hacer el mal fácilmen
te, en el otro no se puede hacer el bien sino con difi
cultad: en el uno tienen demasiada autoridad los 
hombres arrogantes. yen el otro los necios. Además 
se necesita que uno y otro sean mantenidos por la 
habilidad y la fortuna de un hombre, a quien puede 
arrebatar la muerte, ó á quien pueden hacer inúti-

TOMO VI 

De todos modos, guardémonos de juz
gar estas luchas con las ideas de un tiem
po para el cual el prirner elemento de la 
felicidad es el reposo y de abandonarnos 
á las lamentaciones políticas de los que 
no saben ver en ellas mas que riquezas 
dilapidadas y hermanos asesinados por 

. hermanos. Los filósofos del siglo pasado 
incensaban á una reina que gastó, 
450.000,000 en asalariar á sus amantes. 
La deplorable alianza de Francia y de 
Austria en 1756, fué determinada con 
un dicho epigramático de Federico de 
Rusia sobre el estilo del cardenal de Ber
nis, y trajo con~igo una guerra que ter
minó sie te años más tarde, sin mas re
sultado que haber costado la vida á ocho
cientas setenta y nueve mil personas. 
Luis XIV hacia construir el palacio de 
Trianon, y pareciéndole un balcon mas 
pequeño que los otros, se lo hizo reparar 
á Louvois, superintendente de las cons
trucciones: el ministro afirma que el 
rey se equivoca, este sostiene su aserto, 
se irritan ambos, y al cabo terminan por 
donde debieron haber empezado, esto 
es, por medir el balcon, orígen de la 
disputa. Resulta que el rey tenia razon; 
pero Louvois, á fin de distraerle, suscita 
la guerra en el imperio, y para que el 
rey no tuviera tiempo de pensar en el 
balcon del palacio, pone la Francia al 
borde de un precipicio. 

Las guerras dinásticas de los siglos 
modernos (1) nos sunlinistran sobrados 
ejemplos, que oponer á los que hacen es-

les los trabajos escesivos.» Marchiavelo, Storie, 
libro IV. 

(1) Uno de los motivos por los cuales Cárlos X 
de Suecia declaró la guerra á Polonia en ] 655, fué 
porque Juan Casimiro le habia escrito rey de Suecia 
solo con dos etcéteras en vez de tres. Cave dice en la 
vida de Maximiliano 1. «El matrimonio de Maximi
liana de Austria con la heredera de Borgoña, ocasio
nó entre estas dos potencias un ódio que hizo dtrra
mar durante siglos torrentes de sangre.» Mr. Heunet, 
oocial mayor de Hacienda, hac~ observar que los gas
tos aprobados por el ministerio de la Guerra, en 
Francia de 1802 a IS13 ascendían á 4,733.000,000 de 

5 
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carnio y mofa de las repúblicas en Ita- I de un carácter rencoroso como de una 
lia. De seguro en pocos meses, solo en la inteligencia activa, iIupulsada á recono
campaña de Moscou, perecieron mas cer lo mejor y á sentir no poseerlo. Por
hombres que en todas las batallas ita- que la falta de equilibrio entre las necesi
lianas. dades y los medios de satisfacerlas, hace 

Nadie desconoce que aquellas guerras que el hombre combata y se esfuerce por 
eran un manantial de padecimientos; conseguirlo, lo cual le pone inevitable
pero se hacian inevitables en el sistema· mente en el caso de chocar con sus ve
de los pequeños cuerpos de estado, y con CInos. 
tan tos estraños elementos que era pre- Al ver en la historia estas querellas y 
ciso asimilar ó destruir. Tampoco eran estos incesantes combates, se inclina uno 
resultado de la libertad, como hay quien á creer que el pais se halla entregado á 
se complace en decirlo, sino esfuerzos contínuas matanzas, sin tener en cuen
hechos para conquistarla; y consecuen- ta los numerosos intérvalos de paz. N o se 
cia, no del ódio de ciudad á ciudad, sino quiere tener en cuenta que estas guerras 
de güelfos á gibelinos de 'republicanos á duraban pocos dias, ó quizá 5 terminaban 
imperialistas. en uno solo; además las batallas eran po-

La resolucion de reunirse todos para co luortíferas, hasta el punto de excitar á 
el interés público, de subordinar sus la burla á los políticos inhumanos del si
inclinaciones personales á una venta- glo XVI, que veian otra cosa en aquellas 
ja comun bien entendida, para acome- en que intervenian los extranjeros (1). 
ter empresas, cuyo éxito debe ser pro- No se conocian entonces los cuarteles ni 
vechoso aun á aquellos que las ponen las guarniciones. Al son de las campa
obstáculos; en suma, el patriotismo tal co- nas de la ciudad todo hombre empuñaba 
mo en la actualidad lo entendenlos podia las armas: corria á formar bajo la bande
esperarse de pasiones no domesticadas to- ra de su parroquia y marchaba al com
davía? Por peligrosas que sean las opi- bate: si vencia, tornaba al dia siguiente 
niones, siempre es una cosa viril tener- á su patria ostentando los trofeos quita
las; la preíension de ser útil á su pais dos al vencido: si salia herido, encontra
merece estimacion, aun cuando sea erró- ba auxilios y socorros en su propia casa. 
nea, como tambien el valor de aJoptar Quizá no se ha hecho cuadro mas fiel de 
una causa y de proclamarla con la cabe- aquellas batallas, que el que contiene el 
za erguida. Durante estos debates inte- poema heróico-cómico de Tassoni, y ci
riores, la existencia individual se desar- tado (2) 
rollaba, y tan verdad es esto, que con Tambien es un error no ver en estas 
ellos cesó de repente la actividad en Ita- guerras, mas que discordias. Los extranje
lia. N o provenian tanto las enemistades 

francos. Si se añaden para las campañas de 1813 á 
1814 por lo menos. . . . . .. 277.000,000 

Resulta que solo Francia gastó. . 5,000.000,000 
Habiéndose elevado las contribuciones de guerra 

en los pafses conquistados por lo menores á igual 
suma, resultará que las guerras napole6nicas cos
taron. . . . . . • . . . 10,000,000.000 

Sin embargo, este dinero no ha sido enterrado con 
los soldados que sucumbieron en los campos de ba
talla; al revés, se puso en circulacion y posterior
men te ha podido ser destinado á otros usos que á lle
nar las arcas de los ricos.-Leopardi. 

(1) Véase el modo con que se explica á ,menudo 
sobre este asunto Maquiavelo, quien dice que las 
guerras antes de su tiempo empezaban sin miedo, se 
hacian sin peligro, y acababan sin extrago: lib. V. 
Guichardino dice tambien que la batalla de Caro fué 
memorable, porque (ud la primera despues de largo 
tiempo en que se peleó con pérdida de hombres y e(u
sion de sangre en Italia. 

(2) Nos dejamos extraviar por la misma preocu
pacion en lo concerniente á las querellas políticas ue 
otros paises. En las dietenas de Polomo de L763 se 
descargaron mas de mil sablazos y apenas murieron 
diez personas, porque en circunstancias semejantes, 
no tenian costumbres los polacos de afilar sus 
armas. 
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ros habian ocupado el pais, desposeyendo 
á los naturales, reduciéndolos al estado 
de siervos ó de plebes, sin ningun dere
cho; al par que ellos mismos bajo el nom
bre de feudatario s ó de nobles, se habian 
apoderado de todos los privilegios,' de la 
dominacion y de las propiedades, decla
rándose nacion. NDsotros que en nues
tros dias no vemos en un nacimiento pe
chero ó patricio mas que una distincion, 
cuyo único valor reside en la opinion del 
vulgo, podemos mirar con lástima aque
llos combates entre las dos clases; pero 
entonces se trataDa del predominio de 
los extranjeros ó de los nacionales. Nues
tros padres querian saber si debian lan
guidecer siempre sobre el te,rruño regado 
con sus sudores, si los señores á quien 
pertenecia por derecho de conquista, po
dia disponiendo de ellos á su capricho y 
hasta quitarles la vida mediante algun 
dinero. . 

Salen victoriosos los plebeyos; pero la 
raza dominadora pone en juego la fuerza 
para reprimirlos, ó la astucia para cor
romperlos, y si la necesidad lo requiere, 
se asocia el poder extranjero, de que trae 
su orígen . .A medida qu~ se encarniza, 
el objeto que se persigue por una .Y otra 
parte se descubre con menos claridad, 
aunque en el fondo siempre es uno mismo. 
Luego cuando los partidos se confunden 
y acriminan, olvidan con el nombre de 
la faccion la diversidad de su orígen y 
todos se llaman italianos. Es un delirio 
decir que estas discordias entregaban la 
patria á la servidumbre del extranjero. 
Nunca fueron las poblaciones mas italia
nas que en aquel tiempo. ¡Y cuantos 
afanes costó á los extranjeros corromper
las antes de avasallarlas! ¡Cómo debieron 
aplicarse á estinguir todos aquellos co
munes que habian producido la agita
cion, y hecho la gloria de su pais, antes 
de inducirle á esa indolencia fácil que se 
resigna á obedecer! 

No por eso dej an de ser deplorables 

aquellas continuas rivalidades de parti
dos cuyas dañosas consecuencias se ha
cen sentir en una larga serie de genera
ciones. Acostumbradas las ciudades á 
mirarse con ódio y desconfianza, jamás 
pudieron unirse en una confederacion de 
utilidad general y de comun defensa. 
Las divisiones interiores engendraban 
luchas hasta en la alta política, porque 
las partes con tendien tes estaban seguras 
de encontrar apoyo fuera. Casi todo el 
partido popular acabó por salir victorio
so; pero menos experto en el manej o de 
los negocios públicos) receloso por su 
naturaleza, falto de la necesaria holgura 
para ocuparse en el gobierno, remitia el 
empleo de sus fuerzas al denuedo del 
mas valiente, el ejercicio de sus derechos 
á la prudencia del mas hábil, y asi se 
establecieron las tiranias, que se hicieron 
herederas de las libertades comunales. 

Rudos son de tolerar los malos que 
acompañan á la libertad, y es lento con
solidar su victoria; de aquí procede que 
el vulgo de los hombres se deja arrastrar 
á la laxitud y á la impaciencia. Rara vez 
crea el cielo héroes capaces de elevar to
da la poblacion á su altura, y animados 
del deseo de hacerlo todo para ella y por 
ella. De todos modos, en medio de estos 
males la civilizacion se extendia y cre
cia: el estado floreciente á que llegaron 
rápidaIllen te las repúblicas italianas res
ponde elocuentemente á los que deplo
ran las miserias de aquellos tiempos 
borrascosos. En la época que siguió á la 
paz de Constanza, todas empezaron á 
levantar edificios para comodidad de los 
ciudadanos, para defensa Ú ornamenta
cion de las ciudades; construyeron sus 
murallas) empedraron sus calles, facili
taron las comunicaciones haciendo cami
nos, puentes y canales; abrieron acue
ductos; por último, construyeron casas 
de ayuntamiento y catedrales, desple
gando á porfía la J;l1agnificencia junto 
con la solidez. 



30 mSTORIA UNIVERSAL 

En 1557 gastaron los milaneses en Santa María del Fiore y Santa Cruz, des
construcciones 50,000 marcos de plata tinada á panteon de los hombres ilustres 
que, segun cálculo de Giulini, equivalen de Italia. En 1300, ascendian sus rentas 
cl 20.000,000 de francos. El gran canal á 300,000 florines: sus gastos á 39,119: 
que lleva desde la distancia de treinta poseia deliciosos jardines y en todas par
millas las aguas del Tesino para el riego tes palacios. De sus ciento cincuenta mil 
de las llanuras al Oeste de la ciudad, fué habitantes, diez luil cursaban en las es
emprendido en 1159, continuando des- cuelas donde se enseñaba á leer y á escri
pues en 1257 y prontamente terminado, bir: mil doscientos las clases de aritméti
bastante ancho y bastante hondo para ca; seiscientos las de gramática y lógica. 
que lo surquen bateles, este es el primer I Se contaban en la ciudad ciento diez 
ejemplo de canales artificiales. Por la iglesias, cincuenta de ellas parroquiales; 
misma época se rodeaba Milan de un cinco abadias, dos prioratos con ochenta 
luuro de veinte codos de altura con seis sacerdotes regulares; veinte y cuatro mo
marmóreas puertas. En 1228 se decre- nasterios de mujeres que contenian qui
taba la construccion del antiguo B?"oletto nientas religiosas: setecientos frailes de 
en medio de la magnánima ciudad (1); órdenes difeyentes: doscientos cincuenta 
y cinco años mas tarde la del Broletto capellanes y mas de treinta hospitales 
nuevo. con mil camas. Ochenta ó cien personas 

De 1276 á 1283, terminaron los ge- componian el consejo de los jueces, y 
noveses las dos hermosas dársenas y la seiscientos el de los notarios: habia se
gran muralla del muelle, y en 1295, el senta médicos y cirujanos, cien farma
magnífico acueducto que lleva á la ciu- céuticos y drogueros, ciento cuarenta 
dad, por medio de escarpadas rocas, aguas maestros albañiles y carpinteros, quinien
abundantes y salubres. tos zapateros, y un sinnúmero de merca-

Entonces emprendieron los modene- deres con tiendas ambulantes (1): en la 
ses la reconstruccion de San Gelllinia- ciudad residian habitualmente mil qui
no: abrieron el Panarello nuevo y el ca- nientos extranjeros. Doscientas fábricas 
nal Chiaro, levantaron la torre de la de lanas, daban de setenta á ochenta mil 
catedral yel palacio del comun y la R~'n- piezas de tela de valor de un millo n y 
g~'era: limpiaron y empedraron las calles Iuedio de florines, de los cuales se enl
y los pórticos. En 1191 bajo el gobierno pleaba la tercera parte en el salario de 
podestá Guillenllo de la Osa, nlilanés, treinta mil jornaleros. Habia veinticuatro 
reconstruyó Padua un puente sobre el casas de banco. Treinta años antes se 
Brenta, navegable hasta Monselice; en ocupaban cien fábricas mas en el trabajo 
1199 renovaba sus murullas, y hacia el de la lana, y producian hasta cien mil 
palacio comunal en 1228 Luca extendió piezas de tela; pero eran mas ordinarias 
su recinto en 1260; Reggio construyó y valian la mitad menos que las otras, 
de 1229 á 1244 sus murallas con un en atencion á que no se empleaban los 
desarrollo de tres mil tre~cientos codos; y bellones de Inglaterra. 
mujeres y hombres, grandes y chicos, Desarrollábase la vida individual al isbdo sflcial 

ciudadanos y campesinos, acarreaban propio tiempo que la vida pública, y 
piedras, cal y arena (2). ningun país podia ofrecer tanta prosperi-

En el íntérvalo de 1284 á 1300, edi- dad como la Italia, que, rica en sus pro
ficaba Florencia la lógia de los Lanzi, pias producciones y las de fuera, sabia 

(1) Corio. 
(2) Rer. It. Script. VIII, 1107. ~l) G. Villani, XI, 93. 
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1. Papa.-2. Cardenal.-3. Arzobispo.-4 á 9_ CiudadallOs.-5, 6, 7~ 8. Caballeros.-lO. Esbtrro. Traje de la 
gente del campo.-ll á 13. Guerreros.-14. Soldado.-15 Bernabé Visconti, la85.-16. GuerrerQ -venc
ciano.-17. Senador romano.-18. Dux de Venecia. 
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aprovecharse de su situacion entre dos 
mares, para estar en comunicacion con 
todo el mundo antiguo: era como el oasis 
de la ci vilizacion . No hablamos de Vene
cia, ni de Génova, ni de Pisa, reina de 
los mares, sino que cada república era un 
centro de actividad. Si se ve á pocos 
grandes hombres sobrepujar á los demás, 
no significa esto que se careciera de ellos, 
sino que todos los ciudadanos rayaban á 
cierta altura. La redaccion y la aplica
cion de los diferentes estatutos locales, 
obligó á pensar en la política é impulsó 
los adelantos en la jurisprudencia. Tuvo 
que suministrar tambien podestás la no
bleza, á la cual solo se le pedian antes 
capitanes; y esto la impuso algunos es
tudios, ó á lo menos la inclinó á que hi
ciera mas caso de los legistas, de quienes 
necesitaba servirse en calidad de aseso
res. Visto que á veces los magistrados 
encargados del poder ejecutivo, eran ele
gidos fuera de la república, contribuian 
;( propagar la ciencia del gobierno entre 
todos los italianos: á las principales ciu
dades acudian hasta doscientas personas, 
en pos de los magistrados anuales, lo 
cual divulgaba las ideas y aumentaha 
los conocimientos del pais. Todo podestá 
tenia orgullo en dejar su nombre á algo 
nuevo: además como cada ciudadano to
maba parte activa en los intereses de su 
ciudad natal, resultaba de aquí una 
grande escitacion de fuerzas individua
les: los caracteres adquirian doble ener
gia, y no habiendo nada que pusiera fre
no, aquellas fuerzas y aquella energía 
desplegaban t9do su vigor en las disen
siones civiles. 

No obstante se depuraba el gusto: se 
revelaba mayor habilidad en tallar el már
mol, en fundir el bronce; renacian la 
pintura, la música y la poesía. 

Hemos visto á que estado de desolacion 
quedaron reducidos los campos á la caida 
del imperio de Roma: y sin embargo em
peoró más bajo los bárbaros. Venturosa-

mente tuvieron para hacerlos fructíferos, 
los frailes, que por instituto se dedicaban 
á la mejora de las tierras. Los del Cister, 
establecidos en las cercanías de Milan, te
nian en sus alquerias lejanas una colonia 
de frailes legos para los trabajos que eran 
necesarios, al par que ellos mismos cul
tivaban las tierras que tenian en las in
mediaciones. Adquirieron tal reputacion, 
que frecuentemente eran llamados para 
dar valor á los campos ajenos (1). Parece 
que se les debe atribuir tambien ese sis
tema de riego de las praderas (2), que en
riqueció á la Baja Lombardía con abun
dantes pastos, donde se comenzó mas 
tarde á hacer los quesos tan conocidos 
bajo el nombre de parmesanos (3). Arras
trando en pos de sí el fraile Corneto á 
una multitud de gente, determinó á to
dos por devocion á acarrear tierra para 
cegar un estanque que se distinguia en 
derredor de su convento, y lo sembró al 
punto. De' esta suerte se vieron aparecer 
poco á poco en vez de juncos y de la nim
fea, el ramínculo bulbuso, el trebol y las 
yerbas dulces, que brindaban abundan
tísimos pastos á pingües ganados de bue
yes y terneras. 

Viendo las gentes del campo que los 
frailes se dedicaban á los trabajos ,de la 
agricultura, habian cesado de conside
rarlos como una vil tarea. Sin embargo, 
aun habia gran número de landas y de 
bosques, de estanques y de pantanos, es
pecialmente donde entran en el Pó varios 
riachuelos, y en los parajes donde de-

(1 , Rainaldo, canciller del imperio bajo Fede
rico 1, encontró en mal estado los bienes del obis
po de Colonia y llamó de diversas casas del Cister 
situadas en su diócesis, á frailes legos para dirigir 
las alq uerias y restablecer las rentas anuales. Diá
logo, disto 4. capitulo 64. 

(~) Sin embargo tambien lo practicaban los an
tiguos. Virgilio, Claudite jam sivos. pueri; sat pra
ta biberunt. Columella da la distincion que Porcio 
Caton hacia de los prados, alterum siccaneum, alte
rum riguum. 

(3 ) No aparece vestigio, en las cuentas de los 
monjes de San Ambrosio de Clairvaux. En 1494 se 
hace mension de quesos que pesaban catorce libras 
pequeñas, lo cual apenas es la quinta parte de los 
que80s actuales. 

. .. 
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selllbocan en el mar este rio, el Arno y 
el Adige; por eso se hallan á luenudo 
añadidas estas palabras á las ventas de 
entonces, cum sylvis, paludibus, púcatio
nibus. Tan luego como se subdividieron 
las tierras, asomó la libertad, se sustrajo 
la poblacion á la servidumbre personal y 
á la opresion inmediata de los feudata
rios, y cesaron los rudos servicios perso
nales y el derecho de caza, no hubo quien 
no cobrara aliento, y se dedicaron todos 
á mej orar las tierras: se pensó en poblar 
las soledades, desmontar bosques, ma
torrales y en destinarlos al cultivo. Al
deas y aun ciudades tomaron nombre de 
los árboles que les cedian el puesto como 
Rovereto (el Encinar) Saliceto (el Sau
cedad). Entonces prosperaron los cam
pos cultivados por brazos libres á quie
nes estimulaba la esperanza, y en 
ayuda de los cuales acudian los capi
tales de las ciudades. Entonces éstas 
emprendieron grandes trabajos públicos 
para el riego y se ocupaban tambien en 
proveer con reglamentos algunas veces 
poco eficaces, á los años de carestía, de 
que eran á menudo causa los estragos de 
la langosta (1). 

(1) Se menciona con frecuencia esta plaga. El 
saceruote Andrés cuenta que en el año 871 se lanz6 
la langosta Sobre Crem,:ma, Lodi y Milan; iba por 
bandas sin jefe devorando el grano menudo como el 
mijo y el panizo. Juan el Diácono dice otro tanto de 
Nápoles y de la Campania, como tambien Jos anales 
de Fulda respecto de Alemania. Estos hasta daban 
la descripcion .le ella: cuatro alGls, seis patas, boca 
muy aucha, vasto intestino, dos dientes mas duros 
que una piedra, con los cuales roen las cortezas mas 
sólidas: de la longitud y tamaño de una pulgada, 
dirigiendose hácia el Norte. Cuéntase además que 
en este mismo año llovió sangre en Brescía por es
pacio de tres días, l? cual se puede atr~buir á las 
chisalidas de estos lllsectos, como tamblen Jo que 
refiere Andrés de bojas balladas en Lom bardía por 
la época de Pascuas, cubiertas todas de tierra, que 
se creía baber caído en una lluvia. Esléban 1[1 ade
más del agua b~ndita con que asperjaba á las lan
gostas, empleó el médio. todaYÍa en uso. de pagar 
cinco ó sei~ dineros pOt' cada fanega que le presen
taran los campesinos. Eu 1231 para libertar Fede
rico II á la Pulla de esta plaga, mandó que todo 
hombre de trabajo cogiera langostas por la mañana 
en número de cuatro fanegas, antes de salir el sol, para 
que fueran quemadas luego. Segun Azairo en 1364, 

Entonces desaparecieron los estanques 
del Bolones y del territorio de Rávena; 
Ferrara, se ocupó en la construccion de 
sus diques, destinados á servir tambien 
de caminos, y los pantanos con que la 
rodeaba el Pó se transformaron en cam
pos fecundos. Fueron unidos á tierra fir
me las islas que este rio habia dejado en
tre Pavia, Lodi y Plasencia. Se derriba
ron las selvas que se estendian en derre
dor de Bolonia, de Módena y Ferrara. Se 
importaron á Milan las mejores razas de 
caballos, así como tambien perros alanos y 
daneses, notables por su fuerza y tamaño. 
A .. dquirieron mejor calidad de vinos, en
cabezándolos con los que iban del ex
tranjero, y se empezó á hacer una espe
cie de chacolí llanlado vernacctt'a (1). 
Aun era el arroz muy caro y solo se ven
dia en las tiendas de los drogueros (2), 
á quienes se intimó en Milan que no lo 
hicieran pagar á mas de 12 sueldos im
periales la libra, ni la miel á mas de 8. 

En todas partes adquirió actividad el co
mercio y sin contar las ciudades maríti
mas, las del interior enviaba negocian
tes á todo el Occidente, donde propaga
ban las artes y obtenian el monopolio,
no por fuerza ó por astucia, sino por la 
superioridad de la inteligencia. El territo
rio de Asti, que con tenia una poblacion de 
cuatrocientas setenta mil almas enviaba 
negociantes á Francia y á los Paises Ba
jos, y tenia una colonia en Alejandria. 
Habiendo mandado prender el rey de 
Francia á todos los banqueros, designa
dos entonces con el nombre de 10lnbar
dos, se hallaron entre este número cien-

eran de color verde, con la cabeza y el cuello grue
sos y en tanto número que oscurecian el sol. 

(1 ) Galva Fiamma. 
\2) Así sucedi6 hasta el siglo XVI, pues leemos en 

la Fiera de BOllnarotti, II, 3, IV. 
Fiera de Bounarotti, n, 3, IV. 
Ev. ¿In quanto a ~pezieri'? 
Pro: Circa alle grosse. 
Riso poco ó non pUI)to. 
Ev. ¿Yen cuanto á las droguerias? 
Pro. Por lo que hace á las grandes, nada de arroz 

6 muy poco. 
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to cincuenta de Arti, cuyos capitales 
prestados ascendian á la suma de 800,000 
libras, equivalentes á 27.000,000 de fran
cos (1). Los florentinos sostuvieron guer
ras extremadamente largas, que hubie
ran ca usado la ruina del pais á no ser 
por el socorro de los negociantes, que 
tenian capitales en los almacenes de Am
beres y de Venecia, en los mercadop de 
Paris y de Lóndres, en las naves del Me
diterráneo y del Océano, y que los em
pleaban en defender la libertad de su pa
tria. 

Rivalizaban las telas italianas con las 
de Asia; especialmente en Lonlbardia, los 
frailes humillados acumularon por esta 
fabricacion riquezas inmensas y corrup
toras. Se les atribuye la invencion de los 
paños de plata y oro para ornamentos de 
iglesia. La industria de la seda se pro
pagó desde Sicilia al resto de Italia, y 
cuando los rodios la habian apreciado en 
su código al igual de oro, cuando en 
tiempo de Procopo la seda de color ordi
nario costaba á 6 monedas de oro la onza, 
y el cuadruplo la seda de color real ó 
púrpura, se hizo tan comun despues de 
Roger, que mil genoveses se presentaron 
vestidos de seda en una ceremonia. 
Estendióse el cultivo de las moreras (2); 
luessire Borghesano de Bolonia, inventó 
el molino para la seda, secreto guardado 
cuidadosamente hasta el momento en 
que U golino lo llevó á Módena, lo cual 
le valió ser ahorcado en estátua. En Si
cilia habia en actividad gran número de 
telares y lo mismo en Luca, de~de don
de se derramaron por toda Italia. 

(1) Obron, Astense, Rerum. It. Soripit., tomo 
XI, p. 442. 

(2) Sin embargo, parece que los particulares no 
sacaban todavia de ellas grandes ventajas, puesto 
que se necesitó que una ley preceptuara este cultivo. 
El est.atuto de Mód6na en 1327 intima á todo el que 
tiene un vergel cerrado, plantar alli en ventaja del 
público, tres moreras, tres higueras. tres granados y 
tres almendros; durante todo el siglo xv las sedas 
trabajadas en Florencia iban de España, de las islas 
griegas de la Mer\!a y de la Calabria. 

La poblacion bastante escasa y muy 
diseminada álallegada de losbárbaros, ha
bíase aumentado despues con las colonias 
de húlgaros, de sajones, de francos y de 
otros germanos: luego fué diezmada por 
las epidemias á que Sandolfo el Viejo 
atribuye la despoblacion de Milano . en el 
siglo XI. 

El número de habitantes debió aumen
tarse considerablemente para subvenir á 
tanta guerras. Bolonia puso en pié contra 
Venecia 30,000 infantes y 2,000 jinetes. 
Milan contaba 200000 ci udadanosyofrecia 
Federico 11 diez mil guerreros para la cru
zada,armó 25,000 contra Lodi,y 60,000, 
incluso los aliádos, contra Brescia. Flo
rencia encerraba noven ta mil almas en 
el recinto de sus muros, y tenia ochenta 
mil en el contorno; y al tiempo de la 
guerra contra Siena puso sobre las armas 
sesenta mil homb~es. En Cremona . la 
faccion triunfante espulsó á cien mil per
sonas. Massa, que en la actualidad no 
tiene dos mil habitantes, contenia veinte 
mil entonces, y nueve mil Sábona. Ha
biéndose impuesto en Pisa un florin á 
cada familia para los gastos de la cons
truccion del baptistorio, se hallaron mas 
de treinta mil en disposicion de soportar 
esta carga. N o hablamos de Amalfi ni de 
la Marisma Sienesa que estaba sembrada 
de chozas. En 1293, Génova armaba una 
escuadra de doscientas galeras, monta
das por cuarenta y cinco mil combatien
tes, todos nacionales. Sin embargo, que
daron para tripular y guarnecer otras 
cuarenta galeras, sin que por esto que
daran desprovistas de defensores la ciu
dad y las costas (1). Allí cada una de las 
dos facciones de los Dorias y de los Es-. 
pinolas, armaba de diez á diez y seis mil 
hombres. Ezzelino sacó diez mil de Pa
dua: Pavia ponia en campaña dos ó tres 
mil jinetes y quince mil peones; por úl
timo el territorio de Brescia suministra-

tI) J. de Varagine. 
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ba quince mil hombres armados, desde 
quince hasta sesenta años. Júzguese por 
esto del resto del pais. 

Tales eran aquellos tiempos tan deplo
rados, de discordias civiles sin término 
y de luchas fraLricidas. Nada es más 
hermoso que la vida de los pueblos, pero 
es difícil de regularla bien, yes mas có
modo estinguirla. Esto es lo que se hizo, 
cesaron las agitaciones y la libertad con 

ellas, sino á la par traida por los que ha
bian atizado los odios: vino la paz, y con 
ella esa centralizacion del poder absoluto 
que amortigua toda voluntad individual 
y aifila el gobierno del pueblo: vino la 
paz y con ella la despoblacion, la pobre
za, el envilecimiento, la nluerte política, 
y en pos la muerte intelectual y civil de 
Itali? 



CAPiTULO 11 

ENRIQUE VI É INOCENCIO III (1) 

![IlESPUES de haber hablado en ge-
l' ',- 11 neral de .l~ ?ondicion de los co-
I ~ munes Itahanos, tenemos que 
. - - -- considerarlos en sus relaciones 
con el imperio y con el papado. 

El imperio de Alemania, denominado 
ünperio romano, abarcaba toda la Ger
mania, con los reinos de Lorena y de 
Arles, la Pomerania, nuevamente adqui
rida y la Italia, á la cual era inherente 
la dignidad imperial, además conserva
ba de nombre, aunque la habia perdido 
de hecho, lo soberanía sobre Polonia, 
Hungria y Dinamarca (2). 

(1) Hay pocos historiadores originales para esta 
época. COI .sultaremos con preferencia las correspon
dencias epistolares espeeialmente de los papas y de 
Pedro de las Viñas. 

Véase así mismo. 
Jreger.-His. de Enrique VI. 
Raumer. - Gesch. der Hohenstaufer und ihrer 

Zeit. Leipsick. 
C. de Gborri~r .-Hist. de la lucha de los papas y 

de los emperadores de la casa de Suabia, de sus eau 
sas y de sus efedo~. París, ]841. 

(2 , El imperio compreodia sp.is arzobisparlos: 
l. o ue Maguucia, con catorce obispados; Worms, 

TOMu VI 

La opinion. comun atribuia al empera
dor un derecho de supremacia sobre to
dos los reyes: era favorecida por los le
gistas que en la dieta de Roncaglia deci
dieron conforme á los códigos de Teodo
sio 11 y de Justiniano, que así era efecti
vamente, llegando á declarar que iigu
raba como la ley vi va. El canciller de 
Federico Barbaroja, llamaba en su con
secuencia á los demás potentados reyes 
provinciales (reges provinc,¿'ates); pero de 

Spira, Estrasburgo, ConstaDza, Cüira, Anbsburgo, 
Elchstadt, Wurzburgo, Olmutz, Pra¡¡a, Halberstadt, 
HilLlel:-beim, Paderbirn y Verden. 2. o Colonia con 
einco: Lieja, Utrech, Munster, Osnabruch, Mindom. 
3. 0 Tréveris con tres: Metz, Toul, Verdun. 4.° Mag
deburgo con cinco: BrandebuI'go, Havelburgo, Naum
burgo, Merseburgo, Meissen. 5.° Brevua con tres: 
Oldemburgo, despues Lubech, Mecklemburgo, des
pues Schwerin, Ratzburgo. 6.0 Salzburgo con cinco: 
Ratisbona, Passan, Fressingue, Brixen Gurck. Bem
berg dependía directamente del papa. Crambray del 
arzobispado de Reims. Además h~bia sesenta prela
dos, a bades y abadesas, y tres 6rdenes religiosas lo 
cual sumaba mas de cien estados -eclesiásticos. 

Tambien eran mas de ciento los estados legos: cua
tro grandes electores, seis grandes duques, treinta 
conc!ps con Irs títulos de dur¡ue. margrabe. lélndgra
ve, burgrabe, y seteuta ciudades imperiales. 

6 
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hecho, además de los reyes que residian 
donde era de su agrado, el sistema feu
dal por una parte y el engrandecimiento 
de las repúblicás por otra, mermaban 
cada vez mas el poder imperial. Ya he
mos visto á lo que quedó reducido en 
Italia. En Alemania se esforzó durante 
las querellas de guelfos y gibelinos, de 
los emperadores entre sí ó con el papa, 
por hacerse parciales otorgando franqui
cias. De aquí resultó que los gr:andes va
sallos aflojaron cada vez mas los víncu
los de su dependencia, abrogáronse la 
jurisdiccion, el mando militar, los pea
jes y las demás prerogativas, el derecho 
de acuñar moneda, de esplotar las minas, 
constituyéndose en suma una especie de 
soberanía. 

Cambiaron de índole las asambleas le
gislativas, cacácter primitivo de la cons
ti tucion germánica; en vez de llamar á 
ellas á todos los hombres libres que te
nian derecho de empuñar las armas, solo 
se convocaba á los grandes vasallos, y las 
leyes establecidas con su asistencia tu
vieron fuerza de constituciones imperia
les. Ocupábase la dieta en arreglar los 
intereses generales, en hacer leyes, en 
fallar las causas de los príncipes, cuando 
envolvian la pena de muerte ó la con
fiscacion del feudos, y solo se celebraban 
las asambleas en presenciadelemperador. 
Distinguiéronse despues los consejos ple
nos (k~flatge), en que el soberano se pre
sentaba al pueblo con toda la pompa regia , 
y los pequeños consejos (reickskofe) , para 
los cuales se reunian por lo menos siete de 
los principales estados, y donde se fa-lIaba 
sobre los asuntos de menor importancia. 

El rey era electivo; pero con frecuen
cia hacia que se le nombrara en vida un 
sucesor de su familia. Los hombres libres 
de las cuatro naciones gern1ánicas, fran
conios, . suabos, bávaros y sajones, inter
venian en la eleccion bajo la bandera de 
sus cuatro jefes; uso que continuó hasta 
que los cuatro grandes ducados se sub-

dividieron en una serie de principados, 
que todos querian gozar del mismo de
recho. En tonces, a ungue no es posible 
determinar la época ni el modo, el dere
cho de eleccion fué atribuido solo á cua
tro príncipes seculares y á tres príncipes 
eclesiásticos, que fueron los arzobispos 
de Maguncia, de Trévaris y Colonia. 

A ellos pertenecian los grandes cargos 
(erza?nter) del imperio. El de archise
nescal (1), primera dignidad de la córte 
correspondia al palatino del Rhin, consi
derado como el primero de los príncipes 
seculares, y bajo es te título, llevaba la 
bandera imperial en el ejército. El du
que de Sajonia tambien era archimaris
cal (2), y escudero mayor, el duque 
de Baviera, el de Bohemia, rnayordomo 
mayor, y el marqués de Brandeburgo 
archican1arlengo. El arzobispo de Colo
nia, era archicanciller del reino de I ta
lía y el de Maguncia archicanciller del 
imperio, ministro único del emperador 
en calidad 'de rey de Germania. El era 
quien convocaba la dieta para eleccion, 
ordinariarnenta en lfracfort, y siem
pre en tierra franca aunque el em
perador no tenia residencia fija, si:g.o que 
habi~aba en los palacios de su patri
monIO. 

Hallándoseengertado el sistema feudal 
en la teocracia no se consideraba al em
perador COIUO tal, has ta que habia sido 
coronado por el papa, en calidad de re
presen tan te de Dios, únz'co por quien rei
nan los reyes, y el emperador se glorifi
caba con el Utulo de abogado y de de
fensor de la iglesia. 

Tenia el goce de numerosos dominios 
de la corona, desparramados por toda la 
Germania, así como del producto de los 

(1 ) De Sen tropas y schalk. doméstit.:o; jefe lIe 
los Jomésticos, intendente de los asuntos de la ca
sa, mayordomu. Llevaba la espada delante del em· 
perador. 

(2, De mar, c.aballo. El título de mariscal cor
responde al de coml!s stabuli en la época del bajo im
perio. Véase el lib. XIII, cap. 2.° donde se habla de 
esto mas uetalladamente. 
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peages de los rios, de las selvas, de las 
minas, de parte de las multas, y de los 
espolios de los obispos y abades difuntos. 
Debíanle las ciudades ciertas contribu
ciones así como los judíos, para obtener 
su proteccion á títuto de siervos de la cá
mara imperial y acontecia lo propio con 
los lombardos ó cahorsinos, que lo recor
rian todo vendiendo géneros y dedicándose 
á la usura. Como pertenecia á los empera
dores disponer de los feudos que tenian 
reversion á la corona á falta de herederos 
ó por causa de felonia, las familias de los 
emperadores se hacian extremadamente 
poderosas, y así fué como la casa de los 
condes de Habsburgo, originariamente 
pobre, se elevó á la categoría suprema. 

Tambien se atribuia al emperador el 
derecho de guerra, pero como los feu
datarios tenian que suministrarle solda
dos, tenia necesidad de su consentimien
to para ej ercerlo. En esta época las lar
gas y funestas expediciones de Federico 
á Italia habian calmado entre los seño
res la locura de disipar sus fuerzas, su 
dinero en intereses á que eran estraños. 
Así desde este príncipe hasta Segismun
do no se decretó ninguna expedicion ge
neral, á pesar de todas las amenazas y 
de todas las promesas, que no cesaron 
de emplear los emperadores, y á pesar 
de la ventaja que debia sacar la patria. 

No habia olvidado el rey su institu
cion primitiva y esencialmente germá
nica que le hacia juez de las disputas 
del pueblo, y ejercia todavía en persona 
la jurisdiccion suprema en sus dominios 
propios y en los de la corona. Tambien 
la ejercia en las ciudades imperiales por 
el ministerio de abogados (vogte), cuyas 
funciones se convirtieron tambien en 
cargas feudales; en los ducados habia un 
tribunal presidido por un conde palati
no. La Franconia, la Sajonia, la Turin
gia y la Frisia reunidas, la Suabia, la 
Baviera, tenian cada una, uno: añadióse 
despues otro á Lorena y luego al fin otro 

para Borgoña. Estos palatinos recorrian 
su distrito para ejercer allí la alla juris
diccion y recibir las quejas contra los. 
duques, á fin de sonleterlos al empe
rador. 

Para poner remedio á la ignorancia de 
los jueces feudales y dirigirlos en sus 
decisiones, instituyeron los emperadores 
en las principales ciudades de los escabi
nos (ho! ó landger~'cht), ante los cuales se 
apelaba de las sentencias pronunciadas 
por los primeros. 

No obstante, se carecia de reglas es
tables para los jueces, es decir, de un 
código general; porque en el derecho 
romano, resucitado en las escuelas ita
lianas, convenia perfectamente á los prín
cipes, como proclamando las máximas 
del poder absoluto, no estaba en armonía 
con usos tan diferentes de los de Roma. 
como lo eran los hábitos germánicos; eÍ 
derecho canónico era reservado sola
mente para ciertas causas particulares. 
Entonces fué cuando ciertos personajes, 
fieles á los recuerdos teutónicos, pensa
ron en oponerse á la invasion de las cos
tumbres extranjeras, recogiendo las de 
su antigua patria, relativamente al dere
cho feudal y al derecho privado. Eyke de 
Repgon en el Auhait compiló, quizá an
tes de 1220, el Sachsen-spügel, ó cos
tumbres de los sajones. Aunque le fal
tara la sancion de la autoridad pública, 
no dejó de ser adoptado en toda la Ale
mania septentrional, en Bohemia, en 
Moravia, en Polonia y en Prusia. Sirvió 
despues con el derecho romano, el dere
cho canónico y las costumbres de los 
germanos, y de los francos para compo
ner el Schmaben-spiegel, ó espejo de la 
Suabia, que gozó tambien de gran boga; 
uno y otro quedaron como fuentes del 
derecho feudal en Alemania. 

Fueron emancipándose gradualmente 
los obispos de los condes, y haciéndose 
vasallos inmediatos, especialmente á con
tardesde el momento en que se fracciona-
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ron los ducados de Sajonia y de Baviera. 
Entonces los grandes feudos se hicieron 
enteramente hereditarios y hasta fueron 
repar tidos como los bienes alodiales, vio
lando su naturaleza. De aquí resultó que 
los oficiales del emperador se convirtie
ron en príncipes, sin otra distincion 
entre sí que la de su título. 

Su jurisdiccion era limitada por la 
concurrencia del rey y desaparecia cuan
do estaba presenté; luego Federico 11 se 
obligó á cesar de tomar parte en ella, 
salvo los casos en que interviniera en 
persona. Así como los grandes vasallos 
participaban de la legislacion del Ílnpe
rio, la nobleza inferior (landstande) tam
bien tenia alguna parte en el poder ter
ritorial del señor de quien dependia. 

Nobleza Se distinguian la alta y la pequeña 
nobleza: pertenecian á la primera los di
nastas ó vasallos inmediatos, es decir, que 
no dependian del emperador: la única 
diferencia entre ellos y los duques y 
condes, consistia en que no llevaban 
títulos: solo en el siglo XIII tomaron el 
nombre normando de barones, rechazado 
por los señores titulados. 

Los que no estaban adictos al servicio 
del señor (los minis teriales) nacian no
bIes, sin ser por eso libres, pues to que 
estaban obligados á una domesticidad 

o personal y hereditaria, como apegados á 
una tierra señorial, con la cual podian 
ser vendidos. Prestaban los servicios de 
corte á los príncipes y a los obispos; 
algunos llevaban arIllas como custodios 
del señor, y para guarnecer-los castillos 
y las plazas cerradas sobre las que ejer
cia jurisdiccion su jefe ( burgrave). 

Comunes Sin enlbargo, los señores vieron tam-
bien levantarse contra ellos en Alemania 
á los comunes de las ciudades, que enri
quecidas por la industria, compraron ó 
reclamaron privilegios, y encerrándose 
dentro de sus muros, ofrecieron un rudo 
obstáculo á los feudatarios, desprovis
tos aun del recurso de los cañones. Pro-

pendian los emperadores á disminuir el 
número de las ciudades administradas 
por duques, condes y marqueses, para 
multiplicar las que dependian de ellos 
inmediatamente (1). Habiendo obtenido 
los obispos del enlperador, en algunas, 
la carga de abogado en féudo, se inge
niaban por conventir la jurisdiccion en 
primacia territorial, y no permitían á los 
comunes elegir administradores sin su 
consentimiento; pero á despecho de algu
nos decretos inlPeriales jamás consiguie
ron consumar esta usurpacion. El empe
rador Enrique V revocó una á una las 
concesiones hechas anteriormente: su
primió la distincion entre los ciudadanos 
libres y los artesanos; y por último, en 
fortificar los comunes de Spira, de 
Worms y otras ciudades, emancipó á to
dos los siervos y gentes de oficio, dándo
les la cualidad de vecinos. 

Para hacerse mas fuertes acogian las 
ciudades en sus muros á los libertos 
(muntman) ó siervos, que en vez de po
nerse como antes bajo la proteccion de 
algun señor ó de la iglesia llegaban á 
refugiarse en su recinto. Otros, súbditos 
de príncipes y de nobles, sin cambiar en 
realidad de lllorada, pedian el derecho 
de vecindario á alguna ciudad no sujeta 
á su señor, y se proporcionaban tambien 
un apoyo contra sus vejaciones (pfahl
burger). Entonces para mantener el ór
den interior en las ciudades se formaron 
gremios y universidades de artes y ofi
cios con costumbres, estatutos, y asam
bleas (2). En breve pretendieron estas 
corporaciones, intervenir en la adminis
tracion principal, juntamente con los 
rnagistrados. En vano Federico 11 decretó 

(1 ) Se las llamaba inmediatas ó impeloiales. Allí 
ejercian los emperarlores un derecho singular, el de 
casar á su gusto las hijas de los prillci pales vecinos. 
Un heraldo proclamaba que el emperador habia ca
sado á tal inrlivi,luo con la hi.ia de ~al, y el matr'j
monio :se celebraba al <lño siguiente en igual día. 

(2) El primer ejemplo lo dieron los mercadel'es 
de paños de Mag,leburgo, reconocidos en 1153 por el 
arzobispo Wichmann, 
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su abolicion se sostuvieron con las armas sion comercial con ojos recelosos, prome
en la mano y se convirtieron en verda- tieron defender ellos mismos sus convo
deros cuerpos políticos. Cierto nÚlnero yes, con la condicion de que se les pa
de nobles siguieron este ejemplo para garia una contribucion; pero pronto fué 
sustraerse á la sujecion de los príncipes ésta por su parte un motivo de vejacio
y algunos se asociaron entre sí con el nes y abusos, que hicieron que las ciuda
nOlnbre de monetar1'os, separándose de I des se constituyeran para remediarlo en 
los vecinos libres; estos, creyéndose re- una confederacion ren iana (1). 
bajados de confundirse con las tribus, ¡Cómo no hubiera la Germania podido 
constituyeron otr0 cuerpo separado; y el prosperar con semejantes elementos, si 
ernperador Lotario 11, en la carta otorga- los emperadores no hubieran querido 
da á Maguncia en 1135, establece una lnezclarse en los asuntos de Italia, donde 
diferencia entre los nohles (fa1nilim), los se encontraron con los papasl Ya henlos 
vecinos libres (liberi) y los artesanos visto en las guerras que tuvieron que 
(cives opifices). sostener, sucuDlbir una familia soberana 

De aquí procedió una confusion de y pronto verenlOS á otra participar de la 
derechos, y COlno en la incertidumbre misma suerte. 
de la jurisprudencia toda cuestion se de- Al tomar la cruz Federico Barbarroja, 
cidia con las armas, se multiplicaron las habia confiado el gobierno á su hijo En
guerras. rique VI, coronado ya rey de los roma-

Admitiendo á los artesanos entre los nos. Este príncipe, á quien Constanza su 
ciudadanos y acogiendo á los siervos en lnujer, tia del último rey, Guillermo 11, 
sus murallas, se hicieron las ciudades habia llevado en dote la Sicilia, parecia 
conlerciantes. Se habia creido largo tiem- que debia elevar su casa al colmo de la 
po cuando toda nobleza consistia en las grandeza, y fué por el contrario, quien 
armas, que el negocio era para el hom- preparó la ruina completa. . 
bre una causa de envilecimiento, (creen- La Sicilia en aquella época, habia lle
cia que hizo prosperar á los judíos y es- gado á cierto grado de cultura. Roger ha
lavos del Mecklemburgo la Pomerania y bia introducido el órden en las rentas, la 
Holstein), pero entonces se vió al co- justicia en los tribunales, y la prosperi
mercio cubrir con sus navíos los rios de dad en la industria. La morera, el árbol 
la Alemania, y derramar el bienestar en del maná, el alfónsigo, y la caña de azúcar 
las campiñas, sobre todo cuando las cru- eran para el pais un nuevo lnanantial de 
zadas facilitaron las comunicaciones. riquezas. En Palermo, los telares de seda, 
Wisby, en el Gotland, se hizo el centro y las telas de brocado, estaban alIado 
del comercio con la Escandinavia y la del magnífico palacio del rey, y las lanas 
Rusia, y pronto Lubech, Bremy, Ham- de Francia se convertian en paños. Los 
burgo, pudieron rivalizar con las ciuda- venecianos tenian una sociedad de co
des de Italia. Los primeros mandaban á mercio con lnagistrados, un cajero y un 
los demás plata en barras, estaño, plo- presidente. Los genoveses poseian tanl
lno, mercurio, hierro, paños, telas, Dla- bien un banco en Siracusa y una casa 
deras en construccion, cuerdas, alquitran, porticada en Mesina. Los de Amalfi 11e
en cambio de sedas, especias y tejidos. naban con sus tiendas una calle de Ná
La poca seguridad de los caminos obli - poles, sobre todo para las telas de lana y 
gaba á los mercaderes á viajar en cara- seda: tenian un barrio en Siracusa y una 
vanas con una escolta armada, tanto que (1 1 Véase Schoeli y Pfeffol, Historia del derecho 
los feudatarios, que veian esta inva- público en Alemania. t. I. 
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asociacion de mercaderes en Mesina. Ihan 
los artesanos á establecerse voluntaria
mente á aquel pais, donde eran protegi
dos por las leyes, sin distincion del cris
tiano, sarraceno ó judío. Al volver de 
Oriente los pisanos, los venecianos, los 
genoveses, recalaban en Palermo, con 
la cual rivalizaban Salermo y Amalfi. 
Los hospitalarios y templarios levanta
ron conventos en Trapani donde los 
cruzados hacian escala (1). Se citan aun 
en Palermo los jardines con que estos re
yes habian adornado su residencia para 
elnbelleceruna posicion tan bella de por sí; 
y los ingeniosos acueductos que llevaban 
el agua bajo tierra á la ciudad, las mara
villas de la capilla del palacio y de la ca
tedral de Montreal, manifiestan los pro
gresos de este pueblo, ya en arquitectura, 
ya en la fundicion del bronce, ya en la 
talla de los mármoles finos y en las obras 
de mosáicos. 

Apenas cerró los ojos Guillermo el Bue
no, cuando los sicilianos se dividieron en 
dos facciones, una de la que el arzobispo 
de Palermo era el jefe, sostenia el derecho 
hereditario de Constanza; la otra, que te
nia á su cabeza al canciller Mateo, ne
gaba que esta princesa, pudiese, como 
mujer, suceder á la corona así como un 
feudo. Como el mayor número tenia hor
ror al yugo extranjero, se proclamó rey á 
Tancredo, conde de Lecco que se creia 
hijo natural de Roger, hermano mayor 
del soberano difunto y que parecia digno 
de reinar. La grande iglesia de Palermo, 
curioso monumento de arquitectura ll!ez
cIada de morisco y normando, donde aun 
se admiran las urnas de pórfido que sir
vieron de sepulcros á los sucesores de 
Guillermo resonó con las aclamaciones á la 
coronacion de Tancredo, que fué tamhien 
reconocido por todas las provincias de 
tierra firme. Dióle el pontífice la investi
dura, aunque vió con pesar echar raíces 

11) Rosario di Gregorio. -Discorso intereno alla 
Sicilia. Palermo, 1821. 

en 1 talia á una familia que además de su 
enenlistacl hereditaria pretendiendo á la 
sucesion de la condesa Matilde, hubiera 
llegado á prevalecer en la p_eninsula, 
hasta el punto de dominar en ella, y de 
derribar, cuando le agradase el edificio 
elevado por la atrevida perseverancia de 
Gregorio VII. Enrique VII 

Fué, pues, Enrique á Italia, para sos- en Italia 

tener sus amenazados derechos; y desde 
el lllomento en que recibió los socorros 
de las repúblicas lombardas y de las ciu-
dades marítimas, bajó á Ronla. Encon
trábanse entonces los romanos en guerra 
con los tusculanos, y como Celestino 111, 
que acababa de ser elegido papa á la edad 
de ochenta y tres años retardaba hacerse 
consagrar para no coronar á Enrique, 
ofrecieron los romanos á aquél príncipe 
inducir al pontífice á que hiciese lo que 
deseaba bajo la condicion de que abando-
naría Túsculoá su venganza. Aceptó Enri-
que este voto fraticida, y despues de ha-
ber recibido el papa la uncion, coronó á 
Enrique y su mujer. Desde que la guar
nicion alemana salió de Túsculo, los ro-
manos dieron muerte ó mutilaron á sus 
habitantes, cuyos hogares arruinaron. 

Entonces se adelantó Enrique al reino 
de Nápoles, y habiéndose apoderado de 
varias ciudades, asedió la capital; pero 
las enfermedades se cebaron en los inva
sores. 

Por su parle, los salernitanos prendie
ron á Constanza y la entregaron en ma
nos de Trancredo, quien cediendo á los 
ruegos del pontífice le devolvió la liber
tad sin rescate. 

Diferente ejemplo dió Enrique cuando 
se aprovechó del cautiverio de Ricardo 
Corazon de Leon para sacar á este prínci
pe enormes sumas. Sirvióle este dinero 
para preparar una nueva espedicion des
de que supo la muerle de Tancredo, que 
dejaba bajo la tutela de su mujer Sibila 
deAcerra aljóvenGuillermoIII, en medio 
de las luchas de los barones con los ca-

18 Abril 
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balleros; luchas largas. desastrosas y de cerán en él, y sí solo vosotros.» Prome
ningun provecho. tíales además, con exenciones y privile-

Encontró Enrique la Lombardía agitá- gios, la ciudad de Siracusa y doscientos 
da con nuevas tempestades. Los obispos cincuenta feudos en el valle del Noto, 
habian perdido en ella la autoridad tem- ID.ostrándose tanto mas pródigo en pro
poral, sin que los comunes hubiesen aun I mesas cuantas menos intenciones tenia 
consolidado la suya lo bastante para de cumplirlas: de esta lnanera es como 
subsistir en paz. Participaban de diferen- obtuvo el socorro de Génova y Pisa. Ape
tes maneras las di versas órdenes del go- nas entró en el reino de N ápoles, cuando 
bierno, y las relaciones entre los vecinos todas las ciudades se le rindieron espon
variaban segun los paises. Cada ciudad táneamente, excepto Salerno y Gaeta. La 
se regia por una política y leyes diferen- primera, despues de haberse defendido 
tes; se encontraba destruido el antiguo con tenacidad, lué tomada y saqueada, 
estado de cosas, y aun no fundado el nue- la segunda cayó en poder de los genove
vo. Si en medio de tal confusion procu- ses y pisanos. Con ayuda de su escuadra 
raba alguno restablecer el órden, no podia pasó el emperador á Sicilia; sometiéronse 
ser sino recurriendo á medios tiránicos; Mesina y Palermo, y fué coronado en 
menos procuraban las ligas asegurar la esta última ciudad con toda la pompa que 
concordia · que poner trabas á la ley; los puede sugerir al espanto. Toda la isla re
señores que se habian mantenido inde- conoció sus leyes. 
pendientes, se abrogaban los derechos de Habia atraido á su lado con falaces pro
soberanía; las grandes ciudades querian mesas á Sibila y sus hijos, pero pronto la 
someter las de su vecindad, y el herois- acusó como tambien á varios grandes 
mo no era mas que la energía del ódio. personajes, ante los estados reunidos en 

Habiéndose manifestado Enrique favo- Palermo, de haber tramado una conjura
rabIe á Pavia y á Cremona contra Milan, cion,fundándoseúnicamente en una carta 
enorgullecidas estas dos ciudades con que decia · tener de un religioso. N o fué 
aquel favor, se habian ligado con Lodi, necesario mas para que los acusados, 
Como, Bergamo, yel nlarqués de Monfe- tanto legos como eclesiásticos, fuesen 
rrato, para atacar á su rival y de esta ma- enviados al cadalso ó empalados, cegados, 
nora se encontraba Milan rodeada de ene- quemados vivos, entregados á la befa del 
migos que asolaban sus campiñas é populacho, ó desterrados á Alemania. El 
interrumpian su comercio, aunque le rey Guillermo fué privado de la vista y 
quedase la superioridad en las batallas de Lenido prisionero mientras vivió; Sibila 
que daban. y sus hijas encerradas en una prision, y 

Entre tanto convocó Enrique los esta- despues en la abadía de Anlan en Alsá
dos en Verceli, y trató de volver la paz; cia. Se violó el sepulcro del Tancredo 
pero como esLaba léjos de tener la habi- para arrancarle la diadema, como tam-

. lidad política y la fuerza de su padre, no biená su hijo Roger, y todos los funciona
obtuvo ningun resultado: Tuvo que pro- rios que habian asistido á su coronqcion 
seguir su camino hácia Génova, trans- sufrieron el suplicio del fuego. 
formada tambieIi por las facciones, fre- Las mismas ciudades que estaban so
cuentes querellas y gobiernos efímeros. metidas voluntariamente se vieron trata
Escribió á los genoveses: «Si con vuesLra das como si hubieran sido conquistadas. 
ayuda recobro el reino de Nápoles, yo Siracusa y CaLania fueron incendiadas, 
tendré el honor y vosotros el provecho, sin consideracion á su fama ó importan
porque ni yo ni mis alemanes permane- cia, Giordano y Margariton hombres 

18 Octubre 
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vendidos al emperador, inventaban crí
menes y conspiraciones para dar colorido 
de castigo á la venganza. Un desgracia
do que se habia vanagloriado de devol
ver la libertad y el trono á Sibila, fué 
puesto en una silla ardiendo con una co
rona de hierro hecha ascuas en la cabeza; 
y gran número de eclesiásticos y prela
dos fueron quemados, o tros desollados, 
unos mutilados, y no pocos azotados 
cruelmente; Nápoles y Cápua quedaron 
desman telados; y és ta vió arrastrar por 
las calles y atar al cadalso á Ricardo, 
conde de Acerra, última gloria de la an
tigua dinastía. Ciento sesenta acémilas 
trasladaron de esta ciudad al castillo de 
Trifels, los ricos tesoros de los reyes nor
mandos (1), sin contar lo que el vende
dor distribuyó entre sus fieles. 

N o contento con faltar á todas las pro
mesas hechas á los pisanos y genoveses, 
los despojó Enrique de sus antiguos pri
vilegios y prescribió de estas ciudades á 
todos los magnates extranjeros. En vano 
le dirigió el papa primero amenazas, des
pues le excomulgó; en vano Constanza 
procuraba de dulcificarlo, apiadada de 
aquellos entre quienes habia nacido y 
sido educada, que eran su berencia, y 
cuyo amor se concibió cuando los go
bernó en la ausencia de su esposo. Pero 
pronto de vuelta Enrique, al frente de 
un ejército que habia reunido con el pre
testo de una cruzada destinada á levan
tarle la excomunion, ejerció una tiranía 
estúpidamente feroz. 

N o obstante, dió en matrimonio á Fe-

11) La avaricia de Guillermo 1. le hizo reunir 
grandes riquezas. Guillermo 11 dej6 á Juana de In
glatelTa, su mujer, uua mesa de oro ue gran di· 
mension, una tienda de seria bastante granrte, para 
que cien caballeros pudiesen estar fáCilmente senta
dos á la mesa, dos trípodes de oro y veinte y cua tro 
copas de plata. (Capefigue, l,363'. Tancredo di6 á 
Ricardo veinte mil onzas de oro por el dote de su 
bija. Arn. de Lub. (IV. 21 habla de ffi,lS;tS de oro. de 
camas y cajas de oro que se encontraban en el Pala

lipe, hijo último de Federico Barbaroja, 
que despues fué duque de Suabia, á Ire
ne, hija del emperador Isaac el A.ngel, 
viuda del hijo mayor de Tancredo, con
firiéndole en feudo la Toscana, con otros 
bienes de la condesa Matilde. Invistió 
tambien á otros señores alemanes con la 
Romanía, la Marca de Ancona, el duca
do de Espoleto, usurpando de esta ma
nera las posesiones de la iglesia, con el 
pretesto de recobrar las prerogativas im
periales. Conociendo que queria entregar 
la Italia al yugo de los Suabios, las ciu
dades güelfas de Lombardía que habia 
puesto bajo la dependencia del imperio, 
renovaron en Borgo de San Domingo la 
liga lombarda, en la que entraron Ver 0-

na, Mántua, Modena, Faenza, Bolonia, 
Beggio, Padua, Plasencia, Gravedona, 
con Crema, Brescia y MUan. De esta ma
nera perseveraban los güelfos en su ten
tativa de preservar la Italia del yugo ex
tranjero. 

Era en efecto la servidumbre de la 
Italia y del imperio la que queria Enri
que, y era con intencion de hacer here
ditaria la corona imperial en su casa, por 
lo que á veces usaba de la crueldad y la 
perfidia, tanto contra los italianos como 
contra los alemanes. Así las cosas, ha
biendo reunido los estados en Maguncia, 
hizo la proposicion de herencia para su 
fanlilia, bajo la condicion de añadir al 
Í1;nperio la Pulla, la Calabria, Cápua y la 
Sicilia; renunciar á toda pretension real 
á espolios de los obispos y obades difun
tos, y reconocer la herencia de los feu
dos aun en la línea femenina. 

Estas eran proposiciones seductoras 
para los señores alemanes; así fué que 
cincuenta y dos príncipes le prestaron 
su adhesion, pero fueron rechazados por 
Conrado de vVitelsbach, arzobispo de 
Maguncia y por los príncipes sajones (1). 

cio de Palermo. Cuando Constanza fué á Mllan á ca- (1 Enrique que habia estado en guerra con 
sarse con Enrique VI. «habuit ex ea plus quam C. L. Enrique el Leon, desposeído del ducado de Sajo
equos ornatos auro et argento, et ¡::amitorurn el, pa- nia. E:'.itt> uurante IH guerra recobr6 una parte de 
lliorum et grixioI'um et variorum et alíarumrerum.~ I los dominios que le habían sido arrebatados, y 

18 Junio 
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El proyecto de Enrique podia ser ven- La muerte, que le sorprendió en Mesi- 1197 

tajoso, porque hubiera evitado las rivali- na, de edad solo de treinta y tres años, 28 S~tiembr6 
dades que sin cesar renacian entre las anonadó sus proyectos. Circuló la noticia 
familias que aspiraban al trono, y reuni- de que su mujer habia acelerado su fin, 
do todo el imperio bajo leyes uniformes; para vengar en él á su patria, cuya des-
pero no era posible esperar del papa que I gracia habia causado la conquista: con
consintiese, cuando entonces perdia un quista deplorable, porque aun debia 
derecho precioso, y desnaturalizar una atraer sobre Italia multitud de males. De 
dignidad fundada, no sobre el derecho del todas maneras, teniendo á Enrique y sus 
nacimiento, sino sobre el mérito per- sucesores contínuamente ocupados, tuvo 
sonal. Despues hubiera sido preciso para el resultado de dejar aumentar en Ale
conseguirlo mas habilidad y política que mania las facciones que concluyeron con 
la que poseia Enrique, y un carácter la ruina de la casa de Suabia. 
nlas estimable que el suyo. Le faltaba Siguió de cerca Constanza á su esposo 
en efecto, hasta el fondo de bondad, que al sepulcro, sin dejar mas que un hijo, 
se notaba en los emperadores alemanes, niño a un, que cfespues fué célebre bajo el 
aun en los malos. Argullosos, porque se nombre de Federico III. Este jóven prín
consideraba como el sucesor de los empe- cipe, que no tenia entonces mas que cua
radores romanos, cruel y de un talento tro años, odiado de sus súbditos, blanco 
limitado, tomaba por grandes designios de las asechanzas de sus rivales y servi
las veleidades de su ambicio n , prometia dores, hasta de su padre, deseosos de 
á las repúblicas concederles privilegios, atraer á sí algunos :restos de autoridad, 
al papa cruzarse, á los príncipes favor e- no debia encontrar abrigo, sino bajo el 
cerlos y descaradamente era perjuro con manto del pontífice, á quien Enrique le 
todos: despues encontrándose en la im- habia recomendado al morir. P~pas 
potencia de realizar sus proyectos, se en- Ya hemos visto en el siglo prece
furecía, y merecía el sobrenombre de dente á Calixto II, dar fin á las di
Ciclope, que le habian aplicado los sicí- ferencias de los papas y emperadores, 
lianos. con motivo de las investiduras: despues 

Si su demanda relativa á la herencia, las empresas de Honorio II é Inocencio II 
fracasó en la asamblea de ~1aguncia, ob- bajo cuyo mando empezaron las dis
tuvo al menos que Federico, que habia putas de la Santa Sede con la noble
tenido de Constanza dos años antes, re- za y el pueblo de Roma por la sobe
cibiera el título de rey. Despues, em- ranía. Bajo los cortos reinados de Ce
prendiendo el mismo designio, bajo otro lestino II y Lucio II, como tambien los 
punto de vista, meditó sacar al Oriente de Eugenio III y Anastasio IV, conti
de su nulidad. Era pues, su intencion n:u-aron las disensiones, excitadas. prin
asaltarle como habian hecho Roberto cIpalmente por Arnaldo de BresCla, que 
Guiscardo, y el rey Roger, sus predece- despues fué quemado en tiempo de Ad.ria
sores, ascender al trono de Constantino- no IV. Ya nos hemos ocupado de AleJan
pla, volver de allí triunfante, reunir las dro III, al prolllotor de la liga lombarda, 
dos iglesias y ~educir a~ papa á la docili- quien. despues d~ la~Sas querell~s con 
dad de los patnarcas gnegos, Fedenco BarbaroJa, VIO por fin tnunfar 

su causa. Informado este grande hombre 
no puso fin á las hostilidades sino des pues de haber de que los suecos, por exceso de devo
obtenido de su rival grandes condiciones para si cion , dejaban todos sus bienes á las igle-
mismo, y ademas el palatinado del Rhin para sus. h'b' 1 . hi 
hijos. slas, pro I IÓ á os que tenIan un jo, 

TOMO VI 7 
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1179 legar mas de la mitad de su haber, y 
3-19 Marzo mas de la tercera parte á los que tenian 

dos. 

Lucio III 
1181 

En el duodécimo concilio general que 
convocó en Letran para prevenir las elec
ciones sistemáticas dispuso que para ser 
papa legítimo era preciso reunir los sufra
gios de las dos terceras partes de los carde
nales; y que, si producia contestaciones, 
nadie pudiese intervenir para resolverlas. 
Ya en 1059, Nicolás 11, habia restringido 
el derecho de eleccion á los cardenales, 
sacerdotes y obispos, dejando al clero y 
al pueblo la influencia exterior. Por otro 
lado, Alejandro llamó además al sacro
colegio, á los jefes del clero romano, de 
los que hizo cardenales diáconos, y es
cluyó á los demás eclesiásti,cos. Puso la 
canonizacion en los santos en el número 
de las cosas mayores, reservadas al so
berano pontífice, mientras que anterior
mente los metropolitanos lo hacian tam-
bien algunas veces. 

Lucio III de L uca fué elegido con arre-
glo á la nueva forma. Pero descontento 
del populacho de Roma, que turbulento 
y batallador, habia asaltado á pedradas 
el cadáver de su predecesor, y sacado los 
ojos á todos los clérigos encontrados 
cuando la toma de Túrsulo, estableció su 
residencia en Velletri y despues en Ve
rona (1). 

Urbano IJ[ La noticia de la toma de J erusalen por 
1185 

los infieles habia apresurado al fin de 
Gregorio vm Urbano III (Uberto Cribelli). Dedicóse 

1187 Gregorio VIII durante su cortísimo rei
nado á reparar esta cruel pérdida. Cle

Clement1 JII mente III (Paulino 8colaro)' que le su-
1187 • , 

cedIó, pudo, en fin, confiar la paz con 
los romanos, abandonando á su vengan
za Tíbulo y Cúsculo, que Enrique VI les 

Belestino Il[ ~abia permi~ido demover. El nuevo pon-
1192 tlfice CelestIno III no hab~a podido im-

(1) En Verona se lee este epi tafio: 
Luca dedit lucem tibi Luci; pontiticatum 
Ostia, papatum Roma, Verona mori 
Im~o Verona dedi~· licis tibi yaudia: Roma 
Cosllum, curas OstIa, Luca mori. 

pedir que Enrique VI dispusiese de la 
herencia de la condesa Matilde, y asig
nar á sus barones varias plazas de las 
Romanías; pero su sucesor debia mani
festar un carácter mas enérgico. 

Descendiente Inocencio III de la ilus- Inocencio III 1168-8 Inero 
tre familia de Segnia era uno de los hom-
bres mas eruditos de su tiempo, y hasta 
escritor. Habia compuesto en su juven
tud un tratado ])el desprecio del mundo y 
(miserias de la condicion humana, no como 
un escéptico, que disgustado de las cosas 
terrestres, predica la vanidad de ellas, 
sin dirigir sus ideas hácia las cosas del 
cielo, sino dirigiendo las aspiraciones de 
su alma hácia los bienes imperecederos. 
Se habia dedicado mucho tiempo á los 
negocios; y unia á la prudencia sus de
signios; lo firmeza con que los ejecuta, y 
la habilidad que sabe hallar los medios 
de ej ecucion. 

Ascendido al trono en todo el vigor de 
la edad, á treinta y siete años, con las 
ideas de Gregorio VII, aceptaba las pesa
das cargas que un pontífice tenia que 
sufrir entonces. ¡Cuán numerosas eran! 
Dar privilegios á las diferentes órdenes, 
á los conventos, á las iglesias, ó renovar
los, ó bien quitar los que eran dañosos; 
introducir fiestas religiosas; hacer man
damientos para la pureza de las costum
bres; pronunciar sentencias contra los 
simoniacos ó herejes; conservar en su in
tegridad el estado eclesiástico; impedir 
la acumulacion de beneficios; pronunciar 
decisiones sobre la fé, y resolver las du
das particulares, como tambien los casos 
de matrimonios; prevenir los actos arbi
trarios; hacer respetar las órdenes de sus 
predecesores; r-evocar las que habian sido 
obtenidas por fraude; refrenar el despo
tismo; recomendar los funcionarios ó los 
sacerdotes pobres; aprobar las convencio
nes entre gentes de la iglesia; proteger 
á los débiles contra los prelados y los ca
pí tulos emprendedores; confirmar ó re
vistar las sentencias de los legados; le-
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vantar la excomunion; canonizar á los 
santos; tales fueron los diferentes cuida
dos que aceptó Inocencio 111. 

Unas veces sostiene al arzobispo de 
Rouen contra los canónigos divididos en 
la cuestion de reparaciones de la catedral; 
otras intima al obispo de Armagnac no 
impedir á las mujeres asistir á la iglesia 
poco despues de sus pastores; otras ense
ña al clero de ~filan como debe tratar á 
los nuncios que viajan. Invita el dux de 
Venecia á retirar una órden severa con
tra un particular. Exhorta á diferentes 
príncipes á que velen por la seguridad 
de los caminos, á otros á no alterar las 
monedas, á algunos á abstenerse de au
mentar los impuestos y establecer nue
vos peajes. Reprimió la usura, determi
na el traje de los maestros de artes y 
oficios de París, y el de los caballeros 
teutónicos. Toma bajo su proteccion á los 
príncipes huérfanos, como Federico 11, á 
quien conservó la corona; á Ladislao hijo 
de Emerico rey de Hungría; el heredero de 
Pedro de Aragon;yá Enrique de Castilla. 
Desterrado Gualtero de Montpellier , por su 
pupilo H ugo, rey de Chipre, recurrió á Ino
cencio 111: á él es á quien se dirigen las 
naciones comerciales para conciliar sus 
diferencias: las contestaciones \ para la 
sucesion á los tronos de Dinamarca y 
Hungría se someten á suarbitrio. PedroII 
obtiene de él la corona de Aragon, juran
do obediencia á la Santa Sede: Calo-Juan, 
rey de los búlgaros, sigue el ejemplo, y 
de esta manera da fin á las querellas oca
sionadas con este motivo en aquel pais. 

En sus estados, este pontífice no se li
braba del cuidado de distribuir la justicia 
sino entregándola á personas de carácter 
y juicio; renovó la costumbre de reunir 
cada semana tres veces bajo su presiden
cia, una asamblea de cardenales, en la 
que todos proponian cuestiones. En los 
juicios, unian á la imparcialidad un pro
fundo conocimiento de las leyes. Pasa 
por haber sido el que echó las ba.ses del 

procedimiento escrito, que escluyó la sos
pecha del fraude, y que desde entonces 
da testimonio de la regularidad de los 
hechos (1). Puede decirse que la apela
cion suprema de todas las causas impor
tantes se hacía á Roma; comprendién
dose por esto cuán grandes habian de ser 
sus ocupaciones para resolver sobre ellas 
con la madurez que el caso requeria. En 
efecto nunca dejaba de asistirá los consis
torios en que se trataban, oyendo á veces él 
mismo á las partes secretamente, exanli
nando las actas, y dulcificando por las 
formas, las sentencias contrarias que se 
veia obligado á pronunciar. Bastará decir 
que nos quedan de él tres mil ochocientos 
cincuen ta y cinco cartas (faltan las de 
cuatro años), que suman por término me
dio doscientas setenta y cinco por año. 
Dotado de penetracion para proveer los 
acontecimientos, de una gran memoria, 
ae una erudicion inmensa, de gr"an ele
vacion de ideas f de perseverancia en la 
ejecucion, sacaba fuerzas de los obstácu
los, respondia y obraba con prontitud, 
pero sin precipitacion, con una circuns
peccion que nada tenia de irresoluta y 
siempre despues de haber consultado á 
los cardenales. Severo con los contuma
ces, benévolo con los que cedian, era in
clinado á creer en el bien y á mostrarse 
indulgente. De todas las medidas adopta
das en su reinado, ninguna fué cambia
da despues. Ahora bien, si le vemos á 
veces errar por exceso de confianza en 
suslegados, debe atribuirse á la extension 
de vigilancia que tenia que ejercer. 

La primera recomendacion que hacia á 
sus legados, era tener la vista fija en la 
conducta del clero, sostener la ley, des
arraigar los abusos, conciliar las diferen
cias, y en tanto que lo permitiera la épo
ca, refrenar la pasion á la ganancia. 
Tambien se dedicaba á extirpar los escán
dalos entre los legos, á introducir cos-

(1) V éase el cán. JI del concil~ de Letran. De pro
batione. 
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tumbres que estableciesen gravedad en 
la vida, regularidad en la existencia; y 
protegia el matrimonio contra los volup
tuososcaprichos de los príncipes. Habién
dose casado el rey de Francia Felipe Au
gusto con Ingelburga, hij a de Waldema
ro 1, rey de Dinamarca, concibió hacia 
ella tal repugnancia á pesar de su gran 
belleza, que no consumó el matrimoni.o. 
Se trató entonces de buscar entre ella y 
la primer mujer del monarca un grado 
de parentesco, que sirvió de pretexto al 
parlamento con vocado en Compiégne 
para romper esta union. Llevada la jóven 
princesa delante de la asalnblea, sin tener 
á nadie para defenderla contra escanda
losas imputaciones, sin comprender si
quiera la lengua del pais, no sabia mas 
que repetir: Male France, Male France 
¡Rome, Rorne! (1). Era una apelacion al 
papa. Así fué que Celestino 111 llaIllÓ la 
causa á su tribunal. Pero Felipe Augus
to sin aguardar más,' contrajo matrimo
nio con Inés de Merania. Puso entonces 
Inocencio 111 el reino de Francia en en
tre-dicho y obligó al rey á volver á tomar 
á Ingelburga. Tambien escomulgó á Al
fonso IX, rey de Leon, que se habia ca
sado con una de sus parientas. 

Esta autoridad establecida en toda la 
cristiandad para unir á todos los que pro
fesaban el cristianismo, para proteger los 
derechos, determinar los deberes, hacer 
respetar la legitimidad por el súbdito y 
por el príncipe, igualmente servidores de 
Dios en lo que concierne á la verdad y á 
la justicia; esta autoridad suprema.) era 
proclamada por Inocencio 111 con una con
viccion íntima. Tenia una ardiente devo
cion en la celebracion de los oficios divi
nos, como tambien en la predicacion; sus 
homilias nos demuestran lnuy versado 

\ 1) Los antiguos escritores franeeses, siempre de 
rodillas delante de los reyes. atribuyeron á Ingel
burga toda especie de faltas. La Porte du\ Theil re
conoció el primero la justicia de su causa en la edi
cion de las cartas de Inocencio III; fué después de
mostrada por Mr. Gerand en una memoria premiada 
por la Academia en 1844. 

en las Santas Escr-ituras. Compuso varios 
himnos (entre otros el Veni 8ancti Spi
ritus) que aun se canta, y escribió un 
libro sobre la educacion de los príncipes. 
Amaba á Atenas por su antigua gloria, y 
á Paris por su universidad á la cual dió 
reglamentos y privilegios. Favoreciendo 
á los sabios, protegiendo las art~s, re
construyó iglesias é hizo adornarlas con 
pinturas. Marchione de Arezzo, el escul
tor y arquitecto más hábil de aquella 
época, fué encargado por él de varios tra
bajos. AUlnentó y adornó la iglesia de 
San Pedro y la de San Juan de Letran; 
hizo tambien construir en la plaza de 
N ervala torre de los condes, maravilla de 
aquel tiempo (1). 

No teniendo nada de estrecho en su 
modo· de ver las cosas, toleraba todo lo 
que no era verdaderamente malo: dejaba 
á los septentrionales alimentarse de car
ne de caballos, trepar por las rocas, su
mergirse en el fondo de los precipicios, 
costumbres nacionales que la reforma 
prescribió despues. Veló porquelos judíos 
no hicieron mal alguno, pero tambien 
porque no se les hiciese á ellos; suavizó 
tanto como pudo la guerra de los albi
genses; se hizo defensor del conde de 
Tolosa, contra el furor de los cruzados, y 
devolvió á su hijo los bienes que le ha
bian sido arrebatados. Permitió á los 
monjes de Hante-Ribe, en el canton de 
Friburgo, trabajar en los campos los dias 
de fiesta; á los de Lanterberg, comer car
ne los viernes, siendo escaso el pescado. 
Usó en las dispensas matrimoniales el 
poder superior que sabe impedir que la 
ley se convierta en una implacable tira
nía, y predicaba comunmente que el pe
cado más imperdonable era desesperar de 
la bondad de Dios. 

Destinó á los pobres los donativos ofre
cidos en la iglesia de San Pedro; con el 

(1) Esta torre, conmovida por el temblordp. tier
ra de 1349, fué despues derribada en tiempo de Ur
bano VII. 
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diezmo de todas las rentas; los donativos ahora bien, pensaba conseguirlo, hacién
depositados á sus pies, segun costum- dola independiente como fuera posible, 
bre, se entregaban al limosnero. Una del poder temporal (1). 
porcion del tesoro que encontró á su ad- Primero le fué preciso ocuparse en ase
venimiento, se apartó por órden suya gurar su autoridad en Roma. Habíase 
para atender á casos imprevistos, y lo ' aumentado la arrogancia de los nobles 
demás fué distribuido á los conventos de en medio de las pretensiones contrarias 
Roma; todos los establecimientos de be- del emperador y de los papas; porque el 
neficencia fueron dotados; en tiempo de emperador como defensor de la iglesia 
escasez sostuvo diariamente á ocho mil po- romana, se abrogaba con la soberanía, el 
bres además de las distribuciones domi- derecho de conferir los feudos y juzgar 
cilio, muchos de ellos recibian quince las causas, al paso que los papas se lo 
libras de pan por semana; algunos eran cuestionaban; los señores se di vidian en
admitidos al quitarse la mesa para llevarse tre ambos antegonistas, pero el pueblo se 
los postres. ' . inclinaba mas á un señor que vivía cerca 

Aun subsiste un monumento de su li- de él. 
beralidad en el Hospital del Espíritu ~an- El partido imperial estaba representado 
too Habiendo sacado tres pescadores del por el prefecto de Roma, á quien el em
Tíber á tres niños ahogados, se afectó perador daha la investidura con la espa
tanto Inocencio, que resolvió abrir un da; habia además un senado, desde el 
asilo á aquellos desgraciados. Reconstru- timupo de Arnaldo de Berscia; pero su 
yó y agrandó este hospicio de origen autoridad se habia concentrado por el 
sa j on, al que dotó espléndidamente, es- pueblo en un solo magistrado, estraño á 
tableció á perpetuidad que en la octava la ciudad, y que bajo el nombre de se
de la Epifanía, llevaria allí el papa el nador, jefe suprmuo de la justicia, del 
santo sudario en solemne procesion, y gobierno civil y de la fuerza armada, se 
exhortaria á los cristianos á la caridad, (1) Saint-Cheron ha insertado, en el prefacio de 
d' d 1 él· . 1 d· t ·b su traduccion de la Historict de Inocencio 111, por an O es mIsmo eJemp o, IS fl uyen- Hurter, los juicios contradictorios de diferentes au-
do vino, pan y carne á todos los asis- tores sohre aquel pontífice. Estos juicios son muy 
Lentes. Mil quinientos enfermos eran poco favorables por parte de los filósofos y defenso

res de las libertades galicanas, moderados por los 
asistidos allí constantemente, sin contar historiadores de valor, llen08 de elogios por los mo-
los pobres de cualquiera clase y pais. Es- deruos, como Ramner, que no le encuentra inferior á 

ninguno de los grandes papas. Limgar y Montalam-
t~ban evaluados los gastos en 100,000 bert participan de esta opinion. Pero antes que 

d 1 - (1) ellos, yen el curso de la revolucion, de la Porte du 
escu os a ano . Theil, en la Coleccion de cartas actas y diplomas rela-

Tal era un papa en aquella época, tal tivos d la historia de Francia, habia publicado las 
fué Inocencio, que emprendió terminar cartas inéditas basta entonces, de Inocencio 111, que 

le colocaban bajo un aspecto bien diferente de aquel 
el edificio, cuyos cimientos se habian bajo el cual se le habia juzgado hasta entonces. 

h d t d él 1 d Tambien babia dado antes, en el tomo VI de la s ec a, o an es. e _ ' .y a que?a a nuevo Noticias yextractos de la Biblioteca nacional, una 
ponhfice habla anadldo una pIedra. memoria de cincuenta, secciones, de las cm~.le~ cada 

Desde el principio de su reinado se una trata de 1.os mas Importantes aco?-teclmlentos 
. 'de aquel pontIficado, sacando de los mIsmos hechos 

propuso aos fines, lIbertar la Tierra San-I su grandeza.. '. 
ta y perfeccionar la iglesia bajO o el aspec- . Las alabanzas prodIgadas á la Hzstor'za de ~nocen-

• • czo 111, de Hurter, deben tener por correctIvo las 
to moral y la dIgnIdad de los prelados: observaciones críticas de Mr. Avenel en el Diario de 

los sabios, de 1842. Al citar el pasaje en que el his
toriador llama á este pontífice uno de los mas her-

(1) Las últimas estadísticas nos dicen que se mosos génios de que puede envanecerse la Italia, 
reciben anualmente en el bospicio del Espíritu Santo Mr. Avenel dice: «Esto no es apología sino una jus
ochocientos niños abandonados, y que regularmente ticia todavía templada por un sentimiento muy be-
contiene dos mil y ciento. névolo .• 
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encontraba ser el centro del gobierno 
como en otro tiempo el podestá. Además 
Inocencia obligó al prefecto á prestarle 
homenaje ligio, recibiendo el man to de 
su mano, con juramento de renunciarlo 
tan luego como fuera requerido para ello. 
Redujo al senador á ejercer su autori
dad, no ya en nombre del pueblo, sino 
en nombre del papa, á quien hubo de 
jurar no tender asechanzas, sino por el 
contrario, mantenerle en los derechos 
pertenecientes á San Pedro, y proveer á 
la seguridad tanto de los cardenales, como 
de las gentes adictas á su casa (1). 

Despues de haber destruido la autori
dad real en Roma, invitó á los habitan
tes de la Marca de Ancona y del ducado 
de Espoleta á espulsar á los señores que 
les habia impuesto Enrique VI. Fué obe
decido y el estado de la iglesia cesó de 
ser un nombre vano para con vertirse en 
una realidad. Se esforzó por unir á él el 
exarcato de Rávena y las tierras de la 
condesa !(fatilde, pero como Felipe de 
Suabia, á quien habian sido adjudicados 
con el nuevo ducado de Toscana, las de
fendia vigorosamente, y conlO por otra 
parte los derechos ponti.ficales eran cues
tionados, Inocencio favoreció el impulso 
liberal de Toscana, donde exhortó á las 
ciudades á confederarse, á imitacion de 
las de Lombardía para la defensa de sus 
franquicias. Su voz fué oida, y si Pisa, 
y Pistoya, permanecieron fieles al im
perio, Florencia, Luca, Volterra, Prato, 
San Miniato y otras, se ligaron para su 
mútua seguridad. 

N acion mas ilustrada como ya hemos 
visto la Sicilia, que empezaban á hacer 
oir en su lengua los acentos de la poesía 
consideraba á los alemanes como bárba
ros, tanto mas cuanto que Enrique VI 
parecía haberse esmerado en hacerse 
odioso. El mismo habia no tado las dispo
siciones poco favorables en que dejaba 

(1) Antonio Vitale ha escrito la Storia d' Senatori 
di Roma. 

los ánimos con respecto á Federico, su 
hijo, y esto fué lo que le hizo le recomen
dara al papa al morir. Aceptó el pontífi
ce la mision que se le habia confiado; pe
ro con ciertas modificaciones en el privi
legio de la monarquía á saber: que los 
obispos fuesen elegidos canónicamente y 
confirmados por el rey; que la apelacion 
al papa se permitiese á todo eclesiástico 
siciliano; que el papa tuviese la facultad 
de enviar legados á la isla. No pudo ne
garse á ello Constanza, y cuando murió, 
dejó á Federico bajo la tutela de Inocen
cio, con la provision de treinta mil 
taris, unas 155,000 pesetas. 

Dió Inocencia por ayos á Federico los 
arzobispos de Palermo, Montreal y Ca
púa y envió al momento un legado 
para hacerse cargo del gobierno; de 
esta manera se encontraron reunidos la 
autoridad eclesiástica y el poder político 
lo cual hizo cesar todo conflicto con res
pecto á esto. Los grandes del reino no 
vieron con buenos ojos esta intrusion de 
un extranjero y habiendo vuélto Mar
kualdo, duque aleman, instalado por En
rique en la Romania, á su condado de 
Molisa, despues de haber sido espulsado 
de su otro feudo, se puso á la cabeza del 
partido gibelino y pretendió la tutela del 
rey niño, con objeto de hacerse indepen
diente. Pactaban los nobles con los gi
belinos, que unas veces se mostraban 
arrogantes, otras cobardes: mientras que 
el pueblo odiaba á los alemanes hasta el 
punto de que los peregrinos de aquella 
nacion no podian atravesar impunemente 
el reino para acudir, á la Tierra Santa. 

N o obstante, Gualtero de Briena, ma
rido de la hija mayor del rey Tancredo, 
la cual habia sido puesta en libertad á 
instancias del papa, pretendió apoderarse . 
de Tarento y Luca, pero otro Gualtero, 
arzobispo de Palermo y archi-canciller, 
protestó contra este acto arbitrario. Esco
mulgó Inocencio á Briena, y para con
servar en su integridad el patrimonio del 

1198 
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rey pupilo, se vió forzado á recurrir á las I estos términos delante de tres legados 
armas .. Variaron los su cesos entre los pon tificales : «Yo, Oton, por la gracia 
combatientes, hasta que por fin, quedó de Dios, prometo y juro proteger con to
Markualdo vencedor, y tuvo sujeta la das mis fuerzas y buena fé, al señor pa
Sicilia hasta su muerte. pa Inocencio) sus sucesores y la iglesia 

Desde que supieron los príncipes en romana, en todos sus dominios, feudos y 
Alemania la muerte de Enrique, se ne- derechos, tales como están definidos por 
garon á obedecer al jóven Federico, en los actos de varios emperadores, desde 
atencion á que no se consideraban obli- Luis el Benigno hasta nos; de no moles
gados por el juramento ' que le habian tarle en lo que ya tiene adquirido; ayu
prestado antes de recibir el bautismo. N o darle en lo que le queda que adquirir, si 
quiso el papa forzarles á que lo cumplie- el papa me da orden para ello, cuando 
sen, conociendo bien que la dignidad im- sea llamado á la silla apostólica para ser 
perial no era hereditaria por naturaleza, coronado. Ademas, prestaré mi brazo á 
y que era preciso un príncipe capaz de la iglesia roman.a para defender el reino 
manejar el timon en circunstancias tan de Sicilia, mostrando al señor papa Ino
difíciles. Felipe de Suabia, duque de cencio obediencia y respeto, así como los 
Toscana, hijo de Federico Barbarroja, que emperadores católicos han tenido cos
en calidad de mas cercano pariente de tumbre de hacerlo hasta el dia. Con res
Enrique VI, era depositario del cetro, de pecto á las garantías, derechos y cos
la espada, de la corona, del globo y de tumbres del pueblo romano y á las ligas 

' la santa lanza, no contento con ser regen- lombarda y toscana, me atendré á los 
te en nombre de su sobrino, se hizo ele- consejos é intenciones de la Santa Sede, 
gir por los estados de Suabia, Sajonia, como tambien con respecto á lo concer
Baviera, Franconia, Bohemia, y coronar ni ente á la paz con el rey de Francia. Si 
en Maguncia; pero los guelfos le opusie- la iglesia romana se encontrase en guer
ron á Oton IV, hijo de Enrique el Leon ra por mi causa, le proporcionaré dinero 
que habiéndose apoderado de Aquisgran, segun mis medios. El presente juramen
se hizo consagrar allí por el arzobispo de to será renovado de viva voz y por es
Colonia. crito, cuando obtenga la corona im-

La decision se dejó al papa que exclu- perial. » 
yó á Federico, en consideracion de su Los alemanes han reprobado este jura
tierna edad, reprobó á Felipe por las ve- mento COlno un acto de debilidad, por
jaciones que ejercia con la iglesia, como que ellos quisieran por amor propio na
duque de Toscana, y porque aun tenia cional ver siempre al emperador dominar 
prisioneros al obispo de Salerno y á la al papa, y la Italia sometida á la Alema
familia real de Tancredo; elogió á Oton, nia. Tal vez pensaran de diferente manera 
pero declarando que le parecia elegido si se observa que en sustancia lo que el 
por un pequeño número de sufragios. papa exigia, era la independencia de la 
Apelaron, pues, los dos rivales á las ar- iglesia y de la Italia. Es, no obstante, un 
mas, Felipe aumentó el número de sus hecho, que los príncipes se indignaron 
partidarios, prodigando los bienes de su de que el papa les diese un emperador, 
casa, pero el papa se decidió en .fin, y imponiéndoles condiciones, y que escri
envió un legado para excomulgar á Feli- bieron para reclamar con energia. El pa
pe, declarando á Oton emperador legí- pa les contestó que no cuestionaba á los 
timo. príncipes el derecho de elegir el empera-

Aquel príncipe prestó juramento en dor, tanto mas cuanto que tenian este 
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derecho de la Santa Sede, pero que á él 
le pertenecia \ conferir la corona al que 
creia digno; lo que precisamente acababa 
de hacer por medio de sus legados. Sin 
embargo, como el partido de O ton, se 
disminuia de contínuo, tuvieron que en
viar á Roma para tratar de un arreglo 
que diera fin á la guerra civil, y ha
biendo obtenido Felipe la absolucion, 
concluyó una tregua con Oton hasta el 
dia de San Juan de 1208, pero cuatro 
dias antes que espirase Oton de W ilt
telsbach; duque de Baviera, le asesinó 
por venganza personal, lo que concluyó 
la guerra despues de diez años de com
bate (1). 

Todos los sufragios se reunieron en
tonces en Oton, que habiéndose casado 
con Beatriz , hija de Felipe, reunió las 
dos casas de Welf y Hohenstanfen y fué 
á Italia para ser coronado. 

Los lombardos habian aprovechado, 
para consolidar y estender sus institu
ciones, el tiempo en el cual los dos em
peradores estaban en lucha. La clase me
dia se habia engrandecido tanto por las 
riquezas que habia adquirido en el co
mercio, y por la entrada de algunas fa
milias nobles en ella, como porque ha
bia sacudido toda la dependencia con 
respecto á los señores eclesiásticos. El 
pueblo bajo trató tambien de conquistar 
derechos y privilegios, obtuvo asimismo 
en ciertos lugares poder participar del 

(l) Felipe habia prometido á Othon de Wittels
bach la mano de Cunegunda, su hija segunda, pero 
habiendo reconocido en él un hombre violento, re
tiró su palabra. Othon le pidió una carta de reco
mendacion para el rey de Polonia, pretestando que 
queria buscar fortuna en aquel país. Felipe le dió la 
carta. Habiéndola abierto Othon se encontró pintado 
con siniestros colores. Disimuló su cólera entrando 
despues en el cuarto de Felipe, en Bamberg, le hirió 
de muerte en medio de varios señores y huyó. 
Puesto fuera de la ley, anduvo errante por diferen
tes lugares, hasta el momento en que Enrique de 
Calatino, mariscal del imperio, acompañado de un 
individuo á quien el mismo Othon de Wittelsbach 
habia muerto el hermano, descubrió al asesino en 
una cabaña cerca de Ratisbona, donde le cortaron la 
cabeza. Se cree que los condes' de Salm, ~on descen
dientes de sus hijos. 

gobierno y magistraturas ó formó aso
ciaciones particulares para hacer frente 
á los gobernantes. 

Movimientos tan enérgicos no puedan 
efectuarse sin turbulencias. Algunos je
fes se aprovechaban de ellos para tirani
zar su patria: en otros parajes, los nobles 
que habian quedado independientes en 
sus castillos, procuraban adquirir sobre 
las ciudades vecinas la autoridad ejercida 
en otro tiempo por los condes. Muchos de 
ellos, apostados en los Apeninos, rodea
ban las repúblicas de la Toscana pero le
j os de las ciudades no tratrtban de ha
cerse partidarios para obtener allí la pre
ponderancia, ó no podian conseguirlo. 
En la Marca de Trevisa, por el contrario, 
donde las últimas crestas de los Alpes 
se adelantan por medio de fértiles cam
piñas y florecientes ciudades, los señores, 
bien fortificados en sus alturas, pudieron 
continuar ejerciendo influencia enlasciu
dades, ~onde construyeron palacios como 
fortalezas. 

Entre estas familias los Salip.guerra de 
Ferrara, los Campo Sampiero de Pádua, 
los Guelfos de Este, y , los Ezzelinos de 
Romano habian adquirido la preeminen
cia. Estos últimos eran vástagos de un 
aleman que llegado á Italia con Conra
do 11, habia recibido de él en galardon 
de sus servicios, las tierras de Onara y 
de Romano en la Marca de Treviso. Sus 
descendientes se habian engrandecido 
por la violencia, y habiéndose constitui
do en paladines del bando gibelino en 
Venecia, contrajeron de grado ó por fuer
za en 'virtud de matrinlonios, alianzas 
con las principales familias, y se ligaron 
con Verona y Pádua. 

Era inevitable un conflicto entre ellos 
y los señores de Este, que, deudos de los 
duques de Baviera y de Sajonia, se ha
llaban por este mo ti vo á la cabeza del 
partido guelfo, y eran fautores del papa 
en sus luchas contra la casa de Suabia. 
U nos y otros aspiraban á predominar en 
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las ciudades circunvecinas que en su quist3: de la Pulla y ya se aprestaba 
consecuencia se inclinaron á una oligar- á pasar á Sicilia, cuando los levanta
quia deplorable, perturbada por disen- miento s suscitados en Germania por el 
siones contínuas, seguidas á menudo de anatema pontificialle hicieron renunciar 
verdaderas guerras. á esta expedicion. La muerte de Beatriz 

Oton les halló con las armas en la I rompió los vínculos que unian á Oton 
lnano cuando bajó los Alpes. Siendo de con la [accion de Suabia, y al mismo 
casa guelf~ creyó que esta faccion le tiempo le opuso el papa á Federico 11. 
prestaria apoyo y se lisonjeaba al propio Fué acogido el jóven príncipe con 
tiempo de tener en su favor á los gibeli- gTandes honores en Roma por Inocencio, 
nos como' 'rey de Germania. Efectiva- quien le dió su bendicion, y le envió á 
mente, reconcilió á Ezzelino de Romano Génova á bordo de sus propias galeras. 
con Azzo de Este; pero e~ta reconciliacion Pero como el recuerdo de Barbarroja le 
duró poco; y apenas tenian tiempo de enajenaba las ciudades de Lombardía, 
pensar en el emperador guelfos y gibeli- ganó á Coira, cuyo obispo fué el primero 
nos, ocupados completamente unos y en saludarle por rey de los romanos. Lle
otros en sus propios asuntos. gado Federico á Constanza se granjeó 

Sin embargo, fué recibido con apara- por su afabilidad y munificencia el afec
to de fiesta por los numerosos enemigos to de los suabios y alsacianos, de quie
de la casa de Suabia. Inocencio 111, le sa- nes habia llegado á ser señor territorial 
lió al encuentro hasta Viterbo donde le como heredero de su tio y celebró una 
coronó; pero el emperador y el papa con- alianza con Felipe Augusto contra el 
tinuaron poco tiempo en buena inteli- monarca inglés Juan sin Tierra y el em
gen cia. Ya pasaba la arrogancia alemana perador Oton. 
á los romanos, y fueron hostiles á la Este último, poco á propósito para ga
causa de Oton; la mayor parte de los narse los corazones, se habia visto obli
cardenales. Despues de haber jurado este gado á abandonar el reino de N á poles, 
príncipe, segun costumbre: recuperar lo recomendando la fidelidad á sus parcia
que habia perdido el imperio, pretendió, les. Convocó en Lodi á los representan
siguiendo el parecer de algunos juris- tes de las ciudades lombardas, pero no 
consultos, que le asistia derecho para re- se presentaron mas que los de las ciuda
vindicar Vitervo, Montefiascone, Orbie- des amigas declaradas, de Milan, siempre 
to, Perusa y Espoleto: favoreció á la fa- fieles á Oton por rencor contra los sua
mili a de los Pierleone, gibelinos acérri- bios. De consiguiente no sacó ningun 
mos, y dió, no en nombre del Papa, fruto de esta dieta, y no cesaron de ha
sino en el suyo propio, la investidura de cerse guerra las facciones: hasta se agria
la Marca de Ancona á Azzo 11 de Este. ron los odios á consecuencia de las lu
Con la intencion de humillar á Federico chas religiosas nacidas en aquella época, 
entró en la Pulla, á fin de sostener allí las cuales minaban el poder eclesiástico, 
la supremacia imperial, y permaneció en acostumbrando á los pueblos á no hacer 
aquel punto aliándose con los generales caso de las escomuniones pontificales. 
alemanes. 'Esta conducta era bien opues- Venecia -hizo la guerra á Pádua, que 
ta al juramento que habia prestado á Ino- quería cerrarla el comercio de tierra fir
cencio 111 de respetar los derechos adqui- me. Milan empuñó las armas contra Pa
ridos de la Santa Sede. via y los duques de Montferrato;' los lVIa-

El papa excomulgó al emperador lespina de Lunigíana las esgrimieron 
guelfo, pero Oton prosiguió la con- contra Génova; los Salinguerra contra 

TOMO VI 8 
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Módena; en Florencia la rivalidad de los 
Buondelmonti y de los Amidei, hizo que 
resonaran allí por la vez primera las de
nominaciones de guelfos y gibelinos, de
nominaciones que debian costar tanta 
sangre. 

Sin embargo, aspirando Oton á cal
mar la tempestad levantada contra él en 
Alemania habia llegado hasta someterse 
al juicio de los estados; pero esta debili
dad aumentó la audacia de los descon
tentos, y por otra parte la alianza que 
habia contraido con el rey de Inglaterra y 
el conde de Flandes para vengarse de Fe
lipe Augusto, le determinó á penetrar en 
Francia, quedando derrotado y reducido 
á huir en Bouvines. Desprovisto enton
ces de toda influencia en Alemania, re
gresó á sus estados hereditarios. Nueva
mente fué coronado Federico rey de Ger
mania en Aquisgran, y conforme á sus 
estipulaciones con Inocencio, confirmó 
todas las posesiones y prerogativas de la 

corte de Roma: prometió recuperar en 
provecho de la Santa Sede, la Cerdeña y 
la Córcega, de los Pisanos, y cederle la 
Sicilia tan luego fuese emperador. 

Esto era su exceso de precaucion que 
tomaba Inocenció para garantir la inde
pendencia de Italia. Yahabiadado enma
trimonio á Federico 11, la viuda del rey 
de H ungria Constanza de Aragon que era 
su pupila tambien, así era que elpapa podia 
esperar una duradera paz y una grandeza 
nuevay sin embargo. solo la muerte le li
bró del disgusto de ver la ingratitud del 
príncipe, á quien habia escudado con su 
patrocinio. 

Pero antes de referir cómo se volvió á 
encender la guerra entre el papado y el 
imperio, debemos detenernos en dos he
chos que señalaron el pontificado de Ino
cencio 111; querenlos hablar de las dos 
cruzadas que tuvieron lugar, una contra 
Constantifiopla, y otra contra los albi
genses. 



CAPITULO II1 

CUARTA CRUZADA.-LOS EMPERADORES EN CONSTANTINOPLA 

mi ALLÁBASE desgarrado por las consecuencia, predicó la cruzada y tomó la 

\ 
disensionesdelosprimerosAyu- cruz Enrique IV; pero infiel á sus prome-

~ b~itas .el imperio .fundado P?r sas, y mas estimulado por la ambicion que 
- Saladlno. Los débIles Seleucl- por la piedad, dejó partir á los demás cru-

das eran impotentes para proporcionar zados, conducidos por la flor y nata de. 
descanso á la Persia, y el imperio del los príncipes alemanes, y por Margarita, 
Kharism se alzaba amenazan te para el reina de Hungría, que habia consagrado 
I{horasan y para Bahdad; y divisiones su viudez á Cristo. Sin miramiento á la 
embarazaban á toda empresa comun y tregua de 8aladino, celebrada con Ricardo 
enérgica contra los cristianos. Corazon de Leon, atacaron los cruzados 

Estos por su parte no estaban mas á los musulmanes, quienes reunieron sus 
acordes en Palestina. Una vez Guy de Lu- fuerzas en el comun peligro. Malek-Adel, 
siñan rey de Chipre, no pensó mas hermano de Saladino y su brazo derecho, 
en Jerusalen, Bohemundo, soberano de se habia engrandecido en medio de las 
Antioquía y de Trípoli~ aspiraba á ensan- discordias de los suyos, á quienes aven
char sus posesiones y empleaba contra tajaba en denuedo: atacó á J afa, puesto 
la Armenia la fuerza y la perfidia; las avanzado de J erusalen al Oeste, y la des
tres órdenes de los templarios, de los manteló; pero los musulmanes fueron 
hospitalarios y de los caballeros teutóni- derrotados en 8idon y se les tomaron 
cos, habian lle~ado á una rivalidad que muchas ciudades con un botin inmenso. 
les impedia hacerse la guerra. Entonces llegaron nuevos ejércitos de 

A la muerte de Saladino, le pareció al Europa, pero mientras que el piadoso 
papa que el· baluarte levantado contra él entusiasmo del pueblo, solo fijaba sus 
del islamismo iba á desmoronarse. Y en su I ojos en J erusalen, las ciudades maríti-
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mas eran el único blanco de los jefes. 
No faltaba el valor acostumbrado, si bien 
carecía este de direccion acertada. Se 
empezaban con ardor las espediciones, 
mas no se sabia observar hasta el Lin 
en ellas; sobrevenian disputas, y Lan 
pronto volvian los cruzados unos contra 
otros las armas que habian empuñado 
con tra el com un enemigo, como dejaban 
sin terminar su empresa para tomar la 
vuelta de Europa, adonde los llamaban 
intereses mas urgentes. Asi fué que en la 
época en que surgieron los conflictos en 
Alemania con motivo de la sucesion al 
imperio, los cruzados de este pais renun
ciaron á la guerra santa, de modo que 
Amalrico 1I de Lusiñau se vió obligado á 
renovar la tregua con MaJek-Adel, y tuvo 
á dicha conseguirlo. 

Pero apenas ascendió al trono pontifi
cal Inocencia 111, cuando á pesar de es
tar ocupadísimo en los deberes de su posi
sion, pensó en la ciudad santa, y no cesó 
de persuadir á los pueblos que la recobra
ran de los infieles, y al clero á participar 
de las fatigas y gastos de la empresa. 
Como si hubiera previsto las objeciones 
de un siglo, dispuesto á denigrarlo todo; 
quiso que el empleo de las contribucio
nes aprontadas por el clero de' cada pais 
fuera confiado á dos caballeros de las ór
denes de J erusalen, y el obispo diocesa
no; el excedente de los Jondos debia ser
vir para asalariar tropas y para subvenir 
á las demás necesidades de la guerra 
santa (1). El misnlo mandó fundir su va
gilla de plata y de oro, y mientra§ duró 
la cruzada hizo que no se le sirviera mas 
que en vasijas de barro ó de madera. 

Su legado Pedro de Cápua, restableció 
la paz entre Ricardo Corazon de Lean y 
Felipe Augusto. Habiendo dado el prime
ro un gran torneo, proclamó allí la cru
zada; pero tuvo poco éxito este llama-

(1) Heeren. en la influencia de las cruzadas, lla!lla 
equivocadamente á. esta contribucion una operaclOn 
tllJcal. 

miento, y la renovacion de la guerra 
entre los dos ri vales, apartó á ambas na
ciones de tomar parte en la empresa. 
Felipe Augusto, en guerra con el papa 
á causa de Ingelburga, se sentia poco 
dispuesto á la cruzada; pero el voto de la 
crisLiandad fué acogido por Fulqués, pár
roco de Neully junto al Marne. Vuelto 
despues de una juventud borrascosa, á 
la senda de la virtud, se dedicó Fulques 
á predicar la penitencia. Ignorante aun
que fervoroso, se expresaba con suma 
viveza, y en el lenguaje popular expo
nia los sentimientos que animaban á to
dos, haciendo resonar su elocuencia des
de la choza hasta el palacio. A menudo 
no obtenia atencion sino maldiciendo á 
los oyentes mas alborotadores; á veces 
se veia obligado hasta hacer uso de su 
bordan de peregrino para reducir al si
lencio á la muchedumbre; aquellos sobre 
quienes caia el golpe besaban la sangre 
que brotaba sus heridas. 

Cierto dia que predicapa en París en 
la calle de Campel delante de la inmensa 
lllultitud del pueblo, se enternecieron 
los eclesiásticos y los legos con sus pala
bras hasta el punto de que despojándose 
muchos de ellos sus vestidos y calzados 
le presentaron disciplinas para que les 
aplicara el codigno castigo. Levantando 
en tonces la voz, echó en cara á los doc
tos, las vanidades en que perdian el tiem
po, y á los clérigos y á los prelados el 
escandaloso descuido en el cumplimiento 
de sus deberes. Tambien predicó la peni
tencia al rey y á los nobles, á pesar de 
las amenazas y de los tormentos emplea
~os comunmente respecto de aquellos 
que proclaman la verdad sin rebozo. 

Otra vez como se dispusiera la muche
dumbre á quitarle el manto, exclamó: 
No está bendito; aguardad á que bendtga 
el vest't'do de este hOr/~bre. Inmediatamen
te hizo sobre sí propio la señal de la cruz, 
y todos se disputaron á .porfia los pedazos 
de su vestidura. 

Duques 
de Neuilly 
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Inocencio le consideró COIllO el hombre 
que convenia para renovar el ejemplo de 
San Bernardo y de Pedro el Ermitaño. 
En breve tomó la cruz Fulques, y andu
vo predicando por todas partes: mu
chos monjes se le incorporaron para asis
tirle en su santa misiono Informado de que 
se debia celebrar un torneo en el cas
tillo de Ecry en Champaña, acude á 
aquel punto y proclama la cruzada en 
medio de las fiestas profanas. Tibaldo IV, 
conde de esta provincia, que recibia el 
p.omenaje de dos mil quinientos caballe
ros , Luis conde de Chartres y de Blois, 
y una multitud de barones y de prela
dos, enarbolaron la cruz roja. No se 
admitieron mas que tropas disciplina
das para tomar parte en esta espedi
cion, pero .Fulques murió antes de verla 
C{)¡nenzada. 

Entre tanto llegaban de conUnuo do
lorosos . lamentos de Palestina; y el papa 
reprendia á los cristianos por su lentitud 
é indiferencia. Prohibió por cinco ' años 
toda especie de espectáculos, incluso los 
torneos. Por último, se enviaron emba
jadores á Venecia para pedir á esta repú
blica socorros. 

Venecia tenia en tonces por d ux á 
Enrique Dándolo, ardiente defensor 
de la gloria naqional, que sabia sos
tener no menos con las armas que con 
las negociaciones: el emperador de Orien
te le habia ultrajado hasta el punto de 
dejarse casi ciego; pero ochenta años acu-
.mulados sobre su cabeza, en nada habian 
disminuido su actividad: y hasta se re
animó ante la proposicionde una empresa 
que podia redundar en honra y provecho 
de su pa tria. 

Los enviados le pidieron bajeles para 
trasladar cuatro mil quinientos caballos, 
veinte mil infantesyprovisionesparanue
ve meses. Dándolo prometió suministrar
lo~, mediante ochenta y cinco mil marcos 
de plata (4.250,000 francos): además la 
república se comprometió á poner en el 

mar cincuenta galeras, con tal de que 
se le cedieran la ruitad de las conquistas. 
Aceptaron los cruzados estas condiciones 
y el dux convoca el pueblo en la iglesia 
de San Márcos, donde despues de una 
misa de Espíritu Santo , se levanta para 
dar lectura de la solicitud y de las cláu
sulas estipuladas. Pó.stranse los emisa
rios de hinoj os, y persuadidos de que so
lo los venecianos eran poderosos por 
mar y los franceses por tierra, tienden 
hácia el pueblo sus manos suplicantes, 
y juran sobre sus armas y sobre los Evan
gelios que las condiciones del convenio 
serán fielmente. ejecutadas. Aplaudió el 
pueblo estrepitosamente, y se aumentó 
mas el entusiasmo cuando el dux octo
genario pone la cruz en el gorro ducal ha
ciendo juramento de vivir y morir entre, 
los peregrinos. Entonces bañados en llan
to los barones franceses y los .negocian
tes venecianos, confunden su júb.ilo en 
mútuos abrazos (1). 

Si la rivalidad hizo permanecer en la 
inaccion á Pisa y Génova, respondieron 
al llamamiento los lombardos y los pia-

(1) «Lors furent assemblé á un dimanche a r egli
se Saint Marc. Si ére une mult ferte, et i fu li pleu
pie de la terre, et li plus de baron, et des pelerins. 
Devant ce que la gran messe commencart. et Ji dux 
de Venise qui avoit nom Henris Dandole, monta et 
le lel~ril: et parla au peuple, et los dist: 

«Seignor acompagnie ester al la meillor gent don 
monde, et per le plus halt affaire que anques genz 
entreprisrent: et je sui vialx hom et pebles, et au
roie mertier de repos, et moaigniez sui de rnon corso 
Mes je vai que nus ne vos sauroit si gouvt'rner et si 
maistrer come je que vostre sire sui. Se vos volies 
atroier que je presse le signe de la croix per vos 
garde, it por vos enseignier, et mes fills remansis en 
mon len, et gardart la terre, je iroie vivre an mou
rir avec vos et avec les pelesins.» Et quand eil rei
rent, si s' ecrierent fuit á une voix: «Nos "OS prions 
por Dieu que vos r otrojez, et que vos le facois. et 
que vos enviegnez avec non.- Mult ot illuec grant 
pitié el peuple de la terre et des pelerins mainLe 
larme ploree, porce que eil prodom aurt si gran 
o.!boison de remanis. Ha! comme mal le semblaient 
cill qui au au tres pas estoieot alié por erchiver le 
perili Enri avala li litteril, et alla devant \' autel, 
et se mist a genoilz mulplarant, et il li consiérent 
la croix en un gran chapel de coton. por ce que il 
voloit que la gent la veissent.-Ville.-Hardouin, 
testigo ocular. 
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monteses, y Bonifacio 111 marqués de hiendo sido insuficiente la inundacíon 
Montferrato fué elegido jefe de esta cru- del Nilo, el Egipto era presa de una cruel 
zada, que hacia correr de Francia y de hambre acompañada de todos sus horro
Flandes, una porcion de gentes á Italia. res. En el Cairo, se hahian quemado en 

Los franceses hallaron en Venecia los un solo dia á treintamujeresque sehahian 
buques completamente aparejados; pero comido á sus maridos. En algunos me
los demás cruzados, con detrimento suyo I ses ciento once mil personas habian sido 
y de la expedicion, se embarcaron en arrebatadas por la peste, consecuencia de 
otros puertos, en atencion á que llegó á la miseria. El rioy el mar próximos, esta
faltarles dinero para pagar el flete á los ban llenos de cadáveres, cuyo número 
venecianos, aunque habian reducido á pasó de 1.000,000. Despues temblores de 
dinero sus vasos y sus joyas; porque los tierra en Egipto y Siria derribaron las 
cruzados lo daban todo, á excepcion de fortalezas y destruyeron las ciudades, 
sus armas y sus caballos, llenos de con- como si Dios hubiera querido entregar
fianza como estaban en la Providencia. las sin defensa y desiertas á los conquis-

Pero Venecia obraba por cálculo y no tadores cristianos. Pero estos no debian 
por entusiasmo. Como no era posible á llegar. 
los cruzados, á pesar de estos espedien- En Constantinopla, Alejo 1 Comneno, 
tes, reunir la suma necesaria, Dándolo á quien hemos visto aliado dudoso y ene
les propuso la remision de ella, si que- migo oculto de los primeros cruzados, 
rian ayudar á la república á recuperar habia muerto hacia mucho tiempo, y 
á Zara, que se habia sustraido á la obe- aunque tuvo poco mérito como príncipe, 
dienciapara entregarse alreyde Hungría. ninguno de sucesores llegó á aventajar
Muchos se opusieron puesto que se tra- le. Juan 11 Comneno, apellidado el Her
taba de pelear contra los cristianos y el moso, no tenia muy pocas tropas, y mas 
pontífice especialmente toda vez que es de ginetes que infantes y como no esta
Hungría se hallaba protegido porla tregua ban mucho tiempo sobre las armas, no 
de Dios en calidad de oruzado;pero el dux podian conservar las conquistas que ha
no tuvo en cuenta esta oposicion. cian. No fué menos feliz en la guerra por 

Aparejan, pues, los cruzados, y parten espacio de veinte y cuatro años con los 
con la mejor flota que nunca habia na- petchenegos, los servios', los húngaros 
vegado en el Adriático: toman á Trieste en Europa, y contra los Seleucidas es 
y rompen las cadenas del puerto de Zara; en Asia. Obligó al príncipe de Antioquía 
pero allí surgen sangrientas disputas y á prestarle homenaje, perdonó á Ana 
los cruzados se dan muerte unos á otros. Comneno, que aspiraba á hacer ascen
El papa que habia desaprobado la expe- der al trono á Nicéforo Briera, su mari
dicion, manda restituir el latin, hacer do, y no impuso á nadie la pena de 
penitencia y reparar el daño. Los vene- muerte. Disminuyó el fausto de la cor
cianos, en lugar de obedecer demuelen te, reformó las costumbres, y meditaba 
las murallas; los franceses dan sus escu- nuevas empresas cuando fué muerto en 
sas al pontífice, y prometen separacion: la caza. 
excomulgó Inocencio á los primeros, sin Manuel 1 C<?mneno, su hijo segundo, 
libertarlos de la guerra santa, y concede fué designado por el papa para sucederle, 
la absolucion á los segundos; pero man- en lugar de Isaac, el mayor; pero si tuvo 
da que sin volver á derecha ni á izquier- ideas caballerescas, le faltó prudencia 
da, pasen unos y otros á Siria. para dirigirlas. Hábil en la guerra y tan 

La ocasion era en efecto propicia. Ha- robusto que Raimundo de Antioquía, no 

Imperio de 
Oriente 
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podia manejar su lanza ni su escudo, 
fué el único de los Comnenos, que por 
sus proezas de un valor romancesco escitó 
el entusiasmo militar. Sin embargo, se 
abandonaba á todos los desórdenes y los 
aduladores le convirtieron en tirano. Lle
vó la guerra á sus estados Roger 11 de 
Sicilia, asoló las costas de la Jonia, y to
mó á Tebas y Corinto, de donde sacó los 
hombres mas vigorosos, las más hermo
sas mujeres y los más hábiles obreros. 
Manuel se mostró guerrero inteligente y 
valeroso, sobre todo durante el tenaz si
tio de Corfú, que sin embargo, no pudo 
salvar. Entonces resolvió atacar á los 
normandos en Italia,arrojándolos de ella. 
Tomaron en efecto, sus tropas á Bari y á 
Brindis, pero una derrota que sufrieron 
despues, produjo la paz. Tan pronto sos
pechoso como favorable á los cruzados, 
secundó á Amalury 1 rey de J erusalen en 
su expedicion á Egipto. 

Manuel habia -tenido de su matrimo
nio con María, hija de Raimundo, prín
cipe 'de Antioquía, á Alejo 11, que le ~u
cedió, bajo la regencia de su madre: pero 
ésta puso toda su confianza en el proto-' 
sebasto Alej o, sobrino de Comneno, con 
gran escándalo de la córte, cuyo descon
tento produjo una conspiracion en favor 
de Andrónico, primo ,de Manuel. Era 
Andrónico de atlética estatura, cenaba 
con pan yagua: á veces tomaba para 
sí una pieza de caza que él mismo ha
cia cocer , Manuel que habia notado su 
ambicion, le habia hecho detener prisio
nero; pero al cabo de doce años de de
tencion, logró evadirse del cautiverio. 
Despues de una multitud de aventu
ras que -trascienden á novelas ganó á 
Haliez, en el pais de los rusos. La admi
racion que les inspiró le prometió con
traer una alianza entre este pueblo y los 
griegos, lo que le reconcilió con el em
perador; pero en virtud de nuevos sospe
chas, fué confiando al Ponto. Tres muje
res de la familia real le amaron una des-

pues de otra, le hicieron padre y partici
paron de sus desgracias, vanagloriándose 
con el título de concubinas de un hom
bre reducido á andar errante entre los 
turcos, los árabes, los bárbaros, exco
mulgado, proscrito y perdonado. 

Aunque habia comprometido su fé de 
no tramar nada contra la familia impe
rial, cediendo Andrónico á los consej os 
de la ambicion, publicó una proclama 
contra el protorebarto; pero la conspira
cion fué descubierta y presa la princesa; 
despues' habiéndose sublevado el pueblo 
en su favor, se vió obligado Alejo á en
trar en un arreglo con ella. Sin embargo, 
apenas se presentó Adrónico en Calecdo
nia, cuando el pueblo le proclama regen
te. Entonces hace' sacar los ojos á Alejo, 
manda dar muerte sin distincion á todos 
los latinos que se encontraban en Cons
tantinopla, y hace envenenar á María con 
su esposo, y estrangular á la emperatriz 
madre. En fin, despues de haber forzado 
á Alejo á asociarse al imperio, le hizo de
gollar á su vez, y esclamó pisoteando su 
cadáver: Tu padre fué un bribon, tu ma
dre una prostituta, y tú un imbecil. Le 
dió el mar por sepultura, y quedó sólo de 
emperador. Esposo de Inés, hija de 
Luis VII, continuó dominando por el ter
ror y los asesinatos, dando la muerte á 
muchas personas bajo el pretexto de inte
ligencias con Guillermo 11 de Sicilia. 
Este príncipe que en efecto se proponia 
conquistar el imperio de Oriente, se ha
bia apoderado de Durazzo, y de Tesaló
nica, desde donde caminaba á Constanti
nopla. 

Habia designado el tirano por víctima 
á un príncipe de gran reputacion llama
do Isaac el Angel. Pero dió muerte al 
sicario enviado para inmolarle, huyó á la 
iglesia de Sa'nta Sofía, y sublevado el 
pueblo le proclamó emperador á pesar 
suyo. Reducido Andrónico á apelar á la 
fuga, fué preso y entregado otra vez á 
Isaac. Este lo abandonó al furor del po-
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pulacho, que, d~spues de atormentarlo 
varios, puso fin á sus sufrimientos, y le 
colgó por un pié en el teatro, tenian en
tonces setenta y tres años, y en él acabó 
la dinas tía de los Comnenos. Si fuera po
sible olvidar las atrocidades con que 
manchó su reinado, sería preciso alabar 
su carácter afable y liberal, los esfuerzos 
que hizo para refrenar la rapacidad de 
los empleados del fisco, y las medidas 
que tomó para abolir el uso de saquear 
los barcos que naufragaban. 

Isaac, príncipe de costumbres afemi
nadas, é incapaz de gobernar por sí mis
mo, dejaba su cuidado á indignos minis
tros. Tuvo disputas con Federico Barba
roja, y suscitó en contra suya á las repú
blicas lombardas. Hacia ciento setenta 
años que los valaquios y los comanos, á 
quienes habia vencido Basilio 11, eran 
súbditos del imperio, sin que los empe
radores hubieran intentado de ningun 
modo introducir en medio de aquellas 
poblaciones leyes y costumbres adecua
das á vencer su índole feroz. Isaac se 
atrajo su ódio cuando con motivo de las 
fiestas de su matrimonio, les quitó sus 
bestias, único recurso que tenian para su 
subsistencia, y por haberse negado á tra
tar los como á las demás tropas en punto 
á sueldos y grados. Reveláronse, pues, 
bajo las órdenes de Asan, y dieron muer
te á los griegos desde las riberas del Da
nubio, hasta las montañas de la Grecia y 
de la Macedonia. En breve Joánice ó Juan 
restauró el reino de los búlgaros, decla
rándose vasallo de Inocencio 111, quien 
encantado de reunir aquella porcion del 
imperio al rébaño de los fieles, le confi
rió el títúlo de rey y el estandarte ben
dito. 

Por último, Isaac fué destronado por 
Alej o 111, su hermano, quien le hizo sa
car los ojos y meter en un calabozo con 
su hijo, llamado tambien Alejo. Habien
do logrado éste escaparse, se refugió cer
ca de F~lipe de SUábia, su cuñado quien 

hallándose en guerra con Oton, no pu
do darle mas que palabras. Despues de 
haber suplicado vanamente á todos los 
príncipes, que acudieron en su socorro, 
se dirigió á los cruzados. Los caballeros, 
cuya divisa era defender la inocencia, 
enderezar entuertos, y sostener á los 
oprimidos, le oyeron favorablemente, re
solvieron, pues, atacar á Constantinopla 
y restablecer á Isaac en el trono. Algu
nos cruzados opinaban no empuñar las 
armas en favor de este príncipe, dicien-
do que los griegos no se quejaban del 
usurpador, y que siempre se habian 
mostrado poco propicios los emperadores 
á los cruzados; otros más hábiles halla
ban mejor provecho en batallar contra 
Constantinopla, mas cercana y mas rica 
que la Tierra Santa; para muchos era 
una obra nleritoria acometer á los grie- . 
gos cismáticos y follones, y con doble 
motivo, porque una vez dueños de Cons
tantinopla, se podia considerar la con
quista de J erusalen como fácil y hacede
ra. Cuéntase, aunque se ignora si el he
cho es cierto, que Malek -Adel mandó 
vender los bienes del clero cristiano en 
Egipto, y que empleó el oro de esta ven-
ta en proporciones parciales en Venecia, 
prometiendo á la república las 1I!ayores 
ventajas mercantiles, con tal de que no 
en viara la expedicion á Siria; pero inde
pendientemente de esta circunstancia, 
los venecianos se sentian movidos por 
un extremado deseo de destruir las fac
torias establecidas en Grecia por 10s pi
sanos. 

Alejo IV, no menos afeminado que su 
antecesor, apremiaba á sus súbditos y 
descuidaba los negocios. Vendia la justi
cia á fin de reembolsar las considerables 
minas, que la usurpacion le habia costado 
y mientras que los turcos y los búlgaaos 
destrozaban las fronteras de sus estados, 
se dejaban gobernar en lo interior por su 
mujer Eufrorina, de la familia de los 
Ducas, princesa, tan ambiciosa como al-
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tanera. El emperador Enrique VI, que deas que se alzaban á la sombra de los 
meditaba el restablecimiento del antiguo plátanos y de los verduzcos cipreses, des
imperio romano, habia alegado derechos de la playa hasta las cumbres de las coli
á la posesion de todas las provincias si- nas, encuadraban aquel magnífico hori
tuadas entre Durazzo y Tesalónica, ofre- zonte. 
ciendo no obstante contentarse como Constantinopla se le presentaba como 
equivalente con cincuenta quintales de I una reina en medio de tantas bellezas, 
oro al año. Incapaz Alejo de resistirle, le cubriendo el vasto espacio de siete coli
hizo consentir en no recibir más que nas, en torno de las cuales serpenteaba 
diez y seis, é impuso á sus súbditos el su recinto de altas murallas franqueadas 
tributo aleman. Irritado de la oposicion por trescientas ochenta y seis torres; 
que encontró para su establecimiento, se iglesias y conventos sin número, se re
apoderó de los vasos de las iglesias, y flejaban en las olas que parecia como si 
hasta despojó los sepulcros de los empe- besaran sus piés, á semejanza de escla
radores; pero apenas habia reunido el oro vos, ó estremeciéndose en torno de ella co
y la plata indispensables, supo la muer- mo amenazantes defensores. Puerto in
te de Enrique. Al aproximarse esta nue- menso de dos mares, diamante cuyo bri
va borrasca, recurrió al papa, aunque 110 centellea entre el záfiro de las olas y 
sin comprometerse á cosa alguna en be- esmeralda de los campos, tal se ofrecia á 
neficio de la cruzada. El pontífice, que los cruzados la mansion más bella que po
anteponia á todo la justicia, vedó á los see el hombre en la tierra, la rival de Ro
cruzados la expedicion proyectada: divi- ma en dignidad, de J erusalen por sus ve
diéronse los pareceres, y resultaron de nerados santuarios, y de Babilonia por su 
aquí incesantes disputas. Por último, grandeza (1). 
prevalecieron los que querian llevar ade- Pero i cuando distaba de estar en rela
lan te la empresa. Alej o, hij o de Isaac, cion la condicion moral del pais con su 
fué saludado emperador, y su presencia, natural hermosura! «La ciudad, dice un 
acabó de inflamar los corazones. viajero contemporáneo (2), está sucia y 

Reunióse la escuadra en Corfú, y des- hiede: gran parte de ella se halla conde
de allí se adelantaron los cruzados hácia nada á perpétua noche, porque los ricos 
Constantinopla: treinta mil hombres eran cierran las calles con sus casas, no de
los que iban á conquistar un imperio de jaudo á los pobres ni á los extranjeros 
muchos millones de habitantes. La vís- más que inmundicias y tinieblas. Son 
pera de San Juan echaron' el ancla ade- frecuentes los robos y los asesinatos en 
lante de la bahia de San Estéban, en la aquellas callejuelas, así como todos los 
torre la Marina junto á la costa de Asia demás desluanes que la oscuridad favo
y á tres millas de la capital. Allí se de- rece: allí no se conoce la jusLicia: h~y 
sarrolló á sus ojos la hermosura de la tantos soberanos como opulentos habl
Propóntida, con su rica vegetacíon, sus tantes: tampoco se conoce el miedo ni la 
frutas sustanciosas, sus dulces uvas, su 
abundante pesca, sus límpidos arroyos 
en medio de toda la pompa, que desple
gaba el verano en su majestuosa lozanía. 
Su mirada recorría con encanto aquellas 
floridas riberas, los jardines, las risue
ñas campiñas con sus bosquecíllos de 
rosas y laureles, las ciudades y las al-

TOMO VI 

(1) Or poez savoir que molt esgardent: Cons
tantiple cil qui orques mais ne l'avoient vene, et 
que il ne pooient míe cuider que si riche ville peust 
estre en tot le monde, cum il virent ces halz murs 
et ces riches tours dont ere clore tot en for á la 
reQnde, et les riche.:; palais ot les haltes vglises. 
dont il avoit tant que nuls nel poist eroires s'il ne 
les yeist a l'reil, et le lonc et lé le de la ville, qUl de 
totes les autres ere sonveraine. - Ville-Hardonin. 

(2) Eudes de Deuil, ap. Chiffiet, Gemos Sancti 
Bernadi, p. 37. 

9 
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vergüenz~, porque el crímen no es cas
t~ga~o por las leyes, ni aun descubierto 
sIquIera. » 

Si los ciudadanos quedaron atónitos 
de aquel inesperado ataque, no estaban 
menos sorprendidos los cruzados de su 
propia osadía; pero cuanto más maravi
llosa era la empresa, más comprendian 
que solo se debian fiar en su espada. Ha
bian establecido su campamento en el 
jardin del palacio, en la ribera asiática, 
donde Alejo olvidaba los cuidados de su 
imperio: sus naves, tocando las murallas, 
de Constantinopla, llegaban á mostrar á 
los griegos el jóven pretendiente, en cuyo 
favor esperaban un levantamiento; pero 
no advirtiendo agitacion alguna entre 
el pueblo, se aprestaron al ataque. Des
pues de haber roto las cadenas del puer
to, se apoderaron del arrabal de Galata y 
dieron el asalto. Alejo habia dejado por 
avaricia así la escuadra como el ejército 
en una debilidad extremada así fué que la 
ciudad se defendió débilmente, á pesar del 
fuego griego, y de cuanto pudieron hacer 
los varegos ó varequos y los pisanos para 
repeler al enemigo. En medio d~l comba te 
llevado Dándolo por los suyos,hizo que le 
pusieran en tierra con el estandarte de 
San Márcos, que tremoló en breve en lo 
alto de una torre, y poco las llamas co
menzaron á brillar en Constantinopla. 

Por primera vez se atrevió Alejo á nli
rar al enemigo cara á cara; y revestido 
con sus insignias imperiales, se metió 
por medio de los franceses, menos ventu
rosos en su ataque que los venecianos; 
pero en breve le faltó el denuedo, y hu
yó á bordo de un buque, abandonándo
selo todo á los vencedores. Entonces 
maldecian todos á porfía á aquel á quien 
adulaban el dia antes; y sacado Isaac, el 
ángel de su prision, para ser restableci
do en el trono, se puso á lamentarse de 
sus padecimientos cuando habian ya ter
minado. 

Presentáronsele los enviados de los 

cruzados, á fin de que rectificara la pro
mesa hecha por su hijo, de aprontar dos
cientos mil marcos, víveres para un año, 
y toda clase de socorros para la guerra 
santa, compromisos á que tuvo que sus
cribir irremisiblemente. 

Este cambio repentino que hacia pasar 
un príncipe de la cárcel al trono, este 
triunfo que ahorraba combates con el 
ejércitod.eAlejo colmó de alborozo los cru
zados. A instancias del emperador acam
paron los cruzados en Galata, donde se 
les proveyó de todo con abundancia: no 
cesaban de aJmirar cuanto veían en 
torno, y su atencion se fijaba principal
mente en las innumerables reliquias de 
que aquel arrabal estaba lleno. Des- . 
pues de haber sido coronado el jóvenAle-
jo IVen medio del cortejo de los barones, 
pompa desusada por los emperadores de 
Oriente, pagó parte de la suma prometi
da. Si hubiera continuado la buena in
teligencia entre los latinos y los griegos, 
quizá era aquella la ocasion de reju ve
necer el imperio, haciéndole entrar en la 
alianza cristiana para tomar parte en la 
empresa comun y repelar de concierto al 
eneluigo de los cris tianos. 

Entretanto los señores latinos enviaron 
como leales caballeros, heraldos al sultan · 
del Cairo y de Damasco, para anunciarle 
su llegada, en nombre de Cristo, del 
emperador de Constantinopla, de los 
príncipes y barones de Occidente. Infor
maron Lambien al papa y á los príncipes 
cristianos del feliz éxito de sus armas, 
con invitacion de tomar parte con ellos. 
Pero el papa no respondió á esto mas que 
reprochándoles, y se negó hasta á ben
decirlos. Aceptó solo las escusas de Ale
jo, exhortándole á sostener sus promesas. 

Pero para mantenerlas, era preciso 
reunir la iglesia griega á la latina, y 
proporcionar dinero y lo que hizo con 
este objeto debia producir su ruina. 
Despues de haber despoj ado á las igle
sias, obligó á sus súbditos á abjurar 
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el cisma, y los cruzados en su celo, em- de espesas cejas), que habia fingido afec
ple~r~n hasta la violencia contra los que to al jóven emperador, al mismo tiempo 
res1shan. Con esta conducta se atrajo el que se entendia con el pueblo y le esci
odio de sus súbditos: y d~ que invitaba taba contra las cruzadas, aconsejando al 
vivamente á los cruzados para que no em- príncipe se confiase en sus manos, se 
prendiesen la marcha si no querian ex- puso al frente de la insurreccion y cayó 
ponerse á sucumbir bajo las revueltas y sobre los cruzados con cierto número de 
permitir á la herejia volver á levantar amigos. Creyó cogerlos desprevenidos: 
la cabeza añadiéndoles que aguardasen pero vió dispersos á los suyos, Y él mis
Ia primavera, prOllletiéndoles suhyenir mo hubiera quedado prisionero, si no se 
hasta entonces á sus necesidades. hubiera abierto paso con su valor, lo que 

Habíase refugiado el otro Alejo en las aumentó su reputacion. 
montañas deTracia,pidiendo socorro á los En esto llegaron. de Palestina cruzados 
búlgaros que se habian hecho indepen- vestidos de luto, para anunciar que los 
dientes y habian jurado á los griegos una cruzados de F¡andes y Champaña que 
mortal enemistad. El nuevo emperador con cierto número de ingleses y bretones, 
que marchó contra los rebeldes, no supo se separaron del ejército cristiano de 
hacerse ayudar por los cruzados, para Zara, se habian unido en Siria al prín
dominar á los búlgaros, y se contentó cipe de Armenia, y habian sido sorpren
con haber sometido las ciudades de Tra- didos y destrozados por los musulmanes. 
Cla. Añadian que el hambre y la peste aso-

Un incendio que asoló á Constantino- laban aquel pais, y que se habian ente
pla por espacio de ocho dias, hizo que el rrado dos mil cadáveres en un dia, en 
descontento llegase á su colmo, y bien Tolemaida. Solicitaron entonces los cru
vió Alejo que no podia contar sino con zados el pago de los subsidios prometidos; 
los latinos. Pero, la costumbre que con- pero no atreviéndose anlbos emperadores 
trajo de vivir entre ellos, no hizo mas á explioarse abiertamente por temor de 
que disminuir el respeto á su suprerq.a sublevar al pueblo, respondieron á su 
autoridad; y mas de una vez sucedió demanda con altivez. Entonces los latinos 
que arrebatándole un marinero venecia- se dispusieron á volver á tomar á Cons
no la diadema de piedras que ceñia su tantinopla, y los griegos á incendiar· la 
frente, le cubrió en cambio con su gorro escuadra veneciana. 
de lana. Temblaban los griegos, y por Diez y siete brulotes se lanzaron du
otra parte, el ciego Isaac tenia celos de rante la noche, y ya los griegos se rego
su hijo. Rodeados de monjes y astrólogos, cijaban en lo alto de las murallas viendo 
descuidaba el jóven príncipe los negocios al fuego adelantarse hácia los barcos. 
y no sabia encontrar otro remedio á l~s Pero los latinos consiguen ahuyentar el 
motines que hacer trasladar desde el h1- peligro, é indignados con semejante trai
pódromo á su palacio el jabalí caledonio, cion, no escuchan ya las proposiciones de 
símbolo del pueblo enfurecido, así como su protegido. Esparce la noticia Murtzu
el pueblo derribaba una estátua de Mi- flo de que Alejo quiere entregar Constan
nerva, á !a que acusaba de las desgra- tinopla á los latinos, y el pueblo pide á 
cias presentes. Este valor que el amor á voces otro emperador. Llama Alejo en su 
la patria, no podia inspirar á la genera- socorro á los latinos; despues en el mo
lidad, se 10 dió el amor á las riquezas, mento en que llegan, les hace cerrar las 
y se alzó para conservarlas. Otro Alejo puertas. Estalla una sediccion, á instiga
Ducas, apellidado Murtzuflo, (es decn cion de Murtzuflo, quien fingiendo ayu-
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dar al emperador le atrae á un lazo y le tieron los jefes el perdon, y trataron de 
da muerte. Muere Isaac de espanto y de preservar algunos edificios; ¿pero era po
dolor, v Murtzuflo es llevado en triunfo sible detener esta multitud de guerreros, 

Enero y á Santi Sofia. Entonces envió diputados en la embriaguez de poseer en fin, una Febrero de 
1201 al dux y al jefe de los latinos que igno- presa tan largo tiempo codiciada? Nada 

raban esta revolucion, para invitarles á se libertó, ni el pudor, ni la edad, ni de 
acudir al palacio con objeto de recibir la santidad de las iglesias ó de los sepul
la suma prometida, siendo su intencion cros. Una prostituta subió al púlpito de 
el hacerlos degollar allí á todos. Pero Santa Sofía; acémilas cargadas de despo
Dándolo concibió sospechas, y cuando jos manchaban los altares con la sangre 
la noticia de lo que habia ocurrido lle- que corria de las heridas. Soldados, arr~
gó al campo, todos juraron vengar á jando sobre sus hombros las largas vesh
Alejo. duras de los griegos, adornaban á sus ca-

Murtzuflo entretanto iba recorriendo la ballos con gorros de tela y los cordones 
ciudad armado con una espada yuna Iuaza de seda de los orientales, y corrian las 
ferrada, reanimaba con su valor el de los calles, llevando en vez de espadas papel 
griegos. Trató de nuevo de incendiar la flo- y plumas para hacer mofa del saber afe
ta y sorprender á los latinos, pero sin minado de los griegos .. Fueron derribados 
conseguirlo: despues cuando el estandar- ó estropeados los monumentos con que 
te de la Virgen María cayó en manos del habian enriquecido á la ciudad Constan
enemigo, creyéndose los griegos abando- tina y sus sucesores (1). El oro, las al
nados de su protectora, se encerraron en fombras, la pedreria eran arrebatadas con 
la capital, donde cien mil hombres traba- ayuda de fraudes y de violencias, sin 
jaron noche y dia. Conocian los cruzados que se retrocedieran ante la efusion de 
la dificultad de tomar una plaza tan ad- sangre: no excitaban menos codicia las 
mirablemente y despues de un consejo en reliquias no solo de los santos, sino hasta 
que se deliberó maduramente, se decidió de Jesucristo. Terminado el saqueo ce
que Murtzuflo seria depuesto y que le lebraron los vencedores devotamente la 
sustituirá un emperador latino, á quien Páscua. 
perteneceria la cuarta parte de las con-: Murtzufloserefugióallado de Alejo 111, 
quistas; que el resto seria dividido entre su suegro, quien despues de una cortés 
los venecianos y franceses, que se de ter- acogida, le mandó sacar los oj os y le se
minarian los derechos feudales de los paró de su córte. Pero en seguida por los 
emperadores, de los súbditos, y de los latinos fué arrojado ignominiosamente 
grandes y pequeños vasallos. desde lo alto de una columna. Cuando 

Despues de haberse dividido de esta Alejo aspiraba á evadirse cayó en llanos 
manera, la presa antes de tenerla, mar- del marqués de Montferrato, quien le 
charon al asalto por la parte del mar. llevó á Italia, desde donde logró al fin 

Toma.de Rechazados la primera vez, á la segunda escaparse. Retirado alIado del sultan de 
Constantmopla fl 1 .. . 

1204. ganan la muralla. Huye Murtzu o, y a IconlO volvIó á asaltar á LascaTls con los 
12 da Abnl , S [, 

muchedumbre corre a Santa o la para I ----
d t d R 1 1 c' (1) Sanuto cuenta qu~ ?uando se t~asladaron á arse O ro empera or. ecae a e ec Ion Veneria los caballos de LlSlpO, se rompl6 la pata de 
en Teodoro Lascáris, que trata de re- uno de ellos. y que Dominico MOl'osini, que mandaba 

. 1 bl t 1 1 t' el barco en que eran conducid¿ls. obtuvo la merced anlIDar a pue o con ra os a Inos, ya de conservarla como recuerao. El consejo consinti6 
encaramados en los baluartes; pero nadie en ello é hizo ajustar otra nueva en lugar de la que 
1 d d 'd " 1 le faltaba. Y yo he visto dicha patrt, añade. Este dfle secun a, y se ve re UCl o a lIDp orar tallesehaescapaaoálosquehandescritoestetrofeo 
merced para sí y los suyos. Prome- de tantas victorias. 



HISTORIA UNIVERSAL 69 

turcos; pero este se apoderó de su rival, 
y le engerró en un monasterio. 

El botin que debia repartirse en co
mun (y muchos fueron ahorcados por no 
haber presentado fielmente lo que habian 
cogido), ascendió á quinientos mil mar
cos de plata (24.000,000 de francos), á 
pesar de los estragos de los incendios, y 
de haber retirado la cuarta parte para el 
emperador y el precio del flote de los ve
necianos. Se puede, pues, calcular en to
talidad en cincuenta millones. Cierto es 
que si el todo fuera abandonado á los ve
necianos C01110 pedian, hubieran sacado 
mejor partido y con menos crueldades. 
Hízose el reparto .en la proporcion si
guiente: un caballero recibió tanto como 
dos hombres de á caballo, y un hon1bre 
de armas de á caballo tanto como dos 
peones. 

Difirióse la eleccion de un elnperador 
Imperio L\tioo • 1 ., 

á seIS e ectores venecIanos, ya otros tan-
tos eclesiásticos franceses. Los candida
tos propuestos fueron Enrique Dándolo, 
el marqué-s de Montferrato y Balduino IX 
conde de Flandes, el defensor de los débi
les y de los pobres. Dándolo no quiso tro
car por el trono su título de jefe de una 
república victoriosa; y sus compatriotas 
por rivalidad contra un príncipe vecino, 
se pronunciaron en favor de Balduino, 
que fué proclamado. El advenimiento 

Balduioo 1 d·· . 1 del nuevo empera or, á qUIen revIstló a 
púrpura el legado pontificio, fué celebra
do con fiestas al estilo de Occidente, y 
con cánticos latinos en las iglesias. Se 
le ofreció, segun costumbre, una vasija 
llena de huesos y de polvo, y se prendió 
fuego á una paca de algodon, para traer 
á la memoria cuan presto se desvanecen 
las glorias de este mundo. 

Esta conquista, que habian tenido 
grande anhelo de intentar los primeros 
cruzados, era un triunfo para el papado, 
aunque se habia hecho contra la volun
tad del pontífice. Balduino tomó el título 
de caballero de la Santa Sede. Escribió 

al papa Inocencio 111 como si hubiera so
metido una nacion nueva á la suprema
cia romana, invitándole á que fuera per
sonalmente á gozar de esta victoria. El 
marqués de J\lontferrato declaró que á la 
primera órden del p'apa estaba pronto á 
arrostrar la muerte en aquellas playas. 
El mismo dux de Venecia inclinó la fren
te, y alegó para escusar la expedicion, la 
necesidad de un punto de recalada en 
Constantinopla para dirigirse desde allí 
á J erusalen, é imploró la absolucion. 

Fijándose Inocencio 111 menos en la 
ventaja de la Santa Sede que en la jus
ticia, les censuró, por haber preferido las 
glorias terrenales á las del cielo: les in - . 
timó que pidieran perdon á Dios por la 
licencia militar, por la violacion de las 
cosas sagradas, y que merecerian su mi
sericordia cumpliendo el voto de libertar 
á la Tierra Santa. Con esta esperanza , dió 
su bendicion á los que estaban en entre
dicho, se felicitó con los obispos del cas
tigo impuesto á los griegos contumaces 
é invitó á otros cristianos á participar de 
la gloria de nuevas empresas. 

Conforme á los convenios celebrados 
entre los vencedores, tocó á Balduino la 
cuarta parte de todas las posesiones del 
imperio, es decir, los dos palacios de Blan
quernas y de Bucoleon, con la Tracia: Ve
necia obtuvo tres de los ocho barrios de 
la ciudad y la mitad de las tres cuartas 
partes del imperio, una parte del Pelo
poneso, las islas y la costa oriental del 
Adriático, las de Propóntida y del Ponto
Euxino, las riberas del Hebra y del Var
dar, las plazas marítimas de la Tesalia, 
y las ciudades de Cipsedo, de Didymoti
chos y de Andrinópólis: tocaron á los fran
ceses la Bitinia, la Tracia, Tesalónica, 
Grecia, desde las Termópilas hasta el ca
bo Sunio, y las grandes islas del Archi
piélago: los paises situados mas allá del 
Bósforo, con Candia, fueron adjudicados 
al marqués de Montferrato que llegó á 
ser inmediatamenté rey de Tesalónica. 
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Estas adquisiDiones rápidas habian aca- ¡ de San Pablo, príncipe de Demótica. 
lorado las imaginaciones, y ya los barones A la caida del imperio pareció conlO si 
de Occidente se veian poseedores de rei- se despertáran la actividad y la vida en
nos y ducados á orillas del Oronto y del tre los griegos, y muchos de ellos crearon 
Eutrates: otros empleaban su parte de diversos reinos. El de Licea, fundado por 
botin en la compra de feudos en el terri- Lascaris, comprendia la Bitinia, la Lidia 
torio conquistado cuya sumision aun no y la Trigria. 
estaba realizada. Hasta se repartieron las Los Assises de J erusalen, fueron in tro
iglesias entre venecianos y franceses, y dueidos en el imperio griego como ley de 
la dignidad de patriarca fué confiada á los latinos y de los francos, y los nue
Tomás Morosini. Esta era sin duda una vos príncipes aplicaron á las diversas 
espléndida victoria, aunque ofrecia esca- partes del territorio el g{)bierno á estilo 
sa seguridad. de los feudo·s de Europa. Así por ejemplo, 

A la noticia de este brillante triunfo y los venecianos se abrogaron la soberanía 
de la presa que se repartian los vencedo- sobre cuarta parte y media del imperio, 
res, se vió regresar de Palestina á los que despues de avasallar la Creta, ins
desde luego se habían dirigido á aquel tituyeron allí noventa caballeriatos, 
punto, acudieron los hospitalarios y los setenta fueron distribuidos á otros tan
templarios á donde habia que ejecutar tos caballeros, y así construyeron la 
empresas fáciles y lucrativas; de tal lua- ciudad de la Canea con murallas y fo
nera que de todas partes se alzaban nue- sos, en que obligaron á trabajar á los 
vos estados, á medida que cada cual que- campesinos, á razan de un hombre de 
ria hacer valer en ventaja suya el único servicio personal por cada caballeriato. 
derecho del momento, el de la espada. La jurisdiccion de la c,iudad pertenecía 

Así sometieron los latinos á su autori- al capitan y consejero de la república: el 
dad todas las riberas de la Propóntida y barrio de los judíos, el puerto, el arsenal, 
del Bósforo hasta la antigua Eolida, y las puertas, formaban parte del comun 
desde el Helesponto hasta el Ida. Inva-' veneciano. Los caballeros fueron obliga-_ 
dieron la Grecia por las Termópilas inde- dos á llevar de Venecia y mantener á su 
fensas: el Atica y el Peloponeso aguarda- costa cada uno, dos caballos, uno de valor 
ban su salvacion de aquellos nuevos de ochenta libras venecianas, otro de 
héroes, y Argós, Corinto, Tebas, Atenas, cincuenta, de edad de tres años: luego 
la Acala y Esparta, tuvieron príncipes á cOlnprar otro de veinte y cinco libras 
nuevos. Luis, conde de Blois, fué duque en el término de mes y medio. Además 
de Bitinia: fundó el principado de la cada uno tuvo que tener un sargento 
Acala, del cual dependian como feudos con un buen caballo encaparazonado de 
los ducados de Tebas y de Atenas, con- hierro, y tres escuderos para llevar la co
quistadas por. el borgoñon OLhon de la raza y todas las armas de la caballería; y 
Roca. Champhte fué despues despojado aderuás dos ballestas de cuerno con escu
por Geoffroy de Villeharduin, á quien deros capaces de dispararlas, procedentes 
los venecianos reconocieron como prínci- de nacion latina y de veinte á cuarenta 
pe de la Morea, aunque reservando para años. Se encomendó á todo caballero es
sí Modon y Coron: Atenas y Tebas ):>asa- tar provisto de una buena armadura y 
ron igualmente á la familia de Briena: tener su caballo encubertado de hierro. 
J acobo de Avesnes, señor de Hainaut, Agraciados los sargentos con un semi
obtuvo á N egroponto: Regnier de Trith caballeriato tuvieron que llevar de Vene
se hizo duque de Filipópolis, y el conde cia un caballo de cincuenta libras por lo 
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menos, y dos escuderos: luego que pro
porcionarse otro caballo en el término de 
mes y medio, de coste de veinticinco li
bras y por último, estar bien arnlados. 
El sueldo de cada caballero se fijó en 
setecientas libras: Estos caballeriatos no 
podian ser empeñados ni embargados 
por deudas; y el sueldo debia emplearse 
en la adquisicion de la tierra, y no de otro 
modo, hasta que se pagara totalmente. 
Por lo demás, cada cual estuvo obligado 
á ayudar en todo á los gobernadores de 
la isla, especialmente al comun de Vene
cia (1). 

Pero esta conquista hecha sin inteligen
cia agotaba los manantiales de la pros
peridad pública, hasta el punto de nacer 
desaparecer los medios de existencia. El 
sistema feudal impedia el concierto en 
tiempo de guerra y el buen órden en 
tiempo de paz. Ciertas ciudades se re
gian, mitad segun las leyes feudales, 
.mitad con arreglo á las de Venecia, ó en 
conformidad con arreglo al derecho ecle-

. siástico: además la suavidad del clima 
enervó muy pronto á los soldados, y el 
11lenosprecio recíproco impidió á vence
dores y vencidos fundirse en un solo pue
blo: considerando J oanice, rey de los 
búlgaros, á los cruzados conlO hermanos, 
envió á solicitar su amistad; pero el em
perador le trató de rebelde, y le ordenó 
que fuera á prosternarse delante de su 
trono. J oanice, disimuló, y aguardó la 
ocasion del descontento de los griegos, y 
efectivamente, indignados estos contra 
sus conquistadores, no t(!rdaron llamarle 
en su ayuda para un proyecto de levanta
lniento y venganza. 

De repente comienza el asesinato de 
los latinos diseminados en el imperio; 
son derribadas sus banderas y reempla-

nI Decretum Venetum ap. Cangiani, V. 124. 
Véase d libro de l:t conquista publicada segun el 

manuscrito de Bruselas, por Mr. Buchon, así como 
las demás interesantes publicaciones sobre el princi
pado Jran~és de la Marea. 

zadas por las de los búlgaros. Reune Bal
duino sus fuerzas y marchando contra 
el enemigo le sitia en Andrinópolís, cu
yas murallas estaban en buen estado de 
defensa .. A .. delántase J oanice contra él, y 
la bandera de San Pedro que le ha dado 
el pontífice, ondea en frente de la cruz 
de los latinos, guiando ordas de coma
nos, nacion feroz que sacrificaba á los 
cristianos en los altares, y de los tárta
ros de veloces corceles, que peleaban hu
yendo. Vencidos los francos, perecen los 
más valientes. Balduino queda prisione
ro entre los búlgaros, que le dan muerte 
al año siguiente; y los griegos se regoci
jan al ver á sus vencedores arrollados 
por todas partes . Veinte mil armenios que 
habian tomado parte en favor de los cru
zados, fueron muertos. El feroz búlgaro 
lleva igualmente la · desolacion á todas 
partes ya sean amigos ó enemigos. Pronto 
se ven los griegos obligados á implorar el 
socorro de los latinos, algunas ciudades 
se rebelan, son asolados los campos, y 
J oanice concluye una alianza con Lásca
rís, enemigo irreconciliable de los cru
zados. 

Esparcióse la noticia de que Balduino ' 
habia perecido; pero nadie podia decir de 
que modo. Sin embargo, veinte años des
pues, un anciano se presentó á Juana, 
condesa de Flandes, su hija, dándose por 
padre suyo. Ella no le reconoció pero el 
pueblo creyó que volvia al ver á su señor 
que tuvo que refugiarse al lado de 
Luis VIII, rey de Francia, quien la 
volvió á enviar con un ejército. Como el 
anciano no pudo contestar á algunas de 
sus preguntas, le trató de impostor y le 
hizo desaparecer; lo que le valió ser te- Enrique 1 

nida por el pueblo como parricida. 1206 

Tambien habia muerto Enrique Dán
dolo despues de haber visto la rápida deca
denciadel imperio; sucedió Enrique de Ha
inaut á su hermano Balduino, en medio 
de una doble guerra que sostener con los 
griegos de Asia y los búlgaros de Europa. 
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La cuarta cruzada, que tuvo por mó- Augusto, propuso á Juan de Briena, que 
vil, no ya el entusiasmo religioso, sino educado en una familia guerrera, no 
el espíritu caballeresco, la sed de con- habia podido acostumbrarse al claustro 
quistas y de botin, no presenta los pro- de donde habia salido para cubrirse de 
digios que señalaron á los demás. El gloria. Aceptó con alegría el título de 
póntífice y sus legados, son mucho me- rey de J erusalen, que prometia mas fa
nos obedecidos que los jefes. J erusalen tigas que honor procuraba, y prometió 
está en boca de todos, pero nadie da un ir á buscarlo con un ejército. Alentados 
paso para libertarla. Saben los cruzados los cristianos de Palestina con esta es
que están en entredicho, y no dejan de peranza, se negaron á la proposicion he
continuar en su empresa, en fin, su con- cha por Malek-Adel de renovar la tregua, 
quista viene á parar en demostrar á los pero Briena no pudo reunir mas de tres
bárbaros que la barrera que les han cientos caballeros y hasta las mismas 
opuesto hasta entonces las murallas de fiestas de su coronacion no se pasaron 
Bizancio no era insuperable. Solo Vene- sin temor de alguna incursion de Malek
cia se aprovechó de ella. Mas ilustrada Adel. En vano Briena desplegó mucho 
que las demás, llevó obras maestras del valor, pero sin recursos y reducido sola
arte, y como no estaba regida feudal- mente á Tolemaidia, pidió socorro á Eu
mente, las conquistas de cada uno de los ropa. No cesaba Inocencio de predicar con 
suyos se volvieron en ventaja del estado; este objeto, pero muchos intereses estra
aumentóse su crédito, y conservó los ños á la Tierra Santa ocupaban entonces 
paises que convenian á su comercio. Per- al Occidente. 
mitió á algunos de sus ciudadanos some- Parecia que el ardor que se habia apa
Ler las islas del Archipiélago, y poseer- gado en los hombres se habia reanimado 
las en calidad de vasallos (1). en los niños. Se vió á una multitud de 

Mientras pasaban estas cosas, los esta- cincuenta mil cruzarse tanto en Francia 
dos de la Palestina despues de haber su- como en Alemania, y salir gritando: 
frido los horrores del hambre, de la pes- ¡Jesús, Jesús, devoZ,oednos vuestra cruz! 
te y de los temblores de tierra, estaban Se habia anlIDciado á estos desgraciados 
continuamente bajo el temor de las tal sequía, que la mar se agotaria y na
incursiones al descubierto, ó de los pu- da pudo detenerlos. Pasaron los Alpes, 
ñales de los Asesinos que herian en la contestando á los que les preguntaban, 
sombra. Despues de ·la muerte de Amau- donde iban. Va1nos el lióertar el sepulcro 
ri 11, rey titular de J erusalen, una don- del Salvador, pero llegados á Italia, su
cella·nacida de Isabel y de Conrado, mar- cumbieron de fatiga. Treinta mil de ellos 
qués de Tiro, se encontró heredera de que habian pasado por Marsella, cayeron 
sus derechos, y para reducirlos á hecho I en poder de los mercaderes de esclavos 
por medio de los socorros de Occidente, que los vendieron en Africa. 
le buscaron un esposo en Europa. Felipe Cuando Inocencio supo· este desastre, 

exclamó: Los niños son un cargo pa1'a 

(1) Los sanutos fundaron el ducado de Naxos que 
comprendía tambien las islas de Paros. Melos. San
torino. los Nabageri tuvieron el gran ducado de Sem
nos. Los Michiel el principado de Ceos, los Dándolo 
el de Andros, :os Chesi el de Tbeonon. otros los se
ñoríos de Meteline y Lesbos. de Focea y Enos; los 
condados de Zante, Corf'ís, Cefalonia. el ducado de 
Durrazo ó Duras; des pues los Viari fundaron el de 
Gallipolis en el Quersonero de Tracia. 

nosotros que dormi1nos, al paso que desa
flan todo peligro para correr á la Tierra 
Santa. No descuidó el santo padre nin
gun medio para despertar la Europa: es
cribió al sultan del Cairo para invitarle 
á ceder á los fieles la ciudad santa, anun
ciándole que habia llegado el dia en que 

1210 
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Dios, apaciguado, la volveria á los que 
la habian perdido á ca usa de sus pecados. 
Legados y obispos recorrian toda la Eu
ropa, principalmente el cardeñal Courson 
que iba dando la cruz á todos los que la 
pedian, niños, ancianos, tullidos y cie
gos. Fué segundado por Santiago de Vi
try , cuyo gran saber hizo que le pidieran 
por obispo los fieles de Tolenlaida. 

En Francia, Felipe Augusto destinó á 
los gastos de la cruzada la cuadragésilua 
parte de sus rentas alodiales; en Ingla
terra, Juan -sin Tierra tomó la cruz, aun
que sin in tencion de pasar á ultramar, 
Federico 11 siguió su ejeInplo. El papa usó 
de los razonamien tos y de la elocuencia en 
un concilio ecuménico, donde habian acu
dido prelados y señores de todos los paises 
del mundo; pero tambien debia tratarse 
allíde cosas de lnayor urgencia. Se mandó 
colocar cepillos en lodas las iglesias para 
recibir las lÍInosnas de los fieles. El cle
ro tuvo que contribuir con la vigésima 

/ ' " 

TOMO VI 

parte de sus rentas, el papa y sus carde
nales se impusieron la décima parte. Una 
paz de cuatro años se proclamó entre los 
príncipes, y la eXCOlllunion fué pronun
ciada contra los corsarios que molestaroll 
á los peregrinos en la travesía, se com
prometió el papa á proporcionar tres lnil 
lnarcos de plata y cierto número de bar
cos de trasporte. Pusiéronse en camino 
los predicadores, prohibiendo los bailes, 
los torneos, los juegos públicos, y exhor
tando en las cortes y plazas públicas á 
los fieles á tOlnar la cruz. Pareció des
pertarse el antiguo fervor, volvieron á 
aparecer los 111ilagros, los trovadores ce
saron de cantar los amores para hacer re
sonar el grito de guerra. Los cruzados 
se d~spOl~~an á ",~~guir á -Inocencio, que 
habia proluetid6 guiarlos en persona, pe
ro en medio de los preparativDs sorpren
dióle la muerte, y con él se desvaneció 
esta espedicion embarazada por tantas 
vicisitudes. 

10 



CAPiTULO IV 

QUINTA Y SEXTA CRUZADA.-1218-1229 

I g]ONORJO III, sucesor de Inocencio Brnor o III • 
1216 I . III se apresuró desde el dla 

siguien te de su exaltacion al 
. ~ trono pontifical, á escribir á los 

cristianos de Siria que continuaria la 
obra de Inocencio 111. Al mislllo tienlpo 
exhortó á·los obispos á predicar la guerra 
santa, y á los príncipes á hacer las paces, 
á fin de poder dirigir la empresa. Pero 
Francia é Inglaterra continuaban sus 
hostilidades: Federico 11 no sabia mas 
que prometer y retractarse de sus prome
sas, aunque se mostraban propicios á la 
expedicion los prelados y los señores de 
Alemania. Especialmente Andres II de 
Hungría, que habia jurado á su padre 

. cumplir el voto que este rey habia hecho 
en su lecho de muerte, tomó la cruz y 
se dispuso á partir, á pesar de las discu
siones suscitadas en sus estados por las in
trigas de su mujer Gertrudis: mandó tam
bien predicar la cruza da en los paises recien 
convertidos de donde acudieron á alistar
se bajo sus bauderas fervorosos reclutas . . 

Habiéndose puesto al fin en camino en 
compañía de los duques de Baviera y de 
Austria, y de muchos señores y prelados 
alemanes, llegó á Espalatro, desde donde 
las naves de Venecia, de Zara y de Anco
na les trasladaron á Chipre. Incorporán
doseles en aquel punto otros cruzados 
procedentes de Brindis, de Génova, de 
Marsella, y habiéndose unido á ellos Lu
sinan, rey de Chipre, se encaminaron 
todos hácia Tolemaida. 

A la llegada de este ejército se regoci
jaron los cristianos y se asustaron los 
musulmanes; pero _en breve faltaron los 
vÍ veres, y la necesidad obligó á los cru
zados á dedicarse al merodeo. A fin de 
evitar estragos en las tierras de los cris
tianos, fueron guiados por Juan de Brie
na, rey de J erusalen, y por los reyes de 
Chi pre y de Hungría. Precedidos por la 
cruz y cantando himnos, cruzaron la 
Palestina hast!l el J ordan; luego las 
llanuras de Jericó y las riberas de 
GenezareL haciendo prisioneros y botín, 
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aunque eludiendo presentar batalla. alemanes, que .se habian quedado en Pa-
Malek-Adel habia renunciado expon- lestina, se decidieron á atacar á Egipto y 

táneamente á un reino adquirido por desembarcaron en Damieta. Estimulaba 
desmanes; habia cedido el Cair.o á Melek- á los cruzados la fecundidad del pais, 
Kamel, hu hijo mayor; Damasco á Cora- que habia reparado las pérdidas de las 
dino (Oherzl-Eddyn),. Baalbek, Bosra y guerras precedentes. Despues de haber 
otros principados á sus· demás hijos, no dirigido contra una torre que cerraba la 
reservándose luás que la autoridad su- entrada del Nilo, muchos asaltos ::;an
prema, que bastaba para hacer que se le grientos, que hacia poco eficaces la falta 
considerara como sostén del islamismo de concierto, cayó al fin en poder de 
en aquellas comarcas. Previendo que los ellos, merced al auxilio de luáquinas po
cristianos no permanecerian largo tiempo derosas, y Malek-Adel pudo saber antes 
acordes, prohibió y:ue se les inquietara, y de espirar, como habia caido por tierra 
quiso únicamente que los musulmanes el baluarte de Egipto: 
se fortificaran en las inmediaciones del Cuando Malek-I{amel vió á los cristia
monte Tabor. Llegaron los cristianos á nos dueños de aquella fortaleza princi
atacarles en sus trincheras· con el valor pal de los Ayubitas, les hizo proposicio
más denodado, y á pesar de las dificulta- nes, ofreciéndoles hasta la restitucion de 
des, al~ntándoles á ello el patriarca y los J erusalen; pero el cardenal Pelagio, le
recuerdos que iban unidos á aquel santo gado apostólico, que gozaba de plena au
monte, pero tardaron poco en ser puestos toridad sobre los cruzados y queria ejer
en derrota, siendo la principal causa de cerla, no penuitió que fueran aceptadas. 
ella la disciplina y las rivalidades. Ante el peligro se reunieron los 

Entonces estallan las malas pasiones: príncipes musulmanes: reclutaron sus 
el patriarca declara que en lo sucesivo se ejércitos, aumentaron el núnlero de sus 
abstendrá de 11e var el nladero de la cruz fortalezas y desmantelaron á J erusalen y 
á los combates: acúsanse unos á otros, y todas las pequeñas plazas de las costas 
los cruzados acaban por dividirse en cua- de Siria. Durante este tienlpo las enfer
tro cuerpos, á fin de maniobrar separa- meda des contagiosas mermaban las filas 
damente y de proporcionarse víveres. En de los cristianos: muchos de ellos toma
esto muere el rey de Chipre. El de Hun- ban la vuelta de sus hogares. Las pre
gría recibe de su país alarmantes noticias tensiones del legado Pelagio mantenian 
y apresura su vuelta, sin haber sacado el gérmen de la discordia; los egipcios 
de su viaje más provecho que una gran embarazaban las marchas é inquietaban 
provision de reliquias, á las cuales se los cuarteles, haciendo que se desborda
atribuyó el lllérito de haber aplacado las ran las aguas del Nilo: y al mismo tiem
disensiones de su reino. po la aparicion amenazadora de los tár-

Por este tiempo llegaron de la Frisia y taros en otros puntos, impedia reconcen
del Rhin nuevos cruzados que, despues trar todas las fuerzas en un solo punto. 
de haber ayudado á las victorias conse- A pesar de todo, los cristianos se apo
guidas en Portugal por los españoles y deraron de Damieta el 5 de N oviernbre 
de haberse reunido á otros cruzados de de 1219, y no encontraron allí más que 
Holanda, de Francia y de Italia, llevaban pestilentes cadáveres é inmensas rique
consigo el aliento que infunde la ~icto- zas: enervados entonces por la opulen
ria y la fé en los miléAgros. Animados por cia, diezmados por el contagio, divididos 
su ardor, Leopoldo IV de Austria, Oton por las di~ensiones suscitadas entre Pela
Je ~lerania, y otros señores y prelados I gio y Juan de Briena, iba todo de mal ~n 
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peor, á pesar de los contínuos socorros. 
enviados por los príncipes de Europa, y 
especialmente por el papa. A despecho 
del rey de J erusalen y de todo el que te
nia algun conocimiento de la- guerra y 
del pais, ordenó Pelagio que avanzara to
do el ejército sobre el Cairo; pero ver
gonzosas derrotas probaron cuanta razon 
tenian los primeros. Reducidos á todas 
las angustias del hambre, tuvieron que 
resignarse los cruzados á concluir con 
los musulmanes una paz de ocho años. 
El rey, el legado, Luis, duque de Baviera 
y muchos prelados quedaron en calidad 
de rehenes hasta la restitucion de Da
mieta. 

Estando el rey sentado enfrente 
del sultan, prorrumpió de repente en 
llanto y habiéndole preguntado el sultan 
por qué lloraba de aquel modo: Motivo 
tengo pa1~a ellQ, respondió, cuando veo al 
pueblo confiado por Ih'os á nuestros cuida
dos, perece1' en ?nedio de las aguas y a tor
mentado porel hambre. Enternecidode su 
pesadumbre, el sultan, lloró igualmen
te, luego envió por tres di as consecutivos 
trei~ta mil panes para los pobres y los 
anCIanos. 

Retiráronse, los cruzados, despues 
de crueles padecimientos y sin nin
gun resultado: quejábanse en alta voz 
los de Palestina del cardenal Pelagio, y el 
papa imputaba todo el 11lal á las dilacio
nes de Federico 11, quien renovó enLon
ces la pramesa de cruzarse. A fin de ace
lerar la nueva expedician el gran maestre 
de los templarios, de las hospitalarios, 
y caballeros teutónicas, el patriarca de 
J erusalen y el mismo rey, se dirigieron 
á Italia y se avistaron en Vera na con Fe
derico. N o sólo se manifestó propicio á 
cumplir su promesa, sino que casándose 
con Yalanda, hija de Juan de Briena, se 
obligó á defender con sus propios bienes 
el reino de J erusalen, de que debia ser 
heredero. Briena recorrió los demás esta
dos de Europa para reclamar socorros, 

mientras Federico hacia equipar naves 
en Sicilia,renavaba sus promesas, exhor
taba al papa á hacer todos sus esfuerzos 
para afianzar la paz, y en viaba á los dife
rentes príncipes, caballeros de una de las 
tres órdenes religiosas. Desolada la Pales
tina, aguardaba á Federico como en otro 
tie?npo habian aguardado los iudios al 
Mes1'as, salvador del mundo. Hasta la 
reina de Georgia, escribia al papa que 
sus pueblos belicasos ardian en deseos de 
unirse á los cruzados para vengar los 
ultrajes hechos á la ciudad de Dios. 

La primavera de 1225 era el téfluino 
fijado para la partida; pero nuevmuente 
halló Federico razones ó preLextos para 
prorogarla. Despues aspiró al título de re y 
de J erusalen con detrimento de Juan de 
Briena. ¿Como habian de sertodavía aidos 
los predicadores cuando se descubria . á 
las claras la deslealtad de los jefes? Du
rante este tiempo se ocupaban los sobe
ranos en arrancar á los barones las dise
minadas porciones de la autoridad real: 
pensaban las ciudades en consolidar sus 
antiguas franquicias y en adquirir otras 
nuevas, ó en hacerse entre · sí la guerra; 
el emperador abrigaba proyectos ambicio
sos. En medio de esto, seguia siendo ab
jeto de la atencion general la cruzada; 
pero nadie se ponia en movimiento, salvo 
quizá algun peregrino ó algun caballero 
aislado, que iba devotamente á cumplir 
un voto. 

Federico cada vez más vivamente esti
mulado por Gregario IX, viendo al fin 
que no habia medio de sostener nlás 
dilaciones, se embarcó en Brindis. Pero 
apenas habian transcurrido tres dias, 
cuando volvió á saltar á tierra alegando 
la enfermedad de que él y otros se sen
tian atacados. 

El pontífice perdió la paciencia, y le 
exco~ulgó:, denunciándole á toda Europa 
coma infiel, y perjuro como autor de la 
m uerte de Yolanda, y de los cruzados 
á quienes el hambre y la sed habian 
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hecho sucumbir. Fed~rico responJió al 
pontífice con no menos coraje, y durante 
estas recriminaciones, vanamente implo
raba auxilios Palestina, porque nadie lle
gaba á socorrerla. 

Felizmente estalló la discordia en tre 
el sultan de Damasco, y el del Cairo. 
El prÍlnero pidió ayuda á Djelal-Eddin., 
príncipe poderoso del I{harisnl, el otro 
aspiró á conciliarse á Federico, envián
dole presentes con la prOlnesa de entre
garle J erusalen, si pasaba á Oriente. 
Acordadas sus estipulaciones, Federico 
se aprestó seriamente esta vez á nlarchar 
con direccion á Palestina, intentando 
satisfacer al papa y desarmar á su sue
gro Juan de Briena, que se disponia á 
recuperar el título de rey de J erusalen. 
Habiendo convocado á una porcion de 
gentes en la llanura de Barletta, apare
ció allí sobre un elevado trono, en ' toda 
la magestad Ílllperial, con la cruz de pe
regrino y despues de haber anunciado su 
partida leido públicaIllente su testalllento 
hizo jurar su ejecucion á los barones, 
para el caso de que muriera en el viaje. 

Una cruzada guiada por un excolllul
gado, pareció esp~ctáculo escandaloso á 
Gregorio IX, quien miró tambien como 
imprudente emprenderla con veinte ga
leTas y seiscientos caballeros solamente: 
esto equivalia á obrar como corsario mas 
bien que como emperador. Federico no 
respondió nada y siguió su camino. En
lonces irritado el papa, interrumpió la 
canonizacion del seráfico San Francisco 
para fulminar nuevas maldiciones contra 
Federico. 

El elnperador era acogido en Siria co
mo un salvador, cuando dos religiosos 
franciscanos anunciaron la excomunion 
nuevamente fulminada, lo cual le quitó 
la confianza yel respetó. Habiéndose di
rigido Melek-I\:amel desde el Cairo hácia 
Damasco; con intencion de aprovecharse 
de la muerte de su hermano para apode
rarse de esta ciudad. Federico le envió 

diputados recordc1ndole sus estipulacio-
nes. ConlO ambos necesitaban grande
mente de la paz, trascurrió toda la cam
paña en negociaciones, como en una 
guerra moderna, y estas negociaciones 
fueron rodeadas de lnisterio, segun cos
tunlbre, lo cual hacia murmurar igual~ 
llleIlte á los nlusulnlanes y á los cristia-
nos á quienes inquietaban é irritaban 
estas amigables relaciones. Melek re-
galó á Federico un elefante, llluchos 
camellos y de las mas raras prod uccio-
nes de la India, de Arabia y de Egip-
to, y por último, una tropa de bailari-
nes y de cantatrices: esto fué para los 
musulmanes lllotivo de censura y de es
cándalo para los cristianos. Finalnlente, 
el soldan y el emperador celebraron una 
tregua de diez años, bajo las condiciones 
siguientes: entrega de J erusalen, de Bet
hleem, de N azareth y de Thoron á Fede
rico, con todo el territorio conlprenclido 
entre San .J uan de Acre, Tiro y Sidon, 
es decir, todo el reino de J erusalen, poco 
mas ó menos: los lllusuhnanes conserva-
ban sus mezquitas y el libre ejercicio de 
su culto, restituíanse mútuamente los 
prisioneros, y Federico se comprometia 1229 

á apartar á las francos de todo acto hostil 
contra los egipcios. 

Este tratado pareció impio en los cris-
tianos y musulmanes protestando los ima-
nes y los cadis, contralacesion delaciudad 
delProfeta y apelar(,n alcalifa de Bagdad, 
é indignados los obispos de ver confundi-
dos los dos cultos, apelaron al pontífice 
de Roma. El sultan de Damasco, no qui-
so reconocer el pacto y el patriarca de J e
rusalen puso en entredicho los lugares]7 de brzo 

recuperados. De consiguiente, Federico 
hizo su entrada en Jerusalen, acompa-
ñado solo de sus barones alemanes y de 
los caballeros teutónicos. Halló la iglesia 
del Santo Sepulcro enlutada, abandona-
da por los sacerdoV:~s; tuvo que poner 
con sus propias manos la corona impe-
rial sobre su cabeza. 
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'l enced.or y .objet.o de ódi.o n.o .obstante, 
aband.onó á J erusalen, d.onde n.o pud.o 
l.ograr .obediencia, ni aun enfureciénd.o
se c.ontra l.os ciudadan.os, dand.o de g.ol
pes á los frailes, y p.oniendo embaraz.os 
á l.os templari.os y á l.os peregrin.os que 
habian acudid.o á la Semana Santa. Res
pirando cólera y venganza, v.olvió á ga
nar su reino de Sicilia perseguid.o p.or las 
amenazas de l.os parciales del p.ontífice. 
Su partida fué n.o men.os festejada que 
1.0 habia sid.o su llegada y n.o sin raz.on 
le echaban en cara las pers.onas sensatas 
n.o haber hech.o nada p.or asegurar la c.on
servaci.on de 1.0 que habia adquirid.o (1). 

Greg.ori.o IX pensó en .otra cruzada, y 
á fin de c.onvertir á Siria y á Egipt.o, en
vió una ruisi.on pacífica de religi.os.os, á 
quienes entregó cartas de su puño para 
el califa de Bagdad, el sultan de Damasc.o 
y l.os principales musulmanes. Al mislllo 
tiempo hacia predicar las paz en Occiden
te, y exhortaba á tod.os los fieles á pagar 
un dinero por semana, 1.0 cual debia bas
tar para el sostenimient.o del ejército du
rante diez añ.os. Dedicáronse los d.omini
c.os y los franciscan.os 3 esta doble tarea, 
aunque no salieron más air.os.os en Eur.o
pa que en Oriente. Tibald.o, c.onde de 
Champaña y rey de Navarra, n.o men.os 
hábil trovador que valiente caballer.o, es
citó con sus canciones á la cruzada, y mu
ch.os adalides se dispusieronáacompañar
le en la espedici.on que debia tener p.or 
jefe á Federico, rec.onciliado con el papa. 
Habíanse reunido en Lion, cuando les 

1289 hiz.o saber el p.ontífice que se habian sus
citad.o entre él y el emperador ñuevas 

. disensiones, p.or 1.0 cual les intimaba se
pararse. Algunos .obedecieron, otr.os se 
embarcaron en Marsella, y de este n úmer.o 
era el rey de N a varra. Llegados á Palestina 
r.ompieron la tregua y se adelantaron desde 
J afa hasta Aseal.on; si bien fueron s.orpren-

(1) Las personas sensatas debieron haber dirigi
do sus censuras á otros que á Federico. Los hechos 
hablan por s1 solos. Leopardi. 

did.os en la travesía, y puest.os en derr.ota. 18 Noviembre 

Habian L.omad.o parte l.os cristian.os en 
la guerra civil s.obrevenida entre el s.ol
dan del Cair.o y el de Damasc.o, l.os tem
plari.os p.or el primer.o y p.or el segund.o l.os 
h.ospitalari.os, .oy.oniend.o la cruz á la cruz 
en querellas de pagan.os, hasta el m.o
ment.o en que recuperó á J erusalen el 
s.oberan.o de Damasc.o. N uev.os cruzad.os 
habian llegad.o de Inglaterra y de otras 
partes, bastante numer.os.os para turbar 
la paz, si bien n.o para alcanzar la vict.o
ria . ¿Y cóm.o hubieran p.odid.o c.onseguir-
1.0 cuand.o ardía Eur.opa en sus disensi.o
nes interi.ores, cuand.o en el mism.o ins
tante era pr.oclanlada la cruzada c.ontra 
l.os herejes del Langued.oc, c.ontra el em
perad.or exc.omulgad.o, c.ontra l.os idóla
tras de la Prusia, y c.on tra l.os mah.ome
tan.os de Oriente? 

Rod.olf.o de Creu.ores, se presentó un 
instante c.omo pretendiente al rein.o de 
Jerusalen, y .obtuv.o efectivamente el g.o
biern.o; per.o renunció en breve á esta 
dignidad vana y peligr.osa. Ricard.o, c.on
de de C.ornuailles, s.obrin.o de aquel C.ora
z.on de Le.on cUy.o n.ombre inspiraba t.o
davía espant.o á l.os m~suhllanes, se en
caminó á Palestina c.on diner.o y tropas; 
per.o n.o pudiend.o l.ograr estinguir la 
guerra á muerte que se hacian las d.os 
órdenes rivales, se limitó á celebrar c.on 
l.os Ayubitas un tratad.o p.or el cual se 1210 

restituyer.on á l.os cristian.os J erusalen, 
Ascal.on y Tiberiada. 

N o se hallaba en condicí.ones men.os Impe~~I~tillo 
ueplorables el reino de C.onstantin.opla. 
Pedro de C.ourLenay, príncipe de la casa 
real de Francia, Halnad.o para suceder á 
Enrique de Flandes, fué s.orprendid.o enel 
camin.o y asesinad.o de órden de Te.od.or.o 
C.omnen.o, príncipe deEpir.o. Vencid.o R.o-
bert.o, su hij.o,en una batalla, p.or Vataci.o 
emperad.or de Ni0ea, perdió t.odas las pr.o- 1219 

vincias situadas más allá del Bósf.or.o y 
del Helesp.ont.o, al mism.o tielllp.o que por 
el príncipe de Epiro le eran arrebatadas 
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la Tesalia y una parte de Tracia. Habia 
llegado, pues, el enemigo, á acampar ba
jo los muros de Constantinopla. Hasta 
habian cesado de respetar á Roberto sus 
súbditos. Como habia contra ido matri
monio con una jóven ya prometida á un 
caballero borgoñon, éste asaltó el palacio 
imperial una noche, se llevó la esposa 
del príncipe y su madre, ahogó á ésta y 
cortó á la otra la nariz y los labios; aten
tado que afectó tanto al emperador que 
murió de pesadumbre. 

Balduino 11, todavía niño, sucedió á 
su hermano. Juan de Briena su tutor, 
antiguo rey de J erusalen, fué quien im
pidió la caida del imperio latino. Ya los 
griegos y los búlgaros habian penetrado 
en el puerto de Constantinopla y se 
aprestaban á escalar los muros, cuando 
cayó sobre ellos y los puso en derrota. 
Supo desalentarlos con maravillosas vic
torias; pero no hubieran bastado á reme
diar tanto decaimiento de fuerzas, si los 
búlgaros no se~ hubieran hecho eneluigo 
de el rey de N i;ea. Sea como quiera, Juan 

de Briena rayaba en la edad de ochenta 
y nueve años, sustentando con su valor 
heróico un estado que amenazaba ruina, 
y pudo preveer al morir bajo el humilde 
hábito de franciscano, que nada queda
ria á sus sucesores.-

Balduino, de quien habia sido tutor, y 
que habia llegado á ser su yerno, no pudo 
recoger los frutos de su victoria: obliga
do á huir regresa á Europa á mendigar 
aquí y allí socorros, y careció d~ pan fre
cuentemente. Tal es el estado lamenta
ble á que se hallaban reducidos los cris
tianos en Oriente, cuando nuevos y más 
temibles enemigos, los mongoles, llega
ron á imprimir una violenta sacudida al 
mundo civilizado. ' En breve hablaremos 
de estos invasores. Aquí nos limitaremos 
á decir, que ya dimanara de la casuali
dad ó de un moti va desconocido, no se 
arrojaron sobre el imperio latino, ni so
bre las posesiones de los cristianos de 
Siria, aunque contribuyeron indirecta
nlente á los nuevos sucesos de que este 
país fué teatro. 
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CAPITULO V 

HEREJÍAS.-NUEV AS ÓRÓENES RELIGIOSAS 

IEMPRE hemos visto á la libertad 
II~~~I abrirse camino en el seno de la 

iglesia, sin desconocer á la au
toridad, á pesar de todo, y fre

cuentes concilios llamados á discutir so
bre las diversas opiniones, suministrar 
el único medio que la iglesia juzgara 
oportuno emplear para combatir á los de
sidentes. Hemos seguido las discusiones 
ociosas, plaga de la iglesia y del buen 
sentido, que fueron en el imperio de 
Oriente orígen de incesantes disturbios. 
Sin embargo, desde · el momento en que 
Juan Damasceno puso en boga la escolás
tica en aquellas comarcas, temerosos los 
espíritus de extraviarse en nuevos erru
res, no se aplicaron tanto á indagar ver
dades nuevas, como á explicar y á de
mostrar los dogmas antiguos, con ayuda 
de la revelacion y de la dialéctica. De 
seguro no se han olvidado los inmensos 
males que produjo en Oriente la herejía 
de los iconoclastas, cuando en tiempo de 
Constantino Coprónimo, se veia un crí-

men de lesa majestad divina en esta ex
clamacion afectuosa: Santa madre de 
lJios, rogad por mí. 

Entonces pareció que los cristianos de 
Occidente, quisieron encargarse á su vez 
de la tarea triste de sutilizar sobre la ver
dad . Ya Gotescalk y Berenguer habian 
cuestionado la presen(~ia real en el siglo IX; 

ya fuese descuido ó moderacion, es lo 
cierto que las leyes dadas por los antiguos 
enlperadores contra los herejes, no fue
ron aplicadas á estos innovadores como 
tampoco á otros; solamente Gotescalk fué 
encarcelado durante algrin tiempo,y Gre
gorio VII preservó á Berenguer de toda 
especie de persecucion. ' 

Teniendo los heresiarcas en contra los 
príncipes y las leyes, se mantenian ocul
tos, y satisfechos con un escaso número 
de adeptos y ligados por formidables ju
ramentos, Sin embargo, de vez en cuan
do se revelaban álgunos vestigios. Hácia 
la mitad del siglo IX, Pedro, obispo de 
Pad ua, descubrió en su diócesis una sec-
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ta infestada de errores sobre la redencion 
y derivada de los paulicianos, que fué 
disipada cincuenta años mas tarde por el 
obispo Goselino. Tambien fueron sofoca
dos en Chalons los errores de un tal Leu
tardo, quien pretendia que el matrimo
nio repugnaba al Evangelio; así como en 
Rávena los de un tal Vitgardo, 'que fun
daba doctrinas insensatas en los escritos 

1000 de Horacio, de Virgilio y de Juvenal. 
1122 Veinte y dos años mas tarde se descu-

brió en Orleans, una herejía de paulicia
nos y maniqueos. Los desórdenes de esta 
provincia habian estimulado á los secta
rios: el apostolado era ejercido en medio 
de ellos por una italiana, que habia inicia
do á gran número de personas en ritos 
obcenos y sanguinarios. Muchos canóni
cos habían adoptado estos errores y los 
divulgaban entre la juventud confiada á 
sus cuidados . Un clérigo, llamado, Eriber
to, tuvo conocimiento de esta herejía, 
que rechazaba el Viejo y Nuevo Testa
luento, afirmaba la eternidad del mundo, 
y proclamaba de consiguiente que no 
habia preulios despues de la muerte, ni 
en el deleite pecado. Quiso atreer en esta 
secta á Arefaslo, señor normando, de 
quien era ca pellan': este se alis tó en ella 
por el consejo de sacerdotes á quienes 
hizo consulta, á fin de conocerla entera
nlente y . de revelarla en seguida. Con 
efecto, se le puso al corriente de los ritos, 
y fué admitido á la mesa celeste. Esta 
cereIuonia consistía en reunirse denoche, 
llevando una linterna encendida cada 
uno y la tenia n en alto los asistentes, 
mientras recitaban una letanía de nom
bres de diablos. Al fin a parecia un de
monio bajo la figura de un animal pe
queño: entoncp-s apagaban las luces y 
cogianentre sus brazos á la primera mujer 
que se les ofrecia cerca, uno de los hijos 
nacidos de estas uniones fortuitas, era 
quemado ocho dias despues de su naci
miento, y se guardaban sus cenizas con 
una veneracion igual á la que profesan 

TOMO VI. 

los católicos al santo sacramento. Basta
b~ hacer traga.r un polvo de aquellas ce
nIzas á cualqUIera persona que fuese para 
que quedara síncera 6 invenciblemente 
convertida. 

El rey Roberto dió órden de prender 
á aquellos herejes, entre los cuales se ha
llaron muchos sacerdotes y frailes, trece 
de ellos fueron quemados en una hogue
ra á que prendió fuego el rey con su pro
pia mano; y la misma reina se propor
cionó el placer de vaciar los ojos al que 
habia sido su confesor, con un tizon he
cho ascua. Despues fueron descubiertos 
otros en Tolosa y en Arras todos man
chados con la misma lepra. 

Nuevas herejías puluraron en las es
cuelas á la voz de Abelardo y de otros 
muchos maestros. Aunque fueron con
denadas, el espíritu de discusion no que
dó ahogado por eso: al revés, fué reani
mado por la resurreccion de la jurispru
dencia y de la metafísica de Aristóteles. 
El abuso de la dialéctica volvió á enlpe
zar, como en tiempo de Sócrates, á hacer 
concebir una idea orgullosa del poder in
dividual, de donde resultó, que hallán
dose reducidas la virtud y la verdad á 
puras formas de raciocinio, cada cual 
creyó poder hacer y oeshacer religiones. 

Tan luego como la razon se hubo re
belado así contra la autoridad, el genio 
práctico, carácter de los accidentales, se 
dedicó de nuevo á la herejía, luezcláron
se las creencias á las obras, y la cuestion 
religiosa se confundió con la cues Lion so
cial. 

Saliendo un lal Pedro de Bruys de los 
valles de los Alpes, recorrió la Aquita
nia, predicando al pueblo y Jorma-?-do 
gran número de apóstoles. El dla de VIer
nes Santo forma en Saint-Gilles un mon
ton con cruces, estátuas de santos, alta
res y le prende . fuego: hace en seguida 
asar carnes de las cuales come con los 
suyos; pero indignados los habitantes le 
prenden y le tuestan sobre los carbones. 

11 
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n discípulo suyo, llamado Enrique, si
guió su huella: convertido por San Ber
nardo, vol vi-ó á caer en sus errores: el 
conólio de Reims le condenó y fué en
carcelado. No por eso, dejaron de conti
nuar -los herejes la propagacion de sus 
doctrinas. y el concilio de Tours, mandó 
que fueran perseguidos. Pedro Vaux ó 
Valdo, mercader de Lion, natural de 
Vaux, cerca de esta ciudad, se presentó 
como campeon suyo, vendió sus bienes 
y se erigió en reformador de costumbres. 
N o iba enseñando recónditos dogmas si
no preceptos inteligibles á todos, á se
nlejanza de Arnaldo de Brescia, diciendo 
que la iglesia se habia desviado del Evan
gelio: que convenia vol verla á su senci
llez primitiva, cuando se rendia" el culto 
sin boato, no tenian riqueza los sacerdo
tes ni poder temporal los papas; y que se 
debia restituir á la hUlllilde pobreza de 
los primeros tiempos. Por este lllOtivo 
fueron llamados sus sectarios pobres de 
Lion ó catkaros, es decir, puros, por lo 
demás, se apartaban de la verdad, muy 
poco y tal era su convencirrliento, que 
pidieron permiso, para predicar al pa
pa (1). 

(1) Multa petebant instantia prredicationes anc 
toritatem sibi confirmari. Stepb. de BOl'bon ap. Gies
Ipr. p. 110.-Cuando los vandeses se separaron de 
nosotros, tenian muy pocos dugmas contr'arios á los 
nuestros, y quizá ningun Bossuet. Hist. des varia· 
tons. xr.-Cum omnes aliGesecta immHnitate blasfe
rniarum in Deum andlentibus horrorem in du\.!ant, 
hrec magoam bapet speciom pieta tis es quod coram 
hominibus juste vivant. et beneomaia de Deo cre
dant, et omnes articula qui in l-imholo conlin~ntur 
observent; solum modo ruma.nam Eccle~iam bias· 
phemant et clerum. El inquisidor Banieri-Laccone. 

Conradus Vepergensis dice que el papa LIlt;io les 
condeuó por algunos dogmas y algunas prácticas su
persticiosal'l.-Claudio de Seyssel, arzobispo de Tu
rin, deelaró irreprensible su vida, lo cual califica 
Bossuet de nueva seduccion del diablo. Se han escri· 
to sobre ellos muchas obras. especialmE'nt.c desplles 
de que los protestantes alemanes los consideraron 
como sus predecesores. 

Bergier.-Art. Vandois. 
Hist. de los albigenses y de los vandeses ó barbets, 

1705. \ 
Los PP. Vic y Vaissete.-Hist. d~ Languedoc. 
Las per~cuciones que el gobierno piamontés hizo 

exptlrimentar á los vandeses que bubian faTorecj· 

Eso equi valia á pedirle permiso para 
separarse de la iglesia, porque no tarda
ron en negar la autoridad del papa, yen 
seguida el purgatorio, la invocacion á los 
santos y otros dogmas fundamentales. 
Proclamaron la libertad que tenian de 
predicar hasta los legos, en lo cual pare
ce haber concordado con otros herejes, 
llamados albigenses , cuya fé reconocia 
por base la creencia en dos principios, 
uno del bien y otro del mal (1). Esta he
rejía, rnuy divulgada en Oriente"y que 
seduce "por la esplicacion vulgar que dá 
dela existencia del nlal bajo un Dios bue
no, fué predicada en los primeros siglos 
por N[anés y por sus discípulos Haluados 
maniqueos, cuyos restos se congregaron 
en Arnlenia. Poco lnás Ó menos. esta era 
la doctrina de los paulicianos 'llamados 
así dePaulo, hijo de Calínico que,admi
tiendo dos principios, infamaban á Cris
Lo, consideraban como un símbolo la ce- " 
na, y rechazaban el Antiguo Testamento .. 

do á ~apoleon, provocaron en su favor el int, rés 
de la Inglaterra y de la Prusia, las visit.as de los via· 
.ir,ros ingleses, y escritos tales romo Anlhentle .de
tails of the valdenses IU Piemon anu othet' countl'les. 
with abridged tramlations of, la historia de vl:wde
ses por Bresse and la pntrada gloriosa de Enrique 
Armand. With the ancient valdellsian cateschim; to 
wichis subjoined original Jetters, written <.Iuriug á 
residence among- t-he vandois of Piemont and Wir
temberg en 1825. 

Narrati\'e of an excursion to tbe mountalDs of 
Piemont in the yf'ar 1823, anri researches among the 
vanuois or valden~es protestand in babi tans ol' the 
Cottien Alpes. Witb maps. By the rev. Willian 
Stephen GiIly. 

Tbe Histol'y of the christian chnrch. includillg' the 
very interestillg acc')unt. of the \Valdenses and Al

. bigense~. By William Jones. 
Lonthec's Brief obsel'\'ations on tbe present state 

of t.e Waluenses. 
Abríef skatch of the bistory and presünt sitGa

t.ion of the vandois. By Hllgh Dike Adand. 
Investigaciones hist6ricas sobre el verda<.lero ori

gen de los vendeses. Au t-or católico. 
P~irllm.-Noticia:s sobre el ar.t.uaJ estado de las 

iglesias vandesas: les cree eontemporáneos del cri, 
tianismo, 

Mr. Mllston. -Historia de los vandeses de los va· 
lIes del Piamobte·. París, 1834. 

(l) Los protestan tes pretenden demostrar la an
tigüedad de su doctrina por el hecho de haberse con
servado por medio de los vandeses y de consiguiente 
rechazan la imputacion que se les hace de maniqueís
mo. Basuage y Bossuet han discutido este punto 
con trad ictoriamen te. 
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Uno de los más célebres panlicianos fué 
Constantino, Salvino que proclamó cosas, 
opuestas al Evangelio así como á los opós
tO,les, y reclutó sectarios que adquiriendo 
nuevas fuerzas, poseyeron muchas co
J?unidades en el Asia Menor .Y en la 
Traci,a á donde Constantino CoprónÍlno 
los habia trasferido: despues los persi
guió Teodora, y,llevó su crueldad hasta 
dar muerte á cien lni! de ellos. Acogidos 
por los- árabes se multiplicaron en aquel 
territorio hasta el IT10Inento en que Basi
lio el Macedonio los desalojó de la forta
leza de Tefrica. 

dernos catharos de los antiguos (1). Estos 
últimos habian venido de la (2) Dalmacia 
de la Croacia y de la Bulgaria; y su 
número se habia aunlentado considera
blemente, cuando á despecho del papa 
Alejandro, se pusoá favorecerlos Federico 
Barbarroja; otros se mostraron en Francia 
hácia el año 1176; sin embargo, habian 
entre ellos una comunicacion incesante, 
porque en 1205, habia ido uno desde Italia 
á Arras, donde se dedicaba al apostolado, 
rechazando el sacerdocio, el bautismo, la 
cena, el sacramento de la penitencia, y 
exhortando á sus oyentes á abandonar el 
mundo, á avasallar sus pasiones; y ali
nlentarse con sus propias manos; en esto 
consistia la virtud y la justificacion. El 
obispo Gerardo supo atraerlo á la verdad 
con su dulzura. 

Habian echado sobre todo raíces en el 

Si se puede enconlrar alguna hilacion 
entre las relaciones opuestas y extrañas 
que rodean la cuna de los patarinos, se 
debe á ' Pedro de Sicilia, que en vi ado á 
Tefrica por Basilio el Macedonio, para 
tra tar del cange de prisioneros, conoció 
allí á los paulicianos: habiendo descu-
b· t . b p' tI' B 1 {l) Tal es la relélcion ue Viñerio, rpputaJo por ler O que enVla an a os o es a u - los protestantes el restaurador de la histori:.t' eclá-
garia, compuso para refutarlos un libro siástica, Bibl. hist. add. á la p. 11, p. 310. No po-

, l' El t' d t dremos decir donde se encuentra la Drunguia; pero que propago en e pals. an lOO pro- el hf'rmano Larlllieri lambien por orígen á las igle-
dujo poco efecto, y los sectarios se au- sias de Francia é Italia, las de la Bulgarla y la que 
mentaron de tal modo, que tomaron el se llama Drugdnica. 

{'! ) Catara significa puro f'll griego; Y, tal ,vez 
nombre de búlgaros. En 1092 perturba- tomaron este nombre á eausa 'de la pretendIda 1110-
han la iglesia de Africa. En 1153 se re u- cencia de su vida. San Agustin llama ya á los OIaui

ques cataritas (De hrec in hcec. manich). Los a:err,a, -
nieron en rededor de Pablo de Samosata, nes llaman allO á Jos herejes ketzes. Se lus llamó 
de donde en concepto de otros, les vino patariho~ d~ pati, sufrir, porque hacían o~telltacio,n 

de penitenela. 6 del patero que era su oraClO1l predl-
el nombre de Paulicianos. Alejo Com- Ipcla, Se lee en una constitucion de Federico ll. lne· 

t t d t 1 ' 1 'd d d xemplum mJl'tirum, qui pl'O fide catholica subif'-
neno ra Ó e a raer es a a unl a e runt. Patarenos se nominatit, veluti expositos pas-
la iglesia, y con, éxito, si se ha de creer siOlJi en los Cissisos de CArle os 1; Li vice de ceaus sout 
á Ana, su hiJ'a, que se prevale de esto, cuneu par leur ,~ ancieus nous, et ne vueuJel~t mie qu' 

il sOÍt'nt appelé par lears p,'opres nous, maJS s' appe-
para darle el título de décimo tercio lent Pat.alins par <lucune excellence et entendent qlls 

Patalills vaut autant come ehose abandoné á souffrir 
apóstol. passion en l' essemble des martyrs, qui souffrirent 

Pero ya estaban diseminados en Eu- tormon pour le sainte foy. , ' 

b d d El nomdr,~ de Baudes ,valdmses no puede derl\'3f 
ropa, y desde luego en Lom ar ía, on- de Pedro de VlIUX, pUf'sto que se enl:uputra eu un 
de reconocian por obispo á un tal Ma::cos, manuscrito de CamLduge dpl año 1100, t S decir. se-

d d B 1 tf'llta años antes que él: 
que habia sido or ena o en u garla, y Que non voUía mandire, ni jurar, ni mentir~, 
cuya autoridad se extendía sobre la ~om- Ni avoutar. ni ancÍl'e, ni prenre de l' ceutrUl 

1 T Ot f Ni venjar se le li rio enllemie, , 
bardía, la Marc y a oscan~. ro Je. e, Illi uison quel és Vandés, e degne de muru·. 
llamado Nicetas que apareCIÓ enseguIda Tal w'Z procede de wal~l. selva. Por lo demás, se 

, b' 1 d . indj¡:abaporllombl'espal'~lCuI8res',tale~c?mop~bres 
en esta comarca, repro o a. o~ enaClon de Lion gaz zari, arnaldzstas gmzseppmz, leomstas. 
de la Bulg'aria y Marcos reCIbIó de él la . bulgari de dOllue procede el bou!l,~e de l,os fl'an~ese~, 

" ", M'l I yel bolgiron de 10s . lo.m¡'ard~s I Czrc~ncls, Publt,cam, 
de DrungarI.a. Se dlsbngula ~n 1 an \ Insabbasa~nti . CÚ?"lt~tl. V'-l'nm, Furscl. Rumulan , Ca -
centro prinCIpal de esta secta, a los mo- rantani , .(redenH dz Mtlano , de Bagnolo, etc. 

• 
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Langedoc, entre el Ródano, el Garona y 
el Mediterráneo, países más civilizados 
que el resto de Galia, donde las ciudades 
se habian constituido en comunidades, 
con una especie de igualdad entre los 
nobles y los lnercaderes, favorable al 
progreso social. El comercio los atraia 
hácia el Oriente, los judíos tenian en 
Carcasona, en Montpellier y en Nimes, 
florecientes escuelas de medicina; alIado 
del municipio, resto de las instituciones 
ronlanas, se elevaba, á estilo germánico, 
el castillo fortificado del señor feudal; y 
no lejos de allí, el baluarte detrás del cual 
se ponian al abrigo los ciudadanos de las 
incursiones del extranjero y de los vejá-

. menesde la nobleza. Los de Languedoc se 
dedicaban voluntariamente á las armas, 
no por avaricia ó amor á la patria, sino 
por espíritu caballeresco, por gusto hácia 
los ejercicios militares yaventuras;lo que 
hacia se cruzasen y corriesen ya á Pales
tinr, ya á España, para combatir allí á 
los árabes. De todos modos habian con
cebido simpatías por estos últimos, desde 
el tiempo en que Narbona habia sido la 
capital del reino árabe, en el Norte de 
los Pirineos . Algunos restos de los árabes 
habian quedado entre ellos coniundidos 
con los la tinos, los francos y los godos
españoles; elementos muy diferentes de 
que se habia formado esta nacion de 
diferente faz, en la cual se desarrolló la 
faz de la imaginacion, el amor á las artes 
y el gusto á los placeres delicados. 

Los prÍlneros versos cOlnpuestos en los 
idiomas nuevos, habian sido canta_dos en 
aquella comarca sobre la mandolina del 
elegante trovador, que iba por los casti
llos, celebrando el amor y las altas proe
zas, y lanzando las flechas de la sátira 
contra los grandes y los sacerdotes. El 
conde de Tolosa se habia transformado 
en conde de Trípoli, en la época de l,!l 
primera cruzada; pasaba por el más rico 
señor de la cristiandad, aunque estaba 
rodeado de enemigos; p.aciendo poco caso 

de las escomuniones de la iglesia daba el 
ejenlplo de un lujo escandaloso, muy 
inlÍLado por sus súbditos. 

La diferencia de orígenes hacia que 
los franceses del Mediodía, acordes en su 
odio á la dominacion extranjera, no sa
bian, sin embargo, unir6e entre sí, ni 
entenders-e para vivir tranquilos; se alia
ban tan pronto con el rey de Francia, 
tan pronto con el de Inglaterra, se deja
ban llevar de sus sugestiones, y no obte
nian la paz sino cuando las esterlinas y 
las tornesas kabian roto las treguas. 

Entre ellos se propagaron las doctrinas 
heterodoxas, mezcladas con las de .A.mau
ry de Chartres que enseñaba en la uni
versidad de París que la ley del Espíritu 
Santo habia derogado á la de J esucristo~ 
se les llamó albigenses, porque la perse
cucion dirigida contra ellos empezó en 
Alby. En 1167, habiendo venido Nicetas 
ó Niquintas, su pontífice, á Constantino
pla, Convocó en concilio, cerca de Tolosa, 
á los representantes de la Lombardía, de 
la Francia Septentrional, de Alby ,de Car
casona y de Arras (1) . Expuso en algunas 
asambleas las costumbres del maniqueis
mo de Asia, consagró á varios obispos, 

(1) Gierler, n. p. JI, p. 495: Anno MCLXVII 
Incarnationis dominica, in mense madii, in diebus 
illis ecclesia Tolosana addivit papa Niq~isita, in 
castro Santi Felici et magna multitudo hominurn et 
mulierom eccle.;ire Tolosanre. aliaI'llnque ecclesia
rum vicinre congregaverut se ibi, ut accioperellt 
consolamentum, quod dominus papa Niquint.a cae
pit consolare. Pl)stea vero Robertus de S¡.>erolle, 
episcopns ecclesire Francigenarum. \'eni t cum con
silio suo similiteI' et Sicardus Cellaserius ecclesire 
Albiensis episcopus venit cum cousilio SUO, et Bel" 
nardus Catalani venit cum cO!lsilio sun eccle~ire Car
cassensis. et consilium ecc!esire Aranensis fui 1, ihi. .. 
Post hred v"ro papa Nit.¡ulllta dixit e~cJesHe Tolosa
nre: «Vos r1ixitis mihi ut ego 'iicam yovis consce
tudin'e!<1 primitivarum eccleslarum; sint leves aut 
g-raves: et ego ti icam vobis: Septem eeclesire A ¡re 
fuerunt divisre et t~rrninatre ioterillas, et nulla llla
rum raciebat aliquam rem ad suam contradictionem. 
Et ecclesire Romanre et Do~ometrire. et Melt>uguire. 
et Bulgarre. et Dalmatire sunt divisre et termill(lte. 
et una act alteram non fecit aliquam rem ad contra· 
dictionem. et :ta pacem habent iutra se. Similitel' 
et vos facite.» 

Sandii Nucletus, Hist. eccle~., IV, 404, Yelliells 
. papa, Eicetas nomine, á Constantinopoli, etc • 
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repartió de diferente manera las diócesis pretenden que admitian á la fé á todos 
de la provincia y predicó la pobreza y la los mortales, y otros que exoluian á las 
renuncia á todos los placeres del mundo. mujeres de la felicidad eterna. Estos su
No es fácil P?r lo ~em~s, esclarecer lo ponen que simplificaron el culto, aque
que hay de verdad en todo esto. llos, que ordenaron cien genuflexiones 

No es menos difícil saber en lo que al dia; otros les imputan haber proclama
consistian precisamente los errores de I do lícitos los más groseros deleites; yen 
estos heresiarcas, ni si tenian un fondo fin, otros les hacen reprobar hasta el ma-
conlun, bajo la variedad infinita que es trimonio. _ 
peculiar del error. N o tuvieron un libro De todas maneras p?-rece que la creen
depositario de su ciencia sinlbólica, como cia en ambos principios fué general en
se dice en el dia, ó alluenos no ha llega- tre ellos. De lo malo . es de donde habia 
do hasta nosotros, y San Bernardo dice, salido elluundo yel Antiguo Testamen
que á diferencia de los demás herejes que to, principio de la mentira, puesto que 
se revelan y predican su . .; doctrinas; es- se habia dicho á. Adan: Si comes de este 
tos no procuraban sino ocultarse. Redu- fruto rrnorirás; y no murió despues de ha
cidos á los libros que la refutan (1), y á her comido: principio de esterminio cuan
las imputaciones recogidas por los histo- do tantos hornbres perecieron en el di
riadores, de un vulgo prevenido, nos en- luvio, en Sodoma, Gomorra, en las olas 
contraul0S en presencia de las doctrinas y del mar Rojo, y que tantos asesinatos 
de los hechos más contradictorios. Hubie- fueron rnandados á Moisés y David. 
ran proclarnado la creacion, tan pronto En el Nuevo Testamentos, no admitian 
C01110 obra de Dios, tan pronto como del más que los cuatro Evangelios, las epís
demonio; unas veces hubieran predicado tolas de San Pablo, las siete canónicas y 
un Dios tnateriaL otras sostenido que el Apocalipsis. Apoyándose en el obed;¿'re 
Cristo no era lnas que una sombra: unos aportet rnagis lJeo quam lwminibus, se 

emancipaban de toda autoridad terrestre, 
no reconociendo ni papa, ni obispos, ni 
ritos de la iglesia, ni cánones 6 decreta
les. Desechaban la extremuncion, el pur
gatorio, y en consecuencia las oraciones 
por los muertos, la intercesion de los 
santos y el Ave María. A sus ojos basta~ 
ba para contraer matrimonio, el consen
timiento de ambas partes, sin que la ben
dicion fuese necesaria. El bautismo ab
ministrado á los niños no tenia valor, 
Dios no descendia á la hostia consagrada 
por conducto de un celebrante indigno. 
Excluian toda autoridad temporal de los 
sacerdotes. La iglesia romana, tal como 
estaba administrada, no era un concilio 
sagrado, sino una perversa reunion. Los 
papas Silvestre y Lorenzo no eran santos. 
N o debia haber resurreccion de la carne, 
era cosa visible la distincion de los pe
cados en veniales y mortales. N o veian 

(l Hemos ten ido ocasion dI" f'studiar est~ punto 
con particularidad, consultando gl'an número de 
obras, malluscritos y procellimientos. Entre los ita
lianos coutemporáneos, citaremos. ante tod<? al re· 
verendo padre -Molleta de Cremona. hombre dIsoluto, 
que se convirtió oyendo predicar en Bolonia á Rei
Jlaldo ,Ip, Orleans. Hpcho inf'Juisidor por la fé. en Mi
lan. p,n 1220, se lanzó tamquam leo rug-iens contra las 
herAjías yesedbió una summa teológica. abultad I 

tomo 1'11 foJio publicaflo en Roma en 1743, por el pa
dre Toma~ Agusbllo·Riceino, bajo este titulo: Ven: 
}Jat~is Manetae Cremonensis Q1'dim's p¡'edicatorurH 
sra/cto patri dominico aequalis. adve¡'sus Chatvros et 
valdenses libre quin que . ~~I monje Ranieri Sacana, 
des pues de habf'l' sido) cáhtaro dif'z y siete a~os se 
convirtió. y persiguió como veremos, á sus.a~tlgu?~ 
hermano ... Su Summa de Catharis et Leomst~r. s~b~ 
pauperibus de Lugduna. se ha intentado en el 1 he 
saurus novus anecdotorum. de los PP. Ma rténe y Du
ranrl, t. V. p. 1759. En esta .summa SP, encuentra 
meucionado un tomo ue diez cuadernos. donde Juan 
de Lugio habia ,~onsignado sus errores. Bon?acorso. 
anteriormente obispo de los catharos en ' Mllan, los 
l'Lfut6 en su Manifestatio haert-seos catharorum Bo
nacursi. q'wndand magistri illorum Medialani. For
meo parte uel Spicilegium del P. Achery. ~. 1, p. 20~; 
1723. Vé'ls~ tambien en el Thesaurus u1Cho Parls 
1717, t. V. p. 1033\ na disertatiIJ inter ca~holic~m ~t 

pat<-f" inum,. y la obra de Bsléban de BellevJ lle, mqw-
sid(,,' , 
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en los milagros sino prestigios del de-I sideral' conlO la definicion más general 
monio. No se debia adorar la cruz por de sus doctrinas la. que hizo un converso 
ser símbolo de oprobio; no se debia pres- al arzobispo Arnaldo de Colonia: Miran 
tar juramento por nada, y sin derecho como falso todo lo que la iglesr¿'a cree ó 
imponian los magistrados la pena de hace. 
muerte ú otros castigos temporales. Con respecto á los ritos, conservaban 

Estos heréticos como se ve arrebatan cuatro sacramentos, no de institucion 
todo mento de originalidad á los innovado- divina sino de invencion hUlllana. Se 
res del siglo XVI por lonlenosenlo que con acercaban todos los dias á la Eucaristía, 
cierne al ejercicio de una crítica atrevida ó lnejor dicho creian acercarse, y véase 
sobre los libros santos, reducidos á la razon como: Cuando estaban sentados para su 
individual, despues de haber renegado de comida, el de más edad de los con
la autoridad debian necesariamente va- vidados se levantaba, y tomando en 
riaJ al infinito; lo que hace imposible la mano el pan y el vino decia: ¡Gra
discern~r los matices de sus herejías, en tia IJom~ni Nostri Jesu Ohristi sit sem
atencion á que no formaban, como los pea cum omnibus vobú;! partia este pan y 
antiguos filósofos, otras tantas escuelas lo distribuia para cUlnplir el precepto del 
opuestas, y á que no fundaban princi- Evangelio: «Hareis esto en mi memoria.>'> 
pios superiores, ni establecian sínlbolos El dia de la cena del Señor tenian un 
como los que despues se repara:r;on de la banquete más solemne. Colocándose en
iglesia católica (1). Se puede, pues, con- tonces el ministro delante de una lllesa, 

(1) El inquisidor Esteban de Pellevill .... refiere 
que siete obispos de diferentesaeencias se reuuieron 
en la catedral de no sé qué dudad Je LombarJía, 
para ponerse Je acuerdo sobre los punto de la fé; 
pero que lejos de entenderse. se separalon. escomul
gándose reLlíprocamente. Tres SE'ctas dominaban en 
Lompardía: los cátbaros. los concorezianos y los bo
loñeses. Los cHbaros llamados tambíen albaneses (d~ 
albigenses probablemente por corrupcíon , :se subJi 
vidian en dos fracciones. A la. primera pertenecía el 
obispo Balansinaura de Verona, á la otra JuaH tle 
Lugio, bergamasco. Además de las creencias comu
nes que bemos enumerado, decían los primeros que 
un ángel babia llevado el encono de Jesucristo al 
seno de Maria, sin que ella tuviese parte en ello; 
que babia nacido el Mesías, ha"\1ia vivido y sufrido. 
babia muerto .Y resucitado, solo en apariencia; que 
Jos patriarcas bauian sido ministros del Jemonio; 
qUE' el mundo era eterno. Sostenian los (ltI'OS que las 
c('iaturas ha.bían sido formadas, ésl as }Jor el buen 
prineipio. aquellas por el malo, pero p::ll'a toda la 
eternidad; que la cl'eacion. la redendon, l08 mila
gr08, babían acontecido en otro mundo, en lerameute 
diferente del nuestro; que D os no es todopodeloso 
porque puede ser contrariado en sus obrilS P"f el 
principio opuesto á él. que Cristo pudo peca)', etc. 

Los eoncorezianos llamados tal, ez así de la aldea 
de Concorezz l. cerca de Monza. admitian un princi
pío único. pero des pues deliraban sobre la ullldaLl y 
la trilliJaJ. Segun ellos. Dios babia triado los áuge
les y los elemen tos, pero el ángel rebelde, con vertido 
im demonio, formó al hombl'e y á este unive.rso visi
Lle: Cristo babia sido de naturalt:za angélica. 

Los bañoleses llamados así Bagnolo en el Pla
monte , ó de Bagnols en Pro,'enza) querían que 
las almas bubiesen s~do creadas por Dios antes 

en la cual habia una copa de vino y un 
pan ázimo, decia: ]-cogue?7wsá Dios quenas 
perdone n~testros pecados por su miserr¿'
cordr¿'a, y que or¿ga nuestros votos, y recite
mos siete veces el Pater noster en honor 
de Dios y de la 8a,ntisima Trinidad. To
dos se arrodillaban entonces; despues he
cha la oracion, se levantaban: el minis
tro bendecia el pan y el vino partia el 

que el mundo. y que hubiesen entonces pecado; que 
la Santísima Virgen fuera un ángel Cristo, segun 
ellos, habia tomado cuerpo bumano para sufrir; 
pero. Ipjos de glorificarlo le habia por el contrario 
dejado á su ascenClOn . . 

Remieri distingue dif'Z y seis iglesias u~ cáthal'os 
en Lombardia: una de los albanese~. que re~idian 
pl'inci¡.¡almente en Verona, hasta ~I Húmero ue qui
uíentos: otra Je cuncorezianos. que el! toda la Lom
bardía ascenderían á mil qujnient()~: la de los baño
leses disemínadus en Mántua, eu Milan y en la Ho
manía, no escedian ue ciento, la iglesia de la Marca 
DO contaba más que doscientüs; otros tantos habia 
t'n las de Toscana y Espoleto; eerca de ciento eil!
cuenta en la iglesia de Francia, que residiall en \ e
rona y en LombHdla: doscientos de las iglesias de 
Tolosa, Alby y Carcasona, cincuellta Qe la. Je los la
tino-- y gl'ieg·.s de COH:,tantiuopla, .Y quiniellto~ de 
las demás de la Esdavouia .. Lorena. Filadellia y Bul
garia. Pero hace 1I0tar el autor, que era preci~o que 
estos cáthar(,s. cuyo ' número apellas ascendía á cua
tro mil. St~ entiendan en el sf'ntido de los bombres 
perfectos, en atencion á que los creyentes no tienen 
nl,mero. 
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pan que , daba á comer, hacia . beber el 
vino, y quedaba verificado el sacrificio. 

La confesion de los pecados se haciél 
por todos á la vez, y uno de los asisten
tes repetia en nOlnbre de los demás, la 
fórmula siguiente: ¡Vos confesamos ante 
])1·0S y ante vosotros de que hemos pecado 
mucho en obras, palabras, vz".sta, pensa-
1Wt·entos, etc. La confesion más solenlne 
se verificaba . cuando el pecador, en pre
sencia de cierto número de sus correli
gionarios, con el libro de los Evangelios 
en el pecho; pron unciaban estas palabras: 
Estoy aquí delante de ])1·0S y de la fé de 
vosotros para confesarme y declararme en 
falta por todos los pecados que he cometz·
do hastct ahora, y relJibir nuestro perdono 
Se le daba la absolucion colocándele so
bre su cabeza los santos Evangelios. Si 
un creyente reincidia debia confesarse y 
recibir de nuevo en particular la impo
sicion de las manos. 

La eleccion de sus jefes suplia el sa
cramen to del órden sacerdotal. La clase 
se componia de cuatro grados, el obispo, 
el hijo mayor, el 'segundo y el diácono. 
Al obispo p-ertenecia con · preferencia al 
derecho de imponer las manos, partir el 
pan, recitar la oracion, su falta la suplia 
con el hijo mayor, y así sucesivaluente 
hasta el diácono, que tambien podia ser 
reemplazado por un Rimple creyente ó por 
un cátharo. Los dos hijos eran los coad
jutore~ del obispo, visitaban los cát-

,haros, y . tenian en cada ciudad un diá
cono para oir los pecados leves una vez 
al mes. Antes de morir instituia el obis
po al hijo mayor como su sucesor, por la 
imposicion de las manos. ' 

No habia el bautismo del agua~ y le 
reemplazaban la Íluposicion de las ma
nos, que llamaban consolacion ó bautis
mo espiritual, ó tambien bautismo del 
Espíritu Santo; no se podia sin esto ob
tener la remision de un pecado mortal 
sin la com unicacion de lln espíritu con
solador. Si uno de los perfectos impo-

nia las manos á un moribundo y recita
ba la oracion dominical, el moribundo se 
salvab,a ciertamente (1)., Los albigenses 
negaban que este efecto fuera el resulta
do de la imposicion material de las ma
nos, no pudiendo producir ningun bien 
una obra del diablo como es la obra de 
las manos; pero decian que era produci
do por la oracion. De todos luodos con
venian en decir que la consolacion no te
nia valor para borrar las culpas, si era 
·hecha por un hombre en estado de peca
do grave, siguiendo en esto la doctrina 
profesada ya por los antiguos donatistas, 
que el Espíritu $anto no puede ser con
ferido por el que le ha perdido. Se hacia 
en consecuéncia por dos ministros, sin 
que este medio desterrase todo temor so
bre su eficacia. 

Añade Ranieri Saccone, quedespues de 
haber dado la consolacion á un moribundo 
le preguntaban si queria ir al cielo entre 
los mártires ó entre los confesores, si ele
gia los primeros, le hacian extrangular 
por un sicario asalariado al efecto, y si op
taba por los segundos, no se le daba ya 
de beber ni de comer. Atrocidades gra
tuitas imputadas por lo comun por la ig
norancia ó la malignidad á todas las con
gregaciones secretas, y que vemos atri
buir á los primeros cristianos, despues 
á los gnósticos, y aun en nuestros dias 
á los judíos Y á los católicos, en paises 
que se vanaglorian de gran civilizacion. 
N o hay desafuero de que no se haya acu
sado á los patarinos; eran ladrones, usu
reros, sobre todo hombres carnales, prac
ticando la comunidad de mujeres, ultra
jando la naturalaza, adúlteros, incestuo
sos en todos los grados. 

«Lo que da la conviccion de que seme
jantes asertos están muy distantes de la 
verdad, es ver en otras partes y en los 
mismos libros de sus enemigos» que es-

(1) La consolacion de los albigenses hizo que el 
concilio de Letran ordenara confesarse al menos una 
vez al año. 
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Escritores muy religiosos atestiguan 
la perversion de los eclesiásticos del 
Languedoc, reclutados en su lllayor par
te entre los siervos, á quienes los nobles 

Sed et loquí sobrie: 
Carum ca re venerari, 
Et ut simus caro cari, 
Careamur. carie ..... 

Commendarem mundi mores. 
Sed virtulis amatores, 
Pancus esse doleo: 
Quod si pravos non defendam, 
Et eis non condercendam. 
Bella mihi video ..... 

Sed quit sum qui aurim loqui. 
Coram tanto? quis ego, quí 
Sano fretus capite 
Rodo pravos in aperto. 
Vos clamantis in deserto: 
Rectas vi as facite? 

Quid desertum, nisi mundus? 
Mundas quidem sed numundus 
Quia munda respuit, 
Sed desetum dici dolet, 
Nam quod fractum dare solet, 
Cece prorsus arnit. j 

Qui solebat in prrelatIs 
Germinare largitatis 
Et pudorís tlosculos: 
Tali partu destitutum 
Gramen a:ffer non virtutum, 
Sed spinas et tribulus. 

. Qui sunt spin<e tribulique? 
Qui pastores pra3latiques? 
Amatoriris muneris. 
Qui non pascant, sed pascantur, 
Non a parco derivantur, 
Sed a pascor paseeris. 

Blandos amant et bilingues, 
Canes muti, tancri pingues. 
Gigantium f'raterculi: 
Qui tbesauros coacervant 
Non dispergunt, sed observant 
Ut pupillam oculi. 

Omnis habens munerantur 
Non habenti supplantatur 
Id ipsum quod habuit 
In deserto mundi hujus 
Nemo floret, nisi ejus 
Bursa nomdum vomitit. 

Bursa pregnan8 principatur, 
Sapiensque conculcatur. 
Si manus cere vacet. 
Si mauus <ere vacet. 
Eam si pauper sit Sophia, 
Vilis erit: quare? quia 
Pauper ubique jacet: 

Pauper jacet: sep palpones 
Quorum blandi sunt pimones. 
Et ipsi 8unt jacula, 
Istí sunt quos mundus amat. 
Et de quibus psalmus clamat 
Beati in maculre. 

In macula sut beatl. 
Sed non sunt inmaculati, 
Teste conscientia: 
Vivit leno more suis, 
Quía in labiis suis 
Ditrusa es gratia. 

Quid nant artes, nisi luctum 

hacian conferir las órdenes parádisfru
tarO en su nombre de los bienes de la igle
sia (1): estos sacerdotes conservaban re~
pecto de sus patronos costumbres serVl-

Et laborem? yel q uem fructum 
. Fert gemos et ISpecies? 
·Olim piures non est mirum, 
Prevebebat arma visum 
Et fraternas acies. 

Antiquitus nam studere 
Fructus erat, et babere 
Declamantes rajos: . 
Nunc in arca repeliere 
Nummos, majus est quam scire 
Bella per AmatblOs. 

Si per aquas Rubri maris 
Designatur salutaris 
Lavacri -lavatio 
Licet hoc scit, quod ·lucrum fert 
Quid hoc mihi seire confert, 
Si sciens erurio? 
Cbristud soLet appelliari, 
Lapis seissus de altari 
Non manu, sed for cipe. 
Roe f'st notum sapienti, 
Sed prcebendam requü'enti 
Nemo dicit. AcciPPr 

Judit aquam ter Hellas. 
Pater sanctus Isaias, 
Trinilatum innuis, 
Vidit Abram trinum chorum, 
Butb in agro Judreorum 
Trinitatem messuit . 

Sic involvit sota totam, 
Sic deposit ¡eprre notam 
Lex in superficie 
Sic amictum pasvipendit 
Jo<;eph, quando non attandi t 
Voci fornicarire 

Dunque per desertum itur, 
Agentili reperitur 
Calens unda penitus, 
Quia legis in deserto 
Reperitur a deserto 
Calor Sancti Spiritus. 

Rrec scrutari quidam solent 
Post afficti fame dolent 
Plus vacarse studlO, 
Unde multi perierunt. 
Et labore defecerunt 
Scrulantes scrutinio. 

Ergn quia tot cppresl)is 
In studenta prava messis 
Creditur plus aspera: 
Ad Romanis sedem fJatl'is. 
Et ad sacrosantre matris 
Sun reVf>rsus ubers. 

Turpe tibi, pastor bone, 
Si divina lectione 
Spreta, t1am laicus: 
Ant absolve clericatu. 
\ el f~c ut in cleri statu 
Perseveremus clericus. 

Dulais erit mihí flatos. 
Si prcevenda muneratus 
Reditu, vel alío, 
Vivam licecl non abun ·1e, 
~altem nihi detur unde 
Perseverem studio. 

(1) Véanse los PP. Vic y Vaissette en la Hís· 
toria de Languedoc. 
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les, y reuniendo la corrupcion á la igno- ~ablar estaba prohibido, para no dejar 
rancia, despojaban á los enfermos, á los tIempo más que á la oracion y á la copia 
huérfanos, á las viudas, para disipar en de libros. Ya hemos visto la regla de San 
la orgia y ellihertinaje el dinero desti- Benito, reformada primeramente por Be
nado á socorrer sus necesidades. De con- nito de Aniano, y despues en la órden de 
siguiente, los innovadores tenian á su Cluny, que se enriqueció muy en breve 
disposicioll un terna harto verdadero hasta tal punto, que San Bernardo vió al 
cuando alzaban ' la voz contra el clero y abad de ella llevar por comitiva más de 
el vulgo se persuadia fácilmente de que sesenta caballos (1). San Roberto, aban
los que señalaban las inmoralidades efec- donando la abadía, que habia fundado en 
tivas, podian señalar en los dogmas fal- ÑIo]emes,se retiró cerca de Dijon, al de
sedades no menos reales. . sierto del Cister, donde renovó todo el 

En un principio opuso la iglesia á los rigor de la órden de San Benito, y ni aun 
errores los remedios que le cumple em- quiso recibir novicios. Al hábito negro 
plear, primerall1ente reformar los suyos, . sustituyó un hábito blanco, obligó á los 
advertir ó escomulgar despues á los di- religiosos, como' en los primeros tiempos 
sidentes. En el concilio de Tours el arzo- de la institucion, al trabajo; y al par que 
bispo de N arbona condenó á los buenos las demás congregaciones aspiraban á 
hombres que atacaban la autoridad del hacerse independientes . de los obispos, 
Antiguo Testamento y la santidad del él prometió en nombre de la suya una 
matrimonio. Los reyes de Francia é In- sumision completa. Poco tiempo despues 
glaterra enviaron á Tolosa el legado Pe- la órden del Cister contaba mil ochocien
dro de San Crisógono y á muchos obis- tas casas de hombres, y mil ochocien.tas 
pos para estirpar la herejía. El caballero de mujeres. 
Pedro de Mauran, que la predicaba, fué Senlejante rigidez agradó al genio aus
encarcelado, y despues de su abjuracion, tero y contemplativo de San Bernardo, 
se le destinó á servir en J erusalen á los quien escogió esta regla aumentando por 
pobres, por espacio de tres años. su reputacion de santidad la considera-

En el concilio de Letran, Alejandro 111 cion del nuevo monas~erio. ~sí tardó 
fulminó un anatema contra los herejes muy poco este en ser Insuficlente y se 
desparramados por la Gascuña, Albi y cons~ruyó otro en Clairvaux, ·donde fué 
Tolm;a, bajo los nombres de cátharos, de el p.nmer abad Sa~ . Berna:do, que solo 
patarinos, de poplicanos y otros. tenIa de edad. VeInte y ~lnco año~. A 

El celo de los frailes, especiahnente de vuelta?e pocotIempo, cublertoal.deslerto 
las nuevas órdenes se dedicó ardiente- de cultIvos, se llenó de obreros que tra
mentecontra estos herej.es. Diversas con- bajaba~ c?n actividad silenciosa,yClair
gregaciones habian sido instituidas á vaux SIrVIÓ .de. modelo á los conventos 
principios del siglo XI como en el Limou- que'1 s~ multIphcaron en otras partes. 
sinla de «Los Buenos Hombres» por Esté- GUIllermo de ~hampeaux, mae~tro .y 
bande Thiers hidalgo de Auvernia, quien despu.es ad~ersarlO d~ Abelardo, Ind~Jo 
despues de su muerte hizo tantos milagros á LUIS VI a constrUIr dentro de Pans, 
que el nuevo prior le rogó los terminara en h?nor de San Víctor?e Marsella, una 
en atencion á que la órden recientemen- abad13, á la cual fué unIda una congre-
te establecida no aspiraba á hacer que se 
hablara de ella. En el Delfinado, Bruno (1) Mentior si non vitlio adbatem rexagunta 

d C l
· b' t 1 f dó 1 C equos et eo amplius in euo ducere comitatu ... Omito 

e o Onla", sá 10 eó ogo, un os ar- oratoriorum immen sas altitu1inis, etc. T. lV , p. 33 
tujos, órden severísima, en la que hasta edi~. Mab!llon. 
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gacion de canónigos regulares dedicados solitarios y empleándose en santas obras, 
á la enseñanza. envueltos' en un sayo de color cenicien-

Robertode Arbrissel, que habia consa- too Como tuvieron lnuchos imitadores, 
grado principalmente su elocuencia á la compraron entonces una casa, en la 
conversion de las mujeres de mala vida, cual se reunían los dias de fiesta para 
fundó en Poitou, en el valle de Fonte- cantar salmos y dedicarse á ejercicios 
vrault,dos luonasterios sujetos á la regla piadosos: á ejemplo de sus maridos abra
de San BenÍLo, uno para hombres y otro zaron las m u j eres el mismo género de 
para mujeres, si bien su celo no le per- vida devota y laboriosa. San Bernardo 
mitia descubrir los desórdenes que se redactó para ellas una regla, de la que 
deslizaban entre los recientemente con- resultó que los hUlnillados se separaron 
vertidos,á quienes no se separaba, segun de sus esposas. Independientemente de 
su sexo,asíquela superiora de las mujeres los ejercicios espirituales, se dedicaban á 
ejercia allí su auloridadsobreloshombres. la industria de telas de lana y al comer
Aumentóse sucesivamente el número de cio. El bienaventurado Juan de Meda, 
los frailes y el de las religiosas, pero bien que los trasladó á Como, perfeccionó su 
pronto hubo necesidad de modificar la instituto, elevando á muchos de ellos á la 
regla. dignidad sacerdotal y estableciendo un 

El obispo de Leon fundó una órden preboste para la direccion de cada casa. 
con ayuda de San Norberto, capellan de Se multiplicaron y adquirieron inmen
Enrique V, despues arzobispo de Mag- sas riquezas con el negocio y la fabrica
deburgo; órden que, del lugar donde cion de telas. 
fué establecida, recibió el nombre de pre- Juan deMatha, hidalgo provenzal, mo- Trinitarios 

mostratenses, y se hizo una de las más vido de compasion hácia los que se veían 1199 

famosas. reducidos á la condicion de esclavos en-
, Esta costumbre de meditar constante- tre los infieles, se unió á Felix de Va

mente sobre sí propios y de compararse lois para emplearse en rescatarlos. Una 
á la hermosura inefable, de sorprender el órden destinada á mendigar con este -ob
mal en su orígen bajo sus más fugitivas jeto, fué formada por ellos y confirmada 
formas, y de aspirar con ardor al bien por Inocencio 111, bajo el nombre de tri-
infinito, á lo bello sustancial, desarrollaba n1:tarz'os (1). Urden da Ntu. 

Sra de 1& 
en aquellos solitarios una gran delicadeza Pedro N olasco, hidalgo de Languedoc, l:~: 
de sentimiento y una visita interior pe- fundó con el mismo objeto la órden de 
netrante. De aquí el profundoconocimien- Nuestra Señora de la Merced, que fué 
tode', hombre que aparece en los moralis- confirmada por Gregorio IX: su princi-
tas y en los oradores. pal asiento fué en España, yen América 

Otras órdenes se dedicaban particular- luego. 
mente al trabajo. Algunos milaneses, Guy de Montpellier estableció tambien 1s~[:I~~ ::~to 
trasladados en calidad de prisioneros á I en su patria un vasto hospital, confiado 
Alemania durante las guerras de Milan á los cuidados de una órden lega, que 
con el imperio y desengañados,del mun- en breve tuvo una casa en Roma y en 
do en la escuela del infortunio, hicieron otras ciudades. Cuando Inocencio 111, 
voto á la V írgen María de consagrarse 
especialmen te á su servicio si vol vian á 

• (1) Se les llamaba tlmbien frailes dela reuencion 
yer .su patna. De retorno al paí.s natal de cautivos, 6 frailes ue I~s asnos, porque esta era 
illstItuyeron la órden los humIllados su cabalgadl1r.a, 6 matu~lIlOs. porque su primer:.l 

.. dI' I casa en FranCia estaba SItuada cerca de una capilla que VlVlan ca a cua en su casa, aunque de San Maturino. . .. 
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fundó ó aumentó el hospicio) <le SanLa 
María in Sfaxia, confió su administra
cíon á estos hermanos, agregándole al
gunos eclesiásticos, que hacian voto for
mal de asistir á los enfermos. Las lill1os
nas recogidas en Italia, en Inglaterra y 
en Hungría, eran dedicadas unas al hos
p~tal de Roma J' otras á los de Montpe
lher. 

Siete hidalgos florentinos, ' miembros 
de una cofradía de la Vírgen María tu
vieron una vision en que se les mandó 
renunciar al mundo. Habiendo distribui
do en su consecuencia, cuanto poseían á 
los pobres, se cubrieron con un saco, se 
cargaron de cadenas, vivieron de limos
nas, y tOll1arOn el nombre de siervos de 
~laría ó servitas. Abrieron su primer 
convento en el monte Senario, cerca de 
Florencia. 

Mas tarde Alejandro IV reunió en una 
sola las diversas congregaciones de los 
ermitaños luendicantes, y dió á sus 
luiembros el título de ermitaños de San 
Agustin. 

Estas sociedades no formaban conven
tos aislados, sino congregaciones lllOde
ladas por la de el un y, cu yos nlÍembros 
constituian bajo un jefe comun un solo 
cuerpo. Pero los religiosos de Cluny eran 
regidos monárquicamen te, al par que los 
del Cister habian adoptado la forma aris
tocrática, porque su abad dividia la au
toridad suprema con los abades de la Fer
té, de Pontigny, de Clairvauxy de Ma
rimond, y el poder legislativo residia en 
el capítulo general de todos los ah~de~. 
Como entonces se empezaban á revlndl
car los bienes usurpados por la infeuda
cion á las iglesias, sus poseedores se los 
vendian con grande baratura á los nue
vos conventos, lo cual se hacia lambien 
respecto de las iglesias, cuyos patronos 
se habian apropiado hast~ las r~n~as y 
los diezmos. Por este medIO adquIrIeron 
los frailes en poco tiempo grandes ri
quezas. 

Hemos hablado en otro lugar de las 
órdenes militares; de consiguiente solo CarmelitAs 

nos falta hacer mencion de los carméli- lItiO 

tas, fundados por el calabrés Bertoldo 
que les dió una regla rigorosa, sobre el 
Hlonte Carmelo, donde la tradicion con-
taba que habia vivido Elías. Trasladados 
despues á Chipre, se derranlaron por Eu-
ropa. 

Ha lIando entonces Inocencio III que 
las órdenes eran demasiado numerosas, 
prohibió que se introdujeran otras nue
vas. Sin embargo, tuvieron cuna otras 
dos bajo su pontificado, que eclipsaron á 
sus antecesores, que fuera los frailes me~ J'tlJlCisco de 

nores y los predicadores. l'is~~ 
La mujer de Pedro Bernardone, mer

cader acomodado de Asís, tuvo la vision 
de un ángel que la intimó ir á salir de 
su parto sobre la paja de un establo. Allí 
dió á luz un hijo, que recibió en el bau
tismo el nombre de Juan. Como acudian 
mucho franceses á la tienda de su padre 
el mancebo adquirió platicando con ellos 
tanta facilidad en expresarse en sus idio
mas que le dieron por sobrenombre 
Francesco Francisco (1). 

Despues de haberse 1110strado en un 
principio jovid, de humor vehemente y 
emprendedor, buen poeta, se convirtió á 
la edad de veinte y cinco años. Habién
dose dirigido.á Toliño, vende allí todas 
las mercancías que llevaba y enseguida 
lleva á un sacerdote el dinero que habia 
recibido. Como éste se negara á aceptar
lo, tira el dinero por la ven tana. Su pa
dre, hombre económico, cree que ha 
perdido el juicio, le lleva ante el obispo 
y hace que por tal le inhabilite. Sa tisfe
cho con esta medida se desnuda entera
mente, y para cubrir su desnudez se ve 
obligado el obispo á echarle su manto: 
despues renuncia á su padre, se hace 
adoptar por un pobre y empieza á 

(1) T. Ero. Chanvin.- Historia de San Francisco 
de Asis. Parls. 1841. 
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predicar exhalando en sus discursos la 
caridad que rebosaba en su seno; y li
sonjeándose de conquistar el mundo con 
la predicacion popular, prosigue su tarea 
cubierto de andrajos. 

Su primer discípulo fué Bernardo, ve
cino de Asís. Consultándole éste sobre 
si debia abandonar elluundo, respondió: 
(Jonsúltaselo á .Dt¿·os. Habiendo abierto al 
acaso el libro de los Evangelios, leyó es
tas palabras: Si quieres ser perfecto, ven
de lo que posees. Volvió á abrir por otra 
parte, y leyó: No lleves en vía/es OTO, ni 
plata, ni allor/a, ni túnica, ni báculo, ni 
sandalias. «Eso es lo que busco, exclama 
entonces Francisco, eso es lo que mi co
razon anhela, esa es mi regla; » y se des
hizo de cuanto aun le quedaba, á excep
cion de una túnica con su capucha que 
ajustó á su cintura con una soga. 

Así aparece en un mundo embriagado 
de riquezas y de placeres, así va predi
cando la pobreza por el mundo de Ezze
lino y de Federico, proclamando el amor 
en un tiempo de ódio, de supersticiones 
y de guerra. Diez y seis compañeros se 
le habian reunido, sometióse con ellos á 
las más ásperas penitencias, y se conde
nó á una pobreza absoluta; renunciando 
hasta á la posesion de los bienes más 
indispensables, hasta el punto de no 
considerar como suyos ni aun sus hábi
tos Y sus libros. 

Francisco obtuvo de los benedictinos 
una pequeña capilla cerca de Asís, lla
mada la Porciúncula y habiéndola ree
dificado, echó allí los primeros cimientos 
de su órden, á la cual señaló por humil
dad el nombre de religiosos menores, le 
dió por mision vivir en medio de los po
bres, de los enfermos, de los leprosos, 
trabajar y luendigar para proporcionarse 
el sus ten to . 

Haciendo completa abnegacion de su 
propia voluntad, decia San Francisco: 
lJichoso el siervo que no se tiene por rne
ior lo rnismo cuando es ensalzadopoT los 

lwrnbi'es que cuando es infamado y rnalde
cido porque el hombre no es mas ni menos 
que lo que aparece delante de .Dt¿·os. Como 
si no le bastara abrazar á todos los hom
bres en su amor, lo egtiende á todas las 
criaturas, y va cantando por los bosques, 
invitando á los pájaros, á quienes llama 
sus hermanos, á celebrar al Criador en su 
compañía, ruega á las golondrinas, sus 
hermanas, que suspendan sus gorjeos 
luientras predica; las moscas, y hasta la 
ceniza son tambien sus hermanas (1). Si 
canta una cigarra, le escita para alabar al 
Señor . Conjura á las hormigas: de mani
festar mucha codicia por el porvenir; se
para del camino el gusano que puede 
ser aplastado; hace llevar miel á las abe
jas en el invierno; salva las liebres y las 
tórtolas que persigue el cazador; vende 
su capa para libertar á . una oveja de el 
cuchillo de un carnicero; en fin, quiere 
el dia de Navidad que se dé al asno y al 
buey una racion mas que la de cos
tumbre. 

Los trigos, las viñas, las rocas, las sel
vas, cuanto tienen de hermoso los cam
pos y los elementos, le estimulaban al 
amor del Criador; y cada convento tuvo 
que recibir en su jardincillo un cuadro 
de las flores mas lozanas, á fin de alabar 
·allí al Señor (2). 

La plenitud de esta alma afectuosa se 
espaciaba en poesías originales como el 

(1) Fratres rnei aves. multum debetis landare 
Creatorem ... roro res mece hirundines ... regetes, vi
neas, lapides et silvas et omnia speciosa camporum, 
terramque et ignem. aerem et ,enl.um, ad divinum 
rnon~bat amorem ... ornnes creaturas fratres nomine 
nuncupabat, frater cinis, roror musca. rhomas Ce
lano. 

(2) Es una particularidad notable entre los frai
les esta veneracion á las pali:l bras de Dios . y el cui 
dado que tienen de conserva.r los árboles históricos. 
ya nemos hablado del árbol de San Benito en Nápo
les. En Roma se complacen en ir á disfrutar el fresco 
bajo aquel donde San Felipe de Neri elevaba á la vir
tud por la contemplacion de lo bello á los jó,enes de 
su oratorio. En Milan se enseña en Sallta SaLina un 
Naranjo plantado por Santo Domingo, y otro en· 
Fondi por Santo Tomás de Aquino. Si Aristóteles ó 
Tbeo-frasto escribiesen en el dia la historia no des
cuidarian estas particularidades. 
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que las componia", donde no se hallaba iba en busca de vívires, peró no de di
ninguna reminiscencia de la antigüedad nero, La misma órden no podia po eer 
sino una viva ternura de corazon é im- nada que no fuese lo estrictamente nece
pulsos de amor infinito. Fué uno de los sario. Los hermanos menores debian te
primeros que emplearon en himnos pi a- ner especial cuidado de los podres, de los 
dosos la lengua italiana, y uno de sus desterrador, de los mendigos, de los le
primeros discípulos, fray Pacífico, luere- prosos. El que estando enfermo, se impa
ció la corona poética adjudicada por Fe- cienta y reclam~ remedios, es indigno 
derico 11. del título de hermano, pues muestra más 

Viendo San Francisco que el número cuidado por su cuerpo que por su alma. 
de los frailes menores se iba aumentando Que no frecuenten las mujeres, pero 
considerablemente, pensó en darles una que les prediquen siempre la penitencia. 
regla escrita. Como se ocupas~ de este Si alguno de ellos peca con ellas que 
pensamiento, le pareció durante la no- al momento " sea echado. En viaje que 
che, que habia reunido tres migas de pan no lleve más que su hábito, sin siquie
estremadamente pequeñas, y que le era ra" un palo; y si encuentran ladrones, 
preciso deslribulrlas entre una porcion que se dejen despojar. Quesolo prediquen 
de frailes hambrientos. Temia no se le los que tengan autorizacion para ello, y 
perdiesen entre las manos, cuando una se comprometan á enseñar la doctrina de 
voz le dijo: Haz una host'l'a,y dá de ella la iglesia sin tomar fórmulas de la" cien
á quien quiera alúnento. Lo hizo, .y el cia profana, sin buscar los :4ufragios. Un 
que no recibia con devocion 11 partícu- general elegido por todQs los miembros, 
la que le tocaba, se cubria de repente de residirá en Roma, asistido de un consejo; 
lepra. Contó Francisco su vision á sus de él dependian los provinciales y los 
hermanos, sin comprender el sentido; guardianes. Los capítulos generales se 
pero al dia siguiente, al tiempo de estar componian de los jefes de cada provin
orando, una voz del cielo le dijo: Fran- cia, de los guardianes y diputados de 
dsco, las migas del pan, son las palabras cada con vento. Toda comunidad tendrá 
del Evangelio; la hos#a es la regla; la un capítulo cada año; los superiores de 
lepra es la iniquidad, Italia, se reunirán todos los años, y cada 

Se retiró entonces con dos compañeros tres años los del otro lado de los Alpes y 
á una montaña, donde ayunando á pan de Ultramar. 1210 

yagua, hizo escribir su regla, segun se Inocencio 111 á quien se presentó Fran-
la dictaba interiormente el Espíritu Di- cisco pidiéndole la confirmacion de su 
vino, Principia de esta manera: La regla órden, es decir, el derecho de predicar, 
ele los hermanos menores, es observar el de mendigar y no poseer nada, pensó 
Evangelio, v'l'viendo en la obediencia, y primero que la tarea era superior á ~as 
sin tener nada prop'l'o, y en la cast'l'dad, fuerzas humanas; en su consecuenCla, 
Para entrdr en su orden, se debian ven- respondió con una negativa. Pero una 
der todos los bienes en provecho de los vision le pareció que la iglesia de San 
pobres, y sufrir antes de p:onunciar los Juan de Letran amenazaba luina, y que 
votos un año de rigurosas pruebas, Los estaba sostenida por do~ hombres, el uno 
superiores se llamaban servidores, y todos italiano "y el otro español, Francisco de 
siendo hermanas menores, rivalizaban en Asís y Dqmingo ,de Guzman: Aprobó, 
humildad lavándose lospies unos á otros. pues la órden, prImero de VIva voz, y 
El que s¡bia un oficio, podia ejerce:lo desp~es solamente en el concilio de Le-
para ganar su sustento; de lo contrarIO, lran. 
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Cuatro años despues de la aprobacion 
de la Santa Sede, Francisco, ó como se 
le llamaba el padre Seráfico, habia reu
nido solo en Italia cinco mil religiosos. 
Multiplicáronse despues hasta tal punto, 
que á pesar de la reíorma que separó de 
la Santa Sede la mitad de Europa, ascen
dian, segun se dice, en la época de la re
volucion francesa, á ciento quince mil 
repartidos en siete mil conventos de di
versas reglas. Eran los miembros de una 
república que tenia por sede el mundo, 
y por ciudadanos á todo el que adoptaba 
las rígidas virtudes; derramábanse por 
todas partes con los piés descalzos, como 
los pobres de entonces; expresándose en 
lengua vulgar, hablando al pueblo COlno 
quiere que se le hable, con fuerza de una 
manera dramática, y hasta con cierto 
cinismo, excitando el llanto y la risa, 
llorando y riendo ellos mismos, descen
diendu hasta las trivia,lidades, afrontando 
y provocando los tormentos, y hasta las 
burlas. 

El santo fundador queria, que si le 
acontecia quebrantar el ayuno, se le ar
rastrase por las calles, golpeándole y gri
tando detrás de él: ¡Mirad el gloton ql{¡e 
engorda con carne de poUosin que vosotros 
sepaz·s nada! Predicaba en la N a vidad en 
un establo con el pesebre, el heno, la mu
la y el buey; y cuando pronunciaba 
Bethleem, hablaba como un corderillo: 
tambien cada vez que decia Jesús se la
mia los labios como para saborear la dul
zura. En los últimos años de su vida, lle
vaba impresas en su cuerpo las señales 
de las llagas del Redentor. . 

El mismo hombre arrojaba su afectuo
sa palabra, entre los encolerizados ódios. 
Informado de que exi~tia una cuestion 
entre los magistrados y el obispo de Asís, 
en vió á sus hermanos á cantar al obispo 
su Oántico del sol, al cual añadió estas 
palabras: ¡Loado sea el Señor, en aquellos 
que perdonan por su amor, y sufren con 
pacl·encia las penah·dades y tribulaciones! 

Ez·enaven tttrados los que perseveran 
en la paz, porque ellos serán coronados 
por el A ltisimo. 

N o fué preciso lnas para apaciguar la 
irritacion. «El dia de la Asuncion del año 
1222, dice Tomás, archidiácono Espala
tro, siguiendo las escuelas en Bolonia, ví 
á Francisco predicar en la plaza delante 
del palacio público, donde estaba casi to
da la ciudad reunida. El exordio de su 
sermon, fué el hablar de los ángeles, de 
los hombres y de los demonios. Se espre
só tan bien sobre estos espíritus, que mu
chos letrados, que estaban presentes, no 
se sorprendierc>n poco, con lenguaje tan 
exacto de parte de una persona sencilla 
y sin instruccion. Pero toda su argumen
tacion tuvo por objeto estinguir las ene
mistades y producir las reconciliaciones. 
Pobre en sus hábitos, de aspecto misera
ble, de humilde aspecto, puso Dios sin 
embargo, tal eficacia en sus palabras, que 
varias falnilias nobles, entre las cuales 
una rabia inhumana y ódios inveterados, 
habian sostenido hostilidades furiosas, 
con gran efusion de sangre, volvieron á 
disposiciones pacíficas (1).» 

Una dama noble de Asís llalnada Cla- Sut& CIar& , 1213 

ra, tocada de su ejemp19, y discursos, 
abandonó el mundo, y fundó las religio-
sas de Santa Clara (clarisas) que adopta-
ron la m isma regla. 

Encontrándose Francisco indeciso en 
la cuestion de saber lo que valia más si 
la oracion ó la predicacion, Clara y el 
hermano Silvestre le persuaden que esta 
última. Se dirige á Roma lleno de alegria 
y pide al papa el permiso de ir en busca 
de conversiones y esponerse al marLirio" 12111 

ejerciendo el apostolado; despues recorre 
España, Berberia y Egipto, cruzada 
esenta de sangre, en la que el griLo de 
guerra era: ¡La paz sea con vosotros! Lle-
gó á Egipto en la época en que los cru
zados sitiaban á Damieta. Meleh-Hamel, 

(1) Ap. Jus. Lucium, de Regno, Delmat. 
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ante quien .se presentó le oyó exponer el Aquellos cuyas peregrinaciones no se 
Evangelio, desafiar á todos los doctores lim~tan á visitar el cuarto de Voltaire y 
de la ley, y ofrecer saltar una hoguera la Isla de Bousseau, van á recorrer con 
para probar la verdad de la dqctrina que emocion las colinas y los lagos que ro
anunciaba. Despues de haberle escucha- dean aquel delicioso valle, poblado de 
do el soldan, le despidió sin haberse con- afectuosos recuerdos. En aquel majes
vertido y sin haberlo martirizado. tuoso templo de Santa Mafla de los An-

Francisco decia á aquellos de sus her- geles, construido para.la pobreza y no el 
manos que enviaba á predicar: «Cami- fausto c~mo tantos otros, se complacen 
nad de dos en dos en nombre del Señor en medItar sobre la santidad y en los 
con humildad y modestia, particular- poderes salidos de la , humilde ermita 
mente con un silencio absoluto, desde la que encierra en sus benditas paredes. 
mañana hasta la hora de tercia, orando Los disc.ipulos de San Francisco ob
mentalmente. Que no se diga entre vos- servaron fielmente la regla, y para vivir 
otros palabras vanas é inútiles, y aun en en Roma, el heflpano Egidio iba á cortar 
el camino, portaos modesta y humilde- leña que vendia. Por esta razon eran por 
mente como si estuvieseis en una ermi- todas partes tan venerados, que las po
ta ó en vuestra celda. Porque en cual- blaciones los recibian echando á vuelo 
quier lugar en que nos encontremos te- las campanas, llevando ramos de oliva 
nemos siempre con nosotros nuestra cel- en las manos. No es de admirar que las 
da, que es el cuerpo, hermano nuestro, órdenes mendicantes hayan ejercido 
siendo el alma el ermitaño que habita sobre el pueblo más influencia que las 
esta celda para orar y pensar en Dios. Si, demás; porque partian con él el pan de 
pues, el alma no está en descanso en esta cada' dia, y el pueblo respeta una inde
celda, de nada sirve á los religiosos la pendencia adquirida con sacrificios vo
celda esterior. Que vuestra conducta en luntarios. 

. la, poblacion sea tal, que todos los que os Murió Franc{sco á la edad de cuarenta 
vean ú os escuchen tengan que alabar al y cinco años, y se equivocó en su re
Padre Celestial. Anunciad la paz á todos; gla, fué creyendo que, muchos podian 
pero tenerla tanto en el corazon como en conseguir una perfeccion, de la que po
los labios, y aun más en aquél. N o deis cos son capaces. Pero en aquella época, 
ocasion de escándalo ó cólera; pero haced las alnlas superioresál vulgo, se encon
por vuestra mansedumbre que cada uno traban realmente obligadas á elegir en
se incline á la bonda'd, á la paz, á la con- tre dos caminos; el uno arrojarse en la 
cordia, Somos llamados á curar los heri- tempestad del mundo, haciéndose lugar 
dos, á volver al camino á los estraviados. en él por la fuerza y la perfidia; el otro 
Ahora bien, muchos os parecerán miem- volver las ~spaldas . al ~~ndo, reneg~n~o 
bros del diablo, que serán un dia discí- de sus vanldad~s y oplnIon. ,Los pflm~
pulos de Jesús.» ros se converLIan en Ezzehnos, Sahn 

Imploró del cielo y del pontífice: para guerras, Bar?nes de C~:rora; los s~gun
su capilla de la Porciúnc~la una Indul-I dos en FrancIscDs, PaCIficos, AntOlll~s de 
genCIa que no costase nInguna ofrenda Padua, gentes que echab~n sob!e, s~ to
el ·obtenerla. Aun se proclama todos los I dos los ca:-gos del clero ~In partICIpar de 
años el 2 de Agosto, á la hora s?lem?e sus ventajas; cuya humIldad y pobreza 
delaaparicion de María: una multItud Ill- formaban ,coILtraste con el fausto y or
numerable acude delos paisescomarca~os gul~o cleFlcal, una ~e las plagas de la 
para pedir la efusion gratuita de lagracla. SOCIedad contemporanea, y uno de los 

13 
TOMO VI. 

1226 
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ultrajes que daban más fuerza á los dijo que no tendria de que vivir si aban-
1205 herejes, donabasus correligionarios y quiso hacer-

En esta época los legados de la Santa se esclavo para ayudarla, así como-otra 
Sede en Montpellier, se encontraban ver- vez lo quiso hacer talllbien para rescatar 
daderamente cansados de sus penosos y del poder de los sarracenos al herniano de 
vanos esfuerzos contra la herejía, cuando una pobre mujer, _ , 
el obispo español Diego de Acebedo~ de I Tanto celo no era recompensado ' s~nü 
vuelta de un largo viaje, se presentó á por -ultrajes: le tirabau lodo, le 'escuplan 
ellos, y en sus conversaciones sobre las á la cara, ataban á sus vestidos paja,- á la 
aficciones de la Iglesia, les dijo: l?i se cual ponian fuego despues y el santo lo 
quiere obtener un buen resultado, debe soportaba todo', no sólo con tranquilidad, 
abandonarse el fausto exterior, andar á sino con alegría, Un dia que pasaba cer
pié y unir á la predicacion el eje1nplo ele ca de un lugar donde sabia que los her~
una vida pobre y dura, . jes trataban de jugarle una mala pasada, 

Semejante consejo hubiera desagrada- iba cantando alegremente, Habiéndole 
doá almas menos cristianas; pero aquellos preguntado éstos: Qué ¿no te1nes la 1nuer
prelados, conociendo con cuanta, razon se te? ¿Si te hubiésemos cogl'do qué l~ubieras 
hacia un cargo á los eclesiásticos de su hecho,'! les respondió: Os hubiera Togado 
riqueza y de mezclarse en los asuntos que no me '}'}'~ataseis de una vez, sino que 
terrestres, obraron segun las palabras del prolongaseis mi ¡martirio con una mutila
obispo; éllnismo despidió su comitiva, y c'l'on sucesiva; despues de haber mostrado 
reuniéndose á ellos con los demás abades ?nis 1niembros cortados y arrancado los 
del 'Cister, se derramaron por todas las ojos, dejar 1ni tronco ¡mutilado -nadando 
ciudades, que edificaron con sus discursos en sangre, á fin de merecer por esta pro
y actos, longacl'on de suplicio una corona mas no-

Sltnlt~~~;~nLgo Desvanecióse este primer ardor, y dos ble de martirio, Esta sed de dolores y 
años despues, ya fuese 'por laxitud, ya amor, lo hizo pensar en créar una órden 
por otras ocupaciones,abandonaron aque- nueva,no para reunir en ella lasalmasque 
lla tarea, Solo uno permaneció fiel á ella, disgustadas de la injusticia, llegasen á la 
el español Domingo, de la ilustre casa soledadáentregarse á la oracion, al traba
de Guzman, y canónigo de la iglesia de jo, á la práctica de la obediencia y demás 
Osma, donde la regla de San Agustin virtudes desterradas del siglo, sino para 
habia sido introducido por el obispo, que por la ciencia divina y el apostolado, 
Llegado á Francia, dolióse de ver cuan basedesu institucion pudiese esperar una 
decaida se encontraba la religion en el influencia directa sobre la sociedad, Acu
Languedoc, porque se podrian citar cier- dió, pues, á Roma, triunfó de la resis
tas aldeas, donde hacia treinta y tres tencia del pontífice, y concluyó por ob
años que el pan consagrado no se habia tener la aprobacion de su órden de pre
administrado á los fieles, ni el bautismo d'l'cadores, 
á los niños, Dedicóse desde luego á con- Esta órden no puede ser considerada 
vertir á aquellos desgraciados: despues como monástica, 'porque sus miembros 
habiendo fundado el obispo de Osma un pueden ser dispensados por el superior de 
monasterio en Montreal, para que la edu- todas las reglas interiores, escepto de los 
cacion de las doncellas nobles, no estu- votos de pobreza, castidad y -obediencia 
viese abandonada á los herejes, Domingo de mane-ra que unen la fuerza de la vida 
invirtió en él todo lo que poseia, Ya no comun á la libertad esterior, -Gober
le quedaba nada, cuando una mujer le nada por un maestro general se- divid~ 
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en ~rovincias, comprendiendo cada una I de las lenguas orientales; á ruego suyo, 
van~s c?nventos, ~ cuya cabeza está un Santo Tomás de Aquiuo, escribió la «Su
prOVInCIal, con pnores elegidos por los I ma contra los gentiles' » Acoldo de Flo
hermanos de cada convento y -confirma- rencia un tratado contra los errores de 
das por el provincial. El nombramiento los árabes en su propio idioma' Raimun
del provincial pertenece á los priores y á do de Ma:tin, una Suma contr~ el Coran. 
un dIputa~o de los religiosos de cada Las dos órdenes de los dominicos y 
conventoslendo confinlladopor el general franciscanos se habian esparcido de tal 
que e~ talnbien elegido por los priores y manera en todos los lugares, que exci
dos dIputados de cada provincia. En- taron la adn1iracion y la simpatía de Lodos 
cuén trase taInbien asociada la unidad á los hombres mas ilustres de la época (1), 
l~ lnultiplicidad de este sisteu1a de elec- y acudieron en tropel ilustres prosélitos. 
c~on que despues de seis siglos aun po- A Santo Don1ingo se unieron Reinaldo "de 
d18 tOlnarse por modelo. Santa Egida, profesor de derecho canónl-

Los nueyos religiosos no debian vivir co en Paris; el médico Rolando de Cre
sino de limosnas. No fueron propietarios mona, que de jele de la escuela de Bolo
sino en timnpo de Sixto IV. nia, fué profesor de teología en la de Pa-

Cinco años despues de la aprobacion de ris; Moneta, célebre maestro de artes; 
su -regla, murió Doming(" dejando ocho despues Vicente" de Veauwais, en ciclo
provincias con sesenta casas; contábanse pedista; los cardenales Hugo de San Cher 
cuatrocientas diez y siete en 1277; des- y Enrique de Susa, autores de una con
pues estos religiosos se esparcieron por cordanciadelasSantasEscrituras yde una 
todas partes: una casa, una iglesia y un suma dorada; y finalmen"te, Santo Tomás 
cementerio les bastaban, sin dotacion en de Aquino, eLmayor filósofo de la Edad 
bienes raíces: así fué que cuando en el media. Con Francisco se alistaron Pací
siglo XVII los "holandeses penetraron en fico, poeta laureado; los bienaventurados 
las extremidades de la Groelandia, no se Egidio, Bernardo y Juan de Cort~na; en 
sorprendieron poco al encontrar allí . un fin, San Antonio de Pádua el Taumatur
convento de dominicos ya antiguo. El go, á quien Gregorio llamaba el arca de 
23 de Julio de 1253 Inocencio IV escri- los dos TestaInentos y el tabernáculo de 
bia: A nuestros qum:t'dos k~ios los ker1na- las San~as Escrituras. Despues salieron 
nos predicadores, que predican en los pai- de la nnsma órden Es~oto J Roger Bacon, 
ses de los sarracenos, de los grl:egos, de el restaurador de la CIenCIa, yaquel.San 
los búZqaros, de los cumanes, de los etio- Buenaventura que fregaba las escudil~as 
pes, de los sir¿'os, de los godos, de los fa- de su convento cuando le llevaron el ca-
cobitas de los armen"t'os de los indios, de pelo de cardenal. 
los tá?,·taros, de los kú~garos, y otras na- Isabel d~ Hungría Lomó el hábito de 
ciones 1:nfleles del Orünte, salud y ben- San FranCISco, y rehusando la mano de 
dicion apostólica: Juan XXII aprobó en 
1325 una congregacion particular de es
ta órden, bajo el nombre de «Hermanos 
viajando porJ esucristoentre los infieles,» 
pero acudió á ella tan gran número, que 
el pontífice tuvo que limitar la facu1~ad 
concedida. Raimundo de Peñafort, qUIn
to maestro general, fundó en Múrcia.y 
en Túnez dos colegios para el estudIO 

f 11 Dante pone en boca de Santo Tomás, y de San 
Buenaventura, magnHicos elogios de ambos, funrJa
dores en los cantos XII XIII del Paraíso, queJánd, .se 
de su;:, degenerados discípulos. 

GUitOll de Al'ezo escribía de San Francisco: 
Cieco era il mondo á tu fallo visare; 
LebbJ oso, hailo mondato; 
Murto l'hai surcitato: 
Scero all' inferno, faBo al ciel montare. 

Ciego p-staba el mundo, y tu le vuelves la vista; 
Leproso, le has purificado; Mup.rto, I~ has vivificado ; 
Bajado al infierno, has que suba al CIelo. 
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Federico 11, quien dijo: Me ~'ndignar~'a 
de que me prefln'ese á otro h01nbre; pero 
¿puedo yo quejar?ne cuando solo Dios es 
el p1'eferr¿'dol Inés <le Bohemia rehu
só tambien por esposo al emperador y al 
rey de Hungría: deseosa no de grande
zas, sino de pobreza, se dirigió á Santa 
Clara, que le envió una soga para ceñír
sela á la cintura, una escudilla de barro 
y un crucifijo, añadiendo admirables pa
labras. Elena, hermana del rey de Por
tugal; dos hijas del rey de Castilla; Isa
bel de Francia, hermana de San Luis; 
la viuda de este príncipe; Salomé, reina 
de Galitzia, Cunegunda, su sobrina, du
quesa de Polonia; Isabel, reina de Por
tugal, tomaron el cordon de San ~ran
cisco, y una multitud de hijas de condes 
y duques, pidieron el hábito de Santa 
Clara. 

Margarita, despues de haber sido es
cándalo de Cortona, fué espejo de peni
tencia. Rosa de Viterbo, apenas de edad 
de diez y siete años, mereció las perse
cuciones de Federico 11, Y la admiracion 
del pueblo. 

A percibiéronse los tiranos, en efecto, 
del poder de estas reformas, que llegaban 
á las entrañas de una sociedad, donde 
tenian interés en dejar reinar la corrup
cion. Asi, Pedro de las Viñas exclamaba: 
«Los hermanos menores y los predicado
res se levantaron contra nosotros con 
odio, reprobaron públicamente nuestra 
vida y nuestra conversacion, destrozaron 
nuestros derechos y nos redujeron á la 
nada ... Ahora bien, para debilitarnos aun 
mas, y robarnos el afecto de los pueblos 
han creado dos hermandades nuevas que 
comprenden á los hombres y á las mu
jeres en su totalidad; apenas se encuen
tra una que no esté agregada á esta ó á 
aquella (1). . 

y cuando Federico 11, amenazando las 
libertades italianas, introducia en el pais 

(1) Ep. 31, lib. I. 

hasta los sarracenos para conseguir su 
objeto, la voz de los santos no cesó de 
elevarse contra él. Habiéndose introduci
do los paganos de N ocera en el valle de 
Espoleto, llegaron un dia hasta los muros 
de Asís; á su a proximacion las religiosas 
de San Damian se agruparon en derredor 
de su madre Santa Clara, que estaba en
ferma; pero levantándose ella, toma el 
viril, lo coloca en la puerta, y arrodilla
da á la vista de los musulmanes, suplica 
á Dios prateja la ciudad. Una voz de lo 
alto que resonó sensiblemente en su oido, 
la reanima, y los infieles emprenden la 
fuga. Desde esta época se ropresenta á la 
santa con el viril en la mano. 

Otra vez Vital de Aversa, capitan del 
emperador, conducia sus tropas al ataque 
de Asís, cuyos alrededores Jestroza. Afec
tada Clara por los males que amenazan á 
la ciudad, reune sus hermanas y las dice: 
Rec1.;b~·rnos de esta c~'udad nuestro ah"mento 
diario, es justo que la socarrar nos segun 
nuestro poder; y cubriéndose todas de ce
niza dirigen sus súplicas á Dios, que las 
oye y liberta al pais de los imperia
les (1). 

Es de sentir para la historia que no ha':' 
ya quedado nada de la predicacion social 
de aquellos religiosos, que cumpliendo 
con una mision perdida en el dia, iban 
á propagar la paz, á derramar sobre la 
multitud el rocio de la gracia en discur
sos donde estaba escluido todo lo que no 
servia á la edificacion, y cuya retórica 
consistia en la claridad. Algunos senllO
nes dogmáticos y morf:lles se han conser
vado; pero no sonf':videntemente luás que 
el borrador árido y descarnado, presen
tándose desde entonces bajo un aspecto 
escolástico, y que no bastaria para dar 
razon de la gran influencia de estas pre
dicaciones, si no se pensara que una pa
labra ardiente, animada, convencida, les 
daba vida y calor. . 

(1) Vita J. Clarre,. Sant .Antonio. 
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Si á pesar de ello se les interroga sin ligera bruma, y del fondo del ahna de 
desden de lo pasado y sin idolatria hácia los pecadores, un moyimiento de com
la forma, se podrá conocer á un cierto puncion y de arrepentimiento. Este ves

gan 1111oDlo defondo de doctrina y de sentimiento. San tigio de la gracia de Dios ascenderá al 
p.dua t' d' U b d' 1195li31 An onlO eCla:« n uen pre lcador es corazon del hombre; será una gran nube 

hijo de Zacarías, es decir, de la memoria para cubrir con su sombra las cosas ter
del Señor: debe tener sielupre en la ima- restres; despues soplará el viento de la 
ginacion un recuerdo de la pasion de J e- confesion, que arrancará hasla las últi
sucristo: debe soñar con él en la noche mas raíces del pecado; y en fin, la gran 
de la adversidad, despertarse con él, en lluvia de la satisfaccion, regará j fecundi
la mañana de la prosperidad, y entonces zará la tierra. Así procede el buen predi
el verbo de Dios bajará á su corazon. cador ... Pero desgraciado de aquel cuya 
Verbo de paz y de vida, verbo de gracia predicacion es resplandeciente de gloria, 
y verdad; ¡oh palabra que no destroza los mientras que lleva lá ignominia en sus 
corazones, sino que los embriaga! ipala- obras! (1 »> . 
bra llena de dulzura, que esparce la bie- Une así, casi siempre en instruccion á 
naventurada esperanza en el fondo de las un hecho ó á una parábola de la Escritu
almas que padecen! ¡oh palabra que re- ra; y en lugar de desflorar los símiles 
frigera á las almas que tienen sed! (1 ).» pasando adelante, segun el precepto del 

En olra parte, comparando el predica- arte, se detiene allí y se complace, como 
dor al profeta Elias, se espresa de esta conviene al que habla al pueblo cuyo 
manera: «Es el Elías que debe ascender corazon no llega á afectarse sino por 
á la cinla del monte Carmelo, es decir, imágenes. 
allllas alto punto de la santa conversion Lejos despues de lisonjear á los sacer
donde adquiere la ciencia de segregar dotes y obispos, descubre sus llagas 
por una circunscision mística todo lo que con el aplomo y al mismo tiempo con 
es vano y supérfluo. En señal de humil- la caridad del médico. «El obispo del dia 
dad y de recuerdo de sus propias miserias es semejante á Balaam sobre su burra, 
se pros terna en tierra, pone su rostro en- que no veia al ángel que heria los ojos 
tre las rodillas para atestiguar la profun- de ella, Balaam es el sÍlllbolo del que 
da afliccion que siente por sus antiguas rompe la fraternidad, perturba á las na
iniquidades. Elías dice á su criado: Ve ciones, devora al pueblo. Por su ejemplo 
y 1Wl'ra kácia el m,ar. Este criado es el precipita al obispo insensato en el peca
cuerpo del predic.ador, que debe ser puro do y en el infierno: su locura perturba á 
y mirar conLínuamente hácifl.. el mundo las naciones, su avaricia devora al pue- . 
reunido en el pecado, para combatirle 110; ve, no al ángel, sino al diablo que 
por sus palabras: mirar siete veces, es le precipita á un abismo; á la par que el 
decir, meditar siempre los siete artículos pueblo sencillo y recto en su fé, puro en 
principales de nuestra fé, la encarnacion, sus obras, ve al ángel del consejo; cono
el bautismo, la pasion, la resurreccion, ce y ama al hijo de Dios (2) ... El mal 
la venida del Espíritu Santo y el juicio sacerdote yesos hombres que especul~ 
final que enviará á los réprobos al infier- con la iglesia son ciegos, privados de 
no elerno. Pero la séptima vez el predi- vis.ta y ~e ci.encia: son perros mu?os, . á 
cador verá elevarse del fondo del mar una qUIenes ImpIde ladrar un hozal dlabóh-

I (1) Sermones Sancti Antonii. Parfs, 1641, pági· 
(l) Sermones Sanct¡ AntoniL Par[s, 1541 pági- I na 335, 336. . 
lO~ , (2) Sermones Sancti Antonii. París 161, .p . .2614. 

na .. 1, 
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co ... Duermen en el pecado, aman los I créditos á deudores intachables: él fué 
sueños, es decir, los bienes de ]a tierra, quien protestó contra Ezzelino en nom
y son juguete de los hombres; su frente, bre de la religion y de la libertad huma
á semejanza á la de una cortesana, no na. Tirano formidable para todos, tem
sabe sonrojarse: no conocen medida, y bIaba Ezzelino delante de este hombre. 
gritan siempre: Trae, trae ... Han aban- piadoso, y confesaba que .temia mas de 
donado la via de Jesús por senderos te- los frailes menores que á ··nadie en el 
nebrosos é innobles: Esto es lo que sois n1undo (1). Cuando Antanio fué tempra
ahora; mañana os envolverán una eter- namente llamado á las celestes nupcias, 
nidad de castigos (1) ..... La avaricia de- corrian los niños por las calles de Pádua, 
vora á ciertos sacerdotes, que son más gritando: <<¡.san Antonio ha muerto!» y 
bien mercaderes; suben á ese Tabor, que cuando San Buenaventura abrió su se
es el altar, y tienden las redes de la ava- pultura, todo lo halló reducido á polv.o á 
ricia á fin de pescar oro; celebran la misa excepcion de la lengua. El «Santo» es el 
para recibir algun dinero, y de lo contra- único nombre bajo que le designa Pádua" 
rio no la celebran: del sacramento de la donde pareció como si renacieran las 
salvacion hacen un instrumento de co- artes para adornar á porfia el templo ele
dicia (2) ..... No hay feria ni tribunal se- vado en honor suyo. 
glar ó eclesiástico, donde no se encuen- Pobres, penitentes, amigos del pueblo 

. tren sacerdotes y frailes: cOlnpran y ven- y contradictores de los tiranos, modeloH 
dep., edifican y destruyen, trasforman en de entusiasmo y de doctrina las órdenes 
redondo lo que es cuadrado; arrastran al de. «menores» y de «predicadores», adr.:
tribunal á sus deudos, y ensordecen al quirieron grande influencia y se hicie-:
mundo con sus litigios temporales (3)..... ron el mas sólido apoyo de la Santa 
¡Cuánto se diferencian semejantes hom- Sede. Podian confesar y pr.edicar en cual
bres del verdadero sacerdote, del buen quier lugar, y todo .párroco debia ceder
obispo, figurando en el pelicano'; que les .. el púlpito de su iglesia. El pueblo les 
mata á sus hijos, y luego derrama sobre I oÍéi de buen grado: les, consultaba par
ellos su propia sangre y los reanima! ASÍ-j tiendo con. ellos el pan que le concedia 
el ;buen obispo hiere á sus hijos con el la Providencia, porque sus actos de abs
azote de la disciplina, les. mata con la pa- tinencia y de abneg~cion ~nternecian á 
la~ra de la espada amenazadora; despues los hombres que reconocian el amor en el 
derrama sobre ellos sus lágrimas, y hace sacrificio y la virtud en el amor. 
germinar en sus corazones el arrepenti- Para insinuarse mas y mas en la socie-
miento y la vida del alma (4). » dad, instituyeron los franciscanos la «or,-. 

Este es aquel San Antonio, de quien den Lercera», con~puesta de legos que 
contaban sus contemporáneos que para vivian en sus propias casas, y desen1pe
oirle se reunian las aves á bandadas, de- ñaban sus obligaciones particulares, aun
jaban los ganados la avena, y se agrupa- que adictos á la .orden principal por cier
ban los peces á la ribera. El fué quien tas prácticas y por la participacion en las 
obtuvo que los paduanos perdonaran sus oraciones. Cada . c,?-al podia ingresar en 

(1 ! Sprmones Sancti Antonii. París, 1641, pági
nas 328-329. 

(21 ldem. p. 335. ' . 
(3) Sermones Sancti Antonii. París, 1641, página 

335. pág. 241. 
(4) . Idem, p . 239. Véase Chauvin , Historia de San 

FranClsco. 

ella bajo cuatro co~~iciones: restituirJos 
bienes Inal adquiridos; reconciliarse ab~ 
solutamente con el prójitno; observar los 

(l) De fratibus minoribus Eccelinus plus timebat 
in mis , factis quam de alquibus aUiis personis in 
mundo», Rolandinus, pág. 279. 



mBTbRIA UNIVERSAL 103 

mandamientos de Dios y los de la Iglesia, I fé, de la patria (1). Así del mismo modo 
y seguir la regla. Las mujeres debian que se alistaban en una faccion, en un 
tener el consentimiento expreso ó tácito gremio cada cual pudo inscribirse de una 
de sus maridos; J para que la libre vo- manera especial en una congregacion 
luntad constituyera el único vínculo de religiosa, sin huir del mundo, sin dejar 
sus a6liados, se les prevenia que no esta- de ser esposo, padre ó madre de familia, 
ban obligados á la observancia de la re- caballero, obispo, magistr~do, hasta rey 
gla bajo pena de pecado mortal. y pontífice. 

Francisco manifestó que las reformas Santo Domingo habia fundado tambien 
deben empezar por la vida doméstica, por una órden en que se debia unir á la cas
la familia: desterró el lujo J la sed de tidad conyugal el voto de defender los 
ganancia, repudió los teatros y los festi- bienes de la Iglesia amenazada de los he
lles. A fin de precaber disturbios en la rejes. Los miembros de esta órden fue
propiedad, quiso que cada cual hiciera ron llamados «hermanos de la caballería 
su testamento; que las discusiones se de Jesucristo;» luego «hermanos de la 
arreglaran amigablemente, ó que se lle- penitencia de Santo Domingo; » esta 
varan ante los jueces naturales; que no órden fué la que suministró familiares á 
se prestara ningun juramento que enla- la inquisicion de España. 
zara al hombre al servicio de otro ó· al de - - .. 
una faccion,' que no se usara de armas (l) «Impugnationis arma secum frat~s no~ ~efe-

rant, nisi pro defenSlOne roman<B Eccleslre crIstIane 
más que para defensa de la Iglesia, de la ftdei, vel etiam terra ipsorum .• Gáp. 7. 



CAPiTULO VI 

LA INQUISICION.-CRUZADA CONTRA LOS ALBIGENSES 

~.ISTE nombre de Inquisicion re
cuerda una gran iniquidad que 

E se ha querido imputar á la Igle-
sia Católica; pero nos apresura

mos á declarar que Santo Domingo no 
tuvo en ella la más mínima parte, y que 
no se propuso más que instituir una ór
den, C01\ la mision no de imponer la fé, 
sino de asegurar la libertad de ella (1), 
y abordamos este doloroso asunto. 

Los padres de la Iglesia proclamaron 
la libertad de creencias, mientras la suya 
estuvo perseguida; pero cuando hubo 
triunfado de las persecuciones, y vieron 
á los herejes abusar de la libertad, de
dujeron de aquí que el error es por su 
índole perseguidor é intolerante, y que 

(1) Las córtes de España de 1812 declararon en 
su dictámen sobre la Inquisioion, que Santo Do
mingo no O/ lUSO d la herejía otras armas que las ora
ciones, la paciencia y la instruccion. Para nada inter
vino en la deplorable guerra de los albigenses, 
hasta tal punto que Huter ha podido narrarla minu
ciosamente sin escribir siquiera el nombre de Santo 
Domingo. 

en el órden intelectual como en el órden 
físico, pueden los fuertes tiranizar á los 
débiles: parecióles, pues, la represion de 
los errores una defensa legítima contra 
la tiranía de la persecucion y de la se
duccion. Despues de haber sostenido San 
Agustin en un principio la libertad ab
soluta, fué llevado á esta conclusion por 
los excesos de los donatistas. Es verdad 
que se recomendaba corregir, no casti
gar, con el último suplicio, acordándose 
de que Dios «no quiere la muerte del 
pecador, sino que se convierta y viva.» 

Sin enlbargo, el derecho romano se ha
bia ya mezc]ado en esta especie de casos. 
Acordándose los emperadores del tiempo 
Fn que reunian los dos poderes en cali
dad de jefes del Estado y de pontífices 
supremos, creyeron que la ley debia pro
teger la creencia y el culto con los bie
nes y las personas; en su consecuencia, 
multiplicaron con este fin los decrétos, 
á que dieron por sancion las penas C01'

porales. Decretos contra los herejes fue-
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ron publicados por Teodosio 1, tres por 
Valentiniano 11, doce por Arcadio, diez y 
ocho por Honorio, diez por Teodosio 11, 
y tres por Valentiniano 111, insertos 
todos en el código y amenazando con 
diferentes penas, aunque rara vez con 
la capital, en atencion á que los obis
pos se oponian á ello. A los prelados se 
confiaba el Clúdado de decidir si una opi
nion era heterodoxa,mientras que el co
nocimiento del hecho y el fallo de inter
venir incumbia al magistrado secular. 

Así acontecia á la decadencia del im
perio rOlllano" y bajo este pié continua
ron las cosas de Oriente, pero en Occi
den Le, despues de la in vasion, cuando 
ocurria castigar alguna transgresion . de 
las leyes eclesiásticas, usaba el obispo de 
esta autoridad, espiritual y temporal á 
un luismo tiempo, de que gozaba en tOIl
ces. A veces tambien, siendo considera
da la herejía como una desobediencia 
polí tica, se procedia con tra ella por la 
fuerza, com( I hizo Ariberto, arzobispo de 
ÑIilan,respecto de ciertos herejes que se 
habian reunido en el territorio de Astí, 
en el castillo de Montforte. TOlllÓ la 
plaza por asalLo y los cond u j o á Milan, 
donde los envió á la hoguera. 

Cuando se puso nueVaIuente en vigor 
112j el derecho rOlnano, se hallaron textos que 

invocaran en favor de las persecucio
nes, como en interés de la tiranía, 
sin hacer menloria de que la ley 
de amor habia abolido aquella legali
dad feroz. Habiendo celebrado Federico 
Barbaroja un concilio en Verona en union 
de Lucio 111, ordenó á los obispos que 
inquirieron las personas sospechosas de 
herejía, distinguiéndolas en cuatro cla
ses, los acusados, los convictos, los peni
tentes y los relapsos. Otún 111, duran~e su 
permanencia en Ferrara, puso baJo el 
edicto del imperio á los gazaros y á los 
patarinos, y pronunció contre ellos penas 
rigorosas, Federico 11 en la época de .su 
coronacion fuhninó contra los herejes 

TOMO Vi 

castigos temporales, volvió á la carga 
por cuatro edictos promulgados en Pádua, 
y en los cuales dice que, haciendo uso 
de la cuchilla que Dios le ha confiado 
contra los enemigos de la fé, quiere que 
los numerosos herejes de que la Lom
bardia en particular se halla infestada, 
sean presos por los obispos y entregados 
á las llamas vengadoras, ó se les corLe 
la lengua. 

Esta es la primera ley de muerte pre
gonada contra los descreidos. El mismo 
Federico dió otra en las constituciones 
del reino de Nápoles contra los patarinos) 
lamen tándose de, que desde la LOlnbar
día, donde abundaban principalmente, 
hubiesen penetrado en gran número en 
Roma, y has ta en Sicilia (1), en vió para 
dirigir persecuciones contra ellos al 
arzobispo de Regio y al lllariscal Ricardo 
de Principato. 

Con arreglo al ejemplo y á la autori
dad de los decretos imperiales hicieron 
las diferentes ciudades estatutos contra 
los herejes, y los persiguieron como 
culpables de delito capital. En Milan se 
decretó «que toda persona pudiera á su 
voluntad prender á un hereje, que las 
casas donde fueran descubiertos serian 
demolidas, y los bienes que allí se en
contraran conf-iscados» (2). El arzobispo 
Enrique de Settala, instituido entonces 
inquisidor ,iug'ulam'cZ lu:ereses, y se le elo
gia por ello en su epitafio; pero [ué 
expulsado por los ciudadanos. Todayía 
se ve en Milan la estátua ecuestre del 
podestá Olc1rado de Tr~zena, q~e ca(karos 
ut clebent uxit (3), dlCe la lnscnpClOn 
hecha en su alabanza. 

(1) Constitutio inconsutilem. Const de Recep
toribus, l.-Una carta de HODorio á las ciudades 
lombardas, dice: «El emperador se ~a laf!1entado 
porque las ciudades lombarda? le han lmpechdo usar 
de ellas como pensaba contra la berejía.» Rain, ad. 
ano num o 26. 

(2) Corio, p. n, 'i2. 
(:3) Se halla en la pla~a de los Merc~deres: . 
Galyano Flamma, cro!1lsta ¡)C' mucho Ingemo, c\1ce: 

«In m~rn10r8 ~uper C'(lllllm lesH.!ens sculptuí' fnit. 
quod maguum \ltupcl'lUm fuit. 

14 
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N o por esto dejaban de existir los del papa que cesara la guerra contra sus 
herejes,ysu número se aumentaba en el vecinos, y se concerLara con ellos para 
Languedoc, especialmente donde inva- una cruzada contra los herejes, le esco
dian los bienes de la Iglesia, mofándose mulgó al saber su negativa. Entonces se 
de los predicadores y poniendo en ridí- rindió el conde, pero quebrantó en breve 
culo las cosas santas. Habia llegado todo su promesa~ y Pedro le echó en cara Stt 

al punto de ser ya una vergüenza y casi perfidia. Pocos dias transcurrieron y el 
un crímen llevar la tonsura. Los canóni- legado fué asesinado por un caballero de 
cos de Beziers, no conservaron su Igle- Raimundo, que se refugió al lado del 
sia, sino convirtiéndola en fortaleza, y conde de Foix. 
al mismo tiempo partian misioneros de Fulques, que de trovador elegante se 
Tolosa, la Roma de los patarinos, para habia hecho fraile, y era á la sazon obis
propagar el error de uno en otro punto. po de Tolosa, se unió á Simon de Mon
Habiendo sido infructuosas contra el mal forte cristiano ferviente y ambicioso políti
las armas espirituales, el cardenal Enri- co,que ya habia tomado la cruz,para acu
que, obispo de Albano, recurrió al brazo sar á Raimundo de este asesinato. Inocen
seglar, y á la cabeza de un ejército, obli- cio III,que, sin embargo,nó habia cesado 
gó á Roger 11 á abjurar el error, al mis- de recomendar la moderacion á sus lega
mo tiempo que entraba el pais á sangre dos, para no arrancar el buen grano con 
y fuego. la cizaña, no guardó mas contemplacio-

Apenas ascendió al trono pontifical nes, y fulminó la excomunion sobre el 
Inocencio 111, se ocupó en los medios de conde sin oirle. Los súbditos de Raimun
extirpar la mala semilla. Envió frailes á do fueron relevados del juramento de 
predicar las sanas doctrinas, exhortanao obediencia, se prometieron indulgencias 
á los príncipes á secundar sus esfuerzos. á los que eInpuñasen las armas en con
Cuando los inquisidores Regnier y Guy tra suya y sus estados se adjudicaron al 
habian excomulgado á un hereje, los primero que los ocupara (1). Entonces 
señores debian confiscar sus bienes y aparecieron los monjes del CIster, publi
desterrarle, salvo el derecho de descargar cando aquella cruzada de nueva especie 
sober ellos mas riguroso golpe en el caso con el mismo fervor que las cruzadas 
de resistencia. Agregóseles despues el contra los infieles. Muchos señores á 
legado Pedro de Castelnau, archidiácono quienes, las conquistas de Anjou y de la 
de Maguelona, mas ardiente que los Normandia, habian dejado sin tierras, 
otros dos. empuñaron las annas; oLros muchos, 

Por esta época, Raimundo VI, conde atraidos por la facilidad de adquirir 
de Tolosa, hacia la guerra al Longuedoc indulgencias y por las riquezas del 
y á la Provenza, enviando sus terribles Languedoc, siguieron su ejemplo; otros 
1'out1"ers á devastar las tierras de los ciu- se armaron para exterminar á los 1'out1'ers 
dadanos y de las iglesias sin hacer caso de Raimundo, que talaban el pais y que, 
de la cuaresma ni de los domingos, ni de confundidos en medio del espanto popu
la tregua de Dios, expulsando á los obis-Ilar con los herejes, envenenaban el odio 
pos, rodeándose de judíos y de herej es, popular que se les tenia. El rey de Francia 
entre los cuales queria que se educara su engrosó sus filas con quince mil hom
hijo. T~vo tres mujeres vivas, sin hablar bre, y el de Inglaterra permitió que se 
de los Incestes y de otras abominaciones (1) Rist. ue la cruzada contra los albigenses, 
de que se le acusaba. escrita en versos proyenzales por un poeta contem-

El legado Pedro le intimó en nombre ~~~t~,er83~~adueido y publicado por Tauriel. -

1208 
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a~istaran en ~a Gu yena, de tal modo, que 
CIncuenta mIl guerreros se pusieron la 
cruz en el pecho, á diferencia de los pal
meros, cruzados de Tierra Santa, que la 
llevaban en el hombro. Entre el nÚluero 
de los cruzados se hallaban el duque de 
Borgoña, el conde de N evers, el conde de 
San PoI, y Simon de Montforte. 

Raimundo VI era uno de los príncipes 
lnás poderosos de la cristiandad, y quizá 
ellllás opulento. Conde de Tolosa, mar
qués de la Alta Provenza, señor de Quer
cy, del Rouergue, del Vivarés, habia re
cibido del rey de Inglaterra el Agenés, 
á título de dote; del de Aragon, el Gebo
dan; era adenlás señor territorial de mu
chas opulentas ciudades de la Provenza, 
y lambien dependian de él muchos con
dados en los Pirineos. Pero los vasallos, 
sielllpre lentos en obedecer, se aprove
charon de esta ocasion para sacudir el 
yugo, y las ciudades para conquistar su 
libertad. Por su parte, el rey de Francia 
conservaba rencor al conde porque habia 
pedido socorros á Oton IV, emperador de 
AleIuania, de qtlien era vasalla la Pro
venza. Raimundo se apercibió de que te
nia . que luchar no solo contra sus ene
migos, sino talnbien contra sus súbditos, 
lo cual le decidió á hacer un acto de su
mision. Se dirigió á la iglesia donde habia 
sido sepultado el legado asesinado: allí 
el sucesor de Castelnan le echó al cuello 
una estola, con la cual le arrastró, azo-

1200 tándole hasta el altar mayor; y le dió la 
absolucion imponiéndole por penitencia 
mandar en persona la cruzada contra los 
herejes, sus súbditos y sus deudos y dar 
por playas de seguridad siete castillos 
fuertes. 

Aquí no era la religion otra cosa, lnás 
que un preteslo para saciar ódios nacio
nales, porque sobrevivia siempre una 
aversion inveterada entre los meridio
nales y los franceses del Norte, que hu
bieran 'querido tambien implantar en es
tas comarcas, donde prevalecian las cos-

tumbres romanas y el idioma derivado 
dellatin, la civilizacion germánica con la 
lengua de oil. Tomando vuelo de este 
mod? los an li~'uos rencores, toda la po
blaclOn del reJno,.y especialmente la de 
la isla de Francia, acudieron con obispos 
y barones á su cabeza: un archidiácono 
de Paris, llamado Theudis, fué quien 
construyó las máquinas. 

El ejército estaba bajo las órdenes de 
dos legados y de Simon de Montforle. 
Era un guerrero de gran pericia de 
una anlbicion obstinada, consagrad~ en
teramente á la Santa Sede, inaccesible á 
la compasion parp' los demás como para 
sí propio, tan severo en sus costumbres 
como lleno de confianza en Dios. Hallán
dose en union de los cruzados cuando se 
dirigieron sobre Zara, abandonó su cam
po, sin que le siguiera nadie, tan luego 
como supo la desaprobacion del papa. 
«Es imposible que yo suculnba, vela por 
mi la iglesia,» dijo un dia en el momen
to de travar un desigual combate. Su re
putacion como caballero era tal, que Pe
dro de Aragon le envió su hijo para que 
lo educara militannente á su lado: era 
adorado por el pueblo, á quien tenia es
tremados rniramientos. «Habiendo caido 
de repente un gran chaparron, dice un 
cronista, salió de madre el rio, de tal 
modo, que nadie podia cruzarle, sin que 
su vida corriera enorme riesgo. A la cai
da de la noche, viendo el noble conde 
que casi todos los caballeros y los mas 
robustos del ejército habian pasado á na
do y entrado en la plaza, al par que la 
infantería y los más débiles, no pudien
do hacer otro tanto, se habian quedado 
en la opuesta orilla, llamó á su nlariscal 
y le dijo: «Quiero volver con el ejército. 
-¿Qué decís'? respondió éste: «el grue
so del ejército está dentro de la plaza: no 
queda al otro lado más que la turLa de 
peregrinos á pié: luego corre el agua con 
tanta violencia, que no podria pasar .na
die; esto sin contar que los tolosanos se 
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nos echarian encima y os darian muerte 
como tambien á los demás. » Pero el con
de repuso: N o permita Dios que yo pro
ceda segun vuestro consejo. «Los pobres 
de Cristo están espuestos á la muerte y 
á la cuchilla o j Yo he de permanecer, en 
el fuerte! Sea de mí lo que Dios quiera 
Ine iré con ellos. » Y saliendo al punto 
cruzó el rio, se incorporó á los peones y 
pennaneció con ellos y con otros cua
tro ó cinco caballeros tantos dias como se 
necesitaran para reparar el puente y para 
que todos pudieran pasar el rio (1). » 

Otra vez recogió á los infelices á quie
nes se habia hecho salir de un?- plaza 
asediada con10 bocas inútiles, é hizo 
guardar con el mayor esmero el pudor 
de las mujeres prisioneras. 

El ejército de los cruzados se puso en 
marcha el 22 de Julio de 1209, para ir á 
asediar á Beziers, cuyo vizconde protegia 
á los herejes. · La ciudad fué tomada por 
asalto y veinte mil personas fueron ase
sinadas al son de las campanas, sin di s
tincion de edad ni sexo: siete mil de 
ellas fueron qU81nadas en la iglesia, 
donde se habian refugiado. «Matadlos á 
todos, » decian los capitanes, á quienes se 
preguntaba COlno se distinguiría á los 
católicos, «n1atad sien1pre, Dios sabrá re
conocer bien los que son suyos. » 

Ante este ejemplo terrible todos los 
babitantes de las demás ciudades huye
ron álas montañas. RaimundoRoger, viz
conde de Beziers, sobrino del conde Rai
mundo, se refugió en Carcasona, ciudad 
bien fortificada, pero donde era tan ta la 
muchedumbre de fugitivos, que no po
dia esperarse prolongar allí la resisten
cia. Pedro 11 de Aragon, su deudo, llegó 
á interceder por él cerca de los cruzados, 
y obtuvo del legado que saliera acompa
ñado de doce personas con armas y ba
bajes. Pero respondió tan generoso como 

(1) Pedro de Vaux.-Cernay (68) historiador, y 
uno de los autores en esta cruzada. 

valiente: «Me dejaré desollar vivo antes 
que abandonar á los infelices que están 
en peligro por mi ca usa. » 

Muchos de los sitiados lograron esca~ 
parse por un conducto subterráneo que 
llevaba á tres leguas de distancia. Otros 
acabaron por verse en la necesidad de 
salir de la plaza desnudos y despojados 
de todo. En tre los herej es hallados en la 
ciudad, cincuenta fueroli ahorcados, y 
qUeIuados cuatrocientos. Preso Raimun- . 
do Roger, á pesar del salvo conducto con 
que habia salido, se le declaró depuesto 
de su categoría, y murió poco tiempo 
despues, recomendando su hijo, de edad 
de dos años, al conde de I1"oix, llamado 
como él, y uno de los más ardorosos al
bigenses. Habiéndose puesto este señor 
al frente de ellos, restableció su fortuna 
al propio tien1po que declinaba la de 
Montforte. Sus feudos habian sido ofre
cidos á este último, si qu·eria comprome
terse á seguir la empresa; pero los cru
zados se dispersaban, COlno acon tecia en 
todas las guerras de aquel tiempo, de tal 
manera, que Montforte se halló casi aban
donado con cuatro n1il borgoñones y ale
Inanes, y al fin no le quedaron más 'que 
los que estaban á su sueldo. 

Viendo el1tonces Raimundo de Tolosa 
que la penitencia humillante que habia 
sufrido, no se aseguraba siquiera la po
sesion tranquila de sus estados, huyó :i 
Ron1a para pedir justicia á Inocencia III, 
Y hacer le conocer cuan mal se habian 
cumplido sus intenciones. Despues de 
haber oido el papa los agravios de los 
provenzales, ordenó que se instruyera en 
regla el proceso de Raimundo sobre el 
asesinato de Gastelnau, á fin de que oh
tuviera solemne reparacion si era ino
cente, reservándose la decision si era 
culpado. Recomendó especialmente la 
celeridad, pero por el contrario, fué alar
gada la resolucion con sutilezas calcula
das del archid~ácono de París, Theudis, 
que era hábil legista. Por último, se in-
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timó al conde que aceptara sin otro ar- Si ~e hace memoria de las matanzas que 
bitrio las condiciones siguientes, depo- tUVIeron lugar en Francia desde 89 á 93. 
ner las an~as é in~emnizar .á la iglesia y de los torulentos puestos en juego con
de los danos sufndos, vestIrse de lulo tra la nobleza de los castillos se puede 
sus súbdi,tos en señal de penitencia, y no 10rn1ar idea (le los horrores de aquella 
comer Illas ~ue dos clases ~e carnes.; es-I guerra salvaje, y de la 1erocidad con que 
pulsar por SI todos los herejes; conSIgnar se desencadena el furor del pobre contra 
á los que fueran recla~ados por elle~;a- el. rico, c1!ando se le asegura que no 
do y demoler. sus castIll~s. No podnan eXIste motIvo para respetarle. 
los nobles habItar en la Cludad ni en las Habiéndose dirigido entonces Mont
pla~as fl~ertes. Todo jefe. de ~amilia que- forte contra Tolosa, prometió la paz á 
dana. sUjeto á una contnbuclon de cua- todo el que tomara partido en favor de 
t:o dIneros, pagadera ~llegado. Por úl- los cruzados .. En esta ciudad el obispo 
tIllO, el conde debena comprometerse Fulques habla organizado á los católicos 
solemneluente á hacer la peregrinacion bajo el nOlnbre de «compañía blanca;» á 
á Jerusalen, para no volver de ella sino la aproximacion de los cruzados salió el 
co~ especial licencia; debiéndole resti- clero cantando las letanías, dejando así 
tUl!' el legado y Montforte Sus estados la ciudad, sin sagrados oficios y aban
«( cuando les conviniera. » donada al anatema. Aun pennaneciendo 

RaÍlnundo se estr81neció y derran1ó lá- fieles al conde sus amigos en su infor
grimas y reducido enLonces á la desespe- tunio, estaban poseidos de espanto; pero 
racion, resolvió probar la suerte de las viendo los señores de los Pirineos, que 
armas. Inmediatall1ente se le escomulgó Montforte no contemplaba mas á los 
C01110 hereje y apóstata, declarándose católi.cos que á los herejes, y que en rea
que sus dominios pertenecerian al pri- lidad solamente se trataba de una guerra 
luero que los ocupara. de ambicion, se pusieron del lado de 

A MontforLe le habia llevado otro ejér- Raimundo, circunstancia que obligó á los 
1211 cito su esposa, Alix de Montmorency: cruzados á levantar inmediatamente el 

otros muchos señores llegaron á incorpo- sitio de Tolosa. 
rarse al campeon de la fé, al nuevo Ma- No se atrevia el rey de Inglaterra á 
cabeo, quien se preparó á atacar á los declararse abiertamente, el de Aragon 
provenzales refugiados en las plazas fuer- tenia encima á los Almohades llegados 
tes. Estos hicieron en el castillo de Mi- entonces de Africa, pero tan luego como 
nerva, á las puertas de N arbona, tanta se lo permitió la victoria de las Navas, 1212 

resistencia como se puede suponer de se interpuso cerca del papa. Hasta el 
gentes que solo tienen la muert~ en luismo Felipe Augusto ~helaba el ti.n 
perspectiva. Vanamente se proluebó la de aquell~s matanzas. Ajeno ~nocenc~o 
vida á los que abjuraran, no aceptó esta á las paSIones de los que querlan abahr 
condicion ni uno solo, y ciento cuarenta la casa d~ Tol?sa no se hallaba á pesar 
de ellos se arrojaron á la vez á las lla- de todo bIen Informado de la verdad de 
nlas que hubieran avivado para los cató- las cosas yya no est~ba en su mano ~0I?--
licos si hubieran salido vencedores. Otros tener el torrente. CIerto es que escnbla 
castilJos sufrieron la misma suerte. Se que aun cu~ndo Ra~udo era culp.able~ 
plantaban crucifijos en lo alto de las má- no s~ ~e habla reconocIdo por ~ereJe nI 
quinas construidas por Theudis para ha- hO~lcl~a y en su consecuenCIa no se 
cer más culpables á los sitiados, cu:ras podla dlaponer de sus e~tados mas que e~ 
armas llegaban á tocar á la santa efigIe. favor de sus herederos, que exhortaba a 
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Montforte á restituírselos, para que no 
apareciera haber combatido mas por su 
propio interés que por la fé, pero esto no 

1213 impidió que un concilio congregado en 
Lavaur, rehusara toda justificacion por 
parte del conde de Tolosa) y representara 
al papa que la Iglesia seguia en peligro, 
si aquel señor no era aniquilado. En 
tanto Montforte procedia como soberano, 
y convocando los estados en Pamiers les 
dictaba una constitucion. Entonces don 
Pedro de Aragon, que habia defendido 
estérilmente en persona á sus amigos y 
á sus vasallos en el concilio de Lavaur, 
recurrió á las armas, y atacó á Montforte 
á la cabeza de cuarenta mil infantes y 
de dos mil caballos. Habiendo escrito en 
estilo caballeresco á una dama de Tolosa 
que empuñaba las armas, únicamente 
por amor de ella, exclamó Montforte: 
«Nuestra victoria es segura, puesto que 
solo tiene en su favor los ojos de su her
lnosa,» y al frente de un corto número 
de soldados, cubiertos todos de hierro y 
fortificados con el pan eucarístico antes 
del combate, acomete al príncipe arago
nés en Muret. Despues de haber deposi-

talI d M _ tado sus armas en el altar al principio de 
B& :et e u la pelea como si hubiera querido 'recibir-
13le~ile~br6 las del mismo Dios, comenzó una batalla ' 

sangrienta, encarnizada, en la que fué 
muerto el mismo rey de Aragon, valiente 
caballero, que no habia peleado en fa VOl' 
de la heregía, sino de los que dependían 
de su autoridad, y á quienes . se habia 
despojado injustamente. Otra vez, dentro 
de los muros de Tolosa, Raimundo auto
rizó á los magistrados para entrar en ne
gociaciones con los cruzados, despidién
dose de los suyos, se incorporó á sus 
amigos en la Provenza. 

Demasiado mal inforInado Inocencio 
continuaba predicando la paz y la lnod~
racion: hasta envió en calidad de legado 
ad latere al cardenal Pedro de Beneven
to, para reconciliar á los excomulgados 
con la Iglesia, y constituir á Tolosa en 

república independiente, á condicion de 
que se convertiria. Dió la absolucion á 
los condes de Comminges y de Foix, al 
vizconde de N arbona y de Tolosa, y ha
biendo sacado de las manos de Montforte 
á Jaime de Aragon, que le habia confia
do Pedro 11 para que le educara militar- . 
mente, se le restituyó á los aragoneses. 
Raimundo remitió personalmente sus es
tados en manos. del legado, prometiendo 
quedarse tranquilamente en el lugar que 
le indicara, hasta que le permitiera el 
papa ir á implorar su perdono 

Pero continuaban las espediciones ar
madas contra el Perigord, el Agendis, 
el Quercy Ronergue, y Simon pensaba 
en fOTlnarse un reino independiente, con 
los estados vastísimos que habia conquis
tado, gracias al auxilio de los cruzados. 
Efectivamente, en el concilio de Mont
pellier recibió la investidura; y Fulques, 
el poeta arzobispo, fué á tomar posesion 
de ellos con el rigor y la fuerza, espul
sando á Raimundo, que se refugió en 
Inglaterra. Inocencio negó su asenti
miento á estos actos y quiso que un con
cilio general resolviera el asunto. Rai
mundo .se presentó en su seno con su jó
ven hijo, á quien el pontífice recibió pa
ternalmente. Ilustrado entonces sobre 
las violencias de los legados, de Fulgues 
y de lIIontforte, el pontífice intercedió en 
favor del conde de Tolosa. Pero el clero 
del Languedoc, que se habia dirigido á 
la asamblea, se negó á toda clemencia, 
ora por animosidad, ora en la persuacion 
de que la heregía no podia ser estirpada 
de mas que sacrificando á aquella fami
lia (1). Pasaron pues, los Estados de Rai-

(1) Cuando el santo padre oyó -á unos y otros, 
di6 un gran suspiro ... Habiendo cogido U11 libro, 
demostró á todos cuán injusto seria no devolver las 
tierras y señoríos arrebatados á estos barones ... 
«Bif'n veo y reconozco que una gran injusticia se ha 
hecho á estos señores y príncipps, pero ~oy inocente 
y no saliiéi nada; no por órdeu mía se les hall hecho 
sufrir rlaños... Porque el condf Raimundo ha ve
nido siempre á mi como hijo obediente. como tám
bien los príncipes que están con él.» Un gran clé
rigo, que se llamaba maestro rheudis, mostró al 
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mundo á lMontforie con cargo éste de 
pagarle anualmente cuatrocientos mar
cos de plata (21,000 fr.) quedando sus 
otros dominios de Provenza bajo la cus
todia de la iglesia, hasta el momento de 
restituirlos al jóven Rainlundo, en la 
época de su m'ayor edad. Prodigó el papa 
consuelos á éste último, y le asignó el ' 
condado Venesino, Beaucaire, y la Pro
venza. Como le repitiese sin cesar: Ten 
paáencia hasta el nuevo conciZz'o: el jóven 
Raimundo le preguntó: ¿Y si aguardan
do tratase de recobrar 1ni patrimon1·o.~ El 
papa le dió su bendicion (1). Fué no obs-

Ranto padre todo lo contrario de lo que le habia di
cho el arzobispo de Narbona. «Sabes bien las gran
des fatigas sufrIdas por E'I conde de Moutforte y por 
el legado, con grave peligro de su persona para coo
\el'tir el país de estos prln~ipes lleno de herejes. 
Ahora bien, ya que los llan destruido y todos pue
den ver á costa de cuantos esfuerzos, no puedes usar 
Je rigor con tu legado. El conde de MÜlltrorte tiene 
buen derecho y UÍl usa para poseer sus tierras. y le 
harás una injusticia grave quitándoselas, porque no
che día se emplea en la iglesia y sus dereuhos.» 

Habiendo oido el santo padre á ca.da uno, respon
dió que sabia lo contrario, estando informado de 
como el legado habia destituido á los buenos y á los 
justos, y dejando impunes á los malos; de tal maof'
ra, que todos los dias I~ llegaban quejas contra el 
legado y contra el conde, etc., etc. Que por má.s que 
hicieran y dijera D. no despojaria á nadIe, habIen~o 
dicho Dios con su propia boca, que el padre no debla 
pagar las iniquidades del hijo, ni el hijo las del padre: 
«Con respecto al hijo, si el conde de Montforte le re
tiene sus tierras y señorjos. le daré otras con las 
cuales rclcobrará las demás. ; Crónica del Languedoc, 
en las pruebas de la Hist. del Languedoc'. 

(1) Ep. 14 del 19 de Mayo de 1229, ap. Reina?do 
número 44.- (Ahora oien, la hi::>torla refiere y dIce 
que cuando hubo perma.necido en Roma. .~uarenta. 
dias, el hijo del conde Raimundo compare ;lÓ con !os 
barones y señores delante del santo padre. Hablen
dose presentado y hecho sus salutaci0D:e~ co.mo j?
ven prudente que era y bien educado, )JldJÓ h~enCla 
para volverse. Cuando el santo padre hubo Oldo lo 
que el jóven conde queria decirle y mostrarle, le to
m6 de la mano y le hizo sentar á su lado. D.espues 
le dijo: .. Hijo mio, escucha que te hablo; y SI haces 
lo que te voy á decir no saldrás mal en nada. En 
primer lugar, ama y sirve á Dios, y. de los demás no 
recibirás ningun bien. Si alguno qUIere arrebatarte 
lo que es tuyo, prohjbeselo, y así tendrás muchas 
tierras y señoríos. Y con objeto de quena te .encuen
t.res desprovisto, te doy el condado VeneSlllO co~ 
todas sus 'dependencias, la Provenza y Be.auca.l 
te para su sosten, hasta que la santa Iglesla 
baya rennido el concilio. Entonces podráS volv~r 
á pasar los montes para tener razon de lo qu.e PI
des contra el conde de Montforte » Di6 graCla.s el 
jóven al santo padre del don y añadi6: (~Señor, SI yo 

tan te, sobre Roma, sobre la que cayó 
todo lo odioso de aq.uella espedicion. Los 
trovadores, que habian asociado sus vo
ces á las de los predicadores ele la cruza
da para la Tierra Santa, empezaron en
tonces á maldecir á los promovedores de 
la guerra contra los herejes. En estas 
interpretaciones de las pasiones popula
res se manifiesta el espíritu de oposicion, 
de burla, de hostilidad, que no encontra
ron en la Edad media aquellos que no sa
caron documentos mas que de las irias 
relaciones de las crónicas. «N o me admi
ró Roma,» decia uno de ellos, «si el mun
do está en el error, ya que has puesto al 
siglo en trc.bajo y guerra; porque para tí 
mueren y se sepultan mérito y miseri
cordia ... Reinas perversamente Roma, 
húndate Dios en ruinas, pues tan falsa
mente reinas por dinero. Roma, estás 
demasiado trabajada por el ímpetu de 
tus traidoras predicaciones contra Tolosa; 
roes horriblemente las manos, á la mane
ra de serpientes hambrientas., á los pe
queños y á los grandes ... Roma engaño
sa, tu avaricia te extravía; esquilas muy 
rape la lana á tus ovejas; pero el Espíri
tu Santo, que recibió carne humana, 
oiga mis oraciones y quiebre tus brazos. 
Roma, por qué eras falsa y mala para 
con noso tros. » 

Habíaseinvestido á si propio el legado 
Arnaldo Amalrico con el arzobispado y el 
ducado de N arbona, con gran desagrado 
dc Simon ele Montforte, quien adoptó el 
partido de asaltarle, y ocupó l~ ciudad á 
viva fuerza. Entonces el arzobISpo exco
mulgó al jefe de los cruzados, pero este 
no hizo ningun caso de ello hasta que el 
papa se hubo pronunciado. en ?ontra 
suya. Felipe Augusto le dló la mves-

pudiera recobrar mi tierra del conde de Montforte y 
de ¡Oi) que la ocupan, te ruego, s,eñor, no. hacerme 
cargo y no encolerIzarte contra mI. ~ El :santo, pa
dre le respondió: «Hagas lo que qUleras, per.mltate 
Dios empezar bien y acabar mejor.» Crólllca del 
Languedoc. 



112 HISTORIA. UNIVERSAL 

dura de los dominios, en posesion de los 
cuales se encontraba; pero habiéndose 
Jirigido el jóven Raimundo á Provenza 
en union de su paJre, fué allí bien aco
gido; secundado por los señores del pais 
y por las ciudarles de Marsella, de Avi
ñon, de Tarascon, de Beaucaire pudo re
chazar los ataques de Montlorte. Acusan
do éste entonces á los tolosanos de haber 
tomado partido por Raimundo; se enca
minó á poner asedio delante de su ciudad. 
Vanamente le opusieron una valerosa 
resistencia, Monforte les obligó á capitu
lar, luego quebrantó lo pactado, y los 
pasó sin piedad á cuchillo. Reducidos en
tonces á la desesperacion; los tolosanos 
se entendieron con Raimundo el padre, 
quien penetró en la ciudad con un buen 
cuerpo de tropas y llamó en su ayuda á 
deudos, amigos y á cuantos habian pa
decido. 

No tardó MontforLe en volver á sitiar 
la ciudad de Tolosa; pero murió bajo sus 
ID uros, y . sus soldados se dispersaron á 
la desbandada. Amalrico, su hijo, fue 
proclamado por los cruzados, á cuya ca
beza se puso Luis, hijo de Felipe Augus
to, jóven héroe ya vencedor de los ingle
ses. Entonces tornaron á conlenzar las 
victorias y las devastaciones. Asediada 
de nuevo Tolosa debió su salvacion á un 
ardor extremado y al imponderable de
nuedo de Raimundo. Este jóven príncipe 
ensanchó sus conquistas, pero lllurió en 
medio de sus victorias, y no se encontró 
nadie que osara clavar una LabIa sobre 
su ataud, hasta el lllOlllento en que de
bió sepultura á aquella revolucion que 
dispersó los restos de otros tantos cadá
veres. 

Felipe Augusto habia rehusado la ofer
ta que le hacia Amalrico de cederle todas 
sus posesiones, pero despues de la muer
te de su padre la aceptó Luis VIII, mas 
ardiente y menos reservado, y á su ges
tion del papa Honorio 111, prosiguió la ex
pedicion contra Raimundo VII, que habia 

aspirado infructuosamente á captarse la 
voluntad de los grandes vasallos. El rey 
entró en Lyon con cincuenta mil caba
llos y cien mil infantes. Gran número de 
ciudades se apresuraron á rendirle home
naje. Aviñon fué desmantelada, tres
cientos edificios, que eran otras tantas 
fortalezas, fueron demolidas y se impu
sieron nlultas á los habitantes. 

Luis luurió al poco tiempo, y continuó 
la guerra con diferentes eventualidades 
entre Raimundo VII y Humberto VI de 
Beaujen que habia quedado por goberna
dor de los paises conquistados. Este úl
timo general en represalias de la cruel
dad de Raimundo, que hacia mutilar á 
sus prisioneros, dió inlpulso á la guerra 
con una ferocidad metódica, talándolo 
todo, y arrancando los viñedos, riqueza 
del país. En breve hubiera quedado re
ducido el jardin del Mediodia á un árido 
desierto, si Rainlundo no se hubiera ave
nido á so tenerse á todo trance. 

Celebróse la paz por mediacion de Ti
baldo, conde de Champaña, trovador ha
bilísimo. Raimundo prometió fidelidad á 
la iglesia y al rey de Francia, y guerra 
á los herejes, aunque fueran deudos ó 
amigos. Se cOlnprometió á ejercer contra 
ellos rigurosas pesquisas, dando dos mar
cos de plata el primer año, y dos los 
años siguientes á todo el que IJrendiera 
á un herej~, condenado como tal por el 
obispo; á desterrar á los judíos, á resti
tuir á la iglesia los bienes arrebatados, á 
pagar el diezmo, y diez mil marcos de 
plata para pagar los daños y perjuicios 
causados á los eclesiástico~. Además tuvo 
que sUluinistrar el dinero necesario para 
mantener en Tolosa cuatro maestros de 
teología, dos de derecho canónico, dos 
de gramá tica, y seis mae tros en artes; 
por últimó tOlUÓ la cruz por espacio de 
cinco años. Connrmó á la Francia la po
sesion del Bajo Langu edoc, y señaló en 
dote á su hija casada con lID hijo de 
Francia, la ciudad de Tolosa. Fué dada 
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á la iglesia la Alta Pro venza , y desde en- arrasada la casa donde encontrara a. ilo. 
tonces data el derecho de los papas al Tal es el orígen del Tribunal de la in-
condado de Aviñon. quisicion, que se puede considerar, y no 

Raimundo VII juró este tratado delante debe causp.r estrañeza, como una yerda
de la fachada de Nuestra Señora de Paris, dera lnejora, porque sustituia á las ma
luego fué conducido en camisa al altar tanzas en masa y á los tribunales sin de
lnayor, donde recibió la absolucion á recho de gracia, esLrictos observadores 
condicion de constituirse prisionero du- de la letra de la ley, como lo eran los 
rante seis semanas en la Torre del Lou- instituidos en virtud de los decretos im
vre. periales. Este Lribunal amonestaba por 

Así terminó esta guerra de los albi- dos veces antes de intentar ningun pro
genses suscitada bajo pretesLos religio- cedimiente: solo preceptuaba el arresto 
sos y llevada al mas alto grado de encar- de los herejes y de los relapsos. Acepta
nizamiento por antipatías nacionales. ba el arrepentimiento, y á menudo se 
Alnbos partidos se mancharon con atro- contentaba con castigos morales. Así 
ces desmanes, renovados en tiernpo de salvó á muchas personas á quienes hu
Luis XIV, en la guerra de los ca1n1'sar- bieran condenado los trihunales ordina
dos, último acto de esta tragedia (1). rios. Por eso los templarios solicitaron en 

Los trovadores acompañaron tan terri- alta voz ser sometidos al tribunal de la 
bIes convulsiones con sus últimos can- inquisicion en la época de su célebre 
tos, ora sollozando sobre las ciudades proceso. . 
destruidas, ora dirigiendo insultos á los El concilio de Beziers determinó las 
franceses, ora escitando al conde de To- reglas que debian seguirse en esta clase 
losa á llegar á posesionarse de su heren- de negocios. Quiso que se aplicara desde 
cia sobre los cadáveres de los franceses luego el aceite á las llagas, como al he
del Norte, siempre detestados por los rido del Evangelio. En caso de denuncia 
provenzales. Luego sucedió el silencio de un hereje se debia señalar, para ve
del sepulcro á los cantos de los poeLas nir á resipiscencia un término de gracia, 
y la actividad industriosa de los lner- pasado el cual se le consideraba como re
caderes. belde. Era adluitido á disculparse: si sus 

Trl:~~~icdi6~a Entonces el cardenal Romano de San- escusas parecian insuficienLes, el castigo 
1229 to Angelo acompañó á Raimundo á Tolo- debia seguir inmediatamenLe, sin que á 

sa, para inspeccionar el cumplin1.ienLo de pesar de Lodo pudiera ser condenado más 
los tratados. COlUO entre el nÚlnero de que en virtud de su declaracion ó de 
las cláusulas se hallaba la estirpacion de pruehas convincentes. «La menloria .de 
la herejía, se reunió un concilio, y allí los que morian en la herejía quedaba In
se decidió que los obispos designarian en fornlada (1). » 
cada parroquia, un sacerdote con dos ó A p~sar. de esta doble opresion política 
tres legos, los cuales jurarian dirigir pes- y eclesIástrca, se su~levaron otra vez lo~ 
quisas contra los herejes y señalárselos tolosanos, y sus caprtu~ares expulsaro~ a 
á los magistrados y que todo el que ocul- I ~os c~p.el.lanes que ser:'lan de asesores a la 
tara á uno de ellos seria castigado, y InquIslclon, per? la cIudad .fué de nuev~ 

. tomada y sometIda. Gregoflo IX protesto 
. . . con tra las atrocidades que habian vuelto 

' 1 Se ~acalculado que e~ta expe~w].o~ sangrIenta á renacer y escribió en esLos términos á 
de los carnlsardos, emprendIda á prlDclplOs del.slglo , 
pasado. bajo el reinado del gran rey, pereClernn 
cien mil insurgentes en el fuego, en la rueda yen la 
cuerda la décima parte ue ellos. 

TOMO VI 

(1 ) Labbé, t. IX, pág. 677 Y 689. 
15 
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Pelagio, obispo de Albano: «La voluntad 
de Dios es que se mantenga la libertad 
de su iglesia, de modo que la manse
dumbre no impide defenderse, pero sin 
que es ceda la defensa los límites de la hu
manidad. N o quiere suplicios ni rique
zas, sino la vuelta á la buena senda de 
los que padecen estravio. Es indigno del 
ejército de Cristo matar y nlutilar á hom
bres, desfigurando la imágen del Cria
dor. Basta guardarlos de tal manera, 
que la esclavitud les sea más útil que la 
libertad de que abusan. » Acaba por or
denarle que impidiera toda persecu
cion (1). 

Entonces volvieron á sus casas los al
bigenses que se habian dispersado por 
todas partes. Fueron muertos luuchos 
frailes, y el pais sacudió el yugo francés 
nuevamente, pero las arnlas restablecie
ron el órden, es decir, la opresion: y Gre
gorio organizó verdaderamente la inqui
sicion, quitando la instruccion de los 
procesos á los obispos, para reservarla á 
los hermanos predicadores. Gualtero de 
Marnes, obispo de Tournay, legado pon
tifical, estableció dos inquisidores en to
das las ciudades donde tenia n conven
tos los dominicos. Estendíase el poder de 
la inquisicion á todos los legos, incluso 
los gobernantes: solo se libertaban de su 
jurisdiccion el papa, sus legados, y el al
to "clero. A su llegada á una ciudad daba 
el inquisidor aviso á los lnagi trados, in
vitándoles á (Iue se dirigieran cerca de 
su persona. Al punto el principal de ellos 
prestaba juramento de hacer ejecutar sus 
decretos contra los herejes, de ayudarle 
á descubrirlos y á prenderlos: si algun 
dependiente del príncipe desobedecia, el 
inquisidor podia suspenderle y escomul
garle; hasta tenia la facultad de poner la 
ciudad en enLredicho. 

N o surtian su efecto las denuncias 
hasta despues de haber aguardado á que 

el acusado se presentara voluntariamen
te: pasado el ténuino, se le citaba para 
que compareciera: eran oidos los testigos 
en presencia de dos eclesiásticos y del 
notario. Si la instruccion preparatoria 
suministraba la prueba del delito, orde
naban los inquisidores la prision del acu
sado, á quien no protegian ya privilegios 
ni asilo. Una vez preso no estaba en co
nlunicacion para nadie: se procedia á la 
visita de su domicilio y eran secuestra
dos sus bienes. 

Si negaba el crímen que se les ilupu
taba se le consideraba como obstinado. 
Se le comunicaba la informacion del pro
ceso, callándose el nombre del delator y 
de los testigos. Se le concedia un aboga
do, y cuando habia espuesto los medios 
de defensa, se le ponia en el tormento, 
si no parecian satisfactorias. 

Una vez instituido un tribunal de es
ta especie no habia que esperar que fue
ra mejor que los ·demás de aquel tiempo. 
Así se vieron renovados todos los medios 
empleados en los procesos de la Roma pa
gana, el tormento y los suplicios mas atro
ces. A luenudo tendremos que deplorar se
mejantes horrores, que á mayor abunda
miento adquirieron á la iglesia mas de
tractores que la quitaron enemigos. ¡Di
chosos los que como nosotros han alcan
zado un tiempo en que la religion no 
emplea olras armas que la persuasion y 
la plegaria! pero ¿cómo pretender que 
pudiera ser o tra cosa en una época en 
que la ignorancia, la pasion, las profun
das convicciones cond ucian todo prin
cipio hasta el extremo? ¿Cómo exigir
lo entonces, si en siglos mucho mas 
civilizados y en nOlubre de la libertad de 
conciencia habremos de ver, no matan
zas ejecutadas en un rapto de furor, sino 
procedimientos regulares intentados con
tralos disidentes y viniendo á parar la últi
ma pena?(l). En los tiempos de fé no sere-

(1) Ep. 14 del 19 de Marzo de 1229, ap. Rinalclo, (1) Sin recordar siquiera á Miguel Servet, que-
núm. 4.4. mado; á Jacobo Gruel, decapitado; á Balcea, des-
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conoce otro medio de conservar un culto 
que el de destruir el ajeno. Esto era 
además una medida de guerra. Ahora 
hien, admitimos al soldado que en el com
bate m.ata mayor nÚ111ero de enemigos, 
al par que nos infundiria horror, si en 
timnpo de paz amenazase la vida de un 
solo individuo. Sea como quiera, duda-
1nos que la Inquisicion, en los pocos 
siglos que ha durado, haya condenado á 
l11uerte á tantas personas, como Ingla
terra hizo perecer en el espacio de once 
años en Irlanda para convertir el pais al 
protestantisnlo. Ni la Inglaterra ni la 
Inquisicion lograron sus fines, porque 
la conciencia, esa llanla interior de la 

terraJa; á Valentin Gentil, condenado á muerte, y 
uo rlebienuo su salvacion más que á su retractacion, 
Calvino erige en principio que se puede matar á los 
he/'e.ie~. véase su libro F'idelis expositio errorum Mi · 
chaelis Se,'veti, et brevis eorundem i'efutatio, ubi doce
tw' jW'e gladii coercen das m're hereticos; y el dulce 
Melanchton, eu la carta 187, dirigida á Calvino, 
di~p: Affirmo etian vertrus magistratus justa fecirse 
quod homine'w' blosphemuus, se ordene judicata, inter 
fererunt. Voltaire biza no solo quemar el Emilio 
Rcuseau en Ginebra sino que se decretara la prision 
de su autor. Mr. Gu izot en el Museo de los protestan
tes céleb)'es, ha publicado una noticia wbre Cal vino, 
donde á propósito uel suplicio de Servet. dice: «La 
il}ea general segun la cual procedió Calyino, al que
mar á Servet, era de su siglo; y se somete un error 
en imputársela.» Pág. 99. 

En un articulo reciente del Forcing Quate1'ley revie
ne, sobre los judíos de Polonia, leemos lo siguiente: 
«A los ojos de una sola filosofía los estados no son 
aglomeraciones de hombres reunidos al acaso, sino 
una reunían de séres viyos admirablemente formada 
y que deben á Dios su existencia , Si forman parte 
del e~tado por el cuerpo, pertenecen por el alma á la 
Iglesia, de que son miembros, En su consecuencia, 
toJos Jos miembros de un Estado deben pertenecer 
Í\ una sola y única Iglesia, y siempre suepde lo con
tl'ario, nace de ello la debilidad para el Estado, que 
eesa de subsistir por su vitalidad propia yse veobli
gallo á buscar un apoyo fuera.» 

Por último, Mr. LerminieL' en un pomposo elogio 
de Cal vino (Revista de ambos mundos, 15 de Mayo 
de 1842), se expresa de e~te modo: «Considerábase 
como órgano predestinado de la verdad divina;, as! 
las objecciones y las criticas que se le pOlllan, 
tomaba á sus ojos el carácter de ímpiedades y de 
blasfemias. Confundía su causa con la de Dios, y 
si era para él un deber la persecucion de sus ad
versarios ... Puesto que los hombres, creian qU,e 
vengaban á Dios, i.podian hacer otra cosa que q,Ul
tarse la vida unos á otros'? «Segun esta doctrlDa 
solo faltaría examinar si la Iglesia tenia por lo 
menos tantos motivos como Cal vino para creerse 
inspirado por Dios. 

voluntad resiste á la fuerza, se reaUlllla 
en la lucha. 

La inquisicion se hizo execrahle á los 
ojos de los buenos cristianos, por las cen
suras. que a trajo á la religion" como así 
tamblen porque al parecer justificó las 
nlás graves inculpaciones; pero ade1n~s 
de que fué en realidad mucho meno~ ter
rible de lo que se le ha supuesto, se pro
ponia por lo menos un objeto moral, di
ferenciándose en esto de las instituciones 
que se les sustituyeron en otros tiempos. 
Si restringía el pensamiento, hacíalo en 
la creencia de trabajar por la salvacion 
de las almas, y np solo en ventaja de un 
poder dominante; y sus terrihles ejecu
ciones, muy exajeradas sin duda, no im
pidieron la llegada de los grandes y lihres 
pensadores. 

A pesar de todo, la iglesia jmnás apro
hó esta institucion en concilio, si bien es 
cierto que tampoco demostró respecto á 
ella el horror que el espíritu evangélico 
parece debia inspirar, y que la conside
raba como un arma de legítima defensa y 
en nledio de prevenir mayores males. De 
todos modos no debe confundírsela y con
viene distinguirla especialmente de la 
inquisicion española, instrumento esen
cialmente político. al servicio de los reyes. 
Con efecto, autorizados Fernando é Isa
bel por el papa para nombrar á los in
quisidores, los instalaron con un aparato 
de rigor extraordinario, que podia escu
sal' en un principio la necesidad de es
tirpar del pais aquella raza mora, que 
hahia costado á España tantos siglos de 
guerra (1). Leon X ordenó que se dulci-

(1) Llorente, que pasa por exagerado á los ojos 
de todos calcula en una carta dirigida á M. Clasel 
de Cours~ergues, publicada en 18' 4, el número de 
personas condenadas á muerte por la inquisicion 
española desde 1481 hasta 1788, en tr:einta y. cuatr? 
mil trescientos ochenta y dos; en dIez y SIete mIl 
setecientas noventa las personas encarceladas. Ma
rean de Jonnas se esplica en estos términos: «El 
poder real no vió, otro modo de c?nsolídar sus vi~
torias que destrUIr aq~ella :po~laclOn, que algun dla 
podia comprometerle SI SubslstJa. Fernando é Isabel, 
no recurrieron como Cárlos 1 á un San Barto)omé, 
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ficaran sus procedimientos, pero Cár
los V instó vivamenLe que se dejaran en 
su rigor primitivo. Habiendo caido la 
inquisicion en desuso hasía en Sicilia, 
hizola revivir alli en 1543; se conocen 
sus esfuerzos para establecerla tambien 
en N ápoles y en el Milanesadt), donde fué 
rechazada á vi va fuerza .. J uan III solicitó 
de ClemenLe VII que se la concediera 
para Portugal; y el pontífice, á pesar de 
sus vacilaciones, tuvo que consentir en 
ello (1). 

El emperador Cárlos V decia á Feli
pe II en su testamento: «Le recomiendo 
especialmente colmar de mercedes y de 
honores al Santo Oficio, instituido divi
namente contra los herejes. » Añadia en 
el codicilo: «Le exijo con instancia del 
modo mas fuerte que puedo, y le ordeno 
como padre amado, en nombre del afecto 
respetuoso que me tiene, que no olvide 
una cosa de que depende la sal vacion de 
toda España, á saber; no dejar nunca á 
los herejes impunes, y para esto colmar 
de favores al Santo Oficio, cuya vigi
lancia fomenta la fé católica en estos 
reinos y conserva la religion cristia
na» (2). 

Felipe II no olvidó la advertencia pa
ternal, y á él debe atribuirse realmente 
lo que se denomina inquisicion españo
la . Ninguna órden podia emanar de ella 
sin el asentimiento del rey; y era tan in
dependiente así de los dominios como de 
los papas, que el dominico Carranza, ar-

limitándose á expulsar á los moros en vez de dego
liarlos, é instituyeron la inquisicion, que ejecutó la 
matanza en detalle. Este tribunal en su origen fué 
una institucion polltica, contra la poblacion mora, 
que aun vendida , era dueña del país, de su illdustria 
y de sus riquezas. COllsigui610 por los medios con 
cuya ayuda alcanzaron los decpmviros de Roma y 
los inquisidores de Venecia sostener su poder tirá
nico. salvo que en vez de caer bajo el hacha del lictor 
6 de morir lentamente bajo los plomos, se quemaba 
á las victimas vivas.» 

(1 ) Estos hechos s"' hallan enunciados en una 
memoria sometida á las córtes de España en 1812. 

(2) Lymbroch. -Historia de la inquisicion, Ams
terdan, 1692. 

zobispo de Toledo, por haber dicho: Me 
hallo siempre entre -mi rnayor amlgo y rni 
mayor enernigo, entre mi conc1'encia y 1ni 
arzobispado, fué preso por la Inquisicion 
y aunque le reclamaron Pio IV y el con
cilio de Trento, no le puso en libertad el 
santo tribuna1 hasta despues de transcur
rido ocho años, yeso por órden de Feli
pe 11. Nunca permitieron los papas que 
fuera introducida en Nápoles. Paulo III 
fundó despues en Roma la congregacion 
del Santo Oficio, cOl'npuesta de seis car
denales; pero nunca hizo derramar san
gre este tribunal (1), aunque por aquel 
tiempo se quemaban hombres en Fran
cia, en Portugal yen Inglaterra. Esta es 
la razon, porque los espíritus moderados 
del siglo XVI desaprobaban la Inquisicion 
de España y pedian la de Roma. 

Desde los primeros tiempos de su ins
titucion no cesó de trabajar la Inquisi
cion hasta fuera de Languedoc. Amaury 
de Paris enseñaba que ningun cristiano 
se podia salvar, á menos de creerse 
miembro de Jesucristo y que el cristia
nismo tenia tres épocas distínguidas, 
por el sucesivo reinado de las tres per
sonas de la Trinidad; el Padre, durante 
la ley mosáica; el Hijo, en las cere
monias y los sacramentos; por último, 
el Espíritu Santo, en que viniendo á ser 
inútil el culto exterior, rendirán á Dios 
un culto de espíritu puro· los elegidos; 
entonces cada uno se salvará por la gra
cia, cuyo efecto será hacer nleritorio lo 
que sin ella seria un pecado. En esto 
habia un quietismo que fué tambien 
acusado de obscenidades y de vicios. Se 
propagó en la diócesis de Paris, de Tro
yes, de Langres, y los j efes puestos á 
disposicion del arzobispo, fueron entre-
gados á la hoguera. _ 

En los paises del Rhin, en medio de 

(1) Bergier.-Dic. TheoJ. Inquisicion. Los enei
clopedist.as censuraron á la Inquisicion espafiola por 
haber abusado «en UDa jurisdiccion, en que los ita
lianos, sus inventores Udaron de tanta dulzura.» 
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aquella poblacion encerrada en los talle- de una estátua. Besábale el iniciado en el 
res húmedos y malsanos de l.os tejedores rabo; el presidente de la asaulblea, :Y los 
de Gante, de Ipres y de BruJas, tornó la demás personajes más dignos hacian otro 
}~e~ejía las forn:as y las prácti?as del mis- I tanto, mientras que los imperfectos no 
tIcISm?, y pOdl~ hacerse temIble en ca- besa.ban más que al maestro; y despues 
so de ~nsurrec.cI~n por parte de gentes ya del Juranlento de .obediencia se apagaban 
organIzada baJo Jefes. las luces y los aSIstentes se entren'aban 

Tambien. debió propagarse la herejía á todo género de impurezas. Tod~s los 
en AlemanIa, porque el sacerdote Con- años se acercaban á la santa mesa; pero 
rado de Marburgo se dirigió allí para se llevaban la hostia á su casa y la echa
proceder á informaciones contra los he- ban en el lugar inmundo. Creían en Lu
rejes: los que confesaban su error" eran cifer (si8111pre es el pontífice el que ha
sometidos á penitencias canónicas: se bla), pretendiendo que habia sido lanza
quemaba á los pertinaces, sin que se do injustamente del cielo, y que volve
perdonara á señores ni á damas. Este ri- ria allí glorioso (1). 
gOl' fué Inal mirado por los arzobispos de En su consecuencia el papa publicó 
~laguncia, de Treveris y de Colonia, quie- contra ellos una cruzada. Fueron ataca
nes rogaron á Gregorio IX que nlitigara dos por los duques y los condes vecinos 
aquel celo excesivo; al fin los habitantes al frente de cuarenta mil hOlnbres y que
de lVIarburgo quitaron la vida al inqui- daron cOlllpletamente derrotados. Pere
sidor, y la dieta concedió á los acusados cieron bastantes de ellos: los denlás se 
de herejía los trámites y las formas del confundieron con los westfrisones, ó 
procedimiento ordinario. aceptaron el gobierno feudal. 

TaInpoco faltaron en este pais las cru- En Francia San Luis pidió la inquisi-
zadas contra los descreidos. Los stedin- cion á Alejandro IV. En Italia fueron las 
gel', tribu de los frisones, se habian man- herejías tan variadas como estensas. 
tenido independientes en el país, que Guillelmina, que se deciaoriunda deBoe
forma actualmente las provincias de Gro- mia, andaba propalando por Milan que 
ninga, de Ostfrisa y de Oldemburgo, era el Espíritu Santo encar~ado (2); .que 
exentos de toda obligacion feudal no pa- el arcángel Rafael se lo habla anuncIado 
gaban ni aun los diezlllos del clero. A fin á su madre el dia de Pentecostés; que 
de someterlos, el conde de Oldemburgo habia venido al mundo para redimir á 
levantó castillos en su pais; pero los de- lo~ j~dios, á los s~rrace~os y á l~s malos 
molieron, rompieron los diques y se en- cTlstIanos;que de~Ia mOTIr, resuc~tar lue
cerraron en sus pantanos. Refiere Grego- go, J: eleva~ al cIel~ ~ la humanldad fe
rio IX que entre aquellas gentes el menlna. MIentras VIVIÓ fué venerada por 
neofito era puesto delante de un sapo, el pueblo: despues de su muert~ la se
del tamaño de un ganso, á quien algu- pultaron magníficamente en el Clauvaux 
nos de ellos besaban en el cuello y otros 
en la estremidad opuesta: que luego veía 
aparecer á un hombre pálido, de ojos ne
gros, sin tener mas que la piel y los h ue
sos; que al besarle el novicio le hallaba 
frio como el hielo, y que despues de ~ste 
beso, olvidaba enteramente la fé católIca. 
Entonces se celebraba un banquete, des
pues del cual salia un gato de detrás 

(1) Carta del 13 de Junio de 1223 al obispo de 
Maguncia; VII, 177, ap. Reinaldo, año de 1233. 

(2) Muchas veces se ha aguardado á la muj.er Me · 
slas Pastel, sabio orientalista del siglo XVI, hizo ?é
lebre bajo el nom bre .de madre J.uana, á un.a veneCia
na, de quien preleo(l1a que. habla d~scendHlo la sus
tancia y el cuerpo confundIdos en el de tal modo, 
que no era él quien vivia, sino ella. Hace pocos años 
murió Juana Soncheote á la edad de sesenta y cuatro 
años la cual virgen y en cinta, segun su dicho, 
se p~oclamaba la mujer de la Apocalipsis, y prome
tió resuci tar. Esperemos. 



118 HISTORIA UNIVERSAL 

milanés y pasó por santa. Pero al fin 
la inquisicion se puso á escudriñar los 
milagros que le eran atribuidos: en bre
ve corrieron siniestros runlores entre el 
vulgo, y las reuniones de sus proséli Los, 
pasaron por junLas de pecado. De aquí 
resultó que fueron desen Lerrados sus res
tos y arrojados á las llamas con sus prin
ci pales sectarios. 

A principios del siglo XII Orvieto abun
daba en maniqueos alentados por el flo
rentino Diotisalvi, y por un campanio 
llamado Girard de Marsanó. Habiendo 
sido espulsados estos dos hombres por el 
obispo, se vió aparecer á dos mujeres, 
Melita y Julita, que sedujeron á muchas 
personas por su gran repu tacion de san
tidad. Un tal Pedro Lombardo se dirigió 
despues desde Viterbo á esta ciudad. Ino
cencioIlIenviócontraéláPedrode Paren
zo, noble romano, q'ue fué recibido en Or
bieto en medio de pahnas y de ramas de 
oliva, prohibió los combates que habia 
allí costumbre de empeñar en tiempo de 
Carnaval, juego que no acaba nunca sin 
efusion de sangre. Pero los herejes esci
taron al populacho á la desobediencia, y 
en el primer dia de cuaresma se Lravó 
una refriega horrible. Pedro de Parenzo 
mandó demoler las Lorres desde donde los 
grandes habian tirado conLra el pueblo 
y a~~ptó para el porvenir prudenLes di s
poslclOnes. 

A su vuelta le preguntó el papa: ¡Has 
~iecutado puntualmente nuestras órdenes? 

-Tan puntualmente, q~te los 7¿e1"ejes 
1ne desean la muerte. 

-Pues, bien, vé y conNnúa c01nbah'én
dolos, po?'que al cabo solo pueden 1natar 
el cuerpo, y si te quitaren la 1Jida, te ab
suelvo de todo pecado. 

Entonces haciendo Pedro su testamen
to, se despidió de su desconsolada fami
lia, y volvió á su puesto (1). 

El mismo Inocencio se dirigió á Viter-

(1) Bollandiste, t. X, p. 86, vito S. Petri Pa
rens. 

bo para anonadar á los numerosos mani
queos que allí había y ordenó que todos 
los que se hallasen sobre el patrimonio de 
San Pedro fueran entregados al brazo se
cular, para ser castigados y confiscados 
sus bienes (1), repartiéndose entre el de
nunciador, el comun y el tribunal en
cargado de la causa. 

Gregorio IX promulgó severísimos de
cretos contra los cátharos y los patari
nos , queriend.o que fueran enviados, á la 
hoguera, ó en caso de conversion con
denados á prision perpétua: i Desgracia
dos de los que les daban asilo ó no los 
denunciaban! Con efecto, muchos de 
ellos fueron quemados y otros muchos 
enviados á hacer penitencia á los monas
terios del monte Casino y de la Cava. 

El conde Egilio de Corte-Nova, en el 
pais de Bérgano, fué atacado como fau
tor de herejes, á instigacion de Inocen
cio IV, Y su castillo quedó demolido (2). 
Tambien tenia sus herejes Vicenza: tan 
audaces eran los de Brescia, que mien
tras arrojaban teas encendidas desde sus 
torres, escomulgaban á la iglesia roma
na. Otros fueron quemados en Plasencia 
por el podestá, y sesenta en tres di as en 
Verona por .J uan de Sal vio. Algo mas 
tarde fray Dulcino y Margarita, su que
rida, predicaban en las cercanias de N o
vara, arrasLrando en pos de sí miles de 
prosélitos; pero Lodos acabaron por ser 
cercados y reducidos á morir de ham
bre (3). 

Ibo de N ar bona escribió á Gerardo, arzo
bispo de Burdeos (4), que en un viaje que 
hizo á Italia, fingió ser cá tharo, lo cual 
le valió en todas las ciudades una exce
lente acogida: «En Cremona, dice, ciu
dad celebérrima del Friuli, bebí exqui-

(1i Regerta núm. 123 Y 124 Y p. 134, lib. X. 
{21 Epis. de Gregorio IX, 20 de Octubre de 

1277. 
(3) Fr. Christ. Scblosser.-Abelardo y Dulcino: 

Vida y opiniones de un entusiasta y de un filósofo. 
Gota, 1807.-C. Baggiolini, Dolcino ei patareni. No
vara 1838. 

(4) Ap. Matop, París, ad 1243. 
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sitos vinos entre los patarinos, quienes 
me regalaban golosinas de todas clases.» 
Un t~l Pedro G~llo,. que era su obispo, 
con~lCto de fOrnlCa?lOn, fué arrojado de 
s~ slll~ y de la socIedad de sus correli
glOnanos. 

San Antonio de Pádua combatió viva
mente el error con la palabra y con mi
lagros, especialmente en Rimini: Santo 
TOlnás de Aquino fué sobrenombrado 
Martillo de los herejes; y San Buenaven
tura, no desplegó contra ellos menos 
ardor. Pedro de Verona acreditó' prime
ramente su celo en la Toscana, donde 
contaba numerosos prosélitos Felipe de 
Paternon, obispo patarino, que persegui
do por la inquisicion debió su salvacion 
el poderosos personajes, sectarios suyos. 
Fué reemplazado por otros jefes de tal 
Inanera, que la tercera parte de Floren
cia estaba infestada por esta herejía, y 
se declaraba por el partido imperial. Ac
tivamente dirigió Pedro de Verona con
tra ellos, las pesquisas y las predicacio
nes: la plaza de San ta 1\1aría la Nueva 
era demasiado estrecha para el gentío 
que acudia á escucharle. Una sociedad 
que instituyó, cantaba á 1Ylaría y al 
Santo Sacramento, en desagravio de los 
ultrajes de que uno y otro eran objelo 
por parte de los patarinos. Organizó una 

121l compañia de nobles para montar la guar
dia en el convento de los dominicos, y 
otra para ejecutar los Illandamientos de 
estos frailes. De aquí nació enseguida la 
órden de los capitanes de Santa Ma
ría (1). 

Entonces se aumentó el número de los 
procesos y de las ejecuciones, á pesar de 
la resistencia y de las reclamaciones de 
los señores que apelaban al emperador. 
!.lablendo querido el podestá imperial de-

tI) Florencia conserva muchos vestigios de estos 
he0hos. entre otra¡;; dos frescos de Tadeo Gaddi en la 
f<lchada del oficio del Bigallo. Representan á San 
Petlro Mártir en el momento en que da á doce nobles 
florentinos el estandarte blanco con la cruz roja, y 
en que instituye la milicia sagrada para la defensa 
de la fé. 

fender á los herejes y prole tar contra 
l~s. sentencias, los inquisidores le inha
bIlItaron lanzándole el anatelna oleInne
mente: armáronse los partidos en tumul
to, y fueron invadidas las iglesia'; pero 
al fin triunfaron los católicos despues de 
una encarnizada lucha, que llenó de ca
dáveres el Trebbio, la Cruz y la plaza 
de Santa Felicidad. 

Despues de haber acreditado Pedro su 
celo de este modo, se dirigió á demos
trárselo á los milaneses, que exasperados 
por desdichados combates contra Fede
rico 11, blasfen1aban del cielo, insultaban 
los ritos de la iglesia) y colgaban cruci
fijos con la cabeza hácia abajo; pero con
jurados contra él algunos señores, le hi
cieron dar muerte (1). Lo mismo habian 
tratado los . patarinos á fray Rolando de 
Cremona, que fué asesinado en la plaza 
de Plasencia en el momento en que pre
dicaba; á Pedro de Arcagnano, fraile n1e
nor, degollado cerca de Brear; al fraile 
Pagono de Lecco, asesinado en union de 
sus compañeros en el mOlnento en que 
iba á establecer la inquisicion en la Val
telina y á otros muchos cupo la misma 
suerte. 

A Pedro de Verona, reverenciado in
mediatamente bajo el nombre de San Pe
dro Mártir, sucedió fray Ranieri Sacco
ne, catharo convertido, quién arrasó la 
Gatta, lugar en que se congregaban los 
herej es, y mandó quemar los cadáveres 
de dos de sus obispos, Didiero y Naza
rio, á quienes profesaban veneracion 
suma. N o se entibió su celo hasta que 
fué expulsado por 11artin Torriano. 

Entre íanlo continuaban los tribunales 
sus procedimientos secretos~ á los cuales 
se aplicó la ciencia del derecho, renoya-

(1) Fué sepultado en San Eustorgio de Milan, 
con este epltafio compuesto por Santo Tomás de 
Aquino. . . 

Prreco, lucerna, pugil Cbrist!. populi, ti~tl~que, 
Hic silet, hic tegitur, j~c~t blC mact~tus llllque:' 
Vox ovibus dulcis gratlsslma lux ammorum, 
Et verbi gladius. gladio cecidit catharorum, etc. 

1252 
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da entonces, y lo que es peor todavia, I canos que lo sostenian, y se compuso en 
la argucia de las escuelas. Estas formas su loor un salterio con arreglo al modelo 
judiciales fueron pervirtiéndose á medida del de David. San Bernardo, Pedro Da
que hizo progresos la doctrina, de tal miano y Santo Domingo hablaron de Ma
modo que su peor época fué precisamen- ría con un ardor de espresion que re
te aquella que se denominó edad de oro cuerda la del esposo del Cantar de los 
en Italia, es decir el siglo XVI (el Oin- Cantares, y á competencia la adornaron 
cuecento); entonces se aplicaron no solo con la poesía del perdon y la& flores de 
á las herejías, sino á los desmanes de los la ternllra. San Buenaventura parafrasea 
hechiceros, á las práctic~s de los mági- por dos veces el salterio compuesto en 
cos, y á los demás crímenes inventados su alabanza: Santo Domingo introdujo 
por imaginaciones delirantes. el Rosario, devocion que se hizo popular 

1fejores medios se opusieron á la im- muy en' breve, lo cual prueba que esta
piedad por los que se esforzaban en au- ba en annonía con las necesidades del 
mentar la devocion con los objetos que tiempo y con los sentimientos del honl
ella pérseguía con sus ultrajes. Pedro de bre (1); interrumpida despues de la ter
Verona introdujo en Florencia la conlpa- rible peste de 1350, fué renovada por 
ñia, ya existente en Milan y en otras otro dominico, Alano de la Roche: luego 
partes, de los laudesi, que cantaba, como se enlazó al recuerdo de la victoria de 
ya hemos dicho, las alabanzas ( laudes) Lepanto, que decidió de la superioridad 
de la Santa Vírgen y del Santo Sacra- de los cristianos sobre los turcos. 
mento. Juan de Schio introdujo el piado- María inspira las obras de arte de esta 
so saludo de A labado sea .D1,·os. AUlnen- época, su escapulario, propagado por los 
tóse por medio de milagros la veneracion carmelitas, adorna el cuello de todos, 
al Santo Sacramento. Así se contaba que corno un voto de santa resistencia contra 
una caballería hambrienta habia dejado laspasiones. A las tres órdenes del Carme
la avena para inclinarse delante de la lo, de los Servitas yde la Merced, se añade 
hostia que mostraba San Antonio de Pá- la de los hermanos gadentes (2), nacidos 
dua; que la córte de San Luis habia visto en Languedoc, si bien trasladados á Ita
en el momento de alzar, á un niño en las lia, donde se hicieron notar particular
manos del sacerdote, que habiendo olvi- mente sin dejar de vivir en el mundo. 
dado en Florencia un sacerdote en el cá- «Nadie puede decir, escribia Guitton de 
liz parte de la bebida sagrada, esta bebi- Arezzo, que pertenecia á esta órden, para 
da se halló convertida al dia siguiente resistirse á entrar en ella: Yo no puedo ó 
en verdadera sangre. no quüro abstenerme de la 1nu,ier, porque 

Cuando Urbano IV era arzobispo de yo la tengo y quz'ero tener una 7}~u,ier) 
Lieja, habia visto instituir allí la fiesta puesto que una mujer es permitida; y 
del Santísimo Sacramento ( Oorpus .Do- que todo derecho de lnatrimonio queda 
mz'n1) y ascendido á papa, la .estendió á á salvo, se quiera ó no se quiera entrar 
toda la iglesia: Santo Tomás de Aquino en la religion. No se debe renunciar á 

12tH compuso el magnífico oficio de esta so- los hijos ni abstenerse de carne, ni su-
B Setiembre lemnidad. Se hizo á la Vírgen María el frir largos ayunos, ni llevar cilicio ó 

homenaje del entusiasmo con que los ca- groseras y toscas telas de campesinos: 
balleros veneraban á la dama de sus pen- no se necesita mendigar ni andar á pié, 
samientos: el dogma de su inmaculada 
concepcion fué vivamente discutido entre 
los dominicos que lo negaban y losfrancis-

(1 ) El Ave Mari'! no Sí'! hizo general hasta 1240. 
(2) Federici.-Storia de Cavalieri gandenti. 
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porque Dios ha hallado nuestra religion I cio, desear, seguir la virtud , y una regla 
para una condicion nueva: no tiene lu- de estremada dulzura dada en señal de 
gar en su seno ninguno de estos rigo- honestidad para la remision de todos 
res; permite poseer todo lo que se pide, los pecados y como prenda de la vida 
solo se im-pone aborrecer y huir del vi- eterna. » 

16 
TOMO VI 



CAPITU LO VII 

FEDERICO SEGUNDO 

1I1rBIA visto ~l papa á Constant!no-
I . pla sometIda á sus leyes: trlun-
I fante hahia salido de la guerra 

de los albigenses y de la lucha ' 
contra el emperador Othon y el rey de 
Inglaterra; y por su influjo habia obte
nido la Gran Bretaña la Gran carta, sal
vaguardia de la libertad: las ciudades 
toscanas habian formado una confedera
cion y los' españoles alcanzando en las 
llanuras de las Navas de Tolosa la insig
ne victoria, que les emancipaba desde 
entonces de la dominacion extranjera. El 
rey de Aragon pedia al pontífice la coro
na: el príncipe inglés le rendia homena
je de la suya: habia afianzado la supre
macia de la Santa Sede sobre Sicilia, 
despues de haberla emancipado en Roma; 
por último, habia creado en dos ór
denes, monásticas, una milicia per
manente, pronta á ejecutar todos sus 
mandatos. Nunca se habia manifestado 
la grandeza del papado más espléndida
mente que en el cuarto concilio de Le-

tran, donde los emperadores de Cons- . 
tantinopla y de Occidente, los reyes ' de 
Jerusalen, de Sicilia, de Francia, de In
glaterra, de Aragon, de Hungría, de Chi
pre, enviaron embajadores; donde asis
tieron en persona los patriarcas de Antio
quía y de J erusalen, y por representan
tes los de Constantinopla y Alejandría, 
además de sesenta y un arzobispos, cua
trocien tos doce obispos y más de ocho
cientos abades y priores .. 

De consiguiente habian producido sus 
frutos aquellas máximas sancionadas por 
las decretales que proclamaban como el 
poder eclesiástico era el sol de donde la 
autoridad imperial recibia todo su es
plendor, como la luna en el cielo. Ahora 
bien, añadian los canonistas, siendo la 
tierra siete veces mayor que la luna, y 
el sol ocho veces más grande que la tier
ra, resultaba de aquí que el papado era 
cincuenta y seis veces superior al impe
rio (1 ). 

(1) Laurencio hace al papa mil setecientas cuatro 
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N o debemos olvidar en esté punto la 

carta en que Inocencio 111 esplicó las re
laciones del poder temporal con el poder 
espiritual (1). El señor, dice, no solo para 
constituir el órden espiritual, sino tam
bien para que le anuncie cierta unifor
midad entre la creacion y el curso de 
los sucesos, como autor de todas las co
sas, estableció armonía entre el cielo y la 
tierra, á fin de que la maravillosa seme
janza del pequeño con el grande, ~de lo 
bajo con lo elevado, nos lo revele por 
criador único y supremo. Así como al 
principio del m1,lndo imprimió dos gran
des lunares en la bóveda celeste, el uno 
para radiar de día, y el otro para ilumi
nar de noche: igualmente en el curso de 
los tiempos estableció en el firmamento 
de la iglesia dos dignidades supremas, 
destinada á resplandecer de día, es decir, 
á iluminar las inteligencias sobre las co
sas espirituales, y á libertar de las cade
nas á las almas retenidas en el error; la 
otra á esclarecer la noche, es decir á cas
tigar á los herejes contumaces, y á los 
enemigos de la fé por el insulto hecho á 
Cristo y á su pueblo; á ' empuñar la cu
chilla para castigo de los malhechores y 
gloria de los fieles. Pero así como una 
noche sombría envuelve todas las cosas 
cuando la luna llega á eclipsarse, de la 
misma manera, cuando llega á faltar el 
emperador; se elevan con negra iniqui
dad la rabia de los herejes, y el furor 
de los paganos. » 

A estas pretensiones altaneras habia 
opuesto otras no menos absolutas, el es
tudio reanimado del derecho romano, 
alentando á los emperadores á volverse á 
apoderar de aquella autoridad sin lími
tes, que habia constituido el poder y el 
oprobio de la antigua Roma. Los docto-

veces mas elevado que el emperador y los re
yes. No conocemos los elementos de f'ste cálculo. 

(1\ Regest. 32. Definía 31 papa. Vicarius Jesu
Christi. successor Petri, Christus D0mini, Deus Fha
raoneis, citra Deum, ultra hominen, minos Deo, ma
jor homine. Serm. de Concecr. ponto 

res de las nuevas universidades enseña
ban con argumentos de la misma fuer
za, que el santo únpen:o se elevaba á 
considerable altura sobre cuanto en el 
mundo existe, que así como en el cielo 
dependen uno de otro los tronos, las do
minaciones y los arcángeles, igualmente 
el emperador tiene derecho sobre los re
yes, los reyes sobre los duques, los du
ques sobre los marqueses y barones; fi
nalmente, que lleva en la mano el globo 
para significar la dominación sobre todo 
el universo. 

Con tan opuestas pretenciones era im
posible que no se renovara la lucha en
tre la tiara y el' cetro, comenzada por 
Gregorio VII, amortiguada despues en 
virtud de un acomodo en que el empera
dor conservó las ventajas reales, al par 
que, contentándose el papa con las for
nlas, fué reputado vencedor en la opi
nion, lo cual aumentó su crédito y reba
jó en la misma proporción el de su ad
versario. A la sazon se dispertaba la que
rella despues de ochenta años, mas 
abiertamente y en términos mejor deter
minados, pues no se trataba ya de una 
formalidad feudal, sino de saber ~i la 
iglesia debia ó no obedecer al imperio. 

N o existia menos diferencia en tre los 
personajes que en el fondo mismo de la 
cuestion . Ya no existia el inflexible Gre
gario VII, y en lugar de un Enrique 
príncipe desordenado y aborrecido, se 
hallaban los príncipes de Suabia, nobles, 
generosos, de gallarda apostura, de mo
dales corteses, amigos de las letras, ro
deados de una comitiva de hidalgos ale
manes, que fieles al rey y á su dama, le 
seguian en las ~spediciones mas allá del 
mar ó de los Alpes con tan buena volun
tad como á un torneo. 

Federico 11, príncipe gibelino, elevado 
por un papa y sostenido por él contra el 
guelfo Othon, habia quedado por único 
rey de Alemania, despues de la muerte 
de su competidor. De génio obsequioso, 
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instruido, amado, tenia cuanto se nece- exigian los tributos; el fraccionamiento 
silaba para ganarse las voluntades, tan- del pais determinado por la liga lombar-
to como selas habia enajenado Othon con da, se concentraba de esta manera en re-
su rudeza. Inclinado á la guerra como los dedor de ciertas ciudades. Uno de los 
suevos, sus antepasados paternos, é in- principales centros para la Lombardía era 
troduciendo en la política la habilidad y I precisaluente Milan, que no cesaba de 
el disimulo de los normandos, sus abue- guerrear contra Pavía, Cremona, Parma, 
los maternos, señaló con prudentes dis- Módena; creyó pues prudente Federico 
posiciones los cinco años que pasó en no detenerse, y aguardar las circunstan- ' 
Alemania. Reunió á la Baviera con la cias mas favorables para ceñir la corona 
casa de Witelsbach, el palatinado del de hierro. 
Rhin, arrebatado á Enrique el Leon. En Roma Inocencio 111 habia tenido 
Ottokar Przernyle recibió de él por una por sucesor á Honorio 111 de la familia 
carta inlperial, la confirmación del título Savelli, antiguo gobern~dor de Palermo 
de rey de Bohemia, con la facultad de en nombre de Federico; pontífice lleno 
nombrar los obispos del pais, la dispensa de dulzura, entre los papas de gran ener
de intervenir en las dietas, la exención gía, no cesaba de recomendar á los reyes 
del tributo, escepto la obligación de una mansedumbre de la cual les daba 
acompañar á los emperadores con tres- ejemplo (1). Tenia .que reclamar de Fe
cientos hombres en la época de su coro- derico el cumplimiento de tres prome
nación, ó de pagar en su lugar trescien- sas hechas á su predecesor: la restitucion 
tos marcos de plata. de la herencia de la condesa Matilde, la 

Pronto acudió Federico á Italia, donde cruzada y la renuncia de la corona de 
le atraian la belleza del cielo, los recuer- Sicilia. Renovó Federico este comprOllli
dos de su juventud, la cultura de los ha- so, que le valió ser coronado con su mu
bitantes, y el deseo de dar~vigor al im- jer, y promulgó con esta ocasion una 
perio comenzado por una comarca don- constitucion por la cual derogaba toda 
de le era mas fácil mantener con su ley contraria á la libertad de la iglesia y 
ejército á raya al papa que hacerlo con ordenaba la estirpacion de la herejía. 
respecto á numerosos príncipes y prela- Tocante á la herencia de la condesa 
dos de Alemania, sus pares y electores. Matilde, no habia sido recogida en re a-

Habiendo pasado los Alpes encontró lidad por el imperio ni por el papa, por
trastornada la Lombardía por los guelfos que los señores destinados al gobierno de 
y gibelinos,. separados del primer objeto aquellos dominios habian sacudido poco 
que se habla propuesto, desde el mo- á poco toda la dependencia al mismo 
mento en que el papa habia escomulga- tiempo que se habían proporcionado la 
do al guelfo Othon para favorecer á la libertad mil comunes por la fuerza á 
casa de Suabia. Milan que continuaba costa de dinero, ó en virtud de la per~is
odiando á estos príncipes, á pesar del tencia, y entre ellos figuraba Florencia 
papa, como habia comenzado á hacerlo en primera línea. En lo concerniente á 
con sus bendiciones, habia quedado en- la cruzada el emperador daba palabras, 
vuelta en el anatema pontifical. achacando á la negligencia de tales ó 

N o obstante, las principales ciudades cuales príncipes no haberlo podido eje
no cesaban de estender su dominación, 
no tan solo por las aldeas comarcanas, 
sino por las ciudades de órden inferior, 
donde enviaban podestás y á las que 

(1) Escribia al rey de Inglatprra: Utsubjectus suos 
studerat regere in spiritu lenitatis; al de Buhemia: 
Sicut regen decet, mansuetttm habere animum et cle
mentem. RegesL Honor. III; IX, 16, 25, ap. Rau
mero 
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c~~ar todavía, ;Y. protestando por .10 ~e- I comunicarlas mas fuerza, tuvo por o?jeto 
IllctS de su doclhda~ y ~e sus obhgaclo- , consLante en sus refofll1as proporCIOnar 
nes .respecto de l~ IgleSIa, á lo cual se ~a I á.la autoridad. real el yigor de que care
d~bla todo como a la madre que le habla Ola, y hacer dIsfrutar á los súbditos seño
ahnlent.~do. . riales de privilegios mas lalos que los 

~u hIJo EnrIque, en favor del cu~l.d~- I siervos de los baron~s. Queria que los 
bena haber abdIcado la corona de SIcIlIa . hombres no se conSIderaran como pe
e~Lraba 8l~ diez .años cua?-do apenas ha- ! gendos de la propiedad que tenian de los 
bIa cUlnphdo Yelnte y seIS el padre. Ha- I señores' que su condicion les ofreciera 
biéndole hecho elegir rey por los prínci- ! mas lib~rtad, que se aUluentara el núme
pe~ del .imperio, se encaluinó hácia la ro de las propiedades libres, y que fueran 
Baja Itaha para restablecer el órden gra- disminuidos ódestruidos los inconvenien
veIuente compronletido en el reino. Re- tes que provenian de las servidumbres 
corrióleen persona conyocando asambleas personales, estipuladas por contrato. Cier
publicando pragIuáticas contra el lujo y tamente, estas intenciones eran superio
la licencia de los ricos sicilianos, depo- res á su tiempo. · 
niendo asi luismo á yarios barones y Federico qui tó el poder público á los 
castigándolos por su deslealtad. Hacia obispos, álasciudades,álosbarones,para 
todas estas cosas sin dar cuenta al papa, reconcentrarlo en sus manos y en las de 
y si éste se quejaba de ello, le aplacaba, sus oficiales. De consiguiente, les privó 
prometiéndole cruzarse, promesa que de toda jurisdiccion (1); y llamó á las 
apoyaba con el enyio de algunos hOlubres dietas, al misluo tiempo que á los baro
y de algo de dinero á Palestina. nes y á los obispos, dos lw?nb'res buenos 

No dejaban los árabes á Sicilia ningun de cada ciudad ó aldea, sin exceptuar á 
reposo, descolgándose de las montañas los comanes que dependian de los seño
que se alzan en el centro de la isla y res. Estos hombres buenos, orígen de los 
sembrando la desolacion por todas parles. síndicos, llevaban á la asamblea las que
Domeñóles Federico y trasladó veinte mil jas de los habitantes sobre la violacion 
de ellos á la Capitanata estableciéndolos de las leyes por los oficiales reales, y ex
parte en Lucera, parte en N ocera, ciudad P?nian las necesidades del pais, primer 
llamada todavía Nocera de los paganos. ejemplo al mundo de una verdadera re
Esta colonia vino á ser importantísima presentacion nacional. Federico estable
para Federico, á quien suministraba un c,ió en tod~s partes dos jurados, elegidos 
ejército sumiso á todos sus mandatos, y en la localIdad para velar sobre los arte
además invulnerable á los anatemas. sanos, los mercaderes, las hospederías, 

Apoyado en estos auxiliares pudo dic- las moneda~ y los juegos prohibidos. Ná
tar la ley á los feudatarios, y despues de P?les, Meslna, Salerno y algunas otr~s 
haber desmantelado sus castillos en los CIudades conservaron parle de su anb
campos, los construyó para sí propio en gua co?stilucion, si bien fueron .c~lo?a
las ciudades mas considerables, entre das baJO la real tutela; y se prohIbIÓ Ins
otras el castillo Capuano en Nápoles, tituir. en ningun punto comunes ind~
que hermoseada y ensenchada P?r este pendlentes~ nombra cóns.ules, podest~s 
príncipe vino á ser capital del reIno. De y. cualesq~lera otros ma~lstrados munI
aquí proviene haber conservado all~ la clpales baJO pena de la VIda (2). 
simpatía popular del nombre.de~ede.rlco. (1) Quod llullus prre1atus, comes, baso úfficium 

d d 1 
t t justicire gerat. Constato I. J, t. 46. 

Aprovechán os~ e as lns l uc:ones (2) Qua prena universilatis teneantur, qure 
normandas y coordInándolas entre SI para ereant potestates et alios officiales. Tit. 47. 
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Proclamo, cosa inaudita en las institu
ciones feudales, que los mismos magis
trados debian fallar respecto de todos los 
súbditos sin distincion ninguna, y que 
la jurisdiccion criminal quedaria separa
da de la jurisdiccion civil. Comprendia la 
organizacion judicial tres grados; los bay
les,losmagistrados, de la cámara de cuen
tas ( camerari), y las justicias. Los ba y les, 
elegidos mas bien por su providad que por 
su conomiento de las leyes, recaudaban 
los impuestos, ponian precio á los víve
res, podian prender á los malhechores y 
á las personas sospechosas para hacerlas 
comparecer ante los tribunales: fallaban 
personalmente en union del rey sobre 
los delitos rurales, y sobre las cuestiones 
civiles. 

Sobre todos ellos figuraban los came
rieros y los justicias . unos para los nego
cios civiles y fiscales, otros para las cau
sas de policía y los asantos criminales. 
Estos magistrados, asistidos de un asesor 
y de un notario, retribuidos por el rey, 
administraban gratuitamente justicia 
durante un año y debian ser forasteros 
en la provincia. 

Elevábanse las apelaciones de todos los 
súbditos y las causas feudales á un tri
bunal supremo, compuesto de cuatro 
asesores y del justicia mayor que recor
ria la provincia un·a vez al año. 

A una cáma~a fiscal llamada segrezia 
pertenecia la alta jurisdiccion en ma
terias rentísticas, la administracion de 
los bienes vacan tes ó secuestrados, la 
mayordomía del palacio y de los castillos 
reales así como la de las fortalezas y 
dominios afectados al sostenimiento de 
la escuadra . Velaban procuradores sobre 
los oficiales y sobre la administracion de 
las rentas, revindicando los bienes con
fiscados, arrendando los dominios de la 
corona; y un alto tribunal de cuentas, 
residente en Palermo, fallada sobre el 
conjunto de los ingresos y los gastos. Ha
llábase encargado una comision de exami-

nar á los aspirantes á empleos públicos ó 
profesiones universitarias. Ji estas sábias 
instituciones se mezcló la calamidad or
dinaria de un tribunal de escepcion, el 
Tribunal Capuano, erigido para revisar 
las investiduras precedentes y las enaje
naciones de los derechos públicos, con el 
único objeto de enriquecer al fisco. 

En la cleterminacion juiciosa de los 
mismos oficios subalternos, en la publi
cidad de la audiencia, en la abolicion de 
los duelos y de otras pruebas judiciales, 
se descubre el fin de las costumbres 
germánicas y el principio de las institu
ciones modernas (1). 

Para poner término á la confusion 
engendrada por las dominaciones diver
sas que se habian sucedido, Federico pro
mulgó tambien un código, que abarcaba 
las legislaciones feudal, eclesiástica y 
civil, y además el derecho político y la 
administracion: código que ponia bajo 
un mismo pié de igualdad á normandos, 
francos, romanos y la tinos. Al mismo 
tiempo que hacia el elogio de los ro
manos, quienes por la ley real habian 
trasferido al príncipe el derecho de ha
cer las leyes á fin de que el orígen de la 
justicia y el poder de defenderla se halla
ran en la misma persona investida con el 
mando supremo, atrae á sí la jurisdic
cion. Su voluntad declarada es hacer 
pronta justicia á todos y á cada uno sin 
excepcion de personas; é instituyó á este 
efecto oficiales encargados de conocer los 
unos de los asuntos civiles, los otros de 
las causas criminales (2). Lleno de celo 
por impedir las guerras civiles y las 
represalias, no concedió el derecho de 
llevar armas, sino á los agentes reales y 
á las personas de su comitiva, á los caba
lleros y á los barones, pero se lo permitia 

(1 ) Gregorio.-Consideratione sopra la storia di 
Si ~ilj3, 1.. IlI. 

(2 ) Lib. 1, tito 30, Rubr. Della nzasaserva della 
giusticia. 
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en viaje ~ en guerra. ~edidas tan opor- trucciones, el dinero que se sacaba de sus 
tunas IndIcan la elevaclon de su espíritu; bienes ó del negocio, del cual no se des
pero la dureza de su corazon se revela deñaba. Se le debe el puente sobre el Vol
en la atrocidad de los castigos. Las turno, las torres del Monte Casino, los 
galeras, la pérdida de la mano son penas castillos de Gaeta, de Cápua, de San Eras
prodigadas en sus leyes; castigan con la mo, la ciudad de Montlleone y otros fuer
horca á todo el que por astucia ó por tes y lugares. Allende el estrecho res
indigencia no paga los impuestos. Res- tauró á Antea, Flegella, Heráclea, y fun
tituyó á los barones la facultad de em- dó los fuertes de Lilibea, de Nicosia y de 
plear la fuerza contra sus vasallos, des- Girgenti. 
truyó ciudades enteras é inventó supli- Desgraciadamente no supo conciliar 
cios atroces, tal como el de las planchas tan insignes cualidades con las opiniones 
de plomo ardiendo. del tiempo, que no podian perdonarle sus 

Pedro de las Tuvo por brazo derecho á Pedro de las virtudes ni sus vicios. Tenia á su lado, 
Viñas Viñas, que nacido de padres pobres, de para saciar su luj~ria, un gran número 

Cápua, se habia dirigido á Bolonia pi- de mujeres, y se rodeaba de sarracenos, 
diendo limosna. Admitido en la univer- con mengua de la religion; «hacia una 
sidad de esta ciudad, se distinguió allí vida epicúrea no ocurriéndole nunca que 
de tal modo, que habiéndole encontrado existiera otra vida (1 );» y Abulfeda dice 
Federico, le hizo su secretario; luego le que se inclinaba al islamismo, en aten
elevó á-las funciones de juez, de conse- cionáque sehabia educado enSicilia. Apo
jero, de protonotario, de gobernador de derándose sagazmente delas faltasdesu si
la Pulla, y por último, de canciller, in- glo, se mofaba de ellas desdeñosamenteen 
vestido con toda su confianza. El cuidado vez de compadecerse. Por eso aun siendo 
de los negocios no le apartó de las letras un héroe, murió sin dar cima á nada 
y así COTI10 redactó el primer código, es- grande. 
cribió el primer soneto. A pesar de la apariencia de un cambio 

Se atribuye á sus consejos la protec- momentáneo, Federico se apercibió en 
cion que Federico otorgó á las ciencias. breve de que sus aliados naturales eran 
Con efecto, este príncipe fundó la uni- los gibelinos: adhirióse, pues á ellos, con 
versidad de N á poles; mandó hacer la -la esperanza de que en medio del conflic
primera traduccion de Aristóteles, y to tempestuoso de las pasiones excitadas 
formó una casa de fieras. Atraia y reci- en la Lombardía, saldria airoso en la em
bia en Palermo á todo el que tenia mé- presa en que habia zozobrado su abuelo 
rito; así en su corte se perfeccionó la Barbarroja yde que á favor de las divisio
lengua italiana; y algunos poetas, aspi- nes llegariaárestablecer elórden; palabra 
rando á seguir allí los brillantes ejem- á menudo sinónimo de servidumbre, en
plos de los alemanes y de lo~ ~r?venzales, ton~es com~ ahora. En ocasion o.portuna 
acostumbraron á la musa SIcIlIana á for- podlan serVIrle las fuerzas del reIno y las 
mar nuevos acordes. de Alemania. De consiguiente, bajo pro
. El mismo Federico sabia italiano, fran- I t~xto de la cruzada ta!ltas veces" y 
cés, griego, aleman, árabe, la tin. Es?ri- ~IeI? pre en va~?, pro~etIda, al .p?~ hfic~ 
bió un libro sobre la caza con alcon, dIctó InvItó á su hIJO Ennque a dlrIguse a 
otro sobrela naturalezadelcaballoáJ ordan Lombardía hallándose por la Pascua con 
Rufo su escudero. Mostróse exento de las 
preodupacionesde su siglo. Se levió gastar 
generosamente con sus amigos, ó en cons- (1) Willani, VI. 1. 
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su ejército en Cremona, donde convocó 
la dieta. 

Apercibiéronse las ciudades del lazo 
que se les tendía; y fiándose poco en el 
papa, que en todo secundaba á Federico, 
á fin de impulsarle á la cruzada, su prin
cipal objeto, decidieron renovar la liga 
lombarda, segun el derecho queseles da
ba para ello en la paz de Constanza. Ce
lebróse una asamblea en Mosio, en el 
territorio de Mántua (1), y se juraron 

(1) Los rectores, podestás y embajadores de la 
susodicha liga decidieron que si alguna ciudad 6 
plaza de los confederados sufría algun estrago de los 
aliados, serian cOLdenados á perpétuo destierro los 
malhechores sin que pudieran ser relevados de este 
destierro mas que por mandato de los rectores de la 
liga 6 de la mayoria de éstos, y que las ciudades y 
plazas confederadas estarian obligadas á hacer la 
guerra á los contraventores, segun la voluntad de 
los susodichos rectores. Decretaron tambien que 
ninguna ciudad, plaza 6 persona privada entre los 
aliados, pudiera concluir un tratado con ninguna 
ciudad 6 plaza fuera de la liga y en perjuicio de 
ella; y que en el caso de que lo hubieran hecho, es
tarían obligados á anularla en el término señalado 
á su podestá, bajo pena de ser castigados. Además, 
si alguna república salia de la liga con detrimento 
de ésta, debia ser tenida por rebelde, confiscándose 
y desvatándose los bienes de sus habitantes. Como 
tambien en el caso de que alguna ciudad, plaza 6 
persona privada de la lig-a fuera atacada por los ene
migos, todas las demás de la alianza estarian obli
gadas á dar ayuda á los molestados, segun la volun
tad de sus rectores 6 de la mayoría. Que si un daño 
cualquiera devastacion 6 vejacion, fue!'e interve
nido, hecho 6 causado á una ciudad, plaza 6 persona 
de esta asociacion. en razon de la liga, las demás 
ciudades aliadas estarian obligadas á conceder la re
paracion debida por el desman esperimentado, á ar o 
bitrio de todos los rectores de la mayoria. Si alguna 
infeudacion 6 carga habia sido impuesta á alguna 
persona 6 plaza confederada por alguno de fuera de 
la liga, se hubiesen ocupado todas sus posesiones. 
todas las ciudades. plazas y personas de esta liga 
estarían oblIgadas á ayudarlas, sostenerlas y resti
tuirlas lo que se les hubiese quitado. Si e!'to no se 
pudiese conseguir. tendrian obligacion de indemni
zarlas por s1 propias tanto del perjuicio, como de la 
propiedad á arbitrio de los rectores 6 de la mayoría. 
Esto se entendia respecto de los feudos, 6 posesiones 
situadas en la Marca, en la Romania, en la Lombar
día. y en aquello:;: obispados 6 distritos que fueran 6 
debieran ser de la susodicha liga. Si alguna persona 
era sospechosa y no residía en las ciudades, 6 plazas 
de la liga, los rectores de aquel punto estaban obli
~ados á espulsarla inmediatamente del distrito, 
salvo que dependiera de los rectores moderar los 
términos del estatuto, y tener guerra con alguna 
ciudad de la liga confederada en favor ni en contra 
de Venecia ... Cario, n. 

alianza por veinte y cinco años BolonÍa, 
Plasencia, Verona, Milan, Brescia) Paen
za, Mántua, Verceli, Lodi) Bergamo, Tu
rin, Alejandria, Vicenza, Pádua y Tre
viso, comprometiéndose á indemnizarse 
recíprocamente de todos los daños. Inme
diatamente se puso en ejecucion el trata
do: todo tomó un aspecto hostil; cada cual 
hizo preparativos en armas yen provisio
nes: fueron interrumpidas las comunica
ciones con las ciudades gibelinas, y se 
vedó á los ciudadanos tratar con el 
emperador, como tambien de recibir de 
él órdenes ni regalos (1). 

Entonces se quitó la máscara Federico, 
y seguro de ser sostenido por Reggio) 
Modena, Parma, Cremona, Asti, Luca 
y Pisa, se puso en marcha al frente de 
todas sus fuerzas; pero Faen za y Bolonia 
le cerraron las puertas, lo cual le obligó 
á levantar sus tiendas en el campo: lue-

(1) Juramento del rector de la iglesia lombarda, 
renovado en Mántua en 1226. 

«Yo rector, juro por los Santos Evangelios. ejercer 
con buena fé el oficio que me está confiado y las ra
zones de la jurisdiccion á mi sometidas en virtud 
del oficio, proceder de acusado con los demás recto
res en todo lo concerniente al estado comun y á la 
autoridad de toda la susodicha liga y de cada comun 
que entre ella; contribuir sin fraude á mantener'y 
conservar esta sociedad y liga~ no manifestar nada 
de lo que se trate, con detrimento de quien quiere 
que sea, sin autoIÍzacion de todos los rectores de su 
mayoría; no tomar para mi cosa alguna, directa ni 
indirectamente, bajo el presente régimen, en detri
mento de la susodicha sociedau; y si se me hace 
alguna oferta, se lo manifestaré lo más pronto posi
ble á todos los rectores de la confederacion. Fallaré 
en el término de cuarenta dias con los demás recto
res, de las quejas que se me hagan 6 á mis colegas" 
segun la justicia y la buena costumbre, á no mediar 
justo impedimento 6 dilacion; y antes de que llegue 
el momento de mi salida de oficio, haré de modo que 
se nombre otro rector para guiar con rectitud esta 
sociedad y que jure como yo he jurado, y me apli
caré (Inicamente á conservar el bien de la universi
dad, no el de la especialidad. Haré todos mis esfuer
zos para conservar la libertad de cada comun de 
esta liga, y para defender sus bienes contra todos y 
cada uno. Observaré igualmente cualquiera otra 
condici0n del estatuto, salvo en caso que de comun 
acuerdo entre todos los rectores, 6 por la mayoría de 
éstos se cambie algo á mi juramento, único caso en 
que quedaré absuelto, y para lo que se haya añadido 
6 cambiado, estaré obligado á observar las actas su
sodichas .• Corio Il. 
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go le interceptaron el paso ejércitos im
ponentes, obligándole á retroceder cami
no. Entonces envió proposiciones á las 
ciudades confederadas,' pero al recibir su 
negativa, les puso bajo el edicto del im
perio, é hizo que el legado del pontífice 
las excomulgara. Además prohibió ir á 
estudiar á Bolonia, golpe muy sensible 
para una ciudad que vivía de sus doce 
mil escolares. 

]827 A pesar de todo esto, no se desaninla
Euero ron -los confederados; y siempre ocupado 

el papa Honorio en la cruzada, interpo
niéndose entonces en el conflicto, indu
jo á la conclusion de la paz, por la cual 
se comprometió Federico á revocar el 
edicto publicado contra todos, y la pro
hibicion con que habia herido á Bolonia 
(5 Enero de 1227). Las ciudades de la 
liga no quedaron obligadas mas que á 
reconciliarse con los gibelinos y á sumi
nistrar cuatrocientos hombres para la 
travesia al otro lado del mar. 

Honorio no pudo ver las dilaciones 
puestas de con tín uo á la expedicion por 
Federico, que le habia engañado tantas 
veces, sin cansarse de su bondad; sin 
embargo, era tan grande, que habiéndole 
escrito su legado en Constantinopla, que 
solanleníe con el rigor se podria reme
diar el cisma, le prohibió recurrir nunca 
á este medio, no queriendo proteger la 
fé mas que por la oracion, la instruccion, 
el buen ejemplo y la paciencia. 

)!mo Su sucesor Gregorio IX, vástago de 
los condes de Signa, á quien no habia 
debilitado su edad de ochenta y cinco 
años, pareció rejuvenecerse cuando llegó 
á ser depositario de las llaves eíernas. Se 
hizo coronar" con demasiada pompa, y 
prolongó la fiesta por espacio desiele dias: 
el séptimo despues de haber celebrado 
misa en San Pedro, hizo una gran pro
cesion, con un magnífico traje, dos coro
nas en la cabeza, montado en un caballo 
ricamente enjaezado, á quien llevaban de 
la brida el senador y el prefecto de Roma. 

TOMO VI 

Pre?edíanle los cardenales, iban en pos 
los Jueces y los oficiales, con brocado de 
oro y una multitud de pueblo. Así entró 
en palacio en medio de las aclamacione , 
de palmas y ramos de oliva como si hu
biera celebrado el tri unfo d~ la au Loridad 
papal, que en efecto jamás se habia ele
vado á tanta altura. 

La longanimidad de Honorio respecLo 
de un príncipe truhan y sin fé como Fe
derico, pareció inconveniente á la firme
za activa de Gregorio IX. In timó á las 
ciudades lombardas la órden de mante
nerse en paz, y á Federico la de decidirse 
á la partida, despues de haberle hecho 
dar la mano de esposo, por muerte de 
Constanza, á Yolanda, hija de Juan de 
Briena, rey titular de J erusalen, con la 
esperanza de poner término á aquellas 
contemporizaciones . Entonces Federico 
puso la cruz en su escudo de armas, y 
tomó el título de rey de J erusalen, y no 
encontrando ya causas que alegar, se 
embarcó en Brindis. Pero al punto, ora 
porque realmente hubiera estallado al
guna enfermedad á bordo, ora por mala 
gana de seguir adelante, hizo que le de
jaran en tierra, y dictó la empresa para 
el añQ siguiente. 

Entonces el papa fulminó contra él la 
excomunion, y Federico que se habia so
metido á ella de ante mano para el caso 
en que faltara á su promesa, alegó en un 
principio escusas, y al fin emprendió for
malmente el viaje con muy poca gente; 
llegado á San Juan de Acre llevó con 
lentitud la empresa, segun hemos narra
do más arriba. 

Gregorio vió un doble ultraje en la 
tardanza con que habia obedecido prime
ramente, y en el hecho de haber acome
tido despues bajo el peso de la excomu
nion una guerra santa. Persiguióle, pues, 
con sus enLredichos hasLa PalesLina, don
de en breve ya no le obedeció nadie, y 
donde se vió contrariado por los obispos 
y por las órdenes militares. El convenio 
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celebrado por él con Malek - I(amel , 
pareció al pon tífice una irn piedad, y 
una profanacion odiosa haberse coro
nado á sí propio sobre el Santo Sepul
cro. 

Entretanto el papa enviaba legados á 
Sicilia, compadeciéndose de aquellos 
pueblos que bajo la tiranía de un nuevo 
N ero n , perdian has ta el deseo de la liber
tad; hacia que se les dijera que Dios no 
les habia colocado bajo un cielo tan ri
sueño para arrastrar ignominiosas cade
nas. Al propio liempo reclamaba socorros 
de los confederados lombardos. Habiendo 
reunido así un ejército, confió el luando 
á Juan de Briena, quien bajo el estan
darte de las llaves sanlas, invadió ~l ter
ritorio de su yerno devastándolo todo. 

Al saber Federico estas noticias, vuel
ve presurosamente de Palestina y hace 
empuñar las armas á las tropas alemanas 
que ha traido y á sus fieles sarracenos. 
A su cabeza derrola á las tropas pontifi
cales, recupera las plazas del reino, in
vade los estados del papa, da muerte á 
sus parciales, y le suscita enemigos hasta 
dentro de Roma. Resignábanse con tra
bajo los prelados romanos á sostener los 
gastos de la guerra: sentian las ciudades 
lombardas verse arrastradas á una guerra 
ofensiva, se habló de acomodamientos, y 
despues de largas discusiones se anunció 
al son de las campanas que el emperador 
otorgaba un perdon general, que revo
caba el edicto lanzado contra las ciuda
des lombardas, y para obtener la absolu
cion, prometia que las elecciones para 
los beneficios se harian en conformidad 
de las leyes eclesiásticas. 

Esto no era una paz sino mas bien una 
tregua para cobrar aliento, puesto que 
por ambas partes se preparaban los ene
migos á tentar el último esfuerzo. Rugia 
la tempestad mas fuerle que nunca en 
Italia. Venecia hacia la guerra á Ferrara, 
Padua á Verona; 1VIantua y Milan á Cre
mona; Bolonia á Módena, Parma á Pavia; 

Florencia á Siena; Prato á Pistoia; algu
nas familias feudales guerreaban entre 
sí ó contra las ciudades, por haberse he
cho poderosas, y el nombre del en1pera
dor ó del papa servía de pretexto á los 
ódios ó á las ambiciones privadas. 

Federico convocó una dieta en Ráve
na, á la cual llamó á los diputados de las 
ciudades, al propio tiempo que hacia ve
nir á su hijo Enrique, con un ejército de 
Alemania; pero manteniéndose alerta las 
ciudades y no fiándose ya en las prome
sas del emperador ni en las del papa, pu
sieron en estado de defensa diferentes 
puntos de tránsito lo cual obligó á Enri
que á permanecer al otro lado de los Al
pes: entonces Federico puso de nuevo á 
las ciudades confederadas bajo el edicto 
del imperio, y anuló todos los derechos 
que habian podido obtener hasta enton
ces. 

Renovó su interposicion el papa, y 
aceptado por árbitro, decidió que el mu
pera~or olvidaria toda ofensa, revocaria 
la proscripcion pronunciada, é indemni
zaría á los que habian padecido en su 
consecuencia; que por su parte los lom
bardos repararian los daños ca usados al 
emperador y á los suyos, y que por espa
cio de dos años mantendrían quinientos 
caballos en Tierra Santa. 

Clamó Federico contra esta sentencia 
como parcial y ofensiva á la majestad 
imperial; pero para el pontífice las repú
blicas eran cuerpos polí ticos , legítimos y 
reconocidos por la iglesia, y éstas soste
nian no haber atentado á ningun dere
cho imperial, formando una liga autori
zada por el tratado de Constanza. 

Hallábase en circunstancias sumamen
te críticas el papa. Negábanle los roma
nos el derecho de desterrar á un ciuda
dano: exigian el pago de una retribucion 
que desde tiempo inmemorial percibia la 
ciudad de la iglesia: querian sujetar á 
los eclesiásticos á comparecer ante los 
tribunales seculares: por último, dispu-
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taban al pontífice la soberanía temporal. 
De aquí resultó que el que mandaba á 
los reyes de la tierra se halló obligado á 

1231 refugiarse en Perusa; Roma volvió á ser 
república, y Lucas Savelli, senador, pen
só en formar una confederacion de la 
Toscana y de la Italia central, para sus
traerlas á la. dominacion pontifical, así 
como lo hablan hecho respecto de la au
toridad imperial los lombardos. 

.L~ este fin se pidió apoyo á Federico; 
pero temiendo éste más todavia á la li
bertad que al papa, ofreció su socorro al 
pontífice, y le dejó un cuerpo de tropas 
napolitanas, para avasallar á los roma
nos. En agradecimiento á este servicio, 
el papa trató de obtener de los 10Inbardos 
lnas latas condiciones; pero estos defi
rieron aceptar su mediacion mas aUá del 
término prefijado, y nuevas complica
ciones la hicieron infructuosa. 

Hacíase sentir en Alemania el rechazo 
de estos suces'os, Enrique á quien Fede
rico habia dejado á la cabeza del gobier
no, carecía de la en ergía necesaria, y ha
lagado en su ambicion, pensaba en rebe
larse contra su padre. Con este objeto 
aspiraba á ganarse la voluntad del pue
blo. Una constitucion publicada en 
Worms, redujo á ley lo que hasta enton
ces no era mas que una costumbre, á 
saber, la obligacion para el enlperador 
de consultar á los obispos, á los condes, 
á los duques y á las personas notables 
en punto á los intereses generales, lo 
cual convertía en una república el impe
rio. Tambien libertó de una traba á los 
gobiernos municipales, suprimiendo los 
gremios que se habian formado en las 
ciudades. 

Federico dirigió reconvenciones á su 
hijo quien prometió portarse. mejor en 
adelante: muchos señores salIeron fiado
res de su prOluesa, pero muy distante de 
cumplir la palabra empeñada, se ~eclaró 
en abierta rebeldía, y mal sostenldo por 
los .,alemanes, recurrió á las ciudades 

lombardas, á las cuales induJ'o á no en-
Lablar negociaciones con su padre. Fué 
saludado rey por Milan, Brescia, Bolonia, 
N ovara, Lodi, y por el marqués de 
Montferrato, quienes le ofrecieron aque-
lla corona negada siempre á Federico: en 
cambio obtuvieron de él estas ciudades 
la continuacion de sus privilegios, y la 
promesa de que tendria por amigos y 
por enemigos, á los que lo fueran de la 
liga. . 
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Entonces estalló una guerra civil. El 
papa desaprueba la conducta del hijo 
rebelde: las ciudades y los principa
dos se dividen en facciones. Abandonan
do Federico la Sic'ilia, donde habia teni
go necesidad de reprirnir las insurrec
ciones sienlpre renacientes, cruza desar
nlado la Lombardía, que no quiere apro
vecharse de su humillacion y se encamina 
á Ratisbona. Allí setenta prelados y 
príncipes, declaran á Enrique culpable 
de felonía y se disponen á hacerle volver 
á entrar en sus deberes. Este príncipe 
llega entonces á implorar el perdon de 
su padre, quien se lo concede por lnedia
cion del gran maestre de la órden teutó
nica; pero nuevas perfidias, de que es 
convicto, deciden al emperador á hacerle 
prender y trasladar al fuerte de San Fé
lix, en la Pulla donde sucumbió algunos 
años mas tarde. 

• • Dietl de Magun· 
Fedenco convocó en MagunCIa una tia 

. d d h 11 1 " 15 Agosto dIeta on e se a aron oc lenta pnncl-
pes ó prelados y mil dosciento señores. 
Enrique fué depuesto allí en la forma, y 
la cuestion entre las dos familias GueHa 
y Gibelina recibió una solucion definiti-
va, por medio de un aCOluodo, por el cual 
Othon, *ltilno guelfo que sobrevivía, reci-
bió del imperio las tierras con que se {or-
Inó el ducado de Brunswick. 

Esta dieta se hizo tambien memorable 
por la prudencia de sus disposiciones y 
por la redaccio?- de las leyes de una paz 
públl'ca, las pnmeras que se redactaron 
en aleman. Federico confirmó las cons-
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tituciones dadas en WornlS por su hijo; I No tenian los 101nbardos otras fuerzas 
creó un juez de corte (Jwfn'chter ,fryrna- que oponerle que las lnilicias del pais, 
nú) para juzgar diariamente las diferen- milicias que, compuestas de artesanos y 
cias presentadas ante su tribunal, á ex- de campesinos reunidos en el momento 
cepcion de las causas feudales. que la necesidad lo reclamaba, no se ha-

La nlajestad que habia desplegado en lIaban por consiguiente ejercitadas en la 
esta dieta brilló aun mas en ocasion de fria constancia de las batallas regulares. 
su matrimonio con Isabel, hija de Juan Por lo mismo evitaban medirse con el 
sin Tierra, rey de Inglaterra. Una nu- emperador á campo raso, prefiriendo 
merosa comitiva de caballeros y de ba- aguardarle al abrigo de sus murallas. 
rones, se dirig'ió con gran boato á la Ahor.a bien, era una tarea larga y peno
frontera, para recibir á la princesa, en to- sa ir forzando la inmensa cadena de pIa
das partes le salid al encuentro el clero y zas fuertes que se prolongaba desde los 
se echaban á vuelo las campanas. En Alpes hasta el Pó, y ciertamente no ofre
Colonia diez mil campesinos á caballo, cia peligros menores dejarlas á su es
cubiertos de armas y con magníficos tra- palda. 
jes, fueron á escoltarla, al mismo tiem- En este momento estrecharon su alian
po que órganos ocultos en carros cubier- za las ciudades guelfas y formaron una 
tos de alfombras y de telas de púrpura causa comun. Por su parte Federico soli
hacian oir armoniosos conciertos. Toda citaba el apoyo de los señores que habian 
la noche cantaron dos coros de doncellas establecido su tirania en ciertas ciudades. 
bajo los balcones de la real novia. Asis- Figuraba en primera línea entre aquellos 
tieron á la ceremonia nupcial cuatro re- déspotas, Ezzelino 111 ó IV de Romano, 
yes~ once duques, treinta condes: los re- sucesor de Ezzelino el Monje su padre. 
galos estuvieron en proporcion de la dig- Dotado de una firmeza que no se detenia 
nidad de los nobles convidados. Entre por la efusion de sangre, ni delante de la 
otros regalos ofreció Federico á su s1}egro necesidad de un crimen, se habia hecho 
tres leopardos traidos de Oriente, y que el terror de la Marca de Treviso. Habia 
hacian alusion á las armas de Inglaterra. añadido ya al dominio paternal Treviso y 

Habiéndose encaminado el emperador Basano: luego con ayuda de su hermano 
á Viena, á la cual habia declarado ciu- Alberico, se habia apoderado además de 
dad libre, despues de haber humillado Verona y de Pádua. Ambos hermanos 
al duque de Austria Federico el Belico- tenian por adversario á Azzo de Este, 
so, hizo elegir allí á Conrado su hijo, quien además del territorio de que traia 
por rey de los romanos, y enseguida se su nombre, poseia á Mantua, Badia, 
dirigió á Italia. Pero de tan mala gana Rovigo, con la Polesina del Sur, y á 
suministraban los príncipes del imperio I mayor abundamiento disfrutaba del favor 
tropas para espediciones que ñingun de todo el partido guelfo. La llegada de 
interés tenia n para ellos, que tuvo que Federico fué para Ezzelino, que se ha
proporcionárselas tomándolas á sueldo. bia casado con su hija natural, una oca
A.sí asoció la caballería pesada alema- sion de triunfar de su competidor; de 
na, toda encubertada de hierro, á sus consiguiente, abrió al emperador las 
escuadrones sarracenos, cuyas rápidas puertas de Verona, y reuniendo éste á 
evoluciones eran reguladas por los lno- sus diez mil sarracenos, los gibelinos de 
vimientos lentos de un elefante, sobre Cremona, de Parma, de Regio y de 
la espalda del cual iba enarbolada su Módena derrotó á las tropas del mar
bandera. qués del Este, se apoderó de Vicenza, 

Emlino 
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s?metió á ~ántua ~ debastó el.territo- I rio. Sabiendo por esperiencia cuanta im
no de BrescIa. A.?udIendo los m.Ilaneses I presion ~roducian semejante sentencias 
con las fuerzas guelfas, como ahados de en el ánlIno de la Illuchedumbre Inandó 
~rescia, de Bolonia :t de Vicenza, se de- I que Pedro de las Viñas pronun~iara eu 
Jaron sorprender por el emperador en Pádua una arenga en su descargo· trató 
Corte-N ova. Quedó indecisa la jornada de asegurarse por medio de rehe~es los 

1237 (27 ~e N ov.ieJ;nbre); pero viendo que no p~íncipes que le ~ran favorables, y envió 
podnan resIstIr á un nuevo ataque, pen- cIrculares á los dIferentes reinos como 
saron los guelfos en la retirada, abando- una apelación á todos los pueblo~; pero 
nando el. carrocio, que no pudieron lle- los pueblos se hallaban más dispuestos 
var consIgo por lo fangoso del terrenQ, á creer al papa, á los párrocos, á los frai
si bien despues de haberlo desguarnecido les quienes repetian donde quiera, que 
completamente. Federico metió mucho Federico era un mal cristiano, y le acu
ruido con aquel trofeo, que hizo arras- saban de haber dicho que Moisés, Cristo 
trar por las ciudades á remolque de su y Mahoma, eras t,res impostores y que 
elefante, y depositar enseguida en el si Dios hubiera ·visto á Nápoles nunca 
Capitolio, donde todavia se lee la ins- hubiera escogido por su reina la Palesti
cripcion pomposa con la cual quiso in- na (1). 
lllortalizar su victoria, al par que eterni- Entonces se renovaron las devastacio
zaba su espanto y la yalentia de los lom- nes y las matanzas seguidas de represa
bardos. lias; pero el partido guelfo volvió á le-

En realidad no habia habido victoria, vantar la cabeza en todas partes; los se
y si en muchas ciudades decayeron los ñores de éste recuperaron todas las pla
ánimos, Milan no vaciló en su resisten- zas que habian perdido: revelose Treviso 
cia, ni Brescia se dejó intimidar por el y Padua, se ·contuvo con pena ante las 
asedio que el enlperador la · puso con crueldades de Ezzelino, que hizo correr 
gran encarnizamiento: por otra parte, á torrentes de sangre. 
fin de tomar venganza del emperador EntretantonosedominaFederico, antes 
que habia hecho decapitar al podestá de bien penetró e~ los estados del papa y 
Milan, hijo del dux Tiepolo, se declaró marchó enseguIda s~bre. Roma. A.unque 
en contra suya la república de Venecia. abundahan allí los gIbelinos, no se asus-
Descontento tambien Gregorio IX de la 
dureza de que usaba, respecto de las 
ciudades lombardas, de las pretensiones 
que elevaba sobre la Cerdaña, del favor 
que mostraba á los sarracenos, de sus 
actos arbitrarios en Sicilia, de su aver
sion hacia la iglesia, y de la violacion 
del compromiso, se alió con los venecia
nos, cediéndoles todo el territorio que 
adquirieran en Sicilia. . 

ederieo exco- En el momento en que FederICO se re-
mulgadO. l· d t d 1 

1239 gOCljaba con Ezze lno en ro e os mu-
ros de Pádua de haber agoviado al parti
do liberal, recibe de repenLe la noticia de 
su escomunion y de una segunda guer
ra declarada entre la iglesia y el impe-

(1 ) La misma opinion habían concebido de él los 
mU!1:ulmanes. Jafé se esplica de este modo: .. El emir 
Fakr-eddin se insinu6 sobre manera en la confianza 
del emperador: á meDlldo discutian sobre tilosofía y 
estaban de acuerdo en muchos puntos ... Escandali
zados se hallaban los eristianos de estas relaciones 
amistosas: Federico decia á Fakr-eddin: «Yo no hu
buera insistido tanto en la entrega de Jerusalen sino 
bubiera temido perder todo el mérito en Occidente. 
A mi me importaba pocu conservar á Jerusalen, ni 
otra cosa semejante, sino la estimacion de los fran
cos».-El emperador era rojo y calvo, tenia débil la 
vista: si hubiera sido esclavo no habria quien diera 
por él doscipntos dl'agmas. Segun sus discursos. pa· 
reCIa no creer en la religion cristiana solo habla de 
ella para e~t.:arnecerla. Un muerzin recit6, en s,:! J.lr~
sencia UD "erslculo del Goran que negaba la dlVlDI
dad de Jesucristo, Y el sultan quiso castigarle; pero 
Federico se opuso á ello.» Bibl. de las cruzadas, t. 
VI. 417. Tocante al libro de Tribus Impostoribus de 
que se le acusaba ser autor, no aparece que haya 
existido nunca. 
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tó el papa. «Sacó del ¡~ancta SanctarU1?~ 
de Letran cabezas de los bienaventurados 
apóstoles Pedro y Pablo, y cogiéndolas en 
la mano, fué procesionalmente por las 
principales iglesias de la ciudad con todos 
los obispos, arzobispos y otros prelados 
que se hallaban en la corte de Roma y 
con todo el clero. Por esta de voción y por 
un milagro especial de los apóstoles, el 
pueblo de Roma fué completamente lla
mado á la defensa de la santa iglesia y 
del papa. Casi todos los romanos que cru
zaron contra Federico, el papa les con
cedió indulgencia para el pecado y para 
el castigo (1).» Frailes predicaron la cru
zada, sacerdotes pidiendo permiso para 
empuñar las armas. Federico disipó bien 
pronto esta nube y llegó hasta los mu
ros de Roma. Envió á su cuñada Ricardo 
con proposiciones de paz, que el pontífi
ce rechazó con altivez y por una nueva 
bula proclamó la vacante del trono im
perial escitando á los príncipes de Ale
mania á una nueva elección. Los prin
cipales respondieron que si el papa tenía 
el derecho de coronar á los emperadores, 
ellos no le tenian para deponerles. Gre
gorio entonces se dirigió al rey de Fran
cia ofreciendo la corona á Roberto de Ar
tois, pero Luis IX la rechazó. 

A fin de resolver este gran litigio, el 
papa Gregorio convocó un concilio gene
ral en Roma, y Federico, que siempre 
h~bía apelado á aquella asamblea, escri-· 
b1Ó entonces á todos los príncipes que no 
dejaran partir á los cardenales, cual si se 
tratara de un acto de hostilidad en con
tra suya. Habiéndose embarcado los de 
Francia, de Inglaterra y de Lombardía 
en Génova, atacó su hijo Enzo, reunido 
á lo~ pisanos, á las naves que los con
dUClan, las derrotó cerca de la Meloria, 
echó á pique parte de ellas y cautivó 
otras muchas. Federico detuvo prisione
ros á los cardenales en Pisa atados con 

( 1) G. Villani. 

cadenas de plata (1), al par que se apo
deraba de otras ciudades de los estados 
romanos, y hallaba dentro del mismo sa
cro colegio traidor8f3 para proceder contra 
el papa, quien murió bloqueado dentro 
de los muros de ROlna. 

Al recibir esta noticia Federico, sus
pende las hostilidades (21 de Agosto de 
1241) para d81nostrar que solo iban di
rigidas contra el pontífice y restituye la 
libertad á los cardenales presos. Esto no 
le impedia aprovecharse del dinero des
pachado á Roma desde fuera, enviar á 
los sarracenos á talar el territorio ponti
fical, y escribir á los cardenales reuni
dos en corto número con el cónclave: 
A vosotros hifos de Belial; á vosotros hi
fos de Epltrmn; á vosotros rebaño de per
d1'cion; á vosotros culpables del trast01/Ono 
del ln~undo. 

Celestino IV, que murió envenenado 
á los diez y ocho dias de su eleccion, 
fué reemplazado por Sinabaldo de Fies
co, que tomó el nombre de Inocencio IV. 

(1 He aquí como los genoveses dieron cuenta al 
papa de este asunto. «Nuestro corazon se ;Ienó de 
amargura, y la cuchilla del dolor nos atravesó hasta 
el alma, cuando el viernes 3 de Mayo los enemigos 
de Dios y de los hombres. pisanos y sieilianos, asal
taron impf>tuosamente á nues I ros legados y á los 
demás prelados de Occidente, así como á los emba
jadores milaneses, brescianos, placentinos y los nues
tros, embarcados con júbilo y confianza en nuestras 
galeras y bergantines. Fiándose los nuestros en la 
celeste ayuda, opusieron una maravillosa resistencia 
se apoderaron victoriosamente de las tres primeras 
galeras .de ladrones, decapitaron á los chusmas, y 
sumergIeron los cascos de los buques con los cadá
veres. S-in embargo, despues de un largo combate, 
de. gran nú.mero de muertos y heridos, con el per
mISO de DiOS venció la fuerza enemiga y sin piedad 
:ni miramiento sembró la matanza entre los s¡¡ntos 
padres inocentes y su:,; conductores. No obstante, 
por la gracia de Dios. muchas barcas. pequeños bas
timentas. y siete galeras que llevaban á muchos de 
los nuestros, t.tles como los arzobispos de Santiago, 
de Arlés. de T~rragona y de Braganza, con los obis
pos de PlasenCIa, de Annecy, y de Artí, tornaron 
aquí 8anos y salvos. Tambien volvió el venerable 
santo padre obispo dt Palestina. segun bemos sabido. 
á bordo de la galera del señor Romeo. embajador 
del ilustre y magnifico conde de Provenza. la cual 
rem~lcaba á un buque enemigo, cargado de objetos 
preclOsos~ y esperamos que se hayan librado los de
más Jo mIsmo. Es muy que las pérdidas de nuestras 
gentes y de nuestras naves nos aflige menos que 
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Su familia y él mismo eran amigos del 
8luperador; lo cual hacia esperar la paz; 
pero Inocencio pretendió que Federico 
empezara por entregar las plazas y los 
prisioneros que tenia en su poder: Fede
rico queria que Inocencio separara su 
causa de la de las ciudades lombardas, 
culpables, segun él de haber usurpado 
las regalias, mientras que el papa no 
entendia que ellas estuvieran obligadas 
á comparecer ante los tribunales del 
imperio. Como no pudieron ponerse de 
acuerdo, Federico recurrió · de nuevo á 

la ignominia de Nuestro Señor y el mal de santos 
prelauos, que por obediencia acudian alegres al eon
eillO para asistir á vuesLra santidad con justos y sa
Jubles consejos. A fin ue veugar tan atroz iniquidad 
y de defender l~ Iglesia de Dios con el pueblo que le 
es adicto. hemos deliberado aquí, desde el primero 
h:lsta E:l último, de una manera irrevocable, consa
grar nuestras vidas y cuanto poseemos, no perdo
uauuo fatigas ni desvelos, hasta que h~yamos ano
lJadado la rebelion, y tomando venganza de las 
muertes, h€'ridas, ultraje¡: que los inoeentes hayan 
padecido en honor y gloria de ~uestro Señor Jt'su
cl'Ísto, de vuesl ra santísima persona. de yue:::tros 
venerables hermanos, de la Iglesia universal y de 
todo el PUl blo fiel cristiano. Con esta , intendon cer
tificamos á vuestra santidad que en es'e momento 
todo genovés, grande ó pequeño, contando por poro 
su própio daño,clejando á parte todo litigio, cuidado 
6 negocio, se f'lJ' plea y vela asíduamen te en la cons
truccion y en el armamento de todos I'uestros bu
ques y galeras, á fin de obtener la v}ctoria. como en 
tiempos pasados, de nuestros enemIgos, y para que 
la Iglesia de Dios pueda manifestar su grandeza y su 
poderío, contra el hijo de I?erdicion, hombre perver
sísimo y apóstata. FederIco. llamado empera.d?r, 
sus cómplices y fautores. segun es de .JustICIa. 
Efecto, parece no haber ascendido á tan alta for
tuna, sino para ser prp.cipitauo desde mayor altura 
al más profundo de los males yel abismo de .la ~stre
mada ignominia. Suplieamos, pues, de bl~OJOS á 
vuestra santidad, por la sangre de JesucrIst<? ~e 
quien haceis las veces en la tierra, que no demItaIs 
ue vuestra determinacion á pesar del desastre su
frido, sino que sostengais por el contrario la .bar~a 
de San Pedro batida por las tempestades y C~Sl abIS
mada, y la conduzcais al puerto de salvaclOn y.de 
alegria bajo el dulce gobierno de vuestra. prude~Cla, 
cuyo esplendor ilumina á todos los ca~ólwos y fieles 
CrIstianos. Veníd, pues, en pers~)l)a SI vuestra cle
mencia se di'!na hacerlo, 6 envIad un lf'gado pru
dente y discreto á la ciudad y á vuestro pueblo d.e 
Génova, que quieren estar suJetos á vuestra pa t~rDl
dad en su persona y en sus bIenes, y obedecer Slem
pl'e ('on fidelidad y adhesion á vuestros mandatos y 
autos de buena voluntad, para hacer lo que ~ea. más 
g-rato á Dios, á ll:t Iglesia. á todo E'l pueblo crIstIano, 
segun lo atestiguan las obrlls presentes y lo proba
rán los hechos venideros. » 

las armas. Por último, pareció que Tadeo 
de Suesa y Pedro de las Viñas, estaban 
á punto de llegar á un acomodo; pero 
mientras que se discutian á fin de ave
riguar quien de los dos debia ejecutar 
primero las cOIldiciones del tratado, el 
pontífice huyó á Génova: Federico era 
tan poderoso y tan temido, que en nin
guna parte hallaba el papa quien quisie
ra darle asilo, ni aun el mismo San Luis. 

VenturosamenteLyon era ciudad libre:conciliode LyOll 

d f · 11 " 1 t 1245 pu o re ugIarse en e a, y reunlO e oc a- Jllnio-Jlllio 
VO concilio general en su recinto. 

Ciento cuarenta prelados asistieron á 
su llamamiento, y en esta ocasion fué 
cuando Inocencio IV decoró á los carde
nales con el capelo rojo para indicar que 
debian de estar preparados hasta para 
derramar su sangre por la iglesia. Aña
dió á esto la bolsa y la maza de plata, 
ornamen to real, como para protestar con
tra Federico, que pretendia reducirlos á 
la sencillez apostólica. Espuso en la asam
blea las cinco llagas, de la Iglesia que le 
hacian, como á Jesucristo, derramar lá
grimas de sangre: el cisma de los grie
gos las herejías crecientes, las devasta
cio~es deloskarismianosen la Tierra San
ta la invasion amenazadora de los mon
gdles, y las enormidades del empe~ador 
hereje, musulman., bla~femador, perJ~ro, 
despoj ador de las IglesIas, y persegUIdor 
del clero. 

Puso por obra Tadeo de Suesa todos los 
.recursos de la elocuencia y de la dialécti
ca para atenuar estas acusaciones; pero 

I despues de varios pla~os, con~edi~os 
reiteradamente á FederICO para JustIfi
carse en persona, se pron unci~ la esco
munion contra él por contumac~a, ~n los 
términos siguientes: «Yo, VIcarIO de 
Cristo y lo que yo atare en la tierra se
rá atado en el cielo, despues de haber de
liberado con nuestros hermanos los car
denales, y con el con~ilio, declaro ~ F~
derico acusado y conVIcto de sacrilegIo 
y herejía escomulgado y depuesto del 
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imperio, absuelvo para siempre de jura- al mayor príncipe de la cristiandad, se 
mento á los que le han prometido fideli- entrometió varias veces por interés de la 
dad; prohibo obedecerle bajo pena de concordia, recordando al pontífice que 
escomunion ipso .Iacto, mandando á los la mansedumbre conviene al vicario 
electores elegir otro emperador, reser- de Cristo, y que millares de peregrinos 
vándome disponer del reino de Sicilia. hacian votos en Oriente, para que se 

Los cardenales arrojaron al suelo los restableciese la armonia entre los prín
cirios encendidos, prefiriendo el anate- cipes cristianos y fuera la seña.! de su li
ma ritual; y mientras que Tadeo se daba bertad. Pero Inocencio penuanecia firme: 
golpes de pecho esclamando: «Dia de có- imponia diezmos al clero, sacaba dinero 
lera, dia de calamidad y de miseria.» de todos modos, inclinaba á los príncipes 
Inocencio entonó el Te IJeum. lejanos á tomar las armas, mandaba 

Supo Federico en Turin la sentencia todos los dias frailes á diferentes puntos 
pontifical, y habiéndose hecho traer la para predicar contra el emperador. Con
corona, la colocó sobre su cabeza, escla- testaba Federico con crueldades; tomó y 
mando como otro monarca de nuestros destruyó la ciudad papal de Benavento, 
dias: «j Desgraciado del que se atreva á y haciendo un crímen de las palabras y 
tocarla! ¡desgraciado del pontífice que hasta de los pensamientos, se enconaba 
ha roto todos los lazos que me unian contra sus súbditos por reales ó preten
á él Y no me deja ya seguir otros conse- didas conspiraciones. 
jos que los de la cólera! » Escribió á los En algunos momentos se humillaba; 
príncipes quejándose de una sentencia se hacia examinar sobre la fé por cinco 
lanzada contra él, antes de ser conven- prelados italianos, y queria ir en per
cid o del crimen, negando al papá, á quien sona á Lyon en busca del papa que veia 
acusaba de ambicion é hipocresía, el de- una amenaza en este proyecto de visita. 
recho de deponer á los reyes y procla- Pedro de las Viñas se desataha contra los 
mando la intencion de desarrollar la frailes, «que en un principio parecian 
fuerza para volver la iglesia á su primi- hollar la gloria del mundo, y que ahora 
tiva pureza. Mostrábase hereje en la mis- se rodeaban con el fausto que desprecia
ma carta en que trataba de sincerarse de ban y que sin tener nada lo poseian todo, 
esta imputacion. y se mostraban más ricos que los lllis-

Habia resonado y sido oida á lo lejos mos ricos. » Más resuelto el emperador 
la voz de Inocencio IV y la del concilio. hacia marcar á todos los frailes que caian 
Conspiraron los Sicilianos contra la vida en su poder, con una cruz en la cabeza 
de Federico, y pagaron su atentado con hecha con un hierro candente, y ahorcar 
la sangre de sus mejores ciudadanos. La á todo viajero que se cogia llevando car
corona de Genuania se dió á Enrique Ras- tas favorables al papa, saqueó tambien é 
pon, langrave de Turingia, quien fa- hizo evacuar el convento del monte Casi
vorecido por las disensiones interiores, no. Los suplicios espantaban á las gentes 
por el dinero y los breves del papa, ven- más lihres de aquel tiempo, es decir, á 
ció al r~y C,onrado, hij~ de Federico. ¡ los frailes. El bu~naventurado Jordan, 

VencIdo a su vez EnrIque Raspon, mu- , general de los predIcadores, fué á encon
rió de dolor, pero Federico que tenia mu- trar al emperador, y despues de haber 
chos motivos para desear la paz,sacópocas permanecido un momento silencioso 
ventajas de esta muerte. San Luis, que delante de él, le dijo: «Señor, recorro 
consideraba como un acto exhorbitante diferentes países, segun exige mi deber, 
que el papa hubiese condenado sin oirle, ahora bien, ¿cómo no me preguntais que 
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propósitos circulan respecto á vos'?- sas, ni ruegos, pudieron determinarles á 
Teng.o, agen t~s en todas la.s cortes, res- abrir ~as puertas de la prision donde le 
P?nd.lO FederIc?, y .en las dIferentes pro- I detuvIeron toda su vida (1). 
VllJCIaS, por qUIenes se cuanto pasa en to- El despecho del orgullo humillado 
do el mundo.-Jesucristo, respondió el condenó á Federico al más cruel suplicio 
fraile, lo sabia todo; y no obstante pre- que Dios reserva comunmente á los tira
guntaba á sus discípulos lo que se decia nos, que es la sospecha. Las bóvedas del 
de él. Sois hombre é ignorais muchas palacio de Palermo resonaron con los ge
cosas, que os seria útil saber. Sé que midos de una muILitud de barones que 
oprimís á las iglesias, que despreciais las encerraba allí hasta su muerte, mientras 
censuras, que prestais fé á los agüeros, que sus mujeres se consumian de dolor. 
que favoreceis á los judios y sarracenos, El mismo Pedro de las Viñas, á quien 
y que no honrais ya al papa, vicario de habia confiado las llaves de su corazon, 
Jesucristo. Esto es indigno de vos (1 ).» el hombre que durante largos años ha-

Las ciudades lombardas no permane- bia sido redactor de sus cartas sin tener 
cian en la inaccion, Parma se habia escrúpulo de ofender las ideas más sa
insurreccionado, y como su. rebelion in- gradas entonces, y de rnerecer en la pos
terceptaba las comunicaciones entre la teridad la acusacion de bajeza, pereció 
Puua y los gibelinos de la Alta Italia, Fe- tambien víctima de la sospecha. Privado 
derico la sitió con sus sarracenos unidos de la vista p.or orden de su amo él mis
á las tropas de Ezzelino y de los demás gi- mo se dió la muerte. Su culpabilidad 
belinos. Habiendo mandado prender á.to- quedó sin pr0bar; pero fué absuelto por 
dos los que no eran estudiantes, soldados el juicio de los contemporáneos, de los 
ó hidalgos de esta ciudad, hacia dar que Dante se hizo intérprete (2). 
Inuerte á cua lro cada dia á vista de sus Sostenido el partido gibelino por Pisa 
conciudadanos, hasta el momento en que y Siena, era el predominante de Tosca
los de Pavia le dijeron formalmente: He
mos venido para combatÍ1~ con los parme
sanos, pero no para hacer el oficio d3 ver
dugos. Había hecho construir en frente 
de Parma, otra ciudad que llamó Victo
ria; pero en el momento en que se entre
gaba á la diversion de la caza, los sitiados 
verificaron una salida, destruyeron la 
ciudad y el campo, dieron muerte á Ta
deo de Suesa, y quitaron á Federico la 
esperanza de la victoria. Su hijo Conra
do habia llevado tambien la peor parte 

. en Alemania en lucha contra Guillermo 
de Holanda, el nuevo anti-César. Pero el 
mas sensible golpe para Federic~ fu.é,.que 
Enzo, su otro hijo, jóven de veIntICInco 
años, á quien habian nombrado r~y de 

• Cerdeña á despecho del papa, habIendo 
marchado contra los boloñeses cayó en sus 

(1) Cuéntase que el palacio situado. frente de la 
cateJral fué construido por él en Bolollla, y que este 
príncipe tu vo de Lucia Vendagoli un hij~ á quien 
lIam6 Bentivolio. S.u sepulct'o está en la 19lesla de 
Santo Domingo con este epitafio: 
Felsina, Saruinre regem si ve villda minaut~m, 

Victrix captivum, consuele ovante , trahlt. 
Nec patris imperio cedit, nee capitur auro; 

Sil.) cane non magno srepe tenetur apero 
Ernesto Munck ha publicado una biografía de 

Euzo con documentos curiosos. Luisburgo 1828. 
(2j Yo son colui eh~ tenni ambo le ~hiavi. 

Del cuor dí FederICO, e che le bolsl 
Serrando e di serrando si soavi. 

Che dal segreto suo cuasi ogni nom tolsi; 
Fede portai al glorioso ufficio,. . 
Canto ch' i' ne perdei le vene e 1 polsl. 

...... 

Vi gius~ che gia~nr~i ~on' su'ppi fe'de' . . 
Al mio signor che fu d' onor si Jeguo. 

(Dan te, Inferno XIII ). 
«Yo soy aquel que tu.vo las dos llaves del coraZQU 

de Federico, y supe abrulo y cerrarlo tan suavt:!meu
te, que casi \lingu~ hombr~ penetr.6 su sec!'e~() : co~ 
tanta fé desempeñe el glorIOSO OfiCIO, quP; en el pertlJ 
las venas y el pu Iso. 

manos, sin-que ni amenazas, ni prom e- . »os j'uro' qu~ j~mi.:! quebra~té'mi 'fé ¿ u~ sefior'qu~ 
(1) Ap. Balt. et. Vito Vito patr. Prredio, p. 54. fué tan digno de honor .• 

TOMO VI 
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na; en Lombardía, equilibrada la f accion 
güelfa, gracias al feroz poder de Ezzeli
no y de este modo la fuerza era la que 
triunfaba. Los mismos romanos amena
zaban insurrecciqnarse si el papa no 
volvia dentro de sus muros. Federico po
dia esperar un arreglo con favorables 
condiciones, cuando la muerte le sor
prendió en Florentino (1). Antes de es-

13 ~¡J~mbr6 pirar recibió la absolucion, y se levantó 
la escom union. Circuló la noticia de que 
habia sido ahogado por su hijo natural 
Manfredo (Mainfroi); pero este es uno de 
los mil crímenes de que se acusó á esta 
familia por el odio de los pueblos y de 
los sacerdotes. 

Con notables cualidades, este príncipe 
no hizo nada grande en los cincuenta 
años que vivió en Sicilia, y en los trein
ta y cinco que reinó como emperador; 
pero como decia San Luis, hizo la guerra 
á Dios con sus dones; y para emplear las 
espresiones del cronista Salimbeni, no 
hubiera tenido igual en la tierra, si ku
bz'ese amado á su alma. Basta, en efecto, 
comparar los primeros tiempos de su 

(1) Los astrólogos le habian predicho el guaro 
darse de una ciudad cuyo nombre procediese de un;¡ 
flOl', Por esta razon nunca habia querido poner los 
piés en Florencia. 

"reinado, cuando era no solo amigo de la 
iglesia, sino que estaba bajo la tutela de 
la Santa Sede, con los últimos veinte 
años de su vida en los cuales le hizo la 
guerra, lleno de las co'stumbres orienta
les, é irritándose á la menor interven
cion de la fuerza espiritual. En un mun
do que obraba aun bajo la influencia de la 
fé, quiso plantear la política materia
lista, haciendo proclamar por Pedro de 
las Viñas, que el imperio podia disponer 
de las cosas humanas y divinas. Visitó 
el sepulcro de Cristo como aliado de los 
musulmanes, se rodeó de odaliscos y 
sarracenos y pareció complacerse con la 
civilizacion oriental. 

Acúsanle los alemanes con razon, 
de haber descuidado su pais para avasa
llar la Italia. Federico la consideraba ca
si como una provincia, al paso que hu
biera podido reunir al imperio todo el 
norte y oriente de Europa, esparciendo 
la civilizacion entre la raza eslava, so
bre la cual predominaba entonces por 
todas partes la raza germánica. El capri
chó que tuvo de oprimir á los papas, pa
ra construir un reino á su familia, fué 
causa de que dejara eclipsarse el esplen
dor del imperio, esplendor que no se rea
nimó despues. 



CAPITU LO VIII 

GRAN INTERREGNO.-FIN DE LA CASA DE SUA VIA y DE LA GUERRA DE LAS 

INVESTIDURAS 

[[1] UILLERMO, conde de Holanda que 
, habia aceptado la corona de Ger-

, mania, se encontró por compe-
tidor á Conrado hijo de Federi

co 11 que solicitado en vano para reve
larse contra su padre, habia defendido 
siempre su causa, sobre todo desde que 
era rey de los romanos . No f al taban par
tidarios á uno y á otro; pero parecíale á 
Inocencio IV que su mision no se con
cluiria completamente mientras existiese 
un vástago de la rama de los Hohenstau
f en y escribió á los señores de las Dos Si
cilias para que no reconocieran nin
gun rey mas que el papa, á las ciudades 
y príncipes de Alemania, -que renuncia
ran á toda obediencia á Conrado IV; que 
no admitieran á la comunion, ni como 
testigos, mas que á los que se separasen 
de Hohenslaufen y declaró además á 
Conrado sin ningun derecho, ni aun al 
ducado de Suabia. 

Abandonando entonces la ciudad de 
Lyon, donde habia hallado un asilo (1), 
para vol ver á Génova su patria, atravesó 
la Lombard.ia, reanimando por todas par
tes el valor de los güelfos. A este tiempo 
los gibelinos llevaban la mejor parLe en 
Roma, donde el pueblo ~A eligió un sena
dor en la persona de Brancaleon de Anda
lo, el cual estaba unido con Ezzelino, los 
Pallavicini y otros señores de aquella opi
nion. Brancaleon sostuvo la tranquilidad 
en la ciudad con medidas sanguinarias. 
Inocencio IV fué á instalarse en la ciudad 
de Asís, pero el senador le intimó de par
le del pueblo la órden de volver á su silla. 

Buscó Conrado el apoyo de los gibeli
nos. Cuando fué á Italia con tan débiles 

(l) Durante su estancia en esta ciudad, puso la 
primera piedra del puente sobre el Ródano, y excitó 
á los lioneses á formar una liga para defender sus 
franquicias contra la casa de Austria. Debieron. 
pues, á este pontifice la ventaja de no ser austl'ja
coso Véase, Revista Lionesa, diciembre, 1837. 
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recursos, convocó en Goito en el territo- tencia, saqueó la ciudad, obligó á sus 
rio de ManLua,á los jefes de este parti- ciudadanos á desmantelarla, y entregó 
do, principalmente á Ezzel,ino, el tirano al verdugo á los jefes de la rebelion. 
mas terrible de que la historia haya he- El afectuoso celo y la actividad de que 
cho mencion, y que no estuvo entonces habia dado pruebas Manfredo le hicieron 
lejos de fundar un estado independiente sospechoso á Conrado, quien para humi-
si la sangre no fuera una base demasia- llarle, revocó las donaciones que habia 
do resbaladiza. En vano habia ensayado hecho á aquel príncipe, despues de la 
con él el papa las promesas y las amena- muerte de Federico, y depuso al Gran 
zas; se obstinaba en el camino de la vio- Justicia de Tarento, con varias de sus he
lencia, y la ponia por obra para sostener churas. Pero, así como en la época de su 
las pretensiones del emperador. Las ciu- amistad se habia atribuido á Conrado y 
dad es güelfas renovaron en conseCUén- Manfredo la muerte de su hermano Enri-
cia la liga, en la que habian reconocido que y su sobrino Fed(\rico, despues de su 
residia su salvacion; y el papa les prome- rompimiento, imputaron á Manfredo el 
tió trescientas lanzas mantenidas á sus prematuro fin de Conrado, que murió á 
espensas. la edad de veinte y seis años. 

Trasladóse Conrado por mar al reino de De esta manera se encontró Guillermo 
las Dos Sicilías, donde todo está trastor- de Holanda 8010 rey de Alemania; pero 
nado, en atencion á que el papa y los hi- aunque valiente, este príncipe no pudo 
jos de Federico tenian pretensiones al nunca inspirar ni amor ni respeto: un 
gobierno. El difunto emperador habia vecino de Utrech le persiguió en las ca
dejado un hijo de Isabel de Inglaterra, lles á pedradas; su mujer fué robada en 
llamado Enrique, que de edad apenas de un camino, por un hidalgo, y se vió obli
trece años, era demasiado jóven para tan gado á pelear sin cesar, y sostener sitios 
tempestuosos tiempos. Quedaban de su hasta el momento en que murió en una 
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otro hijo, Enrique, rey de los romanos, guerra contra los frisones, antes de haber 1256 

dos hijos habiendo destinado Federico al podido acudir á Italia para recibir allí la 
mayor el ducado de Austria, que habia corona. 
vuelto al imperio por la muerte de Fe- Encontrábase el imperio en tal deca
derico el Belicoso. Pero habia tenido con dencia que no rué ambicionado por nin-
una marquesa Laucia á Manfredo (Mau- gun príncipe: todos se hacian la guerra 
froi) príncipe de Tarento, mucho más unos á otros; la anarquía era completa 
capaz de ejercer el poder, de edad de diez hasta el punto que para impedir la des-
y ocho años, á la sazon lleno de ardor truccion de la WesLfalia y de las provin
caballeresco y de ambicion, y que era un cías de las Grillas del Rhín, se formó una 
vivo reLrato de su padre. confederacion renana. Se víó la hermosa 

A la muerte del emperador, Manfredo diadema siciliana, que Enrique VI habia 
se habia hecho cargo de los negocios y deseado tanto perpetuar en su familia, 
sujetado á la Sicilia, así como las ciuda- ofrecerse á quien quisiera tomarla. Ino
des, que aspirando á darse un gobierno I cencio IV se la propuso á Carlos de An
municipal, habían elegido consejos para jou, hermano de San Luis; pero Blanca 
reemplazar á los bayles reales. Cuando de Castilla, regente entonces, no admitió 
Conrado llegó, le ayudó poderosamente la proposícion. No fué aceptada por Ricar
á someterlas. Pero Conrado empleó en do de Cornuailles, que comparó la oferta 
esta tarea un vigor excesivo. Vencedor . á la de la luna, en fin, el rey de Ingla
de Ná~oles despues de una larga resis- terra Enrique 111, la aceptó para su hijo 
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Edmu~do,. sólo como un patrimonio para I privada (faustrecht), resucitar más de
este p:lnclpe contrahecho, y le envió al- plorablemente que nunca; á los antiguos 
gun dInero para sostener la guerra. La motivos de enemistad se unieron las in
cor?na. de Germania f~é tambien ofre~i- vestiduras dadas por los diferentes empe-, 
da a Rlca~do de Cornu~Illes, que r:o tenIa radores, y los pueblos no sabian á quien 
oLro ménto que sus Inmensas rIquezas recu~rir contra las usurpaciones de los 
con poco poder ~ la aceptó con promesa I señores, cuyo capricho era la única ley. 
ele ~agar ocho mIl J?arcos de plata al ar- En Italia, la cuestion entre el imperio 
ZOblSpO ~e MagunCIa, doce mil al de Co- y el sacerdocio se habia envenenado por 
lonía, dle.z y ocho mil al conde Palatino, las antipatias nacionales. Aquella raza 
y ocho mIl á cada uno de los demás elec- suava engertada en el tronco normando, 
tores. Pero encontrándose estos resenti- y que no se apoyaba sino en guerreros y 
dos de que diese tan bajo precio, procla- magistrados árabes ó alemanes, era mal 
lnaron~Alfonso de Castilla, que se mostró mirada por los italianos, celosos por la 
poco dIgno del sobrenombre de Sabio, independencia de, su patria; las repúbli
aceptando este puesto, mediante 20,000 cas veiau en ella la enemiga hereditaria 
monedas de oro que prometió á cada elec- de sus franquicias; y los papas que la 
tor (1) Y he aquí como el imperio de Carlo habían encontrado siempre en oposicion 
Magno que habia vuelLo al tiempo de con la Santa Sede, distaban mucho de 
Didio Juliano vendido al mejor postor. estar favorablemente dispuestos con res-

Desembarcó Ricardo en el continente pecto á ella,. Conrado habia dejado un 
con una suma de 700,000 libras esterli- niño dé dos años, nacido de Isabel de 
nas; se hizo coronar en Aquisgran, y Baviera, y conocido con el nombre Con
consiguió someter casi todos los estados. radino. Como desconfiase de Manfredo, 
De todos modos, no se puede decir que le habia confiado á la tutela de Bertoldo 
haya ejen;Ído su autoridad, siempre con- de Hohemburgo, señor bábaro.EsLe, para 
batida, de otra manera que por la conce- conformarse á la voluntad del difunto, le 
sion de privilegios. Lo que hizo más fa- recomendó á la benevolencia del papa, 
vorable y útil, fué abolir los numerosos que respondió que el reino de Sicilia 
peajes establecidos en el Rhin 'por los pertenecia á la iglesia; que su intencion 
señores, y que ponian trabas á la nave- era dejar á Conradino el ducado de Sua
gacinn, pero las turbulencias de Ingla- via y el tHulo de rey de J erusalen, y que 
terra le volvieron á llamar y le detuvie- cuando el jóven príncipe ~ubiera .llegad"o 
ron largo tiempo en esta isla, donde mu- á la edad de hombre, .h~~la examlna~ sus 
rió en 1272. derechos sobre la Slclha. En medIO de 

Retenido en España por sus asuntos estas incertidumbres, todo el que encon
domésticos Alfonso IX no ciñó nunca la" traba el poder á su alcance, lo usurpaba 
corona imperial y llam6se en consecuen- sin escrúpulo, éste en nombre del papa, 
cia á esta época el grande interrepno, no aquél en nombre del rey, otro .en nombre 
porque los emperadores faltaban al im- del ?op?-un y ot~os en su proplo,no:nbre; 
perio, sino porque no poseian ninguna la SI?llia se ha~la ~ecl~rado repu~h?a es-

"autoridad real. Fué esta una época desgra- tendIendo sus lnstItucl~ne~ munlclpa~es 
ciada para la Alemania, que vió dominar y viendo Bertoldo á l?s ItalIanos mal.dls
el derecho del puño es decir de guerra puestos con respecto a él, por su cuahdad 

, de extranjero, entregó la regencia á 
(1) Es la primera vez que se ve restringid~ la Manfredo. 

eleccion entre los grandes dignatarios, con excluSlOn Habia designadoFedericollá esteprín-
de los demás grandes vasallos. 
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cipe para sucederle, en el caso de que 
Conrado muriese sin heredero, y su con
ducla parece indicar que aunque pare
cía que trabajaba por su sobrino, Man
e redo Lrataba de apoderarse del reino para 
sí mismo, y la verdad era que tenia tan:
ta energía, valor, prudencia y destreza 
asLuta, como era necesario para conseguir 
su objeto. Persuadido en un principio 
que no podria resistir al papa, y que el 
príncipe no tardaria en enagenarse los 
ánimos, se humilló reconociéndole no 
tan solo como señor, sino como verdade
ro soberano del reino. Con esta condici'on 
le concedió Inocencio el principado de 
Tarento y las demás tierras como feudo 
de la iglesia, con cargo de proporcionar 
en toda requisicion cincuenta jinetes por 
cuarenta dias; además, le delegó como su 
vicario aquende del Faro, mientras que 
la Sicilia quedaba bajo el . gobierno de 
Pedro Rufo, nombrado por Conrado IV. 
Inocencio hizo despues su entrada en el 
pais, acompañado de los desterrados, á 
los cuales devolvian su patria, y acogidos 
con alegria tanto por la poblaclon como 
por los señores. 

Esta buena concordia no era mas que 
aparente. Desde el principio, se urdieron 
traiciones y se dieron combates abierta
mente entre ambas facciones: despues, 
habiendo dado muerte la escolta de Man
fredo á Barel de Anglona, su enemigo 
personal y hechura del papa. Inocencio 
intimó á Manfredo que fuese á justificar
se. Pero en lugar de obedecer pensó en 
resistir y viendo que no podia contar con 
los indígenas, se dirigió á Lucera, entre 
los sarracenos que su padre habia esLa
blecido allí. Esta ciudad le acogió· con 
en tusiasmo, pusiéronse tesoros á su dis
posicion, y se sirvió de ellos para tener 
á. su sueldo alemanes y hacerse partida
rIOS. 

En este estado de cosas murió Inocen
cioIV,y envanecido Manfredo con el éxi
to de las armas, negó homenaje á Ale-

j andro IV, su sucesor. La guerra nació 
de esta negativa, y el legado Octaviano 
reunió todos los enemigos que contaba 
Manfredo. Pero por todas partes triunfa
ba aquel príncipe, y se mostraba digno 
del trono por su actividad. Habiéndose 
esparcido la noticia de la muerte de Con
radino, se hizo coronar en Palerillo, y el 
papa le excomulgó con sus amigos. Pero 
se constituyó jefe de todos los gibelinos 
de Italia; y encontrándose como señor en 
las 1I1arCaS de Ancona y de Espoleto, 
amenazó por ambos lados los estados pon
tificales, contrajo matrimonio con una 
hija de Pedro de Aragon, se rodeó de sá
bios, juglares y concubinas, y tuvo una 
corte oriental. 

Alejandro tuvo por sucesor á Urba
no IV, papa que hizo pintar en los vi
drios de la iglesia de Troyes, á su padre 
trabajando en su oficio de zapatero. El 
nuevo pontífice para hacer más cruda ]a 
guerra á Manfredo, le opuso un com pe
tidor. 

Despues de haber casado Raimundo de 
Berenguer IV, conde de Pro venza , á sus 
tres hijas mayores con tres príncipes co
ronados, habia dejado á Beatriz, la cuar
ta, de edad nubil, bajo la tutela de sus 
parientes, que ofrecieron su mano á Car
los de Anjou, hermano del rey de Francia 
Luis IX. Esta union desagradó á la gen
te del pais que mirándola con espanto 
como la pérdida de su independencia, 
decian tristemente: «En lugar de un 
bueno y valiente señor, los provenzales 
van á tener un amo; no podrán ya edi
ficar ni torres ni castillos; no se atreve
rán á empuñar la lanza y el escudo con
tra los franceses. ¡Oh! más vale morir 
que caer tan bajo» (1). 

En efecto, pronto se vió la Provenza 
inundada de oficiales extranjeros; arre
baLóse la libertad á esta gran comunidad 
y se vió multiplicarse los impuestos: 

(1) Poesias de los trovadores. 
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?o~~scacion~s, prisiones, y suplicios sin que nacido en Provenza, y de de enton
JUIClO. Las rIquezas que Cárlos adquirió ces partidario enLeramente de Carlos, le 
de esta manera, le inspiraron la ambicion fué tanto más favorable cuando vió la Ha
de elevarse al nivel de su hermano: ardia lia forcejar entre los gibelinos y güelfos 
Lambien en deseos su mujer de tener en una guerra á la vez política y religio
una corona como sus tres hermanas, so- sa y asegurar 1\1anfredo allí el predomi
bre todo, desde que habiéndose encon- nio á los enemigos del papa. 
trad.o c~n ellas .en 1m consejo ple:po, se Desembarcó, pues, Carlos en Roma, á 
babIa VIsto oblIgado á sentarse en una pesar de las flotas combinadas de Sicilia 

1263 silla inferior. No titubearon, pues, am- y Pisa: convino con el papa obtener el 
bos esposos, cuando el papa les ofreció reino de Sicilia para él y sus doscendien
el reino de las Dos Sicilias: y Beatriz tes varones ó nacidos de sus hijos, segun 
empeñó sus alhajas, para procurar dine- el órden de primogenitura; no dividir 
ro á su marido, que pasó á Italia á la ca- ni esiender estos dominios, y no mez
beza de treinta mil ginetes elegidos, sin clarse en los asuntos de la Lombardía y 
c?ntar una gran provision é indulgen- la Toscana. · 
CIa. Pero tanto los romanos como el papa, 

Imponíale el papa por únicas condi- cuando estuvieron en estado de conocer á 
ciones, pagar anualmente á título de Carlos, le encontraron muy inferior á 
tributos, mil onzas de oro y un caballo lo que aguardaban de él y de lo que ha
blanco, proporcionarle en toda requisi- bian hecho esperar fastuosas esperanzas. 
cion trescientos hombres de armas, no Tanta miseria y egoismo se revelaron 
aceptar jamás, la dignidad imperial y en él, que el papa anudó las negocia
abdicar la del senador de Roma, tan ciones con Manfredo. Entre tanto un 
pronto como fuese rey; debia además, ejército llegó de Francia para sostener 
respetar los derechos del clero, y la cons- á Carlos y á locl güelfos contra el par
titucion que el papa se reservaba dar á tido gidelino, cuyos adversarios lleva
la Sicilia. Cárlos le prometió todo, re- ron la mejor parte de Lombardía y Tos-
suelto á no cumplir nada. cana. Recibió Carlos la corona de Si-

Esta expedicion podiaen el fondo, con- cilia y la bandera de la Iglesia; y para 
siderarse como una cruzada formada con purgar á Roma de detestadas é indisci
objeto de impedir á los árabes la entrada plinadas tropas, se le invitó á apresurar 
de Italia, donde ya los habían instalado su. expedición para la c.onquista del 
los Hohenstaufen. Los pontífices desde reIno. 
la época de Pepino habian recurrido á las Habia reunido Manfredo hombres y 
fuerzas extranjeras, y hasta en nuestros dinero, y no les faltaba el valor; pero la 
dias las han empleado para sostener bue- venganza de un esposo ultrajado, abrió 
nas ó malas causas; con respecto á los re- segun se dice, á Carlos los desfiladeros 
sultados, fueron tan diferentes, que no se que hubieraIJ sido infranqueables sin la 
atreveria uno á buscar un motivo de elo- traicion ó cobardía de los encargados de 
gio óvituperio. El papa Urbano IV no vió defenderlos. Habiendo propuesto Man
los desastres causados en Italia por ellla- fred? un acomodo, respondió Carlo~: 
mamiento hecho á un príncipe de la san- .Dec~d al so.ldan ele. Nocera, que no qu~e
gre real de Francia; oprimido cada vez ro con. él n~ p~z n~ tregu~, hoy le en~~a
mas por los gibelinos, se encerró en Ro- I ré al ~nfierno o él me envzará al para¿so. 
ma y murió allí antes de la llegada de I Ambos se encontrar0:r;t .en B~nevento. 

1255 Cárlos. Tuvo por sucesor á Clemente IV, Por una parte los adIVInos arabes ob-
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servaron el punto favorable de los astros 
para empeñar la accioll; por otra parte, 
el obispo de Auxerre, revestido de una 
armadura completa, dió la absolucion á 
los franceses, diciéndoles: Os ~'mpongo 
por pen~'tenc~a her~'rfuerte y con repett¿'dos 

del:~~!ntogopes. Entonces llegaron á las manos. 
26 !:~~ero Los güelfos, y sobre todo los de Toscana, 

hicieron prodigios de valor, el ejército 
de Manf redo se señaló aún más y con su
perior habilidad. Viendo Carlos á la ca
ballería alemana vencer, olvidó toda leal
tad caballeresca y mandó herir todos los 
caballos; resultó de esto, que desmonta
dos los alemanes, ~ucumbieron bajo el 
peso de sus armaduras. Precipitándo
se Manfredo con la rabia de la de
sesperacion, en lo más fuerte del comba
te, cayó atravesaC!o de golpes, negóse la 
sepultura sagrada á su cadáver, que el 
llanto de sus fieles hizo reconocer, y fué 
cubierto con un monton de piedras en la 
orilla del Verd, hoy el Marmo (1). 

De esta manera pereció el j efe de los 
gibelinos, en el Mediodía de Italia; poco 
antes habia perecido el que se encontra
ba al frente de los gibelinos del Norte. 
Despues de la muerte de Federico, con
siderándose Ezzelino como señor inde-

EzzeJino pendiente, habia ahogado en sangre to
da queja contra su feroz dominacion. De
jaba á sus enemigos morir y podrirse en 
los horribles calabozos de Pádua, ó si los 

(1) Biondo era e bello e di gen tile espetto. 
Ma l' un de' cigli un golpo avea divisso. 

. . ..... 
l' son Manfredi. 

Nipote di Costanza impera trice ... 
Orribil furon Ji pecati miei, -

Ma la bontá divina ha si gran br-1ccia. 
Che prendre ció che si risol ve á lei ... 

Per lor maledizion si non si perde. 
Che non possa tornar l' eterno amore, 
Mentre che la speranza ha fior di verde. 

(Dante, Purgat. UI ). 
-Era hermoso, rubio y de gallarda apostura, pero 

un golpe le habia partido una ceja ... Yo soy Man
f'redo, nieto de Constanza emperatriz. 

Horribles fueron mis pecados, pero la bondad di
vina tiene tan grandes brazos que abarca todo lo 
que se vuelve á ella. Por su maldicion no se pierde 
tanto que no se pueda volver al eterno amor, mien
tras florece verde la esperanza ... 

sacaba de ellos era para enviarlos por 
Landas al suplicio con objeto de enseñar 
la obediencia á los demás. A sus oj os no 
tan solo la an Ligüedad de la raza, la opu
lencia, el valor, la clericatura, eran críme
nes dignos de muerte, si no que tambien 
lo eran la piedad, la belleza, y todo lo que 
distinguiendo á un hombre de la multi
tud le proporcionaba consideracion, y 
por esta razon se hacia temer del tirano. 
El pontífice Alejandro IV invitó á los 
cristianos cruzarse en nombre de Dios 
contra aquel enemigo de la humanidad. 
A su voz acudió una muchedumbre de 
hombres y las ciudades güelfas, apoya
das por Venecia, reunieron un ejército 
poderoso, quitaron á Ezzelino la ciudad 
de Pádua, y á su ejemplo se rebelaron 
contra el déspota otras ciudades. Pero el 
tirano descargó sobre ellas una vengan
za terrible y recuperó á Pádua; lo cual 
fué una doble ruina para aquella ciudad 
importante. Aliado con su hermano Al
berico, con Boson de Dobara y con el 
marqués Oberto Pallavicino tenia á su 
disposicion todas las fuerzas de los gibe
linos, que entraron á saco en Brescia, 
centro de faccion güelfa. Entonces dupli
cando Ezzelino su habilidad y bizarría, 
segregó el marqués Oberto y al señor de 
Dovara. para quedar único soberano de 
la ciudad: luego corrió á recuperar una á 
una todas las plazas que le habian quita
do los cruzados, y las tomó á sangre y 
fuego. 

Faltó poco para que las deplorables 
facciones interiores aseguraran su triun
fo. En el momento en que se retiraban 
los milaneses despues de la jornada de 
Corte-Nova, Martin de la Torre, señor 
de Valsasina, los habia acogido y sumi
nistrado víveres, lo cual le valió el afec
to de los campesinos. Ahora bien, estos 
para ponerse á cubierto de las vejaciones 
de los nobles, le eligieron capitan del 
pueblo. De aquí resultó que los nobles 
guiados por Guillermo de Soresina, le 
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declararon la guerra; pero salieron ven- dujo todos los males de una conquista, 
cidos y viéndose expulsados de su patria aunque se la adornase con el nombre de 
aprazaron el partido desesperado de en- emancipacion. Los antiguos amigos de 
tregársela á Ezzelino, con quien celebra- la casa de Suabia gemían, los que siem
ron un tratado secreto. Efectivamente, pre en gran número se dejaron engañar 
se adelantó con .ánimo de sorprender á por las bellas promesas de los preLendi
Milan y ya habia pasado el Adda, y mar- dos libertadores se quejaban de haber 

1259 chaba sobre la metrópoli de la Lombar- sido engañados. Así era que por todas 
día, cuando Martin de la Torre se presen- partes habia descontento y se dejaba co
tó á su espalda. Amenazando con que" nocer tan pronto en las quejas del pueblo, 
se le cortara la retirada, retrocedió Ezze- como en las reprensiones del pontífice, 
lino; pero obligado á aceptar la batalla que encontraba un déspota en quien ha
en el puente de Casano, cayó peligrosa- bia creido hallar un decidido campeon; 
mente herido y murió poco despues de- conoció demasiado tarde que habia dado 
sesperado. un tirano á los sicilianos queriendo ase-

Produjo esto un grito de alborozo en gurarles sus franquicias. 
toda la Lombardía y la Marca; las ciuda- Entonces dieron principio el senti
des y las plazas fuertes que le habian miento y la piedad por aquella raza que 
pertenecido se rindieron y fueron toma- se maldecia en otro tiempo, y las mira
das: su hermano Alberico, sitiado en San das se dirigieron del otro lado de los Al
Zenon, f ué preso y entregado con su ino- pes donde quedaba un último vástago. 
cente familia á horribles tratamientos en Despojado Conradino de los bienes y dig
que se cebaban las venganzas popu- nidades de su~ antepasados, condenado 
lares. antes de nacer con toda la descendencia 

El partido güelfo se mostraba vence- de Federico 11, vivia con su madre., en 
dor en todas partes: muchas ciudades, la corte de Luis, duque de Baviera. Las 

" hasta en la Lombardía, pedian podestás solicitaciones de los italianos alimenLa
á Carlos, quien llegó hasta proponerl~s ban en él los sueños de restauracion en 
que le eligieran por su soberano, pero la que se mecen tan volunlariamenLe los 
mayoría dé ellas le dió por respuesta: Te descendientes de una familia destronada. 
queremos por amigo, no por señor. Como Podia procurarse con dinero soldados 
vicario del imperio es tendió su jurisdic- mercenarios, de que se empezaban en
cion ~obre el Piamonte, territorio próxi- tonces á componer los ejércitos; los ca
mo á su condado de Provenza. Redujo al balleros que buscaban forLuna, debian 
rey de Berberia á pagarle un t:,ibuto de acudir á tOlllar parte en la expedicion, 
veinte mil pistcüas. Balduino, emperador además de los numerosos amigos que 
de Constantinopla, fué obligado á ceder- habia conservado ó que se promeLian á 
le la Acaia, la Morea, parte del territorio su casa; en fin, los pueblos estaban des
de Tesalónica, y el reino de J erusale? contentos y él esperaba, jóven como era, 
María, hija de Bohemundo IV de AntIo- que todos los que su abuelo habia col
quía y de lY-felisenda de Chipre le aban- mado de beneficios, habrian permanecido 
donó vanos títulos, á los cuales esperaba fieles en el infortunio. 
dar una realidad. Acudió pues, á Verona, al frente de 

Ya no encontraba Carlos ninguna re- diez mil combatientes; pero conoció allí 
sistencia en el reino, por lo cual no tar- la: ámargura de las primeras decepciones 
dó en instalar allí barones magistrados, porque habiéndole llegado á faltar dine
justicias de sus compatriotas, lo que pro- ro, se vió abandonado por Lodo el mundo, 

TOMO VI 
19 

Gonradino 
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y no fué sino con gran pena como pudo 
empeñar lo que le quedaba de patrimo
nio, y conseguir detener tres mil. Las 
ciudades gibelinas de Lombardía le hi
cieron una acogida benévola, pero las 
de la faccion güelfa, implacables en su 
ódio, renovaron su liga. Excomulgó 
el papa al jóven príncipe, con todos 
los que , se uniesen á él para dar de 
nuevo principio en ILalia á tan funesta 
lucha. 

Acordándose entretanto los sarracenos 
de Lucera de que eran dp.udores á Fede
rico de aquella nueva patria, se levanta
ron en su favor. Conrado Capecio, nom
brado vicario de Conradino en Sicilia, 
condujo allí tropas de Africa, á las cuales 
se unieron los insulares descontentos. 
Enrique de Castilla, senador de Roma 
que meditaba el proyecto de fundarse un 
reino en Cerdeña, y se hallaba estorba
do por Cárlos, favoreció á Conradino. 
Acogido este jóven príncipe triunfal
mente en la ciudad de los papas con 
Federico de Austria, su jóven primo, 
debió creer por las demostraciones de 
júbilo que se le prodigaban, que le 
aguardaba Italia COIUO un libertador; 
pero viéndoles pasar el papa desde lo alto 
de los baluartes de Viterbo, exclamó: 
¡Pobres victimas que se defan conducir 
al saonfic~·ol 

Conradino prosiguió su marcha hácia 
los Abruzos, lisonjeándose de un feliz 
éxito despues del que habian obtenido 
sus parciales en Sicilia; pero Carlos de 
Anjou le salió al encuentro en Tagliaco
zzo, y negándose á todo acomodo, quiso 
trabar la pelea. El valor y la habilidad 
ayudadas por la fortuna, que ti~ne tan 
gran parte en las victorias, dieron la ven
taja á los franceses. Reducido Conradino 
á emprender la fuga, fué entregado á 
su rival con Federico y Enrique de 
Castilla. 

A pesar de la com pasion que debia 
inspirar la juvenil edad Q.el príncipe 

vencido, á pesar de los consejos de cle
mencia que dió el pontífice á Carlos (1) 
trató á Conradino como criminal de fe
lonía. 

Para añadir á la crueldad el insulto de 
las apariencias legales, convocó á dos 
síndicos de cada una de las dos ciudades 
de la Tierra de Lélbor, para que le juzga
ran como mejor les pareciera. Entre otros 
Guido de Surasia sostenia que Conradi
no habia ido con las armas en la mano 
para conquistar un Estado al cual tenia 
derecho y que se le debia tratar como 
prisionero de guerra, pero otros y Ro
berto de Bari sobre todo opinaron por 
la pena de muerte y esta pena fué la 
que pronunció Carlos. Conradino fué 
conducido con Federico á la plaza del 
Mercado de Nápoles, teatro de tantos 
desmanes reales y populares, y se les 
cortó la cabeza en presencia de Carlos de 
Anjou. 

La horca y la cuchilla castigaron á todo 
el que manifestó algun asomo de interés 
hácia el infortunado Conradino, y no fue
ron menos ardientes en el encono los 
que tenian que hacerse perdonar su fiuc
tuacion ó su conveniencia. Las ciudades 
rebeladas fueron sometidas otra vez al 
yugo por la fuerza, y entonces se decidió 
Carlos á uno de aquellos actos que pasan 
por generosidad, y que solo son resulta
do de la laxitud ó del cálculo, otorgó una 
amnisLía. . 

Al subir al cadalso Conradino habia 
exclamado: ¡Oh (madre rnia, cuanto será 
tu dolO?/O al saber la 'muerte de tu hifol 

La infortunada Isabel acudió desde Ba
viera á recoger los restos de su hij o y 
de .su sobrino. Una estátua y una ins-

(1) Cuéntase que babiendo consultado Carlos á 
Clemente IV sobre lo que debía bacer de los prisio
neros, recibió de él esta respuesta: Vita Conradini 
mors Caroli; lo cual equivalia á una sentencia d~ 
mu.er~e. Este c':1ento, r~petidC! por Giannone y qUF. 
pareCla DOCO crelble al mismo Slsmondi, está refuta
do por cartas auténticas en que el pontifice insiste 
VIvamente por el perdono 

1268 
29 Octubre 



EITSTORTA UNrvER8AL 147 

cripcion piadosa (1), colocadas en el 
claustro de un convento, recuerdan el 
aolor de la infortunada madre, y las ricas 
dotaciones que hizo á los religiosos del 
convento, en recompensa de sus oracio
nes por aquellos dos objetos de su cariño. 

De la raza de los Hohenstaufen no 
sobrevivía más que una joven casada con 
el duque de Sajonia, quien se puso 
á ultrajarla, cuando vió el desastre de 
todos los suyos, hasta el punto de pegar
la y de mantener á su lado á una concu
bina. Resolvió huir la infortunada du
quesa y un fiel criado la preparó un batel 
en el Elba. En el momen to de descolgar 
del castillo con ayuda de una cuerda, 
quiso volver á ver su hijo en la cuna, y 
en la angustia del amor maternal, se 
imprintieron convulsiva mente sus dien
tes en la mejilla del recien nacido. Fede
rico el Mordido, segun se le llamó por 
sobrenombre, rué luego inexorable ene
migo de su padre. 

Con los príncipes Suabios acabo la se
rie de los emperadores que ejercieron 
una influencia directa sobre la Italia 
todavia libre. En Alemania úontinuaban 
las guerras y las rivalidades entre los 
príncipes, más encarnizados que nunca. 
Por último, resolvieron poner término al 
gran interregno., eligiendo un emperador 
en una familia nueva, de modo que no 
pudiera inspirarles recelos, ni poner 

d 
RoOdOlbfo trabas al eJ' ercicio de su autoridad. Re-

e ~m urgo 
1273 cayó la eleccion en Rodolfo de Habsbur-

go. Como el reino de Alemania vino á 
ser con este príncipe la herencia, por de
cirlo así, de una familia, expondremos 

(1) Margaritre Augustre, (algunos his.tori.adores 
la llaman Isabel) qUée Conradino tilio et FrlderlCo ~e
poti captivis opitulaturn, opibus onusta ~e~:polII? 
festinarat, curo capite plexos reperisset, ""lrl.!l 9Ul-

dim pectol"e non lacrymas pro illis sed profumllsslma 
munera ad hoc templum exornandum profuude.n~, 
ad aram hic maxirnam humandos cUl'avit; famIlIa 
carmelit:ma, ingentibus ab ea divitiis douata, tam 
pi~ bf'ne meritre semper éeruI?nan plo!,atura , 80 Cée
lestern pro tantis prjncipibus lmperatl'lcem oratura. 
P. anno Domini MCCLXIX. 

en el libro siguiente la nueva forma que 
le ~"':lé dada. Nos limitaremos aquí á se
gUIr hasta el fin la guerra comenzada 
habia mucho tiempo entre la Santa Sede 
y el imperio. 

La destruccion de los príncipes de 
Suabia dejaba triunfante al papado; pero 
Clemente IV no vió restablecida la paz 
en el imperio, pues en el momento en 
que se disponia á pronunciarse entre los 
competidores al trono de Germania, mu
rió en Viterbo. Reuniéronse en esla 
ciudad los cardenales, para la eleccion 
de un papa, en la que no se pudieron 
poner de acuerdo durante tres años. Re
rnitiéronse últimamente por compromiso 
á la decision de seis de ellos, y habiendo 
sido proclamado Tibaldo Vizconti de Pla
sencia, entonces legado en Palestina, 
tomó el nombre de Gregorio X. A fin de 
evitarse en lo sucesivo lasvacantes prolon
gadas de la Santa Sede, metodizó la for
ma del cónclave: luego reunió en Lyon 
el décimo cuarto concilio general para 
promover una nueva cruzada y poner re
medio al cisma de la iglesia griega. 

Oton, vice-canciller de Rodolfode Habs
burgo, se presentó delante de la asamblea 
para terminar la disputa que duraba ha
cia setenta años. En su consecuencia juró 
que el emperador cumpliria las promesas 
de Oton IV y de Federico 11; que renun
ciaria absolutamente á las tierras dispu
tadas entre el imperio y la iglesia; que 
no admitiria ninguna infiteusi eclesiás
tica aunque se le ofreciera, ni ningun 
empleo en el estado romano sin el a~en
timiento del papa; que no perturbana al 
rey de Sicilia ni á los demás vasallos de 
la iglesia, ni trataria de vengar la muer
te de Conradino. 

Por su parte Gregorio X prometió ha
cer de modo que AH onso de Castilla re
nunciase al imperio yal ducado de Sua
bia' habiendo tenido luego al año siguien
te ~na entrevista en Lausana con Rodolfo 
obtuvo de él la promesa que tomaria la 
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cruz con su esposa é iría al otro año á 
coronarse á Roma; pero jamás ejecutó 
ninguna de las dos cosas. 

De consiguiente quedaba reconocida la 
dominacion real del papa en una buena 
parLe ue Italia; sin embargo, se ha visto 
cuán escaso poder tenia en Roma, donde 
se veia unas veces escarnecido, otras ex
pulsado, tan pronto llamado con tono 
amenazante, como reducido á presenciar 
la acogida hecha á sus adversarios. Hasta 
el mismo Gregorio tuvo que salir de la 
ciudad, y fué á establecerse en Arezzo, 
donde murió con olor de santidad. En
tonces f ué elevado al pontificado el sabio 
teólogo, Pedro de Tarastesa, que apenas 
reinó seis meses con el nombre de Ino
cencio V; luego Oton Fieschi, con el 
n0IIl:bre de Adriano V, que derogó la 
constitucion de Gregorio X en el cóncla
ve y murió aun antes de habérsele or
denado sacerdote. Por último, despues de 
él, Pedro, arzobispo de Braga, médico y 
astrólogo hábil, qu e tomó el nombre de 
Juan XXI, no tardó en morir aplastado 
bajo la techumbre de su aposento. 

Nicolás 111 (Juan Cayetano Orsini), 
elegido despues de ocho meses de deba
tes, se alzó contra Rodolfo, quien, du
rante la vacante de la Santa Sede, habia 
en viado sus delegados á recibir el home
naje de la Romania. Instruido por el 
ejemplo de sus antecesores, á no entrar 
en lucha por un reino lejano y por una· 
autoridad casi nominal. Rodolfo reconoció 
la soberanía del pontífice por un acta fir
mada hasta de los electores, y en la cual 
se declaraba que Bolonia, Imola, Faenza, 
Forli, Forlimpopoli, Cesen a , Rávena, 
Rímini, Urbino, Sicilia, Córcega y Cer
deña, pertenecian á la iglesia. Así desa
parecia el gérmen de las disi3nsiones en
tre el imperio y la iglesia, que al mismo 
tiempo que conquistaba su libertad, 
emancipaba á la Italia de los emperado
res, de quienes hacia cesar Loda preten
sion á la soberanía en la península y 

realizaba el pensamiento constante del 
partido güelfo. Nicolás habia concebido 
además un vasto proyecto: era repartir 
el imperio en cuatro reinos hereditarios: 
el trono de Alemania hubiere quedado 
á la descendencia masculina de Rodolfo, 
el reino de Arles hubiera pertenecido á 
Clemencia, su hija, casada con Carlos 
Martel, la Lombardía y la Toscana á dos 
sobrinos del pontífice. 

¿Cuáles hubieran sido las consecuen
cias de este proyecto'? ¿Con qué derecho 
se repartian de este modo pueblos y se les 
convertia en un patrimonio'? Y ante 
todo, ¿era este plan posible'? Nicolás se 
lo propuso á Rodolfo; pero su muerte 
puso fin á toda negociacion sobre este 
punto. 

La iglesia, que aun apareciendo ven
cida en la época de su primera guerra 
con el imperio, habia salido de aquel 
trance estremadamente poderosa de he
cho, comenzó, por el contrario, su deca
dencia en el momento que se la creia 
victoriosa. En efecto, se podia aplicar á 
su poderío lo que Santo Tomás de Aqui
no respondia á Inocencio IV, cuando 
enseñándole este pontífice su tesoro tan 
repleto, añadia: Ya vez's que no estamos 
en aquellos h"empos en que San Pe
dro dec·¿·a:-«No tengo oro ni plata.» 
-Sí, replicó el santo, pero tampoco 
estamos en aquellos tümpos en que San 
Pedro decz'a á los paralíticos :-«Leván
tate y anda.» 

Hallábase tambien la iglesia en dis
posicion de adquirir grandes riquezas, 
tanto en bienes raices, procedentes de 
señores y de provincias enteras recibidas 
en don ó compradas á los barones que 
pasaban allende el mar, como en dinero 
precedentes de diezmos, que se extendian 
hasta sobre el comercio, sobre el botin 
hecho en la guerra, y lo que es más, so
bre la mísera ganancia de los mendigos, 
y sobre el vergonzoso salario de las pros
titutas. 
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Inmunidades La exencion de los impuestos de que 
gozaban bajo el feudalismo los bienes de 
los eclesiásticos, así como los de los f eu
datarios, llegó á cesar, atendido que 
obligados los conlunes á imponerse tri
butos, llamaron al clero á soportal' las 
cargas de un gobierno de que le resulta
ban tantas ventajas. En un principio no 
se halló inconveniente en ello; mas ora 
porque hubiera injusticia en el reparto, 
ora porque las frecuentes guerras de los 
comunes, especialmente en Italia, hicie
ran esta obligacion escesivamente one
rosa, los eclesiásticos se quejaron de ella 
muy á menudo. El tercer concilio de Le
tran y el cuarto~ viniendo en su ayuda, 
prohibieron imponer cantidad alguna al 
clero, el cual no debia contribuir á las 
cargas públicas, sino en tanto que se juz
gara útil al interés general. Los conci
lios posteriores de N arbona y de Tolosa, 
prohibieron imponer á las personas de 
los eclesiásticos lo mismo que á sus bie
nes, aun aquellos que provenian de he
rencia como tambien exigir ningun de
recho de peaje, ni para ellos, ni para 
s~s bagajes, salvo los objetos de comer
CIO. 

Pero ciertos estados pusieron restric
ciones á una inmunidad tan estensa, y 
como se habia establecido que los obis~ 
pos consultaran al papa sobre la oportu
nidad de subvenir á las necesidades del 
estado, se dirigieron los reyes al pontí
fice para reclflmar los diezmos, y el papa 
se los otorgaba con menos dificultad que 
los obispos, sobre quienes recaia el peso. 
La Santa Sede habia acostumbrado al 
clero á estos sacrificios durante las cru
zadas, despues con motivo. de sus p~o
pias necesidades: y hasta habla ~con ~ecldo 
que habiéndose negado las 19lesla~ de 
Inglaterra á pagar una enorme contrlbu
cion impuesta por Alejandro IV, este 
pontífice, hizo que le .ad~lantaran el coJ?
tingen te banqueros ItalIanos por medIO 
de una hipoteca proporcional sobre los 

bienes de cada iglesia y de cada monas
terio. Por último, habiendo obtenido los 
reyes la facultad de levan tal' diezmos para 
gastos de guerra, no tardaron en prescin
dir de la autorizacion pontifical, y asi 
resultó para la iglesia un perjuicio per
petuo de sus triunfos momentáneos. 

Algunos paises señalaron igualmente 
límites á la adquisicion de bienes inmue
bles por el clero. Esto es lo que hizo In
glaterra respecto de la luano muerta. En 
todas partes desapareció tambien el . uso, 
que habia prevalecido en la iglesia, de 
recompensar ciertos servicios con la in
vestidura de bienes 6 de empleos, puesto 
que terminaban p'or ser here~j tarios, y 
así se hallaban perdidos para ella. Hasta 
los abogados y los vidamos, protectores 
legos de las iglesias, habian llegado á 
convertirse en sus tiranos, atraian así 
los diezmos infeudados, levantaban cas
tillos en medio de los dominios eclesiás
ticos y s~ entregaban impunemente á 
sus exaCCIones. 

Igualmente fué restringida la ex en
cion del foro al tribunal secular, porque 
los gobiernos aspiraban intervenir en 
las decisiones de los tribunales eclesiás
ticos, que no pronunciando casi nunca 
penas corporales, reprimian mal los de
li tos sobre los cuales tenian que dictar 
su fallo. Hasta los tribuflales de la in
quisicion pusieron á la iglesia en cierta 
dependencia de los legos , cuyo brazo era 
necesario reclamar para la ejecucion de 
"Sus sentencias. 

T t . . t'fi d '6 l' Disciplina an O mejor JUS 1 ca a parecl a ln- eclesiástica 

tervencion seglar cuanto menos ejem-
plar era la conducta del clero. En los 
puestos elevados conservaba las costum-
bres de la educacion secular y un lujo 
desenfrenado que hemos visto servir de 
texto á las diatrivas de los albigenses y 
de los trovad(lres. El tercer concilio de 
Letran hace presente á los prelados cuán 
inoportuno es viajar con tan numerosa 
comitiva, y consumir en un banquete 
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el producto anual de la iglesia que visi
tan (1): por otra parte les recomienda la 
discrecion para no agravar desmesura
damente á las parroquias recorriendo las 
diócesis: quiere que los arzobispos se 
contenten con cuarenta ó cincuenta car
ruajes, los cardenales con veinte y cinco, 
los obispos con treinta ó cuarenta, los 
archidiáconos con cinco ó siete, los de
canos con dos caballos: por otra parte de
ben abstenerse de conducir con ellos, 
perros de caza, halcones y otras aves de 
rapiña. El cuarto concilio de Letran (2), 
les prohibe las vestiduras demasiado cor
tas, que dejan los miembros descubier
tos, ó las. vestiduras demasiado largas 
que arrastran por la calle; les veda el 
oro, los anillos ú otras joyas, á menos 
que sea en señal de dignidad y tambien 
los rizos y las cadenas doradas, quiere 
que los prelados que no pertenecen á un 
órden monástico lleven siempre sobre su 
vestidura de lana un sobretodo blanco. 

Otras muchas constituciones posterio
res limitaron, á lo menos sobre el papel, 
el lujo del clero, de tal modo, que en 
1263 un concilio de Nantes queria que 
los obispos se contentaran en sus visitas 
diocesanas con dos platos solamente á 
la comida; y que si les servian más, se 
distribuyera el escedente á los pobres. 

Por su parte, el clero inferior perdia 
en consideraciones; los frailes hacian to
da clase de esfuerzos para sustraerse á la 
jurisdiccion del ordinario, y el pontífice 
otorgaba esta dispensa, no solo á los mo
nasterios, sino tambien á las congrega:
ciones, á los capítulos y hasLa á los in-

dividuos, sin hablar de los sacerdotes 
acéfaZos, es decir, que no estaban agre
gados á ningun título, sino que, capella
nes ó limosneros de señores, podian vi
vir de un modo más libre y mas reser
vado. Alejandro 111 habia establecido que 
todo obispo que ordenara á un sacerdote 
sin título, estaria obligado á mantenerle 
á su costa; pero los obispos eludieron el 
decreto contentándose con que un clérigo 
tuviera para vivir, aun cuando fuera con 
sus bienes patrimoniales. 

La introduccion enel clero de un orden 
nuevo, el de los simples tonsurados, da
ñó tambien á su consideracion, porque 
como no tenian de eclesiásticos mas que 
el hábito y el título, llevaban una exis
tencia mundana. 

Roberto Cabeza Grande, obispo deLin
coln, uno de los prelados más adictos de 
la Santa Sede, defendió no obstante, 
contra sus pretensiones, los derechos de 
su diócesis; y en el concilio de Lyon pre
sentó una memoria sobre los males de la 
iglesia, males que imputaba á los ma
los pastores, acusando al ponífice de po
co acierto en elegirlos: se alzaba además 
contra el abuso de las exenciones contra 
las apelaciones, contra la venalidad de 
ciertos oficiales pontificales. El papa or
denó que se leyera esta memoria en ple
no consistorio (1). 

El uso reiterado de las escomuniones 
y de los entredichos, disminuyó su te
mible eficacia; y si Gregorio VII habia 
tenido que dulcificar las penitencias im
puestas á los reprobados, se reconoció 
mas tarde la necesidad de estimular al 
bien con recompensas espirituales. De 

(1) Año 1179, can. IV. c?nsi~uíente se concedierop indulgen:-
12) Labbe,. XI, 26.9uatrocientos años mas tarde, J Clas, a actos que no eran sIempre mefl

Lázaro Ca~ol.m<?, ObISpO d~ Como, orden.aba que I torios ni siempre J'ustos 
para el reCJbUIllento del ObISpO se abstuvIeran de I '. . 
descargar arcabuces y m.ortero~, y hasta hacer so- Hemos VIsto y veremos todavía cuan-
bre los lagos aqu.~llas Justas de barcas entre uo~s tos desórdenes habian causado los ma-
barcos y otros, sahendole al encuentro; que el SerTl- .. . 
cio se compusiera de un plato de frutas ó de otra trlmOnlOS contraldos en grados nrohibi-
cosa, de una menestra, de uno 6 dos platos más y L 

de los postres, con esclusion de todo manjar delica
do, de azúcar y de especias salvo la pimienta. (1) Lingard, III, 3. 
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dos. ,En un prinCIpIO lo eran hasta el cil conservar exacta memoria de paren
séptimo grado, segun el derecho ci- tescos tan complicados, se contraian unio
vil, es decir, contando las personas en- nes vedadas: luego cuando el amor habia 
tre el tronco comun y los contrayen- cedido el puesto á la saciedad, los esposos 
tes, lo cual abarcaba á los primos ter- hacian conocer impedimento disimulado 
ceros. Alejandro 111 introdujo el método al principio, y las leyes eclesiásticas des
canónico de contar las generaciones en ataban nudos que la iglesia veló siempre 
vez de las personas, lo cual estendia la por conservar indisolubles. Estos abusos 
prohibicion hasta el décimo cuarto grado obligaron al cuarto concilio de Letran á 
civil. De aquí resultaba que en algunas volver á adoptar el anti_guo método que 
aldeas todos eran parientes; ahora bien, prohibia el matrimonio ciolo hasta el cuar
como no se llevaban registros, ni era fá- to grado del derecho canónico. 



CAPITULO IX 

ITALIA DESPUES DE LA CASA DE SUAVIA.-TIRANOS 

ra N medio de las agitaciones gene-I almas tímidas, son un noble y grande 
. ' rales cada comarca de Italia espectáculo para los que creen que una E continuaba desenvolviendo su de las mas hernl0sas tareas de la histo

- constitucion particular nacida ria, es pintar á los hombres en las cir
de la fusion de los elementos nacionales cunstancias en que su espíritu está mas 
con los de la conquista y de la lucha que agitado, y en que se exaltan mas sus pa
habia sostenido, primeramente contra los siones. 
obispos y los condes para sustraerse á su Estrechados por la índole de nuestro 
jurisdiccion; luego contra las armas ale- trabajo, no podemos hacer mas que in
manas y contra las ambiciones indíge- dicar los puntos capitales que señalan la 
nas, para defender su libertad. Triunfar transicion de las repúblicas á los princi
de un poder guerrero, poner freno á una pados. Entre los antiguos dominadores, 
autoridad ilimitada, restringir las inmu- el corto número de los que habian man
nidades del clero y los privilegios de la tenido su autoridad, se encaminaba á la 
nobleza; arrancar á antiguas familias soberanía por el ejercicio de una juris
sus posesiones ó su poderío, emancipar diccion independiente y por las guerras 
á los esclavos, construir el edificio nue- que hacia por su propia cuenta. El pa
vo con ruinas amasadas con sangre, tal triarca de Aquilea, que era señor del 
habia sido la mision de esta época., y pa- Friul y de Istria, impidió que se forma
ra desempeñarla hubo necesidad de atra- ran allí los comunes. Los marqueses del 
vesar horribles tempestades; pero estas Final tuvieron avasallada la parte de la 
borrascas de la libertad que asaltan á las ribera ó golfo de Génova, prestando ho-

Antiguas 
familias 
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menaje al imperio. Además del castillo bre de Conrado el Pacífico. Obtuvo de 
y del lugar de que tomaban nombre, po- Conrado el Sálico el Chablais, el Bajo 
seían los marqueses de Este, el señorío Valais, el valle de AosLa, y probablelnen
de Gavello, dominios considerables en te una parte de la Saboya. E Los domi
los territorios de Pádua, de Vicenza, Fer- nios se aumentaron despues por el maLri
rara, Verona, Brescia, Cremona, Parma, monio de uno de sus hijos, Aluadeo 1, ó 
y en particular en la Lunigiana; en los más bien Odon, con Adelaida, heredera 
montes de la Toscana, en Módena y en del marques de Susa y vinieron á ser el 
Plasencia: se adelantaban en dirección núcleo de un poder que ha influido tanto 
de Tortona por donde confinaban con en los destinos de la península. 
las tierras del marqués de Montferrato. Su situacion daba importancia al roar
Algunos de estos dominios eran francos quesado de Susa, llamado de otro modo 
aladios: otros no eran mas que feudos ó Marca de Italia. Adelaida, á quien per
bienes eclesiásticos, pero el poder á que tenecia, se habia casado con Herman, 
la familia de Este, se habia elevado, le duque de Suabia, luego con Enrique de 
permitia considerarlos como propiedad Montferrato, por último con Odon, conde 
suya. de Mariana. De este matrimonio nació 

Federico Barbaroja habia otorgado á Amadeo 11, que reuniendo la herencia 
Obizzo 1 de Este, además de la confirma- paternal á las posesiones de su madre, 
cion de los antiguos bienes de su casa, el hizo italiana la casa de Saboya (1). 
marquesado de Milan y de Génova. Estas Federico 11 nombró á Tomás de Sabo
dos ciudades eran ya libres, y por eso pre- ya, su vicario general en el PiamonLe y 
tendia constituir allí su vicario para el en Lombardía, hasta en el Lambro. Con
sostenimiento de los derechos imperiales. firmó á su sucesor Amadeo IV, el título 
Obizzo era vasallo del obispo de Génova~ de duque de Chablais y conde de Aosta, 
así como Moruella, su hijo lo era de la y dió en matrimonio á Manfredo, su bas
ciudad; y ambos se hallaban confedera- tardo, una hija de este señor. Amadeo IV 
dos con los señores de la Lunigiana, los cayó de esta alta posision, á la llegada de 
condes de Lavaña y otros. Carlos de Anjou, quien se apoderó de 

La caida de los Ezzelinos de Roma Turin; y preso su hijo Bonifacio por sus 
contribuyó á la grandeza de esta casa. súbditos rebeldes murió depesadumbre(2) 
Azzo VI quitó Ferrara á Salinguerra: JVló- Pedro, su tio, hecho baron de Baud y 
dena y Reggio, despues Comacchio, se protector de Génova, despues de haber 

llOO sometieron voluntariamente. Pero los sido ministro de Enrique 111 Lomó el t1-
señores de -Este se vieron quitar en se- tul o de conde de Saboya: reconquistó á 

1119 guida Ferrara por el papa, y red~cidos á Turin, y rué sobrenombrado el pequeño 
sus primitivas posesiones de Adrla y de . _ .. 
1 P 1 . seria lujo de otou GUIllermo, duque de Borgona, hIJO 
a o eSlna. de Adalberto y nieto de Berenguer, que fueron reyes 

Gasa de La casa de Saboya tuvo por tronco á de Italia, nieto d~ Gisla, hija d~l emper~dor Beren-
lO~·;OY~ H d 1 Bl M d guer 1 y tatarameta de AnscharlO marqu es de Ivrea, 

·10,,6 umber~o e as . ancas a~os, con e bijo d~ Guido de Espoleto, hermano de Guido rey de 
, de Maurrana (1) vuey de ... t\rles en nom- I Italia. Se ve que todo esto no le fal~a m~s que el es-

, labon que lo una; as1 el caballero GlbrarlO conc~uyó 
(1) Los genealogistas, por adular á la casa 

reinante del Piamonte~ quisieron hacer descen
der á Humberto de Witikindo: otros de Be~oldo 
de Sajonia, nielo de oton. IlI. _ Hace tres sl.glos 
Lud. della Chieca pretendi6 senalarle un 0r:lgen 
italiano, opinion adopt~da desp,?es por NaplOne, 
y recientemente _por Clbrano. Segun el Beroldo 
6 Geroldo, designado como padre de Humberto, 

TOMO VI 

diciendo que se aguardan documentos que sumInIS
tren la prueba directa de ello. 

(1) Sin embargo, el c?nde de TurÍn estl:lvo largo 
tiempo bajo la dependencI~ del o~nspo, á qmen Fe.de
rico Barbaroja ot9rgó la mmullldad por una mIlla 
de circunferencia. 

(2) Escritor~s mode~nos niegan este becho, pro
bando que murIó muy Joven. 

20 
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Garlo-Magno. Conociendo la necesidad I as~dios, tan conUnuas eran en aquella 
de ser fuerte, mortificó al país, tomó época las guerras. Muqués de 

tropa, á sueldo, y arregló la hacienda y I La familia del marqués dé. Montferrato ~kalfmato 
la justicia. ha sido celebrada por los poetas y se en-

Siempre firme en sostener el principio lazan á su cuna tradiciones novelescas. 
monárquico, la casa de Saboya compri- Dos nobles esposos se dirigian en pere~ 
mió constantemente los gérmenes de li- grinacioll lA Roma, cuando al llegar á 
bertad que el ejemplo de los paises veci- Montferrato se siente la dama con dolores 
nos desarrollaba en las ciudades subalpi- de parto, y da á luz un hijo á quien deja 
nas: sin ser güelfa ni gibelina sacaba en el pais para ser criado, ambos mueren 
provecho de las disputas de los demás en el viaje y el jóven Aleram se forma 
para consolidarse, en::;anchar su autoridad un nombre con su denuedo. Habiendo de 
y aumentar sus posesiones y sus fuerzas. ir á prestar el socorro de su brazo á Oton 

En una historia general no es posible contra Brescia, se hace amar de Acelai
seguir á esta familia en las divisiones y da, hija de aquel emperador, y se escapa 
en las descomposiciones de sus difert-'n- con ella entre carboneros del monte de 
tes ramas. La rama de Piamonte tuvo la Liguria. Ambos amantes permanecen 
que luchar contra la floreciente repúb~i- escondidos hasta el momento en que Otan 
ca de Asti, á la cual Tomás 11, prisione- perdona Cll raptor y le señala un marque
ro de los turineses, Luvo que ceder mu- sado entre Orbe el Po y r~l mar (1). En 
chos de sus dOluinios por su rescaLe. To- otro asedio de Brescia, Aleram mata, sin 
más 111 y Amadeo V, sus hijos, aspira- conocerle, á su propio hijo Oton: de sus 
ron á recuperarlos; hasLa haciendo la otros dos hijos, Bonifacio y Federico, 
guerra á Guillermo VII, marqués de proceden las familias de Bosco, Ponzo
MonL[errato, de quien se apoderaron por ne, Occimiano, Carreto, Saluces, Lan
sorpresa, y á quien detuvieron cautivo cia, Chiavesana, Ceva, Incisa yun cuarto 
hasla que saLisfaciera sus exigencias. hijo llamado Guillermo, fué tronco de 
Habiendo muerLo Tomás, aspiraba Ama- los Marqueses de MonLferrato. 
deo V á la sucesion de Felipe de Saboya, Estos últimos tomaron parte en -las vi
su tio; ya se habia dispuLado con Luis, su cisitudes de la Italia superior, así como 
hermano, posesiones que aun no tenian en las cruzadas: príncipes los mas ilus
ninguno de ellos. Luego que fueron ad- tres de aquellas COluarcas, su alianza fué 
quiridas, necesitó defenderlas de conti- solicitada y su enelnistad temida. El gran 
nuo con las arrnas en la mano, hasta el marqués Guillermo VII, hijo de Margarita 
mOluento en que las cedió á 11-'elipe, hijo de Saboya, casado con Isabel de Cloces
de Tomás III. Felipe se cas6 con Isabel ter, luego con Beatriz de Castilla, dió la 
de Villeharduino, heredera del principa- mano de su hija Yolanda, al emperador 
do de Acaia, de donde tomó el título; ce- griego Audrónico Pale61ogo; y segun el 
diólo después á Felipe de Anjou, para no partido á quien favorecia, hacia que se 
inquietarse más en la adquisicion mucho inclinara la balanza en favor de los güel
más importante de AsLi; pero no pudo fas ó de los gibelinos. 
conseguir apoderarse de ella. Para obligarle á renunciar á sus dere-

Este comun fué luego donado por el chos de Turin, se apoderó de él, por 
emperador Enrique 'VII á Amadeo V de traicioll á Tomás de Saboya, luego que 
Sabaya, su cuñado, pero esta no era más hubo recuperado su libertad vió á mu
que una donacion en palabras. Amadeo 

b h b "d . d (1) Es cierto que ninguna hija de oton tuvo un 
pasa a por a er aSlstI o á treInta y os esposo de este nombre. 
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chas ciudades rebelarse con su poder, y Cuando los nobles quedahan arma
h~sta rué preso por los habitantes de Ale- dos en torno de las ciudades y denlro de 
jandría, quienes lo guardaron toda su sus muros; cuando las familia ,los gre
vida en una jaula de hierro. IQ.ios, las asociaciones se sostenian n1ú-

Entonces las comunes de Montferrato tuamenle, ¿cómo hubiera sido po ible 
consolidaron sus franquicias; apoderán- administrar justicia con calma, con ayu
dose de gran parte del país, los Visconti . da de tribunales y de magistrados? Con
y Juan, hijo de Guillermo, no le sucedió venia, pues, domar la violenciD por la 
IDas que en sus dominios primitivos. violencia, invistiendo al magislrado su
Vinodespues Teodoro Pateólogo, príncipe premo con una autoridad muy lata, para 
griego, hijo de Audrónico, que tuvo que que á la cabeza del pueblo y de las mili
conquistar su herencia contra diversos cias pudiera hacer la guerra á los perlur
competidores de las demás ramas, y pro- badores, y recurrir hasta Id arbitrariedad 
curó consolidarse contra los Visconti, cuando no asistía el derecho. Por con si
exigiendo hombres y dinero de sus vasa- guiente, á este mas-istrado le odiaban y 
110s con menosprecio de sus privilegios. temian los grandes: el pueblo se acoslum-

Cuando la Saboya que hasta entonces braba á considerarle como á su señor, y 
no se habia extendido Iuas que al otro se aruoldaba á fórmulas serviles al parque 
lado de los Alpes, fijó su vista en Italia, él mismo se hallaba impulsado á abusar 
dió mucho que hacer al Montferrato; y del poder que se le habia confiado: iodo 
la posesion. de I vrea fué una causa con tí- eslo constituia otros tantos obsláculos 
llua de guerra, hasta el momento en que para el establecimiento de aquella liber
Amadeo IV el Verde de Saboya, y Juan tad arreglada, de aquella sumision razo
de Montferrato celebraron la paz repar- nada, que hacen prosperar los eslados. 
tiéndose aquella posesiono La adquisicíon Victorioso el pueblo e?- sus li~es con 
de la poderosa república de Astí produjo los nobles, aunque conocIéndose Illcapaz 
gran fuerza á los señores de Montferrato; de gobernar por sí mismo, confiaba el 
pero estrechados entre las ambiciones poder á algun personaje .de nota, noble 
rivales del conde de Sabo} a y de los Vis.:. Inás frecuentemente, y SIn embargo en-
conti, no pudieron extenderse al rededor Los Pellaviani, en CremODa. 
de su dominio primitivo, al mismo tiem- Los San Bonifacio, en Mántua. 

Po que una nobleza, que se vanagloriaba Los Scotti, en Plasencia. 
Los Languschi, en Pavía. 

de tener el mismo orígen que la familia Los Vignati, en Lodi. 
. t 1 t· b l· 4· Los Rusca, en Como. reInan e, es con rafIa a en o lnl,.enOr, Los Baglioni, en Perusa. 

impidiendo así que el pais se organiza- Los Correggio, en Parma. 

b . 1 f . b· Los Mant'redi, en Faenza. 
ra, ora aJo a orma monárquIca ora aJo Los Vitelli, en Civita di Castello. 
la forma popular. Los Camino, en Feltre y en Belluna. 

E f ·1· 1 t Los della Scala, en Verona. sta amI la y otras pocas se evan a- Los Pia, en la Mirándula. 
ron con el apoyo del antiguo feudalismo, Los MalaspiDa, en Massa. 

d' b· 1 Los Grimaldj, en Mónaco. 
otras en mayor número. ~ leron su. e e- Los Polenta, en H.ávena. 
vacion al pueblo y se hICIeron domIn~n- Los Malatesta. en Rimini. 

Los Pepoli, en Bolonia. 
tes en medio de gentes que en un pnn- Los Montefeltro, en ~Jrbino. 
cipio habian constituido un gobierno re- Los Varano, en Carnesino. 

Los Colonna, en Prenesto. 
publicano (1). Los Savelli, en Lacio. 

Los Fr3ngipani, en las lagunas Pontinas. 

(1) Tiranos. . 
Los Ezzelinos en el Padu3no y en la PoleHa~a de 

Rovigo, luego en Ferrara, en Módena, en RegglO • 

Los Fernesios, cerca del La.go de Bolsena. 
Los Aldobrandini, al Sudeste de la Toscana. 
Los del Pecora, en Moltepulciano, etc., etc. 
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cargado de reprimir á los nobles. Dividi-/ Una vez pasado el peligro de la domi
dos éstos entre el recuerdo del pasado y nacion, los ciudadanos c~ya riqueza. y 
la envidia contra los advenedizos, no sa- bienestar se habian acrecentado, depu
bian fraternizar con los comunes, ni aso- sieron las armas y se aplicaron á la in
ciarse entre sí con aquella armonía que dustria. Aumentóse la importancia de 
en otros paises hizo su oposicion tan for- los nobles; porque, criados desde la in
midable á la naciente monarquía. ·1 fancia en los ejercicios guerreros; acos-

Hemos dicho que cada uno se habia tumbrados á llevar una armadura com
dado una faccion: ahora bien, las faccio- pleta de hierro, con la cual eran invul
nes se dan fácilmente á un hombre, y nerables á la pica de la milicia urbana, 
éste se en cuen tra el dueño de los que se tri u uf aban casi sin peligro: la seguridad 
han entregado á ella, no pidiéndoles sino de vencer los animaba á audaces tenta
hacerles triunfar. Cada partido tenia pues, 
un j efe, así como los ambiciosos tenian 
necesidad de uno de ellos para elevarse. 
El partido que conseguia la victoria 
con objeto de asegurar su triunfo, confe
ria todos los poderes á un solo individuo, 
el cual se titulaba defensor del pueblo; y 
estos poderes se prorogaban por tres, cin
co ó diez años, de esta manera se acos
tumbraba á echarla de príncipe, y los 
ciudadanos á obedecer (1). 

(1) Maquiavelo discute magistralmente á su mo
do, las diferentes maneras, con cuya ayuda se 
constituian las señorías; es decir, el dominio de uno 
solo, y la conducta subsecuente de los que le conse
guian. 

«Se eleva uno á la categoria de príncipe ó por el 
favor del pueblo, ó por el de los grandes. En cada 
ciudad se encuentran estas dos diferentes inclinacio
nes: el pueblo desea no ser ni mandado ni oprimido 
por los grandes, y los grandes desean mandar y 
oprimir al pueblo. Esta divergencia de voluntad ha
ce nacer en la ciudad uno de estos tres efectos: ó el 
principado, ó la libertad, ó la licencia. El principa
do es, pues, introducido ó por el pueblo, 6 por los 
grandes, segnn tenga la ocasion uno ú otro de ambos 
partidos: en efecto, cuando los grandes ven que no 
pueden resistir al pueblo, comienzan á ensalzar á 
uno de ellos, y le hacen príncipe, con objeto de po
der á su sombra, satisfacer su ambicion. El pueblo, 
tambien, cuando se ve fuera de resistir á los grandes 
trata de acreditar uno de los suyos, y le hace prln
cipe con objeto de ser defendido por su autoridad. 
El que llega al principado con ayuda de los grandes, 
se sostiene más difícilmente que aquel que consigue 
su objeto con ayuda del pueblo, porque se encuentra 
príncipe teniendo á su rededor á muchos que se 
consideran sus iguales; y en su consecuencia no 
puede mandarlos ni dirigirlos á su antojo. Pero el 
que llega al principado por el favor popular se en
cuentra solo, y no hay nadie á su rededor, á no 
ser el pequeñísimo número que está pronto á 
obedecerle. Además de esto no se puede con hon
radez, satisfacer á los grandes sin injuriar á 
otro; no sucede lo mismo con el pueblo, porque 

el objeto del pueblo es más honrado que el de los 
grandes, éstos queriendo oprimir, y aquel no ser 
oprimido. Añádase á esto, que un príncipe no pue
de estar nunca seguro cuando tiene al pueblo por 
enemigo, en atencion á que el pueblo es muy nume · 
roso; al paso que puede ponerse en seguridad contra 
los grandes que son muy en corto número. Lo peor 
que puede acontecer á un príncipe que tiene al pue
blo por enemigo es ser abandonado por él, en lugal' 
de que si tiene á los grandes por enemigos, no solo 
debe temer ser abandonado por ellos, sino verlos 
marchar contra él, porque teniendo éstos más pene
tracion y astucia, adelantan siempre el momento 
de salvarse, y procuran obtener grados de aq'lel 
que esperan que sea vencedor. Es necesario, además, 
que el príncipe viva siempre en medio del mismo 
pueblo, pero le es fácil pasarse hasta sin los gra.n
des, puesto que puede hacer ó deshacer diariamente, 
darles 6 quitarles á su gusto la consideracion. Con 
objeto de hacer esto más claro, digo que los grandes 
deben ser considerados principalmente bajo dos as· 
pectos, ó se conducen de modo que por sus actos se 
obliguen enteramente á seguir la fortuna del prínci
pe, ó no es así. Los que se obligan y no son capaces, 
debe amárseles y honrarlos; los que no se obligan de
ben considerarse bajo dos aspectos: si obran as! por 
pusilanimidad y falta natural de valor, y entonces 
deben servirse de ellos, sobre todo de aquellos que 
aconsejan bien para honrarse en la prosperidad, sin 
tener nada de que temer en la adversidad; ó no se 
obligan sino por cálculo y motivos ambiciosos, y -es 
señal de que piensan más en ellos que en los prínci
pes. El príncipe debe guardarse y temer á éstos, 
como si fueran sus enemigos declarados, porque 
siempre en las circunstancias dificiles, ayudarán á 
su ruina. El que llega á ser príncipe por el favor del 
pueblo debe observárselo como amigo, lo que será 
fácil no pidiendo el pueblo otra cosa que no ser opri
mido. Pero el que llega á ser princi pe con tra la vo· 
luntad del pueblo, con el favor de los grandes debe, 
ante todo, tratar de conciliarse al pueblo, lo que le 
será fácil tomándolo bajo su proteccion. Ahora bien, 
romo los hombres cuando reciben bien esperan mal, 
están m&.s obligados á su bienbechor, el pueblo se 
hace más benévolo para él que si hubiera sido eleva
do al principado por sus favores, yel príncipe pue
de ganársele de muchas maneras. Concluiré diciendo 
que á un príncipe le es necesario tener al pueblo por 
amigo; sino queda sin recursos en la adversidad.» 
El príncipe, IX. 
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tivas y se lisonjeaban de dominar fácil- Los nobles en perjuicio de quienes era 
lTIente á gentes incapaces de resistir. esta revolucion, ó hacían la corLe al nue
Empeñáronse sobre todo en esta senda vo señor, para obtener alguna partícula 
desde que se introdujeron los capitanes de autoridad, participar de los goces del 
aventureros, que ponian su valor al ser- poder y sosLenerse en su arrogancia ó 
vicio de una ciudad ó de una faccion, y s~ metían en maquinaciones que prop~r
trataban con los pequeños tiranos para Clonab~n al déspota j~st?S moLivos para 
sostenerlos con sus temibles armas, ó as- estermlnarlos ó comprImIrlos. 
piraban ellos mismos tí la primera cate- Los tiranos, (este era el nombre que 
goría. . los italianos les daban á ejemplo de los 

La tempestuosa agitacion de las guer- griegos á los que adquirian la auto
ras civiles habia engendrado el cansan- ridad suprema en una ciudad libre), los 
cio: ahora bien, este llega siempre per- tiranos tenian cuidado de hacerse decre
fecLamente al fin de una revolucion para tar solemnemente por los ancianos ó por 
reorgani~ar las cosas, aun en el c~so ~n la asamblea del pueblo, el título y pode
que sustItuye al tumulto la obedIenCIa res de señores generales por un número 
servil y un embotamiento estúpido. El I de años determinados y recibir la inves
pueblo bajo se encontraba mucho mejor I tidura por la entrega del estandarte y del 
dominado por un solo dueño, cuyo inte- carroccio. Se engañaria el que viese esto 
rés, en último resultado, era hacerle pros- en un acto de deferencia hácia la sobera
perar, que dominado por la direccion de nía del pueblo con objeto de poner un 
una oligarquía nlás Ó menos numerosa obstáculo al despotismo por formas consti
de . inmoderados deseos, aguardaba esta tucionales ó magistraturas populares, 
justicia, que si no compensa la privacion destinadas á moderar la accion de los se
de la libertad, indemniza hasta cierto ñores, y protejerlos, las leyes y la segu
punto. Los letrados y legistas, que au- ridad nacional. Así como hemos visto en 
mentaban en número é importancia, Roma tí los emperadores dueños absolutos 
aErendian en el código romano las reglas como representantes del pueblo sobera
de la servidumbre, y tenian siempre al- no, así mismo estos pequeños tiranos 
guna arenga pronta á demostrar á las ejercian sin límites el poder que les con
asambleas populares la ventaja de la ti- fiaba el pueblo. Y el pueblo los amaba 
rania (1). así , satisfecho en gozar de la tranquili

(1) El jurisconsulto Nicolás Duque representa~a 
á los ciudadanos de Asti, cuan provechoso le.s serIa 
ponerse bajo la dependencia de Felipe del Plamon
te, Mesire Ugolino de Celles, doctor en le'yes, per
suadia á los de Luca elegir á CastrucclO por su 
señor. 

Cum magnificus vir Castruccius, sua. industria 
sapientia, virtute, sollicitudine et non SIne magno 
risico suce persoDGe, multus vicarios, ~astr.a, . terras, 
jura etjurisdictiones Lucani commun.ls, dm m dam
num et prcejudicium Lucam cornmUDlS per quosd3;m 
nobiles et magnates detenta, occupa.ta. recu'peravI~, 
et subjecerit fortice Lucam commU1:l1S, ~t aba maXl
ma ordinaverit, et fecerit, et ordma!.l, . facere, e~ 
executioni manuare in honorem et servItmffi Lucam 
comrnunis continuo sit paratus in actu, ~t prosec.u
turus; et ipsam civitatem Lucanam m~ltI ~ode dlS
solutam rednxerit. et conservet contmuo 10 plena 
justitia. pacifico et tr~nquüo sta~u et dignum sit 
quod ex tantis beneficlls et honorlbus, quce Lucano 
cornmuni acquisivit, et quibus ipsam civitatem sua 

dad interior, los espectáculos, las pompas 
de la córLe, y ver las oligarquias enfrena
das. Esta es la razon por lo que rara vez 
tendremos que señalar sublevaciones po
pulares, conLra los que están descritos 
como los mas feroces, mas bien veremos 

virtute promovit. merilum consequatur; si placet 
ordinare, consulere et seforrnare quod ipse Castruc
cius sit et eligatur, et eligatur et electus intelliga
tur, et sit vigore prresentis cODsilii dorninus et ge
neraIis capitaneus civitatis Lncanre. et ejus comita- . 
tus. districtus, et forticre, cum omni et tota baylia 
et auctoritate Lucani comrnunis, quce bayIia et auc
toritas vigore prresentis consilii cidem attributa sit 
et intelligatur super omnibus et singulis negotiis 
ejusdem communis pro tempore vitre ipsius Castruc
cii, etc. Memorias de Luca, J, 249. 
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conjuraciones de algunos individuos que nobles, propietarios de castillos y tierras 
fracasando en sus tentativas, solidaban siluados en las cercanias, se inclinaban 
el poder cuyo objelo habia sido ano- á los gibelinos, lo cual envenenaba los 
nadar. odios entre ambas órdenes, que agriaban 

Así es que las revoluciones no produ- además la herejía de los patarinos. Re
cian la liberlad, sino un cambio de se- sultaban de esto guerras intestinas, es
ñor, y el gobierno permanecia siempre pulsiones alternadas con desastres tanto 
militar ó despótico, en aLencion á que para para la ciudad como para las campiñas, 
ciudadanos divididos eran precisos jefes y el descuido en los intereses públi-

, absolutos. Siendo aplaudidos los jefes coso 
cuando castigaban á los antiguos domi- Tantas tempestades habian dejado el 
nadores, ó cualquier exceso á que se deja- erario en muy mal estado cuando Beno 
sen llevar los partidarios de los nuevos Gozadini llamado de Bolonia para ejercer 
gobernantes, pretendian las franquicias y las funciones de podestá, emprendió 
la independencia; obligados los vencidos restablecerlo; instituyó nuevos impues
á abandonar la ciudad, urdian tramas tos, y pudo de esta suerte conducir á 
contra el nuevo tirano, que conociéndose buen término el hermoso trabajo del gran 
poco seguro daba libre curso á sus pasio- canal navegable llamado N aviglio. Pero 
nes, y trataba de sostenerse con ayuda de la multitud, que mide la felicidad por las 
una política pérfida y cruel. cargas que sufre, se sublevó enfurecida 

La supremacia adquirida anteriormen- y le asesinó. Se podia ya decir que el co
te por una ciudad sobre las demcJs, se mun estaba ya disuelto, solo porque se 
convirtió entonces en una soberania que subdividia, puesto que las diversas ór- ' 
los ambiciosos trataron de estender; de denes del estado se disgregaban tomando 
esla manera fué como la Italia, que en cada uno el suyo con su gobier'no propio; 
la paz de Constanza, se hallaba, al menos dos ó tres podest¿s se encontraban uno 
en la parle septentrional, fraccionada en frente de otro: los cónsules estaban opues
otras tantas repúblicas como ciudades tos á los cónsules, las asambleas á las 
conlaba, hasta que poco á poco se aglo- asambleas y semejante estado de cosas 
meró en derredor de algunos centros. no podia ser sino un obstáculo á toda 
Estos fueron despues los nuevos estados, buena administracion. 
cuyas vicisitudes constituyen la historia; Los canónigos de la metrópoli milane
historia muy variada desde entonces y sa s~ elegian únicamente entre las fa
mucho mas difícil de tratar en conjunto milias registradas en su libro de oro. Re
que la de otros paises, donde un solo so- sultaba de (-'.sto que el arzobispo elegido 
berano dirige la marcha de los aconteci- por ellos pertenecia siempre á la primera 
inientos. Pero si esta unidad daña á la nobleza. Apoyados por el prelado, por 
contestura literaria del trabajo, se en- sus vasallos y las gentes colocc.das bajo 
cuenlra largamente compensada cuando su dependencia, contando por otra parle 
se proponen por asunto del estudio, no con la costumbre de las armas, los no
los reyes, sino los pueblos. bIes maltrataban al pueblo, que se veia 

En primera fila, en la Alta Italia, fi- precisado á buscar entre ellos algun hi
guraba Milan cuya dominacion se esten- dalgo que gozara mcJs del favor popular 
dia sobre varias ciudades vecinas, y su ó lo creyese útil á sus ambiciosos pro
influencia sobre todas. Guardando el re- yectos y elegirle por su jefe. Tal fué 
cuerdo de Federico Barbaroja, quedaba á aquel Marlin de la Torre de Balsassina 
la cabeza de los güelfos, al paso que los I de que hemos habladtt , que emprendió 
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protejer la plebe con objeto de conseguir y fautor de los herejes, y inve 'lido con 
una posicion elevada. la cavitania de Brescia, Noyara y Pla

Elegido capitán del pueblo, humilló y senCla. Este socorro levantó la faccion 
1137 rechazó á los nobles, y cuando los hubo popular, que trató de fortificar e más 

vencido, así como á Ezzelino, su aliado, aun, haciendo elegir por arzobispo á Rai
el poder que ejerció sobre la opinion pú- mundo de la Torre; prÍlno de Martin. 
blica fué tal, que pudo obrar cual ver- Opusiéronse los nobles á ello con todo su 
dad ero señor de la ciudad, reformó las poder, proclamando por su parte á Otan 
instituciones y pudo sustraer el Iuagis- Visconti, uno de los principales señores 
terio de la dependencia del arzobispo; - del pais, quien sostuvo la campaña con su 
repartiéronse igualmente los empleos en- apoyo, y se apoderó de varios castillos. 
tre los nobles y vecinos, desde el puesto Martin de la Torre murió prematura
de embajador hasta el de trompeta, y los mente, y habiendo obtenido su hermano 
nobles tuvieron que renunciar al dere- Felipe de los milaneses lá autoridad con
cho de rescatarse á precio de dinero de que estaba revestido, la defendió con las 
las penas corporales. Sintieron esto mu- armas en la mano: Como se entregó á él 
cho y se retiraron con el arzobispo Lean por la influencia de los Vitani; Lodi, N 0-

de Perigo á su cabeza, á sus castillos co- vara, Verceli, Bérgamo, siguieron este 
marcanos, de donde podian poner trabas ejemplo, y la Valtelina se vió precisada 
al comercio de la ciudad y cortarle los á imitarles. Pero trataba de disimular los 
víveres: Martin hizo salir al carroccio, é progresos de su poder, ha:;ta el punto de 
iba á principiar de lluevo la guerra civil, hacer investir á Carlos de Anjou con el 

12:íS 
4 Abril 

cuando se llegó á una transaccion, 11a- señorio de Milan. 
mada paz de San Ambrosio, que estable- Sucedióle Napoleon de la Torre, bajo 
ció la igualdad política entre los Dobles la denominacion de Auciano perpéLuo; y 
y plebeyos. de esta manera fué como los Torriani ob-

No supieron los primeros resignarse á tuvieron la autoridad suprema, sin bus
ella, ni los segundos usarla con digni- I car el título. Al revés de otros tiranos 
dad; así fué que los hidalgos no tardaron I permanecieron fieles al partido güelfo; 
en alejarse de nuevo para ir á reclamar ~ de esta manera las victorias de los ange
la asistencia de Como, donde prevalecia I vinos se volvieron en ventaja suya. Des
su partido. Diéronse varias acciones con pues, cuando á la aparicion de Conradi
diferentes éxitos, hasta el momento en no, los partidarios del imperio levantaron 
que habiéndose fortificado nueve cientos de nuevo la cabeza, y cuando Oherto Pa
de ellos en el castillo de Cabiago, fueron llavicino y Boson de Dovara, amenaza
hechos allí prisioneros y conducidos á ron volver á.los ti~mpos de Feder~co y de 
Milan. 11artin, siempre opuesto á la efu- Ezzelino, .MIlan hIZO á .las otras clud~~e~ 

1261 sion de sangre, impidió que fueran ase- un entusIasta ,llamamIento, y VOIVlO a 
sinados: Ya que no he pod~'do dar la v~'da renova~se la lIga Lombarda, Entonces 
á nadie, dijo, no sufriré que se la quiten V ~rcelI, ~ ~vara, Como, Mantu~, Par~a, 
á cualqu~'era que sea, Vlcenza, Padua, B~rgamo, ~odl,BresCla, 

Mostró cuán moderada era su ambi- Cremona, Plasencla, se unIeron con ella 
cion cuando viendo la insuficiencia de el marqués de Este yal de1rlontferratoque 
la m'ilicia urbana para resistir á las fuer- fué no~brado j~f~ de l~ confederacioD: 
zas de la nobleza no titubeó en hacer 11uflÓ PallavIClno dejando opulenta a 
nombrar capitan general á Oberto Pella, su famili,a, p~ro no soberan~:, Dov~ra aca
vecino de Cremo na , j efe de los gibelinos bó sus dlas SIn haber adqUIrIdo rIquezas 

1265 

1267 
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ni poder al paso que N apoleon de la Torre 
era en realidad señor de Milan, bajo el 
título popular. Apoyado además por Rai
mundo, su primo, patriarca de Aquilea, 
asalarió tropas con las cuales contuvo á 
los nobles á quienes venció varias veces, 
y güelfo como era, se hizo nombrar vi
cario del imperio por Rodolfo de Habs
burgo: resistió al papa y al arzobispo 
Oton Visconti, cuya eleccion habia sido 
confirmada por el pontífice; sin dejartie 
seducir por los favores, ni intimidar por 
las excomuniones. 

Menos constante que él, el marqués de 
Montferrato, se hizo capitan ~el partido 
gibelino, y ganó á su causa á Pavía, 
Asti, Como, así como los nobles dester
rados de Milan. Estos últimos habian to
mado por centro de sus operaciones á 
Como, y por jefe á Oton de Visconti, que 
excluido siempre del arzobispado, intri
gaba y daba batallas en las llanuras y 
lagos que hacen de la Alta Lombardía un 
delicioso pais. Por fin combinó tambien 
sus planes que sorprendió á los Torriani 
en Desio; encerró á N apoleon y sus pa
riéntes en jaulas de hierro en el castillo 
de Baradello de Como, y se hizo procla
mar señor perpétuo de Milan. Desde en
tonces la más considerable de las repú
hlicas lombardas se convirtió en un prin
cipado, que los Visconti, ayudados por la 
-fortuna, tuvieron el arte de hacer here
ditario y extender por toda la Lombardía, 
desposeyendo á los pequeños señores que 
habian surgido en cada ciudad, ó apode
rándose de su patrimonio. 

La eleccion de Rodolfo Habsburgo al 
imperio, habia como hemos visto, conso
lidado el poder temporal de los pontífices. 
Elevado recientemente al trono contra 
sus esperanzas, sin tener posesiones ni 
intereses en Italia, cuya geografía igno
raba y donde no tenia ningun derecho 
que ejercer, no estando aun coronado; 
deseoso por otra parte de asegurar-la gran
deza de su familia, concedió al papa to-

das sus peticiones, fuesen ó no justas. 
De esta manera fué como le confirmó la 
posesion de todo el país desde Radicofani 
hasta Ceprano, y además la Emilia, la 
Marca de Ancona, el Pentápolis, los an
tiguos dominios de la condesa Matilde, 
Espoleto, el condado de Bertinoro, Massa, 
y Lodo lo que habia sido concedido por 
diploma á San Pedro y sus sucesores (1). 

Desde este momento adquirieron los 
estados pontificales la extension que tie
nen en el dia, y los derechos de sobera
nía dejaron de ser divididos entre los pa
pas ó los emperadores, 6 sus vicarios y 
condes. Pero la soberanía pontifical no 
consistia más que en una supremacia dé 
dignidad, que no daba al papa casi nin
guna autoridad, ni sobre las ciudades 
gobernadas por comunidades, ni sobre 
los señoríos . comprendidos en el territo
rio y que procedian ya de la nobleza in
dígena de Roma y Rávena, ya de las ca
pitanías extranjeras, ya de las alianzas 
y parentescos con los papas. Las ciuda
des y señoríos continuaron obrando como 
independienLes poniéndose algunas veces 
en hosLilidad hasta con la Santa Sede, 
sin ningun lazo entre ellas, y no distin
guiéndose de los demás países de la Ita
lia sino porque se resentian de las vicisi
tudes de la Iglesia. 

En la misma Roma, aunque Inocen
cio 111 reservó al pontífice el derecho de 
confirmar la eleccion del senador; yaun
que Nicolás 111 estableció que este dig
natario no podria ser extranjero ni per
manecer funcionando más de un año, el 
gobierno era sin cesar conmovido por las 
facciones, y las familias dominantes, de 
los Colonnas, Orsini y 8abelli. El poder de 
los papas se aumentaba ó disminuia, se
gun fuera el mejor éxito para los güelfos 
ó gibelinos en el resto de Italia. El ad
venimiento de Carlos de An j ou valió á la 
Santa Sede la restitucion de Benevento. 

\l) Rodulphi, Epist., ap. Rainoldo, 1278. p. 
294. 
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En varias ocasiones se vieron forzados 
los pontífices á residir fuera de Roma, 
principalmente en Viterbo y en Orbieto; 
y con objeto de proporcionarse un apoyó 
elegian PO! senadores á los reyes que 
iban á Itaha, ó concedian este honor á 
otros personajes poderosos, pero éstos 
eran peligrosos amigos. 

El papa nombraba tambien al conde 
de Romanía, que dependia del legado 
pontifical, pero no impedia que los co
munes se engrandeciesen en este país, 
ni que se arraigaran las tiranías. Rica y 
orgullosa Bolonia con sus escuelas, se 
gobernaba COlllO una república: desde el 
princi pio, los cónsules mercaderes habian 

. tenido entrada en el grande y el peque
ño consejo; al revés las artes y los oficios 
no alcanzaron á ser representados hasta 
1228. Entonces no solo pretendieron ser 
partícipes del gobierno, sino quedar in
dependientes bajo sus propios jefes, en
cargados de deliberar sobre sus intereses 
sin la intervencion de otros miembros 
del consejo. Los carníceros hicieron pa
sar esta medida á viva fuerza, y así se 
halló la república dividida en dos esla
dos, el -comun y las artes, cada uno con 
su sello particular y sus asambleas dis
tintas. De aquí resultó que el podestá del 
comun y el capitan de las artes se halla
ban en perpétuo conflicto; pero al fin 
prevalecieron las artes é instituyeron un 
porta-estandarte de justicia, cuyas fun
ciones duraban un llles: debia ser elegido 
por riguroso turno en cada una de las ar
tes, con dos adjuntos de los oficios y uno 
del comun, es decir de la nobleza. 

Bajo la fuerte donlÍnacion de sus mar
queses no habia podido hacerse libre la 
Toscana, como las ciudades de LOlllbar
día; pero cuando cesó este obstáculo á la 
muerte de la condesa Matilde, se susci
taron los debates con motivo de su heren
cia entre los emperadores y los pontífic.es, 
lo cual ofreció á los comunes la ocaSlon 
de emanciparse; apoyándose, sobre cada 

TOMO VI 

uno de los pretendiente, upier n obte
ner de su autoridad privilegio. , ó los 
usurparon durante la lucha (1). Federi
co 11, heredero del último duque Felipe 
de Suabia, hermano de Barbaroja, colocó 
allí vicarios; pero su autoridad declinó de 
dia en dia hasta tal punto, que se vieron 
obligados á encerrarse dentro de alguna 
plaza fuerte (2). 

Florencia aunque ya muy importante 
parecia entonces inferior á Pisa en punto 
á comercio, y en situacion á Fiesola. 
Esta últinta ciudad, resto de tantas 
otras con que habian coronado las alturas 
itálicas los etrusc9s, citada por Cice
ron, por su lujo, por sus banquetes sun
tuosos, por sus ricas alquerias, por el 
número de sus grandes familias y por el 
esplendor de sus edificios. Habia conver
tido en baptisterio un magnífico resto 
de antigüedad, y construido una cate
dral, adonde el obispo J acobo de Baviera 
habia trasladado en 1208 las reliquias de 
S. Rómulo, patrono de la ciudad; y des
de aquella posicion elevada, las familias 
patricias amenazaban á los habitantes de 
la llanura. 

Pero habia llegado la hora en que es
tos sacaran la ventaja á sus rivales, y 
Florencia se preparaba á la libertad, que 
debia conservar despues por largo tiel1lpo 
v amar subremanera. Allí se celebró la 
primera asamblea general del pueblo en 
1105, bajo los auspicios del obispo Ra
nieri; y la primera expedicion de los 
florentinos, de que se haya conservado 
nlemoria es la que hicieron contra Rober
Lo, vicario imperial, quien apostado en 
Monte Cascioli, caserio de los condes Ca
dolingi, no cesaba de molesLarlos, y á 
quien quitaron la vida despues de haber 
[orzado su lnadriguera. Arrastrada por 
Pisa á una guerra contra Lucas, apren-

(1) Se hallan cónsules en Luca, en 1.1:24, en V~I
tl'ira , en 1144, en SIena, en 1145, etc . PIsa los babIa 
tenido desde 1094. 

(2) Como S. Miniato al Tedesco. 
2 1 

lIlS 
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dió Florencia á conocer sus fuerzas, y 
las empleó en avasallar á los nobles de 
sus cercanias, derribando sus castillos, 
que servian de embarazo al comer
cio, ó daban abrigo á insolentes agre
sores. 

A poco tiempo obligó ellas á las anti
guas casas nobles á bajar de la amenaza
dora Fiesola (1) . Nuevas aldeas fueron 
construidas por los campesinos libertados 
ya del yugo de sus antiguos señores; y 
las franquicias que alcanzaron entonces, 
les unieron al comun libertador, en el 
seno del cual continuaba una acérrima 
y encarnizada guerra contra el pártido de 
los condes Guidi. 

Si se considera detenidamente se ha
llará el mismo modo de proceder en todos 
los comunes italianos. La situacion y el 
carácter de los habitantes contribuyeron 
á mantener en Florencia las costum
bres sencillas descritas por Dante y 
Villani, que han exagerado sin duda, 
aunque subre un fondo verdadero. Cuan
do los pisanos dirigieron todas sus f uer
zas contra las islas Baleares, ofrecieron 
velar los florentinos por la seguridad de 
su ciudad durante su ausencia: luego á 
su vuelta reclamaron de ellos por todo 
galardon dos columnas de pórfido: aho
ra bien, el salario y el servicio hablan 
con elocuencia suma respecto de esta 
época á la vez sóbria y púdt·ca. Florencia 
acrecentaba su prosperidad de este modo 
y sus conciudadanos disfrutaban de bien
estar y de calma, cuando la enemistad 
privada de dos familias, los Buondemon
té y los Amideiti desarrolló allí el gér
men fatal de las facciones güelfa y gi
belina, cada una de las cuales expulsaba 
á la vez á sus adversarios, y celebraba 
alianza, ora con las otras ciudades, ora 

(1) Estamos muy léjos nosotros de rechazar com
pletamente la narracion que hacen los cronist.as, yes 
nferente á Id. toma por asalto de Fiesola. 

con los. s~ñores que profesaban sus mIS
mas oplnIones. 

Habiendo obtenido la ventaja, bajo el 
reinado de Federico 11,10s Uberti, familia 1248 

gibelina, espulsaron á los güelfos de la 
ciudad y de las aldeas que dependian de 
ella, y establecieron un gobierno aristo-
crá tico, oneroso al pueblo y á los cam pe-
sinos , cuyo comercio, embarazado por 
las violencias con tín uas, estaba aluena-
zado de ruina. Siguió se una reaccion á 
esto, y habiéndose reunido en la plaza 
de Santa. Cruz los ciudadanos, formar,)n 
una confederacion bajo el nombre del 
pueblo, aboliendo la dignidad de podestá, 2/0~~~bre 
al cual le sustituyó un capitan asistido 
por una señoría bimensual de doce an- , 
cianos, dos por sextario. La confedera-
cion urbana fué dividida en doce gonfa
Iones, que formaban otras tantas compa-
ñías de milicia, y el campo se dividió en 
parroquias (pivieri) , que sumaban no-
venta y seis. Por órden del capitan del 
pueblo, y al son de la campana de la 
ciudad la rnartinella) , toda la milicia de-
bia reunirse en torno del carroccio, sobre 
el cual iba el estandarte blanco y rojo. 
N o quitaron los campesinos á los gran-
des más que el poder de hacer daño, aba
tiendo sus torres al nivel de cincuenta 
codos, y sirviéndose de las piedras pro
cedentes de esta demolicion para levantar 
un muro al rededor del sextorio, al otro 
lado del Arno. Entonces fué cuando le
vantaron el palacio del podestá á modo 
de fortaleza. 

Tan luego como Florencia, constituida 
así en república, supo la muerte de Fe
derico, obligó á Pistoia, á Arezzo y á 
Siena á cambiar la bandera imperial por 
la suya: asaltó a Poggilonzi y á V-itter
ca, cuyas murallas etruscas habian ve
nido á ser refugio de los gibelinos; der-
rotó á los pisanos cerca de Pontedera; y 1252 

en memoria de este triunfo, no contenta 
con dar al año en que lo hadia alcanzado 
el nombre de Año de las victor~'as, acuñó 
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la nueva moneda de oro de veinte y ·cua- quienes pesaban las carga pública 
tro caratos, á que dió el nombre de Flo- ellos eran quienes sumini traban dinero 
rin (1). á los nobles para figurar, y al ínfilllo 

No fueron menos venturosos para ella pueblo para comprar lo géneros de pri
los años siguientes, lo cual obligó á los mera necesidad. Este estado de cosa ' le. 
gibelinos, á cuya cabeza estaban los indujo no solo á querer tomar parLe en 
Ubertis, á pedir un refuerzo de soldados el gobierno, sino tambien á excluir de 
alemanes, á Manfredo á quien habia ele- él á los propietarios. Resultó de aquí que 
gido por señor Siena, Este socorro per- hubo necesidad de pertenecer á una de 
mitió á Farinata de los Uberti poner á los las dos corporaciones de artes para to-

1260 güelfos en plena derrota en Monte-Aper- mar asiento en la señoría, y que los no-
5 Setiembre ti, junto al Arbia, donde los ·sieneses se bIes y los castellanos tuvieran que ins

apoderaron del carroccio florentino y se cribirse en los registros de una de ellas 
lo llevaron arrastrando hácia atrás con para ser promovidos á los empleos públi
grandes demostraciones de alegría. Ha- coso Pero acostumbrados los hidalgos á 
biendo propuesto entonces los gibelinos sostener sus pretensiones con las armas 
encarnizados destruir á Florencia, Fari- en la mano no sabian resignarse á estar 
nata les declaró con magnanimidad que bajo el yugo de la ley; no tenian escrú
habia entrado en su confederacion. no pulo en molestar é injuriar á los campe
para derrocar la ciudad, sino para conser- sinos, y hasta en batirlos y sujetarlos á 
varIa victoriosa, Esta proposicion pueQe otras vejaciones; cuando alguno de ellos 
dar ideadel furordel partidogibelino, que habia cometido un desman, no se pre
se cebó contra los habitantes, á quienes sentaba sino rodeado de sus parientes y 
sujetó á rescate y reformó la constitu- criados, todos bien armados, y prontos á 
cion en sentido imperial. Pero á la llega- sustr-aerse á las venganzas de Ja justicia. 
da de Cárlos de Aujon~ volvieron á reanu- De aquí provino que en todas las ocasio
dar los güelfos sus inteligencias con el nes 'estuviera obligado el porta-estandar
papa, quien les dió la bandera del águi- te á llamar á la juventud á las armas 
la roja, sobre fondo blanco, con la ser- para apoderarse á viva fuerza del delin
piente verde debajo; bandera que habia cuente y c<istigarle (1), 
quedado como insignia del magistrado En esto un hidalgo, llamado Giano de 
del part1:do güelfo, como se llamó aquel la Bella, que se habia puesto á la cabeza 
que, despues de la victoria de esta fac- del partido de los vecinos mas conside
cion estuvo encargado de administrar 
los bienes confiscados á los gibelinos (l) -Mu;hos fUE'ron castigauos segun la I~y, y 
contumaces. Estas alternativas multipli- los primeros á quienes alcanz6 fueron los G~!Janl. 

Dos ue ellos cometieron un desmán en FranCia, res-
caban las animosidades, las confiscacio- pecto ele dos hijos ele. u~ I~ercad~r estimado, que se 
nes, los padecimientos ,: pero al propio llamaba Ugolino Bemvlelll; .ha~len~o lI~gado hasta 

1,ls injurias uno de los BenlvleOl. fue ~erl(lo por ga-
tiempo tambien mantenian la animacion ligai y murió de resultas, Ahora blen~ Y<?'. DIDO 

Y 
la audacI'a que hacia enlprender gran- Compagni, siendo porta estandarte de J~st]Cla en 

1293, fui á sus casas y á las de sus c6I?phces. y I~s 
des cosas. hice demoler segun las leyes. Este eJemplo. traJo 

E . 1 T ' consigo para los demás porta-estandartes un mcon-
lf82 n un p~IS co.mo a osca?-a, cuya rl- yeniente grave. atendido que si def!lolían segun los 

queza conSIstía en el comerCIO á menu- términos de las leyes, el pueblo derJa que eran crue 

d 1 d 1 
,', b It' S y que eran cobardes si no demolían por comple

O eran os merca eres os UIllCOS so re to.' Así muchos por miedo del puebl? alteraron .la 
I justicia. Tambien acont~ci6 qu~ un hIJO .de meSSJe-

(1) Se componía de la octava parte ue una onza 1-ris Buondelmonte cometl6 un crImen C~PI.t~1. y s~ le 
lo cual equivaldria actualmente á una moneda de demolieron sus casas d~ tal modo, q~e ue uego I u-
cuatro duros. demnizado por ello,» Dmo Compaglll. 

1382-1392 
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rabIes, fué promovido á la dignidad de ciudad prosperaba enLre LanLo. ConLá
porta-estandarte. Era un hombre viril y banse allí treinta mil hombres en estado 
de gran valor, que defendía las cosas de llevar las armas, y ochenta mil en su 
abandonadas por los demás, y que decía territorio: eran muy ligeras las contri
en alta voz lo que los demás callaban. » buciones, y cuando habia necesidad de 
Hizo pesar principalnlente su autoridad dinero, se vendian solares á los que que
sobre la aristocracia; escluyó á perpetui- rían construir casas; el recinto de los 
dad de todo derecho cívico á treinta y muros se habia ensanchado hasta el pun
siete familias patricias, y autorizó á la to de abarcar dentro el arrabal Borgog
señoría para proceder lo mismo respectu nisanti y el Prato. 
de toda familia noble que incurriera en «Florencia, ciudad pobre en territorio, 
desmérito. Todo hidalgo, notado de esta si bien abundante en buenos frutos y en 
suerte debía dar fianza de dos mil libras hombres valerosos en el ej ercicio de las 
respecto de su conducta, y de abstenerse armas aunque soberbios y divididos; rica 
de mostrarse en público en caso de tu- con ganancias mal adquiridas, temida 
multo. Le era prohibido habitar en una por las ciudades vecinas, mas bien que 
casa vecina á un puente ó á una puerta amada, á causa de su grandeza (1 ) > pen
de la ciudad, entablar apelacion de los saba en llevar una alegre vida y en ha
juicios criminales, acusar á un plebeyo cer danzar á la juventud del contorno. 
á no ser por un delito cometido contra Por Todos Santos se celebraba la fiesta 
su persona ó contra un miembro de su del vino nuevo, por San Juan la del pa
familia, declarar como testigo contra un lNo (2). 
aldeano sin el consentimiento de los prio- «Habia en aquellos tielnpos trescien
res (se llamaba así á los miembros que tos jinetes equipados, y mn cuadrillas de 
.componian la señoría); y por último ~us jóyenes que por lnañana y noche tenia n 
deudos hasta el cuarto grado, eran soli- opíparas mesas con hombres de corte, 
darios de las multas en que incurría. dando por Pascuas mil ropajes de yeros. 

Indignados 10R nobles contra Giano, Por eso venian de.la Lombardía y de to
tanto mas por considerarle como á un da la Italia bufones, juglares y cortesa
desertor hallaron medio de hacerle sos- nos, á quienes se recibia con grande ale
pechoso ante las corporaciones de las ar- gria, y no pasaba por Florencia ningun 
Les; y á su negativa «de destruir la li- extranjero, ningun personaje de nota y 
bertad por una cobarde tolerancia, » le de categoría que no fuera convidado y 
objetaron «las culpables acciones de los detenido por dichas cuadrillas, escoltado 
carniceros, hombres feroces y siempre á pié Y á caballo por la ciudad y el cam
mal dispuestos, » y la conducta de los po C01no era conveniente (3). » 
jueces que hacian durar los procesos tres El dia de San Juan de 1283, un lal 
y cuatro años. Al querer reprimir estos Rossi formó una compañia de mas de 
abusos fué espulsado de Florencia y mu- mil vecinos con sus correspondientes es
rió en el destierro. . tatutos, un traje blanco uniforme y un 

Colocados los nobles de esta suerte en señor del amor para hacer cabalgatas, 
un estado de inferioridad segun el texto danzas, triunfos, con mucha afluencia 
de la ley, se alejaron de la ciudad, y re- de genles, lllnchos juglares é ilnprovisa
tirados á sus castillos sobre las alturas ------
d 1 A . d (1) Diúo Compagni . 
. e penIno, entre Luca, Mó ena y Bo- (2) Se llamaba pallio á una pieza de tela destilla-
lonia ejercían allí su dOlninacion conlO da al que alcanzaba el premio en la carrera, y se lIa-

, . 1 1 ¡ rnaba á esto correr el pallio. 
otros tantos tIranue os. No obstante, a (3) G. Villani, Vll, 88. 
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dores, sin contar los alegres banquetes. Los Bianchi (blancos), y lo Neri (ne-
Las construcciones guardaban perfecta gros), de Pistoia, pertenecian á dos ra- L DI 

armon. ia con aquella aficion al placer y mas de la familia guelfa de los Cance- o.! l:~co, 
11 11 

"egrob 
a uJo. ieri, unos más nobles, otros más ricos 

«Era una cosa tan magnífica de ver, y habian llegado á 'empeñarse en dispu~ 
que los extranjeros llegados. se creian tas y en combates.' Un negro asaltado 
que las hermosas casas y los suntuosos I por un blanco le cortó la mano, habién
palacios que se veian tres millas á la re- dole enviado el padre del ofensor á los 
donda de Florencia, formaban todos par- ofendidos para que le castigaran, estos 
te la misma ciudad, sin hablar de las tuvieron la vileza de cortarle á su vez el 
casas, torres, castillos, patios y jardines puño sobre el peSiebre de los caballos. 
cercados de tapias que se estendian á La sangre pidió sangre, y temerosos los I30!} 

mayor distancia: así se calculaba que florentinos de que en lo recio del tumul
habia en el rádio de seis millas tantas to se agregara una de las dos facciones 
habitaciones como no hubieran podido á los gibelinos, intervinieron ordenando 
contener dos Florencias juntas. á los jefes de ambas que se presentaran 

Esto no impedia á los florentinos to- en Florencia. 
mar de vez en cuando las armas para ha- Allí llevaron consigo el gérmen de las 
cer prevalecer á la faccion güelfa ó mez- discordias civiles. Los Bianchi fueronaco
clarse en las disenciones de las ciudades gidos por los Cierchi, familia campesina 
vecinas. A~í los gibelinos que tenian á de toscos modales, que debia su prospe
sn cabeza al obispo Guillermo Ubertini, ridad al negocio, al par que lo.; Donati, 
habiendo triunfado en Arezzo, se vie- sus rivales de costumbres belicosas y ca
ron amenazados por los güelfos de Flo- ballerescas, se declararon por los negros. 
rencia: toda la Toscana tomó parte en Adoptando unos y otros los nombres de 
favor ó en contra, y las fuerzas rivales 
vinieron á las manos en Campaldino cer
ca de Bibiena. Era costumbre en las re
públicas italianas elegir en el nlomento 
del combate, doce campeones ó paladi-

. nes para cargar al enemigo los primeros 
al frente de la caballeria á la cual esti
mulaba su ejemplo. En esta ocasion Vie
ri de los Cierchi, que se hallaba m u y 
en f ermo se designó á si propio con s u 
hijo, y no quiso nombrar á los demás: . 
no se necesitó otra cosa para que todos á 
porfia tuvieran á honor contarse en este 
número, y en vez de doce campe~nes, 
se presentaron á trabar la bat~lla CIento 
cincuenta. En su consecuenCIa aunque 
no les valió la paz, alcanzaron la victo
ria los florentinos (1). 

(1) El oLispo (de Arezzo) que era corto de vista 
preO'unt6: ¿Qué muros son aquellos que se ven (JlU 
abajo! A lo que se le respondió: son las pavesas de los 
enemigos. 

«El señor baron del Mangiadovi, de los San mi
niato, valiente caballero y de suma pericia en 
las armas reuni6 á 108 soldados y les dijo: Seño
res, en las guerras de Toscana se veucÍl.t comunmente 
cuando se atacaba con decision: duraban poco y pel e
cían pocos hombres, en atencion d que no había cos
tumbre de matarlos. Al presente se ha cambiado de 
tdctica, y es un vencedor cuando se mantiene firme; 
por eso os aconsejo que no os movais y les dejeis co
menzar el ataque. Esto es lo que . resolvieron poner 
por obra. Los aretinos asaltaron el campo tan vi
gorosamente y con t.al fuer~a, que el cuerpo de los 
florentinos retrocedI6 consIderablemente. Ruda y 
encarnizada fué la batalla Por un lado y otro se 
habian hecho nuevos caballeros. El señor Carso 
Donati carg6 á los enemigos de flanco á la cabeza 
del escuadron de Pistoya. Llovían las flechas; tenian 
pocas los aretinos, y se veian acribillados por el 
lado en que estaban al descubierto, la atm6sfera es
taba cargada de nubes, el polvo ~ra sumamente es
peso. Los peones de los aretiuos se deslizab.an por 
debajo del vientre de los caballos con el CUChIllo en 
la mallO y los despanzurraban. Sus campeones de 
ataque avanzaron de tal modo, que hubo mucllOs 
muertos por ambas partes en medio del cuerpo de 
hatalla. En estas jornadas muchos que eran reputa
dos como de gran proeza se mostraron cobardes, y 
muchos de quienes no se hablaba ganaron renombre. 
El bayle del capitan adquiri6 grande honor, y qued6 
alH muerto.» Dino Compagni. 
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sus huéspedes, se hicieron enemigos co- pedírselo al papa, quien le respondió: 
mo ellos, empeñándose en guerras con ¿Pues qué, no te he envz'ado á la fuente 
las vicisitudes de costumbre. Sus casas del oro? Este fué todo el provecho que 
estaban vecinas, se tocaban sus campos de su intervencion sacó Roma; y él vol
.Y en todas ocasiones, en bailes, matri- vió á partir con tesoros, resonando en 
monios y funerales, ocurrian conflictos, sus oídos las maldiciones de los toscanos. 
escenas continuas de violencia. Se re- Sin embargo, Corso Donati, el jefe de 
presentó el caso á Bonifacio VIII, y las los negros, rodeado siempre de numero
palabras de Florencia falsamente repeti- sa escolta, y sostenido por los grandes 
das, fueron mas peligrosas que la punta que esperaban ascender con él al poder, 
del hierro (1 ).» Con efecto, despues de habia hecho su entrada en la ciudad á 
haber intentado vanamente el papa re-Ilos gritos de ¡viva el barron! Libertó á los 
conc~lia: á los adversar~os, envió á.I:l~- I pres~s de estado, espulsó á la. señoria, y 
renCla ~ Carlos de ValOls, que se dIngla se alIó con Rugo (Rugucclone) de la 
entonces á Sicilia para ingerirse como Faggiola, temible jefe de los gibelinos 
pacificador en los negocios; pero este de la Romanía. Concibió el pueblo sos
príncipe quiso quitar á los ciudadanos pechas contra él y reuniéndose en tu
derechos más preciosos que la paz (2). multo al sonido de las campanas pronto 
Como al parecer se inclinaban los blan- le citó á juicio y condenó e11 el término 
90S al partido gibelino, se unió á los ne- de dos horas, por conLumacia, «como re
'gros, ele quienes fué la ventaja, y les belde y traidor á su comun. » Al.n10men
permitió saquear durante cinco dias las to salió de la casa de los priores (casas 
casas y las posesiones de sus enemigos, consistoriales) el porta-estandarte de jus
casarse con las herederas, incendiar los Licia con el podestá, el capitan, el eje
edificios, matar y desterrar á los princi- cutor y sus secuaces, seguidos dt-' los 
pales ciudadanos del partido contrario. porta-estandartes, de sus compañia s , del 
Entre su número se distinguian espe- pueblo armado y de partidas á 'caballo, 
cialmente el historiador Dino Compagni, dando grandes gritos para ir á" las casas, 
Guido Cavalcanti, fifósofo y poeta, Dan- donde habitaba mesire' Corso (1 ).» Este 
te Alighieri, su amigo, quien en union formó barricadas, con la es'peranza de que 
de Petrarco de la Ancisa, padre de Pe- Rugo de la Faggiola á quien habia avi
trarca, fué herido con una sentencia de sado llegara á su socorro, pero obligado 
destierro, por el terrible podesLá CanLe con la gota, le era difícil defenderse; fué 
de los Gabrielli. forzada su casa y detenido en su fuga .. 

Cárlos, señor de grandes y desordena- «Fué un caballero de gran valor y re
dos gastos '. queria dinero, y despues de nombre; noble de raza y maneras, her
hacer muchas exacciones, se dirigió á moso hasta en la ancianidad; amable, 

(1) Dino Compagni. 
(2 i «¡Oh, buen rey Lui~, que tanto temes á Dios! 

¿dónde está la fé de la real casa de Francia, decaiua 
por mal consejo hasta el punto de no temer la igno
minia? ¡Oh, malos con~ejeros. que babeis hecho de 
un príncipe de la sangre de tan alta corona, no un 
soldado, sino un asesino, encarcelando malamente á 
los ciudadanos, fal tando á su fé y falseando el nom
bre de la real casa de Francia! Habiendo ido en su 
busca Ruggieri. adicto á dicha casa, le dijo: Bajo tí 
perece una noble ciudad: á lo cual respondió, que él 
de nada tenia la culpa .• Dino Compagni. 

instruido, buen decidor, y concibiendo 
siempre grandes cosas; frecuentando con 
familiaridad á los grandes señores y á la 
nobleza, era célebre en toda la Italia, 
enemigo del pueblo y de los campesinos, 
amado de las gentes de guerra, y lleno 
de pensamientos maliciosos, perversos y 
astutos (2). » 

(1) Villani. 
(2) Dino Compag-ni. 
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Sie.na, Luca y Pistoía, esperimentaban P?r sus bajeles y el comercio (1 ).» Pisa te
las mIsmas rp.olestias y agitaciones in te- nla poseSIones en la Toscana a í como 
fiores, que seria demasiado largo · contar Génova, en las dos orillas de Levante y 
en detalle. Poniente (2), y Venecia en las cosLas de 

Cortona se habia dado un gobierno la Dalmacia. Cedióle Enrique VI Lodos 
compuesto de cónsules, de la nobleza los derechos reales dentro de sus muros 
(lnajores milites), de los jefes de artes y en un territorio donde se contaban se~ 
OfiCIOS, de un caluarlengo y un canciller-' senta y cuatro aldeas y pueblos fortifica
el consejo de credenza estaba formado d~ dos. En lucha con Génov,a y Luca por 
v~3Ínte nobles; el consejo general, de cien la posesion de la Lunigiana, ocupó los 
cIudadanos y arLesanos. Sometió las fa- feudos de los obispos condes de Luni, y 
lnilias nobles de los campos, como los abrió de nuevo las canteras de mármol 
lllarqueses de Pirle, los condes de Cie- para la construccion de su , catedral y 
gliolo, los señores de Pergo, de Pogoni la de Carrara (3). » 
y los camaldulenses del priorato de San- Al mismo tiempo los pisanos surcaban 
ta Ergida que hizo entrar en el recinto los mares, y adquirian riquezas y poder 
de la ciudad; lo que le obligó á es tender en Levante. No solo les habia concedido 
sus murallas en 1219, de manera que el emperador de Oriente privilegios en 
encerraran tambien en su recinto el arra- sus puertos, sino que se habia obligado 
bal de San Vicente. Unas veces aliada y con la ciudad á pagar quinientos besan
otras eneIuiga de los aretinos, fué sor- tes anualmente Don dos alfombras de seda 
prendida por éstos en 1259, saqueada, para el obispo. Opuso Pisa sesenta y cua
deslnantelada y forzada á tomar siempre tro galeras, á las setenta armadas por 
por podestá á un ciudadano de Arezzo. Génova su rival, y durante la guerra ob
ÑIas tarde apoderáronse los Cesali de la servaron algun tiempo la costumbre de 
autoridad, y fueron vicarios del imperio; sostener cada una cerca de su enemigo, 
hasta que al fin, la república de Floren- á un notario asistido de cuatro explora
cia sometió á Cortona á su domillacion. dores, con objeto de informar á la patria 

Así como Florencia se encontraba á la de los designios y preparativos dirigidos 
cabeza de los güelfos; Pisa ocupaba el contra ella; queriendo cada una de estas 
primer lugar entre las ciudades del par- repúblicas, conseguirlo no por la astucia, 
tido gibelino. «Era grande y noble esta- sino á viva fuerza (4). 
do de ricos y poderosos ciudadanos los Pero ganado el combaLe na val por los 
mas afamados de Italia; habia entre ellos genoveses, cerca ' de la Meloría, donde 
afecto y unidad, [ornlaban un gran esta- habian perdido otro, medio siglo antes, 
do porque entre los ciudadanos se encon- dió un golpe funesto á Pisa: once mil de 
traban el juez de Galluza, el conde sus ciudadanos fueron llevados prisione-
Ugolino, el conde Faxio, el conde Nieri, 
el conde Anselmo y el juez Arborea; 
cada uno de ellos tenia numerosa córte, 
y de vez en cuando cabalgaba cada cual 
por la ciudad con muchos ciudadanos y 
caballeros. AdemáS, eran por su grande
za y nobleza, señores de Cerdeña, de 
Córcega y de la isla de Elba, donde te
nian muchas rentas propias y de cuenta 
del comun; y casi dominaban en el mar. 

(1) Villani. 
(2) Son las dos partes del golfo de Génova. 
,3) Desde 1188, el pueblo de Carrara babia ubte

lJido del obispo de LunÍ. su an tiguo señor, el terreuo 
nece . ..;ario para construir la ald ... a de A venza, en el 
valle de la Magra, para comoJidad de los carreteros 
y marineros que transportan mármoles. Existe un 
compromiso de 1202 entre el obispo n~ Luni yllos 
marquese~ <le Malespina en el cual intervinieron 
como garantes los cónsules y caballeros I milites) del 
comun de Carrara, 

(4) Nd. Folietta. 1, V .-Ann Genuens, lib. X. 

11t:2 
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ros á Génova, donde permanecieron -por 
espacio de diez y seis años, sin que el 
vencedor les diese la muerte, á fin de que 
sus mujeres 110 pudiesen volyer á casar
se ni á dar hijos á la patria en reemplazo 
de lqs que habia perdido. Tambien se 
de cía que para ver á Pisa era preciso ir á 
Génova. Los cautivos di<;taban desde allí 
á sus conciudadanos la conducta que ha
bian de tener: nuevos Régulos les quita
ban la voluntad de abandonar por su res
cate á Castro, en Cerdeña, plaza fuerte 
construida por sus abuelos, y defendida 
con tantos esfuerzos; jurando que si re
cobraban la libertad á este precio, se de
clararian enemigos de los seres ó pusilá
nimes que hubieran sacrificado el honor 
nacional al interés particular. 

La humillacion de Pisa, dejó la ven
taja á los güelfos de Toscana, y la repú
blica hubiera sucumbido enteramente 
si la habilidad de Ugolino, señor de la 
Gerardesca, corto país situado en la mon
taña á lo largo del lnar entre Liorna y 
Piombino, no hubiese conseguido disol
ver su liga. Supo sostenerse por espacio 
de diez años á la cabeza de los negocios 
públicos , y obtuvo la paz de los luquen
ses y florentinos; pero entregándoles las 
plazas fuertes del territorio, despues, con 
objeto de sofocar las quejas provocadas 
por estos sacrificios, llevó al exceso la ti
rania, y se hizo odioso de tal manera que 
fué derribado, hecho prisionero yencer
rado con su [amilia en una torre, donde 
se los dejó perecer de hambre. 

Más tarde, conquistó tambien, Génova 
con dos mil combatientes, de los-cuales, 
«quinientos tenian corazas blancas como 
la nieve (1 ).» La isla de Elba, y destru
yó el puerto pisano, donde penetraron 
sus bajeles, rQmpiendo las cadenas que 
se ven aun colgadas en las paredes de 
sus palacios; deplorables trofeos de guer
ra fratricidas que han sobrevivido á las 
instituciones, trofeos de la libertad. En 

(1) Cafaco. 

fin, en la paz de 1297, Pisa renunció á 
sus derechos sobre la Córcega y á Sasari 
en Cerdeña. 

Génova se habia regido siempre como 
una sociedad mercantil. Formábanse 
compañías para armar una flota, ó pora 
emprender algun gran negocio, que du
raba dos, seis y hasta veinte años, sus 
cónsules eran muchas veces los de la ciu
dad: gobierno de aprendices, pero que 
sin embargo ejecutó las nU111erosas em
presas de que hemos hablado, adquirió 
las dos orillas, las posesiones de Levante 
y l.a preponderancia en Italia. La admi
nistracion de la ciudad no pudo entonces 
quedar confundida con la de los intere
ses particulares; se confió, pues, á jefes 
anuales, diferentes de los cónsules mer
cantiles, aunque elegidos tambien por 
las compañias, que subsistieron siem
pre y fueron el medio con cuya ayu
da ejercieron los ciudadanos los derechos 
en el estado. Cuando se habia forrnado 
una compañia, todo el que se presentaba 
para hacer parte de ella en el término 
de once dias, era hábil para los empleos 
públicos; los que no lo hacian, no podian 
comparecer en justicia sino cuando eran 
citados, y ningun miembro de la compa
ñia ni debia servirlos en las galeras, ni 
asistirlos en los tribunales. Los cuatro 
cónsules elegidos por el pueblo, en quien 
residia la soberanía, juraban no hacer la 
paz ni la guerra sin su consentimiento, 
no permitir la entrada de las mercancias 
extranjeras, excepto las maderas de cons
truccion y las municiones navales y dis
tribuir exactamente la justicia (1). Estos 
cónsules se hicieron anuales en 1121 y 
la administracion del estado fué en 1130 
separada de la jurisdíccion, confiada en
tonces á otros varios cónsules que con ti
nuaron subsistiendo aun cuando se lla-

il) El juramento referido por Serra como siendo 
del año 950, parece deber ser colocado entre los años 
1121 y 1130. Véase Vicens, Hist. de la repub. de Gé· 
nova. París 1842. 

GellOTeva 
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maron. podestás extranjeros. Por conse- acontecimientos general e de la Italia, 
cuenCla d~ las guerras ~xtranjeras y la que producian tambien sus efecLos en el 
per~e~uacIon de ~as magIstratur~s en las gobierno interior de la república. 
famIlIaS, se formo una nobleza CIudadana Algunas veces surgia uno de e,'Los 
que sa~aba su lustre de los empleos de- hombres que saben lisonjear las pasio
sempenados en las ocho ~ompañí~s entre I nes del pueblo, y que se apoderaba en 'u 
las cuales estaban r~ra~tIdos la cI~dad y nombre la autoridad suprema. Tal rué 
e} arrabal que se dIvIdIan el gobIerno. Guillermo Bocanegra, de familia plebe
Cuando .se formó de esta manera una no- ya, que no.mbrado capitan del pueblo por 
bleza, hIZO nacer facciones é intrigas; los nobles de la ciudad hizo fracasar las 
rodeada de numerosos clientes, construyó tentativas dirigidas con'tra él por los feu
torres y dió combates en el interior de datarios, y adquirió un gran poder, ele
sus muro.s;. desórdenes mal reprimidos v~ndo siempre h.ombres nuevos y acari
p,or la re~IgIon y sus cónsules. Se recur- cIando á la multItud. Pero una lrama que 
fla tam.bIen á un podestá extranjero, y habia urdido para aprisionar á los prin
se elegIa un noble en cada compañía para cipales ciudadanos, excitó por su parte 
formar el consejo de los clavigeri (llave- una sublevacion que le derribó. Con gran 
ros), guardianes y administradores del trabajo debió la vida á las instancias del 
tesoro, que pronto adquirieron una gran arzobispo. Volvieron entonces á la admi
importancia. N o parece que la totalidad nistracion de un podestá extranjero; pero 
del pueblo asistiera al consejo general, sin recobrar la tranquilidad; y el pueslo 
sino solo los mas considerados de los de capitan del pueblo fué el objeto á que 
miembros de cada compañía: se reunian se dirigió la ambicion de los nobles. 
en la igleáa de San Lorenzo, no para de- Creyeron los genoveses evitar estas 
liberar sino para emitir su parecer. El rivalidades, corrigiendo la manera arbi
consejo de credenza (cilientarii) debia ser traria que presidía á la formacion del 
menos numeroso y mas regular: cada gran consejo. Cada cOlupañía, tuvo,pues, 
barrio tenia un tribunal donde se distri- que elegir cincuenta miembros que á su 
buia la justicia. vez nombraban cuatro consejeros, y es-

Génova tenia tambien sus facciones de tos treinta y dos ciudadanos designaban 
güelfos Ji gibelinos, que se llamaban en- los consejeros.u!-,banos y los ~cho (Otto). 
tonces enmascarados. Los primeros eran Pero las ambIClosas pretensIones de las 
sostenidos por los Fieschi y .los Grimald~, famili~s. no ,deja~an un momento de 
y los segundos, por los Dona y los ESpI- tranquIl~dad a la c~udad. 
nola; familias todas que poseian gran~es P.arecIó p~r un I~s~anLe que -!l0berlo 
ventajas sobre las demás, y tenia n vanos Esplnola habla adq~lfIdo l~ ~utondad su
castillos en los Apeninos y en las orillas prema; pero l.as rnll. ambICI~ne$ qU,e la 
del mar. La república se encontraba tras- l~cha produCla , pODlan obslac~1~8 a la 
tornada, desconocidas las magistraturas; tIranía de uno. sol? En 1339, 1ue dero
y cada partido colocaba alternativamente gada l~ domluaclon de. ~os nobles y 
sus hechuras en el empleo de podestá, se sustItuyeron las famIli~s popula~es 
de abad y de capitan de la libertad. Pa- de l?s Adorno. y Fregoso., SIn que corfle
saremos en silencio las Iuil pequeñas se r~esgo su vIda. ObtuvIeron por. el C011-

guerras y las expediciones aconseja~las trano una gra~ l?arLe ~le las magIstratu
por el espíritu de partido como taTI?bIen ras, en la. a~mInIstraClon, eD las escua
la alternada elevacion y decadenclél de dras, y. afi~l~ndose . tan pronto con una 
las facciones, debido al rechazo de los de las i amIhas domInantes, como con la 
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otra, producian una instabilidad que no 
podia resolverse en tiranía. 

Génova poseía fuera, establecimientos 
de gran importancia, entre otros los de 
Cafa y Azof. Habia obtenido del empe
rador griego Esmirma, Tenedos, Metelin 
y el arrabal de Pera. Chio, en las Espo
radas, fué conquistada por nueve fami
lias, que reunidas despues bajo el nom
bre de J ustiniani, conservaron su pose
sion hasta 1556, y continuaron siempre 
llevando el título. Trípoli de Siria f ué 
arrebatada á los genoveses por los egip
cios, pero la recobraron por un ventajoso 
tratado con el rey de Armenia. Tenian 
en Túnez el mas importante mercado del 
Africa, así como en Nives, Aguas-Mun
tas y Mallorca, para la Europa Occiden
tal. Partian cado año de las costas ligu
rianas de cincuenta á sesenta grandes 
navíos, cargados de drogas y otros géne
ros para las costas del mar Negro, Cer
deña, Sicilia y Provenza; lliuchos otros 
iban cargados de 4ana8 y pieles; y el 
contínuo aumento de las riquezas hacia 
la patria hermosa, feliz y temible. 

Empleábase Venecia, segun las cir
cunstancias, en desarrollar los gérmenes 
(lue poseía en su origen. El Dux no era 
elegido por el pueblo, sino con ayuda 
de aquel mecanismo complicado que he
mos expuesta. La única parte que quedó 
á la plebe, era que los n1aestres de obras 
del arsenal, llevaban en una silla sobre 
sus hombros el nuevo jefe de estado, 
para hacerle dar tres vueltas por la plaza 
de San Marcos. A la muerte de Vital Mi
chieli 11, se estableció que cada barrio 
nombraria todos los años doce electores, 
que se reunirian para elegir cuatrocien
tas ochenta personas, llamadas á formar 
un gran consejo que haria las veces de 
las asambleas generales. A mediados del 
siglo XIII, se decidió que la renovacion 
anual de este consejo no se haria por doce
electores, sino que un colegio de cuatro 
miembros, nombraria todos los años cien 

nuevos consejeros, quedando "funcionan
do los trescientos ochenta restantes, y 
que otro colegio de tres miembros elegi
ria los sucesores de los que muriesen ó 
dejasen de cualquiera manera que fuese, 
un puesto en la asamblea. 

Cuando el Dux creia oportuno tomar 
parecer ó consentimiento de los ciudada
nos mas notables, para formarse un apo
yo en la opinion, principalmente en ca
sos nuevos y sin precedentes ó hien en 
materias de crédito público y de comer
cio, les rogaba ir á verle. Esta forma oca
sional fué despues establecida en la cons
titucíon, y el número de los pregadi ó se
nadores que eran elegidos, no por el dux 
sino por el gran consejo, se fijó en se
senta. 

Cada una de las diferentes islas de que 
se compone V anecia, tenia en su origen 
su tribunal de justicia; es probable que 
de su reunÍon se formó el supremo tribu
nal de la Quarantia. Llamado al princi
pio á juzgar de los asuntos de estado ad
quirió despues las atribuciones del de
recho civil. Como colegio intermedio 
entre la señoria y el gran consejo, discu
tia las proposiciones de la una, antes de 
someterlas á otra. Los tres jefes de la 
Quarantia fueron despues los miembros 
de la señoria. 

Cuando se tomaba una deliberacion, 
el gran consejo confiaba la ejecucion al 
dux, ó á los seis consejeros nobles ó tam
bien á la señoría ó á los cuarenta. En los 
casos en que todos debian concurrir á los 
mismos empleos, se convocaba al pueblo, 
que votaba por aclamacion ( arrengo ). Los 
venecianos implantaban por todas partes 
esta constitucion, como hacen en el dia 
los ingleses con la suya; y hasta sobre 
sus navíos, les acontecia regirse por con
sejos y votos en masa. 

El sello del estado quedaba en poder 
del gran canciller, alto funcionario que 
gozaba insignes honores y grandes suel
dos. Era inamovible, lo que le hacia in-
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dependiente del dux, y se le elegía no el golfo á los venecianos, recibió esta 
entre las familias nobles, sino en l~s de respuesta: .Está escrito en el reverso de la 
la cla~e media, privilegio ilusorio que re- donacz'on hecha tÍ San Silvestre por Oons
conOCIa y consolidaba los privilegios más tantino. 
reales atribuidos á los patricios. Tres abo- Este lenguaje indica el atrevimiento 
gados ejercian las funciones del mini s- que Venecia moslró constantemente en 
terio. público, así en los asuntos que con- frente de la córte de Roma, Aunque ani
cernIan al estado, como en los de interés mada en efecto de sentimienlos re ligio
privados velaban por el sosten de la igual- sos, no se dejó nunca forzar por las exi
dad, en la percepcion de las contribucio- gencias clericales. Fué aceptada allí la 
nes, el nombramiento de los magistrados, inquisicionreligiosa, porque era conforme 
y el buen 6rden: tenia además los regis- á la época; pero no lo fué sino con restric
lros del nacimiento de los nobles. Su voto ciones: intervinieron magistrados civiles 
suspendía por un mes y un dia los actos en los procesos, las multas fueron percibi
de todas las magistraturas, excepto los das por el tesoro" y los inquisidores no 
del gran consejo, y podian renovarlo tres pudieron confiscar 'los bienes, ni instruir 
veces; despues de lo cual debian exponer una causa contra los judíos ó los griegos. 
los motivos de su oposicion. Habiendo sido denunciado un libro favo-

Sepretendequelosprimeroscequíesha- rabIe á las opiniones de Juan de Huss, lo 
yan sido acuñados en 1285, en tiempo del quemaron y el autor fué paseado por la 
duxJ uanDándolo y quehabiendoacudido ciudad con la corona en la cabeza, y en
Alejandro 111 á Venecia para conferenciar seguida se le condenó á seis meses de 
con Federico Barbaroja, habia dado en- prision, al paso que en otra parte se le 
tonces al dux un anillo diciéndole: Que hubiera condenado á la hoguera. 
1a mar os esté sometida como la esposa al En su orígen, cada una de las diferen
esposo: puesto que por vuestras victorz'as tes islas tenia sus tribunos y estaban di
llabeis aclquz'rido la soberania. De aquí vididas, al uso griego, en escuelas de ofi
procede la fiesta anual "que se celebraba cios, independientes una de otra. Cuan
el dia de la Ascencion en que el dux iba do el dux fué investido con la autoridad 
á bordo del Bucentauroá desposarseconel suprema, no tuvo el derecho de alterar 
11lar arrojando un anillo en las olas (1). la organizacion interior, y convertidos en 

Considerándose los venecianos como tesoreros ó ecónomos los tribunos, deci
amos y señores del Adriático, pretendie- dieron unidos acercade lasmedidasrelati
ron someter á un derecho á todos los vas á la guerra, á lo administracion inte
harcos que pasaban una línea tirada des- rioT y al comercio. Rara vez era admitido 
de Rávena al golfo de Fiume. Era una un extranjero en las escuelas, y se dislin
cosa hasta entonces sin ejemplo cerrar guia tambien á los ciudadanos nuevos de 
un mar común á los ribereños: así fué los antiguos, únicos que tenian trato en 
que resultaron guerras sobre todo con ~os la eleccion del dux y parte en el -gobier
boloñeses, que no obstante se vieron ~e- no. La preponderancia de lo antiguos 
elucido s á resignarse. Julio 11, que qUISO nobles provenia de su influjo en aque
despues poner fin á esta usurpacion, ha- llas fracciones del comun, con las cuales 
hiendo pedido al embajador de la repú- se les consideraba como identificados, 
blica, Jerónimo Donato, que le presen- porque con ellas se habian engrandecido 
tara el título que atribuia exclusivamente y de este modo oponian al Dux una fuer-

te barrera. De consiguiente estemagistra-
(1) Desponsamus te mare, in signum veri perpetui do veia restringida su autoridad por elcle

que dominii. 
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ro, por muy dócil que se mostrara, por 
los nobles poderosos, merced á los seis 
consejeros tomados de su seno, y final
mente, por los diversos colegios y por las 
instituciones de los países que estaban 
sometidos. Como en lo interior se le pro
hibía Loda mudanza, dirigia con preferen
cia su atencion á los negocios exteriores. 
Enrique Dándolo , dotado de una alma 
enérgica, de una firmeza incontrastable 
en la ejecucion de sus designios, ensan
chóconsiderablemente, el poder de Vene
cia, aspirando á que prevaleciera en Le
vante sobre el de los pisanos. Así, viendo 
queelemperador dé Constantinopla no le 
ofrecia bajo este punto de vista, seguri
dades suficientes, se unió á sus enemi
gos para conquistar aquella capital y su 
concurso valió á Venecia tres de los 
ocho cuarteles en que estaba dividida 
con un cuarto y medüJ del imperio (1). 

Sin embargo, estas conquistas no es
taban reunidas, sino diseminadas en las 
costas, desde el Adriático hasta el mar 
Negro independientemente de las islas. 
Bonifacio de Montferrato cedió despues 
á los venecianos, mediante mil marcos 
de plata, la isla de Candia, y sus créditos 
contra el emperador Alejo, con un terri
torio bastante grande en la Macedonia 
OccidenLal para producir anualmente de 
renLa mil florines de oro. 

La posesion de Constantinopla asegu
ró á los veneciano~ la entrada del mar 
Negro, donde desembocan el Tanais, el 
Boristenes, el Duiester, el Danubio, rios 
que cruzan bastantes comarcas, ricas de 
las más variadas producciones. El Medio
dia les enviaba especies , y el Norte pie
les y ellos á su vez suministraban á 
Constantinopla subsistencias y objetos 

(1) Jobannes, Dei gratia. Venetiarum, Dalmatire 
atque Croati3. dux, dominus quastre partis et dimi
dH totius imperii romani, de consensu et volunLate 
minoris et majoris concilii sui et comunis Venetia
rum, ad sonum campanre et voce praeconis more 
salito, congregati, et ipso concilio, etc. , etc. 

de lujo: los mongoles les vendian escla
vas y el botin que recogian: traficiban 
con Egipto en armas; en esclavas, en pie
les, en aceites, en algodon, en nueces, en 
almendras, en dátiles, en azúcar, en ma
deras y en seda: obtuvieron privilegios 
y franquicias en las costas de Africa (1), 
y de Siria, al propio tiempo que el Danu
bio les ponia en comunicacion con la Bul
garia, la Servia,la Ungría, y la Valaquia: 
hasta poseyeron en Trevissonda un bar
rio con una jurisdiccion propia, lo cual 
facilitaba su comercio con la Persia, la 
Armenia, la Mesopotania, donde tuvieron 
paso libre y establecieron factorias para 
h~cerse allí banqueros y mercaderes de 
VInos. 

Los· venecianos establecidos en Cons
tantinopla, recibian de la metrópoli un 
podestá que dependia del dux y del con
sejo magno. Tambien habia allí un gran
de y pequeño consejo; seis jueces para los 
asuntos civiles y criminales, dos camar
lengos para la administracion de las ren
tas, dos abogados para las cuestiones fis
cales, y un capitan de la escuadra, todos 
enviados de la .metrópoli. Del mismo 
modo estaban constituidas las demás co
lonias, ó era insignificante la diferencia. 
Candia, todavia de mas importancia pa
ra el comercio que Constantinopla, tuvo 
que ser arreglada con mayor esmero. Allí 
se encontraban muchos sarracenos en es
tado de servidumbre, y los naturales 
eran de un carácter pérfido é inconstan
te, es decir, que aguantaban impacien
temente la dominacion extranjera. A fin 
de establecer allí una colonia, método 
que Venecia, como Inglaterra en Améri
ca mas tarde, creia el mas adecuado para 
mantener en su mision á los vencidos, se 
escogieron en todos los barrios de la ciu
dad hombres, á quienes se afectaron en 

\ 1) La república celebr6 con los reyes de Túnez, 
de la raza de los Hafficas 6 de Jos Haffides cuatro 
tratados ignorados por los historiadores de Venecia 
y dados por el baron de Hanmer, t. IV , núm. 691. 
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la isla, ciento treinta y dos feudos de ca- za en~azada además álos plebeyos por una 
halleros y ciento ocho de escuderos. Era especIe de patronato que contraían los 
eregida por un duque cuyas funciones nobles haciéndose padrinos de sus hijos, 
duraban dos años, independientemente y por la proteccion que dispensaban á 
de otras magistraturas instituidas segun los campesinos deseosos de establecerse. 
el modelo de la metrópoli; pero se nece- Su frecuente trato con los caballeros 
sitaron grandes esfuerzos para conser- francos durante la cruzada, enseñó á los 
varIa contra los levantamientos de los nobles venecianos que podian hacerse 
indíg~nas.' las incursiones de los griegos superiores á la clase media y despojarla 
y la flvalIdad de Génova. de sus derechos: adquirieron en los go-

En atencion á que los magistrados de biernos de fuera una cost1lillbre de do
las colonias dependian de la señoría, el minar, que por contagio se estendió á 
dux podia ejercer en aquellas posesiones las demás familias, y acabaron por me
la actividad que en lo interior le estaba ve- nospreciar á los plebeyos, considerándo
dada; sacaba de allí rentas pingües de que los como gentes muy inferiores á ellos. 
no estaba obligado á dar cuenta, y se Principalmente 'los Dándolo,á quienes 
hacia adular por los nobles, que desea- grandes servicios habian valido mucha 
han ser nombrados para aquellos lucra- gloria y una alta importancia en los paí
tivos empleos, porque las ricas adquisi- ses conquistados, se hicieron tan altane
ciones hechas por muchas familias, eran ros, que ofendieron el orgullo de los de
un estímulo para las demás. Así muchas más nobles y se enajenaron la voluntad 
casas venecianas se establecieron en las de los ciudadanos. Estos pensaron en 
islas y en las costas. oponerles los Tiépolo á quienes coloca-

Esta era para la aristocracia una causa ron á su cabeza: de aquí resultaron los 
de engrandecimiento. Los nobles daban partidos rivales, despues sangrientas dis
por título á su superioridad su descen- putas, y por último tentativas de asesi
dencia de los emigrados primitivos, que nato. A la muerte de Juan Dándolo em
d€sde tierra firme fueron á buscar un pezaron á clamar contra las usurpaciones 
asilo en las lagunas, de modo que los de los nobles, que habian hecho del dux 
re cien llegados no tenian que reclamar magistrado del pueblo, su hechura, y 
ninguna parte en ]a soberanía de un es- elevaron al poder á tT acobo Tiépolo. Era 
tado, creado por los primeros que lo ha- un hombre virtuoso, dotado de un ca
bian ocupado. De consiguiente, allí no rácter suave y que no estaba formado 
se deriva la nobleza de la conquista co- para ser jefe de partido: apeló á la fuga, 
mo en otros puntos; y puesto que no te~ y los nobles instituyeron en su lugar 
nia territorio, se ignoraba el sistema feu- á Pedro Granedigo, hombre de carácter 
dal y los demás derechos de los feudos, enérgico, inclinado á la aristocracia y 
no confiriendo ninguno las propiedades dispuesto á vengarse del pueblo humi
de tierra firme, como tampoco lo::; de las lIándole. 
colonias. Algunos que se habian señala- Habiendo estallado á este tiempo la 
do en la magistratura, habian trasmitido guerra con Génova, fué la ventaja de la 
á las familias su lustre personal; otros se aristocracia, como única capaz de subve
habian enriquecido por medio del comer- nir á los gastos enormes que habían de 
cio y de las adquisiciones de tierras en originarle, como única acostumbrada al 
el esterior. De aquí resultó una nobleza mando, y única que se hallaba rodeaba 
que no est~ba ociosa ni era peligrosa, sino con el prestigio de la gloria. Aprovechó-

. que poco á poco ganaba privilegios; noble- se de esta circunstancia para hacer adop-
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tar una ley en su favor completamente. determinando que todo el que justificara 
El dux Pedro Granedigo decretó bajo su las condiciones requeridas sería inscrito 
inspiracion;quelosjueces de la Quarantia á los veinte y cinco años en el libro de 
procedieran á un escrutinio por bolas, oro, y así tendria entrada en el gran con-
para cada uno que en los últimos cuatro I sejo. . 
años habian entrado en el gran consejo: Mas tarde y como en compensacion, al 
que los que obtuvieran doce votos de los I comercio, al cual hubieran podido los no
cuarenta serian de derecho miembros de bIes inferir perjuicio á su antojo á los 
esta asamblea: que tres individuos de ciudadanos excluidos de sus filas, les fué 
ella formarian despues una lista suple- vedado; pero con esto se formaron un 
mentaria de nombres para someterlos nuevo título, para reservarse los empleos 
igualmente al escrutinio por bolas; y en públicos. Cuando todo medio legítimo de 
fin que los que obtuvieran igualmente oposicion quedó sofocado, se recurrió á 
do~e votos, serian admitidos en su seno. las conspiraciones y durante muchos 

Así :,e halló trasferido del pueblo al años consecutivos, sembraron disturbios 
tribunal criminal la eleccion del gran en la república: especialmente la de Baia
consejo. Despues se prohibió admitir en monte Tiépolo costó mucha sangre (1). 
él en 1300 á otros que los que habian A fin de ponerlas término se instituyó 
sido miembros de ese cuerpo; y se halló el terrible conseio de los düz compuesto 
constituida una nobleza hereditaria~ pri- de diez consejeros negros, de seis conse
vilegiada, con exclusion hasta de fami- jeros rojos y del dux, é investido con el 
lias antiquísimas, tales como la de Babe- poder de disponer arbitrariamente del te
ro, por ejemplo, haciendo la casualidad soro público, como de las vidas y hacien
que en este año no tomara asiento nin- das de los ciudadanos. Inquisidores de 
guno de ellos en el gran consejo . No com- estado, encargados con mas especialidad 
poniéndose ya esta asamblea mas que de ele instruir los negocios y de pronunciar 
nobles, y pudiendo hacer libremente los las sentencias, tenia asiento en este con
estatutos en su mayor ventaja, el poder sejo. 
patricio quedó sin contrapeso, y el méri- Creados para proteger la obra del dux 
to tuvo que renunciar á toda esperanza Gradenigo, para buscar y castigar los crí
de encumbramiento. Los abogadores del menes de felonia, hiciéronse en breve los 
comun¡ especie de tribunos, que hubie- inquisidores de estado mas bien instru
ran debido oponerse á las excesivas pre- mento s de reprension contra la nobleza, 
tensiones de la aristocracia, no estaban que de tiranía contra el pueblo. En un 
organizados como hubiera convenido para principio era una comision extraordina
la resistencia, y en breve fueron com
primidos. Poco despues se hizo la aristo
cracia completamente hereditaria, cuan
do en tiempo del dux Juan de Soranzo, 
se decretó que el consejo de la QuaralJtia 
tendria un libr'o de oro abierto, en que se 
inscribiría á los ciudadanos mayores de 
diez y ocho año que reunieran las cua
lidades requeridas para obtener los em
pleos del gobierno. Luego se suprimió 
definitivamente la renovacion periódica 
del gran consejo, así como los electores 

(]) En Baiamonte se erigió un monumento de in-
fancia con la inscripcion siguiente: 

De Baiamonte fo questo terreno, 
Como per lo so iniquo tradimento 
S' é pasto in comun per altrui spavento 
C per m<Istrare á tutti sempre seno. 

«Este terreno perteneció á Baiamonte y de comun 
acuerdo se perpetua la memoria de su traicion inicua 
para escarmiento ajeno, y para enseñar á todos á 
tener siempre juicio. 

Cuando fué derrocada la república veneciana se 
propuso rehabilitar á Tiépolo como mártir, por ha
ber intentado aniquilar aql1ella oligarquía, de que se 
hablaba con horror en tonces. Escribióse mucho en 
favor yen contra, hasta que llegó tiempo en que ya 
no se pensó en glorias ni en ignominias pasadas .• 
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ria; pero supieron prolongar los sucesos 
y encadenar sus incidentes de una ma
nera propia á perpetuarse hasta que su 
lribunal se declara permanenfe y nece-

1323 sario, corno el n-¿as sólido vínculo de la 
concordia púb lü;a . 

Esta institucion impidió que se eleva
ran en Venecia familias poderosas para 
usurpar la soberanía; pero su procedi
miento secreto, en que los testigos no 
eran careados con el acusado, ni aun si
quiera nombrados, y en que ba& taba la 
denuncia con la fé del juramento, no 
ofrecia garantía alguna á la soci edad ni 
al individuo: sustituia al testimonio ju
rídico, la delacion pérfida y el espionaje 
asalariado: establecia el despotismo para 
consolidar la república: libraba del miedo 
de enemigos peligrosos, haciéndose para 
lodos igualm ente temible, y consolaha 
de la pérdida de la libertad en la esperan
za de ejercer un dia por sí propio aquel 
poder despótico. 

Reducido el dux á no ser mas que de
legado de un escaso número, despues de 
haber sido j efe de la república, se vió 
atar cada vez mas las manos por la insti
lucion de los cinco corregidores de la pro
mision dogale. A cada interregno debian 
revisar aquellos altos funcionarios las 
condiciones que se debian imponer al 
nuevo elegido, introduciendo en ellas las 
modificaciones oportunas, y proponian 
las reformas de que era capaz el gobier
no; luego tres t'nqu1:sidores del dUal dijitn
to instruian su proceso sobre una tumba 
comparando su conducta al juramento 
que habia prestado. El aument? d.e estas 
restricciones, acabó por constltuIr para 
el dux una renuncia á todas las preroga
tivas antiguas, y casi á la li~e:tad per
sonal del jefe de estado. HICIeron los 
corregidores que llegaron sus reformas 
al consejo del dux (conseio ~e cara), que 
elegia primeramente él mIsmo, y f~é 
despues nombrado por el seJ?-ado; por ul
timo necesitó la confirmaclon del gran , 

consejo. Permanecian cuatro meses en 
funciones los seis miembros del consejo 
ducale, y se renovaban por mitad al cabo 
de este tiempo: nunca debian hallarse 
dos con el mismo nombre de familia, ni 
del mismo barrio. Ellos eran lo que 
abrian las cartas dirigidas al dux, y las 
entregaban á los diversos ernpleados para 
el despacho de los negocios: además ha
cian las proposiciones relativas á estos 
negocios en el senado, así como en el 
gran conseja, y el dux no tenia mas que 
un voto como cualquiera de ellos. Ade
más, á fin de que la soberanía fuera vi
gilada por la administracion, se estable
ció que tres miembros de la Quarantía 
tomaran asiento con los seis consejeros 
del dux y toman parte en sus funciones. 

En breve no pudo ya recibir el dux em
bajadores ni cartas de fuera mas que en 
presencia de su consejo: lo mismo acon
teció con los escritos de sus súbditos, 
con prohibicion de responder sí ó n6 sin 
haber oido el parecer de sus consejeros: 
de permitir qlie ningun ciudadano do
blara la rodilla en su presencia ni le be
sara la mano; de consentir que se le tra
tara de domine ni (monseñor) sino solo 
de señor dux. Tampoco pudo poseer fue
ra del estado feudo, censo, terratenencia, 
ó bienes immuebles, ni casar á sus hijas 
con extranjeros, sin que para ello se le 
autorizara especialmente. Nadie podia 
ocupar empleo mientras recibia de él un 
salario, ni antes de que pasara un año. 
El estatuto descendió á minuciosidades, 
prohibiendo por ejemplo el dux gastar 
mas de mil libras para recibir á extran
jeros intimándole que comprara en los 
seis ~eses un vestido de brocado de oro 
y prohibiéndole, así como á su esposa y 
á sus hijos sin admitir ningun regalo. 

Esta rivalidad de serrallo se extendió 
tambien á la nobleza, á la cual fué prohi
bido casarse con extranjeros, desempeñar 
en lo exterior funciones públices ejercer 
mandos en los ejércitos de la república, 
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sin hablar de la invisible espada de los 
Diez , siempre suspendida sobre su cabe
za. Los capitanes extranjeros, á quienes 
Venecia estaba obligada á confiar la di
reccion de sus guerras, eran vigilados 
por proveditores elegidos entre los nobles: 
el clero estaba bajo su dependencia: no 
quedaba á la plebe, excluida hasta de los 
ejércitos, que se componian únicamente 
de mercenarios ó de súbditos, otra carre
ra para ~jercer su actividad, que la de la 
navegaclon. 

De aquí resuelto que venecia quedó di
suelta de los disturbios que afligieron á 
las demás ciudades de Italia, prescindien
do de que el poder permanente de la aris
tocracia la salvó de las extravagancias 
populares, pero un gobierno que no pro
vee mas que al bienestar de un corto 
número de individuos, que busca su se
guridad propia y no el progreso de todos 
¿ha llenado su deber por completo? ¿Está 
sano el cuerpo cuando, para fortificar la 
cabeza, hay necesidad de debilitar los 
demás miembros? 

A pesar de todo, no se debe juzgar del 
gobierno veneciano por la pintura que 
hace el conde Darsí, que no tuvo de él 
una idea muy exacta, y que por otra 
parte acredita poca aficion á la libertad. 
Para tiempos todavia nuevos bajo el a~
pecto de la experiencia, era admirable la 
organizacion de aquel gobierno. Si la no
bleza ejerció allí el despotismo, era no 
obstan te amado por el pueblo, quien 
todavia no ha olvidado la memoria de 
aquel tiempo, ni el pensar que su pérdida 
le acusa. Imponiéndose cargas excesiva
mente onorosas, evitó en cuanto le fué 
posible ofender demasiado el amor pro
pio de los ciudadanos, sabiendo que nada 
hay perjudicial en el poder mas que el 
modo con que es ej ercido. Inspi.raban los 
Diez espanto á los noblf~s que alimenta
ban proyectos ambiciosos, pero este es
panto no se estendia al pueblo. Por lo 
demás, Venecia ofrecia un asilo á losdes-

terrados, á los príncipes caidos y las cos
tumbres como la imprenta eran allí en
teramente libres; por último. el espiona
j e, que fué oprobio de su vej ez, era allí 
en un principio, mas bien una vejacion 
que una tiranía. 

El dux Renieri Zeno mandó redactar 
en 1355 á Nicolás Quirino, á Pedro Ba
docro y á Marío Dándolo, un código de 
comercio y de navegacion (capitolare 
nauticun~), en que se enlazan excelentes 
prescripciones á una sencillez, á una 
exactitud y á una brevedad que pueden 
servir de modelo. Regula el método de 
los armamentos, el juramento de los nla
rineros, los deberes de los cónsules y de 
los patronatos, el cargamento que debe 
embarcarse, las provisiones que se han 
de tomar á bordo, el precio de la travesia, 
las armas, y los pabellones. . 

Entretanto continuaban las conquistas 
de la república, y Corfú, Modon, Coron, 
recibieron conservadores de la Venecia, 
que se creaba nuevas colonias, señalan
do los feudos. Fué necesario sostener 
multiplic~das guerras para consolidarlas 
y conservarlas, la de Candía especial
mente de la cual habremos de ocuparnos. 
Hemos visto al mismo tiempo á los ve
necianos, tomar parte en las vicisitudes 
de 1 talia , donde em pezaron á f oner 
los piés con gran detrimento suyo, des
pues de la caida de Ezzelino. En sus re
laciones con sus repúblicas italianas pro
pendian á apoderarse del comercio sobre 
el Pó, para sacar de aquellas playas sus 
provisiones de trigo, en el caso de que 
no pudieran proporcionárselas por el mar 
Negro, ó de que obtuvieran en la penín
sula condiciones más ventajosas. Y co
mo las subsistencias son su objeto de es
tremada importancia en un estado que 
carece de territorio, nombraron intenden
tes encargados especialmente de este ramo 
y á imitacion de los sarracenos, prohibie
ron la exportacion de granos, hasta que 
el precio hubiera bajado á cierta tarifa. 
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Con rápido engrandecimiento excitó mandados los genoveses por Lambo Do-
la rivalidad de Génova y de Pisa: estalló ria, se hallaban Lan de alentado, que 
abiertamente con la primera la guerra propusieron á lo "\ enecianos abandonar 3 S~~~:~bro 
de Talemaida, pero quedó vencedor el sus buques, á condicion de que podrian 
leon de San Marcos. A fin de contrariar retirarse sanos y salvos las tripulacio-
á sus rivales. favorecieron ~ los genove- nes. Rechazada la proposicion, comba-
ses, á los grIegos, con detrImento de los tieron con valor desesperado y quedaron 
emperadores francos de Constantinopla, vencedores. El mismo almirante vene-
así cuaudo esta ciudad fué reconquista-I ciano Andrés Dándolo, cayó prisi('nero; 
da obtuvieron grandes ventajas. Siguió- y no pudiendo resignarse á la pérdida de 
se á e to una larga enemistad á que pu- una batalla empeñada contra su vol un-
so término la mediacion del papa. Ha- tad, se dió muerte. 
biendo estallado nuevos conflictos el Este Lriun[o produjo alborozo á Gé
emperúdor Andrónico tomó ocasion de nova y luto á Veuecia; pero el desastre 
ellos para mandar prender á todos los duplicó su valor, y en breve tuvo en 

' venecianos; enLonces los genoveses se el mar otras cien galeras; hizo venir de 
echaron sobre los prisioneros y les qui - Cataluña nláquinas y pilotos; acogió á 
laron la vida. los güelfos desterrados de Génova; y 

1293 Roger Morosini salió de Venecia con Dominico Schiavo que ya se habia il~s-
sesen ta galeras para tomar venganza de trado en las guerras de la Romeha; 14!H 

aquella carniceria, saqueando los esta- sembró ~l terror en llledio de las es
blecimientos de Génova. Tomó y demo- cuadras genovesas: hasta penetró en el 
lió á Pera, barrio ocupado p')r sus nego - puerto de la ciudad enemiga, y para ver
ciantes, y atacó al palacio imperial: al güenza suya levantó un monumento en 
mismo tiempo otra escuadrilla destruyó el muelle.. . . 
á Coffa, y los bajeles de los genoveses .Po,r ~l~lmo,. la, medlaclon d~ ~ate~ 
eran capturados en todos los mares y Vlscontl InduJo a las dos repubh.ca~ a 
alnenazadas sus colonias. celebrar una paz perpétua, que debla JU-

Encontráronse las dos escuadras de- rar todo capitan de buque antes de ha
lanLe de Curgula, isla de la Dalmacia: cerse á la vela. 

23 
TOMO IV 



CAPITULO X 

COSTUMBRES DE ITALIA 

11
0 se podia esperar dulcificacion 

en las costumbres cuando la ri
~ validad de intereses enconaba 

los odios, cuando los actos de 
violencia quedaban impunes para todo 
el que podia eludir la ley , refugiándose 
en el territorio vecino , ó arrostrarla con 
el apoyo de una [acciono Pero nada con-

, tribuye á elevar el sentimiento de la 
dignidad personal como salir del círculo 
estrecho de los asuntos domésticos para 
ocuparse en los negocios del estado, 
como sostener en la plaza púb1ica y en 
el consejo discusiones de que depende 
la salvacion de la patria. La agitacion 
de los partidos, los sufrimientos de los 
individuos, el afan de triunfar de sus 
rivales, la ambicion de llegar á los 
empleos como testimonio de la confianza 
pública, no dejan nunca á las almas em
botarse en aquel sueño en que se engen
dran las pasiones ruines. El hombre se 

sentia ciudadano: adquiria la conciencia 
de sus fuerzas luorales y físicas , midién
dose en lo interior con émulos, fuera con 
enemigos; y al educar á sus hijos sonreia 
con la certidumbre de dejarles un pues
to en la sociedad y una' esperanza para 
el porvenir. 

No nos dejemos engañar por los pane
giristas de lo pasado, creyendo en la pu
reza de las costumbres de aquel tiempo. 
Si los castillos continuaban siendo la ma
driguera de la violencia opresiva y des
carada déllibertinaje sin freno; si el cle
ro, fastuoso y disoluto, se entregaha á 
los escesos que mas repugnan á su carác
ter, tambien distaban mucho los comu
nes de ofrecer ejemplos de moralidad 
severa. Se contaban á miles las prostitu
tas, no solo en las , ciudades, sino hasta 
en los ejércitos de los cruzados, y se lle
gaba al punto de hacerlas figurar en la ' 
carreras, en la época de las públicas 80-
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lemnidades. En los archivos de Masas 
existe un contrato de 3 de Enero de 1384 
por el cual el comun vende una casa d; 
pros~itucion á. Ana de Alemania, mujer 
públIca, med¡ante una renta anual de 
ocho libras, y la obligacion de tenerla 
provista de personal suficiente. En otro 
contrato de 19 de Noviembre de 1370 , 
que se halla en los archivos diplomáti
cos de Florencia, el eomun de Montepul
ciano alquila por un año á Francisca de 
Martino¡ de Milan, una casa de prostitu
cion al precio de cuarenta libras de Cor-' 
lona, sin contar el tributo pagado ordina
riamente por las mujeres de mala vida. 

Entregábanse los usureros á su vil trá
fico con aspereza: el comercio de escla
vos se hacia activamente en Génova y en 
Venecia. Dos columnas que habian sido 
trasladadas á esta última ciudad desde 
una isla del Archipiélago,.yacian por tie
rra, á falta de uno que supiera levantar
las, cuando un caballista lombardo trató 
de conseguirlo~ las ató con cables moja
dos, y ·á medida que al encogerse los ca
bles secándose, se levantaba aquella ma
sa, cuidaba de apuntarlas, operacion 
que repitió hasta que las puso derechas. 
N o sabemos á que atenernos respecto de 
método tan grosero, puestopor obra entre 
gentes que tenian delante de los ojos el 
edificio de San Marcos; lo que nos impor
ta apuntar es el galardon que obtuvo, y 
rué que los juegos de azar fueran permi
lidos en su provecho en el intérvalo de 
las dos columnas, que todavia se ven 
en la plazuela, concesion que duró ~u~-:
trocientos anos hasta que se convnho 
aquel sitio en u~ lugar infarne destina~o 
á las ejecuciones. Se engolfaban pubh
camente en Venecia v en Génova en los 
juegos de azar, á cada "instante pr?hibidos 
y siempre inútilmente en otras cIudades. 

Las leyes municipales revelan la cos
tumbres del pueblo, de quien los histo
riadores solo cuentan los hechos. Orde
nanzas suntuarias tan repetidas entonces, 

nos dan testimonio de un excesivo lujo 
y. de todas las corrupciones que trae con
SIgO: otros reglamentos nos enseñan que 
las especulaciones sobre el cambio y so
bre los fondos públicos eran ya conoci
das. En Luca, la mujer de condicion li
br~, que violaba la fé conyugal, era en
tregada á los padres para que la aplica
sen un castigo á su antojo, solo que no 
la podian dar muerte: en otras partes era 
quemada vi va. 

En aquellos siglos poéticos y pintores
cos, las diferentes clases continuaban 
distinguiéndose una de otra por el vesti
do; de aquí el cuidado con que los esta
tutos locales prescribian á cada uno el 
suyo, para que ninguno se apropiara el 
de una categoría más elevada. En cuan
to al alimento, el tocino era el más ha
bitual para el pueblo; y á menudo en
contramos mandas hechas para distri
buírselo á los pobres (1). El pan blanco 
no estab~ en uso mas que cuando se 
convidaba á extranjeros. El que se comía 
comunmente era hecho de harina mez
clada con centeno; y en 1355 todavía no 
habia en Milan mas que un horn o en que 
se cociera pan blanco. Cada cual hacía 
el suyo en su casa, y aun esto sucedia 
rara vez, aunque sobre todo al acercarse 
las grandes solemnidades como Navidad 
y Pascuas. EnLonces se hacian tambien 
tortas, panecillos y otras pastas; uso que 
se ha perpetuado hasLa nuestros dias. 
En 1156 los canónigos de San AIubrosio 
de Milan, se hacían dar por el abad, no 
sabemos en que dia, una comida con 
cinco servicios; el primero de pollas 
fiambres de gigotes de vino, y de carne 
de cerdo, igualmente fiambre; el otro de 
pollas rellenas; venian despues vaca con 
salsa de pimienta y una torta; luego po-

(1) Así el testame.nto ~e~ arzobispo de Milan An
drés, cOlltiene esta úlsf>uslclOn: Pascere debeat pau
peres centum, et dat per unumquemque paupel'em 
dimidíum panem, et ~on paDatic~m lard~m, et de 
caseum ínter quator llbra una el. V1ll0 starlO uno. 
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Has asadas, y solomillo con tostadas de 
pan; por último lechoncillos rellenos (1). 
El gran uso que se hacia de las carnes, 
requeria como indispensable la pimienta 
cuyo consumo se puede comparar al que 
se hace ahora de café y del azúcar. 

Buonvicino de Ríva, que hizo en 1288 
la estadística de Milan cuenta que se 
contaban allí trece mil casas y seis mil 
pozos; de donde se puede deducir que 
nluchas de ellas estaban privadas de esta 
comodidad y tenian que recurrir á los 
pozos públicos. Enumera enseguida cua
trocientos hornos, mil tabernas para la 
venta del vino, mas de cincuenta hos
terías y posadas para los forasteros, y se
tenta albergues, (ó logias como se las 
llamaba en Florencia), delan te de las 
casas de los nobles donde se reunian para 
hablar de negocios ó de placeres. Efecti
vamente en un tiempo en que la mayor 
parte de la existencia se pasaba á cielo 
raso, se con ten taban los señores con un 
corto número de comodidades interiores: 
componian toda su habitacion una sala, 
algunos aposentos y un graneró: fuera 
era donde buscaban todas las diversiones 
de la vida. Los atrios de las iglesias, los 
claustros de los conventos, las casas con
sistoriales (broletto) , la sala de juntas, 
( areugo) , eran los puntos de reunion á 
donde se dirigian para disentir y delibe
rar. En 1272, prohibió el podestá de Mi
lan embarazar de cualquier n10do que 
fuera los pórticos que habia debajo del 
broleUo nuevo, á :fin de que los nobles y 
mercaderes se pudieran pasear allí libre
mente: hasta mandó que se colocaran 
bancos para sentarse y jaulas para colo
car en ellas los aleones, gavilanes y 
otras aves cazadoras que llevaban consi
go á íodas partes como hoy se hace uno 
seguir de los perros. 

Con harta frecuencia se formaban las 
habitaciones con espesas paredes flan-

(1) Giulini, t. II, pág. 473. 

queadas de fuertes torres, con puertas 
macizas, gruesas barras de hierro en las 
ventanas, y á veces hasta barbacanas y 
troneras. Cuando prevaleció el pueblo 
hizo abatir las torres más amenazadoras 
que habían servido de guarida á la arro
gancia feudal en otro tiempo, y le acon
tecia muchas veces obligar á ello al se
ñor, quien aspiraba á sustraerse del 
castigo legal. A menudo el partido triun
fan te, abusando de una momentánea 
ventaja, arrastraba las casas de los ven
cidos, á veces era un castigo de la auto
ridad pública el que abandonaba al furor 
popular las murallas. Quedaba calificado 
de infame el terreno donde se levanta
ban, y ya no se podia construir en aquel 
punto, así quedaban inmensos espacios 
como obstáculo á toda simetría, y obli:.. 
gaban á construir nuevos edificios fuera 
del alineami.ento. Así e] antiguo palacio 
de Florencia fué construido fuera de es
cuadra, para no ocupar el execrado sitio 
donde estaban situadas las casas de los 
Uberti, que habian querido entregar su 
patria al extranjero. 

Cuando se propagó ·el lujo penetró 
tambien en los edificios privados, y nin
guna ciudad pudo mostrar restos tan 
sólidos, tan majestuosos como la rica 
Florencia. Todos los comunes constru
yeron á expensas del tesoro, su palacio 
de justicia y su casa consistorial. El in
menso salon de Pádua es un monumen
to incomparable de aquella época. Gal
vano Fiamma nos ha dejado la descrip
cion detallada del palacio ducal por 
Azzon Visconti, con sus salas pintadas 
por Gioto, y tal vez tambien por Andri
no de Edesia de Pa via, uno de los res
tauradores de la pintura. Veíanse princi
cipalmente en elsalon destacarse sobre un 
fondo de azul; figuras y adornos de oro 
representando el templo de la gloria, 
donde se encontraban reunidos Héctor y 
Atila, Carlo-Magno y Eneas, Hércules y 
Azzon. 
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. Pensábase menos en los -edificios en 
las comodidades de la vida que en l~ so
lidez y magnificencia; porque sin hablar 
de una ley lombarda que prohibia acos
tarse mas de ca torce personas en cada 
pieza, recordaremos que los ocho miem
bros de la señoría de Florencia no tenian 
mas que un cuarto para todos ellos, has
ta el momento en que ~1icheloso les 
construyó á cada uno el suyo hácia el 
año de 1430. Eran, sin embargo, los j e
jes de aquella gloriosa república, cuyos 
ciudadanos, sencillos en sus trajes y cos
Lumbres privadas, gastaban generosa
mente su fortuna en cuadros, esculturas, 
bibliotecas, edificios religiosos, y cuyos 
bajeles hacian rumbo hácia Alejandría 
y Constantinopla, á donde llevaban los 
preciosos tejidos de seda, y volvian car
gados con los manuscritos de Homero, 
Tucidides y Platon. 

Quisiéramos encontrar en algunos de 
los cronistas contemporáneos la descrip
cion de las costumbres de aquella época. 
El ferrarés Ricobaldo (si es que su cróni
ca es auLéntica), se expresa de esta ma
nera hácia el año 1234. «En tiempo de 
Federico 11 las costumbres y usos eran 
toscos en Italia, los hombres llevaban 
mitras de hierro y malla, los maridos y 
sus mujeres comian en un mismo plato, 
no se servian de tajos de madera, no ha
bia mas que un vaso e11 cada casa, de no
che se alumbraban á la mesa con una 
tea que tenia un criado, sin emplear ve
las de cera ó sebo. Los adornos de los 
hombres y de las mujeres eran de muy 
poco valor, nadie usaba oro ó plata, ó so
lo un corto número en los trajes, el ali
mento era muv mezquino. Los plebeyos 
comían carne .J fresca tres dias en la se
mana. Componíase entonces la comida 
de legumbres cocidas con carne, y se ce
naba con las carnes fiambres que se po
nian á la mesa. N o todos tenia n costum
bre de beber vino en verano. Cualquiera 
se consideraba rico con una pequeña su-

ma. Se tenian reducidas bodegas y gra
neros poco estensos. Casábase á las don
cell~s con un pequeño dote porque su 
vestIdo era muy Jnodesto. Las señoritas 
se contentaban con corpiño de droguete 
(pi!!nolato) y una falda (socca) de lino ya 
fuesen casadas ó novias, no se ponian 
ningun adorno de precio, las m u j eres se 
adornaban las sienes y rnejillas con an
chas cintas atadas debajo de la barba. 
Los hombres tenia n todé. su vanidad en 
las ar:ru,as y caballos; los nobles en las 
-torres.» 

La estrerríada sencillez que nos ofrece 
esta descripcion no nos permite olvidar 
ni las quejas que 'hemos oido sobre los 
crecientes progresos del lujo, ni la 
inclinacion natural de todo hombre á 
despreciar lo presente comparándolo con 
lo pasado. Queria Ricobaldo exagerando 
el contraste, avergonzar á sus contem
poráneos con su fausto. Así es como oi
mos á los ancianos ensalzar las sobrias y 
sencillas costumbres de que fueron tes
tigos en su juventud, y que no obstante 
han proporcionado á los poetas, autores 
cómicos y predicadores, un abundante 
texto de chanzas y cargos. 

Ha sido hecha una admirable des
cripcion de las costumbres de Florencia 
hácia el año 1200 por el poeta más es
pléndido, y á la vez el más fiel cronista 
de la Edad media, por Dante cuando se 
hace referir por su abuelo Cacciaguida, 
cual era en su tiempo aquella ciudad pa
cífica, sobria y púdica en su estrecho re
cinto. N o se veian entonces ni cadenillas, 
ni c~ronas, ni borceguíes, ni ricos cintu
rones de oro que atrayesen las miradas 
más que la persona. Una hija al nacer 
no asustaba á sus padres, porque la hora 
nupcial no sonaba antes de tiempo; ni el 
dote tenia que aumentarse más de lo ra
zonable. Los principales ciudadanos no 
usaban otro cinturon que una tira de 
cuero con botones de hueso. Teniendo 
todo el dia en la mano sus mujeres la 
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rueca y el huso, se separaban del espejo parte que el modo de vivir de los floren
sin que su mejilla ofreciese la menor tinos era sencillo y económico, pero las 
huella de colorete. Una velada alIado de gentes del pueblo van sin cuidado nin
la cuna del niño, sosegando su llanto guno á comer con un aseo y política ad
con el ingénuo lenguaje que forma el mirable á las tabernas que gozan fama 
encanto de los padres, otra hablaba á su de Lener buen vino, al paso que los mer
jóven familia, mientras estaba hilando, caderes conservan las costumbres de la 
de los troyanos de Roma y de Fiesola (1). rnediania. 

Estos versos que todo el mundo sabe 1Jn escritor anónimo del siglo XIII se 
de memoria en Italia, tienen por comen- espresa de esta manera, pero con mas 
Lario este pasaje de Juan Villani, contelu- I estension que lo que nosotros lo hacemos 
poráneo de Dante. En aquel tiempo los sobre las costumbres de los de Pádua. 
ciudadanos de Florencia vivian sobria- Antes de Ezzelino iban hasta la edad de 
mente con groseros manjares y una pe- veinte años con la cabeza descubierta 
queño gasto, las costumbres eran senci- pero despues dieron en llevar lnitras}T 
llas y rudas, las mujeres se vestian con yelmos, ó capuchas de pico (1); Y todos 
paño burdo, y muchos hombres llevaban adoptaron la sobrevesta (epitoge) de pa
pieles que no cubrian ninguu traje Je ño, de la que la braza valia mas de veinte 
paño, con un gorro· en la cabeza~ todos sueldos. Hermosa familia, buenos caba
llevaban polainas. Las damas florentinas 110s y siempre armas. En los dias festi
no usaban adornos. Las de la más eleva- vos, los mancebos nobles obsequiaban á 
da categoría, se contentaban con un tra- las damas á quienes ellos mismos ser
je muy esLrecho de gruesa tela escarlata, vian, bailando y verificando torneos. 
con un cinturon á la antigua qne ajus- Despues en los castillos de los alrededo
taba el talle, y sin usar encima más que res habia cortes espléndidas. Las mujeres 
UD manto forrado de pieles con un cue- despues de haber renunciado al grueso 
110 con que se cubrian la cabeza. Las mu- jubon de droguete rizado, se vistieron 
jeres del pueblo se vestian tambien con de tino muy fino, del que empleaban de 
una tela gruesa de Chambrai (cambras1'o) cincuenta á sesenta brazos, segun su for
verde, y se las daba comunmenLe cien Luna. Si en tiempo de Ezzelino un sim
libras de dote; el dote dedoscientas libras pIe vecino se presentaba en la danza, era 
se reputaba como muy rico, el de tres abofeteado por los nobles, si un noble 
cientas como espléndido, y la lnayor par- cortejaba á una de la clase media, no po
te de las doncellas que se casaban apenas día introducirla en la danza, sino en tan
contaban veinte años. Tal era entonces Lo que estaba auLorizado para ello. 
el modo de vestirse, y las sencillas cos- Se encuenLra en estas últimas pala
tumbres de los florentinos, con su ahna bras un resto de las insolencias aristo
leal y su recíproca buena fé. cráticas de que llegaron á emancipar los 

Benvenuto de Imola, que poco tiempo plebeyos por una larga serie de motines, 
despues comentaba· la Divina comedia , di- á las generaciones futuras. 
ce esplicando este verso. No se veian en-
tonces ni cadenillas ni coronas. «Las pa
naderas no usaban entonces perlas ni 
borceguíes, como se usan en el dia en 
Génova y en Venecja. » Leemos en otra 

(1) Paraíso XV. 

(1) Los sombreros no se introdujeron en Francia 
hasta el tiempo de Carlos VI. Antjguamente el 
rey, los príncipes y caballeros. llevaban en la ca
beza el birrete. gorro de terciopelo galoneado. El 
clero y el pueblo usaban gorra de lana con la capu
cha por encima. Los sombreros fueron, segun dicen 
de España, y Tristan Salazar de Vizcaya, arzobis- . 
po de Sens, hizo uso de ellos el primero en Francia. 
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Si consideramos á Dante como historia- Era general la hospitalidad, y los hi-
dor, encontramos en él un recuerdo con- dalgos disputaban sobre quien habia de 
tinuo de los tiempos pasados, de aquellos llevar á su casa el extranjero que llegaba 
tiempos en que el valor y la cortesanía á la ciudad, de tal manera que á los de 
se encontraban en todas las ciudades de Brettinoro se les ocurrió una cosa rara 
Italia, cuando las cortes lucian con todo para evitar las cuestiones que producia 
el brillo de la nobleza y los advenedizos este afano Colocaron en medio de la ciu
y las fortunas repentinas, no habian tur- dad una columna rodeada de campani
bado aun esta clase de vida tan hermosa llas. Ataba el viajero su caballo á un 
y tranquila. Basta además recorrer las anillo que correspondia á una de ellas, y 
cien novelas antiguas, de las cuales al- aquel á quien se le habia distribuido es
gunas han sido ciertamente escritas en ta campanilla era su huesped. Instituyé
tiempo de Ezzelino, como tambien las ronse despues sociedades encargadas de 
novelas de Bocaccio y de Sacchetti, para acoger honrosamente á los' viajeros, y se 
formarse una idea de las sociales y ale- veia á sus miembros correr á porfia al 
gres costumbres de aquella época en que encuentro de los que llegaban para ha
abundaban las reuniones divertidas, las cerles abandonar la posada y apoderarse 
chanzas llenas de sal, los inocentes pa- de ellos antes que todos los demás. 
satiempos, y en los que los señores se Lo que sobre todo proporcionaba gran 
mezclaban con la familiaridad á las gen- encanto era la publicidad de todas las 
tes de clase inferior. Se veia á todos los fiestas, tan diferentes de las del dia, en 
príncipes rodeados de astrólogos y buf 0- las que tanto la alegria como el dolor, se 
nes, á los grandes señores tratar esplén- encierra en las paredes de las casas, ó á 
didamente á los simples caballeros, ha- lo mas se comunica á los que llama uno 
ciendo alarde de cortesanía, y no pudien- sus iguales. Parecia entonces que la ale
do sufragar con sus cortas rentas, el boato gria de uno era la de todos. Se celebra
que tenian, ingeniáronse para encontrar ban las bodas con mesa abierta, y los fu
recursos, A cada instante se hallan pala- nerales haciendo intervenir en ellos á 
bras picantes, agudas respuestas, y cier- toda la ciudad. Se bailaba en las plazas 
ta franqueza entre el rico y el hombre públicas y se daba de beber á todo el que 
del pueblo, desco?:ocida en un princip~o llegaba. El que edificaba, construia cer
en las demás naCIones. Cuando Fedp,n- ca de su casa un departamento abierto 
co 11 reinaba en Sicilia, «un droguero de para recibir allí á sus amigos en presen
Palerillo, llamado maese Mazzeo, tenia cia de todos (1). Cuando no se hallaban 
la coslumbre ,todos los años en la esta- en estado de hacer semejante gasto, co
cion de los limones de ir bien compuesto locaban cerca de su puerla un banco de 
y con corbata, á llevar al rey en una madera ó de piedra para hablar con todos 
mano un plato de limones, y en la otra los que pasaban. Desde este modesto iro
manzanas; y el rey recibia agradablemen- no era desdé donde el panadero Cisli ex
le este regalo (1). . citaba la envidia de ricos vecinos, con el 

El valiente emperador FederICO !I y pan tierno y el buen vino que tenia á 
sus nobles hijos Enzo y Manfredo, Iban 
de noche por las calles de Palermo tocan
do la bandurria y cantando á la luz de 
las estrellas coblas y s?'rventes compues-
tos por ellos. 

(1) Saocbetti. nouv. Xl. 

11) «La encrucijada y la plaza estarán adornadas, 
si es que tienen un pórtico, bajo el cual se reunan 
los padres de familia, huyendo,del calor á hablar de 
sus asuntos, Añádase que la Juventud ,será menos 
desenfrenada para losjuegos,en presenCIa de los pa
tricios.» L. B. AlbertI, ArqUltec. VIII, 6. 
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dicha ofrecer á los primeros ciudadanos 
y á los embajadores de las principales 
potencias (1). 

Compréndese, pues, que en general 
cuando se habla del lujo de la Edad me
dia, no debe confundirse con el lujo de 
nuestros dias, lujo de trajes y baratijas, 
con mas apariencia que valor, que cam
bia todos los dias, segun el capricho de 
la gran ciudad que rige en Europa el mo
do de vestirse y de pensar. Los vestidos 
tenia n gran precio, cargados de oro y pe
drerías, y guarnecidos con profusion de 
pieles, pero uno solo bastaba para toda 
la vida; tambien pasélba del padre al hijo 
y al nieto. Cada clase tenia su traje par
ticular; porque uno de los caractéres que 
distingue la Edad media de los tiempos 
modernos, es la separacion que las opi
niones, las leyes y las costumbres hacian 
que hubiese entre la clase media y la no
bleza, entre el propietario y el artesano, 
entre el mercader y el letrado, diferen
cia que desaparece cada dia más, con 
gran escándalo de los que creen que la 
diferencia de clases se ha establecido por 
la naturaleza y que es necesaria el bien 
de la causa pública. 

Lo que distinguia el lujo de entonces 
(lel de ahora, eran vastos palacios que 
presentaban un aspecto de fuerza mas 
bien que de belleza exterior y adornados 
con macizos muebles que parecian hechos 
para subsistir eternamente; grandes salo
nes suficientes para contener á toda la 
reunion de la familia y sus numerosos 
allegados, pórticos para pasearse, rodeados 
con anchos bancos, y murmurar, - char
lar y discutir, bufones y juglares diver
tiendo las reuniones y banquetes con sus 
alegres relaciones y sus gestos, regalos 
espléndidos de un valor ef ecti vo, como 
trajes, plata y víveres; traillas de perros, 
gavilanes, buitres y caballos; inmensos 
parques, cercados con tapias para las ca-

(l ) Véase Bocaccio. 

cerías, un numeroso séquito Je criados, 
el alarde de las armas, las ciudades en
teras llamadas á tomar parte en las so
lemnidades domésticas, asociaciones de 
jóvenes, cabalgatas, frecuentes ceremo
nias y una existencia al aire libre. 

Como se puede juzgar por sus escrito
res, eran los florentinos, los atenienses 
de la Italia llenos de astucia para encon
trar los mejores espedientes, con talento 
y burlones, se aprovechaban del ridículo . 
con tanto tacto como delicadeza, y unian 
á un caracter firme una conducta mesu
rada: se hacian notar en el cultivo de las 
letras por la fuerza del raciocinio conlO 
por la prontitud del pensamiento; jocosos 
y meditativos no excluía en ellos la filo
sofía el buen humor. 

Sería repetirnos entrar aquí en detalles 
de las costumbres caballerescas que por 
sí. misma constituyen una poesía su ca
racter dominante es como en todas par
tes, la conviccion. De aquí procede que 
se noten las creencias en las prescripcio
nes, en los odios, en el amor, en las per
secuciones, en las empresas generosas 
ó mezquinas, en la ciencia yen la volun
tad. En general se ve mucha grosería en 
todas las cosas, una estremada licencia 
en las relaciones con el bello sexo, el 
gusto á las bufonadas, el frecuente abu
so de la fuerza, el latrocinio ejercido en 
los caminos por los hidalgos, los desarre
glos, la avaricia, la simonía del clero, los 
escesos en la mesa aun entre personas de 
consideracion, la ausencia del pudor pú
blico, que es el producto de la delicadeza 
de sentimientos. De aquí procedia entre 
los poderosos un libertinaje desatentado 
y entre los particulares y aun entre los 
sacerdotes, la costumbre de educar á su 
lado y sin la menor verguenza los hijos 
naturales. De aquí proceden los vicios 
repugnantes que Dante no titubea en 
hacer notar en hombres respetados bajo 
otro aspecto. De esta manera es como co
loca en el infierno á ciudadanos de nom-
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bra~ia. Al padre Cav.alcanti, su mejor 
amIgo, y al gran Fannata de los Uberti, 
entre los herej es epicúreos, es decir, en 
el n~mero de aquellos que se ocupaban 
en gozar de la vida presente sin 'cuidado 
del porvenir; y entre los pecadores contra 
la querida naturaleza, bella imagen pa
ternal de Brunetto Latini, que le habia 
enseñado, «como el hombre se eterniza. » 

á esto una devocion fuera de nleclida que 
en cada acon tecimien to veia un nlilagro; 
recompensa. y castigos en Loda conse
cuencia de un hecho, que aLribuia uu 
santo á cada pasion, á todo desafuero, á 
toda esperanza, que hacia intervenir á los 
santos y á las apariciones en todo, y mul
tiplicaba los votos como pactos con el 
cielo para evitar los peligros y á veces 
para salir airosos de una mala accion. 

Grandes virtudes, grandes crímenes, 
grandes calamidades, son el patrimonio 
de semejantes tiempos, en medio de los 
cuales se desarrollan aquellos caracteres 
resueltos que el Dante supo asir tan per
fectamente~ no haciendo mas que trasla
darlos de la vida real á la escena de 
su dranla, sin tener necesidad de aña
dir ni de quitar nada. Solo en tiempos de 
civilizacion refinada se modelan por un 
tipo comun las fisonomias morales, así 
como en las ciudades los alineamientos 
exteriores se hermosean y se reducen á 
mayor uniformidad, al par que er: e~ ca~
po conservan un carácter mas dIstInguI
do y pron unciddo (1). 

Pero en todos los personajes á los cua
les Dante hace desempeñar un papel en 
su gran drama, aparece un deseo de fa
ma que les hace por un instanLt-. olvidar 
sus Lornlentos, no acordarse de la ver
güenza en que su conocida condenacion 
puede hacerles incurrir; lo que desean 
anLe todo, es que su memoria pueda vi
vir en este inolvidable mundo. Este de
seo es apenas sofocado entre los que se 
entregan á vicios de una perversidad 
baja y egoista, entre los traidores, los es
pias y otros séres inmundos. Es que Dan
Le ha Lrasladado al otro mundo lo que 
tenia á la vista de éste, en el que las pa
siones, entre la barbarie que aun no se 
habia extinguido, y la civilizacion que 
no se habia a un reanimado, no habian 

d'd d d . b d' ,1) La generosa y poética. está pintada de mano 
pe~ I ? na a e su ene~gla y o e _ ~clan maestra por Mr. de Montalembe~t; en el prólogo de 
allnshnto mas que al calculo. Anadese I la vida de Santa Isabel de Hungrla. 

--------
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CAPITU LO XI _ 

FRANCIA.-SAN LUIS 

IUN estaba muy lejos de adquirir 
I ~ i unidad la Francia. Provenzales 
; ~ ang:evinos, no::mandos, aq?i-
--- - tanlos, y habItan tes de la_ Isla 
de Francia, formaban otras tantas na
ciones distintas, que comenzaban ape
nas á asociarse bajo el nombre de fran
ceses. Encima de aquella multitud de 
feudatarios, de comunes, de independen
cias fraccionadas, estaba un rey que en 
realidad no era mas que un nombre; pero 
estos dos nombres iban á adquirir con
sistencia muy en breve . 
. Ya hemos visto á Felipe Augusto en

sanchar las posesiones del pequeño reino 
de la isla de Francia, y alcanzar á ~usti
tuir una monarquía feudal, al f ederalis
mo feuda~. Joven todavia, habia respon
dido á alguno que le preguntaba de su 
ademan caviloso: P'l'enso en la manera 
de devolver tÍ la F1'anc1:a el esplendor y la 
fuerza que tuvo en t'l'empo de Carlo-Ma,q-

no (1); y esta era la tarea que habia em
prendido. Asustados los barones de este 
acrecentamiento del poder real, pensaron 
en abatirlo, y los del Norte, sostenidos 
por el imperio, los de Oeste por Inglater
ra, marcharon cont.ro Felipe, pero la vic
toria de Bouvines aseguró la supremacia 
Illonárquica. Fomentada por este prínci
pe la guerra de los albigenses redundó 
completamente en su provecho, habién
dole rendido M onforte homenajes por el 
Languedoc . .L<1sí se colocó todo el Medio
dia bajo su dependencia, cuando aun no 
habia hallado un puerto amigo donde 
embarcarse en el momento de su partida 
para la cruzada. La Inglaterra, rival te
mible, era reprimida: amigo del papa, sin 
estarle avasallado, Felipe Augusto habia 
creado la capital del reÍno y fundado la 
jurisdicción real: se habia adherido la 

(1) Silv. Gil'ardo Caolbresis, en la coleccion de 
las hist. fr. X VIII. 
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mayor farte de la nobleza, emancipando 
á los hIJos segundos de la dependencia 
de sus hermanos mayores, y á los comu
nes prodigándoles inmunidades para 
oponerlos á los barones, hasta sa8aba ven
taja de las felonias de los grandes vasa
llos para red uci dos á sumision. 

Tuvo por sucesor á Luis VIII, á la sa
lon en la lozania de la edad, puesto que 
cumplia treinta y seis años. Habia sido 
educado por Gil de Paris, célebre profe
sor de la universidad, quien á semejanza 
de lo que hizo Fenelon con el delfin, 
compuso un poema en cinco libros para 
la educacion de su alumno (Oarolinus). 
Esta obra inferior sin duda al Telémaco, 
bajo el aspecLo del arte~ le supera n9 obs
tanLe por la oportunidad del asunto, por
que describió, no las virtudes del héroe 
fabuloso, sino la prudencia, la justicia, 
el valor, la templanza de Carlo-Magno. 
Se -podia, pues, e~perar que su discípulo 
prosiguiera dignamente y con éxito la 
obra paterna: en efecto, habiendo alega
do Enrique 111 la pretension de recuperar 
las ciudades de Francia que habian per
tenecido á la Inglaterra~ Luis VIII por 
toda respuesta invadió y ocupó las que 
le quedaban todavía, vengando así la der
rota que habia experimentado en la Gran 
Bretaña. N o quedó á los insulares mas 
que Burdeos y la Gascuña, que tampoco 
Luis le hubiera dejado sino le hubiera 
distraido la guerra de los albigenses, y 
sino le hubiera sorprendido la muerte 
despues de tres años de reinado. 

Apenas tenia doce años cuando le s~
cedió su hij o Luis IX, bajo la regencIa 
de Blanca de Castilla, su madre, que «co
brando valor de hombre en corazon de 
Iuujer» llevó á su consagracio~ la espa
da de Francia con la cual debla romper 
la de muchoG barones. Tuvo por apoyo á 
la iglesia y á Tibaldo, conde de Champa-. 
ña, poeta y guerrero, que pasaba por 
enamorado de ella. Habíanse prolongado 
las guerras hasta el exceso, y el corner-

cio reclamaba la paz, el órden, la justi
cia, la seguridad en los camino : ahora 
bien, por este lado solo habia e peranza 
en el afianzamiento de la monarquía, 
única capaz de reprÍlnir á los turbulentos 
feudatarios, que se entregaban impune
mente á robos y fechorías. Los mas po
derosos de ellos se vieron obligados á ce
der, ora á las maneras afables ~ ora á las 
medidas enérgicas de Blanca, tan intré
pida contra la insultante maledicencia 
de los poetas y de los escolares, como 
contra las ligas de los feudatarios, que 
esperaban aprovecharse de la minoria del 
rey para recuperar su independencia. A 
su cabeza se hallana Pedro,llamado Man
cIare, que se obstinaba en querer domi
nar despóticamente en su ducado de Bre
taña, y tenia empeño en debilitar la 
monarquía. Pero partió para la cruzada, 
y el conde de Bretaña que se habia hecho 
poderoso erigiendo comunes (1), habien
do llegado á ser rey de Navarra, vendió 
Chartres, Blois, Sancerre y Chateandun 
á la reina. 

Fortificada por estas adquisiciones y 
por otros triunfos, hizo conocer la regen
ta á los barones que el rey no era ya su 
igual. Así cuando San Luis tomo las 
riendas del estado, recibió. de Blanca un 
cetro bastante robusto para hacerse temer 
y consejos dictados por una experiencia 
de diez años. Despues de haberlo nutrido 
con su leche se habia consagrado á su 
educacion con una severidad maternal (2); 
no queriend o mas. asistencia que ~a de 
fray Pacífico, el amIgo d~ San FranCIsco. 
Todas las mañanas tenla costumbre de 
decirle: Bello y dulce hiio, nada en el mun
do me es 'n~as caro que vos; pero preji'ero 

(1) Communis burgentium et ~usti~or~m fac!t, 
in quibus magis contiuebat quam ]U ml11tlbus SUIS. 

Alberico, pág. 541. . . 
(2) Mr. de VillenueYe.-Hlst. de an LUlS rey de 

Francia. ·-Paris, 1839. 
MIgllet. -Instituciones de San Luis en las Mem. de 

la Academia. 
Bengnot.-Ensayo sobre las Instituciones de San 

Luis. 
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que os arrebate la muerte tí veros man
chado con un solo pecado ?Jlortal. 

A fin de conservarle aquel delicado 
pudor que le habia inspirado, hizo que 
se casara á los diez y nueve años con 
Margarita de Provenza, conLinuando no 
obst.ante en mantenerle bajo tal disciplina 
que no veía á su mujer sin obtener an
tes licencia de su lnadre. Se confesaba 
una vez á la semana, y todos los dias oia 
dos misas por lo menos: se levantaba por 
las noches para entonar salmos COlno los 
frailes;luego era para él un descanso leer 
la Biblia, explicarla á sus corLesanos, así 
como los santos padres, y discutir sobre 
las eternasverdades. Si se le reconvenia 
por desperdiciar así un tiempo precioso, 
contestaba: Es tos no tendrian nada que 
decir si lo perdiera jugando á los lados. 
Además de ·la rígida observancia de los 
mandamientos de la iglesia, se sometia 
á penitencias que su confesor tuvo que 
moderar mil veces en interés de su salud. 
Hecía que le dieran disciplina con cade
nillas de hierro que llevaba en su cinLu
ron siempre, encerradas en una bolsa y 
que regalaba á veces á sus hijos ó á sus 
amigos. Habiendo comprado á los vene
cianos la corona de espinas de Cristo, la 
lanza y la esponja que los emperadores 
de Constantinopla les habian entregado 
en prendas, anduvo cinco leguas descalzo 
y sin cinturon para salir al encuentro de 
aquellas reliquias que depositó en su ca
pital solemnemente. 

En suma, era Francisco de Asís, en el 
trono (1). Todo amor para los pobres y 

(1) Estas dos almas tan idénticas en su índole y 
en sus inclinaciones, tan Líen formadas para com
prenderse y amarse, jamás se encontraron en la tie
rra; pero una piadosa y tierna tradicion supone que 
S~n Luis fué en peregrínacion al s8pulcro de su ~Io
rlOSO contemporáneo, y encontró allí á un digno su
cesor de San Francisco, á uno de sus discípulos mas 
venerados, á fray Egidio. La relacion de su entrevis
ta caracteriza de tal modo al siglo que haríamos 
mal en omitirla. ' 

.. Habiéndose dirigido Sun Luis desde Asís al con
ve1?-to de Perusa, donde estaba Egidio, hizo que le 
aVlsaran de como queria verle un pobre pereg~ino; 

enfermos, les servia y les cuidaba en per
sona lleno de una afeccion solícita y con
fiada respecto de los religiosos, consulta
ba á Santo TOlnás sobre los negocios del 
estado: tenia tanta conviccion en su fe, 
que decia á J oinville, su senescal (1), y 
su historiador: Si te acontece tener debate 
de teología con algun descrett·do no te dü
traigas en discutir, sino atrav~·ésale con 
tu espada hasta que rnas no puedas. 

Afable en sus modales no tuteaba á 
nadie, llamando de vos á todo el mun
do. Su conversacion era jovial y amena, 
sin que jamás saliera de su boca ningun 
discurso libre, ninguna maledicencia, 
ninguna mentira, ni aun respecto de sus 

pero una vision interior reveló inmediatamente al 
religioso que aquel peregrino era nada menos que el 
rey de Francia. Corrió á la puerta y tan luego como 
le vió, aunque era por la vez primera, arrodillándose 
ambos al mismo tiempo con devocion suma, se abra
zaron y besaron con tanta familiaridad como si su 
amistad dat~ra de larga fecha. A pesar de esto. no 
hablaba uno ni otro, sino que se mantenian abraza
dos con aquellos signos de tierna caridad guardando 
silencio. Y despnes de permanecer así mucho rato 
sin decir palabra, se separaron uno de otro. San 
Luis siguió su viaje, y fray Egidio volvió á su celda. 
Habiendo descubierto los demás frailes dél convento 
que era ti rey, fueron á quejarse á Egidio. ¡Oh h¡.or
mano Egidio! ¿Por qué has sido tan descortés que no 
le has hablado una palabra ?:.....Carisimos hermanos, 
respondió, no os sorprendais de esto, porquA no po
dia decir :e una palabra, ni él á mi, en atencion á que 
en el momento mismo en que estábamos abrazados, 
la claridad de la sabiduría divina me reveló y me 
manifestó su corazon, como á él el mio; contemplan
do así nuestros corazones por operacion divina, co
nociamos mejor lo que yo le queria decir y él á mi 
que si hubiéramos hablado con los labios; y expt>ri
mentábamos mayor satisfaccion que si hubiéramos 
queridú explicar con la voz lo que en el corazon sen
tíamos, vista la falta de la lengua humana, que no 
puede expresar claramente los mIsteriosos secretos 
de Dios.» Fioretti di San Francesco, cap. 34. 

(1) El cargo de senescal fué despues herellitario 
entre los condes de Anjou. Antes de servir el gran 
senescal de Francia al rey á la mesa, se sentaba en
frente de él en una cómoda poltrona: luego que su 
servicio estaba acabado, era condu~ido á su casa en 
un palafren, que regalaba al cocinero real. se le lle
vaban moned~s de oro que distribuía á los leprosos. 
Cuando se dirigía al ejército, el rey debía hacerle 
preparar una rica tienda, capaz de contener á cien 
p~rsonas: tenia derecho al mandato de la vanguar
dIa en las marchas. y al de la retaguardia en las re
tiradas, jamás podia censurarle el rey por errores ni 
por reveses. 
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enemigos: hallábanse excluidas de su 
córte la música, los cantos, las farsas; se 
Laladraba poi su órden el labio á los blas
femos, .este rigor excesivo demuestra que 
obedecla á los errores y á las pasiones de 
su siglo, al mismo tiempo que se eman
cipaba de él, para hacerse esclavo de la 
conciencia y del deber hasta el punto de 
sacrificar sus intereses. Amigo sincero, 
y (rara alian~a), grande hombre y mo
derado cambIó despues aquella pena del 
blasfemo en una multa; recomendaba no 
matar á los sarraceno.', especialmente á 
las mujeres ni á los niños, sino que an
tes bien trataba de convertidos, y si lo 
conseguia, las hacia liberalidades y las 
casaba con cristianos. Si alguno de sus 
criados le robaba una escudilla de plata 
ú otra pieza de su vajilla, le enviaba á 
Ultramar sin imponerle otro castigo . No 
condenaba ni á los judíos más que por 
delito de usura, obligándoles á la resti
tucion. 

Escribia á su hija: La medida con que 
debemos amar á Dios, es la de amarle st¿n 
(medida: á su hijo: Haz te amar del pueblo 
porque pr~feriria que un escocés v1·w¿·era 
de Escoc~·a y gobernara bien y lealmente 
el ret¿·no, á deJar te para que procedüTas 
mal en el gob1;erno. Esta equidad le hacia 
atribuir tanto precio á la paz que la sacri
ficaba hasta el engrandecin1Íento de su 
reIno. 

Sin embargo, el interés afectuoso que 
dedicaba á los pobres, su profunda pesa
dumbre hácia el infortunio y la vida de 
los hombres, no excl uian en él una gran
de actividad en lo concerniente á la in
teligencia á la guerra: á la política: tam
poco amortiguaba el instinto del progre
so ni la necesidad de reformar los abusos , 
de dar inlpulso al bien. Aunque respe
tuosísimo á la córte de Roma no se pres
taba de ningun modo á secundarla en 
las enemistades particulares ó en sus 
pretensiones excesivas; intervino para 
reconciliarla con Federico 11, Y no per-

mitió á su hermano Roberto admitir la 
corona de Sicilia con detrimento de la 
casa de Suabia. N o quiso recibir á Ino
ce~cio IV fugitivo; y cuando luego pu
blIcó Clemente IV una bula conteniendo 
reservas y espectativas sobre los benefi
cios, Luis opuso á ella la pragmática san
cion, declarando que el reino de Francia 
no dependia más que de Dios. En su 
consecuencia, ordenó que los prelados, 
pastores y celadores ordinarios de benefi
cios ej ercieran su derecho como en lo 
pasado sin restriccion de reservas, de 
mandamientos ni de espectativas, que 
las catedrales y abadías procedieran libre
mente al nombramiento de sus superio
res; que la simonia fuera castigada con 
anatemas, y que las promociones, cola
ciones, provisiones de dignidades ecle
siásticas, se hicieran en conformidad á 
las reglas del derecho canónico, á las 
deci~iones de los concilios y de los pa
dres. Tocante á la corte de Roma no po
dia exigir nada más que con el beneplá
cito del rey y de la iglesia de Francia, 
sin perjuicio de las libertades y preroga
tivas anteriormente otorgadas por el rey 
al clero, á las iglesias y á los monasterios. 
Esta pragmática es el fundamento de la 
iglesia galicana (1). 

«Cuando el rey estaba de buen humor 
cuenta J oinville, me decia: Senescal , 
ahora dime por qué hombre galan vale 
mas que santo lwmbre. Aquí empezaba la 
discusion entre mí y el maestro Roberto 
(de Sorbona); y cuando habíamos dispu-

(l; La autenticidad de este documento ha sido 
puesta en duda: no se ha mencionado en las decisio
nes de los parlamentos. ni en los Olim; y Gerson, el 
8pologista ~e Luis IX. nt? lo m<?nciona. El primer i.n
dicio histórICO de su eXIstenCIa se llalla en un dIS
curso de Luis XI, y se ha pensado que fué inventada 
para prestar apoyo á la pragmática de Cárlos VII. 
Sea como quiera, ca!'\i parece imposible que el santo 
rey promulgara U? acta de ~sta naturaleza, cuando 
hacia sus preparatIvos para lr á lievar la guerra á 
los infieles, y el mismo año en que el papa obligaba 
81 clero á suministrarle subsidio. M. A. Thomassy. 
antiguo discipulo de la Escuela ele las Cartas ha de
mostrado de una manera irrecusable el carácter 
apócrifo de la pragmática atribuida á San Luis. 
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Lado buen rato, pronunciaba su senten
cia, diciendo: Maestro ltoberto, yoquerrla 
tener el nombre de galantey serlo en efecto, 
y os elefaría todo lo demás; porque hombre 
galante es tangrandey buenacosaqueseUe
na la boca con solo pronunciar ese nO?nbre. 

No debilitaba á Luis la piedad, anLes 
bien le purificaba y no contribuyó poco 
á extender la jurisdiccion real. Con efec
to, cuando pronunciaba en interés de la 
justicia lo que sus consejeros le suge
rían COIllO oportuno para el acrecenta
miento de la autoridad soberana, parecia 
que Dios hablaba por boca del buen rey. 
N o queria procedimien Los secre Los, sino 
que exigia que todo se hiciera en presen
cia del pueblo. Despues de haber oido 
misa se sentaba bajo una encina del bos
que de Vincennes rodeado de sus baro
nes; y allí sin ugieres ni alguaciles pre
guntaba si habia quien tuviera que ex
poner algo, escuchaba á los que se 
presen taban y administraba j us ticia. Exi
gía tambien que sus vasallos fueran bue
nos justicieros respecto de aquellos que 
dependian de su jurisdiccion, y todos los 
que tenian reclamaciones que alegar de
lante de su corte, tuvieron libre acceso 
á ella. Así acostumbró á los pueblos á 
considerar al rey como al juez supremo, 
y hasta ciertas provincias se sometieron 
á él para ser regidas por las leyes dp 1 
piadoso y justo monarca. . 

Todavia quedaban sin cohesion los 
miembros del estado; se eludian las ape
laciones con el desafío, el patronato con 
los ataques imprevistos, y la corrupcion 
desembarazada, de los bayles~ Debian 
pues, propender los esfuerzos del legis
lador á poner en 8rmonía estas discor
dancias, hermanándolas con la monar
quía. Pero al mismo tiempo que se ref ar
maba, convenia mostrarse ocupado sola
mente en remediar los desórdenes, respe
tar la cosa juzgada, dar nueva direccion 
á las magi~traturas jndiciales¡ á los par
lan+entos, á los comunes. 

La red de las jurisdicciones señoriales 
se exLendia sobre Loda la superficie del 
territorio. Fuerza es, pues, disLinguir 
las ordenanzas que promulgó para la to
talidad del reino; de las que eran parLi
culares á sus dominios. Mas libre en es
tos últimos países, reformó allí la admi
nisLracion interior. Todo magistr.ado tuvo 
que hacer juramento de no recibir rega
los: fuerún prohibidos los juegos y las 
casas de prostitucion; las tabernas y otros 
lugares públicos se sujetaron á reglamen
tos. Se prohibió á los senescales, bayles y 
demás oficiales comprar bienes inmue
bles, casar á sus hijos, hacerles entrar 
en un monasterio, ó conferirles benefi
cios en el país de su dependencia; y fue
ron obligados á permanecer allí cuarenta 
dias despues de Lerminar su cargo, 
para responder ante sus sucesores so
hre toda acusacioD establecida contra 
ellos. 

Sin provocar una lucha con los baro
nes no hubiera sido posible abolir de re
pente una institucion legal Domo el de
safio judicial; en su consecuencia, Luis 
comenzó por prohibirlo en sus dominios; 
sedeclaró que el querellante podria hacer 
uso de todos los medios de prueba habi
Luales en los Lribunales, á excepcion de 
éste, y que la parte con traria podria des
luentir á los testigos, aunque no desa
fiarlos. Aceptadas estas condiciones, el 
proceso se entablaba como de costulubre, 
hasta el punto ene que en vez de ordenar 
el comba Le, se procedia á oir á los testi
gos. Así se susLituyó la jurisdiccion real 
á la fuerza individual, y los jueces deci
dieron las cuestiones que antes eran zan
jadas por la espada. 

El ejemplo y el ascendiente del que la 
daba, extendieron á oLros puntos esta 
nueva forma, y muchas jurisdicciones 
señoriales abolieron la prueba deldesafio. 
De consiguiente, Luis vió que habia de
hilitado el feudali IUO, no con la inten
cion de destruirlo, sino segregando de él 
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l? q~e habia contrario al espíritu del cris- I estaban bien determinados, y que la in
tIanIsmo. troduccion del derecho romano contri-

Una vez abolidos los combates judicia- buia á aumentar el.número de ellos. 
les por la apelacion á la ley y á los tri- Hasta entonces habian tomado asiento 
bunale~, se multiplic?n. las. ocupaciones los barones en los parlamentos, ora como 
de los Jueces, y el m~nIsterIo de un abo- pares pa~a juzgar á otro vasallo, ora 
gado se hace necesano para representar I como legIsladores para derogar ó para 
á las partes y para defenderlas. Antes establecer una costumbre ora como so
ningur: otro que ~l qu.e est~~1 encausa- beranos para aprobar un t:-atado ó para 
do podIa desmentIr. ~ll sohcI~ar el com- declarar una guerra. Perdiendo ya los 
bate. ~h.ora los htIgantes Ignoran el dos caracteres diplomático y legislativo 
procedlmIe~to que se debe seguir en mu- adquirieron mayor importancia judicial, 
chos negocIOS. De temporeros que eran y cambiando de índole al cambiar de sus 
los procuradores, se hacen permanentes, funciones, admiten en su seno á otros 
y la defensa se con vierte en un oficio. miembros que son los notarios, los letra
Superiores á los bayles reales, cuyas de- dos para el exámén de autos. En un 
cisiones habian sido sin apelacion hasta principio no hacen estos mas que el ofi
entonces, instituyó Luis un tribunal de cio de relatores, aunque en realidad y á 
prelados y de barones presidido por el juzgar desde el momento en que instru
rey, al cual podian ser sometidas en úl- yen los procesos, en los cuales no inter
timo recurso las sentencias de los pri- vienen los barones mas que de costum
meros jueces. La competencia de este bre, y lo que se practicaba de hecho, no 
tribunal -no se estendia mas que á los do- tarda en convertirse en derecho. Ajenos 
minios reales; pero los barones sin élper- aquellos hombres nuevos al feudalismo, 
cibirse de las consecuencias, permitieron al cual su propio interés les hacia con
que se presentara tambien allí la apela- trarios, proporcionan un refuerzo al po
cion de las sentencias pronunciadas por der real y el principio de la obediencia 
sus oficiales de justicia, especialmente absoluta: así se vé por un lado á la auto
por respeto á la estremada Aquidad del ridad legislativa, por otro la autoridad 
rey. Así todas las decisiones quedaban judicial, y un solo poder soberano, el 
remitidas al monarca, y todas las peque- del rey. ., 
ñas soberanías se bü-rraban delante de la A fin de asegurar enseguIda la adrrn
suya. Además las apelaciones no se ~n- nistracion .uniforme de la j~st~cia pro
tablaban contra la parte contraria, SIno mulgó LUIs. los Es tab lec""m,zen tos ele 
contra los jueces; y como éstos debian ser Franc1'a, delIberados y sancIonados en 
protectores de los litigantes, si habian pleno parlamento por los barones y doc
caido en renuncio sufrian las conse- tores en leyes (1). No son solamente un 
cuencias, soportando las costas del pro- c?d~go penal,. sino un c~erpo de der~cho 
ceso ante un tribunal superior. CIVIl en dosClentos capI~ulos, que .sIgue 

Luís señaló tambien á los bayles un ~l hombre e~ toda las Clrcunst?nmas de 
distrito especial, compuesto de ciertas la vida. ?~C1endo v~ces de regIstro~ ~el 
proyincias, en partes reales, en parte se- estad? CIVIl al bautIsmo) la. ben~IcIon 
ñoriales donde tenian que fallar sobre nupcIal y los funerales) atestIguaran los 
los caso~ reales. Así alIado de la justicia (1) Por gran consejo de hombres prudentes y de 
feudal se alzaba otra que se extendió de huenos letraJos. Algunos niegan que promulgara 

b realmente este código. Véase Klirnratb. -Memorias 
dia en día, atendido que los casos so re sobre los monumentos inéditos de la historia del de· 
los cuales se reservaba al rey el fallo, no recho francés en la Edad media. 

ERhble.t. 
míentls 
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nacimientos, los matrimonios y las de-/ pega á su señor sin haber sido pegado 
funeiones. Serán constituido~ los dotes y por éste. En los casos de rapiña, asesina
abiertos los testamentos en presencia de tos, invasiones, el culpable es ahorcado, 
la iglesia. El hidalgo menor quedará y su cadáver arrastrado sobre zarzas, sus 
hasta los veinte y un años bajo la tutela bienes muebles pertenecen al baron que 
del Señor territorial, que intervendrá puede quemar su casa, secar sus pra
igualment.e en el matrimonio de las don- I ~os,. arran~a~ sus árboles y viñas. ~a m"?-
cellas y vIudas nobles; y un esposo lla- Jer InfratTlClda es entregada á la IglesIa 
mado á figurar como su vasallo, deberá para sufrir las penas canónicas, para ser 
ser admitido por él. Los plebeyos que no condenada al fuego en caso de reinciden
están obligados á homenaje ni á servicio cia. El hidalgo culpable de haber abusa
personal respecto del rey, no quedan do de una doncella, confiada á su honor, 
bajo su tutela, sino bajo la de un pa- pierde su escudo, si la ha violentado, es 
riente mas cercano, hasta que se hallen ahorcado. La doncella nubil que se des
en edad de elegirse tuLor, de quien por honra, no puede suceder á su padre y 
otra parte quedan emancipados á los madre; el vasallo que corrompe la n1ujer 
quince años, si no tienen feudo que ó hija de su señor, es desposeido de su 
servir . feudo y el señor que obra de la misma 

Todo hidalgo está obligado á dejar á manera con su vasallo, pierde su sobera
su hijo las dos terceras partes de su ma- nía. El hereje es entregado á las llamas. 
Lrimonio y puede disponer á su voluntad Imponian multas por injurias y daños 
de los bienes que ha adquirido. Al casar causados, por una queja injusta ó una 
á su hijo ó al armarle caballero debe el apelacion mal fundada; la usura se cas
noble cederle la tercera parte de su tier- tigaba con la confiscacion de bienes. Con 
ra. El vasallo no puede hacer mandar en objeto de prevenir los crímenes la ley re
favor de la iglesia, ni ésta aceptarla sin primió la vagancia; todo el que no te nia 
el consentimiento de los señores; dispo- vivienda fija ni oficio, era expulsado si
sicion que permitia al rey limitar las po- no justificaba Inedio de existencia. Cas
sesiones eclesiásticas. tigando á los jugadores hizo frente á la 

Resiéntense de la tosquedad del tiem- holgazanería y á los pasatiempos rui
po las penes, ora aflictivas, ora infaman- nosos. 
tes. Un simple hurto es castigado con la Cuando se comete un crimen se pro
pérdida de la oreja, con la del pié si hay cede al arresto del acusado si se trata de 
reincidencia y á la tercera vez con el un simple delito, se le pone en libertad 
último suplicio; lo mismo acontece con bajo fianza; si es grave, es puesto en pri
la rapiña, el homicidio, el robo domésti- sion. La acusacion pertenece al ofendido, 
co, reputado por traicion: aplícase la mis- y el desafuero que no es denunciado, no 
ma pena por el robo de un canallo, de da materia á juicio. El acusador no es 
una bestia de carga ó de tiro, y á los admitido como testigo; comunícanse los 
cómplices en estos delitos: igualmente cargos al acusado, que puede ser asistido 
se castiga por quebrantamiento de cár- con consejos y defenderse sin restriccion: 
cel, por acusacion calumniosa de un cri- con iguales pruebas se le absuelve. El 
men capital, y el propietario cuyo ani- crimen es prescrito despues de diez años 
lnal ha matado á un hombre á consecuen- y la injuria al año, y la simple contra
cia de un vicio conocido por su amo. vencion en el término de un mes. 
Cuesta los ojos al que roba en una igle- Para reducir el derecho á hecho, era 
sia, y al monerado falso; la mano al que preciso reformar tambien los jueces; y 
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Luis h~zo verda~eros magistrados, que 
fuero~ IncorruptIbles por el ejemplo y la 
sevendad. Iba comunmente á sentarse 
en el banco en que el preboste de París 
distribuia la justicia, y no se levantaba 
si no despues de haber oido la sentencia 
é intervenia tambien de improviso en la 
formacion de los procesos para asegurar
se de que se instruian COL rectitud y pa
ra acelerar las decisiones. 

Reprimió él mismo con firmeza las 
violencias ejercidas por sus vasallos en 
aquellos que dependian de su jurisdic
cion. El conde de Anjou, su hermano 
habia pronunciado una sentencia injus~ 
ta, y como la parte ofendida interpusiera 
apelacion, le hizo aprisionar. Desde que 
Luis fué informado, riñó á su hermano, 
devol vió la libertad al hidalgo encarce
lado, y el, castillo que estaba en pleito. 
Habiendo dado muerte Enguerrando de 
Concy á tres flamencos, que habian ma
tado liebres en sus tierras, Luis le citó 
á comparecer ante los jueces ordinarios; 
en vano fué, el que sus parientes, per
sonajes todos considerables, pidieran la 
prueba del duelo, ó al menos el permiso 
de sentarse anLe sus jueces. no viendo 
entonces otro medio de salvacion para él, 
se echaron á los pies del rey, que con
cedió la vida al acusado, pero con la 
condicion de fundar tres capillas con mi
sas perpétl¡as por sus víctimas, perder el 
derecho de alta justicia, y el de cazar 
en sus donlinios, servir tres años en la 
Tierra Santa y pagar doce mil quinientas 
libras (247,000 francos) de multa, que 
el rey empleó en obras pias. 

N ótase sin duda en esta legislacion, la 
ausencia de ideas generales y de grandes 
miras, al mismo tiempo que las pasiones 
y errores de la época, á las cuales hubie
ra sido preciso una fuerza mas que hu
mana para pernlanecer inaccesible , pero 
se conoce el hombre sensato y libre que 
quiere el bien que lleva el remedio don
de le cree necesario y que representando 

TOMO VI 

el derecho, no deja si ve el nlal á su es
palda de tratar de combatirlo. 

A las fanfarronadas de la e pada, opo
nia Luis la autoridad de la justicia es
crita, citando con frecuencia la legisla
cion de J ustiniano. Ahora bien, era esta 
una autoridad que los doctores en dere
cho no se hubieran atrevido á contrade
cir, al miSlllO tiempo que los barones y 
el pueblo respe taban todo lo que pro
cedia de un rey considerado como un 
santo. 

De esta nlanera, era como organizaba 
sus propios dominios, tratando de in
troducir algun órden en los de los demás. 
El baron tenia plena justicia en sus tier
ras y hombres; pero no tenia ninguna 
sobre los hombres del rey, escepto en los 
casos de fraga n te delito. N o tenia dere
cho de capitanear sus gentes de armas á 
una espedicion militar á un lugar desde 
donde no pudieran volverse por la tarde, 
pero estaba obligado como todos los va
sallos del rey á acudir á cualquier lla
mamiento del monarca y servirle á sus 
espensas durante sesenta dias y sesenta 
noches y á espensas del príncipe si la e~- ' 
pedicion pasaba de este tiempo. 

Luis no descuidó tampoco los COIllU
nes, hasta facilitó su emancipacion y 
concedió varias cartas, quiso que todos 
los cónsules, jurados y regidores de Fran
cia, fuesen elegidos por los ciudadan~s, 
y que acudiesen todos los añQ á Pans, 
el dia de San Martin para dar cuen ta al 
rey de los gas.tos é ingresos, . 

La fabricaclOu de la moneda contnbu
yó al acrecentamiento del poder, real. 
Ochenta talleres la acuñaban de dIferen
te clase y valor y renledió este abuso de
terminando las que debian tener curso , 
y fijando su valor con relacion á la libra 
tornesa. Hizo ademá ' acuñar sueldos pa
risis de plata y dineros torne es, que oIr~
cían por se110 las cadena. que él habla 
lleyado en Egipto. 

Ya Felipe Augusto al reunir á sus Ya-
25 
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sallos más próximos á él para decidir de I ciones de la desgracia, las· reflexiones á 
la suerte de uno de ellos, habia creado que se habia entregado en su cautiverio, 
el tribunal de los pares. La multiplica- sobre lo que podia contribuir al bien de 
cion de los casos reales hizo que San sus súbditos, los Asises en J erusalen que 
Luis lo hiciera casi permanente por la habia podido meditar, habian madura~o 
continua necesidad que tenia para resol- é ilustrado su ánimo. N o obstante, contI
verlos de someterlos á un parlamento; y nuó imponiéndose fuertes penitencias; 
este nonlbre que espresaba entonces to- como si Dios hubiese hecho fracasar su 
da la deliberacion de una asamblea cual- enlpresa en castigo de sus culpas; y ha
quiera sirvió pronto para designar el tri- ciendo el bien; mejorando la justicia tra
bunal de los pares, en atencion á que los taba de repararlas. A su vuelta hadia ido 
pares de Francia (1), tomaban asiento á su encuentro un religioso al castillo de 
con los demás consejeros. Consagrado Hieres, y le habia predicado sobre los 
como estaba á la idea del deber, hasta el deberes del rey para con sus súbditos, 
punto de proponerse ante todo, la cues- diciendo no haber leido nunca en los li
tion del bien ó mal moral, independien- bros cristianos, ni en los de los incrédu
temente de toda utilidad y de sus conse- los, que un reino se hubiese nunca perdi
cuencias, no podia Luis dudar que las do ni cambiado de señor sino por falta de 
tierras anexas al reino por la guerra de justicia. Con el objeto de que sucediese 
los albigenses, no fueran una adquisicion lo mismo en Francia, el pi,adoso rey, 
legítima. No dudaba tampoco que el pon- reunió un parlamento para establecer en 
tífice hubiese tenido el derecho de orde- ' él el órden; recorrió el reino para escu
narle la cruzada. Así fUé, que la misma char en persona las quejas de cada uno; 
Blanca, madre cuyo poder llegó á prohi- quiso que los predicadores hiciesen co
birle las caricias, conyugales, no consi- nocer su inLencion al pueblo, y envió 
guió separarle de esta opinion. Pasó, pues, por todas partes sacerdotes, religiosos, 
á Egipto, como despues lo referiremos para inquirir secretamente si los jueces 
con más detalles, pero en el momento en que habia nombrado se mostraban dig
que se celebraban en Francia los felices nos de su conflanza. 
principios de aquella espedicion, se supo Cuando estaban en Hieres, el abad de 
de repente que el rey habia sido derrota- Cluny le regaló dos magníficos potros, 
do y cogido prisionero. Fué un luto pro- y obtuvo ele él una larga audiencia. 
fundo y universal, como si el enenlÍgo «Cuando hubo lllarchado el abad, refiere 
hubiera invadido el reino. No hubo mas Joinville, dije al rey:-¿No es verdad, 
fiestas, espectáculos, reuniones di verti- señor, que el regalo del buen padre ha 
das, todos se desconsolaban, mientras el contribuido mas ó menos á haceros es
cautivo rey soportaba su derrota de una cuchar con j)enevolencia?-Despues de 
nlanera que le hacia parecer lñas grande, haber pensado un poco respondió el rey: 
.Y que le daba la superioridad nloral que -Verdaderalllentequesí.-Entonces re
á otros les dá la victoria. pliqué-¿Sabeis, señor, porqué os be he-

Volvió mas respetado aun, .y el espec- choesta pregunta?-Y éldijo:-¿Porqué? 
táculo de las nuevas costumbres, las 1ec- -¿Porqué?dije, porque os aconsejoprohi-

(1) Los doce pares eran: el arzobispo de Reims bir á cada uno de vuestros consejerosacep
c?mo duque: los obispos de Laoo y de Sangrés. tam- tar nada de cualquiera que tenga que 
bl¡>n como duques: los obispos de Beallvais y de 
Noyon, como condes palatino;;: el obi~po de Ch¡don, obrar ante vos; porque estad cierto, que 
como conde: los duques de Normandla. Grurena y si reciben, escucharán con mas voluntad 
Borgoña: los condes de Fraodes, Champaña y To-
lo~a. y atencion á los que les hayan dado, 
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como vos habeis hecho con el abad de 
Cluny,» 

El con,sejo dió fruto y el rey prohibió 
á todo mIembro de su consejo recibir re
g?los, Solo ~os bayles y otros jueces pu
diero,n ,aceptar algo para su mesa, bajo 
condlClOn que no excederian de seis suel
dos parisis por semana, 

Luis IX hizo lambien redactar por Es
teban Boileau los estatutos de las corpo
raciones de artes y ,oficios de Paris, esta
tutos que contienen las reglas interiores 
ilnpuestas á los diferentes oficios, 

Alunentó los dominios de la corona, 
adquiriendo los que llluchos hidalgos se 
vieron precisados á vender, para ir á la 
cruzada á pagar su rescate; pero si él se 
aprovechaba cuidadosamente de seme
jantes ocasiones, al luenos no las hacia 
nacer fomentando la guerra entre los 
pequeños feudatarios con inténcion de 
debilitarlos, Habiendo oido decir que un 

. emir de Siria reunia libros, quiso iIni
tarle; quiso copiar un gran número de 
manuscritos en los monasterios y los de
positó en la Santa Capilla, bajo la custo
dia de Vicente de Beauvais, Se compla
cia tambien en las relaciones, y los ca
balleros de su ej ército se esparcian en los 
alrededores para instruirse en las costum
bres, fuerzas, gobiernos extranjeros, é ir 
á contarle lo que habian visto. Buscaba 
las rarezas naturales~ y sobre todo lo con
cerniente á la caza; así como tambien 
adornó sus jardines con renunculos, 
trajo de su cautiverio una casta de per7' 
ros de caza muy raros. Pero cuando un 
embajador le pIdió ver sus lebreles, le 
condujo á un refectorio lleno de pobres, 
diciéndole: Estos son los perros que yo 
crío y con los cuales espero ganrtr la vida 
eterna. 

Fundó, segun se dice, el hospital de 
los Trescientos rara otros tantos cru-, d' zados que volvieran ciegos de la ~xpe 1-

cion de Oriente. Trajo de Pales.tlna los 
primeros carmelitas y establecIó otras 

va~ias órdenes en su capital. El monas
teno de las Hijas de ])ios, recibió las 
d.am~s y señoritas, cuya honestidad cor
na nesgo: otros establecimientos útiles 
ó piadosos fundó entonces; y Francisco 
Sorbon, copellan del rey contribuyó 'ac
tivamente al del colegio que conserva su 
nombre. Es el más antiguo que se abrió 
al estudio de la teología; los doctores que 
profesaban en él se llamaron desde luego 
pobres maestros. 

Muchas veces lavaba Luis los pies á 
los pobres, y con preferencia á los ciegos 
á fin de que no le conociesen , Un dia 
preguntó á J oinvilly: ¿No lavais nunca los 
pies á los pobres el dt'a del Jueves ~'Yanto? 
-¡Qué señor/ respondió el senescal, bue
na desgracia! nunca lavaria los pies de 
es tos villanos /-¡ Verdaderamen te/respon
dió Luis, es mal dicho, porque no debeis 
desdeñaras de lo que ]),,:os !l/t'zo por nues
tra enseñanza. Si yo os rogase por amor 
de ])1'OS y '(nio, que os acostumbraseis á la
várselos, ¿ tendrias repugnancia en haceT 
lo que hace mi primo el de Inglaterra que 
lava los pies á los leprosos y se los besa? 

Otras vec~s, tratando de hacer pasar 
al corazon del senescal la conviccion de 
que él se hallaba poseido:' «Es preciso 
creer, le decia, los artículos de la fé tan 
firmemente, que se esté pronto á soste
nerlos con palrbras y hechos, á costa de 
desgracias y muerte; debe creerse tam
bien lo que no se sabe sino por oirlo de
cir, ,¿Cómo se llama vuestro padre?-Si
mon ,-¿Y cómo lo sabeis vos?-Creo estar 
cierto y mi madre me lo ha atestiguado 
siempre.-Debias creer con la misma fir
meza las actas de los apóstoles, y lo que 
existe en el Oredo. Así hacia el noble 
conde de Montforte. Los de Languedoc, 
durante la guerra de los albigenses, vi
nieron á llamarle para ver el cuerpo de 
N uestro Señor, convertido en carne y en 
sangre en manos del preste. Ahora, bien, 
el guerrero respondió: Id vosotros los que 
duda'is; por lo que á 1U't toea, Cl'eo en 
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él firme·mente corno la Santa Iqlesia nos mortal á vuestra alma. En otra circuns
enseña, porque creyendo asE I espero tener tancia le decia: «¿Quereis ser honrado en 
una corona mas en el cülo qne los ángeles, este siglo y alcanzar el paraiso despues? 
que ven á lJios cara á cara, por lo que es -Si lo quisiera. 
preciso que lo crean. » -Guardaos de decir cosas malas que 

Otra vez, enconLrábanse el rey des- no podais confesar, y que, si el mundo 
pues de comer con J oinville y dos reli- las supiese, tendriais vergüenza de decir: 
giosos de su capilla; tenia un maI}.uscrito Yo he dicho y obrado de esta manera. 
en las manos. «Senescal, le dijo (Joinvi- Además es necesario orar con frecuencia 
11e es el que sigue refiriendo), no me á los santos, que son con respecto á Dios, 
atrevo á hablaros por lo sútil que sois, 110 que son para el rey los oficiales de la 
en cosas que tocan á Dios; y por ello he corona; y siempre tomarse interés por 
llamado estos dos hermanos que veis pre- las víctimas de las gentes poderosas. Por 
sentes, porque quiero haceros una pre- lo que á mi toca, no tengo gran compa
gunta ¿Qué cosa es Dios? sion de los pobres hombres muertos, y si 

-. Señor es una cosa tan soberana y de los vi vos.» 
buena que mejor no puede existir. N ada hace conocer al bombre y al rey 

-Verdaderamente está muy bien con- como estas íntimas conversaciones entre 
testado, porque esta respuesta está es- Luis IX Y su fiel servidor y creemos que 
crita en este libro que tengo en la no se nos hará un cargo de haber pro lon
mano. Otra pregunta os voy á hacer: gado la cita (1). 
¿que quisierais mejor ser leproso ó haber 
cometido pecado mortal? 

«y yo, continua Joinvi11e, que no que
ria mentirle, le contesté, que quisiera 
mejor cometer treinta pecados mortales 
que ser leproso.» 

N ada con testó el rey al momento; pero 
cuando se hubieron ido los religiosos, 
me llamó, me hizo sentar á sus pies y 
me dijo: ¿Cómo os habeis atrevido á de
cir lo que habeis dicho? Y le contesté, 
'que a un lo vol veria á decir. Y me dij o: 
Ah! loco, tonto, bobo, estais engañado 
pues bien sabeis que no hay lepra mas 
fea -que estar en pecado lnortal. Si el 
hombre lnuere, se cura de la lepra del 
cuerpo. Pero cuando el hombre que ha 
cometido el pecado mortal abandona esta 
vida, no sabe ni está cierto de haber te
nido tal arrepen timien to que Dios le haya 
perdonado. » 

Despues mirándole afectuosamente: 
«Por lo cual os ruego, prosiguió en lo que 
pueda cambiar vuestro corazon, querer 
mejor que acometa á vuestro cuerpo cual
quiera lepra ó enfermedad, que el pecado 

(1) Queremos no obstante, extractar algunos de
talles de este ingénuo pintor de un excelente prin- • 
cipe. 

Encontrábase Luis con un centenar de caballeros 
en Cosbeil. el dia de Pentecostés donde era costum
bre calzar las espuelas de oro á varios nobles escude · 
ros, despues del banquete de costumbre; habiendo 
bajado el rey al prado, debajo de la capilla, se puso 
á hablar con el conde duque Juan de Bret.aña. En 
este momento, maestre Roberto de Sorbon, notando 
el senescal de Champaña, se acercó á él, Y habiéndo
le cogido por su manto, le condujo hasta cerca del ' 
rey, siguiéndoles varios ,arones de curiosidad. ¿Qué 
me quereis maese Roberto? pregurltó Joinville admi
rado de esta familiaridad. Queria preguntaros: ¿Si 
se le ocurriese al rey la idea de sentar~e en este prado y 
que vos os Mntaseis en el banco mas elevado que el de 
él no se deberia criticaros? ¿Quien lo duda?-Entonces 
pues, replicó el doctor, debeis ser criticado, estando 
como t'stais vestido de a'rmiño y verde mas noblemente 
que el rey.-Salvo vuestro perdono replicó con viveza 
JOlllvil!e. no soy digno de la critica. Estos vestidos de 
armiñe y verde me fueron legados por mis padres. ¿Se 
podrd decir otro tanto de vos, hijo de villano y de vi
llana que habeis abandonado los vestidos de vuestros 
padres, para adornaros con mas 1'ico camelote que t-l 
sefior nuestro rey? 

Tomando al decir estas palabras, la orla del vesti
do del doctor. añadió acercándose al del rey: Mirad 
si digo verdad. 

Los caballerüs presentes no se atl'evian á mirarse 
á la cara por DO echarse á reir; maese Roberto se 
mordia los l? bios de despecho, no f'ncontrando una 
bUt'na contestacion. [~t rey que notó cuan cortado 
estaba, empreudió su deft>nsa afeclando creer que el 
senescal estaba vestitlo con mucho lujo. Ca chanza 
quena en este punto; pero, poco despues habiendo 
vuelto el monar~a á su .palacio, Ihmó á su hijo Feli-
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Habia tenido tregua con InglaLerra, tonja, y al Agenois. Se comprometió aue
pero nunca paz. Cuando Enrique 111 se más á pagar durante dos añ08 el manle
avenluró en el territorio francés se habia niIniento de quinientos gineles) qué de
visto cercado tan fuertemente cerca de bian enviarse contra los infieles á las , 
Tailleburgo, que hubiera sido hecho pri- órdenes de un príncipe inglés. Enri
sionero si su hermano Ricardo no hubiera que 111 renunció por su parte á toda pre
obtenido un armisticio. Fué despues ba- I tension á la Normandia y los condados 
tido de nuevo cerca de Saintes. En fin, de Anjou, Maine, Turena y Poilou, obli
cuando Luis hubo vuelto de Palestina, gándose además á rendir homenage por 
Iué á encontrarle, y despues de haber los condados que recibia y por el condado 
pasado ocho dias con él, concluyó la paz. de Aquitania. Luis respondió á los que 

No creyendo Luis la conquista, de jus- le criticaban por estas concesiones: La 
ticia alimentaba escrúpulos con motivo t1;ett'ra que yo le doy, no se la doy porque 
de los paises B:rrebatados á la Inglaterra deba nada de él ni á sus herederos) sino 
por Felipe Augusto: Le cedió en conse- paTa que haya amor entre sus hi,/os y los 
cuencia, además de la Guiena, que sieIll- mios. Y me parece que lo que le doy se 
pre hallia poseido., el Lirnosin, el Perigod emplea bien) porque no era hom,bre mio ni 
Quercy, y además la sucesion á la San- me debtt'a lwmena,/e. 

pe, <,om) tambien el rey de Navarra, 5;U ye~no, se 
~entó !'obre el umbr:i I del oratorio, con "la mano en 
él y les dijo: 

-Sentaus aquí bien cerca, que nadie nos oiga. -Oh 
señ01" respondieron permaneciendo en pié, ¿ro locar
nos tan cerca? Senescal, prosigui6 Luis volviéndosehá
cia Joillville, colocaos ¡;os tombien aquí. Y el senescal 
se sentó tan carca de él que sus vestidos se tocaban. 
Entonces Luis, obligando á los dos pr1ncipes á hacer 
otro tanto: No está bien el que no lo hayais hecho al 
mome11to. que no suceda otra vez. Continuando ues
pues: Os he llamado para confesar á Joinville qu~ ¡in 
Tazon he . defendido á maese Robe1-to; pe1'o le Vl tan 
cortado. que tenia bastante n.ece~idad de que le a!ju
dase. Así. pues, señ01' d~ Jomvdle, no os ate~gals á 
mis palabms en defensa de maese Roberto: flebe2S, como 
lo habeis dicho, ir bien vestido y con aseo. porque 
vuestra mujer os querrá más, y vuestras .gentes os res-
petaran tambien más. . 

Otra Vf>Z viendo Joinville Ít su hermano con vesLI
uos bOl'dados, que costaiJ~ll ovhociell tos. ~uf>ldos pa
risis (13.000 pesetas, le h IZO un cargo diciéndole: El 
difunto Simon de Joinville. nuestro noble padre, se 
contentaba con una tela fina de tafetan, con su escudo 
de armas. Y el rey replicó cada uno debe estar 'ves
tido segun su clase y edad. 

Esto fué lo que olvidó una dama de l!i c~rte, aun
qu~ anticuada, se presentó en !a aUUle?Clil de. San 
Luis con una elegancia que hubl.era yemdo mejor á 
una rloncella admitida en el 2'ablDete donrle estaba 
1'010 con su confesor, la escuch6 y despues la respon
dió en estos términos: Señ01"a. cuidaré de vuestro 
asunto; pero bajo una condicion, y es la de .que vos 
misma tengais más cuidado de V1A.est'>"u salvacwn. La 
belleza del cuerpo no dura más que un dia, y pasa 
como la flor de los campos; por más que se hace no se 
podría volver. Pensemos, pues. ~n la belleza del alma, 
flor inmo1"tal que no se marchlta. Afectada I~ dama 
con estas palabras, se entregó en las práctICas de 
una piedad sincera. 

El hecho es que retardó con estas con-
cesiones la unidad de la Francia, sin con
sideracion al daño que las poblaciones de 
los paises cedidos podian esperimentar 
al ser separados. ¿Será verdad que la 
política de la utilidad no pueda conci-
liarse con la exacta justicia? . 

Luis se arregló tambien en Corbeil, 
con el rey de Aragon, las antiguas dife
rencias con nl0tivo de las posesiones del 
Mediodia. Como muchos barones poseian 
feudos á la vez en Inglaterra y N orman
dia, de lo que resultaba que en caso de 
guerra tenian que contestar en sentido 
opuesto, al llamamiento de ambos sobe
ranos, alegó Luis la autoridad del Evan
gelio: No se puede servir á dos amos; y 
les obligó á elegir á cual de los dos que
rian prestar homenaje. 

En resúmen, el acrecentamiento de la 
monarquía comenzado y proseguido por 
sus abuelos con ayuda de la fuerza y de 
la astucia, fué una tarea en la que San 
Luis no empleó más que órden y dulzu
ra. La ley por la cual mandó á los vasa
llos dejar á los hijos segundos una.,terce
ra parte de sus. feudos patrim~ni~les, pro
dujo las dotaCIones de ~~s pflncIpes, es
tendiéndose á la famIlIa real. Estos se 
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encontraron de esta manera afectos por 
su interés á la corona, cuya grandeza y 
acrecentamiento, se volvieron en venta
ja propia; lo cual á las antiguas ramas 
menores alborotadoras y peligrosas, sus
tituyó nuevas, dóciles y afectas al rey. 
Los miembros del clero, los feuda tarios, 
la clase media, que antes permanecian 
aislados, fueron de esta manera á reunir
se en rededor del trono de donde el so
berano arreglaba la justicia y la guerra. 
Si ya Felipe Augusto habia dispuesto que 
las murallas de los castillos no desafiasen 
la justicia real, las funciones judiciales 
de hereditarias que eran, se convirtieron 
en amovibles, y de patrimonio en magis-

tra tura. Se puede decir cQn verdad que 
San Luis fundó la lllonarquía, bajo el as
pecto político, así como Felipe Augusto 
la habia fundado bajo el aspecto territo
rial. Pero con lo que este último príncipe 
y los demás habian procedido por la fuer
za y la astucia, Luis no puso · en obra 
más que la bondad y el sentimiento infa
lible de la equidad. 

(1) Lo que no se ha verificado siempre. En la 
muerte de ~an Luis, la familia real poseia directa
mente los ducad ¡; de Francia, Vermandois, VaJois, 
Normandia, Turpna. Maine, Berl'oj. los condados de 
Macon y Langadoc OCl:icental; illdirectamente, por 
ocho ramas de la familia real, la Borgoñ¡¡" la Brr.ta
ña, la Boloña, el Artois, el Poitou, la Auvernia, Tl)
losa, Anjou, la Provenza, 1'1 Nivernais y el Bor
bones. 



CAPITU LO X, I 

TÁRTAROS Y MONGOLES.-GENGIS.-KHAN 

[lOS sabios del siglo pasado, im-
, I pulsados por una parte por la 

¡ . z ,1 neces.idad de. hacer deri ya~ de 
un orIgen únICo los conOCImIen

tos humanos, y por otra, tomando el par
tido de invalidar la verdad de la Biblia, 
colocaron la cuna de la civilizacion sobre 
la llanura central del Asia. Todo, segun 
ellos, se derivó de los tártaros, nombre 
bajo el cual se designan las bordas erran
tes, en la vasta llanura, circunscrita por 
la triple cordillera del Altai, ' del Hi
malaya, y de las montañas de la Chi
na (1). Esta opinion fué bien recibida, 

(1) A algunos les costará trabajo perdonarnos 
de~ir-toda'vja tártaros en lugar de tátaros; sin em
bargo, nos asisten raZOlles de buena ley para esto. 

porque era paradoxal; se aceptó de muy 
buena voluntad en una época en que la 
falta de documentos estorbaba desmen
tirla. Pero desde entonces, desgraciada
mente para los combinadores de sistemas, 
se ha aprendido á registrar los libros chi
nos y á leer allí la historia de los tárta
ros, opuesta en un Lodo á teIuerarios aser
tos; y nada induce á suponer que la se
mi-civilizacion de estos pueblos sea an
terior al siglo II antes de Jesucristo. Solo 
entonces misioneros indios llegados á la 
Tartaria Meridional, propagaron allí los 
rudimen tos de las ciencias y de ] as artes 
con la escritura indiana y la religion de 
Bouddha, que se divulgó mucho mas 

Tártaros es el nombre de una tribu: se llamó tátaros 
en.general á aquella masa de pueblo~ erran~es en el mongol~s, sucesores suyos. Segun Abel de Bemu.sat. 
ASIa. Central durante la edad medIa reuDIdos por «Se entIend~ por tártaros los .pueblos que ha.bItan 
Gengis-kan, é impulsados. ora. sobre el Oriente, ora las v.astas c0I!larcas del ~lt~ ASIa, entre la IndIa, la 
sobre el Occidente. Se puede llamar tártaros á los I Pe~sIa, la Chlll~, al MedlO~Ia; el mar del Japon a.l 
manchues, á los tibeitanos, á los turcos, que ~ pesas OrIente; ~I OccIdente lC!s r~os que desembocan, e~ el 
d~ todo no son tátaros: este nombre convendna á lor mar CaspIO yen el EUXIDO, al NorLe el mar Gla\.ilal. 



200 HISTORIA UNIVERSAL 

tarde entre los tibeitanos y los nómadas 
del Norte. Mucho tiempo despues pene
traron allí los samaneos, sin convertir á 
pesar de todo á los habitantes, pues mu
chos de ellos conservaron sus groseros 
ritos: luego se insinuaron allí sucesiva
mente el bouddismo primitivo, la filoso
fía de ConIueio, el maguismo, las doctri
nas de los maniqueos y de los nestorios, 
lueg? el islamismo y por último, el la
maUlsmo. 

De consiguiente, lejos de que los tár
taros se civilizaran antes que la China y 
que la India, fueron desatados por un 
escaso número de familias, diseminadas 
en su inmenso pais, del cual pretendian 
hacer Buffon y Bailly el foco de la sabi
duria humana. Hemos llegado el mo
mento de fijar nuestra atencion en estas 
poblaciones, y seguiremos las indicacio
nes de los escritores mas modernos, que 
han podido consultar los libros chinos y 
sacar provecho de ellos (1). 

A menudo mencionan los ' chinos bajo 
el nombre de bárbaros del Norte, tres ra
zas distintas; la tungusa, la turca y la 
tártara. Hemos referido en otro lugar co
mo el poder de los turcos sé estendió so
bre la China, y acabó por ser humillado 
por los chinos, de concierto con los oi
guros. Los tungusos que habitaban talll
bien la Tartaria Oriental: conquistaron 
una tercera parte de la China, y Iunda-

(1) Visdelou .-Hist. de la Tartaria en la Biblio
teca orien tal. 

Ganbil.-Hist. de Gengis·Khan y de toda la JiU3S-
tia de los mongoles. etc. 

De Guignes. -Hist. de los liunos. 
Saint Martin.-Memoria sobre la .(rmenia. 
Schmidt.-Gesch. del' Olt. Mongolen. 
C· de Os~on.-Hist. de los mongoles desde 'Tchiu

guizkan, etc. Amsterdam. 1835. 
Pallas. - Samlungen historischer Nachrichten 

mongolischen Volkerschat'reu. Petersburgo 1776. 
Bergmann .-Nomedischen streiferegen unter Jen 

Halmuken. Riga 15304. 
Hammer. -Gesch: del' Goldnen Ibordo von Hipts

chack.-Pesth 1840. 
Quatremere.-Hist. de los mongoles de la Persia, 

escrita en persa por Raschild-Eldio, publicada, tra
duc.ida en francés, acompañada rle notas. y de una 
memoria sobre la vida y las obras Jd autor. París 
1836. 

ron allí el imperio de Kin ó de Oro, que 
tuvo por tributarias á las bordas turcas 
de la Tartaria, donde hación vida nó
mada. 

Al mediodia del lago Baikal, dividida 
en muchas tribus, se mantenia la nacioll 
mongola en medio de las altas cumbres 
donde no vegeta lnas que el musgo y al
gun escuálido arbusto que se lanza desde 
las hendiduras de las rocas; comarca sal
vaje, cuyas montañas están cubiertas de 
eternas escarchas, de arena sus valles, y 
que no ofrece praderas, ni selvas de pi
nos ni álamos blancos mas que á lo lar
go de los rios. La elevacion del territorio 
hace mas riguroso el clima que lo es co
munmente bajo la misma latitud en 
nuestros paises. Así el lago de Baikal se 
muestra helado cuatro ó cinco meses del 
año. 

Esta nacion tiene Sell1ejanza con los 
chinos: pardos sus ojos, hendidos obli
cuamen te, medio cerrad os y con salien
tes pestañas: protuberantes las meji
llas, la nariz chata, los labios grue
sos, la cara y la cabeza redonda, rasa 
la barba, mediana estatura, delgado ta
lle y anchas espaldas. Se cortaban el 
cabello por lo al to de la cabeza y la nuca 
en forma de herradura, y reunido des
pues en trenza, les caia detrás de las ore
jas. Se cubrian con un gorro achatado y 
guarnecido de pieles, por detrás del cual 
caia tilla banda de diez y ocho pulgadas 
de largo y de igual anchura; atábanse 
bajo la barbilla dos cordones y quedaban 
flotantes. Se cruzaban su túnica sobre el 
pecho, y se la sujetaban con un cinturon 
al cuerpo. En invierno llevaban dos ves
tidos de pieles, uno con la piel hácia 
adentro y otro con ella hácia fuera . No 
se vestian las doncellas de otro modo que , 
los hombres, y las mujeres solo se dis
tinguian por un gorro mas alto. Su ha- ' 
bitacion se reducia á zarzas circulare$ 
sostenidas por estacas convergentes y un 
anillo de hierro cubriéndolo todo con iiel-
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tro, y desde donde el hUlno se exhalaba 
por medio del techo baj'o el cual se en
cendia lumbre. 

Rebaños de bueyes, de canlellos, de 
carneros, de cabras, les suministraban 
alimento; la carne de caballo era para 
ellos un regalo, aunque comian de todos 
los demás animales, ora fresca, ora sala
da, y hasta la de los animales muertos 
de enfermedades: se embriagaban con 
leche de yegua fermentada. Las pieles de 
sus rebaños les servian de vestido la la
na y las crines para hacer fieltro y cuer
das, los tendones para guarnecer sus ar
cos y para coser, los huesos para armar 
las flechas: quemaban el estiércol, hacian 
odres con el cuero, copas para beber con 
los cuernos del artac. _ 

Vagaban de coman'a en comarca para 
proporcionar pastos á sus ganados, y 
cuando en un lugar estaban agotados los 
Iorrages, desmontaban sus chozas, las 
cargaban sobre sus animales, con todos 
los utensilios y sus hijos, luego iban á 
buscar otro campamento donde la yerba 
estuviese intacta. El ganado de cada tri
bu se distinguia por una marca. Duran
te el invierno no podia mantenerse sino 
con lo poco que encontraba escarbando 
la nieve; y si la estacion se hacia dema
siado rigurosa, perecian muchos anima
les. Tenian mayor precio los caballos co
mo lnas capaces de resistir la intemperie 
y como mas vigorosos de patas. 

Cada mongol se casa con tantas mu
jeres como puede mantener, cOluprando 
la doncella que le place mediante 'un nú
mero mayor ó menor de cabezas de ga
nado. Pero cada mujer tiene su habita
cion separada. Despues de la muerte del 
padre, el hijo toma por lo comun sus mu
jeres, á excepcion de la que es su.madre. 
La mujer se sujeta á todas las fatIgas re.
servadas en otras parles al hombre, cu~
dando y los rebaños, haciendo los vesti
dos de los fieltros, tirando de los carros, 
montando á caballo, cargando los came-

TOMO VI. 

llos. Entregados los hombres á la ocio
sidad cuando no están de caza son aslu-, 
tos, rapaces, deseados y aficionados á 
embriaguez. Si caen enfermos, una lan
za plantada delante de la choza indica 
que nadie puede penetrar en su ~ecinto, 
á excepcion de los que tienen que asis
tirle, Si el enfermo muere, sus deudos y 
sus amigos prorumpen en gemidos y se 
apresuran á sepultarle, creyéndole ya 
presa de los espírit.us malignos; se les 
sirve carne y leche; su caballo favorito 
es inmolado sobre su tumba, en la cual 
se tiene cuidado de poner su arco, fle
chas, utensilios de casa para su uso en 
el citro mundo. E1 que habia inhumado 
su cadáver, debia purificarse pasando 
por entre dos braseros; la choza del muer
to y todo lo que le pertenecia debia ser 
purificado, y la ceremonia fúnebre se 
terminaba con un banquete. El príncipe 
era colocado despues de su muerte en 
medio de su palacio, con una mesa de
lante de él, cubierta de manjares y leche; 
todo lo que se encontraba en su cuarto 
era enterrado con él, al mismo tiempo 
que una yegua y su potrillo, un caballo 
ensillado, y otros objetos de precio. Su 
habitacion era destruida, y su nombre no 
debia se.r pronunciado hasta la tercera 
generaclon. 

Los mongoles veneraban á Tangri (el 
cielo) como Dios supr81no; pero tributa"":' 
ban tambien un culto á los astros prin
cipales y á las fuerzas de la naturaleza. 
Hacian al Mediodía genuflexiones al sol, 
y ofrecian una parte de sus bebidas en 
libaciones á los cuerpos celestes y á los 
elementos. Colgaban de las paredes de 
sus chozas ongones, figuras de madera ó 
fieltro que representaban las divinidades, 
cuya boca frotaban con carne y leche an
les de comer ellos mismos. Trataban de 
evitar la cólera de los génios maléficos 
con ofrendas, y recurriendo á oraciones 
de los carni ministros del culto, y á la 
vez mágicos, intérpretes de los sueños, 
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médicos, astrólogos, conociendo todos los 
secretos con ayuda de los espiritus farni
miliar~s que evocaban al sonido del tam
bor; en fin, diciendo oráculos entre con
torsiones y piruetas. 

La nacion estaba organizada por divi
siones de diez mil individuos, por cuer
pos de mil, por compañías de ciento, por 
pelotones de diez; y si sobrevenia una 
guerra, se alistaban uno ó muchos hom
bres por pelotones. La obediencia era 
absoluta. Si el jefe de cien mil indivi
duos, recibia á la extremidad del terri
torio, y de algun mensajero por vulgar 
que fuese, un mensaje del monarca, 
debia obedecer y prosternarse hasta el 
suelo, para recibir los palos ó alargar su 
cabeza al filo del acero. Los noya'ns ó taú
chis, gobernadores de las tribus, eran 
hereditarios y procedian del rey, que 
recibia de ellos anualmente un cierto 
número de eabezas de ganado; eran por 
lo demás dueños de disponer á su antojo 
de la vida y bienes de sus súbditos. 

Dotados admirablemente por lo que 
respeta á la finura del oido, del olfato y 
de la vista; acostumbrados desde la in
fancia á montar á caballo, á tirar el arco, 
á vivir en los campos, y á sufrir las más 
crueles privaciones bajo un cielo extre
madamente rigoroso, los mongoles eran 
particularnlente propios para la guerra. 
Haciendo uso de caballos de corta esta
tura, pero tan pacientes como dóciles, 
sin siquiera servirse la mayor parte de 
estribos de hierro, que para algunos eran 
un objeto de lujo, combatian general
mente á flechazos, sus expediciones da
ban principio en Otoño, entonces que 
son muy vigorosos los caballos, cubier
tos de una armadura y un casco de cobre, 
provistos de un arco, un escudo, un sa
ble, una lanza, y teniendo cada uno 
varios caballos. Llevaban consigo una 
tienda, un odre de leche y una calera; 
muchas veces tambien llevaba en su co
miti va una porcion de sus rebaños, para 

proporcionarse vi veres. Si habia algun 
rio que atravesar, ataban á las colas de 
sus caballos un saco con los arneses: y 
sirviéndose como de un punto de apoyo, 
pasaban de esta manera el rio. 

Tales eran los pueblos, y tales son aun 
los restos, que con el nombre de lnongo
les, fundaron en mu'y poco tiempo el im
perio mas vasto quehaexistido bajo el sol, 
y al mismo tiempo la aproximacion de dos 
naciones que habitan en las extremida
des opuestas del mundo, ejerció una gran 
influencia sobre los usos, política, comer
cio, y ciencias. Pero antes que sus accio
nes bayan sido descritas en los anales de 
las numerosas poblaciones que sujetaron, 
su historia es muy oscura, su origen es 
controvertible y su nombre incierto. No 
tienen, pues, razon cuando se ha querido 
aplicar este nombre como si fuera primi
tivo, para designar una de las variedades 
de la especie humana, la que se disti~gue 
porlos párpados hinchados y elevados há
cia las sienes, la cara aplastada, las me
jillas salientes, los cabellos negros, lacios 
y escasos. No se encuentra mencionado 
este nombre sino en el siglo x por los 
chinos, que lo escriben monng-u ó mon g
ho-szu; ahora bien, segun las tradiciones 
indígenas, no lo tuvieron sino en tiempo 
de Gengis-Khan en 1189 y se llamaban 
Bida. Sirve en el dia para designar los 
que hablan un mismo grupo de lenguas 
al Este y al Oeste de Altai, es decir, los 
mongoles propiamente dichos ó kalkha, 
los eléudes ó kalmucos, los turganes, los 
zúngaros, los burriatas de Siberia. 

Pero, ¿no forman mas que uno con los 
tártaros, cuyo nombre se les da comun
mente'? Algunos lo niegan del todo, fun
dándose en la naturaleza de las tribus 
que aun subsisten, y que defieren com
pletamente bajo el aspecto fisiológico, 
aunque se acerquen á él por su lenguaje. 
Otros los creen una tribu de- tártaros con
fundidos primero con los tung-nou en los 
anales chinos, despues en el siglo IX, 
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distinguidos con el nombre de mo-ho y habia transformado en un hermoso jóven 
supon~n que de los mo-ho septentriona- que la habia hecho madre de tres hijos. 
les saheron los tártaros modernos y los De este tronco salió una série de reyes y 
mongoles; de los IDo-ho meridionales los de héroes, entre los cuales sus cantores 
tungusQs, tales COlUO los yon-tchin y los celebraron, particularmente á Kunbilai, 
mantchues que dominan la China (1). terror de los chinos. Su voz resonaba 
En la época en que los titanes se en- como el trueno en las montañas, sus 
grandecieron, los lno-ho fueron disper- manos dividian á un hombre en dos, 
sados, y se di~idieron en tres hordas (2): como hubiera podido hacerlo un oso ó 
una se sometIó á los vencedores; otra como hubiera podido hacerlo una flecha: 
huyó al Norte de la Corea, entre los fou- durante el invierno se acostaba desnudo 
he; la tercera se refugió en la vertiente delante de la lumbre, sin sentir las 
meridional de los montes Juscham, há- chispas ni los tizones que saltaban sobre 
cia los 103 grados de longitud oriental su cuerpo, y por la mañana creía que le 
al Norte de la China y en el Tangut al habia picado algun insecto. A su vuelta 
Oeste de Hoang-ho superior, bajo el de la China fué as'altado por los mongo
nombre de tártaros. les de la tribu de Dourban, los pocos 

La víspera del primer dia del año, los hombres que le seguian fueron dispersa
descendientes de Gengis-khan batian en dos, y él luismo quedó reducido á huir 
su presencia un hierro candente, dando hacia un estanque, donde se metió su 
gracias á Dios de que, segun las tradi- caballo hasta el cuello; Kunbilai saltó de 
ciones, habiendo sido vencidos los mon- la silla y salió del pantano: entonces los 
goles, los luil años antes, y estermina- dourbanes desdeñando perseguirle, se 
dos todos, dos parejas se habian escapado alejaron diciendo: ¿Qué puede hacer un 
y podido refugiarse en el valle de Er- rnongol desarzonador? El rumor de su 
guene-Coun. Multiplicáronse hasta lal muerte se divulgó por todas partes; pero 
punto, que no pudiendo ser contenidos ap.enas se habian retirado .los enemigos, 
en tan estrechos límites sus descen- aSIó su caballo por la Cflli, le sacó del 
dientes reunieron en un~ mina tanta I fango, y volvió á donde estaban los su
madera y carbon, que todo el hierro se . yos, llevándose por d~lante una .tropa de 
fundió, y dejó abiert~ un ~ncho pas?, I ca~allos que pertenecIan á la tflbu ene-
de donde salieron vanas trIbus para lf IUIga. . ... . 
á establecerse en las orillas del Ho-nan, De un descendIente de K.unbIlal naCIó Ger¡lS-UlII 

del Kerulun y del Tula. Dunbun-Bayan, Tunudjin, q.ue no teniendo lilas que trece 
uno de sus jefes, dejó una viuda jóven años, sucedIÓ á su pad::e en el man~o de 
llamada Alung-Goa, que estando emba- las hordas mong.o,l~s. ?In embargo, : al-
razada algunos años despues aseguró gunas les pareclO IndIgno obedecer a un 
que penetrando un rayo de sol' por el te- mancebo, la cual,.á ~esar del valor de 
cho de su cuarto durante su sueño, se su madre, le redUJO a penoso~ apuros. 

(i) Véase para esto Ritter. Geúlog. en relaci,m 
con la naturaleza y la hist. de los hombres, parto 11, 
lib. 11. Ana Briehard .-Indagaciones, etc. tomo 11. 
pág. 233. H. la proth.-Ana poliglota .. J?ág. 235. Vl
rey que cre~ á los tártaros de l~ famllla mongola. 
Blumenbach, que los cree caucasIanos. .' .. 

(2) Ordon, de qu~ hemos formado hor~a, slgmti
ca propiamente la l'eunion de cl~~zas y tlenuas en 
que habita el príncipe con su famIlIa. Lla,?8.n your
te al territorio particular. ora de un prínClpe , ora de 
uu jefe de t1'1bu ó ue fltmilia. 

Hasta fué preso por sus enemIgos y se 
salvó con trabajo, metiéndose en un es
tanque y sacando sólo las narices fuera 
del agua. Otra vez cayó con la garganta 
y la boca atra:esa?as; per~ un amigo 
haciendo derretIr nIeve en pIedras enro
jecidas le quitó l~ sangre ?uaj~da en.sus 
heridas y le volVIÓ la resplfaclOn; lluen-
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tras oLro tenia toda ]a noche su manto 
estendido con sus brazos encima del he
rido para mantenerle á cubierto de la 
nieve que caia en espesos copos. Estos 
dos amigos obtuvieron el privilegio de 
terkan, en virtud del cual estaban exen
tos de toda carga, podian acercarse al 
príncipe libremente, y cometer impu
nemente ocho delitos. 

El valor personal de Tellludjin tardó 
muy poco en proporcionarle súbditos y 
aliados; habiéndose confederado con Ong
khan, jefe de los keraistas y cristiano, 
alcanzó muchas victorias sobre las hor
das tártaras, que se ligaron en vano para 
oponerse á sus progresos. Temudjin so
metió despues á los keraistas, y el crá
neo de su jefe convertido en copa, es
pantó á sus enemigos. Entonces tocó el 
turno á los tártaros, la más rica de las 
naciones al Norte de la China, que fue
ron esterminados sin distincion, habien
do prohibido Temudjin otorgar perdon á 
nadie. Su nombre sobrevivió no obstan
te, y hasta fué aplicado á sus vencedo
res, á imitacion de los chinos que llama
ban tártaros á todos los nómadas del N or
te, este nombre se propagó en Occidente, 
a unque los mongoles lo r.epudiaran toda
via como perteneciente á los vencidos. 

Empleando los dos grandes motores de 
las acciones humanas, recompensar á sus 
amigos, y castigar á sus enemigos, Te
mudjin prometió á los unos una parte del 
botin, al par que aguardaban las calde
ras de agua hirviendo á los que se atre
vian á resistirle. Entonces pudo dirigir 
su ávida mirada á la China, comarca tan 
rica por la naturaleza como por la indus
tria. Pero antes de emprender nuevas 
conquistas resol vió tomar un nombre 
digno del jefe de todos los tártaros nó
madas. Habiendo, pues, convocado á los 
jefes de las tribus cerca de las fuentes 
del Ho-nan, hizo enarbolar un estandar
te formado de nueve colas de bueyes 
blancos; y Ghoukdjou, adivino (kam), 

que gozaba de gran nombradía, anunció 
en nombre del cielo que el título de Gour 
khaII, es decir de gran khan, no era ya 
bastante para Temudjin, y que debia 
tomar el de Gengis-khan, ó khan de los 
khanes, cumplia cuarenta y cuatro años 
cuando fué saludado con este nombre. 

Si este adivino se lisonjeaba de au
mentar así su crédito y su autoridad, no 
conocia cuan poco dura la gratitud de 
los grandes, luego que la necesidad ha 
pasado. Enojado Gengis-khan de sus pre
dicciones los expulsó y les quitó la vida: 
luego continuó sus espediciones al Tan
gut, es decir al Norte del Cheu-si,some
tiendo á los kirghiz, á los kem-kem-dju
tas, á los oriates y á los oigure~. Enva
lentonado con sus triunfos, invadió la 
China Septentrional: noventa ciudades 
fueron tomadas por asalto y por hambre 
y como conocia todo el respeto de los 
chinos hácia los autores de sus dias, 
colocó al frente de sus columnas á los 
ancianos prisioneros. Pero en breve con
fió la accion de esta empresa á un gene
ral, que como veremos pronto avasalló á 
todo el imperio, y se encaminó hácia 
Occidente. 

Sus conquittas habian ensanchado su 
territorio hasta los confines del imperio 
Hharizmio, que se habia levantado sobre 
las ruinas de los Seldjucidas. Se llama 
Hhovarerm ó Hharizm á la comarca poco 
espaciosa que se prolonga serpenteando 
en tre el Oxo y el mar Caspio, desde el Hho 
rassan hasta el país de los turcomanos; 
unas veces libre, otras dependiente de 
los Seldjucidas, hasta el momento en 
que el esclavo Nousfekin, se elevó á las 
primeras dignidades, y luego al gobierno 
del país, y se hizo príncipe independien
te. Aladin Tekesc, su nieto, fué el pri
mero que enarboló en la bandera la me
dia luna, adoptada despues por los oto
manos; con las cuales no se debe confun
dir á la nacion intrépida que se atrevió 
á resistir á Gengis-khan. Bajo los monar-
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cas Seldjuci~as era costumbre que lú 
música militar tocara cinco veces á la 
hora de las cinco oraciones: veinte y sie
te príncipes, que formaban parte de ella, 
tocaban en tambores dorados con palillos 
incrustados de perlas. Aladin mandó que 
este uso continuara en su descendencia 
si bien solo dos veces al dia, á la salid~ 
y á la puesta del sol. Conquistó la Per
sia; pero la prosperidad de que este pais 
disfrutaba bajo los califas, habia ya pe
recido por la invasion de los agusos, raza 
de turcos. 

Aladin Maholued, se halló soberano de 
todo el HarizIll, y negó el tributo que 
pagaba el imperio de Cera-Hitai, avasa
lló á algunos idólatras del Turkestan, y 
en seguida á la Transoxiana ~ trasladó en
tonces su residencia á Sámarcanda, y 
ocupó el principado de los Guridas ó Gau
ridas de la India, penetrando hasta el 
Ganges. . 

1200-12"25 N asser, califa de Bagdad, habia em
pleado todos sus esfuerzos en oponer un 
dique á los Harizmios, no con sus pro
pios ejércitos, porque ya no le quedaban 
al sucesor del Profeta, sino con los de los 
príncipes musulmanes. Para vengarse 
Aladin, pensó en quitar á los Abesidas 
el honor del pontificado. N o faltaron ra
zones á los ulemas para justificar esta 
empresa. El nombre de N asser fué su
primido en las oraciones y los descen
dien tes de AH, creyeron al fin que habia 
sonado la hora del triunfo esperado por 
largo tiempo. El sultan respondió á los 
embajadores del califa, que le repetian 
las palabras con que el profeta ordena 
respetar la familia de Abbas, que los ~~
yores males padecidos por esta famIlIa 
eran obra de sus propios miembros, la 
mayor parte de los cuales, nacian en
carcelados y pasaban así su vida; que .no 
descubria en N asser ninguna de las VIr
tudes propia~ para hacerle digno de .tan 
sublime puesto, y que el que le sustitu
yera las poseeria realmente. 

Pero desistió del designio de asediar 
á Bagdad) á consecuencia de las ame
nazadoras expediciones de los mongoles: 
hasta tuvo que dividir entre sus cuatro 
hijos para conjurar el peligro, las cuatro 
prov.incias de la Persia, conquista re
ciente, y por consecuencia todavía mal 
afianzada. 

Un grave descon ten to originaba allí la 
arrogancia de los excesos de los turco
manos, este nombre, que signfica seme
jante á los turcos, fué dado en Persia á 
los soldados de Mahomed, que eran tur
cos en efecto, pero cuyo lenguaje y 
cuyas costumbres habian sufrido graves 
modificaciones; enlazábase la misma re
pulsion á los kancales, quienes d~sde los 
arenales situados cerca del mar Caspio, se 
habian trasladado al imperio de Harimz, 
donde habian adquirido importancia por 
su denuedo, y cuya soberbia todo se lo 
creia penuitido. De esta nacion era vás
tago Turcan-Hatouna, madre de Maho
med, mujer de voluntad enérgica, que 
se titulaba soberana del mundo, y cuyas 
órdenes no eran menos obedecidas que 
las de su hijo. Gengis-khan envió de re
galo á Mahomed plata en barras, vejigas 
de almizcle, pedazos de jaspe, vestidos 
de una finísima lana blanca, pidiéndole 
la libertad del comercio y el vasallaje. 
En efecto, empezaron á mantener rela
ciones amistosas; pero habiendo Maho
med dado muerte á cuatrocientos cincuen
ta indi vidos llegados en calidad de mer
caderes y á quienes consideró como es
pías de Gengis-khan, el jefe de los mon
goles lloró de rabia. Habiendo trepado á 
la cumbre de una montaña, se proslernó 
con el rostro junto á la tierra, flotan te 
su vestido, y la cabeza desnuda, im
plorando la venganza del cielo, y pasó 
así tres dias y tres noches en plegarias y 
mortificaciones. Mahomed le exasperó 
con nuevos actos de hostilidad y de per
fidia vanagloriándose de ser elegido de 
Dios ' para ex terminar á los idólatras; y á 
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un de que los hechos siguiesen á las se dividieron entre los mongoles: en 
amenazas; reunió tropas superiores en fin, el fuego devoró los edificios. 
número y en disciplina á lé:! del mongol; Poco despues, esta feroz horda siguien
pero aunque pudo vanagloriarse de una do el delicioso valle de Sogoll, lleno de 
victoria al primer encuentro, compren- jardines y casas de campo voluptuosas, 
dió á cuan terribles enemigos habia pro- fué á sitiar j Samarcanda, llevandodelan
vocado. te de sí sus prisioneros. Mahomed Aladin , 

Hábiendo reunido Gengis-khan á los cuya arrogancia se habia convertido en 
miembros de su familia y á sus prin- desaliento, no sabia que hacer, y como 
cipales oficiales, resolvió emprender una veia á los ciudadanos abrir un foso en 
nueva guerra contra Mahomed y acabar derredor de Samarcanda, movió la cabe
con él vanamente, le opuso éste cuatro- za, exclamando: que arra/en ellos solo 
cientos mil persas; los anonadó al frente sus azotes y esto bastará para cegarlos. 
de setecientos mil mongoles, acostumbra- Si algun valor quedara aun á los habi
dos á una obediencia ciega. Gengis-khan tantes, lo perdieron con estas palabras de 
ocupó como vencedor la Transoxiana y desesperacion y se decidieron á capitular. 
tonló á Bukhara. Al pasar á su entrada Pero al momento fué desmantelada la 
en la ciudad por delante de la mezquita, ciudad, saqueada y entregada á fuego y 
preguntó si era aquel el palacio del sul- sangre. Treinta mil guerreros kancales 
tan, y como se le respondiera que era]a perecieron degollados á sangre fria, mul
casa de Dios, entró allí, subió al púlpito titud de ciudadanos sufrieron igual suer
y dijo: El campo está desprov't"sto, dad de te. Los demás fueron distribuidos entre 
corner á nuestros caballos. Llevóseles en- los vencedores ó cruelmente rescatados, 
seguida pienso: sirviéronles los libros san- y esta rica provincia fué devastada ente
tos, cama y sus cajones de pesebres, se ramente. Aboul-farug-al-Sandjar, poeta 
trajo vino: los bárbaros llamaron á aquel persa, que consiguió escaparse de los 
recinto bailarines, cantatrices, y se en- tárLaros, se desconsuela de que el sol no 
tregaron á la alegría y al libertinaje, salga sino del Occz·dente. Toda alegria es
mientras escandalizados los doctores es- tá desterrada del universo, y los hombres 
taban obligados á cuidar de los caballos. no parecen nacidos sino para sufrir. En 

Despues de haber hecho reunir los tantos pa't"ses corno he recorrido no l~e en
habitantes de la ciudad en una llanura contrado almas vivientes; y si por casua
Gengis-khan subió en un tablado, pre- h·dad he encont1'ado algunas humanas, 
guntó cuáles eran los más ricos de ellos, no l~e vz·sto. en ellas mas que dos manan
cuando le hubieran indicado doscientos tiales de lágí"únas. 
ochenta, les hizo un cargo de las perfi- El terror que esparcian estos destruc
dias del sultan, añadiendo: Soy el azote Lores sa~vajes era Lal que la poblacion 
de Ih·os, sino estuvieseú b1,·en- cargados abé:!tida, desanimada no podia siquiera 
de pecados, lJios no me 1~ubie1'a lanzado I resistir. «He oidoreferir, dice Ibnal-Cthir, 
sobre vuestras cabezas. No os pido las muchos hechos que apenas son creibles, 
T'l·quezas que existen en la tt"erra, porque tanto espanto habia hecho concebir Dios 
éstas nosotros libres las sabremos encon- á los corazones. ·Cuéntase que un caballe
trar; pero os pz·do las que han desapa- ro tártaro entró solo en una aldea muy 
recido. poblada de la Mesopotamia, y empezó á 

La ciudad fué saqueada, los habitantes asesinar á los habitantes uno despues de 
despues de haber visto el deshonor de otro, sin que ninguno de ellos hiciese 
sus mujeres y los tormentos de los ricos, I ademan de defenderse. Otro no teniendo 
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arma para matar á un prisionero, le man- .y quinientas catapuldas defendian sus 
dó acostarse en el suelo mientras que fue- baluartes. Pero los mongole la sitiaban 
se á buscar una espada, y degolló al des- con igual número de ballesta, trescien
graciado que le habia aguordado sin mo- tas catapuldas, seteci~ntas máquinas y 
verse. Véase lo que otro me ha referido. proyectiles incendiarios, cuatro mil esca
Estando viajando con diez y siete perso- las, dos mil quinientas cargas de piedras. 
nas, vimos llegar un caballero tártaro, Pronto la forzaron;y durante cuatro dias 
que nos Ihandó atarnos las manos unos á pasaron á cuchillo todo, hasta los perros. 
los otros á la espalda. Mis compañeros hi- Instruido el vencedor de que algunos 
cieron lo que pedian, yo les dije: Está desgraciados habian escapado á esta car
solo matémosle y huyamos; pero ellos res- niceria acostándose entre los cadáveres 
pondieron: Tenemosmiedo. Ji' yo, Os dego- mandó decapitar todos los cuerpos que 
llará, matémosle, y tal vez Dios nos ayu- existian; y diferentes pirámides de cabe
dará á salvarnos. A fé mia que nadie se zas de hombres, de mujeres y de niños 
atrevió á hacerlo; pero yo le herí con una se le elevaron al punto: horrible monu
puñalada y huimos todos. » mento de la ruina definitiva de la capital 

Tuncan-Hatouna, no creyendo en las de Sapor. Por otra parte se habia dado ór
promesas insidiosas de Gengis-khan, hu- den de exterminarlo todo,hombres y ha
yó despues de haber hecho degúllar á to- ciendas. En Herat, perecieron segun se 
dos los príncipes desposeidos por Maho- dice mil seiscientas personas; y como el 
med; pero fué cogido en el serrallo del hijo de Gengis-khan se excusara en su 
suItan. Los mongoles mataron al hijo de presencia de haber perdonado por com
Mahomed y se dividieron sus mujeres. pasion á algunas, le respondió: Te pro
Tuncan-Hatouna fué en vida á morir á kibo tene1" compasion, es una señal de fla
Tartaria, y Mahomed, huyendo siempre queza. Y como la matanza era á aquellos 
delante de la tempestad que habia provo- bárbaros asunto de triunfo, á cada mil 
cado, no consiguió sino con grandes es- cadáveres colocaban uno cabeza abajo y 
fuerzos escapar de los que le perseguian. pies arriba, para contarlos facilmente. 
Reducido á faltarle lo necesario despues Antes de invadir una comarca enviaba 
de haber sido uno de los poderosos nl0nar- Gengis-khan á decir al príncipe que man
cas de Oriente, murió en una isla inhabi- daba en ella: Si no te sometes sabe ])1'OS 

tada del mar Caspio, donde no se encon- lo q~te será de tí. Cuando el príncipe se 
tró un paño Illortuorio pera enterrar al hacia vasallo debia-entregar rehenes, re
que habia desposeido tantos príncipes. cibir gobernadores mongoles, pagar un 

El Hharizm fué tratado con la feroci- enorme tributo, que frecuentemente era 
dad acostumbrada. En Balkk,ciudad en- un diezmo de todas las producciones,sin 
riquecida por el comercio, hicieron salir excluir los hombres. Asi se consumaba 
los lnongoles á los habitantes con el pre- lentamente la ruina del país, ruina que 
texto de contarlos, y los degollaron todos se cumplia de pronto en los países inva
hasta el ttltimo; despues prendieron fue- didos á viva fuerza. No entraban allí los 
go á la ciudad. Nichapur que habia sido mongoles en un solo cuerpo sino por ban
la metrópoli de Hharizm, en tiempo ~e das sueltas, que sin hacer caso del ejér
la descendencia de los Chorroes, destruI- cito enemigo, ni de las fortalezas, ~e des
da ya en 1153 por los turcos ag~uses, bandaban pasándolo Lodo á cuchIllo; el 
despues en 1208 por un temblor de berra, único medio de salvacion era librarse de 
habia levantado sus fortificaciones y se sus miradas. Cuando mas tarde invadie
habia vuelto á poblar; tres mil ballestas ron la Hungria, rodeaban aldeas enteras 
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y las quemaban con todo lo que conte
nian dentro. En las ciudades reunia todos 
los habitantes dentro de la plaza, y des
nudándoles completamente los degolla
ban á todos uno por uno. Para divertir á 
sus hijos les daban las cabezas de los ni
ños enemigos, para que las despedezaran 
á martillazos. Los mas robustos eran con
servados para ser esclavos, despues de 
cortarles las narices y las orejas. Las mu
jeres, daban suelta á su cólera contra las 
mujeres, matando á las mas hermosas y 
dándoselas á comer á sus maridos, dejan
do la vida á las feas para servirse de ellas 
como esclavas. En suma, parecia que 
aquellos bárbaros querian reducir el 
mundo á un inmenso desierto, para 11e
varaldia á pastar libremente sus rebaños. 

Formidables catapultas, trabajadas por 
los prisioneros, demolian las murallas de 
las fortalezas que se cerraban delante de 
los mongoles; empleaban tambien el fue
go griego, el agua de los rios, las minas, 
las estratagemas mas sútiles y mas pér
fidas. Sin embargo, los chinos supieron 
hacer uso contra ellos de una arma horri
ble, que los europeos no conocieron hasta 
mas tarde. Cuén tase, en efecto, que cuan
do Gengis-khan, asaltó á Hai-fung-fou, 
se sirvieron los sitiados contra los sitia
dores de pao de fuego, que disparaban tro
zos de hierro en forma de ventosas, JIe
nas de pólvora; cuando se les comunica
ba fuego estallaban como el trueno, has
ta tal punto que el estruendo se oia á 
cien li. El punto donde caian aquellos 
proyectiles se quemaba, cundiendo el 
fuego á mas de dos mil pies á la redonda 
y las corazas en que daban eran atrave
sadas de parte á parte. » Para libertarse 
los mongoles de su efecto abrian apo
sentos subterráneos; pero para desembos
carles los sitiados, ataban aquellas ven
tosas con cadenas de hierro y las bajaban 
de lo alto de las murallas, cuando habian 
llegado á las habitaciones subterráneas, 
las prendian fuego por medio de una 

mecha y aniquilaban á los trabajadores. 
Tan desprovistos de sentimientos caba

llerescos como de humanidad, huian los 
mongoles sin sonrojo: hacian traicion sin 
remordimiento. Concluida la campaña 
vol vian á sus cuarteles por algunos me
ses á fin de que descansasen sus caballos, 
empezando por talar el país á muchas 
millas á la redonda, y abandonándose 
luego á groseros placeres. 

Los esclavos que eran á millares eran 
111 as dignos de lástima que aquellos 
á quienes daban Inuerte: desnudos, sin 
alimen to, se veian obligados los hombres 
á las mas rudas fatigas; arrancadas las 
mujeres de los claustros de los cristianos, 
ó de los voluptuosos retretes de los maho
metános, eran expuestas al libertinaje de 
una soldadesca tan brutal en los hechos 
como en las apariencias. Gengis-khan, 
preguntó un dia á sus oficiales, cual era 
el mayor placer que podia saborear un 
hombre, se le respondió: Ir á la caza en 
prirnavera sobre un hermoso caballo, con 
un magnífico buitre en la mano, y verte 
coger la presa. 

El j efe meneó la cabeza y repuso: 
No, el rnayor dete1:te es vencer á sus ene
migos, llevarlos por delante, quitarles lo 
que poseen, ver llenas de lágrimas á las 
personas que les son querz'das, rnontar sus 
~aballos, abrazar á sus hilas y á sus rnu-
Jeres. 

Djelal-Eddin-Munkberni,elmasresuel
to de los hijos de Mahomed, y el único 
que habia sobrevivido, se habia escapado 
del Kharizm, salvándose hácia el Kho
rassan. Llegado á Gaizna, donde se ha
bian unido muchos turcomanos, se vió 
en breve obedecido por sesenta ó setenta 
mil ginetes; á su cabeza sorprendió y 
batió muchas veces á destacamentos mOll

goles. Pero antes de atreverse á hacer 
trente á Gengis-khan, fué vencido á pe
sar de sus prodigios de valor; habieudo 
consegu ido, no obstante abrirse paso 
por medio de cadáveres enemigos, tiró 
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su coraza, corrió hácia el Sind y se preci
pitó desde una altura de veinte piés, con 
el escudo á la espalda y la bandera en la 
mano; lo cruzó á nado, mientras. que 
maréJvillado Gengis-khan, se lo presen
taba como modelo á sus hijos. Incorpo
rándosele en la opuesta orilla un escaso 
número de los suyos, faltos de todo se 
dirigió á Delhi, donde dominaba un tur
co, que en unión del rey de Lahore, era 
el Inas poderoso entre los pequeños prín
cipes que se habian hecho indepelldien
t.es despues de la caida del imperio de los 
Guridas. 

No tardaron los mongoles en llevar la 
desolacion al corazon de la India, interin 
Gengis-khan acababa de someter yde ta
lar el Khorassan . Luego ora por capricho, 
ora por saciedad, despues de derramar 
tanta sangre, resolvió volver á la Mongo
lia por la India y el Thibet. Ordenó á los 
prisioneros, cuyo número se elevaba á 
veinte y treinta por tienda, limpiar una 
enorme cantidad de arroz; y luego hizo 
que fueran degollados todos en una no
che. Viendo despues que seria en estre
mo difícil pasar el Thibet volvió á tomar 
el camino que habia seguido para entrar 
en Persia, matando á los pocos infelices 
que habian vuelto á las ruinas de las ciu
dades, y destruyendo á su paso las mie
ses; lo cual red u j o á perecer de hambre 
á los habitantes refugiados en los bosques, 
mientras que los rebaños que seguian al 
ejército servian para su subsistencia. 

Habia tenido por compañeros en sus 
expediciones á sus hijos y á sus sobrinos, 
aguerridos en la matanza con su ejem
plo: al luismo tiempo sus generales ha-

1228 bian ido á sembrar el espanto en Europa. 
Douschi ó Touchi, sometió el Haptachk, 
es decir los inmensos valles del Volga ó 
del Our~l, llamados por los antiguos E~
citia, mas acá del Imans, y Sar~acla 
asiática. Esta conlarca tenia por habItan
tes los restos del imperio turco, los pet
chenecos, los uzos, llamados despues po-

TOMO VI 

lovtzos por los rusos, es decir, habitantes 
de las llanuras; cumanos por lo húnga
ros y los griegos; de aquí el nombre de 
Cuman ia que quedó á este país, de don
de emigraron entonces diez mil familias 
que fueron acogidas por el em perado; 
Juan Ducas, y otras que se refugiaron 
en Rusia. Despues de haber dado la vuel
ta al mar Caspio; cruzado el Cáucaso, y 
atravesado los desfiladeros de Derbend, 
derrotó Douschi á un resto de alanos y 
se puso á perseguir á los uzos, que á nle
nudo infestaban el territorio de las po
blaciones eslavas, é inquietaban á Kief 
y que reuniéndose entonces á los rusos, 
intentaron contener á los mongoles, aun
que fueron vencidos en Kalkha. 

Cuando asaltados los polovtzos junto 
al Don por los mongoles, reclamaron el 
auxilio de los rusos, congregados los 
príncipes en Kief, y comprendiendo per
fectamente que una vez aniquilados sus 
vecinos, les amenazaba la misma suerte, 
resolvieron hacer causa comun con ellos 
contra los mongoles; y aunque estos pro
testaran no tener intenciones hostiles, 
respecto de ellos, mataron á sus embaja
dores. Se dió una batalla en Kalkha; allí 
fueron derrotados los rusos y persegui
dos sus restos hasta el Dnieper. Pero una 
órden de Genhis-khan llamó á los mon
goles á nuevas empresas. 

Subutai á quien habia encargado de 
perseguir á los kharizmios, se apoderó de 
sus inmensos tesoros y recibió la sumi
sion del príncipe cristiano de la Georgia, 
residente en Tauris; que en vano habia 
in ten tado resistirle aliándose con los 
príncipes del Adzerbaidjan y de la Meso
potamia. Luego estableció su campa~en
to en la llanura de Mongan, que VIno á 
ser despues residencia habitual de. los 
generales mongoles y de los de~cendIen
tes de H oulagon. 

Despues de haber destruido en seis 
años el imperio que abarcaba á Balkh, 
Boukhara, Samarcanda, el Turkestan, el 

27 
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Khorassan, el Kharizm, el Mavaranahar audaz, unido á la astucia lnas profunda; 
y gran parte de la Persia, hasta la India y en la relacion de sus hazañas, se vé 
Gengis-khan escogió á Karakorum por menos en él un hombre que un azote 
capital de sus estados. Esta ciudad lla- devastador, peste, incendio, temblor de 
mada Holin por los chinos, está situada tierra, una de esas fuerzas de la natura
casi en el mismo grado de latitud que leza que, sordas á los gemidos de las 
París, entre los rios Toula y Orkhon. El víctimas, consuman irresistiblemente su 
terrigle mongol, habia vuelto á entrar obra de destruccion. Fué poderosamente 
en China para derrocar allí la dinastia de secundado por la absoluta obediencia de 

v t dIos Kin, cuando le sorprendió la muerte los suyos. Queria que sus oficiales tu-
",uer e e d' d 1 d 1 . d' Gengis-khan en me 10 e as matanzas y e as VIC- viesen sielnpre sus hombres lspuestos 
18 Agosto • D' . h' . d' . b 11 l' - 1 

1227 tonas. lJO á sus 1JOS antes e espIrar: á lnontar á ca a o á a pru11era sena. 
«COll ayuda de Dios os he adquirido un «El que luanda bien una decena,» decia, 
imperio tan vasto que en un año no se «merece que le confie el millar. Pero si 
puede llegar desde el centro á sus estrr-- un jefe de diez conduce 'mal á los suyos, 
midades. ¿Quereis conservarlo?permane- lo castigo con la lnuerte á él, á su mu
ced unidos; obrad de concierto para ani- jer y á sus hijos, y elijo otro entre la de
quilar á nuestros enemigos y elevar á cena. Otro tanto hago con los jefes de 
vuestros amigos. Uno solo de vosotros centenas mil y diez luil. » 
debe ocupar el trono, y designo para que Añadia: «He coníjado el mando á los 
lo ocupe al tercero, Oktai. » Despues de que reunian el talento y el valor; los ba
haber indicado lo que con venia hacer pa- gajes á los que eran diestros y diligen
ra alcanzar la victoria y mandar matar tes; á los pesados les ponia un látigo en 
al rey de los tungusos tan luego como la mano y les hacia guardar los rebaños, 
hubiera capitulado, exhaló el último sus- ocupando de esta manera á cada uno se
piro el 18 de Agosto de 1227, á la edad gun su capacidad, y sosteniendo el ór
de 66 años, despues de haber reinado 22. den y la disciplina, he visto aumentarse 

Como habia recomendado ocultar su n1i poder de dia en dia, con10 la luna 
muerte, fué trasladado en secreto á la nueva.» 
Mongolia, y se dió muerte á cuantos en- Este conquistador dotado del génio de 
contraron al convoyen tan larga trave- la destruccion, fué no obstante ellegis
~úa. Cuando llegó á la gran horda se pro- lador de su pueblo. El Oulong-ya ira , co
clamó la muerte del Khan; corrieron á llo- leccion de sus leyes, escrita en lengua 
rar los grandes de su inmenso imperio: mongola con caracteres oiguros, era con
luego se le sepultó en las montañas del sultado con veneracion en las circuns
Bourhan-;Caldoun, y la selva que creció Lancias iluportantes. No tan solo limpió 
en rededor de su sepulcro, fué la residen- tos caminos de la Tartaria de las partidas 
cia real de sus sucesore'. que salían de las tribus nómadas, sino 

Gengis-khan fué considerado COlllO un tambien instituyó postas como en China. 
Dios por su nacion, que la habia sacado Se vanagloriaba de haber establecido el 
de la miseria y de la oscuridad para elevar- I órden y la justicia entre los suyos, entre 
la á Ulla altura fonuidable. Quería, segun I quienes reinaba antes la insubordinacion 
dicen~ sujetar con sus afInas al mundo, y la desconfianza. La pena capital casti
del que Dios le habia concedido el impe- gaba el homicidio, el robo, el adulterio, 
rio, y no pudjendo terminar la mision la sodomía, el que perdia por tercera vez 
que habia comenzado, la traslnitió á sus los capitales que se le confiaban, el que 
hijos. Debió sus triunfos al valor Jnás ocultaba á esclavos fugitivos, los objetos 
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robados, ó el arma que otro habia dejado dos. Todo el que degollaba animales á la 
caer combatiendo; el que usaba sortile- usanza de los musulmanes debia ser él 
gios para hacer daño, ó el que en los degollado; debia abrírsele el pecho, intro
duelos favorecia á uno de sus adversarios ducir en él la mano, y, arrancarle el co
contra el otro. Con respecto á los venci- razono Se debia un lugar en los banque
dos, su Illuerte, existía en una tarifa; la tes á cualquiera que se le presentaba, y 
vida de un musuhnan costaba cuarenta una parte de los manjares servidos en la 
baliskos de oro, y la de un chino el valor mesa; pero los rnongoles hacian man
de un asno. jaresa aun con las cosas mas repugnan-

En la opinion de los mongoles, nadie tes (1). 
debia en la primavp-ra y en verano ba- Gengis-khan recomendaba no favorecer 
ñarse en agua corriente; meter sus llla- una religion lllas que otra, sino tratar
nos ó sacarla con un vaso de oro ó plata, las á todas con igualdad, Ílnportándole 
lo que segun ellos, alraia el rayo, cuyos poco á la divinidad la lllanera con que se 
estallidos son frecuentes en aquellas re- le honrasen. Exceptuó en consecuencia 
giones. Si alguno de ellos era herido del de contribuciones y cargos públicos á 
rayo, alejaban su choza y su fanlilia; los ministros de todos los cultos, corno 
cuando lnoria un príncipe, ninguno de talnbien á los pobres, médicos y sábios. 
los suyos, por espacio de tres años podia Tenia quinientas mujeres y concubi
entrar en su horda, lodo lo que le habia nas, lo selecto de las hermosuras, mon
pertenecido debia ser pur¡ficado entre golas 'y prisioneras: cada capitan debia 
dos fuegos. Conforme con estas ideas pasar revista á las cautivas hechas por 
Gengis-khan prohibió severamente der- su compañía, para regalar al rey y á los 
ramal' orÍlnes en el agua ó en las ceni- príncipe:) las que reunian lnás atractivos. 
zas, echar en la corriente los tizones del . . . . 
f 1 l d ' d (1) Ctb~ eOrurn sunt omnta qUa! mandl posunt; 
uego, os res os e una mesa o e ~n vidimus eos etiam pe1' diculos manducare. Juan 

plato, lavarse allí las mano::; ó los vestl- I Carpino. 
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CAPiTULO XIII 

LOS GENGIS-KHANIDAS 

-. estados y su ejército entre sus la hacienda y limitó el poder de los go-rl
ENGIS-KHAN habia repartiao SUS Empezó por introducir algun órden en 

. hijos, pero tardaron poco en es- bernadores, segun los consejos de Ye-
. . tallar rivaliJades entre ellos, y liu-Kutsai, quien le dijo: «El imperio 

conVinIeron en elegir, en conformidad ha sido conquistado á caballo pero no se 
de su intencion, un emperador, que fué puede gobernar del mismo modo. » 
Oklai. Entonces todos con la cabeza des-I Entonces hizo partir á tres ejércitos 
cubierta y el cinturon echado al hombro para dar cima á las conquistas paterna
hicieron delante de él nueve genuflexio- les. Uno de ellos se dirigió á Persia con
nes y celebraron el solemne banquete, tra Djelal-Eddin, que de vuelta de la In
pronunciando el juramento: «Mientras dia habia reconquistado luuchas provin
quede de tu posteridad la menor hebra cias: otro contra los kaptehacos y los 
de carne, que echada en la hierba impi- húlgaros; con el tercero marchó perso
da al buey comerla; que puesta en una nalmente contra la China donde bien 
torta, impida al perro probarla, no colo- pronto exterminó á la dinastia de los 
carelllOS en el trono á ningun príncipe Kin. Habiéndole hecho presente sus cor
de otra raza. » El nuevo emperador dis- tesanos que no le convenía exponerse á 
tribuyó generosamente ricos presentes; las fatigas y á los peligros de la guerra, 
honró los manes de su padre con un fes- cedió á sus razones y dejó triunfar á sus 
tin suntuoso, y escogiendo (~uarenta don- generales. 
c'ellas de entre las mas hermosas «las en- Entoncesse dedicó á construir edificios. 
vió á que le sirvieran en el otro mundo. » Con parte de las considerables sumas lle-

12H 
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vada.s ~l tes@ro por J elio~i-Constsai, quien Gengis-khan hahia mandado que cada 
adminIstraba con habilIdad las rentas uno de sus cuatro hijos suministrara un 
emitia billetes de banco, y trataba d~ regimiento para guardar la India: esta 
i~trodu~ir entre los mon~oles la civiliza- fuerza fué empleada en inyadir la parte 
ClOn chIna con sus colegIOS y sus certá- del N arte y en tomar á Lahore, que fué 
menes. I entrada á saco. Entonces Delhi se reveló 

Mientras que sus generales sembraban contraelsultanMoez-Eddin Baram-schah 
la d~struccion des~e la C.hina hasta la á instigacion de un ministro pérfido: 
RUSIa y la H-ungfla, OktaI, se abandona- Nisjam-al-Multk, quien habiendo asesi
ba á los placeres de la caza y de la mesa nado á su soberano le sustituyó con Ala-

d· ' , que acortaron sus las. Muy diferente din Massoudchah, mientras que los 
de su padre, era de un carácter dulce y mongoles invadian por el l{andahar la 
agradable hasta el extremo. Si sus ofi- comarca del Sind. 
ciales querian hacer alguna reduccion Djagatai, hermano mayor de Oktai á 
en sus enormes sumas con que retribuia quien habia tocado en herencia la Tra~
los mínimos servicios, les decia: «Sois soxiana y el Turkestan, murió poco des
mis lnayores enemigos, impidiéndome pues de él y su descendencia conservó la 
adquirir la única cosa durable en el mun- dominacion de aquellos paises hasta el 
do, una buena fama.» Habiendo encon- tiempo de Tamerlan. 
trado un dia lleno el tesoro, dijo que era La emperatriz Torakina, viuda de 
un verdadero fastidio tener que guardar Oktai, tomó la regencia coma tutora de 
tanLo dinero) é invitó á todos los que lo su hijo Kajuk ó Kajukuk, y confió la 
necesitaran á coger allí libremente. Des- hacienda al mahometano Abderramen, 
pues de corner se sentaba fuera de su que aumentó el tesoro apremiando á los 
tienda; y distribuia regalos á todo el que pueblos: pero la enajenó el corazon de 
se presentaba; si cOlnpraba algo á un sus súbditos. Yeliou-ConLsai murió de 
luercader le hacia pagar la décima parle pesadumbre, y, ejemplo raro en su po
mas de lo con venido. Hallaba escusas en sicion, no se hallaron en su casa mas que 
ia\ior de los musulmanes que se bañaban libros) cartas geográficas., inHtrumentos 
en agua corriente, ó que lnataban ani- d.e música, lnedallas é inscri¡lC.iones an
males á su modo; y habiendo llegado á bguas. Cuéntase entre l?s ffi:nIstros ~as 
decirle un fanático que Gengis-khan le notables no solo del A~Ia, SillO tamblen 
habia aparecido en sueños para intimarle de o~ras comarcas. NaCIdo tártaro ad?ptó 
que ordenara de su parte á su sucesor las Ideas y la .cultura de la ChIna, 
exteflllinar á los- musuhnanes raza per- no cesó de. m~dIar entre los opresores, 
versa, le preguntó Oktai: «¿Sabes el luon- y. los opflmldos,. J abogó toda su 
gol?» y al contestarle negativamente re- VIda por. los .~enCldo~ fervorosamente, 
puso: «Pues bien eres un embustero que OktaI 1~ dIJO un dla: nos falta verte 
porque Gengis-khan jamás habló otro llorar tamb~en pqr e~p.ueblo: Trató de h~
idiOlua. » Y le hizo dar muerte. cer penetrar la J~shcIa, y algun .senh-

En. esto, el ejército destinado á eon- miento de huma~lldad en una naClOn fe
quistar los paises al Oeste del Valga, se roz que no conOCla n;tas. que el d~re~ho de 
habia adelantado, bajo el mando de Ba- la esrada, y sustItuIr al pIllaje las 
ton. Despues de baber sometido á los exaCCIones :regulares, y a ~as devasta
húlgaros y á los kaptchakos, entró en ciones los Impuestos: Habla e,vaJuado 
Rusia á la que avasalló igualmente como las rentas de la ChIna en qUInIentas 
á la Circascia, la Gallitzia y la Polonia. mil onzas de plat~ anuales cuando aun 



12(6 
A~csto 

HISTORIA UNIVERSAL 

no comprendia los paises situados al 
N orte del rio Amarillo (1); ascendieron 
á un millon cien luil onzas despues 
de la conquista del Ho-nan. · El mu
sulman Alderramen ofreció el doble por 
tener la recaudacion en arrendmuien
to, y y e-li u le con testó: Vos podriais 
sacar has ta cinco millones, pero seria apu
rando á los contribuyentes y esc~'tando el 
descontento. Como se propusiese hacer 
pasar las tropas chinas á Occidente, y las 
fuerzas mahometanas á China, opúsose 
á ello, Ye-liu, representando que la dife
rencia de clima, mataria mas soldados 
que la misma guerr.a. Es cosa.d e la que 
no se preocupan sIempre nacIones que 
llamamos civilizadas (2), y este es un 
moti vo mas para tener en cuenta, aquel 
ministro de un imperio bárbaro, aunque 
no fuesen seguidos sus consejos. Asi es 
que su memoria ha quedado venerada en
tre los chinos; y un siglo despues, un 
emperador le decretó el título póstumo 
de rey. 

Otros poderosos personajes del tiempo 
de Oktai sucumbieron tambien con su 
sucesor. Habiendo sido convocada la die
ta, vióse acudir de todas partes, escepto 
Baton, poco benévolo para con la regen
ta, á los príncipes de la sangre y á los 
generales, cuya magnificencia de los dos 
frailes europeos que habian llegado entre 
guerreros feroces á llevarles el Evange
lio. La asamblea fué en un pabellonrodea
do de una empalizada de madera pintada, 
y que-podia contener dos mil personas: la 

(1) La moneda corriente de los mongoles, en oro 
y plata, éra llamada baliska; su valor era del peso 
de quinientos misúales de estos metales. El hermano 
Orderico de Pardessana comparaba, en 1320, el ba
lisk de papel á cequin y medio de Venecia. Su valor 
ha variado mucho. 

(2) La Inglaterra, que sostiene guarniciones en 
todos los climas, ha adoptado un sistema para que 
todas sus tropas, participen á la vez y gradualmente 
de las fatigas y peligros. Empiezan por las estacio
nes del Mediterráneo, despues pasan á las de las 
Antillas y la Guayana, despues á las de la América, 
de aquí á las de Africa, despues á las de las grandes 
indias, de donde vuelven á Inglaterra, para empezar 
de nuevo.---

mitad del dia se pasó en hablar de asun
tos y el resto en embriagarse con un li
cor de leche ferlnentada, y todos los dias 
los mielubros de este bárbaro congréso se 
presentaban con nuevos trajes. Goujouk 
fué saludado por Khan. Distribuyó á su 
antojo diferenLes reinos; pero despidió 
con amenazas á los embajadores del cali
fa, y con desprecio al de los viejos de la 
Montaña. 

No tardó mucho en morir Goujouk 
gastado por las bebidas espirituosas y los 
excesos de la Venus. Habia tenido por 
ministros á dos cristianos, Cadac y Cchin
gai, por cuyo favor varios religiosos pe
netraron en el palacio, C01TIO tambien 
médicos cristianos. Hasta se abrió una 
ca pilla en la residencia real para la ce
lebracion de los santos misterios. 

Su viuda fué la que recibió como re
genta la embajada por San Luis, emba
jada de que ya hemos hecho mencion. 

El trono fué entonces concedido á Man
gu, que ya se habia señalado en las filas 
de los ejércitos enviados á China y Occi
dente. «Entre otras pruebas de su fortu
na, aconteció la de que en el momento 
de su inauguracion, las nubes estaban 
agrupadas hacía varios dias, y la lluvia 
caia á torrentes. Espesas sombras oculta
han el sol á las miradas de los astrólogos, 
que debian tomar la altura para indicar 
el punto favorable. De repente el resplan
decientedisco del astro del diase deja ver, 
como una novia que se muestra al esposo 
impaciente despues de una larga espera. 
Descúbrese del cielo tanto espacio, cuan
to era necesario para dejar aparecer el 
globo luminoso, pudiendo los astrólogos 
verificar su observacion (1). » 

Introdujo el nuevo príncipe mejor ór
den en la recaudacion de los impuestos, 
perdonando á los deudores atrasados, 
aboliendo las exacciones, y quitando á 
los príncipes de la sangre el poder abso-

(l) Djouveni ap, D'ohzzon. 
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luto que se abrogaban arbitrariamente los cristianos en sus dias de fiesta,be aba 
sobre los países conquistados. Comenzó el Evangelio despues de haberle incensa
por enviar al suplicio gran número de do, y decia que habia entre las naciones 
personas, por haber intentado á su vida cuatro prefetas, cuya asistencia invocaba, 
con sortilegios, despues destruyó la do- Cristo, Mahoma, Moisés y Sakia-Mouni. 
minacion de los Abasidas y de los Asa- No manifestó enemistad más que con los 
sinos, y sujetó además el Thibet y la fao-tsee,mandando que fueran quemados 
India. todos sus libros. 

Dirigia Mangu en pp,rsona la guerra Poco éxito lograron los misioneros que 
contra los chinos, cuando murió á la el papa envió cerca de Kubilai. Persi
edad de cincuenta y dos años. Tenian guió algun tiempo á los musulmanes, 

1259 los adivinos sobre su ánimo gran impe- porque rehusaban comer carnes matadas 
rio; pero era sencillo en sus costuIubres al estilo de los mongoles, y porque el 
y se mosLraba severo con respecto á los Coran les manda destruir á los que 
grandes; prohibia el pillaje á sus tropas adoran muchos dio~es. 
con tal rigor, que fué muerto un solda- «Kubilai-kan, dice Marco Polo (1), que 
do por haber robado una cebolla. Tres residió en su córte, es de gallarda postu
años anLes que él, terminó tambien su car- ra, ni alto ni bajo, sino de estatura me
rera el valiente Baton que habia llevado diana. Tiene blanco el cabello, y todos 
la guerra al Volga y negándose á ser sus miembros son muy bien proporcio
khan, satisfecho con mandar los ejércitos. nados. Tiene el rostro blanco y bermejo 

Kubilai 
1267 

Kubilai, que combatia entonces con- como una rosa, ojos negros, hermosos, la 
tra el celeste imperio, fué elegido khan nariz bien hecha y acabada. Posee cua
de los mongoles; pero Arik-Bouga, su tro mujeres, á quienes considera como 
hermano, gobernador de Karakorum, fué legítimas esposas, Cuenta así mismo 
proclamado al mismo tiempo, y resultó gran número de queridas. Sabreis como 
de aquí una guerra civil que duró mu- hay entre los tártaros una raza llamada 
chos años; por último, Arik-Bouga que- de los Ungrafos, gentes muy hermosas 
dó reducido á ponerse á merced de su J apuestas. Entre ellos se han elegido 
hermano, quien tuvo á bien perdonarle cien doncellas de las más seductoras que 
la vida, K.ubilai llevó á feliz remate la se han encontrado para presentárselas al 
conquista de China, y adoptó sus leyes gran khan, Guárdanlas por su órden da
y sus usos: allí lijó su residencia, y la mas de Palacio, y hacen que se a?u,esten 

1279 raza mongola fué designada en aquel á su lado en una cama para saber SI henen 
punto con nombre de Yuen ó Yen. buen aliento,si son vírgenes ybien sanas 

Los lamas habian salido vencedores en todo. Las que son hermosas y buenas 
·de los kamo entre los Gengiskanidas; y bajo todos aspectos, son admitidas á s~r
Kubilai elevó á la dignidad de pakba- vir al señor de e~te modo: cada tres dl,as 
lama, ó del jefe de la religion bouddhis- y tres no~hes,sels de estas doncellas SIr
ta en su imperio, al jóven Mati Dvasia, . ven al senor en su apo~entoyen ~a cama, 
natural de Thibet, sometiendo á su au- I para todo lo que n:cesIta, y elsenor hace 
Loridad á los gobernadores de los diferen- de ell~s lo que qUIere: luego ,al cabo de 
tes distritos de que el país se compo?e. tr~s dlas y tres noc~es le, aSIsten otr~s 
No olvidando, á pesar de todo, la indIfe- seIS ~oncellas; y_ aSl contInuan de seIS 
rencia de sus predecesores en materia de en seIS todo el ano. » 
religion, favorecía tambíen á los demás 
cultos, Así hacía que se le presentaran I (1) Marco Polo, 67. 
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Avergonzado de ver á sus mongoles /los confines del imperio griego, eran 
hábiles en disparar el arco, y en cuidar consideradas por los erllperadores mon
de sus caballos, aparecer ignorantes al goles como oficiales destinados á nlandar 
lado de los chinos, y de los oceidentales, en su nombre á los bárbaros de Occidente. 
Kubilai aspiró á introducir las ciencias « Kubilai~khan mandó construir en 
en medio de ellos. En su consecuencia, Djandu un palacio de mármol y otras ri
()rdenó al Gran-lama inventar un alfa- I cas piedras, cuyos solemnes aposentos son 
beto, que formó con más de mil grupos todos dorados, y que es admirablemente 
silábicos: era de forma cuadrada (1). hermoso. Al rededor de este palacio hay 
Mandó traducir los libros clásicos, de un muro de quince millas de circunfe
la China, al mismo tiempo que favo- rencla: hay arroyos, fuentes, nluchos 
recia las letras de todas las naciones, y cuadros de césped: el gran khan conseI'
principahllente á los astrólogos y á los va allí muchos animales de diversas es
traductores (2). Estableció una adminis- pecies, como ciervos, gamos, cabritos, 
tracion regular, determinando sus atri- para servir de alimento á los halcones y 
buciones, así . como sus emolurllentos: gerifaltes y va á verlos una vez á la se
creó colegios, tribunales yenlpleos rllili- mana. Frecuentemente cuando se dirige 
tares. Durante todo su reinado tuvo que el gran khan á este parque murado, lle
sostenerse contra los competidores ,y va un leopardo á la grupa de su caballo, 
murió á la edad de ochenta años, des- y cuando quiere hacer coger uno de 
pues de haber permanecido á la cabeza aquellos animales, suelta el leopardo; y 
del imperio. cuando el leopardo lo ha cogido, hace que 

Ya no era un nómada ocupándose solo se reparta la presa á los gerifaltes, que tie
en exterminar á los pueblos vencidos: ne de muda, divirtiéndose en esto. Sabed 
educado en las ideas chinas conocia las que el gran khan ha mandado hacer en 
ventajas de la civilizacion. Su imperio, medio de este parque un palacio de caña; 
el más vasto que hace mencion la . histo...: pero por el interior está todo dorado y 
ria abarcaba la China, la Corea, el Thi- trabajado delicadamente con figuras de 
bet; el Tongkin, la Cochinchina, gran animales y de aves tambien doradas: el 
parte de la ' India Transgangética, mu- cobertizo es de cañas barnizadas y tam
chas islas del mar del Sur y del Norte, bien unidas, que no puede penetrar por 
desde el mar Oriental hasta el Dnieper. medio de ellas el agua. Sabed además,que 
Los schahs de Persia, cuyos estados se estas cañas tienen de diez y ocho á vein
extendian hasta el MediLerráneo y hasla te pulgadas de espesor y aun mas y de 

(1) Klaproth.-Abhandl. uber die sprache und 
schrift der Xigurin, en la segunda parte del Reisein 
de Kaukasus, 1814, pág. 538. 

(2) La Academia imperial de ciencias de San Pe
tersburgo, Fe ha encargado en 1840, de hacer impri
mir la version alemana hecha por Schmidt de un 
poema mongol titulado Proezas de Gesserkhan. Todo 
cuanto ae refiere á este poema es completamente 
ignorado. No se sabe la época ni ~1 autor ni el héroe 
histórico que le da asunto. Se le presenta no obstan
te, como oriundo del Thibet, y hace sus expediciones 
al Tangnt, comarca lindante con este territorio. 
Tampoco fle sabe si el original fué compuesto en 
mongol ó tibeitano, pero la version de Scbimidt ha 
sido hecha del texto mongol, que no está en la len
gua literaria, sino en la lengua vulgar que hablan 
todas las clases. 

longitud diez ó quince: se las corta por 
nudos, luego á lo largo, y esto hace que 
sirvan como tejas, y así bien se puede 
Gubrir una casa. Ha mandado construir 
esta especie de tejado tan artísticamente 
que puede hacerlo desmontar cuando le 
agrade, sosteniéndole mas de doscientas 
cuerdas de seda. Tiene una raza de ye
guas y de caballos blancos corno la nie
ve, sin ningun otro color, y las yeguas 
ascienden á diez mil por lo menos; y na
die puede beber leche de estas yeguas SI 
no pertenece á la familia imperial. ); 
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Ocupado Kubilai en gobernar la Chi
na y viendo la imposibilidad de dirigir 
desde un solo centro una máquina tan 
complicada, dividió sus estados en cua
tro partes, de las que se reservó la do
minacion suprema. Conservó bajo su 
autoridad inmediata la China, el Karako
rum, la M ongolia, la Corea, el Kamil el 
Thibet, los reinos transgangéticos,lla~a
dos a?tual.mente Siam~ el Tong-king y la 
Cochlnchlna, es decIr, toda el Asia 
Orien tal, con la soberania sobre la res
tante. 

Señaló á Djagatai, su tio, el Mawa
rannahar, que comprendió el Turkestan, 
se extendió en el Asia Central y tenia por 
capital á Bisbalig. 

Berki, hijo de Batu, obtuvo el Hapta
hak, es decir, todo el territorio que se en
cuentra entre el lago de Aral, el mar Cas
pio, el mar Negro y las fronteras orien
tales de la Rusia. Cupo en suerte á Ho
lagou, el I{harizm, el Horassan, la Per
sia, la Armenia, la Georgia, y todo lo que 
habia conquistado del Asia Menor y de 
la Siria, con Tauris-Tebriz por capital. 

«Tebriz, cuyo nombre puede signifi
car curso de agua caZz·ente, ó tambienfe
brífugo, probablemente la Gabris ó la 
Gaza de Ptolomeo, fué edificada, segun 
los escritores orientales, por Zobeida, es
posa de Haroun-al-Raschid. Setenta años, 
mas tarde fué desLrozada por un temblor 
de tierra y luego reconstruida por el ca
lifa Matawakh~l, bajo el talisman del Es
corpion, que podia preservarla de los ter
remotos, aunque no de las inundaciones. 
Herm(,seóla particularmente Gazan-khan 
quien la rodeó con una lnuralla de seis 
mil codos de circunferencia, y construyó 
para sí propio una magnífico bóveda se
pulcral á media hora de distancia. Sus 
dos grandes visires Reschinddin y.Tad
geddin Alischah edificaron allí el prImero 
el arrabal llamado W eliom, á consecuen
cia de su nombre; y el segundo la gran 
mezquita en la ciudadela que lleva tam-

TOMO VI 

bien el suyo y que en lo interior ocupa 
un espacio de doscientos cincuenta co
dos. El bazar ó mercado, yel meidanópla
za de la Justa, se cuentan entre los más 
bellos de las ciudades de Persia. La lla
nura de Tebriz, se estiendedesde el mon
te Seen hasta el lago de Ormiah. El agua 
de este lago como la de San Felipe cerca 
de Siena, produce al filtrarse la hermosa 
piedra transparente llamada mármol de 
Tebriz. Por lo demás, la llanura no solo 
es comparada por amenidad á los cuatro 
paises de Oriente, es decir, á las llanuras 
de Sogd, de Schaab-Bewan, de Damasco 
y de Obollo, sino tambien á los ocho pa
raisos del cielo; por eso se la llama tam
bien Sckit-djenet, ó los ocho paraisos. En 
esta comarca la naturaleza produce lIlan
zanas, peras, albericoques y esquisitas 
uvas; el arte, telas de algodon y de seda. 
Otras ciudades de Persia son célebres 
por l{)s sepulcros de los descendientes de 
los imanes y de otros santos; pero Tebriz 
lo es especialmente como cuna ó sepul
cro de los mayores panegiristas persas, 
EnveriChacani, Fardjabi; de Olwdia. He
mani contemporáneo de Saadi, de Mo
hammed-Assar, autor del poema román
tico del Soly Júpüer; por último, de tres 
ilustres inísticos Schem-zedin Tebrizi, 
maestro espiritual del gran Mew lana
pjeloleddin; el poeta lírico místico Ha
sim alepsvar ó dispensador de la luces; 
y Mahomud Schebesteri, autor de Gouls
chemiraz, ó Parterre de rosas del secreto, 
obra dialéctica de poesia mística, apenas 
conocida de nombre en Europa (1) . 

Tan luego como el imperio de Gengis
khan se vió reducido á la necesidad de 
dividirse, pudo comprenderse ya que su 
grandez~ disminuiria. y d~ que al fin las 
nacionalIdades lleganan a prevalecer de 
nuevo. 

Las cOInunicaciones entre aquellas 
partes disLantes de un cuerpo , que C0111-

(1) De Bammer. 
28 
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prendia casi toda el Asia, eran facilita- papel en cambio: los doradores y los pIa
das por estaciones de postas destinadas teros podian cercenar de la lnoneda el 
al servicio público. Hallábanse situadas meLal fino que necesitaban para !:)us tra
á veinte y cinco ó treinta millas de dis- bajos. 
Lancia, con cargo para los que las tenian Las dinas tias china!:) de los Y ug y de 
de mantener cada uno cuatrocientos ca- los Tang, habian ya recurrido al papel 
ballos, de los cuales la mitad descansaba moneda: por consecuencia, se conocia en 
cada mes. Al aproximarse á la posta, el la China este expediente que tanto iacili
correo tocaba un cuerno á fin de que se ta las relaciones comerciales (1). 
prepararan los caballos, lo cual permitia Kubilai designó por sucesor á Temour, 
á algunos andar hasta doscientas cin- quien reconocido por la asambleaJ tomó 
cuenta millas en veinte y cuatro horas. el nombre de OlgaiLon, es decir, Afortu
Cada tres millas, habia otras estaciones nado. Teniendo más aficion á la paz que 
para los correos de á pie, quienes se tras- á la guerra, supo renunciar de buen gra
mitian los despachos de uno en oLro, do á los excesos del vino, vicio de que 
lnientras que los comisarios tOlnaban no- I{ubilai habia procurado en vana corre
ta exacta de la llegada de cada uno de girse. Murió sin hijos, y la intriga de su 
ellos (1). viuda en favor de Ananda, no tuvieron 

Estaban obligados los soldados á per- otro resultado que costar la vida á sus 
manecer seis años en el servicio, y se te- parciales, en atencion á que Kaischan 
nia la precaucion de enviar á los chinos (V ou-Song), fué proclamado emperador. 
á la Tartaria, á los mongoles á la China, Poco tenemos que decir de este príncipe, 
y así respecto de las demás provincias. sino que hizo divulgar una obra de Con
A los oficiales y á los extranjeros de dis- fusio, traducida al mongol, sobre la obe
Lincion se les ponían placas de oro ó de I diencia fiscal, y que mandó á un lama 
plata, ordenando á aquellos ante quienes traducir al mismo idionla la mayor parte 
aparecian que respetaran á los que lleva- de los libros boudhistas. Ordenó que todo 
ban. Doce mil hombres formaban la guar- el que pusiera la mano á uno de los la
dla particular de I{ubilai. mas ó los maldijera, perderia una mano, 

El ejército era pagado con billetes fa- lo cual aumentó escesivamente su arro
bricados de la corteza de la morera de un gancia. Murió jóven y tuvo por su suce
tamaño proporcionado á su valor autori- sor á su hermano Adjourbali-Batra (Djin
zados con sello y una firma: era un cri- Song), que fué amigo de las letras y á 
men capital tanto admitirlos como falsi- quien sucedió Issoun-Temour. 
ficarlos. Por muy usados que estuvieran Pero habiéndose hecho ya chino el iUl
podian ser renovados pagando un 3 por perio mongol, debemos fijar ahora nues-
100, al llegar á la frontera debian hacer tra atencion sobre la China. 
entrega los extranjeros de la plata y el 
oro que llevaban consigo, para recibir 

( 1) Mareo Polo, 11, 20. 

(1) Klaproth, sobre el origen del papel moneda. 
en el Diario asiático, tomo J, pág. 257, Y tomo 11, 
pág. 410. 
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CAPITULO XI 

CHINA.-DESDE LA 14.a A LA 20.¿ DINASTIA 

IjE llalllan pequeñas dinastias á golfó en los deleites con ánsia y de una 
LilDe las cinco de los Liang, de los manera innoble: luego fué asesinado en 

Tang, de 10sTsin, de los Han y medio de un tumulto de soldados. 
de los Tcheu posteriores, que Tuvopor sucesor al tártaro Ming-Song, 

reinaron en China desde 907 á 960: aque- quién rodeándose de personas ilustradas 
11a fué una época de guerras civiles entre y prudentes, prOlllulgó buenas leyes, 
los distintos pretendientes al trono, cuya separó á los eunucos de los empleos, y 
dominacion duraba bastante para ejercer favoreció la nueva invencion, que con
persecuciones y la tirania, pero no para sistian en imprimir con tablillas de ma
hacer el bien del pueblo. El aventurero dera. Todas las noches quemaba incien
turco que habia fundado la dinastia de so al cielo, y le imploraba diciendo: 
los Liang posteriores, externlinó los res- Nací bárbaro y en un pais de bárba1'os: 
tos de la familia destronada; pero los to- S1'n embargo, en medio de las tempesta
rrentes de sangre que derramó, no le des del ~'mperio, se fiaron en ml las 
impidieron caer asesinado bajo el puñal miradas de todos, á fin de que lo gobe¡'
de uno de sus hijos. El parricida fué de- naTa. Mi ún~'co deseo es que la 'inafes
r~otado y muerto por un hermano, ven- tad .celeste vele sobre 1J')~1'S acc~'~nes, y me 
Cldo en breve á su vez por un turco, env~e personr:s cueTdas y esperzmentadas, 
que bajo el nombre de Tchonangrong, cuyos consejos me ayuden á no errar en 
comenzó una nueva dinastia. Pasando el gobierno. -
~e repente de la rudeza tárta~a á los re-j Su hij~ ~in-t~. fué destron~do por ~u 
finados goces de la córLe chIna, se en- hermano, y el hIJO del rey caldo reunIó 

• 
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á toda su familia con sus tesoros y las 
insigniasde la dignidad imperial, hacien
do . que todo lo consumieran las llamas. 

El rebelde Sche-King-tang, que tomó 
el nombre de Hao-souf fundó otra dinas
tía efímera; pero habiendo ascendido al 
imperio con el socorro de los tártaros 
sietanos, no pudo afianzarse mas que ce
diéndoles diez y seis ciudades de la pro
vincia de Pethci-li la mas inmediata á 
Liaotoun, donde se hallaban establecidos, 
y prometiéndoles un tributo anual de 
trescien tas mil piezas de tela de seda. 
Esta humillacion del imperio, reducido 
á hacerse tributario de un pequeño esta
do bárbaro, engendró guerras que dura
ron mas de cuatro siglos. Sin embargo., 
tan to aba timien to no aseguró el poder á 
la familia de Kao-sou; porque bajo Tzi
vang su sucesor, invadieron los tártaros 
el imperio, hicieron prisionero á su mo
narca y le declararon depuesto. 

Su general habia facilitado esta viclo
ria con sus traiciones, y él mismo em
pezó una nueva dinastia, tomando el 
nombre de Kao-sou 11. 

Despues de haber sembrado los tárta
ros el estrago en todas las provincias del 
Norte, se adelantaban hácia las del Me
diodia, cuando el emperador obligó á los 
invasores á emprender la retirada y á 
contentarseconelbotinque habian hecho. 

Estimulados por aquella primera corre
ria, no tardaron en volver al territorio, 
y mientras que el nuevo emperador, 
J ou-ti estaba ocupado en camLiarlos, 
recuperaron todo su poder los eunucos. 
El emperador fué asesinado en ün levan
tamiento, y Liao-toung, valiente gene
ral, proclamado en lugar del difunto. 
Tomó el nombre de Tai-tsou 11 y fundó 
otra dinastia. Escogió por residencia la 
ciudad de Lo-yang en la provincia de Ho
nan; y habiendo visitado el sepulcro de 
Confucio, adjudicó al filósofo el título de 
rey, á fin de honrar mejor sumemoria. Co
mo lo desapro~aron ciertos cortesanos, les 

dijo: ¿Hay ¡wnor demasiado digno para 
el que .fué maestro de los ¡reyes y de los 
emperadoresl 

Adoptó por hij o .y designó por sucesor 
á Schi-song quien no menos valiente 
guerrero que modesto, es además amigo 
de la ciencia. Ascendió al trono, mandó 
colocar en su palacio una regla de arado 
y un telar, para recordar el humilde orí
gen de su fanlÍlia. Durante una gran ca
restía abrió los almacenes públicos, don- ' 
de vendió el arroz á ínfimo precio., con 
la facultad para cada uno de pagar cuan-
do pudiera: con el metal de los ídolos 
mandó acuñar moneda. La fama de su s 
virtudes determinó á la sumision á mu
chos estados que se habian separado del 
iInperio. Se apresaba á reducir á los de
más con las armas, cuando murió á la 
edad de treinta y nueve años. Su hijo 
no tenia más de siete, fué excluido del 
trono, prefiriéndose que lo ocupara Cao
Conang-you, el tutor que le habia de
signado su padre, por reclamar las cir
cunstancias á la cabeza del imperio un 
hombre enérgico y no un niño. Taí-su 

Comenzó bajo el nombre de Tai- 960 

su 111, la décima nona dinastia, de la 
cual diez y ocho emperadores residieron 
en las provincias septentrionales, sin du-
da para estar mas en actitud de oponer-
se á los tártaros. La duracion lnas larga 
de esta dinastia proporcionó algun des
canso al imperio, y sustituyó el reinado 
de la ley á la anarquía. 

Tai-su, hábil en la guerra y en la 
adminisiracion, ordenó que las cuatro 
puertas de su palacio estuvieran siempre 
abiertas «como su corazon lo estaba á 
todos sus súbditos.» Durante un invier
no riguroso, pensando cuanto sufrirían 
aquellos de sus súbditos, que hacian la 
guerra en el Norte, envió su propia pe
lliza al general, expresando el sentimien
to de no poder enviar una á cada solda
do. Asediando á Nan-king, preocupado 
del deseo de evitar las matanzas que 
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acompañan comunmente á la tuma de - otros nuevos, cada uno con un salan 11e
l~s ciudades: fingió esta:: enfermo; y ha- no. de ret~atos de personajes ilustres, y él 
blenda acudIdo sus oficIales á visitarle mIsmo aSIstía algunas veces á las leccio
les dijo: El ren~edio mas seguro depend; nes. Así hizo que tornaran ti florecer las 
ele vosotros: iuraclme que no derramaret's letras, las cuales vinieron á trazar el ca
la sangre de los ciudadanos. Luego que mino de las riquezas y de los honores. 
presláron el juramento, volvió á apare- Aunque no siempre fué afortunado en 
cer con cabal salud. A pesar de estas sus guerras, pudo á lo luenos repeler á 
precauciones no pudo impedir que hu- l.)s tártaros. La aparicion de un cometa 
hiera algunas víctimas, por lo cual hizo le indujo á disminuir los impuestos; y 
estas exclamaciones: «¡Cuán triste nece- por medio de una proclama invitó á ca
sidad es la guerra en que siempre hay da uno de sus súbditos, advertirle de las 
que derramar sangre inocente! » Y aña:" faltas por las cuales habia podido me
dió: «La vida del hOlllbre es el mayor recer las plagas con que aquel astro ame
tesoro que existe bajo el cielo, y nunca nazaba al imperio. 
se consagra bastante cuidado para impe- Tchintsungmandó reimprimir los anti
dir que se le arrebate á cualquiera que guas libros y buscar obras desconocidas 
sea, y cuando no ]0 exigen absoluta- ó preciosas. El encabezanlÍento de la po
mente la necesidad y las leyes. » En su blacion agrícola hecho bajo su reinado, 
consecuencia, prohibió á los goberna~o- produjo veintiun millones noyecientos 
res de las provincias y á los Iuagistrados setenta y seis individuos que pagaban el 
particulares enviar á nadie al suplicio tributo en especie, sin contar las mujeres 
antes de que la sentencia fuese revisada y los Iuenores de veinte años. Prefirió á 
por el tribunal supremo y sometida al la guerra los tratados, aunque fueran 
emperador, onerosos, y se obligó á pagar anualmen-

Quiso que los ascensos en la carrera te á los tártaros khitanos 100,000 onzas 
militar no se alcanzaran como en la car- de plata y Inas de doscientas mil piezas 
rera civil, mas que á consecuencia de un de tela. 
certámen, y que todo oficial tuviera que Djing-tsung, su hijo y sucesor, fué go
dar pruebas de conocimientos teóricos y bernado en un principio por su madre y 
prácticos en el arte de la guerra, Reha- despues por su esposa: su deseo de con
bi1itó el crédito de Coniucio y protegió á serVar 1;1 paz le inducia á aumentar el 
los letrados, á quienes acogía con bene- tributo pagado á los khitanos, que cada 
volencia cuando tenian que pedirle algo, vez acreditaban mas osadía belicosa. Por 
y á quienes interrogaba sobre los Hins: lo demás, lleno de compasion hácia sus 
consultado uno de ellos por él acerca del súbditos abrumados de padecimientos, 
modo de guiar y de dirigir á los deluás, favoreció las letras y aumentó el núme
le respondió: Para 1ne/ora?' un únperrt'o, ro de los colegios, y arregló sus exáme
nada hay tan provechoso como anÍ1nar al nes y disciplina. Queriendo conocer en
pueblo, para me/orarse á si 1nl'sl1w, nt;lda tre sus súbditos, los que eran mas capa
hay tan útil cmno rep?'im'ir sus pasione~. ces d~ ~dministrar bien, reunió ~n su 
Estas máxiulas agradaron tanto á TaI- palaCIO a los letrados .d~ mayor nOlllbr~
su, que quiso tenerlas de contínuo á la día, y les mandó escflb?r en su presen.cla 
vista. Creó empleos lucrativos y h~n~ri- I los nombres de los q~e Jl!zg<l'ran mas dlg
[icos para los letrados, reunió una bIbho- nos?e los em~leos pubhc?s, con el pen
teca de ochenta mil volúIuenes, reorga- saIDlento de l:bertarse aSl de .l?s peligros 
nizó los antiguos colegios; instituyó de la corrupcIon y del favorItIsmo. 
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La bondad del emperador dió osadía á Sobrevino la revolucion de los gorros 
los letrados, quienes formando entre sí amarillos; y aquellos cuyo celo y pruden
una compacta liga, prometieron tomar cia hubieran podido prevenir el mal ó 
por blanco á los grandes y asestar sus remediarlo, estaban en las cárceles, lo 
sátiras contra ellos. Cuando se les acusó cual fué causa de que cayera -el imperio. 
delante del emperador por esto, como de Reconoció su falta la córte, y arrepenti
un delito: dijo á sus ministros: «Amenu-" da puso en libertad á los pr~tendidos 
do he oido hablar de facciones formadas conspiradores; pero era ya demasiado 
por gente de baja estofa, que carecen de tarde, y no se pudo reparar el daño. Acu
virtud y de mérito; pero las personas saciones _semejantes fueron dirigidas á 
ilustres que ocupan empleos y ponen fines de la dinastía de los Tang; y Tchao
méritos y virtud, no se muestran emba- song envió al suplicio sin otra causa, á 
razadas por semejantes manejos. » célebres doctores: personas de mérito 

Uno de aquellos letrados, mas particu- fueron arrojadas al rio Amarillo; se decia 
larmente acusado, se disculpó de este que convenia dar de beber aquella agua 
modo: «Príncipe, seha querido confundir fangosa á los que se vanagloriaban de 
en todo tiempo á las asociaciones honra- estar puros y sin mancha: la consecuen
das y útiles con los conciliámbulos in- cia fué la ruina de aquella dinastía ... » 
dignos y peligrosos; propenden las pri- En tiempo dé este emperador floreció 
merasálavirtudy albien público; fundán- el gran historiador Ssé-ma-kuang, gober
dose sólo en el interés los otros; cuando nador de la capital del Ho-nan, luego 
el interés ya no existe, los asociados se censor público é historiógrafo de Palacio. 
abandonan y hasta se hacen traicion Su franqueza en decir la verdad, mérito 
mutuamente. No sucede así con las aso- poco gustado en China como en todas, 
ciaciones, que teniendo un fin elevado se partes, y las manifestaciones célebres 
proponen guardar inviolablemente las que redactó como censor, le dañaron para 
reglas de la mas recta razon y de la con los sucesores de Djin-song: retiró
equidad mas rigorosa. Su práctica es la se, pues, de la córte para consagrarse de 
rectitud y la fidelidad; no tienen ma~ lleno á su gran tarea, que debia abarcar 
miedo que el de perder su reputacion: las acciones de los príncipes y de los súb
propenden á mejorar y perfeccionar el ditos, y cuanto podia aprovechar á un 
individuo, identificándose para esto en gobierno equitativo. A este fin recogió 
la recta razon y sosteniéndose unos á todos los materiales que pudo proporcio
otros. Cuando se trata de servir al estado narse, comparando las opiniones, ratifi-· 
unen sus corazones y se dirigen de co- cando los errores, esdareciendo las dudas 
mun acuerdo á donde pueden ser útiles. y compuso El Espejo universal para los 
Tal es la asociacion de los hombres hono- que gobiernan, historia de las diferentes 
rabIes, tales son las funciones que for- dinastias, á contar desde los prinleros 
man... El Chou-King dice: El tirano Tcheu hasta la que reinaba entonces. 
Theou tenia bajo su autoridad millones A Djing-tsung sucedió Ing-song por 
de personas; pero tantos hombres, tantos cuatro años solamente. Despues vino 
corazones. Wou-Wang fué deudor de sus Tchin-song, quien mas valeroso guerrero 
venturosos triunfos á los conciliálllbulos que prudente, prefirió no obstante las 
pretendidos. En el tiempo de los últimos negociaciones á las batallas, á fin de te
Khans, bajo pretextos de partidos y de ner á los tártaros á raya por respeto al 
conspiraciones, fueron buscados, presos I voto de su madre, que le habia recomen
y encarcelados los letrados de mas nota. dado en su últi:na hora sacrificarlo todo 
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en bien de la paz. A.preció á los letrados agrado, se abandonarán sin remordimien
y adjudicó grandes honores á la memo- to á todos sus caprichos; y ya no tendrán 
ria del filósofo Mencio, que ocupaba en nledio de hacer que vuelvan ~ la senda 
union de Confucio el primer lugar en la del deber sus mas afectos servidores. 
estimacion de los letrados, al par que Wang-an-tschi, se aprovechó de la 
Lao-Lseou era el ídolo de los Íao-tsee. Aho- confianza que el emperador tenia en él 
ra bien, entonces surgió una nueva filoso- para introducir nuevas leyes y costum
fía, que se podria llamar filosofía de la bres. Segun su sistema el primer deber 
naturaleza, atendido que propendia á de un soberano, él mas esencial, es ani
explicar las leyes y á interpretar el len- mar á su pueblo de manera que se le 
guaje de ella; hasta pareció á algunos proporcione abundancia y contentamien
manchada de ateismo. Tchen-lien-ki fué to, ventajas reales de la existencia. A es
el que la promovió: sus prosélitos alcan- te fin bastaria inculcar las inviolables 
zaron de Schin-son honores y empleos. máximas de la rectitud á todos; pero co
Wang-an-schi, ministro de Estado, les mo no de todos se puede esperar su rí
protegia y colmaba de favores, con el gida observancia, e1 príncipe debe aten
pensamiento de una refOTlIla, lo cual les der á ello con cordura. En su conse
suscitó una oposicion enérgica por parte cuencia restableció los tribunales de po
del historiador Ssce-ma-tsian. El pri- licia instituidos por los Tcheau, que ins
mero queria transformarlo y regenerarlo peccionando la compra y venta de los ob
Lodo; el otro suscitaba de continuo la jetos usuales, determinaban su precio dia 
memoria de las tradiciones antiguas y por dia, imponian tributo solo á las per
de los ejemplos de lo pasado, de que se sonas ricas, y reunia su producto á los 
servia para apoyar no menos las institu- ahorros hechos por el príncipe, para ali
c~ones útiles, que las rancias preocupa- mentar á los ancianos, á los pobres y á 
ClOnes. los jornaleros sin trabajo. 

Epidemias, terremotos, sequias, deso- Otros estaban encargados de repartir 
laban al país, y los censores invitaron al los terrenos baldios entre los cultivado
emperador, segun costumbre, á exami- res, facilitándoles granos para la siem-

1069 nar su conducta y á reformar su método bra, bajo la condicion de restituir los 
de vida; lo cual hizo, abandonando el adelantos que se les hacian en especie. 
placer de la n1úsica, del paseo y de las Estos magistrados designaban el género 
diversiones. Desaprobólo Wang-an-tschi, de cultivo que ' era mas propio de cada 
quien le dijo: «Las calamidades presen- terreno, medida que seria desastrosa ba
tes provienen de cosas fijas, inmutables, jo otro gobierno menos pueril que el de 
y que no tienen conexion alguna con las la China, en que todo estaba reservado á 
obras de los hombres. ¿Esperais cambiar la autoridad pública, y nada al buen sen
el curso ordinario de las cosas, ó preten- tido privado. 
deis que la naturaleza se imponga otras En cada ciudad establecieron factorías 
leyes?» para la recaudacion de los impuestos r.ea-

Al oir estas palabras exclamó Sse-ma- les, cuyas cuota~ estaban en proporclOn 
trian: «iDesgr~lCiados príncipes, aqu~llos con la ambulancIa ó escasez de la cose
á cuyos oidos se murmuran m~xImas chao En vez de dejar á cada uno, como 
semejantes! Si se les quita el mIedo al anteriormente, la facultad de acuñar mo
cielo , ¿qué freno queda para im ped~r sus neda con tal de que fuera de legítimo 
excesos? Soberanos de todo, pudIendo peso' lo cual hacia variar hasta lo infini
hacer impunemente lo que sea de su to la' especie y la tasa, Wang-an-tschi 
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fijó SU valor y su figura, instituyendo engrandecido al Nordeste de la China; y 
en cada distrito un tribunal, á quien per- despues de dos siglos que duraba este 
lenecia el derecho de hacerla acuñar en reino, habian introducido los libros y las 
proporcion que se necesitara. Suscitó instituciones de la China. Habiendo su
muchos mas ódios con las innovaciones cedido príncipes afeminados á aquellos 
que quiso introducir en la clase de los duros guerreros . . Agout, jefe de los 
letrados, cambiando la forma ordinaria tchour-tche les venció; y se fundó un 
de los exámenes para los diferentes gra- imperio tártaro bajo el nombre de Kin ó 
dos, imponiendo la obligacion de esplicar de Oro. Tai-tsu, tronco de esta dinastía, 
los King, segun los comentarios de que no tardó en llegar á un rompimiento 
era autor, y de interpretar los caractéres con el imperio del Centro; ocupó las pro
conforme á su ])tt·cc1;onario universal. . vincias septentrionales de Pe-tchili y 

Aunque los doctores hicieron muchas de Chen-si; y habiéndose dirigido á su 
reclamaciones Schin-song conservó toda campamento el hijo del cielo para tratar 
su vida su apoyo al ministro. Cuando de la paz, se apo'deró de su persona y le 
terminó sus dias' su hij o Schin -song , de diez tuvo prisionero toda su vida. 
años solamente, le sucedió bajo la tutela Kin-song, sucesor de Vei-song no pu
de su madre. El ministro Liorkoung-tchou do inlpedir ni refrenar las correrías de los 
escribió para la instruccion del jóven tártaros, que pasando el rio Amarillo, 
príncipe un pequeño libro en figura de ocuparon la metrópoli, y le hicieron pri
comentario, de estos diez preceptos. «Te- sionero con la reina y muchos príncipes. 
me á Dios, ama al pueblo, procura per- Entonces hubiera perecido de cierto el 
feccionarte, aplícate á las ciencias, eleva imperio de la China, si Meng, empel:a
á los hombres instruidos á los empleos, triz repudiada, no hubiera tomado en su 
presta oidos á los consejos, disminuye mano la direccion de los negocios y hecho 
las contribuciones, dulcifica los supli- coronar á Hao-song, hermano del príncipe 
cios, evita la prodigalidad, abstente del caido.Trasladó la córteáNanking,luego 
libertinaje. » á Hauh-Tcheou;pero la secta de los bon-

A pesar de todo prevalecieron los malos zos le inspiró tal devocion, que á fin de 
consejeros, cerca del jóven monarca. Ha- poder consagrarse á sus prácticas, aban
biendo repudiado á su mujer, le mani- bonó el gobierno á su sobrino. 
Íestó su desaprobacion un ministro; y al N o habia cesado de ser acosado por los 
responderle que se habia atenido al ejem- tártaros, que ya poseian una parte con si
plo de sus abuelos, repuso el ministro: derable de la China, cuando Hi-song, su 
Vale ?nas imitar sus virtudes que sus vi- enlperador, tomó é incendió á N an-king, 
cios, y el emperador irritado lo degradó. é inlpuso una paz de las más duras á 

Vei-song, su sucesor, tomó profunda I Kao-song . No respetando despues tanl
aversion á los desvelos del gobierno, y poco el tratado, penetró con un fuerte 
se descargó de ellos confiándoselos á su ejército en las provincias centrales, don
abuela y á sus eunucos, á quienes elevó de continuó la carnicería y la devasta
hasta el título de príncipes, abriendo así cion hasta el momento en que fué muerto 
campo á sus intrigas y provocando el por sus amotinados soldados. Habia hon
descontento en los demás. Tambien se rado á Confucio y favorecido á los letra
declaró por las doctrinas de los tao-tsee, dos con gran asombro de los suyos, entre 
y buscaba con pasion sus escritos. los cuales se introdujeron caracteres nU8-

En esto los khitanos de la raza de los vos para traducir á su lengua los escritos 
Niou-tchi y de los Mantchues, se habian chinos. 
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Menos apasionado su sucesor por la tos mancebos, otras tantas doncellas y 
guerra, dejó en reposo á Hiao-song nue- diez mil caballos. 
vo emper~dor de la China. En tie~po de Luego que cruzó las fronteras mandó 
este prínCIpe fué el~vado á los más dig- degollar á sus numerosos prisioneros' 
nos empleos ~chou-l filósofo. célebre, cu-I despues re~rocedió el camino y antes d~ 
yos c0!llentanos sobre los lIbros santos que los dIferentes príncipes tuvieran 
mer~cleron ser colo?~dos á su lado por la I tiempo de ponerse de acuerdo, los venció 
clandad y la con~IsIon. Despues de su uno á uno. Asaltó en persona el tangut, 
muerte. fué deposItado en el. salon de entrándolo todo á sangre y fuego. Sus 
ConfuClo y contado entre sus dIscípulos; generales le sugerian matar hasta el úl
hOllor ~e los má~ ~nvidia~os entre a.que- timo de .los habitantes de que no podian 
l~a na~lOn. EscnbIó ta~bIen una hIStO- sacar nIngun servicio, para reducir el 
na unIversal de la ChIna. pais á pastos. Pero Y elioni -Bonstsai les 

Hiao-song, reinó así pacíficamente, pero demostró como sin trabajo se podia sacar 
bajo Ning-song, príncipe inepto que de un pais fértil y de habitantes indus
no sabia escoger á sus consejeros, y que triosos un product'o de quinientas mil 
prohibió á los particulares escribir los onzas de plata, de ochenta mil piezas de 
anales del imperio, ó publicarlos sin tela'de seda, y cuatrocientos mil sacos de 
permiso expreso, los tártaros-kins ame- grano. Habiendo enviado el rey de los 
nazaron al imperio mas que nunca. En- kins un gran vaso lleno de perlas, C-i-en
tonces el hijo del cielo recurrió á los gis-khan se las distribuyó á todos los que 
mongoles, que acababan de aparecer llevaban zarcillos en las orejas, y derra
apenas, aunque ya tan formidables, que mó las demás por el suelo, abandonán
á la noticia de su marcha el jefe de los dolas al primero que llegara. 
kins, envió inmediatamente á Ning-song Sintiéndose próximo á la muerte este 
un comisionado que les ofreciera la paz. feroz conquisLador antes de haber termi
Habiéndola rehusado éste exclamó: Los nado la conquista, indicaba los medios 
tártaros occidentales me arrebatan lwy mi de someter á los tungusos, y ordenaba 
imper'/;o' mañana os arrebatarán el vues- quitar la vida al rey y á la poblacion tan 
tro. ' luego como hubieran capitulado; lo cual 

Con efecto, Gengis-kan, esperando el fué ejecutado. Así ni aun la muerte re
apoyo de los khitanos, poco resignados ducía al descanso á est~ azote de la hu
á la sumision, despues de haber invoca- mani.dad:. Entonces ??eI-yen, gene:al de 
do á la divinidad sobre una alta monta- Oktín, hIJo de GengIs-hkan, tomó a Ro
ña con la túnica flotante se puso en nan, capital de los tártaros occidentales, 
m~rcha acompañado de sus 'cuatro hijos, cuyo rey se ~horc~ de desesp~racion. Con 

1213 á la cabeza de un ejército bien discipli- él acabó el Impen? de l?s kIns; ~e~o los 
nado y lleno de confianza en su valor. vestigios .de este Impeno so~reVIV18rOn 
Cruzó el desierto de Cabi, y en breve hasta el Insta~te e?- que sah.ó de ellos 
avasalló el imperio de los kins, de donde mas t~rde la ~lnastl.a que gobIerna eli l.a 
cogió un inmenso botín en tejidos de oro actuahdad ~l .Impeno del Centro. El tn
y de seda, en hestias, en caballos y en buto de qUln~entas onzas de ~lata, qu.e 
hombres. Pero deteniéndose en medio de pagaba la ChIna al N~rte del no Aman
sus triunfos, otorgó la paz á aquel em- no, se elevó á once ml~ entonces. 
perador recibiendo entre el número d~ N o ta~daron los chInos. en reco.nocer 
sus muieres una princesa de real estirpe cuán pelIgrosos eran. semejantes aliados; 
con ricos presentes entre otros quinien- pero cuando el pehgro reclamaba un 
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guerrero belicoso, el pais tenia por sobe
rano á Li-song, quien completamente 
inhábil para las armas, flotaba entre los 
tao-tsee, cuyos ritos observaba, y Confu
cio, á cuya familia confirió el título du
cal y la exencion de todo tribuLo. Los 
úlLimos emperadores Song residian en 
Lin-gan, ciudad construida sobre las la
hunas, que lraia á la memoria de Marco 
Polo , Venecia, su pa tria (1), y donde se 
contaban mil doscientos puentes (2), 
custodiados de noche por centinelas, y 
bastante elevados para que pudieran pa
sar por debajo los buques sin inclinar los 
mástiles. Construida de madera, poblada 
de seiscientos mil habitantes, encerran
do un gran número de plazas empedra
das y tres mil baños, tenia cien millas 
de circuito, comprendiendo un lago de 
treinta millas de circunferencia, y una 
montaña en cuya cumbre estaba un vi
gía, que al primer resplandor de un in
cendio, tocaba con mallos en postes de 
madera, dando así la señal de alerta en 
toda la ciudad. 

N o quedaban en Li-song, mas que las 
provincias meridionales; y Tou-song, su 
sucesor no pensó en defenderlas, sino en 
engolfarse en los deleites. Así previendo 
muchos hombres sensatos la ruina ine
vitable de aquella dinastía, se refugia
ban al N orle en las conquistas de los 
lllóngoles. Su khan Man-gon habia en
viado á Kubilai, para consolidarlas yex
tenderlos: este general se aficionó á la 
ci vilizacion china, y habiendo tomado 
en breve el título de khan, fundó un im
perio septentrional, dejando á los venci
dos la satisfaccion de haber formado la 
educacion de los vencedores.. 

(1) Marco Polo, de quien tomamos esta descrip
cion la llama Quin-sai, que interpreta ciudad del 
cielo. Seria en chino, Tien-tsai, y es probable que la 
confunda con King-rree, residencia 1'eal, titulo que 
se daba efectivamente á Lin-gan, que hoyes Kang 
tcbeou-fou. 

(2) Aventuramos este guarismo menos exhorbi
tante que el de doce mil que' se baIla en el texto de 
Marco Polo. 

Kubilai se ganó el favor de los letrados 
mostrando respeto á la ciencia y á su fun
dadoraunque else inclinase al boud1ismo 
y el filósofo Yaodhou,que desde su infan
cia le habia instruido en las letras,redactó 
para el un tratado de moral y política, 
en el que señaló cuatro abusos que había 
que destruir prontamente. Dió á cultivará 12/5 

los soldados el mediodía de Ho-nan,donde 
estaban prontos á tomarlas tan luego co-
mo se presentasen los ejércitos de los 
Song. Habiendo después declarado la 
guerra á éstos, marchó contra ellos sin 
tener en cuenta las proposicione's de la 
reina viuda; apoderóse del joven empe
rador, Hong-Song, y le envió á morir 
al desierto de Cabi. Sus hermanos, que 
tomaron uno despues de otro el título 
de hijos del cielo, no pudieron impedir 
que la dinastia de los Song, pereciese en 
las llamas. Con ella acabó la dominacion 12i9 

china, que habia continuado cuatro mil 
años en diez y nueve dinastías; y cayó 
el celeste imperio por primera vez bajo 
la autoridad de los extranjeros. No podian 
resignarse los chinos á la pérdida de 
su independencia nacional, ni evitarla: 
despues de haber resistido varios años á 
las armas de I{ubilai, guiadas por el 
héroe Pe-yen, se doblaron bajo la conyu-
da de la fuerza; muchos gobernadores y 
empleados imperiales fueron muertos, y 
varios comandantes de plazas se sepul
taron en sus ruinas con sus familias. 

Cuando Kubilai se encontró dueño Diaast,ia muo-
gl ,la o Yuen 

de toda la China con el nombre de Chi - 1281.1 

Tson, pensó en avasallar el J apon, que 
se había negado á rendirle homenaje; 
pero una horrible tempt'.stad destruyó su 
escuadra, y las guerras que tuvo que sos
tener con los pretendientes le impidie-
ron armar otra. Prom ulgó un código me-
nos rigoroso que el de la dinastía de los 
Kins, y mandó hacer el encabezamiento 
del país, donde se encontraron trece mi
tlones de familias sujetas al impuesto, 
compuestas de cincuenta y nueve millo-
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nos de personas, sin contar ]a Corea, 
cuyo rey era un vasallo, y le enviaba sus 
congratulaciones al principio de .cada 
año. 

Fiándose poco en los vencidos, confi
rió las magistraturas á los mongoles 
cristianos ó musulmanes con gran dis
gusto de los chinos. 

Kubilai tenia su residencia en la nue
va ciudad de Ta-tou llamada en el dia Pe
king y Canbalu (1), por Marco ·Polo, que 
hace la descri pcion siguiente: «La resi
dencia real es un recinto de muros cua
drados de mil pasos en cada frente, con 
un hermoso palacio en cada lado. Allí 
existen todos los arneses del gran khan, 
á saber: arcos, carcaxes, sillas, bridas, 

. e lerdas, tiendas y lodo lo que es necesa
rio al ejército y á la guerra ... Estos pa
lacios son los mayores que se han visto 
nunca; no tienen átrio, pero la esplana
da está más elevada que el terreno, lo 
menos en seis piés, la techumbre es muy 
alta. Las paredes de las salas y habita
ciones están cubiertas de oro y plata. 
V énse en ellas esculpidas. hermosas his
torias de mujeres, de caballeros, de aves, 
de animales y otras muchas cosas. La te
chumbre está hecha de tal manera que 
no se ve en ella más que oro y plata. La 
sala es tan larga y ancha, que pueden 
comer en ella seis mil personas con co
modidad; y hay tantos aposentos, _ que 
causa maravilla; el revestimiento exterior 
es de color rojo, violeta, verde y de otros 
muchos matices, y tan bien barnizado, 
que brilla como el oro y el cristal; lo que 
hace que se vea el palacio resplandecer 
desde muy lejos. Entre una pared y otra 
hay hermosas praderas de árbole~ ... ~~ 
gran rio entra en él y sale, tan bIen dUI
gido, que ni un pez puede escaparse ... 
Ahora bien, sabed que cuando se habla 
al gran khan de un hermoso árbol, le ?ace 
arrancar todas sus raices y mucha ber~a 

(1) Es decir, Kan-bahk, residencia del Khan. 

y plantarlo en cuya montaña, cualquiera 
que sea su altura en a tencion á que e 
llevado por elefantes. 

«La ciudad de Canbalu, donde están 
estos palacios ... tiene veinte y cuaLro 
millas de circuito, es decir, seis milla 
por cada lado, en atencion á que es en
teramen te cuadrada... Las murallas son 
de tierra... y tiene diez puertas, y en 
cada una de ellas un gran palacio ... Hay 
tar.lbien en cada cuadrado de esta mura
lla un gran palacio, donde est~n los hom
bres que guardan la plaza. Ahora bien, 
sabed que las calles de la ciudad son rec
tas, que desde una puerta se ve la otra, 
y que lo mismo suéede con todas las que 
se encuentran. La ciudad contiene mu
chos palacios, y en medio existe uno 
encima del cual hay una gran campana 
que toca tres veces por la tarde; nadie 
puede entonces andar por las calles, á 
menos .de una urgente necesidad, como 
para una mujer de parto ó por algun en
fermo. Sabed que cada puerta esLá guar
dada por mil hombres, y no creais que 
es por temor á otra nacion, sino que se 
hace por respeto al soberano que reside 
allí, y para que los ladrones no comeLan 
desafueros por la ciudad. 

«Cuando el gran khan quiere tener 
un consejo pleno ... su mesa esLá más 
elevada que las demás, y está senLado 
por la parte del Norte... de tal manera 
que puede ver á todo el mundo. Fuera 
de esta sala, comen cuaren ta mil per 0-

nas, atendido que llegan allí Dluchos 
hombres de países extranjeros con sin
gulares regalos ... En la sala hay un va
so grande de oro fino del contenido de 
un gran tonel, lleno de buen vino, y á 
cada lado de este vaso hay otros dos pe
queños; se saca vino del grande, "10Lras 
bebidas de los pequeños. Están dIspues
tos en mesa, de dos en dos, frascos bar
nizados en oro, que contienen bastante 
vino para saciar á ocho personas, y cada 
una tiene para beber una copa de oro con 
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asa: todo este servicio es de gran valor .. v 

Sabed que los que sirven á la mesa al 
gran khan son grandes señores, y tie
nen su boca y sus narices envueltas en 
grandes pañuelos de seda, en objeto de 
que su aliento no vaya á dar en los man
jares de su amo. Cuando el gran khan 
va á beber todos los instrumentos empie
zan á tocar, y hay gran cantidad de ellos; 
se toca mientras se tiene la copa en la 
mano, y entonces cada uno se arrodilla, 
los señores y toda la asistencia·, y hacen 
señal de gran humildad. 

El dia de su cumpleaños, el gran khan 
se réviste con su traje de paño de oro; 
doce mil varones y caballeros se visten 
todos con él del mismo color y de la mis
ma manera; pero sus trajes no son tan 
caros. Tienen grandes cinturones de oro, 
que son un regalo del khan. Ahora bien, 
yo os digo que hay trajes de estos que 
valen, con las piedras preciosas y perlas 
que tienen, más de diez mil besantes de 
oro; y hay muchos de éstos. Sabed tam
bien que el gran khan dá trece veces al 
año grandes vestidos á aquellos doce mil 
varones y que viste á todos del mismo 
color que él (1). 

" e _P 10 Marco Polo habia nacido en Venecia, 
JItar o o • 1 . ffi 
1253~lS2! mientras que NICO ás y su t10 Ma o, ve-

necianos instruidos y hábiles, viajaban 
por los más remotos países. De Constan
tinopla pasaron con sus mercancias á 
Soldadia, de allí á la córte del Kaptchak, 
y en fin, fueron con un embajador per
sa á la horda de Kubilai-khan á Che
menfou (2). 

Este acogió cortesmente á los italia
nos y se informó de las costumbres y re
ligion de su país, cuestionándolos so
bre el modo con que sostenia el em
perador su dominacion contra sus ene
migos, y la justicia en el imperio; sobre 
lo concerniente á las guerras,losejércitos 
y las batallas, sobre el papa y la condi-

(1) Milione, 69, 70, 71. 
(2) Kan-fúu, es decir, en la corte. 

cion de la iglesia romana; sobre los re
yes y los príncipes del pais. Y cuando el 

. gran khan hubo oido las circunstancias 
de los latinos, manifestó que le agrada
ban mucho; » y les encargó rogasen 
al papa, cuando volvieran á su pais en
viar les personas instruidas en las siete ar
tes liberales para instruir á sus pueblos. 

Dióles en consecuencia cartas, y una 
hoja de oro, ó dorada, en la cual estaba 
escrita la ·orden á todos sus súbditos de 
respetarlos, y proporcionarles gratuita
mente, sobre todo su territorio, medios de 
trasporte y escoltas. Llegaron atravesan
do el Asia, hasta San Juan de Acre, 
y pasaron de allí á Venecia, donde Ni
colás encontró á su hijo Marco, que ha
bia dejado en el seno de su madre, y que 
ya tenia quince años. Estando entonces 
vacante la Santa Sede, no quisiera retar
darse más, y volvieron á marohar para la 
Palestina, donde presentaron su mensaje 
al cardenql legado Tebaldo Visconti. 
Como la noticia de su elevacion llegó 
precisamente entonces, les entregó las 
cartas, y les dió para acompañarlos dos 
religiosos carmelitas, Nicolás de Viena, 
y Guillermo de Trípoli, ambos letrados y 
teólogos. 

Los cinco cristianos pasaron á través 
de los peligros, que acompañaban la in
vasion de los bibarós en la Armenia, lle
garon á Chemenfú, donde dieron cuenta 
al khan de su embajada. Marco, joven 
despierto, quedó admirado en presencia 
de un mundo tan diferente al del nues
tro y empezó á tomar notas de todo lo 
que parecia digno de recuerdo. Asistió á 
la ruina de los Song, y los Polo secun
daron á Kubilai, en su empresa, cons
truyendo máquinas para disparar piedras 
que pesaban trescieJltas libras. 

Marco, á quien Kubilai estimaba has
ta el punto de nombrarle miembro del 
consejo privado, fué enviado para reco
ger noticias estadísticas en el imperio, 
encargado de importantes legaciones y 
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ayudado por los gobiernos. Habiendo sa
bido padre é hijo, cuando estaban en em
baja en la córte de Persia la muerte de 

1295 Kubilai, resolvieron volver á Europa. 
Vieron otra vez su patrie, pero peleando 
por ella en las islas Curzolari, Marco fné 
cogido por un buque genovés. Detenido 
prisionero, consoló su cautiverio cantan-

1296 do dif eren tes cosas, «ya porque las viese 
con sus ojos, y . otras muchas que no vió, 
pero que oyó en boca de hombres instrui
dos y dignos de fé». En consecuencia, 
«de lo que ha visto por visto, y lo oido 
por oido, con objeto de que su libro sea 
exacto, leal y sin cargo. Creed ciertamen
te, dice, que desde el dia en que Nues
tro Señor Jesucristo crió á Adan, nuestro 
primer padre, no hubo hombre en el 
mundo que hubiera visto tanto, ó se 
haya informado mas, que el tal Marco 

1324 Polo.» 
Devuelto á la libertad y á su patria, 

murió cargado de años y su relacion (1), 
habiendo cundido por toda la Europa, 
estimuló á nuevos descubrimientos. Aho
ra bien, á medida que se hicieron des
pues, confirmaron la veracidad de un li
bro que se habia acusado al principio de 
exageracion, hasta el pun to de hab~r 
dado á su autor el sobrenombre de Ml
Ilion (2). 

Los escritos de Marco Polo son, pues, 
una fuente preciosa de datos, concer
nientes á la China y á la política de 

(1) Klaproth habia preparado una edicion d~ Mar
co Polo con comentarios y con la carta analítIca de 
los paises visitados por este viajero. Debia estar im
presa á espensas de la Sociedad geográfiea de Paris; 
pero no pudo terminarla. ,Hay lugar ~ara cre,er que 
su libro fué primero escrIto en venecIano" dlalecto 
del autor no obstante, Empotarno sostlen~ que 
durante ~u larga ause~cia, debia, haber olvlda~o 
su lenguaje materno: y que ~l genoves Andalo ~el Ne
gro, escribió la obra en latm, segu~ la relaman de 
Marco Polo. No tardó en ser traduCIda al Toscano y 
á otras lenguas. " , 

(2) Wvod, teniente de la marma brItámca en la 
India que descubrió en 1839 los.verdaderos manan
tiales del Oro, sobre la elevada CIma de Pamer, reco
noció que la descripcion hecha de estas cOll1arcas por 
Marco Polo era muy exacta. 

Kubilai. Este conquistador estableció 
las reglas de un nuevo ceremonial par
ticular á la dinastía de los J uen por todo 
lo que era relativo á los ritos, á la músi
ca, á la danza, las recepciones de los em
bajadores, á los trajes y á otras muchas 
cosas: Instituyó concursos y grados para 
llegar sucesivamente á los diferentes 
empleos, con exclusion de todo manejo; y 
varios letrados chinos, principalmente 
Hiou-heng, le ayudaron en la tarea que 
habia emprendido de introducir la civili
zacion china entre los mongoles. Marco 
Polo notó en estos paises, que para mar
car los caminos, plantaban árboles con 
grandes ramas; «que quemaban una es
pecie de piedras negras que se sacaban 
por venas de las montañas, que se ponen 
ardientes como el fuego, y lo sostienen 
mas que la madera ..... ; y en todo el pais 
de Cathai no se quema otro cosa.» Hé 
aquí el carbon de piedra (1) en estas re
giones, como ya hemos encontrado las 
bombas y el papel moneda; no habria 
tampoco nada de inverosimilitud en ..cr.eer 
que la Europa debió á estos viajes el co
nocimiento del papel, de la pólvora y de 
la im pren ta. 

Tchin-tong (temour), sucesor de Ku
bilai, hizo poco, sino fué el suprimir el 
derecho de que los grandes se habian 
atribuido arbitrariamente de imponer la 
pena capital, mandando que toda sen
tencia de muerte fuera sometida al em
perador. Los letrados, á quienes honró re
verenciando á Confucio, le dieron el título 
de Ilustre. ,~lou-song, por el contrario, 
manif está predileccion por los lamas, que 
en su reinado, se entregaron á todos los 
abusos del poder. Su hermano Djin-song 
trató de remediar el mal enviando á mo
rir ó al destierro á los ministros infieles 
que reemplazó con hombres íntegros y 

(1) Los primeros misioneros jesuitas de la China 
nos hablan tambien de cierta piedra boluminosa que 
se enciende perfectamente, y produce un calor mas 
fuerte y duradero que el de carbono 
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desinteresados. Honró á la hisLoria y á grandes le tributaron homenaje presen
los antiguos sábios, y quiso además que tándole de rodillas la copa de vino. Como 
en tiempo de eclipses y desastres" consi- éste encerrándose en su divina impasi
derados por los chinos¡ como adverten- bilidad, se abstenia de toda señal de sa
cias del cielo por las culpas de los reyes, tisfaccion, y de las civilidades que para 
cada uno tuviese que exponer us agra- los chinos, son de rigoroso deber, un le
vios; expulsó á los eunucos de los em- trado despachado por este motivo le dijo: 
pleos, é hizo mejor reparticion de los im- «Hombre de bien, sé que sois discípulo 
puestos. de Fó, y jefe de los laonzos; pero vos 

Los mongoles se aproximaron mas á ignorais tal vez que soy discípulo de 
los chinos en tiempo de Ing-song, que Confucio, y uno de los primeros entre 
conoció y practicó todas las ceremonias los letrados del imperio. Así, pues, dejad 
de los antiguos emperadores, y proclamó las ceremonias. » Y le presentó la copa 
una amnistía general. Pero, asesinado quedándose en pié. El gran lama se le
pronto, tuvo por sucesor á Tai-ting (Je- vantó de su sitio, la tomó sonriendo y 
soun-te-mour) quien le vengó. Este so- bebió. 
berano instaló en el palaci<?¡ doctores en- Chun-ti (Toan-temour) fué el último 
cargados de explicar cada dia los libros mongol que gobernó la China. Ascendi
mas propios para acostumbrar al gobier- do al trono á la edad de 13 años, de un 
no los príncipes y los grandes, que de- carácter débil y entregado á los placeres, 
bieron así como sus hijos, asistir á estas dejó libre carrera á los abusos, y los 
lecciones, donde estaba explicada la his- señores mongoles se aprovecharon de 
"toria de Ssema-kouang. Así penetraron este para rescatar las provincias. El des
elJ la opinion pública diferentes máxi- contento que resultó de ello favoreció á 
mas que las que los mongoles habian se- los 'patriotas chinos que nunca habian 
guido hasta entonces, y la verdad pudo . renunciado á sacudir el detestado yugo 
hacerse oir hasta en las gradas del trono. del extranjero. Exajerando, pues, las 
No consiguieron sin embargo los letra- faltas del rey y sus ministros, atribuían 
dos disminuir el poder de los lamas; y á los meteoros y acontecimientos forLui
como se aunlentaba por el contrario cada tos la significacíon mas siniestra, y aun
dia, aribuyeron á esta causa la sequia, que el gobierno prohibió á los naturales 
las epidemias y la muerte )?rematura de tener armas, como tambien saber el mon
Tai-ting. gol, indicios de próxima insurreccion se 

Despues de algunas oposiciones, Ven- manifestaban por todas partes. 
song (Tob-temour) quedó poseedor del Estas. hostiles disposiciones encontra
trono. Empezó á tributar homenaje en ron un nuevo alimento en los trabajos 
persona al cielo; de] que segun los re- que tenian por objeto cambiar el curso 
glamentos de Kaubilai, no se habia he- del rio Amarillo, para abrirle una salida 
cho hasta entonces mas que representan- en el mar de Tion-sjn-haei, empresa 
te; y quiso que una sola de las mujeres enormemente dispendiosa, que privó á 
del soberano llevase el título de empera- I varias provincias de las ventajas de un 
trizo gran rio, al mismo tiempo, que en otras, 

Llamó á la córte al gran lama, al cual los propietarios eran violentamente des
tributó honores sobrehumanos (1); y los pojados de sus terrenos. En las dos pro

vincias de Chantoug y de Ho-nan, lás 
(1) Véase sobre las vicisitudes de lamanÍsmo en mas maltratadas de todas, se formó una 

China una nota del Libro de los Reyes, traducido por 
Mohl. Parls 1837, pág. 186 Y siguielltes. reunÍon de rebeldes, que ascendió hasta 
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cien mil hombres. Al mismo tiempo un 
pirata que surcaba el mar á lo largo de 
las cos tas, im pedia transportar el arroz á 
la córte. Mientras que la tempestad se 
aumentaba, Choun-ti pasaba alegremen
te el tiempo con diez y seis mujeres, en 
medio de los can tos, de los conciertos, 
de los ritos de Fó, y de todas las clases 
de magnificencia; contraste chocante 
en medio de los ex tragos del hambre que 
se llevó hasta novecientos mil indivi
duos. 

Habiéndose puesto á la cabeza de los 
insurrectos. el bonzo Tchou, reunió sus 
esfuerzos, como le era necesario, para 
vencer la resistencia que oponian los go
bernadores de las ciudades y fortalezas, 
mongoles de orígen , afecto ó in terés. 
Proclamado rey se dedicó á ganarse las 
voluntades del pueblo por un gobierno 
modelado segun las antiguas tradiciones 
rodeándose de hombres mas capaces, fa
voreciendo el saber y la virtud ofrecien
do en una palabra, el ejemplo de un buen 
soberano, y en todo opuesto á Choun-ti. 
Viósele prohibir todo fausto, aproximarse 
al pueblo de donde habia salido, trazar 
el plan de las operaciones militares, y 
dirigir la guerra en persona. Conquistó 
varias provincias á vi va fuerza; otras se le 
entregan expontáneamente, determina
das á ello por las proclamas que esparcía 
en su rededor, para demostrar que la 
China civilizada no debia permanecer 
avasallada por groseros septentrionales; 
que el cielo, despues de haberlos envia
do como castigo, los castigaba ahora á su 
vez, rechazándolos. Vencidos por todas 
partes, refugióse el emperador en la Tar
taria; y esta raza, cuyos principios ha
bian sido tan formidables, cesó de reinar 
en la China. 

Algunos príncipes que ella le habia 
dado se habian confiado demasiado en la 
fuerza; es verdad que otros s.e dedicaron 
á ingertar esa ci vilizacion en vej ecida en 
el jóven tronco salvaje; pero los musul-

manes y los boudhistas que rodeaban al 
emperador trataban de hacerle in liluir 
colegios, naturalmente en opo icioll á las 
máximas de la educacion China. Fiel 
ésta á sus anliguas tradiciones, e recha
zaba tenazmente de su círculo las per 0-

nas é ideas extranjeras, al paso que los 
mongoles las atraian al imperio del cen
tro, á los indios y á los occidentales, au
Iuitiéndoles hasta en los cargos literarios 
para enseñar y traducir. Kubilai, que 
tuvo la principal parte en aquel movi
miento, conoció y apreció los filósofos 
chinos, de lo~ que mandó hacer versio
nes mongolas; pero tal vez encontró que 
su religion, con ó s'in altar, desprovista 
del prestigio sensual que acompaña al la
manismo, convenia poco á la barbarie de 
los suyos . ¿Con qué ardor no debieron 
los letrados chinos oponerse á es La in va
sion religiosa'? Puede, en efecto, decirse 
que su literatura y filosofía se resintie
ron poco, al .paso que los mongoles se 
aprovecharon de la cultura intelectual de 
los chinos. 

Una invasion extranjera no cambia á 
la China, en atencion á que las costum
bres están allí identificadas con las opi
niones, y estas con el gobierno. A la 
clase de letrados es la que pertenece co
nocer los libros dep0sitarios de los ritos 
y usos antiguos; ahora bien, en el largo 
aprendizaje, necesario solo para sabe.r 
leer, se acostumbran á un respeto maquI
nal á las costumbres de sus antepasados, 
y cada uno vela con el mayor cuidado 
por no separarse nada de aquellas vene-

.radas reglas. El culto de los antepasados 
manda honrar á los padres durante su 
vida, y el poder concedido á éstos cons~
lid aba la tiranía, acostumbrando los ánI
mos á una obediencia ciega, que hace 
reverenciar del mismo modo la autoridad 
de los magistrados y la de los ancianos. 
Los ritos oficioso y materiales son fáci
les de observar. Forzados los chino á 
practicarlos sin cesar para libertarse del 
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oprobio y hasta del castigo, acaban por este modo, cuanto saber se habia adqui
considerarlos como un deber; de donde rido en los treinta siglos transcurridos 
se sigue que los autos interinos se iden- desde Yao. Su trabajo comprende veinte 
tifican con las costumbres, como las cos- clases y trescientos cuarenta y ocho li
tumbres con las leyes. La conquista no bros, que forman cien tomos (1). Las 
puede cambiar nada allí; porque todo eslá materias estan allí tratadas, no solo sis
r undado en las creencias y costumbres temáticamente, sino tambien con la cro
domésticas. A menos que el conquista- mologia. Es una verdadera biblioteca cu
dor quiera emprender una guerra de ex- yas vastas proporciones bastarian á ins
terlllinio, paraintroducirunaconstitucion truirnos del estado de la China~ aunque 
un poco enérgica, se verá siempre forza- no se conociera otra cosa, y en la cual 
do á conformarse con la del país, no in- han rebuscado ampliamente aquellos cu
troduciendo en la máquina gubernamen- yas investigaciones se han dirigido á la 
tal otro cambio que es de la mano desti - historia de los chinos y de los pueblos li-
nada á darle impulso. mítrofes. 

Así aconteció en la conquista de los Cuando la grandeza de los mongoles 
mongoles; creeríase, al ver los nombres se hubo desvanecido, Ajour-Schiridara, 
de los príncipes y las formas de su admi- que hubiera debido heredar el lrono, se 
nistracion, que ellos eran los vencidos, retiró á Karakorum, que vino á ser la re
porque recibieron hasta el código de la sidencia de los kaanes mongoles. Así 
dinastía de los Tang con un pequeño nú- aun habiendo perdido la China los mon
mero de modificaciones. Satisfechos los goles qued1ron poderosos en la Tartaria, 
letrados indios y chinos con poder trafi- y siguieron haciendo la guerra, y hasta 
car con sus talentos, traducian á porfía setenta y cuatro años despues de su ex
á la lengua mongola los libros másafama- pulsion fué hecho prisionero un rey chi
dos, Payoum (Tchagan), de Banlkh, tra- no combatiendo contra ellos. Durante 
dujo el código y las historias de los em-
peradores: Pi-lan-na-chi-li tradujo todos 
los escritos concernientes á la moral; los 
libros sagrados de los boudhistas fueron 
vueltos á copiar con caractéres de oro y 
empleó en ello tres mil doscientos onzas 
de este metal (400,000 pesetas próxima
mente). Ma-tou-an-li escribió por órden 
del emperador las Investigaciones pro
fundas de los monumentos dejados por los 
doctos, y en el prefacio pe~a en buen 
juicio y discernimiento las obras ante
riores, cuyos defectos señala, proponién
dose evitarlos, y exponiendo los elemen
tos de la civilizacion, así como las causas 
que hicieron prosperar ó caer á las dinas
tías. A este fin, reunió disertaciones y 
pasajes sacados de las obras más nota
bles sobre cada materia, conservando en 
cuanto le rué posible las mismas expre
siones de los originales, y abarcando de 

(1) Hé aquí los titulas: 1. úlase. -De la division 
de las tierras y de sus producto~, bajo las diferentes 
dinastias.-2.-De las monedas efectiv~s ó en pa
pel.-3. -De la poblacion.-4.-De la admimstra
cion .-5.-De los peajes, aduanas, derechos ue pes
ca en los lagos y estanques. sobre el cultivo del té. 
sobre las minas de sal, de hierro y otros metales, 
sobre los mercados, etc.-6.-Del comercio y de los 
cambioS.-7.-De las imposiciones sobre las tierras. 
-8.-De los gastos del estado.-9.-De la promo
cion á los empleos y de la eategoria de los magistra
dos.-lO.-De los estudios y de los exámenes de los 
letrados.-ll. -De las funciones de los magistrados. 
-12.-0e los sacrificios.-13.-De las capillas de 
los antepasados.-14.-Del ceremonial de la córte. 
-15.-De la música.-16.-De la guerra.-17.-De 
los castigos y de los suplicios.-l~.-De los libros 
elásicos.-19. -De la cronología de los emperadores 
y de la genealogía de sus dinastias.-20. -De los 
principales hereditarios y de los feudos erigidos so
bre las diferentes dinastias.-21.-De los cuerpos 
celestes y de su~ accidentes. tales como eclipses, con
juraciones, etc. -22.-0e los prodigios y tle las ea
lamidades como las inundaciones, los terremotos, 
los incendios. de los aerólitos, Ate. -23.-De la geo
grafia de la Chiba y de sus divisiones, en las diferen
tes épocas de la monarquia.-24. -De la geografia 
extranjera y de todos los pueblos conocidos por los 
chinos. 
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dos siglos todo fué una continua alter
nati va de sumisiones y de rebeldía segun 
la suerte de los combates. Pero la China 
debió aprovecharse grandemente de las 
divisiones subvenidas entre los mongo
les, divisiones que produjeron su separa
cion en dos pueblos, los kalkas y los 
eleutos ó kalmukos. Los primeros en nú
mero de seiscientas mil famillas, condu
jeron sus rebaños al territorio que se ex
tiende entre los montes Altai y el desier
to de Cobi, divididos en tres principa
dos por el gran lama: luego en el mo
mento en quedi vididos por las disensiones 
de la corte, se sorne tieron á la soberonía 
de los Mantchues; soberanos actuales de 
la China. 

Los kalmukos eran gobernados por un 
koutaiso, confirmado por el dalai-lama y 
á menudo en guerra con la China. Des
pues vinieron á ser vasallos d_e la Rusia 
que en nuestros dias los ha enviado á 
sembrar el espanto en Italia, y hasta en 
las orillas del Sena. Obedecen á khanes, 
y es tán divididos por hordas (ou loun) ca
da una de las cuales esta sometida á un 
noion: estas hordas se dividen en ani
rnaks y estas en compañias de diez ó do
ce tiendas cada una, llamadas calderas 
(chatoun) porque se come en comun en 
ellas. El jefe de un chatoun, puede impo
ner á los delicuentes penas, escepto las 
de la muerte. Una asalublea del khan de 
los nojones, y de otros jefes falla sobre 
los asuntos de mas importancia. El que 
hace la guerra á los demás, ó no obedece 
cuando es llamado á empuñar las armas, 
se hace culpable ora dA soberbia, ora de 
insubordinacion, y pierde lo que pose~. 
El que mata á otro en una riña está oblI
gado á llevarse consigo á la viuda y á 
los hijos de lo víctima. Las multas por 
causa de heridas están en proporcion con 
la categoria de la persona ó con su gra-

TOMO VI 

veda~, como en los códigos bárbaros que 
tan bIen recuerda el min ucioso cuidado 
c?n que e~tán reprimidas las injurias ha
CIa la mUJer. El robo es el delito más 
grave, y el culpable, además de la iu
demnizacion á cuyo pago está obligado, 
debe perder un dedo ó redimir esta pena 
con cuatro cabezos de ganado mayor, 
aunque no haya robado más que una 
aguja ó una hebra de hilo. Repárlense 
las 'mullas entre el nojon, el lama y el 
denunciador. Si un príncipe comete con
tra otro un acto de hostilidad, le corres
ponde pagar de multa, cien corazas, cien 
caruellos, mil caballos: todos los demás 
príncipes aprontan su contingente de 
fuerzas para obligarle el pago, y obtie
nen en cambio una parte de la lllulta. 
Se purgan de una acusacion dirigida 
contra ellos asiendo una hacha enr~jeci
da al fuego: prestan juramento besando 
su fusil ó una flecha; y rinden homena
je poniéndose el puño en .la frente, 
mientras con la mano izquierda tocan el 
costado de la persona respecto de la cual 
hacen acto de remordimiento. 

Ninguna doncella puede casarse antes 
de los 14 años, ni despues de los 20: y 
por cada cuarenta: tiendas deben tomar 
mujer al año por lo menos cuatro hOlU
bres, recibiendo del fondo comun para 
proporcionársela diez cabezas de ganado. 

Su persticiones particulares se mezclan 
entre ellamanismo. 

Durante ·dos siglos permaneció la Chi
na separada de la Europa, en atencion á 
que el poder marítimo de ~os árab.es ya 
no existia y á que la traveSIa por tIerra, 
en medio de tantos ejércitos estaba sem
brada de peligros. Al fin los portugueses 
doblaron el cabo de Buena Esperanza, y 
hallaron sobre el trono chino á la dinas
tia de los Ming, que sucedió á los mon
goles y duró has ta el año 1644. 
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CAPITU ~LO XIV 

MONGOLES EN PERSIA y EN SIRIA (1) 

mEMOS de seguir de nuevo la hue-
, lla de los mongoles en otros 

, , paises, y ant'e todo en Per-
. ' sia. Habiendo ganado Djelal-

Eddin-Moukbezni, hIjo de Mahomed de 
Karizm, en su fuga, los alrededores de 
Delhi, mandó á pedir un asil~ al sultan 
Schams-Ad-Ilmise, turco, de nacimiento, 
que habia sido esclavo del último sultan 
de Gour. Pero al mismo tiempo que este 
príncipe le agasajó con regalos, le envió 
á decir que el clima no le seria fa vorable. 
En su consecuencia Djelal-Eddin retro
cedió camino con sus karizmitanos, ame
nazando y combatiendo á los enemigos á 
quienes encontraba, hasta el momento 
en que volvió á entrar en Persia con la 
esperanza de recuperar los estados pater
nales. Cuando llegó al Kerman, apenas 

(1) Véase además de los autores precedentes la 
obra del baron de Hammer, Historia de los mongoles 
en la Persia. 

le quedaban cuatro mil hombres de los 
que en compañia habian arrostrado las 
fatigas del desierto. Es verdad que se le 
incorporaron. muchos de sus parciales; 
pero encontró un adversario en Ghiat, 
su hermano quien á pesar de todo fué 
vencido. Entonces reconocieron á Djelal
Eddiu los pequeños príncipes, que du
rante las turbulencias se habia subleva
do en el K.orassan, en el Mazanderan y 
en el Irak. 

Pasó el califa Mostanser á reconci
liarse con Djelal-Eddin, cuando vió que 
le sonreia la fortuna, Y obtuvo la paz de 
este príncipe, quien restableció en las 
oraciones públicas su nombre, A este 
tiempo fué asaltado en el Irak por los 
mongoles, los cuales no se atrevieron á 
poner asedio á Ispahan á pesar de haber 
salido vencedores. 

Encargado Kurmagon, general de 
Oktai, de proseguir la conquista de la 
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Persia, acometió á Djelal-Eddin, quien do Gaia-kcheddin-kai-kosru 11 como 
despues de perderlo todo, á excepcion de octavo sultan despues Solirnan~Schah 
su denuedo, y de haberse libertado mas re~olvieron los mongoles aniquilar alpJel 
de cíen veces de los invasores, para tor- reIno, y Erzeroum fué asaltada muy en 
nar á aparecer al frente de nuevas ban- breve. Entonces se unieron á Kai-I\:os
das, cayó al fin prisionero de los kurdos ro dos mil guerreros francos, mandados 
v fué condenado á muerte. Con él acabó por Juan Liminata, cipriota, y por Boni
la dinastía de los Shah-I{arizmios. facio de Castro, genovés; pero no pudie-

Entonces pudieron continuar los mon- ron la derrota: de consiguiente el sultan 
goles, -sin ser inquietados, sus devasta- se vió obligado á admitir la paz y á so
ciones en el Diarbekir en la Mesopotamia, meterse á la onerosa ignominia de un 
el pais de Erbil y de I{elat; y durante tributo. Entonces los mongoles sembra
veinte años no cesaron de talar estas co- ron el espanto en la Siria y despues de 
marcas, donde propagaron el pillaje y el la muerte de I{ai-I(osru repartieron sus 
incendio. Espantado el califa Mostanser estados entre su hijo Rokneddin y su 
de semejante plaga, fortificó á Bagdad, hermano Azzeddin-kii-kous, cuyas dispu
pero su hora iba á sonar muy en breve. tas les llamaron más de una vez á aquel 

S'leucid¡s Todavía dominaban en Rum los po- territorio. Algun tiempo lang'uideció el 
1001-1107 

derosos Seleucidas, David y Kilidj- Rum en estado de dependencia, y aun-
Arslan, hijos de Soliman, habian llegado que le reanimó momentáneamente Ala
á convertir á Iconio en capital de un es- clin 11, no tardó en ser dividido de nuevo 
tado despótico, que estendieroH con de- en diez porciones: desde este momento no 
tri mento de los cruzados, y que sus S11- levantaron más la cabeza en el Asia 
cesores habían acrecentado, arrebatando Menor los Seldjúcidas y los otomanos 
á los Danisménidas la Capadocia. Pero fueron los únicos que quedaron de la fa
habiéndose repartido esta~ provincias los milia turca. 
diez hijos de Azedin-Hilidj-Arslan, Fe- Cuando Mangou fué proclamado em
derico Barbaroja pudo quitarles á Iconio. perador, resolvió avasallar el ThibeL y 
Estos hermanos se hicieron despues la terminar la conquista de la Perñia. En su 
guerra unos á otros. Retenido prisionero consecuencia dió á su hermano Houla
por su hermano y desterrado luego á gon, á quien encargó de esta expedicion, 

12 9.12Ri Constantinopla Aladin Kaikobad, el mas y como propiedad particular, un fuerLe 
digno de ellos, perfeccionó en el infortu- ejército con mil ingenieros chinos. La 
nio las insignes prendas con que estaba orden que le comunicó intimaba á los 
dotado. Venció al kharizmitano Djelal- gobernadores reservar intacLas para el 
Eddin, construyó edificios, protegió la uso de aquellas tropas las praderas silua
literatura que huyendo delante de losmon- das á su paso al oeste del nlon!e Tungat, 
goles, se alejaba del Oxo para buscar un y á los intendentes de la PerSIa que ~u
asilo hácia la Jonia. El mismo se consa- vieran á punto para cada soldado ~lell 
graba al estudio y dividia el dia en tres medidas de harina y cincuenLa de VIno. 
partes: una para despachar los negocios, Mangou recomendó especialmen.te á ~u 
olra para platicar con los sáb~os y 10s hermano exterminar á ~os aseSInos IS-
chaiques, y la última para leer obras maelitas y someter al calIfa. . 
históricas. Pasaba además las dos terce- I Houlagon se puso en marcha; reCI
ras partes de la noche en devociones y hiendo en el camino el homenaje de todos 
en meditaciones sobre las obras de moral. los príncipes é intimando á los vasallos 

Cinco años despues de haberle sucedi- á que se le unieran con sus contingenLes 
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1251 

1252 



236 illSTORIA UNIVERSAL 

de hombres: de esta suerté S6 aumentaba I era entonces muellemente gobernada por 
Fin SU ejército á medida que adelantaba ca- Mostasem, que tímido y benigno abando-

de los Asessinosmino. Entonces poseian los asesinos mu- naba para entregarse á los placeres, el 
chos castillos fuertes en el Koukistan y cuidado de los negocios á sus ministros. 
en el Chilan, así como en la Siria, desde Creyendo imponer el respeto con ayuda 
donde sembraban el espanto entre sus del misterio, nunca se dejaba ver ni 
vecinos. Realmente eran Lemidos, pues I aun de los príncipes que iban á rendirle 
se cerraban las puertas de Kazbin á la homenaje. Les era preciso contentarse 
caida de la noche; se escondia allí cuan- con llevarse á sus labios una tela figu
to valía algo: en desconfianza continua, rando la orla del vestido del califa, y col
los habitantes permanecian siempre sobre gada á la puerta, cuyo átrio tambien 
las armas; y aun los que estaban á mayor besaban, así como los peregrinos besa
distancia, temblaban de ser alcanzados ban la piedra negra y el velo de la Haaba. 
por sus puñales. De consiguiente todos Aun en las solemnidades el califa no sa
los emires del contorno se incorporaron á lia mas que á caballo, cubierta la cara 
Hougalon expontáneamente. El mismo con un velo. 
califa á quien no dejaban de asustar los Como vestigio de su antigua autoi'idad 
ocho castillos con que los asesinos habian le quedaba el derecho de dar la investidu
rodeado su territorio, le alentaba tambien ra á los primeros ortodoxos. Cuando re
á acabar con ellos. Entonces eran gober- cibia la notificacion de su advenimiento 

1256 nados por el parricida Rokneddin, hom- como soldados, meliks ó atabaks, les ex
bre débil é inepto, á quien dirigia á su pedia á la vuelta de su embajador, un 
antojo N assireddin, astrónomo de Bag- cadi ó un scheik portador del diploma 
dad. Este sabio musulman es el más que le conferia la soberanía y le indicaba 
del siglo XII, y que los suyos comparaban sus deberes. Les enviaba al mismo tiem
á Tolomeo, ofendido en su vanidad lite- po .un vestido real, un turbante-, un sa
raria por el califa, se habia refugiado ble, un anillo, y además una mula con 
cerca del scheik de la Montaña á quien herraduras de oro, con sus aparejos ador
se vendió despues. Rokneddin pidió á nados de pedreria. Los grandes del pais 
Houlagon entrar en negociaciones, de- y el nuevo príncipe iban al encuentro 
clarándose dispuesto á demoler una par- del enviado á besarle la mano: y algunos 
te de sus fortalezas; pero á su negativa de dias despues vestia este al sultan el trajey 
ir á encontrar en persona al general turbante llevados de Bagdad,. diciéndole: 
mongol, se declaró la guerra. ISé fusta, ten cuidado de no traspasar la 

Cuando conoció la imposibilidad de ley. 
resistir, dobló la cabeza, y fué al campo Entonces podia el príncipe sentarse en 
de Houlagon. Cuarenta de sus fortalezas el trono; besaba el pié de la mula, y 
fueron desLruidas y todos los libros de la I atravesaba despues la ciudad á caballo, 
secLa quemados en la de Alamont; el I acompañado del enviado del califa, pre
mism() Rokneddin no tardó en ser asesi- cedido del estandarte real, de una música 

]257 nado con sus ismaelita s que habian sido militar, y cubierto con parasol. 
repartidos en los diferentes cuerpos mon- El Rum, el Fars, el Kerman se habían 
goles, y el mundo debió á estos conquis- hecho tributarios de los mongoles; la au
tadores bárbaros ser liberLados de un lar- toridad del califa no se extendia mas que 
go oprobio. De esta manera es como el sobre los soldanes de Egipto, sobre los 
hura can arroJ·a la pesLe. príncipes de Esbil, de Mossoul y sobre lIin del Califato d . 1 . 

Bag ad, SIempre sumamente pob ada ! algunos otros menos poderosos. En el ill-
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1. Porta parasol real.-2. Rey.--a á 7. Persas nobles.-8 y 9. Guerreros.-lO y 13. Guardif\\S.-
11. Guerrero noble.-12. Rey en traje de guerra. 
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terior; sus estados, poco extensos eran y co~? esta ruina debia acontecer bajo 
agitados por las facciones, y las esperan- su vlsLraLo, se replegó hácia sí mi mo 
zas de los Alidas crecian á medida quede- como una serpiente,y resolvió en u men
clinaba la dinastía de los Abbas. Houla- Le recursos de todas cla es. Mo tasem 
gon(refiereelhistoriadorRaschild-Eldin), aspiró á dispertar el enLusia mo religio
mandó á Mostasem un mensajero con un so. y sometió á los ulemas la cuesLion de 
despacho concebido 8n estos términos: av~rig"?ar si era más meritoria la pere
No me has ayudado con tropas contra los gnnaClon á la Meca ó la guerra contra 
ismaelitas. A unque tu casa sea an#gua é los infieles. «La guerra» respondieron 
ilustre, y tu raza jav01'ecida por la fortu- únanimamente. De consiguiente ep to
na, la luna no orilla sino cuando el sol es- das partes se predicó la guerra, aunque 
tá oculto. No ~gnoras como los ?nongoles sin fruto. 
l~an tratado el mundo desde Gengis-Khan. El astrónomo Nassireddin, ascendido á 
Despues de este preámbulo, le recorda- consejero de Houlagon, le escitaba con
ba las dinastías y naciones destruidas, tra el califa. Alkami, el visir de Mosta
le in vi taba . á cegar los fosos, á derribar sem pareció 01 vida'r su enemistad con tra 
las murallas de sus ciudades, y á reco- Nassireddin para hacer tambien traicion 
llocerse á su vasallo. ¿Quz'eres salvar tu á su soberano, quien alternativamente 
cabeza, añadia, y la de tu !anZ2'h'a?, es- se dejaba arrastrar á viles sumisiones y 
cucha mi cons~io; si lo rechazas, verás á locas bravatas. Adelantóse, pues) Hou
cuál es la voluntad de ])l·OS. lagon en contra sUYO,y se dió una batalla 

Criado el califa en el orgullodelas glo- juntoal brazo occidentaldeTigris. Habien
rias pasadas, respondió orgullosamente á do quedado indecisa la victoria disputada 
esta inti.macion, eonlO jefe de r:aza real y con encarnizamiento, los soldados del ca
sacerdotal, olvidando que sin la fuerza lifa pasaron la noche en el campo de ba
las palabras altaneras son ridículas. Así talla con la intencion de atribuirse el 
fué que Houlagon exclamó: El califa se honor de la jornada: pero los mongoles 
muestra con respeto á nosotros, torLuoso rompieron los diques del rio y los sumer
como su arúo; pero si el Eterno me prote- gieron. Hacia cincuenta dias que esta
je, castigaré á este audaz, poniéndole ba sitiada Bagdad cuando MosLasem se 
derecho' como una flecha (1). encaminó hacia el campamento mongol 

Aconsejaba el visir á Mostasem el hu- para rendirse á discrecion, 
rnillarse y doblegarse ante el enemigo; Condenada esLuvo la ciudad á sangre 
pero sus cortesanos le enibriagaban con y fuego por espacio de siete dias, y lue
adulaciones y á los aplausos de estos in- go que hubieron perecido cerca de ochen
sensatos fué á los que respondió: ¿Hay ta mil personas, se dignó Houlagon en 
alguna cosa que temer para la familia de su clenlencia perdonar á los habitantes 
Abbas? ¿Los monarcas que reinan la faz que hubiesen quedado. Salvó se la vida á 
del rnundo no marcl'ban á la paz con mis los cristianos merced al patriarca de los 
soldados? Valor, pues, visir y cesa de te- nestorios. Los tesoros acumulados du
mer las a?nenazas de los 1nongoles. Estas rante cinco siglos, fueron amontona
palabras, dice el historiador musulman, dos en rededor del feroz Geng:is-kanida. 
turbaron al visir, que vió claramente que ~e hallar~n en el harém ~eLeclenta~ mu
el reinado de los Abasidastocaba á su fin, Jeres y mIl eunucos. HabIendo suphcado 

I el pontífice de los creyentes al vencedor 

I
le permitiera besar aquellas hermosuras 

(1) Coleccion oriental , Hist. ue los mongoles de que nunca habian estado expuestas á los 
la Persia, París, 1840, . 
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rayos del sol y de la luna, Honlagon le Igualmente estuvieron muy distantes 
concedió ciento de ellas; pero poco tiem- los Alidas de ver colmados sus deseos, 
po despues MosLasenl y sus hijos fueron si alimenLaban la esperanza de recupe
metidos en sacos y alados á los pies de rar entonces la soberanía, Houlagon 
los caballos, porque los nlOngoles tenia n guardó para sí la Persia y sus vastas 
escrúpulo de derramar la sangre de los dependencias, el Yrak-Arabi, el Hurdis
príncipes. Todas las personas de su co- tan, el AI-Djezirch, el Diarbeku y el 
Iuitiva fueron asesinadas, como tambien Rum, donde fundó la dinastía de los 
los Abasidas, á quienes encontró por de- mongoles del Irak. Este imperio duró 
lante. Despues de haber sido Bagdad du- hasta 1355, época en que fué repartido ' 
rante cinco siglos la metrópoli del isla- entre muchos emires. 
mismo, fué sepultada bajo sus ruinas: el Apasionado Nassireddin por la astrolo
iman, que el primer viernes de Marzo gía, persuadió á Houlagon que le man
recitó el khothbak en la mezquita de- dara construir un gran observatorio: sin 
sierta, dijo en vez de la oracion habitual embargo, cuando le dió á conocer la su
por el califa: A labado sea Ih'os que ha se- ma á que ascenderia el gasto, le pareció 
gado ilustres v~'das y condenado á la nada, tan enorme, que quiso indagar de qué 
á los habitantes de esta capital! y ter~i-I utilid~d podri~ ser ?emejante g~nero de 
nó con estas palabras: ¡Oh, señOJ', aszs- estudIos. NassIreddIn le respondIó: echad 
ten os en nuestras calamidades! Son tales, I á rodar desde esa altura una vasi,ia de co
que nunca el ~'slamismo experin~entó otras breo No bien llegó al suelo acudieron los 
semeiantes, Procedemos del Señor y tor- soldados en tropel al ruido, mientras que 
namos al Señor. el príncipe y el astrónomo que conocian 

Houlagon sometió esta cuestion á los la causa, permanecieron inmóviles. Dé 
ulemas. ¿Vale más un soberano descrei- ahí, repuso entonces Nassireddin, la uN
do, aunque justo, ó un musulman iní- lidad de la astrología, anunc'l'a lú que de
cuo? y los dóciles doctores se pronuncia- be acontec(3r, á fin de que se sepa prever á 
ron en favor del primero. ello y de no tornar parte en la consterna-

Así acabó el imperio de Mahoma des- cz'on de los que son sorprend~'dos por los 
pues de haber pasado entre las manos de sucesos. 

12M 

cincuenta y seis califas, de los cuales se Precedido Houlagon por el terror ~ que Siria 

cuentan treinLa y siete, desde que la aumentaba siempre la epidemia, marchó 1,60 

familia de Abbas habia establecido su re- sobre Sirja, donde N asser-Saladin-J ou
sidencia en Bagdad. Luego p..ingun prín- souf, se habia hecho soberano de Alepo 
cipe reunió más que el título de Comen- por herencia y de Damasco por el asesi
dador de los creyentes y el del gran pon- nato. Alepo fué tomada por asalto, y tres 
tífice del islamismo, doble título que dias duró allí la matanza: cien mil mu
constituia el califato. Pero Ahmed, tio de jeres y niños fueron reducidos á servi
MosLasem, fué elevado en Egipto á la dig- dumbre. Capituló Damasco: se tomaron 
nidad de pontífice supremo y de iman-al- todas las demás plazas hasta Gaza, y Nas
monmenin. Catorce Abasidas se le tras- ser cayó en poder del enemigo. 
mitieron á su reino, pero bajo la depen- El Egipto donde reinaban los mamelu-
dencia de los sultanes y sin autoridad se- cos, era refugio de aquellos á quienes el ~gJ~~ 
GuIar, hasta el momento en que el úl- espanto expulsaba de las con1arcas inva-
timo de ello' se lo cedió á Selim 1, sul- didas. Una de las revoluciones tan fre-
tan otomano, reeonociendole por iman de cuentes en un gobierno militar, habia 
todos los sonnistas. derrocado al soldan del trono, y le habia 
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sustituido su hermano Seif-Eddin-Kou
touz. Habiéndolo intimado Houlagon á 
que se reconociera su vasallo ó espbrar á 
la guerra, fueron encarcelados los emba
jadores mongoles: lu~go, acelerando el 
soldan sus preparativos de defensa, hizo 
uso para proporcionarse dinero, de las 
contribuciones arbitrarias, de las confis
caciones,. y hasta llegó ~ quitar sus joyas 
á las mUjeres de los emIres. Cuando lle
gó el momento de llegar á las manos con 
el enemigo, quedaron vencedores los ma
melucos, merced sobre todo el valor acre
ditado por I(outouz, el primero entre los 
príncipes musulmanes que, desde el Dje
lal-Eddin, ha alcanzado una victoria 
señalada sobre los tártaros (1). Tan ex
'raordinario pareció el hecho, que recupe
rando valor las ciudades ya sometidas se 
sublevaron y dieron muerte á los gober
nadores mongoles. Entre otras recuperó 
su libertad Damasco y allí tomaron los 
musulmanes venganza de los cristianos, 
de los judios y de cuantos se habian 
mostrado menos hostiles á los mongoles. 

Pero apenas volvió Koutouz á Egipto, 
despues de su tri unf o, f ué asesinado por 
los mamelucos, á quienes queria poner 
freno. El atabek ante quien se presentó 
Bibers anunciando que I(outouz habia 
cesado de vivir, dijo: ¿Quién le ha mata
do?-Yo, respondió Bibers.-Pues ó2'en, 
repuso t'~l a tabek, reina .fu en su pue~ to . 
Este feroz guerrero, regeneró á EgIpto 
por la fuerza. Sujetó á la disciplina á los 
mamelucos, que antes no .habian tenido 
ninguna; enriqueció á EgIpto con cons
trucciones, y especialmente con ~l ~cue
dueto del Cairo; quitó á los crIstIanos 
Cesárea, Tiberiada, Jata, Antioquía, y su 
dominacion se extendió desde la extre
midad meridional de la N ubia hasta el 
Eu[rates. Tambien invadió el RUIn y 
vencedor de la Seldjúcidas en Aboul.is
tin, se apoderó de Cesárea junto á MOln-

(1) Novairi. 

Ouddin (Sató Pervani), que se habia he
cho soberano de todo el R um. 

Volvia Houlagon con la inlencion de 
borrar la afrenta de la derrola, cuando 
tuvo que mudar de iniencion por la 
sublevacion de Berkai, su primo, que 
mandaba en los paises situados al N orle 
del mar N egro y del mar Caspio. Le [ué 
despues preciso combatir otros enemigos 
que cesaba de suscitarle el infatigable 
Bíbers, entre otros un nuevo califa que 
él sostenia, al mismo tiempo que acogia 
á todos los desertores y la muHitud de 
descontentos. Antes de haber podido 
castigarle, murió Houlagon á la edad de 
cuaren ta y ocho anos. 

Fué reemplazado por su hijo Abaka, 
que continuó las hostilidades contra Bi
bers. Este buscó la alianza de Bereke, 
khan de Haptchak, que se habia hecho 
musulman, y que invadió la Palestina 
para arrojar á los cristianos. Recurrieron 
entonces los cruzados á Abaka, invitán
dole á marchar contra sus enemigos para 
separarlos de ellos; concluyóse en conse
cuencia un tratado de alianza contra el 
príncipe mongol. San Luis, Carlos de Si
cilia, y Jaime de Aragon, pero las incur
siones que se sucedif.fon no hicieron IDas 
que trastornar la Palestina, así con10 los 
demás paises vecinos y los khanes del 
Ha ptchak dirigieron C(.In preferencia us 
expediciones contra la Rusia, doncle los 
veremos poderosos. 

De las ruinas de los Seldjúcidas, salió 
una nueva dinastia fundada por Maho
med, rey de los caramanes, que. dió su 
nombre á la parte central del ASIa Me
nor, y de la que fué Iconio por espacio 
de dos siglos la capital. Murió Bibers en
venenado en Damasco, y sus e~tados 
fueron divididos. Kelaoum, soldan de 
Egipto, se formó una guardia particular 
de circasianos, llamados mamelucos-bord
jitas, que en menos de un siglo elevaron 
su jefe á la categoría de suHan. Fueron 
despues sometidos por los otomanos, y 
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permanecieron vasallos de Constantino- Cairo,,; De todos modos Casan permaneció 
pla hasta el momento en que fueron ex- poderoso y amado en el Iran, donde mul
terminados en nuestrosdias por Mahomed- tiplicó los actos de devocion, los edificios 
Alí. religiosos, las fundaciones piadosas, lle-

Las delicias del Irán enervaban á los valldo la liberalidad hasta el punto de 
Gengiskanidas, y los señores del pais se mermar su hacienda. A ejemplo suyo, 
aprovechaban de ello para hacerse inde- los mongoles empezaron á edificar, ellos 
pendientes. Habiendo muerto Abaka en- que en otro tiempo no sabian mas que 
venenado, tuvo por sucesor á su herma- destruir. Murió sentido, instituyendo por 
no Tagondar, que tomando el nombre de heredero á su hermano, al cual recomen
Hamed y el título de sultán, abrazó el dó mantener las leyes que él habia dado 
islamismo, convirtió en mezquitas los no establecer nueyos impuestos, y conti
templos de los ídolos, y dió seguridad en nuar las pensiones que habia concedido. 
la peregrinacion á la Meca. Fuele dispu- Musulman celoso, dió Casan pruebas 
tado el poder por Argoun, su sobrino, de fayor á los. descendientes de Alí, y 
que habiendo caido en su poder, obtuvo propagó en su ejército la creencia que 
su perdono Volvió á tomar Argoun las habia abrazado. Habiendo reunido los 
armas, y vencedor esta vez, dió muerte principales miembros del clero, les habló 
á su tio y reinó en su lugar. de esta manera: «Llevais el hábito reli-

Habiendo ofendido á un grc.nde su su- gioso, y tratais de parecer perfectos á los 
cesor Gandjatou, fué cogido y estrangu- ojos de Dios, mas que á los de los hom
lado por los conjurados. Baidou, el que bres; estos pueden engañarse por las 
acababa de vengar de esta manera su apariencias. Dios ve los corazones, é in
ofensa, se apoderó del poder que pronto dignándose con la falsedad, la castiga en 
le usurpó Cascu ó Hezon, hijo de Ar- este mundo y en el otro: desenmascara á. 
goun. Este príncipe partidario declarado los hipócritas, los despoja de sus trajes y 
de islamismo, derribó á la vez las igle- de su usurpada reputacion, enTregándo
sias de los cristianos, los templos de los les á la risa y al desprecio del mundo. 
ídolos y los altares de los magos. Viendo Aunque iguales á todos los hombres, 
la Siria y el Egipto agitadas por las re- habeis adquirido por vuestro traje una 
voluciones de los mamelucos, hizo deci- reputacion de raras virtudes, las habeis 
dir por los ulemas que era del deber de consolidado con vuestros discursos y 
un soberano reprimir las violencias ejer- vuestra rigidez. Consultad con vosotros 
cidas contra los fieles por perversas van- mismos si podeis llenar exactamente los 
das, atacólos, pues, á la cabeza de noven- deberes que os impone vuestro hábito: 
ta mil caballos, y consiguió contra ellos si lo haceis, tendreis un insigne mérito 
una victoria sangrienta: ocupó á Alepo, ante Dios y los hombres; sino la vergüen
Erneso, Damasco, donde perdonó gene- za será vuestro lote. Dios me ha elevado 
rosamente las personas y bienes. Pero por vos al imperio, á fin de que gobierne 
no tardó en formarse un nuevo ejército con equidad; me ha impuesto distribuir 
en ~gipto, recobró la ~iria. Damasco fué I justicia y castigar los 8u:pables segun sus 
arruInada, y nuevas rIquezas fueron á faltas, y con más severIdad los que ocu
unirse á las que se encontraban ya en pan mas elevado puesto. Es, pues, mi 
las orillas del Nilo. deber, el tener fija la vista en vuestras 

Trató dos veces Casan de volver á con- faltas, y no creais que quiera tener con
quistar la Siria, pero sin poder conse- sideracion al hábito. Que vuestras accio
guirlo; y N asser volvió triunfante al nes esten conformes con la ley y precep-
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tos del Profeta; que. ~ada uno cumpla aligerar á los vencidos el peso de la con
con sus deberes, y.dIrIJa á los demás por quista, regularizando los impuestos, alen
la senda de sal vaClOn. N o os sostengais tando la agricul Lura, asegurando la de
un~ ~ otro por espíritu de cuerpo, y no fensa de la fronteras, estableciendo cor
eXIJaü; de los demás lo que Dios no man- reos para los cuales hizo disponer aloja
da; porque seria injusto que atormentá- mientos, así como para los soldados, la 
seis al pr?j.imo. para adquirir reputacion, manera de evitar esta carga á los parti
y que qUIsIeseIs mostrar por la salvacion culares; dió en feudo á los veteranos las 
de otro, más celo del que muestra Dios y tierras incultas. 
el Profeta. ¿Falto yo á la ley y á la reli- Habiendo sucedido su hermano I{ar
gion? advertidme, y vuestros discursos bandé con el nombre de sultan Aldjap
me persuadirán de que estando vues- ton, dió muerte á los que podian dispu
Lro corazon de acuerdo con la vocacion tarles la suprema categoria, y obtuvo la 
que manifestais, vuestras palabras son mano de Maria, hermana del emperador 
inspiradas por la sinceridad, el celo y el Andrónico, que esperaba de esta manera 
valor; de otra manera no harán más que contener á los turcomanos . . Favoreció la 
provocar mi cólera (1).» secta de Alí, y acabó por abrazarla: de 

Hablaba varias lenguas y conocia la donde resultó que el nombre de los tres 
hisLoria de los diferentes pueblos, pero primeros califas fué suprido en la kho
sobre todo la de los mongoles, citando de thhah para no hacer mencion sino de 
memoria los nombres de sus predeceso- Alí, de Hassan, y de Hossein. 
res y de los diferentes generales, con su Murió como sus predecesores gastado 
genealogía. Sabia trabajar en todos los ~or las bebidas espirituosas y las mu
oficios, hasta el punto de poder dirigir á J eres. 
los artesanos en sus tareas. Instruido I Abn-Said, su hijo y sucesor, consiguió 
tambien en medicina y botánica, descu- varias victorias contra el Egipto la India, 
brió en Persia varios simples que se lle- y otros paises conLiguos á sus estados; 
vaban á gran precio de la China y la J n- prohibió los licores espirituosos, é hizo 
dia. Aplicábase además.á la química cerrar l~s ta.bernas, así como los lugares 
sobre todo, para buscar la pIedra filosofal. de prostltuclOn: 
Conocia encantamentos para curar toda N o fué precIso nada menos que el va
cIase de males y leer en el porvenir; 'en lor de. Hasan-Bou~co?-k-Kekhan, ,que le 
fin, habia inventado para observar los a~- sucedIó, para rep~lmu l~ anarquIa que 
tros un instrumento como no se habla amenazaba destrUIr el reIno fundado por 
vist~ hasta él. Houlagon. Pero no tardó en sucum~ir, y 

Ni estas diferentes ocupacio~es ?i ~l ento~c~s. todo se destruyó en medIO ~e 
placer de la caza le impedian dIstrIbUIr las dIvIsIones. que estallaron entre ~os dl
exacta y pronta justicia y . velar sohr~ la f~rentes err:Ires ; despues este Impe
condueLa de los magistrados. Trato de no concluyo del to~o e~ 1355, y se 

. fundó una nueva dlnastla mongola por 

(1) Raschid. 
Tamerlan. 
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CAPITULO XV 

RELACIONES DE LOS MONGOLES CON LOS CRISTIANOS 

ri
lEN se ha podido ver si el ml~n
do tenia razon para espantarse 
de estos nuevos enemigos, 
igualmente formidable para los 

schitas y los sunnitas, que para los Ali
das y para los Abasidas, para los ca-lifas 
de Bagdad y para los del Cairo, para los 
asesinos y para las órdenes caballerescas, 
para los indios y para los escandina
vos (1), para los sectarios de Confucio, 
de Moisés, de Mahoma, de Buddha y de 
Cristo. 

En 1221, dos generales mongoles S~
bada Boadour y Schonpé-Noyan, fueron 
enviados para conquistar la Meqia, y 

Ge<rgil atravesando el Cáucaso, asaltaron la 
Georgia; entonces fué cuando los cris
tianos conocieron por la vez primera á es-

tos terribles invasores (2). La Georgia 
era el más poderoso de los .estados que 
habian quedado bajo la dominacion de 
los príncipes cristianos, y tranquilo en
tre sus montañas, los generales de los 
califas no habian penetrado allí sino á 
paso de carrera. Es verdad que los Sele
úcidas extendieron su autoridad sobre 
aquel territorio, pero entre fines del si
glo XI y principios del XII, el Reparador 
David 11 se aprovechó de las divisiones 
que habian estallado entre los príncipes 
turcos y se apoderó de Tiflis, su capital, 
arrollándolos hasla el Araxo. Sus suceso
res a umen taron las fuerzas del reino y 
tuvieron por vasallos á los príncipes ar
menios al Norte de este rio, emancipados 
merced á ellos del yugo musulman. La 

(2 ) Abel Remusat. - Relacion de los diferentes · 
cristianos con el grande imperio de los mongoles des

(1) En 1238 los daneses y los frisones no se atre- j de su fundacion, etc. Memorias de la Academia de 
vian á la pesca de la sardina, dejando á sus mujeres Inscripciones y Bellas letras, tomo VI de la nueva 
asustadas por los mongoles. série. · 
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familia de 1 wan, condestable de la Geor
gia que poseia casi todo el pais entre el 
Kour y el Araxo, los príncipes de Schan
kor, de Kechan y otros muchos, venera
ban como á señores y soberanos á los re
yes de Georgia, cuy~ dominacion se ex
tendió en el siglo XIII, desde el mar N e
gro, entre Trevizonda y la Crimea, hasta 
las gargantas de Derbendy y la confluen
cia del Araxo y del I(our: así compren
dia además de la Georgia, propiamente 
dicha, la Cólchida, la Mingrelia, el pais 
de Abskas y la Armenia Septentrional. 

En los tiempos de los cruzados la co
munidad de religion y de intereses puso 
[¡ estos príncipes en relacion de amistad 
con los francos aunque la distancia no 
1 s permitió ayudarles en su empresa. 
Cuando supieron la toma de Damieta es
cribieron á los vencedores para felicitar
les, y les excitaron á apoderarse tambien 
de Damasco y de otras importantes pla
zas. Habian invitado los papas á Jorge 
Lasca á cruzarse, y se disponia á hacerlo 
cuando lanzándose los tártaros sobre su 
territorio le obligaron á 'atender á su pro
pia defensa. 

La cristiandad observaba el peligro 
que amenazaba á la Georgia con aquel 
interé's que se consagra á mirar como se 
estrellan las olas contra un dique, que 
nos pone á cubierto de la irr.upcion ~e 
un rio. Roussoudana, que habla sucedI
do á su hermano Jorge, viendo acercarse 
el buracan, dió aviso al papa Honorio 111 
y reclamó sin demora su ayuda. En esto 
llegaron los mongoles, y ora fuera que 
fingieron por astucia una cruz ~n ~us 
estandartes, ora que una de sus 1.I~Slg
nias particulares tuviesen semejanza 
con ella, se dejaron sorp~eD:der los de 
Georgia, tomándolos por cTlshanos .. Pero 
recobrados de su primer susto, repelIeron 
vigorosamente el ataque, que por. enton
ces no tuvo mas resultado, atendIdo q~e 
Gengis-khan fijó entonces sus ojos hácla 
otro lado. ' 

Cuando Oktai, su sucesor hubo ter
minado de avasallar á los kins levaníó 
ciento cincuenta mil hombres 'de tina-, 
dos á operar en dos opuesto ' lugares; en 
la Corea y al otro lado del mar Caspio. 
Baton, nieto de Gengis-khan, fué puesto 
á la cabeza de la segunda expedicion. 
Despues de haber subyugado á los cu
manos y á los búlgaros, entró en el pais 
de los baschkiros y penetró en Rusia 
donde se apoderó de Moscou y de las 
principales ciudades de los gobiernos ac
tuales de Vladinir y de Iroslau; enlon
ces los grandes príncipes de Rusia vi
nieron á ser tributarios del gran khan, 
así como lo hemos narrado detalladamen
te mas arriba. 

Llevando en pos de sí otros mongoles 
á sus mujeres y á sus hijos, se dirigie
ron hacia la Georgia y la Armenia, y 
bajo el mando de Scharmagan y de otros 
diez y siete generales, Baschou entre 
ellos, célebre despues en Europa, con el 
nombre de Bayotnoi. En esta primera 
irrupcion, cuya furia no dejaba mas al
ternativa que la sumision ó la muerte, 
cuando pirámides de esqueletos hu
manos, levantadas donde antes tenian 
asiento las ciudades derruidas, adver
tian los resultados que traian consigo la 
resistencia, algunos príncipes compraron 
su seguridad rindiéndose y asociándo e 
á los mongoles para la ruina de sus her
manos; pero muchas ciudades de la Al
bania, de la Georgia y de la gran Ar
menia , fueron saqueadas y quemadas. 
Refugiándose sus moradores en las mon
tañas, la reina Roussoudana se encerró 
en Oussanet, fortaleza inexpugnable, y 
seguia solicitando desde allí socorro del 
Occidente, y prometiendo completamen
te sumision al papa Gregorio XI. Pero 
era poco escuchada y menos a tendida. 

Mucho mas apremiante apareció el pe
ligro á los europeos, cuan~o el ejército d.e 
Baton se enseñoreó en I(lev y de Keml
nise, prendió fuego á .Cracovia, puso en 
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derrota cerca de Liegnitz á las tropas de 
la Polonia, de la Moravia y de la Silesia, 
al propio tiempo que él en persona, á la 
cabeza de medio millon de hombres, ba
tia al conde palatino de Sajonia, y se 
adelantaba en desórden hácia la Germa
nia llevándolo todo á sangre y fuego. 

Entonces Venceslao de Bohemia recla
mó sin tardanza alguna el socorro de los 
príncipes vecinos: el palatino de Sajonia 
escribió en aquella conyuntura al duque 
de Brabante, bosquejándole las devasta
ciones de aquellas feroces hordas. Mateo 
Paris, refiere que poseida del susto la 
reina Blanca, platicaban con San Luis 
de estas cosas y le decia : «¿Qué haremos 
ahora? Sinistrísimos rumores se han di
vulgado junto á nuestras fronteras. Esta 
terrible irrupcion de tártaros parecr, que 
nos amenaza con una completa ruina, 
así como á nuestra santa iglesia. » 

Y Luis con una voz llena de ternura 
solia responderla: «Tengamos confianza 
en la ayuda del cielo: si esos tártaros se 
atrevieran á adelantarse, sabremos repe
lerlos hasta el tártaro de donde han sali
do (1), ó en el caso contrario nos harán 
subir al cielo para gozar allí de la felici
dad prometida á los elegidos. » 

Efectivamente se le consideraba como 
á una raza infernal, especialmente á cau
sa de los grupos de llamas y de torbelli
nos de humo que se levantaban desde su 
campamento; expresiones que podrian 
muy bien designar las piezas de artille
ria de que segun hemos visto anterior
men te, hacian uso los chi!.los. En su 
consecuencia se ordenó que se hicieran 
fervorosas plegarias en toda la cristian
dad, invitándole á que se reuniera en 
masa bajo el estandarte de la cruz. 

Un inglés que se habia refugiado en
tre los mongoles y les serVla de intér
prete,llegó dos veces á intimar la sumi-

(1) Este juego de palabras sobre los tdrtaros, pue
blos, y el tártaro, infierno, es muy comun en los es
critos de aquel tiempo. 

sion á Bela, rey de Hungria; pero mas 
generoso que prudente, quiso aquel prín
cipe permanecer fiel en su puesto, como 
vanguardia de la Europa. Habiendo, pues, -
dispersado los tártaros á sus tropas poco 
numerosas, le quitaron el reino, y per
seguido de cerca por las lanzas enemi
gas, tuvo que retirarse á Dalmacia, y 
desde allí á una isla del Adriático. 

Hallándose de consiguiente los mon
goles á la vista de Italia, Gregorio IX, 
todo lo ponia en juego, promesas, indul
gencias, amenazas, absoluciones, para 
reunir á la cristiandad y determinar á 
Federico 11, á tomar la cruz. Pero este 
príncipe se contentaba con escribir be
llas frases de retórica (1), convidando á 
la santa empresa á la Germania, ardoro
sa en los combates; á la Francia madre 
de valerosos soldados; á la intrépida y 
belicosa España; á la Inglaterra, fuerte 
en armas y provista de flotas; á la Ale
mania, llena de impetuosos guerreros; á 
la Dacia naval, á la indomable Italia, á 
la Borgoña impaciente de la paz; á la 
inquieta Apulia con las islas piráticas 
del mar Griego, del mar Adriático y del 
mar Tirrenio; á las invencibles islas de 
Creta, de Chipre, de Sicilia; á las islas y 
costas del Océano, á la sanguinaria Hi
bernia, á la agil Galles, á la pantenosa 
Escocia y á la glacial Noruega (2). . . 

Sin embargo, ocupado cada cual en 
su propio peligro, no parecia mostrar in
quietud por el peligro ageno. Ya las ca
bezas de los mas valerosos alemanes', 
clavadas en las puntas de las lanzas mon
golas, sembraban el espanto entre los 
que hubieran intentado imitarles. Teme
roso Venceslao de desguarnecer sus pro
pios estados, no queria unir sus fuerzas 
á las de la Moravia. Respecto de Federico 
procedia con tanta lentitud, que sus ene-

(1) Jactatis inanibus verborum lenociniis. ofato
rem. quam rapto contra tártaro~ exercitu christia
nuro imperatorem agere malebat. Greg. XI, ap. Matt. 
Paris. 

(2) Mateo. París. 
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migos ~legaron á sospechar que él mis- Tambien por mediacion de Abag ha
mo habla llamado á los tártaros á Euro- bia concluido la paz con los tárta;os la 
pa. Estos le enviaron la invitacion de reina de Georgia; sin salir de su refugio 
costumbre, invitándole á ceder y á pres- á pesar de las seguridades y de los rega~ 
tar homenaje por sus estados y luego á los que recibia de Baschou: Pero cuando 
escoger por recompensa el cargo que más Baton le dirigió latas proposiciones, le 
le acomodara en la corte del gran khan. entregó en rehenes su propio hijo, el 
Segun las ideas chinas, que predomina- príncipe David. Concibiendo Baschou 
ban á la sazon entre los tártaros, no po- despecho de esta conducta, pensó en sus
dia ser más honorífica la propuesta. Fe- tituir un rey á Roussoudana, y fijó los 
derico respondió con la risa en los labios: ojos en David, su sobrino, hijo natural 
Oomo soy bastante inteh'gente en aves de de Jorge Lesca y heredero legítimo del 
rapiñá, y'uzgo que no desempeñaré mal el trono. Habíale confiado el soldán de Ico
oficio de ¡¿alconero. nio, quien le retenia en Cesárea prisio-

Luego que los mongoles hubieron con- nero. Baschou hizo que se le entregaran 
vertido á la Hungría en un desierto, les y le envió al kha'n haciendo valer sus 
obligó el hambre á emprender la retira- derechos. Pero informado de ello Baton, 
da. Habíase libertado de su furiae~Orien- hizo partir de su lado al otro David, pro
te con una sumision pronta. Pero ha- visto de recomendaciones todavia más 
biendo muerto el gran general Schar- eficaces. Gayouk dió la preferencia al 
magan, el ejército quedó sumido en la primero que habia llegado, que fué Da
mayor confusion, y cada comandante vid Lesca: luego que oyó al segundo le 
pretendió maniobrar por su propia cuen- concedió tambien el título de rey de 
tao Habiendo ido á visitar un oficial in- Georgia bajo la condicion de depender 
ferior llamado Siodsbouga, al príncipe del primero. Roussoudana perseguida 
g'eorgiano A vag, y figurándole que éste siempre por los tártaros; acabó por en
habia tardado mucho en salirle al en- venenarse, y la Georgia quedó medio 
cuentro, le hirió con su espada. Indig- siglo bajo el dominio de ambos reyes ocu
nados los criados de Abag, maltrataron pados á porfia en oprimir al pueblo. 
al mongol, á pesar de los esfuerzos de N o cesaban los persas musulmanes de 
su amo para impedirlo, y no tardó en irritar á los tártaros contra los cristianos, 
volver con bastantes compañeros para hasta el punto de que los sirios, los alba
tomar venganza de tal afrenta. Dema- neses y los armenios, no podian ejercer 
siado débil Abag para resistir; huyó al su culto, sino con mucho trabajo. Enlon
lado de Roussoudana; y aunque Siods- ces vivia en la corte del gran khan 
bouga fué castigado por los príncipes un sirio, llamado Simon, cuyo celo 
mongoles, á pesar de sus instancias p~ra igualaba á la ciencia. Habia ido á predi
que volviera á sus dominios el príncIpe car el Evangelio á las extremidades del 
georgiano, éste creyó necesario á su se- Asia, y Oklai, lo llamaba ete, es decir, 
guridad enviar un mensaje al gran padre; los demás rabboum, amo. Expuso 
khan, informándole de lo que habia acon~ al khan las persecuciones ejercidas con
tecido. Efectivamente un yorlik, ú órden tra los fieles súbditos: y éste le envió á 
suprema, fué dirigida álos9'enerales roon: Armenia para administrar todo lo con
goles para que trataran bIen á Aba9' y a cernienle á los cristianos, que de esta 
todos los príncipes armenios y georgIanos manera recobraron la libertad de su cul
para que no exigieran nada por la fuerza to. El pueblo que ve milagros en todo 
y recaudaran solo los tributos impuestos. acontecimiento, comenzó entonces á de-

1:.'44 

1218 

12-H 



1245 

246 IDSTORIA UNIVERSAL 

cir que los tártaros se habían cOllverliJo I sembrando en su camIno el espanto y 
en cristianos. la carnicería. 

Raschou-Nouya, elegido por los gene- Estando en guerra los mongoles con-
rales para reemplazar á Saharmagan, ira Jos Seleúcidas de rconio y los demás 
marchó con un gran ejército contra el príncipes musulmanes, co:gtra quienes 
soldán de rconio, le derrotó y se apoderó combatían por su parte los francos, estos 
de Erzeroum, de Sebesta, de Cesárea, y hallaron un interés comun con los mon
otras ciudades. La madre, la mujer y la goles y descuidaron esta desconocida 
hija del soldán se refugiaron cerca de alianza. Contando el papa como suyos los 
Ha:ytou, rey de la pequeña Armenia, adversarios de sus enemigos, trató de 
pero intimado este príncipe y . arrastrado convertirlos al cristianismo; magnífica 
por el ejemplo de los estados vecinos, se concepcion y menos ilusoria que lo que 
sometió á Baschou, aceptando legalmen- parece á primera vista. Corria la noticia 
te por primera condicion, la de entregar que los mongoles no reconooian á Maho
los fugitivos. ma y perseguian á los musulmanes, que 

Entonces pensó Baschou que habia protegian á los cristianos, y siempre los 
llegado el momento de escuchar el voto dejaban en el ejercicio de su culto. Se sa
de los cristianos de Siria, que le ínvita- bia que admitían á un solo Dios. (Tagri, 
ban á emanciparlos de la opresion de los el cielo), y que practicaban pocas su
Illusulmanes. Indujo, pues, al príncipe persticiones (1). A esto se unia la mila
de Antioquía á desmantelar sus ciudades grosa historia de un sacerdoto, Juan, un 
y castillos, cederle las rentas de su esta~ soberano convertido á la fé (2), con una 
do en oro y plata, y en fin, mandar á su gran parte de sus súbditos, de los cuales 
campo tres mil doncellas. ¡Viva ]}t¿'os y 
sus santos! exclamó desde luego Bohe
mundo: de tres mandatos no ey'ecuta;ré 
más que uno. Que Za cosa se decida más 
bien con la sangre, y que del Señor pro
ceda el iuic1;o de esta gente. Pero cuando 
supo la marcha triunfal de Jos mongoles 
á través de la Mesopotamia, y el lerror 
que esparcian en su paso, de tal manera, 
que las mujeres abortaban con solo pro
nunciar su nombre (1), resignóse á pagar 
el tributo con muchos otros príncipes 
musulmanes y cristianos (2). Relat Ani
da, Nisiba, Edesa y otras varias plazas 
aun de la Mesopotamia, fueron tomadas 
por los tártaros; pero el verano hizo apa
recer en sus filas tan tas enfermedades, 
que tuvieron que batirse en retirada, 

(1) Todas las personas de Oriente tuvieron gran 
miedo y odio, al sólo nO'mbre de tdrtaros, y el odio al 
oírlos nombra?' en las ciudades y castillos, hacia que 
las dam as en cinta abortasen de miedo y odio, Pel'e
grinacion del hermano Bieult, manuscrito de la Bi
blioteca Real. 

(2) Mattb, París, pp. 875, 937. 

(l) Tartariunum deum co?unt, factorem omnium 
bonorum, et prenm'um in /toc mundo datorem, Marim. 
Saunt. 111, p. XIIl. c. 9.-Esto es lo que dicen Pe
dro, arzobispo de Rusía, ap. Matop, Paris, Rubru
quis, Juan Carpino, Marco Polo. Eu la peregriuacion 
del bermano Bieult, citado anteriormente, se lf'f~: 
En el modo de vivir y en la creencia, difieren de toda.~ 
las demds naciones del mundo; porque no se alababan 
de seguir la ley de Dios. como otras varias naciones 
dt'cen, sino que creen en Dios, con bastante fe y senci
llez, por un movimiento de la naturaleza, que ella 
misma les muestra que sob,-e todas las cosas del mundo 
hay una cosa i)ooerana, que es Dios. 

\2) Los nestorianos que propagaron el cristianis
mo en el Este de Asia. contaron grandes maravillas 
de un prínCIpe cl'istiano, rey y ~acerJote á la vez, 
que llamaban el Preste Juan. La idea de tener en él 
un aliado hizo que los cruzados se informaran de él 
en todas par'tes, sin poder encontrar las huellas, 
Cuando en traron en relaciones con los tártaros, e:
peraron encuntrarle con mejor éxi to, y RubruquiR 
dice: «Era afamado en tollas partes, aunque es ver
dad que nadie supiera nada cuanuo pasó por su país, 
excepto alguncs nestorianos que contaban maravi
llas de él y muy superiores á la \'erdad, como es cos
tumbre suya Icap. XIX ).» Los keraisas tenian, en 
efecto, conocimientos Jel cristjalli~mo, y el nombre 
de su rey, Hong-Khan, rué interpretado Johan ó 
Jehan pOI' los europeos, que no dudan/n eIlcontral' 
al Preste Juan. 

Perpetu6se la opinion en Europa de la existencia 
de dos .prestes: Juau uno, eH Abisinia, y otro en la 
Ta.rtana. 
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muchos e~taban bautizados. ¿Era preciso principales artículos de la [é y la upre
mas en sIglos crédulos para suponerlos macia concedida al papa sobre la tierra. 
muy adelantados ~n su fé? En sigl~s ra- Mezclando por otra parLe á los ruegos las 
zonadores? se hubIera pO~Ido reflexIonar amenazas y cargos, les preguntaba en 
que Gengls-khan no ha~na de~erminado I ellas qué motivo les impulsaba á destruir 
por su ley , preferencIa hácla alguna todas las demás naciones. 
creencia positiva; que estaban dispues-I Cuando llegaron los dominios al Cam
tos á adoptar la primera que se presenta- po de Bas-chou-Nouyan á través de mil 
se; y en efecto, en todas partes donde se peligros, puede concebirse la admiracion 
establecier~n, adoptaron l~ de los venci- ~e los tártaros, oyéndoles anunciar que 
dos; boudhIstas en la ChIna, musulma- Iban como embajadores del mas grande 
nes de Persia, tal vez hubieran sido cris- de los hombres. ¿No sabéis, decian, que 
tianos en Italia, y el prodigio de la con- el Kkan es hi,io del cielo? Y se maravilla
version de los septentrionales se hubiera ron aun más al saber que el papa igno
renovado con los orientales. raba la existencia d,el Khan; en fin, su 

En el momento en que todo el mundo sorpresa no tuvo límites, cuando vieron 
no veia en los lnongoles mas que una que no llevaba ningun regalo (1), y se 
raza que exterminar, sino que queria ser negaban á prosternarse delante de Bas
exterminado "por ellos, lisonjeábanse los chou, á menos que consintiese á conver
pontífices de convertirlos á la civiliza- tirse al cristianismo. Enfurecidos algu
cion, En el concilio de Lyon, decretó nos de ellos, proponian desollarlos vivos y 
Inocencio IV el mandar misioneros á los enviar al papa su pellejo lleno de paja; 
tártaros, y escribió para. ello al prior de otros temieron las represalias por parte de 
los dominios de París. Cuando la carta los cristianos y la desaprobacion del Kha
se leyó en el capitolio, disputáronse los can(2), como tambien el yalor de los fran
religiosos quien se presentaria para esta cos, muy amado en Onente, donde no 
aventurera tarea, y los elegidos fueron exis~ia empr~sa importante en la que no 
mirados con envidia (1). Tres hermanos hubIesen tenIdo parte. Despa?haron, pues 
menores, Lorenzo de Portugal, Juan Pia- los mongoles á los buenos fraIles, con Ulla 
no de Carpi y Benito de Polonia, fueron desdeñosa carLa para el p~.pa, en .la que 
mandados á Baton, acampado en aquella el Kha-can era ll~mad,o hIJO ~~l CIelo, y 
sazon á las orillas del Volga, con órden en la que cualquIera que qUIsIera per-
de adaptarse á las costumbres y modo de 
vivir de los tártaros. Tres dominicos mar-
charon para ir á encontrar á Ba~chou en 
Persia y Armenia, á saber: SImon de 
San Quintin, francés, Alejandro y A.lber
to Ascelino, italianos, á los cuales se 
unieron en el camino, Guiscardo de Cre
mona y Andrés de Langjumean. Las car
tas dei papa de que eran portadores esto~ 
religiosos, exhortaban á los. , tártaros a 
abrazar el cristianismo exponIéndoles los 

(1) Véase Odor. Bayn. Amn. ede. 
L. Wading.-Ann. minorum. 
Fontana.-Monn, dominicana. 
Vicen Bellovac,-Spec. hist. 

( l ) Un francés llegó hasta el gran khan de I(,s tdr
taros. y el emperador le p,'eguntó que cosa le llevaba. 
El francés respondió, y dijo:-Señor, no os he t,:aido 
nada porque no sabza vuest1"0 gi an poder. - ¿ Como, 
dijo el emperador, las aves que hienden los aires. no 
te dijeron nada de nuestro pod~~, cual:do entraste en 
este pais? El francés respondzo:-S~nor, tal vez me 
dirian pero no entendí su idioma .. - Y, de e~ta manera 
se apaciguó el empera.dm'. PeregrlllaclOu CI tada". , 

(2 1 Et cil qui avolt la cure des messagers lh 't .a 
Bayonoy. «Te son vientil comment Cham fut jad~s 
courechiez á mose pour ~n message que tu me fes~s 
ochire que je li es~achal le cue~ don v~ntre, e~ nUls 
le pendi á mon pOltral et port.al por 1 ost? Sa1Cbes, 
se tu me comen~as ~e . messages á .ocbir~ ,je ne le 
ferai pas, ains III en Iral plutostque,Je pOCll á Cham 
et t'encuserai commesfau et desloJaldes reuvres ka 
tu veuls faire.» Chron, susr. 
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manecer independiente de su poder, era 
tratado como rebelde (1). 

Los frailes franciscanos encontraron á 
Baton en las orillas del Volga, y le en
tregaron sus cartas, que fueron manda
das al emperador mongol, despues de ha
ber sido traducidas al esclavon, al tárta
ro y al árabe. El hijo del cielo llamó á su 
córte á los enviados, que al cabo ' de cua
tro meses, llegaron á la !2'enda amarilla, 
y asistieron á la ina uguracion de Ga yonk 
con cuatro mil embajadores, el rey de 
Georgia, J aronlev , duque de Souzdad, y 
multitud innumerables de los emires de 
la Persia, de la Transoxiana y del Irak. 
Los señores y grandes feudatarios reuni
dos, tomaron en medio de la asamblea, 
una silla dorada sobre la cual hicieron 
sentar al nuevo monarca, diciendo: 
Que'temos, os rogamos y mandamos tener 
poder y domin~'os sobre nosotros todos. 
y él respondió: Puesto que me quereis por 
vuestro rey, ¿estais cada uno dúpuesto á 
hacer lo que yo mande, á acudir á donde 
os llame, á ir donde os envie, tÍ da't muer
te al que os d~gal H abündo respondido 
todos afirn~ativamente, añad~'ó: Así pues, 

(1) .. Papa ita scias: tui nuncii venerunt et tuas 
litteras ad DOS detu Ierunt. Tui nuncii manga verbo 
dixerunt. Nesf>imus utrum injunxeris eis ita loqui. 
aut é semetipsis dixerunt, et in litterjs tallter scrip· 
seras: Hqmmes muItos occiditis, interemites et per
ditis. Preceptum Dei stabile et statutum ejus qui 
totius faccion orbis continent ad nos sic est: Quicum
que statutum audierint, super propiam tel'ram, 
aquan et patromonium sedeant, et ei qui faciem 
totius orbis continet virtutem (servituten : tradant. 
Quicumque auL prrecp.ptum et stattutum non audie
rint, set aliter facerint, il1e deleantur .et perdantus. 
Nune superbum istud statutum et prreceptum ad 
vos tansmittimo. SI vultis super terram vestram, 
aquam et patrimonium sedere, oportet ut, tu papa, 
in propsia persona ad nos venias et adeumqui faciem 
totius terre continet accedas. Et ~i tu prreceptum 
Dei stabile et illius, qui faciem totius terrre continet 
non audieris illud nos nescinnos Deus scil. Oportet 
ut autequam venias, nuncios prremitas, et novis sig
nifices si venis aut non; si velis nabiscum compone
re aut inimicus esse; et respensionem prrecepti cite 
ad nos transmit;\s. 

Isoud si aceptum per manus. Ay beg et Sergis 
missimus mense julii vigesime die lunatoianis, in 
terr~torjo Sibiensi castris scripsimus. 

Vmcent. Bellov, Specul histor., lib. XXXI, c. li 
Voyage d'Arcelino, p. 80. 

desde es te rnmnento, mi palabra suplirá 
á rfti espada. Y todos aplaudieron. 

Entonces extendieron por el suelo una 
alfombra, sobre la cual le hicieron sentar, 
diciéndole: Mira hác~'a arriba y reconoce 
á IJz'os, mira haC1;a abaJo y consz'dera 
donde estás sentado. Si gobtt'ernas bün, si 
te muestras liberal y benéfico, si haces rez'
nar la iusticia, si honras á los prínc~jJes 
y señores que dependen de tí, á cada 1Á1nO 
segun su clase y dignidad, dmninarás con 
toda magnificencz'a y esplendor, la tierra 
será somet~'da á tu poder, y Dios te dará 
todo lo que puedas desear; pero si haces lo 
contrario, serás despreciable y vil, y tan 
pobre que no te quedará mas que la alfom
bra donde descansas. 

Despues colocaron á su mujer sobre la 
misma alfombra y los levantaron á am
bos, proclamándolos en alta voz empera
dor y emperatriz. Le llevaron oro, plata, 
inn umerables piedras y otras riquezas 
abandonadas por Scharmagan y las re
galó al momento á los príncipes y seño
res que le rodeaban. Llevaron despJles en 
carretas una grande provision de carne co
cida sin sal, de la que se distribuyó un 
pedazo á cada uno; dieron tambien tan 
liberalmen te en su tienda otras carnes 
con sal, como tambien sopa; y estas li
heralidades duraron todo el tiempo de las 
fiestas. 

Cuando se terminaron las ceremonias 
de la coronacion, los religiosos admitidos 
en la audiencia del gran mongol, le pre
guntaron porque destruiael mundo: Dios, 
respondió, me ha /mandado 11 á todos rnis 
ab~telos, castigará las tra~'ciones culpables. 
Como añadieran que el papa deseaba sa
ber si era cristiano, replicó: IJz'os lo sabe, 
si el papa des~a asegurarse de ello, que 
venga y vea. 

Fueron despedidos despues sin otro re
sultado (1), con cartas que estaban con-

(1) Juan Piano de Carpin, que nos da estos 
detalles, habia sido discípulo de San Francisco; 
primero guardian en Sajonia, despues pro vi-
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cebidas poco mas ó menos en el mismo 
estilo que las de Baschou. Por lo demas 
la acogida hecha por Gayouk á los cris~ 
,tianos, no diferia de la que recibian los 
musulmanes y lamanistas. Hoy mismo 
los emperadores mantchues que reinan en 
la China, honran en las ceremonias ci vi-

cíal en Alemania, propagó su órden en la Bohemia, 
la Hungría, la Noruega, la Dacia, la Lorena. A su 
vuelta de la Tartaria, recibió de Inocencio IV el tí· 
tulo de obi-spo de Antivari. 

Es el primero que ba proporcjonado á la Europa 
lloticias particulares sobre los mongoles y sus cos
tumbre~, de que bernos s~,cado partido. Refiere que 
Miguel: duque de Rusia, habiendo ido á rendir ho
menaje á Baton, fué Ile'i'ado eotre dos fuegos; que in
timado á prosternarse ante la imágen de Gengis
kban, respondj6 que lo baria de buen grado delante 
d"l Baton, pero que la religion le prohibia este acto 
de respeto delante de la efigie de un muerto. Como 
persistiese en su negativa, fue amenazado de muerte; 
y Baton "Vienclo que no quería ceder, le hizo dar tan
tos puntapiés en el vientre y en el pecho, que mu
rió poco despues. 

«Mientras que estábamos en las ti('rras de Ba
ton, dice en otra parte, acqntedó que un tal Andrés, 
uuque de ~arvogle en Rusia, acusado dehmte de este 
pl'íneipe de haber sacado caballos de la Tartaria para 
"Venderlos en otr(1s partes, fl1é muerto aunque no se 
probó el hecho. El hermano menor y la vlUda del di
funto, informatios del acontecimiento, fueron á la 
corte de Baton para rogarle no les privase del prin
úipado; y Baton mand6 que segun el.uso de los tár· 
taros, el príncipe se casara con la vJUda de su. her
mano. Abora bien, él respondió que se darla !a 
muerte mas bien que cometer un acto tan contrarlO 
á su I'eligion. No obstante, hizo que s~ le entregara 
al joven, y como ella se nel2'ase tambl~n, los. tárta
ros los condujeron al lecho, y los pusIeron Juntos, 
aunque la dama lloraba y elaba grit.os. 

En otra parte dice tambien: «L~tl 'tá:taros .son los 
bO'llbres más orgu 1Ios, y desprecIan a los Jefes de 
otras naciones. Hemos visto en la córte del empera
dor al gran duque de Rusia. al hijo d~l rey de 0eor-
gia, á varios soldanes y á otros prínCIpes, á q~lenes 
no tributaban ninguna dase de honore·~. Los mlsmos 
tártaros que tenian de centinelas, por infimos que 
fuesen, les tomaban la delantera, Y ocupaban el 
mejor puesto. » • 

Es singular oir á fray Juan quejarse con frecuen
cia de la exi<rüidad de su régimen. «Marchamos con 
las lágrimas'" en los ojos creyendo íbamos á la muer
te, porque estábamos de tal manera cansados. que 
apenas podíamos sostenernos á caballo. D.urante 
toda la Cuaresma, no habíamos tenido mas ~llm~nto 
que maiz cocido en agua con sal, y .por bebIda nIeve 
derretida.» Durante su permanenCIa. de un mes en 
la córte, estuvieron pl'óximo~ ~ morIr de hamb~.e, 
porque los víveres que se reClblan para cuatro dlas 
apenas bastaban para uno. . 

A la pregunta que les hizo Gayouk, respondlero~ 
que no habia nadie en la corte del papa que enten 
diese el mongol el árabe 6 el ruso. 

TOMO VI 

les, el cielo y la tierra, así como á Cou
fucio, cual patriarca de la secta de los le
trados, ruegan á los espíriLus adorado 
por los tao-tese y veneran á Boudha, en
carnado en la persona del gran Jama, 
sin encontrar nada de estravagante en es
tos cultos contradictorios. 

Aunque las instancias del papa hubie
sen permanecido vanas, bastaron para 
hacer temer á los musulmanes que el 
Oriente y el Occidente se uniesen para 
su ruina. El año 1248, fué sobre todo te
mido por ellos como fatal: y cuando Da
mieta hubo sido ganada por los francos, 
la Persia invadida por los Gengis-khani
das, una union entre estos dos enemigos 
temibles hubiera sido una calamidad. 
Las circunstancias eran las mas favora
bIes, para los francos en su obstinada 
guerra contra los sultanes de Iconio: y los 
luismos tártaros estaban en tal estado de 
aniquilamiento que no hubieran podi
do subsistir, si Luis IX, hubiera dirigido 
sus armas contra ellos, en lugar de vol
verlas contra Egipto. Pero entonces una 
guerra general se hubiera empeñado en
tre los mongoles y los francos, y nadie 
hubiera podido decir cual hubiera sido 
el desenlace. 

En el momenLo en que San Luis habia 
convocado á los grandes del reino para 
deliberar sobre la expedicion de Egipto, 
le llegó una in Limacion del rey lnongol 
para que se declarara su súbdito , en 
atencion á que los tártaros eran aquellos 
de quienes s~ habia escr~~o que Dios ha
bía dado la berra á los hIJOS de los hom
bres (1) Luis no hizo caso. Cuando des
pues du;ante su pefluanenci.a en Chipre , 
se presentaron ante él eI?baJa~lores luon
goles enviados por Ilchl-katal , co~an
dante de la Persia y de la ArmenIa,. el 
santo rey los acogió honoríficamente,lllzo 
marchar con ellos á fray Andrés y á otros 
frailes, que llevaron para regalarles, una 

t 1) Mahtt, Parig 
32 
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capilla con todos los ornamentos necesa
rios al cuILo divino, y un pedazo de la 
verdadera cruz. Eran, además, portadores 
de cartas que invitaban al khan á seguir 
la verdadera fé como lo habian hecho sus 
padres (decia el rey), y otras cartas del 
luismo legado, en las cuales felicitaba 
al khacan, á su suegra, á los obispos del 
pais, por haberse hecho cris Lianos, y los 
exhorLabaá proseguir en la fé. Impostores 
habian contado estas historias y habian 
encontrado crédito, á consecuencia del 
deseo que experimentaban por crearlas 
verdaderas; pero fácil es figurarse el efec
to que debieron producir en la córte del 
mongol. 

Llegaron los religiosos despues de ha
ber atrevesado la Persia. Habiendo muer
to I{a youk, fueron recibidos por la re
genta Ogoulgaimisk, que les dió otros 
regalos en cambio de los suyos, entre 
otros un pedazo de tela de seda, siguien
do el uso chino; pero esta embajada no 
produjo el efecto principal que esperaban 
y fué considerada COlUO un homenaje de 
sumision. Envió, pues, San Luis otra, á 
cuya cabeza iba fray Guillermo R u ys
brreck (Rubruquis), acompañado del her
mano BarLolomé de Creluona y otros re
ligiosos; le encargó nuevos dones para 
los príncipes tártaros con recomendacion 
de no decir que procedian del rey . Ru
bruquis nos ha dejado la relacion de su 
luision en un estilo claro y conciso , cua
lidad rara entre los antiguos narradores; 
describió todos los trajes, el modo de 
alimentarse, las ceremonias, segun lo 
que él mismo ha observado -ó recogido 
de testigos oculares, pres tando no obs
tante fé á hechicerias y cuentos de dia
blos (1). 

(1 ) Relacion de los viajes de Guillermo de Rubruk 
IRubrikis ) Bm"nardo el Sdbio Scevult. publicados por 
fray Micel y Tr. Wight. París, 1839 . 

. Bernardo. monje del siglo X, viaj6 por Egipto á la 
TIerra Santa; Srevulf monje inglés, fué de Barí á 
Palestina en 1102. 

Habiéndose embarcado en Constan ti
nopla, encontraron en soldaya y en Cri
mea, los prÍlueros cuarteles de los tárta
ros: Ouando yo los ví, dice el fraile, 1ne 
parecz'ó entrar en un 1zuevo 11~undo. Se 
encaminaron á través de las áridas lla
nuras que separaban el Dnieper del Ta
nais, «sin dormir nunca en los dos meses 
que duró, bajo un techo ó una tienda, 
sino á cielo raso, y bajo nuestras carre
tas, sin encontrar ni aldea ni vestigio de 
construccion ni otra cosa que las sepul
turas de los cumanos. » 

Encontraron el campo de Baton en las 
orillas del Volga, tan extenso como una 
ciudad, y lleno de gentes de guerra en 
un circuito de diez ó doce millas; en me
dio del campo estaba la tienda del gene
ral, vuelta hácia el Mediodia, y tanto á 
la derecha como á la izquierda, chozas 
dispuestas de Este á Oeste; . á la izquierda 
se encontraban las de las diez y seis mu
jeres del jefe, distantes un tiro de piedra 
una de otra, y rodeadas de las habita
ciones de las mujeres de su servicio; to
das las chozas cubiertas de fieltro, lle
vadas en trineos tirados por bueyes ó 
camellos, que las conducian á través de 
estas inmensas llan uras. 

«N os advertian continuamente, dice 
el fraile, no tocar las cuerdas que sos te
nian esta tienda, que veneran como el 
sólio sagrado de los apóstoles. » Presen
tóse Rubruquis delante de Baton, reves
tido con ricos ornamentos sacerdotales, 
teniendo en la mano una hermosa Biblia 
regalo del rey, y un salterio iluminado, 
regalo de la reina. Su compañero llevaba 
el mis~l y la cruz, y un clérigo el in
censano. 

Cuando se nos hubo introducido, no 
se exigieron de nosotros las reverencias 
y genuflexiones comunes á los enlbaja
dores. Permanecimos de esta manera sin 
11ziserere si que nadie dijese nada. Ba
ton estaba sentado en un trono elevado, 
grande como un lecho, al cual se subia 
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por tres escalones; tenia á su lado una 
de sus mujeres, y los hombres á su de
recha é izquierda; no habiendo mas mu
jeres, que las de Baton, no bastaban éstas 
para llenar uno de los lados. Á la entrada 
sobre un velador, habia cumiz, y grandes 
copa.s de oro y plata ~dornadas con pe
drena. Baton nos mIraba fijamente y 
nosotros á él. Tenía el rostro encen
dido. 

En fin me intiIuó á que hablase, ynues
tro conductor lile advirtió que me arrodi
llara y hablara de esta manera. Doblé 
una rodilla como se hace para un hOIU
bre; pero me hizo seña de doblarlas am
bas, y no me atreví á desobedecer; iIua
ginándome, pues, que oraba á Dios, di 
principio á mi arenga en estos térmi
nos: Señor, rogamos al Señor ,. de quien 
procede todo bien, y que os ha favorecido 
con tantas prosperidades terrestres os 
conceda taIubien los bienes celestiales, 
sin los cuales los demás son fútiles y 
vanos. Sabed, señor, que nunca obten
dreis estos si no sois cristiano, en aten
cion á que Dios mismo ha dicho: El que 
crea y sea bautizado se salvará, el que no 
crea será condenado. Ji estas palabras se 
sonrió Baton moderadaIuente; pero los 
mongoles comenzaron á palmotear y á 
reirse de nosotros. Cuando se restableció 
el silencio... se infornló del nombre de 
vuestra majestad (San Luis, á q~ien 
Rubruquis dirige la relacion), del mIO y 
del de mis compañeros; nuestro intérpre
te se los dió por escrito .. , N os hizo des
pues sentar, y derramó leche, lo qu~ se 
tiene por un gran favor; y como tUVIese 
yo los ojos bajos, me Iuandó levantar la 
vista, Despues de esto salimos .'!> 

No se creyó Baton con sufiCIente au
toridad para permitir predic~r la fé er: la 
Tartaria. Prosiguió R ubruquIs su camIno 
y llegó á I{arakorun. Su viaje fué exce
sivamente penoso, aunque es verd,ad, que 
en todo el camino se le proporclonar.on 
carretas y caballos por los' habitantes del 

pais servidos como las personas enviadas 
por los príncipes de la sangre. 

Mangou-khan los recibió con exlre
mado orgullo. «La alfombra que cubria 
la puerta del palacio la habian quitado, 
entramos, y como aun estábamos en los 
dias de Navidad, entonamos el A solú 
ortus cardine. Cuando acabamos, nos re
gistraron con cuidado, para asegurarse 
de que no llevábamos cuchillo, é hicie
ron quitar á nuestro intérprete . su cin
turon y su paloch2·O. En la enlrada habia 
una mesa con cumiz) cerca de la cual de
j aIUOS nuestro dragoman) y fuimos co
locados enfrente d~ las mujeres. El cuar
to estaba todo tapizado de tela de oro, en 
medio se encontraba un brasero lleno de 
fuego, alinlentado con raices de ajenjos 
espinas y estiércol. El gran khan es taba 
sen tado en un pequeño lecho, con rico 
traje guarnecido de pieles y brillantes 
como la piel de una vaca marina. Podia 
tener cuarenta y cínco años; era de me
diana estatura, y tenia las narices aplas
tadas y torcidas. Su mujer jóven é inci
tante, estaba sentada . á su lado con su 
hija llamada Cirina, de edad casadera y 
muy fea: varios niños dormian allí cerca 
acostados en un colchon, El khan nos hi
zo preguntar lo que preferíamos beber, 
vino, teras2'na, que se saca del arroz, pa
ra cumiz) preparado con leche de vaca, 
ó leall) hecho de miel, bebidas todas que 
usan en el invierno. Respondí que tenía
mos ganas de beber; perp que de todos 
modos nos contentaríamos con lo que su 
grandeza nos ofreciese, cualquiera cosa 
que fuera. N os hizo dar terasina, clara y 
agradable como vino blanco, la probé por 
obediencia, pero habiéndose acercado 
nuestro intérprete al aparador de las bo
tellas bebió tanta, que no sabia lo que 
hacia' ni decia. El khan hizo traer des
pues aves de rapiña de. diferentes clases: 
que ponia en su muñeca y conservaba 
mucho tiempo; despues nos mandó ha
blar. Tenia por dragoman un nestoriano 
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y nosotros el nuestro medio b(,rracho. 
Habiéndonos arrodillado le dije :-DaulOS 
gracias á Dios por haberse dignado Lraer
nos desde tan lejo para ver y saludar á 
esLe gran Mangou-khan, á quien ha con
cedido tanto poder en la tierra; y supli
camos á la bondad de Nuestro Señor J e
sucristo, por quien todos viven y mue
ren, conceda á vuestra majesLad vida 
larga y próspera (esLe es su principal 
vo Lo, y se ora para que sea escuchado). 
Habiendo sabido en nuestros paises que 
SarLac era cristiano, toda la cristiandad 
se ha regocijado y mas que todo el rey 
de Francia, que por este motivo nos ha 
enviado con cartas de paz y amistad, pa
ra atestiguar que gentes somos, con el 
objeto de tener permiso para permanecer 
en este pais, estando obligados por ins
tinto á enseñar á los hOluhres que deben 
vivir segun la ley de Dios. Sartac nos 
ha dirigido á Baton su padre, y este á 
vuestra majestad imperial, á quien su
plicamos consienta nuestra permanencia 
en sus estados, para cumplir los manda
tos de Dios y rogar por ella y los suyos. 
N o ofrecemos ni oro ni plata, sino solo 
nuestro servicio, y las oraciones qUe sin 
cesar elevaremos á Dios por vuestra ma
j estad. Le rogué al terminar que nos de
j ase al menos permanecer hasta que el 
frio hubiese pasado, tanto mas, cuanto 
mi compañero apenas tenia fuerzas. 

A esto respondió el gran khan, que 
así como el sol esparce sus rayos por to
das partes, tambien su poder yel de Ba
ton, se exLendian por todos los lugares: 
por lo que es el oro y la plata, no habia 
que decir nada. Comprendí poco mas 
ó menos á nuestro intérprete; pero no 
pude coger lo demás: noté solalnente que 
estaba ébrio y que el mismo Mangou no 
habia bebido agua.» 

La conclusion fué que el khan les per
mitió permanecer dos meses para repo
nerse de sus fatigas. En este espacio de 
tiempo notó Rubruquis que Mang'ou y 

los de su séquito asistian indiferente
mente á las ceremonias de los cristianos, 
de los lnahometanos y de los Loudhistas 
y luantenian á sacerdotes de todos los 
cultos, quienes bendecian la copa real en 
los festines, y todos aspiraban á ganar 
sectarios á su culto, y en especialidad al 
emperador, quien sin embargo, fiel al 
sistema de Gengis khan, á todos los tra
taha de la misma manera. Despues de 
residir allí cinco meses se despidieron 
los religiosos. «Partí, dice ingenuamente 
Rubruquis, pensando que si Dios me hu
biera concedido la gracia de hacer mila
gros s81uejantes á los que hizo Moisés en 
otro tiempo, hubiera ' podido convertir
los. » En setenta dias de camino no encon
traron mas que una sola aldea, ni mas que 
un pan en ella. Habien do seguido algun 
tiempo la córte de Baton al Cáucaso, á la 
Armenia y á la Siria; R uhruquis llegó á 
su convento de San Juan de Acre, donde 
dió cuenta del espanto y la sorpresa que 
le habian causado todas las cosas que 
habia visto, de las preguntas que los prín
cipes le dirigian de vez en cuando para 
averiguar si habia en su pais muchos 
bueyes, caballos, carneros, como si hu
bieran podido presentarse al diaosiguien
te, y llevarse lo mejor y mas lucido. 

Cuando R ubruquis partió de la córte 
de los mongoles se an unciaha allí la pró
xima llegada de Aytou rey de Armenia, 
quien llegó en efecto á Karakorum para 
inlplorar algun auxilio en favor de sus 
súbditos, y Mangou le concedió los títu
los de príncipe, cartas patentes para la 
libertad de las iglesias y descargo de tri
butos. Desde este luomento y durante 
medio siglo quedan los armenios adictos 
á los mongoles, aliados celosos de los 
francos é implacables enemigos de los 
musulmanes; solicitando sin tregua de 
los occidentales que se unieran á los tár
taros y que emprendieran cruzadas en 
las cuales se pudiera-n asociar á sus ar
mas. 
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Continuábase profesando un horror 
invencible á los tártaros en Europa y 
hacia los que sometidos en el Norte por 
sus arnlas" se veian obligados á comba
Lir, no contra los turcos, como los arme
nios, sino con tra los cristianos. Nada habia 
descuidado el papa reahuente de lo que le 
era posible hacer para defender la Lico
nia la Prusia y la Estonia, de la invasion 
d0 los tártaros reunidos á los rusos. Los 

12M embajadores de Berek, sucesor de Baton, 
llegaron á encontrar á Bela, rey de Hun
gria, ofreciéndole alianza y matrÍluonio, 
y en caso de negativa, declararle una 
guerra de ex tenninio. Escribió Bela al 
papa para pedirle consejo y socorro, re
cordándole que en otro tiempo, Grego
rio IX, le habia abandonado á los mon
goles. Excusándo e Alejandro IV, su pre
dece or, por sus guerras con Federico 11, 
le contestó para disuauirle que realizara 
con los mongoles. ¡Qué infamia" ledecia, 
separa1'se del cuerpo de los fieles para aso
darse con los paganos! Y este no para ob
tene!' la salvacl'on, S2'11,O para retardar S2t 

I'l'uina. Con respecto á socorros, no estaba 
en estado de enyiarlos: lo que salvó á Bela 
fué la alianza de la Bohemia, y a un 111aS, 
el capricho de Terek, que se adhirió á los 
persas para combatir á los príncipes mon
goles, que habían permanecido fieles á la 
antigua creencia de los tártaros. 

1256 Cuando fué enviado Houlagon por 
NIangon á la Media y á la Siria, propuso 
á los templarios y hospitalarios someterse; 
pero indignados, se negaron á ello . Ya 
hemos visto á este general entrar en. la 
Mesopotamia despues de haber destruIdo 
á los asesinos y derribar al califa, y des
pues ocupar un momento la tierra San
ta; la muerte de Mangou-khan le forzó 
á alejarse, dejando á Aoui-Bouga el con
quistar á J erusalen. 

Aseguraban los cristianos que Houla- · 
gon se encontraba muy dispuesto e~ su 
favor acariciándole en esta persuaslon, 
tanto' mas, ·cuanto que ya no quedaba 

~inguna barrera entre los tártaros y cri -
tlanos. Pero cuando Youi-Bouga hubo to
mado y desmantelado á Sidon vi ron 
que no debian conceuer ningu~a con
fianza á estos tidvenedizos, y se pusie
ron á la defensiva. Permaneció la Europa 
aterrada; reunió San Luis en París un 
concilio de prelados, para tratar en él lo 
medios de conjurar el peligro: decidiósé 
á redoblar las oraciones, á hacer procesio
nes, á castigar á los blasfemos, renun
ciar á toda superfluidad en las conlidas, 
prohibir los torneos en dos años y cual
quier otro juego que no fuese tirar al blan
co. Ocupándose el pontífice en encontrar 
remedio mas eficaz excitaba á los prín
cipes á hacer la guerra á los tártaros, no 
tan solo á los de la Persia y la Siria, 
sino tambien á los que amenazaban la 
Hungría. 

A este tiempo derrotó el soldan de Egip
to á I{oui-Bouga; y esta derrota de los 
tártaros; la primera de que se oyó hablar 
en Europa, reanimó su valor. Y en efec
to, el de estos conquistadores declinaba; 
tanto habian agotado á sus hOlubres la 
guerra, y se encontraba dividido u Ílu
perioá varias estados sometidos á las even
tualidades de la guerra y de la política. 

Los Khans de Haptchak, que sielupre 
se luostraban enemigos de los de la Per
sia, se estendian hasta la Crimea, don
de se dejaban domesticar por las dulzuras 
de la ci vilizacion proporcionaba á los ge
noveses lo necesario para edificar á Caía, 
é introducian en la Crimea y en la Urak
nia la destilacion, que habian aprendido 
de los árabes. Conservaban bajo su domi
nio á la Rusia, donde la política de los 
príncipes consistia en sostener la ami
tad de la Horda de oro. Alejandro e os
ki príncipe de Nohogarod, caballero afa
mado por sus victorias en la órden Leu
tónica, presentóse allí pa~a pedir el arren
damiento general de los Impuesto .Acep
taron volunLariamente los mongoles una 
proposicion que les evitaba lo embara-
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zoso y repugnante de la percepcion, sin 
conocer que de este modo adquirian los 
rusos la costumbre de mezclarse en los ne
gocios. Uzbek, sobrinodeNogai, fué khan 
del Kaptchak con ayuda de Joran 1, prín
cipe de Moscou, al que se alió por un ma
trimonio. Esta ciudad, edificada en 1147 
por Jorge de Souzdal, tuvo de esta-mane
ra el predominio sobre las demas; y como 
ningun príncipe habia ejercido allí la au
toridad soberana, los mongoles la fortifi
caron sin desconfianza haciendo la metró
poli,lo cual preparó la independencia na
cional consumada luego despues de Yvan. 

Los mongoles de Persia solicitaron 
tambien ' de vez en cuando la alianza de 
los cruzados y de la Europa, que poco 
antes habian rechazado con orgulloso 
desden; pero excitaban á los cristianos 
contra los musulmanes; cuando precisa
mente el ardor de las cruzadas se habia 
entibiado entre los occidentales. Cono
cian los mongoles que aquel tropel de 
príncipes musulmanes les estaba someti
do por miedo y no por conviccion, y que 
tenian en ellos ocultos enemigos pron
tos á can1biarse en temibles en la prime
ra ocasion: adema s Damasco, Alepo, ~~na, 
Ernas, obedecian aun á la estirpe de sala
dino, y bastaba á Egipto recobrar alguna 
energia para hacerlas frente. Solo los 
cristianos con las fuerzas de que disponian 
y con las que se encontraban en dispo
sicion de llamar en su auxilio, podian 
asegurar la victoria á los tártaros. 

Habiendo sabido Houlagon que el 
soldan de Egipto habia vencido á Koui
Bouga en Aim-Djalout (fuente de Go
liath) solicitó con mas ardor la alianza 
de los cristianos, hizo abastecimientos 
militares, reunió á sus vasallos y excitó 
á los demás cristianos de Oriente á mar
char contra el soldan. Pero la muerte le 
detuvo en sus proyectos, y con ella se 
desvaneció la esperanza de los fieles, que 

. se lisonjeaban de que los tártaros les 
hubieran abandonado la Palestina, cuyo 

clima era demasiado cálido para ellos, con 
la.s franquic~as concedidas á los arme
nIOS y georgIanos. 

Abaka, aunque adorase á los ídolos, 
siguió sus huellas en lo que concernia á 
los cristianos, y se casó con NIaria, hija 
natural de Miguel Paleólogo, que habia 
ido á dar su mano á Houlagon. Entonces 
atacó el soldan de Egipto á la Armenia, 
el mas poderoso de los principados fun
dados por los cruzados y vasallos de los 
mongoles. La division habia debilitado 
el poder de los conquistadores, y la po
lítica del soldan supo separar de su causa 
y hasta volver contra ellos á varios prín
cipes Genhis-khanidas. Dirigió Abaka al 
papa una carta que nadie pudo descifrar, 
en atencion á que estaba escrita en len
gua tártara, pero supo por el portador, 
que se trataba en ella de saber que ca
mino seguirian los occidentales, para 
eaer sobre los musulmanes, contra quie
nes se proponia secundarlos en union de 
su cuñado. Es probable que Clemente IV 
informó de estas buenas disposiciones á 
San Luis y á Tibaldo de Navarra. Otros 
enviados de Abaka y de Miguel Paleó
logo, fueron al encuentro de Jaime de 
Aragon, que en efecto se embarcó, pero 
arrojado por la tempestad á la costa de 
Aguas-Muertas, se vió forzado á volverse 
á sus estados. En lugar de aprovecharse 
los cruzados de estas proposiciones de 
Abaka se comproluetieron en la expedi
cion de Tunez, donde no podia esperar 
ninguna asistencia de los mongoles. 

Mientras que Abaka hacia la guerra en 
el Dchagatai, el rey de Armenia sevió pre
cisado á tratar con el soldan de Egipto, 
para salvar sus estados pero apenas habia 
dan o fin á esta expedicion Abaka, cuando 
retrocedió camino, marchó contra el sol
dan, que habia entrado en la Turquia, 
favorecido por los musulmanes rebeldes. 
y habiéndole- arrojado, ofreció á Leon, el 
rey de Armenia, en reconocimiento de 
sus servicios, la corona de este país .. 
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Tuvo Leon el talento de rehusarla' solo fruto de varias viclorias. Aumentóse 
aconsejó al khan no confiar el gobierno con esto la. fuerza del soldan de Egipto, 
á ningun nlusulman, y cooperar á la li- la ~rm8111a fué asolada y Abaka, que 
bertad, de la Tierra Santa. quena tomar el desquite, murió envene-

A este efecto se pusieron en camino n~do, tal vez por aquellos á quienes ha
diez y seis enviados, y llegaron al con- Cla sombra su afecto á los cristianos. Fué 
cilio de Leon, donde Gregorio X los aco- adenlás, se dice, causa de muerte para 
gió con benevolencia: fué su respuesta varios príncipes mongoles, 
que antes del paso del ejército cristiano. Los cristianos fueron por el contrario, 
él mismo enviaria á dar aviso á Abaka", perseguidos por Ahmed, su hermano, 
Pero las disensiones de los príncipes cris- celoso musulman, que derribó las igle
Lianos no permitieron intentar nada con sias, rompió todo tratado con los francos 
respecto á la Tierra Santa, Dos años des- y procuró la alianza del soldan de Egip
pués envió de nuevo el príncipe tártaro too Pero éste vió llegar su embajada con 
como elnbajadores á los cristianos de desconfianza; al mismo tiempo que los 
Georgia, Juan y Santiago Vasali; pero vasallos cristianos de Ahmed, y los mon
por mas que hicieron para presentarse goles lamanistas, se aumentaban en el 
en las diferentes córtes, apenas fueron ódio que les inspiraba, resultó de ello 
escuchados y pasaron como impostores. que no tardó en ser destronado y muerto. 

De seguro habia impostura de su parte Habiendo sido confirmado Argoum, su 
en afirmar la conversion de Kubilai, que sucesor, por Kubilai, atacó á los musul
por el contrario, dueño de la China, ha- manes, reedificó las iglesias destruidas y 
bia hecho adoptar el lamanismo á sus declaró la guerra al soldan de Egipto: 
mongoles; no obstante estar ya modelado entonces se presentaron otra vez los cris
á las ideas chinas, podia haber recibido tianos de Oriente en su córte, solicitando 
muy bien el bautismo, conlO una ceremo- libertar la Tierra Santa. Escribió á Ho
nia que añadir á las demás, norio IV, á quien se dirigieron otras em-

Sea, como quiera, con objeto de asegu- bajadas en 1289; acogiólos el pontífice 
1278 rarse de un hecho de esta importancia, con grandes honores, sobre todo, despues 

delegó el papa " á cinco hermanos meno- de las seguridades que le eran dadas, 
res: Girardo de Prato, Antonio de Parma, que los príncipes mongoles tenia n inten
Juan de Santa Agata, Andrés de Floren- cion de hacerse cristianos; pero lo que es 
cia y Mateo deArezzo. Pero la barbarie ~e este objeto político era casiimposible con
los mongoles, la indiferencia de los Chl:- seguirlo. Mandó Nicolás IV á Tartaria, á 
nos, la prevencion de los idólatras, la, rl- Juan de Montecorvino para convertir á 
validad de los nestorianos, que se hablan estos príncipes. Despues de haber recor
insinuado entre los mongoles, impidie- rido la Persia y la India, llegó este reli
ron los progresos de los misioneros; así gioso predicando, á la c~pita~ del imperi.o 
fué que cuando diez años después l~egó mongol, fundó allí dos IgleSIas, y bautI
á aquellos paises Juan de Montecorvill~, zó en seis años cerca de seis mil p~rsonas. 
l?s encontró poco adelantados en su ml- Á demanda suya el papa Clemente V, 
SlOn. mandó sufragáneos á siete misioneros 

Viendo Abaka que los socorros de Oc- franciscanos, al mismo tiempo que lo 
cidente no llegaban, se decidió á. hacer nombraba arzobispo de Canbalu (Peking) 
la guerra á los musulmanes, en UTIIOn del y primado de Oriente. Solo tres de ellos 
rey de Armenia, Pero su hermano Man- llegaron, fueron enviados otros; per? s:us 

gou Temour, hizo perder por ligereza el relaciones pintaban el estado del cnstIa~ 
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nismo mas floreciente que lo que en efec
to era. Aconteció tanlbien varias veces 
que se presentaran al papa aventureros 
como enviados de los mnperadores de la 
China ó del preste Juan, para tratar de 
la con version de es te pais (1). 

Hácia esLa época el genovés, Biscorelo 
de Gisolfo enviado por Argoum, para 
ofrecer ayuda en el recobro de la Tierra 
Santa, pasó de la córte pontifical á las de 
Inglaterra y Francia. La carta de Ar
goum al rey de Francia, que se ha con
servado, es el monumento mas _antiguo 
de la lengua mongola, tanto en Oriente 
como en Occidente, como tambien las 
cartas chinas marcadas en el sello son 
las primeras que haya visto la Europa. Las 
exhortaciones no produjeron mas efecto 
que la nueva embajada enviada por Ar
goum en 1291, en atencion á que los 
franceses no tenian otro interés en con
servar relaciones con los tártaros; y el 
papa se cansaba en vano en representar 
la inmensa ventaja que conseguiria la 
cristiandad, pues era poco escuchado en 
medio del choque de los intereses parti
culares. Se dedicó, pues" mas bien á con
vertir á los mongoles que á conquistar 
la Palestina. Si este proyecto se hubiera 
verificado, no se hubiera podido esperar 
de los cruzados, ningun señalado éxito, 
sino el ver á la civilizacion extenderse 
rápidamente en Oriente y penetrar en las 
áridas' llanuras de los tártaros, así como 
entre los chinos. Las ventajas de seme
jante unÍon no se escapaban á los prín
cipes mongoles; pero el pueblo era indi
ferente ú hostil. 

Ahora bien, esta indiferencia causó la 
repentina decadencia de los mongoles. 
Mientras que los turcos, introducidos en 
Oriente cQmo esclavos, llegaron por el 
fervor con que abrazaron el islamismo, 

(1) Esta clase de impostura no cesó tan pronto; 
porque cuando CArlos V se hizo coronar en Bolonia. 
llegó una carta del preste Juan que se encuentra in
sertada entre las de los príncipes A príncipes "en la 
coleccion de Gerónimo Russelli. 

á ocupar todos los tronos musulmanes, 
los mongoles por no saber adherirse, ni 
los sectarios de Mahoma ni los de Cristo, 
permanecieron solos y reservados. Los 
Ilkhanios no tardaron en perder su po
der en Persia, y sesenta años despues, 
no quedaba allí ni una tribu de su raza. 

De los dos nuevos reyes de Persia Ka
udjaton y Baidon, el primero favoreció á 
los musulmanes y persiguió á los cris
tianos, el otro siguió el sjstema opuesto 
y fué derrocado. I{asan ó Hazan, que sus
tituyó á Baidon en el trono, se manifestó 
hostil á los cristianos hasta el instante 
en que se casó con la hij a del rey de Ar
menia, habiéndosele unido á su suegro 
asaltó al soldan de Egipto Malek-N asser ~ 
se apoderó de Damasoo y taló la Siria. 
Experimentaron gran satisfaccion de re
sultas los cristianos, y acudieron desde 
Chipre para prestarle socorro. Por su par
te Casan envió embajadores á Occidente, 
para solicitar una cruzada, pero á este 
tiempo una gran victoria de los musul
manes arrolló á los mongoles hasta mas 
alla . de los Eufra tes y Casan tardó en 
moru muy poco. 

Aldjaptou (Oolgaitou), su sucesor, que 
habia sido bautizado, abrazó despues el 
islanlÍsmo. Pero apenas hubo ascendido 
al trono pensó en reanudar las negocia
ciones con los cristianos. El príncipe 
mongol ofrecia doscientos mil caballos, 
doscientas mil cargas de granos, cien 
mil ginetes que se comprometian á guiar 
en persona (1), pero Clemente V, no pu
do lograr que se reanimara el entusias
mo de las cruzadas. Sin embargo, Ald
japtou enlprendió la guerra contra los 
musulmanes, y dirigió al rey de Francia 
una carta conservada en los archivos, 
con una version italiana contemporánea 
al otro lado (2). Pero otras enemistades 

(1) Puede verse cuan importuna mente pone Vol
taire en ridículo las pretendidas ofertas de servicios 
hechos á San Luis por un rey mongol. 

(2¡ «La palabra de Aldjaptou, soldan, al rey de 
Francia.» 
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y la muerte de este príncipe hicieron des
vanecer toda idea de alianza entre los 
mongoles y los occidentales. Las diver
sas iglesias que en estos últimos tiempos 
se habian establecido entre los tártaros 
fueron dispersadas, y los francos, qu~ 
consideraban la alianza mongola como el 
único medio de recuperar la Palestina, 
tuvieron que renunciar á este pensa
miento. 

No obstante si todos estos pasos que
daron sin fruto, salió de ellos un resul
tado durable, por la aproximacion de las 
dos civilizaciones oriental y occidental. 
Despues de haberse engrandecido en el 
aislamien to, vinieron á mezclarse por 

medio de los viajes, de la expedicione , 
de las embajadas, de las misione eIll
pad Orbelian, Ay ton, rey de rmenIa, 
los dos príncipes georgianos llamado 
David, fueron llevados por la política á la 
extremidad del Asia. Yaroslav, gran du
que de Souzdal, lnurió en I{arakorum, 
muchos frailes franceses, flamencos ita
lianos, fueron encargados de misiones 
diplomáticas cerca del gran khan: éllllis
mo envió embajadores á Roma, Barcelo
na , Valencia, Lóndres, Lion, París, N or
thampton. Un franciscano natural de 
N ápoles, fué arzobispo de Peking, y tuvo 
por sucesor á un profesor de teología de 
la facultad de París. Estos viajeros fue
ron acompañados por gran número de 
gentes, unos como esclavos y criados, 

«En los tiempos pasados, vosotros señores fran- otros con deseos de hacer fortuna, por 
cos, en la época de mis abuelos y de mi buen padre curiosidad ó por celo religioso. Un inglés 
y de mi buen hermano, lp.niais con nosotr03 amistad .. t 
y benevolencia: y si nos hallábamos distan tes, la desterrado de su país tomó serVICIO en re 
buena voluntad estaba cerca y todas nuestras noti- los mongoles. Un franciscano flamenco 
cías as! con las de nuestra salud y nuestros regalos 1 d 1 T . 
jamás faltaban en Francia. Ahora bien, el Señor Dios halló en e corazon e a artana á una 
me ha Jado tal fuerza, que me he sentado sobre el mujer de Metz, llamada Paquetta, que 
gran trono; y segun aconteció en el tiempo pasado habl'a sido robada en Hungría: á un pla
de mi abuelo y de mi padre, así como de mi her-
mano, hemos mantenido sus mandamientos, tales tero de París, á un mancebo de Rouen, 
cuales eran, y l'egun los partos que habían deliberado rusos, húngaros, flamencos. El cantor 
y prometido con los barones y señores, hemos cum-
pliJo sus palabras del mismo modo que su juramen- Roberto, recorrió el Asia Oriental y mu
to. Nuestra idea es aumentar la amistad mucho mas rI'ó en la catedral de Chartres: Un tártaro 
que hasta ahora. Así de hoy en adelante no falten 
nuestros recíprocos mensajes. A consecuencia de las suministraba cascos al ejército de Felipe 
palabras proferidas por personas malas, nosotros, 1 h J D 1 d C . ha 
sangre de los Gengis-khanidas, hace catorce <:Iños e ermoso, uan up an e arpIn -
que estamos en guerra y enemisLad entre nosotros. lló cerca de Gayouk á un hidalgo ruso 
Dios nos ha dividido de esta suerte; Damur, empera- que desempeñaba las funciones de intér
dor de los tártaros, Tchapar, emperador, y Jochetai, 
emperador, y Doa, emperador, se han puesto de prete; muchos merc~deres de Br~stau; 
acuerdo, y han hecho la paz juntos, desde el punto de Polonia de Austna, le acompanaron 
en que el sol sale basta vuestros confines. ,Hemos 
dispuesto nuestros caballos para los mensajes q,ue en su viaje de la T~rtaria; otro~ genove-
van y vienen. Y caeríamos juntos sobre cualqUIer I ses pisanos, veneCIanos, volVIeron con 
persona que pensara mal de, nosotros. ,¿Pero, como , d M 
pouríamos abandonar ni olVIdar la a~l1stad que co~ él por la Rusia. Es inútil recor ar á ar-
vosotros tuvimos? Y por esto os envIO á Tomá~ m] P 1 ' deudos 
lütduque, con este despacho y Mamalac que os dIrán CO O O Y a SUS. . 
de palabra lo demás de nuestra parte. _ El mismo viaje fué hecho en el SIglo 

»Se nos ha hecho saber que "'\0sotros, senores.fran- sig'uiente por el m.édico i.nglés. Juan de 
COSI estais completamente de acuerdo y habeIs he- 11 G 11 d 
cho la paz; de lo cual nos alegramos sobr<'manera, Mandeville, por PlgO ettI, UI erIno e 
porque nada hay tan bueno como la paz en el mun- Bouldeselle y por otros mas, entre los 
uo. Desde abora vosotros y nosotros ser~mos ~on la , . 1 b' 
ayuda de Dios, una misma cosa; Y SI al~UIen no cuales no debemos onlÍtlr e lenaventu-
cumple nuestros mandatos, caeremoS sobre el y será rado Orderico de Pordenona, ¿cuántos 
lo que Dios quisiere. '1 b ' . h perec' do'2 

«Escrito en Monfljan, año de la Enc~rDacl~n de mas la ra cuya memona aya l .. 
Nuestro Señor Jesucristo, MCCCVI, qUIutO dla de Todos estos viajeros llevaban á lo leJOS 
abril en Moga Jl • 33 
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los conocimientos y las artes de su patria, 
donde traian nociones nuevas, con gran 
ventaja de la industria y de la actividad 
comercial; é iniciándose el espíritu euro
peo en los usos del extranjero, veia abrír
sele delante un vastísimo campo. 

La misma invasion de los mongoles no 
dejó de tener consecuencias favorables: 
destruyó el califato, extinguió el poder 
de los asesinos, exterminó á los búlgaros, 
á los cumanos y á otros bárbaros septen
trionales; enervó á la poblacion del Alta 
Asia, lo cual permitió á los rusos volver 
á levantar la cabeza contra sus opresores. 
Una religion secular y pacífica fué esta
blecida en el Thibet y la Tartaria con la 
jerarquia lamánica á imitacion de la 
iglesia católica. En esta mezcla de pue
blos los guarismos de la India se halla
ron introducidos en la Ch,ina, y se cono
cieron los métodos astronómicos de los 
musulmanes; el Evangelio y los salmos 
fueron traducidos á la lengua mongola, 
si bien es verdad que los orientales co
metieron siempre el yerro, de no que
rerse aprovechar de las lecciones de Eu
ropa, que tenian en menosprecio . 
. Con respecto al Occidente, pensemos 

que las invenciones capitales de la Edad 
media eran ya conocidas hacía mucho 
tiempo por los asiáticos: la pólvora entre 
los indios y chinos; entre estos últimos, 
la imprenta y el papel moneda, que los 

mongoles adoptaron; los naipes fueron ' 
inventados por los chinos; en 1120. Es 
probable que facilitando los mongoles 
las comunicaciones, contribuyeron á ex
tender estas novedades en Europa. Se 
encuentra uno tanto más inclinado á 
creerlo de ver los naipes tarots, los pri
meros de todos, ofrecer grande analogía 
en la forma el dibuj o y número con los 
naipes chinos. El papel moneda fué im
preso por medio de láminas de madera 
estereotipadas, (1) absolutamente como 
en China. El sua pan, aparato aritméti
co de los chinos, fué ciertamente impor
tado á Europa por el ejército de Baton, y 
está muy extendido en Polonia y Rusia, 
donde el pueblo, que no sabe leer, no se 
sirve de otra cosa, hasta para los cálcu
los. Sin extendernos en discutir la mas ó 
menos certidumbre de todas estas in
venciones, podemos decir que todas in
dudablemente eran conocidas en el Asia 
Oriental, y completamente ignoradas en 
el Occidente; ahora bien, despues de un 
siglo de comunicaciones con esta comar
ca, fueron reveladas en la Europa, no 
por el genio de los pensadores, sino por 
obra de gentes medianas · y completa
mente oscuras. 

(1) El veneciano Josaphat Barbaro, supo de un 
tártaro·que encontró en Azov en 1450, y que habia. 
sido p.mbajador en China, que este papel era impreso, 
cada año con una nueva lámina. 



CAPITULO XVI 

SÉPTIMA Y OCTAVA CRUZADA (1240-70) 

IIJABIA sido presa la Palestina de del Cairo á fin de tomar venganza del de 

1
, nuevas calamidades. En la épo- Damasco, les volvió á llamar prometién-

, ca de la conquista del Karizlll doles la Palestina, si le ayudaban á so-
-- por los mongoles libertados de meterla. Inmediatamente cae sobre el 

sus flechas los feroces habitantes de esta país una banda de veinte mil infieles, y 
comarca, se arrojaron sobr~ el Asia y so- una porcion de infortunados, trabajosa
bre la Siria bajo las órdenes de Barba- mente fugitivos de sus destrozados ho
khan, y se entregaron á las atrocidades gares, llegan á anunciar á J erusalen el 
con que habian visto desolar su patria. huracan que se aproxima. Siendo impo
Cubiertos de vestiduras y armas de ex- sible la defensa despues de haberse der
travagantes formas, recogidas en el ca- ribado las fortificaciones, Lodos los ha
mino, se llevaban por delante miles de bitantes resolvieron apelar á la fuga, 
esclavos, y arrastraban en pos de sí lar- escoltados por los templarios y los hospi
gas hileras de carros cargados de botin, talarios, sin dejar en la ciudad mas que 
no dando cuartel á sus enemigos, ya á los enfermos. N o tardan en llegar los 
fuesen cristianos ó musulmanes, y su- kharizmios, y al punto dan muerte á los 
cumbiendo sin prorumpir en la mas leve pocos infelices á quienes encuentran; 
queja. Vencer ó morir, tal era el grito pero como la mata~za habia sido muy 
de guerra de sus jefes. escasa en comparaClon de su deseo, les 

1244 Aliáronse los príncipes de Siria contra ocurre enarbolar la cruz en lo ahode las 
esta plaO'a y rechazaron mas allá del Eu-I torres y tocar las campanas (11 de Se
frates á baquellas hordas; pero el s91dan tiembre de 1244). Persuadidos los fugi-
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tivos de que la ciudad santa se ha salva
do por un milagro , vuelven en tropel y 
son degollados con Lal refinaluienLo de 
crueldad, como nunca J erusalen lo habia 
experimenLado. Fueron reducidos á es
combros el sepulcro de Cris to y el de los 
reyes. Cuantos se hallaban en estado de 
comba tir en Siria , empuñaron las armas 
y los fieles se unieron á los infieles para 
conjurar el comun peligro. En la batalla 
dada á los khariznlios, cerca de Gaza, 
acreditaron el valor mas obstinado los 
obispos, caballeros, condes y emires, si 
bien tuvieron que sucumbir al cabo: fue
ron muertos trescientos doce templarios, 
trescientos veinte y cinco hospitalarios, 
otros diez y seis mil combatientes, y 
quedó infinito número de prisioneros. 
De las tres órdenes militares no respon
dieron á la llamada mas que treinta y 
un templarios, veinte y seis hospitalarios 
y tres caballeros teutónicos (18 de Oc
tubre ). 

Esta victoria, que ostentó por trofeos 
las sangrientas cabezas de los guerreros 
que habian sucumbido, y las largas ca
denas de los prisioneros, fué celebrada 
con públicas fiestas en Egipto. Toda la 
Palestina cayó en poder de los khariz
mios, á excepcion del Jafa. Habiendo 
sido llevado bajo las murallas de esta 
ci udad Gualtero de Briena, que era su 
conde, con la esperanza de que determi
naria á los habitantes á rendirse, les 
exhortó por el contrarioá que se sostuvie
ran vigorosamente. Vuestro deber, les 
dijo, es defender una c2'udad cristiana; el 
mio, es morir por vaso tras y p7Jr Gris to; 
y murió con efecto. 

Despues de haberse apoderado de Da
masco, pidieron los kharizmios al soldan 
del Cairo la posesion de Palestina en cum
plimiento de su promesa: informados de 
su' negativa ofrecieron socorros á aquel á 
quien habian derrocado, y volvieron á 
poner asedio delante de Damasco, Acudió 
el egipcio y con ayuda de otros emires 

de Siria,los redujo á derrota tan comple
ta, que desde esta época no se vuelve á 
hacer mencion de ellos en la historia. 

N o por esto mej oró la condicion de los 
cristianos; faltos como se hallaban de 
fuerzas y amenazados á la vez por los 
mongoles y los otomanos. En el me
morable concilio de Lion se vió aparecer J2~5 
al obispo de Berito y á Balduino 11, em
perador de Constantinopla,. objeto á un 
mismo tiempo de atencion y de simpa-
tia. Para apartar la excomunion de la ca
beza de Federico, prometia Tadeo de Su-
sa, que este monarca atajaria las incur
siones de los tártaros, que restauraria la 
dominacion latina en Grecia, é iria en 
persona á libertar á la Palestina . Pero 
Inocencio IV que sabia por experiencia 
cuan engañosas eran las promesas de Fe
derico, permaneció sordo á las palabras 
de Tadeo, y el dolor que le hizo experi
mentar una solapada conducta, le fué qui-
zá mas penoso que la invasion de los kha
rizmios y el cisma de Oriente. A pesar 
de todo, se resolvió una nueva cruzada. 
Aquellos que tomaran la cruz, debían de 
quedar exentos de contribuciones y ga
belas por espacio de tres años: los caba
lleros fueron invitados á moderar su 
lujo y los clérigos á multiplicar las obras 
de caridad. Además,' se determinó que 
fueran prohiliidos los torneos; que se ce
lebrara la octava de Navidad, y que el 
clero pagara la vigésima parte de sus 
rentas, y la décima el papa y los carde
nales. 

Pero cuando la Cristiandad se hallaba 
dividida entre el emperador y el pontífi
ce, cuando su jefe temporal se hallaba 
excomulgado, ¿podia esperarse que se 
reunieran las fuerzas de Europa en favor 
de Palestina? Sin embargo, por esta épo
ca se hallaba San Luis enfermo, y cre
yéndosele ya muerto, abrió de repente 
los oj os, pidió la cruz é hizo voto de ir á 
la Tierra Santa. Vanamente intentaron 
disuadirle de este propósito la reina Blan-
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ca, su madre y los príiicipes de su fami- Hízose á la vela desde el puerto de 
lia, solo tenia en su mente y en sus la- Aguas Muertas con cuarenta mil infan
bios el sepulcro de Cristo entregado á las tes y dos mil ochocientos ginetes llevan
profanaciones. En un parlamento de los do por almirantes á dos genovese~ Rugo 
grandes y de los prelados del reino. San Lercari y J acobo de Levante. Pa;ó el in
Luis y el legado proclamaron la cruza- vierno en la isla de Chipre, al lado de 
da (1), y los condes de Artois, de Poitou, EnriquedeLusiñan, dondese le incorpora
de Anjou hermanos del rey, tomaron la ron muchos ingleses, frisones, holandeses 
cruz: uniérnnse á ellos los principales pre- y noruegos. Funesta fué para el ejército 
lados, asi como una lI:lultitud de señores, tan prolongada permanecia en la isla 
entre otros, Juan, señor de Joinville, se- consagrada en otro tiempo á la diosa de 
nescal de Champaña, quien trató el rela- sus amores: el vino y los placeres rela
to de esta expedicion. jaron la disciplina, y enuvaron á los guer-

La reina Margarita, la condesa de An- reros: en sus filas ejerció sus horrores la 
jou y la duquesa de Poitiers, quisieron peste: muchos de ellos retornaron á sus 
tomar parte en las fatigas de la empresa: hogares, otros se 'vieron reducidos á la 
la reina Blanca que no habia podido di- miseria; y todavia hubieran sido mucho 
suadir á su hijo de abandonar la Francia mayores los padecimientos, á no ser por 
en tiempos tan críticos, tomó la regen- la oportuna negada de un convoy de ví
cia del reino. Luis unió sus plegarias á veres enviado por Federico. 
las del patriarca de Armenia, y de otros Pareció conveniente dar principio á la 
cristianos de allende elluar, para obte- empresa para la conquista de Egipto, y 
nel' del papa que echara su bendicion á una vez vendido su territorio, debia ser 
Federico, á fin de que el emperador pu- mas fácil, la ocupacion de Palestina. A 
diera tomar la cruz; pero fué diligencia diferencia de un conquistador de nues
vana. Despechado el emperador por su tros dias, que en las mismas playas de
parte, informó á los musulmanes de los claraba por buenas, todas las religiones. 
preparativos que se hacia contra ellos en Luis empezó por dirigir al soldan la de
Occidente, y al mism9 tiempo declaró claracion siguiente: Téned ó2'en entendi
al sumo pontífice la guerra. do, que os persegu2'ré como enem~go hasta 

Despues de haber recibido Luis el ?ri- el instante en que pueda llamaros cristia
flama en San Dionisio, con la esclavIna no y hermano. Recibióle Malek-Saleh en 
y el bordon de peregrino, no se q~lÍtó ya un lecho de muerte y derramó lágrimas 
tan humilde vestimenta. RenuncIó á las de resultas, al propio tiempo que res
pieles y á las telas costosas; sus arrr:as y pondia con este versículo del Corán: El 
los arneses de sus caballos no relucIeron que comóate iniustamente perecerá. 
mas que con el brillo del acero, y el di- Mil ochocientos bajeles trasladaron á 
nero que gastaba en objetos. de lujo, fué los cristianos desde Limico á Damieta 
convertido en limosnas. (15 de Mayo de 1249). Fué repelida la 

valerosa tribu de la Beni-Kenone y dejó 
(1) Mateo París, escrito!' contemporáneo, cuya 1 libre la ciudad del rey de Francia, quien 

sencillez es á menudo maliciosa. cuenta que el. rey se habia arrojado al mar antes que otro 
de Francia tenia costumbre en la noche de NavJ.dad alguno, pronunciando el grito de guerra 
de regalar á lo~ señores de su córte cierta~ roplllas 
que Re vestían inmediatamentp. Este ano mandó de los franceses: ¡Mont¿foie JYaint-J)enis! y 
prepararlas en mayor número y mas hermosas, Y fue- sembrando el espanto entre las filas de 
ron distribuidas en ur. cua.rto oscuro, donde. ent~a· C 1 b d d 
ban los señores á mE'dida que salían de la. mJsa; m- los enemigos. on a ca eza esnu a y 
mediatamente que hubo luz, se halló que to:Jas aque- los piés descalzos, entró procesionalmen
llas ropillas tenian cruces bordarlas de oro. 

1248 

1250 
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te en aquella plaza siguiéndole de la mis- I piente consistia de seguro en aplastarle 
ma manera humilde y respetuosa, los la cabeza. A consecuencia de haber pre
obispos y los magnates: y todos entona- valecido su dictámen se adelantaron se-' 
ban á una el I{~'rie eleyson y los versícu- senta nlil cristianos hácia aquella capi
los del Te IJeum. tal inmensa, apoyados por la escuadra 

No contemplaron los septentrionales que iba remontando el curso del Nilo, 
sin un sentimiento de profunda sorpresa cargada de abundantes provisiones. Ma
aquellas arenas de la costa guarnecidas lek -Saleh renovó sus proposiciones de 
á festones, por la fresca verdura del lino, paz ofreciendo hasta restituir el reino de 
de los tamarindos, de los plátanos y de J erusalen con todos los prisioneros y Ce
los naranjos; las ondulantes copas de los der Damieta; pero no fué escuchado y 
bananos, de los sicómoros,_ de los grana- terminó su vida. Hallándose á la sazon 
dos, que descollaban por encima de las en Asia Moadhaln-Tonran-chan, su hijo, 
cañas de azúcar y del papiro, ó las an- empuñó las riendas del gobierno Fakh
chas hojas del lato y del penufar que flo- Eddin (Facarddin), general egipcio. Al 
taban sobre el agua de los rios, donde aproximarse el enemigo distribuyó y 
luchaban el tátalo y el cocodrilo. Posei- mandó leer en la gran mezquita conce
dos de veneracion piadosa, recordaron en bida en la forma siguiente: Acud~'d gran
su mente los misterios de aquella comar- des y pequeños: la causa de IJios necesita 
ca de Egipto, con sus pirámides, quizá de vuestras armas y de vuestras riquezas. 
elevadas por los hijos de J acob, su Nilo Los francos sobre quienes ca~gan todos los 
donde se habia salvado Moisés, sus em- males, han llegado á nuestro pais con es
parradas de acacia, que tal vez habian padasy estandartes. ¿Qué musulmanrehu
abrigado á Jesús fugitivo. sará marchar contra ellos, para vengar 

Seis meses aguardaron los cristianos la gloria del islamismo? 
en Damieta y los cruzados á quienes ha- Reanimado el fanatismo con este lla
bian dejado detrás de ellos, y los nuevos mamiento á las armas, causaron grandes 
esfuerzos de la nobleza francesa. Pero destrozos en el ejército cristiano el fuego 
mientras duraba inaccion semejante, se griego (1), y los desbordamientos del Ni
veían reproducidos los desórdenes de cos- lo. Siempre intrépido el conde de Artois, 
tumbre: riñas con motivo de repartirse así en las obras como en los consejos, 
el botin tomado al enemigo, excesos, li- atacó á los turcos en Masoura y murió 
bertinaje de toda especie, rencorosas ri- peleando: pero Fakhr-Eddín tuvo la lnis
validades: de dia en dia fué aflojándose ma suerte, y San Luis vengó á su her
el vínculo de la disciplina. Por otra par- mano con dos señaladas victorias. 
te corredores beduinos no cesaban de hos-
tigar el campamento procurando ganar 
tal besante de oro que el soldan del Cai
ro habia prometido por cada cabeza de 
cristiano, y desvaneciendo el susto de los 
musulmanes por medio de las pequeñas 
ventajas obtenidas en los puestos avan
zados. 

Tratábase de averiguar si se atacaria 
ante todo á Alejandría ó al Cairo. Al 
emitir el conde de Artois su parecer, di
jo que el mejor modo de matar á la ser-

(1) Un soir, advint que les turos arnmenerent 
un~ engin qu'ilz appellayent la Perriere, ung ter
rible engin a mal faire; e le misdrent vis á vis dez, 
chaz cbabeiiz que menire Gaultiel' de Curp.t et moy 
guettions de nuyt. Par le quel engin ilz nous getto 
yent le feu gregois a planté. qui estoy la plus orrible 
cbose que unque jamés je veisse. Quant le vant che
valíel' meniere Gaultiel' ml)n compagnon vit ce feu, 
il s'ecrie et nous dit: .. Seigneul's, nons sommes per
duz á jamaís, saos nul remede. Cal' s'ilz brns ent nos 
cha cbateilz, nous sommes ars et brulez et si nous 
laissons nos gardes, nous sommes aboutz: Pourquoy 
je conclu q~e nu} si est qui de cet perit nous peust 
defendre, SI ce SI est Deu, nostre benuist createur. 
Si vous conseille á tous que toutes et quantes foiz 

1250 
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Pero aquella venia á ser una gloria sin que á los fuertes: Luis a istia en per 0-

fruto: su ejército era consumido por el na á los enfermo y les prodigaba on
hambre y por el fuego griego. Nada pue- suelos, exponiéndose al con Lagio ha La 
de ser tan edificante como la piadosa con- tal punto, que tambien cayó enfermo, 
fianza que en la ayuda de Dios tenian el De consiguiente, los mamelucos no ne
rey y sus caballeros. J oinville, á quien cesitaban correr los riegos de una baLa
amenazaba el fuego griego, se postra de lla: bas Lábales aguardar á que el mal 
hinojos y ora; y creed1ne que aquellas ora- devorara el campo cristiano, á quien ha
ciones y plegarias nos sirvieron de 1nu- bian cortado los víveres. Viéronse redu
cJw, Luis escribe de una insigne victo- cidos los francos á implorar una capitu
ría: El pr'imer viernes de Ouaresn~a fué lacion; pero el soldan no quiso admitir 
embestido el ca'lnpo por todas las fuerzas otros rehenes que al rey mismo. No qui
sarracenas; pero habz'éndose declarado sieron consentir en ello los barones, 
lJios por los francos, fueron rechazados aunque su resolucion hubiera de cos
los z'nfieles con grande est1~ago. tarles la vida, y ~e decidió emprender 

No obstante, á pesar de las oraciones la retirada. Aun cuando Luis estaba su
que dirigia á Dios el santo rey, á pesar mamente decaido, por una extraordina
de las lágrimas que derramaba al recibir ria floj edad de cuerpo, no quiso abando
noticias de desastres recientes de conti- nar el ejército y marchó con la retaguar
nuo, y aun cuando aspirara á poner re- dia; pero los sarracenos asaltaron á aque
medio al mal en cualquier punto donde llos enemigos, á quienes veian prontos á 
la nece idad lo requeria, y era su cons- escapárseles de las manos: fueron rotas 
tanLe propósito sustentar al decaido alien- sus filas, saqueados sus bagajes, incen
to de cuantos le rodeaban en caInpaña, diada su escuadra, y cuantos cayeron en 
no descubrieron ya sus ojos ningun otro su poder exterminados, El mismo Luis 
medio de salvacion para sus gentes que quedó prisionero. Condujósele á 11asou
retroceden al punto á Damieta con el ra, no teniendo mas que su breviario, y 
mermado número de tropas que le ha- lo recitaba con resignacion y sosiego co
bían quedado. . IllO si hubiera estado en su capilla. De-

El escorbuto que se desarrolló en medIO bilitado hasta el momento de no poderse 
de tantos cadáveres, entre hombres que tener de pié, careciendo hasta de las cosas 
no tenian para alimentarse mas que. ví- mas necesarias, reducido á cubrirse con 
veres averiados y una agua corrompl.da, una miserable ropilla que un pobre 
atacaba del mismo modo á los débIles. árabe le habia cedido con un solo criado 

para servirle, no manifestó la más leve 

qu' ilz nous jetteront le feu gregois, que chas cun 
de nous se jette sur les condes et a genoulz, et 
erions merey a Nastl'e-Seigneur, en <:IUl es~ toute 
puissance ... » La maniere du feu gregols estoIt telle, 
qu' il venoit bien devant aussigros que ung torneau! 
et de longueur la quene en duroit bien c<}ID!fiedl 
une dernye á causse de quatre pans. Il falsolt te~ 
bruit á venir qu' il sembloit que se fust fouldre qUl 
cheust du cíel, et ma sembloit d' un grant ,drag;o?
vollant par l' air; et jettoit si gran clarte, gu 11 
faisoit aussi ciar dedans nostre ost comme le Jour. 
tant y avoit grant ftamme de fero, Y ~1l otr<? lugar: 
«Toust le~ fois que nostre sant roy ?vIt que lIs .nous 
jetoien le feu gregois, il se vestOlt en son~ h.t, et 
tendoit ses mains vers Nostre Segneur, et dlSOlt en 
pleurant: «Bian sire Diex. gardez-moi magent!» 
Joinville. 

señal de impacientarse. 
En breve llegó la triste noticia á 

Damieta, donde Margarita estaba próxi
ma á un parto. Tanto era su susto, que 
hubo necesidad de que durmiera un hom
bre en su aposento, y para este fin se es
cogió á un octogenario que le. cogia su 
mano durante el sueño, y podIa asegu
rarle cuando abria los ojos, que su habi
tacion no estaba llena de sarracenos. 
Una noche la vió arrojarse á sus plantas 
diciéndole: Señor cabaUero, iuradme que 
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me harerú la grac~'a que os ped1)ré; y aña
dió luego que se hubo comprometido á 
ello": Por la jé que 1JM habeis ,lurado, si 
los sarracenos se apoderasen de esta ciu
dad, os mando que 1ne corteis la cabeza, 
antes de que sea cogida.-Asl lo haré, 
respondió el anciano, ya kabia pensado 
en ello para el caso de que tal aconteciese. 

Poco despues dió á luz un hijo,á quien 
hicieron dar el nombre de Juan Tristan 
en aquellas dolorosas circuns tancias. 
Aquel nlÍsmo dia llegaron á anunciarla, 
que se disponian á partir, en union de 
otras gentes de mar, los genoveses y los 
pisanos: entonces hizo que llegaran en 
rededor de su lecho, y les dijo: «Por el 
amor de Dios, señores, no abandoneis la 
ciudad: porque su pérdida traeria en pos 
la del rey y la de todo el ejército. Com
padeceos de mis lágrimas y de este pobre 
niño.» Pero se dirigia á hombres de ne
gocio; y les hubieran conmovido poco 
sus ruegos, si no hubiera mandado com
prar cuantos víveres habia en la ciudad 
y no se los diera, segun habian pedido. 

Es un magnífico espectáculo el dife
rente valor de los dos esposos coronados, 
en tan gran desastre: la mujercon las debi
lidades y las virtudes de su sexo, sostenida 
por el amor que profesa á su esposo y á 
su hijo: el rey mas afligido de la desgra
cia de los demás que d e la suya propia, 
resignado, intrépido, hasta el_ punto de 
excitar la admiracion de sus enemigos: 
el soldan le envió cincuenta costosos tra
jes para él, y para los señores que le 
acompañaban,pero él los rehusó diciendo: 
que soberano de un reino mas grande que 
Egipto, no se vestiria jamás la librea de 
un príncipe extranjero. Igualmente re
husó el banquete, no queriendo presen
tarse en espectáculo á todo el ejército. Se 
le indicó el rescate de su libertad con tal 
de que cediera á Damieta y cuanto po
seian los francos en Palestina, y rechazó 
esta proposicion. Entonces el soldan le 
amenazó con , enviarle al califa de Bag-

dad ó arrastrarle en triunfo detras de su 
caballo por todo el Levante, y condenar
le al mas atroz suplicio. Pero él respon
día: Soy prisionero del soldan y puede 
hacer de rní lo que meJor le plazca, y re
citaba el oficio del dia. 

Mas de diez mil cruzados habian caido 
prisioneros, y cotidianamente sacaban 
doscientos ó trescientos del baño para 
persuadirlos que renegaran de Cristo; los 
que se negaban á ello eran asesinados, 
y puestos en libertad los que pensaban 
de distinto modo. Cansados de sangre los 
verdugos los arrastraron hácia el Cairo 
entre mil padecinlÍentos: muchos de 
ellos perecieron de miseria, o tros fueron 
dispersados como esclavos sin esperanzas 
de volver á ver nunca su patria: ni ame
nazas ni suplicios lograron á que titu
bearan en su fé los barones franceses, 
siempre dóciles á la menor señal de su rey 
infortunado, mucho mas que lo que ha
bian sido en los tiempos de su grandeza. 
Al fin Al-Moadham rebajó bastante de 
sus pretensiones: solicitó la restitucion 
de Damieta y un millon de besantes de 
oro, 135 millones. Sabiendo Luis que la 
plaza no podria resistirse largo tiempo, 
contestó á esta insinuacion: «Un rey de 
Francia no se rescata nunca á costa de 
dinero; por mi libertad entregaré á Da
mieta, y por mi ejército el millon de be
san tes de oro. » Lo cual hizo que el sol
dan dijera: «Por mi fé que el francés es 
rey liberal y franco, pues sin pararse en 
rebajar el ajuste, ofrece lo que se le ha 
pedido. Pues bien yo le rebajo doscien
tos mil besantes. 

Veíase saludado por el islamismo el 
jóven soldan como un vencedor glorioso, 
y sin embargo se hallaba al aborde de un 
abismo. Habia descontentado á muchos 
ministros de su padre, y principalmente 
á los mamelucos, ó esclavos comprados, 
de quienes se compolfia la guardia del 
soldan desde el tiempo de Saladino, y la 
cual disfrutaba grandes privilegios. Que-
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r~llá~anse de q'!e habia celebrado ~a paz I t~vo en mu:y PO?O que produjera la pér
SIn OH el consejo de los que sos~enlan el dlda de su ejérCIto la negativa, in enl
peso de la guerra; y el rumor dr:rulgado bargo, los emires acabaron por con Len
entre ellos de que el sol~an nle~It~ba el tarse con su palabra, diciendo: Es el 
prolecto ~e dar muerte a los prIncIpales cTút~'ano rnas snberbz'o que se 7"a v~'sto 
emIres, hIzo estallar el fuego de la rebel- nunca en Levante, 
día, Moadham fué degollado tres dias Despues de la rendicion de DamieLa 

1250 a~tes de aquel en que los cristianos de- contravinieron los musulmanes á lo qu~ 
bIan ve; que?ran!adas sus cade~as y con se habia estipulado, dieron muerte á los 
él acabo la dlnastla de los AyubItas. ~na enfermos que se habian quedado en la 
turba de esclav~s se apoderó del gobler- plaza, Proponíanse exterminar tambien 
no, y su despotIsmo pesó sobre la tierra á los prisioneros, y asegurar de este 
de los faraones, hasta el momento en que modo el pais contra nuevos ataques; pero 
el ejército francés, determinó en pocos la condicion apaciguó la sed de sangre, 
dias una revolucion que exterminó á los - y les ocurrió que lps 1nuertos no pagan 
mamelucos. rescate. El islamismo triunfó en esta vic-

1Iuy poco faltó para que los rebeldes toria, y la siguiente cancion árabe era 
a~esinaran á los principales franceses. repetida en todo el Oriente: 
Pero luego que se calmó su primera fu- «Cuando vieres al rey francés, díle es-
ria, experimentaron en presencia de San tas palabras de amor sincero: 
Luis, un sentimiento de respeto y la «Viniste á Egipto, ambicionaste ri
necesidad de juzgar el asesinato que quezas, quisiste desvanecer sus fuerzas 
acababan de cometer: hasta le propusie- como el humo. 
ron hacerle rey de Egipto. Al oir su ne- «Mira ahora á este ejército, y contem
gativa consultaron el poder á la sultana pla como tu ligereza te ha precipitado en 
Sagge-Eddour, que ya lo habia ej ercido, el sepulcro. 
y que habiendo sido excluida por su hijo, «De cincuenta mil. combatientes D:0 
fué la principal instigadora de su ruin~; h,ay uno qu~ no haya s~do muerLo, ó pn
el turcomano Ezzeddin-Ibek, que habla SIonero cubIerto ~e hendas. 
ido á Egipto en calidad de esclavo, le «Si se le ?curnera v~ngar su c~errota, 
fué dado por atabek. Entonces las mone- sin un motIvo cualquIer le trajese de 
das llevaron por sello el nombre de una nue~o á estas playas. ., 
mujer, y hasta de una esclava: novedad Drl~ que la casa del hIJo de Loknlan 
que desagradó al califa, y de la cual na- e~tá sItuada y preparada de m?do ~ue le 
cieron disturbios, y mientras duraron sI,rva de sepulcro, y que hallara all~l Lanl
-permaneció la suerte de los cristian~s en bl~n sus ca,denas con el eunuco ?abyh, 
una terrible incertidumbre. Por últImo, qUIen hara l~s veces de los an?,eles 
fué ratificado en convenio' los emires Mouir y N aku, que pregunLa? a lo 
debian jurar observarles bajo pena de muertos: ¿Cuál es tu señor'? ¿QUIén e tu 
ser decÍarados infames c~mo el que hace Profeta'? , 
el viaje á la Meca con la cabeza descu- Así era tan ~:a?-de el i~ITor en ~ CC1-

bierta ó vuelto á adnlitir á su mujer dente, COTI10 el JubIlo de los Infiele , Fran
despu~s de haberla repudiado' y Luis á cia se hallaba anegada en lla~to: ~l pap~ 

. '.' . 'b' t ' el pésame a LUIS y a semejanza del que renIega á DIOS, debla escn la car as e 
. 1 h II 1 su planta Blanca' todos los reyes protestaban ele 

~scuPHl a chruz,y o .ar: ct? ula' com~ su vol~ntad de cruzar~e: Federico 11, 
ero é rec. azo .seD?-eJan e orm _ ' hah 1 cul a del mal acontecido al 

blasfematorIa é IndIgna de. un rey, y es- ec a .. a p -.:. -
34 
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papa, y equipaba bajeles en Sicilia. Solo medades mermaban las filas de los cris
algunos piratas italianos se aprovecharon tianos, y los cadáveres quedaban sin se
de este descalabro, para despojar á los pultura. Por último, cargándolos San 
cruzados que volvian á sus hogares, y Luis en sus brazos, empezó á enterrarlos 
Florencia se regocijó de ello por la ene- y estimuló á los demás su ejelnplo. Ha
mistad que tenia á los francese~. I biendo pagado el piadoso rey la mitad de 

En estas circunstancias dolorosas, se su rescate, y dejando á mayor abunda
pusieron las gentes á repetir que, Cristo miento doce mil prisioneros en rehenes, 
estaba irritado contra los señores y que arribó á San Juan de Acre. Desde allí 
no admitia sus obras, sino las del pueblo. envió el resto de la suma prometida, pe
Un húngaro llamado Jacobo; de cabellos ro llegaron á incorporársele cuatro cien
blancos, de descarnado cuerpo, anda pre- tos cautivos; algunos habian sido muer
dicando la libertad de J erusalen y del tos, otros habian renegado de su fé ó se 
rey de una parte á otra: una multitud de les habia retenido. Luis permanecia en 
pastores y de labradores le seguia agru- lucha entre el deseo de libertar á tantas 
pándose en torno de la bandera que habia gentes y las necesidades de su reino que 
enarbolado, y donde se veia el cordero reclamaban su presencia. Pero cuando 
de Dios. Le llamaban el soberano de Eun- supo la muerte de Blanca su madre, se 
gría; decia que la Santísima Vírgen le decidió á hacerse á la vela, despues de 
habia entregado una carta para los pas- haber provisto á la defensa de las ciuda
tores de la Tierra Santa, y por eso llevaba des de la costa (Abril de 1254). Hasta re
siempre cerrado el puño, y contaba que husó visitar el Santo Sepulcro, como se 
sus sectarios llamados pastorcillos, sos- lo proponia el soldan de Damasco, no 
tenidos como estaban por la caridad, queriendo entrar como peregrino don
multiplicaban los panes. Habíanse reu- de esperaba entrar dentro de poco en 
nido en Flandes y en Picardia: despues triunfo. 
se dirigieron á Amiens y enseguida á La Hostia Santa habia sido trasladada 
Paris reclutándose entre el mas vil po- á ~.()s bajeles, d,onde los altares, los sacer
pulacho y entregándose á excesos que dotes, los ofioios divinos, los consuelos 
nadie se atrevia á reprimir, atendida la del Viático, daban testimonio de que lle
intencion que les animaba. Coartólos la vaban á bordo los restos de un ejército 
impunidad~ y comenzaron á declamar cristiano. Luis bendecia al Señor por ha
contra el clero, despues contra el papa, berle sacado de los peligros de la tierra y 
se erigieron en sacerdotes; el! predicado- de una terrible borrasca que le asaltó á 
res, y lanzaron entre la muchedumbre su retorno. «Despues de haberno's esca
palabras, cuyo efecto es sumamente po- pado de estos dos peligros, dice Joinvi
deroso. Saliendo de Paris en_número de lle, el rey se sentó en la borda de la na
mas de diez mil, y repitiendo en altas ve, hizo que me sentara á sus piés; y 
voces que partian en direccion á Levante, me habló de esta manera:-«Senescal, 
lo devastaban todo á su paso; pero exas- bien nos ha demostrado Dios su poder 
perado el pueblo de Bourges, los acome- inmenso, porque uno de esos vientecillos 
tió, los puso en derrota, y se cebó con no el mas formidable de los cuatro vien
ellos enfurecido; otros fueron destrozados tos, debia haber ahogado al rey de Fran
en Burdeos y en Inglaterra. cia, á su esposa, á sus hij os, y á toda su 

Entre tanto los mamelucos de Egipto, compañia; de consiguiente, debemos de 
reco:r:ciliados con el soldan de Damasco, darle gracias por habernos librado de ta
volvlan á empezar la guerra: las enfer- maño peligro. 

1251 
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»El buen santo rey, no se cansaba 
de hablar del peligro pasado, y de como 
Dios nos habia mos trado su gran pode
rio, y me decia: - «Senescal, cuando 
acontecen á las gentes tales tribulaciones 
ó grandes enfermedades ú otras persecu
ciones, dicen los santos que son alnena
zas de Dios Señor Nuestro, porque es co
mo si Dios dijera á los que se libran de 
enfermedades peligrosas. Considerad que 
os hubiera hecho morir solo con haber 
querido. Ahora bien, añadió el rey, no 
corresponde atender á no obrar cosa que 
le desagrade, y á no desviarnos de nues
tros deberes, porque si procedemos de 
oLro Iuodo con esta aIuenaza que nos ha 
hecho, nos herirá con la muerte ó con 
OLra gran de ventura, con detrimento de 
nne tro cuerpo y de nuestras almas.» 

E Le rey que desde la cubierta de su 
nave predicaba á los escasos restos que 
trajo de una expedicion desventurada, 
no ofrece el verdadero tipo de un caba
llero y ele un cruzado de aquel tiempo; 
tipo admirable con doble motivo á los 
ojos del que,. bajo aquel traje de pere
grino y este idioma de monje, reconoce 
á uno de los mas insignes reyes que se 
han ceñido en Europa la corona. 

Otras expediciones empr~ndidas á im
pulsos de un repentino entusiasmo, ha
bian correspondido á los deseos de todos. 
No acontecia así en esta, en la cual á 
todo se habia atendido, á la que habian 
asistido los señores por obedecer á su 
jefe y no por impulso propio? e~ la. ql:e 
el mejor de los reyes mantenla JISClph
na y edificada con sus ejemplQs. No se 
sacó de ella otra gloria que h.aber sopor~ 
tado dignamente su infort?nlo. Pero SI 
los siglos siguientes conOCIeron constan
temente cuan importante era Eara la 
Francia tener una colonia en Afrlca, no 
se negará á San Luis el loor que mereqe 
por haberlo juzgado así desde entonces, 
por mas que no saliese .air?so en su .em
·presa. Poseidos los egIpcIoS de nlledo, 

derrocaron á Damieta y llenaron de e -
combros la embocadura del Nilo. 

En Palestina volvieron á estallar la 
dis?ordias que habian amortiguado 1 
pelIgro, entre los templarios y los ho pi
talarios en tre los genoveses y los vene
cianos, y fueron acibarado s hasta el pun
to de producir á veces erusion de sangre. 
En Egipto, el poder fundado por la u ur
pacion era presa de nuevas usurpacio
nes, y todas paraban en el despo Lismo 
militar en el último resultado. 

Cuando cayeron sobre el pais los mon
goles, tenian los mamelucos á su cabeza 
á Koutouz, el mas valeroso de los emires 
y derrotaron á aquellos formidables ene
migos. Quisieron entonces llevar á guer
ra á los cristianos que se habian mostrado 
propicios á los tártaros, y como Koutouz 
se oponia á su deseo, le asesinaron, y 
le sustituyó Bibars, su asesino. Este 
nuevo soldan, columna. del islamismo y 
padre de las victorias, empezó inmedia
tamente las hostilidades, apoderándose 
de muchas ciudades y destruyéndolas. 
Se ensoñoreó fácilmente de Antioquía, y 
la entregó á una devastacion horrible: 
taló la .A..rmenia y amenazó á Tolemaida; 
se llevó prisioneros á todos los que se 
habian escapado de la cimitaria y rehu
saban renegar de su fé: así «no hubo es
clavo de esclavo que no tu viera un es
clavo. » Si algun príncipe le enviaba un 
mensajero para ablandarle, le respondía: 
Voy in1nediatamente á talar vuestras tt'er
ras y asediaré vuestra capital1nuy en 
bre~e. A sus ojos era un mérito la matan
za y describia en estos términos el conde 
de' Trípoli la fama de Antioquía. «Caia 
la líluerte sobre los sitiados por todas 
partes y de todas maneras. Extermina
mos á todos los que estaban destinados 
á custodiar la ciudad y defender sus ba
luartes. Si hubieras visto á tus jinetes 
hollados por los pies de los caballos, t"';1s 
provincias entregadas al saqueo, tus fl
quezas pesadas en la balanza, las muje-
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res de tus súbditos vendidas ' en pública 
subasta; si hubiéras visLo las cruces y 
los púlpitos por tierra, las hojas del 
Evangelio dispersadas al viento, violados 
los sepulcros de los patriarcas: si hubie
ras visto á los musulmanes, tus enemi
gos andar sobre el tabernáculo, inmolar 
en el santuario al monje, al diácono, al 
sacerdote: si hubieras visto presa de las 
llamas tus palacios, los muertos devora
dos por el fuego de este mundo, las igle
sias de San Pablo y de San Pedro, derro
cadas hasta su último cimiento, hubie
ras exclamado de seguro: ¡Plegue á lJios 

lIio que sea yo tambün reductt"do á polvo!» 
del Imperio Estas mismas noticias llegaron á Eu-

1268 

ropa al mismo tiempo que los últimos 
suspiros del imperio latino. Balduino 11, 
que todavía llevaba el título de empera
dor, solo con las limosnas de la cristian
dad se sostenia en Constantinopla" El 
plomo que cubria la techumbre de las 
iglesias, el material de los oficios públi
cos, todo se vendia, hasta las reliquias, 
para suministrar lo necesario á la hu
milde cocina imperial. Dejó Balduino á 
su hijo en rehenes en poder de los vene
cianos, y no pudo dar á un mercader á 
quien debia cincuenta libras otra fianza 
que la palabra del rey de Francia. 

Vatacio continuó incomodando á los 
latinos, y despues de él su hijo Teodoro 
Lascvis; pero como al morir tan prema
turamente éste, dejó solo un niño de 
tierna edad, llaluado Juan; Miguel Pa
leólogo concibió ambiciosos proyectos. 
Habiendo conseguido con la astucia y el 
crímen obtener la tutela del jóven prín
cipe, se hizo decretar el título de déspota, 
aceptar despues como cólega al imperio, 
y por último coronarse solo; despues ha
biendo ganado á sus súbditos por medio 
de concesiones, pensó en triunfar del ene
migo. Una tregua que fingió conceder, 
les proporcionó la ocasion de sorprender 
á Constantinopla. La invadió en plena 
paz sin que un soldado sacase la espada 

para defenderla, y por todas partes grita
ban: ¡ Viva Miguel Paleólogo, emperador 
de los romanos! antes que Balduino sos
pechase el peligro. Este último de los 
emperadores latinos, que habia reinado 
treinta y siete años en Constantinopla, 
consiguió huir, y pasó su ancianidad 
como su juventud, recorriendo y mendi
gando por toda Europa. Los emperadores 1261 

de N icea, ascendian de esta manera al 
trono de Constantinopla; y despues de . 
haber mandado Miguel sacar los ojos al 
jóven Lascaris, fundó la dinastía de los 
Paleólogos" 

Resonaba en Europa el rumor de estos 
acontecimien_tos; pero los príncipes se Octn! erunda 

contentaron con expedir mensajes al sol~ 
dan del Cairo, pidiéndole la paz, lo que 
excitaba su orgullo á continuar la guer-
ra. Solo San Luis, llevando siempre la 
cruz en su traje, anunció la intencion 
de anunciar una nueva expedicion. Ha
biendo reunido el parlamento en el Lou-
vre, se presentó allí con la corona de es
pinas; y anunció su intencion de ir á 
pelear contra los infieles. Tomó la cruz de 
manos del legado y muchos señores la 
recibieron con él. Percibiéronse cuatro 
años de los diezmos del clero y una ca
pitacion sobre sus súbditos. Las gentes 
prudentes desaprobaron esta empresa, y 
J oinville no quiso tomar parte en ella, 
diciendo que los que le aconsejaban al 
rey pecaban mortalmente, sin embargo, 
muchos se ~e unieron, y se consideró 
como de buen augurio el mensaje por el 
cual el khan de los mongoles proponia 
al papa aliarse con los cristianos para 
abatir á los mamelucos. 

Despues de haber pasado Luis tres 
años en sus prepara ti vos, se dió á la vela 
(1. 0 de Julio de 1270); y cuando se espe
raba se dirigiese hácia Acre, último re
fugio de los cristianos, ó. hácia Egipto, 
se encaminó á Tunez. El príncipe d~ 
aquel pais habia enviado varias veces 
embajadores á Francia, mostrándose dis-
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pu~sto á ~bra~ar la religio~ cristiana, y sientes alguna éólera, elilo al momento á 
LUls se lIsonjeó de convertIr por las ar- tu confesor ó á otras personas que Le den 
mas esta extensa comarca. Tal vez esta- buenos consejos: de esta manera podrás 
ba engaña.do P?r la.s inveJ?-ciones de Car- calmarla con los consuelos que recibas. 
los de AnJou, a qUlen le Importaba mu- Haz de 11lanera de tener á tu lado las 
cho m~s como rey de .Sicilia,. que fuese gentes prudentes y leales; escucha la 
destrulda aquella g:u.anda de pIratas. Pe- I palabra de Dios, enciérrala en tu corazon 
r? el buen rey. deCla que nada le causa- y ten cuidado constante de proveerte de 
na tanta. alegrIa como ,ter~er en las fuen- oraciones y perdones. Sé celoso de tu ho
tes bautIsmales un pr:nclpe musulma~; nor, .no sufras que se. profieran en tu pre
y se declaraba pront~ a pasar toda su VI- senCla palabras proplas para excitar á pe
da en un calab?z~, SIn ver el sol, con tal car, ni que se lnaldiga delante ó detrás. 
de que se convIrtIese el rey de Túnez. Hay justicia y concede su derecho á to-
Desemb~rcó en una. bahía (18 de Julio dos, pobres ó ri.cos. 1'luéstrate liberal pa

de 1270), a nueve mllla~ de Túnez, y ra con tus servldores, y sosten tu pala
pron to la .bandera de ~as hses, ondeó so- bra, á fin de que te amen y teman como 
bre la cludadela y cIudad de Cartago. á su señor. Si existe alguna diferencia, 
Pero lejos de pensar el rey de Túnez en infórmate, hasta que sepas la verdad ya 
el bautismo, le envió á decir que iba á se trate de ti ó de los demás, Si te ad~ir
caer sobro él al frente de cien mil com- tiesen que posees el bien ajeno, sea ha
batientes. En efecto, llamaba á sus ban- biéndolo adquirido tu ó tus predecesores, 
deras á todos los musulmanes de Africa, haz de' manera de devolverlo al momen
y no cesaba de incomodar á los crístia- to. Dedícate á que en tu reinado se viva 
nos. Faltaba el agua; la arena del de- en paz y en justicia. Conserva las fran
sierto, levantada artificialmente, impe- quicias y libertades sostenidas por tus 
dia la respiracion. La disenteria y la peste predecesores; porque si tus ciudades son 
ejercieron sus estragos entre los crist~a- ricas y po~e:osas, los enemigos. se guar
nos, que encerrados en su campo se velan darán de sltIarlas. Cuando la vluda y el 
forzados á estar constantemente á la de- huérfano no desfallezcan á tu vista, to
fensiva. El jóven Tristan, que había na- ma su partido contra el fuerte, hasta que 
cido dentro de las murallas de Damieta, hayas llegado á conocer la verdad. Evita 
y á quien el rey amaba tiernamente, fué sobre ~odo la guerra con los cristianos, 
una de las primeras víctimas; despues de pero SI te ves forzado á ello, haz q~e el 
él, el legado del pontífice yotros señores pobre pueblo no sufra. Concede autOrIdad 
sucumbieron al contagio. Léjos de perder á las person~s que sepan usar de. ella, y 
Luis el valor sostenia el de sus compañe- castígalos Sl abusan; porque SI debes 
ros; pero ata~ado tambien de la plag:a, se odiar el mal en los demás, debes odiarle 
hizo colocar delante de una cruz, lnvo- aun mucho mas en aquellos que han re
cando á aquel que sufrió en ella. Ha- cibido e~ poder de t~. » 
bien do hecho llamar á su hijo Felipe, ~es- Ter~~ó bendeClé?dole y deseándole 
tinado á sucederle, le dirigió su últIma las felICIdades de l~ vld.a eterna. Despues 
despedida: «Hijo nlio,le dijo, manten las de haberse despedldo ~lernamente de los 
buenas costumbres en el reino y corrige que l~ rodeaban, no qUISO pen.sar mas qu~ 
las rualas. Guárdate de desear mucho, en DI~s. 9~ando con ferv?r, Invocando a 
COlno tambien de imponer á tu pueblo San Dlonlslo, como lo haCIa en los comba
tallas ó subsidios excesivos, á no ~er po~ tes.y con el nom~re de, J ~rusalen ~n los 
'necesidad ó por la defensa del remo. Sl labIOS, fué como dlÓ el últlmo suspuo. 

Inerta de 
LUiS IX 

25 Agosto 
1270 
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Quedó consternado el ejército, tanto Francia, exclamó Bonifacío VIII, de ha
por la pérdida de semejante rey, como ber dado al mundo Lan gran príncipe, 
por la falta de un jefe pues tambien es- regocíjaLe pueblo frances de haber teni
taba Felipe lllU y enfermo. Pero habiendo do tan buen rey. » 
llegado en aquel mismo dia de Sicilia, .J oinvil1e vivió bastante tiempo para 
Cárlos de Anjou, tomó elnlando y pro si- ser testigo de esta alegria universal, y de 
guió la guerra. Vieron los soldados con esta manera termina su relacion: «Fué 
alegria el momento de abandonar sus gran honor en todo su linaje, para to
trincheras, y sus hechos de armas se dos los que le quieran seguir; pero será 
vieron coronados con el mejor éxito. gran ignominia para los de su raza que 

Estos triunfos determinaron al rey no lo imiten, y serán señalados con el 
de Tunez á proponer la paz, y fué dedo, diciendo que el bueno y santo 
coucluida indemnizando á los franceses hombre no hubiera cometido tal maldad 
de los gastos de la guerra con 200,000 ó villania. » 
onzas de oro, los prisioneros se restitui- Aquí se termina -el gran drama de las 
rían por una y otra parte; y se pagarian cruzadas. Algunos destacarnentos fueron 
anualmente, 40,000 escudos de oro al aun á Palestina en esta época; pero los 
rey de Sicilia. cristianos de aqnel país comprendieron 

Embarcóse el ejército para esta isla; fácilmente que tan débiles socorros no 
pero una terrible tempestad hizo perecer podian salvar un reino reducido solo á 
diez y ocho navios de alto bordo, mu- San Juan de Acre. Cuando ascendió al 
chos pequeños, y cuatro mil cruzados. pontificado Tebaldo Visconti, habia dicho 
El rey de Sicilia, que ante todo pensaba con el salmista, al dejar esta ciudad: 
en que la expedicion le fuese provecho- ¡Jerusalen, si alguna vez te olvido, que el 
sa, propuso á los cruzados conquistar á la olvido se apodere de 7J~i alma! yen efecto, 
Grecia; y á su negativa se apropió los en el concilio de Lyon, exhortó viva
navíos y restos del naufragio. De esta mente á la cruzada. Enviados mongoles, 
manera los franceses no llevaron á su que habian ido para tratar de una alian
patria mas que luto y el triste espectá- za, contra los musulmanes, se presenta
culo de su miseria. ron en esta asamblea, y algunos de ellos 

Como se ignoraba entonces el arte del se convirtieron, ó al menos recibieron el 
ernhalsamamiento,se habiahecho cocer el bautismo. Miguel Paleólogo prometia 80-

cuerpo del rey difunto (1 ) .. Sus entrañas corros; Rodolfo de Habsburgo, se com
fueron enviadas por Cárlos á MonLreal de prometia á tomar la cruz; pero el vien-to 
Palermo; sus huesos y corazon quedaron se llevó estas promesas. No se defendian, 
en el ejército, hasta el momento en que pues, aquellas miserables posesiones de 
Felipe los llevó á Francia con los restos la Siria sino. con el mayor trabajo, y no 
de su hermano y su mujer- muerta en obstante, el título de rey de Jerusalen, 

1297 Calabria. Pocos años se pasaron, y reso- era disputado entre el rey de Chipre, el 
nando el grito popular en el Vaticano, de Sicilia y Maria de Antioquia, y mu
hizo conferir canónicamente el título de chas veces se peleó por un nombre al 
Santo al príncipe al que ya todos se lo cual nadie sabia darle un valor real. 
habian designado. <<¡Regócijate, casa de En el curso de los diez y . siete años 

que Bibars rein9 en Egipto, no pasó un 
(1) BOllifacio VIII filé el primero que prohibió solo dia sin que inquietara á los cristia

el 18 de Febrero de 1300, hacer pedazos los cadáve- nos; pero no era menos formidable con 
res, y hacerlos cocer, como una detestable barba-
ridad. sus súbditos que con sus enemigos, por 



HISTORIA UNIVERSAL 271 

que té~eros'o -de ser derrocado del trono I nados á concluir como el !toldan de los 
d~ la mIsI?-a Iuanera que él habi~ su - rOluanceros, tocando el cuerno para de
bIdo, castlgaba con la mayor atrocIdad, mandar ayuda sin esperanzas de obLenerla. 
por la ~as leve sospec.ha. Así conser:ró Red~cidos á su~ propias fuerzas, se de
l~ au~ofldad, aunque. SIn poder trasml- fendleron como héroes, yen especialidad 
tIrla a su de~cendencla, que fu.é suplan-los caballeros; pero al fin se desmoronó 
tada por otros guerreros. ~{hahl-Ascraf, el último baluarte de los cruzados (16 

12~O el m~s valeroso d~ ~os emIres, consumó Junio 1291), y dos meses despues cupo 
l~ r:una de los cfl~hanos, que ya no sub- la misma suerte á el escaso número de 
sIstIan entonc?s SIno en f~erza de hacer plazas que les quedaban á los cristianos. 
que ~e le o!Vldara, y baJO la promesa Entonces el sultan se halló solo para tri
e~penada a los musulmanes de darles butar loores á Alá en sosiego, sobre aque
aVISO tan luego COIll? ~e preparara. contra lla ~ierra en que durante algun tiempo 
ellos alguna expedlclon en OccIdente. hablan vuelto á resonar las alabanzas á 
Sea como quiera, el enemigo, despues Jesucristo. . 

Toma de Acre de haberse apoderado de Trípoli, nlarchó De las tres órdenes religiosas y milita-
sobre Tolemaida, donde se encontraban res, los caballeros teutónicos se engran
reunidos los representantes de los reyes de decieron en Alemania; los templarios, 
Nápoles,deChipre, de Francia de Inglater- excitaron con sus riquezas la codicia de 
ra, el legado del papa, el patriarca de J e- un rey, que les suscitó acusaciones para 
rusalen, el príncil)e de Antioquía, las tres condenarles al fuego; los hospitalarios se 
órdenes militares,genoveses, venecianos, mantuvieron primeramente en la isla de 
paisanos, armenios, mongoles, cada uno Chipre, y despues en las de Rodas y 
con sus barrios, sus jurisdicciones, sus Malta, y bajo el nombre de esta última 
diferentes oficios, cada cual con su dere- se les conoció por mucho tiempo; y de 
cho de soberanía, haciendo rancho apar- esta órden aun se conserva en el dia una 
te, y con frecuencia enemigo de lo otros. sombra. 
Efectivamente, todos llevaban á aquel rin- Mas de una vez aconteció enLonces y 
condetierra no solo sus rivalidades nacio- aun despues de esta época hablar en 
nales sino t~mbien las discusiones de su Europa de las cruzadas: nunca las olvi-

1291 , 1 1 patda: una disputa suscitada en Ancona daron los papas, y. ?s poetas ape aron á 
ó en Pisa, inducia á empuñar las armas ellas en t?dos los IdlOm~s; pero su e~ta
en San Juan de Acre v las casas se con- cion habla pasado. Ralmundo Luho y 
vertian en fortalezas.' Allí mandaban to- Marino Sanuto, se esforzaron por reani
dos y no obedecia nadie. Asediados los mar el ~spírit~ ~~sfalle?ido. Como ~a 
habitantes por Khalil-Ascraf, pidieron s~- l~emos V;tsto, aSlsho el prImero al conCI
corros á Europa (1)' pero estaban destl- ho de VIena, para hacer que .se estable-

, cieran cátedras de lenguas orIentales, en 

, (1) Cuando Esteban de Lorena envió en 1747 co
mo gran duque de Toscana, un internuncio á ~ons· 
taotinopla para celebrar' un tratado de comer01O, la 
Puerta que, á pesar de SEr pomposa en sus titulos, 
no ll,;va el absurdo hasta el extremo (le tomar los 
de los paíse~ que no posee, manifestó su ext~'añeza 
de que el gran duque se titulara rey de ~n pals que 
pertenecia al sultan de derecho. Esto d,ó margen á 
taotas querellas que hubo necesidad ~e que s~ car~a
un las credenciales del in~ernuncIO. El hlstona
dor turco Isa. cuenta este hecho c<?n orgullo co
rno un triunfo contra las pretensIOnes austria
-caso 

las universidades de Roma, de Bolonía, 
de París y de Salamanca. Presentó al 
pap~ muc~os es?ritos acerca del modo de 
abolIr el IslamIsmo: despues de haber 
recorrido la Tierra Santa, la Siria, la Ar
menia el Egipto, tornó á contar los 
males 'que padecían los cristianos é indi
car el oportuno remedio. Viendo que 
eran infructuosos sus afanes entre sus 
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correligionarios, se encaminó á Africa viajeros mercaderes que s"e hallaban á la 
con ánimo de convertir á los luoros: pero sazon en aquel territorio, experimentaron 
no salió mas airoso de esta empresa, y se grandes opresiones y diferentes tormen
retiró á Mallorca, donde se dedicó á es- tos. Muchos de ellos fueron muertos por 
cribir sobre el mismo asunto, y vuelto á los señores sarracenos, apoderándose de 
Africa, recibió allí la palma del martirio. cuanto poseian, bajo el falso pretexto de 
Fray Felipe Broussier de Savona, profe- que eran los negociadores de aquel pasa
sor de filosofía en París, escribió el Se- je. Por eso un valiente religioso italia-
jJUlCTO de Türra Santa, donde exponia no, que se llamaba fray Andrés de An
los medios de recuperarla. Habia sido tioquía, afligido, en el fervor de su alma 
enviado por Benito XI, en 1340, en union de la injuria que recibian los cristianos 
de Pedro del Orto, cónsul de Caffa, y de inocentes, partió de Antioquía, y se pre
Alberto, de la misma colonia, á Uzbek, sentó en la córte de Roma, establecida 
emperador del Kaptchak, de quien habia en A viñó entonces. Llegó allí cuando el 
obtenido que el cristianismo pudiera ser rey Felipe de Francia, habia .vuelto de la 
predicado en las comarcas próximas al peregrinacion hecha desde Marsella á 
mar Negro. Aviñon, habiendo excedido con nlucho 

En 1321 Marino Sanuto bosquejó el el término de su promesa, sin ser re
plan de un desembarco en Egipto, calcu- prendido por el papa ni por los cardena
landa que quince mil infantes y trescien- les. Ya se habia despedido del santo pa
tos jinetes, comprendiendo las naves los dre, cruzado Ródano y comido en la 
víveres, las municiones y otros abasteci- noble casa de San Andrés, que habia 
mientas, podrian ascender al gasto de mandado edificar el señor N apalean de 
100,000 florines de 2 sueldos, lo cual los Orsini de Roma, á fin de recibir allí 
equivaldria á 14.000,000 de francos, I al rey de Francia y á los demás prínci
Tuvo la constancia de presentar su pro- pes. Ya habia montado el rey á caballo 
yecto á todas las córtes, si bien en todas para emprender el canlino de París: ha
partes no halló mas que indolencia (1). biendo suplicado el intrépido fray Andrés 

Petrarca excitó ardorosamente á aco- de los escuderos de los cardenales que le 
meter de nuevo á la empresa (2). «Habién- ayudaran á adelantarse hasta el freno 
dose divulgado la noticia de este pasaje ; del caballo del rey, pudo conseguir po
en Egipto y en Siria los cristianos del : nerse á su lado al salir de la casa. El 
pais que se hallaban sometidos al yugo I religioso tenia la barba canosa, su aspec
de los sarracenos, y especialmente los I to era santo, y por respeto á su persona 

se detuvo el monarca. Entonces fray 
(1) Un tal Antonio de Archiburgo de Trento. es- André le d" «. E e t 1 Ferpe 

cribió tambien en 1301 un libro militar sobre la ma- S lJO: 6 r s u aque 1, 
ner'a de recuperar la Tierra Santa: se halla en la rey de Francia, que prometiste á Dios y 
Biblioteca Real manuscrito. En 1335 Guido de Vige- á la santa iglesia ir con tu poderio á sa
vano redactó un tratado sobre la manera de llevar á 
cabo la empresa, proyectada entonces por Felipe de car de mano de los sarracenos la tierra 
Valois, tanto respecto de las máquinas, como bajo en que Dios nuestro Salvador quiso de
el aspecto sanitario, y para preservar de los vene-
nos. El milanés Lampo Birago escribi6 ~icoleum rramar por redimirnos su sangre inma-
quintum. pontificem maximus strategicum advel'sos culada?» El rey respondió afirmativa
turcos 1454. Su proyecto soporta un ejército ita-
lian? de doce mil caballos y de quince mil hombres mente, y el venerable religioso prosiguió 
de mf~ntfria. y además cinco mil jinetes liger,os de esta manera: «Si has resuelto eso y te 
extranjeros, hace el cálculo de los gastos, y por ul- I . .. 
timo cree que bast~ria,?- dos 6 tres años. I propones contInuarlo con una mtenClon 

~2 ) o aspett~ta III Clel beata.e be}la, etc. y una fé pura ruego á Jesús bendito 
,Oh bella y bIenaventurada a qUIen se. guarda en 1

1 

. . ib' • • ' 
el cielo! _ _ _ " . que qUISO rec u por nosotros paslOn en 
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aquella Tierra Santa, que os guie á una miserablemente vestidos, á evitar los 
completa victoria, para eterna prosperi- desastres de la ciudad santa, se ~orpren
dad tuya y de tu ejército; que te conceda doran á la vista del contraste que pre
en todo su proteccion y ayuda; que te sentaban los fastuosos preparativos he
haga crecer por la gracia en bienes espi- chos en Lila y en la córte de Felipe el 
rituales y temporale~; de tal manera que Bueno, duque de Borgoña. Fiestas, di
seas tu, quien por la victoria, saques versiones de todas clases ahuyentaron 
del oprobio al pueblo cristiano, humilles de allí el fastidio de los caballeros que 
el error del indjgno y pérfido l\lahoma, aguardaban á los demás. En el festin que 
limpies y purifiques el lugar venerable se dió posteriormente por el duque de 
de todas las abominaciones de los . infie- Cleves, una dama se subió á un tablado 
les para eterna gloria tuya por J esucris- donde estaba el duque de Borgoña, y de
too Pero si has comenzado y publicado lante de él se postró de hin0jos; despues 
esto, cosa que redunda en grave tormen- de haberle ceñido una guirnalda de' flo
to y en la muerte de los cristianos que re~, anunció que dentro de ocho días da
frecuentan aquellos paises, sin tener la ria el duque un banquete. Fué la mag
intencion perfecta en Dios de proseguir nificencia, tal como cumplia á reunion 
esta empresa, y si la santa jglesia cató - tan brillante. Entre cada servicio se re
lica es de este modo engañada por tí, creó á los convidados con intermedios 
caiga sobre tu cabeza la ira de la indigna- que consistian en decoraciones, máqui
cion divina, y sobre 1 u casa, y sobre tus nas, figuras de hombres y de animales 
descendientes y sobre tu reino: demues- extraños, árboles, montañas, rios, con 
tre contra tí y contra tus sucesores, con un mar cubierto de naves: todo mezclado 
evidencia para los cristianos., el azote de de pájaros, de personajes y animales vi
]a divina justicia; y clame á Dios contra vos, quienes representaban acciones. No 
ti la sangre de los cristianos inocentes se dice cuales eran las proporciones del 
ya derramada solo al rumor de semf'jante salon, capaz de dar cabida á semejante 
proyecto.» Turbado el rey de e3ta maldi- muchedumbre de convidados, de espec
cion hasta lo mas íntimo del alma, dijo tadores, de actores y de máquinas. 
al religioso: «Venid en nuestra compa- De repente se presentó un gigante, 
ñia. ,) A lo cual fray Andrés repuso: «Si vestido á la antigua u sanza de Granada, 
os didgis hácia la tierra de promision en conduciendo á un elefante sobre el cual 
Leyante iré delante de vos. Pero como se veia un castillo, dónde habia una dama 
vuestro viaje sea hácia Poniente os dejaré sumergida en llanto y vestida de luto. 
partir, y tornaré á hacer penitencia de Cuando llegó al centro del salon ordenó 
mis pecados, á aquella tierra que prome- al gigante que hiciera alto, y no obedeció 
tisteis á Dios arrancar de las maDOS de hasta que hubo llegado delante del du
las sarracenos (1).» que. Entonces la prisionera, que repre-

Aun tenia tanta autoridad el nombre sentaba la religion, expuso una larga 
de Jerusalen, que las palabras de fray queja, en yerso, la opresion á que estaba 
Andrés sembraron la incertidumbre en sujeta por parte de los infieles, deploran
el alma de aquel poderoso monarca, si do' la lentitud de los que debian prestar
bien distrajeron su atencion nuevas le ayuda. Precedido el heraldo del Toison 

dclv;:i~an tempestade~ políticas. Aquellos que ha- de Oro} de una inmensa comitiya de ofi
gan memoria de Pedro el E rmitaño Y de ciales de armas , lleyando en el puño un 
San Bernardo, yendo de una á otra parte f:.dsan viyo, y sobre el pecho un collar 

de oro, enriquecido C0n perlas y pedre .. 
(1) M. Villiani, VII, 3. 

35 
TOllO VI 



1453 

2'74 HISTORIA UNIVERSAL. 

rias, se adelantó hácia el duque, presen
tándole dos damas acompañadas de un 
caballero de esta órden cada una de ellas, 
y ofreciéndole el ave en nombre de aque
llas damas, las recomendó á su patroci
nio. Despues de haber escuchado el du
que al heraldo le entregó un billete, que 
leido en alta voz, contenia el voto hecho 
á Dios~ á la Virgen María, á las damas, y 
al faisan, de batallar contra los infieles: 
todos los asistentes respondieron con vo
tos semejantes, imponiéndose peniten
cias y haciendo promesa@. Este se obliga
ba á no dormir mas en el lecho; aquel á 
no comer pan en manteles, otros prometie
ron ' abstenerse de vino ó de carne: otros 
no quitarse la armadura ni de día ni de 
noche ó' vestirse de un paño burdo y de 
un sayo hasta llevar la empresa á feliz 
término. 

Vióse aparecer, por último, un dama 
vestida de blanco, cuyo noro bre trazado 
en la espalda era Gt¡'ac'ia de Dios, llega
ba á dar gracias á la asamblea á la cual 
presentó doce damas figurando las vir
tudes, cuyo nombre mostraba'n tambien 
escrito en la espald~ y debian ser com
pañeras dela expedicion, á fin de asegurar 
su éxito venturoso. Eran la Fé, la Cari
dad, la Justicia, la Razon, la Prudencia, 
la Templanza, la Fuerza, la Verdad, la 
Generosidad, la Diligencia, la Esperan
za, el Valor. Despues de haber leido cada 
una de ellas una estrofa en armonia con 
su papel, empezaron á pjecutar danzas, 
que añadieron mucho al explendor de 
aquella fiesta. 

¡Véase porque medios se quería con
seguir la libertad de la Tierra Santa! 

Al parecer se inflamaron los ánimos 
cuando los turcos otomanos ocu paron la 
Grecia, y se apoderaron de Constantino
pla, amenazando de cerca la Alemania y 
la Italia. Entonces excitaron los poetas 
mas vivamente que nunca á los prínci
pes á arrebatar á la feroz Tracia su in
justa presa los papas proclamaron la eru-

zada é hicieron grandes preparativos: (1) 
todos los potentados de Europa prome
tieron su ayuda, y ninguno de ellos 
cumplió su palabra. Sin embargo, no 
solo hervia en la mente de las gentes de 
imaginacion exaltada la idea de la expe
dicion á Oriente; y hasta cuando en la 
política se sustitu,yó la opinion al senti
miento, las necesidades calcadas de esta 
política no habian ·ahogado, á pesar de 
todo, las antipatias populares contra el 
turco. Bacon de Verulamio, componia un 
tratado de Bello Sacro: lVlazarino legaba 
setecientas .mil libras para la guerra con
·tra los musulmanes: el sábio Job Lu-
dolff (2) y Herman Couring consagraban 
á este asunto graves meditaciones, no 
menos que el fanático Desmarets de San 
Sorlino. El célebre padre José, capuchi
no, consejero de Rtchelieu y uno de los 
mas despreocupados, componia sobre esta 
materia un poema latino, que Urba
no VIII' denominaba la Eneida cristiana; 
el elector de· MaguL cia, Felipe de Schou
born, se hacia el campeon de la guerra 
santa, impulsado á este camino por dos 
insjgnes talentos Cristian de Roineburgo 
y el ilustre Leibnitz. 

Este último tUYO empeño por largo 

( 1) Tasso, J erusalen libertnda. Sin hablar de 
olros muchos, ronor-idas son las octavas de Arios
lo en el capÍlulo XVII de Orlando el furioso, y 
Camoens clamaba t ambien en sus Lusin.das, cap. 
VII: 

O miseros christi anos! pella ventura 
Sois os den tes de Cadmodes partidos 
Que hun s 80S oatros se dao a morte dura 
t)ien do todos de hum ven lre produzidos!. .. 
Aquel las juvencof s fer as e novas 
De inslrumenlos morla es de arlilheria, 
Ja devem de faz er as duars probas 
Nos muros de Bj'zancio de Turqui!), 
Facer que lorne lvs sHvestres covas 
Dos Ca~pios monles e de Scythia fria 
A lurca gerac8 que multiplica 
Na policcio de vossa Europ a rica 
Grecos, lhraces , armenio ~ , georgiano, 
B l'u dando vos estao, que o pavo bruto. 
Lhe obriga os ca ros fi lhos aos p rofanos 
Preceitos do Alcorao: duro lributú! 
.Em castigar os f Hos inh umanos 
Vos glorh1Í d e peiLo fort o e astuto 
E nao que rais louvores arrogantes 
De serdes conlra os vossos mui p'JssanLes. 

(2; Vb ello is de Bello Turcico feliciter confi
c iendo, 1686. 
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tiempo en determinar á los pIÍllcipes de 
Europa, á hacer la guerra á los turcos, 
en vez de desgarrarse unos á otros, y es-

lG70 pecialmente aspiró á persuadir á Luis XIV, 
que hiciera la conquista de Egipto, cuya 
importancia le señalaba. Despues de ha
ber bosq uej ado un plan de reorganiza
cion política para Alemania, su patria, 
añadia: «Entonces Europa diEfrutará re
poso, cesará de desgarrar sus propias en
trañas, y fijará. su atencion allí donde se 
puede adq uirir en buena COL ciencia y de 
un modo grato á los ('jos de Dios, tantos 
hombres, victorias, ventajas, riquezas. 
Entonces ya no se disputará para arran
car á otro lo que le pertenece; sin o que 
se porfiará sobre quien gana mas al ene
migo hereditario, y cada cual se esforza
rá por extender, no solo su pr~pio reino, 
sino tambien el de Cristo. Si la Suecia y 
la Polonia, hubieran vuelto contra esos 
paises bárbaro~, las fuerzas que han diri
gido una contra otra, ¿no hubieran pe
netrado la primera en la Siberia y la otra 
hasta el Taúrida'? Supongamos que el 
emperador, la Polonia y la Suecia, se 
adelar. tan paralelamente sobre los bár
baros, y aspiran á ensanchar los límites 
(poníce1ia) de la cristiandad, sin tener 
otros designios que les aparten de es~a 
empresa, sin dejar detrás de si enemigos 
que les infundan temores. ¡Como se ma
nifestaria la bendicion de Dios en favor 
de la justa causa! Por otra parte, la In
glaterra y la 1 )inamarca, se hallan en
frente de la América del Norte, y de la 
del Sur la E8paña, y Holanda enfren~e 
de las Indias Occidentales. La FranCIa 
está destinada por la Providencia para 
guiar los fljércitos cristianos., á Levante, 
para dar á la cristiandad los GodC! fredos, 
los llalduinos, y especialmente, los San 
Luis que in yaden el Africa, situada e~
frente de ella: para destruir aquello~ nI
dos de piratas, y para atacar á EgI pto, 
se halla este pais muy bien situado: no 
carece de hombres ni de dinero para en-

señorearse de esta comarca mal arma.
da ... Véase un medio de adquirir eterna 
gloria, conciencia tranq uila, universales 
aplausos, victoria segura, inmensas ven
t~jas. Entonces se cumpliria "quel deseo 
del filósofo, reducido á que los hombres 
no hagan la guerra mas que á los lobos 
y á las fieras, á quienes hasta ahora han 
podido ser comparados los bárbaros y los 
infieles ... 

Leibnitz desenvolvió tanto por escri
to (lj como de viva voz estos pensamien
tos: se dirigió á los príncipes y á los mi .. 
nistros, para inducirles á que apoyaran 
cerca del gran rey · los consej os que de
bían halagar su ambician y los medios 
de ejecucion que se proponia; pero la po
lítica se ocupaba en pensar y ya no sentia: 
así Leibnitz oyó al ministro proponerse 
darle por respuesta: J'ocante al proyecto 
de una guerra santa, bien sabeis qUg des
de el h'empo de San Luis ¡tan cesado de 
estar en 11uda. 

De consiguiente, habremos de creer, 
puesto que nuestros profundos políticos, 
así lo quieren, que la d uracion de este 
inmortal poder es necesario al bien de 
Europa (2). Si hemos traido á la memo
ria los ensueños de hombres de mente 
moral y grave, lo hemos hecho para de
mostrar que se deberia reflexionar mas de 
una vez en ello, antes de calificar· á las 
cruzadas como un delirio, de fanáticos é 
ignorantes. 

(1) Cu~ndo Napoleon emprendió la conquista 
de' Egipto Re sacó de los archivos esle escrito de 
Leibnilz, ~on motivo del cual se ha caid.o en ro\.<
chos errores por gen tes que no lo han VIstO. Vér. 
se en las Memorifls del Institulo . sabios (xtrar:
jeros lo 1. una diserlacion de G. C. Guhruer con 
documentos originales .. 

(2) El dia 12 de enero de 1842, dccla hlr. GUl
zot ante la cámara d e par~s:.«Hay enlre los cris
lianos de Orienle un mOVImIento nalural resul
lanle de lo que I?asa e~ ~l mu?do hace .cuarenta 
años, y que les .lmpe~Ira á la lDs~rrecclO~ y ,á la 
separacion del 1m perJO olomant. Pu.es ble~. Lo 
digo en alta VOZ, nosolros no empuJamo~ a eEe 
movimienlo, no lo flprobarnos, no lo es.l]mul~
moS .. cuando decilJ.IO. que q ue~emos la ln~egrl
dad del im perio o:omúno, lo deCImos fJrma.rnen; 
to: lo que querernos asi d~ntro y fuerr.» Hé {1qOl 

la polílica.al revés 



CAPíTULO XVII 

CON8JDEHACIONES SOBRE LAS CRUZA.DAS 

ra llANDO se nos habla de la saDgr~ cipar á sus hermanos de un yugo que 
~ - prodigada en las cruzadas, no les oprime, á salvar á los infieles del in

se trata sin duda de ponerla fierno, y á adquirir una eterna recom
en comparacion con los torren- pensa. 

tes que de ella derramaron los antiguos No fué el concilio de C1ermont el pro
romanos; con toda la que corrió en las movedor de aquellas empresas, sino el 
guerras dinásticas del siglo pasado para efecto de la opinion pública: a~í como la 
la sucesion de España y Austria, ó en asamblea constituyente no fué la que 
los veinte y cinco años que siguieron al produjo la revo1ucion francesa; sino la 
de 1780. Pero ¡qué diferencia entre unas que dió testimonio de que existia. Con 
guerras y otras! En las de 10_s romanos efecto, basta observar cual era el sen ti
se veia á una nacÍon que, impulsada por miento general entonces. Cruzarse se 
los jefes, iba á conquistar la patria de consideraba como una deuda con que ca
otros pueblos para hacerlos esclavos, ó da uno se creia obligado respecto de J e
a vasallarlos á fin de im ponerles las le· sucristo: las ciudades enviaban batallo
yes y los usos de los vencedore3. En las nes enteros, los príncipes reunian dinero 
guerras modernas se ve á hombres á quie· tomándolo prestado, ó vendiendo sus do
nes se arranca por fuerza de sus hogares, minios: el baron enagenab~ sus feudos; el 
para dar y recibir la muerte sin saber la poeta e.3peraba ganar la corona celestial 
causa. Ea las cruzadas toda la Europa se el monje la palma gloriosa de la perseve
levanta como un solo hombre, y corre rancia en la fé. La doncella. el anciano, 
con el ardorde un celo voluntario áemau- . la religiosa no se espantaban ante los 
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mil peligros que habia que arrostrar en . Ea aquella turb3. que se arrojaba á la 
la empresa. Estaban e~entos los cruzados muerte p3.ra alcanzar el triuefo de lo que 
de los derec? tJs ~e peajes: en los contra- creía la buena causa y la verdad, has
tos de matrImonIO se reservaban los no- ta se descubre una preparacion de los 
b~es.la fac~ltad de cru~arse, la mujer po- tiempos y ¡ojalá estén cercanos! en que 
dla ImpedIr á su marIdo encerrarse en no se haO'a la guerra sino con la mira de 
un monasterio; pero no tomarla cruz (1), la paz. o 

ni aun cuando dejara hijos en la infan- Todo inducia á creer que Constantino
cia. El que no sabia como libertarse de un pla, la primera amenazada por los ejér. 
enemigo mortal, el que q ueria obtener citos musulmanes, ayudaria con . todas 
la indulgencia de la jgle~ia por sus cul- sus fuerzas á la empresa, que sin duda, 
pas, se apresuraba á cruzarse; ricos y se hubiera llevado á cabo; pero al revés, 
magnates creian ganar en méritos cuan- fué necesario mantenerse de continuo en 
do los males que tenian que padecer los guardia contra la amistad desleal 6 con
ponia al igual con sus mas humildes tra la hostilidad insidiosa de los griegos. 
compañeros. A lo menos la justicia de las cruzadas es-

Millares de estos devotos peregrinos ha taban en conformidad con las ideas del 
bian prestado juramento de no regresar tiempo. Se consideraba á los musulma
á su patria hasta que hubiesen libertado nes como otros tantos enemigos de la fé, 
la Tierra Santa; ahora bien, todo el qúe ocupados en extirparla en todos los luga
faltaba á su voto, no era ya reconocido res con las armas, con los suplicios, con 
por la iglesia, como uno de sus hijos; las doctrinas, desde las orillas del Ebro 
quedaba vil á los ojos de los hombres de hasta las del Eufrates, y los cristianos se 
honor, al par que el caia sobre aquella creían obligados á socorrer á sus herma
tierra bendita era honrado como un nos y á reprimir la tirania del íslamis
mártir. mo, como amigos del imperio de Orien-

Sostenidos por la caridad pública, los te, debian ayudarle á recuperar sus pro
peregrinos captaban alegremente á la vincias perdidas, como herederos de los 
tierra prometida, á la patria del Salvador, derechos y de los agravios de sus padres 
á la comarca que habia dado cuna á los tenian que pedir cuenta de los padeci
santos padres, al teatro de la reconcilia- mientos á que se les habia sujetado, y 
cion con Dios; y si mü de ellos perecian reconquistar las tierras que les habian 
los otros bendecian al Señor porq ue tan- sido usurpadas. 
tos nuevos testigos de su fé habian su- Los príncipes y los papas, que guia
bido al cielo. Llámese á esto, si se quie- ban 6 aconsejaban á las masas, conocian 

las nuevas amenazas de los árabes que re, error, ignorancia, locura; no por eso, 
será menos cierto q ne un pensamiento habian ocu pado la España, asaltado has-
de gloria, de porvenir, de santidad, na- ta la capital del cristianismo, infestado 
cía del centro de aquellas agitaciones del la mitad de Italia, penetrado en Fran
feudalismo; era el priuler fulgor de lo cia, y sabian que toda guerra hecha con 

d . detrimento de los cristianos era santa á 
bello y de lo infinito que resplan eCla 

bl los oJo os de los sarracen os. No diremos 
entre los ejércitos y entre los pue os. que haya justicia en salvar al mundo de 

(1) Inocensio lIT, ep. XVI: Cum conslet quod 
vocati ad terreulh regís exerci tum uxorum.non 
impedit conlradictio, lique t quod ad su~m~ re
ges exercilum invitatos, et ad illum p.roficISCI vo
lentes, prredicla deuel occasio imp d¡re, cum per 
boc matrimoniale vinculqm Ilon salvalur , 

la barbarie, en defender la religion, el 
pudor de las mujeres, su libertad propia 
6 la agena, estos son sentimientos, y en 
este sj~lo do cálcu.lo mueven á mofa; pe .. 
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ro ¿no tiene toda sociedad el derecho de hambre, el hierro, la fatiga y la miserÍa, 
defender su propia existencia? Y si se cantando himnos al Señor, y sin otro pe
encomia á Escipion, que vá á herir en el sar que el de no poder espirar con los ojos 
corazon á la rival de Roma, ¿por qué no fijos sobre la Tierra Santa. Por esto las 
se ha de alabar tambien á los príncipes costumbres y los padecimientos nos: pare-
1j¡norardes y á los papas jaí¿áticos de la cen mas dignos de estudiar que .los h6-
edad media que enviaron tropas á com- chos, en aquel triunfo de la religion, en 
batir á orillas del Jordan y del Nilo, por aquella gran aventura del feudalismo que 
una querella que de otro modo se hubie- hizo con ella la gloria popular. 
ra decidido, sin duda alguna, junto al Ouando una nacion ó muchas naciones 
Danubio ó el Sena? reunidas proceden asi por conviccion, y 

Nuestra época comprende mal el entu- con un objeto moral, elevado, es imposible 
siasmo, desde que se ha acostumbrado al que no resulten de ello para la humanidad 
estraño espectáculo de ver la Eurora grandes ventajas: ahora bien, la·primera 
armarse para sostener el imperio musul- que se consiguió entonces fué la paz ó 
man, que ya no tiene comercio, indus- las largas treguas que las cruzadas pro
tria ni agricultura, ni moral, ni religion porcionaron a la Europa. En un tiempo 
y que no conserva un residuo de vida si- en que el derecho de la espada empuja
no porque las potencias vecinas no estan ba á los barones unos contra otros, en que 
acordes sobre el modo de repartirselo (1). no habia un ap-artado rincon de tierra que 
Nuestros tiempos son de seguro mucho no estuviera bañado de sangre, fué pro
mas ilustrados; pero concedemos tim bien i clamada la tregua de Dios, y desde Fran
á aquellos su parte de razon, y veremos cía se propagó á Alemania; pero en vez 
que su modo de proceder era aconsejado de proteger solo á los eclesiásticos como 
tanto por la política de los gabinetes, co- ant.es, en ciertos lugares, comprendió á 
mo por la conviccion entusiasta de los la sazon á reinos enteros ypor largos años. 
pueblos, que en su necesidad de espa- Mil veces se interpusieron los papas, or
ciar una superabundancia de fuerza, de denando que las armas empuñadas con
sentimiento, de actividad, como en la tra los hermanos se vol vieran contra los 
persuasion de rendir homenaje á Dios enemigos comunes. Protegieron con in
quitando la vida á sus enernjgos, se ar- dulgencias y escomuniones los dominios 
rojaban sobre el103, sin orden ni previ- y las personas de los que eran considera
sion, confiando en el Dios que sustentó dos como sagrados desde el momento en 
a Israel en el desierto. De aquí la que habian tomado]a cruz. Juan de Oou
facilidad en ver por todas partes pro di- cy no pudo obtener, de Juan de Lascy 
gios y hechos sobre naturaJes; de aquí su libertad e'1 Irlanda, sino comprome
aquellas revelaciones y aq uellas frecuen- t.iendose por juramento á pasar á Pales
tes apariciones' divinas que recuerdan tina y á no volver nunca(l ). Los norman
involuntariamente ]a~ revelaciones de dos y otros septentrionales que infesta
Plutarco y de Tito Li.vio (1 ), y aquella ban las costas, y que hubieran distraído 
intrépida seguridad de alcanzar la palma 
de los mártires, que hacia arrostrar el 

toria de las cruz~das. solo la madre del sullan 
HerbogRk es designada por alg-unos como m ági-

(1) Indudablemente el Taso ha rebajado la f'S- c~, y se h'1 h ablndo de dos hechiceros que aper
cena, colocando mágicos y er:canlamenlos r n lu- cl biero~ sobre lo~ baluarles de Jerusalen d.uran
gar de flquellas creencias eficnces, magnificas, I te el sillO. y cOllJuraron á !as porleslades lnfór
grandiosas. que suponian al cielo inmediala- n.Rles on interé:; de su pátr18, y de esto se prevr.
mente inLeresado en el triunfo de la ca~3 santa. 116 el Taso. 
Casi r:o 80 hace mercion de la mágia, en la his- I (1) Epist. 8. Inocencto. IlI. 
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ó estorbado la civilizacion en las riberas 
del Báltico y del mar Germánico fueron . ' á soltar la rIenda de su ardor belicoso á 
las playas del Asia. 

Todavia se hacia conocer mejor la ven
taja de aquellas espediciones en el estre
cho circulo de las sociedades particulares. 
Respiraba el campesino mientras que ba
tallaba el baron en Tierra Santa, y no tenia 
ni pretendia derechos sobre su' hacienda , 
sobre su honor, sobre su vida. Hombres 
de asesinato y de rapiña cesaban de ha
cer la guerra á los viajeros y á las aldeas 
para llevar á Palestina su acti vidad san
guinaria (1). 

En tiempos en que por u na . parte se 
publicaba una moral pura, vigorosa sin 
transacciones, y en que por otra parte 
no corregidas las inclinaciones por . cier
tos miramientos, por la costum bre, por 
la edu(~acion, y fomentadas por deplora
bles ejemplos, impulsaban á actos feroces; 
se conocia el pecado al mismo tiempo de 
cometerlo, y de repente nacia la necesi
dad de expiarlo delante de la justicia di
vina. En su consecuencia, almas desga
rradas por el remordimiento, personas 
deshonradas, y celosas no obstante, de 
la estimacion y de la honra, iban á'pelear 
al otro lado del mar, para vol ver en paz 
consigo mismas y con las demás. 

Habiendo dado muerte dos caballeros 
á Conrado, obispo de Wurtzburgo, y he
cho su cada ver pedazos, se confesaron de 
esta culpa en su arrepentimiento. Se les 
intimó que fueran á presentarse al papa 
vestidos solamente con calzoncillos, con 
una soga al cUfIlo por enmedio de la mu
chedumbre. El pontífice les impuso porpe
nitencia no volver á hacer uso de sus ar
mas mas que contra los musulmanes; no 
gastar veros, armiños ni telas de colores; 

(1) Esta exped icion (la segunda cruzad¡:¡) tu
vo por eft~ clo, si no produjo otros, .p':lrgar ~a 
Alemania de aquella cosla, que no VIVIa habI
tualmente rnns de lo que quilaba. á los demas .» 
Kranlz, Sax. c 13, untore Crisl. Bjsóld. do reg. 
Hieroco. p. 214 

no asistir á espectáculos públicos de nin
guna clase, no volverse á casar si que
daran viudos, trasladarse lo mas pronto 
posib~e á Tierra Santa para hacer allí por 
espacIO de cuatro años la guerra á los 
sarracenos, emprendiendo el viaje con 
los piés descalzos y vestidos de lana , 
ayunar á pan yagua los miércoles y los 
viernes, las cuatro témporas y vigilias y 
tres cuaresmas; no probar carne mas que 
por Pascua de Resurreccion, por Pente
costés y por N a vidad; rezar todos los 
dias cien Padres nuestros) y hacer otras 
tantas genuflexiones, y no recibir la 
Eucaristía mas que en el acto de la 
muerte. Si alguna vez podian entrar en 
una ciudad de Alemania, debían diri
girse, llevando calzoncillos por única 
vestimenta, á la iglesia princi pal, con la 
soga al cuello y disciplinas en la mano, 
para hacer que les azotaran los can óni
gos despues de haberles manifestado la 
causa. 

Lumberd cortó la lengua al obispo de 
Caithnerz, en Escocia; habiéndose diri
gido luego á Roma para alcanzar su per
don, el papa se lo concedió á condicion 
de vol ver 0uanto antes á su pais y pre
sentarse allí, durante quince días, vestido 
solo con unos calzoncillos, con una túni
nica corta, de lana, sin mangas, y la len
gua atada con un bramante, de modo 
que saliera de la boca. Exigió que en este 
estado se presentara con disciplinas en 
la mano á la puerta de la iglesia y se 
hiciera azotar, y no quebrantara el ayu
no mas que por la nocb.e con pan yagua: 
finalmente le i ntimó que fuera á servir 
tres años á Tierra Santa, no blandir ya 
las armas contra los cristianos, y ayunar 
todos los viernes durante once años. 

Siendo R'Jberto esclavo de los sarrace
nos cOJ. su mujery unahija, sedejó indu
cir durante una época de hambre, por , . 
mandato del emir á comerse esta últi-
ma y á hacerla cocer~tambien con suma
dre, de la que á pesar de todo no se 
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atrevió á alimentarse. Cuando recuperó 
EU libertad le intimó el papa no comer 
mas carne en toda su vida, ayunar con 
frecuencia á pan yagua, ir descalzo con 
una túnica de lana muy corta y el hor
don, demandando limosna y no reci
biendo mas que lo necesario para el dia 
~in dormir en un mismo lugar dos no
ches consecutivas; pasar tres años en 
peregrinacion prosterLándose fuera de 
las jglesias, para aguardar allí la disci
plina: no volver A contraer matrimonio, 
no tomar parte en ninguna clase de j ue
go, rezar cLen Padres nuestros con otras 
tan fas gen u flexiones; y pasados tres 
años volver á pre~entarse al papa (1). 

Así como los grandes pecadores iban á 
espiar sus culpas á Palestina, los aman
tes engañados, las almas ulceradas por las 
decepciones iban á buscar la paz á aq ue
]la tierra y de aquí tantas historias tiernas 
como matizan este fondo guerrero. 

Un boloñé3 se habia enamorado deuna 
reljgiosa, llamada Lucía, del conyento 
de Santa Catalina, en su ciudad; y todos 
los días iba á verla á la tribuna, desde la 
cual oia misa. Apercibiose de ello la pia
dosa reclusa, y conociendo que era deber 
suyo, «apartar los ojos para ver la vani
dad,» no se presentó jamás en la jglesia 
sino detrá:s de una celosía. D~sconsolado 
el amanto jura consagrarse á Dios como 
aquella á quien adora, y se djrjge á Pa
lestina, donde arriesga su vida en los 
combates. Hecho prisionerJ y condenado 
á horrorosos tormentos por los i_n fie]e3, que 
querían ohligarle á renegar de su fé, ex
clalua: ¡Virgen fanta: piadosa Lucia, si 
aun '&ú;es sosten en tus oracivnes al que 
tanto te ama! i lYi ya está ~ en el ciLIo, /wz 
que el Señor rne sea propiti(J! 

No bien habia pronunciado estas pala
bras, cuando quedó sumergido en pro
fundo sueño; al dispertar se halla car-

(1) Reinaldo, 1203. nllm. 45; 1202, núm. 10.-

gado de cadenap, aunque en su patria y 
cerca del objeto de su amor. 

Ella misma permanecia en pié á su 
lado, radiante de explendor y de hermo
sura: ¿ Vives aun? ¡okLucia! exclamó él: 
-Sí vivo, respondió ella; pero en la ver
da'?erlJ. vida. Vé 1/ depos~'ta tus hierros so
IJre mi sepulcro y da gracias al Señ:Jr. 

La casta doncella h'lbia muerto el mis
mo dia en que él salió de Europa (1). 

Federico Barblroja, cuando todavia 
era mozo, se enamoró de Gela, hija' de 
uno de sus vasallos: correspondió ella á 
este amor inocente; pero no creyéndose 
digna de casarse con un príncipe, le de
cidió tJ. que se cruzara. En el momento 
de su despedida exclamó Federico: ¡LVUeS
tro amor es eterno!-EternJ, sí, repuso 
ella, d~jando caer la cabeza sobre el hom
bro de su amante. Parte, triunfa, vuel
ve: su padre ya no existía, y se encÍlen
tra duque. Vuela á la casa de Gela; pero 
no halló allí mas que un billete en que 
lee estas palabras: :Fu eres duqu~, y debes 
elegir una esposa. La (eNádad de Itaber 
sido tuya por espacio de un afio, me dfja 
un recuerdo que me basta para todo el 
resto de mi vida: nuestro amor' es eterno. 
Había ella tomado el velo, y Federico 
puso en el Losq ue, donde se habia des
pedido de Gela, la primera piedra de la 
ciudad de Gelarhausen. 

Contábase en Florencia que Pazzino 
de los Pazzi habia subido antes que ,otro 
alguno sobre las murallas de J eru~alen , y 
que en recompensa le habia regalado 
Godofredo algun as piedrecillas del San
to Sepulcro, de que se habia valido, al 
retorno á su pltda, para encender el 
fuego bendito. Su fimilia hlbia conser
vado desde entonces el privilegio de re
novar el fuego el d ta del Sábado Santo. 
El cirio destinado á este uso recorria las 
calles den tro de un carro, que poco á 
poco se fué enriquec'endo y llenando de 

Inocencio IlI, Episl. VI, 51 Y 'i7 Y i~. O) hirfmdacci.-S~oria di Bologna, lib. VI. 
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adornos; tod:lvia se le pasea hoy por la 
ciudad hasta el momento en que se 
encienden los fuegos artificiales prepara
dos en la plaza de los Pazzi. Se enseña 
en Brescia el estan darte (cruz de ori fla
ma), que el obispo de esta ciudad, Alber
to, plantó en 1221 sobre los muros de 
Damieta; subiendo á ellos al frente de mil 
quinientos bresciancs, hazaña que le 
valió ser patriarca deAnticquía. En 1160 
un sacerdote llevó desde Levante á B)lo
nia la efigie de lVlaría, pintada por San 
Lucas, y la depositó sobre la colina dela 
Guardia, en la ermita de la piadosa An
gela, donde se hizo célebre por los mila
gros que operaba. 

Con tal mezcla de sentimientos sagra
dos, y profanos, con la corru pcion na tu
ral del hombre, que hace degenerar las 
cosas mas san ta~; con aquella disposicion 
enteramente particular á la edad media 
de llevar los principios hasta el ex tremo; 
con el desórden que acompailaba á las 
mejores instituciones, no debe causar 
estrañeza si sobrevinieron tan tos desas
tres en las cruzadas. Arrancados de los , 
negocios los reyes y los príncipes, deja
ron llenos de padecimientos sus estados 
para adquirir otros nuevos á gran distan
cia: nuevas cargas pesaron sobre los pue
blos, y la política, tomando por pretesto 
la religion, dió curso á sus intrigas. El 
contacto con los orientales propagó entre 
los europeos la lepra, el fuego sagrado y 
quizá tambien las viruelas. En la época 
de la toma de Constantinopla perecieron 
muchas obras maestras del arte, como 
las Palas de Scillís y de Dipneo, esculto
res anteriores á Ciro' el Júpiter olímpico 
de Fidias'laVenus de Gnido, dePraxite-, . . 
les; la Ocasion y una Juno de LISlppO. 

11 uchos nuevos errores se establecieron 
ó se propagaron á la época de las ~ruza
das como la aficion á la astrolog1a Y á , . f 
la alq uimia la creencia en la magIa, 0-

roen tada ' p~r tan tos cuen tos orientales 

TOMO VI 

como se divulgaron entre el pueblo y las 
cortes. 

Se abusó de la credulidad par& inven
tar reliquias, en atencion á que eran un 
testimonio de correrias aventureras, yen 
breve vinieron á ser o bj eto de un co
mercio profano. Se tenia á vanidad po
seerlas, contando entre ellas algunas de 
las mas preciosas, de que se pudiera ha
cer alarde á la vuelta de la expedicion. 
Pron to hubo una infinidad de clavos, una 
porcion de pedazos de la verdadera cruz, 
de vestidos de la Vírgen, d~ túnicas de 
N uestro Señor, restos de los patriar
cas (1). Cuando Sabdino enviaba la ver· 
dadera cruz como regalo al emperador 
griego, un gitano halló medio de arreba
tarla, y cruzando los mares á pié enjuto, 
se la llevó á su patria (2/. Lo propio se 
contaba de un genoYés que habia halla
do la misma cruz de Santa Elena á bor
do de ún buque de los venecianos, y la 
habia robado para enriquecer con ella la 
ciudad que le habia dado cuna. Al
gunos monjes trajeron de Jerusalen al 
monte Casino, un pedazo de la servilleta 
con que Jesucristo habia secado los pié! 
á los apóstoles; pero viendo que se creia 
poco en aquella reliq uia la metieron den
tro de un incensario, y al instante se 
vol vió de color de fuego, cuando la sa-

(1) La caja deposiLada por San Lu!s en la San
ta Capilla, con tenia la corona d,e espillas, un pe
dazo de la verda~era cruz, el luerro de la lanza, 
la caña, la esponja, las esposas, la cruz d,el buen 
ladron, sangre de Jesucristo, l~s manL,lllas de 
su infancia, serville~as que halnan servldo para 
ellavalorio de sus plés, Leche, cabellos, y un ve
lo de la Vírgen Santa; un gorro de an Juan B.:1u-
Lista el Santo Sudario, una Santa Faz,.la varl~la 
de ~iojsés el manlel de la cena, el ropaje do pur-

ura la c~'uz del lriuúfo que los emperadores de 
~ons'lantinopla llevaban á la gue~ra. 

Una reliquia de gran veneraClOn en aqu?lla 
é oca era la lágrima derramada por ~ eSUCrIl:>to 

Pbre el sepulcro de Lázaro. En AqUlsgran se 
so Qervaba la camisa que llevaba la. Virgen Ya.
c?n~ ando parió, la túnica de Jesucristo, el pe
~~z~u¿e lela que le ciñó ~a c,ruz, etc" y la e~pc
ilicion anual de las relIqUIas, duraba qUlDce 
dias. 

(2) Cr6nica de , antiago de Voragines, Ber, !l, 
Script, IX. 

36 
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caron de allí se encontró intacta y en-I texto para sustraerse á la disciplina: las 
gastada en oro, plata, y piedras precío- religiosas abandonaban SU! piadosos re
sas. En Sens se veneraba un fragmento cintos para arrostrar los peligros de un 
de la varilla de Moisés; en el Anjau una mundo que no debían conocer. 
sandalia de Jesucristo, en San Juan de Acudia á estas expediciones un inmen
Angeli la cabeza del Precursor. Nada de- so tropel de pobres petates; y era tal ~u 
cimos de Roma, donde los cuentos de los número en el asedio de Antioquia, que 
sacristanes nos hasladan todavia men- se les regimentó bajo las órdenes de un 
talmente á la época de las cruzadas, y á rey de los pobres. Y los caballeros sin ha
los prodigios coleccionados en los libros cienda, los pobres de Cristo, tenian á la 
de los Siete Viages. Con efecto, cada re- vez pretensiones, tanto mas altas cuanto 
liquia debia tener una leyenda que se mayor era la miseria. Semejante turba 
recitaba á coro; y si no la tenia se fabri- no podia pensar mas que en el bJtin, ni 
caba. Seria prolijo apuntar las revela- ser buena para otra cosa que para el sa
ciones que hicieron descubrir algunos queo; así tal ciudad no fué atacada con 
pedazos del arca de Noé, algunos pelos preferencia á tal otra, sino porque encer
de la barba de Aaraon, leche de ~a Vírgen raba mas riquezas y mas hermosas mu
Maria, y de los milagros que atestigua- jeres. AlIado de estos miserables desple
ban la autenticidad de aquellas precio- gaban los ricos, el mas ostentoso lujo, y 
sas reliquias (1). se divertían en la caza, en las carreras, 

La impunidad concedida á los cruza- en los juegos de azar. Hasta tal punto 
dos, facilitó los desafueros, y esta mez- llegaron las cosas que el papa y los con
cIa de gentes de todos los paises fomentó cilios procuraron ponerles freno por me
la licencia. Aflojáronse en gran ma- dio de determinadas leyes santuarias. 
nera los vínculos de la familia, en una Por otra parte, al mezclarse tan dife
época en que San Bernardo podia vana- rentes pueblos se comunicaban sus ma
gloriarse de haber llenado la Europa de las cualidades, la perfidia de los griegos, 
viudas, cuyos maridos aun estaban vi. la orgullosa vanidad de los franceses, la 
vos; aumentose la corrupcion y con ella codicia de los italianos, la fastuosa mo
las afecciones venéreas. Halhuon los licie de los asiáticos, la violencia desleal 
monjes en estas peregrinaciones un pre- de los africanos. Las costumbres de Orien-

(1) Sin contar la jgnorancia del vulgo) hubo 
la de los tralados, que no dej6 de aumentar el 
daño, fundando á veceR la ~anlidad de un cadá
ver, en la interpretacion err6nea de un epitafio. 
En 1600, ciertos españoles concibi-eron el pensa
miento de dar á su país fama, dándole muchos 
s)\.ntos, y un tal DionisioBonf!:lnle, public6 en un 
libro español, impreso en Cagliari, en 1635, un 
gran número de inscripciones, que pretendia 
ser de márlire~ y de S~llltoS. en atencion á que 
interprelaba las letras B y M, que significaban: 
oontZ memorice Ó oene me1'ens, por Berulus Marlyr. 
Enlonces se acudi6 desde llalia á buscar reli
quías á Cerdeña; y Campi hace un tílulo de glo
ria á Plasen~ía por haber tenido, nouno, sino has
ta el número de veinte cuerpos de santos, y todos, 
menos uno solo, flloriosisimos má'rtires de Cris/o. 
O .1'0 origen de error, fa é la pal rn a que se baIla 
en los antiguos epilafios, y fué in terpreta.da co
mo una señal de martirio, al par que indicaba 
una victoria entre los paganos, y no era masque 
un masdile bourmento entre los cristianos. 

te excitaron á una deplorable imitacion 
de los príncipes europeos, quienes poco 
contentos con formar serrallos de muje
res, quisieron tener asesinos á su dispo
sicion como el Viejo de la ~Iontaña; lo 
cual provocó mas de una vez la indig
nacion de los con cilios (1). 

(1) Se designaba á es los desjarcetadores con 
el nombre d~ arr6genas, de navarros, de basco
las, de coteraux, de traverdinos, á menudo fue
ron confundidos con las band9.s armadas, espe
cialmenle con los bravenzones que empezaron á 
vender su valor enlonces. Maldijoles el concilio 
de Lelran, en 1l~9; cuando se les de~cubriera de
bian ser denunciados al pueblo en los dia~ de 
fiesta, y perspguidos obslÍnadamen te. Se conce
dieron dos años de indulgencia á todos los que 
tomaran parle en estas persecuciones con los 
mismos méritos que para los peregrino~ de Tie
rra Santa. 
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Sin embargo, Dingun ejército se preo- viados de Samaria se asombraron de ver
cupó jamás tanto de la idea moral como l~ sentado en el suelo, respondió que 
el de los cruzados: nunca se repararon bIen podia tenderse sobre el polvo que le 
con tantas fundaciones piadosas las tris- habia de servir despues de su muerte. 
tes c0nsecuencias de la guerra. Todos Tancredo hizo prometer á su escudero 
t.preciaban la virtud, ambicionaban la que no revelaria á nadie una bella ac
santidad y empleaban toda clase de es- cion de que él solo hlbia sido testigo. 
fuerzos por hacerse mejores. Un remor- Al proclamar Celestino IV la cruzada 
dimie.nto, que tenia mucho de virtud, señala la humildad como la única send~ 
germinaba en las almas, y las gentes en- del triunfo. Despues de la toma de Cons
riquecidas por la violencia ó por las es- tantinopla piden los cruzados al pontífi
torsiones, se apresuraban á restituir lo ce perdon de su victoria; un historiador 
mal 'adquirido. Ora en las donaciones, cuenta las hazañas llevadas á feliz re
ora en los testamentos, nadie se olvida- mate en el Oriente, bajo el título de Ges
ba de los hospicios, de los peregrinos, de ta .Dei per fr3.nco$. A mayor abunda
los enfermos, de los niños expósitos. El miento poseemos las cartas del mismo Rí
señor de Joinville reunió á tedos sus va- cardo Corazon de Leon, al arzobispo de 
sallos y á sus yecinos, á quienes ofreció Rouen, y al abad de Clairvaux, en que 
la reparacion de todos los desmanes, que les da cuenta de su victoria sobre Sa
pudiera haberles causado. El conde de la ladino, sin hacer la menor alusion á su 
Marca, celebre por sus usurpaciones y por propia valentía, y sin hablar siquiera de 
su arrogancia, ordenó que se restituye- su persona mas que para decir que fué 
ran todos los bienes que habia usurpado, herido de una flecha. Escandalizóse la 
al tenor de su testamento. cristiandad del orgullo que manifestó en 

Si la ambicion guió á menudo á los aquella expedicion Federico II, y de esto 
jefes, los puel.Jlos eran conducidos por resultó que los mismos fieles abandona" 
un sentimiento religioso bien ó mal in- ron su servicio. Este caracter bastaria 
terpreta(to, pero que no calculaba y se por si solo para distinguir de los Aquiles 
entregaba plenamente al entusiasmo. Y de los Ayax á los héroes de la época 
Entre los caballeros se ve reinar una hu- moderna. 
mildad y una abnegacion admirables en Cuando la diversidad de raza .y de je
medio del orgullo de la época, y lo mis- rarq uía establecian aun en Europa una 
mo entre los guerreros avarientos de ha· inmensa distancia de hombre á hombre, 
zañas y de gloria. A la virtud divina, se ve á los soldados de la cruz inspirados 
mas bien que á su propio valor, atríbu- por un sentimiento de fraternidad, y lo~ 
yen el mérito de los triunfos alcanza- predicadores de la guerra santa adopta
dos: su nrazo se debilit~ mientras conna ban por tema favorito, el origen co
en sus propias fuerzas, al par que se ro- mun á todos. Al partir, prometían los 
bustece con vigor invencible cuando solo príncipes cuidar solícitamente á los que 
Dios les díric-e. El gran maestre de los llevaban bajo su mando. El obispo Ad
hospitalarios: se titulaba guardian de los hemar repetia: «Todos somos hermanos, 
pobres de Cristo y sus caballeros llama- b.i jos de Dios; un afecto recíproco nos 
ban á los enfermos nosseñores. El gran u~e en el vínculo espiritual.» Ricardo 
maestre de la orden de San Lázaro debía se arroj a en medio del peligro: «. leria in
haber sido leproso. Godofredo no quiso digno del título de rey si no supiera me-

1 d d C · t la ha nospreciar la ro uerte para defender á los 
ceñirse la corona rea on e rlS o -
bia llevado de espinas, y cuando los en - que me han seguido á los riesgos de la 
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guerra.» Luis IX rehusa embarcarse en gos cambiados entre pueblos distantes? 
el Nilo, si los suyos deben emprender su L'lS mujeres que fueron en gran uúrnero 
retirada por tierra} y creyéndose ' en la á Levante con sus maridos ó sin ellos, lle
hora de la muerte, decia: «¿Quién vol- varon sin duda un foco de corrupcion; 
verá á llevar mi buen pueblo á Francia?» porque se las veia incitar á los galantea
Dirjgiéndose á Joinville se espresaba el dores hasta delante de las tiendas de San 
señor Bou]aincourt de este modo: «Pri- Luis; pero el poder de un sexo á quien 
mo, cuando paseis al otro lado del mar; la lástima es natural, pudo al menos sal· 
no penseis en la vuelta: ningun caballe- var algunas veces el pudor de las cauti
ro, sea rico ó pobre, podda regresar sin '-as. Además tuvieron tambien su parte 
infamia, dejando en manos de los sarra- de heroismo y de de~gracias. Florina, 
cenos al menudo pueblo, en cuya coG!- hija del duque de BJrgoña, moria pe· 
pañia parte.» Fu~ques de Chartres escri- leando alIado de Suenon, hijo del rey 
be: «¿Cuando se vió jamás reunidas en de Dinamarca. ~1argarita de Hainaut iba 
un solo ejército á tantas naciones de di- buscando entre los cadáveres el de su 
ferentes lenguas; francos, flamencos, ga- marido, muerto por los turcos: otra ~1ar
los, alemanes, bretones, allobregos, lo~ garita defendió á Jerusalen contra Sala
reneses, normandos, escoceses, ingleses, dino, y volvió sola á Europa, no trayen
apulianos, bávaros, aquitanios, italianos, do mas que su casco, su honda y su sal
dacios, grie.gos, armenios? Cuando me terio. Adela, condesa de BIois, haciendo 
dirjgía la palabra un breton ó un ger- cargos á su marido por haber desertado 
mano, no sabia responderle; pero aunque de la guerra santa, le precisó á yol ver á 
separados por la diferencia del lenguaje, ella. Otra mujer que en el sitio de Tole
parecia que no formábamos mas que un maida, trabajaba en cegar un foso, sin
solo pueblo, por nuestro amor á Di,os, y tiéndose herida mortalmente, rogó á su 
nuestra caridad respecto de los pobres. marido que le arrojase en él, para que al 
Si uno de nosotros perdía algo, el que I menos su cadáver fuese útil. Los escán
se lo encontraba lo conservaba cuidado- dalos de Leonor de Guyena forman con
samente hasta que se descubria quien traste con la resignacion de :Margarita de 
era su dueño á fuerza de indagaciones, Francia: cuando hallándose cautivo San 
y entonces lo restituia á buen grado co- Luis, respondia que no podia estipular 
mo cumplia á peregrinos que habian nada sin su madre, ]a groseria musul· 
emprendido juntos un viaje piadoso » mana quedó admirada. En fin, cuando 

N o queremos decir que todas las accio- los hombres perdieron la fé en estas 
nes estuvieran en relacion con semejan- aventureras expediciones, las mujeres de 
tes ideas; pero á lo menos estas máximas Génova concibieron la jdea de ir á pe
eran proclamadas, y se puede decir que lear en su lugar. 
aceleraban los pasos que se daban hácia El poder estacionado é inhumano de 
la jgualdad. En el momento en que los los feudatarios tenia por contrapeso la 
primeros cruzados volvian á ganar su pa- milicia movible y generosa de ' la caba
tria, los que habian quedado en Levan- lleria, animada de nobles sentimientos 
te, escribian á sus hermanos de 00ciden- no respirando mas que]a gloria y la jus
te: «En nombre de Jesús acreditad vues- ticia, y llamada á contribuir á todo la 
tra gratitud á nuestros hermanos; cuando que era generoso y desinteresado. Se re
regresen á su pais hacedles bien, satisfa~ vistió de mas puras formas cuando se en
ced vuestra deuda respecto de ellos.» contró unida á las órdenes eclesiásticas 
~Hay cosa mas respetable que estos rue~ militares, cuyos miembros reunidos con 
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el mismo objeto, emandpados del lazo 
feudal como de las distinciones de nacíon 
fueron los inmediatos guerreros de Cris
to' y ofrecieron en sus filas á los h:dal
gos un asilo activo en tiempo de guerra. 

. La nobleza, de feroz que se habia mos
trado hlsta entonces, como fundada úni
camen te en el derecho brutal de la con
quista' llegó á adoptar el espíritu ca
balleresco que de~pues constituyó su 
carácter, y á asociar al valor la política, 
el ardor religioso, el delicado amor y el 
entusiasmo. Es verdad que perdió sus 
r:quezas, pero en cambio se aumentó su 
brillo, cuando desde los estrechos lími
tes de sus castillos se encontró en un 
teatro donde estaban fij adas todas las mi
radas de la Europa y del Asia. Vió escri
tos sus hechos en las eternas páginas de 
la historia; algunos de sus miembros con
quistaron provincias en Levante, y se 
sentaron eu los tronos de David, Cons
tantino' Leonidas y Agamenon. 

Los escudos de armas y los apellidos 
dieron una base estable á las genea
logias, que anteriormente á esta época, 
no son mas que sueños sin realidad, per· 
mitiendo determinar mejor las descen
den cias ilustres. 

Al llamamiento de Dios, el siervo aban
donó el terruño, sin que el señor pudie
se oponerle la ley que le encadenaba á 
él; Y este libre ejercicio de su voluntad 
fué como una emancipacion. El que ha
bia tomado la cruz se con vertía en hom
bre de Dios y de la iglesia, gozaba de 
ciertos privilegios, y de esta manera se 
borraba de su fren te el sello de la servi
dumbre personal. El gran número de los 
que comunmente iban á ofrecerse á una 
jglesia (oblatos), encontraron medio de 
ejercer en otra parte su devocion sin ob
jeto, y los que ya estaban comprometi
dos u'n medio d.e libertarse. 

En virtud del derecho de aubeíla, los 
señores hacian siervos á los extranj eros 
que se fijaban en sus dominios, Y se 

apoderaban de los bienes de los que mo
rian en ellos ó naufragaban en sus cos
tas .. En adelante fué protegido el pe
regrIno por las leyes de la jglesia y su 
persona considerada como fagrada . 

A~í fcé que las maldiciones persiguie
ron al duque de Auséria, que en yen
ganza detuvo á Ricardo, prisionero, y á 
Oarlos de Anjou, que saqueó á los· FL'an
ceses r áufragos. 

En medio de tantas aventuras tuvo el 
pobre su história y pudo contarla, unida 
comunmente á la de su señor, que unas 
veces había defendido por él b3jO los mu
ros de Tolemaida ó los de A[Cllon , 
otras trasladado enfermo en sus espal
das á tra ves de los desfiladeros de la Oi
licia, otras salvado de una muerte cierta 
por el pedazo de pan dividido con él y 
por algunas gotas de agua sacadas en 
su casco de un manantial descubierto 
por casualidad. Esto es lo que referia el 
viejo cruzado y el h ijo tenia orgullo en 
poseer un padre que h(j bia echo otra cosa 
que regar con sus sudor'es el obligado 
surco; y semejantes recuerdos hicieron 
que los villanos comprendieran que eran 
tambien hombres que podian ir y venir, 
casa:-se á su gusto, disponer el fruto de 
sus trabajos. 

Teniendo los señores que salir del e8-
trecho circulo de sus castillos para fi
gurar en medio de otros príncipes, y 
entre lo mas escogido de las damas y 
caballeros, trataron de rivalizar en lu
jo, y la industria se aprovechó de ello. 

Al reemplazar las telas de seda á las 
pieles, se inventaron manufacturas nue
vas, el fausto enlos trajes se aumentó con
siderablemente, sobre todo en Italia. Los 
tejidos de damasco, los de pelo de came
llo, escitaron la emulacion de los occi
dentales; primero Palermo, despues Lu
ca, l\lódena, l\Iilan, multiplicaron lo~ 
telares; los vidrios de Tiro fueron imita
dos en Venecia, que pronto fabricó los 
espejos de cristal destinados á r~emplazar 



286 IDSTORU. UNlVEllSAL 

á los de metal: los molinos de viento de 
que se servian en el Asia ~Menor por 
no haber agua, se extendieron por toda 
Europa, si no fueron traidos ento nces. 
Hubo tam bien grandes mej oras en las 
obras de cincelados, en las cuales so
bresalian los árabes. Los cuños de las 
monedas y el grabado de los sellos se 
perfeccionaron; se aprendi6 á aplicar el 
esmal te, y el arte del platero adelan t6 
para engastar tantas perlas, y adornar 
tantas reliquias traidas de Oriente. 

La industria que no era el monop:>lio 
de los grandes capitalistas, daba impor
tancia al hombre del pueblo y sacaba de 
manos de los ricos tan tos tesoros guarda
dos para repartirlos entre los pobres que 
no solo conseguian las comodidades de 
la vida, sino tambien franquicias é in
dependencia. Los que administraban los 
bienes de los señores ausentes, toma
ron y dejaron tomar á sus subordina
dos costulnbres menos serviles; el clero 
DO tuvo conflictos que rechazar en la 
administracion de la justicia y en la tu
tela de los huérfanos; las campiña~ go
zaron tam bien de la paz y la clase me
dia se prepar6 á consumar la h umillacioD 
de los nobles. Porque si en realidad, es
tas lejanas expediciones fueron solicita
das por el clero y ejecutadas por la no
bleza, el pueblo fué el que se aprovech6 
de ellas. 

No llegaremos basta decir que las 
cruzadas produjeron la formacion de los 
comunes, pero al menos ay.udaron á 
ello. 

El castellano descendiendo de su torre 
del homenaje, se había acercado al villano, 
DO para exigirle rescate, sino para inci
tarle á unir sus fuerzas á las suyas. Los 
grandes consideraron á los que les si
guieron coom sus pobres pauperes nos
tris, y estos, libres de la servidumbre 
legal, olvidaron las costumbres de la es
clavitud hereditaria, al mismo tiempo 
que el feudalismo separaba sus raices del 

suelo donde aun estaban muy arraiga
das poco tiempo antes. 

Al mismo tiempo en medio del estruendo 
de la guerra, la voz de laj usticia se dejaba 
oír, y el 6rden aparecia de nuevo. Los go
biernos, ya fuesen princi pados, ya repúbli
cas, podian desarrollarse con menos obs
táculos en ausencia de los barones, que 
hubieran podido hacer valer derech')s é 
intervenir restricciones. Los comunes, 
las repúblicas e3tablecían Ó aseguraban 
su independencia, sometiendo á las le-
yes iguales hasta la tierra del baron qua 
guerreaba contra los sarracenos, abolien
do los privilegios dañosos á la seguridad 
pública, y elevando el poder público so
bre el privado. El pueblo bajo y los cam· 
pesinos, se acostumbraron durante las 
largas ausencias de los fe uda tarlos, á dI
rigir sus miradas hácia una autoridad 
superior y á rec",--urir á la autoridad real 
para obtener j ust:cia y prote0cion Á esto 
contribuy6 notablemente la reversion 
de gran número de feudos á la corona ya 
vendidos por los barones para procu ar
se el dinero del pasage, ya que qued~ en 
vacan tes por su muerte (1). 

¿Qu ién no comprende cuanto ensanche 
dan á las ideas, y como destruyen las preo
cupaciones de campanario, la vista de 
paises y de usos nueros haciendo resaltar 
á la vista el rIdículo de ciertos hábitos y 
tomar aficion á tales 6 cuales c08tumbres? 
En ]a sociedad feudal tan fraccionada, la 
patria de cada uno, tenia por límite la 
cerca que servia de recinto á su campo. 
Era un gasto 6 un peligro pasar por el 
puente de un torrente contiguo, 6 á la vis
ta de la torre del señor vecino. Pero ved 
que de repente caen las barreras, y na
ciones enteras se precipitan á caminos 
cerrados hasta en tonces. En estos mo
mentos es cuando los septentrionales yen 

(1) Cap E' fique asegura que en la Coleccion de 
cartas de Breq uigny so encuentran de 1189 á 
1992, mas de cien feudos enagenado3 por causa 
de lns cruzadas. 
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en Italia los restos magestuosos de la que no habían podido nunca por este 
civilizacion antigua y los principios de motivo fundar un poder estable. Cláus
]a nueva. Oyen profesar el Código en tros, capítulos, baronias, bandas arma
Bolonia; encuentran en Salerno y en el das, universidades etc., todo vivia con 
monte Casino escuelas de medicina en una vida particular y aislada, no habia 
Tesalónica escuelas de bellas artes,' en naciones, en atencion á que las naciones 
Constantinopla bibliotecas y museos, consisten en la union de los intereses, de 
Slntiago de Vitry expresa la admiracion los sentimientos, de la inclinacion instin
que le causa encontrar á los italianos, tiva ó natural hácia un obj eto comun. Pero 
«diligentes en los consejos secretos, so- de repente, mezclándose todos los pue
lícitos en buscar las ventajas públicas, blos á su albedrio en las cruzadas, todos 
ocupándose en preveer el porvenir, repug- obedecen á un jefe, todos vuelven pro
nando el yugo ageno, tenaces defensores pagando ideas de libertad y unidad. En 
de su libertad.» estas expediciones enteramente sociales 

En Sicilia y Venecia, donde los cruza- la individualidad d-e las personas y de las 
dos acababan de embarcarse, tenian á la naciones desaparecia bajo el nombre de 
vista formas de gobierno mas regulariza- cristiandad, resultando de aq ui un pa
dos; y la sorpresa que experimentaron al triotismo europeo y cristiano. 
ver á los ciudadanos de Venecia convo- ~e ha imputado á las cruzadas haber 
cados para dar su asentimiento á la deli- elevado á su apogeo el poder de los pon
beracion d.el dux, debió inspirarles la tífices, á quienes se ha representado, en 
idea de una libertad diferente de las ins- consecuencia, como los promotores arti
titucionesgerrnánicas. Cuando despuesse ficiosos de estas empresas, con intencion 
establecieron en un nuevo territorio, pen- de tiranizar al mundo. Digamos la ver
saron en darle una legislacion que fué, dad: las expediciones hechas en nom bre 
no impuesta por la fuerza, como aconte-' del papa que concedia privilegios eman-
ce comunmente, sino discutida por la cipando de toda la jurisdiccion que no 
razon de las naciones que s~ conocen fuese la suya, podian bren proporcionarle 
iguales, y quieren la que le es mas un pretexto de invadir los derechos ca
ventajosa. Los Asises redactados enton- pitales de la soberanía, como los de le- .. 
ces, fueron un modelo para los príncipes vantar tropas, percibir contribucioneR, 
y los comunes' aprovechólos San Luis imponer por la ley la voluntad de los 
para sus Establ:cimientos, y tal vez de legados; Fero lo cierto es que el grito de 
ellos han sacado los ingleses la idea del i Dios lo quiere! no habia resonado aun, 
jurado . Los métodos introducidos por la cuando Gregorio VII proclamó mas alto 
iglesia para la percepcion del diezmo, que ~unca lo ~izo la Santa Sede, las pre
sirvieron de ejemplo á los reyes para el tenSIones pontIficales, que. ~l fin de las 
cobro regular de los impuestos, que si se eruzadasseencontr~rondeblhtadas.~uan
convirtieron en perpétuos, cesaron al do un~ parte consIderable del ASIa .fué 
menos de ser arb itrarios y multiplica- conqUIstada, resultó poco acrecentamIen
dos to para el poder de los pontífices, compro-

El desenfrenado egoismo .que habia metidos. coro? estaban, por el contra:io, 
hecho posible la ilimitada dominacion de en las dIsensIones de las nuevas colonIas. 
los emperadores romanos, y que despues A veces los mismos c:uzados se negar~n 
causó su ruina sobre,'ivió á su decaden- á escuchar su voz, aSI como los veneCIa-
. t d' 1 sentl'miento in- DOS no hicieron ningun caso de las ame-Cla. represen a o por e .. h 
di~idual de los emperadores de Alemania, nazas del legado, y proslguleron asta 
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el fin su empresa, en medio de los ana
temas del Vaticano. La poca destreza de 
los legados, que, con la pretension de 
dirigir las hatallas, las perdian comun
mente, comprometió la reputacion de sa
biduría y habilidad de que gozaba la 
córte de Roma: la violencia ó infidelidad 
en la percepcion de los diezmos produjo 
rumores, é hizo suponer intenciones me
nos nobles. Ahora bien, todo esto con
tribuyó á destruir aquella idea sublime 
que la edad media se habia formado de 
los papas. La preeminencia de la Santa 
Sede sobre los reinos de la tierra se ha 
perdido ya, la supremacia eclesiástica se 
encuentra amenazada, y la reaccion que 
pronto veremos comenzar, se ha hecho 

'b1 pOSl Le. 
El clero podia sin duda enriquecerse 

recibiendo en prenda los bienes de los 
particulares ó com prando baratos los de 
los barones; pero cuando los legos se de
clararon contra los clérjgos, diciendo que 
no sabían mas que predicar, y que no 
podian sin justicia eludir la obligacion 
de contribuir aun por medios terrestres 
á una guerra santa, debieron tambien" 
sujetarse á contribuciones onerosas. Gas
taron tal vez mas de lo que habían gana
do, y los reyes aprendieron entonces que 
existia bajo el altar una" mina que aun 
no habían explotado. 

¿Qué ventaja no debía resultar tambien 
para el Asia de las com unicaciones abier
tas con nuestro mundo? L0S musulma
nes, muy aislados, por su reljgion altiva 
y anti-social, no debieron sino muy po
cas ideas á nuest ro contacto. Los griegos 
orgullosos, ó mas bien vanos, no mani
festaron desden mas que hácia los bár
baros de Occidente; pero de todos modos 
no pudieron cerrar los rj os en presencia 
de instituciones mas liberales, g ue el 
deElpotismo legal que les habia trasmi
tido la ci vilizacion griega; algunos au
tores latinos se tl'ad uj eran á su idio
Dla; multiplicáronse las relaciones entre 

el imperio y la Italia, á pesar del conft~c
to que se suscitó entre ellos y la mútua 
irritacion que consumó el deplorable cis
ma de am bas iglesia~. 

En cuanto á los latinos mas dóciles, 
mas inclinados á la imitacion, seria im
ponderable decir, cuanto se aprovecharon 
de estas relaciones. Conocieron la cultu
ra intelectual de los árabes, en parte in
díg ena, en parte tomada de los libros 
indios, griegos ó persas, traducidos á su 
lengua; y sacaron de ellos novelas, ro
mances y filosofia. La medicina adoptó, 
ya que no los métodos, al menos los me
dicamentos orientales; drogas lluevas y 
nuevas composiciones entraron en la far
macia; el azúcarfué la base de muchas pre
paraciones, y sirvió para conservar el per
fume y el sabor de las frutas y flores; la 
triaca fué mucho tiempo un secreto guar
dado con cuidado en las oficin~ venecia
nas; las hermosas razas de corceles árab3s 
exci taran laen vidia de nuestros caballeros 
que quisieron poseerlos; San Luis, intro
dujo una nueva casta de perros de caza; 
los elefantes aparecieron en nuestros 
ejércitos, y aun se ve en el dominio de 
Rosara, cerca de Pisa, la descendencia de 
los camellos que fueron llevados enton
ces para cultivarlos. 

Los primeros cruzados, viajando á lo 
largo del Libano, apagaron la sed que 
les devoraba chupando la caña de azú
car; prestóles el mismo servicio en el 
curso de diferentes sitios; la llevaron 
pues, á Sicilia, donde prosperó; los sarra
cenos la plantaron aun con mas éxito en 
Granada, de do nde pasó con los españo
les á J\ladera y á América. San Luis ador
naba sus jardines con renúnculo, el tro
vador Thibaldo engalanaba los suyos con 
rosas de D.lmasco; otros cruzados toma
ron de Ascalon las pequeñas cebollas 
llamadas por eso ecii.alotas; un d uq ue de 
Anjou trasplantaba el ciruelo de Damas
co, y Rogel' de S:cilia la morera; destina
da á ser la mayor riqueza de Italia, Se 
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aprendió tambien en esta época, el uso 
del azafran, del alumbre y del añil (1). 
Ya hemos hablado de ciertas artes de las 
que adquirierDn entonces el conocimien
to y que pronto se esparcieron como in
venciones nuevas. 

La Grecia estaba bien lej os de sus dias 
de explendor, poseia no obstante monu
mentos de.arte y literatura antigua, si 
]a nueva hteratura era pobre de genio y 
originali~ad, al menos ofrecía el órden y 
la urbanldad de que estaba desposeida la 
Europa. Pudieron los latinos tener á la 
vista modelos propios para refinar el gusto 
almismo tiempo que las industrias nue
vas y mil objetos adecuados para embelle-
er la vida. ¿Cómo creer que la vista de 

Santa Sofia, y otros edificios de la Italia 
y del Oriente no haya contribuido nada 
al gran vuelo que tomó entonces la ar
quitectura'? 

Como por otra parte está fuera de duda 
que los cruzados retardaron el momento 
en que Constantinopla debia caer en po
der de los turcos, pensamos que literal
mente tu vieron un feliz resultado en 
atencion á que la Europa no estaba aun 
madura para recibir los clásicos que se 
habian conservado en ella como lo esta
ban en el siglo XV. En efecto, ninguno 
de nuestros cronistas hace mencion de 
dos bibliotecas muy ricas que perecieron 
entonces, tan poco importante era e3to 
para nosotros; y muchas obras de arte 
fueron destruidas brutalmente, excepto 
las que los italianos, y sobre todo los ve
necianos, reservaron para embellecer sus 
ciudades que progresaban. Véase Pisa, 
véase Génova, y los edificios normandos 

(1) Fn la Stm-ia d' Incisa t del gia celebre. suo 
marckesato (Asli. 1810) se encuenlra copul..da 
una carla de l20-1 hecha en Incisa, donde se dICe 
que Bonifacio Iharqués de Mon l f cl rraLo, hizo 
uona :ivo áe ud pedazo de la verdadera crpz , Y 
de la. oclava. parte de un grano de col?r de oro y 
blanco, desconocido, traido de AnalolIa, Y lIam&
da, metica. El documento debe ser falso. porq~e 
no se hace mencion del maiz 6 Irig o de TurqUla, 
antes del descubrimientode la América. 

TOMO VI. 

en Italia, y los encontrareis ricos en co
lumnas y estátuas trasladadas de Levan
te, lo que revela el renacimiento del sen
timiento de lo bello y explica la repen
tina madurez, ~, la cual llegaron las be
llas artes en esta parte de Europa. 

La misma literatura salió del santua
rio, por el movimiento que imprimieron 
á toda la sociedad empresas universales. 
La historia elevó a]gun tanto su estilo, 
pasando de los acontecimientos munici
pales á los prodigios de un valor admi
rable; la poesía encontró en la realidad 
aquello á que no hubiera podido llegar 
jamás la . imaginacion. 

Los efectos de las cruzadas son sobre 
todo de notar en lo que concierne á la 
extension y direccion del comercio. Las 
ci udades marítimas de Italia, des pues de 
haber ganado mucho en el pasaje de los 
erisüanos, estipularon privilegios muy 
ventajosos en los paises sometidos, y po
blaron de mercados la Siria, como tam;.. 
bien las costas del mar Jónico y del mar 
Negro. Las embarcaciones de ciudades 
mas remotas aun, llevando hombres de 
armas y devotos á Palestina, vol vian car
gadas de telas, especias y de toda clase 
de mercancias; de aquí procedió la pros
peridad comercial del :Mediodia de la 
Francia, de los frisones, flamencos, Bre
ma, Lubek, donde las artes y la indus
tria se desarrollaron. Las ciudades ad
quirieron opulencia y fuerza, y la clase 
media pudo reclamar sus derechos. 

El gusto á las especias se hizo gene
ral, y se llenaban de ellas los manjares, 
los vinos, las casas: á cada instante los 
poetas sacan sus comparaciones del olor 
de las drogas, y rodean lo~ palacios de 
árbo~es encantados, exhalando perfumes 
de cinamomo, de clavillo y nuez mos
cada. Aun se pasará algun tiempo antes 
de que un viajero aventurero, navegan
do en busca de la tierra que los produce 
encuentre un nuevo. mundo. 

Pero era preciso para esto que se me-
37 
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jorase la navegacion, y los cruzados le I cian á poca distancia, y aun en las ex
proporcionaron la ocasiono Los septen- pediciones de los emperadores á Italia en 
trionales empleaban barcos macizos y atencion á que las ciudades ó los señores 
pesados, y los navegantes del Mediterrá- estaban obligados á proporcionar víveres. 
neo, embarcaciones frágiles y ligeras; se Es una burla decir que los címbalos y 
aprovecharon recíprocamente de los mé- los tambores es todo lo que ganamos en 
todos de que hacian uso, construyéndo- estas expediciones (1), cuando aprendi
las muy grandes para contener mas gen- mos despues á regularizar las operacio .. 
te, y reiterados desastres decidieron á n es militares segun los procedimientos 
abandonar este sistema; de todas mane- de prevision, y táctica que hacen men os 
ras comprendieron que un solo mástil no mortíferas y decisivas las guerras; á sos
bastaba á tan grandes barcos, y comen- tener en los campamentos el aseo y el 
zaron á poner varios en un mismo bu - buen órden, á ver tropas sostenidas por 
que. sus jefes, prolongar durante años un ser-

Se abandonó tambien entonces el len- vicio activo, origen de los ejércitos per
to y ruinoso transporte de las mercan- manente~; á disciplinar en fin, aquellas 
cias de Amberes á Génova, Y' se prefirió masas que tomauan parte en las expedi
la vida del mar. Despues una vez de ciones en las que era inútil el caballo 
vuelta, los reyes de Tierra 8ant8, quisie- encubertado de hierro lo que restituyó 
ron tener una marina, como hizo el rey la infantería y dió un nuevo golpe al feu
Felipe Augusto, y al mismo tiempo que dalismo. Se aprendió tambien entonces á 
se adoptaba el nombre de Almirante to- hacer uso de máquinas desconocidas an
mado -de los árabes, se hizo tambien per- tes para la defensa, los rastrillos como 
pétuo su cargo, que anteriormente no para el ataque de las plazas y el cuidado 
era conferido sino por el tiempo de la de las personas. En fin, las máquinas in
guerra. cendiarias, empleadas por los musulma-

j Cuán en la infancia se encontraba, nes, apresuraron la aplicacion de un des
tambien el arte de la guerra, que hace cubrimiento, que debia producir inmen
menos mortíferos y decisivos los resulta- sos resultados, el dc3 la pólvora. 
dos de este gran desarrollo de las fuerzas Estos hechos no pueden escaparse á 
antes de las cruzadas! El sistema feudal, la historia desde el momento en que 
impedia que hubiese un solo jefe. Si el abandona el despecho y la hiel. No se diga 
pasaje se hubiese hecho por mar; la mu- que este beneficio se operó sin saberlo 
chedumbre inútil que emb&.razaba estas los promovedores de aquellas expedicio
expediciones y perecia en ellas, hubiera nes y que su voluntad fué extraña á 
sido excluida; pero era impu-lsada por el ellos. ¿Pues qué, el grande hombre, el ins
entusiasmo: los caballeros tenían mucha trumento mas insigne en las manos de la 
confianza en sus caballos, y la experíen- Providencia, conoce acaso todas sus vias? 
cia de crueles reveses demostró que la ¿Sabia Napoleon que haria un servicio 
caballeria no va~ia nada contra tales ene- á la libertad oprimiéndola, y pensaron 
migos. Cuando la guerra dejó de ser el los reyes que cumplirian la obra de la 
ímpetu fogoso de una turba fanatizada, 
se hicieron grandes preparativos para di
rigirla segun cierto plan: hubo almace
nes' medios de transporte, un tren de 
equipajes, cosas todas desconocidas en 
las cortas campañas feudales que se ba-

(1) Algunos historiadores suponen que los 
cruzados tra.jeron de Levante el violin, que, se
gun dicen, estaba en uso en la India. Pero esto 
es una conjetura sin fundamento. Se ve en un 
bljo relieve de la gran portada de S:1O Miguel 
de Pavia, jglesia que, si no es anterior, es poco 
posterior al año 1000 una figura tosca que toca 
este instrumento. 
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revolucion derribándola? Sin duda los 
juicios de una filosofía burlona sobre las 
cruzadas, se han encontrado revisados y 
singularmente modificados en nuestro 
sjglo; pero si no nos engañamos, han sido 
contadas y cantadas siempre en detalles 
y no en el majestuoso conjunto que se 
admira al lector las sencillas crónicas 
francesas, las pomposas declamaciones 
de los musulmanes, la sátira plañidera 
de los griegos, las entusiastas relaciones 
de los devotos, y las burlonas diatribas 
de los espíritus fuertes. 

No se pueden considerar sÍn embargo, 
bajo un mismo aspecto tantas expedicio
nes, tan diferentes en el tiempo é inten
ciOD. El entusiasmo sin prevision de la 
primera cruzada, personificado en Pedro 
el Ermitaño, que no aguarda socorro si
no de su fé y de una voluntad invenci
ble, se mezcló en la segunda á la piedad 
monárq uica de los que la provocaron. La 
tercera, mas guerrera y política, dirige 
sus miras á conquistas mas bien que á 
la libertad del Santo Sepulcro; y sus je
fes no saben sacrificar á este piadoso ob
jeto su orgullo, su ambicion y su envi
dia. En su 01 ígen las cartas pastorales, 
las predicaciones, la misma fuerza, no 
bastan á detener á la multitud que se 
precipita en Asia, despues Enrique VI se 
vió obligado á prometer 30 onzas de oro 
al que quisiera pasar á Siria; Pedro el 
Ermitaño y Fulques de Nuilly, declaran 
indigno á todo el que no tome la cruz y 
arme su diestra con el acero contra los 
infieles. Poco á poco la lucha religiosa y 
caballeresca degenera en cálculo, cuan
do se nota la necesidad de ocupar el im
perio griego y de poseer el Egipto, y fi
nalmente, no es sino un viaje de curio
sidad, un Clm po abierto á las a ven turas 

raciocinio, presidió á aquellas operacio
nes; de que las repúblicas italianas que 
eran los mejores instrumentos, se entre
g~ron á luchas interiores de partido; pro
VIno tambien de falta de unid~d y con
cierto, entre las potencias que tomaron 
parte en ellas, de poca habilidad en el 
arte de la guerra, y de la absoluta igno
rancia de lo que habia de hacer; de que 
los papas emplearon muchas veces estas 
expediciones tan pronto contra los bár
baros del Norte, como contra los herejes 
ó contra sus propios enemigos; de que el 
pueblo mas caballeresco de Europa esta
ba ocupado en un,a cruzada doméstica, 
al mismo tiempo que los demás tuvieron 
que atender á su organizacion interior. 
Añádase á esto el clima, añádase tambien 
la fé dudosa y la secreta enemistad de 
los emperadores griegos, que hizo abor
tar las expediciones mejor com.binadas, 
como las de Conrado II!, Y Federico Bar· 
baroja; téngase en cuenta que no tenian 
que habérselas con los ineptos · musul
manes vestidos en nuestros dias con un 
ridículo uniforme y que reciben á palos 
el título de soldado, sino en los árabes, 
entre quienes el recuerdo de inmensas 
conquistas estaba aun reciente y con los 
turcos, que nuevamente 118gados y au
daces, pedian botin á una patria á las 
mas bellas comarcas del mundo (1). 

Absténganse, pues, de juzgar á las 
cruzadas por un resultado parcial, y de 
manchar la edad heróica de todas las na
aiones europeas con vituperio, que no 
apoyan ni el sentimiento ni la razono 
Desterremos al menos esta inj usticia no
sotros que hemos deplorado tantas des
gracias de la patria de Fidios y Sócrates, 
y que á falta de saberlo hacer mejor, nos 
hemos contentado con secundar nuestros 
votos y cantos los generosos esfuerzos de 

y á la sed de riquezas. 
Si todas estas expediciones fracasaron, ~ 

provino de que se tuvo una confianza (1) Los esfuerzos á que se ve obligada Fran-
imprudente en los milagros, de que m u- cia para conservar la Argelia, justifican á los 
chas veces el arrebato mas bien que el cn{zados de babersucumbido. 
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los últimos descendientes de Timoleon y miento de comun afecto y con el mismo 
de Epaminondas (1). fin de progreso, se adelantarian para es-

S u póngase que el leon de San ~farc03, parc~r la luz en el Norte, y propagar la 
y el dragon de San .J orge, se hubies6n . verdad en el corazon de Africa y hasta 
establecido á perpetuidad en las orillas las mas lej anas comarcas del corazon del .
del Bósforo, del Jordan, del Tigris: una Oriente, 
poblacion civilizada tendria aun allí la Si un ermitaño no hubiera lanzado el 
energía que en otro tiempo hacía de grito de ¡Dios lo quiere! y si no lo hu
aquellas comarcas otros tantos centros de bieran acogido los papas, la civilizacion 
civilizacion; Selencia, Antioquía, Bag- que comenzaba en Europa, todavia ruda, 
dad, serian para el Asia lo que son el pero que debía ser fecunda en grandezas 
dia Paris y Londres para la Europa: en y en virtudes, hubiera quizá desaparecí
los lugares en que un bajá fuerza á azo- do bajo el barniz de la civilizacion ára
tes ó á golpes de cimitarra, á pueblos mi- be, cuyo mortal gusano la atacaba ya 
serables á doblegarse á la mirada ó al ca· en el corazon. Entonces la religion del 
pricho del déspota, donde el beduino y amor y de la libertad, se hubiera visto 
el pirata berberisco, ejercen osadamente obligada á ceder el territorio europeo á 
sus fechorias, se veria florecer á gobier- una religion de sangre, y de servidum
nos constituidos para el órden y para la bre; y sobre las bellas comarcas de Italia 
libertad. El saber y la humanidad se der- y de Francia, pesaría la brutal tiranía 
ramarian á torrentes desde el seno de la doméstica y política, la orgullosa inmo
mas hermosa ciudad que iluminara el vilidad, la ignorancia sistemática y la 
sol en Europa y Asia, que en un sen ti- fatal indiferencia. 

(1) Se ha dicho de las cruzadas: «Trasladar á 
Ultramar vasallos facciosos, y de esta manera 
devolver la tranquilidad al estado, volver conlra 
los bárbaros el furor de aq uellos indomables leo
nes que destrozaban la patria y de esta manera 
descansar los pueblos; ocupar sus armas en un 
enemigo lejano, á fin de que no las volviesen 
con tra los reyes, y de esta manera asrgurar el 
trono. y sofocar con las guerras extranjeras las 
intestinas: /té aqui su politica. 

«Oom batir á un pueblo feroz que tenia por ar
I ículo de fé r x lerminar á los cristianos, que ha
bia llevado sus estragos á España, Porlugal, Ale
mania y hasla Francia; que preparaba hierros á 
toda la cristiandad, si la relig lon no hubiese 
rounido á todos los prínci pes cristianos contra 
estos rápidos conquistadores y por las cruzadas 
libertado el Asia y tranquilizado á la Europa: lté 
aqld su justicia. 

»Atrevámonos pues, á hacer frenLe á la preo
cupacion, y á representarncs esas guerras santas 
tan venlurosas como hubieran podido serlo. N) 
seria el Asia presa de los bárbaros, la ley del 
Evangelio hubiera formado costumbres y hom
bres, flllí donde la ley de un impostor no ha pro
ducido mas que hábHos vergonzosos para la hu
manidad. Europa, Asia. Africa, no consti luirian, 
por decirlo así, mas que un solo pueblo y una 
sola religion; estaria el mar sin piratas, el co
mercio sin obstáculos, el llombre crisliaoo sin 
enemjgo~; millones de :nfelices nuestros herma 
nos y compatriotas, no gemirían, para baldon de 
las naciones, bajo el yugo de los infieles, y 91 
ver al mundo emancipado de la tirania otomana 
en vez de decir: «¡Qué locura ce las cruzadas! se 
diria. ¡Qué láslima que las cruzadas no salieran 
victoriosas!» Hé aqui su apología. 



CAPíTULO XVIII 

LA ESP A Ñ A Y EL MA G H REB. 

11
0 estaba muy lejos de triunfar I al estado de guerra con1ínua en que se 

, e~ España, l~ cru~ada perpétua . en~ontraban los. hijos de ~smael antes de 
[na vez extInguIda la fuerte y sahr de la ArabIa, sostenIéndose unos á 

~ vivaz dinastía de los Ommia- otros, y uniéndose los mas débiles para 
das, se descompuso la monal quía árabe reprimir á los mas poderosos. Solo nos 

1031, en una veintena de reinos. Dominaban produciria enojo sin ningun provecho la 
los ategibas, poderosa tribu árabe, en las narracion de aquellos incesantes comba
provincias septentrionales; bajo el man- tes, como ,la de las guerras sostenidas 
do del rey de Badajóz formaban una con- por los tres reinos cristianos de Na
federacion de Jos Algarbes y la Lusitania. varra, Aragon y Oastilla, contra el princi
Toledo rechazando siempre ]a domina- pado de Barcelona: fijemonos pues, en los 
cion de los califas, se dió entonces una principales hechos, .yen el interesante es
organizacion propia bajo el vas ~ 1][ e de pectáculo de una nacion ocupada en re
Ismael-bel-Dilnun, quien seguro do su cuperar laboriosamente su independen
valor y de la antiguedad de su raza, as- cia. 
piraba á la preeminencia sobre los reyes Los visires de Oórdoba eligieron por 
de Córdoba y Sevilla: Zaragoza, Huesca, rey á Calixto Gevvar, hijo de Mahomed, 
Granada, A]geciras, Almería, Denia, Car- ministro del rey precedente, hombre de 
mona, Múrcia, Mallorca; obedecian á gran seso, y que se habia portado en la 
príncipes particulares, independiente- guerra civil noblemente. Instituyó para 

. mente de los pequeños estados de Gibral- administrar el reino y formar las leyes, 
tar, Huelva, Lérida, Tudela, Tortosa . un conslljo formado de los principales. 

Estas subdivisiones se asemejaban to- habitantes, al cual otorgó una autoridad 
davia mepos al feudalismo europeo que tal, que aquel que imploraba una gracia 
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Ola al califa contestarle que no podia y grosera era aquella tribu, propuso en
nada por si propio, en atencion á que no viar allí misioneros. En calidad de tal se 
tenia mas que una voz en el consejo. dirigió allí Abdallahben-yas-sim; pero 
Suprimió todo lo que tenia de superfluo malísimaruente, acogido cuando habló de 
en la córte en adornos y en criados, des , practicar abstinencias y de renunciar á 
terró á los espias y á los médicos no au - vicios arraigados, se retiró á una ermita 
torizados, así como á los abogados, á donde le siguieron siete discípulos: ha
quienes sustituyó por otros pagados por el biéndose elevado su número en poco 
estado: edificó almacenes, arregló lajus- tiempo á muchos miles, envió á predicar 
ticia, y sin duda hubiera representado á cada uno á su tribu y á emplear la 
un gran papel si hubieran sido menos fuerza donde la persuasion no fuera su
difíciles los tiempos. ficiente. De consiguiente, en breve se 

Los valís á quienes parecia que toda reconoció á Abdallab. por jefe: entonces 
obligacion de obediencia habian cesado avasalló á la tribu de Lamtounah así 
para ellos respecto de los Ommiadas, se como á los vereberes vecinos, y en re
ligaron para oponer resistencia á Gewar compensa del valor, constantemente acre
cuando él recurrió á las armas. Además aitado por los suyos, les dióel nombre 
su poder estaba amenazado por Ben-Abad de l\foravitas ó Almora vides (1), palabra 
rey de Sevilla, que reunió tambien bajo que significa consagrado al serv:cio de 
su dominacion á Córdoba, y comenzó la I Dios. 
célebre dinastía de los Beni-Abades. Al- Consolidó su apostolado por las con-

1015 á ¡OU. mamoun-Iahia, rey de Toledo, sostenido quistas, q úitando á los zegries todo el 
por Alfonso de Leon, se armó cOLtra los ~1aghreb (1070), Y dejó el poder á Abou
dos reinos y se apoderó de las dos capita- Bekr-ben-Omar quien fundó á Marruecos, 

1085. les. Despues de su muerte, no solo se volviéndose luego al desierto; abandonó 
perdieron sus conquistas, sino que des- aquel territorio á falta de podérselo apro
contentos los habitantes 'de Toledo, lla- piar nuevamente á Yusuf-ben-Tachfin. 
maron al rey Alfonso VI rey de L~on y Este jefe tan capaz como amb:cioso, afian
Castilla quien se apoderó del reiLo. zó la conquista del Africa, apoderándose 

Abad llI, rey de Córdoba y de Sevilla, de Fez y Ceuta (1084), y para no lasti
concibió recelos de resultas de aquello, mar á los Fatimitas de Egipto que toma
y para conjurar los peligros, convocó á ban el título de al-moumenin , adoptó el 
los príncipes áasamblea. Entonces toma- de Almoslemin, es decir, Jefe de los Mu
ron la imprudente resolucion de llamar sulmanes. 
en su ayuda á los moros ó Almoravides A él se dirigieron trece emires de Es-
de Africa. paña para obtener deél socorro, en vez de 

A mediados del siglo Xl habfendo sali- buscar en la union la fuerza. Gozoso de 
do de la Arabia á consecuencia de las la ocasion que se le presentaba, se apre
discordias intestinas, las dos tribus ára- suró á acoger su demanda, á condicion 
bes Homeritas de Goudala y de Samtou- de que el mar le estaria asegurado por ]a 
nah, vivian en los desiertos mas allá del cesion de la provincia de Algeciras. En 
Atlas, sin otros bienes que su libertad y el momento de su partida exclamó; Alá, 
sus camellos. lahiaben-Ibrahin, de la si mi cXfJed~'cion Ita de redundar en ven· 
tribu de Gondola, encontró en ocasion de ta}a de los creyentes rnandt'(¡ las olas que 

. una peregrinacion á la Meca á Abn- favorezcan mi.'Cio}e. Si no Ita de serlespro
Arnram (alfaki muy renombrado), quien 
~abiendo por su conducto Cl1an j~norante I (1) El mora' elchouD ) r elig iow, ermila fi o. 
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vec1tOsa, dame una señal de ello volvién
domelas conlrar~'as, Habiendo arribado fe
lizmente á las costas de E'3paña, derrotó 
completamente en Z'llaca, cerca de Bl
dajóz, á los cristianos matándoles veinte 
mil hombres, y Alfonso VI se esea pó, no 
sin dificultad suma, con escaso número 
de ginetes. 

Parecia como si hu b~eran vuelto los 
tiempos de Tarile y "Muza, y se hu biera per
dido el fruto de cuatro sjglos de resisten 
cia; pero sin violentarse Alfonso se ocupó 
en reparar el daño, mientras que las tro
pas de Yusuf que meditaba hacerse único 
soberano de los que le habian llamado 
como aliado, volvió con' fuerzas mas con
s'derables. Los emires de España, que 
habian columbrado sus ambiciosos pro
yectos, no le secundaron, lo cual le sir
vió de pretexto para tratarlos como ene
migos: en su consecuencia, asedió á 
Granada, se hizo dueño de ella é instaló 
allí su gobierno; hab:é ldose reem blrca
do luego, mandó que atacaran sus gene
rales á Sevilla, á Córdoba, á Ronda y AI
meria y Va~encia todas fueron tomadas, 

Abad III que b abía hecho venir á los 
moros, é implorado enseguida la asisten
cia de los cristianos, se vi6 obligado á 
hacer la rendicion de Sevilla, y aunque 
estipul6 que se le conservara la vida, se 
le trasladó á Africa con sus hijos y sus 
mujeres, hallá ndose en la necesidad de 
hilar para vivir. Vinieron á ser asuntos 
de elegías árabes, este vaiven de fortuna 
y la despedida de aquellos infelices á las 
doradas torres de Sevilla. 

Despues de sesenta años de una exis
tencia turbulenta habían acabado los 
reinos de Andalucía, y Yusuf, único so
berano de España, hacía que le recono
ciera por tal el califa, Fatimita de Egí pto. 
Habiendo ido á visitar las conquistas de 
sus ge:lerales·, designó por sucesor á AH, 
su hijo segundo, recomendándole co.mo 
el medio mas seguro de tener en SU] ec
cion á sus enemigos, confiar el gobier-

no á los Almoravides) y tener para su 
guardia diez y siete mil de ellos al mis-. , 
mo tIempo que empleara á los árabes de 
España en la guerra sagrada. 

Yusuf murió en Marruecos de la pri
mera enfermedad de que fué atacado en 
cien años de existencia, dejando treinta 
mil arroblS de plata, y ~io co mil cuaren
ta de oro (75,000 y 1,260 quintales); así 
no faltaron á su memoria las alabanzas 
que prodiga la adulacior á los héroe3 
afortunados. 

El gallardo y generoso A1í confió la 
guerra pasada á su hermano mayor Tt3-
min, quien asaltó á· los cristianos y ven
ció á Alfonso en Velez, ma1ándole su 
hijo Sancho, héroe de 12 años, con la 
flor y nata de la nobleza. Esta batalla 
costó cara á los árabes; y Alfonso con su 
pericia, tanto como con su valor, les im
pidió sacar gran ven taj a de ella; pero 
habiendo llegado de Africa l)UeVOS re
fuerzos, invadieron los moros los Algar
bes, Lisboa, y la mayor parte de Portugal, 
de que se hicieron dueños; sabe Dios lo 
que hubiera sido de los cristianos, de no 
h'lber llamado á los almoravides á Africa 
otros acontecimientos. 

Hallá base dividido el ~1aghreb en esta 
época entre los zeiritas, que ocupaban la 
parte oriental llamada Africa, donde es
tán actual mente las regencias de Tunez 
y de Trípoli; los ammadias eran señores 
del Mangreb-Ausath, que seria laregen
cia de Argel, menos la parte al Oeste 
de Oran; y los Almoravides unian al 
Mangreb Akgai, es decir, desde Oran á 
rvlour, todo el Sahara Occidental hasta 
los paises negros, independientemente 
de la España, si bien absorbió á todo el 
nuevo poder de los Almohades. 

~10hamed-Abdalla, hombre oscuro, que 
babia estudiado en las célebres escuelas 
de Córdoba yel Cairo, y perfeccionándose 
en Oriente, tuvo por maestro en Bagdad 
á Abu-Ahmed-al-Glzali, de la misma 
ciudad, autor de un libro condenado 

1106. 

1108. 

1111. 

Almobades. 



J J 16. 

296 mSTORlA UNIVERSA.L 

como heterodoxo, por el cadi y por la I b.ros y un ~ercero de setenta, Luego.con. 
academia de Córdoba, mandado quemar hnuó predIcando contra los almoravldes, 
por Alí. No se necesitó mas para infun- Y enarbo~ando por último el 'estaudarte 
dir el deseo de leer esta obra á los que á blanco, se puso en marcha con diez mil 
no ser por esta circunstancia, ni aun si- hombres para batirlos con las armas en 
quiera hubieran pensado en ella. AI-Ga- la mano, y le siguió infinita muche
zalí pidió á Dios que le veDgara de una dumbre con el fervor intolerante de pro
condena injusta, á lo que añadió Abda- selitos que no dudan de la victoria. 
11a; i Y (ljalá sea yo el finstrument'J de esa Vuelto AI~ de España para hacer frente 
r¡;enganza! á 'la tempestad, se vió, á pesar de su po-

De vuelta en Africa predicó Abdalla la der y de las bendiciones de que su nom· 
doctrina reprobada. Entró en la mezqui- bre era objeto en treinta mil mezquitas, 
ta en el momento en que estaba llena vencido muchas veces por los Almoha· 
de pueblo, subió al pÚlpIto, é intimando des: este era el nombre que tomaban 

1120. 

al iman que se retirara, dijo: Los templos aquellos sectarios (1 ), en Inedio de los 
son de Dios y no son nada mas que de cuales com batia Al-Mahdi en persona, 
Dios: con el resto de este capítulo del gritándoles: IJejendeis la ve'rdadera ley; 1159. 

Coran. Escuchábale el pueblo asombrado si sois lteriios en la ¡;elea, pensad en los 
cuando sobrevino el rey: levantáronse premios eternos que os agurl,rdan. A su 
todos. Abdalla permaneció inmóvil y di- muerte le sucedió Abd-al-Moumen y se 
rjgiéndose á Alí, dijo: Halla un remedio bizo dueño de Tidla, Dara, Salé, Oran, 
á los males de tu pueblo; JiO?-que Dios te Fez, Tlemecen y Ceuta. 
pedirá cuenta de los males que padece. Pre- Taschfyn, hijo y sucesor de AH, se 
guntándole el rey si tenia necesidad de halló sitiado dentro de Oran, y en el mo
algo, respondió. De nada de este rnundo, mento que trataba de apelar á la fuga á 
sino que estoy destinado á predica'i' la re- favor de la noche, fué precipitado en el 
forma y á corregir los abusos. mar por su caballo. najo el reinado de 

El pueblo acogió Í:tvorablemente estas Isac puso Abd-el-Moumen asedio delante 
palabras: Allí no pudo oirlas desdeñoso, de Marruecos, cuya obstinada defensa 1146. 

y ordenó que fuera examinada la nueva hizo perecer dentro de sus muros, segun 
doctrina por los doctores. Unos vieron se dice, a doscientas mil personas, tanto 
en Abdalla á un hombre que queria sus- por el hambre como por el hierro, sin 
citar en el pais disturbios; otros no hi- contar setenta mil en el momento que 
cieron del reformador ningun caso. En fué tomada la plaza. Tres dias duró la 
breve salió de Marruecos, y ya poderoso carniceria; otros tres di as mas estuvo cer-
por la persecucion, declamó contra los rada la plaza, y despues fué purificada 
vicios de los Almoravides, llamó á los con arreglo al rito de Mahdi. Se derriba
moros al culto de Dios en su pureza yá la ron las mezquitas edificándose otras' ~e . ' extupacion de la idolatría. Entonces qui- levantaron nuevas casas, y llegaron á 
so AJí ponerle preso, pero él se estableció poblar nuevamente la ciudad las tribus 
en paraje seguro, y formándole un f-jér- del desierto. Isac fué preso y muerto con 
cito sus parciales, le proclamaron Al- todos los magnates, y la YeDganza de 
~lahdi, es decir, maestro. Escogió por su AI-Gazali quedó consumada. Entonces 
visir á Abd-el-11umen, el mas ardoroso acabó la corta dominacion de los Almora· 
de sus diez primeros sectarios, que for- vides, cuyos restos se retiraron al Saar, 
maron un consfljo y dirjgieron el go1ier-
no, con otro consejo de cincuenta miem- (1) Al-marvahadoun , l os unilarios. 
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donde todavia se encuentran tribus en
teras de los marabutos (1). 

Abd-el-Moumen expulsó tambien á los 
ammadidas de Bugia, y á los sicilianos 
de Túnez, de Trípoli y de Mahdia don
de Roger los habia instalado; y fundó la 
dinastía de los Almohades. Terrible res
peto dé sus enemigos, benévolo durante 
la paz, protegió las letras, y favoreció 
como una distraccion agradable los libros 
de caballeria del mismo modo que las 
novelas, que habian prohibido los Almo
ravides. Abrió muchos colegios para ins
truir los jóvenes en las ciencias, no .me
nos que para acostumbrarlos á los ejer-
cicios corporales (2). . 

Los descalabros de los Almoravides 
habian envalentonado á los descontentos 
de España, y las doctrinas de Al Gazali 
encontraban allí parciales: de consiguien
te, la religion sirvió de pretexto á los 
ambiciosos, ó á aquellos que aborreciaL 
á los nuevos conquistadores africanos, 
de donde resultó que otra vez se forma
ron tantos estados como ciudades habia. 
Sacaron de esto ventaja los cristianos, 
merced á la habilidad y al denuedo de 
Alfonso el Grande, quien apoderándose 
de Calatrava, de Almeria y de Lisboa, se 
hizo dueño del curso del Tajo. Poco te
nia -que aumentarse el reino de Navarra 

(1) Hé aquiia lista de los Almoravides: 
1036 labia 1 ben Ibrahim, 
1045 labia II ben Ornar, 
1056 Abou-Bekr ben Ornar, 
106\ Yusuf ben Tachsfyn, 
1106 AH ben Yusuf, 
1143 Taofon ben AH, 
1145 Isac ben Tacfin. 

(2) Lista de los Almohades: 
1121 Mohamed-el-Mabdi, 
1131 Abd-el-Moumen, 
1163 Jusuf Almanzor, 
1184 Jacub Almanzor, 
1199 Mohamed II el Nasir, 
1213 Jusuf lI, 
i224 Ab-el-Vahded, 
1224 Abdalla, 
1227 Jaha-el-Mostasem 

Edris el Mamoun,' . 
1232 Abd-el-Vahded n, el Raschld, 
1242 AH el Sayd, 
1248 Ornar el Mortaday 
1266 Cdris el Vat_seg. ' 

TOMO VI 

con los despojos de los moros, encerrado 
como se hallaba entre tres estados cris
tianos, á los cuales pasaba alternativa
mente por las mujeres (1). 

Alfonso VI,rey de Castilla y de Leon 
tenia ocho hijas, sin ningun hereder~ 
varon: casó á Elvira con Raimundo de 
Tolosa, á Teresacon Enrique de Borgoña, 
con el título de conde de Portugal, Urra
ca la mayor de todas y su heredera pre
sunta, viuda de Raimundo de Borgoña, 
se casó con Alfonso, rey de Aragon, lla
mado el batallador; pero lo que debia 
adelantar en dos siglos la reunion de los 
dos reinos, vino á ser asunto de discor
dias. Doña Urraca, princesa tan altene
ra é imperiosa como relajada en sus cos
tumbres, no dejó á su marido, á quien 
no amaba, mas que el título de rey, al 
fin perdió éste la paciencia, se formó par
ciales, y la encerró en un castillo. Liber
tada á viva fuerza por los castellanos, 
pidió la anulacion de su matrimonio por 
causa de parentesco. Alfonso la repudió 
aunque sin querer renunciar á sus esta
dos. Para vengarle los condes Gómez y 
Pedro de Lara, sus amantes, declararon 
la guerra á Alfonso; pero dió muerte al 
primero en Sepúlveda, obligó al segundo 
á la fuga, y sembró por todas partes el 
estrago. Entonces doña Urraca hizo pro
clamar en Galicia á su hijo Raimundo,y 
sostenido por Enrique de Portugal obli
gó á su marido á vol ver á Aragon y á re
nunciar á todo derecho sobre Castilla. 

No se aprovechó ella largo tiempo de 
este triunfo, Pedro de Lara,su confiden
te se atrajo el ódio de los grandes de 
C~stilla, quienes le encerraron en una 
fortaleza y proclamaron r~y á Alfonso 11 
(2), á pesar de 1a oposicion de su madre. 

(1) En 1134, pasó á la casa de Champaña; en 1274 
á la de los Capetos; en 1328, á la de Eoreux, rama de 
la precedente; en 1429, á la de Aragon; e!l,...1479, á la 
de Foix; en 1483, á la de Albreto; en 15\)\), ,á la de 
Borbon. . d 

(2) No deja de ser embar8zos~ la numeraClOn e 
estos reyes que varia segun el remo de que tomaba 

38 
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Ella misma fué confinada á un monas- no haUaú descortés atacar una. ciudad 
Antonio Rai- terio en Saldaña. sostenida por muieres, cuando podet's ga-

1~~~~~7 Tambien el rey de Aragon, por fuerza na1~ honra en medio de los peHgros de 
en un principio, y despues en virtud de Oreial Conmovidos por esta reconven
un acomodo, desisLió de sus pretensio- cion, soliciLaroll la merced de saludarla: 
nes. Alfonso Raimundo se casó por polí- fueron recibidos en medio de una es
tica con la hija del conde de Barcelona pléndida córte y la abandonaron llenos 
y de Provenza. Alegó pre:ensiones sobre de respeto. Quizá es esto una ficcion poé
Aragon y Navarra, y oblIgó al rey de és- tica, si bien se halla en perfecta armo
ta á declararse su vasallo: hasLa quiso nía con las ideas caballerescas de aquel 
hacerse coronar emperador, en su pre- tiempo. 
sencia,por el arzobispo de Toledo. Nadie Alfonso, segun el uso mal entendi-

1135 quiso reconocerle esta dignidad nueva; do entre los reyes españoles, dividió sus 
al revés, los demás príncipes empuñaron estados entre Sancho y Fernando¡ seña
las armas por disputársela. Sin embar- lando al primero la Castilla, yal segun
go les indujo á la paz; pero el conde de do Leon con las Asturias y la Galicia. 
Portugal tomó el título de rey, el de Na- Sancho 111, reinó poco tiempo y dejó el 
varra sacudió toda dependencia, y el em- trono á . .L\.lfonso 111. 
perador no pudo hacerles volver á sus Por este tiempo conociendo "" los mu-
deberes. sulmanes su decaimiento enviaron á pe-

Dirigió expediciones mas pomposas dir ayuda al emperador de Marruecos 
que útiles contra los Almoravides. En- Abed-el-Moumen, prometiéndole some
gañado con la esperanza de ocupar á terse á su autoridad. Con efecto, hizo 
Granada con ayuda de los mozárabes, ta- muchas ~xpediciones á Andalucia, y ha
ló el territorio; y habiendo avanzado bia jnntado para la que meditaba, ochen
hasta el mar, echó las redes y se hizo ta mil hombres de caballeria regular, 
servir su pesca, diciendo que habia he- trescientos mil beduinos irregulares y 
cho voLo de comer pescado en las playas cien mil infantes, cuando le sorprendió 
de Granada; pero no sacó de esta proeza la muerte. Su hijo y sucesor Said-Jusuf 
mas fruto que excitar una persecucion siguió sus extravíos; pero fué muerto en 
conLra los crisLianos que habían quedado el sitio de Santarem. Sus victorias le ha
en aquella ciudad. Salió mas airoso en - bian valido el sobrenombre de Almanzor 
la empresade Almería, de donde salian el Victorioso. Mandó establecer puentes, 
las flotas árabes para embarazar la na- {uerLes hospederias en los caminos, hos
vegacion de los crisLianos. pitales, albergues, mezquitas, escuelas: 

Durante el asedio que puso á Oreja, aumentó la asignacion de los cadis para 
los valís de Sevilla, de Córdoba, de Va- que fueran menos accesibles á la corrup
lencia, asaltaron ~ Azeca, donde Beren- cion y brindó proLeccion á las letras. Su 
guela¡ mujer del emperador, se hallaba I hijo Jacub, valiente y generoso¡ tomó 
encerrada. Ella les envió á decir: ¿Oómo tambien ymereció el Utulo de Almanzor-

I be-Faclhl-A llah. Victorioso por la gracia 
el titulo. Alfonso VII de Leo~, es Alf~nso 1 de Ara- de Dios castigó á los pueblos que inten-
gon y de Navarra; Alfonso hIJO de Ralmundo, es Al- '. , 
fonso II para los que cuentan el hijo de Fernando 1; taban sacudu el yugo y fué a Lalar las 
Alfonso VI, por p~imer rey de Castilla y de Leon. cercanías de SanLarem de donde llevó á 
excluyendo el marIdo de doña Urraca: es Alfonso VII, , '. . ..' 
para los que llaman Alfonso VI, el padre de Urraca; Fez treInta mIl pnsloneros. 
es Alfonso VIII, para los que cuentan á t?dos los re- Segun se dice Alfonso de Castilla le 
yes de Leon: otros le llaman Alfonso Ralmundo, en . . ~. 
virtud del nombre de su padre. escrIbIÓ en la SIgUI en te forma: Pues to 

1157 
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q~U} no.pu~des venú~ tÍ corr~batirrr;ze, ni en- I Córdoba? y Lomó á la vuelLa los soldado 
vzar eJé1'c~tos en contra m~a, jFrestame tus que habla dejado en el camino. fin de 
naves á fin de q~e yo concurra á presen- c~stigarle Alfonso VIII ocupó las provin
ta~te bata~la. S~ sa!es venqe~or, tend:ás Clas de Alava y ~uipúzcoa. 
m'ts despoJos y sere tu pr1s~onero; s~ yo Pero para castIgar y adormecer al mis-
venzo, seré tu ~obeTano. mo tiempo los odios particulares, envió 

Alma?z?r hIZO gran.des arman:e~tos, al Africa una nueva plaga. Aquel mismo 
y los cflstlano~ con qUIenes se mIdIó en Mahomed-el-Naser, en quien las volup
Alarcos, expenmen~aron una memorable tuosidades no extinguian el ardor beli
derrota. Para eternIzar su recuerdo le- coso, despues de haber dominado la reli
vantó en Sevilla., la Giralda', torre deciento gion en Africa yen Mallorca, puso en pié l211 

setenta y dos plés de alLura; poniéndola de guerra seiscientos mil musulmanes 
encima un globo de hierro dorado, de para avasallar á la España. Dos meses se 
tal tamaño, que para introducirlo en la invertieron en la travesía de este ejérci
ciudad fué preciso derribar el arco de una too Al aproximars~ tan gran peligro, los 
puerta (1). Pero no sabia aprovecharse príncipes cristianos olvidaron sus ene-
de sus victorias, mas que para saquear y mistades in testinas. Inocencio 111 procla-
antes de haber consolidado su autoridad, mó la cruzada: acudieron caballeros deNBatalldil. dTe I¡as 

. aTas e 00&& 

tomó la vuelta de Marruecos. Francia, de Italia, de Alemania. Empe- 16 ]d~l¡ullO 
Nuestras derrotas cons~'sten en la cos- ñóse la batalla en las llanuras de Navas 

tu.1nbre de la moh"c't'e y en el uso de los ba- de Tolosa (16 de julio de 1212): el obis
ños que enervan el cuerpo y el al1na; vol- po de N arbona y el arzobispo de Tole
vamos á la an#gua sencillez, de la cual do llevaban allí la cruz, excitando á 
sur/l't'e?~on los héroes. Así se expresaban los combatientes á desplegar todo el va
los españoles, pero el rey Alfonso acusa- lor por la patria, por la fe, por sus hoga
ba á Sancho VII de Navarra, quien, segun res: los reyes de Aragon, de Navarra y de 
se dice, solicitó la amistad de Mohamed Castilla, mandaban en persona el ejército 
sucesor de Jacub, en el trono de Marrue- contra Mohamed. Los negros y los afri
cos' y hasta fué en su busca. Mohamed canos, dotados de ímpetu fogoso, aun
habia dado órden de prodigarle todos los que sin disciplina, tardaron muy poco en 
honores en el camino y de no dejarle sa- ser completamente derrotados. Al verlos 
lir de ninguna ciudad sin que hubiera caer por lllillares, Mohamed exclamaba: 
permanecido en ella ocho dias retenien- Solo Dios es Justo: pérfido y embustero 
do en todas partes alguna porcion de su es el del'nonio. Tuvo necesidad de .~pelar 
escolta, de manera, que cuando llegó á á la fuga, abandonando al enemIgo la 
Córdoba, se enconLró desarmado y s~ victoria mas sangrienta de todos aqu.ellas 
comitiva. Regaló al rey una magnífica á que debieron. los españole.s la glona de 
copia del Corán, dentro de un estuche recuperar su .Independencla, porque se 
de oro, cubierto con seda verde, bordado cuenta que SIn otorgar ~erced ~ueron 
de oro y esmaltado con ricas esmeraldas. muertos ciento ochenta y CInco mIl mo
Despues de haber recibido igualmente ros. 
espléndidos regalos, abandonó Sancho á Cupo gran parte de la vicLoria y de las 

(1) Este globo fué quitado posteriormente, Y se 
construy6 en 8U lugar una segunda torre de ochenta 
piés de altura con la estátua de la Fé en la cima, que 
se halla de este modo á doscientos cincuenta y ocho 
piés del suelo: á este último cuerpo se su be por una 
escalera de caracol. 

ventajas de esta jornada á Alfonso VIII 
de Castilla sobrenombrado el Bueno ó el 
N oble que estableció la primera univer
sidad de Palencia, llamando á ella á los 
sabios de Fraucia y de Italia. 
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La tutela de su hijo Enrique, vino á unió los reinos de Sevilla, Córdoba y Gra-
ser un manantial de graves discordias, nada. Pero el nombre de Al Monmenin ]3i, 

y Alvarez de Lara, que la obtuvo, go- no era ya respetado: diferentes cides as
bernó el país tan tiránicamente, que sus- piraban á usurpar par~e de la aut~ridad 

1214-17 citó una guerra civil. Habiendo m:uerto y los walís de ValencIa¡ de Murcla, de 
muy jóven Enrique, su hermana Beren- Córdoba y de Sevilla, se hicieron inde
guela no vaciló en sacrificar las dulzu- pendientes. 
ras del poder á los sentimientos de amor Reconocieron los cristianos que la oca-
maternal, é hizo que fuera proclamado sion les era favorable. De consiguiente, Ft!G~~~¡ll~[ 
su hijo Fernando 111; indujo tambien á el rey de Portugal se apoderó de Elvas, 
Alfonso IX á renunciar en su favor el y el de Aragon de Valencia. Fernando 111 

1230 reino de Leon, que de esta manera fué de Castilla, todavia mas arrestado, pene
incorporado á Castilla: Fernando, vene- tró en Andalucía, taló las campiñas rega
rado despues como santo, obtuvo las ben- das por el Genil; se hizo dueño de Cór- 1230 

diciones de toda España, á la cual pro- doba y de Murcia; y cerrando luego el 
porcionó union, fuerza y gloria. Con Guadalquivir con una escuadra, tomó á 
efecto, en su reinado empieza la grande- Sevilla, de donde dejó salir á trescientos 
za de este país, donde supo unir en sus mil habitantes. Estas expediciones que 
cuidados las voluntade-s, enderezándolas pudo llevar á cabo con el dinero propor
hácia un mismo objeto, aunque todavía cionado por el clero, le hicieron terror de 
se hallaba dividido en cuatro reinos, Cas- los moros, á quienes fué á insultar con 
tilla, Aragon, Navarra y Portugal. una poderosa escuadra hasta las costas 1252 

Despues de la batalla de las Navas de Africa, deteniéndole en sus triunfos 
de Tolosa, Mohamed-el-Nasir habia em- la muerte. 
prendido la fuga á Marruecos. En las de- Puede llamársele el San Luis de Ca s
licias del harem se olvidó tanto de la ig- tilla, tanto se le asemejó en aquel feliz 
nominia de su derrota como del cuidado conjunto de valor, de prudencia y de"pie
de sus negocios; así no tardaron en esta- dad, que hemos admirado en el monar
llar señales de descontento y proyectos ca francés. Temo mas, decia, la maldi-

1213-U21 ambiciosos; pero todavía con mas violen- c~·on de la mas infima muy"er, que todoel po
cia bajo el reinado de Yusuf 11 que le · der de los mo'ros. Despues de la toma de 
sucedió á la edad de doce años. Córdoba, consagró la mezquita nlayor de 

En Africa el gobernador de Túnez fun- la ciudad, á la Vírgen María, é hizo tras
dó la nueva dinastía de los Abuafites; ladar á Compostela en hombros de los 

J270 en la parte del Oeste, se formó la de los moros las campanas que el califa Alman
Meirinidas, queinvadiódespues á Marrue- zor habia quitado de aquel punto. 
cos, é intentó restablecer las -cosas á su Los laras, que se habían retirado á 
antiguo estado, derrocando á los Almo- Marruecos, habian cesado de perturbar 
hades, aboliendo los consejos instiLuidos el pais, lo cual permitió á Fernando es
por AI-Mah~i, y finalmente proscribien- tablecer un órden regular, redactando 
do su doctnna y hasta su nombre. En I un código para los dos reinos declarados 
España el andaluz Aben-Hud, pensó en indivisibles. Sin embargo este código 
restaurar los vestigios de los Almoha- llamado las Siete par#das,' ó no fué pro~ 
des J: formar un nuevo e t~do. E~ocuen- clamado entonces, ó cayó en desuso muy 
te, nco, ge?eroso, promeha la lIbertad, en breve, hasta el instante en que vol
.la destruccIon de las herejías y se formó vió á declararle vigente Alfonso XI. Para 
numerosos parciales, con cuya ayuda re- subvenir á los gastos de la guerra im-
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puso Fernando una contribucion perpé
tua sobre las adquisiciones y las ven tas 
(alcabala), y para hacerla extensiva á 
todas las ciudades, convocó á sus diputa
dos, y hasta á los de aquellas que no ha
bian sido llamados nunca. Entonces se 
declaró que solo diez y siete ciudades, 
á las cuales se agregó despues Granada 
tuvieran voto en las córtes. Esta ley y 

c~:c~i;~~\~1 esta constitucion, creadas como fueron 
. por las circunstancias de la época, han 
durado hasta nuestros dias. 

Los territorios recuperados poco á po
co quedaban para los vencedores, que 
llamaban á ellos á los cristianos, y la ne
cesidad de permanecer á la defensiva co
municaba cierto orgullo hasta á las cla
ses inferiores, con el sentimiento de la 
dignidad personal. No habia en los pai
ses de Leon y Castilla villanos sin dere
chos civiles; solo se encontraban en el 
reino de Aragon, organizado feudalmen- . 
Le. Los nobles de este esLado iban á ha
cer conquistas por su propia cuenta las 
cuales contribuian á extender las pose
siones, aunque sin proporcionar vigor al 
gobierno, ni reposo en lo interior· del 
territorio. 

.Formáronse los comunes, no para la 
compra de derechos ó de inmunidades, 
sino para defensa de la patria. Desde el 
año 1020 Alfonso Vhabia determinado los 
privilegios de la ciudad de Leon: Sepúl
veda tuvo su carta (fuero) de Alfonso VI 
en 1076: lo mismo aconteció á Logroño, 
Salamanca y otros comunes, autorizados 
entonces para tener un consejo y ma
gistrados propios, bajo las leyes dadas 
por el fundador, para inspeccionar la ~d
ministracion y recaudar las .contri?ucI~
nes; por lo demás, su autorIdad eJecutI
va estaba restringida, hasta el pun~o de 
que en la carta de Logroño se autorIzaba 
para matarle si entraba por fuerza ~n 
una casa. En cambio las ciudades sumI
nistraban hombres y dinero; y tod~s .los 
ciudadanos estaban obligados á mlhLar 

b~jo la bandera ~el magisterioreal. El que 
dIsfrutaba de CIerta renta debia servir á 
caballo, y á tí tulo de indemnizacion, e -
laba excento de cargos, de donde nació 
la distincion entre los nobles (caballeros) 
y los contribuyentes (pecheros). Los pri
meros, no eran hereditarios, ni tampoco 
tenian jurisdiccion privilegiada; pero no 
estaban obligados á ciertas magistratu
ras, ni se les podia embargar el caballo 
por deudas. 

Sobre la nobleza mas elevada se halla
banlosr2'cos h01nes, que vinieron á ser des
pues los grandes de España. Ahora bien, 
como tocaban el\. suerte á la nobleza en 
la conquistá vastas porciones de territo
rio y hasta ciudades, no era posible al 
rey mantenerlos sumisos. De aquí para 
ella el derecho, segun hemos visto en 
otras partes, de renunciar á la fidelidad 
respecto del príncipe, y de ir con sus va
sallos á batallar por su propia cuenta al 
servicio de otro príncipe contra su pa
tria (1). 

Acrecentóse la nobleza por la institu
cion de las benefactorerias (behetrias), 
convenios por los cuales ciertos distritos 
se ponían bajo la proteccion de un gran
de del reino, mediante ciertas retribu
ciones ó servicios. A sí adquirian los no
bles una autoridad absoluta sobre las 
ciudades sitiadas en la benefactoreria 
y muchas de ellas al Norte del Duero, 
que DO dependian mas que del rey en un 
principio, se encontraron en la misma 
condicion que las del Mediodia, dejadas 
en feudo á los que se las habian quitado 
á los árabes. 

Una vez que Castilla fué dueña del 
Guadalquivir, se h~zo tambien ~oten~ia 
marítima, y á medIda que se enrIquecIe
ron las ciudades, pe~aron á la vez en la 
balanza. Don Sancho IV instituyó en Va-

(1) Mariana cuenta sin el menor asombro las 
frecuentes deserciones de la casa de Cas.tro.-Alve
rus Castrius, patrie. aliquanto antea, utl su os erat. 
renunciata.-Castrla gens per hoec tempora atl 
Mauros soepe defecire visa esto XII, 12,17, 19. 

1284 
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lladolid una hermandad de prelados, de 
nobles y de ciudadanos, que se garanti
zaban mutuamente sus privilegios. Des
pues para refrenar á los nobles, confirió 
á las ciudades de la corona el derecho de 
elegir sus oficiales y de administrar jus
ticia, de cuyo modo constituyeron una 
confederacion hostil á la nobleza. 

El rey fué electivo en una familia has
ta el siglo XI; en esta época vino á ser 
hereditario, y solamente rué reconocido 
en un parlamento. Componíanse las cór
tes de la alta nobleza y del clero; se ve 
intervenir en ellas por primera vez en 
1169 á los diputados de las ciudades y 
obtienen tales privilegios, no por las ri
quezas ó el negocio, sino por la necesidad 
que habia de concertarse á cerca de los 
medios de proveer á la organizacion mi
litar. Todas las aldeas tenian derecho á 
hacerse oir, aunque muchos reyes pro
pendieran á restringirlo á un corto núme
ro sucesivamente (1). En 1295 el arzobis
po de Toledo protestó contra los actos de 
una asamblea, en razon de no haber sido 
convocado con los demás prelados; pero 
luego las córtes fueron relegándose al 
olvido. N o se enviaba á ellas represen
tantes de una orden: era preciso acudir 
en persona, lo cual se hacia honroso para 
los menos ricos. Probablemente estaban 
libres de productos las tierras de los no
bles y de los prelados; los pagaban los 
comunes; pero no se podia aumentar la 
cuota sin su consentimiento (2) cláusula 

(1) En las actas <le las cortes de Leon de 1020: 
Om~es _ponti~c~s et ab~ales ~t optimates regni His
pamre JUssu IpSlUS regls, talla Jecreta decrevimus 
qure tlrmiter teneantur futuris temporibus. En la~ 
de las cortes de Salamanca de 1178 _ Ego, rex Ferdi
nandus, inter c~tera, qure eum episcopus et abbati 
bus regn~ postri, et quamplu.rj~i~ aliis religiosis. 
cum comltlbus terrarum et orlnclplbus et rectoribus 
provinciarun, tote posse tenenda itatuimus apue! 
Salamancam. 

(2) Uno de l?s fueros dice a~j:_ Liberi et ingenui 
semper meneatls; reddenuo mlhl et, successoribus 
meis in unaquoque anno in die Pentecostes de una 
quaque; duodecim dessarios; et nui domo duo decim 
dessarios; et nisi cum bona voluntate vestra toceri
tios nullum, alind servitium faciatis. Ap. Marina. 
Teoría de las cortes, lI, 357. 

que fué mil veces violada por los reyes. 
Si no obtenian buenas condiciones y la 
reparacion de sus agravios, negaban los 
subsidios y hasta se atrevieron á hacerlo 
con los déspo tas mas temibles, Carlos V 
y Felipe II. 

De esto era consecuencia legítima el 
derecho de examinar las cuentas; y en 
1258 decian las córtes á Alfonso X que 
les parecia conveniente que el rey y la 
reina no gastasen más que ciento cin
cuenta maravedises al dia para su mesa, 
y que reeúmendara comer con mas dis
crecion á las gentes de su casa. 

Todavia confiaban los grandes más 
que en el poder de las córtes, en la auto
ridad armada de sus hermandades ó co
fradías, con ayuda de las cuales estaban 
en disposicion de resistir á lo que el rey 
hiciera reprensible. Pero esto impidió á 
los grandes propietarios entenderse con 
los comunes tanto como hubiera sido 
necesario para oponer á los reyes una 
enérgica resistencia. En ausencia de las 
córtes asistia al rey un consejo com
puesto de los príncipes de la sangre y 
de los magnates, cuyo asentimiento era 
necesario á casi todos los actos de la co
rona, pensiones, cartas de gracia, y nom
bramientos. En tiempo de Isabel y de 
Fernando V fué investido con la autori
dad real este consejo. 

Al principio la justicia era adminis
trativa en primera instancia por los al
caldes municipales: si a-'gunos señores 
tenian su jurisdiccion, no era este un 
privilegio territorial, sino una concesion 
del rey. En el siglo XIII los reyes nombra
ron los correg~'dores , jueces reales, contra 
los cuales elevaron reclamaciones las 
córtes. La apelacion de sus fallos era pre
sentada al gobernador de la provincia, 
salvo el recurso ante los alcaldes reales, 
que no podian á pesar de todo, conocer 
en un asunto , interin estaba sometido á 
los jueces ordinarios. El rey podia hacer 
revisar las sentencias de los alcaldes, 
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aunque no anularlas, aun cuando se ci
ten muchos casos en .que los reyes hicie
ron condenar por la violencia á sus ene
migos, ó 'Condenar á muerte á acusados 
sin un juicio regular. Es magnífico ver 
á los castellanos hacer valer con cons
tancia estos derechos, mientras eran in
vadidos por los príncipes de la casa de 
Austria, multiplicando las protestas que 
á pesar de todo no pudieron ilnpedir la 
extincion de las libertades adquiridas á 
tanta costa. 

Alfonso X, el sabio, hijo de Fernando 
1~52 . 1284 Santo, repartiendo su tiempo entre el es

tudio y el cuidado de los negocios, com
ponia versos y daba su nombre á las tablas 
astronómicas, redactadas bajo su protec
cion por los astrónomos árabes y judíos 

1256.1263 de Toledo, al mismo tiempo que medita
ba en trasladar la guerra á Africa. Des
graciadamente se dejó seducir por el tíLu
lo de emperador de Alemania que le fué 
ofrecido, y que se obstinó en conservar 
hasta el instan te en que le amenazó con 
excomulgarle el arzobispo de Sevilla. El 
resuHado de estos ambiciosos ensueños 
que descontentaban á todo el mundo,fué 
hacer salir las riquezas del país, y enva
lentonar á los africanos que no se con
tentaron con defenderse en sus hogares, 
sino que llegaron á atacarle en su terri
torio. 

De los antiguos estados musulmanes, 
no quedaba en España mas que el reino 
de Granad.a, destinado á sobrevivir toda
via dos siglos. Habia sido fundado por 
Mohamed-ben-Almar ,hermano de Aben
Hud, quien asociando á las virtudes 
guerreras una prudencia consumada, hu ... 
biera podido restaurar la fortuna de los 
musulmanes, si los valís, en vez de con
trarestarle por envidia, le hubiesen au
siliado con sus socorros. Habiendo reu
nido fuerzas para poner sus plazas en 
estado de defensa, asalarió tropas perma
nentes, asignando en su frontera á cada 
soldado una extension de tierra sufi-

ciente, para su mantenimiento para el 
de su familia y para sostener u~ caballo. 
Sin embargo, cuando fué atacado por el 
rey de Castilla, no pudo mantenerse más 
que llegando á hacer homenaje de su co
rona áFernando III. Acogióle el vencedor 
honoríficamente y le dejó sus estados, obli
gándole á ceder la mitad de sus rentas, 
que ascendian á ciento setenta mil mo
nedas de oro, á asistir personalmente á 
la córte, como los demás vasallos, y á 
suministrarle tropas. En efecto, Fernan
do le requirió para que le acompañara en 
su expedicion contra Sevilla, cuya caida 
hubo de ~nseñaI" al príncipe musulman 
que no se detendrian allí los cristianos: 
tambien cultivó la amistad de los nuevos 
emires de Túnez, de Fez y de Tlemcen. 

Dió prosperidad á Granada conservando 
la paz, favoreciendo la agricultura, dis
~ribu yendo premios á los que le presen
taban los más gallardos caballos, la me
jor seda, las armas más finas, los tejidos 
mejor fabricados: de aquí se siguió que 
las telas de Granada superaron á las de 
Damasco. Fortificó su capital y multi
plicó en, ellas los establecimientos útiles, 
tales como hospicios para los enfermos, 
para los pobres, para los viajeros: cons
truyó baños, fuentes, acueductos, cana
les de riego: hizo explotar las minas y 
echar los cimientos del palacio de la Al
hambra. Las poblaciones que los ~eyes 
cristianos habian expulsado de SevIlla y 
de Valencia, encontraron un asilo en su 
territorio. 

Alfonso el Sabio intimó á Aben-Alha-
mar que le prestara aJuda fa~a la con
quista de Jerez y de NIebla, ultImo alber
gue de los Almohades (1). Muy contra su 

(1) Cuentan los árabes que durante el sitio ~e 
Niebla los que defendian la plaza, emplearon máqUl
nas, cuya ayuda dIsparaban, al ,campamento de los 
cristianos, iJiedras y materIas mflamadas con ~n 
estruendo semejante al del rayo, lo cual parece In
dicar piezas de artiller~a: Por lo demás, no cabe 
duda en que los moros bICIerO? :uso de ella~ en la ba
talla de Wadacelita, y en el SItIO de AlgeClras. 

1257 
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gusto peleaba el príncipe árabe contra sus 
patriotasyexclamaba: ¡Ouán pesada de so
portar sert·a esta vida de mise1'ia sinoexz·s-
tiera la esperanza! Los emires de Algarbe 
y de Murcia, que le solicitaron para rom
per sus mútuas cadenas, no bien estu
vieron seguros de su concurrencia, se 
sublevaron en Murcia, en Lorca, en Mu
la, en Jerez, en Lebrija, en Arcos, donde 
degollaron á los cristianos al propio tiem
po que Ben-Alhamar talaba las fronteras 
vecinos. Habiéndose aliado Alfonso á su 
suegro, hizo á los insurgentes y á Aben
Alhamar una terrible guerra, pero apro
vechándose éste de la riyalidad entre los 
dos reyes cristianos, obtuvo de nuevo la 
paz, comprometiéndose respecLo de Al
fonso á ayudarle en la adquisicion de 
Murcia, que debió ser dada en feudo á 
un valí m usulman, sin más censo que 
el diezmo del producto de los bienes. 
Además se convino en que el rey de Gra
nada no suministraria tropas, sino so
lamente dinero, y en que por su parte 
el rey de Castilla no prestaria socorro á 
los valís rebeldes con tra el ' de Granada. 

Firmóse la paz de consiguie~te; pero 
sobrevinieron en breve nuevos motivos 
de disgusto y nuevas rebeliones; de aquí 
resultó que Aben -Alhamar , envió á Africa 
á reclamar la asistencia de los' Meirini
das que habian sucedido en Marruecos, 
en el poder á los Almohades. Preparába
se, pues, una tercera invasion, como las 
de los Almoravides y de los Almohades, 
pero Ben-Alhamar no vió las calamidades 
que trajo consigo y se leyó en letras de 
oro sobre el mausoleo, donde fué deposi
tado dentro de una caja de plata: Este se
pulcro es el del gran sultan, fuerza del is
lamú?no, honor de la raza humana ,gloria 
del dt·a y de la noche, lluvia de generosi
dad, rocio de clemencia para los pueblos, 
polo de la religz·on, esplendor de la ley, 
apoyo de la tradicion, espada de la ver
dad, sosten de las cr~·aturas, leon en la 
guerra, columna del estado, ruina de los 

enem(qos, defensa de las fronteras. ven
cedor de los efé?'citos, triunfo de los im
pt·os y de los tiranos, principe de los fie-
les, fefe del pueblo elegido, tutor de la fé, 
honra yprez de los reyes y de los sultanes, 
victm·z·oso en nombre del verdadero IJios. 

Su hijo Mohamed 11 no le cedió en 
valor ni en prudencia, y empezó su reina
do bajo felicísimos auspicios, alcanzando 
sobre los rebeldes una insigne victoria 
en AnLequera. Cuanto mas territorio per
dian los musulmanes mas se aumenLaba 
la poblacion en sus estados, á donde se 
refugiaba, y quiso que los que llegaran 
de la sabia Córdoba y de l~ industriosa 
Valencia, no tu vieran nada que echar de 
menos en Granada. Elevóse la Alhambra 
sobre un plan luas vasto; adornó se la 
próxima colina de surtidores de agua, 
de bosquecillos de laureles y de naran
jos, de kioscos, desde donde abarcaba la 
vista la rica llanura que rodeaba el re
cinto almenado de los muros. La instruc
cion fué propagada, el comercio protegi
do, y recibidos con favor cuantos hom
bres instruídos albergaba Andalucia. 

Con laintencion de prevenir el arribo de 
los meirínidas, Alfonso se apresuró á aco
modarse con aquellos de sus súbditos que 
por descontentos se habian retirado cerca 
de Mohamed, y excitó por bajo cuerda 
la rebelion entre los musulmanes. En
Lonces Mohamed dirigió nueva instan
cia á Abu-Yusuf, rey de Marruecos, pa
ra que corriera en ayuda del islamismo 
en peligro, prometiéndole Algeciras y 
Tarifa, Yusuf respondió á ~ste llama
mien Lo: sometierónse los valís rebeldes, 
y se concertaron los dos reyes para tras
ladar la guerra al territorio de los cris
tianos; los meirí nidas hácia Sevilla y 
hácia Córdoba los granadinos. 

Acudian de todas partes poseídos de 
espanto los cristianos; pero Alfonso se 
hallaba en Italia, ocupado en manejos 
para ceñirse la corona imperial, mientras 
los árabes ponian á sus soldados en der-

1273 
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rota, y quitaban la vida á Sancho, in
fante de Aragon fy arzobispo de Toledo: 
en presencia de esta invasion, se acorda
ban los cristianos con pesadumbre de la 
derrota de Zalaca y de Alarcos. Sin em
bargo, Sancho hijo de Alfonso, supo di
rigir tan bien la defensa, compartiendo los 
peligros y las hazañas de los mas valien
tes, que el rey de Marruecos se vió obli
gado á reembarcarse para Africa, y la 
España se vió libre de la tercera in va
sion de los africanos. 

A consecuencia de estas guerras rui
nosas se vió reducido Alfonso á alterar 
las monedas, de donde resultó que todo 
varió de preció, y especialmente cuando 
recurrió al expediente de sujetar á con
tribucion todos los géneros de consumo. 
Así se enajenó la voluntad del pueblo y 

1258 encontró rebeldes hasta en su familia. 
Mientras se ocupaba en hacerse nOInbrar 
emperador, habia confiado el reino á su 
hijo Fernando, infante de la Cerda; pero 
muerto éste, Sancho, que habia repelido 
á los moros y salvado á Castilla, fué de
clarado heredero del trono con detrimen
to de los hijos que Fernando habia tenido 
de Blanca de Francia. Felipe el Atrevido 
se irritó de resultas d'e aquello y declaróla 
guerra á Castilla; pero la intervencion del 
Papa Juan XXI conjuró la tormenta. Sin 
embargo, la reina J olanda, acompañada 
de Blanca ydelos príncipes desheredados, 
abandonó á Alfonso para refugiarse cerca 
de Pedro el Grande de Aragon, su her
mano. Persuadido Alfonso de que su her
mano Federico, habia favorecido la fuga, 
le hizo dar garrote. Indignado á su vez 
Sancho de tales excesos se rebeló contra 
su padre, y en la asamblea ,de los prela
dos, de los nobles de las ciudades, le 
declaró depuesto, aunque no tomó para 
sí mas que el título de regente. 

Entonces Alfonso, emprendedor de la 
cristiandad, solicitó la alianza de Abu
Yusuf, quien volvió de Marruecos con un 
ejército poderoso. Sancho se vió asediado 

TOMO Vl 

dentro d~ Córdoba, y espantado de las 
excomunIones de~ papa, deshereda lo por 
su padre, recurnó al rey de Granada. . 
P . l'b d 1 . 4- AbnI 1381 ero se VIó I re e 'pehgro que le ame-
nazaba por la muerte de Alfon o, cuyo 
sepulcro recibió la inscripcion siguiente: 
Mientras contemple las cosas ceZestes 
pierde de v~'s ta las de la t~·erra. ' 

Habia designado por herederos del tro
no á los infantes de la Cerda; pero no 
se podia suponer que aquella á quien ha
bia desposeido su padre en vida, respe
tara su voluntad cuando habia muerto. 
De consiguiente Sancho ocupó el trono; 
entonces don J up'n, su hermano, se le 
rebela: el rey de Aragon hace que sean 
proclamados los infantes de la Cerda; y 
las facciones de los Haros y de los Laras 
desgarran el reino; pero al [in sucum
bieron los hijos de Fernando y se refu
giaron en Francia. 

Sancho IV volvió á anudar sus anti
guas relaciones de amistad con el rey de 
Granada, y envió á decir al de Marrue
cos: Tengo en una mano el pan y en la 
otra el palo. Escoged. Abu-Yu5uf escogió 
la guerra; pero acaecida su muerte, su 
sucesor encontró en Africa ocupacion 
bastante. 

Unido Sancho á los genoveses, man
dados por Bernardo Zacaria, derro tó á los 
moros y les tomó á Tarifa; pero su her
mano don Juan se insurreccionó de nue
vo y uniéndose á los de Marruecos y á 
los Laras, infatigahles artífices d.e dIS
turbios, puso sitio á esta plaza. Hahien
do caido en manos de Perez Guzlllan 
que le defendia, amenazó el infante con 
quitarle la vida sino se le entr~gaba la 
ciudad sitiada. Guzman le arroJó su es
pada por toda respuesta: el ~ancebo 
fué inmolado, pero se salvó Tanfa. En
tonces Mahomed pretendió á su vez que 
se le entregara como cosa de u per
tenencia; y al oir la negativa empu
ñó las arnHtS, llevando por delante el e -
trago. Sus hostilidades fueron mucho 

39 
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mas lemibles porque la muerte de San-
Cho sumió al reino en nuevos disturbios. 

1295 

Mahomed se aprovechó de ellos para ava-
sallar á los gobernadores rebeldes, hacer 
nuevas adquisiciones de lerritorio, y 
comprar á Algecirás, úHima posesion ~e 
los marroquíes en España. A.l fin munó 
de apoplegía. 

Aragull En un principio no comprendia el rei-
no de Aragon mas que el reducido pais 
de Jaca, encerrado entre Navarra, el Gá
llego y el Ebro: aumentóse despues cuan
do pasó de los navarros á los condes de 

]OJ3 Barcelona. Sancho Ramirez que era tam
bien rey de Granada, combatió sin tre
gua á los Aben-Hud, que reinaban en Za
ragoza. Herido de muerte en el sitio de 
Huesca, no quiso que se arrancara el 
dardo de su peJho hasla que su hijo don 
Pedro y los grandes hubieran jurado no 
deponer las arnlas hasta enarbolar la cruz 

1091 en los baluartes de aquella ciudad. Cum·· 
plió don Pedro su voto, y alcanzó en Al
éaráz ·sobre los árabes y los castellanos, 
una de aquellas victorias en que es rica 
la historia de España, secundado por el 

13 N
l0 . .'fi b Cid, de quien se hizo aliado,' fué terror 
unOID re 

de los Almoravides. 
Alfonso su hermano, unió por poco 

tiempo la corona de Castilla, como dote 
de doña Urraca, á las de Aragon y N avar-

1 01 ra: su sobrenombre de Batallador, re
cuerda sus lides continuas contra los 
moros, lides en que muchos adalides 
franceses le prestaron el socorro de su 
bizarria. Aque~la Zaragoza que acreditó 
tanLo denuedo y obslinacion contra los 
francos de Childeberto y de CarIo-Magno, 
y en nuestros dias contra los soldados de 
N apoleon estaba en manos de los moros 
hacía cuatrocientos años y obedecia á un 
emir que se habia hecho independiente. 
Alfonso el Batallador anunció la inten
cíon de atacarle, é inmediatamenle acu
dieron de todas partes valerosos canlpeo
nes: por su parte, los moros corrieron en 
tropel para defenderla, al fin fué tomada 

y vino á ser capital de Aragon. Alfonso 
continuó la persecucion de los árabes 
para hacerles evacuar el país al N orle del 
Ebro, cuando [ué derrotado cerca de Fra
ga sorprendido por el enemigo y muerto. 

Por su testamento repartia sus estados 
entre los templarios, los hospitalarios y 
los caballeros del Santo Sepulcro, que 
habia fundado en Montreal. Pero los na
varros eligieron por su rey á don Gar
cía V Rarnirez; los nobles, las ciudades y 
las villas de Aragon, que aparecían en
tonces como cuerpo de nacion por la vez 
primera proclamaron á Ramiro 11, herma
no de Alfonso, y nuevamente se hallaron 
divididos los dos reinos. Ramiro era men
je; una dispensa del papa le autorizó 
para casarse, y tuvo una hija de su ma
trimonio; algun tiempo despues abdicó 
y fué obispo de Tarragona: luego se vol-
vió á encerrar en el claustro, mientras 
reinaba en Aragon Raim undo Berenguer 
conde de Barcelona y novio de su hija. 
Despues de haber vencido este príncipe 

. á los moros, se apoderó de Tortosa con 
ayuda de los genoveses, á quienes cupo 
en suerte una tercer parte de la ciudad: 
heredó gran porcion de Provenza. 

Alfonso 11, su hijo, reunió al reino de 
Aragon el condado de Barcelona, y pos
teriormen te la Provenza; y el rey de Cas-
tilla, su suegro, en galardon del socorro 
que le habia prestado contra los moros, 
le cedió la ciudad de Zaragoza, libre de 
vasallaje. 

Pedro 11 su hijo, se hizo coronar en 
ROlna por Inocencia 111 prometiéndole 
un tribulo anual. Concibieron los esla-
dos de Aragon de resultas de aquello un 
gran descontenLo, que se acrecenló aun 
más cuando pretendió extender la juris
cliccion real con detrimento de la de los 
señores. 

] 18 

113l 

1137 

11'26 

1196 

Este rein? que !lo se habia [ofl:nado CtlllstituoH 

por la conqulsta, slno por hombres lIbres l1e Aragl 

asociados con el objeto de salvar la liber-
tad de su patria, conservó siempre formas 
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liberales, SI bien extrañas é interesantes. tres meses al año con arma y de asistir 
Cuenta Espinosa que habiéndose liber- al tribunal y á la corte. 
Lado los aragoneses del yugo de los mo- La dignidad de rico hombre no se tras
ros,. resolvieron elegir un rey, y que no mitia hereditariamente ma que al hijo 
pudIendo ponerse de acuerdo recurrie - legítimo designado por el padre: las oLras 
ron á la decisión del papa. El pontífice pertenecían á los mesnaderos, ó como se 
les aconsejó que no les daria monarca, decia en otras partes á los míuisLeriales 
á menos que lo reclamara el órden inte- es decir simples nobles adicLos á la real 
rior del estado, exhortándoles en todo caso casa (mesnada). 
á insLruir, como se hace respecto de los El rico hombre no podia estar preso 
meno~es.' un consejo supremo que pudie- antes de estar convicto de delito: nunca 
ra reSI hrle con el derecho ilimitado de era condenado á muerte, sino á penas 
zanjar las diferencias entre el rey y la aflictivas. Solo el rey, su vicario ó el in
naClOn. lante eran jueces competentes en los ne-

Sea cierto ó no este hecho, representa la gocios, ora civil.es, ora criminales, á él 
propen ion con Línua de los aragoneses á concernientes. 
limitar el poder del monarca y á recordar- . Por un decreto podia el rey crear un 
le ,que era u hechura. Desde la aparicion rico hombre, un hidalgo, ó un infanzon: 
del priIner rey se le ve asistido por un todo hidalgo de nacimiento se bacia ca
consejo de doce ancianos y de hombres ballero con las ceremonias de costumbre, 
prudente del pais. La nobleza, de que por mano del rey ó de un rico hombre. 
era jefe, se dividia en alta (ricos-ho'ines) , Los reyes de Aragon, que en sus conLi
y e~ inferior (t'n.fanzones) , que se com- nuas guerras necesitaban del afecto de 
ponIa de mesnaderos, de caballeros, y de sus hombres, les trataban familiarmente. 
simple~ h1~dalgos (1). Los ricos hombres Ramon Montaner, historiador militar, 
pretendian apoyar sus privilegios en con- pinta en estos términos' á los soberanos 
ce iones hechas por CarIo-Magno á los aragoneses. «Si los súbditos de nuestros 
vi igodos que habian buscado un refugio reyes supieran cuán rudos y crueles son 
contra los árabes en España. Esta era la los otros monarcas, besarian la tierra qJle 
flor y nata de la nacion: tenian parte con pisan sus señores. Si me preguntara Mon
el gobierno juntamente con el rey., á taner, ¿que grac~'a hacen los reyes de Ara
quien elegian hasta desde el orígen; di- gon, rnas que los otros, á sus súbditos? res
ciéndole: Nós, que somos tanto corno vos, pon deria ante Lodo que hacen observar la 
os elegimos rey y se'ñor si guarda'l's las le- justicia y la buena [éálos nobles,á lo pre
ves y privüegios, y si no los guardais nó. lados, á los caballeros, á los c~udadanos, á 
Repartia entre ellos el pais conquistado, los aldeanos, á los campesinos, in que 
dando á cada uno lo que bastaba para haya que temer que se pida á éstos mas de 
mantener tres caballos' á la tierra estaba lo que es debido, lo cual no sucede con los 
unida la baja jurisdi~~ion y el derecho otros señores. De aquí proviene que los 
de "recaudar ciertos impuestos, con ~a caLalanes y los aragoneses tienes alLos 
obligacion de crear sub-feudos, de serVlf sentimientos, en atencion á que no se 

ponen ~mbarazos á sus acciope ; ahora 

( 1) Hi}o de algo, es decir, hijo de algu~o, de un 
propietario, ó mas bien de un godo. posterIOrmente 
los ricos hombres tomaron el titulo de varones: en 
el siglo xv fueron llamados nobles. Cuando los reyes 
111)mbraron cah~lleros ile oríg-en plpheyo. los que ha
bian nacido hitlalgos se titularon caballeros de la Es
puela tle Oro. 

bien, nInguno puede ser vahente en la 
guerra sin tener corazon levantado. Cada 
uno de sus súbditos habla cuando quie
re el príncipe, seguro de ser e cuchado 
con benevolencia y de recibir re puestas 



308 HISTORIA UNIVERSAL 

satisfactorias. Por otra parte, si un rico, cipal .de Barcelona á principios del si
un caballero, un buen hombre quiere ca- glo XIII (1). 
sar á su hija y ruega á los señores que Ciertas ciudades disfrutaban de privi
honren la ceremonia con su presencia, legios especiales. Por ejemplo, Alfonso 1 
irán á la iglesia ú á oLra cualquiera par- concedió en Zaragoza los derechos de hi
Le. I-Iasta asistirán á una comida ó al dalgo á tedos los honora ti, es decir, á to
cumpleaños de quien quiera que sea, co- dos los que tenian un caballo de silla y 
lUO si fuera su deudo; lo cual no hacen no ganaban el sustento con el trabajo de 
seguramenLe los oLros señores. Luego en sus manos, comprendiéndose en esta dis
las grandes solemnidades convidan á mu- posicion á los notarios. 
chas y buenas genLes, y no tienen difi- Las gentes del campo .eran quiñone?nos 
cultad de comer en público, y todos los ó villanos de parada; los primeros culti
convidados comen con ellos; lo cual no vaban tierras ajenas mediante un censo; 
sucede en otras partes. Si los ricos, los los otros estaban pegados al terruño, y 
caballeros, los prelados, los ciudadanos, perdian la posesion si mudaban de resi
los aldeanos, los campesinos, les presen- dencia. 
Lan vino, frutas ú otra cosa, no tienen No tuvo hasta entonces mucho poder 
dificultad en probarla: admiten convites el clero, y solo á fines del siglo XII fue
en los castillos, en las casas de campo, ron llamados los obispos á las córtes. 
en las chozas, comen lo que se les sirve, En 1307 se estableció que las córtes se 
duermen en los aposentos que se les se- reunieran cada dos años en la ciudad que 
ñalan, cabalgan por las ciudades y por el rey designara. En 1436 muchos altos 
los campos, y se muestran á sus gentes: empleados de la córte fueron excluidos 
si personas pobres, hombres ó m u j eres, de ellas, así como los religiosos y los 
les imploran, se detienen, les escuchan nobles, que tuvieran en calidad de tales 
y atienden á sus votos. En suma, son cargos municipales en Zaragoza, Barbas
tan buenos y tan afectuosos respecto de tro, H uesca y Dora, los tenderos ó arte
sus súbditos, que toda ponderacion es po- sanos, los cirujanos y boticarios. Mas tar
ea: así son extraordinariamente amados, . de se sustituyó una contribucion al ser
no temiendo la muerte con tal de hacer- vicio militar. 
las crecer en poder y en honra,. siempre Habiendo excitado Pedro 11 el descon
prontos, sin que nada les detenga á pa- tento general la alta y baja nobleza, en 
decer por ellos frios y calores yarrostrar union de la mayor parte de las ciudades, 
todos los peligros. » formaron una untt·on para la defensa de 

Desde luego adquirieron los comunes las libertades polít1;cas. El matrÍluonio 
formados en las ciudades el derecho de de su hermana Leonor con Raimundo de 
enviar diputados á las córtes del reino; Tolosa envolvió á Pedro, en la guerra de 
y en ellas encontramos á los de Aragon los albigenses, y peleó en favor de ellos: 
desde 1133 y desde 1250 á los de Cata- fué muerto con las armas en la mano. 
luña; ventaja que debieron á las rique- Versado en las letras al par que guerre
zas que les proporcionaron el comercio ro, cultivó la poesia provenzal cuando 
marítimo y la industria. Se hallaban tan l<lS alabanzas de las damas, y cometió el 
florecientes bajo este aspecto, que los ca- error de amarlas demasiado. 
talanes pretenden haber dado á la Euro"7 Como las rivalidades sobre la tutela de 
pa entera el código comercial en el Oon- su hijo Jaime, de edad de seis años, ex
solato di rnare, redactado, al decirde ellos, 

1 l · 1 . . (1) Esta es una gloria que reclaman tambien los 
en engua emOSlna por e conseJo munl- marselleses. Véase Pardesus leyes marítimas. 
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citaran disturbios, el cardenal de Bena
~ent~ detern::inó á los estados á jurar 
~del~dad al Joven. prípcipe, cereITIonia 
I~u.sltada que no ImpIdió que la guerra . 
ClvIl estallase. Despues de haber sido 
puesto en fuga dos veces por sus tutores 
ascendió al fin Jaime al trono, y se se~ 
ñal~ por insignes victorias. Conquistó 
las Islas Baleares, y lo que f ué más im-

· portante el reino de Valencia, «reunion 
1?S8 de todos los bienes diseminados en otras 

partes» donde estableció en calidad de 
vasallos á trescientos ochenta caballeros 
aragoneses y catalanes. Dió al país de 
Valencia un código muy extenso redac
Lado en caLalan. (CosLums de Valencia), 
y en que se conoce la infl uerrcia de le
gisLas versados en la jurisprudencia ro
mana , por qué la mayor parte de sus 
ruspo iciones esLán traducidas del Diges
lo y del Código de J ustiniano. Habia 
dado otro ú Aragon y á Cataluña, por 
consejo de Vidal, obispo de Huesca. 
Jaime fué apellidado el Oonquistador y 
~l Jus~o, doble caliíicacion que mereció 
igualmente; pero su prudencia no supo 
conjurar las disenciones donlésticas. I-Ia
hia designado para su heredero á Alfon
so: como tuvo luego muchos hijos de se
gundas nupcias, hizo para cada uno 
disposiciones nuevas, ~e las que resultó 
que solo quedó Aragon al primero. Apo-

1260 yado el inf~nte Alfonso por un poderoso 
partido recurrió á las armas, y las condi
ciones de la paz le aseguraron la heren
cia de Aragon y Valencia. Habiendo 
muerLo este príncipe, sus hermanos Pe
dro y J ainle se hicieron la guerra hasta 
el momento' en que su padre señaló al 
primero, Aragon, Valencia y Ca~aluña; y 
al otro el reino de Mallorca con dIferentes 
posesiones en las fronteras de Francia. 
Entonces se estableció en las cortes, que 
los barones por línea recta, sucedie~an 
en la corona de Aragon, con excluslon 
de las líneas colaterales. 

Pedro 111, á quien Cora~ino arrojó su 1276 

guante desde lo alto del cadalso, ocupó 
como diremos la Sicilia, despues 'de 
las vísperas sicilianas. Los aragoneses 
sobre quien hizo pesar esta expedicion 
cuantiosos gastos, concibieron gran des
contento, y lo manifestaron enérgica
In ente . No obteniendo satisfaccíon á sus 
dmnandas los estados convocados por 
Pedro 111 en Tarragona, se concertaron 
para la defensa de sus antiguas preroga
tivas salvo la obediencia del rey. Decre
tóse que si alguna vez enviaba á la muer
te 6 á la cárcel á alguno de los conf ede
rados, sin la sentencia de la justicia ó de 
sus asesores, c~saria respecto de él la 
fidelidad, y se ofreceria el trono á su hi
jo Alfonso á condicion de que se umera 
-á ellos para expulsar á su padre;. en el 
caso contrario quedaria roto todo vínculo 
de sumision respecto de él y de sus he
rederos, y desposeido como traidor el que 
rehusara entrar en la confederacion. 

El rey de Francia, Felipe el Atrevido, 
declaró la guerra á Pedro, y al frente de 
diez y seis mil hombres de caballería, de 
diez y siete mil ballesteros, y de cien 
mil infantes, sembró el espanto en Cata
luña. Habiendo entrado en Aragon por 
desfiladeros que se habian dejado si~ de
fensa, hizo coronar allí á su hijo Carlos 
de Valois. El largo asedio de Gerona 
diezmó el ejército francés; al mismo tiem
po, Roger de Lauría, almirante de 8ici
lía, sorprendia la escuadra francesa en el 
golfo de Rosas, y destruyéndola, quitaba 
al enemigo sus recursos en víveres y en 
dinero: de consiguiente, Felipe se vió 
obligado á emprender la retirada. Alfon
so 111 el Bienhechor, heredó el reino, al 
paso que Sicilia, como conquista, fué de
jada á Jaime, quien recuperó á Me~orca 
de los árabes, y á Mallorca de su tIa. 

Aragon, Cataluña y Valencia tenian 
cada una sus córles, que se reunian para 
conceder el servicio militar ó subRidios 
y para hacer leyes. El rey ~ebia presi
dirlas en persona ó por medlO de un re-

1~83 

Cortes 
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presentante que fuera del gusto de los Amenazado Pedro por la Francia se vió 
estados. Cuando sucedia de dis tiD to modo obligado á conceder á la nacion el gran 
se llamaba parlamento; y cuando se con- privilegio, por lo cual se comprometió á 
gregaban todos en una ciudad, consti- no quitar á ningun vasallo su feudo, sin 
luían las córtes gen~rales. En Aragon que precediera juicio, á lo cual se vieron 
se componian de cuatro brazos, el clero, tambien obligados los grand~s feudata
la nobleza, uno y otro en persona ó por rios, respecto de l.os pequeños. Ningun 
delegados, la nobleza inferior en persona vasallo pudo ser forzado á ir á lidiar fue
y los diputados de las ciudades; en Cata- ra del reino: quedaron autorizados los 
Iuña y en Valencia la nobleza no forma- estados para nombrar conservadores de la 
ba mas que un brazo. Cada brazo delibe- paz en los reinos de Aragon y de Valen
raba aparte, y no pasaba ninguna ley cia: tuvieron que reunirse todos los 
mas que por unanimidad absoluta, bas- años en dieta en Zaragoza y el rey no 
tando para rechazar una proposicion un pudo hacer la guerra ni levantar im-
solo voto contrario. puestos sin su consentimiento. 

De estas asambleas salieron las sábias Pedro otorgó despues derechos seme-
leyes que prohibieron los procedimientos jantes á Cataluña en recompensa de los 
secretos, las prisiones arbitrarias, el tor- socorros que le habia suministrado para 
mento, la confiscacion de bienes por todo su expedicion á Sicilia. Envalentonándo
motivo que no fuera el crimen de lesa se cada vez más las uniones pensaron en 
luajestad Ó el de fabricar moneda falsa. imponer á la autoridad real nuevas tra
Además aseguraron al país los privile- bas, y no consintieron en reconoper á Al
gios políticos, y cortaron entre los nobles fonso 111 por rey, sino en cuanto accedie
y las ciudades las luchas que desgarra- ra á elegir sus consejeros de acuerdo con 
ron á Castilla y á los demás reinos feu- los estados: en virtud de su negativa, se 
dales. Sin embargo, tenian el inconve- formó otra liga que indujo finalmente al 
niente de reducir la autoridad real á un rey á otorgar el privilegio de la union. 
título vano, para hacer prevalecer el des- Segun el texto de este pacto no se pudo 
potismo popular ó la aristocracia feudal, proceder en lo sucesivo contra ninguno 
y dejar que la voluntad de uno solo em- de los de la Union, sino dentro de las 
barazara las más útiles decisiones. form.as jurídicas; se le dieron diez plazas 

Independientemente de las uniones, de seguridad, y si el rey ó sus sucesores 
que hemos visLo formarse en tiempo de faltaban á su promesa, quedó autorizada 
Pedro 11, para la defensa de las liberta- para elegir otro soberano; todos los años 
des nacionales, se organizó hácia el año debieron ser convocadas las cortes de Za-
1260 otra gran confederacion para repri- ragoza con la facullad de nombrar un 
mir las facciones nacidas durante las consejo al rey y de cambiar sus miem
guerras fratricidas; en su consecuencia, bros en la totalidad ó en parte. Adoptóse 
se dividió el reino en cinco Juntas, bajo por los asociados un sello en el que esta
la direccion de un sobre funtero elegido ban representados, en actitud suplicante 
entre una de las principales familias, á I delante del rey, al par que se descubrian 
fin de combatir á los facciosos. Luego en lontananza lanzas y batallones. 
en 1264, otra union de nobles, puso Hallábase pues, el rey casi anulado, y 
límites al derecho que tenia el rey de más teniendo á su lado eliusttt'cia juez de 
disponer de los grandes feudos, que- la corte, que fallaba solo ó con asis
riendo que para ejercitarlo se concerLara tencia de los barones. En un principio 
en lo sucesivo con los ricos hombres. no hacia más que -recoger los pareceres 

1283 

1285 

1286 
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de los ricos hombres, y pronunciar el fa- actuado en el proceso y teniéndole en 
110 en conformid.ad con ~llos: despues una prisión particular. Llarnában e esla 
c~lando con las Ideas de lIbertad adqui- medidas del justicia Temed,,'os de deTechlJ 
neron .mas

l 
ensanche las leyes, se au- contra la autoridad de los magislrados 

mentó 19ua mente la veneracion hácia reales. Intérprete de las leyes, juez su
aquel que estaba encargado de interpre- premo, podía revalidar con su veto las 
Larlas, y fué elegido con10 árbitro en las órdenes del rey, destituir ó censurar 
diferencias entre el rey y los grandes. á sus ministros; es verdad que por una 
Era responsable del perjuicio que resul- contradiccion extraña, era nombrado por 
Laba de sus decisiones y justiciable por el rey y podia ser revocado. Solo en 
l~s ~ór~es. Al disminuir l?s reyes la ju- 1442 le declararon las córtes inamovible. 
nschcClon de los feudatarIos, fortificaron N o sin trabajo decidieron en 1398 que 
la del justicia. A fin de apartar luego á el rey nombrase cuatro censores del jus
la alta nobleza de funciones sobrado ticia, uno por cada brazo; reuníanse Lres 
importantes, se decretó que seria ele- veces al año para recibir las querellas di
gido entre los caballeros, alegando por rigidas á las córtes, únicas que podian 
pretexto que los ricos hombres no podian juzgar al justicia en un principio, aun
ser ca tigados con la muerte; y que aquel que despues tuvo el rey esta facultad con 
lllagi trado tenia que responder de su sus estados. 
admini tracion con. su cabeza. A este alto N os hemos detenido sobre las consti
magistrado se sometieron así mismo, en tuciones diversas de los pueblos españo
virtud del gran privilegio todas las cau- les, tanto á causa de su propia importan
sas diferidas al rey, que debia deliberar cia como de su diferencia con los demás 
con los nobles y los ciudadanos. paises europeos, ora en el orígen, ora en 

1318 Posteriormente fué abolido el derecho la forma: y tambien porque ahora conti-
de Uníon por Pedro IV, quien habiéndo- nua sirviendo de bandera á los partidos 
se herido al atravesar la carta con su pu- en su lucha con el liberalismo moderno, 
ñal dijo: Borre la sangre de un rey un que se obstina quizá demasiado en ais
pn'vilegio tan funesto y tan iniur~'oso á la lar las instituciones nuevas de las anti
majestad. Se tuvo gran cuidado, de ha- guas, siempre amadas del pueblo por
cer desaparecer el original, pero resultó que en él tuvieron cuna. 
de esta abnegacion que el justicia quedó De consiguiente la nobleza no era feu
como la más poderosa fianza del pueblo dal en España; pero el rey debía tenerla 
contra la opresion. Sometíanle los jueces muchas consideraciones, en atencion á 
municipales y reales todas las dudas sus- que se había elevado con el estado, á que 
ciladas en los tribunales en materia de poseia grandes riquezas, y á que se apo
ley y daba su solucion en el término de yaba en trece órdenes militares y podero
ocho dias, sin que las cartas del rey pu- ~as por su opulencia y por sus privile
dieran nada conlra lo que él resolvia. En gios, y casi independientes por s.u e tado 
virlud del iurisfirma lenia el derecho de de guerra perpétua con un enemIgo, que 
evocar toda causa pendiente ante un tri- no lo era de un reino particular, sino de 
bunal, y aseguraba de los defectos d~ la una nacion entera. Aunque combatian 
condena los bienes de los que recurnan en nombre de la religion, su continuo 
á su asistencia. Por la manifestacion ase- contacto con los moros debió modificar 
guraba la libertad personal contra los sus ideas; tambien se mantuvieron in
oficiales reales, no emancipando de la dependientes de la córte de Roma, duran
cárcel al acusado, sino manifestándole te y despues de la guerra con el islamis-
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mo, hasta el momento en que fueron so
metidos por Carlos V. 

N o se vieron en España reyes depues
tos por los obispos, ni la lucha del sacer
docio contra el trono; los obispos que aun 
antes de la conquista tenian derecho de 
intervenir en el nombramiento del rey, 
lejos de disputarle la autoridad, se com
placian en secundarla: toleraban una di
ferencia en el rito en favor de los cristia
nos, que durante cierto tiempo habian 
sido súbditos de los moros, y exigian 
menos de los mozárabes. La poesia tribu
taba tantos homenajes á los hidalgos mo
ros que las almas timoratas se escanda
lizaban de ello. En Aragon fueron aco
gidos los paulicianos: Pedro 11 murió 
peleando en favor de los albigenses: Pe
dro 111 ocupó la Sicilia á despecho del 
papa y sus sucesores fueron excomulga
dos durante toda la sucesión del siglo: 
luego veremos á Pedro IV y á Alfonso V 
afiliarse en el partido opuesto al papa: 
la inquisicion que los frailes establecie
ron en el pais quedó independiente de 
Roma. Ocupados en emplear sus brazos 
en favor del cristianismo no aplicaron 
los españoles su ingenio á las sutilezas 
del dogma, de donde resul tó que tu vie
ron poco de disertadores, y todavia me
nos de herejes, á excepcion de algunos 
místicos. 

De las instituciones que regian el pais 
provino el carácter de españoles, mezcla 
de interés y costumbres opuestas ofre
ciendo el sentimiento enérgico del dere
cho, unido á una resignacion absoluta á 
privilegios sancionados por la ley; hábi
tos de igualdad que tiene m ucho de re
pública, orgullosa su independencia de los 
montañeses asociada al culto entusiasta 
de la monarquía y una sumisión oriental 
hácia el soberano identificado con la pa
tria. Cuando en otras partes el hombre no 
obtenia consideraciones sino por su cuali
dad de noble,lacollciencia de la dignidad 
de cada uno hablaba muy alto allí donde 

lodos habian contribuido con sus esfuer
zos á la emancipacion de la patria. Todo' 
habian resistido á la seduccion, á la ame
naza, al ejemplo de los sarracenos; de 
aquí una piadosa devocion á los senti
mientos más verdaderos, á la familia, á 
la patria, á la existencia, pacífica yarre
glada de los campos, y al mismo tiempo 
la aficion ' á aventuras, correrias, y el 
desprecio de la llluerle: todo en suma 
estaba allí mezclado como los elementos 
de la poblacion y la historia del pais. 
¿Debe, pues, causar extrañeza que la 
fusion, perturbada siempre por influen
cias extranjeras, haya empleado en ope
rarse tantos siglos, haya costado y cueste 
todavia tanta sangre? 

Entre los caballeros franceses llegados 
al socorro de Alfonso 1 ó VI de Castilla y 
de Leon helllOS nombrado á Enrique de 
Borgoña, quien con la mano de Teresa, 
hija de este rey habia obtenido el tí
tulo de conde del pais que se extiende 
en tre el Miño, el Duero, y Traz-os
Montes y que de PorLo-Cale, antigua 
capital de los Gallegos, fué llamada Por
tugal. Dejó á su hijo Alfonso Enrique, 
apenas de edad de dos años, bajo la re
gencia de su madre que rechazó los ata
ques de doña Urraca y la imitó en sus 
in trigas con los dos hij os del conde de 
Trastamara, de los cuales uno vino á ser 
su esposo. 

Llegado á la edad viril AH onso Enri
que recuperó sus estados á viva fuerza; 
encerró á su madre, desterró á su padras
tro y se defendió con tra AH onso VII de 
C~slilla. Para oponérsele se adelantaron 
cuatro emires árabes al frente deun ejérci
to formidable,hallábase acampado alfren
te de ellos en las llanuras de Orico, sobre 
los confines de los Algarbes, cuando una 
noche sombria se le apareció Cristo en la 
cruz y le dijo: El eJército te proclamará 
rey de Portugal, acepta, toma por e.~cu
do de aTJnClS mis cinco llagas y los trel·n
ta dineros, por los cuales fui vendido, 

Portugal 
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y hasta la dém·ma sexta generac~·on será 
glon'rJsa t-u raza. Alfonso hizo la decla
racion de esto por escrito y bajo la fé 
de juramento (24 de Julio de 1139) 
de consiguiente el ejército le proclamÓ 
cor?nándole. de follaje, y la insigne vic-

1139 tona de Onco, que cos tó la vida á los 
cinco emires, no dejó acerca de esta re
velacion duda alguna. 

El rey de Castilla disputó á Alfonso el 
título que acababa d6 obtener, á menos 
que reconociera tenerlo de su autoridad· 
siguióse la guerra entre ellos; det)pue~ 
se remitieron á la decision del papa. En
Lonce Alfonso se granjeó la voluntad 
de San Bernardo, poniendo su reino bajo 
el pcürimonio de Ntra. Sra. de Clairvaux, 
á la cual prometió á título de feudo cin
cuenla lllorabilinos de oro al año, para 
que 111anLuviera á Portugal libre de toda 
dOlnínacion e rtranjera. Además rindió 
homenaje como vasallo á San Pedro y á 
la iglesia de Roma, obligándose á un 
censo anual de cuaLro onzas de oro, y 
Alejandro III le confirmó el título de rey 
y todas las tierras que pudiera quitar á 
los moros (1). 

Pero ya entonces se conocía que el 
ejército, es decir, un cuerpo que por su 
índole renuncia á la libertad política, no 
se halla en derecho de torpar una delibe
racion cualquiera, ni, con doble motiv?, 
de dar á la nacion un rey. De conSI
guiente, ~as cortes fueron convocadas por 

Cortes la primera vez en La1llego, y comPluesdt~s 
de Lamrgo del alto clero de la nobleza y de os 1-

1144 '.. • 1 . 
puLados de las diez y seIS pf1nClpa es CIU-
dades: en ellas quedó sancionada ~a .elec
cion del ejército mediante condICIones 
muy liberales, aceptadas por el rey. Al
fonso Enrique fUé, pues, coronado por. el 
arzobispo de Braga, quien ciñó.á sus SIe
'nes una diadelna de oro donaclon de los 
godos, al convento de Laurbano; y con 
la nlano puesta sobre la espada que ha-

(1) G. C. Gerbares.-Historia de Portugal ,:ale
mana). 

TOMO VI 

b~a esgrimido contra los moros, dió gra
CIas á Dios ante todo, luego á las córle 
invitándolas á hacer leyes, á las cuale~ 
prometieron obedecer los estados, tanlo 
por ellos como por sus descendienLes. El 
reino se declaró hereditario de varon en 
varon, pudiendo ser llamadas las muje
res al trono solo á falta de varones, á 
condicion de contraer matrimonio con un 
portugués, que no tomaria el título de 
rey hasta tener un hijo. En un princi
pio, debió componerse la nobleza de los 
parientes del rey, luego de los que hu
bieren salvado la vida en la guerra, co
mo tambien á su hijo Y á su yerno, no 
siendo moro ni judío de nacimiento; por 
último, los hijos de los que, aprisionados 
por los infleles, morian á causa de no 
renegar de su fé. Tambien ~e declaró no
bles á los que mataran An batalla al rey 
enemigo y á su hijo, ó se apoderaran del 
estandarte real; aquellos que en aquel 
mOlllento se hallaban en la corte del rey 
y poseian la nobleza desde tiempo inme
morial, y los que habian combatido en 
la jornada de Orico. 

En cambio, el noble que habia huido 
en la batalla ó herido á una mujer con 
una espada ó una lanza; el que en la 
refriega no def endia con todas sus fuerzas 
al rey, ó su hijo ó su bandera, el que 
prestaba f..alsos testimonios,? disiIllula:
ba la verdad al rey ó maldecIa de la reI
na ó de sus hijas, ó se pa aba á los mo
ro~ ú ocupaba el dominio ajeno ó blas
femaba de Cristo, ó conspiraba conLra el 
rey fué arrojado de la nobleza con Lodos 
sus descendientes. 

De consiguiente, la nobleza portugue
sa no se apoyaba en la conquista ni el 
feudalismo, sino en las cualidades per
sonales en el valor, en la leal tad, en la , . 
religion. Los estados sanCIonaron estas 
leyes porque les parecieron buenas y 
iusta~, doble condicion sobradamente ol
vidada en tiempos mucho mas cultos y 
refinados. 

40 
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A la pregunta dirigida á la asamblea á nadie fuera lícito acapararlos para 
sobre si entendia que el rey debia asis- hacer subir excesi vamen te el precio; 
tir á las cortes del rey de Leon y recono- que los judíos no fueran admitidos en los 
cerse por vasallo suyo, se pusieron en enlpleos; que todos los súbditos tuvieran 
pié todos y desenvainando las espadas, la facultad de presentar sus peticiones al 
clamaron con unánimes voces: Noso- rey donde quiera que se encontrara, que 
h'os S01nos libres y libre es nuestro rey, /los ricos y los prelados que tienen pan 
nuestos brazos nos l¿an kec7w tales. Si Y carnes 110 puedan proporcionársela á 
luty alguno que acepte la servidu?nbre, ese viva fuerza, que todo lo que fuese-tOlua
muera, si es rey cese ele rel:nar. do para uso del rey, [uera pagado ó de-

Limitábanse las corles de PorLugal á vuelto en especie; que las cortes fueran 
deliberar sobre las proposiciones del rey convocadas cada tres años, y que se ob
que consistian muy á menudo en peti- sevara puntualmente todo lo que se hu
ciones de dinero y de hombres para la biera establecido en las anteriores. Todo 
defensa. Tambien podian exponerle sus esto se dice con la forma y el tono de la 
agravios bajo la denominacion de capilu- súplica; pero las ideas tienen un fin ele
los: estos ca pitulos eran genera les, si eran vado. 
presentados por todas las órdenes reuni- El pacto entre la nacion y el rey no 
das; especiales cuando eI1lanaban de una debió ser modificado sino de acuerdo en
sola; eran redactados en rornla de súpli- tre las dos pQ.rtes contratantes. Así cuan
Cia, y el rey decretaba sobre su conteni- do posLerionnente fueron modificadas las 
do leyes ó rescriptos, lo cual da á las instituciones liberales que· señalaron el 
cortes portuguesas cierto aire de asam- reinado de Alfonso, no se verificó en vir
blea consultiya. Los capitulos generales tud de violentas sacudidas, sino de acuer
del año 1372 que nos han quedado pue- do entre la nacion y su jefe; por eso que
den dar una idea del modo con que acon- daron como base de la libertad de un 
tecian las cosas. Allí se ruega al rey en pueblo que conoció y defendió sus dere
los términos mas respetuosos que mande chos desde la cuna, de tal modo que, 
que no se empiece la guerra, ni se acu- aun en nuestros dias, despues de tantas 
ñe moneda sin órden de los comunes; que teorías y experiencias les hemos oido ci
examine si pueden ser disluinuidos los tar como modelos (1). 
gastos de la corte, que escoja con los ofi
ciales de justicia; que no obligue al ma
trimonio á las viudas y á las hijas de las 
personas de nota; que lleve consigo un 
tahonero y un carnicero, cuando se cli
rija á un pais donde no lo haya, que 
mantenga las exenciones de alojamiento; 
que no permita dedicarse al tráfico á los 
grandes ni á los nobles; que no dejara 
obligar á los hombres privilegiados á ser
vir en la escuadra; que no exigiera el 
servicio militar á los que trabajan en los 
campos; que impidiera á los eclesiásticos 
vender y comprar bienes raices por si 
propios ó por mano ajena; que mandara 
que todos pudieran vender víveres y que 

(1) Aludimos al célebre decreto de Juan VI de 
4 Junio 1824; que pone en relieve el mérito de la 
constitucion antigua. Allí se dice: «A todos los que 
las presen tes leyeren y en tendieren, sa bed; que des
pues de un maduro ~xámen sobre los prillcipios de 
la antigua com.tItucion portuguesa, en que se halla 
aquella admirable armouio y aquella prudente COffi

binacion, cuya incalculable utilida·1 parn la nacion 
portuguesa ha acreditado la experiencia de tantos 
siglos; utilIdad que no se podria superar ni :mn igua
bu con las in, titu0ioues nuevas y diferente!' consi
derando que segun los mas prudentes políticos, una 
ll'lciOll no pueue sal-ar ninguna veutaja, Je Ulla for
ma de gobierno flue no esté perfecta mrn te pn rela
cion con su carácter, su educaciou, sus antiguos 
u~(js, y que Jos ensa yos hechos para reduci r un ti po 
gener'al los usos p¡Hticulares de las naciones han 
pareciJo peligrosos y (;08i siempre impracticables, 
ht'mos pensaJo que llO c\JlHenia demoler el tUitlclO de 
nuestra !'onstitucion pnlitica, compuesta de reyes 
prudentes. escritas 6 tradit;ionales; tanto mas cuan
to que sabemos que la antigua constitucioll portu-
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Alfonso contin~ó purgando el pais de Las órdenes militares y los cruzados 
los ~oros pero LIsboa le p~so tal resis- que ayudaron á Sancho 1, á hacer nue
t~~Cla que estaba pronto a ~evantar el vas conquisLas sirvieron tmnbien de au
sItlO de la pl~z~, cuando arrIbó de las xilio á su hijo AH onso 11 que á pesar de 
costas de Gahc~a una escuadra de cruza- todo vivió en ince ante querella con 
dos flamencos~ Ingleses; norman.dos, ~ri-Il?s frailes y con lo.s obispo::-; . obre preLen
sones, alemanes. Parecla como SI el C1e- Slones de soberanIa y de exenciones v 
lo les hubiera guiad? á aquellas playas. murió excomulgado. tl 

Una empresa que Lenla tanta relaclon con Recrudeciéronse las di[ erencias con el 
las cruzadas, no podia menos de sonreir clero en tiempo de Sallcho 11 llamado el 
á. u mente, en su consecuencia se d~- Encapucltado, á causa del capuchon de la 
dlearon .de buen grado á la obra y toma- orden de San Agustin que su madre le 
ron la cIudad. A su vuelta divulgaron hizo llevar en la infancia, con iderando 
por loda Europa.1a gloria de Alfonso: mil los obispos, ricos y poderosos, al rey 
caballeros acudIeron á pelear entonces como vasallo de la Santa Sede, preLen
bajo us banderas que llevó triunfantes dian permanecer exentos de todo impues
ha 'ta los Algarbes. Reinó 57 años ben- to é independientes de toda jurisdiccion 
decido por la N acion á la cualhabiahecho en sus personas y haciendas: como el rey 
independienLe, reverenciado como santo no lo entendia del mismo modo resultó 
por el clero; á quien habia dolado in- de esto una grande irritacion, que aci
mensa parLe de sus mercedes. bararon todavia mas la intriga de doña 

Su hijo Sancho 1, no tuvo semejanza Mencia, su esposa ó su concubina y de 
suya la habilidad de hacérsele adicto, y su tio Fernando á quien apoyaba una 
no ce .. ó de tener disputas tanto con la faccion poderosa. Los prelados obtuvie
corle de Roma cuan to con los obispos du- ron de Inocencio IV en el concilio de 
raute los veinte y seis años de su reinad~. ~ion, que relevara .á lo~ portugueses del 

El de Oporto le censuró por un matn- JuramenLo de obe(hencI~ prestado .á un 
monio en grado prohibido: Sancho le Ine- rey perturbador y enenl1go de .las. hbr,r
Lió en un calabozo pero el prelado consi- Lades que llmn?ba á .los ecl~sl<Í . ~ICOS al 
guió evadirse, puso su diócesis en enLre- fuero. seglar, 111!pon:a contnbucIOnes á 
dicho, y e refugió en Roma donde fué los bIenes de la Iglesla.y de ~os conven
sosLenido por Inocencio 111 con baslan- Los, no refrenaba las VIolenCIaS de la n?
te energía para que acaba!a por ceder .el bleza 1. que solo ~or nlera [afIna haCla 
rey, obstinado de suyo. Mas tarde elobIs- pequenas guerras a los moros. Llanlac1.o 
po de Coimbra le illlpUSO censuras, á las a~ ~r,o~o en su lugar, su hermano s.e dI
que aLribuyó el vulgo la enfernledad de ngIo a PorLugal, despues de. h.aber Ju!n
que algun tiempo despues fué aLacado y do e~ nlanos de~ legado adm,llllsLrar h,Ien 
de la que nlurió, no sin reconciliarse an- el reIno. RedUCIdo Sancho a apelar a la 
tes con la iglesia. El esmero con que s~ fuga fué aroyado por las arma. y por lo. 
dedicó á poblar el pais nuevamenLe ago- buenos OfiCI?S d~ Fernando ,!II de Ca LI
tado por la peste y por la guerra, fué ll~, lo cu:l :nduJo al papa a ~acer e:c~
causa de ue se le apellidara el Poblador. ~lnar mas a fondo ]~s a.cusaclOnes dUl-

q . gIdas contra aquel pnllClpe; pero en esLe 
---- tiempo murió Sancho sin dejar hijos. 
guesa encierra en si todos los elementos necesarios Alfonso 1II acabó por avasallar á los 
para protejr.r la religion, l~ m.aj~stad del trono, la 1 1 . 
seguridad de los .derecbos mdlVJdua )~s. de to~los I~s Algarbes, de o cua es couqUI Ló una 
súbditos y el buen orden de la admlDlstraclOn pu- parte cediéndole la oLra al rey de Casti
blica.» 
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lla, como dote de su hija que le dió en 
matrimonio. Entre tanto habiendo pre
sentado queja al papa,; Matilde, su prime
ra esposa, á la cual habia repudiado para 
casarse con esta princesa, fué puesto en 
entredicho el reino hasta el instante en 
que su muerte permitió legitimar el se
gundo enlace. Fácilmente se comprende 
que, apesar de haber sido elevado al tro
no por el clero no vivió Alfonso más en 
paz con el que habian vivido sus prede
cesores: COlno llegara hasta el extremo 
de negar el tributo á Gregorio IX, 
fué amenazado con censuras, y no obtuvo 
la absolucion sino en la hora de la muer
te, jurando obediencia á la Santa Sede. 

Dionisio I, su hijo, no se consideró obli
gado por esta juramento hasta restringió 
la jurisdiccion :y las posesiones del clero, 
lo cual le valió el ser excomulgado. A :fin 

de terminar la disputa, fueron convoca
das las córtes, y el clero presentó á ellas 
cuarenta y dos agravios; dió el rey satis
faccion y quedó concluido el acomodo. 

El mayor ensan,che de Lisboaacostum
bró á los portugueses á un género de 
vida menos solitario que el de los castillos 
feudales, lo cual moderó su fanatismoysu 
altanero orgullo. Los numerosos mozá
rabes, que se hallaron mezclados con los 
cristianos, les comuni9aron las ideas 
orien tales y así como la lengua conservó 
el sello árabe, sobre el amor versaron las 
obras de imaginacion. Nunca estuvo flo
reciente en el pais la agricultura, mos
trándose los portugueses mas aptos para 
las costumbres enérgicas y valerosas del 
pastor, del soldado, del navegante; por 
eso les veremos cubrirse de gloria en esta 
última carrera. 



CAPITULO XX 

PRUSIA.-LIVONIA.-CABALLEROS TEUTÓNICOS 

historia de Prusia fué una con
secuencia de las cruzadas ó un 
episodio de su historia (1). Poco 
conocida de los antiguos que 

sacaban de ella el ambar amarillo, f ué 
probablemente visitada por Pitheas; pero 
trazó de ella una descripcion confusa · y 
fabulosa. Tribus góticas se trasladaron, 
segun J ornandes, desde la Escandinavia 
junto al Vistula, y allí mezcladas con 
las poblaciones eslavas que habitaban 
esta comarca, formaron la nacion prusia
na. Los venedos y los estios continuaron 
ocupando estas riberas, apesar de la con
quista de Atila y en la misma época en 
que los leeos ó polacos, los mazovios, los 
pomeranios, los luticios llegaron del Da
nubio al pais que en la actualidad lleva 
su nombre. 

Refiéresa que los prusianos eligieron 

(1 ) Véase Scholl. 
Sirgt.~Historia de la Prusia desde los tiemp~s 

más remotos hasta la abolicion de la orden teutóm
ca. Kocnisberg 1827-1340. 

unjefe comun y un gran sace~dote,y que 
dos hermanos Widevndo y Bruteno, or
ganizaron allí un gobierno, y proveye
ron al culto nacional abriendo en una 
inmensa encina tres nichos, para sus 
tres "dioses que eran Jumala, creador; 
Perkun, tonante y Seminik el dios de la 
agricultura. Nadie mas que los voa~'debo
tos ó sacerdotes podian, so pena de la vida 
á los demás, acercarse á este santuario, 
llamado Romov ó Rikait. Los dos herma
nos ,se quemaron solemnemente, despues 
de haber dividido el reino entre sus doce 
hij os, que se hicieron una guerra terrible 
hasta que se han hecho independientes 
unos de otros. 

Es muy difícil reconocer la verdad en 
medio de estas tinieblas. En el momento 
en que la historia cierta comienza con el 
cristianism.o, toda huella de la antigua 
consti tucion ha desaparecido con los usos 
y aun con la antigua lengua. Se sabe ' 
solamente que el pais estaba dividido en 
once ó doce estados gobernados por prín-
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cipes (reiks), division que nunca pudo hablado por una poblacion mezclada de 
ser destruida á pesar de todas las vicisi- eslavos y germanos. 
tudes políticas. Preténdese que en el año Los ansecticos acudieron impulsados 
900 una colonia de italianos fugitivos,Pa- por la curiosidad y la sed de ganancia á 
lemon, Libo, Juliano, Dorspungo, Prós- ' estas playas, para vender allí sus géne
pero y Cé. ar Colona, Héctor y Orsino Ru- ros; y los mercaderes de Brellla, Lubeck, 
sa, introdujeron allí la civilizacion y las Wisby, fueron á buscar allí pieles saca
numerosas expresiones latinas que se no- das del fondo de Rusia, llevando en cam
tan en esta lengua. Esta colonia hubiera bio sal, lelas ordinarias y objetos manu
sido el orígen de las diferentes dinastías .facturados, en relacion con las necesida-
de la Lituania y de la Samogitcia. . des de un pueblo tosco. 

Encuéntrase hácia el año 1000 el nom- Cuando San Adalberto, arzobispo .de 
brede pruczos ó prusianos,cuyo orígen no Praga, fué á predicar allí el Evangelio, 
se conoce. Fué probablemente dado á los se le recibió mal por la corte sacerdotal, 
habitantes de estas comarcas por los ex- interesada en conservar el antiguo culto. 
tranjeros: y su historia ' continua en ser Habiendo entrado sin saberlo enel territo
muy oscura, hasta el momento en que les rio sagrado del Romov, fué muerlo como 
encontraremos en guerra con la Polonia. sacrílego; Bruno, que emprendió prose
Aunque los normandos y daneses hubie- guir la tarea comenzada por Adalberto, 
sen tocado el golfo de Filandia y no sufrió la misma suerte. 
fuese ignorado de los rusos, el resto de Los daneses habian procurado tambien 
Europa no tuvo conocimiento con estos introducir en aquellos lugares la religion 
paises, sino en el momento en que los cristiana; pero no habian conseguido 
mercaderes de Brema, yendo á Wisby, Utas que hacerse odiar por aquella nacion 
fueron arrojados por la tempeslad á la muy afecta á sus ídolos. Sin embargo, 
embocadura del Duna, en el Báltico. En- el peligro no espantó á Mainardo, canó
contraron una poblacion salvaje hablan- nigo de Sigeberg. Habiéndose incorpo
do una lengua desconocida, que tomán- rado á los mercaderes, llegó al pais de 
dolos por daneses, se opuso á su desem- los livos, donde empezó á predi,9ar, y 
barco, pero cuando ella comprendió que obtuvo del príncipe de Polotsk permiso 
su in lencioD, era so]amen le trocar sus para edificar una iglesia en Ixkull, cerca 
mercancias; se hizo tratable. Fué posi- de un fuerte elevado por los alemanes 
ble entonces saber que se llamaban lives, para su defensa y la de sus nlercancias. 
letones, wendos, curones, sensigales, Cuando los naturales oyeron hablar del 
eskones, y que pagaban tributo al prín- cristianismo, no se necesitó mas para 
cipe de Pololsk. Del nombre de estas po- que entendieran que queria alentar á su 
blaciones tomaron el suyo la_Curlandia, independencia, y se prepararon él exter
la Estonia, la ciudad de Wenden y la minar á los extranjeros. Mainardo alegó 
Livonia. Los·livos, que menos numero- en su consecuencia el parecer de consti
sos que los letones, dieron su nombre á tuir muchosfuertes. Mandó llevarde Wis
esta última provincia, porque fueron los by, los materiales, la cal, los operario; 
primeros que entraron en relaciones con y el papa le instituyó obispo de Ixkull 
los alemanes, eran de la raza de los sujeto al metropolitano de Brema. Mu
tchondos, como los estonios y los lapones; rió en edad avanzada y con gran repu
su idioma no tiene nada de comun con tacion de virtud. Bertoldo, abad sajon, 
los idiomas eslabos ó teutones, como que le sucedió, fué expulsado por la fuer
tampoco con elleton y ellituonio actual, za de las armas en un ion de todos los 
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sacerdotes, y los que habian sido bauti- les concedió la tercera parte de la , tier
zaelos corrieron sin excepcion de uno ras que le ayudaran á cOlLqui 'tal'; pero 
solo á purificarse de aquella lnancha en en vez de granjearse su volunta,! por 
las aguas del Duna, y volvieron á adorar este Inedio, sembró entre ellos y él, un 
como antes á Jumaba, el criador ' á germen de largas discordias. Con efecto, 
Perklued ó Perkanas J el Lonante y á Se- aquellos caballeros suscitaron la preten
mini el dispensador de los frut~s de la sion de permanecer exentos de Lodo 110-
tierra. Habiendo proclalnado Celestino 111 menaje. Por último In'ocencio 111 deci
la cruzada contra estos idólatras, volvió dió que el obispo dejaria á los caballeros 
BerLoldo á la cabeza de un ejército y der- la tercera parte de la Livonia y de la 
rotó á los livos; pero persiguiéndoles con Letonia, dispensándoles de pagar el 
dema iado ardot, fué asesinado. diezmo! así como las demás pensiones y 

AlberLo de Aperlden, que le fué dado oblaciones; pero que la órden dependeria 
por ~ucesor, pudo con la ayuda de su de los obispos y estarian obligados á pe
numerosa familia, elel emperador Felipe lear en defensa del pais y de la [é, que
y <le Canuto IV de Dinamarca, ir á dando señores de todo cuanto pudieran 
la cabeza de un ejército á tomar posesion conquistar fuera de la Livonia y la Le
de su silla. Habiendo arribarlo con veinte tonia. 
y tres nave á la orilla derecha del Duna, Alentados con esta merced, los caba
construyó allí á Riga, donde estableció lleros emprendieron en. union de Alberto 
su obispado; y por espacio de ocho años la conquista ele la Esthonia. Los estonios 

1200 se e ' forzó en propagar el cristianismo vencidos cerca de Felin, aceptaron el 
con más celo que fruto. bautismo y Alberto fundó en aquel terri-

Considerándose Felipe en calidad de torio dos obispados, uno para Esthonia y 
emperador, como soberano de todos los otro para la Semigallia: repartiósala con
pueblos paganos, dió á Alberto la inves- quista entre los caballeros porta-espadas 
tidura de Livonia á título de feudo y de y el prelado. Pero apenas habia partido el 
principado del imperio. Entonces procu- conde Urlemundo, se insurreccionaron 
ró el prelado con frecuentes correrias los esthonios. No pudiendo Alberto 10-
hacerse obedecer y atraer allí colonos. grar su sumision, llamó en su ayuda al 
Construyó á Kokenhausen, é hizo su gran Valdemaro 11 de Dinamarca, quien 
silla independiente de la de Brerna, siendo estableció su dominacion en la EsLhonia, 
despues erigida en arzobispado. Levantó y edificó á Narva. Pero cuando cayó pri
fortalezas en los puntos que le par~cieron sionero f"?-,eron .~xpul~ados los daneses, y 
más fav0rables, y para proporcIonarse se rep~rtIo la Esthonl.a entre l~ órden y 
un apoyo mas seguro y más constante los obISpos ~e UngamIa y de ~hga. 
que el de los cruzados, introdujo en el I :u~ monje de la PomeranI~ ~laI?ado 
pais el feudalismo, distribuyendo las CnstIan,logró establecer el cnstIanIs:n0 
tierras conquis Ladas á los señores al~- en PrusIa, de ~onde f ué nombr~d,o obls
manes, bajo la obligacion del serVl- po por InocenclO 111, cuando fue a Roma 
cio luilitar: además instituyó la orden para darle cuenta de este apost?lado. 

po~t~~~;~odsas militar de los caballeros porta espadas, Pero á. su regreso halló á l~ poblaclOn en 
, que llevaban con la cruz una espada rebeldla con.tra el Evangeho, y .en gue~

sobre el manto blanco. Winnon de ra con el paIs de Culm, convertIdo haCIa 
Rohrbach, su priuler maestre, edificó á ya .algun tiempo, y do?-de :ue~on des-

1201 Segewol, Ascherader y á Wenden, .que ~ruId~s en~o~ces ~osclentas CIncuenta 
fué la residencia de la orden. El ObISpO IgleSIas. CnstIan hIZO que le ayudaran 
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los cruzados, quieL.es reconstruyeron á 
Culm, y quedándose en el pais durante 
muchos años, obligaron á los prl;lsianos 
á renunciar á la idolatría. Con todo, ape
nas se habian alejado, empuñaron de 
nuevo las armas los prusianos y devasta
ron el pais de Culm. Entonces Cristian si
guiendo las huellas de Alberto de Livonia 
instituyó la órden militar de los herma
nos de la milicia de Cristo, que llevaban 
el manto blanco con la espada roja: su 
residencia se fijó en Dobrzin, y. hacia n 
voto de combatir sin tregua á la idola-::
tría. 

Levantáronse en masa los prusianos 
contra ellos, y en una batalla que duró 
dos dias, los extermin'aron á todos á ex
cepcion de cinco. Viendo la imposibili
dad de restaurar esta órden, Cristian su
girió á Conrado, duque de Mazovia, la 
idea de llamar en su lugar á los caballe
ros teutónicos. Esta órden se habia cu
bierto de gloria en Palestina y en Egip
to, no menos que en el sitio de Damieta. 
Como habia salvado allí al ejército con 
su 'denuedo, Juan de Briena autorizó al 
gran maestre para que juntara á la cruz , 
negra la del reino de J erusalen. Estos 
caballeros poseian ya tantos bienes en 
Alemania, que se habian visto obliga
dos á formar una provincia particular 
con ellos, confiada á un maestre teutó
nico que tenia su residencia en Mergen
theim, ciudad considerable, donada por . 
los condes de Hohenlohe con todos sus 
dominios á la órden. 

Hermann de Salza, su gran maestre, 
célebre por sus viciorias y sus v:irtudes, 
era amigo y consejero de Federico 11, 
que le habia hecho príncipe del imperio. 
Apercibiéndose quizá de cuán precarias 
eran sus pose8iones en Palestina, tuvo 
á gran fortuna admitir la oferta de An
drés de Hungría y defender la Transil
vania contra l(ls cumanos, mediante la 
cesion á la órden del dist~ito llamado la 
Burcia. 

El mismo pensamiento fué inspirado 
á Cristian por una necesidad semejan te'. 
Ignorando qujzá que esta orden estaba 
eximida por el papa de toda jurisdiccion 
episcopal, ofreció á Herü1ann el pais de 
Culm, y olro distrito junto á las fronte
ras de los prusianos idólatras. Federi
co 11 aprobó la propuesta en Rímini, con
firiendo aquellos paises á la orden en ple
na propiedad, con lo que llegaron á con
quistar además los paganos. 

El primer maestre pr()vincial en Pru
sia fué Hermann Baleo, teniendo por ma
riscal á Thierry de Bersthein. Llegados 
á Mazovia al frente de los caballeros y 
de los soldados, estipularon allí con el 
duque la cesion de los territorios de Culm 
y de Locban, y además todas las pose
siones que habian pertenecido á los her
manos de la milicia de Cristo: luego se 
establecieron en los dos fuertes de Vo
gelsang y de N assau á la orilla izquierda 
del Vístula. 

Entonces empezaron una guerra de 
exterminio contra los prusianos. Pero 
éstos conociendo el pais perfectamente, 
siempre hallaban donde refugiarse por 
medio de los lagos, de los pantanos y de 
las selvas de que está cubierto. Persua
didos los caballeros de lo muy importan te 
que les era hacerse dueños del Vístula, á 
fin de trasladar de una orilla á otra, 
tropas á donde la necesidad lo exigiera, 
se apoderaron de muchas aldeas fortifica
das y situadas enfrente de Vogelsanu. 
Apelaron entonces á un mismo tiempo á 
pacíficos colonos y á belicosos cruzados: 
se levantaron ciudades y acabó por 
sucumbir el enemigo. Thorn fué fun
dada por aventureros alemanes y Culm 
ensanchada por otros: estas dos ciu
dades, las más antiguas de Prusia" fue
ron constituidas en comunes, en virtud 
de la carta llamada Culm de (Oulmches 
Hade fes te ). Tmubien fué construida 
Marienwerder en la isla Kovidzin por 
los cruzados, quienes consideraron desde 
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allí. como un deber conquistar la Pome~ con ricos dominios. Prosiguió la órden 
ranIa, y lo consiguieron- auxiliados por el c?-~so de sus conquistas, y á fuerza de 
una nueva cruzada. Del mismo modo habIlIdad y de constancia llegó á triun
rué sometida la Pomerania, y los merca- f~r de la resistenci~ obstinada de los pru
deres de .. ~ubek fun.daron allí á Elbing, swnos, que defendIan con furor su inde
que partIcIpó tamblen del derecho de la pendencia y el culto de sus antepasados. 
ciudad de ellos. A este tiempo invadieron los mongo-

Habiéndose suscitado diferencias entre les los reinos septentrionales; y los ca
los caballeros teutónicos y el obispo de balleros teutónicos, viendo la imposibi
Prusia, el papa les habia apaciguado de- lidad · de defender la Polonia, reconcen
cidi~ndo que una tercera parte de' las traron sus fuerzas sobre el Vistula. Apro
conquistas hechas por la óraen, pertene- vecháronse de esta coyuntura los pru
cia al prelado, con jurisdiccion sobre las sianos para recuperar su libertad, y se 
dos Lerceras partes, que serian conside- aliaron con Sviatopolk, duque de Pome
radas como propiedades de la Santa Sede rellia, hostil á la. órden por envidia, des
conferidas á la orden, á título de benefi- pues de haber sido el _principal autor de 
cios. No fué tan fácil el zanjar la cues- la victoria alcanzada por los cristianos en 
tion su citada entre el obispo de Riga y Sivguna. Dieron mu"erte á cuantos ale
los caballeros de Livonia, en el momen- manes cayeron en sus manos, destruye
Lo mismo en que este úItinlo país, así ron las principales fortalezas é intercep
como la Esthonia, les era disputado por taron todo socorro de la Alemania y de 
los rusos, por los daneses y)os lituanios. la Polonia. Aquella fué una guerra de 
En su consecuencia, el gran maestre devastacion mútua, sostenida en gran 
Volquin propuso á Hermann de Salza que . parte por los cruzados, y lo que comba
refundiera las dos órdenes en una sola. tian contra Sviatopolk dos hermanos, á 
EsLe último vaciló, pero muerto Vol- quienes habia despojado. Al fin, las con-

1237 quin, peleando contra los lituanios, los diciones de la paz, fueron convenidas. 
porta-espadas vinieron á ser una lengua El obispo Jacobo Pantaleon que fué 
de la órden teutónica, bajo las órdenes despues Urbano IV) habia sido el me
de un preceptor provincial. Sin embar- diador de ella, y poco despues consiguió 
go, como éstus, fundados por un obispo, celebrar tambien los de Christburgo en
eran en un todo dependientes, al par que tre los naturales y la órden. Se convino 
la órden teutópica que no estaba obligada en que los neófitos gozarian de la liber
á sujeccion ninguna, decidió el papa que tad de sus personas y la de sus bienes; 
en la Livonia, los caballeros teutónicos en que tendrian derecho de comprarlos y 
estarian obligados respecto del obispo á trasmitirlo á sus descendientes varones, 
las mismas obligaciones que los porta- ó hembras no casadoS; en que en línea 
espadas. colateral la herencia toearia solo á pri-

Hermann" de Salza murió en Salerno, mos hermanos, en que á falta de here-
1239 donde habia ido á curarse: tuvo por su- deros de la sucesion corresponderia á la 

cesor al landgrave Conrado, hernlano de órden; en que los neófitos.podr.ian con
Luis de Turingia. Venerada la viuda ~e traer legítimamente matnnlonIo, testar 
este último entre los santos y bendecI- en justicia .y ordenarse. Si e~~n nobles 
da por el p~eblo que la llamaba quer~'da) podrian ceñuse el talabarde mlllLar; ven
buena Santa Isabel, habia confiado á los del' sus bienes á los alemanes ó á los na
caballeros teutónicos, el hospital y la turales' á condicion de dar seguridades 
iglesia, fundada por ella en Marburgo de que 'no pasarian á los enemigos de la 
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órden, y de que las iglesias venderian de estados independientes, entre los cua
en el término de un año las propiedades les la órden era la lnas poderosa. El ar
que habian adquirido. En conformidad zobispo de Riga poseia una parte del pais; 
de los deseos de los naturales fueron re- la region mas septentrional tenia por so
cogidos por el derecho polaco. Debieron berano al rey de Dinamarca. Riga y Re
cesar de enterrar á los muertos con los vel ó Reval eran regidas por un gobierno 
ritos idólatras para sepultarlos al estilo popular, salvos algunos derechos de re
cristiano; renunciar á la poligamia, á la galia reservados al obispo. 
venta de mujeres:;, á los matrimonios pro- Faltaba por someter la Sambia, es decir, 
hibidos por los cánones de la iglesia, á el país del Norte de Pregel. A la voz del 
la exposicion de los niños. Se les obligó pontífice se reunió un ejé.rcito de sesenta 
á construir un determinado número de mil cruzados y se puso en n1archa, agre
iglesias, para las cuales se les daban los gándosele Ottokar 11 de Bohemia con 
ornamentos y los libros necesarios, re- otros muchos príncipes, sin contar el 
servándose la órden dotarlas, porque se gran maestre Poppon de Osterne. Pene
comprometieron á pagarle l(ls diezmos, tró enel territorio sagrado del Romov,lle
á serle fieles en tit'.mpos de paz y á ser- vándolo todo á sangre y fuego, destruyó 
virle como auxiliares en tiempo de gue- los ídolos y la .encina reverenciada, y 
rra. los pocos idólatras que sobrevivieron fue-

Tal fué el derecho civil de los venci- ron obligados á recibir el bautismo. La 
dos. En cuanto al derecho eclesiástico, ciudad que se levantó en aquel sitio se 
es decir de 'los vencedores, uuillermo de llamó Hoenigsberg, en honor del rey de 
Sabaya, obispo de Módena, legado ponti- Bohemia. 
fical, cuya habilidad tuvo gran parte en Aprestábase la órden á avasallar el res
los tratados de aquel tiempo, dividió en to de la Prusia, es decir, la Sudavia, la 
nOlnbre de Inocencia 111 la Prusia, en Nadrovia y la Escalovia, cuando cayen
tres diócesis; la de Culm, de Pomerania, do los mongoles sobre la Lituania y la 
y de Warmia, independientemente de Polonia obligaron á los caballeros á reu
otra compuesta del pais todavia no so- nir sus fuerzas contra los devastadores. 
metido. Cada diócesis fué sometida en- Habiendo, pues, reclutado gran número 
tre el obispo y la órden: el obispo debia de tropas, reconstruyeron con piedras sus 
elegir une. tercera parle, para ejercer allí fuertes de madera, obligando á los habi
la soberania territorial que perteneció á tantes á este trabajo, y apoderándose en 
la órden en la restante. Adjudicóse la ju- calidad de rehenes de los hijos de los que 
risdiccion eclesiástica en todo el pais á se negaban á ello. 
los obispos, quienes contribuyeron á su No se necesitaba mas para que los ca
defensa, los prelados con dinero, á los balleros teutónicos se hicieran odiosos, 
caballeros teutónicos con las armas en la además de hallarse en disensiones con
mano. tinuas con los obispos y de tener costum-

Riga fué despues erigida en una me- bres muy desgarradas, vista la necesidad 
trópoli que dependieron las dos provin- de aumentar por todos los medios el nú
cias de Prusia y de Livornia. En esta úl- mero de la órden, hasta absolviendo de 
tima los alemanes redujeron á la condi- las censuras eclesiásticas á los que in
cion de siervos á los naturales, qUf~ bajo gresaban en ella. Se hdbian hecho un 
el nombre de livos, de esthonios, de leto- deber avasallar á los naturales por la 
nes,conservaron el antiguo lenguaje. Los fuerza, no instruirlos ni impulsarlos á 
dominadores formaban una conf ederacion costumbres menos toscas, descansando 

J251 

V55 



IDSTORIA UNIVE~AL 323 

qu~zá de, este cuidad.o en los obispos, segregó en seguida á toda la Sambia lo 
qUI~nes a consecuenCIa de sus disputas cual no impidió la resistencia prolongar
podlan ocuparse en esto muy poco. Si los se á las otras provincias. 
caballeros enviaron una vez á Alemania Estrechado de nuevo á cruzarse con
gr~n número de mancebos pa.ra aprender tra los idólatras, Ottokar 11 rey de Bohe
alh la lengua y ha?er estudIos, fué por mia, concibió el designio de constituir 
su parte una astucIa á fin de proporcio- I un grande imperio en Lituania. Pres
n~rse rehe~es, y de propagar :por su me- tóse en consecuencia á ayudar á la ór
dIO la servIdumbre á que se Ib~n ,acos- den, para que entrara en sus antiguas 
t~m.brando; pero las cosas su?edleron de pos~siones, á condicion de que seria se
dl~tInto modo del que hablan presu- cunda do á su vez para avasallar á la Li-
mIdo... ... tuania, á la Gelandia, á la J azwingia y . 

Lo htuanlos eran OrIgInarIamente de á otros paises idólatras donde el papa le 
raza letona, mezclada de eslava, de fine- habia autorizado para erigir un reino en 
za de gótica, era una nacion salvaje, de- favor de quien fq.era de su agrado. FUé 
dicada al f etiquismo. En la época de la la empresa mucho mas ruda de lo que se 
irrupcion de los mongoles, Ringoldo re- habia imaginado: volvió el rey de allí 
unió los pequeños señorios del pais ,del sin ninguna ventaja, y los prusianos se 
cual se hizo gran príncipe. Anlenazado arrojaron de nuevo sobre el pais de Culm, 

1230 por los caballeros teutónicos, aceptó el hast~ el momento en que hechos pedazos 
cristianismo y fué coronado rey; pero repetidas , veces por una nueva cruzada, 
volvió muy en breve á la idolatría, y se se vieron obligados á retirarse. Enton
mostró extremadamenle hostil á los cris- ces recuperó la órden sus antiguas pose-
lianos. siones. 

El gran maestre dió en seguida esta Rodolfo de Habsburgo, que habia mi-
corona á Mendog, despues de haber- litado bajo su bandera, se declaró pro-

12t2 le vencido y bautizado, pero persistió lector suyo cuando ascendió al trono del 
poco en la fé y algunas disputas le hi- imperio .. De esta suerte se halló la órden 
cieron tornar á la idolatria. Invadió teutónica, cincuenta años despues de 

1260 la Curlandia, y derrotó completamente á haber empezado la guerra, y veinte des
la orden junto al Durba. De catorce ca- pues de la insurreccion, terminada la 
balleros que habian caido prisioneros, conquista de la Prusia, entre el Mesñel 
quemó á ocho, en honor de sus dioses y y el Vístula. 
partió en pedazos á los restantes á golpes Era de una índole particular este prin-
de hacha. cipado que no provenia de un feudo. Se-

Acto continuo invadió la Suavia y por gun el derecho público de Europa, el 
su ejemplo excitó á la rebeldia á aquellas papa disponia de las tie:ras pe~tenecien
poblaciones descontentas. Los jóve~es, tes á los paganos, al mIsmo tIempo que 
que se habian habituado en Germanla á el emperador tenia derecho á ellas, como 
la guerra, se pusieron á su cabeza, y jefe temporal de la cristiandad. ~e con
en breve destruyeron las iglesias y re- siguiente, los caballeros teutónICOS te
dujeron á esclavitud á los cristianos, que nian la autoridad de ambos. Además eran 
no apelaron á la fuga, bloqueando además soberanos de Culm por la cesion de los 
las fortalezas. duques de Mazobia y por la conquista: 

A la voz del papa y del gran maestre por último, Federico 11 les confió no solo 
se reunió una cruzada; perC\ se estrelló la soberania, sino tambien la propiedad 
contra la furia de los insurgentes. OLra de las tierras. 

1267 

12iO 

1283 
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Vinieron, pues, á ser los antiguos pro- so anual algunas de ellas. Ahora bien, 
pietarios del terruño, pero al rec.ibir el mientras que la mithingia antigua pasa
bautismo, recuperaban la libertad perso- ba hereditariamente á los ·varones. y á 
nal; y despues de la paz de ChristhJJTgo, las hembras" la nueva no se trasmitia 
pudieron tambien poseer bienes raices, más que de varon en varon, y á falta de 
y hasta se reconoció entre ellos una no- ellos volvia al mithing. 
bleza. Poco más ó menos se hallaban en este 

La insurreccion cambió el aspecto de caso lC?s propietarios libres, exentos de 
las cosas; los que habian sido dAspojados servicios personales y del pago del diez
de sus bienes volvieron á entrar en po- mo, y cuyo? bienes pasaban á sus hijos 
sesion de ellos: los noble~ que habian en línea recta, bajo la condicion del ser
permanecido fieles, conservaron la liber- vicio militar. 
tad que se habia arrebatado á los otros, La· tercera clase era la de los culmianos, 
aquellos que poseian en virtud de la ley propietarios de campos regidos en un 
de Oulm, debian prestaciones proporcio- todo ó en parte por el derecho concBditlo 
nadas á su renta; aquellos cuyos bienes á la ciudad de Culm. Debian pagar en su 
situados en las provincias conquistadas, mayoria el diezmo, una renta á la mensa 
eran regidos por la paz de 1249, inde- episcopal, y otra en cera ó en dinero á la 
pendientemente de sus cargas en esta orden, independientemente del servicio 
proporcion, tenian además otras que so- militar. 
portar en consideracion de la , dignidad Por último, venian los campesinos y 
del propietario. La primera clase entre los villanos: éstos eran miembros de una 
estos extremos la formaban los 1Vitkings, corporacion llamada aldea y sometida á 
grandes propietarios de antigua fecha y un esculjeto, los campesinos vivian ais
de los mas considerables entre los nobles . . lados en las propiedades de los ricos, ó si 
La verdadera ?vith~'ngie" resultante de las habitaban en lugares no eran miembros 
posesiones alodiales y originarias, queda- de ellos, ni dependian del juez. Cuando 
ba exenta de toda carga, servicio personal se extinguia la familia de un campesino, 
y diezmo, y no estaba sujeta de ningun sus bienes volvian á la orden, ó á los 
modo á las formalidades feudales. La grandes propietarios que habian obtenido 
constitucion por la órden, consistia en de ella aquella villa ó aldea. Hallábase la 
cierto número de familias dadas al rl)1'- misma clasificacion entre los propietarios 
things para que le pagaran el diezmo y relativamente á las tierras pertenecien
estuvieran obligadas respecto de su per- tes al obispo. 
sona á servicios corporales, á deberes y Despues formaron los colonos una cla
prestaciones impuestas á los súbditos in- se distinta de las otras, y su número 
mediatos de la órden, á cuya jurisdic- llegó hasta el punto de exceder al de 
cíon estaban sujetos á pesar de todo. Las los naturales, que acabaron por adoptar 
tierras de esta segunda clase podian ser sus costumbres y_ su lenguaj e, de donde 
vendidas con las familias de los campe- resultó que el antiguo idioma prusiano, 
sinos que estaban pegadas al terruño. dialecto del eslavo, pereció completa
Aunque estas tierras fueron enagenables mente. 
como alodios, por ellas estaban obligados N obles alemanes llegados con la cru
los propietarios al servicio militar res- zada se establecieron en el pais de Culm, 
pecto de la órden, tanto para defensa de en la Pomerania y la Pogesania, donde 
la provincia como para expediciones le- adquirieron la plena propiedad, exenta 
janas: además estaban gravadas con cen- . de diezmos con facultad de transmitirla 
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á sus herederos directos y colaterales; militares. Por lo menos en número de 
hasta de enajenarla. co~ el beneplácito diez y seis, estos comendadores consti
del ~ra~ ~a~stre. EjercItaron .allí la alta tuian el consejo del preceptor y forma
y baJ,a JustIcIa, no e~tan~o ?bh~a.dos mas ban con él parte en el gobierno. 
que a un censo y al serVICIO mIlItar; re- I No se introdujo, pues, en Prusia el de
servábase la órden las salinas, las minas recho de la fuerza como en el resto de la 
y la caza de~ castor. De estos vasallos Germania, y las diferencias fueron allí 
feudales naCIó la nobleza prusiana que zanjadas por los jueces y no por las gue
se aumentó por su importancia militar rras privadas. Al paso que en otros pai
luego. Los colonos germanos llevados ses el jefe de Estado carecia de apoyo 
allí por aquellos nobles, dieron tambien para la ej ecucion de sus órdenes, tenia 
nacimiento á las villas y á una poblacion allí bajo su disposicion una milicia per
de cmupesinos completamente alemanes. manente, ó mas bien él mismo estaba ar
Las chozas formadas en derredor de los mado de punta en blanco. Los bienes in
castillos se convirtieron en lugares que mensos que posei~ le salvaban de los em
se en ancharon sobremanera en virtud barazos, tan comunes en los gobiernos 
de las facilidades otorgadas á la indus- de aquel tiempo, y no se veia obligado 
tria y por los derechos conferidos á sus á comprar, mediante privilegios, la con
habiLan tes. descendencia de sus vasallos. Del voto 

Propiamente hablando, la órden teu- de obediencia hecho por los religiosos 
tónica tenia su centro en San Juan de guerreros resultaba una disciplina igno
Acre, y dependia en Prusia de un maes- rada por los demás gobiernos, hallándose 
Lre provincia ó preceptor, que depen- su voluntad encadenada por el ho~or.y 
dielldo del gran maestre y ~el capítulo la religion. Tenian .á ho~ra l~ pfln.~I
en general, ejercia la s?beranla d~ acuer- pales de la Germanla ahstar a sus hI~os 
do con ellos. En las cucunsta~clas mas I e~ aquell~ órden sobe!ana; reye.s y pnn
crílicas, debia tomar el consejo de los cIpes haclan en Pr"?sl~ el novIClad? de 
dignatarios de la órden; pertenecíale el las armas. De conSIguIente, la conslde
poder ejecutivo y él era quien tenia el racion que rodeab~b~ á aqu!l ~stado á la 
mando en campaña; un mariscal le ser- vez guerrero y re~Ig108o, anadla mucho 
via de vicario en tiempo de paz y de á su fuerza, y baJo este aspecto prese?-
ayudante de campo durante la guerra. taba un :spectáculo ,nue,:o, que le hIzo 

En cada distrito estaba encargado un llegar rapldamente a su Inmenso pod~
comendador á la vez de las rentas de la río, pero cayó no menos pronto en la dl
justicia, de la política y de las m'edidas solucion y en la tiranía. 



CAPITULO XXI 

HUNGRIA 

tIIN Hungria reinaban los descen-
San Ladislao I dientes de Arpad que se la dis-

1077 '- , 

putaron por pedazos, hasta el 
momento en que todo el pais se 

halló reunido en manos de Ladislao I, 
príncipe pacificador en el interior y con
quistador en el exterior. La Croacia y la 
Dalmacia, formaban una parte del im
perio de los avaros, destruido por Pipi
no, rey de Italia, la primera era habita
da por los croatas ó montañeses, la otra 
por los sorchios, nacion eslava, gober
nada por los zupan, ó jefes de districlo 
muchos de los cuales dependian de un 
ban, ó duque, y todos, de un gran prínci
pe. Habiéndolos aceptado los francos por 
súbditos, resultaron de aquí disputas con 
el imperio de Oriente, hasta el instante 
en que se convino que Zara, Trau, Espa
latro y Ragusa, es decir, la Dalmacia su
perior quedara á los griegos, y las otras 
ciudades al imperio de Occidente. En 
medio de las vicisitudes que experimen
tó la soberania en Alemania y en Italia, 

los grandes príncipes se hicieron inde
pendientes. Cres~imiro, gran príncipe de 
Croacia, tenia en pié de guerra un ejérci
to de sesenta mil jinetes, y de cien mil 
infantes, y su hijo Dircislao, tomó el tí
tulo de rey. Entonces se pusieron los ha
bitantes del pais á hacer el corso, y esto 
dió margen á úná guerra con Venecia, 
la cual acabó por ocupar las ciudades 
marítimas. 

Fueron recuperadas por Crescimiro Pe
dro, quien habiéndose apoderado de la 
Esclavonia, independiente hasta enton
ces, tomó el título de rey de Dalmacia y 
de Croacia. Demetrio Suinimiro, querien
do legitimar su usurpacion, se hizo co
ronar en Salona por el legado del papa, 
prestó homenaje á Gregorio VII, con 
quien formó una liga y á sus sucesores 
prometiéndole un censo anual de dos
cientos besantes, y obligó al celibato al 
cl~r?, á quien dejó los diezmos y las pri
mICIas. 

Habiendo llegado á extinguirse la lí-
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nea de este príncipe, lo cual sumergió al Dalmacia, y tomó á su sueldo á los cu
país en la anarquía, Ladislao entró allí á manos á quienes señaló un di trito , to
mano armada, sometió á los tiranuelos davia llamado la gran Cumania. Empe
que enco~tró en el territorio, y nombró zó las guerras destinadas á durar medio 
á su sobrIno Almo, duque de Croacia y siglo con los em.peradores de Oriente, que 
de Esclavonia. con la esperanza de adquirir la Hungria, 

Su victoria fué interrumpida por los se contaban entre el número de los pre
cumanos, rama de los Uzos, ó como los tendientes. 
rusos los llaman, los Polovoz, que habi- Ceysa 11, llamó á los alemanes á po
taban la Molda via y la V alaquia, des- blar la Transil vania . Construyeron allí 
pues de haber arrollado á los petahene:- siete ciudades, lo cual hizo dar el nom
cos en Transil vania. Talaron los cuma- bre de Sibemburgen al pais llamado con 
nos la Hungría, donde Ladislao los anterioridad Transilvania; porque estaba 
derrotó finalmente, obligándoles á esco- situado mas allá de los condados cu
jer entre la esclavitud ó el bautismo. biertos de selvas Z,olnok y Krasyna (Syl-

l09L A los que abrazaron el último partido les vanz·a); Hermanstadt vino á ser la capi
señaló tierras entre el Danubio yel Theiss, tal de ella. Se señaló á los petchenecos 
donde todavia existen sus descendientes que sobrevivian, un canton, donde toda
bajo el nombre de iazygos. El khan de via existen con el nombre de szeklers ó 
Transilvania se vió tambien obligado á de cículos. 
hacerse cristiano y vasallo de la Hun- Esteban 111, á quien Manuel Comneno 
gría. y el papa Alejandro 111 habian ayudado á 

Estos triunfos fueron acompañados de ascender al trono, se vió obligado áceder 
milagros que hicieron santa la operacion al primero la Esclavonia y la Croacia,y á 
de Ladislao. Este príncipe decretó en el reconocerse vasallo del imperio; al segun

. concilio Szaboles rigorosísimas medidas do le prometió que no trasladaria ni ex-
contra los idólatras, y permitió el matri- honeraria á ningun obispo, á no ser por 
monio de los sacerdotes. un delito canónico; que renunciaria al 

1035 eoloman, su sucesor, que vió á los pri- espolio de los prelados; por último, que 
. meros cruzados atravesar sus estados, dejaria á los eclesiásticos adminislrar 
sometió tambien la parte marítima de las sillas de las vacantes, para que el 
Dalmacia, de que se tituló rey, así como producto fuera en provecho de los pobres 
de la Croacia y de la Hungría. Dócil res- y de las iglesias. 

1100 pecto del papa, dió á sus súbditos un có~ En este tiempo habian atravesado los 
digo redactado por el sacerdote Alberico; cruzados muchas veces la Hungría, don
confirmó las donaciones hechas á las de se habian visto en un principio tra-: 
iglesias por San Estéban, y estableció tados como enemigos, despues tolerados . 
que, en los feudos conferidos por este Por último, Andrés, hijo de Bela 111, 
príncipe, heredaran con este título los prometió hacersecruzado. Pero disipó par
dos sexos, y los varones solamente en los te delos tesoros acumulados con este obje
otros. Es digna de atencion la ley que to por su padre, y empleó el resto en hacer 
prohibe los procesos de hechicería, como la guerra al rey Emerico, su hern:an~. 
tambien la que excluyó en todas. par~es Hallábanse frente á frente los dos eJércl
las ordalías, á excepcion de las IgleSIas tos .cuando Emerico, viéndose inferior 
principales y de los grandes prior~tos. en 'fuerzas, tiró intrépidamente su co-

1114 Estéban 11, su hijo, príncipe dIsoluto, raza y sin llevar mas que un látigo en 
1131 tuvo disputas con los venecianos en la la ~ano, entró por medio del campo ene-

1142 
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migo, cruzó las filas de los soldados pas- habia ó no violado la constitucion? Los 
mados, hasta llegar á la tienda de An- mismos nobles. Así jueces y partes á un 
drés, donde mandó á sus mismos guar- mismo tiempo, no dejaron de declarar 
dias que le prendieran, y le trasladó á su tiránico todo acto que tenia por objeto 
campo sin que nadie se atreviera á de- reprimir sus excesos (1). Hallóse, pues, 
cirle una palabra. Le detuvo prisionero la anarquia constituida legalmente, y la 
hasta que el papa solicitó su libertad. Sin I opresion del campesino consolidada desde 
embargo, Emerico le nombró tutor de su el momento en que ni siquiera tuvo por 
hijo Ladislao 111, y despues de la muerte apoyo la autoridad real despojada de toda 
de éste, ascendió Andrés al trono. Fué energía. 
padre de aquella Isabel, celebrada como . Bela IV sucedió á su padre, á quien 
protectora de la poesía y como santa. habia ya privado de toda autoridad en 

A la muerte de Enrique, emperador de vida; príncipe. avariento y orgulloso, 
Constantinopla, se trató de dar la corona persiguió á Lodos los que - no le habian 
imperial á Andrés, quien de cierto hu- servido bajo el reinado de Andrés, y qui:
biera podido mejor que nadie sostener el tó á los magnates que no eran nobles el 
peso de ella; pero se opuso el papa que- derecho de sentarse en su presencia, á 
riendo que se decidiera á emprender la excepcion de los cuatro dignaLarios. Re
cruzada, á lo cual se habia comprometi- vocó las donaciones de la corona hechas 
do. Anteriormente hemos narrado el re- anteriormente y obligó á los palaciegos á 
sultado de esta expedicion. Halló á su que le dieran las dos terceras partes de 
regreso revuelto el reino especialmente á las rentas de sus condados. Reformó la 
causa de las vejaciones ejercidas · sobre justicia modelando el procedimiento con 
sus súbditos por los magnates, que ha- arreglo al de la crrte de Roma, siempre 
bian usurpado á la corona un gran nú- con el objeto de disminuir el poder de 
mero de posesiones. Su tiránica audacia los grandes en provecho del poder real. 
habia llegado hasta el punto, de que des- La apelacion debia presentarse ante un 
contentos de ver á la reina preferir los canciller, en vez d~ dejar que todo liti
usos alemanes á los de los húngaros, la ganíe tuviera libre acceso cerca del rey, 
habian dado muerte. Su hijo Bela tanto quien se reservaba solamente el cono
por ódio á una madrastra como por el de- cimientos de los negocios mas impor
seo ambicioso de conservar el poder que tan tes. 
habia ejercido durante la ausencia de Indispuesta la nobleza CQn estas medi
Andrés, no cesaba de hacer valer su das, ofreció el reino á Federico el Belico
autoridad, y para contrariarla, An- so, duque de Austria; pero este príncipe 
drés dió á la Hungría la Bula de Oro, fué vencido y sujeto á un tributo; y sus 
constitucion que se diferencia de todas parciales, así como los que intentaban 
por su base. Efectivamente, confirmó en avasallar el país al imperio, espiaron 
ella todos los derechos que los nobles se cruelmente sus desmanes. _ 
habian abrogado, hizo hereditarios los Mostrábase hábil en el arte de gober
feudos, prohibió al rey exigir el servicio nar Bela; pero su carácter y las intrigas 
militar y las contribuciones sin el con- de su eciposa, hija de Teodoro Lascaris, 
sentimiento de los nobles, y declaró que emperador de Nicea, le hicieron cometer 
si el rey violaba estas condiciones, no graves errores, y entonces sobrevinieron 
seria un crimen de rebelion resistirle á los. mongoles. Tonschi ó · Douschi, hijo 
viva fuerza. 

Pero ¿quién ~abia de decidir si el rey (1) Vérboecz.-Corpus juris hung., t. Il, p. 38. 
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del .fundad?!, de aquel nuevo imperio, in- hallara en el campo, podia tornar á sus 
vadló el palS de los polovoz ó polovtzos' hogares. En su consecuencia muchos 
y Kutan, jefe de los Cumanos, que perte~ húngaros y esclavones se aprovecharon 
necian á esta nacion, pidió al rey de Hun- de este permiso; pero á poca distancia 
gria refugio en ciertos cantones incultos, fueron asaltados por el enemigo, quien 
donde en efecto fueron acogidas cincuen- les dió muerte. 
ta mil familias con sus rebaños: recibie- Roger de Benavento, capellan del car
ron el bautismo y alcanzaron libre acceso denal Juan de Toledo, que habia enviado 
cerca de la persona del rey. Estos recien muchas veces á Hungría, ora para sus 
llegados continuaron viviendo como nó- asuntos, .ora para los de la iglesia, habia 
madas, bajo tiendas, aunque mostrándo- llegado á ser canónigo de Varadin, des
se dóciles, y ayudando á los súbditos á pues arzobispo de Espalatro, al tiempo 
cultivar los campos y las viñas. de la invasion de los luongoles. No pudo 

Previenqo Bela que los rnongoles des- salvar la vida sino á costa de gran traba
pues de haber avasallado la Folonia y la jo; y ha escrito ~us miserias así con la 
Rusia no perdonarian á su pais, imploró de las demás víctimas de aquella plaga. 
socorros de la Alemania y del papa, pero «Mientras los tártaros saqueaban á Va
no fué oido; y los mismos húngaros ener- radin estaba yo escondido en una selva 
vados y recelosos del rey, le negaron vecina, y cuando fué de noche me refu-

1241 ayuda. En breve cayeron sobre el pais gié en Ponthomas, aldea alemana, á ori
cien n1il tártaros; Federico de Austria, llas del Koros, no creyéndome allí to
que habia acudido con un contingente davía seguro, y me salvé en una isla 
de tropas, viendo á los húngaros irritados saqueada del Maros. Allí oí el saqueo de 
contra los CtllUanos á quienes el rey favo- Ponthomas y se lue erizaron los cabellos. 
recia, divulgó el rumor de que los mon- Entonces abandoné la isla y me engolfé 
goles habian sido llamados por ellos. Esto en otra selva. Al dia siguiente, los tárta~ 
hastó para que I{utan fuera degollado y ros invadieron la isla, donde-exterluina
entonces los cumanos volvieron sus ar- ron todo cuanto les vino á las manos . 
mas contra los húngaros y se unieron á Muchos naturales se habian refugiado en 
los mongoles. Haciéndose 'sus guias, les el bosque, creyendo al cabo de tres dias 
ayudaron á sorprender el campamento, que ya se habia alejado el enemigo, vol
donde cien mil húngaros fueron asesina- vieron allí para buscar víveres; pero ha
dos, entre los cuales se contaron dos ar- llaron emboscados á los tártaros y fueron 
zobispos, tres obispos y muchos señores. lnuertos. Entretanto vo andaba errante 

El rey huyó con, gran trabajo: habien- por el bosque privado "de todo. Impelido 
do cogido Baton su sello, lo puso en una por el ham~re, rne veia obligado á ~r de 
carta que dirigió á los húngaros en su noche á la Isla, para sacar de debajO de 
nombre, diciéndoles que no se asustaran los cadáveres algun poco de carne y ha
y que permanecieran en sus hogares. Se rina que me llevaba á escondidas, y \-iví 
prestó fé á esta falsa noticia, y se apro- más de veinle dias oculto en las grutas, 
vechó de ello rara tomar por asalto á en los fosos y en los huecos de los ár:-
Pestch y Gran-Varadin, destruyéndolas. boles. 
Espalatro, Cataro, Suagio, Dri vasto, fue- .cuan~o los tá!ta:os prom~tieron no 
fon saqueadas. Dirigiéndose enseguida hace~ nlng~n dano a los habllantes q.ue 
Baton hácia el Oriente, hizo pregonar I volVIeran a sus hogares, no me , qUIse 
antes de abandonar la Hungria, que I fi~r de su palabra,. y era:z:t fu?-dadlslmas 
todo exlranJ'ero libre ó esclavo, que se IllIS sospechas; qUIse mejor Ir en dere-, ~ 

TOMO VI. 
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chura á su campamento, que aguardar 
mi suerte en una aldea. En treguéme, 
pues, á un húngaro, que se habia puesto 
al servicio de los tártaros, y que por gran 
merced se dignó admitirme entre las gen
tes de su comitiva. Guardé medio desnu
do sus carros; y mientras permanecí á su 
lado tuve constantemente la muerte de
lante de los ojos. Un dia ví á muchos 
tártaros y cumanos llegar por todas par
tes con carros llenos de despoj os y gran 
cantidad de bueyes y caballos; entonces 
supe que en una noche habian degollado 
á todos los habitantes de las aldeas cir
cunvecinas, aunque sin quemar los gra
nos , los forrages ni las casas: de aquí 
deduje que su intencion era pasar el in
vierno en aquel punto , lo cual se verifi
có efectivamente. Habian prolongado la 
existencia de aquellos infelices solo para 
darles tiempo de hacer la cosecha, que 
debia ser consumida por otros, (Capítulo 
24 y 36.) 

Tan luego como los principes recibie
ron la órden de regresar á Tartaria, em
pezamos á retroceder con los carros car
gados de botin , con los rebaños y los 
caballos. Los tártaros exploraban á pié 
las selvas para ver si se les habia esca
pado alguna cosa á su venida ... Cuando 
salimos de Hungría para en trar en la 
Cumania, no fué lícito matar cabezas de 
ganado para los prisioneros, se les aban
donaron solo los intestinos, los piés y las 
cabezas de los animales con que se har
taban los tártaros. Entonces empezamos 

. á temer que nos asesinaran á lodos, segun 
daban á entender los intérpretes. Pensé, 
pues, en salvarme, y fingiendo una nece
sidad, me dí á correr cuanto pude por me
dio de la selva en compañia de mi criado. 
Entré en una gruta donde le hice que me 
cubriera con hojas y él se escondió á poca 
distancia. Hundidos así como en el sepul
cro así permanecimos dosdias sin atrever
nosálevantar la cabeza oyendo la horrible 
voz de los tártaros que buscaban el reba-

ño por la selva, ó llamaban á los prisio
neros fugitivos. Acosados por el hambre 
salimos de nuestro escondite, y apenas 
descubrimos un hombre, echamos á cor
rer llenos de esponto: hizo él lo mismo, 
luego nos miramos, y como estaba sin 
armas, nos hicimos una mútua senal para 
acercarnos. Nos contamos las pruebas por 
las cuales habíamos pasado y delibera
mos acerca de lo que haríamos. Alenta
dos por nuestra confianza en Dies, llega
mos á la extremidad de la selva; subién
donos á un árbol de alta copa, vimos los 
paises que los tártaros habian perdonado 
la primera vez que pasaron por allí, de
vastados á lo lejos. ¡Oh dolor! emprendi
mos el camino por medio de aquel de~ 
sierto, dirigidoti por las torres de las 
iglesias, y nos teníamos por dichosos 
cuando hallábamos puercos, ajos ó cebo
llas en las destrozadas huertas; por lo 
demás vivíamos de raices. Ocho dias des
pues de nuestra salida de la selva llega
mos á Alba, donde no se veian mas que 
osamentas sin sepultura, y donde los 
muros de las iglesias y de los palacios es
tabanmanchadostodavia de sangrecristia
na: á diez millas de allí, cerca de un bos
que, habia una casa de campo llamada 
vulgarmente la Frata,ycuatromillas mas 
lejos en una alta montaña, donde muchos 
habitantes hahian buscado refugio. Se 
felicitaron con nosotros sollozando. Se. 
felicitaron, y nos preguntaron á cerca de 
los peligros que habíamos corrido, ofre
ciéndonos pan negro, hecho con harina 
mezclada con corteza de árbol que nos 
pareció delicioso. Estuvimos allí un mes 
sin atrevernos á dar un paso fuera; 
pero enviamos á menudo á los mas de
terminados á espiar si los tártaros se 
habian quedado , temerosos siempre de 
que su retirada fuera fingida, y de que 
volvieran para asesinar á los que se ha
bian librado de su barbarie. Aunque la 
necesidad de ví veres nos obligase por mo
mentos á bajar á los lugares habitados en 
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otro tiempo, jamás abandonamos comple- N~colás 111 fué enviado para poner re
tamente este asilo hasta despues de la ~edIo. al desórden. Por sus c;onsejos fué 
vuelta de Bela (Cap. 20). » InducIdo el rey á separarse de los cuma-

Con ef~cto despues de haber ejercitado nos y persuadió á éstos á convertirse y 
por espacIo de dos años una ferocidad hasta cambiar la residencia, mediante 
sistemática á la cual seria defícil dar cré- ciertos privilegios que les concedia de 
dito informados los mongoles de la muer- CGnservar el traje nacional, la cabeza ra-

]244 te de Oktai, habian evacuado la Hungría pada y la barba corta. Luego en el con- 1279 

aunque no sin degollar antes á todos los cilio de Buda el mismo legado promulgó · 
prisioneros. Entonces Bela, que se habia diversas constituciones, por las cuales el 
refugiado en las islds del Adriático, vol- clero quedó dispensado de los seryicios 
vió con los húngaros fugitivos, algunos feudales y militares, se privó á los legos 
dalmatas, caballeros de San Juan. In- del derecho de patronato y de investidu
mediamente los que habian sobrevivido ra, como tambien del de imponer cargas á 
salieron de las grutas y de las selvas. El los bienes eclesiásticos aun en el caso de 
rey sacó de las inundaciones granos, re- peligro de la patria; por último, se auto
baños, colonos. Reedificó las iglesias y rizaron las apelaciones de los tribunales 
las murallas de las ciudades; se aplicó á seculares á la córte de Roma. Todo esto 
poner remedio á los males del país, y se se habia decidido sin interyencion del 
mostró agradecido á los que habian acu- rey, que saliendo al fin de su indolencia, 
dido á su SOCOITO en medio de sus cala- redujo al hambre á los prelados reunidos 
midades. Perdonados los cumanos en en Buda, y les obligó á dispersarse antes 
todas aquellas ma Lanzas, se hallaban su-de terminar el concilio, del cual no quedó 
periores en nÚllleroá loshúngaros: encon- más que la ereccion de Estrigonia, en 
secuencia, Bela. no permitió que se eli- sede primada por aquel reino. 
giera un jefe, y tornó él mismo el título Con lnás resolucion procedieron los 
de rey. Atacó á Federico de Austria, que nobles; prev.aliéndose del derecho de 

1246 se habia apoderado de Illuchos distritos y insurreccion, hicieron al rey prisionero, 
que pereció en una batalla, de la cual sa- y le indujeron así á seguir su voluntad 
lía victorioso: este fué el último vástago en todo, hasta el punto de hacer la guer
de la antigua línea austriaca de Bamberg. ra á los CUInanos, castigando á muchos 

El rey de Bohemia, que derrotó á Bela de ellos como Lraidores. Fuéronlo decierLo 
en una sangrienta batalla, continuó la los otros para defenderse, y llam.aron de 
guerra contra Esteban V, su hijo, quien nuevo á los mongoles. Llegaron éstos; 

J270 se vió obligado á someterse á condiciones pero hallando todas las cumbres corona
onerosas. Este príncipe dejó un hijo, La- . d.as por una fortaleza, y encerrados los 

LldiglaolI dislao IV quien mal educado por su ma- víveres dentro del recinto de sus mura-
1285 , h b' 

dre se abandonó á los placeres y á las llas, perecieron casi toJos sin que u lera 
lisonjas de los corfesanos. Mostró prefe- necesidad de combatirlos. 
rencia hácia los cumanos, de quienes su No bien recuperó la libertad Ladis
madre era compatriota, adoptando sus lao, repudió á su esposa. Excomulgado 
usos y su modo de vestir. Se aprovecha- por este motivo, se volvió al punto á los 
ron de esto para· volver á la idolatriá y á cumanos y á los placeres; pero tres ma-
su antigua division en siete tribus, cada ridos ultrajados lavaron su ofensa en su 
una con su jefe, ofendiendo de este modo sangre. 
la nacionalidad y la religion de los hún- Andrés 11 habia dejado á su mujer en 
garoso cinta, del únic(') vástago ya existen Le de 

1285 
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la familia de Arpad. Fué coronado bajo 
el nombre de Andrés 111 el veneciano. 
Pero Rodolfo de Absburgo, pretendió 
tener en calidad de emperador, derecho 
para disponer del reino, y se lo adjudicó 
á su hijo Alberto. Por su parte Nicolás IV 
considerando á Hungría como fe.udo de 
la Iglesia, dió su investidura á Cárlos 
Martel, hijo del rey de N ápoles Cárlos 11, 
J de María, hermana del último rey 
Ladislao 11. Andrés, quedó vencedor de 
ambos; -pero cuando Coraberto, heredero 
de Cárlos Martel, llegó al país y vió 
declararse á su favor todas las provin
cias marítimas, murió de pesadumbre y 
con él se extinguió la familia de Arpad. 
Habia dado en tres siglos veinte y tres 
soberanos á la HungTía: la corta dura
cion de sus reinados impidió que el po
der lnonárquico se considerara, aunque 
entre el número de estos reyes se habian 
contado insignes personajes. 

Constituclon Hasta entonces habia sido hereditario 
de la 

Bungria. el reino en la descendencia de Almo, á 
quien los madgyares, habian prometido 
fidelidad desde la primera vez que salie
ron de sus moradas natales. El rey debia 
ser coronado: residia alternativamente en 
un lugar ó en otro, para administrar jus
ticia ó celebrar fiestas á costa de las ciu
dades ó de los magnates, en cuya juris
diccion se encontraba. Tenia por consejo 
el senado real; esLándole agregados gran
des dignatarios,á la cabeza de los cuales 
estaba el palatino del reino. La collecta 
denariorum, que se pagaba en tres veces 
y el lucrU1n carnerce anual para la fabri
cacion de la moneda, constituian sus 
rentas, independientemente de lo que le 
producian sus dominios en especie, de 
la vigésima parte de los bienes eclesiás
ticos y de los bienes infeudados, del 
diezmo sobre el vino y sobre la sangre, 
de las pieles de marta, de los derechos 
sobre los mercados , el peaje, la sal , los 
comestibles. . 

Los palatinos reunian la administra-

cion de justicia, el gobierno político yel 
poder militar, empleando para estas di
ferentes atribuciones condes inferiores. 
Administraban justicia asistidos de jue
ces (bilot), y de ejecutores (prtt·astalos). 
Presentábase la apelacion de sus senten
cias ante el palatino del reino 6 ante el 
gran juez de la córte, que tres veces al 
año ,establecia su tribunal en tres luga
res distintos, bajo la presidencia del rey. 
Eran confiscados los bienes de los contu
maces en provecho del palatino, pero po
dia redimirlos su familia. Cada conde en
viaba dos ó tres diputados á la asamblea 
anual de los estados. convocada en Alba 
Real. ' 

El esclavo doméstico y el siervo del 
terruño eran considerados como cosas y 
no como personas. Los aldea.nos libre;, 
propietarios obligados á ciertas presta
ciones ó arrendatarios, estaban divididos 
en centenas ó en decenas de jefes de cadd 
casa. Los hombres del comun privilegia
dos, exentos de estas prestaciones óarr~n
damientos, estaban obligados á ciertos 
servicios segun las arrendaciones de sus 
cartas. Los colonos alemanes llamados 
para trabajar en los campos ó en las mi
nas, formaban comunes completamente 
libres; pero ninguna ciudad podia inter
venir en los estados. 

Despues de las ciudades venian los 
vasallos del rey (y'o b bagyos ), que estaban 
obligados grandes y pequeños al servi
cio militar. 

La primera clase de la nacion era la 
nobleza descendiente de las diez y ocho 
familias madgyares llegadas con Ar
pad y que se habian repartido la H un
gría. Su patrimonio (clescensus) era com
pletamente libre, ventaja otorgado á otros 
de nuevo. Cada familia noble, como 
igualmente cada obispo, enarbolaba su 
bandera, que seguia una octava ó déci
ma parte de la poblacion; tropas manda
das por un conde esLaban destinadas á la 
cusLodia de las fronteras. 



CAPITU LO XX I 

INGLATERRA 

lJl
--- ICARDO Corazon de Leon no ha
I bia dejado legítimo heredero: de 

consiguiente, su sucesion debia 
pasar á un hijo de su hermano 

Geoffroy, duque de Bretaña. Confiados 
siempre los Armoricanos en una restau
racion próxima, habian pues to á este j ó
ven príncipe el nombre de su fabuloso 
Arturo y le habian proclamado su du
que, con la esperanza que les halagaba 
de tener (ln él un príncipe nacional. Ri
cardo, despues de haber intentado in
fructuosamente desembarazarse de su 
persona, le habia reconocido . por su su
cesor al cabo; pero habiéndose recon-

Juansln tierraciliado posteriofluente con su herma-
1199 ' 

no Juan sin Tierra, este fué el último á 
quien llamó al trono, exhortando en la 
hora de su nluerte á los ingleses y á los 
normandos que lo prefirieron á un niño. 
Con efecto, Juan recibió el juramento de 
fidelidad de los unos y de los otros. Ofre
ció en su persona la lnezcla de vicios 
opuestos, sin' ninguna virtud, ni aun si-

quiera aparente: arrebatado, disoluto, in
solente, loco, lleno de ufania en ]a pros
peridad, pusilánime en los reveses, qui
so reinar como déspota y se envileció del 
mismo modo que la nacion, pero ella le
van tó la cabeza y afianzó sus libertades. 

Entre tanto los vasallos del Anjou, del 
Maine y de la Turena, considerando á 
los príncipes normandos como extranje
ros desde que reinaban en Inglaterra, se 
declararon en favor de Arturo. Por su 
parte, Felipe Augusto, sin profesarle un 
interés particular, aunque por causar al
gun elubarazo á la Inglaterra y propor
cionarse la adquisicion de aquellas pro
vincias, le confirió la investidura de ellas, 
así como la del Poitou y de la Norman
día. Esta fué para Arturo una proteccion 
onerosa y iue no tenía mas objeto que el 
de debilitar el pais; y si Arturo suscita
ba alguna queja al ver que se desmante
laban sus fortalezas, el rey le respondia: 
¿Pues qué? ¿No puedo haceT yo lo que 
melor me plazca en m1,·s tierras? 
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Entonces Arturo huyó de París á Lon
dres; pero su tio, no menos desleal, as
piró vanamente á detenerle prisionero: 
volvió á trasladarse á Francia, y Felipe 
le tuvo en reserva para oponérsele á Juan 
en el caso de que llegara á estallar la 
guerra. Entretanto le indujo á actos de 
condescendencia imprudente, sin hacer 
mas caso de los derechos del mancebo que 
de los deseos de la po1;>lacion que cifraba 
en él su esperanza. Habiendo llegado 
Juan al Poitou, citó á su tribunal á sus 
vasallos, teniendo cuidado de hacerse ro
dear de una tropa de baladrones, con 
quienes queria obligarles á habérselas en 
palenque cerrado; pero se pusieron de 
acuerdo para no comparecer ninguno. 
Convidado á las fiestas nupciales de Hu
go el Moreno, conde de la Marca, con 
Isabel de Angulema, robó á la novia, 
desman tanto mas grave, cuanto que las 
leyes feudales hacian del señor territo
rial una especie de padre respecto del 
vasallo. 

Corrieron á las armas los poitevinos 
así como los Lemosinos y los bretones; y 
Felipe Augusto puso á su cabeza á Ar
turo despues de haberle armado caballe
ro; pero este jóven príncipe cayó por 
traicion en manos de su tio, circulando 
algunos rumores acerca del fin cruel 
á que se le habia condenado. Acusan
do los bretones á Juan de haberle ase
sinado acudieron á Felipe Augusto,quien 
encantado de la ocasion que se le ofrecia 
de ejercer su soberanía en aquel pais, in
timó á Juan que comparecler_a á defen
derse ante sus pares. Habiéndose abste
nido de verificarlo, Felipe le declaró 
depuesto, como culpable de felonla, de 
todos los feudos 'que tenia en el terri
torio de la corona de Francia, en su con
secuencia, ocupó la Bretaña que se en
tregó de buena voluntad á su persona, 
invadió la Normandía, que se defendió 
flojamente. Llegados los enviados de 
Rouen á exponer á Juan que con trabajo 

habian obtenido un armisticio de quince 
dias, espirado el cual se verian obligados 
á rendirse, le encontraron jugando al 
ajedrez; no quiso oirles hasta despues de 
haber acabado la partida, y entonces les 
respondió de este modo: No puedo socor
reros tan pron to , haced lo que meJor os 
cuadre. No sabian á que atribuir los se
ñores, á no ser á algun sortilegio, tan vil 
indolencia, y abandonando sus banderas ' 
se retiraban á sus castillos. 

Rouen se vió obligada á capitular y 
toda la provincia pasó á la corona de 
Francia, con el Poitou, el Maine, el 
Anjou y la Turena. Una porcion de 
gentes hábiles acudieron á Inglaterra 
desde los paises que acababa de per
der este reino, ganaron la confianza de 
Juan, y obtuvieron matri~onios bri
llantes, cargos, feudos, que quitaba el 
rey hasta á los antiguos Normandos. 
Apercibiéndose sobradamente de que 
la antigua nobleza les miraba con malos 
ojos, se apresuraban los re cien llegados á 
esquilmar el pais para redondear su for
tuna, de aquí resultó que una opresion y 
un odio comun reunieron á las dos razas 
de los Anglo-sajones y de los normaJi
dos, temerosas ambas de que el rey qui
siera despojarlas de sus bienes para do
nárselos á sus nuevos huéspedes, de aquí 
una vi va irritacion en contra suya, lue
go la guerra, que parecía aspiraba á 
atraerse por todos los medios. 

Tambien se ganó la libertad de Ino
cencio 111 (1), uno de los papas 11las enér-

( J) Ya á invitacion ue Juan había recorJado este 
pontitlce al rey de FrRncia la observancia de los tra
tados, y evocado ante é l la diferencia que existla 
entre ellos. La carta relativa á este asunto es de 
grande importancia, en atencion á que daba á co
nocer los motivos en que fundaban los papas lo que 
se ba llamado importunamente su autoridad tem
poral. Inocencio cita ante todo estas palabras del 
Evangelio: Si tu hermano peca contra ti, vé y .:ógele 
entre tí y él solamente ... Si no se rinde á la razon, 
toma á otros dos ó tres en tu compañ1·a .. _ y si se 
niegn d oirte. da aviso d la iglesia; pero si tt.lmbien 
descuidm"e oír á la iglesia, tenle por pagarto y por 
republicano (San Mateo, XVIII, 95, 17). «Abo
ra bien, continua el rey de Inglaterra, sostiene 
que el soberano francés, dando una ejecuciou 
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gicos. Contra el uso establecido en los de- conociendo siempre el derecho de los 
más reinos, diversas abadías de Inglater- monjes, ve dándoles hacer caso de las re
ra, constituia el capítulo de ciertas cate- comendaciones de] réy; pero les insi
drales, ?o~ fa?ul~ad d~ elegir los obispos: nuaba que nombraran al sabio y virtuoso 
este pn~lleglo ln~plfaba recelos á los Esteban Langton, de raza sajona, que 
reyes qUl~nes temlan ver á alguno de I habia sido profesor y canciller de la U ni
sus enemIgos llamado á estas altas dig- versidad de Paris. 
nidades, que hubiera~ querido dar por Juan se negó á consentir en ello á pe
via de recompensa á los suyos. "Princi- sar de las cartas afectuosas que recibia 
palnlente los monjes de Cristchurch, del papa, quien le dirigia presentes y 
conseryaban con grande esnlero un anti- elogios. Expulsó á los monjes de la isla, 
guo derecho sobre los vencidos, el de ele- y juró que si el pontífice pronunciaba 
gir al arzobispo de Cantorbery, prinlado contra el entredicho, confiscaria todos los 
de Inglaterra, y muy poderoso, como he- bienes del clero y cortaria las narices y 
mos visto·, atendido que era el verdadero las orejas á cuantos romanos encontrara 
jefe elel país de I{ent, donde se mante- en Inglaterra. 

J205 nía el antiguo espíritu sajon. Habiendo Pero nada podia asustar á Inocencio 111 
llluerto Huberto, los religiosos lnas jóve- cuando se trataba de lo qu~ el creia que 
lles se apresuraron á nombrarle un suce- entraba en el círculo de sus deberes. Ful
sor sin tener en cuenta el voto del rey, mina la excomunion y Juan pone en 
al par que los viejos, dóciles á sus reco- práctica la violencia para conjurar sus 
lllenelaciones, nombraban á otro por su efectos. Habiendo hecho dimision de sus 
parte. En vista de este conflicto, el papa funciones el archidiácono Geoffroy, co
anuló ambos nombramientos, aunque re- mo miembro del tribunal del fisco, le ha-

violenta á una sentencia injusta, ha pecado en daño 
suyo. En su consecuencia, le ha advertido de su des
mán del modo que prescribe el Evangelio; y al ver 
que no hacia caso, ha apelado, segun el precepto 
evangélico á la iglesia. ¿C6mo nos á quien la Divina 
Providencia, ha puesto al frente de ella, podíamos 
uescendernos del mandamiento divino? ¿Cómo vaci
lariamos en proceder segun el método indicado por 
el mismo Jesucristo? .. No nos abrogamos el dere
cho dejuzgar en lo concerniente al feudo; esto pf'r
tenece al rey de Francia; pero tenemos el derecho de 
juzgar en lo rel"tivo al pecado; y este der~cho e~ de 
nuestro ejercitarlo contra el que peca, qUl~n qUl~ra 
que fuere ... Se ha establecido por la ley Imper.la~, 
que si una de las partes contendientes p.refiereel J.u~
cio de la silla apostólica al de el magIstrado. CIVIl 
(apud. Grat. canso U, ap. J, can. 35), esté oblIgada 
la otra parte á someterse á este juicio. No obstante, 
si hacemos mencion de esto, no es porqu~ funde.m~s 
nuestra jurisdiccion en ninguna autorIdad CIVIL 
Dios nOE ha puesto en el deber de reprender al que 
cae en pecado mortal, y si no hiciera caso. de nues
tra reprimienda, á obligarle á que se enmIende por 
medio de censuras eclesiásticas. ~ Además, los d<?s 
reyes ban prestado juramento bobre la ~bservanCla 
del último tratado de paz y Felipe le ha vIolado. Es
tá generalmente admitido que corre~ponde á los 
tribunales espirituales juzgar el perjurIo. 1> De con
siguiente, nos asiste el derechC! de llam~r ~~~stro 
tribunal á las partes. a Cap. NovIt. 13 de JUdlCllS. 

ce perecer bajo una capa de plomo: exije 
rehenes de todos los barones, que no se 
atreven á negarle el homenaje: recom
pensa á un sacerdote por haber predicado 
que el rey era un azote de Dios y que 
era preciso sufrirle como á ministro .de la 
cólera celeste. Usurpa además los blenes 
eclesiásticos, expulsa á todos los sacer
dotes que obedecen el entredicho, enc.íer
ra á los monjes en sus con ven to~, vI?la 
á las doncellas n(,bles, roba á las IglesIas 
y á las a~deas cuanta plata. ?nc~entra, pa
ra asalarIar á las tropas, eXl J e dInero a los 
judios, mandando arrancar los dientes á 
los recalcitrantes, en suma, desplega una 
perversidad infernal para hacer frente á 
la iglesia. Pero al mismo tiempo que se 
enajena tambien la voluntad d~ los le
gos haciendo ejecutar con mas ngor que 
nudca las leyes forestales, imponiendo 
contribuciones arbitrarias, arrostrando á 
sus súbditos á la guerra contra la Irlan
da, la Escocia y el pais de Gales, donde 

1208 



1218 

336 ID81O:Rl:A UNIVERSAL 

todo lo extermina ' para tener ocupados á Juan se habia reconciliado· con la igle-
los magnates ingleses (1). sia, á la fuerza y no por afecto. Habién-

Empeñados se hallaban entonces el pa- dole ocurrido á un sacerdote vaticinar 
pa y los príncipes en la guerra contra los ql1e no seria ya rey para el dia de la As
albigenses, pero tan luego como la suer- cension, quiso demostrar que lo era man
te de las armas fué contraria á los here- dando que se le atara á la cola de un ca
jes, Inocencio 111 pronunció la destitu- baIlo, viendo despues que los albige_nses 
cion de Juan, publicó la cruzada en con- habian acabado por sllcumbir bajo el es
tia suya, y encargó á Felipe Augusto á fuerzo de la cruzada, pensó en aliarse con 
quien adjudicó el reino, de la ejecucion los alnlOhades de España, á quienes o,fre
de la sentencia. El rey de Francia .equi- ció hasta hacerse mahometano. Pero sa
pó una formidable escuadra, y Juan por có de ellos solamente negativas y una 
su parte puso en pie de guerra sesenta nueva huminacion. De consiguiente, 
mil hombres; pero se apercibió al instan- empezó á reunir tropas y á aguijonear á 
te de cuan escaso era el número de aque- los belgas: pasando luego el mar en lui-
nos en quienes podia tener confian- tad del invierno, desembarcó en la Ro- 12L( 

za. Humillando, pues, su soberbia ante chela para asaltar á Felipe al Mediodia, 
la inminencia del peligro, . suscribió la mientras que los flamencos y los alenla
obligacion de obedecer en todo al papa, n.es se adelantaban por el lado opuesto. 
de reconocer al arzobispo de Cantorbery, El poder. de Felipe empezaba á excitar 
de volver á llamar á las personas expul- la desconfianza de los señor~s: hallában
sadas-y de pagar al papa mil libras es- se los de Poitou descontentos de. la do
terlinas cada año, rindiéndole homenaje minacion nueva: de la expedicion últi-
á nombre de Inglaterra y de Irlanda, pa- ma tenian que tomar veganza los fla
trimonjo de San Pedro con promesa de mencos; de consiguiente, se formó una 
r~stablecer ~as leyes de Eduardo. . liga para humillar á la Francia. Los dos 

Semejantes vasallajes no desagradaban ejércitos, que no contaban mas que de 
entonces como desagradarian actualmen- quince á veinte mil guerreros, se encon-
te: el rey de Inglaterra habia reconocido traro n en Bonvines: Felipe Augusto pe- 17 Julio. 

siempre por señor feudal al rey de Fran- leó allí en persona, así como el empera-
cia. Enrique 11, habia prestado homenét- dor Othon al frente de la flor y nata de 
je á Alejandro 111, Ricardo al emperador. sus caballeros v de los terribles bravan-
Sin embargo, esta sumision absoluta ha- zones. Del mo~arca francés fué la vic-
bia parecido un profundo envilecimiento toria: Juan zozobró igualmente en su 
y el descontento llegó á su colmo ~ empresa, y tuvo á singular fortuna que 

Felipe Augusto, abrazó entO,ncesel par- el papa, como su señor feudal, le alcan
tido de dirigir su::; armas contra los fla- zara una tregua al precio de sesen La mil 
meneos, poblacion industriosa aunque luarcos de plata. 
pasab~ por inclinarse á la herejía. Sem- Volvió infamado y pobre á Inglaterra o" 

bró en el pais el destrozo, y tomó á Dam, de donde habia partido fulminando ame
Cassel, Ipres, Bruques, puso asedio de- nazas, y su humillacion añadió el lne
lante de Gante; pero la escu,adra de Juan nosprecio alodio, entre los señores á 
vino en ayuda de esta ciudad, y los fran- quienes despojaba, y entre el clero, á 
ceses se vieron obligados á quemar la I quien ofendia. Entonces el arzobispo de 
suya. Cantorbery, que ya habia resistido mu-

. . . . chas veces á lo~ favores v á los actos ar-
11 ) «CU~ctlS murmurant.1bus, sed t:ontraJICere l ' . ';" 

non audentlbus.~ Mateo Paris. brtranos de Juan, desenterro una copla 
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de ' aquella carta que Enrique 1 habia costumbres y se las releva de los di
otorgado en 1110 Y derogado al punto; ferentes seryicios personales. Cada cual 
y exhortó á los descontentos á reclamar pod:á ir y venir á su antojo con plena ~e-

t21' sus antiguos derechos (29 de Noviembre gundad de sus personas y de sus bienes. 
de 1214). Habiéndose, pues, reunido en Los censos y prestaciones de los Ieu
la abadia de Edmonsburgo, formaron una datarios así como los derechos de tutela 
confederacion á fin de obligar á Juan á se determinan con mas exactitud, y que
que para obtener su absolucion, cumplie- da abolido el abuso de hacer contraer 
fa todo lo que habia prometido. matrimonio á las viudas y á las herede-

Juan probó atraerse al clero, conlpro- ras contra su gusto. El rey no podrá exi
metiéndoBe á dejar libres las elecciones; gir subsidios de sus vasallos sino en el 
hasta tomó la cruz la cual hizo que el caso de que se encuentre' prisionero , cuan
papa declarara la confeLieracion disuelta, do arme á su prünogénito caballero, ó 
al propio tiempo que exhortaba alreyá pro- esté á punto de casar á su hija mayor. 
poner á sus súbditos buenas condiciones. ' Por lo demás, se svprimen completamen
Pero el clero permaneció unido á los pa- to los alojamientos, y los forrajes que se 
lfiotas; les secundaron las ciudades que les suministraban antes cuando viaja
ya disfrutaban de privilegios: desconfia- han, no podrá imponer contribuciones, 
ron del 'rey los barones, renunciaron so- ni hacer levas de hombres, sino con el 
lemnemente á su juramonto de fidelidad. consentimiento de los grandes; es decir. 

1215 Roberto Fitz WaHer (hijo de Gualtero), de los arzobispos, obispos~ abades, con
á quien eligieron por jefe, tornó el título des, magnates y barones (1). El clero 
de mariscal del ejército de Dios y de la tendrá la libertad de las elecciones, su 
Santa Iglesia y ocupó á Londres. jurisdiccion propia, la facultad de salir 

'Despues de haberse esforzado el rey del reino y el derecho de apelacion al 
vanamente para que se remitiera al papa papa. . . 
la decision de la disputa, se vió obligado Quizá para castigar á los barones que 
á entrar en negociaciones. Tuvo lugar la se lnostraban tan exigentes respecto de 
conferencia en presencia de los dos ejér- su persona, el rey Juan quiso asegurar 
cito acampados en la llanura de Bunni- las franquicias populares, estipulando 
meda, entre Staüns y Windsor. Allí fué que Lodos los derechos otorgados por el 
donde el rey firmó la Gran carta (19 de rey á su~ feudatarías, serían concedidos 
Junio). Prometió en aquel acto solemne igualmente á los suyos por el clero y por 
no atentar á los derechos de nadie, res- los señores legos. 
tablecer el gobierno y la justicia. Segun Muy léjos estaban de prever el sobe
las costumbres anglo-sajonas y norman- rano y los confed~rados hasta que .gr?do 
das, ninguno debia de ser preso expropia- de grandeza debla levantar un ella a la 
do ó desterrado, ni perjudicado de cual- nacion aquel pacto. Los confederados no 
quier olro modo, sin haber sido juzgado tenian presente otr~ cosa que a~anzar el 
primeramente por sus pares. Dícese allí 'sistema del feudahsmo; pero VIendo el 
además que la justicia no será rehusada, rey allí la restriccion de. sus 'derechos, 
dilatada ni '\ endida, queel tribunal nose- eX0lamabaindignado: Ya no les falta mas 
guirá al rey, sino que residirá con West- q1le pedirme tarnb1'en la coron(l. qon ef~c
minster á los ojos del pueblo, y que los too siendo favorables todas las esbpulaclO
jueces serán personas yersadas en el co- nt;s á las clases privilegiadas; ninguna 
nocimiento de las leyes. Se confirma á ' 1.1) Este articulo fué borrado posteriormente por 
las ciudades en sus privilegios y libres Enrique 111. 

TOllO VI. 42 bis. 
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introduc-ia reforma en el gobierno ni me
jora en la clase de los campesinos, á pe
sar de ser las mas numerosas: se 'hacia 
muy poco en beneficio de las ciudades, 
que no adquieren representacion nacio
nal sino haciéndose miembros del feuda
lismo: los parlamentos, dé que se ha 
hablado, son las revistas del ejército, en 
que se trataba de las guerras que debian 
emprenderse, de la tranquilidad interior, 
de los-medios de oprimir mas al pueblo; 
sin que aquellas asambleas militares 
se asemejaran en nada á las dos cámaras 
actuales, una hereditaria y otra compues
ta de los representantes de la nacion. 

La Gran Carta no estableció anchas 
bases legislatiyas, ni introdujo mejoras 
reale~ en la jurisprudencia. Sin embar
go , obligando á los jueces á conocer las 
leyes, se hallaba trasferido el poder ju
dicial de los hombres de guerra á 10& 

hombres de estudio. La intencion de lle
gar á mejoras efectivas, quedaba mejor 
determinada que lo estaba antes, cuando 
se limitaba á invocar las mal conocidas 
leyes del rey Eduardo, lo cual no era 
i:nas que un medio de pedir la reprension 
de los abusos introducidos por la con
quista en la reeaudacion de los impuestos 
en el sistema feudal. Tocante al pue
blo, hemos visto, despues de la conquis
ta del país, á los vencidos repartidos en
tre los barones, que tOIna'ron el nombre 
de las tierras en que se establecia uno de 
ellos, así como su general tomaba el tí
tulo de rey de Inglaterra. A semejanza 
suya tenia sargentos y administradores 
para el gobierno de sus bienes y para 
percibir los impuestos y á esta gente se 
llamaba la córte. Cuando el rey llegaba 
á los dominios de un baron vi via á costa 
de los habitantes, que á su llegada huian 
á los bosques. Por su parte los señores an
helaban muy poco estas visitas que re
dundaban en perjuicio de su propiedad; 
y _ aspiraban á disfrutar lo menos posible 
de la presencia del rey , así como á poner 

coto á las depredaciones de sus ' agen
tes. De aqui resultaron disensiones que 
fueron venlajosas al pueblo; porque la 
Gran Carta limitó los casos en que podia 
el rey levantar gentes para las construc
ciones ó para servicios personales, ó po
ner en requisicion carros, ' animales de 
-tiro y granos. 

Además , el rey, con objeto de vengars~ 
de los nobles , les obligaba á su vez á no 
exigir mas que impuestos regulares', á 
dejar al pueblo viajar ó formar asocia
ciones en beneficio de la industria; por 
último, estipuló que estarian obligados á 
conceder á todos los hombres libres los 
mismos derechos que habian adquirido 
ellos respecto del rey. De esta suerte se 
halló la aristocracia asociada al pueblo: 
lo que antes era privilegio feudal, 'vino á 
.ser popular franquicia, y así como no' se 
podian embargar el caballo de batallá, 
ni las armas de un caballero, prohibió se 
tambien quitar al pobre los instrumentos 
de su profesion, su modo de ,ganar el pan 
( gagnage ), y las dos razas permanecian 
unida's en ' el goce de 10:-; mismos dere
chos y teniendo que soportar las mismas 
cargas. 

Una monarquía como la de Inglaterra 
en que sin revolucion se puedenintro
ducir todas las perfecciones, las ha pro
ducido notables en el estatuto originario: 
sin embargo, continua siendo su base 
fundamental la Gran Carta, enlazándose 
como confirmacion ó explicacion de ella 
las que han seguido. Allí están indicados 
de una manera terminan te los caractéres 
que distinguen á una monarquía templa
da de una monarquía absoluta, consta 
tambien la igualdad de los derechos ci
viles para todos los hombres libres; la 
solicitud por los intereses del pue.blo , al 
propio tiempo que las reales prerogativas 
que están aseguradas como lo~ derechos 
de la dinastía, previniendo hasla el caso 
de tUra invasion nueva (1). 

\ 1) En una de las nútas adicionales correspon-
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A fin de-proporcionarse- seguridades 
los barones para el luantenimiento de 
la Gran Carta, quisieron ante todo que 
no permaneciera al lado del rey ningun: 
consejero extranjero; ni tropas alg~unas 
continentales; que Lóndres les fuera en
tregada, y que veinte y cinco baro
nes conservadores, estuvieran encarga
dos de vigilar al rey y á sus oficiales, 
para asegurar los derechos de cada uno 
por el solo medio que seconocia entonces, 
el llamamiento á las armas. Regocijose 
el pueblo de ver á los extranjeros exclui
dos de los empleos y se vengó saqueando 
sus bienes y deteniendo á todo el que no 
tenia traza de ser del país, en los cami
nos. 

Entre tanto el rey se condolia de la 
conoesion que se habia visto en la nece
sidad de hacer. Retirado á la isla de 
Wight, acechaba un pretexto para volver 
á comenzar la guerra; y mientras se pre
sentaba coyuntura, se dedicaba á la pira
tp,ria á fin de distraerse. Hizo llegar al 
continente á todos los aventureros bra
banzos y poitevinos que quisieran trasla
darse á Inglaterra, á invitacion de entrar 
á su servicio, prometiéndoles las tierras 
de los barones rebeldes; acudió muche
dumbre de ellos. Al propio tiempo habia 
dirigido á Roma falsas relaciones acerca 
de los compromisos que se habia visto 
obligado á aceptar, representándolos como 
atentatorios al derecho del pontífice, jefe 
supremo de la isla, y á las franquicias 
del mismo Juan, en su calidad de cruza
do. Engañado de esta suerte el papa lo 
relevó de su juramento, anulándole el 
pacto jurado; entonces Juan marchó con
tra todos los barones y taló el país. 

Arrancados los conservadores de una 
seguridad demasiado confiada, se diri
gieron á Luis, primogénito de Felipe 
Augusto sobrino de Juan sin Tierra, como 
esposo de Blanca de Castilla, y le ofrecie-

clientes á este libro, insertaremos la Gran Carta de 
que muchos hablan sin conocerla. 

ron la corona de Inglaterra á condicion 
de que confirmase la Carta. Luis aceptó 
la oferta á pesar de la oposicion de:)larada 
del papa y de la aparente de su padre. 
Pasó, pues, á Inglaterra, donde Juan se 
en~01;tró abandonado, y reducido á vivir 
c.otIdlanamente con lo que _ saqueaba. 
Cuando merced á estas fechorías hubo 

'd ' reunl o. una suma bastante considerable, 
pensó en tomar á sueldo un nuevo ejér
cito; pero perdió este dinero al pasar un 
rio, y la rabia que le hizo sentir este acci
dente le produjo una enfermedad de que 
murió á los 50 años abominado y despre~ 
ciado de todos. . 

Como anterior~ente, los ingleses ha:
bian llamado á los franceses no por afecto 
hácia ellos, sino para librarse de un mal 
más grave,no tardaron en mirar de reojo 
en su seno á aquellos extranjeros y se de
clararon por Enrique, hijo de Juan, que 
era inocente de las culpas de su padre. 
Fueron derrotados los franceses yobliga
dos á reembarcarse para dejar el trono á 
un príncipe anglo-normando. Durante los 
cincuenta y seis años de su reinado no 
mostró Enrique 111 perversidad de cora-
zon, aun que si una total falta de ener
gía; preservó al reino de las invasiones 
extranjeras, pero no de la guerra civil. 
Despues de haber recibido la corona en 
Glocester, tuvo que admitir por regente 
á Guillermo '. conde de Pembroke, á quien 
era deudor de ella. La Gran Carta, que 
hubo de confirmar sin demora, recibió 
por vía de adicion muchos artículos que 
por una parLe extendian el poder real 
algun tanto, y por otra el de los feudala
rios, á quienes atribuian especialmente 
el derecho de caza. 

Pero inmediatamente que el papa, á 
quien Enrique prestó homenaj e ligio, le 
hubo declarado mayor de edad, intiman
do á los nobles y á los barones que le 
restituyeran los ca~tillos por epos usur:
dos que, segun dIce, ascendlan á mIl 
ciento quince, anuló la carta de las sel-

l~n!3 

1217 

]227 
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vas, por habérsele arrancado en el tiem- gar, 135,547 marcos cuando se decla
po de su minoría: esLo produjo graves rase la cruzada contra Manfredo. 
disgustos. Bajo el nuevo rey, hijo de una Para subvenir á sus prodigalidades 
mujer poitevina y esposa de un proven- hizo Enrique desde luego que un parla
zal, se hallaron completamente invadidos rnento le . concediera una cuadragésima 
los enlpleos por los poitevinos, por los I parte de Lodos los bienes muebles de sus 
provenzales, por los hombres de Italia y súbditos, despues una trigésima, luego 
de Sabaya. Doncellas pobres fueron da- una tercera parte de lo que poseian los ju
das á opulentos pupilos; y personajes . días. A pesar de todo, estrechado por lane
que ni siquiera sabian la lengua de] pais, cesidad y no bastándole lo que sacaba por 
fueron promovidos á las sillas eclesiásti- fuerza en granos y en ganado en los cam
caso El poitevino Pedro de las Rocas, . pos, ni con las contribuciones que irnpo
obispo de Vinchester, era el ministro y nia á los buques extranjeros, tuvo que 
confidente del rey, y cuando se dirigian convocar el consejo de barones y de pre-
á él para reclamar la ej.ecucion de las lados en W estminster, donde -renovó la 2le~:YQ 
leyes y de la Carta de Juan, respondia: carta, á condicion de que se le suminis". 
Yo no soy inglés para conocer esas car- trarian subsidios. Esta carta fué leida con 
tas y esas leyes. :- los cirios encendidos, en presencia de los 

Reuniéronse, pues, los barones y los obispos y de los abades, quienes declara
vecinos, prometiendo sobre los Santos ron excomulgado á todo el que violara 
Evangelios protegerse recíprocamente y el pacto nacional,yexclamaron volviendo 
hacerse justicia á si. propios. Estaba á . sus cirios hácia á tierra y apagándolos: 
punto de estallar la rebelion, cuando Así se apague en el infierno y deJe en pos 
Edmundo, arzobispo de Cantorbery, de si un tn'ste renornbre todo el que 'incu/r
obligó al rey, llegando hasta amenazarle ra en semeJante excornunion. 
con la excomunion, á deponer á su in- Así sea, exclamó el monarca: Yoju'}'o 
digno ministro, que lué desterrado en observar inv2'olablemente esas condiciones 
un ion de todos los suyos. como Jwrnbre, como crisNano, cmno caba-

1288 Sin embargo, quedaban toda vía una llero y como rey coronado y consagrado. 
porcion de parientes de la reina, que Pero no le contuvieron juramentos ni 
habían abandonado sus pobres posesio- anatemas. Siendo impotente todo otro 
nes para ir á buscar fortuna á Inglaterra. remedio, hubo necesidad de recurrir á la 
Por otra parte, los papas sa?aban dinero fuerza. Simon de Monforte, hijo del ex
al pa.Ís bajo pretexto de la cruzada; luego terminador de los alhigenses y cuñado 
atrajeron á sí las rentas de los beneficios del rey. quien le creó conde de Leicester, 
vacantes; la vigésima parte de todas las si bien le tenia alternativamente en favor 
renta,s eclesiásticas y los espoljos de los y en desgracia, fué aun que extranjero, 
tirulares muerLos ab intestato, así como el jefe que los desconLentos pusieron á su 
la colacion de los beneficios. No falta.ban cabeza. Su negativa de suministrar al 
nuevos pretextos para oprimir con vejá- rey las sumas necesarias para pagar la 
menes el reino; de tal manera que se cal- corona de Sicilia, le obligaron á convo
culó que sesenta mil marcos de plata, es car en Oxford la asamblea que se desig-
decir, más de la renta del rey pasaba to- nó despues con el nombre de parlanlento 11 ~;~~DiO 

, dos los años de Inglaterra á Italia. Otras rabioso (the mé.d parliament.) Habiéndo
sumas de dinero tomaron esta direccion se dirigido allí los barones con sus vasa
cuando el .r~y. admitió para ~u hijo la co- Hos armados, forzaron al rey á suscribir 
ron a _ de Slcllia, comprome~léndose á pa- cuanto fué de su gusto; y se decretó que 
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doce personas escogidas entr~ los oficÍa- I beldes comparecieron en Amiens delante 
les del rey, con un núulero Igual de ba- de Luis IX quien despues de haber escu
ro~es, bajo la presidencia del conde de chado las r~zones alegadas por ambas par
LelCester, se ocuparan en reformar al es- tes, abolió las provisiones de Oxford de
tado. -Despues .d~ haher confirmado la cidiendo que s010 al rey pertenecia dom
Gran C~rta decIdIeron que_ el parlamen~o brar todos los cargos y elegir .sus conse-

zoo~:::r. s~ reunIera tre~ veces ~l ano, que ~e eh- jeros: por lo demás falló el olvido de lo 
glera un gran Juez naclonal, que nIngun I pasado y el restablecimiento de los dere
extranje.ro tendr~a el mando de una for- chos y de las costumbres, tales COlllO es
taleza nI la g~sbon de una tutel~, que taban antes de la guerra civil. 
no se plantanan nuevos bosques nl sotos Pero en n1edio del encarnizamiento de . 
para cazar conejos, que no se dar:ían en las facciones, era impotente freno una 
arrend~nlient? las rentas ~e ningun con- pala~r? Pretendieron los señores que las 
dado 111 poseslon centenarla, que en cada provlslones era una consecuencia de 
condado se eligieran cuatro caballeros la Gran Carta y ~ empuñar las armas. 
para oir los agravios de los habitantes y En su consecuencia, peleando Enrique 
someterlos al mas próximo parlamento. contra los vecinos de Londres, cayó 

Pero no movia tanto á los veinte y cua- prisionero en union de Ricardo, rey de 
tro comisarios el deseo de hacer el bien Germania, y de su propio hijo Eduar
público como el de perpetuar su poder, do, que fué detenido en calidad de rehe
de hunlillar al rey y de establecer una nes hasta que se pactara un nuevo con
oligarquia. Consiguiéronlo por espacio venio. 
de diez años; luego la discordia estalló De esta suerte quedó Montforte sobe
en tre ellos: adhiriéndose los unos á Lei- rano del reino: no menos hábil que am
oester, los otros á Gloceste1', quien por bicioso, quizá con intenciones rectas y 
rivalidad se habia hecho realista. Recur- populares, contemporizó diestramente 
rió el rey al papa, quien anuló las provi- para alejar una conclusion definitiva, é 
siones de Oxford, y le dispensó, así como hizo nOlllbrar una regencia de que fué 

1261 á la nacion, de 1nantenerlas. En su con- declarado jefe. Entonces convocó un par
secuencia Enrique destituyó á los oficia- lalllento, no ya compuesto solalnente de 
les nombrados por los veinte y cuatro, y los barones y de los prelados, sino tam
volvió á empuñar las riendas del go- bien de dos diputados por cada una de 
bierno. las ciudades y aldeas, primer ejemplo de 

Esta fué la señal de la guerra. Simon represen tacion y de encarnizamiento há-
de MOllforte tala las tierras y los castillos cia la cálnara de los comunes (1.): luego 
del rey y de la reinú, expulsa á los ex.- se ocupó en los medios que debia emplear 
tranjeros, hace que acudan desde el pa~s para sostenerse contra Glocester. Entre 
de Gales treinta mil aliados, y favorecl- tanto la reina Leonor se proporcionaba 
do por la poblacion de Londres, reina con dinero tropas en Francia y el prínci
allí como soberano, al par que el rey y pe Eduardo l?graba evadirse. Los insur-
la reina se hallan como prisioneros en la aentes á qUlenes presentó batalla" en 
torre de Londres. Por último ambos par- Evesham, fueron derrota~os y murió en 

1263 tidos se remiten al arbitraje del rey de ella Leicester. Los ,ultraJes de que fué 
Francia; concierto único en la historia, 
si bien J'ustificado por el carácter del prín- (1) Sin~art esta~lece no obstante que ya en 1213, 

. Juan sin TIerra babIa convocado á cuatro caballeros 
c1pe elegido por juez. pOi' condado en Oxford, para deliberar acerca de los 

La fa~ilia real de Inglaterra y los re- mtereses del reino . 

1264 

1265 
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blanco por parte de los vencedores, no 
impidieron al pueblo venerar su memo
ria. Así se halló desorganizada la liga de 
los barones; pero apenas bastaron dos 
años para pacificar el reino, mas por la 
moderacion que por la fuerza; r~comen
daban esta necesidad las circunstancias 
y _ ade~ás lo imbuía el pontífice con sus 
conseJos. 

Cuando terminó su vida Enrique, su 
Idlllrdo 1 hijo Eduardo, que habia tomado la cruz, 

1272 se hallaba en Palestina. Despues de ha
ber pasado á su regreso bastante tiempo 
en Italia viendo fiestas, y en Francia 
para tomar parte en los torneos, volvió á 
pisar el territorio de Inglaterra, donde 
fué coronado. Ocupóse entonces en re
parar los deplorables efectos de la guerra 
civil y de las debilidades paternales. Los 

COIISiltueioD prz'meros estatutos de Wersminster pu .... 
129~. l····· 1 ' S16ron á a JustlCla CrImIna eL. buen ca-

mino. Independientes los vasallos direc
tos del rey y el escaso número- de barones 
de orígen inglés, eran regidos por la ley 
comun, al par que los nOrIuandos con
servaban sus costumbres, y el pueblo 
seguia la ley de los señores, lo cual 
constituía en el pais dos naciones. Con 
intencion de disminuir Eduardo el poder 
. de los señores, y de dárselo al pueblo, 
aumentó la influencia de la seguridad 
mútua, haciéndose extensiva á todo el 
reino, por cuyo medio estableció una ley 
comun. Se reservó el nombramiento de 
los conservadores de la paz, á quienes 
elevó á las funciones de jueces, atribu
yéndoles el conocimiento de los crÍlnenes 
de felonía y otros delitos contra la ley 
general, de modo que juzgaran sin dis
tincion de orígenes: así empezó la auto
ridad real á tomar ensanche, .y la ayud~ 
mas todavia la institucion de un tribu
nal destinado á recorrer el reino para la 
represion de los delitos. 

Se emplearon medios extraños para 
reparar el desórden de la hacienda: un 
parlamento autorizó á Eduardo. para Lo-

mar la décima quinta parte de todos los 
bienes muebles de la nacion, y Nicolas IV 
le concedió el diezmo de las rentas ecle
siásticas durante seis años. 

Se habia introducido el uso de cortar 
el penny, que era cuadrado, para conver
tirlo en mitades y en_ cuartas partes, lo 
cual suministraba la ocasion de merInar 
las monedas y de alterarlas. Habiéndose 
acusado especialmente de este desman á 
los judios, Eduardo mandó prender á dos
cientos ochenta en un dia, solo en la 
ciudad de Londres, y confiscó sus hie-, 
nes. Despues desterró á setenta y cinco 
mily quinientos, no perInitiéndoles llevar 
mas que una pequeña parte de sus bienes: 
de la que fueron despojados por los 
marineros, que arrojaban al Inar á todos 
aquellos que les importunaban con sus 
quejas. Eduardo quiso tambien obligar 
á todos los que tenia n feudos de la coro
na á justificar la legítima posesesion de 
ellos con documentos originales; pe~o de 
aquí resultó tal confusion y desórden, 
que fué necesario sobreseer esta inqui
sicion tiránica. Arrebató por otra parte 
los tesoros que alló en las iglesias y en 
los Inonasterios, riquezas que frecuente
mente no eran mas que depósitos; pero 
habiéndole amonestado el papa, y prohi
bídole este despojo, expulsó al clero en 
masa y declaró sus bienes confiscados; 
de este modo asustó á los débiles y alcan
zó cuanto quiso. 

A pesar de todo, de la penuria del rey 
y de la necesidad de buscarla rmnedio, 
salió aquella consLitucion de que se con
sidera COlno fundador á Eduardo. EsLe 
príncipe, que casi no cedia á Guillermo 
el conquistador en valor y fortuna, quiso 
reinar sin trabas y se halló conducido á 
afianzar la libertad inglesa. 

Componíase el parlamento de obispos 
y prelados, ora como representantes ele 
la iglesia, ora como vasallos del rey, y 
de los condes y barones ó pares lego' que 
se reunian en persona, pues todaYía, no 
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era conocido el sistema represent~tívo:~ dencia respecto de su persona, in contar 
Muy pronto se habian sl:lbdividido~ 19,s que :la Carta habia fijado límites á u en
-grandes feudos de Guillermo el Conquis": . -grandecimieIlto. El rey debió desear en
tador, ya con las dotaciones señaladas a tQ.llces ver ahi.~rta la ~ntrada del patla
las hijas segundas, ya por las reparticiQ- men.to á los p~gl).eñ9s _señores; pero, como 
~nes entre coherederos, ó á consecuencia hubIera catisatio : confusion ' su muehe
de las ventas, como tambien por la re- dumbre, deci~i~ -qu~ podri?l! en~iar re
version á la corona quien los distribuia presentantes, y se asegu'rQ J~. preponde
entre los cortesanos. De aquí resultó au- rancia, convocando á mas ó menos indi
mento de la clase de caballeros y de ba- viduos. 
rones inferiores, haciéndose predominan- Los habitantes de las ciudades eran 
te; tomaban asiento en las ' asambleas mas libres que los del campo: pero se 
como vasallos inmediatos á la corona: sin' hallaban á veces sometidos á un señor 
embargo, estableció la Carta que al mis- para el poder civil, á otr~ para las con
mo tiempo que fueran convocados los al- tribuciones, con .privilegi.os especiales, 
.tos barones por una órden particular, sin que á vueltas de todo apareciera la 
recibirian del sche'i'ff los pequeños feu- mas leve sombra de administracion mu
datarios una invitaciongeneral. En cuan- nicipal ni de magistradosparticulares(l). 
to á la destitucion de los grandes y pe- Aumentándose las riquezas de los veci
queños se dejaba á la discrecion del rey y nos por el comercio y la industria, los 
de los ministros. Se habia llegado á ad- barones que . entel}dian p()co de llevar 
mitir en la práctica que nadie podia in- cuentas exactas, e~igieron que se envia
gresar en el parlamento sin haber sido ran al parlamento hOJllbres capaces de 
in vitado, no . considerándose el derecho suministrar informes sobre el estado de 
como inherente á la tierra. Lo propio ha- la aldea ó de l~ ciudad·, así como de lo 
bia sucedido respecto de la dignidad de que podian pagar buenamente: luego, 
los condes, que en un principio tenian para obligarlos mas á someterse á las 
plena jurisdiccion en sus condados, don- contribuciones establecidas, les hacían 
de percibian una tercera parte de las firmar actas. Por su parte el rey, con in
multas, y 'qne ahora veian menguar su tencion de comprimir el vuelo de los se
ascendiente, porque el rey hacia pasar .ñores, concedia á las ciudades privilegios 
la autoridad con que se hallaban investi- lnediante r.entas; y hasta hubo un mo
dos á los sche1'~"fs por él elegidos y por narca que prohibió á los darones el dere
consecuencia menos independientes. Es- cho de imponer contribuciones sin con
tos oficiales administraron la hacienda, sentimiento de los vecinos. Taro·bien. 
percibieron las rentas, impusieron las propendian las ciudades á sustraerse del~ 
?ontribuciones, presidieron los trib~nales a.utoridad dir~ct~ que ejercían los señor~s 
Inferiores y acabaron por ser consldera- so~re su terrItorIo: E.mpezaron por sustI
dos COlllO superiores á los condes; luego, tu~r á las cargas IndIvIduales un can.so 
en vez de la tercera parte de los inlpues- perpétuo de toda la aldea (firma . bugt), 
tos, se les señalaron h~nora:ios, que po.r I considerado como una r~nta, c~yo 'p~go 
.10 comun fueron de veInte lIbras esterh- aseguraba el goce de l~ CIudad a .los CIU
Das á lo sumo, lo cu~l hizo personal a.quel d~danos; y c?mo los mIsmos veClnos po
empleo. Aurr'lentóse la autoridad real de dIan llegar a s~r ce~so~es, el h~ron, ~n 
esta su-erte, si no es que la corona, ha- vez de ser propIetarIo dIrecto é :Inmedi'--
ciendo caer la milicia feudal en desuso, I 
permitió. á 10s_ barones olvidar la depen- (1) HaHam, VII. 
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to, no fué mas que un superintendente. 
Una vez emancipados de este modo, su
bió de punto su importancia, y Lóndres 
pudo representar el principal papel en 
todas las guerras civiles. 

Hemos visto á las ciudades llamadas 
al parlamen.to en 1265 sin 'que nada in
dique con. certidumbre- que despues · se 
las llamara; pero estrechado Ed uardo en 
esta época por una extremada necesidad 
de dinero para hacer frente á tantas guer
ras, se vió á menudo en la obligacion de 
reclamar subsidios. Ahora bien; si podia 
sacarlos libremente de los dominios rea
les no sucedia lo mismo con los barones; 
por su parte los franceses terra tenientes 
y las ciudades se negaron al pago, pues
to que no tenian entrada en el parlamen
to donde se decretaban .las contribucio
nes. En su consecuencia, ordenó á los 
scherifs que se eligieran en la primera 
estacion dos caballeros por condado, á 
fin de que representaran allí á lós fran
cos terratenientes ó propietarios alodia
les, y hacer otro tanto respecto de cada 
ciudad y aldea, que á la sazon ascendian 
alnúniero de ciento veinte. Aquellos di
putados debían tener el encargo de otor
gar al rey sus demandas en atencion á 
que es fusta que lo que contempla todo el 
mundo sec{¡ aprobado por todos, y que tos 
esfuerzos comunes rehace·n los daños que 
amenazan á todos tos ciudadanos. 

Eduardo no reconocia, pues, á los co
munes, el derecho de defender la liber
tad ó de IJoner límites á su poder, sino 
solo el de asistir al. parlamento _y sentar
se en su recinto aparte y menosprecia
dos~ de asistir á las nuevas subvenciones 
que reclamaba marchándose en seguida. 
Con efecto, se le concedió mas de lo que 
habia sacado en virtud ae medidas arbi
trarias: fUé, pues, - una sobrecarga para 
los vencidos como tambien para los di
putados, que se veian óbligados á aban-

don ar sus negocios J á hacer gastos para 
acudir á declarar á sus señores .cuanto 

podian pagar sin verse reducidos á morir 
de hambre. Pero los derechos tienen la 
propiedad de reducirse á hechos. Aumen
tándose las necesidades, tu vieron que 
reunir á menudo á sus súbditos los se
ñores, y aquellos se acostumbraron de 
esLa manera á dirigirles la palabra, á ve;,. 
lar por sus intereses y á exponer sus razo
nes y agta v-Íos. L Ílego, cuando los legis
tas se pusieron á examinar de órden del 
rey los derechos de los señores, se em
pleó el pueblo en examinar los del sobe
rano. Por una consecuencia de la Gran 
CarLa, llegó á ser nacion en virtud de 
derechos comunes y acabó por tomar 
parte en el poder legislativo, alcanzando, 
hasta que el voto de los plebeyos fuera 
Iiecesario, para canlbiar las leyes, y per
teneciéndoles denunciar al rey los con
sejeros prevaricadores. De esta suerte se 
constituye la cámara de los comunes. 

Empujado de conLinuo Eduardó por la 
necesidad de dinero, obligó al clero á 
abandonarle media anualidad de sus ren
tas con el fin de evitar la reunÍon del par
lamento. Una nueva' escasez le hizo con
vocar al clero inferior para pedir subsi
dios. Porconsecuenciade su negativaapo
ya da en virtud de bula recienLe de Boni 
facio VIII que prohibia al clero toda con
tribucion impuesta por legos, le castigó 
declarando fuera de la ley á todos los 
eclesiásticos, y vedando á los jueces ad
mitir ninguna queja en que se mostra
ran partes. Esto equi valia á abrir la 
puerta á nlil abusos. Así el clero se vió 
víctima de vejámenes de todas clases; ro
bado, injuriado, hasta el nlomento en 
que se sometió á pagar una quinta parLe 
de sus bienes muebles. 

Pero no tardó en renovarse la escasez 
de dinero. Eduardo creó el derecho so
bre las salidas de las lanas hasta la ter
cera parte de su valor, é hizo cojer en 
los campos los granos que necesitaba. 
.. -\ purada la paciencia de este modo, y 
aprovechándose los señores de que el rey 
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se hallaba en Flandes, se unieron á la 
ciudad de Londres y obligaron al prínci
pe de Gales á confirmar la Gran Carta 
con ciertas adiciones, determinándose en 
la principa~ de ellas que el rey no podria 
imponer contribuciones sin el consenti
miento unánime de los prelados, condes, 
barones, caballeros y otras personas li
bres. 

Eduardo se vió obligado á sancionar en 
la nueva carta el triunfo lnas señalado 
del pueblo inglés sobre sus reyes. Estas 
cartas fueron en viadas á todos los sche
rifs y magistrados para que fueran leidas 
públicamen te y se guardara copia de ellas 
en las iglesias: debian ser proclamadas 
dos veces al año; su violacion hacia in
currir en anatema, y todas las sentencias 
contrarias á su texto, se declaraban por 
completo nulas en derecho. 

Si la Gran Carta habia afinnado la se
guridad de las personas, el estatuto de 
Eduardo añadió á ella la de las propieda
des, impidiendo al rey imponer cargas ó 
contribuciones nuevas sin el consenti
miento de la nacion. Así fué COlno del 
feudalismo y de costumbres bárbaras, sa
lió aquella constitucion, que con sus nu
merosos defectos, es . todavia envidiada 
como una de las mejores. Siempre habia 
sido lnas fuerte la autoridad real en In
glaterra que en Francia; desde Guiller
mo el Conquistador no habia entrado allí. 
ningun ejército extranjero, pues no me
recen fijar la atencion la invasion de Luis 
VIII: ni algunas excursiones en el N or
lheunberland de los escoceses. De contí
nuo habia tenido el rey todo el país bajo 
su mando, hasta en la mayor furia de las 
guerras civiles y ningun baron podia 
igualársele en la importancia de su feudo. 

La Francia porelcontrariofué invadida 
con mucha frecuencia por el extranjero y 
muy especialmente por los ingleses: acon
teció á veces que sus reyes se vieron re
ducidos á extremidad tanta, que no vino 
á que darles otra cosa que el nombre de 

TOMO VI 

tales; y así mismo en diferentes ocasio
n.es ~es obligó.l~ necesidad ma impres
cIndible á sohcItar con instancia' y aun 
á costa de funestísimas conde 'cenden
cias, la proteccion, el amparo y el 
apoyo de vasallos tan poderosos como 
ellos. 

De consiguiente, mien tras que los re
yes de Francia tenian que transigir con 
los grandes ó halagar á los pequeños, si
guiendo con vacilacion y á menudo al 
azar una politica incierta, el monarca in
glés podia sos tener con mas confianza á 
los vasallos inferiores contra los altos ba
rones; para tener el apoyo de los últimos 
tampoco estaba obligado á otorgar con
cesiones perjudiciales, y podia mantener 
en equilibrio á los unos y á los otros. En 
Inglaterra se reunía con mas regulari
dad el parlamento, y los comunes que 
fueron allí admitidos desde muy tempra
no, prestaron su concurrencia al rey en 
breve, al paso que en Francia era solo 
convocado en el caso de guerra ó por mie
do á los grandes feudatarios yen tumulto, 
lo cualleimpedia auxiliar poderosamente 
al monarca. N o estaba asegurada la li
bertad individual en Francia; al revés 
se conservaron en Inglaterra los hundret 
ó asociaciones de cien h(lmbres fiadores 
el uno respecto del otro de la tradquili
dad de cada uno; institucion anterior á 
los feudos, que despues de su introduc
cion -mantuvo en el país el espíritu de 
libe;tad y un órden que ponia obstáculos 
á la arrogante licencia de los vasallos, 
temblando mas que en parte alguna el 
feudalismo (1). 

En efecto, la legislacion inglesa se 
distingue cabalmente de las demás, por
que ha manten~do l?s as?ciaciones par
ticulares y la garantIa mu~ua, d,e ~onde 
se han derivado el espÍntu pubhco y 
aquella libertad person~l que h~ formado 
la grandeza del país. SI todo CIudadano 

0 1 Véase Maye~', origen de las institue.iones ju
diciales. 
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es responsable de las obras de los otros, guna de encarcelar aquel que prestaba 
tiene derecho de conocer las obligaciones completa seguridad del pago de la que le 
de aquellos de quienes es fianza, de don- fuere impuesta; y el comun, que era res
de se sigue que nada puede ocultarle el ponsable á nombre de todos sus miem
magistrado; pero esto no tel.dria valor bros, podia precaverse exigie~do de ante
ninguno, sino pudiera discutir la vali- I mano una fianza de aquel que le inspira
dez de cuanto se ha hecho bajo su ga- ba temores. 
rantia, y por consiguiente, todos pueden Hé aquí, sin duda, magnificas conse
discutir las cuentas, elegir los magistra- cuencias de una institucion de bárbaros. 
dos y así sucesivamente. De este modo Estas mismas asociaciones mútuas die
se identifica con la nacion el indivíduo, ron nacimiento al gran jurado, que com
se mantiene el órden sin esbirros, y la puesto de doce pares del acusado, decide 
opinion pública se robustece, puesto que si ha ó no lugar á proceder en contra su
cada paso que se dá, suscita la memoria ya. Algunos autores no hallan ningun 
de los hechos cuya conservacion se desea. vestigio de esto en las instituciones an-

Continuó la seguridad mútua bajo los glo-sajonas, y se inclinan á creerlo imi
feudos y bajo el gobierno del monarca; y tacÍon de los Assises de J erusalen,. intro
como aquellas asociaciones fueron llama- ducida por Enrique 111 con el objeto de 
das al parlamento bajo la denominacion modificar los Grandes assises instituidos 
de comunes, llegaron á ser protectoras de por Enrique 11. El jurado inglés ofre
la libertad. Por eso no se ve en Inglater- ce seguridad, mejor que en ninguno otro 
ra la comune tal como nosotros lo enten- país, contra toda injusticia: proteje la li
demos, sino la representacion de los que bertad individual y da al ciudadano la 
tienen el derecho de votar. En el conti- certidumbre de que no podrá ser conde
nente los miembros de una comune son nado sino en virtud de laconviccion desus 
enemigos de los del otro, porque no hay pares, elegidos por suerte, y con exclu
ciudadanos, componiéndose el país de co- sion de todo el que pudiera tener un in
munes; por el contrario en Inglaterra, terés opuesto. 
todas las aldeas están formadas de ciuda- Este es un gran vínculo para los ciu
danos; y el que vota en el parlamento, dadanos en aquel país donde todos con
obrando á nombre de toda la nacion, se curren á ejercer el poder judicial, del 
ocupa en los intereses generales. mismo modo que participan del poder le-

Resulta de aquí que el soherif es la gistativo por medio de 'sus diputados y 
primera autoridad administrativa y ju- del poder ejecutivo por medio de los ma-

. dicial como el graj de los bárbaros: con- gistrados que elijen ellos mismos. El go
voca la asamblea del condado, preside bierno que, comprendió su utilidad, le 
todos los actos de administracion, y es- dió ensanche y le desembarazó de tra
pecialmente la eleccion de los diputados: bas; así en tiempo de Cárlos 11 quitó á 
hace ejecutar las sentencias civiles ó cri- los jueces el derecho de censura sobre 
minales, así como las levas en masa, los jurados y en 1792 á propuesta de 
aunque la corona ha acabado por atribuir- Fox, fué llamado á fallar sobre los deli
se el nombramiento de este magistrado. tos de imprenta. 

De aquí se deriva igualmente el dere- Obligados los ingleses á adoptar por 
cho de exigir fianza respecto de la buena base la Gran Carta, debieron de poner en 
oonducLa de todo el que es acusado de un juego la lógica mas sútil para deducir 
delito; porque siendo á la sazon pecunia- las últimas consecuencias, porque su le
rias las penas, no habia necesidad nin- gislacion procede, no en virtud de prin-
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cipios, sino de ejemplos anteriores; no 
con ayuda de teorías, sino de hechos, y 
se atiene á la letra estricta. De aquí una 
repeticion causada de los mismos térmi
nos para expresar las diferentes gradua
ciones de una misma cosa en una len
gua sumamente rica; además, son auto
rizados diversos usos en cada provincia, 
en cada comun, ora por cartas parciales, 
ora por usu capion: lo cual hace que el 
principal talento del jurisconsulto inglés 
consista en la memoria. Todas las rela
ciones con el gobierno, se resienten de su 
origen práctico y positivo y se reducen 
siempre á una limitacion constitucional, 
á un equilibrio compatible con el senti
miento de la utilidad general y de que 
es necesario en mayor ventaja del pais. 

Desde este momento una ley comun 
abraza á vencedores y vencidos: es decir, 
á nobles y á plebeyos: porque ningun 
noble, aun de la mas antigua familia, 
puede ,eximirse del jurado ordinario, de 
los impuestos, ni de una pena infaman
te: solo los pares disfrutan privilegios co
mo legisladores ordinarios. La nobleza 
inferior y los hidalgos no son distingui
dos por ningun derecho civil de los sim
ples ciudadanos de conciencia libre, á 
quienes no está vedado casarse con los 
nobles, adquirir feudos militares ó aspi
rar á cualquier empleo. Tan gran resul
tado fué debido á que el feudalismo era 
en el pais menos desenfrenado que en 
otras partes, y á que la paz del rey ponia 
obstáculo á las guerras privadas, sino las 
suprimia del todo. 

Hallóse sujeta la aristocracia inglesa, 
como todas las demás, á abusar y á in
currir en excesos por el egoismo; efecti
vamente se ha compuesto de manera que 
reuna todas las tierras en sus manos, y 
es única señora del suelo, lo cual reduce 
á un escaso número los propietarios; ¡des
graciada de ella si el pueblo quisiera te
ner tambien su parte de bienes raices I 
Por .su dicha no lo ha hecho hasta ahora, 

conten~ándose. con gozar del monopolio 
de la IndustrIa, y dejando á los lores 
~us inm.ens?s dominios, porque tiene por 
IndemnIzacIon el comercio de todo el 
mundo. 

Deberíamos detenernos en esta consti
tucion insigne, que veremos completarse 
sucesivamente en medio de nuevas tem
pestades. 

Se ha apellidado á Eduardo 1 el Jus
tiniano de Inglaterra, lo cual prueba que 
la ad ulacion sigue á los príncipes hasta 
el sepulcro. La historia no le presenta 
como uno de los tiranos más absolutos, 
apremiando á sus súbditos con no menos 
astucia que violencia, y no decidiéndose 
á confirmar sus derechos sino cuando la 
necesidad se lo imponia. Es verdad que 
introdujo en el órden judicial algunas 
mejoras, determinando mejor las atribu
ciones del tribunal del fi sco, del banco 
del rey y de los tribunales ordinarios, 
así como restringiendo á los tribunales 
eclesiásticos á conocer solo del perjurio, 
de los asuntos de matrimonio y de testa
mento, de las mandas piadosas y de los 
diezmos. Obligó á los jueces ambulantes 
á celebrar tres sesiones al año, é insti
tuyó además los jueces de paz, así como 
los prebostes que recorrian los condados 
para sumariar á los ladrones y rebeldes. 
Hallándose infestado el país de bandidos, 
mandó derribar las cercas y los sotos, y 
las hileras de árboles á doscientos piés de 
distancia de los caminos. 

Al mismo tiempo que la autoridad real 
declinaba por estas concesiones involun
tariasde Eduardo , la restablecia sometien
doá los paísesvecinos. Refugiadosloscam
brianosen el país deGales conservaban en 
el fondo de su corazon el ódio al extran
jero ódio alimentado por los cánticos de 
sus bardos, y que se manifestaba en ex
cursiones y escaramuzas, tan luego como 
se presentaba la ocasion de venir á las 
manos· siempre vencidos por las tropas 

I regula~es y siempre indómitos, juraban 
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fidelidad cuando eran batidos, J' no se Siempre habian sido los bardos entre 
creian obligados á cumplir una promesa, los galos, nacion apasionada por los can
que les habia sido arrancada. Durante los tos belicosos, robustos sostenes de la in
úILimos disturbio ,los príncipes de Gales dependencia. Quizá no es cierto, como 
habian sacudido toda dependencia. Ha- dicen algunos, que mandara Eduardo 
biendo rehusado esta vez Lewelyn el exterminarlos á todos, pero á lo menos 
homenaje, le atacó Eduardo y le redujo dió principio al sistema de persecucione;; 
el admitir duras condiciones; como no de que esta raza de hombres fué cons
fueron observadas, volvió á la carga, J' en tantemente objeto por parte de los reyes 
breve sevió la cabeza de Lewelyn clavada de Inglaterra. 
ell lo alto de la torre de Lóndres. I Quedaba la Escocia, unas veces vasa-

Merlin habia vaticinado que un prín- lla, otras independiente de los monarcas 
cipe de Gales se asentaria en el trono de ingleses. Pero en este pais solo sabian 
Inglaterra el dia en que las monedas obedecer los hombres de la llanura (lo
cuadradas se transformaran en redondas. ?vlando), es decir, los habitantes del cen
Cuando se consumó este hecho en tiem- tro; los montañeses (r¿'ng lltands) del Norte 
po de Eduardo, cobró nuevos bríos el vivian sin reconocer soberano en tribus 
levantamiento y David Bruce condujo á ó clans, llevando cada uno el nombre de 
los clans del país al combate. La lucha su antiguo jefe, del cual pretendian traer 
Iué corta y sangrienta; pero por últinlo su origen. Los bo?'ders, que residian al 
David fué entregado al enemigo, y des- Mediodia, en los confines de Inglaterra, 
tinado á expiar el crímen de todos aque- subsistian del botin que aculuulaban sa
llos defensores de su independencia. queando alternativamente los dos paises. 
Arrastrado al suplicio como culpable de Los hebridas obedecian al conde de Ross, 
felonía ycomo sacrílego por haber tomado lord de las islas. 
una plaza fuerte en Domingo de Ramos, Cuando la raza de los antiguos reyes 
se le arrancaron las entrañas y se arroja- de Escocia se extinguió con Alejan
ron al luego, cuando aun tenia vida y dro 111, despues de baber reinado desde 
podia verlas consumirse. En seguida fué 838 hasta 1286, se hallaron uno frente á 
ahorcado como asesino de caballeros y su otro trece pretendientes: á fin de evitar 
cuerpo hecho cuartos, enviándose á la guerra civil, se sometieron á la deci
las cuatro principales ciudades del reino sion del rey Eduardo, quien no como ár
para que se expusieran á los ojos del bitro, sino á título de soberano, se pro
pueblo. nunció en favor de Juan Baliol. Pero pa-

Extinguida de este modo la raza de los ra hacerle sentir el peso del vasallaje, le 
Lewelyn, fué sometido al país y reducido citó hasta seis veces en un año á su par
á admitir las formas de la administracion lamento, para responder á las apelacio
ingle a. Eduardo prometió á los vencidos nes que allí habian sido presentadas. Re
darles un príncipe nacido en su país, y conociendo Baliol en esta conducta la 
que no hubiera pronunciado nunca en intencion de insultarle, empuñó las ar
inglés ni en francés una sola palabra: mas y se entendió con el rey de Francia 
despues de causarles con esta promesa Felipe IV; pero vencido por Eduardo, se 
grande alborozo, les dijo: Os doy mi hiy'o constituyó prisionero; restituido luego á 
Eduardo, que acaóa de nace?~ en Oaerna- la libertad, murió en Francia. 
1von. Así empezó el uso de dar el título Entonces nada impidió á Eduardo ava
de príncipe de Gales al primogénito de sallar la Escocia; hizo destruir los monu
los reyes de Inglaterra. mentos, las cartas de los archivos, los an-

1292 

1297 
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tiguos sellos, y trasladar á Londres la pie- marmita para cocerlo: así caian sobre las 
dra d~ Scone en la que al tiempo de su co- tierras .de Inglaterra, .las aqueaban y des
ronaClon se ~entaban los reyes. Estos ac- apareclan en un abnr y cerrar de ojos 
tos y el gobIerno déspota de sus agentes teniendo que correr Iuucho para alcan~ 
e~asperó á lanacion,ygrannúmerodeha~ zarlos. 
bItantes huyeron álosbosques. Guillenuo Despues de caminar muchos dias en 
Wallacio, guerrero de gigantesca estatu- medio de la lluvia y de la niebla, sin 
ra y de un valor no menos grande, se pu- encontrar mas seres vivos que cier
so á la cabeza de aquellos desterrados y vos y gaIll0S, Eduardo se vió abligado á 
conociendo perfectamente el pais, conlen- prometer una recompensa al que le in
zó con ellos la terrible guerra de ban~ dicara por que lado encontraria al ene
das: habiéndose aumentado sucesivamen- migo. Cuando le alcanzó la discordja 
te us fuerzas llegó á presentar batalla á que habia estallado entre los escoceses 
cuarenta lnil ingleses, á quienes puso en les valió una sangrienta derrota, que tu
derrota. Entre los muertos hallaron los vo por resultado vqlver á poner á la Es
escoce e al tesorero, Cressingham, su cocia Meridional bajo el yugo de Ingla
opresor, habiéndole desollado, hicieron terra. Lord Conl min que con el lord cus
de su pellejo cinchas y sillas. En breve, todio (Jgtemard) dirigia los negocios del 
no quedó un solo inglés en Escocia, y pais imploró el auxilio de la Francia,y no 
echándose los rebeldes sobre la Inglater- fué oido; recurrió al papa Bonifacio VIII 
ra Septentrional hicieron allí un rico quien escribió á Eduardo,haciéndole pre
Lotin. sente que desde muy antiguo pertenecia á 

Sihubieran continuado unidos, hubie- la Santa Sede aquel reino, pero Eduardo 
ran podido resistir á los cien mil solda- replicó á los argumentos del pontífice, 
dos que Eduardo envió contra ellos; pero alegando que los derechos de soberania 
los lores se desdeñaron de obedecer á un de los reyes de Inglaterra sobre Escocia: 
simple hidalgo. Wallacio, . que lleva~o se reInontaban á los tiempos del troyano 
solo de puro amor á la patrIa, no habla Bruto, contemporáneo de Elías y de Sa
aceptado la regencia mas que como el muel. 
puesto mas peligroso, volvió á deponerla Abandonados á sus propias fuerzas los 
reservándose únicamente el mando de escoceses, guiadosporWallacio, hicieron, 
los primeros compañeros ~e sus hazaña~. á pesar de todo, frente á sus enemigos y 
Así fué perdida para el paIs la oportunl- supieron vencerlos de nuevo; pero al fin, 
dad de una defensa ofrecida por la natu- les fué preciso ceder. Entonces Eduardo 
raleza misma de los lugares. Hallábase abolió la antigua costumbre nacional, y 
despoblada la frontera de Escocia hasta modificó á su modo el estatuto del rey 
tal punto, que se podia viajar allí lnu- David. Wallacio, único .que habia rehu
chas horas sin encontrar una casa, ni un sado soportar la clemen~la del vencedor, 

b 1 
.. .. 1 h b'tantes de le fué entregado y envIado á Londres, al' o sIquIera: VI vlan os al. .. 

lo que hallaban á la redonda: cuando el donde se le aJu?hcIÓ como ~ebelde, aun-
botin de la última expedicion quedaba I que ?-unca habla prestado Jur~~ento de 

'd 1 . presentaba á su fIdelIdad al rey. Pero sobreVIVIó en la consuml o a mUjer . 1 d 1 1305 
·d 'd elas en un plato memona Y en os cantos e os escoceses. man o un par e espu , B t t ' 

v él partia gozoso en demanda de una Roberto ru.ca °lIDdó enllon~els adsu car-
.; lb pocos caballos g'o la causa naClona, ego Ó a or Cum- 1806 
nueva presa an con '. h b· 1 d 1 1 Rtberto Bruca 
sin bagaJ' e 'no llevando cada cual á la IDlng, que a la revefida o a rey °ls Pdrol-

Id
' d grano Y una yectos de que era con en te; expu só e 

espa a mas que un saco e 
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reino á los jueces nombrados por Eduar- ramada. Bruca fué vencido y reducido á 
do, exterminó las tropas inglesas y se sufrir el hambre en lugares desiertos, de 
hizo coronar. Pero los Cumminos se le- donde salia de vez en cuando para sus
vantaron en contra suya. Por su parte, tentar la esperanza de los suyos. Eduar
Eduarno ciñó la espada á doscientos se- do se aprestaba enteramente á sofocar la 
tenta caballeros, que juraron sobre dos independencia escocesa cuando murió en 
cisnes obtener venganza: él mismo de- Carlisle (7 de Julio de 1307), mandando 
claró bajo juramento que, si moria en la continuar la guerra y haciendo llevar su 
expedicion no queria ser enterrado en ataud al frente del ejército; pero una pri
tierra santa, hasta que su hijo hubiera I mera derrota desalentó grandemente á 
hecho espiar á los rebeldes la sangre der- su hijo. 

lJ07 



CAPiTULO XXII 

LITERATURA 

~'l NTRE los griegos, las familias de tiene acentos tan suaves, que así como 
, los Comnenos y de los Ducas ~alaga á los que la oyen, sigue mucho 

E concedieron su favor á las le- tIempo despues de haberse separado de 
- tras. Constantino Ducas declaró vos, á los que la han escuchado adherida 

que preferiria la corona de la elocuencia al oido y á la memoria, como el sabor de 
á la del imperio. Su mujer Eudoxia pon- la miel á la lengua. Los prados, los pas
dera la proteccion que obtenian los sabios tores, los bosques resuenan en la estacion 
en la córte de Constantinopla. Dióse á de la primavera con los trinos de los ala
Miguel por maestro, á Psello, cortesc.no dos ciudadanos; pero todas las estaciones 
desembarazado, que orgulloso con el tí- gozan de los encantos de vuestra elocuen
tulo de .primer filósofo del siglo que se le cia y toda la tierra es su teatro.» 
hahia adjudicado, se abrogaba el de res- Despues Orfeo, Nestor, Sócrates, Pla
taurador de la literatura oriental. Su tón, Pericles ofrecen á porfía asuntos de 
presuncion pasó á su discípulo, pedante c01;nparacion, y todos son vencidos por 
coronado, que descuidaba los negocios la dulce voz del emperador. «El canto d.e 
públicos por sutilezas de escuela, y aspi- las sirenas fué muy celebrado en un 
raha al renombre' de retórico, de gramáti- tiempo; no podia, sin embargo, ser oido 
co y de poeta, en el momento en que los sin peligro, pero cuando pronuncia una 
musulmanes arrancaban los más hermo- arenga, lejos de taparnos oidos con cera, 
sos florones de su corona. sentimos que la naturaleza no nos haya 

Ya hablamos en otra parte de los his"- . hecho á todos oidos. ¿No sohrepujais á 
1306 toriadores bizantinos. Nicéforo Gregoras Demóstenes en el órden y en el vigor, á 

prodiga al emperador Andrónico alaban- Platon en la extension y poder del gé
zas de una vileza increible. «Vuestra voz nio? ¿A quién no inspirais una admiracion 
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mas duradera que la que experimentaron 
los oyentes de Sócrates en el siglo del 
aticismo? Así como los canlpos están cu
hiertos de variedad de flores, igualmente 
vuestros discursos están llenos de rasgos 
de persuasion y gracias del saber. » 

¿Quién no hubiera arrojado ignominio
samente á este vil adulador? y no obstan
te, él mismo confiesa que estas adulacio
nes le pusieron en camino de los hono
res. 

JuanZonaras, escribió en un estilodesi
gual; consistiendo en que debió copiar di
versos autores, y procurar conforrnarse á 
su modo en lo que añadia. Nicetas Acomi
nato procede con elocuencia y claridad, su 
narracion es fácil á pesar de su énfasis, y 
se muestra celoso hácia las letras: agraido 
por la decadencia del imperio, se desata 
en amargas invectivas contra los cruza
dos, no solo porque carecian del senti
miento de todo lo hueno, sino tambien 
de todo carácter moral. Ana Comneno se 
ocupa menos en su A lexiada, del elogio 
de su padre, que del suyo propio, y la 
ambicion que le hizo desear el trono, le 
inspiró esta composicion puramente lite
raria, destinada á hacerla brillar en la 
persona de su padre, 

Cyro Teodoro Podrome, que lué des
pues fray Hilarion, vivia á principios del 
siglo XI!. Además de la guerra que can
tó (Galeonyomachia), ha dejado los amo
res de Rodas y de Doriclea, novela en 
nueve libros y ambos desprovistos de 
arte y cuyos caractéres están mal traza
dos. Sin hablar de sus demás poesias muy 
numerosas, y de los diferentes escritos 
sofísticos, ha compuesto algunos del gé
nero sa tírico; uno de ellos el Encanto de 
la v~'da polít¿'ca, parodia de los Filósofos 
en venta; de Luciano; otro especialmente 
es el Timarion ó de sus sufrimientos, en 
el cual el héroe refiere á uno de sus ami
gos, lo que finge haber visto en el in
fi~rno, dispensando el elogio y la crítica. 
SI á veces le falta númen, sabe evitar las 

expresiones pomposas, que se tomaban 
entonces por elegancia. 

Los A mores ele lJrosilo y Oar~·clea. de 
Niceta. Eugeniano, en versos políticos (1) 
forman una novela muy inferior á la de 
Rodromo. 

MiguelOlobolo era el rectóricode losre
tóricos de Santa Sofía de Constantinopla; 
pero habiéndole hecho cortar Miguel 
Paleólogo las narices, se encerró en un 
convento. Cuando despues se trató de 
reunir las dos iglesias, intervino en el 
concilio de Constantinopla, y enfadado 
porque el emperador no le habia asigna
do un puesto honorífico, se hizo contra
rio á la reunion. El emperador le hizo 
prender con otros diez y pasear atados 
por el cuello por la ciudad, cubiertos con 
tripas sucias de carnero; lo que no le im
pidió componer muchos versos en ala
banza del tirano. 

Hácia fin del siglo, Juan Tretzes tuvo 
la presuncion de querer completar á Ho
mero con tres poemas iliacos,- compren
diendo en lnil seiscientos sesenta y cinco 
versos los acontecimientos ante-homéri
cos, hOlnéricos y posteriores á Homero; 
compuso tambien en doce mil setecien
tos cincuenta y nueve versos políticos y 
en estilo pedestre una serie incoherente 
de hechos reales y fabulosos, en los que 
revela particularidades desconocidas en 
otras partes. Pero aunque acusando sin 
cesar á los demás de ignorancia deja mu
cho que sospechar, que el mismo no co
noció las obras de que hablaba sino por 
el parecer de los comentadores. En las 
A legor~'as homér~'cas, se ingenió en dar 
un sentido moral ó físico á las fábulas de 
los poetas, y algunas veces incurre en el 
absurdo. 

Eustaquio, hombre respetable por su 
juicio y virtud, intercedió elocuentemen-

(1 ) Es decir en "ersos de quince silabas. donde 
no se observaba la cantidad con tal de que tuvieran 
la cesura despues de la octava y el acento en la pe
núltima. Véase Bernignton. Hist. de la lit. griega. 

1120-88 
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te en fav~r de Tesalónica, cuando la toma ilustrado por Moisés de Khoren. Separa
de esta cIudad por los sicilianos. En el dos desde entonces de la Grecia, no tu
Cuerno de la abundanc~'a, comentó á Ho- vieron los armenios la proporcion de in _ 
lllero y á Dionisio Percegeto. Hablando truirse en las escuelas de [uera. Con "ie
de la ta:ea que habia emprendido con una ne, sin embargo, recordar la forma del 
modestIa rara entre los suyos dice haber calendario hecha en el sinodo de Tovin 
reunido ~antos documentos, ~o para los en 552, y algunos escritores clásicos ta
doctos, SIno para la juventud, y coordi- les como Ieznac, Abraham, Mamigonias, 
nando lo que ha parecido mas útil en los historiador del concilio de Efeso, el hy
diferente. intérpretes. Es, ~o obstante, merógrafo Gomidas, el astrónomo Ana
un trabajO muy completo, bIen concebi- n~as Chiragusis y el patriarca Juan Oz
do en su conjunto al mismo tiempo que nlano. 
rico en detalles, y aliando la moral á la En tiempo de los Pagratidas, los ar
filol?gía: Tan. gran paciencia no podia menios pudieron dedicarse á las letras 
er InslHrada lno por un gran entusias- con mas tranquilid,ad, y aplicarse sobre 

IDO hácia los antiguos, entusiasmo que todo á traducciones del griego, siríaco y 
no esLaba di minuido por la piedad cris- árabe. En el siglo x se ilustró Chosroes 
Liana en el arzobi po comentador. el Grande, que escribió de una manera 

Por upo icion es por lo que colocamos clásica sobre el breviario y la liturgia, 
en e ta época á Suidas, autor de los glo- así como su hijo Gregorio de Nareg, au-
i La griegos mas célebres. No conLen- tor de un comenLario sobre el cantar de 

Lo con dar en esta compilacion de los los cantares, y de elegias en prosa poé
antiguos gramáLicos, escolásticos y leji- tica. 
cógra[o ,la explicacion filosófica de las En este pais Lambien, y aun mas que 
palabras, indica los autores y obras, aña- en otras partes, la ciencia era sagrada 
diendo muchos preciosos estractos á pe- sin vivir mas que en los monasterios, 
sal' de carecer de toda crítica. que desempeñaban el papel de universi-

El fraile MáxinloPlanudio de Constan- dades europeas. Los de Sanahin, de Hal
Linopla, enviado á Venecia por el empe- bat, de Sevany de Krad, poseian biblio
rador Audrónico el Viejo, recogió las Lecas preciosas, pero el de Lázaro, cerca 
fábulas de Esopo y la Antologia. Se dis- . de Tarou, en la Gran Armeúia, llevaba 
tinguió de sus compatriotas en que traLó ventaja á todos los demás, 
de rebu car tambien fuera de la literatu- En el siglo XI, Gregorio MachisLrous, 
ra griega, Fué el primero que i~trodujo resumió en dos mil ver os el AnLiguo y 
los guarismos árabe8 en su patrIa., ~ra- Nuevo Testamento con Lalhabilidad, que 
dujo al griego el Sueño de Esc~p~on, el poeta árabe Mamoutz, que habia sos
Ias jJfetarnórfosis de Ovidio, la Guerra 4e tenido que no era posible hacer mejore 
las Gah'as deCésar, el Oonsuelo de BoeCIO versos que los del Coran, despues de ha
y otras obras, ber leido aquéllos se convirtió al cristia-

Se ve cuán raras y miserables eran nismo. La historia de Aristak de Lasti
las producciones, de los que no obstante vert describe los aconLecimienLo de la 
poseian todas las obras maestras de los Armenia desde el año 989 hasLa el 1071 
antiguos, y aun hablaban la lengua mas y principalmente la devastacion de Ani 
perfecta y armoniosa. , por AlpArslan en un estilo puro y á veces 

Aquí se presenta u~ segu~do pefl?do patético, 
de la literatura armenIa, habIendo VISto Aumentóse la elegancia en el siglo XIII 

en el siglo v el primero principalmente Y los monasterios de Garnier-Vauk) de 
44 
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Ischevra, de I{edig, de Cautzaxar, aña- llar algunos nuevos rayos. Apareció una 
dieron ]a cultura latina á la del griego y nueva luz despues, cuando á principios 
siriaco. Los armenios ponen en nivel con del siglo pasado, el padre Michatar de 
los poelas de la antigüedad á Narsés el Sebaste, fundó en Venecia la estimable 
Gracioso, autor de Jesús el Di/o, de una congregación de San Lázaro, que dió el 
elegia sobre la toma de Edesa, de una primer diccionario arrnenio, y la colec
historia de su pais y de varios escritores ción de los escritores armenios, desde el 
ascéticos que le merecieron la dignidad siglo IV hasla el xv, época en la cual 
de patriarca. Mateo de Edesaescribió una cesaron las obras originales, y en la que 
buena historia crítica desde el año 952 la pureza del lenguaje se encontró alte
al año 1132 continuada hasta 1136 por rada por la mezcla de los pueblos entre 
Gregorio Eretz, de donde se pueden sa- quienes se diseminó la nacion. Los más 
car muchas luces sobre las cruzadas. La importantes de estos autores, son los his
Crónica universal de Samuel Eretz co- toriadores que, aun haciendo conocer el 
luenzando en el orígen del mundo hasta pais, poco rico á la verdad en aconteci
el año 1179, fué despues continuada mientos grandiosos, dan muchas luces 
hasta el año 1337. El médico Mechitar, sobre la hisloria de los demás pueblos del 
escribió los Oonsuelos en la flebre. Me- Asia y sobre la de las religiones. 
chitar Coss siguió las huellas de Esopo Escepto en algunos conventos, la len
y Fedro y conlpuso además un cuerpo gua griega estaba descuidada en el resto 
de derecho canónico. de Europa; pero durante las cruzadas, se 

En el siglo siguiente, el número de comenzó á estudiarla y practicarla. Aun
los que cultivan las letras aumenta; pero que los occidentales despreciasen la pe
el de los grandes escritores disminuye. danteria de los Bizantinos, algunos au
N os limitaremos á nombrar á Vartan el tores fueron llevados entonces como se 
Grande, autor de una Historia universal llevaban las reliquias. En tiempo de Fe
deteniéndose en el año 1267 y apoyada lipe Augusto se abrieron escuelas para 
en buenos documentos; de comentarios mancebos griegos, que habian entrado 
sobre la Biblia y el libro de la Zorra, en la iglesia latina con objeto de hacer 
compendio de fábulas, independiente- apóstoles que pudiesen oponerse al cis
luente de los hermosos himnos que se ma. A invitacion de Eugenio 111, y para 
cantan aun (1). ayudar al alma de su hijo, Burgondion, 

Aquí comienza la decadencia. Los que juez de Pisa, tradujo al latin algunas 
cultivan las leLras se dividen en herma- homilias de Juan CrisósLomo, ~as obras 
nos un1'dos y en datem;anos, opuestos en de Juan Damasceno y la lVaturaleza del 
todo escepto en lo del mal gusto, inco- hombre de Griego de Niza. _ 
rreccion de e tilo é idolatría hácia los Estudióse despues el árabe, de cuya 
más medianos entre los autores anti- lengua pasaban comunluente al latin las 
guos. Una jerga escolástica reenlplaza la obras de los griegos, traducidas antes al 
limpieza clásica, y fué siempre empeo- armenio: de esta manera no se tenian 
rando hasta que los colegios arUlenios I sino de tercera mano, incorrectas desde 
establecidos en Europa (2) hicieron bri- luego, y sin ninguna c;ertidumbre. Há

(J) Ediciones hpchas en Pa rí I Venecia y Milán. 
etc .. han hecho conoeer en estos últimos años los 
autores yu nonJbrados. 

(2 1 El rle la propaganda en Roma, establecido por 
Urbano VIII; Erivau, en 1629; de Lemberg, en Gallit
cia; una imprenta en Venecja en 1565; en Roma 15S34i 

cia el año 112$ J acopo, clérigo venecia· 

en Milán, en 1624; en París, en 1633; en Tspaban y 
en Liorna, en 1640; I-'n Amsterdam. en 1660; en 
Marsella, en 1675: en Liepsick) en 1680; en Padua, 
en 1690. • 

1777 
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no, tradujo al primero á Aristóteles del San Bernardo, como tampoco la corre _ 
text~ griego, pero ó. su trabajo no fué pondencia de Abelardo y Eloi a. 
p~bhcado, ó se ~erdIó; porque no se hace Tenemos en esta lengu.a poema y pa
nInguna menCIon de él hasta el mo- siones del Breton Marboel y un tratado 
mento en que Federico Ir mandó sacar de piedras preciosas. Hildeberto, arzobi _ 
una nueva version. po de Tour ,escribió la vida de Santa Ma-

No podemos opinar como los que creen ría Egipciaca, el orden de la mi a, el 
que la Europa fué deudora á los árabes martirio de Santa Inés; compuso taInbién 
de u renacimiento. Yahemos dicho como elogios sobre Roma, sobre su hijo y la 
110 e taban descuidadas las ciencias en- creacion d-el mundo que no dejan de te
tre ellos, sino de carriadas, lo que aun es ner algun mérito. Juan Edigio nacido y 
peor. Su poesía diferia estremadamente educado en Grecia, escribió sobre el 
d: la nue tra; sin respirar más que glo- arte de curar y consangró mil quinientos 
na y venganza, consagrada á celebrar veinte y cinco versos para celebrar las 
familia" y hechos parciales; particular alabanzas y virtudE¡s de las composicio
enteranl nle á los lugares y tiempos, era nes medicales (1). 
poco u c ptible de trasladarse, De la El inglés Pedro de Riga, versificador 
1 el' ia y de la India fueron sin duda sa- muy fecundo, puso en verso el Antiguo 
cado lo cuentos árabes, uno de los pri- y Nuevo Testamento, recapitulándolos 
mero venidos á Europa como las fábulas en dísticos, en los que se encuentran su
de Bilpai: la mitología persa no se habia cesivamente excluida en una letra del 
aragado aun en el norte de Europa, Así alfabeto desde la a hasta la z, mala obra, 
fué que la dos literaturas se en contra- en la que trabajó lambien Egidio, cléri
ron como dos hermanas separadas largo go de París, quien la terminó. 
tiempo, y prontas ha hacerse buena aco- En tiempo de Ricardo I, Nigel, mon-
gida. je de Cantorbery, escribió el Brunel ó 

Nadie de seguro aguarda de la musa Espe;'o de los locos: y Everhardo de Be
latina Illodulaciones graciosas; no quedó tuna, una poética prolija, donde están 
sin ernbargo muda, se encontr~ tam- unidas á las reglas, ejemplos de todas cla
bien secundada por el nuevo pulImento ses de metros y combinaciones de rimas. 
que habia adquirido este idioma e~ los El anglo-normando Galfrido Vinesau[ (de 
claustros' así se encuentran escrItores V~'no Salvo), compuso tambien olra en 
más castigadOS y más precisos que cier- doscientos mil catorce versos, en los cua
Los autores de la decadencia del imperio. les los primeros dirigidos á Inocencio 111, 
Las cartas de Guillermo el Conquistador, manifiestan su malísimo gusto (2). 
y aun mejor las de Gregorio VII, están (1) Véase ap. Leiser. 
escritas en lenguaje enérgico. La cró- I t2) Papa stupor I?unui, ~i.di~ero papa NúccILti 

nica de Lamberto de HaschafIembourg ~~~lPsa~~~ ~~~~~ nt~~~:ti~:~~~~ ~:~rl;A~dam 
peca más bien pt>r la minuciosidad que Nec nomen metro,.n~c vult tua m~xima virtus 

1 . . L d d 1 l'g'osa Claudi mensura, mbl1 est quo metlar lllam, a rustIcIdad. os ramas e a re I 1 Transit mensuras bominum. Sed divide nomen, 
Hroswhita trascienden á Terencio, y los Divide sic nomen: in pr~fe~, et adde !V0centi, 

. . d 1 '11 ' d Efficiturque comes metrl: SIC et tua Vlrtu 
eSCrItores salIdos e as canCI erIas e Pluribus requatur divisa, sed integra nulis 
Maguncia y de Bamberg en tiempo de Egregius sanguis te c.onfe~t Bartolomreoi. 
.. . 1 . - Mite cor Andrre; pretlOsa Juventa .JohanOl; 

las dIsenSIones acaeCIdas entre e Impe. Flrma fides Petro; perfecta scie~tla Paulo 
rio y el sacerdocio son vigorosos precI- Ita simul ~ullí. Super~st de dol1bu.s u~a , N' l" Quam nul11 fas est attlOgere, gratla IIngure. 
SOS, y á veces hasta elocuentes, o es an Agustine tace,. Leo ~apa qui.esce; Jobannes 
desprovistos de belleza los sermones de Desine Gregorl subSIste. QUld elocuar omnes? 

1"212 
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Enrique ele Setimello reducido á la 
miseria por el obispo de Florencia, que 
le envidió un opulento beneficio, cantó 
su infortunio en una elegia titulada: De 
divers2'tate jortunm et philosophim conso
lattt'one, aunque componiéndose de cuatro 
pobres libros, adquirió prontamente tal 
reputacion, que en vida del autor se leia 
en las escuelas. 

Pedro Comestor ó el Gloton hizo tam
bien versos pero con poco éxito (1), 
y un poeta más malhadado compuso su 
epitafio (2). 

Pueden citarse entre los mejores poe
tas á Alano Escoto, que dirigió varios 
años las escuelas de París y fué apelli
dado el Doctor universal: despues entró 
en la orden del Cister en la que se some
tió á los más humildes oficios. Como 
Claudio, contra Rufino, habia puesto en 
escena los vicios para pervertir á éste 
último, al paso que Escoto apelaba á 
las virtudes para hacer al hOlnbre feliz, 
titulando á una de sus obras el Anti
Olaudio, más rica de conocimientos y ta
lentos que el que se puede esperar de 
aquella época. 

Lorenzo, diácono de la Iglesia de Pisa, 

Esto, quod in verbis aut hic, aut ille sit ore 
Aureus, et totus resplandeat: os tamen ejus 
Impar e¡;tt, orisque tuis prejudicat aurum. 
Trans hominem totus est: ubi corporis ista juventus 
Tam grandis senH, vel cordis tanta senectus 
Insita tam juveni? Quam mira rebellio rerum! 
Exce senex juveni. Fidei sub tempore primre, 
Cum Dominus Petro prreferret amore Jobannem, 
Papatum Petro voluit preferrro Johanni, 
In te papa modo nova res bic accedit annis 
Papa senex Petrus et papa juventa Johannis. 

(1) Queriendo hacer el elogio de la Virgen Maria, 
dice: 
Sí fieri posset quod arenre pulvis et undre, 
Undarum guttre, ros, gemme, lilia flamm~ 
~thera, crelicolre, nix, grando, sexus uterque 
Ventorum pennre, volucrum, pecudum genus omne, 
Silvarum rami, frondes, avium quoque plumre, 
Ros, gramen, stellre, pisces, angues et aristre, 
Et lapides montes comvalle~, fera, dracones. 
Singula lingua forent mínime depromere possent. 

(2) Petrus eram, quem petra tegit, dictuque 
Comestor 

Nunc comedor; vivad docuit, nec cesso docere 
Mortuus, ut dicat gui me videt incineratum: 
Quod sumus iste fuit, erimus q1landoque quod biú esto 

cantó con bastante talento la e.xpedicion 
de sus conciudadanos contra las islas Ba
learas en 1114. Dejó muy atrás á otros 
muchos narradores de los hechos de su 
tiempo, cronistas toscos que quisieron 
añadir á lo difícil de su tarea la del 
verso. 

El cultivo dellatin redundó en detri
mento de la poesía y de la filosofía; dañó 
á ésta, porque la aislaba de la vida actual 
envolviéndola en un idioma extraño y 
muerto; á aquélla, porque con las formas 
conservaba pensamientos envejecidos y 
preferia las reminiscencias á las expan
siones espontáneas, despues traducien
do, no sin alterarlas, las leyendas de 
los pueblos invasores, dejó perderse las 
fuentes originales, 'como aconteció con 
J ornandés y Pablo Warnefrido. Es ver-' 
dad que ellatin dominó en Europa, como 
lengua sabia en las tradiciones de buen 
gusto y perf eccion en las artes. 

Los nuevos idiomas se desarrollaron 
á la vez para expresar ideas y sentimien
tos nuevos. Henl0S examinado en otras 
partes la for~acion de ellos, y hemos 
visto al provenzal dar á luz una brillan
te poesía; y al mismo tiempo, poco des
pues las demás lenguas nacidas dellatin 
ú originarias del Norte, adquirian tam
bien una literatura, y la mayor parte 
intentaban en la poesía sus primeros en
sayos. 

Puede suceder, que así como habia 
entre los latinos una lengua hablada di
ferente de la escrita, existiese en union 
de la poesía métrica, ~s decir, medida 
por tiempo, una poesía ritmítica ba
sada en el número de stlabas. Tales eran 
sin duda los versos fescenidos, que ha
cian las delicias del pueblo como las 
antiguas pasquinadas (1) Y algunas es
trofas del emperador Adriano, que no 
se prestan á las medidas conocidas. Cuan
do se embotaron el gusto y la delicadeza 

(1) Galias Cresar subgit, Nicomodes C::esarem, 
etc. (Suet. in J. Gres). 
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que resultaban de la costumbre de oir el 
latin yde hablarle solo, se buscó el sonido 
de palabras, como lo hemos visto en los 
versos de ciertos autores(l) yen los him
nos de la iglesia; fáciles en el canto, pero 
rebeldes en la prosod.ia; se varió la medi
da y siempre en razon de las silabas y no 
de su can ti dad. 

La rima que dió brillo á su áspera y 
grosera bajeza, era conocida de los clási
co tanto griegos como latinos que tenian 
cuidado de evitarla (2). Sin embargo, á 
vece las consonancias están acumuladas 
en ellas de lal manera, que no es posible 
atribuirlo á una inadvertencia (3); com
placíanse despues, cuando la decadencia 
dellaLin, no tratando sino de producir 
una cadencia semejante en la última sí
laba en las dos últimas, si las palabras 
(sd'i'ucc/oli) , acaban por dos sílabas bre
ves (4), luego se quiso que todas las 
leLras despues del acento tónico fuesen 
semejantes.Estos versos se llamaro;n ~e
gun dicen, leoninos, de Leon, benedIctIno 
de la abadia de San Víctor en Paris que 
florecia hácia el año 1190; pero estaban en 
uso mucho antes que él (5). La rima pa
só á todas las lenguas romanas, como se 

( 1) En Fabretti se lee este ep~ tafio: . 
Nome fuit nomen: bresi t nascentI CosucCla 
utraque hoc titulo nomi~a signi.fi~o. . 
Vixi parum dulcisque. fUI dum ,:"IXI parentJ: 
Roc titulo tegor, deblta pe~seIUl. . . 
Quique legis titulum, .sen.tl~lquam vI.xerlm parum 
Roc peto nunc dieas: S.lt t!bl terIa.levIs. . 

(2) Tragicit J, verdls vlrtutem IIlude superbls. 
Cornua velatarum obvertimus anttenna~UI~. 

(Vlrglho;. 
Quot crelum stellas, tot habet tua Roma puellas. 

(Ovidio). 
Non humani sunt partus talia dona: 
Ista deum mentes non pepesere bona. . 

(ProperclO) . 
Non satis est pulchra esse poemat3:: dl?-lcia sunto 
Et quocumque volent animum audItorl sagu~to. 

( HoraClo). 
(3) Así como en l?s cua.tro versos de Virgilio: 

Sic vos non VOblS fertls aratra, .bobes, etc. l. 
yen estos de Ennio, copiados por ClC~ron, Tuscu . 

Hrec omnia vidi jnflammarl 
Priamo vitam evitari . 
Jovis aram sanguine turparl. 

(4) San Colombano: . . . 
Diíferentis vitam mors mcerta sur~IpIt; .. t 
Omnes superbos vagos mreror mor~ls co~rlp~ ·1 VII á 

(5) Muratori halló en un antIfonarIO e 

encontraba ya entre los árabes y los pue
blos septentrionales, cuyo ejemplo la pro
pagó entre noso Lros, pero no la enseñó. 

Pueden enconLrarse ya en los clásico 
latinos la forma de los versos iLalianos; 
si se quiere no tener en cuenLa la canti
dad, se encuentran versos de cinco, seis, 
siete y ocho sílabas cuyas combinaciones 
se aumentaron, y cuyo giro fué mas fácil 
cuando se consagraron al canto eclesiás
tico (1). El verso heróico italiano proce
de de los endecasílabos de los antiguos 
(2), ó del verso sáfico ó aun mas bien del 
yambo hiponacio; estuvo en uso en los 
tiempos de baja lat~nidad (3) y era en esta 
rima en lo que los soldados se exhortaban 
en el año 900 á conservar las murallas 

VIII siglo estos versos en que está intercalada la rima, 
Vere regalis aula 
Varii gemmis ornata, 
Gregisque Christi caula 
Patre summo servata 

Pedro Damiano la empleaba regular 6 irregulal'-
mente á mediados del siglo XI: 

Ave, David filIa. 
Sancta mundo nata 
Virgo prudens, sobria, 
Joseph desponsata, 
Ad salutem offinium 
In exemplum data 
Supernorum civium 
Consors jam pro bata 

y en otra parte: 
O miseratrix 
O dominatrix 
Proocipe dictu 
N e devas tem ur 
Ne lapidemur 
Grandinis ictu. 

(1) Fra Jacopone compuso versos rimados ue seis 
silabas de las cuaJes las dos últimas breves· 

Cur mundus militat 
Sub vana gloria 
Cujus prosperitas 
¿Est transitoria? 
Jam cito labitur 
Ejus prresentia. 
Quam vasa tiguli 
Quce sunt fragilia, etc. 

(2) Dulce et decorum est pro patria mori 
rHoracio). 

Jam satis terrre nivis atque dirre 
(Horacio). 

Ibis liburnis in ter aIra navium 
(Catulo). 

PhaseJus ille quem videtis, bospites. 
(Catulo). 

(3) Waldefrido Estrabon en el siglo IX: 
Orerum Sator omnium tremen de 
Dum prenas cru¡;is innocens luisti, 
In quo ni1 ni si reperis auinam, etc. 
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de Verona (1). Los versos decasílabos co de Ricco parecen haberle precedido 
desconocidos por los latinos y provellza- como tambien J acobo de Lentino que es 
les, son atribuidos á mesire Honesto de mas castigado que ellos. En la misma 
Bolonia (2). época, sin contar las dos Bonagiunta, se 

N o hay pues, necesidad d8 atribuir á cuHivaba la poesia en Toscana por Chia
los provenzales el origen de las formas ro Davanzati, Salvino Doni Guido Or
de la poesia italiana, aunque se les deben Ilandi, citados solamente porque son los 
las canzoni de versos desiguales y rimos primeros; despues Dante de Masano de 
cruzados, ternlinadas por un envig, como quien se enamoró por su [ama la sicilia
las de Petrarca, así como la forma fasti- na Nina; sostuvo con ella una correspon
diosa de las sestinas antiguas y baladas, dencia en verso. Guitton deArezo expresó 
donde se reproduce á cada intérvalo dado, bajo formas groseras, elevadas ideas, 
ya el mismo verso, ya la misma expre- tanto en sus versos como en las cuarenta 
sion. Su soneto era diferente del que la cartas que existen de él sobre diferentes 
1 talia ha adoptado, y de los cuales el mas asuntos. 
antiguo se atribuye á Pedro de las Vi- Guido Guinicelli, á quien Dante llama 
ñas (3). Determinóse despues regular- noble, muy grandlsimo, su padre y uno 
mente por GuitLon de Arezo que se dice de los m(};'ores que han cantado rimas de 
fué el primero que empleó las o#onarr¿·. amor tiernos y senh'dos, es segun Poli
Si atribuye á Bocaccio la invencion de ciano, «el primero por quien la hermosa 
la octava (4), de la cual la sestina mo- forma del idioma italiano fué suavemen
derna no es mas que una mutilacion. te coloreada, cuando el áspero GuiLLon 
Los primeros poetas se complacieron apenas la habia delineado. )1 Fué destro
grandemente en los lercetos ó terzine des- nado por Guido Cavalcanti, que, cele
pues de haberla visto usar por mesire brando la bella Mondetta de Tolosa, mez-
Bruneto Latini en su Patafio. cIó la filosofía al amor. Messire Brunetto 1264 

La Sicilia oyó los primeros acentos de Latini, nos ha dejado su TesoreHo, co
la musa italiana en la boca de Pedro de leccion de preceptos morales en versos 
la Viña, de Federico 11 de Enzo y de Man- de siete sílabas, rimados de dos en dos, 
fredo, sus hijos, que «con frecuencia sa- además su Petaflo, baturrillo de los mas 
lian de noche por las calles de Barleta, oscuros en tercetos, metro de que se le 
cantando rimas amorosas, y con ellos iban cree inven tor. «Fué dictador (secretario) 
dos músicos sicilianos que eran grandes del comun de Florencia, pero hombre 
romanceros. » Ciullo de Alcamo y Mazz- Inundano. Comenzó á ilustrar á los flo-

(1) Fortis juventus, virtus audax bellica rentinos, y fué el primer maestro que 
Vestra per muros auJiantur carmina, les enseñó á hablar bien y con habil,dad 
Et sit ia armis alterna vigilia 
Ne fraus bostilis bree in .. adat mrenia: á saber juzgar y regir la república segun 
¡'{,esultet ecbo comes, eje vigila la política (1).» Perseguido por el rey 
Per muros, eja dicat becho, vigila 

(Murat, Jiss., 80 Ant. M. revi). Manfredo, se refugió en Francia cerca 
(2) La parten'!a che fo dolorosa de San Luis; y escribió el Tesoro que se 

E penosa-piu d-i' altra m' ancide: 
Per mia fide á voi da bel diporto. Au rinouviau de la doulsour d' esté, 

La marcba que hago dolorosa y penosa me afli- Que rec)aircit li doiz á la fontaine, 
ge mas que á nadie; pero á vos creo que os con- Et que son vert bois, et verger. P.t pré 
viene. Et li rosiers en may florit, et graine; 

(3) Se encuentra en Allaci (poeti-antichi), como Lors chanterai que trop m' aura grevé 
tambien otros dos de Ceno Nuccoli de Perusa, como Ire et esmais qui m' est au cuer procbaine: 
tres tercetos. Et fins amis á tort acoisonnez, 

(4 ) Encontramos antes de él, la octava en Thi- Et moult souvent de leger effreez. 
baldo conde de Cbampaña, ap. Pasquier. Indagacio- Tam..bien se encuentran entre los árabes. 
nes de la Francia, París, 1617. (1) J. Villani. 
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ha querido hacer pasar por una enciclo
pedia de aq~ella época, cua~do no es mas 
que un conjunto de cosas dIferentes to
lnadas de la Biblia, de Plinio y de S~lin. 
Lo he c01npues to, dice, en francés, porque 
estamos en Franc'/;'a, y el '/;'d'/;'oma es mas 
a.~radabte y C07nun á todos. Tradujo tam
bien á esta lengua la Moral de Aristó
leles. 

J acopou de Todi hombre de letras y 
doctor e ocupó en ganar dinero y gas- · 
tarIo en placeres, hasta el mornento en 
que la caida de un techo, mató á su j ó
ven e po a, con la que asistia á una fies
ta. 1 de cubrirla el pecho cuando la en
conLró llluerta bajo los escombros, notó 
que lh~vaba un cilicio debajo de sus ri
co ' traje. [ectado con esto se hizo ter
cero de la órden de San Francisco, y pa
ra atraer sobre él el desprecio, fingió es
Lar loco. Fué entonces la burla de los 
luuchach08, el blanco de las persecucio
nes de 'us hermanos en religion y de 
Bonifacio VIII: metido en un calabozo, 
COlUpUSO versos satíricos y cantos pia
do 08, de groséra é incorrecta poesia, pe
ro mucha veces enérgica y llena de es
pontaneidad, tanto en el pensamiento 
como en la expresion . No se le quiso re
cibir en la primera órden de francisca
nos, sino cuando escribió sobre el des
precio del mundo, pero se negó constan
temente á hacerse sacerdote. 

Cino de Pistoya es alabado por su ele-
1327 gancia y dulzura, confesaremos que nos 

parece oscuro, y de una afeccion .plató
nica muy alambicada. ~ante. dIce no 
obstante, que las canzon'/; de. CIno y las 
suyas habian contribuido á dar fuerza y 
poder al dialecto itálico que de áspero 
que era en las palabras, embarazado en 
las construcciones, vicioso en la pro~un
ciacion mezclado de términos místIcos, , 
le hicieron elegante, suelto, puro y cor-
tés (1). 

(1) De Vulgo eloquio, lib. 1, c. 17. 

Hemos pagado ya á San Franci co y á 
fray Pacifico el tribuLo de elogio que e 
les dere, no hablaremo de oLro auLo
res , cuyas pobres compo iciones e Laban 
lejos de anunciar el grado de grandeza á 
que Dan te debia llevar Lan pron Lo la poe-
sia italiana. . 

En el Norte de la Italia el lllodo de 
escribir era mas inculto. Los dos mila
neses Pedro de Besgape, autor de la his
toria del Antiguo y Nuevo Testmuento, 
y fray Bounvicino de Riva, que .enseñó 
las buenas maneras (1), como Lambien 
Guide de Somacampagna, rector de Ve
rona, que fué el p,fÍmero que escribió el 
tratado y arte de rimas vulgares, no pue
den menos do atestiguar que el dialecto 
toscano era superior á los demás de aque
lla época. 

El presidente Fauchet, sabio del siglo Franeia 

XVI, ha escrito las vidas de más de cien 
poetas franceses anteriores al año 1300; 
en este número se encuentra 11 de Cris-
tiano de Troyes, que compuso varios li-
bros de caballería de diez á doce mil 
versos cada uno. Las bibliotecas abundan 
en poemas manuscritos de los travado-
res: como ya hemos dicho en otra parte 
de ellos, solo recordaremos aquí el poema 
original conocido con el nombre de Ro-
1?zance de la Rosa, epopeya didáctica y 
alegórica sobre el arte de amar. Los pri
meros cuatro mil quinientos cincuenLa 
y cinco versos se deben á Guillermo de 
Lorris. CuarenLa y cinco años nespués, 
Juan de Meung, apellidado Clopinel, 
añadió veinte mil para concluirla. Su 1260·1320 

(1 . Fra Bonvexin de Rivc:l., che sto in borgo Leg
nano, 

D' le cortesire de descbo ne dissette primano; 
D' Le cortesire cinquanta che s' ue osservare á des

cho. 
Fray Bounvicino de Riva, que vive en la aldea de 

Legnano no ha sido el primero qu.e nos ha habL<t;do 
de la cortesía de la mesa; de las CIncuenta corteslas 
que se deben observar en la mesa, el bermano Boun
vicino de Riva nos ha hablado recientemente de 
ello. . 

Son dos versos de siete silabas, reuDldos y for-
mando el verso que los italianos llaman martelliano, 
y los franceses Alejand'rino. 
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longitud seria insoportable, aun cuando 
la obra ofreciese grandes bellezas; pero 
es á la vez insípida en la forma, fasti
diosa en su in vencion y reprensible en 
su objeto, puesto que es una sátira gro
sera, donde están manifestadas brutal
mente las debilidades del bello sexo, 
donde se predica la comunidad de mu
j eres y el mas material sensualismo. Se 
ve á la dama, Holgazaneria, Mala-boca, . 
Peligro, Felonia, Bajeza, Odio, Avari
cia, Buena acogida, representar cada una 
su papel en un sueño, dulce recompensa 
del amor, ó para impedir que la encuen
tre. En medio de todo este fárrago, no 
hay un pensamiento elevado, sino una 
mezcla de reminiscencias de los tiempos 
pasados y modernos, de historia y de al
quimia, de Ovidio y Santo Tomás, de 
sentimiento alambicado y de amor ente
ramente. material. No por esto dejó de 
tener este poema un inmenso éxito 
cuando apareció; tal vez lo debió á iróni
cas alusiones que debian chocar enton
ces vivamente; .tal vez al talento francés 
que siempre encamina la literatura hácia 
un fin práctico y quiere que el relato sea 
claro y sencillo y que las espresiones ma
nifiesten la idea con precision. Ahora 
bien, tal es el mérito de aquel poema; 
pero agradó además por sus incesantes 
sarcasmos contra los frailes, y porque se 
veia con placer el talento aliarse con los 
principios en su reaccion contra Roma. 

Las gentes honradas se sublevaron 
contra esta obra cínica, y el canciller 
Gerson clamaba desde el púlpito contra 
aquellos que encontraban escusas, para 
proferir palabras ó discursos incon ve
nientes. Personas de buen sentido, decia 
arrancad ese libro de manos de vuestro~ 
hijos é hijas; si yo poseyese el único 
ejemplar aun cuando valiese mil libras 
de plata, le arrojaría al fuego. Opuso á él 
además otro romance sobre el mismo 
plan, pero con un pensamiente contrario. 
El 18 de Mayo de 1402, por la mañana, 

en el momento de despertarse Gerson, 
es arrebatado á la corte de la santa cris
tiandad. La Justicia, sentándose en el 
trono de la Equidad; sostenida por la 
Ve,rdad y la Misericordia, tenia en su 
rededor á la Caridad, la Fuerza, la Hu
mildad, la Templanza y el séquito de to
das las demás virtudes. Presidia el con
sejo el Espíritu sútil unido á la Razon, 
teniendo por secretarios á la Prudencia 
y la Ciencia; al paso que la Fé cristiana 
y la sabid uria di vina formaban el consej o 
secreto, teniendo por asesores á la Me
moria, la Prevision y el Buen sentido y 
otros personajes del mismo género; la 
Elocuencia teológica hacía el papel de 
abogado. La Conciencia que desempeña
ba las funciones de relator, se levantó á 
esponer la queja de la Castidad, que nun
ca había querido consentir no solo decir, 
pero ni aun en pensar nada contra la 
honestidad (1). El total era del gusto frio 
y absurdo de alegoría, que dominaba 
entonces. 

Además del vasco en Navarra, ellemo
sino, es decir, el provenzal, en Cataluña, 
del castellano y el portugués, el árabe 
se hablaba y escribia habitualmenLe en la 
penín sula ibérica; y las imaginaciones 
españolas se dedicaron de mejor volun
tad á la llÍstoria; que entre ellos abun
daba la poesia. El monumento mas anti
gu o del verdadero idioma español es el 
Romancero del Oid ó más bien los frac
mentos que quedan de él: porque no son 
relativos sino á la vejez del héroe. El autor 
es desconocido, pero es anterior á' Dante 
lo menos cincuenta años. Este poema, 
compuesto tal vez de tradiciones árabes 
cuyo colorido y formas conserva, está en 
versos alej andrinos irregulares, de diez 
á diez y seis sílabas, que á veces repro
ducen mucho tiempo la misma rima, 
segun costumbre de los árabes. La rima 

(1) J. Gersonii doctoris et cancellasi parisien · 
ni, tractatus ~ontra romancium de Rosa qui ad 
illicitam venere et libidi nosum amore utrius
que estatus homines quod amlibello excitabat, 

España. 



HISTORIA UNIVERSAL 361 

e~ de tal modo .incierta, que á veces el nas y sagradas, los vicio de lo .. grandes, 
Oldo no se aperclbe de la asonancia. Sen- la venalidad de la corLe de Roma. 
cilla y vigoroso, aunque desnudo de arte Una composicion parLicular de lo es
y preLensioll, este poema pinta los hom- panoles es la glosa, que se puede Cali
bres de~ natural: y segun "la grandeza parar á las variaciones de la rnúsica so
de los trempos; SIn creer por esto que pa- bre un Lema dado. Toman un verso y 
rezcan extraños y menos admirables' no extienden su parafrasis en varias esLan
se encuentran en él ninguno de los ~ar- cias de modo que en cada uno se repro
casmos y rasgos de talento que en los duce el mismo pensamienLo, usando 
romances revelan una época posterior; hasta de las espresiones del verso que 
Lodo, en una palabra, es original en él, sirve de f Ull damen to, y acaban cada estan
tant.o la lengua como las costumbres. cia por su reproduccion parcialó LoLal (1). 
I-Iay poenlas cuya influencia es . muy Pero la verdadera poesia española con
grande obre los destinos de un país; y siste en los romances; efusion heróica y 
el C1'd no tuvo mas que la .Divina Oome- espontánea del val.or nacional y del es
dl'a obre la literatura y la sociedad. El píritu caballeresco, exaltados por una 
idiolna que en este poema tiene mucho cruzada de ocho siglos, se encuentra en 
elel latin excepto algunas espresiones él entonces, así como en el dia, un pue
derivadas del árabe, recibió rápido im- blo duro, de gp,neroso corazon, de indo-

1193-1268 pulso del canónigo Gonzalez de Berceo, mable orgullo, y pronto á derramar su 
que dejó nueve poemas que cOIuprendian sangre y la de otro. Primero se llamaron 
más de trece mil versos, ya regulares de todas las composiciones en lengua vulgar, 
doce á catorce sílabas menos toscos, pero para distinguirlas de las composiciones 
tambien Ll1ellOS sencillos que los del Cid, en latin; despues se reinstringió este 
y de los cuales solo cuatro se siguen de nombre á las baladas heroicas y roman
uno á oLro tiempo en la misma rima. cescas (2). No hay ningun arLe en este 
Gonzalez trató asuntos sagrados, donde iliada popular. El narrador entra desde 
hizo que abundasen los milagros, deno- luego en materia, diáloga, pinta sin exa
tando poca imaginacion: se puede, sin geracion, sin afectada minuoiosidad, sin 
embargo, conocer que hubiera sido poeLa el énfasis que parece innaLo en esta lite
en época más civilizada. . ratura desde el tiempo de Séneca. El ro-

En tiempo de Alfonso XI, Juan RUIZ, mancero toma indistintamente los nOffi
arcipreste de Hita, compuso un diálogo bres de la historia ó del romance; cuen
en el que hizo figurar á D. Amor, Doña ta el asesinato como una cosa natural, sin 
Cuaresma, Don Carnaval y Don ~yun?, escusa ni velo, así como los errores del 
disourriendo juntos en versos aleJandn- amor. Tomando al héroe en una situa
nos que riman de cuatro en cuatro. La cion cualquiera sin ocuparse de los anLe-
rígida Cuaresma triunfa del co!pul~nto 
Carnaval, á quien enerva la drgestron, 
pero ésLe una vez pasado el efecto de su 
vino recobra vigor y en'las Pascuas en-o , , d 
cuentra su desquite contra su descara a 
adversaria. Mas libre en el hablar que lo 
que se pudiera esperar en un país como 
la España (cosa rara), moral á la par q~le 
satírico, castiga atrevidamente el omnI
potente poder del oro en las cosas profa-

TOMO VI 

(1) T. A. Sanchez, Coleccz'on depoesiascastellanas 
anteriores al siglo xv, 1779. 

~2) La Espa~a fué la primera en formar una co
leccion de canClones populares. El romancero del 
Cid fué impreso en 1510 por Fernando del CasWlo. 
des pues por Pedro Flores en 1614. En el signiente 
siO'lo Juan Escobar 10 puso en orden de modo qlle for
rn~ra una historia se~l1ida, al reimprimjrlo Vicente 
Gonzalez de Roguero en 1818 quit6 veinte y cuatro 
romances por f<.llsos. Yéa~e Velazquez: Historia de la 
poesia española: Fr. Dio~isjo: Crónic(t caballeresca de 
España y Portugal. Parls lt)40. 
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cedentes,comienza de repente y concluye 
del mismo modo; es un cuadro sin marco. 

El mismo descuido se nota en las [or
mas, porque lo más comun es que los ro
mances estén compuestos en versos de 
ocho sílabas, con rima muy viva, pero 
monótona, que llaman redondilla (1); 
las estrofas son unas veces de cuatro, otras 
de seis versos, á veces de doce y hasta 
de diez y seis, con un ritornelo frecuen
te; á veces se contentan con la simple 
asonancia, se añaden para obtenerla pala
bras y ri píos, se corta el verso y la estro [a, 
sin más precaucion que la que puede tener 
un ruiseñor cuando canta. Los romances 
eran cantados por el pueblo, lo que hace 
que los autores sean desconocidos y pro
bablemente han llegado á nosotros' muy 
alterados en su forma primitiva y ade
más interpolados. No obstante, las per
sonas que conocen á fondo la lengua 
y las cos tumbres del pais, pueden deter
minar con certeza la época de cada com
posicion. Las más antiguas pertenecen 
al siglo XIII y las más recientes al XVI. Y 
cuando no se detiene uno por el fastidio 
que resulta de un lenguaje anticua
do, de [rases en desuso, de frecuentes 
cambios, de muchas trivialidades, se en
cuentra uno grandemente recompensado 
con verdaderas bellezas, porque se hallan 
en él una pintura fiel de los hombres y 
la espresion illgénua del corazon. Esta 
vasta epopeya de un pueblo que tiene 
necesidad de cosas que hablan direc
talnente á su imaginacion, llega por 
resultado, aunque dura ocho siglos, 
á una unidad más prodigiosa- que la 
de las epopeyas que son fruto del es
tudio y del arte. Al lado de la historia 
real de España, crea otra poé tica, en la 

( 1) Los dos metros más usauos en tre los antiguos 
españoles son la r "donditla y el arte mayor. La prime· 
ra está en ver~o de ocho síla bas como en este romance: 

Fonte frida, fonte frida, 
Fon te frida, y con amor 
De todas las avecicas 
Van tomando consolacion. 

Los versos de arte mayor están formados de 

que los acontecimientos son puramente 
de inventiva, á veces desnaturalizados, 
pero siempre marcados con el verdadero 
colorido de la época y de la nacion. La 
sencilla y enérgica inspiracion que cons
tituye su originalidad, hace que los roman
ces agraden hasta fuera de España aunque 
se pierden m ucbas bellezas del detalle, y 
han dado á las tradiciones particulares la 
consagracion poética que las eterniza. 

Los primeros romances tratan de la in
vasion de los moros y del Rey Rodrig.o cu-. 
yas romancescas aventuras son derivadas 
tal vez de esta fuente. Otros cantan al rey 
Cárlo Magno ysuderrotade Roncesvalles, 
pero ningun asunto les ha proporcionado 
más abundante materia que el Cid. Des
pues de él, el héroe que mas celebran es 
Bernardo del Ca:-pio, que muchas veces se 
une á los moros ya para libertar á su pa
dre el conde de Saldaña, dé la cólera 
de Alfonso el Casto, ya para vengarle. 
Otros romances celebran los Siete Infan
tes de Lara; otros laB espediciones que 
contribnyeron á elevar la nacion. Aun
que por lo comun fiel á los reyes, la musa 
sabe no obstante, eHpresar el descontento 
de los grandes, maldecir las crueldades 
de D. Pedro, y aplaudir las venganzas 
de Enrique de Trastamara. Cantó, en fin, 
la caida de 10s moros, y pareció que lla
maba entonces la compasion sobre los 
vencidos; compasion que por lo demás 
hacia resaltar la gloria del pueblo , cuya 
nacionalidad habia acabado por triunfar. 
La mayor parte de estos romances, como 
acontece en toda poesia popular, no tie
nen autor conocido, muchos de ellos na
cieron de seguro de las tradiciones mo
riscas, y al atravesar los siglos, sufrieron 
cambios y adiciones. Hombres eminentes 
compusieron romances á imitacion de los 
- ----
dos versos de seis sílabas corno los que Manzoni ha 
introducido últimamente en la poesía italiana: 

La fuerza del fuego, que alumbra, que CIega 
Mi cuerpo , mi alma, mi muerte, mi vida 
Do entra, do hierve, do toca, do lIf'ga 
Mata y no muere, su llama encendida. 

(Alonso de Cartagena). 
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primeros) despues tratóse de coleccionar vaba á serios trabajos; y el conde Luca
t~dos los del mi~mo género, como por nor de don Juan Manuel, infante de 
ejemplo los relatIvos ~l Cid; pero para Castilla y hombre de Estado, perLenece 
darles una forma seguIda y encadenarlos esclusivamente á la literatura e pañola. 
estrechamente, les fué preciso sufrir El autor representa su héroe en gran 
muchas alteraciones. Su mayor mérito número de malos casos, de donde Petro
es que gracias á ellos, no hay pobre mu~ na encuentra medio de sacarle con ayu
jer ni ignorante campesino que no co- da de apólogos ó cuentos, cuyo fondo y 
nozca los acontecimientos de los siglos esposicion son siempre sencillas, sin 
pasados, las hazañas de los héroes y las afectacion de elegancia, y que diferentes 
gloriosas luchas en medio de las ~uales de los de Bocaccio, están llenos de mo
se regeneró la nacion. ralidad. Don Juan escribió también la 

Es de notar que los romances españo- Orónica de España, un L2·bro de los sabios 
lo celebran igualmente á los héroes cris- y un tratado sobre la caballeria, lleno de 
tianos que á los musulmanes; y parece reglas prácticas para el caballero, el es
e, iste entre ellos una rivalidad cortés, cudero, el infante 37 la caza. Compuso, 
cuando se hacia. una guerra de estermi- además, romances de gracia sencilla. 
nio. A í que el clero clamaba contra las La poesia portuguesa se despertó cuan
poesias que ínspiraban interés hácia do el pais fué una nacion; y así COlno ha
aquellos á quienes los españoles como bia adquirido la existencia bajo el domi
cruzados y patriotas, debian inmolar sin nio de un príncipe francés, las ·inspiracio
piedad, y que convertian en caballeros nes provenzales se hicieron sentir allí de 
é hidalgos, aunque moros, á los zegríes tal manera, que pareceria al leer la anti
y abencerrajes. gua coleccion publicada por sir Carlos 

EIA ?J~adis contribuia á esta fusion de Stuardo, que se tienen á la vista las obras 
razas, celebrando igualmente á los mo- graciosas, lijeras, elegantes é irreflexivas 
ros y á Bernardo delCarpio, porque habia de los trovadores. Se quiere hacer remon
sido acogido con entusiasmo por los es- tar hasta la época de la invasion un poema 
pañoles, encantados de lo maravilloso histórico que la describe y que parece 
que derramaban las hadas, los silfos y anterior á los dos poetas líricos del siglo 
todo el séquito de virtudes y creencias XII, Gonzalez Hermiguez y Egaz Moniz; 
orientales. La literatura caballeresca en- pero apenas entienden estas composicio
contró el terreno tan bien dispuesto en nes los anticuarios y casi sucede lo mis
España, que resistió hasta la gue~ra que mo con las canciones del rey Dionisio, 
le declaró Cervantes, y no sucumbIó SIno con las de su sucesor Alfonso IV, Y del 
bajo la sistemática opresion de los prín- hijo natural de este príncipe, Alfonso 
cipes de la casa de Austria, que no le Sanchez. 
dejó mas caracter que el del idilío. Contemporánea de las literaturas pro-

El sentimiento religioso, así como el venzal y francesa, si no le es anterior, 
espíritu caball~resco es innato .en los es- es la litera"Lura alemana: libre de toda 
pañoles, tuvo tambien su poesIa, sus ro- estranjera influencia, llegó desde luego á 
mances en nlultitud de leyendas, en ver- tal altura que parecia anunciar otro resul
sos sin cultura ni color, que no obstante, tado mejor del que ha dado. Los sú~qers 
á veces tienen elevacion, y cuyo pensa- ó meisters de Germania, se asemejan en 
miento nunca carece de atrevimiento. razon de la conformidad del sistenta feu-

Al mismo tiempo que nacian estas dal, á los trovadores de Francia; pero di
composiciones populares, la prosa se ele- fieren en la naturaleza de ambos pue-

Portugal 

AI6lll~ Dh 
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blos. El trovador es mas sutil, mas lírico, I que concedian á las letras (1). Federic 
mas esquisito y mas alambicado en amor Barbaroja fué festejado por los trovado
que los minnesingers, se complace en res en Italia y en Languedoc: el mismo 
castigar á las demás damas para hacer cultivó la poesia y concibió la idea de 
resaltar la suya. Los alemanes manifies- trasladar á su pais las alegres solemni
tan por la luujer en general el respeto dades de la Provenza. Otros reyes como 
cuyo sentimiento es inveterado en las I Enrique VI, Conrado IV, Federico 11, 
razas teutónicas. Pocos de ellos se ins- Conradino, Wenceslao de Bohemia yotros 
piraron en las cruzadas (1): graves, sé- varios príncipes, cultivaron las letras, 
rios, desdeñosos, menos nobles y mas otros las favorecieron aun más y los puen
prosaicos, con una sencillez, una ameni- tes levadizos acostumbrados á resonar 
dad de corazon que no escluye el atre- sordamente bajo los piés de los corceles, 
vimiento, en lugar de retratar una vida se bajaron para los minesingers, que re
aventurera, pintaron con desprecio una pitieron sus cantos en todás las orillas 
sociedad grosera ó degradada, lanzando del Weser y del ElLa. Mas de trescientos 
al clero los dardos de la sátira y mez- minesingers ó caballeros poetas, canta
cIando á ella frecuentes meditaciones so- ban en lengua suaba, desde el Báltico al 
bre la vida futura. golfo de Venecia, del Brabante al lago 

Ya al principio del siglo XII, el dialec- N euchatel, empleando con éxito este dia
to de los francos, nacion predominante, lecto lleno de dulzura y rico de voces, 
habia sido escrito por algunos tal como de expresivos, pintorescos y graciosos 
se hablaba en la corte franconiana. Cuan- epitetos. A su frente estaba Enrique de 
do los Hohenstaufen ascendieron al trono Waldech, contemporáneo de Barbaroja, 
prevaleció el idioma suevo ó suabo. Se que escribió una Eneida diferente de la 
usó en los actos públicos, en la redaccion de Roma, por los acontecimientos, y aun 
del código llamado Espefo de 8uabo, y mas por el sentimiento inspirador; así. 
'pará la paz pública de 1235. Siendo en- como una epopeya sobre las desgracias 
tone es mas rico, mas flexible, mas ar- de Ernesto, duque de Baviera, y la le
monioso, pudo servir de tipo á los de- yenda del bienaventurado Gerbais de 
más dialectos germánicos. La Alemania, Maestricht (1). 
es decir, la Suabia, la Alsacia y una par- Enrique de Ofterdingen corría la Ale
te de la Suiza, vió prosperar pronto en mania ensalzando á Leopoldo VII de Aus
su seno la cultura intelectual; porque tria, su propector, valiente como un lean y 
unos siguiendo á sus emperadores á Italia poderoso como una doncella, otros poetas 
y Palestina, otros trasladándose á las uni- indignados, se unieron en su contra, di
versidades de Paris, Padua, Sahimanca; rigiéndole un desafío literario. La cita 
otros recorriendo la Europa como caba- fué designada para el castillo de Wart
lleros, cultivan su talento, sus -modales burgo, donde entraron en liza los mas 
y lenguaje. Los príncipes de Hohenstau- ilustres minnesingers, Walter de Vol
fen no querian parecer como que cedian gelveide, Biterolf el ministerial, Wol
nada á los de Francia y Provenza en la fran de Eschambach, Enrique el virtuo
magnificencia de su corte, y en el favor so. Wolfran tenia ventaja sobre sus riva

les, cuando Enrique de Ofterdingen 
recurrió áNicolás Klingsoer. Este singer, 
que mandaba á los espíritus al mismo 

(1) Eccard, t. n, ha publIcado un poema muy 
largo sobre la pérdida de la Tierra Santa escrita en 
aleman por su con temporáneo: 

Darllm wolter s1ch naigen 
Vus euch etzaigen 
Seiu Tugent also gros, etc. 

\ 1) Vageusil. De cil,litate Nerimbergensi; accedit 
de der. Meister singer iustitutis liber, 1697. 
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tiempo que encantaba á los hombres por placer en las costumbres extranjeras! 
la belleza de sus canlos y la de . su per- ¡Ay! ¿de qué me servirian Lodas esta 
sona se encontraba entonces en Tran- miserias? Un corazon aleman vale má 
silvania, cerca de Andrés de Hungría que todo. 
donde . gozaba de gran crédito, cua~d~ »Del Elba al Rhin y del Rhin á la 
O~terdll::gen se preser: tó para pedIrle Hungría, las damas tienen un encan lo 
aSIs~en~Ia. Le p~om~tló acompañarle á celestial, digno de nuestros caballeros; 
Tun~gI.o, p~ro baJo dIferentes pretestos, I en gracias, en lalentos, en belleza, por 
lo . dl.finó tanto que apenas quedaban la fé de Dios, no hay nadie que no les 
veInte y ~uatro horas para a~udir á Wart- ceda la palma. 
burgo; aSI era que O~terdIngen esta~a Los hombres son bien nacidos, pero 
desco~solado. Pero habIéndole adormecl- las mujeres son ángeles. No comprendo 
d.o I~hnsCBr, se enc0J?-traron á la mañana haya quien les escasee las alabanzas. 
sIgUIente en el paraje donde debian em: El que busque virtud, tierno amor, no 
prender l~ lucha; J: habiendo ayudado á tiene mas que venir aquí; esta es la mo-
u prolegIdo á espIrcar todos los enigmas rada. ¡Ojalá pase yo aquí mi vida! 

pro.pue tos por sus rivales, le dió la vic- »Aquella por quien suspiro, por quien 
tona. . . quiero suspirar siempre, está lejos de mí. 

Los illInnesIngers no se nos ofrecen ¡Oh! jcuántomehacepenar! Me destroza el 
con gran perfeccion de formas: proli- corazon, y me hace perder el valor. ¡Gran 
jo en la palabras, pobres en las ideas, Dios! perdónale el mal que me causa; 
se pierden en minuciosas descripciones. pero haz que se convierta más bien. » 
Sin embargo WalLer de Vogelweide de Mas graves pensamientos le ocupaban 
Turgoria está dolado de una imagina- á su vuelta de Palestina, donde habia 
cion yiva; su estilo es meditado, tierno peleado con Federico 11. «¡Ay! toda-la 
y sublime á la vez. Desde su solitaria ha- dulzura ha desaparecido: el cruel cierzo 
hilacion observa los acontecimientos po- sopla tambien sobre los reyes. La tierra 
líticos, sabe conceder una gran parte á es bella á la vista, verde, púrpura; pero 
las simpatías nacionales, y sienten los por dentro es negra como la muerte. 
tiempos pasados la lealtad alemana, la fé Que aquel que sea seduci~o por ell~, 
religiosa, el amor á la patria, que en to- b~sque un. consuelo: un lIgero sufn
dos ha desaparecido. mI.ento espIará enormes ofensas. T.ened 

«Decidme que soy bienaventurado y CUIdado, caballeros,. esto os conVIene, 
os contaré una historia, á cuyo lado todo vosotros ~os que ~levaIs el ca.sco elegan
lo que habeis oido decir no son mas qu~ te, el ar:1llo de hIerro, el ~ól,Ido e~cud? y 
quejas. Pero quiero una recompensa;?I la bendIta es~ada ¡Oh! ¡,ojala se~l.s elIg
es tal como la deseo, tal vez quedaréIS no.s .de. ese l:lunfo! ¡Cuanto 9:uIslera en 
contentos. ¿, Vamos, qué me dais? mI Indlgencl~ mere~er tan .nca rec?m-

» Haré oir á las damas alemanas tales pensa ! No pIenso nI en üerras, nI en 
relaciones que el amor las rodeará mejor tesoros de príncipes, si no en la eterna 
con sus g~irnaldas. Principia~é sin gran cor?na. Las demás cor~nas, puede arr~
reconlpensa ·pero donde comIenzo? Son bataroslas un mercenarIo con una cuchl
muy bon~ta~; 6seré mod~rado, encant~do- ll~~a. )Oh! iojal~ ha~a yo ~un. el. ~anto 
ras señontas; una sonnsa me bastara. VIaje ~ Ultramar. y dl~é ,esta bIen. ¡y no 

»He visto muchos paises y he encon- profenré la menor queja. » 
trado bueno en todas partes. ¡Pero que F"?-é poeta has~~ en su testamento: 
sea yo un pícaro si mi corazon hallaba «QUIero que los paJaros encuentren gra-
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nos de trig:o yagua e!l mi sep?lcro; así, I fin, que todo caballero que á su llega~a 
pues, harels en la pledra baJo la cual no se presentase á romper su lanza, sena 
descanse, cuatro hoyos para ponerlo to- I esceptuado del amor y de las damas. 
dos los dias. » Por todas partes en su camino fué aco-

Ulrico de Lichtenstien se distingue gida la diosa con grandes honores; todo 
por una vivacidad que está uno poco fué fiestas, carreras y torneos. Todo 
acostumbrado á encontrar en su época Viena acudió á verla; desde los balcones 
en su nacion. Refiere algunas de sus adornados de flores, las damas aplaudian 
proezas en su poema titulado Frauen el fausto y el valor que desplegaba. Lihc
Puech und der Itrvitz (Servicio de las tenstien triunfaba de los caballeros; 
damas y remordimientos). De elevada pero estuvo á punto de dejarse vencer en 
y airosa estatura, de mirada viva y Felsberg por una joven belleza: escapa
de agradable semblante" tenia la bo- do no obstante del peligro, despidió á su 
ca afeada por una deformidad: como comitiva, abandonó en una selva, á mer
disgustaba este defecto á la que amaba, ced del primero que llegase, su traje de 
dama de elevada alcurnia, se sometió á mujer y todo su rico aLavío, y despues 
una dolorosa operacion. Un día que él la volvió á Viena en traje de hombre. 
habia acompañado con varios caballeros, Aguardábale una terrible noticia; infor
no tuvo valor de abrirle su corazon; mada su dama de su incierta fidelidad, 
pero en el momento en que la ayu- le devolvió su prenda de amor, declarán
daba á bajarse de su hacanea, ella le cor- dole, desterrado de su corazon. Pensó 
tó un rizo de sus cabellos, sin que los Lichtenstien en darse la muerte, y po
denlás lo notasen, diciéndole que para co faltó para que no se volvieBe 10-
castigarle de su timidez. Como pareciese co. Escribió para disculparse los mejores 
ella no creer que en un torneo en que él versos del mundo; pero de nada le valió 
habia figurado, su adversario le habia ro- y para consolarse en definitiva volvió 
to un dedo, se lo hizo cortar y se lo en- cerca de su mujer, á quien amaba tier
vió engastado en oro en un tomo de poe- namente. 
sías, encuadernado en· terciopelo azul. Apaciguada su dama, le llamó de nue
Pasó el invierno oculto en Venecia se vo, y él corrió á caballo ciento ochenta 
hizo hacer trajes de mujer bordados de millas en treinta y seis horas: con objeto 
oro, plata y perlas, y otros enteramente de no escitar la atencion, tomó el traje 
blancos para sus criados, así como sillas de leproso, y fué á mendigar bajo sus 
y tusas del mismo color; y con este es- ventanas. Reconocido por ella con este 
traño equipaje, atravesó con el rostro cu- disfraz, obtuvo una cita para la larde. 
bierto la Lombardía y el Austria. Hizo Cuando subió con ayuda de una cuer
saber en muchos lugares que la diosa Ve- da que le arrojaron, encontró, nó á su 
nus iba á enseñar á los caballeros á amar dama, sino á la sobrina de ésta, que 
y merecer los favores de las damas; que vestida con un corto traje con corpiño 
daria á aquél que la venciese un dedo de escarlata encima, guarnecido de ar
engastado en oro, con la virtud de em- miño, una camisola verde, y un ele
bellecer á la dama á quien se envie, y gante delantal, estada sentada sobre col
hacerle constantemente el amor; que la chones de terciopelo forrados de un paño 
diosa estaria veinte y nueve diéts en el muy fino, como tambien las dos almo
viaje y se detendria en Teya, en Bohe- hadas, y sobrepuestos de una rica col
mia; que en este intérvalo, nadie vería gadura; al pié de la cama de descanso, 
su cara, ni sus manos, ni oirla su voz: en resplandecian dos candeleros, y cien lu-
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ces sujetas al techo iluminaban la habi- to; se ve acudir á Mane e.» í hablaba 
tacion. Ocho encantadoras damas con de Hadloub, poeta de graciado en amor 
deslumbradores vestidos, que rodeaban pero delicado y sublime. 
la cama, ofrecían magnífico golpe de vis- Una de las formas mas gracio as de la 
tu, pero poco agradable á un amante. poesia alemanR, el Leiche, compo icion 
LichLenstein, vestido por la bonita sobri- religiosa y el elegiaca, nació en las tan 
na con un traje de seda recamado de oro poéticas comarcas de la Suiza, y sobre 
se retiró llevando solamente la seguri~ todo en los monasterios de Muri y Enge
dad de ser pagado algun dia por su da- berg. 
mu enteramente. El fraile dominico Everhardo, compu-

Cuando bajaba' del mismo modo la so en honor de la Vírgen un poema, el 
cuerda se rompió, cayó y fué perseg~ido cual este es un fragmento: «María, flor 
por el guardian del castillo; desesperado, brillante de pudor ¿cómo glorificar te en 
quería arrojarse en el rio, cuando llegó un canto, Lú, prodigio del universo, ce
su criado, que le llevaba las escusas de lebrada por el ciel,o y la tierra? Inflama-
u dama, y su senLimiento de haber sido da del Espíritu divino, tu cuerpo estaba 

deLenido por una de sus amigas. Le envió radiante de belleza; el verdadero sol se 
entre tanLo la almohada donde se habia iluminó con tus rayos, y de tí procede la 
apoyado u mejilla y le invitaba á volver luz que nos ilumina. ¡Oh Maria! tu paz 
dentro de veinte dias, para cuya época es inmensa, porque Dios no ha olvidado 
se desembarazaria de tan fastidiosa com- nada en ti;. te ha penetrado y colmado 
pañia. con sus graCIas. 

Falaces promesas. Engañado de nuevo «¡Oh madre del bello amor! ¡Oh estre-
en sus esperanzas, se consoló con otra na nuestra en las tinieblas! ¡abrasa, con
dama. Despues comenzó á viajar de uno sume mis sentidos con el fuego del ver
á otro lado con intencion de restablecer dadero amor! ¡que su alma se purifique 
la Waesa redonda, á ejemplo del rey Ar- y confunda en su Dios! ¡Si alguna vez 
turo. ~1ás tarde combatió á los prusianos he podido alimentar oLras ideas, destrú-

1222 con el rey Ottokar 11 pero este príncipe le yelas, señora y reina! ¡Ten piedad de mí, 
aprisionó por sospechas que concibió de porque tu amor .ha hallado gracia, y tu 
él y no recobró su libertad, sino cedién- amor ha vencido la cólera de Dios!» 
dole sus castjllos. Si nos hemos estendi- Los fugitivos canLos de los minnesin
do algo sobre estas aventuras, es con ob- gers cedieron despues el puesLo á largos 
jeto de probar que las locuras poéticas no poemas sacados de Lres fuentes: la caba
eran solamente patrimonio de la Pro ven- Hería, las tradiciones nacionales, y la 
za y de la Ití:llia. . alegoría. 

El senador Manesse acogia hospitala- Los libros de caballería y las fábulas 
riamente en su rico castillo en las ori- se tradujeron desde luego al al81nan; 
Has dell~go de Zurich, los minne~i~gers despues se compusieron originales. El 
de la Suiza. Copiaba sus composIcIones PercebaZ y el Titural, provenzales, fue
adornándolas con figuras, con fantasías y ron imitados por Wolfram de Eschen
coloreadas' de esta manera es COlno ciento bach, del que decía Grnthe ser el poeta 
cuarenta de esLas poesias se han salvado más grande nacido en territorio germáni
del olvido. » En vano recorreréis todo el co; escribió tambien el Marqués ele Na1'
reino para encontrar tantos libros como bona una epopeya sobre la hazañas de 
posee la biblioteca de Zurich. Al momen- Carl~-Magno; se unió tambien la de los 
to en todas partes donde existe un can- Ouatro ki./os de Aymon,que nacido en los 
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"Paises Bajos, se hizo popular en Alema
nia. Se debe á Godofredo de SLrasburgo, 
la epopeya de Tris tan" que enviado por 
su tio Marco, rey de Cornouzilles á pedir 
la mano de la hella Isulta, olvida al con
ducirla que se ha casado con ella por otro, 
de cuyo olvido re .~;ulLan grandes desgra
cias y una consLancia que no concluye 
sino en el sepulcro, donde los dos aman
Les descansan á las sombras de dos ye
dras gemelas nacidas de sus cenizas. 

Los antiguos recuerdos sirven de base 
al Libro de los héroes ( He ldenbuch ) en te
ramente lleno de relaciones sobre el go
do Hermanrico, sobre Teod,orico de Ve
rona, y otros guerreros francos, sajones, 
lombardos de la época de A tila, no res
piran mas que sangre y ferocidad, sin ,que 
aparezca ningun sentimiento cristiano. 

Refiere Eginhardo, que CarIo-Magno 
hizo recoger cantos muy anttguos de los 
tudescos, que celebraban los héroes an
tiguos' pero no queda nada de ellos. Se 
hace mencion solamente de las baladas, 
que varios siglos despues se cantaban 
aun por los sajones y los bávaros, sobre 
el lombardo Alboni, sobre la traicion de 
Hatlon y el heroismo de Baumon. Estas 
tradiciones y otras semejantes dieron na
cimien Lo á los poemas, de los cuales el 
más célebre es el de Niebelungen, escri
to en estrofas yámbicas y trocaicas de cua
tro versos que riman alternadamenLe. 
Nadie conocia este poema hace cincuen
ta años; y en el dia forma la gloria de los 
alemanes y el objeto de sus estudios, 
como el rnás eminente entre los poemas 
caballerescos modernos. El asunto está 
sacado de Edda y de la historia. Viajan
do por la tierra los dioses Odino, Amer 
y Loch, llegaron á la cascada donde ha
bitaba el enano Ardvar; allí, viendo una 
serpien te que devoraba un pescador, le 
dieron muerte. Como descansasen, du
rante la noche, cerca de Ardmar, este 
descubre que la serpiente muerta por 
ellos, era Othur, su hijo, que habia to-

mado aquella forma. Detuvo, pues á los 
dioses plisioneros, hasta que por premio 
de su sangre vertida, hubiesen cubierto 
con oro la piel de la inmolada serpien Le. 
Con objeto de procurársela, Loch se vá á 
la pesca y coge en su red á Ard var cam
biado en pez, que le obliga á cederle su 
tesoro. Resígnase á ello el enano, rogán
dole solamente le deje su anillo, con 
cuya ayuda pueda recoger otro tanto. 
.Niégase Loch; entonces el enano maldi-
ce el anillo, y á todo el que lo posea. 

El fatal anillo corresponde con lo de
más á los Niebelungen, que pronLo se 
indisponen por la particion. Tafner, otro 
hijo de Ardmar, dá muerte á este último 
y traslada á la campiña de Geitna, en 
Wesfalia sus riquezas, que guarda bajo 
la forma de un dragon. Su hermano Ri
gin, hábil en el arte de trabajar el hier
ro piensa en recobrarlas; ha criado para 
este efecto á Sigifrido de la raza de los 
Valsungen: dedicándose entonces con él 
en busca de su hermano, le encuentra y 
hace le dé muerte. Fingiendo despues 
aíliccion, le obliga á freir el corazon del 
dragon. Sigifrido, de cuya mano sale gra
sa hirviendo, la lleva á sus labios para 
apaciguar su dolor y al momento nota 
que comprende el lenguaje de las aves. 
Instruido por dos golondrinas, que el pér
fido Rigin quiere tambien desembarazar
se de él, se le anticipa. Renueva su víc
tima al espirar la imprecacion del enano 
COD tra el tesoro; pero Sigif rido se a po
dera de él y va en busca de aventuras. 
Llega á Franconia, cerca de un castillo 
fuerte rodeado de llamas, donde se en
cuentra encerrada Brunehilda, hija del 
rey Atlo, durmiendo armada de punta en 
blanco en un magnifico lecho; el que 
a~pira á poseerla debe precipitarse en las 
llamas. No titubea Sigifrido, y destruye 
el encanto que embarga á la doncella. 
Ella le refiere" que nacida en vvalkiria, ha 
sido castigada de aquella manera por Odi
no, por haber dado la victoria á quien él 
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no quería. Ella le enseña la ciencia de las Con objeto de conseguirlo, e decide á 
runas y en cambio él le pone en el dedo casarse con Atila, el azote de Dios (1), 
el anillo encantado. que figura como personaje heróico, pero 

Habiendo dejado Sigifrido á Brunehil-' en un papel secundario. A in Ligacion 
da para correr tras nuevas aventuras, de Brunehilcla envia dos minisLriles á in
llega á Borgoña á la corte de Guntar, vitar á uondecar y sus hermdnos á acu
cuya hermana Gudruna se enamora de dir á su lado. En vano se oponen la pru
él, le hace por medio de un filtro olvidar dencia y los augures á que emprenda el 
á Brunehilda y darle su mano. En este viaje; llegan á Hungria !Jon Agen para 
estado, Guntar que ha oido hablar de Bru- ser testigos de la felicidad de su herrna
nehilda, quiere hacerla su mujer; vá, na, y contemplar la magnificencia de su 
pues, acompañado de su hermano Argon cuñado. Suscítase una cuesLion en un 
y dé Sigifrido al castillo abrasado; pero torneo entre los hunos y los borgoñones. 
como él no se atreve á arrojarse á las lla- Termínase la fiesta con una sangrienta 
mas, Sigifrido, á quien un encantador dá lucha, y Chrimilda incita á los guerre
la formas de Guntar, atraviesa y saca á ros á la matanza. Pero los borgoñones 
Brunehilda. Conducida á Borgoña, se hacen una vigorosa defensa, y siembran 
casa con Guntar sin reconocer nunca á la muerte entre los hunos hasta el mo
Sigifrido ni sér reconocida ella misma. mento en que Chrimilda, dá muerte á su 
Pero en una cuestion Gudruna revela á hijo por irritar á Atila. Inmola despues 
Brunehilc1a el artificio, quien jura ven- á su hermano para obtener de Agen los 
gar e. Incita á Argon á dar muerte á Si- tesoros confiados á su custodia. En fin, 
gifrido, que en el momento de espirar se se arroja sobre el mismo Agen y lo 
acuerda de Brunehilda, y ésta desespe- degüella; despues ella es muerLa á su 
rada se arroj a en su hoguera. vez por un anciano. Es una serie de ase-

Tal es la relacion del Edda que sirve sinatos sin que se encuentren para con-
de base á los Niebelungen. En el poema, 11) Atila es el héroe de otros poemas: Fjsch~r 
S· 'f 'd " d 1 P' B' public6 uno en latin en 1780, r¡ue se crela del Sl-Igl TI O, pnnclpe e os aIses aJos, glo VI, otros del VIII. E"~i~te uno en francés, en M6~ 
es conducido á la corte de Borgoña por dena, que ha sido publicado en italiano por ROSSl 

1 d d 1 Ch ' 'ld V Ferrara, 1768. e eseo e casar e con rlml a. ence Véase Wever.-Ilustration o/ nortdhem Antiqui-

Por su amor á los sajones y daneses; ties,1844. 

d h d En el Cronicon Nobaliciense, publicado por Mura
ayuda además á Gon ecar, . e,rI?ano e tori, se leen fragmentos de un poema sobre las haza-
esta princesa á obtener con dlÍlclles ha- ñas de Walter de Aquitania. 

. d I 1 d El poema publicado por Fischer en 1780, con el tl-
zañas á Brunehilda reIna eran a; en tulo de Valtarius le faltaba el final que su traductor 
recompensa pide y ob tiene la mano de Federico Mol ter descubri6 dOGe años despues en 

Chrl·ml·lda. La fell'cl'dad de que ambas Carlsruhe; Ignacio Fessler sac6 de él su novela histó
rica. Atila Konig von Huunem. en sus Genalde ans 

Princesas habian gozado por espacio de deu alten Zeinsten der Hungam. BresLau, .1806, 
J. GriRum hizo una nueva ediGion del texto latino en 

diez años acabó en el momento en que la coleccion Lateinische Gedichte des X und XI Jh. 
Brunehilda sabe de la otra que solo por Geotioge 1838. Este poema es una traduccion é i!lli-

. . . 11 h . tacion de los cantos populares que e refieren al ülclo 
el valor de SlglÍrldo, es como e a a Sl- de Atila, y tal vez un .episodio de una epo~a má~ ex-
d bt . d N O respira mas que ven- I tema. No ~e ocupa SlllO de una .hazana del heroe, 

O O enl a. . . despues de su fuga del país de A tIla; el COffi?ate es 
ganza' en UTIIOn con su marIdo, prepa- con los O'uerreros de un rey borgoñon. que qUiere ro-
. 't" que dá por resultado barie eí' tesoro de los francos. Los .Niebenlungeu 
ra una ralclon ... . d hacen conrnunmente alusion á él y la mayor parte 
hacer asesinar á Slglfndo por Agen e de los personajes se nombran .así como los cantos e~-

k candinavos en los poemas tltulaúo::; Gtl.tTur,1" OtUlt 
Trone '. . d d d r g1'osse und der Kleiner Rosengartem, dle Rabensch · 

Chrimilda le tnbut~ con solemnl a Il:Cht die Kla!Je, Bitterhof und Dietlieb lJietesrich 

los últimos deberes, y Jura vengarle. Flucht , etc. 
46 

TOMO VI 

/ 
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suelo algunas ideas inspiradas por senti- El fondo de los Niebelungen está sacado 
mientos humanos. del Edda, pero al paso que en ésta el mo-

Este poema, ofrece como se ve dos tor principal es el amor á la familia y la 
grupos de tradiciones, cuyo lazo es una obligacion de vengarse de sus inmolados 
mUJer. parece desde el principio para padres, en aquéllos es el afecto conyugal, 
no abandonar la escena, desde el momen- superior al sentimiento doméstico. La 
to en que se presenta en su virginal I ferocidad pagana, que es el fundamento, 
inocencia, hasta el en que espira en la está templada por algunos toques de seu
feroz exaltacion de una sangrienta ago- timien tos más modernos. Cuando Atila, 
nía. Chrimilda, que eclipsa todas las en medio de su palacio incendiado, se 
demás heroinas, es el carácter de mujer siente devorado de sed, el feroz Agen le 
mejor delineado que presentan las epo- grita: Si tienes sed, bebe sangre. Bebe en 
peyas, y con la Beatriz del Dante anun- efecto la de un cadáver aun caliente, y 
cia una nueva era. la encuentra deliciosa. Todo es caballe-

Se ignora el autt,r de los Niebelungen resco, por el contrario, en el hecho de 
y la época en que fueron compuestos. Rugero, que, obligó por lealtad á com
Los manuscritos manifiestan ser del prin- batir á los nibelungos á quienes ama, 
cipio del siglo XIII y por consecuencia derrama lágrimas, y que viendo á su 
anterior á Dante. enemigo Agen sin escudo, le da el suyo. 

Pero estos los atribuyen á alguno de .IJe que buena voluntad te daria mi escudo 
los mennisingers más célebres como Con- si me atreviese á ojrecértele delante de 
rado de Wurtzburgo Wolfran de Eschen- ChrimiZda! No importa, tómale, Agen, y 
bach, KlinsgCBr; otros con más probabi- llévale en tu brazo. ¡Ah! o/alá le lleves 
lidad, á Enrique de Ofterdingen, que ¡¿asta' sus hogares, hasta el país de los 
tuvo mucha reputacion en su tiempo y borgoñones. 
de quien no se conoce otra cosa (1); otros Este poema permaneció ignorado has
los creen formados de una reunion de ta el momento en que en el siglo pasado, 
episodios de dift'Tentes autores, como se el deseo de regenerar la literatura alema
ha creído de la Iliada. Es verdad que Sp na; viciada por la imitacion francesa, 
distinguen dos diferentes acciones; el inspiró al suizo Bodmer el pensamiento 
asesinato de Sigifredo y el castigo de sus de e.;," humar una de sus partes, á la cual 
ase 'inos, así como tambien reminiscen- se prestó poca atencion. Pero cuan
cias de diferentes épocas. Atila figura do veinte y cinco años despues C. H. 
allí con el marqués de Rudigero y con Muller publicó lo demás, los sabios se 
PilgrÍIn obispo de Passau en el siglo X, dedicaron á estudiarla con cuidado (1). 
se habla tambien en él de Viena, edifi- Fué comentada, traducida al aleman mo
cada en 1151; las frecuentes repeticio- derno, pueslo al nivel de las epopeyas de 
nes, la variedad de estilo y de lenguaje Hornero, y superior tambien por los ca
que se puede reconocer en ellos con más racteres de un acabado más moderno; 
certidumbre que en Homero, favorecen pero aunque estos caracteres sean siem
esta opinion (2). "pre grandiosos y verdaderos, escepto el 

(1) Pueden consultarse las pruebas en su apo
~'o en HelDrich "on O el'dingen un des Niebelungen
lierl, por Aut Ritter von Spaum. 

(2) Lacllman.- Vebe¡- die ursp,'ungliche Gestalt 
de Gerli:;;c.h ts von uen Niebeluogell. y A, ufmel'kulIgell 
zunder Nlebelungos, ha determinado la época, la in
terrupcion é interpolacion de cada trozo. 

(1) La edicion mas correcta es la de Lachmann, 
ti tulada: Der Niebelungen Noth, mit der Klage; in 
der alteften gestal mit den A bucichungen dergemeiner 
Lesart. En lugl1r de necesidad rNoth) de los niebdun
gas. se titula tarnbien canto ( ieu j 6 tesoro de los nie
belungos. La lamentacion KlClge) es otro poema de 
menos méri1o, en armonía con la segunda parte de 
de los Niebelungos. 
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de Atila, no son siempre constantes con- vano, Dietlieh fué á encontrar al viejo 
sigo mismos. Seria por otro lado· una 10- duque Hildebrando, y ambo' con una 
cura busc~r allí la delicadeza virginal comitiva nunlerosa, parLen pala Verona 
del arte grIego; la lengua que aun no residencia de Teodorico. En el call1Íno' 
estaba pulida, le arrebata el poderoso en- oye HilJebranrlo, hablar de Laurin, re; 
canto que solo puede perpetuar la epo- de] Tirol, y de una princesa de gran be:-'" 
peya. lleza que ha sabido conquisLar. La curio-

Es no obstante hueno que la indife- sidad le impulsaá dirigirseáesLa parLe con 
rencia de nuesLro siglo haya al menos sus cOlupañeros. EncuenLran un jardín 
apreciado con ÍInparcialidad las produc- esmaltado de :r:osas, rodeado de un hilo 
ciones que no Lenian, para re:;oluendarse casi imperceptible; pero mienLrasDietlieb 
nombres ni idiomas clásicos, aunque á le contempla con delicia, uno de los ca
yeces la crítica moderna, sútil por sacie- balleros de su comitiva destroza este en
dad y despecho, haya concedido con mu- cantador parterre á cuchilladas, y rompe 
cha complacencia su admiracion á algu- las puertas de oro. del parque de Laurin. 
no~ re tos de la Edad media, cuyo mérito De repente el rey se presenta con gran 
consistia en ser enteramente diferentes pompa, armado de punta en blanco en 
"on los que se enlazaban en otros tiem- un magnífico corcel; y para reparacion 
pos; no se puede negar que el Belda y los del insulto, exige la mano izquierda y el 
Niebelungen no llevan tanta ventaja á pié derecho del temerario. Furioso éste 
Lodas las composiciones del Mediodia, combate con el rey; pero sucumbe y se 
como las que llevan los trovadores á los ve cargado de cadenas. Entonces Diet
cantores del Norte. Los meridionales se 1ieb desafía á Laurin, y secundado por 
adhieren á la forma, y la admiran con los suyos y por Teodorico, consigue 
detrimento de la originalidad, ésta por el vencerle. Pero en el momento en que vá 
contrario es la que constituye el principal á darle el golpe mortal, Laurin le pide 
mérito de ]a literatura septentrional, cu- werced, y le dice que tiene á su herma
yos críticos elevan hasta las nubes todo na en su poder. 
lo que manifiesta genio y númen. Síguese una reconciliacion, y Laurin 

En punto á lo maravilloso, se encuen- los convida á visitar su palacio suhLerrá
tran mezclados en estos antiguos poemas neo. Pasan anLes por el casLillo de su 80-

tedas las tradiciones y todas las supers- brino, donde son acogidos con el alegre 
ticiones de los tiempos, los enanos, los canto de multitud de pájaros, al que se 
gnomos, los dragones, los mágicos; los nlezclan el sonido de las arpas y de las 
normas urdiendo la trama de los guerre- zampoñas. Al dia siguiente, recibe Lau
ros con los hilos teñidos de sangre;las on- rin á sus huéspedes en su palacio, en 
dinas viviendo en el agua y casándose que Similda se ofrece á su vista, pero 
con los mortales. Haytambien entre estos protesta que no consentirá nunca en ca
poemas, el Laurin, por ejel!lpl.o, en el.que sarse con el rey de los enanos. Indigna
lo maravilloso forma la prInCIpal aCCIono do Laurin, les dá un narcótico, y cuando 
Dietlieb y Sirpilda habian te.n~do por están dormidos, los hace trasladar por 
padre á Bitterhof, rey de StI::Ia. Ha: un gigante á una bóveda oscura, donde 
biendo ido un dia la joven pnncesa. a quedan colgados de un travesaño de hie
esparcirse en una pradera con una bn- rro. Al despertarse Teodorico, se apodera 
lIante comitiva, Laurin, rey de los ena- de él tal furor, que el ardor de su aliento 
nos, la vió, se enamoró de ella y la arre- hace derretir las cadenas que le sujetan. 
baló. Despues de haberla buscado en Libertado de esta manera de sus prisio-
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nes, desata sus compañeros. Similda por 
su parte, proporciona á su hermano la 
libertad, dándole un anillo que centupli
ca sus fuerzas, y con su ayuda saca á sus 
qompañeros del calabozo; despues otro 
anillo le pone en disposicion de destruir 
el encanto que hace que Laurin sea invisi
ble. Entonces se empeña una nueva lu
cha en la que Laurin sucumbe, y es 
condenado á hacer en las plazas el oficio 
de titiritero. 

Los que quisieron comparar los Niebe
lnngen, á la Iliada encontraron una se
mejanza á la Odisca en la Gadruna, cu
yo asunto es el siguiente: Agen, hijo de 
Sigebando y de Uta, fué arrebatado de 
su cuna por un águila que le depositó 
en su nido. Vuelto por milagro á sus pa
dres, se casa con Ilda, princesa de las 
Indias, de quien tiene una hija que es 
sorprendida y robada por Ettel de Hege
liug. Parte Agen para recuperarla; pero 
se avieneu en que Ettel se case con aque
lla que robó, la que le hace padre de Gu
druna. A la fama de su belleza es pedida 
Gudruna por varios reyes, y á todos se 
les niega; en fin, Erving, rey de Zelan
dia, obtiene su mano. Pero Artmuth rey 
de N ormandia, dá muerte á Ettel, y se 
lleva á Gudruna prisionera; á su nega
ti va de unirse á él, es condenada por la 
madre del rey á lavar en las aguas del 
mar con el mayor frio, la ropa del pala
cio. En este estado, la madre de Gudru
na arma una escuadra para libertarla; y 
un dia en que la princesa está ocupada 
en su penosa tarea, un pajarillo le pre
dice su pronta libertad. Al dia SIguiente, 
estaba aun ocupada en trabajar, vió acer
carse una harca, desde la que le pregun
tan noticias de la princesa Gudruna. N o 
tarda en reconocer á su amante y á su 
hermano ütvvin y se precipita en sus 
brazos. Pero estos no qu eriendo llevarla 
sin sus compañeras prisioneras, se espe
ran. Entonces Gudruna se indigna del 
vil oficio á que se ha sujetado, no quie-

re desempeñarlo mas y arroja la ropa al 
mar. En su consecuencia es condenada 
por la reina á ser apaleada, y á perma
necer con la ropa helada sobre el cuerpo. 
Para salir de este paso finge, en fin, ce
der á los deseos de Armuth, y se adorna 
con ricos trajes; pero durante la noche 
anuncia á sus compañeras que el fin de 
su cautiverio se acerca. En efecto, al dia 
siguiente la ciudad es atacada y toma
da, los enemigos son pasados á cuchillo 
y todo el mundo queda contento. 

Estas invenciones no dejan de tener 
cierto aire de familiaridad con las Mil y 
una noches, así como con el libro de los 
Reyes; fraternidad de tradiciones que 
podria hacer creer en la de la sangre. 
Otros cantos feroces y supersticiosos han 
sido sacados de las mismas fuentes., co
mo restos de la antigua - idolatria refu
giada en la poesia. Dif eren tes creencias 
existen en aquel pais con motivo de las 
potestades misteriosas, mediadoras entre 
el cielo y la tierra, ó entre la tierra y el 
infierno. El alp que es nuestra pesadi
lla (1) que los italianos designan con la 
palabra clásica incubo, hace temblar aun 
á las mujeres- de espanto; los montañe
ses tienen cien relaciones en las que 
desempeñan un papel los hombres gri
ses y los enanos de la montaña (grrau
n~annchen, bergmannchen, seres que vi
ven tan pronto en las cavernas, como en 
los palacios, en el fondo de las minas de 
oro, con reinas y reyes enanos, como los 
que Gulliver encontró en su extraño via
je. Son ricos y enriquecen á aquellos de 
quienes han recibido algun servicio; por
que á veces tienen necesidad de la ma
no de los hombres, ya para los partos de 

(l) Alp procede de alf, y se refiere á Alphito, 
nombre del tant¡¡sma blanca conque las nodrizas 
griegas meten miedo á los niños. Pesadilla procede 
de marra, nombre que le dan los escandinavos y de 
donde se deriva tambien el nightmare de los ingle
ses. Los galos dicen gvill, y los irlandeses pukas. 
Véase un articulo del Nort americam Revieu, atri
buido al profesor Tiekuor del MasachusseL 
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sus reinas, ya para trasladar los tesoros descuidada en las córtes se refugió entre 
r~al~s. El mayor mal que hacen es sus- el vulgo; entonces surgieron los me1:s
~llUI:~ á los recien nacidos sus propios hi- tersangers ó maestros de canto. 
JOs, a fin de que estos tengan parte en La invasion francesa ingertó en In
los frutos de la redencion. Las madres glaterra un resto de civilizacion romana 
velan, pues, con gran cuidado sobre sus en el tronco septentrional; así las [armas 
criaturas en tanto que no reciben el Lau- de los trovadores se encuentran en este 
tismo; á veces acontece, sin embargo lenguaje mixto, á pesar de toda la resis
que el mal genio consigue ponerles u~ tencia que el instinto nacional opuso á 
[also (rvechselbach) que permanece siem - la larga y poderosa dominacion de un 
pre endeble y hambriento, debilitando idioma extranjero. La literatura de los 
las diferentes nodrizas que se le asignan. vencedores y de los que solicitaban su 

Independientemente del heroismo y amistad era francesa; los vencidos mur
de las supersticiones, el amor fué en Ale- muraban sus quejas en voz baja; y no 
mania, como en todas partes, la princi- pudiendo esparcirse de otra manera, ce
pal fuente de los cantos populares, hasta lebraban la gloria de los santos nacio
el punto de tomar de él su nombre los nales, los milagros que protegian los 
poetas (minnesingers cantores de amor). conventos,refugio y consuelo de los opri
Consagrándose á hacer las delicias de las midas. Solo despues de Ricardo Corazon 
cortes, crearon una poesia especial, arti- de Lean, es cuando empieza á figurar 
flcial y sometida á reglas, que degeneró Alejandro Magno en los romances; otros 
despues en estravagancias cuando cayó escritores tomaron por asunto de sus re
en mano de los meútensingers. La poe- laciones las hazañas de Héctor, de Jasan, 
ia popular se conservaba de tódas ma- de Roldan ó despertaron el recuerdo de 

neras; y los obreros sobre todo exha- Arturo, de Merlin, y de Lanzarote del La
laban en versos sus inspiraciones sen- go. El mismo Ricardo fué asunto de una 
cillas y salvajes. Un cronista de Lim- epopeya, en la que el autor se estravió 
hurgo ha conservado las canciones que en ficciones orientales. 
cada año se cantaban á mediados del En general, los romances ingleses de 
siglo XII; una de ellas tiene por refran aquella época, tienen algo mas sério y 
estos versos: práctico, en armonia con el caracter de 

Maldito el dia y el momento aquel pueblo, que llegó á la libertad por 
que me en cerraron en el con ven to. su tilezas. N o tributan alabanzas á los po-
En todos los pueblos y siglos, ~ncon- derosos, dirigen por el contrario, dardos 

tramos amargas invectivas ó sangrIentas envenenados contra los reyes y frailes , 
sátiras contra la vida monástica. y algunas veces sacan de las maravillo-

En los primeros tiempos en que la Íl1?- sas aventuras conocimientos atrevidos. 
prenta se inventó, sirvió para reproduclf Al mismo tiempo los proscriptos (out
muchas baladas populares, que se ven- laws), que egercian el robo en los cami
dian con el nombre de hojas volantes nos y en los montes en que la caza estaba 
(fleigende blatter): fueron despues reco- prohibida, tenian sus canciones par ti
gidas, y son ciertamente de las más an- culares. Ladrones por oposicion al go
tiguas. . bierno, como los bandidos en Italia en 

Despues de la caida de los Hoenstau- ciertas. épo,cas, desafiaban las leyes y 
fen, Rodolfo de Habsburgo, no h~zo caso proteglan a l?s q?e las violaban. Robi~ 
de los versos ni de los que los haclan; l?s Hood fué su tIpo Ideal. No se encontrara 
rninnesingers se estinguieron y la poesla I en los romances que le celebran ni la 
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ersi8 imaginacion caballeresca de los trova- prender, que exigen largos comentarios 
dores, ni la malicia vecinal de los maes- hasta para sus mÍsmos compatrÍotas. 
tros alemanes, sino la libre audacia del Tuvo propensÍon particular á la sátira, y 
montañés, y la frescura de los lugares resultaron para él las consecuencias de 
donde anda errante, intrépido, afrontan- costumbre, la enemistad ajena y su pro
do el peligro y burlándose de los guar: pio arrepentimiento. 
das de los montes. Tenia la pretension de ser muy sabio 

Entre los musulmanes mencionaremos en astronomía: ahora bien, la conjuncion 
al gran poeta persa Anveri: estudiaba de los siete planetas debia efectuarse en 
privado de lo necesario en la academia de la constelacion de Libra, predijo que este 
Mansourich en Tous, cuando vió pasar dia los vientos se desencadenarían en tan 
la comitiva de Sandjar, sultan Seldjuci- impetuosos torbellinos, que los árboles 
da de Persia, y en sus filas un personaje serian arrancados de raíz, las casas der
en suntuoso tren. Al saber que era el ribadas y las ciudades destruidas. Todo 
poeta de la corte, ¡ Vive Dios! esclamó, el reino quedó sumergido en la conster
la c~'encia obtiene tan elevado· lugar y yo nacion y cada cual se preparaba un 
permanezco miserable. Por la glor~'a de asilo en las cuevas y grutas. Pero el dia 
Dios desde este d~'a me hago poeta. Al fijado, la atmósfera estuvo tan tranquila 
momento dirigió una cancion al sullan, como nunca se habia visto, hasta el pun
que habiéndola encontrado buena, le en- to de que por la tarde, el viento no apa
vió á llamar y le preguntó lo que podia gaba una luz en la mano del hombre 
hacer por él. Anveri le dió esta respues- subido en lo alto de un minarete, y no 
ta improvisada: No tengo otro asÜo que sopló en todo el año lo suficiente para 
el umbral de tu palacio; el único refug~'o aventar el trigo. El malhadado poeta fué 
que at¡nbiciono es el vestibulo de tu poder. I blanco de las burlas; y para salir del 
Obtuvo regalos, empleos en la corte, y paso compuso una casida que empezaba 
su reputacion fué tal, que se decia en de esta manera: ¡Ay! ¡ay! musulmanes, 
todas partes como proverbio: «Aunque cuán engañoso es el cielo! Perezca la hi
Mahoma diga: Ningun profeta despues de pocresia de Mercur~'o, la tt'rania de la 
mi, tres poetas son profetas (hombres ins- Luna, y la perfid~'a de Jupiter. 
pirados: en la epopeya, Ferdusi: en la jTan propio es de la naturaleza del 
Gacela, Saadi; en las casidas Anveri.) hombre en general, obstinarse en no 
Pero sus poesías son tan difíciles de COlli- querer reconocer sus faltas! 
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CAPITULO XXIII 

" 

HISTORIA.-ELOCUENCIA 

s historiadores, ó por mejor de
cir, los cronistas árabes, no ha

l~~I!!!I!!!III ' cen generalmente mas que co
piarse unos á otros, sin haber 

visto, comprendido, ú osado decir la ver
dad. Entre ellos se distingue Moham
med, hijo de Ashmed de Nessa, que es
cribió los hechos militares de Djelal-Ed
din, de quien era secretario, y á cuyo 
lado se encontr~ba la noche que este prín
cipe rué acometido y asesinado por los 
mongoles. Desconsolaqo por la muerte de 
suamo yseñor, quiso á lo menos conservar 
su nlemoria, trasmitiendo á la posteridad 
los hechos de q~e habia sido testigo. 

Los vencedores de Djelal-Eddin, halla
ron un panegerista en Aladdin-Atta
Moulk, que escribió la historia del con
quist:Idor del mundo. Puede dar lecciones 
á los retóricos europeos de más maestria 
por el modo con que sabe alabar 18: man
sedumbre de los mongoles y demostrar la 
utilidad de sus devastaciones. «Aconte
cen los bienes y los males en este mundo 

por la voluntad de Dios, cuyos decretos 
son dictados por una profunda sabiduría 
y una justicia exacta. Las mayores cala
midades, la dispersion de los pueblos, el 
infortunio de los buenos, el triunfo de 
los malos, se juzgan necesarios por esa 
Sabiduria divina, cuyas vias misteriosas 
superan la capacidad del entendimiento 
humano. Ahora bien, podemos observar, 
y todos lo tienen á la vista, como des
pues de seis siglos, las conquistas de un 
pueblo extranjero han realizado la vision 
en que fué revelado á nuestro Profeta, 
que la fé tocaria á los confines de Occi
dente y de Oriente. La Providencia ha 
permitido la invasion de un ejército ex
tran j ero para exaltar el Coran, y para 
hacer qu~ se resplandezca el sol de la fé 
en comarcas donde aun no habia llegado 
el perfume del islamismo, donde aun no 
habian encantado los oidos por el sonido 
del tekbirydel ezzan. Ahora esas comarcas 
orientales están sembradas de una mul
titud de creyentes: unos han sido condu-
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cidos en calidad de esclavos á la Transo
xiana y al Khorasan para servir allí de 
artesanos y de pastores: otros han sido 
trasladados á instancias suyas: otros han 
llegado á traficar desde Occidente y se 
han establecido en aquellos paises, donde 
han fundado mezquitas y colegios en
frente de los títulos de los ídolos. Niños 
arrebatados á los paganos han sido edu
cados en el islamismo, se han .convertido 
idólatras: muchos príncipes de la fami
lia de Gengis-khan, han abrazado nuestra 
religion, y su ejemplo ha inducido á imi· 
tarles á los vasallos y á los guerreros. » 

Tan cierto es, que todas las cosas hu
manas tienen dos aspectos. Continúa en
comiando la tolerancia religiosa de los 
mongoles, la exencion concedida por 
ellos á los ministros de todos los cultos y 
á los bienes eclesiásticos: exhorta á los 
suyos á que le permanezcan fieles, por 
haber dicho el Profeta: Guardaos de Zas 
turcos, pues son teJn~'b les. 

Añade, que entre las plagas con que 
Dios castiga á los humanos, obtuvo Ma
homa, que á excepcion de la de espada, 
ninguna otra alcanzará á los musulma
nes. » Con efecto, dice, sin este castigo 
seria imposible poner remedio á los de
sórdenes más graves. El corto número 
de los buenos seria oprimido por la mul
titud de los malos; de aquí esa excepcioll 
hecha por la bondad de Dios. Hallándose 
corrompido á principios .del siglo VII el 
pueblo de Mahoma por la abundancia de 
los bienes temporales, á fin de castigar su 
negligencia y de dar un terrib~e ejemplo 
para lo venidero y exaltar al propio tiem
po la gloria del islamismo, armó Dios el 
brazo de un vengador; pero no tardó en 
manifestar su clemeneia, á semejanza de 
un buen médico que emplea remedios en 
conformidad con el temperamento del 
enfermo. » 

Sin embargo, es verdad que desmien
ten los hechos mismos que narra la adu
ladora bajeza del historiador, si sé sabe 

consultarlos. Refiriendo como emprendió 
esta laboriosa tarea de la historia, reco
noce que sus dificultades se han aumen
tado por haber perecido en el Khorasan 
los que cultivan las letras. «Este país era 
el trono de las doctrinas, el punto de 
reunion de los sabios segun estas pala
bras del Profeta: La ciencia es un árbol 
que tiene sus ra~'ces en la Meca y produce 
sus .frutos en el I{"hoTasan. Todos los le
trados perecieron all.í al filo de la espada, 
y los hombres abyectos que los sustituyen 
no se ocupan mas que en estudiar y en 
escribir la lengua oigura: los empleos y 
hasta las mas altas dignidades son patri
monio de la hez de los hombres: se han 
enriquecido muchos miserables: ha lle
gado á ser emir ó visir todo bandolero: 
ha adquirido poder todo temerario: todo 
el que lleva turbante de doctor, se cree 
doctor, y el plebeyo se la echa de grande. 
En es te tiempo ha y escasez de ciencia y 
virtud, pululan la corrupcion y la igno
rancia; goza de crédito todo tunante: juz
gad por esto los estímulos que tendrán las 
letras y las ciencias. » 

La obTa de Atta NIoultk, que no llega 
mas que hasta el año 1257, fué conti
nuada hasta el 1327 por Abdallah, lla
mado Vasas el Azret, es decir, el pane
gerista de su majestad, título que le fué 
conferido por el sultan Holgaitu á causa 
de una oda que le habia leido con las 
aplicaciones requeridas . Confesó paladi
nmnente, lo cual .se obstinan tambien en 
hacer entre nosotros ciertos historiadores, 
que se habia propuesto por objeto mas 
bien lo bello que lo verdadero. «He he
cho de modo que este libro abrace una co
leccion de bellezas literarias, de modelos 
de todas clasesde elocuencia, de figuras de 
retórica de t,)da especie, á fin de que los 
letrados se viesen obligados á con venir en 
que para la eleccion de las espresiones, la 
elegancia de las frases, la oportunidad de 
las citas, las galas del estilo, no me aven
tajan ningun escritor, sea árabe ó persa. » 
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El mismo sultan Holgaitu favoreció El' b Eb K Id 'd T 1 ara e n- a oun, naCl o en u- 1332-U06 

á ~~ze -All~-~asch~d, y le alentó á es- nez en 1332, y muerto en 1406, propor-
cnbIr una hIstOrIa unIversal. «Atendido ciona grandes datos sobre los ucesos de 
que en general 'los historiadores no fue- aquel tiempo, aunque pertenece á época 
ron testigos de los hechos que refieren; posterior, Vivié largo tiempo en España 
que hasta los que tratan de aconteci- en lo corte del rey de Granada, donde su 
mientos contemporáneos deben atenerse oficio consistía en inscribír en los actos 
á relaciones que varían de un día á otro del gobierno la divisa de este príncipe: 
no puede ser fiel la historia de tanta~ Loado sea Ih'os, gracias sean dadas á 
naciones y de tiempos tan remotos, ha- J)~·os. Despues se trasladó á Oriente y 
llándose los hechos expuestos de - una fué profesor en el Cairo. Tamerlan le te
manera distinta, ora porque ' engañan al nia en mucho, lo cual dió margen á que 
autor las fuentes en que bebe, ora por- le persiguieran los envidiosos. Su obra 
que de propósito exagera unos hechos y principal es El libro de los efemplos ins-
om~t~ otros, ora porque sin querer hacer tructzvos, y colecc~'on de los asuntos -y 
tralClOn á la verdad, los refiere de una atrz'butos concern1'entes á la hz'storz'a de 
manera inexacta, De consiguiente, el los árabes, de los persas, de los berberz's-
que pretendiera ser verídico se hallaria cos y de las naciones que con ellos habita-
en la imposibilidad de escribir cosa algu. ron la #erra. Se divide en cuatro partes~ 
na; y de esta suerte caerian los hechos de las cuales, la primera forma un tra-
en el olvido. Así el deber de un historia- tado distinto; la segunda es un cuadro 
dor consiste en sacar los hechos de cada del mundo antiguo y principalmente de 
nacÍon de los anales reputados por mejo- la Arabia antes de Mahoma; la tercera, 
res y en consultar á los que más saben. » cornprende el establecimiento de los ára-

La reflexion es exacta y la razon bue- bes en Africa y en España, así como las 
na. R1schid como gran visir de la Persia, vicisitudes de las tribus berberiscas has
pudo conocer perfectamente los sucesos: ta el siglo XIV; la última ofrece el cua
el mismo sultan revisó y aprobó su tra- dro de las numerosas dinastías musul
bajo, que recompensó con grandes mer- manas esparcidas por todo el mundo. 
cedes; pero al fin le mandó serrar por la Este libro suministra preciosas noLi
mitad del cuerpo (1). Quizá se atrevió á cias sobre la historia de los orientales, 
hacerle oir la verdad. que no conoclamos mas que por Xui, 

Habiendo abrazado el estado eclesiás- imperfectamente y sin pornlenores. 
tico Aboul Faradj ó Bar el Judío, hijo de En Europa toma la historia con las 
un rnédico de lVIelitenne, fué promovido cruzadas mas elavado tono, y prescinde 
por el patriarca Jacobita al obispado de de bagatelas para referir las espediciones 
Gobos, despues á los de Lecabene y de COlnunes de la cristiandad, ó las vicisitu-
Alepo: posteriormente fué primado de los des de las ~epúblicas, en los libros escri~ 
jacobitas. Escribió sobre teología, m8ta- tos en medIO. de los campos d~ batalla o 
física lógica dialéctica economíayotras de los conseJos , con otro estIlo que el 

" '. T d ciencias: compuso además una crónIca I usado hasta entonces,. o os se remontan 
universal comprendiendo hasta el año á Adan, 80mo lo h~Clan los o~adore,s .de 
1286, bastante árida, y suministra Eoc.as l~ Asamblea constItuyente, SIn crItIca 
luces salvo en lo relativo á los cnstIa- nInguna en su larea. Pero cuando van 
nos e~ Oriente. acercándose á sus tiempos apar~cen lle-

nos de encanto respecto del estIlo y no 

(1) D' Florioll.-Historia de los mongole~. 

TOMU Vl 

menos preciosos respecto de las cosas, 
47 

Oecidenlll 
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Además siendo todavia entonces los li- via por su parcialidad escesiva hácia 
bros una confidencia de familia, como lo Enrique 111, á quien dedicó su obra; por 
son actualmente las cartas, tienen aque- su mania de denigrarlo todo, por su ren
lla sencillez que desapareció bajo los cor contra los papas, lo cual trasforma la 
procedimientos del arte. historia en novela ó en diatriba. 

Sigeberto, monje de Gemblours, con- Martin de Polonia, dominico muerto 
tinuó la crónica de Eusebio hasta 1112, I en Bolonia, cuando se dirigia á Guerue 
año de su muerte: rica de conocimientos con el títul() de arzobispo, dispuso por 
tiene poca crítica: multiplicáronse las órden alfabético las materias del decreto 
ediciones de su libro en los primeros de Graciano, lo cual fué causa de que se 
tiempos de la imprenta. En su tratado de le sobrenOlubrara la Perla del Decreto. 
Escritores eclesiástz'cos cita á ciento se- Además compuso una crónica para los 
tenta y uno de su tiempo. teólogos y los jurisconsultos, á fin de que 

1075 El inglés Orderico Vital, lllonje de San se supiera lo necesario sobre el tiempo 
Evroul, empieza la historia eclesiástica de los papas y los emperadores. Con este 
en la creacion; pero pasa rápidamente á fin, presentó por un lado á los papas 
la historia de Francia,y con especialidad desde San Pedro hasta San Nicolás 111; 
á la de los normandos, cuyas espedicio- por otro á los muperadores hasta Rodol
nes cuenta. Rivaliza con Gregorio de fo 1, indicando al márgen los años. 

1124 

1162 

Tours en el modo de poner en relieve las Las V1'das de los papas, conocidas bajo 
costumbres de los tiempos. el nombre de Anastasio el Bibliotecario. 

Contando Guiberto, abad de N ogent su interrumpidas en el año 889, fueron adi
propia vida, nos inicia en los aconteci- cionadas hasta el año 1050 por el carde
mientos domésticos y en las creencias y nal de Aragona. En medio de otras n1as Ó 

pasiones de su siglo. menos importantes, la de Alejandro 111 
Las cuatrocientas treinta y nueve car- ofrece un insinuante cuadro del tiempo 

tasdeSan Bernardo son un testimonio del de la liga h,mbarda. 
imperio universal que ejerció sobre su A fines del siglo Xl, el monje Grego
época, así como sus trescientos cuarenta rio redactó con los diplomas pertenecien
y ocho sermones han sido una inagotable tes al monasterio de Zarja, la crónica de 
mina para los predicadores posteriores. este convento, ejemplo nuevo que fué 

El abad Suger en vida de Luis el gor- imitado en otros monasterios, y mejor 
do, derrama una vi va luz sobre la socie- que en otro alguno en la célebre abadía 
dad francesa y sobre el gobierno que di- del monte Casino, cuyo abad Oderisio 
rigió tan perfectamente, así como sobre bosquejó sus vicisitudes hasta Victor 111 
las activas luchas entre la naciente mo- y fué despues continuado por otros. 
narquia y los poderes feudatarios. Para los tiempos de Federico Barbar-

Mateo Paris, monje de San Albano, roja conviene consultar como correctivo 
de la órden de Cluny, poeta, orador, al espÍIitu republicano de Raoul ó Ro
teólogo,y con conocimientos en pintura, doIfo, de Milán ( de gestis Frederz'ci) las 
en arquitectura, y en mecánica, fué en- propensionesimpt-'.fiales de Othon Morena 
viado de Roma á Noruega, para reformar ( Rerum Laudensiurn) , magistrado de Lo
diversos monasterios,y salió airoso de su di. Por lo demás , ambas son inferiores á 
encargo. Su Historia majar Anglia]e Othon y á Radevico de Flessingue, quie
coloca á la cabeza de los historiadores in- nes bosquejaron los hechos de que ha
gleses, sagrado por el sentimiento nacio- bian sido testigos, el último como conti
nal, que acredita siempre; pero se extra- nuador del otro. 
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-r: a la impo~tancia de las cosas que 

habla que referIr daba realce á la histo
ria, gue as?ciada á la. política, instruye 
al mIsmo tIempo que Interesa por el co
nocimiento profundo y la apreciacion 
sútil de los acontecimientos, por la ver
dad caracter~st~ca de los pormenores y 
por ese mOVImIento que nace de los sen
timien.tos verdad.eros. Se puede decir que 
cada cIudad tenIa entonces su cronista; 
bastará lnencionar entre su número, Li
cardo, obispo de Cremona; á Ricobaldo 
de Ferrara, que emprendió una historia 
universal antes que otro alguno (1); 
Galvano Fiamma (Manipulus florum), 
que si hacinó muchas chocheces en la 
Historia ant'lgua de Milán, mejora mu
cho cuando se aproxima á su tiempo. 
Felipe de Castelseprio, cuya crónica, 
partiendo de la fundacion de Milán llega 
hasta 1265: EsLefernardo de Vinescato, 
quien bosquejó en los mejores versos de 
su época los acontecimientos sobreveni
dos desde 1262 hasta 1295. Todos estos 
escritores habian sido aventajados por 
Arnolfo y por Landolfo el Viej o, que vi
vian poco despues del año 1000, y fueron 
los primeros seglares que acometieron la 
empresa de escribir una historia civil. 
Aunque pecan por inexactitud, agrada 
encontrar en sus relaciones el origen de 
las luchas entre los nobles y los indivi
duos de la clase media, entre los legos y 
el clero secular luchas que produjeron 
no solo el cambio de la constitucion po
lítica, sino tambien el de la organizacion 
social. 

Gerardo 1\{auricio escribió los hechos 
de Ezzelin 111 cuando todavia no se mos-, 
traba tan odioso· lo cual le hace no mé-, 
nos parcial en favor de su per.sona. que 
Ronaldino le es hostil en su H~storza de 
Padua que llega hasta la caida de los 
Ezzelinos La levó delante de los profe-

• oJ 

(1) Sin embargo bay algunos que la creen hipó
crifa. 

sores y escolares de esta univer idad, 
q"?-e la aprobar?n, ó á lo menos la aplau
dIeron. Albertlno M ursa to, lnagi trado 
de la lnisma ciudad, compuso en latin 
diez y seis 1 ibros de Hú tor~·a augus ta 
sobre los hechos de Enrique VII; luego 
consagró oLros ocho á los acontecimien
tos acaecidos en 1317. Bosquejó despues 
en tres libros el sitio de Pád ua por Cano 
de la Escala, y últimamente las discor
dias que produjeron la sumision de esta 
ciudad á los señores de Verona. Dió el 
primer ejemplo de tragedias modernas en 
el Aq uiles y en el Ezzelino. 

Los dos Cortus~, que le continuaron, 
le son muy inferiores. Pero Felix Ossio 
se dedicó á un singular comentario de 
Mussato, señalando en cada línea lo que 
habia inventado el Simmaco, de Macro
bio" de Lidonio Apolinario, de Lactancio; 
de tal lnanera, que diez y seis líneas de 
texto, le suministraban ochenta y seis 
de notas. De aquí resulta para los que 
arrostran el fastidio de leerlas, en primer 
lugar que los autores de la baja latinidad 
eran mejor estudiados enLónces que Tito 
Livio y Marco Tulio: en segundo que se 
empezaba á cuidar más el estilo. Con 
efecto, JVIussato, Juan de CefIllanata, no
tario milanés, y Ferreto de Vicenza, se 
aplicaron á depurar la lengua latina y 
aunque un penoso trabajo de imitacion 
sofoca la originalidad en ellos, no mere
cen por eso menos gratitud en esLe punto. 

En el reino de Sicilia á parece despues 
de Galfrido Malaterra y de Guillermo 
de Pulla, Rugo Falcando, apellidado el 
Tito siciliano. Efectivamente emplea á 
lllenudo los colores del analista de Ti
berio para pintar la corte de Guillermo 
el Malo. Enérgico y elegante, en ato en 
sus observaciones, prevé los males á que 
se hallaria espuesta Sicilia pasando á la 
dominacion de los alemanes. «Bárbara 
raza, dice, á la cual su bruLal ímpetu 
conduce á reducir al último extremo por 
el terror, por la matanza, por las fa piñas, 
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por la lujuria, y á avasallar á aquella no
bleza de los corintios, que estableció an
tiguamente su morada á la Sicilia, vana
mente bella con tantos filósofos y poetas 
y para la que mejor hubiera valido el 
yugo de los antiguos tiranos. ¡Infeliz de 
tí Aretusa, condenada á tantas miserias, 
que en vez de los versos que oias modu
lar á los poetas, oyes ahora la embriaguez 
de los litigios aleInanes y te ves sujeta á 
sus infamias (1). 

Geoffroy de Witerbo compuso su pan
teon que comp:.-ende desde el origen del 
mundo hasta el matrimonio de Constan
za. Dice haber registrado durante cuatro 
años aquende yallende los mares todas 
las bibliotecas latinas, bárbaras, griegas, 
judaicas y caldeas. 

Ricardo de San Germano, notario, tes
tigo ocular y sincero, aunque gibelino, 
describe los tiempos de Federico 11. Ni
colás de J amsilla continua desde la 
muerte de este príncipe hasta la corona
cion de Manfredo, mostrando parcialidad 
suma; pero una parcialidad tan sencilla, 
que al leerla produce verdadero agrado. 
Ma teo Ezpinello de Giovenazzo, el mas 
antiguo de los historiadores en lengua 
italiana. ha dejado una crónica que com
prende desde el año 1247, hasta la ba
talla de Tagliacozzo en 1268, donde per
dió la vida. 

Saba Malaspina, el Anonimo de Saler
no, Alejandro de Telesa, Falcando de 
Beneven to, históriadores del reino de 
Nápoles, superan en mucho á los del 
resLo de Italia. 

En Génova se presentaba anualmente 
á los cónsules en pleno consejo la crónica 
de los hechos de cada año, y despues de 
haber sido aprobada era depositada en los 
éirchivos. En esta fuente fué donde Caffa
ro, que habia mandado las escuadras de 
su patria, debió los elementos de su histo
ria hasta el año 1101, Y continuada hasLa 

(1) Hist. sic. Rer. Ital. Script. VI. 

el año de su muerte 1163. Se continuó en 
virtud de un decreto público por otros 
personajes ilustres y consulares, tales 
como Marin de NIarino, J acobo Doria, 
Enrique Guasco marqués de Gavi, com
prendiendo la época desde el año 1000 
hasta el 1294: despues de un intérvalo 
de ouatro años vienen otros escritores de 
las familias Stella y Senarega, hasta 
1514, y en pos de ellos Felipe Casoni. 
que se detiene en 1700. Estas son las 
fuentes de la historia de Génova, histo
ria parcial sin duda, pero preci osa, por una 
série de autores contemporáneos de que 
solo esta ciudad puede vanagloriarse. 

Venecia se envanece con Andrés Dan
dolo. Instruido en la legislacion y en las 
bellas letras, lleno de una dignidad gra
ve, de amor á la patria y de aquella 
prudencia que tan bien sienta al jefe de 
una república, compuso en latin una 
historia de su pais, desde la era vulgar 
hasta 1342, con mas parcialidad de la 
que podia esperarse de un patricio y de 
un republicano. 

La transicion de las ideas religio:-;as á 
las ideas mercantiles, se halla señalada 
por Marino Sanoso, quien hizo cinco ve
ces el viaje de Oriente, visitó el Egipto, 
la Armenia, Chipre y Rodas. Habiendo 
adquirido por este medio la práctica de 
las cosas marítimas y militares, así como 
nociones geográficas, y juntando al co
nocilniento de lo concerniente tanto á la 
política como á la guerra en el tiempo en 
que vivia en sentimiento elevado de los 
hombres y de las cosas, escribió la obra 
titulada: 8ecreturm fideZz·um COUC1·S, pri
mera obra que trató de economia políti
ca. La dividió en tres partes en honor de 
la Trinidad, y porque los medios de recu
perar la salud se cuentan en el número 
de tres; el julepe preparatorio, la medi
cina oportuna y el régimen. Aspira 'á 
promover una cruzada, no 'ya por entu
siasmo religioso sino como á mercader. 
Por esto añade á los textos que recomien-
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dan á todo buen cristiano la conquista 
de J erusalen, la lista de las especies que 
se sacan por la via de la Tierra Santa , 
cuan to cuestan y ~al es el precio de 
trasporte. Propone la via de Egipto como 
preferible, diciendo que se pued~ blo
q"?ear el país con diez galera's, y señala 
fijamente el número de hombres nece
sari0s, la cantidad de víveres dedinero . " sIempre teniendo en consideracion la 
grandeza de Venecia, por creer á sus 
marinos los únicos capaces de dirigir los 
buques por los canales poco profundos 
del Nilo. Cerrado así el Egipto seria he
rido en el corazon el islamismo. Quisiera 
que el ejército de desembarco contara 
con quince mil infantes y tres cientos 
caballos; que la escuadra fuera entera
mente veneciana; y llega hasta á desig
nar la forma y la estructura de las gale
ras de guerra y de losbuques de trasporte, 
de los cuales algunos deben de estar cu
biertos. 

Describe minuciosamente las ballestas 
á que llama máquinas comunes y de 
largo alcance, y da todas las medidas y 
proporciones segun las di versas distan
cias desde el punto de tiro á lo largo de 
la pértiga, y de su carga ó caja, previ
niendo que la buena puntería depende 
en mucha parte de la redondez de la pie
dra y de su exacta proporcion con el 
contrapeso y las dimensiones de la má
quina, es decir, con el calibre de aque
llos antiguos ingenios de guerra. Se 
entrega á las mismas consideraciones 
respecto de las ballestas de grande al
cance, y añade que este debe ser uno de 
los pensamientos principales del general 
del ejército de las cruzadas. En o~ro lu: 
gar traza preceptos en lo concernlente.a 
los campamentos, sacándolos de VegeclO 
y de César. Acredita conoc~mien~os prác
ticos en el arte de las fortIficacIones en 
el punto en que se encontraba e.n su 
tiempo y sobre esto dá un bosquejo en 
una parábola graciosa. 

«Si vuestra antidad, dice al papa , qui
siera saber cuanto costaria todo lo nece
sario, incluso los prácticos que deben er 
mantenidos con los tártaros, responderia 
que este gasto ascendia en tres años á 
veinte y una veces mil florines, contando 
el florin á dos sueldos de dracmas vene
cianas; es decir, á seiscientos mil flori
nes cada año para los sueldos, las muni
ciones y para el mantenimiento de la 
buena armonía con los tártaros; y para 
naves, armamento, castramentacion, 
remontas, trescientos mil florines en 
tres años: total, setecientos mil florines 
al año. » 

Esta indicacioiJ. sirve de ayuda para 
dar á conocer los valores del tiempo. Su
poniendo que el hombre de caballería 
cuesta tres tantos mas que el de á pié; 
si un ejército de quince mil infantes y 
de trescientos jinetes cuesta al año 
600,000 florines, uno de diez mil infan
tes y de mil cuatrocientos caballos debe 
costar 535,849: si se agregan á esto 
300,000 florines para los primeros gastos 
de la expedicion, el gasto seráde835,849 
florines. Sanuto calcula el florin en dos 
sueldos de dracmas venecianas: de consi
guiente, esta expedicion hubiera debido 
costar 1.671,789 sueldos de dracmas. 
Ahora bien, el sueldo erala vigésima parte 
de la libra, que valia diez ducados, equi
valente entonces, segun todas las apa
riencias, á unas diez y siete pesetas, 
del dia, lo cual ofrece por resultado 
14.210,282 pesetas, es decir, mil pesetas 
por cada hombre al año. 

Puede uno asegurarse de la exactitud 
de éste comparándola á los valores fijos 
de los víveres: San u to nos suministra la 
prueba de ello, diciendo: «La libra de 
galleta cuesta cuatro dineros y un 
tercio. Siendo la racion diaria de un 
hombre libra y media, costará seis dine
ros y medio; cuarenta y cinco libras con
sumidas por un hombre en treinta dias 
costarán diez y seis sueldos y tres dine-
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ros de pequeña moneda; y en doce ellos hasla el año 1185 (Hútoria oelh 
meses quinientas cuarenta libras de ga- sacrl). El conocimiento de los lugares le 
lleta habrán costado seis grandes sueldos, permitió dar vida á su narracion al pro
una dracma, un grande y cuatro peque- pio tiempo que exhfJrnaba su estilo con 
ños dineros. » Por consiguiente, esta úl- ayuda de sus reminiscencias clásicas. 
tima suma representaba en aquella época Santiago de Vitry, párraco de Argenteuil 
540 libras de pan, y por lo mismo, cerca de París, luego canónigo y párroco 
1.671,790 sueldos debian representar en el país de Lieja, predicó contra los al-
149.218,334. bigenses; promovido despues al obispado 

Esta última cantidad equivalía á de Acre, de allí al de Tusculo, y por úl-
17.177,145 libras métricas. ¿En cuánto Limo cardenal, lejos de dormirse bajo la 
podia ser calculado este pan por libra púrpura, dió en tres libros una historia 
métrica'? Nos es imposible asegurarlo de J erusalen 7 rápido bosquejo que llega W6 

con certidumbre, atendido que ignora- hasta la toma de Damieta y da noticias, 
mos de que clase era el que los venecia- sobre el país y las costumbres, de gran 
nos daban á sus marinos; pero suponga- utilidad. 1167-1213 

TIlOS que la libra métrica valiera veinte Ville-Harduino y.Joinville escriben en 
céntimos, la miRilla cantidad costaria ac- francés. Ya hemos hablado de ellos: asis
tualmenLe unas 14.235,409 pesetas. tió el primero á la toma de Constantino-

Estos dos cálculos dan resultados tan pla, y aunque quizá no sabia estampar 
idénticos, que el uno parece comproba- su firma, encanta por aquel lenguaje 
cion del otro. ingénuo y sincero de un caballero, cuyo 

Sanuto nos proporcionaria los mismos denuedo no conoce más que las arn1as, y 
Inedios de calcular el coste de los vinos, que sin embargo es capaz de admirar la 
ele las carnes saladas, de las legumbres, civilizacion que destruye. Su estilo es 
y así sucesivamente; pero la poca esta- preciso, sin que nada esceda en él los lí
bilidad en el valor de estos géneros, y la mi tes del gusto, porque no aspira á in
incertidumbre sobre la cabida de las an- novar. Es exacto en los detalles, vivo y 
tiguas medidas, haria cálculo hipotético verdadero en las descripciones, como 
en un todo. puede serlo aquel que ha visto: así su 

Finalmente, hallamos que para man- prosa sencilla y pintoresca se hace á Ye
tener á un hombre, durante un año, de ces grandiosa y épica (1). Gana enorme
pan, vino, carne salada, habas y queso, mente alsercomparadoconel griego Nice
se necesitaba ganar doce grandes sueldos tas, quien narra tambien la toma de 
al año, es decir, ciento dos pesetas. Mi- Constantillopla, aunque con una pedan
chaud es quien ha sacado esta cuenta. teria imperturbable, menospreciando á 

Entre los numerosos historiadores- de los francos porque son iliteratos, yenter
las cruzadas ninguno se elevó realmente neciéndose á causa de las obras maestras 
á la altura del asunto. Fné reunida la de las artes, no menos que por la suerte 
coleccion de ellas por Bougars,y Michaud de la patria. 
las ha compendiado con bastante juicio. ] Ville-Harduino es más historiador, 1223-]27 

Agradan siempre que cuentan lo que han J oinville más subjetivo. El compañero 
visto. Guillermo, arzobispo de Tiro, na- de armas de San Luis, franco, ingénuo, 
cido en Palestina, deudo de los reyes de leal, juntand(, la sencillez de su época 
J erusalen, y complicado personalmente 
en las vicisitudes del pais, tuvo disposi- I }) El rnanusrrito de la obra de Ville-Harduino 
. b 1 l' d no fué descubierto en 1573 en los Países Bajos por 

Clon para osquejar a mejor re aC10n e Francisco Contarini. ' 



HISTORIA UNIVERSAL 383 

á la v-ivacidad de su nacion, sabe lo y ricas de buen sentido que dá lugar á 
que narra, .Y narra todo lo que sabe, con otras bellas cualidades. 
poco órden y sin nada de arte, no cuidan- De Ville-Harduino á Joinville se co
do de investigar las causas ni discutir noce un gran progreso en la lengua fran
los Iuedios; sino que se apasiona de todo cesa, que ya en el último ha depuesto 
cuanto encuentra l)ello, grande, religio- las sílabas sonoras, resto de la latinidad, 
so, en los personajes á cuyo lado figura. y adoptado las frases, así como los enla-

«Se adhiere una especie de simpatia ces que despues ha conservado. En estos 
indefinible á sus relaciones así como á su dos escritores empieza para los franceses 
persona aventurera; á no ser por él quizá la riqueza que Dlás peculiarmente les 
se admiraria del mismo modo, pero de se· pertenece, queremos hablar de las 1lze
guro se conoceria y se amaria menos á morias, detalles históricos sobre algunos 
su augusto amigo, á su santo soberano: hombres, contados por ellos mismos ó 
tan profundamente nos ha iniciado en por los que les , vieron y vivieron con 
los secretos íntimos de su vida, identifi- ellos, los cuales reclaman un talento re
cados con sus reales pensamientos. Un flexivo, rápido, y amoldado á la sociedad. 
colorido local y contemporáneo, una de- Entonces se aumentó la cosecha de lás 
liciosa sencillez, una pintoresca tinta, la historietas sagradas y de los milagros, 
credulidad supersticiosa del baron de ora falsos, ora alterados; mil cosas mara
Champaña, sus 'confesiones cándidas, villosas fueron especialmente inventadas 
los preciosos detalles que suministra so- sobre la Pasion de Cristo, para enlazar 
bre los conocimientos del tiempo, su prodigios al mas mínimo rincon de Pa
antiguo lenguaje espresivo, especie de lestina, á la menor bagatela traida de 
reflejo del siglo; todo en fin, hasta su Levante. J acobo de Voragine (Leyenda 1298 

jovial alegria en el seno de los peligros, dorada) es el primero, despues de lo~ al1-
hará constantemente la lectura de las tiguos biógrafos de los ermitaños que ha 
Iuemorias del buen senescal, una de las recogido la~ vidas de los santos, mezclan-
mas tiernas como una de las mas curio- do á ellas una porcion de fábulas (1). 
sas de nuestra historia.» Las de fray Pedro Calo de Chiozza tienen 

Mas caballero que historiador, amante muy mal renombre. Pero entre el fárra
de Dios, de su rey, de su patria, de su go indigesto y ridículo de las vidas pú
castillo, de sus hermanos de armas, ofre- blicas entonces, metieron gran ruido los 
ce en su persona un vivo retrato de los protestantes con el Lt'ber conjorm'itatu'm 
guerreros de entonces; y cuando se lee, Sancti Francisci cum lJomino nostre Je
parece que vive uno en aquellos tiempos, su Ohristo, obra de una pueril sencillez. 
en medio de aquellas espediciones, cuan- Bartolomé de Luca, obispo de Torcello y 
do la caballeria se habiayadespojadodesu amigo de Santo Tomás de Aquino, escri
primitiva rudeza, y las costumbres eran bió una historia eclesiástica hasta el año 
menos enérgicas y mas amables. Su for- 1313, donde copió, á la ventura, todo lo 
tuna fué tener que reproducir los rasgos que encontró, si bien conservándonos 
de un héroe tan interesaLte como San noticias importantes. 
Luis lo era, cuyas conversaciones con él, ~ Hiciéronse muchas compilaciones bajo 
siempre ingénuas y á veces pueriles, el nombre de bibliotecas, de tesor'os, de 
hacen resaltar el contraste entre el bueno e:Jpefos, enciclopedia de Lodos los conoci
'} franco hidalgo que tiene algo de mun-
d 1 . d " 11 ) Spotorno toma su dl'fensa. estableciendo que 

ano, ye pIa oso rey a qUIen no ocurre los pasajes absurdos allí señalados son iutercalacio-
duda sobre nada; almas cándidas ambas, nes. 
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mientos del autor, y de una gran utili- arte. Así cuando Farinata de los Uber
dad en medio de aquella escasez de li- ti despues de la batalla de Arbia, se 
bros. La biblioteca de Stuttgard posee el levantó para defender á cara descubierta 
Jardin de delic~'as de sor Errada deLands- á Florencia, que querian destruir los de
berg, superiora del monasterio de Saint- más gibelinos, tomó por texto dos pro
Odile en Alsacia en el siglo XII; son es- verbios vulgares: 001no sabe el asno nwn
tracLos de los padres y de los autores da el nabo: salta la cabra diligente 
eclesiásticos, con muchas pinturas histó- mientras el lobo no le echa el diente. 
ricas ó alegóricas, que demuestran que Predicando San Francisco en Monte
ella conocia todo lo que habia de mejor so- feltro Lomó por tema otro adagio: lJeseo 
bre este punto, hasta de las obras de as- mio tan. grande es el bien, que toda pena 
tronomía, de geografía, de cronología y me causa placer. 
de agronomía. El Oatholicon, ó Suma Aquellos predicadores que arrastraban 
universal, del genovés Juan Balbi, es á la muchedumbre en pos de su huella, 
una tabla alfabética y razonada de todo que la empujaban á la guerra, y lo que 
lo que los europeos sabian entonces, y es mas adnlirable, le inclinaban á la paz, 
valet ad omnes fere sc~'en#as, si hemos de se presentan á nuestros ojos, á escepcion 
creer lo que el autor dice. I de San Bernardo, en quien resplandecen 

Yahemoshabladodel Tesorode sir Bru- I rasgos de una elocuencia sentida, como 
neto. ViGente de Beauvais, lector y confe-I hombres incultos, amontonando sutile
sor de San Luis, fué encargado por este zas escolásticas, ó abandonándose á aspi
príncipe de reunir una biblioteca del pa- raciones místicas: todo nlezclado de te x
lacio y de estractar despues lo mejor de tos de la Escritura y de alusiones forza
ella. En su consecuencia, compiló el das: dividido y subdividido á estilo de 
/)peculurn naturale sobre la creacion y las los retóricos, sin la mas leve sombra de 
maravillas de la naturaleza, añadiendo genio y sin que se abra paso, un senti
á e,.;to la cronología y la geografía, elSpe- miento verdadero á no ser en rarísimos 
culurn doc tr~'nale , comprendiendo la teolo- casos (1). 
gía, la filosofía y las demás ciencias, así Agrégase á es Lo que predicaban pro
como la teoría de las artes, y por último, bablemente en latin rústico, y en medio 
el Speculum histoTiale, que se compone de tan inmensa muchedumbre que muy 
todo de narraciones. pocos podian oirles,y todavia muchos me-

Pareceria que la elocuencia debió au- nos estaban endisposicion de comprender
mentarse en medio de los intereses pú- les; así los cronistas han recurrido al mi
blicos; pero es probable que este brillan-
Le síntoma del desarrollo de un pueblo, 
el poder político de la palabra, el taIento 
aplicado, no á distraer los ánimos, sino 
á gobernar las masas, permane.ció lleno 
de trabas, á ca usa de la inesperiencia de 
las lenguas. El corto número de discur
sos copiados por los historiadores, no 
ofrecen el sello de la autenticidad; sin 
embargo, sabemos que ateniéndose los 
oradores á los hábitos escolásticos se 
apoyaban en un texto vulgar con fre
euencia, sobre el cual discurrían sin 

(1) San Antonio de P8dua, en el sermon de las 
bodas de Canaan se espresa de este modo: «Aquí 
hay que observar cuatro cosas; primerameúte la ale
gria, la union nupcial y la circunstan0Ja del sitio: 
en segundo luga!' la iutef\eucion de la Virgen; en 
terúero el poder de J. C.; por último su magnificen
cia. En lo concerniente al primer punto, Canaan sig
nirtca celo y Galilea pasaje, se hace un matrimonio 
entre el Espíritu Santo y la persona penitente, por 
la mediacion del cielo y por el amor del pasaje: por 
eso se dice que Ruth pasó desde el país de Moab á. 
Belen, donde se casó con Booz. Ruth significa dili
gente ó quese desmója, y esplica el alma penitente 
que al ver sus pecados, se apresura con contLicioll 
á purificarse en la fuente de la confesion. y úae ago
tada de fuerzas en la ~atisfaccion .• Todo lo restante 
en el mismo sentido. 
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lagro, Conviene, pues, atribuir aquella in- primeros tiempos se cita á Wederico, 
fluencia prodigiosa álaideade sU santidad monje de Blandinberg, que predicaba en 
así como con la conviccionconque habla- Flandes yen Brabante, con éxito tan pro
ban, conviccionque se trasmite con facili- I digioso que á su voz seis pequeños seño
dadal alma del auditorio, En nuestrosdias res, terror de la comarca, depusieron las 
hemos visto al orador que mas agitaba á armas para fundar una abadía: á Hugo 
las cámaras inglesas y á lus meetings de de Grenoble, que fué nombrad~ pTmd't'
Irlanda, mostrarse no el más castigado, cator egregias, á Rodolfo Ardente, que 
pero el más caluroso, emplear un estilo dejó muchos discursos animados de cierto 
del todo figurado, una mezcla de poético calor: y Guiberto de Nogent quien bos
y de burlesco, de cólera y de afabilidad, quejó escelentes preceptos para adquirir 
de rudeza y de gracia, de ironia y de la elocuencia, de que tan poco provistos 
amor, cuyo efecto es siempre poderoso, I se hallaban entonces, los naturales de 

Entre los buenos predicadores de los I aquella época. . 

TOMO VI 48 



CAPiTULO XXIV 

BELLA S ARTES 

IENDO lo bello la manifestacion 
de lo verdadero de la idea, el 
hon1bre goza de su percepcion 
an tes que de la de lo verdadero 

en su pureza. El arte cuyo objeto es en
salzar lo bello por medio del fenómeno, 
implicando la vision de la idea, implica 
necesariamente la inteligencia cuyos 
progresos arrastran los sentidos. La cien
cia consiste en conocer y aprender la 
obra divina; y el arte en reproducirla 
bajo condiciones sensi:ples y materiales, 
proponiéndose por objeto la perfeccion 
¿el ser cuyos progresos manifiesta.. 

Cuando tantas circunstancias oportu
nas hubieron contribuido á estimular los 
talen tos, las bella:::; artes se despertaron 
tambien; y ya hemos visto hácia el fin 
del siglo precedente, multiplicarse los 
edificios; en este, un sistema nuevo pre
side á su construccion (1). 

Los monumentos son la escritura de 
los pueblos; ahora bien, el cambio en la 
arquitectura indica tambien cambio en 

arquitectura gótica merecia la atencion de 11s ar
tistas. J. Bentham, con la. historia de la catedra.l de 
Ely llegó á escitar más poderosament.e aun la curio
sidad. Pero E'll nuestros dias han aparecido las obras 
más importantes tales como el cuarto tomo de los 
Monumt1ntos antiguos, de King, que versa entera
mente sobre la arquitectura religiosa de la edarl me
dia; la obra de J. Dallaway. que trata de la arqui
tectura militar, religiosa y civil, menos sistemática
mente que la otra; el TI"atado de arquitectura ecle
sidstica en Inglaterra, de Milne~! que pretende que 
el arco agudo se ha practicado, por la primera vez 
en Inglaterra; la Histúria del origen y del estableci
miento de la arquitectura gótica, y de la pintura so
bre vidrio, de 8idregs Ha~okuir: Architer;tural anti
quities of Grat Britain; chronical and historical a1'
chitecture of Great Britain. de Britton, que une á la 
riq ueza, á la precision de los di bujos, escelen tes ob
senaciones: Specimens and examples of gothie archi
tecture, selected from varions ancient edifices in En
gland, de Pugin, las obras de Wittington, que buscó 
el origen del estilo gótico en Franda yen Italia y 
dió á los monumentos franceses la preterencia sobre 
los inglese~, así como Haggít. que combatió el orí
gl"n oriental de esta arquitectura: Remarh. on the 
ar.:hitecture of the midlle ages, especially o{ Italy de 
Willis que analiza los principales monumentos italia

(1) Los ingleses han estudiado especialmente esta nos con consideraciones muy elrvadas: Architectu'ral 
parte. y despues Gonglay, que publicando en 1742 1 notes of german churches, etc. de Wewel, que se ocupó 
una série tle adornos y detalles, demostró que la de los monumentos en el Rhin. Gally Knight se ha 



HISTORIA UNIVERSAL 387 

la civilizacion; si la originalidad falta á se conformó al gusto de los pueblos en
Ulla construccion, esa misma falta se ob- tre quienes se empleó; encuéntranse 
serva á sus ideas. Lo que antes de aho- ejemplos en San Ambrosio de Milán, de 
ra hemos dicho de los siglos prece- Plasencia, de Módena, en San Marcos de 
dentes nos dispensa demostrar que los Venecia, San Miguel de Pavia, Santa 
godos no introdujeron ninguna especie Tosca de Corcelo. 
de arquitectura, y que por consiguiente Lisonjearíase la vanidad nacional en 
con mucha impropiedad se ha dado el ver la arquitectura gótica, una perfec
nombre de gótico al órden que tiene por cion ó al menos una variedad de la ar-

- carácter el ángulo agudo, ó mas bien el quitectura lombarda, que en los países 
conjunto piramidal del edificio. Nos es- septentrionales, hubiera sido adaptada á 
presamos de esta manera porque existen sostener el peso de la nave. Pero la his
en Italia y se encuentran tambien con toria no ayuda á admitir esta suposicion. 
frecuencia entre los bizantinos, arcos que Es verdad de toqos modos, que nos pro
rematan en punta en las construcciones porciona pocos datos sobre el orígen de 
de otro carácter y modelados segun la este órden llamado lombardo por los fran
basílica' de la última época romana. Pue- ceses, y sajon por los ingleses; ó aun 
de tambien decirse que este género pre- mejor normando, porque pasó de ellos 
dominó en Italia, donde despues se de la Normandia. Tal vez fué nombrado 
adoptó la verdadera forma gótica" cuan- gótico en tiempo del renacimiento cuan
do la majestad del plan era ya descuida- do todo lo que era romano parecia hár
da por la variedad de detalles, como se baro. 
puede observar en San Andrés de Ver- Algunos otros escritores le quisieran 
celi, en Santa Petronila de Bolonia y en oriental y llevado por las cruzadas; otros 
la catedral de Milan. Algunos autores tambien originario de Oriente; pero in
han querido con este motivo llamar lom- troducido ya en España, de donde hu
barda esta arquitectura local derivada hiere pasado á Occidente; otros, en fin, 
del estilo romano-bizantino (1), la cual los sostienen como nacido en Europa. 
aprovechado de estos trabajos para eclipsarlos á Wittington hace venir de Oriente el es-
todos. tilo gótico; y Aberdem, su editor, dice 

J. Coney.-Arquitectura religiosa, Ó colecciones de t h t 
grabados de las mejores catedrales góticas. Londres, que se encuen ran muc os monumen os 
1839. de este estilo en el Asia Menor, en la 

Ya hemos citado entre los franceses la obra de Se- Arabia, en Persia, en las orillas del mar 
JOUS de Agincoun. 

V~ase tambien: Ensayo sob,-e la descripcion del Caspio, y hasta en los desiertos de la 
templo de San Graal.-Historia y descripcwn de la T . H 'tt t d . t 
catedral de Colonia etc., de Suplicio Boiservéc, y las artana. aggl pre en e que eXlsen 
descripciones de la catedral de Estrasburgo, por sobre ciertos arcos agudos inscripciones 
Schweighoeuse¡', de Cbartres, de Reims y de Pari~, , b' 't b d dI' 
por Gilbert; de Rouen, de Amiens y de Dijon, por Joll- cu ICaS, escn ura a an ona a en e Sl-
mont, etc. ,,' glo X, de lo cual encontró Hittorf 
Ho~~e.-Hts~orw de la arqu,ttectttra. pruebas en Sicilia en Zisa por eJ' emplo. 
Feltclen.- Vtda M los arqU'l,tectos. I ' . 
Amaury Duval:-Ensayo sobre el estado de las be I Bentam supone el arco agudo naCIdo del 

lIas artes en el ~)glo ,XIlI. , . I crecimiento de los arcos semicirculares 
Cé:llmont. ·-Htstorta rompendtada de la arqwtectura. . . . ' 

religiosa, civil y militar de la Edad Nedia., ' téSIS sostenIda por Mllner, qUlen declara 
Edad media monumentr.tl y arqueológtca, d vtsta 

de los edificios mas notables de aquella época en 
Europa, con un texto explicativo y segun los dibUJOS 
de Mr. Chapuy. 

(1) Puede llamarse arquitectura romana bizanti
na , aquella bajo la cual están construidas en Rom,a 
las iglesias dA Santa Inés, extramuros de San Este
ban el Redondo, el baptisterio de Constantino, Santa 

Cunstanza, Santa Maria de Cranstevere, San Estéban 
en Bolonia, la antigua catedral de Brescia, etc. As! 
lo seria tambien el baptisterio del siglovlll; de Santa 
Maria la Mayor, cerca de Averce, con sus columnas 
dp granito antiguo, dispuestos segun el radio , como 
en Santa Constanza . 
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que la época de los edificios citados por 
Aberdeen es demasiado incierta para que 
se pueda deducir nada, y que los de Es
paña son 'posteriores á la in troduccion de 
lo gótico entre nosotros. 

De seguro el arco de cumbre aguda es 
de fecha muy antigua; la idea fué natu
ralmente sugerida por los grutas y fué 
Ílnitada en las que el arte ejecutó para 
substracciones ó acueductos. El templo 
pelásgico de los gigantes ~n -Go.ya, que 
ciertos anticuarios creyeron anterior al 
diluvio, presenta el arco en punta. En 
Malipuran, en la córte de Coromandel, 
las ruinas de dos pagodas, tan antiguas 
que nadie puede descifrar sus inscrip
ciones, ofrecen la bóveda de dos segmen
tos de círculo lo que produce la cimbra 
aguda. En Licia (Caramania), mausoleos 
anteriores á la conquista romana, están 
sobrepuestos por un techo en esta figu
ra. La puerta Sanguinaria en Alatri, en 
el Lacio atribuida á Saturno, y la puerta 
A curninita, tambien en el lacio de cons
truccion ciclopea se remonta tal vez á dos 
mil años antes de Jesucristo (1). Ahora 
bien, son de cimbra aguda como algunos 
de los conductos subterráneos de Roma, 
que vemos en cien celdas de N eron en el 
Miseno,y en algunas orarasde Pompeya, 
son más bien efectos del capricho ó del 
acaso, qUI~ resultado de un sistema. 

Pero entre los persas este arco se re
produce con frecuencia, hasta en el tiem
po de las Sasanidas. Hahiéndolo conocido 
los árabes en este país: lo emplearon des
pues con frecuencia, sobre todo en el 
Cairo, yen el edificio donde se encuentra 
colocado el silometro, cerca de la isla de 
Rodha, y que se cree del año 715. Exis
ten tambien en Menfis del segundo ó 
tercer siglo de la hégira. Esta forma se 
hizo despues tan propia de los musul
manes, que Mahomet 11 la adoytó para 

(1; Se ~ncuentran los dibujos de la obra de Luigi 
Mezara, templo anlidiluviano. Ilamad-o de los Giga n
tes, descubierto en la isla de Calipso, en el dia d~ 
Gozzo, car<.!a de Malta. París, 1827. 

la mezquita que hizo construir en Cons
tantinopla tan pronto como vericó la 
conquista de esta ciudad. 

Bajo este modelo están' constantemen
te concebidos los edificios de la Tierra 
Santa en el siglo XI, tales como la capi
lla sepulcral de Godofredo y Bald uino, y 
el gran arco que da entrada al sepulcro 
de la Santísima Vírgen. En el acueducto 
que J ustiniano II construyó en Pyrgos, 
los arcos en punta alternan con los cim
hrados, y se encuentran despues con 
mas frecuencia en los adornos. 

Pero lo que no permite creér que los 
cristianos han tomado esta forma de 
los pueblos contra quienes iban á pelear, 
es encontrarla en iglesias anteriores 
como la catedral de Chartres, de 1029, 
las de Contances, de 1030, de Mortain, 
de 1082, en San Simon de Tréveris, en 
San Pedro y San Jorge de Bmllber. Sa
bemos que se quiere dudar de las cartas 
en que están registradas las fechas de 
su construccion (1); ¿pero por qué? Por
que el estilo no con viene á la época; pe
ticion de principios que rechaza l~ razon. 

Es verdad , que los occidentales podian 
haber visto ya dos ejemplos en Oriente 
en las ' peregrinaciones frecuentes eu
tonces, ó bien en España, donde se ha
hia introducido un género de arquitec
tura particular, es decir, el estilo moris
co notable sobre todo por la profusion de 
adornos, copiados de las ricas telas de 
Oriente. El gracioso aspecto, que sor
prende en estos momentos á primera vista 
se aproxima á la afectacion, y admirando 
su atrevimiento, su variedad, su orna
lllentacion, sus formas fantásticas, se co
noce que les falta grandeza. Son obras 
de paciencia mas bien que de genio. 

Los arcos agudos están alternados con 
los arcos en forma de herradura, en la 
catedral de Córdoba, construida por Ab-

(1) Véase Caumont, página 130 y siguientes. Se 
dice que puJierou spr reediticacla~ desp 'le'): pero 
las catedrales no se reedifican al cabo de uu 
siglo. ' 
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derraman I, Y ternlÍnada por su hijo en 
800; todo son cimbrados en punta en la 
Alhambra de Granada, no construida 
hasta 1273; pero no hemos hecho consis
tir la esencia de lo gótico en el arco roto. 
Habiendo por otra parte dominado los 
godos en España, esto . no escluiria el 
orígen septentrional. 

Los que suponen la idea de este órden, 
sugerida por las construcciones de ma
dera, y por los montes de árboles coní
feros, no hacen mas que reproducir el 
génesis arbitrario de Vitrubio, trasla
dándose á otros lugares. Pero es de notar 
que esta arquitectura se refiere tanto 
menos á la forma de los árboles cuando 
está mas cerca de su orígen, y que el 
arco se angosta á medida que se adelan
ta hácia el siglo XIV. 

Lo que haria, se colocase su cuna en
tre los alemanes, es el estilo agudo de 
sus construcciones y hasta su mismo al
fabeto, que tomó la "forma angulosa, y se 
cargó despues de florones en el género 
de los adornos de arquitectura. N o tenian 
á la vista modelos antiguos, que por una 
parte obligasen á la imitacion, y por otra 
ofreciesen materiales, bellos sin duda, 
pero discordantes y propios para encade
nar la im:lginacion, por. la necesidad im
puesta de hacerlos servir. Tal vez disgus
tados los aleméJnes de la pesada mole de 
los últimos edificios bizantinos, verifica
ron, como acontece comunmente, una 
reaccion en sentido opuesto, buscando lo 
ligero y airoso. 

Es cierto que en Italia no vemos mo
numentos góticos sino en los paises so
metidos al imperio, y con especialidad á 
los normandos; la principal lógia de los 
fracmasones iue propagaban este. estilo 
existia en Germania, y en este país es 
donde se encuentran los modelos mas 
perfectos; tales son por sus dimensiones 
las catedrales de Colonia, de Ratisbona, 
de Estrasburgo, de Vlma, de Friburgo, 
y en el estilo las de Viena, Oppenhein J 

o berwesel; la misma tradicion, a unq ue 
vacilante, atribuye á los alemanes el 
mérito del primer plano de las construc
ciones góticas hechas en el extranjero. 

No nos atrevemos á pronunciarnos so
bre la tan deba tida cuestion del estilo 
llamado ofival. Diciendo nuestro pen
samiento~ quisiéramos que el observador 
se aislase de los tiempos presentes, don
de oimos repetir sin cesar que tal género 
es el único verdadero, donde encontraría
mos una comision de ediles para criticar
nos y una pedanteria llena de exaltacion 
para aniquilarno$ sinos a treviésemos á in
novar. Todo era libre entonces, todoseen
sayaba,sin preferir un género áotro;y así 
como en la literatura se nos ha ofrecido 
una mezcla de antiguas tradiciones é 
inspiraciones nuevas, as] en la arqui
tectura, la influencia de las concepcio
nes indígenas se unió á los recuerdos 
greco-romanos y al gusto oriental. 

El arte gótico no se ha formado á pe
sar de todo, de lo que ha copiado existe 
enterarnente en la unidad á la cual ha 
sabido reducirlo, unidad que hace que al 
\ter un edificio se diga: es gótico, y esto 
por solo la fuerza de un pensamiento ar
mónico, que conduce las diferentes par
tes hácia un fin comun é inevitable. 

Encuéntrase uno sorprendido aluotar 
repentinamente todos los edificios reves
tirse de este carácter nuevo, al mismo 
tiempo que lo hacen los nuevos idiomas: 
ahora bien, no podemos dar una esplica
cion mas conveniente de este hecho que 
la existencia de las lógias masónicas. 

Hay quien pretende hacer remontar su 
origen á la época en que Salomon edifica
ba el templo; otros las hacen proceder de 
las corporaciones de oficios, instituidas en 
las provincias de los romanos, y trasla
dadas de la Galia á Inglaterra por Alfre
do, cuando comenzó á hacer allí cons
trucciones. Es una vanidad escusable y 
comun unir su orígen á tiempos remotos. 
Se asegura muy bastante quecuandoCro-
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vin deo Steinbach comenzó la catedral de 
Estrasburgo, fundó en esta ciudad una 
lógia modelo y cen tro de todas las demás 
lógias esparcidas por toda la Europa. Los 
jefes de cada una de ellas, reunidos en 
Ratisbona el 28 de Abril de 1459, redac
tarl)n el acta de confraternidad, que ins
tituia por lógia principal y con título de 
perpetuidad la de Estrasburgo, y su pre
sidente por gran Oriente de los fracmaso
nes de toda Alemania. El emperador Ma
ximiliano aprobó este instituto que des
pues fué confirmado por Cárlos V y por 
Fernando 1, y cuyas constituciones reno
yadas despues fueron impresas en 1563. 

Los maestros, los compañeros y los no
vicios, formaban un cuerpo con una ju
risdiccion particular, perolosmiembros de 
la lógia de Estrasburgo tendian la suya 
sobre la de todos los demás, y sentencia
ban sin apelacion las causas que se lespre
sentaban, conforme álos estatutos. De esta 
lógia principal dependian las de Suabia, 
de Resre, de Baviera, de Franconia, de 
Sajonia, de Turingie, y de todos los de
más paises de las orillas del Mosela. Era 
tambien consultada en los casos mas 
gra ves por la gran lógia de Z urich, y 
por la de Viena, de la que dependian las 
lógias de Hungría y Estiria. 

Se construia dentro del edificio una 
casita de madera, y allí era donde el 
gran Oriente, sentado bajo un dosel, es
taba con la espa~a .de la )~s~icia en la 
mano para pronuncIar sus JUICIOS. 

Con obj eto de no ser confundidos con la 
turba que no sabia mas que manejar el 
martillo y la teulla, inventaron señales 
para reconocerse y una imitacion simbó
lica (1); y guardaron un secreto tradicio
nal, que no se revelaba á los iniciados, 
sino á medida de sus grados; adoptaron 
por símbolo lo instrumentos de su arte, 

-1) De Hammer refiere que en la fachada de la 
iglesia de Praga~ trabajo del año 1250 se enCllentran 
2 figuras masónicas cubiertas con un barniz de cal. 

la escuadra, el nivel, el conlpas, el mar
tillo que recordaba el del dios Thor. 

En todos los puntos donde iban á tra
bajar ha(~ian contratos particulares; así 
es que aun se conserva uno del reinado 
de Enrique VI de Inglaterra, entre los 
sacristanes de una parroquia de Suffolh 
y una sociedad de fracmasones, donde se 
estipuló que cada obrero tendria un de
lantal blanco, con guantes iguales de 
piel, y que se les construiria un aloja
miento cubierto de tejas. Siendo enton
ces poco seguros los caminos y despro
vistos de posadas, los mélsones, obligados 
por su profesion á cambiar crn frecuen
cia de residencia, se comprometieron á 
una hospitalidad mútua. Tal vez se unie
ron á ellos personas estrañas al arte para 
proporcionarles asistencia en caso de ne
cesidad, é impedir á otros dañarles, ó 
usurpar sus privilegios. Despues habién
dose estendido sus doctrinas á la filosofía, 
la moral, la política, no fueron el instru
mento menos activo de las revoluciones 
sociales. 

Todas las artes y oficios estaban en 
Lombardia distribuidos igualmente en 
corporaciones y hermandades probable
mente á la manera de las lógias masóni
cas, y encontramos ya en los longobar
dos, que se hace mencion de los rnagis
trt' comacint·. 
. Es.tas hermandades esplican la seme

janza que se encuentran entre trabajos 
tan distintos unos de otros, semejanza 
que por otro lado seria inespicable en 
los tiempos en que no habia escuelas, y 
en que las comunicaciones eran poco fre
cuentes. Las ideas que los maestros y 
compañeros se sugerian mútuamente, 
los descubrimientos, los procedimientos 
que usaban mancomunadamente, hicie
ron adelantar con rapidez l~ mecánica, 
conocer exactamente la resistencia de las 
bóvedas, la fuerza de los arcos, la forma 
conveniente á cada parte del edificio, y 
otros principios científicos, que se per-
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dieron despues, gracias al secreto con el de Flamesburgo, penitenciario de la 
cual eran guardados. abadía de San Victor en París, no~ mani-

Todo eso concernía, no obstante, mas fiesta que los confesores, instituian á 
que á la solidez al conjunto; con respec- veces la penitencia de una limosna para 
to á los accesorios, se abandonaban al ca- construir puentes ó para el entreteni
pricho de cada uno. Los fracmasones que miento de los caminos. «Es un prodigio 
eran compañeros ó hermanos y no peo- inaudito, dice Aimon, abad de San Pe
~es, qu.enan poder dar campo á su genio dro, junto al Diba, en una carta de 1145 
InventIvo ~n los detalles; de aquí su in- á los monjes de Cutaberg; contemplad á 
mensa vanedad, que llega á veces hasta hombres de poder sumo, orgullosos de su 
dañar á la armonia del conjunto, y re- cuna, habituados á una vida voluptuosa 
vela la obra de diferentes siglos. Por esto uncirse á una carreta y acarrear piedras, 
es por lo que tambien á la grandeza del cal, trozos de maderas y tod.o cuanto se 
plan y á su reflexivo atrevimiento no necesita para el, santo edificio. A veces 
corresponde lo acabado de los accesorios, mil personas, hombres y mujeres, son 
que se encuentra deslucido, por estátuas uncidos á un solo carro, tan pesada es la 
mezquinas y sin gracia, mónstruos fan- carga y sin embargo no se oye entré 
tásticos, pesados follajes, relieves em- ellos la mas leve queja. Cuando se pa
pastados; al ver estas posturas afectadas, ran en el camino, hablan sobre sus 
estos movimientos y pliegues uniformes pecados, los cuales confiesan con lá
parece que en lugar de copiar de la natu- grimas y oraciones. Entonces los sacer
raleza, se consideraban como obligados á dotes les exhortan á deponer los odios y 
conformarse á tipos establecidos. Creció á perdonar las deudas; y si alguno se 
la arquitectura, al paso que la escultura muestra empedernido hasta el punto de 
se atiene aun en los siglos XIV y xv, á la no querer otorgar perdoD á un enemigo 
reproduccion de diablos, de záfios y de y de rechazar las piadosas exhortaciones, 
mónstruos y á representaciones que ofre- inmediatamente es desuncido del carro y 
cian como simbólicas y cuya cínica fran- segregado de la santa compañía. Conti
queza se trataria de escusar en vano. En nua diciendo que durante la noche se 
una palabra, el arte se asemeja á una voz encendian antorchas sobre los carros y 
poderosa que se niega á toda clase de alrededor del edificio que se estaba cons
modulaciones delicadas. truyendo, y que la velada era ameniza-

La mayor parte de los arquitectos pri- da por cantos. 
mitivos nos son desconocidos. ¿Es este Por otra parte la ignorancia á la cual 
el resultado de una al:negacion piadosa, costaba trabajo comprender la imagina
como algunos pretenden'? ¿ó bien por una cion vigorosa y el arte profundo del hom
incuria ignorante han dejado perecer su bre que concebia aquellos monumentos, 
memoria'? Lo que milita en favor de la así como en el poder de la union popular 
primera suposicion, es ver comunmente quelosejecutaba,recurria á fuerzas sobre
el plano de las catedrales atribuido á naturales; así como él en los primeros 
obispos, como representantes de la igle- siglos, habia creido que un ángel ha
sia que las levantaba de acuerdo con bia bajado á delinear sobre la nieve el 
ellos y que invitaba con indulgencias á plano de la basílica de Santa María la 
tomar parte en la obra. Así se cuenta que Mayor, entonces se contaba que tal ó 
cien mil personas trabajaban de dia y de cual arquitecto habia hecho pacto con 
noche en la iglesia de Estrasburgo. Los el diablo para ser ayudado en su obra. 
escritos de Pedro el Cantor y de Roberto El convento de Asís construido hácia 
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el año de 1226, pasa en Italia por el 
más antiguo ejemplo del estilo gótico. 
Esto no significa que la ojiva fuera allí 
empleada por la vez primera. En Subia
co, deliciosa soledad á cincuen ta millas 
de Roma, cerca de la fuente del Anio, 
muchas capillas y celdas fueron cons
truidas en un principio en rededor de la 
gruta que sirvió de asilo á San Benito, 
y continuaron llamando la Santa Gruta. 
Fueron devastadas ó derruidas por los 
longobardos y los sarracenos, y luego 
reedificadas en 847 por el abad Pedro, 
quien restauró particularmente la capilla 
consagrada á San Sil vestre por Leon IV. 
La bóveda abierta en la peña dura es 
de figura ojival formando cruz, así como 
otras escavaciones en el mismo punto. 
Sobre ella el abad H umberto comenzó en 
1053 un verdadero cuerpo de iglesia, y 
trece años mas tarde lo hizo servir el 
abad Juan como confesonario al templo 
que allí habia erigido. Quizá se adoptó 
en aquel lugar la cimbra aguda á causa 
de los vientos y de las nieves, ó á imi
tacion de los subterráneos, así como en 
el monasterio de Santa Escolástica, que 
de él depende. 

Una puerta ojivalde la iglesia de Chia
ravalle, entre Ancona y Sinigaglia es de 
1172: al año siguiente parte de la iglesia 
de San Leo, en el ducado de Urbino, fué 
tambien restaurada con cimbra aguda. 
Los pórticos de Rimini del año 1204 son 
del mismo estilo, y las ojivas se mezclan 
á las cimbra s completas en la iglesia de 
San Flabio cerca de Monfiascone, reedifi
cada por Urbano IV. Así se deslizaba 
esta innovacion tímidamente no ocu
pando con frecuencia mas que los espa
cios en que la bóveda no podia redon
dearse. En la Porciuncula, celda de San 
Francisco de Asís, encerrada ahora en la 
iglesia de Santa María de los Angeles, 
el arco agudo de la pequeña puerta está 
cerrado por otro de cimbra completa. 

Libre vuelo tomó este estilo en el tem-

plo de San Francisco elevado en Asís. 
Son tres edificios uno encima de otro; 
en el interior se desarrollan con regula
ridad los arcos ell punta, apoyados por 
gruesos pilares de donde se levantan las 
columnas del cuerpo superior hechos en 
haces cuyo follaje principal se cruza 
con el de la próxima pilastra para for
mar el todo de la nave. 

Esta iglesia llegó á servir de modelo á 
las otras levantadas á este santo y no 
contribuyó poco á divulgar su estilo. No 
hay conformidad de pareceres respecto 
del nombre del arquitecto. Vasari desig
na claramente el nombre de un aleman 
padre de Arnolfo de Lapo: otros piensan 
que Lapo y Arnolfo, tuvieron por maes
tro á Nicolás Pisano á quien atribuyeron 
la concepcion del plano del edificio (1). 

Anteriores á todos estos son los edifi
cios normandos de la Sicilia. Antes de 
1132, Roger hacia construir en su pala
cio de Palermo la capilla de San Pedro, 
de un trabajo admirable y bien conser
vado, cuya dorada techumbre está ador
nada con veinte artesones en que tiene 
inscripciones árabes. Las paredes y el 
pavimento son de mosaico de una deli
cadeza estremada, y todos los arcos oji
vales, así como el triunfal, arrancando 
columnas corintias de los mas hermosos 
mármoles de Oriente (2). 

Tambien fué él quien erigió la cate
dral de Cefalu, entonces la mas vasta de 
Cicilia, y de donde acarran caprichosa
mente arcos agudos de gran tamaño. 
En 1170 fué empezada y concluida rápi
damente la basílica de Montreal. obra 
maravillosa, toda en ojivas, reve~tidas 
con mosaico de riqueza incomparable. 
En la misma época se levantaban la ma
drona y el Espíritu Santo de Palermo, la 

(1) Lettere sane si sopra l'arti belle, de n, pági
na 75. 

(2) Investigaciones sobre los monumentos y la 
historIa de los normandos y la Casa de Suabia 
en la Italia meridional, por el duque de Luy
nes 1844. 
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catedral de Mesina, de la cual no dejó en mientos de San Antonio de Pádua, tem
pié un terremoto mas que la puerta; San- plo de estilo gótico adornado, á cuya 
ta María de Randazco, con las mismas construccion, el papa Alejandro IV in
formas agudas, así como la de la capilla vitó á toda la cristiandad para que pres
de San Cataldo en Palenno anterior al tára ausilios como en nuestros dias lo ha 
año de 1160. hecho Gregorio XVI para la iglesia de 

La Zisa y la Cuba, estramuros de Pa- San Pablo, estramuros. Tres iricendios 
lermo, fueron probablemente construidas le destruyeron causados en 1394 por un 
por los árabes antes de la conquista de rayo, en 1567 por la iluminacion anual, 
los normandos; y de seguro se les deben y en 1749 por una negligencia fortuita, 
la forta.Ieza y los baños de Alcamo sobre y siempre ha sido restaurado. La cate
el monte Bonifato; allí tambien se en- dral de Orbieto, tambien con muchos 
cuentra el arco roto. El Mongibelo, cerca adornos, fué construida en 1290, con ar
de Siracusa, muestra todavia otras cons- reglo al plano ~e Lorenzo Maitané de 
trucciones de los árabes. Hace dos siglos Siena. A tiempos menos severos y mas 
conservaban tambien las ciudades de fastuosos pertenecen la cúpula de M i
Polemi y de Lonama restos preciosos. El lán y la Cartuja de Pavia, cuyo plano es 
puarto de Lilibea (Marsala puerto de noble y majestuoso como lo son comun
Dios) atestiguaba que los árabes de Sici- mente los de los edificios góticos, si bien 
lia no habian degenerado de sus herma- lo sobrecarga un abuso de adornos. La 
nos de Babilonia y de España. cúpula de Milán monumento el mas no-

¿Habríamos de suponer en últiIno re- table, de este género de arquitectura que 
sultado que el ejemplo de la arquitectu- se halla á aquel lado de los Alpes, fué 
ra gótica nos vino de Oriente? Sea como empezado ó mas bien proseguido con ar
quiera este nuevo estilo se divulgó en dor en 1386; el arquitecto cuyo nombre 
Italia sin escluir por eso el hemiciclG, es desconocido, y que probablemente fué 
que hallamos mezclado con la ojiva en edi- un al81nan, se apartó completamente de 
ficios insignes. Tales son el CalUpO santo las formas neogriegas, aproximándose 
de -Pisa, San Miguel de Florencia. Las al tipo de Estrasburgo. Los agudísimos 
cúpulas de Siena, de Orbieto, de Padua, arcos de las cinco naves en cruz latilla, 
la capilla subterránea de Montefiascone, están sostenidos por cincuenta y dos pi
la casa consistorial de CaJno. En Roma si lares octógonos, con dos capiteles adorna
se esceptuan Ara Croli y Santa María, dos diversamente de ocho nichos que en
cerca de la Minerva, nada hay gótico cierran estátuas. Ningun otro edificio en 
luas que algunas decoraciones. En gene- Italia lanza á los aires tan gran cantidad 
rallas catedrales de Italia no están con- I de flechas; con efecto, se encuentran 
cebidas dentro de los caractéres preci- ciento seis, adornadas todas de estátuas; 
sos de lo gótico; son ricas, pero se des- cuyo número en todo el edificio asciende 
cubren allí contradicciones de estilo en- á tres mil trescientas. Todo, pues, nos 
tre las partes superiores y las partes I induce á crel-'r que el plano era muy 
inferiores, entre las partes cuadradas y las l· anterior á la época en que fué puesto en 
partes agudas. Tampoco existe allá que planta. . 
sepamos ningun campanario gótico, á I Por largo tIempo este monumento fué 
menos que se considere como tal el que una escuela nacional para las artes; pues 
forma la flecha de la iglesia de Chiara- los artistas extranjeros fueron á menudo 
valle, cerca de Milán. escluidos de ella, y Gobbo Solaro, Vai-

Nicolás de Pisa puso e 1231 los ci- ron, Bombara y oLros la adornaron con 
TOMO VI 49 
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obras muy superiores al San Bartolomé 
de JYIarcos Argati tan ponderado. 

Por la misma época aunque con estilo 
mas reciente se levantaba la Cartuja si
tuada cerca de Pavia. Tambien aquí es 
desconocido el arquitecto primitivo: la 
fachada esterior fué ejecutada con ar
reglo á los dibujos de Ambrosio Fossano, 
pintor; y se puede considerar terminado 
en 1542. Este edificio" que en nada cede 
á San Marcos, por la riqueza de los már
moles y las piedras preciosas, está en 
figura de cruz latina de doscientos cua
renta y cinco pies de longitud y de 
treinta y cinco de anchura, y está divi
dido en tres naves con catorce capillas y 
dos hundimientos de cruz. En el punto 
de interseccion se eleva el pináculo en 
cuatro risos de galerias esteriores. Han 
sido fundidos en el edificio órdenes de 
arquitectura diversos, y son especial
mente notables la gran portada y el mau
soleo de Juan Galeas Visconti. Tambien 
es en nuestro sentir una obra maestra el 
con vento contiguo al patio de trescien
tos veinte pies á cada lado, rodeado de 
un pórtico de columnas de mármol ador
nado con medallones de barro, dando ac
ceso á veinte y cuatro celdas, cada una 
de dos pisos con su huertecilla; distri
bucion tan cómoda como ingeniosa. 

Entre los demás monumentos góticos 
de la LOlnbardia se distinguen en pri
mera línea la catedral de Como, toda de 
mármol 'del país y enriquecida con orna
mentos de escelente gusto. Su recons
truccion fué comenzada indudablemente 
en 1396. 

Para la Santa Pa trona de Bolonia, cuyo 
arquitecto fué Antonio de Vicente, uno 
de los diez y seis reformadores de la ciu
dad, y embajador en Venecia, se hizo un 
modelo de madera y de carton, de una 
duodécima parte del tamaño natural. Se 
debian dentoler para su consLruccion en 
ocho iglesias circunvecinas, pero el plan 
no fué ejecutado en su grandeza primi-

tiva (1). Sus ornamentos son admirables 
y su disposicion interiúr de las mas ma
jestuosas. 

El mas antiguo monumento gótico en 
.LL\.lemania, es la iglesia de San Friburgo 
en Brisgau, comenzada el año 1130 y 
acabada mas de un siglo despues: cada 
habitante dió para .construirla, el mejor 
traje que poseía. En 1248 se emprendió 
la de Colonia, triunfo del arte con las 
cien columnas que sostienen sus bóve
das, pero quedó sin cúncluir. Lós ci
mientos de la catedral de Ulma fueron 
echados en 1277, Y el mismo año Erwin 
de Steimbach empezó la de Estrasbur
go, obra maestra de la arquitectura gó
tica, aunque Sll dibujo haya sido enmen
dado, es decir, echado á perder por SllS 

sucesores hasta Juan Hiltz en 1449. Allí 
el es tilo sa j 011 es tá mezclado con el gó
tico, y el sistema piramidal está llevado 
hasta el mas alto grado, así como las di
iicultades en medio de una profusion 
pasmosa de esculturas. Sobre todo, el 
campanario aumentó la reputacion ele 
aquellos maestros albañiles, como se les 
llalnaba entonces; así eran solicitados á 
porfia para trabajar en otros países. En 
último lugar viene la catedral de Espire, 
y despues la torre ele San Estéban en 
Venecia, cuyo proyecto lué delineado por
Gregorio Hauser hácia 1360 y ejecutado 
por Antonio Pilgram de Brum. 

En Francia el abad Suger hizo restau
rar desde el año 1140 la fachada de San 
Dionisio: nueve años despues lué empe
¿ada la catedral de Cambrai, y en 1172 
Hugo de Borgoña levantó la santa capi
lla de Dijon. San Luis, que habia llevado 
á Oriente muchos ingenios con su ejér
cilo, se ocupó á su vuelta en hacerles 
construir edificios" en que se hicieron 
notar particularmente por la ligereza del 

(1) Entre el número de los más curiosos docu
mentos del arte. es necesario cont~r los diez y siete 
proyectos de la fachada q!le se hallan en los archi n¡s 
de la fábrica y que son dibujos originales de los pri
meros arquitectos del tiempo. 
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estilo. En prImera línea se distingue del arte gótico se hallan en N ormandía: 
Pedro de Montereau, que construyó la algunos autores han llegado hasta á 80S

Santa Capilla y otros monumentos en tener que allí habia nacido y que los 
París, quizá tambien la iglesia de Ro- conquistadores lo trasladaron á Ingla
ya umon t , en que gastó San Luis terra (1). Sain t-Ouen de Ro uen, Iué des-
1. 700,000 pesetas . Ya en San Benigno truido por dos incendios en 1136 y en 
de Dijon los arcos agudos diversamente 1248, y se empezó su reconstruccion en 
abiertos réposan sobre elevadísimas co- 1318; veinte años despues habia llegado 
lumnas, ofreciendo la asociacion de la á mas de la mitad, con un gasto de mas 
solidez y de la valentia, cuidado princi- de dos lnillones y medio, lo cual hizo 
pal de los arquitectos del segundo estilo. decir que el abad Marcos Dargent, habia 

Igual inLencion revelaban las ca tedra- hallado la piedra filosofal. A su muerte 
les de Amiens, de Beauvais, de Chartres, aflojó el trabajo y apenas se construyó 
deOrleans. BajoelreinadodeLuis VII Ale- en dos siglos, conservando á pesar de 
jandro 111 puso la primera piedra de N ues- todo la armonia ae las partes. 
tra Señora de París. La fachada adornada Su fachada no está concluida. Dos tor
con efigies de los reyes de Francia, fué res de diferente altura debian flanquear 
ejecutada en tiempo de Felipe Augusto; su portada; cuarenta y dos pilares á dis
el lienzo del Mediodia en tielupo de San tancias desiguales sostienen los contra
Luis, y el del Norte en tiempo de Felipe fuertes exteriores y tienen encima agu
el Hermoso. Va allí adquiriendo el arte jas: los arcos, las ventanas, las clarabo
grandeza, y la e~tension de la nave, yas, se multiplican hasta lo infinito, y la 
apenas inferior en una tercera parte á puerta del Mediodia es estremadamente 
San Pedro de Roma, el alcance de los rica. En el cenLro del edificio se alza la 
arcos y la ligereza y poco espesor de las torre principal, de figura octógona, sobre 
bóvedas, mueven todavia á asombro. Lue- base cuadrada, que coronan diez y seis 
go en lo esterior, las torres macizas de la agujas y treinta y dos pináculos triangu
faúhada, de sesenta pié s de altura (pro- lares con la punta de trebol. Por dentro 
bablelnente debian llegar á ciento) re- de la nave es severa y despojada de or
matando en una flecha y la hilera de los namentos (2). 
largos costados y de las galerias supe- El gusto normando y sajon, que repu
riores asocian maravillosamente la uni- dia los dentellones y las esculturas por 
dad á la variedad del pensamiento. fuera en obsequio de la hermosura y la 

La fachada de la catedral de Reims, delicadeza de los lniembros, fué trasla
empezada en 1212 con arreglo al plano dado á Inglaterra en toda su pureza, 
de Hugo Libergier, tiene semejanza con como se puede ver en Santa María de 
la de Nuestra Señora; pero es más e8bel- Cabrindge, en San Pedro de Yorke, y en 
ta y más piramidal hasta en sus orna- Santa María de Oxford; pero especial
mentos. Despues de haber sido incen- mente en los prodigios del arte de la 
diada, se reedificó en menos de treinta abadía de Westminster y en el gran sa
años por Roberto de Coucy, que añadió Ion. La catedral de Cartorbery, es obra 
allí los ornamentos conque está más car- del francés Guillermo de Sens, es rica de 
gado de lo que consiente el gusto nor- {l i GUIllermo de l'1almesbury, d spu .-s qu~ los 
mando. La iglesia de San Nicasio en la Ilo~'man~os ~e.estable~Iero~ e~ . Inglater:ra: «Vldeas 
•• • • J U DIque 10 vIllIS eccleSlas. ID VIClS et urbl bus monas-

mlsma Cludad es tamblen obra de estos tel'ia, novo rediftcandi genere consurgere. JI De regi-

dos arquitecto~. bU¡'32~n~~f~~r~~~' Dle~~;' iPcion hist6rica de la iglesia 
Ya hemos dIcho que las obras maestras ue Saint-Ouen de Rouen, 1822. 
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esculturas. Las de Exeter, de Durham, 
de Saruno, de Salisbury, de L ichfield, 
pertenecen taIllbien al siglo XIV, así como 
la capilla de Enrique VII en Westmins
ter y en el gran salan, la de San Jorge 
en Windsor, y la del King' s college, en 
Cambridge, que fué construida para En
rique IV por el aleman I{laus. 

En España prevaleció el estilo moris
co. Fácilmente se creerá que los árabes, 
errantes bajo tiendas, no habian reduci
do á ciencia la arquitectura. Sin em
bargo, cuando se derramaron por el Asia 
y aceptaron la vida sedentaria, levaIl taran 
tambien construcciones, imitando los 
modelos que encontraron, y modificán
dolos segun su genio particular. N o te
nian arquit~ctura religiosa, porque su 
fe, separa completamente á Dios de su 
obra, sin hacerla conocer ni en sí, ni en 
sus relaciones con la creacion, confián
dola al seno de las impenetrables' tinie
blas de su unidad absoluta. Al contrario 
la arquitectura civil les debió innovacio
nes, aunque todo se refiere en ellas al in
dividuo, y no aparece ningun conoci
nliento de las cosas dogmáticas ni de 
ningun pensamiento social, escepto la 
hospitalidad, tal como se practica en las 
hosterias de las caravanas. 

El lujo oriental unido á la costumbre 
de contemplar el pomposo follaje de los 
pocos árboles que poseen, les inducia á 
dar en el esceso de los ornamentos: Per
sépolis, Babilonia, Palmira y las otras 
ciudades de civilizacion primitiva abun
dan hasta lo sumo en columnas y en 
frisos: el mismo gusto dominó en Bag
dad, en Basora, en Damasco, en el anti
guo Cairo: en todas partes se ven arabes
cos y leyendas sobre el estuco, ó resalta
das con colores y dorados, cúpulas y 
fuentes; y esto tanto mas por cuanto te
nian necesidad de suplir la ausencia de 
figuras humanas, proscritas por su culto. 
Tenienao á la "ista los ejemplos de los 
griegos , conocieron sus teorias artis-

ticas, porque la arquitectura no es un 
arte á que se puede llegar por la sola 
fuerza del genio; al contrario, para ad
quirirlo, conviene haber visto y Iuedita
do mucho y formarse el gusto por rnedio 
del estudio. 

En España es don,de hay q~e estudiar 
con especialidad los edificil)s de los ára
bes, si se les quiere enlazar á las tradi
ciones del arte, y conocer hasta qué pun
to contribuyeron al nuevo gusto europeo. 
En tielnpo de Abderraluan 1, hácia el año 
800, se elnpezó en Córdoba una mezqui
ta de las luás ricas y más estraña s que 
pueden verse. Tiene trescientos ochenta 
y siete piés de anchura, por quinientos 
treinta y cuatro de longitud, y su bóYe
da chata se apoya en dobles arcos, que 
no se elevan á más de treinta y cinco 
piés: estos artOS están sosLenidos por un 
millar de colulnnas del mármol más her
ruoso, que forman diez y nueve naves 
en un sentido y veinte y nueve en otro. 
Veinte y cuatro puertas enriquecidas de 
oro y de bronce abren paso al lemplo, 
donde derraman una dulce luz cuatro 
mil lámparas. El color variado de los 
mármoles y la prodigiosa riqueza de los 
ornamentos, ofrecen un aspecto extraor
dinario á la vista que vaga á Inedia luz 
por aquel bosque de colunlnas, llevadas 
allí de toda España y de la Galia Nar
vonentse, alargadas luego, mutiladas y 
sobrepuestas á veces de capiteles Iuons
truosos. 

El arco peculiar de los árabes tiene dos 
partes distintas; las líneas de la parte u
perior, en vez de rodearse como en el 
arco rOluano, ó de interrumpirse diago
nalmente como en la ojiva gótica, van 
embasándose al mismo tiempo que la 
base, en vez de ser el mayor diámetro 
que la curva, que se halla disminuida 
ppr las dos partes reentrantes~ lo cual 
ofrece la semejanza de una herradura. 
Tambien empleaban el arco semi-circular, 
J como ya heluos dicho, el arco en punta. 



CATEDRAL DE TARRAGONA. 



.'; 

r. 



HISTORIA UNIVERSAL 397 

La última época de esta arquitectura cizas, otras aisladas y valiente, <le una 
está señalada por la Alhambra de Gr.-lna- variedad infinita, ó dispuestas en fonlla 
da. Allí se nota un verdadero perfeccio- de haces de tal manera, que las tres 
namiento, mayor solidez, accesorios me- cuartas partes del cilindro quedan invi
jor entendidos. Sin embargo, son como sibles. Se las ve alternativamente torci
siempre de una riqueza escesiva; todo es das ó en espiral, poligonales, estriadas, 
aéreo y de trabajos calados á semejanza divididas por collares) ó adornadas de 
de los kioscos del Asia, destinados á pámpanos; trepan animales por algunas; 
ocu~tar ~ las mi.ra~as cu:iosas los delei- á Il1enudo contienen inscripciones. Al
tes Intenores, s~n ImpedIr que allí pene- gunas veces en ]a nave principal, se ele
Lre la luz .Y el aIre, y á dar el aspecto de I van hasta lo mas alto, ó reciben el arco 
ornameútos á una decoracion que con- de las bóvedas: mas COlllunmente se ha
vierte aquellos magníficos aposentos en llan por hile'ras unas encima de otras y 
una cárcel para aquellas cuyos encantos sin cornisa. 
están allí sepultados. Sustituyen en los capiteles al gracioso 

Tambien es un monumento digno de acanto) la vulgar hortaliza, lahoja pesada 
atencion la torre de la Giralda; y es im- de la higuera ó el trebol: frecuentemente ' 
posible recorrer la España sin maravi- chocan á la vista lados vegetales dema
llarse mas de una vez en presencia de siado groseros, Illiembros incoherentes: 
aquellos vestigios del esplendor de los entre estos no existe reposo ni armonía, 
Illoros, por mas que hayan calnbiado de hasta tal punto, que en ocasione's el dé
destino y se hallen á menudo alteradas bil sostiene al fuerte: se amontonan pi
sus antiguas formas. lares de refuerzo debajo del arco: hay 

Sin embargo, existen en España edi- ventanas de una limitada altura, facha
ficios levantados por los cristianos en el das desproporcionadas, en las cuales en 
estilo gótico, como las catedrales de Bar- vez de un hermoso frontis y de un tím
celona, de Sevilla, de Tarragona y de pano unido, hallais agujas y calados con 
Segovia, y en Portugal la de Betalha; la anchos tejadillos salientes, figuras mons
de Burgos, llena toda de calados, con sus truosas en relieve y por cornisa dos enor
numerosas ventanas, sus agujas y sus mes torres. Comunmente las ventanas 
dentellones, sus festones de piedra su- son altas, estrechas y terminadas en fi
maIllente ligeros; que la proximan mu- gura de punta de lanza: algunas de ellas 
cho al estilo morisco, pertenece al si- están divididas por una columnita; otras 
glo XIII. aparecen con mas ó menos adornos, y 

Solo una ciega veneracion al estilo sobrepuestas á menudo por otra abertu
clásico, puede inducir á que se denigre ra en figura de trebo!. . 
el estilo gótico, y á no ver en él más que ¿Y qué podemos decu ahora de los de- . 
los estravios de la ignorancia, procedien- talles, y entre otros de los leones que os
do locamente y por caprichos. Cierto es t~ntan subre sus .espaldas columnas ó 
que si todo debe ser modelado únicamente pIlas de agua bendIta, de aquellos repug
con sugecion á los edificios griegos ó nantes enanos en los cuales ?-o ven al
romanos, es preciso reir ó llorar en pre- guno.s ma? qu~ lo? locos cap~lChosos de 
sencia de esta arquitectura tan diferente. una ImagInacIon Inculta, nI les ocurre 
Con efecto á las columnas siempre bella8 otra. cosa que lamenta:se de ellos? 
á pe,sar de su uniformidad, que caracte- Sm emb~rgo, errana grand~mente el 
rizan los órdenes griegos, se sustituyen que se obstInase. en no de?cubnr ~n esto 
otras columnas aisladas, unas veces ma- mas que el caprIcho Ó la IgnoranCIa. En 
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la inmensa variedau á que el estilo góLi
co se presta mucho más que los órdenes 
griegos, rein a á pesar de todo un sistema 
constante que se refiere en parte á la 
figura de las antiguas basílicas cristia
nas, en parte á ciertos algoritmos lengua 
misteriosa de las sociedades masónicas, 
de que sienlpre pueden darse cuenta 
los que tienen la clave de ella. El 
triángulo era la figura regular á que los 
nuevos artistas preferian la elevacion de 
los templos góticos. Adoptan tipos nue
vos; si bien sacados de la naturaleza y 
de las producciones de nuestros climas, 
como las hojas de la encina ó del haya, 
como el trebol, el peregil, la col, la hoja 
del fresal. La rosa es la figura fundamen
Lal para ellos, como para la arquitectura 
árabe la palmera, y la corola hácia abc;jo 
entre los chinos, quienes las reproducen 
tan to en sus aéreos pabellones COIllO en 
sus campanas y en sus gostos. 

De consiguiente en vez de decir que 
el órden gótico se separa de las propor
ciones regulares, conviene decir que las 
saca de objetos naturales, diferentes de 
los que sirvieron de tipos á los griegos, 
y que por estraña que aparezca en sus 
relaciones la inmensa variedad que se ha 
propuesto, no está menos arreglada á las 
condiciones sistemáticas. Así como el 
cuerpo humano se halla compuesto de 
huesos entre los cuales se estienden las 
partes carnosas y musculares, del mismo 
modo en la arquitectura gótica, las mol
duras que sostienen la techulnbre están 
reforzadas con esmero; los centros están 
llenos de ladrillos y de pilares que hacen 
las veces de muros. 

En tre las logias masónicas, se con taba 
la ciencia de los números místicos y de 
las formas simbólicas, segun las cuales 
se trataba de edificar con arreglo al tipo 
de J erusalen celeste. Hácia la realizacion 
de esta idea, dirigia la arquitectura re
generada, las formas geométricas del 
edificio, sus proporciones generales y 

touo su aspecto, desde el ornamento ve
getal, tan variado en sus efectos, tan or
gánico en sus principios, hasta las pare
des hechas transparentes á causa de los 
vidrios de colores, hasta las estátuas'y 
las pinturas que lo decoraban por dentro 
y por fuera. La ojiva, las flechas caladas, 
los florones en figura de trebol, las lí
neas perpendiculares ó piramidales, es
presaban su vl1elo hácia el cielo. La 
elevacion general de los edificios se halla 
dividida en tres partes, número sagrado 
que regula tambien las construcciones 
secundarias: la cruz de la nave es la base 
mística sobre la cual se alza el triángulo 
de la elevacion. Se cruzan las aristas so
bre la cabeza del creyente arrodillado, 
como el instrumento de su redencion. 
Los enanos y los monos indican los es
píritus malos, el genio del mal que se 
halla alIado del genio del bien de conLí
nuo. Las cruces colocadas en todas par
tes recuerdan la regeneracion por el pa
decimiento. Hasta en la dedicatoria del 
edificio era alegórico todo,y hacia que se 
remontaran los cristianos al origen del 
verdadero culto, al destino místico del 
templo; todo debia traer á la memoria 
que la iglesia, no es un hacinamiento de 
piedras, sino un edificio vivo, cU'ya pie
dra angular es Jesucristo, y de que son 
miembros los fieles. 

César Cicerano, que pretende hallar de 
nuevo los preceptos de Vitrubio en la 
Máxima sacra de barycefaladeMilan, de
muestra que los nÚlueros simbólicos 7, 
10. 12, se reproducen allí constantemen
te; que la arcada Liene cincuenta pies de 
un pilar á otro; que las columnas tienen 
cincuenta pies de altura, y veinte y cin
co las pequeñas naves; que la fachada 
tiene ciento cincuenta pies, y que todo 
el edificio tiene tres veces ese total de 
anchura; que tiene siete ventanas en el 
coro, y que dos veces siete columnas 
guarnecen la nave. 

En colonia la cruz está regularmente 
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sacada de . la 1igur~ con cuya ayuda sa- I Frecuentemente han sido conservadas 
caba C:LChd~s el trIángulo equilateral: la,- en las catedrales góticas la galerias in
partes InferIores se derivan del cuadrado teriore de lo alto tan bien adecuadas á 
y se desarrol~an en forma octógona: las la arquitectura cristiana para alejar las 
p~rtes supe.nor~s? que se derivan del distracciones, separando á las mujeres 
trIángulo, se dIvIden en exágonos y en de los hombres. 
dodecágo:lOs. Catorce colum~as sostie- I Tienen tantas ~uertas como naves, por 
nen la boveda del coro, sostenIendo otras' lo general muy rIcas, á las que precede 
tantas estátuas de los apóstoles en union un pequeño pórtico, que llluestra encima 
de Jesús y de María: siete capillas indi- un frontispicio agudo; las Inas notables 
can los sacramentos y los dones del Es- en este género son las de la catedral de 
píritu Santo, cuatro columnas los Evan- Chartres. 
gelistas y los doctores. El arte desplega, principalmente su 

Talubien habia siete puertas en Reims, n1agnificencia en las torres mas altas 
sieta capillas alrededor del coro, corno que se habian visto nunca, y en las que 
igualmente en Chartres, y siete arcadas se abrieron numerosas ventanas termi
en el coro de N uestra Señora de París, ' nadas con una flecha cuando pudieron 
Saint-Ouen en ROllen; las catedrales de ser concluidas. Algunas veces se elevaba 
Estrasburgo y de Chartres, tienen así UDa á cada lado de la fachada, y otra so
InisnlO una longitud de ciento cuarenta bre cuatro pilares de las arcadas centra
pies, cuadrado del número que resulta de les. Goethe comparaba la de Estrasburgo 
la multiplicacion de tres' por cuatro. La á un árbol innlenso y divino, que con 
Santa Capilla de París tiene ciento diez sus millares de ramas y su abundante 
pies, tanto en longitud como en altura y follaje, anuncia en torno la magnificen
veinte y siete pies de anchura cubo de cia del Criador. 
tres. Era, pues, un género libre, si bien Seamos, pues, menos atrevidos en de
no arbitrario; y esto es tan verdad, que cidir que nuestros padres se atuvieron al 
se hallan edificios compuestos de distin- estilo gótico, porque no sabian hacer cosa 
La manera. mejor (1). 

Especialmente los edificios góticos son Consideramos la arquitectura gótica 
encomiados por la construccion, la forma como un gran adelanto, si bien se debe 
y las distribuciones de las bóvedas. Fué de llamar -tal al que hace obtener con 
gran valentía erigir aquellas pilastras menores medios igual resultado, como 
curvas en arco, que por una parte se 
apoyan en los contrafuertes de las cola
terales, y por otra van á sostener los mu
ros del centro; medio ingenioso de con
solidar la cima, y de establecer aquellas 
bóvedas aéreas, al lado de las cuales se 
elevan como torres los contrafuertes en
cima de la techumbre de las alas, coro
nándose con flechas ó frontones en punta, 
guarnecidos todos de nichos y de esta
tuillas; al mismo tiempo los lados de los 
'arcos fueron abiertos como conductos 
para llevar el agua á las gargolas de pie
draque venian á formar un nuevo adorno. 

(1) Es ue notar que los mejores maestros JlO han 
manifestado nunca hácia el estilo gótico ese desde n 
que pareci6 posteriormen te una prueba de buen gus
to. Palladio, consultado con motivo de la faebada 
de Santa Petronila, queria que se conservara el ba
samento y que se pusiera lo demás en relarÍon con 
la fisonomía general del edificio: ademas señal6 cuall
tos edificio.; admirables de estilo g6tico poseía la 
Italia. Pellegrini Tibaldi declara que los «preceptos 
de esta arquitectura son más ~acionales de lo que se 
imagina.» A mayor abundamler.to se pueden con
sultar muchas cartas del tomo lIt dpl C'arteggw d'ar
tisti por Gaye, y especialmente los números CCXCV, 
CCCXLIX CCCLXXX el número CDVIJI merece par
ticular at~ncion; alli se djscute sobre el modo de cu
brir el edificio Je Santa Petl'Onila, que ciertos arqui
tectos querjan acomodar á las reglas de Vitruhio, al 
par que otros propendian á conservarle el estí lo ale
mano 
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cuando se cubre un espacio dado con rne- imitacion, originales no obstante, y 
nor número de sostener de menos volú- agradables á la vista. Despues se creyó 
men y con materiales mas fáciles de ser que lo bello consistia únicamente en imi
adquiridos (1). tar, y se arrebató toda originalidad á la 

Entre los romanos habia ade~antado el I arquitec~ura, to~a va,riedad, toda inde
arte dando á las columnas mas lmportan- pendenCIa. Suphese a ella con clavos de 
cia, y cortando los arcos y las bóvedas I hierro y ficciones: el templo de Pestum, 
mejor que los griegos. Adoptó esta forma se destinó á matadero, y los arcos de 
haciéndose cristiano, y empleó las arca- triunfo sirvieron de cuerpos de guardia. 
das que se apoyan en bóvedas sobre las De consiguiente, aquellos de quienes 
columnas en las basílicas á fin de utili- nos burlábamos con tanta ligereza, su
zar los fragmentos de edificios paganos. pieron realizar lo que fué imposible, á los 
Estando en decadencia los procedimien- siglos de Leon X y de Luis XIV, es decjr 
tos de construccion aparecian débiles las crear una novedad, llegar á un género 
bóvedas y las bovedillas. Pero he aquí de belleza mas elevada y mas espiritual. 
que de repente se lanza el arte á nuevos Por eso en la nueva fase en que acababa 
atrevimientos: conserya la arcada sobre de entrar, hallamos á la arquitectura 
la columna, si bien añadiendo á su soli- consagrada, como en su época primitiva, 
dez y á su elevacion mucho. Díríase que á la construccion especial deedificiosreli
quiso disimular el peso de la materia giosos. En efecto, el templo es la imágen 
bajo el poder del ingenio, pues tanta ha- imperfecta y finita del modelo infinito de 
bilidad acreditó en la combinacion de las la creacion progresiva; y así como el mun
bóvedas, de los puntos de apoyo, de los do es el templo que el Señor se constru
contrafuertes que supo ocupar bajo folla- yó á sí propio en el espacio, del mismo 
jes y columnas muy delgadas. Hubiérase modo la iglesia material representa al 
dicho que los clavos de la bóveda estaban hombre la creacion, tal como la concibe 
independientes de toda presion lateral; en la causa primera; es la idea mas COlll
construccion sólida, pero de una solidez pleta que tiene de lo verdadero y de lo 
oculta que heria la imaginacion, sin que bello, el centro de la lnanifestacion de la 
se revelara con toda intencion su inteli- naturaleza intelectual y moral. 
genCla. La arquitectura gótica se amolda per-

Cuando llegó á declinar el sentimien- fectamente á esta idea, adoptando lo que 
to cristiau ,), se abandonó este género, tenia de simbólico la basílica de los pri
mezclándolo en un principio con adornos meros cristianos. El templo está oscuro 
clásicos y moriscos, asociando las ideas como la humanidad despues de su caída: 
de lo gótico y los refinamientos de la an- el temor y la confianza, la vida y la 
tigüedad, de donde resultaron obras de muerte se exhalan de todas partes, COlllO 

(1) La arquitec1ura g6tica consiguió hacerse mu
cho lugar empleando el menor número posible de 
materiales. El templo de la Paz en Roma, es uno 
de los edificios mas notables de la antigüedad: com
prende una superficie de 6225 metros, de Jos cuales 
8JO están ocupados por las construcciones. Nuestra 
~pñora de Paris, uno de los edificios mas notables 
del siglo XIII, abarca una superficie de 6800 metros 
d~ los c~ales 288 están ocupadus por las construc
JlOUeS S10 contar sus dos torres: Saint-Ouen de Ro
uen tiene 4830 metros de superficie 6 404 solo para 
las construcciones. 

una mezcla indefinible, y Dios lo llena 
todo, como el universo de que es imágen. 
A fin de que se asemejara mejor á la 
creacion, recogía en sí la infinidad de las 
formas para la arquitectura, y la de los 
colores para la pintura; alIado de la pila 
bautismal se alzaba el sepulcro; hasta la 
luz penetraba allí á traves de variados 
matices; luego el sonido del órgano (ins
trumento por excelencia que en una sola 
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voz sublime hermana miles de voces) 
el mo' imienLo y.las pausas de los clérigos 
y el conjunto de los coros representaba la 
vida. 

El furor inconoclasLa de los protestan
tes y despues el de la revolucion france
sa, devastaron muchos de estos edificios: 
otros se hallaron comprimidos en medio 
de casas, que se alzaron hasta arrimadas 
á sus paredes como nidos de golondrinas 
cuando la ciudad no respetó ya á la igle
sia. Talubien muchas fueron mas ó me
nos desfiguradas por los toques griegos 
y romanos, que al destrozo de los siglos, 
añadieron la afrenta del ridículo. 

Ofrecen las catedrales góticas la parti
cularidad de que casi ninguna de ellas 
está concluida. Falta la fachada á casi 
todos los edificios toscanos: no Lienen la 
altura proyectada los campanarios de 
Florencia y de Arniens; los de Tours y 
de CharLres son desiguales: Auxerre no 
tiene mas que uno, Milán no tiene nin
gUllO; en Beauvais falta la nave, en 
Saint-Ouen la fachada: la cateJral de 
Reims está sin concluir, y actualmente 
se ocupan en dar la última mano á la de 
Colonia. N o nos atreveríamos á encon
trar aquí un símbolo; pero se entibiaba 
la fé viva con que aquellos telnplos ha
bian sido amenazados; sobrevenian su
cesos ó necesidades nueva ~; por último, 
llegó la reforma, que no 010 suspendió, 
sino que tambien destruyó las obras de 
un cuIlo de que renegaba. 

Tam poco se hallan en general los di
bujos y los planos primiti vos, ora p')rque 
se hayan querido rodear con el miste
rio, ora porque fueren enviados á las 11'
gias de Alemania, en cuyos archivos se 
han descubierLo muchos. 

Los edificios sagrados deesLa épocao{re
cen una belleza especial en los claustros, 
derivados del patio interior, colocado por 
los antiguos en el centro de sus palacios, 
darles ventilacion y luz al mismo tiempo 
que facilitaban las comunicaciones por 

To;o.t() VI 

dentro sin Lenerlas por fuera. Al mismo 
uso los destinaron los frailes y monjes, 
adornándoles tanto como les lué posible. 
Consisten generalmente en un vasto pa
ralelo gramo ~ rodeado de un pedestal, 
sobre el cual descansan pequeñas colum
nas, que sostienen otros tantos arcos á 
un arquitrabe contínuo; en Inedio está el 
jardin con un pozo, las paredes son ta
blas preparadas para los pintores á fin 
de bosquejar allí los hechos que se refie
ren á la historia de la órden. 

El claustro de Santa Escolástica en 
Subiaco (1) se cuenta entre el número 
de los más famosos: es obra de los Cos
matos, lamilia de artistas , cuyo nombre 
se repite con frecuencia, aludiendo á los 
lnonumentos romanos de aquel tiempo. 
El de los benedictinos en Mon treal de Pa
lermo es admirable. Sus columnas geme
las, siguiendo el espesor del pedestal y 
diferentes una de otra, están cubiertas 
de n10saicos, y son singularmente ricas, 
con especialidad al rededor de la fuente, 
á 10 menos en cuanto las han perdonado 
las manos de los españoles. 

Entre los numerosos claustrosdeRoma 
bastará citar el de San Pablo estramuros, 
con sus arcadas separadas por gruesas 
pilastras cuadradas, que sostienen las bó
vedas de la galeria; están reemplazadas 
en la fachada por dobles columnas como 
enMontreal: encima hay una cornisa que 
tiene los dos tercios de las columnas de 
las paredes inferiores hasta el suelo: los 
miembros están estremadamente varia
dos; así como los capiteles y el cimacio; 
más lodo está revestido de mosaicos hasta 
la ceja de la cornisa. Ciertamente Miguel 
Angel tenia á la vista estos ejemplos, 
cuando ejecutó el claustro de San La Ma
ria de los .A.ngele., Lan maravillo. o con 
sus cien columnas , y digno de rivalizar 

(1) Allí se lee: 
Cosmas et tilii Luca!;, Jacobus alter, 

Romani cÍyes in marmori~. arte ppriti. 
Hoc opus explerunt abbatis tempore Landi. 

LauJ i rué abad en 1235. 

50 
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con los tennas de Dioc1eciano, sobre cu
yas ruinas se levantaba. 

Uno de los ornamentos más habituales 
de las catedrales góticas eran los vidrios, 
especiedemosaico transparente(l). Seha
llan vidrios de colores enlas iglesias grie
gas y latinas, en Santa María la Mayor de 
-Roma, en Santa Sofía de Constantinopla, 
y en Nuestra Señora de Belen; pero en el 
siglo XII se empezaron á hacer dibujos, 
figuras y cuadros en ellos. Frecuen te
mente eran pasajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento, ó milagros del santo patro
no que reproducian á los ojos del pueblo, 
como ya en sus oidos por boca de los sa
cerdotes y los cantos del coro lo hacian: 
allí tenian la muchedumbre como un libro 
abierto á su curiosidad ó á su inteligen
cia; era pues, unmediomás,empleadopor 
la iglesia para dirigirse á la vez al cora
zon y al entendimiento por la imagina
cion y por los ojos. La santa plebe deDios 
(2) contemplaba allí el elogio de la. vida 
activa en el hijo divino de un artesano, 
en los apóstoles pescadores, en los pasto
res llamados los primeros á contemplar 
el enviado de Dios; la pobreza se conso
laba al ver á Lázaro arrebatado al cielo 
por querubines coronados de oro, al par 
que Epulon yacia en medio de los dia
blos de horribles figuras por haber nega
do limosna. Fijaba pues allí el pueblo su 
vista en piadoso pasmo, y no solo el pue
blo, porque Godofredo de Bouillon, se
gun su historiador nos dice, <<fué un hé
roe perfecto, tan terrible á los enemigos 
como amado de cuantos le rodeaban, los 
cuales le censuraban por un solo defec
to, de olvidarse de la hora de comer cuan
rlo estaba en las iglesias contemplando 
los hermosos vidrios de colores» . Este 
arte llegó á su apogeo en el siglo XVI por 
los esfuerzos de Cousin y de Lucas de 
Leyda. 

(l~ Langlois.-Ensayo hist6rico y descriptivo de 
la plDtura sobre vidrio. Rouen, 1832. 

(2) Sobre ciertos indicos se lee: Sanctre plebi 
Dei. 

El culto de los sepulcros, 5egunda 
religion de los pueblos y las familias, 
contribuia tambien al ornamento de las 
catedrales. Caballeros, damas y príncipes 
estaban representados en este último asi
lo: los adalides muertos vencedores en el 
campo de batalla, tenían las manos en el 
pomo de la espada, el casco en la cabeza 
y un leon vivo á sus planta: los que ha
bian sido vencidos estaban sin cota de 
malla, con las manos juntas sobre el pe
cho y los piés sobre un leon derribado; 
los que habian acabado sus dias en las 
cárceles del enemigo, sin espuelas. ni 
casco, ni coraza, ni espada; si la muerte 
les habia sorprendido durante la paz, 
tenian la cabeza descubierta, cerrados los 
ojos, y los fies sohre un lebrel; por últi
mo, si eran peregrinos del otro lado del 
mar tenia n cruzadas las piernas. Todavia 
despues de la muerLe se pudo leer en 
aquella generacion de estátuas la histo
ria de los tiempos pasados; aqui se ofre
cia el rey sobre su trono con la diadema 
y el cetro: allí la esposa de Cristo, lle
vando en la cintura las trenzas de sus 
cabellos, cortados el dia en qué ~e consa
gró á Dios: mas lejos el prelado con las 
espuelas y la cota de malla debajo de su 
capa. El lebrel ó el halcon espresaban los 
gustos del cazador; en señal de amor con
yugal, reposaban dos esposos juntos y 
con las .nanos enlazadas: el ángel de la 
muerte suspendia coronas sobre las sie
nes del nmo, que se habia llevado con
sigo lodas las esperanzas de sus padres. 
Una piedra desnuda con el nombre del 
difunto y las palabras De pr~fund1-s, indi
caba el lugar de descanso de un religioso 
que quizá habia presidido los consejos de 
los príncipes y los destinos de los reinos, 
como aquella en que se leia: H1'C Jacet 
Sugerius abbas. 

Enrique 1, sepultado en la iglesia de 
San Esteban de Troyes, tuvo alli un rnag
nífico monumento de bronce dorado, cu
bierto de una lámina con incrustaciones 
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de oro y de plata, en que esLe príncipe I y un báculo de madera con el remaLe de 
se hallaba representado de tamaño natu- marfil. Juan de Apremont, muerLo en 
ral. La base del sepulcro es de follajes I 1228, fué sepultado con su mitra de tela 
y presenta veinte y ocho trozos riquísi- de oro, adornada de aves y otros borda
lilOS esmaltados con dos inscripciones y dos, un pequeño cáliz de plata, con su 
columnitas de bronce dorado. Blanca de patena en la mano, yen el dedo un ani.;. 
Navarra mandó erigir para su marido Ti- 110 con una esmeralda, al cuello un pre
baldo 111 en 1201, un sepulcro sobrecar- cioso crucifijo de plata colgado de UD hilo 
gado de oro y plata, de bronce, de esmal- de oro. Felipe de Florencia, muerto en 
tes, de estátuas de plata, representando á 1297, fué sepultado con una hermosísima 
los condes de Champaña. El mismo Ti- mitra de oro, adornada de botones de 
LaIdo, de tamaño natural, estaba revesti- plata, un anillo de plata dorada en el 
do de plata teniendo en las manos el bor- dedo con una piedra falsa; á su lado ha
don de peregrino, lambien de plata con bian sido colocados el cáliz, el cjnturon, 
cuatro círculos de oro, la alforja sobre la la túnica, la dalmática, las sandalias y la 
cual estaban figuradas sus armas con es- cruz de plomo. Reinaldo de Bar, mnerto 
maltes. La corona que ceñia ,sus sienes, en 1316, fué hallado en su ataud con dos 
estaba adornaJa por cuatro turquesas, anillos y en el dedo un zá.firo engastado 
dos cornalinas, cinco perlas, una esme- en oro, así como un rubí montado en 
ralda, un záfiro, dos topacios y un gra- plata. Estaba cubierto con una capa de 
nate. De esmaHe eran los ojos imitando tela de oro, y sobre su nlitra, estrema
al natural: el cuello del vestido de fili- damente rica, estaban representados Moi
grana de plata dorada estaba guarnecido sés y Aaron con un libro en la n1ano. El 
con tres esmeraldas, cuatro amatistas y pastoral era de marfil (1). 
un granate. La grandeza, la gloria, la belleza, la 

Las figuras reclinadas de Alicia, espo- devocion que poblaban aquellos sepul
sa de Pedro 1, y de su hija la condesa de eros, se reaninlaban bajo la lllirada que 
la Marca, en la iglesia de la abadia de los contelnplaba; y el pobre se consolaba 
Villanueva, eran tambien de bronce do- pensando que la espada y los escudos de 
rado y los escusones de cobre eSlllaHado. armas no dispensabau al Illas alto y po
Este sepulcro era extremadamente rico, deroso señor de cODlparecer á su vez en 
y ofrecia un gran interés, rodeado como el tribunal donde se hallaba al igual de 
estaba de escudos de armas los mas ilus- los mas ínfimos campesinos. 
Lres de la cristiandad. Sus ángulos esta- Uuo de los caracteres que agrandan 
ban adornados por cuatro leones. 111ás en las catedrales góticas, es que han 

En el orígen los primeros obispos Iue- sido eJificadas: no por orden y á espen
ron enterrados con báculos de madera y sas de un príncipe, sino por la concu
cruces de plomo; se les revistió ensegui- rrencia de todo el pueblo, por medio de 
da de seda ó de mas ricos adornos. Cuan- limosnas y servicios personales volunta
do en 1563 se descubrió el sepulcro de rios. La predicacion de un fraile escitaba 
Alberon 111, obispo de ÑIetz, muerto en á cada cual á consagrar á este objeto su-
1072, se halló su cuerpo cubierto en una nlas proporcionadas á su fortuna; el ce
especie de túnica de seda, de color de pillo situado cerca del edificio empezado 
violeta. En 1521 se habian hallado en el I se llenaba; á veces se imponia una con
sepulcro de Estéban, llluerto en 1162, tribucion á los que deseaban obtener 
tres alfileres de oro, con la cabeza de 
amatista ó de rubies, una cruz de plomo (1) De Villeneuve.-Trans, Hist., de San Luis. 
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una dispensa para cierLos alimentos en cOlnpás, sino dejar hablar á la inlagina
tiempo de Cuaresma (1), ó bien se e111- cion y al sentimiento. Todo respira reli
pleaba para este uso el precio de ciertas gion en aquellas 1nasas enormes, que 
indulgencias; por último los comunes se sólidamente asen Ladas sobre la tierra, le
ponian voluntariamenLe y gasLaban en van tan sus flechas hácia el cielo como 
estas construcciones las sumas que se para incitar al pensa1lliento á despren
viero~l despues locamente prodigadas, I der~e de la~ ?o~as terrenales y á lanzarse 
por eJe1llplo, en cOl11prar para un rey el háCla la Dlv1nHlad, ó para representar 
célebre diamente de Regente. los votos de innumerables creyentes que 

A su regreso fundaban á menudo los ascienden de concierto á su innlortal tro
varones cruzados un lllonasterio Ó una no. La desnudez de las paredes interio
iglesia, ora para cumplir un voto, ora res; aquellas valientes bóvedas cuyo po
para traer á la meI110ria un recuerdo, ora deroso eco responde á la voz de la 111U

lambien para emplear el dinero cogido á chedul11bre que se encomienda á Dios en 
los infieles. «Muchos habitantes de Char- coro; aquellas largas ventanas que no 
trt~s, dice ·el arzobispo de Rouen, concu- parecen abiertas mas que para dar vista 
rrieron á la construccion de su iglesia, hácia el cielo; aquellos enormes pilares, 
acarreando materiales; y Dios recompen- detrás de los cuales se escondia para 
sa su celo con milagros, que escitaron á llorar el pecador arrepentido; aquellos 
los normandos á imitar la piedad de sus mausoleos, aquellos sepulcros que 111UeS
vecinos. Por consecuencia, los fieles de tran á los ojos, guerreros, doctores, mon
nuestras di6cesis y las diócesis vecinas, jes, obispos, con las manos cruzadas so
han formado con el mismo objeto asocia- bre el pecho; tal como se habian dormi
ciones, en que no admitian más que á do, en el sueño de la 11luerte con la 
aquellos que se habian confederado, y esperanza de despertarse, todo penetra á 
que habiendo renunciado á las animo- vuestra alma con una piedad grave y á 
sidades y á las venganzas se habian re- la vez consoladora, que os eleva sobre 
conciliado con sus enemigos. Hecho esto, vos mismo. 
eligen un jefe bajo cuyas órdenes tiran Además, si se vuelve á la tierra ¿cuán
de los carros en silencio y con humil- to no debia admirar la confraternidad de 
dad. » los pueblos que podian erigir tales obras 

En 1165 San Benezeto fundó la piado- sin mas recurso que el de la caridad ex
sa cofradía de los pontífices: es decir, pontánea; la fe de los que echaban ci
constructores de puentes: á ella se debe mientos en los edificios, cuya bóveda so
el de A viñon, obra maravillosa para aquel lo seria dado poner á sus biznietos; la 
tiempo; en 1188: en seguida se derramó religion de los hombres que llenaban 
por todas parLes, ofreciendo sus se:rvicios I aquellas vastas naves para dar las gra
para este género de trabajos así como pa- cias al Señor por haberles proporcionado 
ra la restauracion de las iglesias. una patria? 

Confesamos que nuestra emocioIÍ nun- Solo despues de haberse borrado estos 
ca ha sido tan grande en presencia de los sentimientos es cuando la razon se pone 
monumentos mas admirados del arte re- á recoger los defectos de la obra, oficio el 
guIar, como al aspecto de los edificios mas mezquino del arte críLico. 
góticos, donde no se debe andar con el Actualmente el gusto para 10 gót.ico 

se ha vuelto á hacer de lnoda. De moda, 
(1) Todavía se llama torre de Manteca, la que cae repetimos, pero por Inedio de una lrnita

al mediodía en la pOl'taua de la catedral de Rouell, 
Lo mismo ;;:e hiw ea la de Beauvais, cion nueva y diferente, que despojada 
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del sentimienlro verdadero, no hace mas 
que añadir un nuevo defecto á los del 
género, la desproporciono Para imitar á 
estos maestros del arte seria necesario 
pedirles la palabra que les inspiraba, la 
Je que es la única que -puede dar vida á 
las piedras inertes. 

Lo gótico se acomodaba al espíritu y á 
las necesidades de los diferentes países: 
era mas rico y mas delicado en Inglate
rra: dominado por el espíritu místico en 
Alemania; modificado en Italia por los 
ejemplos clásicos, de donde resultó que 
el arte cambió allí su giro mas pronto 
que en otros países. 

El ardor que empujaba á las vias de la 
civilizacion á los italianos, les escitaba 
tambien á hermosear sus ciudades con 
producciones de las bellas artes. Cuando 
Andrés de Pisa hubo fundido las puertas 
del baptisterio de San Juan de Florencia, 
la séñoría fué autorizada para salir del 
palacio donde estaba encerrada, y acudir 
á verlas en union de los embajadores de 
Nápoles y Sicilia. Los habitantes de Pe
rusa enviaron comisionados que suplica
ran á Carlos de Anjou, que les conce
diera Juan de Pisa para adornar sus ci u
dades con esculturas y especialmente 
con la fuente pública que todavia hoyes 
una maravilla. Cuando posteriormente 
este mislllO rey se dirigió á Florencia, el 
comun le invitó á asistir á ver un cuadro 
que Cimabué. terminaba entonces: enca
minóse allí con su comitiva, seguido de 
los magistrados y todo el pueblo: la ale
gria y los aplausos fueron tales, que la 
calle donde habitaba el pintor, recibió y 
conservó el nombre de Borgo A llegri. 
Luego que estuvo concluída la obra, fué 
llevada á la iglesia en procesion solemne 
y su autor galardonado generosamente, 
se vió rodeado de honores. 

Margaritone no creia poder recompen
sar lnejor al magnánimo Farinata que re
galándole un crucifijo hecho porsu mano, 
¡os, venecianos señalaron un ducado al dia 

á Gentile de Fabriano y el privilegio de 
usar la toga de senador. Cedieron los pisa
nos algunas ciudades en Asia al emperador 
Calojean, para que les ayudara á cons
truir un arzobispado y la catedral de Pa
lermo. El coniun de Florencia daba por 
su parte este notable decreto. «Atendido 
que la alta prudencia de un pueblo de 
grande origen consiste en proceder en 
sus asuntos, de modo que su accion sea 
reconocida en sus obras esteriores no me
nos sáhia que magnánima, se manda á 
Arnolfo, maestro albañil de nuestro co
lnun que haga el modelo ó el dibujo de 
la reconstruccion de Santa Reparata, con 
la mas alta magnificencia y la mayor 
suntuosidad, de tal manera que no pue
da ser inventado nada mas grande- ni 
mas hermoso por la industria del poder de 
los hombres; segun se ha dicho y acon
sejado por los mas prudentes de esta ciu
dad, en asamblea pública y privada, que 
las cosas del comun no pueden empren
derse sino en tanto que su pensamiento 
sea hacerlas corresponder á un corazon, 
cuya grandeza es estremada, porque se 
compone de-el alma de numerosos ciu
dadanos reunidos en una voluntad 
sola. » 

Tales eran los estímulos dados á los 
artistas. El mismo espíritu animaba al 
pueblo de Atenas, cuando preguntando 
Fidias si deberia emplear el mármol para 
la estátua de Minerva, como menos cos
toso que el marfil, le fué respondido con 
unánimes voces, que hiciera lo que fuese 
1}laS digno de la ciudad. Así cuando se 
vi:;;itan los templos de Asís, de Orvieto, 
de Milán, la Cartuja de Pavia, no se sien
te uno tan maravillado de tanto trabajo 
prodigado hasta en los lugares donde 
apenas puede descubrirse como de la fé 
profunda en el arte, y en la dignidad 
nacional y religiosa. Y si el génio de los 
artistas podia hallar trabas á causa de 
que las construcciones eran dirigidas con 
su j ecion á los con sej os del público, de 
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aquí resultaba no obstante que se forma
ba y se estendia el gusto. 

Se atribuyen á Bono, uno de los pocos 
arquitectos cuyo nombre se ha conser
vado, diferentes trabajos ejecutados en 
Nápoles, en Ravena y en otras partes; 
pero especialmente el campanario de San 
Márcos de Venecia. construccion maciza 
aunque apoyada solo sobre estacas. 

Segun ya lo hemos dicho, Pisa habia 
mandado levantar desde el año 1061, por 
Buscheto, uno de sus ciudadanos, su her
mosa catedral, primer modelo del género 
toscano, á la vez sólido y majestuoso. 
Este ejemplo dió impulso á otros traba
jos; manteniéndose en tre el estilo griego 
y el estilo romano, y cuyo baptisterio si
tuado en frente de la iglesia, flié uno de 
los mejore~. Tiene la fecha de 1153 yel 
nomLre de Diotisalvi. Es de figura re
donda, levantado sobre un basalnento de 
tres gradas, decorado con tres hileras de 
columnas corintias pegadas al muro, y 
de una cantidad de ornamentos, que tie
nen lllucho de gótico. En lo interior á 
donde se baja por tres escalones, se vé en 
el centro la pila actógona para el bau
tismo: ocho columnas y cuatro pilastras 
cuadradas sustentan las arcadas, sobre 
las cuales corre un segundo órden, que 
sostiene la cúpula, prolongada en lorma 
de pera. El arquitecto estuvo igualmente 
obligado á plegar su arte á los nlateria
les que tenia á la mano, y á suplir por 
diferentes medios á la medida diversa de 
las columnas y de los capiteles, de los 
cuales algunos fueron perfectamente 
imitados con sujecion á los modelos an
tiguos. 

El campanario ó torre, tercera mara
villa de aquella plaza encantadora, fué 
levantado en 1174. Forma un gran ci
lindro, adornado exteriormente con una 
profusion y hasta con una confusion 
de bajos relieves de estátuas, sobre el 
cual se enroscan doscientas siete co
lumnitas , de formas y de -materias dife-

rentes sobrepuestas de capiteles, algunos 
de los cuales ofrecen una elegancia grie
ga, y los otros groseros follajes, cabezas 
de hombres y de animales. Se atribuye 
su dibujo á un tal Guillerma ó á Bonna
no. Parece que el edificio habia llegado 
ya á cierta elevacion cuando el terreno 
se desquició por un lado, y el arquitecto 
reconoció que sin riesgo podia c@ntinuar 
el edificio, y así se halló trece pies ven...,. 
cida ó inclinada la torre de Pisa. 

Desde el año 1032, habia comenzado 
Pistoya su San Pablo: veinte años des
pues elevaba L uca la iglesia de San Mar
tin, cuya fachada así como la de San Mi
guel, fué hecha en 1200 por un tal Gui
detto: consta de muchas hileras de co
lumnitas, y se estrechan por la parte de 
arriba como en otras iglesias de la Tos
cana, entre el pequeño número de las 
que están terminadas. Vienen enseguida 
las catedrales ( p",'scopz'o) de N ápoles, de 
San Pedro y Santa Petronila de Bolonia. 
Colocóse la prilnera piedra del ba p tiste
rio de Parma en 1196, y la ,última en 
1270. 

La cúpula de Siena, empezada proba
blemente en (1089) cubierta y consagra
da en 1180, no se adn1Íra tanto por grande 
cuanto por hermosa y rica, por la profu
sion del marmol y del bronce; luego se 
armoniza perfectamente con la ciudad 
donde se cree uno en plena Edad media, 
de que es como una vision exacta. La ad
mirable sacristIa con sus preciosos ma
nuscritos iluminados rué mas tarde em
bellecida por los frescos de Pin toriechio, 
ejecutados con arreglo á los dibujos de Ra
fael. Duccio Buoninsegna inventó aque
llos pavimentos incrustados en el már
mol blanco por medio de pez en infusion 
que producen el efecto de gigantescos nu
blones. En esta ca tedral, donde se halla 
ellnas notable ejemplo de este pavinlento 
se le tiene cubierto para que no se des
gaste con el roce de los pié s . A mediados 
de aquel siglo se contaban en Siena se-
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senta y un lnuestros albañiles; y es pro- cion de como podria levantar la cúpula, 
bable que se hallaran de estas compañías hasta el Inomento en que lo consiguió 
de arte donde quiera que se construia. Felipe Brunelleschí. El gran Miguel An-

Marchione de Arezzo, fué empleado gel tributó un magnífico homenaje al 
por lnocen~io ~II en., la ~onstruccion de I arquitecto, queriendo que su sepulcro 
¡nuchos edIficIos. '1 amblen levantó la I fuera colocado enfrente de la obra que 
iglesia parroquial de su patria así como habia concebido. 
el campanario de tres hileras de columnas Repasando y decorando Arnolfo el bap
ele frente, sobrepuestas por dos ó por cua- tisterio vecino, edificado quizá en el si
tro; allí se nota una gran variedad en las glo VI con materiales antiguos, hizo des
cañas, yenlos capiteles, como tambien se aparecer ele allí sucesivamente lo que 
descubren estrañas figuras de capricho estaba en desacuerdo con su destino, 
de hombres y de aninlales que sostienen y lo revistió completanlente de mánnol 
las partes macizas. negro de Prato. 

La maravilla de Asís debió escitar á Además dió pruebas en Santa Cruz de 
los artistas á emprender obras seInejan- una sencillez bella y lllagestuosa, y dió 

1282-1Rll tes. Arnolfo, á quien llamamos de Lapo, curso á las aguas pluviales por medio de 
si bien era hijo deCambio, dirigió en Flo- tejados en el frontispicio y de canales en 
rencia la construccion de la logia, junto la mampostería. 
á la plaza de los Priores, del último re- Se reputa por arquitecto de Santa Ma
cinto de las murallas y (lel palacio viejo ría la Nueva á Fray Jacobo, Talenti de 
de la Señoría, que une á una sencillez Nipozzano, asistido por otros dos domi
vigorosa una grandeza y una fuerza ca- nicos, discípulos de Arnolfo. Dícese .que 
racterística. Santa María del Fioré fué formaron en lo interior las naves con un 
por él erigida en figura de cruz latina, artificio de óptica disminuyendo por gra
con arcos obtusos, sostenidos por gruesos dos el desarrollo de los arcos, segun se 
pilares formados de cuatro pilastras que haria en perspectiva. 
Lienen encima capiteles de follaje. La Lorenzo Maitani deSiena, edificaba por 
amplitud de los arcos da la idea de una la misma época la magnífica catedral de 
estension inmensa, al mismo tiempo que Orvieto, que elevada sobre una montaña 
]a sencillez del estilo, desaprobada por debió costar un enorme precio. 
otros , inspira un recogimiento religioso, Durante los furores feudales, la nece
y deja concebir una espectativa superior sidad de rechazar la guerra privada ó de 
á ]a verdad; de aquí resulta que la refle- trasladarla al pais vecino, habia obligado 
xion no destruye el efecto de la ilnpre- á construir sobre todas las alturas, torres 
sion primera. Ahora bien, esto es tanto y castillos fuertes. Especialmente lngla
lilas digno de elogio, en nuestro sentir, terra se vió erizada de ellos despues del 
cuan Lo que ya se propendia á incurrir en desembarco de los normandos y en estas 
el abuso de los adornos. La conLribucion ciudadelas se halla el caracter gótico á 
ele cuatro dineros por libra sobre las mer- menudo. Mas tarde se vieron obligados 
cancias que salian (le la ciudad, J ele dos los comunes á ponerse al abrigo detrás 
sueldos por cabeza cada año, fOfInó el de buenas murallas, y al Illismo tiempo 
subsidio otorgado por Florencia á la pie- á hermosearse en lo interior con pala
dad de us habitantes para erigir aquel cios. En el primer momento en que la 
1110nUmento nacional y religioso. Dejóle poblacioll sierva de los carnpos habia 
sin concluir Arnolfo, y fué de grande in- acudido á la ciudad emancipada, se ha
quieLud para los florentinos la indaga- Lian contentado en construir á toda prisa: 
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eran casas con paredes de madera, mez
clada de arcilla amasada con cañas y con 
paja, cubiertas con techos de balago: 
frecuentemente en vez de los números 
modernos, servian para distinguirlas un 
proverbio ó un santo á la puerta. En su 
mayor parte eran . estrechas las calles, á 
fin de no estender demasiado el recinto 
de la ciudad, y porque no habia necesi
dad de que tuvieran mas anchura, ha
ciéndose 10$ trasportes sobre el lomo de 
las mulas: además eran tortuosas y sin 
corresponderse unas con otras, en aten
cion á que el capricho particular tenia 
allí libre curso. Los pórticos, frecuentes 
en Italia, hacian oscuras las habitaciones 
de los pisos bajos, pero ofrecian un punto 
de reunion al pueblo; por eso los ricos y 
los señores vecinos construian aposentos 
ó sotechados contiguos á su morada. 

Entonces se multiplicó tambien la co
modidad de las hospederias y de los hos
pitales para los peregrinos y los enfer
mos: cada comun tuvo su casa ayunta
miento con vastos salones para las asanl
bleas del pueblo, y la torre de la campana 
del consej o para convocarle . Fray Juan 
ermitaño, ingeniero de la ciudad de Pá
dua. delineó la techumbre de] salon de 
la Ragione, el mas espacioso de ltal{a. 
Fray Ristoro y fray Sixto, ambos floren
tinos, eonstruyeron en su ciudad natal 
el puerto de la Carraia sobre el Arno y 
muchas bóvedas del palacio comunal. 

Obligados por su parte los señores á 
trasladarse á la ciudad, quisieron fortifi
carse allí en palacios de sólida masa. 
Cuando los gibelinos se hicieron dueños 
de Florencia en 1248, demolieron treinta 
y seis palacios, todos guarnecidos de 
torres entre las cuales se distinguia la 
torre de los Tosinghi, junto al Mercado 
viejo, adornado de columnas de mármol 
y de ciento treinta codos de altura. La 
de Guardamorto, era de tanta solidez, 
que á golpes de pico no se podia des
prender una piedra: necesitóse, por con-

sejo de Nicolás de Pisa, apuntalarla con 
largos pedazos de madera, y despues de 
haberla descarnado por un lado, prender 
fuego á los batareles, para dejar que se 
desmoronara. 

Estas numerosas torres, las paredes 
que daban á las calles, agudas, y los 
campanarios, daban á las ciudades vistas 
desde lejos, un aspecto completamente 
distinto del de las ciudades antiguas. 
Por dentro se modificaba la arquitectura 
en Lodas partes, segun la naturaleza del 
territorio y del gobierno. En Génova 
cuyo asiento era reducido, se construye
ron palacios muy elevados: sus jardines 
están en pendiente y por escalones. En 
Venecia, donde se necesitan grandes sa
lones y vastos almacenes para sus nego
ciantes, se hace correr por toda la fac.ba
da, para darla luz en lo interior, una 
hilera de ventanas, apenas interrumpida 
por los bastidores; en Bolonia para guar
necer la calle de pórticos, se añade una 
á cada casa. En N ápoles y en Si.cilia se 
sustituyen las azoteas á los tejados, para 
tomar allí el fresco despuesde los dias ca
lurosos. En Florencia las casas se aseme
jan á fortalezas, con sus estrechas ven
tanas, sus puertas lllacizas y sus enormes 
pedruscos salientes. Si observais el pala
cio de los duques de Ferrara, todo rodea
do de fosos, reconocereis allí la morada 
de un hombre que hace temblar y que 
tiembla él mismo: al par que el del dux 
de Venecia, está en medio del pueblo de 
quien su poder emana. La igualdad re
publicana escluye el fausto en los pala
cios del comun: no tienen anchas puertas; 
á veces hasta parecen mezquinos; sólo 
tienen encima la campana cuyo solemne 
tañido llama á los ciudadanos á debatir 
los públicos intereses. Mas tarde el pue
blo entero deberá trabajar en construir 
el palacio de un rey que diga: Yo soy el 
estado, y la arquitectura, á fin de satis
facer á esta indicacionnueva, deberá hin
charse para parecer grande. 
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Sin duda no" nos conmueven los mo- guos modelos, sus obras no carecian de 
numentos de la Edad media por ese sen- expresion ni de movimiento: al Agin
timiento armónico de la perfeccion; que court, hubiera debido conceder mas 
de continuo hace admirar los de los grie- atencion á esto, cuando recogió con iu
gos y romanos; pero se les debe contar mensa paciencia los fragmentos que 
entre los monumentos esenciales de la bis- atestiguan contra el aserto de los retóri
toria porque nada nos hace conocer mejor cos de corte que las _ artes habian conti
la condicioll social como colocarnos á cada nuado sustituyendo . én los siglos mas 
paso en presencia de la iglesia, del feu- oscuros (1). Ahora bien, no solo se halla
dalismo, de la comune en lodas partes la bCin artistas en Italia, sino tambien en 
catedral, el consistorio, los torreones, la Fra~cia (2), en Inglaterra, en Alemania 
ciudad, los hospitales, las aldeas, los con- y quizá mas que en otras partes en San 
ventoso Cuando colocamos actualmente Galo: los artistas se muestran mas libres 
en las fundaciones medallas v monedas de imitacion al otro lado de los Alpes. 
para atestiguar la época de '; una cons- Siguieron despues ensayos más atre
truccion, cuando sellamos con la primera vidos, y la cúpula de la abadia de Cluny, 
piedra de un monumento la gloria de sus el más antiguo fresco que ha poseido la 
ruinas de tal manera que su destino per- Francia, fué pintado en el año 1000. San 
manece á veces como un arcano sepul- Bernardo obispo de Hildesheim, pintó las 
lado en su base. en tonces los mon umen- bóvedas de su iglesia: hasta se incurrió 
tos señalaban p~r sí propios una época, en el exceso; porque el santo de Clairva 
y el sentimiento profundo por su destino clamó contra el uso de representar en 
hacia que se buscaran las proporciones ciertos claustros cazas, centauros y ara
grandiosas, mas bien que la eleganCla, la bescos y profanos. 
pureza y la gracia , Los monjes del Cister reprobaban en 

Estaban adornados los edificios de los obispos su emulacion para adornar los 
pinturas al fresco, aplicadas ora con yema templos; pero esta severidad de su parte 
de huevo, ora con cola. Para imitar los les hacia acusar por los monjes vecinos 
mosaicos de las construcciones bizanti- de ser innovadores y fautores del cisma 
nas, se cubrieron las muralla~ y las pi- y el concilio de Arras se pronunciaba en 
lastras de decoraciones pintadas, donde favor de las pinturas, en atencion á que 
campeaban á porfia el oro, el azul de ul- ilu"terati, quod pars sC1l1iptu1l1am non po
tramar y el verde, colores vivos dispnes- sunt intuer~', llOe per quceclam p~"ctUTce h~ 
tos en forma de tablero, de haces ó de nea1nenta eontemplantur. 
roselone; destacándose de un modo mas Es, pues, una clasificacÍon de escuela 
adecuado á herir la vista que á encan- la de querer llamar bizantinas todas las 
tarla. De aquí tomaron su nombre, San obras anteriores al siglo XII. La profusion 
Pedro del cielo de Oro, en Pavía, y San de oro que forma el ·vasto fondo sobre el 
German el Dorado (de los Prados) en cual se destacan el Creador ó el Reden
Paris. tor, los crucifijos que se asemejan á mo-

La tarea mas noble del arte, la de 'de- I mías, con los pies separados y heridas de 
linear la fisonomia del hombre, se conti-
nuaba en los iluminados á miniaturas (1) No queremos pasar en silencio, como testi-

Para adorno de los manuscritos especial- monio de civilizacion" el magnifico manuscrito de 

l ·? . las cartas de San Ger6mIDO que los señores de M6de
mente de los sa tenos y bendlClOnanos, na, hicieron ejecutar en 1147. 
monjes piadosos los ejecutaban en los (2) En tiempo de Carla-Magno un tal Jugoberto 

- , 1 . se Cl ta como 
conventos, y aunque extra nos a os an11- Graphidas Ausonidos requans superansve tenore. 

TOMO VI 51 
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las que se escapan torrentes de sangre 
verdosa, las vírgenes negras y asus
tadas, con los dedos largos y delga
dos, con los ojos redondos, con un niño 
gordo en el regazo, y en general las ca
ras largas, y las cabezas vulgares sin 
ninguna expresion son los caractéres dis
tintivos de los bizantinos; pero esto no 
impide que en aquella época lo hiciese 
alguna vez mejor, ó que los nuestros no 
siguiesen el mismo método. El mecanis
mo del arte se habia conservado mejor 
en tre ellos, gracias á las numerosas co
pias hechas por los monjes; pero precisa
men te resultaba que no estudiaban la 
naturaleza y se adherian á ciertos tipos 
in variables. 

La cruzada de Constantinopla enseñó 
probablemente el uso de sustancias ó ins
trumentos que mejoraron la habilidad 
técnica del colorido, como introdujo tam
bien la incitacion de algunas formas 
griegas. Los mon umen Los mas antiguos 
de este estilo neogriego son una pintura 
en la iglesia de Espoleto en 1207, Y un 
frente de altar de 1215 en la galeria de 
Siena, ciudad donde la nueva pintura 
dejó ver sus primeros resplandores. Se 
vé en la iglesia de los dominicos, una 
vírgen de 1221 de Guido de Siena, pin
tor de maravilloso talento. En la misma 
época, Buonamico, Perabuoi, Diotisalvi, 
adornaban con pinturas los libros del 
camarlengo; despues, hácia fines del si
glo, Duccio ejecutaba el gran cuadro de 
la catedral, en el cual, sacudiendo la ti
rania de los tipos, no buscó más que la dig
nidad, juntamente con la dulzura. Aun 
se conserva el Cristo que los vieneses lle
varon á la batalla de Moutaperto, habían 
hecho voto, si eran vencedores, de dedicar 
su ciudad á Maria: en su consecuencia, 
para cnmplir su promesa, hicieron pin
tar la Vírgen por Simon de Martino, su 
conciudadano, que se separó mucho en 
esta obra de la dureza bizantina. Si
mon llamado, tambien Memmi, asi co-

mo Ambrosio y Pedro de Lonrenzo, 
inspirados por la religion y la patria, 
continuaron esta escuela, qué tiene mas 
númen que la de. Florencia, y cuyas obras 
maestras no existen en galerias, sirio que 
aun adornan las iglesias; lo que hace 
que al visitar esta ciudad se incline uno 
á creerla superior á las demás en el cul
tivo de las bellas artes. 

Desde 1202, Giunta de Pisa lleva el tí
tulo de pintor, y el Cristo de Asis, atri
buido falsamente á Margaritone es hecho 
de su mano; se le deben tambien tal vez, 
las pinturas de la tribuna, como así mis
mo otro Cristo en la pequeña iglesia de San 
Reniero en Pisa, el altar de Sarr Juan de 
Florencia, fué adornado por Santiago 
Francescano. Hay además otras obras, 
cuya fecha es in cierta. 

Vasari honra á Margaritone de Arezzo, 
' escultor y arquitecto contado entre los 
mejores discípulos de los griegos, por 
haber sido el primero que remedió las 
junturas de las tablas de madera, cubrién
dolas con una tela encolada, y exten
diendo encima un baño de yeso; de ha
ber tambien enseñado á prepararlas, y 
aplicar el oro en hoja, y bruñirlo (dar d2 
bolo) .. Dejó muchos frescos y obras al tem
ple y soble tela; pero murió, dicen, de 
disgustos, al ver surgir una generacion 
mas hábil. Ferrara ciLa con orgullo á Ge
lasi de Nicolás, y Bolonia, Guido, Ven
tura y Orsona, pintores del siglo XII. Aun 
se conservan varias obras de aquellos 
tiempos. 

Se conoce en estos artistas un pincel 
tímido, pero cuidadoso; las posturas son 
forzadas y sin gracia en Buonagiunta de 
Luca y en algunos otros; á menudo los 
asun tos se destacan sobre un fondo de 
oro, lo que dá dureza á los contornos; 
pAro comienza á unirse cierta expre
sion en las facciones al aire de manse
dumbre y tranquilidad que se habia 
creído hasta entonces deber atribuir á la 
santidad. Se suplía á veces esta falta de 

1212-82 
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expresion haciendo salir leyendas de bo- dad de Florencia-, los caracteres de los 
ca de los personajes, ó colocándolas debajo personajes están representados con una 
de ellos. Aunque Buffalmaco pasa por dignidad conveniente, y no sin vida. El 
haber sido el primero, en sugerir este primero está mas libre de la imitacion, 
burlesco expediente, es mucho mas an- mas dulce en los semblantes; el otro es 
liguo. Se veia en Nápoles á Federico 11 mas vigoroso, como si el pintor hubiese 
sobre su trono, con Pedro de las Viñas procurado menos la gracia que la ma
en el púlpito, y delanle de ellos el pue- jestad. 
blo que pedia justicia en estos versos: En aquella época surgieron artistas de 

Cresar amor legum,-Federici piisime regum. todas partes. Casi al mismo tiempo pin-
Casarum telas,-nostras resolve querelas. taba en Nápoles Tomás de los Stefani; se 

y Federico respondía señalando á su hacia en Perusa en 1297,-Za Maestá delle 
ministro: volte, es decir una virgen y algunos san-

Pro vestra lite,-censorem juris adite: tos (cambiados en el dia en ángeles), 
Hic est: jura dabit,-vel per me danda rogabit. bajo el palacio .del pueblo; está represen-
Vinea cognomen,-Petrus judex est tibí nomen, tada con un manto de oro y arabescos, y 

Este adorno no cesó tan pronto, por- hay mucha gracia en las cabezas, así co
que Simon Memmi, alabado por Petrar- mo en el niño. Existen en la cúpula' de 
ca, queriendo expresar la inutilidad de Cremona vestigios de la antigua escuela 
las tentaciones del diablo con respecto á de secos contornos, colores cortados, que 
San Reniero, representó el espíritu ma- parecen anteriores á Giotto. Los de Cre
ligno con la cabeza baja cubriendo sus mona, vencedores de los milaneses, en 
ojos con las manos, con una banda, que 1213, hicieron pintar este hecho de ar
salia de su boca, en la que se leia: ¡Ay! mas por Lanfranc Oldovino. Simon de 
¡ya no puedo mas! Cremona, ejecutó trabajos en Santa Cla-

De consiguiente, la pintura habia vuel- ra de Nápoles en 1335. El baptisterio de 
toálevantar cabeza antes de la venida del Parma fué cubierto por artistas de la ciu
que se designa como su restaurador, es dad con pinturas que imitaban el mosai
decir, antes d~ Cimabué, Nacido el 1240, co, pero de una manera menos angulosa. 
en Florencia, Cimabué fué, segun ~e dice, y de nuevas" disposiciones de . colgaduras. 
educado por los griegos, á quienes pronto En Roma florecian los Cosma tos, y poco 
aventajó en el dibujo, en la invencion y despues en Agobio, fray Oderisi y Fran
en el colorido, sus tonos fueron menos cesco de Bolonia «honor de este arte 11a
oscuros y mas limpios; abandonó la an- mado iluminado en Paris (~).» Eran tan 
tigua rutina de las líneas rectas, y supo bien inclinados los pintores á separarse ' 
hacer flexibles los vestidos, las actitudes de los tipos griegos, por la necesidad de 
vivas, por una imitacion elegida de la representar cosas nuevas, tales como los 
naturaleza. Si sus vírgenes se presentan escudos de armas, y á veces los retratos 
aun sombrías y sin gracia, las hizo de de los podestás (2), las armas del comun, 
esta manera por un respeto religioso á y los hechos memorables de San Fran
los tipos; porque sabe dar mucho mejor cisco, personaje nuevo, de acciones 11e
aire á sus demás cabezas. Le falta toda nas de una bondad sencilla, en medio de 
perspectiva aérea ó lineal, y los conlor- personas y acontecimientos positivos y 
nos se presentan mas secos, porque se 
destacan sobre un fondo azul ó verde; (1) Dante. • 
pero en los dos grandes cuadros de San- (2) La república ue Perusa mandó, en 1297 que 

. ," se borrasen estos retratos. Algunas veces mandaban 
la MafIa la Nueva y de la Santa TfInl- 1 tambien hacer el retrato de los (jondenados. 
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recientes. Se recurrió, 'pues" á la natura- no conocer el cincel y de las perfeccio
leza, á falta de modelos establecidos de nes de las formas; se representaba prin
antemano y si aun en esto aplicaron los cipalmente en el frente de las puertas de 
artistas las ideas místicas, lo hicieron las catedrales, ]a divinidad con diferentes 
con una imitacion mas libre y mejores atributos, ó Jesucristo sobre un trono 
procedimientos técnicos. con un traje talar, levantada la mano 

El arte de los mosaicos no se perdió para bendecir, teniendo á su alrededor 
nunca: Roma lo atestigua; pero entonces ángeles, ó animales simbólicos; la Santa 
se mejoraron. Los hay del siglo IX en el Vírgen figuraba allí taombien alguno vez, 
gran arco y la tribuna de Santa Práxe- reuniendo las almas devotas bajo los 
des. En el pórtico de Santa Maria de I pliegues de su manto. Algunas fachadas 
Transtevere formado de diferentes c01um- tenia ' la série de o signos del zodiaco 
nas cuyo capitel tiene las imágenes de acompañada alguna vez de figuras que 
Iris, Harpócrates y Serapis, se encuen tra recordaban las operaciones agrestes de 
Ulla anunciacion del siglo XIll, de un tra- cada mes. 
bajo muy notable; y los mosaicos de la tri- En el ~úglo XIl las columnas parecian 
buna, que se remontan al año 1143 son mejor trabajadas; los capiteles son siem
muy hermosos. El S"egundo concilio de Ni- pre extravagantes y muy talados; los 
cea citaba las historias del antiguo Testa- arabescos y las entalladuras" ya inlrodu
mento, ejecutadas en mosaico en tiempo cidas en las iglesias romanas, adquieren 
de Sixto 111, en la Liberiana,y aun se ven firmeza; las estátuas de los santos y reyes 
allí; pero Jacobo y Mino de Torrita, vie- se reproducen allí, pGro ásperas y mode
neses, añadieron otras nuevas á la época ladas de una manera convencional, uni
en que nos encontramos; el último ayu- formes desde entonces en la fisonomia, á 
dado por su hermano Santiago de Came- los vestidos y al adorno de la cabeza. 
rino, hizo el de la nave transversal de Le- Aunque carecen de vida y de movimien
tran, acabada en 1292 por Gaddo Gaddi. to, algunas comienzan á cubrirse con 

En la fachada de la °catedral de Espo- elegancia y atrevimiento, pero hasta lo 
leto, hay un mosaico de 1207, con esta bello, cuando se encuentra allí, es dife- , 
inscripcion: Doctor 80lsernus hac sumus rente de lo bello antiguo; porque este se 
t'n aJ~te modernus. Seis años despues na - ciñe sobre todo al desarrollo de la fuerza 

o cia en Florencia Andrés Tafi., gran maes- física, y el otro expresa mas bien el sen-
tro en este género de obras (1). timiento. 

En este estado encontró el arte Giotto Existe en Milán de aquella época un 
en quien, en el siglo siguiente, saluda- bajo relieve que representa la conslruc
remos como fundador de la nueva es- c10n de esta ciudad. Eú la catedral de 
cuela. La escultura habia caminado con Parma hay un descendimiento de la 
paso seguro. Se habian empleado en to- Cruz en bajo relieve, de 1170, por Beni
dos tiempos los bajo relieves, á pesar de to Atelami, en Bolonia sobre la plaza de 

Santo Domingo, el sepulcro del juriscon-
(l j Se enseña en Santa Restituta, contigua de la suIto Rolandino Passageri, que redactó 

la catedral de Nápoles la Madonna del Principio, mo- la respuesta dirigida á Federico 11, cuan
saico del tiempo de Constantino. Pero la lllscripcion 
desmiente la tradicion dada como indudable porque do pidió con tono amenazador la restitu-
se l~e: . o . cion del rev Enza' y el sepulcro de los 
AnlllS datur clerus Jam mstaurator partheropenSIS. . J , 

Mille tricen tenis undenis bisque r t3tensls. Foscheran, ado[nado en 1289 con toscos 
y se des~i~ré4- con más di~cultad, Hoc opus feeit baJ'os relieves. En la iglesia se ve el se-
Lellus. EXIsten en la capIlla de San Juan de las I . 
Fuentes, pinturas del año 550. pulcro de Tadeo Pepol!, representado por 
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el veneciano Lanfrani en el acto de 
distribuir la justicia. En la catedral 
de Sesa hay un facistol grandioso, sos
tenido por seis columnas de granito 
con hermosos ca pi'teles, y adornado de 
mosaicos, como los dos que se encuen
tran en Salerno; además un candelabro de 
notable trabajo, que la inscripcion atri
báyese á un peregrino cuyo nombre 00 
está citado en ninguna parte y que da ta 
de 1224 á 1283 (1). Pero Pisa, donde 
Guita habia formado una excelente 
escuela, nos ofrece tentativas de una 
habilidad mucho mas notable. Ad
mirado Nicolás, su discípulo mas feliz, 
de un pedazo antiguo que representa la 
caza de Meleagro, se propuso imitar esta 
perfeccion y dejó tras sí á todos los de
más artistas. Se admiran en esta ciudad 
las esculturas del púlpito de San Juan, á 
pesar de las innumerables faltas de di
bujo (2); y en Siena otro púlpito octógo
no, muy rico en figuras con leones bien 
estudiados; en esta obra, ejecutada con 
gusto y mucho cuidado, se nota sobre 
todo nn juicio final, tratado con exten
sion por la primera vez, aunque la lec
tura del Dante no haya ayudado al ar
tista. Un descendimiento de la Cruz en 
la iglesia de San Martín de Luca, se debe 
tambien á su pincel; pero fué superior á 
sí mismo en el monumento de Santo 
Domjngo, en Bolonía, ejecutado proba
blemente en 1260 (3) Y de una composi
cion sóbria. Nicolás de Pisa trabaj ó igual
mente con otros en la magnífica iglesia 
de Orvieto, donde se ejercitaron los pin
tores y escultores mas distinguidos de 
aquel siglo. Entre ellos fué en efecto, 

(1) Munere Jivino-decus et laus sit Peregrino, 
Talia quí sculpsit:-opus ejus ubique refulsit. 

(2) Recibía por este trabajo, cuatro sueldos por 
su hijo Juan, y seis por sus otros discípulos. 

(3) La cronologia de estas obras ha sido ratifi
cada por Rosini. Storia della pittura italiana de 
Pisa 1840. 

Véase tambien V. Davio Memorie stórico-artistiche 
intorno alli, Arca be San Domenico. Bolonia 1838. 

entre quienes reclutó Bonifacio VIII los 
artistas que hizo trabajar en San Pedro 
de Roma, entre oLros Agustin y Angel 
de Siena (1). Dió pruebas Nicolás de sus 
talentos arquitectónicos en el monaste
rio de los frailes menores de Florencia y 
de San .A.nLonio de Pádua. 

Su hijo Juan que se mostró su digno 
heredero, hizo sus pruebas en diferentes 
lugares principalmente en Perusa, en el 
mausoleo de Benito XI, y en la rica fuen
te histórica de tres receptáculos sobre
puestos, de los cuales el mas bajo se 
apoya en un basamento de doce escalo- ' 
nes adornado de ninfas y grifos de bron
ce; costó ciento sesenta mil ducados. 
Hizo tambien en su patria las esculturas 
de San ta María de la Espina, verdadera 
joya de pequeños detalleR góticos, y me
reció ser elegido para dibujar el Oampo 
Santo. Cincuenta galeras de ' la república 
que habian ido á llevar socorro á Fede
rico Barbarroja á Palestina, yol vieron 
cargadas de tierra de aquella comarca 
tan querida á las almas piadosas, y por
que aquellos á quien no les era permitido 
pasar á Sida pudiesen al meno's tocar 
aquella tierra sagrada y descansar en ella 
despues de su muerte, resolvieron los 
pisa nos hacer un cementerio. Adoptó 
Juan á este efecto, la figura de un claus
tro vacio por dentro y oblongo como un 
a ta ud; con pilares cuadrados que soste
nian arcos redondos y cerrados, sobre los 
cuales corre una cornisa. En la parte in
terior, el Oampo Santo está rodeado de un 
pórtico cuatrocientos cincuen ta piés de ex
tension, con veinte yseis arcos en los cos-. 
tados y solo cinco en las extremidades; la 
curva está redondeada, pero con cortadu
ras y arcos del género gótico, todo de már
mol blanco. Fué terminado en 1283. Se 
colocaron allí sarcófagos, inscripciones y 
otr,as antigüedades como en un mUS80; 

(1) Se ven en la fachada de la catedral de Siena 
ornamentos y estátuas de Juan de la Quercia de 1339. 
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fué despues embellecido por los pinceles Placencia terminaban las de la capilla de 
mas hábiles, de los siglos siguientes, de San Juan de Letran de la parte oriental; 
tal manera que se puede encontrar alh poco despues Marchione acababa las de, 
toda la série de pintores italianos, Juan San Pedro en Bolonia; Nicolás de Pisa, 
fué llamado despues por Carlos de Anjou las de San Pedro Martir en Luca. Deben 
á Nápoles, para reedificar el Castillo I probablemente atribuirse ,á artistas ita
N uevo; dibujó defpues las fachadas de lianas las puertas fundidas en 1192 por 
Siena y Orvieto, é -hizo igualmente eje- N ogovorod; tanta semejanza ofrecen con 
cutar segun estos dibujos un hermoso su manera habitual. Hiciéronse en fin 
cuadro en mosaico para el altar mayor de en 1330, las puertas de San Juan de Flo
Arezzo. Andres d-e Pisa comenzó en 1304 rencia, obra de Andrés de Pisa, de alto 
el arsenal de Venecia, que fué por mucho relieve, divididas en altos relieves que 
tiempo el mas glorioso y útil monumento forman otros tantos cuadros de rnaravi
de esta ciudad, como es en el dia el mas llosa belleza, y fundidas á fuego de hor-
deplorable. . no por maestros venecianos. 

No se habia perdido tampoco el arte de Celestino 11 regaló á la catedral de Ci-
fundir los metales. Vi~jando el abad Di- vila di Castello, en la Ombria, un frente 
dier del roon te Casino en 1062, vió fun- de altar de pla la cincelada, y en 1166, 
dir por un tal Andrés laH puertas de Gonameno y Adeodalo ejecutaron los ba
bronce de Amalfi: Pantaleon de Viaretta jos relieves de la puerta principal de San 
hizo construir en 1087 las de San Salva- Andrés en Pistoya. 
dar en Atrani. Diez años ante~ Roberto En general fuera de la Toscana los es
Guiscardo, colocaba unae en la catedral cuItores son muy inferiores en la ejecu
de Palerillo, de un trabajo tosco, es ver- cion~ y sus composiciones tienen mas 
dad, y semejantes á laR de los primeros dibujo que bajo relieve. Pero no debemos 
siglos, quemadas últimamente en San acabar sin señalar la piadosa inspiracion 
Pa blo de Roma; otras cierran el sepulcro que se manifiesta en ellos con frecuen
de . Bohemundo, rey de Antioquia, en cia; porque las artes continuan con un 
Canossa; las que existen en la catedral caracter religioso, aunque ya habia pa
de Troyes tienen la fecha de 1119 y 1127 sado la época en que se construian y 
las dos de San Bartolomé en Benevento, adornaban templos en honor de Dios, al 
se fundieron en 1150; otras en Ravelto y embellecimiento de las habitaciones de 
en Trani; las que se han hecho segun los los hombres. Bufalmacco, decia que .«los 
dibujos de Barisano, de esta última ciu- pintores se ocupaban en hacer santos y 
dad. Las que colocó Buonano de Pisa en santas en las paredes y planchas de ma-
1180) en la iglesia primada de su patria dera, con objeto de hacer á despecho de 
fu_eron destruidas en el inceIldio de-1596 los diablos, mas devotos y mejores á los 

, (1); pero las que hizo seis años despues hombres. » Una inscripcion colocada en 
par:i la iglesia de Monreal, aun subsis- la parte inferior del cuadro (1), donde 
ten, y son de muy notable dibujo. En 
1197, el abad Gioel hizo colocar unas en 
San Clemente, á doce millas de Rieti; 
cuatro años despues Hubarto y Pedro de 

(1) Rosini hace concebir dudas sobre el autor 6 
al menos sobre la época, en atencion á que el tra
bajo es muy tosco. No ha visto las de Monreal. 

(1 ) Juan de Pisa en San Andres de Pistoya: 
Laude Dei trini-rem cceptam copulo nni. 
En Pisa: 
Laudo Deuro verun,- per quem sunt optima re-

rumo 
Qlli dedit has puras,-homini formare figuras. 
En el castillo de 8an Pedro cerca de Pisa: 
Magister Johannes ... fecit ad honore m Dei et 

sancli Petri Apostoli. 
El1 San Pablo estramuros: 
Summe Deus,-tibi hic abbas Bartholomceus. 
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el mismo retrato del pintor y represen
tado orando', debia eternizar el recuerdo 
de su devocion. 'Los estatutos de la cor
poracion de pintores de Siena en 1335 
comienzan de esta manera ó en estos 
terminas: «Somos por la Gracia de Dios, 

Duccio de Boninseña, en la cúpula de Siena: 
Mater sancta, Dei,-sis causa senis requiei, 
Gelano de Nicolás en Ferrara. 
Jesus, spos dilet, a ti me rachomando; doname 

fede. 
Jesus esposo querido, me recomiendo á vos; dad

me fé. 

llamados á manifestar á los hombres gro
seros que no saben leer, las cosas mila
grosas operadas por la virtud y en vir
tud de la Santa Fé; nuestra fé principal
mente consiste en adorar y creer en un 
solo Dios Eterno, un Dios de infinito po
der, de inmensa sabiduría, de amor y 
clemencia sin límites; persuadidos de 
que ninguna cosa por pequeña que sea, 
puede tener principio ni fin sin estas 
tre~ cosas, es decir, sin poder, sin saLer 
y SIn querer con amor. » 

/ 



EPÍLOGO 

IDIJINA de las mayores dificultades 
l\¡~.. de nu,estro trabajo con.sis.te en 

coordInar los acontecImIentos 
de tal manera, que á pesar de tanta di
versidad de paises y de naciones, apa
rezoa entre elloH un vínculo de conse
cuencia y. de oonstanoia, sin que por eso 
alteremos el valor de ellos ni forcemos 
su sentido, oomo se ven obligados 'á ha
cerlo aquellos que inmolan la verdad á 
su sistema. 

Especi.almente ha s,ido ruda para noso
tros esta tarea en estos dos últimos li
bros, á causa de los hechos consumados 
durante este período, porque acaso nun
ca se han presen tado tan numerosos ni 
oon variedad tanta: nunca se habia visto 
tanta mezcla de creencias, de naciones y 
de ideas. 

Roma, Constantinopla, Basora se dis
putaban la palma de la civilizacion. Pero 
Constan tinopla, encadenada á las formas 
paganas en medio de las , cuales ha na
oido su influencia, pretendia mantener 

los poderes religiosos y políticos reuni
dos en manos del soberano. De aquí re
sultaba que. el jefe del Estado intervenia 
con intolerancia en el oulto y en las 
creencias, y que al querer destruir las 
imágenes piadosas por r-esol ver proble
mas de fé insolubles, perturbaba las 
concienoias, perdia provincias enteras y 
se desacreditoba completamente á los 
ojos de los pueblos. Al par que en Euro
pa ponian trabas á los reyes, los feudata
ríos y la potestad eclesiástica; los suce
sores de Constantino disponian libre
mente de las fuerzas de su país, todavía 
tan vasta como ningun imperio moderno: 
parecia pues, que debian aguardarse 
prodigios de vigor por aquel lado; pero 
precisamente porque eran tiranos se 
mostraban insensatos, y alegaban loo&s 
pretensione~, que no podian sostener 
mas que por medios insuficientes, y en el 
orgullo de una grandeza histórica no 
buscaban el apoyo de la opinion; por eso 
ni aun siquiera su pieron n~unir para una 
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resistencia comun á los pueblos, á quie- El contacto de los europeos con los 
nes habia convertido en héroes la in va- orientales, hizo resaltar la diferencia que 
sion musulmana. Querian atraerlo todo entre unos y otros existia. El turco, bár
al centro: sacrificarlo todo á la metrópoli; baro todavia, rechazando toda cultura y 
pero equivalia levantar ·un edificio fas- toda amenidad de costumbres, volvia el 
tu oso y sin solidez sobre un corrido ci- islamismo á su rigidez primitiva. Cor
miento. Viviendo en el Harem á lo orien- rompidos, sofísticos, de mala fé, incapa
tal, ocupados en sostener discusiones ces de heroismo los griegos, no conocen 
sofísticas dejábanse asediar por in tri- aquella grande oportunidad de regenera
gas de mujeres y de eunucos, en medio cion, y una vil rivalidad les impulsa á 
de las cuales la dignidad imperial caia en perturbar con perfidia ó ruindades el 
el desprecio. HacÍanse independientes las triunfo de la cruz. 
provincias distantes y su aislamiento ~ntre los latinos, siempre groseros y 
acababa por entregarla en manos de los hasta feroces todavia á veces, se revela 
sarracenos. En breve el rey de una isla algo generoso, .como suele acontecer en
del Mediterráneo podia llegar hasta de- tre gentes jóvenes, aunque mal educa
bajo de los muros de Blacherna, á insul- das: se muestran ganosos de gloria, 
tar á la majestad sagrada. sensibles al honor, capaces de decÍsion 

Cabalmente Mahoma tenia á su dispo- y de sacrificios. Habian convertido los 
sicion los medios que faltaban al imperio griegos la religion en un campo de in
de Oriente, la persuasion y la f~erza: trincadas disputas: venerábanle los eu
ademáR, operaba sobre naciones nuevas, á ropeos como una cosa al abrigo de toda 
la par que el emperador mandaba nacio- con troversia, dejándose guiar por ella en 
~es envejecidas. Pero ¿qué traia al mun- sus empresas y luoderar en el uso de la 
do mas que la conquista y el derecho de fuerza. Allí era compañera y esclava de 
la espada'? Sus sectarios desembocan de la tirania; aquí asociada á la libertad y 
la península arábiga, como un bando opuesta á todas las violencias, ordenaba 
que donde quiera que cae se establece en I su sistema de leyes, que mejoraban el 
calidad de conquistador: eLtregado á antiguo derecho y debian servir de mo
uná supersticion fanática al propio tiem- delo al moderno (1). Allí el sacerdocio 
po que negativa, oprimen á los vencidos estaba sujeto á los vínculos de la familia 
sin confundirse con ellos; de donde se y avasallado al gobierno: aquí, emanci
sigue que nunca forman un pueblo cons- pado del poder material, fortificado por 
tituido, y que su triunfo primeramente las privaciones del celibato, puede con
y luego la consolidacion de su excitacion sagrarse, sin que le detengan considera
tiene por única causa la debilidad de los ciones mundanas, á vencer en las batallas 
que les rodean, y luego su tolerancia. del Señor. 

Entonces la Europa, á quien amena- En cuarta línea en esta gran lucha se 
zan, llega á chocar con ellos; sin embar-
go las cruzadas no comienzan al grito ) T 1 b 1 'd 1 d M d 
d · . d d 1 . (l Mr. rop ong a el o en e mes e arzo e 

e ¡])ws lo qu~ere! a o en C emont, n1 11842, en la Academia de las Ciencias morales y pol1-
acaban con la muerte de San Luis en la ticas, ,u~a ~isertacion concerniente, á la influencia 
" del crlstlamsmo sobre el derecho prlvado de los ro-
playa de Tunez; empezó la lucha en Re- manos. Alli demuestra la siguiente tésis: «El derecho 
lago y en Heraclio y se ha prolongado rom~no fué mej,or durante la época cristlana que ~n 

h . ' los SIglos anterlOres, y cuando se afirma lo contrarIO, 
asta nuestros dlas. Es una guerra de se incurre en una paradoja 6 en un profundo yerro' 

doce siglos y de medio mundo contra el pero queda muy inferior á las l~gi~la~iones mod~r~ 
t

· d' I nas, formadas á la sombra del crlstlalllsmo y mejor 
O ro me 10. penetrados de su esptritu.» . 

TOHO VI 52 



418 HISTORIA. UNIVERSAL 

presentaban los mongoles. Así como las la China, la Persia, la Tartaria y parte 
revoluciones, que agitan á la superficie de la Europa. Además, fué un gran pro
de la tierra, provienen de las que son greso para los tártaros la in trod uccion 
causadas por el frio, ó por el calor, den- del islamismo en su seno puesto q ne sua
tro de sus profundos senos, del mismo vizó su ferocidad nativa. Al mismo tiem
modo los grandes movimientos de los po el islamismo, que parecia que la cul
pueblos de Europa parecen siempre de- tura, cobró nueva energia entre los mon
terminados por los que se producen en goles y los turcos, que volviéndolo á su 
el corazon del Asia. Diríase que las 11a- barbarie primitiva ,le restituyeron el po
ciones de aquellas comarcas están desti- der belicoso. 
nadas á la destruccion de las institucio- Cuando por este ¡ado se hizo amena
nes envejAcidas, y que á fin de poderse zador el peligro para Europa, fué conju
poner en movimiento al primer llama- rada por las cruzadas, expresion fiel del 
miento de la providencia, no echan carácter batallador y religioso de. aqueL 
raíces en el territorio, sino que por el tiempo. Si para algunos representan el 
contrario continuaIi aquella vida nóma- ímpetu de una piedad ferviente, fueron 
la en la que cada cual adquiere confian- par.a otros un cálculo político, efecto de 
za en sí propio, porque obliga á continuos una viva pasion por los viajes, por los 
esfu erzos con tra las tribus vecinas y descubrimientos, por el comercio y por 
contra L:l naturaÍeza. Este género de vida las aventuras. Las cruzadas llamaron la 
trae consigo la obediencia absoluta á los atencion general hacia aquel Oriente «de 
jefes, y si alguno de estos predomina, donde vienen, segun Napoleon decia, 
lejos de pensar en resistirle, aspiran todos todas las grandes glorias.» . 
á granjearse á porfia un protector en su De aquí una prodigiosa mezcla de per
persona. Así se constituyen de improviso sanas, de ideas, de creencias, como nunca 
aquellos vastos imperios y se desmoro- se habia visto en la antigüedad. El em
nan del mismo modo. perador de Alemania Conrado se enlaza 

Apenas bastaron cinco siglos para re- por un matrimonio al emperador griego 
parar las devastaciones operadas en cinco Manuel Comnemo; el rey de Francia dá la 
años por Gengiskhan, las cuales convir- mano de su hija al césar de Bizancio. San
Lieron en un desierto todo el territorio cho de Navarra pide por esposa á la del jefe 
que se extiende entr-e el mar Caspio y la de los Almohades; Enrique VI casándose 
India; y sin embargo, aquel conquista- con la heredera de los príncipes norman
dar sanguinario contribuyó á los pro- dos, reune al imperio ae Occidente la 
gres os de la civilizacion, sustituyendo Sicilia, isla árabe. Ricardo Corazon de 
un inmenso campamento á aquella mul- Lean, ofrece su hermana á Malek-... '\del, 
titud de pequeños campos, ocupaaos len de quien ha llegado á ser hermano de ar
guerras sin tregua uno contra oLro. Para mas. Saladino quiere recibir las insig
guiarlos á expediciones lejanas, puso tér- nias de caballero: Juan sin Tierra ofrece 
mino á los combates que se daban los á los Almorávides hacerse musulman, si 
oiguros, los khilanos, los kharizmios y acuden en su socorro; Federico 11 es 
las innumerables hordas tártaras; reu- medio musulman con su universidad 
r iéronse á fin de oponerles resistencia; sarracona, sus guardias sarracenas, su 
las tribus turcas de la Siria y de Persia serrallo al estilo árabe; establece en el 
en cuerpo de naciones: lo mismo aCOll- reino de Nápoles colonias mahometanas 
teció entre los rusos, y cien pueblos se y tiene por su mayor amigo al sultan de 
confundieron eL un imperio que abarca I Egipto: señores loreneses se ciñen la co-
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rana de J erusalen, barones franceses é 
italianos se crean señoríos en Asia, y 

. hasta descienden al trono de Constanti
nopla: á la par que cuerpos de alano, y 
de captchakos hacen en el Tonkin la 
guerra, ingenieros chinos dirigen las 
operaciones militares junto al Tigris: 
tártaros é indios enseñan á la China el 
culto de Fó y la jerarquía de los lamas; 
por su parte los mahometanos ingertan 
sus creencias en el bracmanismo; en la 
Persia y en la Siria se propagan doc
mas que se aproximan á los de la Encar
nacion en gran manera: los imanes ma
hometanos discuten con los discípulos de 
Coufucio y con los frailes de San Fran
cisco: A verroes y Aristóteles son asocia
dos á la escolástica; la Persia en via el 
maniqueismo 3. infestar á la iglesia, y 
sus invenciones fantástioas á avivar el 
colorido de las nov'elas que produce la 
Francia: saliendo de su aislamiento en 
Europa las tres ó cuatro naciones mas 
adelantadas, se entregan á un cambio 
mútuo de sentimientos y de ideas. 

Bajo influencias tan diferentes se de
sarrollaba la civilizacion europea. En
tonces don1inaban dos grandes ideas, y 
deben estar en la índole humana, pues
to que subsisten aun en tan gran núme
ro de paises: una que todo poder, dere
cho y privilegio, dimana del sólio; otra, 
que la Providencia vela de continuo por 
los progresos de la humanidad, ora en la 
persona de los reyes, . ora especialmente 
en la de los sacerdotes, á quienes asegura 
tanto poderío. Sobre la primera está fuu
dada el feudalismo; de ht otra nace aque
lla fé, que es la clave de toda la historia 
de la Edad media. 

De aquí dos sistemas principales; uno 
procedente del feudalismo y del rey de 
quien depende, el olro de la iglesia y de 
Dios; aquel de autoridad, y de libertad 
este. 

De cuan estremada era la eficacia de 
la religion, dá testimonio al gran núme-

ro de los que se enclaustraban, abando
nando las grandezas humanas Y. renun
ciando á los afectos domésticos. Así, solo 
en la historia de Abelardo, vemos á Be
ranger, su padre, dejar mujer é hijos 
para lliorir monje: sigue su ejemplo su 
esposa Lucía, y despues el mismo Abe
lardo. Eloisa fundó el Paracleto, donde 
Agueda é Inés las dos sobrinas de su 
amante toman el velo; y Astrolabio su 
hijo, parece haber tenido un fin seme
jante. Tambien fueron frecuentes enton
ces los santos, y no hemos temido dete
nernos largo tiempo en algunos de ellos, 
que vivieron sé>bre el trono ó en el fondo 
del claustro, porque ellos son los verda
deros héroefl populares. La fundacion de 
un monasterio, era un acontecimiento 
tan importante COLlO la de un reino. Las 
congregaciones antiguas y modernas 
estaban gobernadas por réglas hechas 
para servir de modelos en la infancia de 
las instituciones políticas: allí se encon
trahan á la vez las escuelas y el asilo de 
la cultura in telectual, el recuerdo de los 
hechos y la tradicion literaria. 

Al mismo tiempo que se aplican así ell 
perfeccionamento individual los parti
culares. tienen fija atencion en el de la 
sociedad de los papas; discerniendo me
jor lo elementos malos de la conquista, 
los santifican y los civilizan, propagan 
las buenas doctrinas, protegen la moral, 
consagran la igualdad levantando la voz 
en favor de los siervos, encumbrando á 
la~ primeras dignidades á personas de 
la ínfima clRse con tal de que acrecenten 
virtud y ciencia; y luchando contra el 
imperio, que olvidado de su origen, pre
tende confundir las dos potestades, y 
someter la conciencia á la autoridad de 
la espada , 

¡Qué espectáculo inusitado para el 
mundo ver á los pontífices armar á la 
Europa ~oda en nombre de una idea 1 
¡Qué magnífico triunfo de la religion 
verla dominar las feroces costumbres de 
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los caballeros instituyendo las órdenes de tantas razas diferentes. En la antigua 
militares y avasallar á osados guerreros á Roma hemos seguido COIl interés los pa
la disciplina de cenobitos regulares! sos de la plebe, que arrancaba sucesi-

Pero, así como en toda la vida feudal, vamente á los patricios la comunidad de 
se echa de menos continuamente la los derechos; pero aquellas eran dos na- ' 
delicadeza; y nos sorprenden perpétuos clones de fuerzas casi iguales desde el 
contrastes de rudeza y de cortesía, de origen, que ya bajo los primeros reyes 
humanidad y de barbarie , así se baIla habian declamado y obtenido franqui
en esta época el colmo de la ferocidad ó cias: de consiguiente, se puede muy 
de la santidad, por poco que se le con- bien no ver en esto otra cosa que una 
temple bajo una sola frase. prolongacion de conquista, donde las fa-

Entretanto se desarrollan dos fuerzas milias plebeyas, que tenian entre los ven
enérgicas en oposicion del feudalismo, cidos riquezas y una categoria, solicita
la monarquía y los comunes; aquellos ban disfrutar de los derechos políticos., 
proponiendo establecer un gobierno cen- En la Edad media los comunes recla
tral, y estos á formar una nacion, dos maban una existencia civil para todos 
cosas de que ca recia el feudalismo. De los ciudadanos: estos querian primera
aquí resultaba que la importancia de es- mente poder vivir como seres humanos, 
tos dos siglos no consiste en grandes libres en los actos de su vida: luego pre
guerras, sino en aquellas luchas parcia- tendían tomar parte en la confeccion de 
les de los comunes y de los feudatarios, las leyes concernientes á ellos. 
en el conflicto universal de los soldados Entonces los poseedores de las tierras 
con sus jefes, de los barones con sus va- cesan de constituir la nacion por sí solos, 
sallos, del despotismo con la libertad; á y la sociedad política se halla compuesta 
la par que los matrimo~ios, las confisca- de mas numerosos elementos. Se dedi
ciones, los actos de deslealtad, las exco- can los feudatarios á conservar sus privi- ' 
muniones, estrechan ó aflojan el víncu- legios, es decir, el derecho sin límites 
lo nacional. de oprimir á sus súbditos, gente sujeta 

Ningun pais del mundo nos habia á servidos personales á merced y mise
ofrecido hasta entonces el espectáculo de ricordia. El rey aspira ti formarse sobre 
los largos y perseverantes esfuerzos de ellos una existencia distinta como lo 
una raza vencida y sin nombre, consi- era en su orígen. Debajo y al lado de 
guiendo al fin levantar cabeza, reformar- ellos procura el comun emanciparse de 
lo todo, y cambiar no solo de gobierno los feudatarios con el auxilio del monar
sino tambien la organizacion social com- ca; y al mismo tiempo el clero vuelve á 
pleta. La India conquist3da y reconquis- sumergirse en el orden material de que 
tada conserva la jerarquia de sus castas tanto trabajo habia costado sacarle. La 
y el soudra como el paria gimen todavia accion recíproca de estas diferentes fuer
en la pobreza y en el oprobio. La Chi- zas constituye la historia de estos dos si
na arrastra á sus conquistadores á su glos, en que todas las guerras provienen 
puerilidad elegante. Los pueblos ava- de reyes y de comunes que solicit3n vol
sallados por los turcos continuan yacien- ver á tomar las fracciones de territorio á 
do en la servidumbre como el pr,imer los vasallos y á los feudatarios; sin es
dla; y si algunos de ellos han sacu- ceptuar qUIzá las guerras de las cruza
dido el yugo, solo ha sido expulsando á I das , en que el clero pide la consolidacion 
los vencedores. La Persia ha venido á ser I y la extension de la civilizacion nueva, 
un caos en virtud de la supersposicion creada bajo sus auspicios. 
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Esta tarea fué auxiliada por el renaci
miento del derecho romano, no porque 
suministrara ejemplos ó preceptos de li
bertad, pues al contrario propendia á ro
bustecer la tiranía; pero el intrépido ser
vilismo de los legistas que no tenia n en 
cuen ta los elementos nuevos suminis
trados por la conquista, humillaba los 
castillos levantando el palacio y derriba
ba la barrera elevada entre el pueblo que 
obedece y el rey que hace las leyes y ad
ministra la justicia. Es un hecho nota
ble de este tiempo la importancia de los 
hombres de ley, que sustituyéndose á los 
ejércitos, deciden del derecho en Ronca
glia, discuten en Líon las prerrogativas. 
del imperio y de la tiara, y toman asien
to en los tribunales en lugar del baron 
revestido con la armadura, haciendo pa
sar de esta manera la justicia á manos 
de la plebe. 

De esta lucha de la libertad contra el 
despotismo nacen las constituciones, que 
son otro carácter de aquel tiempo, en 
que los gobiernos sustituyen el poder 
público á las voluntades particulares y 
los pueblos la resistencia legal á la opo
sicion personal. 

Ya se ofrecen á nuestros oj os formas 
muy latas de libertades y de franquicias. 
En Francia, los comunes son reconoci
dos por cartas reales; en Inglaterra ob
tienen de Juan sin Tierra el derecho de 
elegir sus aldermen; en España, poseen 
sus fueros con corregidores y alcaldes 
investidos de la jurisd.iécion; en Italia se 
con vierten en repúblicas, en Alema nia, 
Federico 1 se vale de ellos como instru
mentos para aumentar el poder real; pe
ro ya hacen sombra á Federico 11 quien 
trata de reprimirlos. En diferentes co
marcas se aperciben los estados de su 
propia existencia, y toman puestos en 
las asambleas. Estas subsistían antigua
mente en Languedoc, á la sazon Luis IX 
las extiende á la Francia; y en breve Fe
lipe el Hermoso convoca á todos los re-

presentan tes de las comunes. En Ingla
terra la Gran Carta asegura los derechos 
de la nacion, represen tada por el clero y 
la nobleza; luego en tiempo de Enri
que IV aparecen los diputados de las co
munes, y bajo Eduardo 1 su voto se ha
ce indispensable para imponer nuevas 
contribuciones: en Sicilia Federico 11 
llama á los diputados de las ciudades á 
las asambleas de los barones: en Alema
nia baJO Adolfo de N assau los diputados 
de las ciul}ades inmedjatas tienen entra
da en la dieta de los obispos y de los no
bles: en España las comunes toman par
te en las cortes .de Aragon y Castilla. 

El emperador es la clave de la bóveda 
del sistema feudal. Los papas, que se han 
creado, velan porque no viole el pact"o, 
cuya observancia ha jurado, y no atri
buye á la casualidad del nacimiento, ha
ciendo hereditaria una dignidad discer
nid!} á cualidades eminen tes, lo que solo 
puede pertenecer hl mérito personal. 

Habian dado sucesivamente empera
dores las tres razas fran0a, sajona y sua
bia; en cada una de ellas, los primeros 
fueron grandes guerreros y enérgicos 
soberanos: los últimos se inclinan mas á 
la ci vilizacion y propenden á abusar de 
su fuerza. Othon y Enrique 1 se mues
tran héroes; pero los dos últimos Otho
nes contraen vínculos de familia con los 
griegos y piensan en transferir su resi
dencia á Roma. Conrado el Sálico y En
rique III, son los reyes mas poderosos y 
mas felices de la Germania; pero sus su
cesores degeneran y agotan sus fuerzas 
en su lucha con los papas. Federico 1, 
gran capitan, con voluntad de hierro, 
restaura la dignidad imperial; pero Fe
derico 11, el rey mas culto de la Edad . 
media, conduce al borde del precipicio 
tanto su casa como el imperio: despues 
recupera este vigor con Rodolfo y Maxi
miliano, pero bajo un aspecto muy dife
rente, porque ya no se ocupa mas que 
en el engrandecimiento de su familia. 
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Todos los monarcas procedentes habian 
propendido, aunque por di~tintos me
dios, al encumbramiento del poder cesá
reo. Los príncipes de Sajonia dominan á 
nuevos bárbaros en su irrupcion amena
zadora, y rigen como soberanos magná
nimos el imperio. A~1?iran los príncipes 
de Franconia á hacerlo hereditario su
primiendo los derechos particulares de 
naciones, incorporando los gr-ªndes du
cados á los dominios de la corona, y que
riendo reducir los títulos eclesiásticos á 
dignidades feudale."l, de donde nacen las 
querellas de las investiduras y las gue
rras que resu] tan de ella-s. Creen conso
lidarse los príncipes de Suabia hacién
dose soberanos de la Italia, pero la 
disputa con los papas cambia entonces 
de carácter y en ella, se halla compro
metida la independencia de Italia Ó S11 

servidumbre. Así la adquisicion de la Si
cilia, en vez de afianzar este poder, hace 
que infunda tem{)res; y los pueblos per
manecen indiferentes cuando el infortu
nado vástago de los Hobenstaufen pere
ce sobre el cadalso, que le ha preparado 
la ambicion de su abuelo. 

De consiguiente, cuando observamos 
con insultante desden aquellos siglos, 
que nos hallaron siervos y 110S dejaron 
hombres (1); ¿no nos asemRjamos á aque
llos advenedizos que se olvidan de su fa
milia y de sus primeros años? Ahora sin 
echar de nuevos tiempos que ya no exiR
ten, porque lo pasado ha cUll1plido su 
tarea, y porque el porvenir debe d esarro
llarse por él y no con él, no podemos 
prescindir de admirar á siglos tan llenos 
de vida, conmovidos alternativamente 
por la atronadora voz de Pedro el Ermi
taño y de San Bernardo, por lbs can
tos armoniosos de los trovadores y de los 
sicilianos, por la libre palabra de Abelar
do y de los patarinos, por los graves tra-

(1) Voltaire dice: «No conviene conocer la histo
ria de aquellos tiempos mas que para menospre
ciarla.» 

bajos de Anselmo, de Suger y de Santo 
Tomás: á siglos que vieron con estupor 
las hazañas de Barbarroja, ~e Ricardo, de 
Felipe Augusto, de Saladino., y bendi
ciéndolas, las de San Francisco de Asis, 
de San Luis; á siglos en que hallamos 
á un Descartes y á un Malebranche en 
San Buenayentura, á un Bacón en el 
monje del mismo nombre, á un Hume 
en Juan de Salisbury, á un MonV3squieu 
en Egidio Colonna; á siglos en que sur
gieron grandes hombres, tales como Ino
cencio 111,_ Gregorio IX y otros pontífi
ces; Felipe Augusto y Felipe el Hermoso 
en Francia; Fernando 111 y Alfonso X 
en España; los Federicos en Alemania, 
Tomás Becket en Inglaterra, y por donde 
quiera la fuerza popular que, mas gran
des que los héroes, destruye y crea de 
nuevo, rompe las cadenas y funda las 
constituciones. Entonces toman naci
miento las cruzadas, la caballeria, la ar
quitectura, las lenguas, las letras: todo 
se rehace por completo: desde entonces 
comienza la v-erdadera historia de las ar
tes y de las literaturas modernas, y la 
civilizacion se transforma realmente del 
mundo antiguo en el nuestro. 

Ha fijado su constitucion la Inglaterra 
y ya no tendrá mas que desarrollarse. 
ALandonando el paganismo se someten 
á ideas de justicia pública y á las pres
cripciones de un poder desarmado la No· 
ruega, la Dinamarca, la Suecia, la Polo
nia,la Hungría,la Estonia,la Prusia: reú
nense á la iglesia latina la Armenia, la 
Bulgaria, la Servía, y por un momento 
ha cesado el cisma: la batalla dada en la 
llanura de las Navas <le Tolosa, aniquila 
irrevocablemente á los moros de España, 
donde podrá prolongarse la lucha empe
ña da en tre los guerreros de la Cruz y los 
del Corán, pero sin incertidumbre, y de
jará á los españoles, no ya la falsa gloria 
de proezas consumadas por héroes fabu
losos, sino la gloria real y efectiva de los 
esfuerzos hechos por una nacion genero-
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sa para.reconquistar y asegurar su inde
pendencia. Francia ora por medio de la 
escuela de París) ora por medio de su len
gua y por susexpedíciones) hace sentir 
por todo el mundo esa influencia que la 
coloca al frenLe del progreso. Allí como 
en Ingla terra la unidad moral ha podido 
madurar de esta suerte y dar la unidad 
política por producto, á la par que en Es· 
paña, en Hedia, en Alemania, ha sido re
tardada por circunstancias diferentes, 
que no han impedido á pesar de todo, 
que allí asomen los tiempos de la gran
deza nacional y del heroismo. Especial
mente en Italia se multiplica la v~da por 
la inmensa variedad de sus estados: allí 
existe una democracia Loda de emulaciou 
y de movimiento, que no abre el camino 
de los honores mas que al saber y á lq 
accion; aquí una aristocracia que, en su 
interés particular, agita al ' pueblo: en 
otras partes, pequeños señores batalla
dores que no conocen mas que la fuerza, 
ó pequeñas cortes elegantes y voluptuo
sas que acarician al saber y á las artes. 

Esta prodigiosa actividad se manifies
ta no menos en las concepciones del es
píritu que en la acciono Nunca se em
prendieron tantas cousLrucciones como 
en aquel tiempo: renacen las bellas flrtes 
en la misma época en Toscana, donde ei
mabué, Guido de Siena, Giun ta de Pisa, 
hermosean con sus pinceles, Nicolás y 
Juan de Pisa con el cincel. Andres de 
Pisa con el bronce, y los edificios levan
tados por Euono y por Arnolfo. Y si algu
na vez han sido las artes espejo de las 
costumbres y de las ideas, fué especial
mente en aquel tiempo en que los edi
ficios nos revelan el continente altane
ro de los grandes, así como el espíritu 
ambicioso y la riqueza del vecindario 
oculto, enriquecido y libre. 

Hermánanse dos litera turas, la an ti
gua y la moderna; una suministrando 
las formas, otra los pensamientos: Toda
via se emplea generalmente la lengua 

latina en los eseritos serios, en la ense
ñanza, casi siempre en la historia. Sin 
embargo á priuci pios del siglo XIV tie
nen una literatura nacional siete lenguas 
europeas: el italiano, mas pu lido que los 
demás idiomas: el provenzal, ya oscure
cido despues de un esplendor temprano: 
el español y el portugués, repitiendo los 
romances nacionales. el francés, que se 
enriquece con las bellezas de los idiomas 
teutónicos, y de la lengua romana: el in
glés que ya ha servido para los cantos 
del bandido y para las leyes del conquis
tador: el aleman" que sirve para celebrar 
á los antiguos héroes y para trazar los 
códigos de los sajones y de }ús suavos, 
mientras el teólogo místico Juan Tauler, 
dominico de Estrasburgo, dá á la prosa 
la direccion en que la afianzará mas tar~ 
de Martin Lutero. 

Así como en la actu91idad se traducen 
todas las ideas en hechos poli ticos y se 
aplican á problemas sociales mas ó me
nos fecundos, del mismo modo la teolo
gía era la forma general del pensamien
to. Una literatura clerical, pesada, aun
que poderosa, pobre de ciencia, si bien 
rica de paciencia y de fé, ha iniciado en 
el mundo el arte del raciocinio. En ade
lante puede ya salir de los claustros, su 
único refugio contra los aullidos de los 
bárbaros, y hallar favorable acogida en 
el castillo del baron ó en las fiestas del 
pueblo; no solo se siente allí el hábito 
religioso y la imaginacion que se deja se
ducirpor la poesía, impaciente por salvar 
los límites antiguos, busca nuevos len
guajes y alterna entre cuatro fuentes de 
fábulas y de leyendas, como son: la caba
lleresca, la alegórica, la oriental y la cris
tiana. Son los Nüoelungos com pletamen te 
paganos: en el R01nancero del aül, la re
ligion es, como para los griegos moder
nos, mas bien un símb010 nacional 
que un sentimiento; pues el héroe se di 
rige á Roma y allí en medio de San Pe
dro lira de la espada para intimidar al 
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pontífice, y no vacila en ligarse con los dido edificio en que pusIeron la mano, 
reyes moros; por el con trario, domina en el cielo v la tierra. 
su texto la caballeria que, nacida de la Algu~as de estas li teraturas empiezan 
asociacion del cristianismo á las afeccio- á hacer sentir su influencia en las de
nes terrestres, elevadas y purificadas, se más naciones. Las leyendas árabes ins
desliza hasta en los milagros y en los piran el Romancero, como las sirv1:entes, 
falsos evangelios, tiñéndolo todo con sus de los trovadores tienen por eco las r~-
brillan tes colores. mas sicilianas: colocada Francia en el 

Tradiciones por largo tiempo escondi- centro, recibe de España y de la Breta
das corno germen debajo de la tierra, bro· ña las novelas, los romances, las leyen
tan por todas partes en los caprichos das caballerescas para trasmitirlas á toda 
místicos del claustro, en las creacione~ Europa. 
ideales de amor y de fuerza, en las le- El amor, sentimiento que predomina 
yendas populares, en la poesía caballe- en estas composiciones, se reviste, segun 
resca. Por todos lados resuen an cuerdas los diferentes pueblos, de variadas for
desconocidas hasta entonces: no son re- mas, sin evitar por eso la monotonía, 
miniseencias, sino graves voces proce- que supera siempre á la riqueza de pen
den tes del corazon, seG timientos de he- samien tos. Sin embargo es nctable que 
roislno é impulsos hácia el cielo. Cuando en las creaciones de este tiempo no se 
los trovadores y los m~'nnes~ngers) igual- vea aparecer sino muy raras veces lo te
mente originales, celebran á los antiguos rrible y lo trágico, que tan á menudo 
héroes, los disfrazan con trajes y senti- ofrecen en las aventuras de la época ~ la 
mientos modernos. No tienen menos ori- historia y la novela 
ginalidad la sátira, el misterio, porque Todas estas literaturas nuevas, y aje
todavia no ha ocurrido pensar que el nas á mayor abundamiento á la imita
único mérito de una obra consistia en cion de los clásicos, revelan fuerza y ri
estar calcada sobre las de los aLtiguos. queza en la imaginacion, calor y delica
Se exhala la nueva literatura dellaud de deza en el sentimiento; se abandonan á 
los trovadores bajo los Ilaranjos de la las impresiones, á los hábitos, á las cos
Proyenza y empieza á resonar en medio tumbres, á las preocupaciones contempo
de las salvas de encinas de la Suabia: ráneas, al carácter nacional y propio; 
graciosos genios, hadas bienhechoras, pero en vano se buscaría allí la precision, 
terribles gigantes, pueblan los valles, límpida de las ideas, aquel gusto seguro 
los rios, los torrentes; y armas encanta- que evita igualmente las trivialidades de 
das, anillos mágicos llenan las historias la expresion y los extravios de la mente; 
seculares, á la par que las leyendas se tampoco se encuentr.:} allí la perfeccion 
nutren de milagros; cada pais tiene su de la poesía clásica, ni aun siquiera la 
héroe, su san to, su poeta. habilidad de propender con Un uamen te 

Se celebra la España en el Cid á sí al fin propuesto. 
propia, la Brelaña en su rey Arturo, la Con efecto, en esto como en todas las 
Francia en Carlomagno, á quien por un I cosas, hallamos la ausencia de lo bien 
sublime error atribuye las cruzadas: acabado; en esta como en todas partes, 
Gualtero de WogAl veide, canta las da- hay hermosas concepciones á veces gran· 
mas y los amores, sobre los cualee ten- diosas, si bien nunca son castigados ni 
derá un velo virginal Petrarca: Perceval completas. Así nunca se realizó la étrqui
y Tristan hacen suspirar á la Inglaterra) tectura gótica en toda su perfeccion: 
y en breve levantará Dante aquel esplén- nunca la filosornia cristiana llegó á su 
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último desarrollo; jamás se efectuó la se- I saetas contra las personas mas santas: se 
paracion exacta de los poderes, ni se com- aparta la pintura de los tipos inmutables 
pletó la unidad católica. para adaptarse á las expresiones movi-

Pero un soplo de libertad se hacia sen- bIes y variadas: la arquitectura levanta 
tir por todas partes: bajo -su influencia sus flechas y sus cúpulas á mayor altura 
nacen en Italia yen Flandes las artes, la que las humildes habitaciones de los 
industria, las repúblicas: en Inglaterra, hombres, y las construcciones de los an
en Escociª-, en España, el valor belicoso tiguos: la alquimia y la astrología sal
y el heroismo de la independencia: son van las barreras del mundo visible para 
reprimidas las guerras privadas, abolidas buscar fuerzas ocultas y para consultar 
ó limitadas las jurisdicciones feudales: se á los astros sobre las eventualidades de 
establecen gremios de artes y oficios: to- lo venidero. 
das las clases experimentan mejora en su De consiguiente, nos aproximamos á 
suerte: se hace mas cómoda la existencia, tiempos modernos, y en adelante serán 
mas bonorífica y más moral: el clero po- necesarios tres descuLrimientos para ase
see. la doctrina; la nobleza el honor ca- gurar los progresos de la civilizacion 
balleresco; el pueblo las franquicias y la contra nuevas invasiones de bárbaros, y 
industria: el pensamiento propende á para suministrar los recursos de ex len
tomar mas independiente vuelo: se tra- derse á lo lejos, á fin de que todo lo que 
duce y se propaga la Biblia: las alego- habia estado sucesivamente restringido 
rias son interpretadas: es batida en bre- á la familia, luego á los señores, despues 
cha la escolástica, y sirve de velo á las á los comunes, por último á las nacio
mas atrevidas cuestiones ', que atacan nes, llegue á formar ese conjunto á que 
la autoridad de los papas y la divinidad damos el nombre de civilizacion de Eu
de los sacramentos: aguza la poesia sus ropa y del mundo. 

T0}10 'Y1 53 
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LIBRO XIII 

La imprenta, la pó)vora y otros inventos.-Imperio de Oriente.-Tamerlan.-Fín del imperio de Oriente. 
-Mahomet n.-España.-Francía.-Felipe el Hermoso.-Rentistas.-Bonifacio VIlI.-Los templa
rios.-Casa de Valois.-Inglaterra.-Guerras.-Juana de Arco.-Luis XI.-Constitucion de Francia.
Inglaterra.-Escocia.-Imperío de Occidente.-Asuntos eclesiásticos. -Gran cisma .-Concilios de Cons
tanza, de Basilea, de Florencia.- Husitas.-Segismundo y sussucesores.-Hungría.-Suíza.-Italia.-L'os 
tiranos.-Visperas sicilíanas.-Descendimiento de Enrique VIL-Roberto de Nápoles.-Luis de Bavie
ra.-Carlos de Bohemia.-Nicolás Rienzi.-Los condottieri .-Los Víscontí.-Toscana.-Dos Sicilias.
Estado romano. -Condiciones generales de Italia.-Costumbres. -Comercio. -Ciudades marítimas.
Ciudades anseática::¡.-Escandinavia.-polonia.-Situacion de Prusia.-Rusia, Kaptak.-El triunvira
to italiano.-Estudios clásicos.-Ciencias.-Historía.-Literatura fuera de Italia.-Bellas artes.
Epílogo·. 

CAPíTU"LO I 

LA IMPRENTA, LA PÓLVORA Y OTRAS INVENCIONES 

~.~L siglo en que entramos se 
~ señaló por inventos que intro-
~ ducidos ó propagados entonces 

cambiaron la faz del mundo. Diferiremos 
hablar de la brújula para el libro siguien
te, y aquí nos ocuparemos sólo en hacer 
mencion de la imprenta y de la pólvora. 

Escribian los antiguos sobre cuero, 
sobre hojas de palmera ó sobre el líber, 
es decir, sobre la segunda corteza ó cor
teza interior de los árboles; IDas tarde se 
preparó papel, ora con las fibras del pa
piro, caña peculiar de Egipto, ora 
con la piel de cordero, que se llamó per-

gamenea charta, vocablo de que nosotros 
hemos hecho pergam1;no, porque esta in
vencion tuvo lugar ó se perfeccionó 
en Pérgamo. Allí se trazaban los carac
ter~s con pu~ tas de caña aguzadas, y 
mOJadas en tInta; los hechos mas im
portantes eran grabados en piedra, en 
madera, en metales (1). Para los usos co-

(1) Tácito (Anales, IV, 43j habla de un monumen
to histórico de los Mesineuses, anterior á la guerra 
de Pel~poneso, inscrito sobre una mesa de bronce. 
C~nsorlllo (de Die Natali X~VIIl} men~iona actas pú
bhcas de los e~ruscos anterIOres en mIl y quinientos 
años de JesucrIsto. Moises de 90rena (libro 1, II) ha
bla de columnas donde los antIguos reyes habian to-
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tidianos se servian de tablillas untadas 
en cera, sobre las cuales se trazaban las 
letras con una punta de marfil ó de me
tal llaLla da style y cuya extremidad ob
tusa servia para borrar lo señalado. No 
se escribia en las hojas del papiro ó del 
pergamino mas que por un lado, y ense
guida se pegaban una á otra hasta que 
el libro estaba completo. Despues se ha
cia un rollo (volúmen) que se sujetaba 
con un boton. Julio César es el primero 
que escribió' al Senado cartas por los dos 
lados del pergamino, y propagó el uso, 
desconocido hasta entonces de encuader
nar los libros como lo hacemos actual
mente (1~. 

Pulir las hojas con marfil, ,perfumarlas 
con aceite de azamboa, iluminar y dorar 
las iniciales, la cubierta, los cories y las 
manecillas, era el oficio de los esclavos, 
libreros ó gramáticos, de los cuales todo 
hombre rico tenia un cierto número á su 
servicio: otros de condicion libre se dedi· 
caban al mismo trabajo, para engolfarse 
en el comercio. 

Servíanse los antiguos de letras ma
yúsculas sin puntuación: posteriormente 
la nece~idad de ir más de prisa les hizo 
achicarlas, lo cual produjo letras mas pe
queñas (minúsculas). Por la misma razon 
se introdujeron ciertas abreviaturas ó 
notas) con ayuda de las cuales la rapi
dez de la escritura rivalizaba con la de 

mado registro de las leyes, de sus tratados, de los 
impuestos. Las paredes de las pirámides sirvieron 
como de páginas á los egipcios. Job deseaba que sus 
palabras fuesen trazadas sobre la piedra y el plomo. 

(1) Lambinet.-Historia de la imprenta. 
Pauzer. -Annales typographici. 
Santander .-Dicc. bíbliog. del siglo xv. 
Díbdin. - An tigüedades tí pográficas. 
Chevillier. -Origen de la imprenta de Paris. 
G. Peignot.-Historía de la vitela y del pergami

no.-Descripcion ue las bibliotecas del siglo X11I. 
J. Poujoulat.-Indagaciones sobre la con~ervacion 

de los autores profanos en la Edad media. 
Jeran.-Ensayo sobre los libros de la antigüedad, 

particularmente entre los romanos. 
De Uries.-Aclaraciones sobre la historia de la 

invencion de la imprenta. 

la palabra (1). Hasta cinco mil ascendió 
el número de notas y por su medio se 
podia seguir el discurso del orador, por 
muy rápido que fuera: aquellos que ejer
cian esta profesion eran denominados 
notarii. Empleáronse los notarlOS en un 
principio en recoger las decisiones del 
senado y de las asambleas públicas, ó la 
última voluntad de los llJoribundos. 
Luego el título de notario designó á todo 
el que tenia por oficio poner por escrito 
cualquiera determinacion que interesara 
á la fé pública. Sin embargo, los verda
deros caracteres taquigráficos cayeron al 
olvido hasta tal punto, que un salterio 
escrito de este modo encontrado por 
Toithemo en Estrasburgo, fué registrado 
en el?a tálogo como salterio en leng'ua 
armenIa. 

Todo esto se hacia á l~ mano, y como 
á los errores inevjtables en toda trans
cripcion ó copia se juntaban aquellas va· 
riaciones caprichosas y casi instintiva~ 
que cada cual introduce en lo que copia, 
venian á ser los manuscritos sumamente 
incorrectos. Aquellos que anhelaban po
seer un texto verdaderamente auténtico 
lo transcribian por su propia mano, como 
lo hicieron algunos pocos gramáticos 
cuidadosos, ó algunos doctores de la igle
sia lo cual dió gran valor á ciertas edi
ciones de Homero y de la Biblia. 

Con el cristianismo, el arte de la escri-

(1) Plutarco (in Cat.) atribuye á Ciceron la in
vencíon de ellas en la época de la conjuracion de Ca
tilina. Éscribiendo Ciceron á Atíco, libro XIII, le 
dice: «Quizá no habrás entendido esta cosa porque se 
hallaba escrita día Semeion, por signos.)) Otros pre
sentan como autor de ellas á Tiron, su liberto, 10 cual 
hízo que recibieran el nombre de notas tironiacas; y 
Dion Casio a.segura que Mecenas las hizo publicar por 
Aquila, su liberto. Entre los mas célebres taquigra
fos antiguos se cuentan Perunio, Pilargue, Pamnio 
y Séneca finalmente. San Cipriano añadió á aquellas 
notas otros signos acomodándolo todo al uso de la 
religion. Prudencio dice en el himao de San Casiano 
Yerba nolis brevibus comprendere nucta peritus, 
Ramtimgure punctis tlicta prcepetibus seguí. 

Origenes, San Agustin, San Gerónimo, hablan ~ 
los taquigrafos. 
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tura pasó de los esclavos á los monjes, á por ejemplo, de cuyas obras quedó un 
consecuencia de la necesidad en que se ejemplar únicamente; tal fué asimismo 
encontraron de propagar los escritos, las Tito Livio y otros varios. Se consideraba 
discusiones y las homilias. Conslantino- como un trabajo muy meritorio hacer de 
pla, las islas del mar Egeo, el monte ellos extractos y compendios, á ejemplo 
Atos~ vinieron á ser otros tantos talleres de Floro, de J ustino, de Plinio y de 
donde se multiplicaron los libros. San olros compiladores; pero la facilidad que 
Benito impuso por obligacion á los reli- proporcionaba este género de obras, tuvo 
giosos de su orden que se ocuparan en por efecto que se cuidara menos de los 
copiarlos: tambien se ejercitaron las re- originales, de que se habia sacado lo 
ligíosas en este trabajo. Guigues prior de bueno y mas excelente: de aquí resultó 
la gran Cartuja, decía en sus estatutos: que se perdieron muchos de ellos. 
«Inmortal es la obra del copista, la trans- Sin duda la ruina de los autores clási
cricion de los manuscritos es la tarea que cos empezó mucho antes de los bárbaros, 
mas conviene á religiosos letrados:» y quienes con sus guerras y sus incendios 
añade: «Enseñamos á leer á todos los aumentaron el número de estas,pérdidas: 
que recibimos entre nosotros, por el an- luego el celo de ciertos sacerdotes por las 
helo que tenemos de conservar los libros buenas costumbres les indujo á aniqui
como eterno paslo del alma.» l\.. menudo lar algunas obras escandalosas é inmo
solicitaban los monjes el derecho de caza rales, cuya desaparicion no sabemos 
á fin de proporcionarse pieles para la en- hasta que punto sea lamentable. 
cuadernacion de los libros. Abbon de Si la dificultad de las comunicaciones 
San Benito junto al Loira, contaba mas no permitia sacar papiro de Egipto sino 
de cinco mil escolares y exigia dos vo- con gran trabajo, se hizo de todo punto 
lúmenes de cada uno de ellos. En 855 imposible cuando los árabes ocuparon 
San Lupro, abad de Ferrieres, envió á aquel territorio. El pergamino, cuyo pre
Italia dos monjes para copiar el tratado cio era muy subido, se encareció excesi
De oratore, Alfredo el Grande hallaba vamente (1). Enlonces se recurrió á un 
tiempo para transcribir un gran número expediente conocido por los antiguos y 
de obras. Bocaccio copió de su puño la fué el de horrar los caracteres anterior
])iv~'na comedia, que regaló!Í Petrarca, mente trazados, para sustituirlos con 
despues copió un Tito Livio. otros nuevos (2). Un buen monje, para 

Lo que poseemos de la antigüedad, nos quien un ar .. tifonario, una coleccion de 
ha llegado casi exclusivamente por con- oraciones, un tratado de la confesion, te
ducto de los monjes. Habria, pues, tanta nian una extremada importancia, no va
ingratitud como injusticia en lamentar- cÍlaba en proporcionarse pergamino yen 
se de que se complacerian el1 copia-r á los borrar de allí, ora la Repúblt·ca de Cice
santos padres y las obras teológicas, con 
preferencia á los autores clásicos. Sea 
como quiera, no cabe duda que entre (1) Se continuó escribiendo las actas públicas en 

l · . d . papjro mientras duró la posibilidad de propol'cionár-
os escrItores encomIa os por mas eml- selo. La mas antigua acta en pergamino que existe 

nentes de los antiguos, quizá no nos fal- en Italia es la de 784, por la cual Felix, obispo de 
. l' Luca, confirma el monasterio de San Frediano ,de 

te nInguno, y poseemos o mejor que sa- esta ciudad la dQnacion de Faulone. 
lió de sus plumas. Cierto tambien que (2) Se les llama palimpsestos (palin (estos, borra-

d d d 1 'd dI· : d dos de nuevo.) Anteriormente hemos establecido que 
es e antes e a cal a e Impeflo e I ya los antiguos practicaban este procedimiento. El 

Occidente algunos de ellos se habian I primer palimpsestojfué publicado en Francia en la Bi-

he h ' t 1 f é A . tót l · blioteca del Rey en 1692; era un manuscrito de las 
C O ya muy raros: a u . flS e es, obras de San Ephrem. 
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ron, ora el código Teodosiano, para es
cribir otras cosas, y esto con tanto dere
cho como el que nos asiste para hacer lo 
contrario. 

Ya en tiempo del imperio los caracteres 
habian tomado en las inscripciones una 
forma oblonga y sin elegancia, como 
pueden verse en los muros de Pompeya 
y en otras partes: todavia son mas de
fectuosos en las catacumbas cristianas 
y en las inscripciones de la Edad media. 
Sin embargo, se continuó empleando 
hasta el siglo XII, las letras redondas 
aunque desfiguradas; pero al mismo 
tiempo que el gusto se introducia en la 
arquitectura, los carácteres contraian los 
contornos angulosos de las letras alema
nas: luego se les cargó de florones, uso 
que duró hasta fines del siglo xv. En
tonces fué cuando cobró fama la buena 
caligrafía, y cuando una gran variedad 
de caracteres nos ha sido indicada por su 
nomenclatura (1). Posteriormente en el 
año 1300 don J acobo de Florencia, 
monje camaldulense, es citado como 
el mejor escritor en letras romanas 
que haya existido antes ni despues, de 
tal manera, que fué conservada en un 
tabernáculo su mano. Fray Silvestre no 
fué menos hábil en iluminar los libros, 
que J acobo en copiarlos. El estudio de 
los iluminados es indispensable para los 
que quieren profundizar la historia de 
12s artes. El lujo de las miniaturas em
pezó en el curso del siglo IX, é hizo tan
tos progresos que un libro vino á ser un 
resúmen de todas las bellas artes; poesia 

(l) En el catálogo de los libros dejados por el car
denal Gaula en el monasterio de San Andrés de Ver-

- cel, encontramos una Biblioteca (es decir, una Biblia 
completa) en letras parisienses, cubierta de púrpu
ra y adornada con flores y con iniciales de oro: 
otra en letras boloñesas, cubierta de un cuero rojo: 
una en letras de parisienses, con mayúsculas de oro 
y adornos de color de púrpura: el Exouo y el Leviti
co en letras antiguas: los doce profetas, en un tomo, 
en letras lombardas: las obras morales del bienaven
turado Gregorio en buenas letras aretinas antiguas, 
etcétera. Fava, Gualre, Bicheri Cardo Vita, p. 175. 

para componerlo, caligrafia para copiarlo, 
pintura para iluminarlo con carmin y 
azul de ultramar, peleteria para preparar 
su cubierta, cinceladura para adornarlo, 
orfebreria para engastar allí piedras, por 
último, dorado para pulir los cortes. 

y no se crea que esto fué solo lujo de 
los ricos: Daniel Merlac, escritor inglés 

, del siglo XII, describe 'escolares ignoran
tes, que sentándose con grande aparato 
en las escuelas, hacian que se colocaran 
delante de ellos, sobre dos 6 tres tablas, 
inmensos volúmenes todos brillantes de 
oro (1). 

Fácilmente se concibe que libros es
critos á la mano y sobre una materia de 
tan to precio, debieron subir á enormes 
~umas. En las ciudades donde existian 
escuelas habia copistas. En el siglo XIII 

contaba Milan cincuenta de ellos. París 
y Orleans tu vieron hasta diez mil; mas 
de seis mil Oxford, Cambridge y Lóndres 
y sin embargo apenas daban abasto á la 
ancion creciente de continuo á los estu
dios y á las controversias. En 1334 pro
hibió la universidad de Bolonia á los es
colares llevarse los libros fuera sin una 
autorizacion revestida con el sello de los 
ancianos, de los cónsules y de los defen
sores del dominio público (2). 

Muchos de los catálogos que se halla
ban de manifiesto en casa de los libreros 
y las tarifas decretadas por las universi
dades, nos dan á conocer algunos de los 
precios (3); pero será imposible calcular
los de una manera precisa en atencion á 
que frecueútemente se aumentaban por 
el dorado y el iluminado. 

(1) Ap. Vood: Univ. Oxou., ad 1189. 
(2) Girardacci, n, 117. 
(3) El padre Scati (de Prof. Bonom, t. 11, pági

na 214) ha publicado un catálogo de libros con el pre
cio á que se vendian en Bolonia: Lectura domini hos
tiensis CL VI quinterni. taxati libro I1, sol. X. etcé
tera, etc. 

Por copiar el Infortiat se pagaban veinte y dos li
bras de Bolonia. que valian dos florines de oro; por 
la Biblia, ochenta. Un misal adornado con letras do
radas y con pinturas, costó en 1240 mas de doscien
tos florines. (And Camald. vól. IV. pág. 384). 
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Tantos libros destruyeron en Francia 
las devastaciones de laR normandos, que 
Daunon(l) afirma queen el siglo xIIlunli
bro en fólio valia cuatrocientos ó quinien
tos francos de ahora . Muchas anécdotas 
referentes al precio de diferentes libros 
son generalmente conocidas: citaremos de 
consiguiente solo algunas que no lo son 
tanto. Inés, esposa de JeofIroy conde de 
Anjou, compro en el siglo XIII una· co
leccÍon de homilías; que pagó en cien 
carneros ante todo) además un moyo de 
trigo, uno d~ centeno y uno de miel; 
luego otros CIen carneros y despues al
gunas pieles de martas, por último dos 
libras de plata (2). G-Odofredo de San Le
gero cler~go librero en 1332, declara an te 
notario haber vendido, cedido, trasferido 
bajo hipoteca de lodos sus bienes, y bajo 
fianza hasta de su cuerpo, al señor Ge
rardo de Monteagudo por cuarenta libras 
el Specutum h~stor~'ale in('onsuetudin~'s 
parisünses (3). Hácia el año 1392, Ala
zasia de Blevis, baronesa alemana, lega
ba á su hija á título de dote ciertos li
bros que con tenia el Oorpus iuris en 
hermosos caracteres, recomendándola que 
no se casara mas que con un hombre de 
toga, capaz de apreciar aquel rico y mag
nífico tesoro (4). 

El obispo de Vence legó todos sus bie
nes á los canónigos de San 'Víctor de 

Marsella á escepcion de un breviario cuyo 
valor debia ser empleado en la adquisi
cion de buenas tierras (1). 

Este alto precio se sostuvo todavia 
mas tarde. 

Con efecto Luis XI supo que la facul
tad de medicina de París poseia un libro 
del médico árabe Roses, y mandó al pre
sidente Juan de Driesche que empeñara 
su plateria para lograr que se sacara una 
copia de su texto, y Alfonso 'l de Aragon 
escribió desde Florencia á An tonio Peca
telli de Palermo, para informarle d,e que 
el Pogge compró un dominio con el di
nero que se sacó de esta venta. 

Las bibliotecas de la época eran muy 
poca cosa, y el mas inferior estudiante 
tiene en nuestros dias mayor número de 
libros que el que poseian entonces los. 
reyes y los papas. 

Sin embargo algunas personas habian 
llegado ó reunir bibliotecas bastante bien 
provistas. Tichsen ha dado á luz una 
carta de los archivos de Hildburghau
sero, en que el obispo BrUD o regala á 
aquella abadia en 1153, por el bien de su 
alma, gran número de libros, ascéticos 
en su mayor parte. Con especialidad en 
Italia se habian conservado en número 
bastante considerable y de allí era de 
donde los sacaban las gentes estudiosas, 
sobre todo de Roma y de los conventos 
de mas n()mbradia, como la N ovalesa, la 

Chevilher ha publicado otras tarifas. Una de 1303 Cava, y el monte Casino. 
dice lo siguiente: 

Sueldos._ Dineros. Cítanse con elogio las bibliotecas de 
Bruno in MatthCEum, páginas 57 01 17 San Mauricio en el Valais, en 518: de 

id. in Marcum, - 20 
id. in L:1cam, 47 3 - 6 Tours en 740: en Fontenelle (San Van-
id. in Johannem, 40 2 10 d'l d C d b) 756 d 

.un catálogo de la Goborna, en 1292, cuenta mas de n O, cerca e au e er, €In : e 
mil volúmenes tasados todos juntos en 3812 libras, San Dionisia en 784: de la isla de Barbe, 
10 sueldos y 8 dineros. Un Digestum vetus fué ven- d L' t' d d 
dido en Pisa por diez y seis libras. En 1279 se copió cerca e IOn poco lempo espues: e 
en Bolonia una Biblia por 80 libras (435 francos). la ababia de Ferrieres, en 850: de Prun, 

Esto es lo que hace decir á Sevigny (Historia del d T . dI' t 1 d L' 
Derecho rom~llo en la Edad media, c . .xxv, párrafo c~rca e rev~fls y . e capl u o e 1-
22,O),que los lIbros no costaban muy caros, salvo las Sleux en el mIsmo sIglo: las de Cluny y 
mlmaturas y las encuadernaciones. del monte Ca . 1 él b 

(1) Historia literaria de Francia, t. XV, p. 35. SIno son as mas c e res 
(2) Ann. Benedict. t. VI, pág. 475. I que poseyeron las dos órdenes de San 
(3f Jacobo de Bruel. Teatro de las antigüedades 

de Paris. I 
(4) César Nostradamus. Crónica Je Provenza. (1) César Nostradamus. Crónica de Provenza. 
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Benito y de Cluny. Halláronse los afo
rismos de Hipócrates en la abadiadel Bec. 
Despues del siglo Xll las bjbliotecas em
pezaroI1 á ser mas numerosas. La de San 
Luis contaba unos mil trescientos volú
menes: la Sorbona poseia mil en 1292. 
Carlos V de Francia (Carlos el s3bio) no
vecientos veinte, que en 1419 fueron 
comprados por el duque de Beaufort, her
mano de Enrique V de Inglaterra por el 
precio de 1.200 libras esterlinas, luego 
rescatadas en parte por Luis XI á costa 
de 1420 escudos. En 1241 la abadia de 
Glanstorbury tenia la biblioteca mas im
portan te de Ingla terra, compuesta de 
cuatrocientos volúmenes, entre los cua
les se hallaban un Tito Li vio, un Sa
lustio, un Lucano, un Virgilio, un Clau
dio. Decíase que una iglesia sin biblioteca 
era como una ciudadela sin municiones. 

Carlos el Sabio habia formado en el 
palacio del Louvre su biblioteca, que 
contenía novecientos veinte manuscri
tos, historiados la mayor parte con vein
te pinturas. Ocupaba dos pisos dela Gran 
torre. 

Los libros encuadernados en madera, 
cubierta con terciopelo ó con mo~ré esta
ban colocados p]anamente sobre los es
tantes; y como eran grandes y pesados, 
para leerlos se ponian sobre pupitres gi
ratorios de tres ó cuatro cuerpos. Gil 
Malet, que fué su primer bibliotecario, 
nos ha dejado el catálogo de ellos. 

Son muy encomiadas las bibllotecas 
musulmanas, pero las relaciones que de 
ellas se han hecho se resienten de exa
geracion oriental acaso. AI-Hakem 11 re
unió sesenta mil volúmenes: existian en 
el Cairo mas de un millon repartidos en 
sesenta salones: habiendo obtenido ell 
visir permiso para llevárselos por 1000000 
(1.000,000 de francos), tuvo que cargar 
con ellos á veinte y cinco camellos. 
Cuando los tártaros se apoderaron de 
Bagdad echaror: al Tigris tal cantidad de 
libros que atajaron su· curso, y se formó 

por espacio de muchos dias una especie 
de puente para los peones y los caballos. 
Esto lo creerá quien guste. 

De todas partes se alzaban unánimes 
voces para lamentarse de la incorreccion 
de las copias: incorreccion que iba en 
aumento á medida que se generalizaba 
el gusto por la lectura. Petrarca excla
maba: «¿Quién sugerirá un remedio efi
caz á la ignorancia y á la ruindad de los 
copistas que echan á perder y lo truncan 
tode? .. No me quejo de la ortografía per
dida hace ya mucho tiempo ... Confun
diendo estas gentes los originales y las 
copias~ despuet; de haber prometido una 
cosa, escriben otra del todo difer6nte de 
tal manera que no reconoceis lo mismo 
que habeis encargado. ¿Pensais quizá 
que Cíceron, Tito Livio, otros escritores 
ilustres, especialmente Plinio el Joven, 
se entenderian á sí propios; haciéndose 
leer, si hoy remontaran sus propios es
critos? ¿N o los creerian más bien, vaci
lando á cada pasaje, unas veces obras 
ajenas, y otras obras disfrazadas por los 
bárbaros?» Mas lejos añade: «No hay fre
no ni ley para estos copistas elegidos sin 
exámen y sin prueba alguna; al par que 
semejante libertad no existe para los he
rreros, para los labradores, para los teje
dores, para los demás artesanos (1).» 

Cuando se reanimó la aficiori' á los es
tudios, se conoció mas vivamente la ne
cesidad de alguna sustancia que pudiera 
suplir al papiro y al pergamino y se en
contró. Atribuyen los chinos al primer 
emperador de ]a dinastia de los Tein, 180 
años antes que Jesucristo, el honor de 
haber hallado el modo de hacer el papel 
de bambú, de paja de capullos del gusa-

(1) De rem utriusqu fort. lib.!, dial. 43. Nicolás 
de Clemencis se quejaba de este modo. (Evlstola, to
mo 11, 306): Surrexerunt scriptores quos cursores 
vocant qui rapido juxta nomen cursu properantes, 
nec permembra curan tora tionem discernere, nec pIe
ni aut impecfecti sensus notas apponere; sed in uno 
ímpetu, velut hi qui in stadio corrunt ut vix ante
quam ad metam veniam, pausam faciant ... 



432 HISTORIA UNIVERSAL 

no de seda, de corteza de morera y hasta 
de trapo viejo molido. Su hermoso papel 
que llamamos papel de seda, está hecho 
de la segunda corteza del bambú. La ra
reza de las comunicaciones, fué causa 
de que no se divulgase este precioso des
cubrimiento. Sin embargo, penetró en 
los paises dependientes del imperio chi
no, y principalmente entre los tártaros, 
que establecieron en Samarcanda un es
tablecimiento de papel en que se em
pleaba el algodon crudo y mal molido. 
Eran desconocidas las pilas hidráulicas 
y no se podian obtener mas que hojas 
espesas y toscas. 

Los árabes que tuvieron conocimiento 
de estas manufacturas en su expedicion ' 
á Bucaria, las trasladaron á Septa y á 
Ceuta, desde donde pasaron á España con 
el cultivo del algodono Los españoles 
cristianos adaptaron á ellas los molinos 
de agua, emplearon con preferencia el 
trapo viejo, é inventaron las regillas para 
hacer que la pasta escurriera prontamen
te el agua. Las fábricas de Játiva, de Va
lencia, de Toledo, suministraron á la Es
paña el primer papel con el nombre de 
pergam~no de paño (1). 

No ' hay conformidad en la época en 
que se sustituyeron el lino y el cáñamo 
al algodono Al formar Casiri el catálogo 
de la biblioteca del Escorial, indica que 
la mayor parte de los libros están en pa
pel de trapo viejo, y los llaman chartá
ceos á diferencia de los papeles de algo
don ó de seda. 

Ahora bien, en el número 787, cita 
los aforismos de Hipócrates: Oodex anno 
Ohr: 1100 chartaceus, y no se detiene 
allí de otro modo, aunque este sea el pri
mer ejemplo; de donde se podria deducir 

(1) El acta más antigua sobre papel de algodon 
en Italia. es de 1145: hlzose en Sicilia; contiene con
cesiones del rey Roger al abate de San Felipe de Tra
gola. El Diploma en griego, de 1192, que existe en 
los archivos de Reformaciones de Florencia, y por el 
cual el emperador Isaac el Angel admite á los pisanos 
á la paz con las tierras de Romania, está en papel de 
algodono 

que el papel de lino estaba ya en uso 
antes del siglo XII. Pedro Cluny en su 
tratado contra 108 judios habla de los li
bros ex pelhbus arütum, l,ircorum vel 
v~'ctulorum, sive ex b~'bHs veZ iuncis or~'en
talium paZudu1'n, ant ex rasuris ,veterum 
pannorum, seu ex ah'a quat~bet ¡orte v~'h'o
re mater~'a compactos. El manuscrito mas 
an tiguo sobre papel de algodon, de fecha 
cierta que existe en la Biblioteca Real es 
de 1050, y sobre papel de lino, de 1308, 
a,unque otros los han supuesto ante
nores. 

Si es verdad, como piensa Tiraboschi 
que el papel de algodon no se distinguia 
del papel de lino, esto pro baria que estaba 
perfectamente fabricado, y de discutirlo 
no resultaría interés alguno. Sea como 
quiera, Cortusio se engaña cuando refie
re al año 1340 la invencion del papel de 
lino, que llama papel de papiro, á dife
rencia del papel de algodon, llamado pa
pel de bombagína (1): probablemente Pa
ce de Fabriano, á quien se atribuye su 
mérito, no hizo mas que trasladar á Tre
viso este género de manufactura, ya flo
reciente en Fabriano, en la marcha de 
Ancona. 

Otros han afirmado tambien, sin el me
nor fundamento, que la república de Flo
rencia hacia grandes privilegios á los 
habitantes de Fabriano para determinar
los á que establecieran fábricas de papel 
en Colle, en el valle de EIsa. Se apoyan 
en ,una carta de seis de Marzo de 1377, 

(1) «En 1340 se hicieron la folia di tutti i santti 
yel taller de paños, lanas, y carta di papiro: de cuyo 
trabajo de carta di papiro el primer inventor de Pa
dua y de Treviso fué Pace de Fabriano, que por l~ 
d~lzura de la~ aguas residi6 la mayor parte de su 
VIda en TrevIso.» En 1318 promete un notario no 
otorgar actas en papel de algodon ni en hojas en que 
se hubiese raspado otras escrituras, En L33l se com
promete otro notario á no escribir en papel de bom
bagina ni de papiro. El senado Veneciano decret6 en 
1336 que en favor del arte del papel que se hace en 
Treviso y que es de gran utilidad al procumun, no 
se puedan llevar de mngun modo trapo viejo para 
papel (stratic a cartis) de Venecia para trasladarlos 
á otras partes que a Treviso. 
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por la cual un caño de agua se alquiló, signos de que se compone el alfabeto 
por veinte años á Miguel de Calo, de chino, se necesitaria una inmensa caja 
Colle,concanal habitacion,ygualcheria??t y un compositor de cien brazos para em
ad faciendas cartas, molino alquilado an- plear los procedimientos empleados por 
teriormente á Bartolomé de Angel de la nosotros. Un escritor copia exactamente 
Villa (1). la obra; esta copia es aplicada al revés 

Cualquiera que sea su origen, siendo I sobre planchas de madera; la transparen
mas propio esle papel para la escritura I cia del papel permite calcarlos alli y 
cursiva que para los caracteres cuadrados I cuando son arrancadas las hojas, se in
hizo decaer la caligrafia al mismo tiem- crusta en hueco lo que ha quedado en 
po que facilitaba las copias. Empleado blanco. Terminada esta operacion se im
en un principio para las cartas misivas y prime por un solo lado. El obrero tiene 
para las actas, no contribuyó á la difu- una brocha en cada mano, cargando de 
sion de las doctrinas hasta el siglo XIV, tinta las formas con una de ellas, y es
cuando se sirvieron de el para copiar los Lendiendo por eJJ.cima con la otra el pa
libros, tarea á que se dedicaron especial- pel, cuya gran finura no podria resistir 
mente los benedictinos, los premostra- al peso de una prensa, y que bebe la 
tenses, los religiosos del Cister, los car- tinta de los caracteres sin haber sido mo
tujos y los monjes del monte Athos. jado. Para algunas obras efímeras, para 

Como acontece comunmente que cuan- la gaceta de Canton, por ejemplo, se ha
to mas se sabe mas se desea saber, se cen estereotipas, sobre una materia blan
aumentó entonces la sed de los conoci- da. En el Libro rofo, que corresponde á 
mientos: además u~a condicióI1 vital de nuestros ahnanaques reales y que con
la sociedad, es que los descubrimientos teniendo los nombres de todos los fun
lleguen precisamente cuando tiene ne- cionarios del imperio, es reimpreso cada 
cesidad de ellos para tomar un nuevo tres meses, estos nombres son de carac
vuelo. De consiguiente, entonces el teres movibles para que puedan cambiar
gusto á la literatura clásica empujaba á se en caso de necesidad. Una obra en tres 
la investigacion apasionada y á la repro- ó cuatro tomos comunes se paga menos 
duccion de sus libros y cuando las gran- de tres francos. 
des controversias de los reyes y de la La impresion estereotipa era tambien 
iglesia hacian multiplicar los escritos, se conocida en Europa pero solo pará cosas 
vió en tonces asomar la mas admirable de en lretenimien Lo (1), como los naipes. 
de las artes modernas, la imprenta. Aun Las primeras manufacturas do esta clase 
aquí hay duda acerca d.el inventor. Pa- se establecieron probablemente en Vene
rece que los chinos la con ocian desde el cia que concedia, en 1441, un privilegio, 
año 926 (1) sin emplear á pesar de todo en atencion á que el arte de hacer los nai
caracteres movibles, sino planchas de pes y las figuras pintadas estampadas se 
madera, sobre las cuales estaba grabada habian estinguido casi totalmelite. Impri
la escritura en relieve y al revés. Haciá- miéronse del mismo modo imágenes de 
se la impresión á la mano, método que no los santos (2), añadiendo oraciones y le
se ha mejorado en China despues de tan
tos siglos. Con la enorme cantidad de 

(1) Ap. Reppetti.-Cartas del comun de Calle 
en los Arch. Diploma de Florencia. 

(21 Véase Remusat. Diario de los sabios, nov. 
1SlS sep. IS20 oct. lS21. La edicion de los King en 
952 fué hecha con planchas de madera. 

TOMO VI 

(1 Los romanos tenian tambien estampillas (se 
han encontrado varias en Pompeya) para marcar 
los panes y las vasijas con el nombre del fabricante. 

(2) La incision en madera reputada mas antigua 
es el San Cristóbal, bajo el cual está escrito: 

Xophori facien die quaque tueris 
¡lla nempe die morte mala non morderis. 

Millesimo CCCXX tertio. 
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yendas, hasta el momento en que Lo
renzo Coster, de Harlem, sacó páginas 
enteras de texto; en su consecuencia al
gunos le atribuyen la invencion de la 
imprenta (1). En efecto existen libros 
impresos de esta manera entre 1400 y 
1440, tales como una gramática de Do
nato, que oLros sostienen, no obstante, 
no ser estereotipa: la biblia de los po
bres: la historia de San Juan Bautista y 
el 8peculu'Jn h~~man(}3 salvationis, en se- . 
senta y tres hojas de dos columnas, im
presas solo por un lado. 

Pero mientras que el espíritu estacio
nario de los chinos se detenia en este 
punto, el genio progresivo de los euro
peos se ocupó en sustituir á las planchas 
caracteres movibles y se dió principio por 
grabar sobre madera; pero no se pudie
ron obtener líneas iguales y páginas uni
formes sino cuando se hicieron caracte
res de metal. 

Esta operacion, que constituye el ver
dadero mérito del descubrimiento, se de
be á Juan GuUemberg, «de la noble casa 
de los Genoflessch en Maguncia, é ins
truido en todo el arte patente y ocul
to. Fundó una imprenta en Estrasburgo 
donde era senador noble ( cons to ¡ter), 
despues, como reveses de fortuna le im
pidieron continuar en esta ciudad el 
ejercicio de su arte, el platero Juan Faus
to ó Futo le procuró los fondos necesa
rios para establecer una imprenta en 
Maguncia. Pero lejos de prosperar allí, 
fué expropiado juridicamente y su im
prenta adjudicada al capitalista: de to
dos modos Guttemberg estableció otra, é 
imprimió mientras vivió, aunque su 
nombre no aparezca en ningun libro (2). 

Fausto tomo para regentar la imprenta 

~ 1) Merman. Origines Tipograficce. Hagre co· 
mitum, 1765 y Koning Verhandeting overde ceitoir
caing der Bcekdruk Kumt, Harlem, 1816, atribuyen 
la invencion de la imprenta á este Lorenzo Joaus
zoen Coster, es decir, sacristan; pero no está uno 
seguro de que este personage baya existido nunca. 

(2) La estátua que se le ha construido en Ma
guncia en 1837 lleva esta inscripcion: 

de que se habia hecho propietario á Pe
dro SchmfIer, mancebo de Gerusheim, 
que sustituyó al plomo un metal mas duro 
y encontró la tinta aceitosa propia para 
este uso. Hizo aun mas, inventó los pun
zones, lo cual permitió fundir los carác
teres por medio de matrices, en lugar de 
grabarlos uno por uno (1). La Biblia lla
mada Mazarina de la biblioteca en que 
se halló, parece ser el primer libro im
preso en carácteres lnovibles; es de 1450 
á 1452 ó con mas probabilidad de 1455. 
Algunos ejemplares de la Biblia están en 
pergamino, la tinta es hermosa, y los 
carácteres aunque no siempre sean uni
formes son de un aspecto agradable. Exis
te un opúsculo con cuatro cartasde 1454. 
En este año, habiéndose hecho ya mas 
seguro el -arte, Fausto y Schmffer impri
mieron en pergamino, con carácteres 
grabados y no fundidos, un salterio, en 
cuyo .fin dicen que no ha sido escrito con 

Artem que Grcecos latuit latuitq1.{,e Latinos. 
Germani solers estudit ingenium. 
Nunquidqued veteres sapiuut, sapiuntque recentes. 
Non sibi sed populi, omnibus id sapiunt. 

(1) Leon de Laborde.-Nuevas indagaciones so
bre el arte de la imprenta en Estraburgo, recapitula 
de otra manera que como se hace comuumente el 
origen y progresos de este arte, 

1400.-Descubrimiento de la imprenta por pla
teros, en los Paises-Bajos. 

1400-1425.-Es aplicada en los Paises-Bajos á im
'primir en relieve figuras con inscripciones, 6 figu
ras con el texto. Las primeras ediciones tie las Bi
blias de los pobres son fiamencas. 

1425-1430.-La Alemania copia en madera los li
bros de imágenes salidos de los Paises-Bajos. 

14?O-1430.-Coster emplea en Harlem los caracte
res movibles. 

I430-1436.-Fúndensen caracteres en metal. 
1435.-Un don ato impreso en Holanda con carac

teres movibles en madera, cae en manos de Guttem
berg, que adivina el procedimiento aunque estraño 
á este arte, forma en Estraburgo una sociedad para 
imprimir con caracteI'es de madera y hacer una 
Biblia en folio en dos columnas, por entregas de 
cuatro hojas. . 

En 1439. -Se verifica el proceso que, unido á la 
enormidad de gastos, separa á Guttemberg de su 
empresa, no babiendo sidq impreso en Estrasburgo, 
segun parece hasta 1466. 

1440-1450.-La imprenta es aplicada al grabado 
en hueco. 

1445.-Guttemberg vuelve á emprender sus ensa
yos en Maguncia para imprimir con tipos movibles 
de madera, la misma Biblia en f6ho comenzada en 
Estrasburgo. 
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plumas, sino márcado por una ingeniosa 
invencion. En efecto los primeros textos 
pasaron por manuscritos, con gran ad
miracion de los que encontraban las co
pias tan conformes una con otra; porque 
el secreto del arte se conservaba con es
tremado cuidado, comprometiéndose con 
juramento los obreros á no revelar nada. 
Sin embargo se supo. Habiendo sido to
rnada Maguncia en 1462, los obreros se 
dispersaron y establecieron en otras par
tes tipografias. Ya antes de esta disper
sion, existia una en Bamberg, donde 
Alberto Pfistter habia impreso una Bi
blia latina, y en 1461, las fábulas de 
Bouner, primer libro impreso en lengua 
alemana. Formáronse despues impren
tas en Colonia, en Aubsburgo,. en Estras
burgo, luego en otros paises (1) con tal 

(1) Progresos de la imprenta en el siglo xv. 
1457.-Maguncia. 
1465.-Subiaco. 
1467.-Roma, Colonia. 
1467. - Venecia, Paris, Aubsburgo y tal vez 

Milán. 
1470.- Estrasburgo, EttrilJ, Bamberg, Verona, 

Folingno, Nurembel'l!, Pignerol, Treveris. 
14.71.-Bolonia, Ferrara, Pavia, Florencia, Nápo

les, Savigliano y de seguro Milán. 
1472.-Mantua, Parma, Padua. Mondo,i, Jen, Ve

rona, Fivizzano, Cremona. 
1473.-Lion, Mesina, Ulma, Sant'Oso, Louvaill, 

Brescia. . 
1474.- Utrecb, Turin. Génova, Basilea, AJort, 

L6ndres, Como, Savona. 
1475.- Lubeck, M6dena, Plasencia, Barcelona, 

Zaragoza, Cagli-Casola, Perusa, Pieve di Saeco, 
Reggio en Calabria. 

1476.-Bruges, D'elft, Sevilla, Trento, Bruselas, 
Pogliano, Utline. 

1477,-Augers, Deventer, Gouda, Palermo, Viena 
en Francié, Ascoli. 

) 478.-Ginebra, Oxford, Praga, Cbablis, Amberes, 
Colle, Cosenza. 

1479.-Tolosa, Nimegue, Poitier8, Salucps. Tos
calano. 

1480. - Jaen, Salam<lnca, Cividale, NonantoJa, 
Reggio eu Modena. 

l481.-Liepsik, Lisboa, Urbino. 
1482.-Aquila, Erfurt , Parma, Viena en Austria, 

Pi!'a. 
1483.-Troyes, Rouen, Saint-Briene, Mag(leburgo, 

Estokolmo, Harlem, Leyde, Gante. 
1484.-Reumes, Ancino, Cbambery, Siena, Ri

mini, Novi, 
1485.-Hesdelberg, Ratisbona, Pescia. 
1486.-Toledo, Adbebille, Cbivasso, Vogbesa, 

Cassalmaggioro. 
1487.-Besanzon, Gaeta. 
143S.-Viterbó. 

rapidez Llue muy pocas invenciones se 
propagaron tan en breve. 

Prescindiendo de los numerosos libros 
sin fecha que salieron á luz desde el año 
1461 al 1470 se encuentran veinte y 
cuatro impresos en Alemania en 1465, 
el inglés Caxton publicó la historia de 
Troya primer libro impreso en francés 
en vida de Felipe de Borgoña. Ulrico Ke
ring, Granz y Friburger discípulos de 
Fausto se establecieron en Paris en 1469, 
á instancia de la Sorbona. Estenon Stu
re introdujo la imprenta en Estokolmo 
en 1438; los hermanos de la Vida comun 
en Bruselas en ,1476; y Juan de West
falia. en Louvain en 1474. 

Prosperó mas en Italia (1), y tenemos 

1489.-Audernade. 
1490.-0rleans, Portesio. 
1491.-Hamburgo, Angulema, Dijon,Nozzano. 
1493.-Cluni, Nantes. 
1494.-Copenbague. 
1495. - Limoges, Escandiano. 
1496.-Provlns, Pamplona, Barco, Tours. 
1497.-Aviñon, Carmañola, Alba. 
1499.-Freignier. 
1500.-Cracowia, Perpiñan, Amsterdam, Municb, 

Olumtz. 
De las 142 imprentas estableCIdas en 121. segunda. 

mitad. del siglo xv, 1)8 pertenecen á Italia, 74 al resto 
de Europa. En 1509 se estableci6 llna en Escocia; en 
1520 en Irlanda; en 1521 en Cambridge; en 1564. en 
Moscou. 

i 1 ) M. Emmanuel Cacbet ha comunicado en 1839 
á la Academia real de Ciencias y Letras de Bruselas, 
esta nota eneontrada por el en el márgen de un ma-
nuscrito: . 

Istis diebus mira celeritate Ji brarii seu librorum 
impressores usi sunt, tradendo recentia doctorum 
et novissime gesta satis viii pretio, nam novitati 
stuuentes. per i Ilum moduID indulgere denarios cu
raverunt. Unde factum est, ut ad inferiores bas par
tes turchorum gesta denuntiarentar; máxime tamen 
Parisiis in alma matre studiorum omnium compor
tabantur, ubí diebus is brec copiavi, nec multo post 
mon3cbus Dunis effectur, semper que potueram ad
dere marginibus adnotavi, quatenus in parte miran
da contingentia posteris in testimonium asrerenda 
reliquerem. 

Esta nota fué escrita por Adri¿lno de Bret, que 
I babiendo ido á estudiar á París, en 1457, entró en 

14.58 ('n el convento de los Dunes, donde profes6 en 
1460. Abora bien, el libro mas antiguo impreso en 
Maguncia es de 1457, de 1458 el primero que se im
primi6 en París. Vemos, sin embargo, que ya se lle
vaban de Italia á París libros impresos á bajo pre
cio; no libros ascéticos 6 litúrgicos, sino noticias 
ruarias y acontecimientos de la guerra contra los 
turcos. Tal vez serian hojas volantes salidas de 108 
tallerf's de Roma, y esparcidas por millares de ejem-

14QL 
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una edicion de Lactancio, hecha en Su- ciano Nicolás Maberti,en 1471; se hicie
biaco en 1465 por Conrado Siveyuheim ron otras dos ediciones el mismo año y 
y Arnoldo Pannartz, edicion que se dice eran en número de quince antes de la 
procedia de un Donato; en 1470 habian conclusion del siglo. Habia aparecido an
aparecido en Roma lo menos veinte y teriormenLe una en aleman; publicóse 
tres ediciones de autores antiguos. Ha- una en holandés en 1478, y otra en es
biéLdose establecido Juan de Spira en pañol, en Valencia, en 1478. El Nuevo 
Venecia en 1469, trabajó tanto como se TestamenLo fué publicado en lengua boe
trabajaba en Roma; lo mismo sucedía mia en 1475, y dos años despues en 
con su hermano Vindelino y el francés francés. Cuatro ediciones de las Institu
Nicolás Jenson. En 1470 e¡"aleman Za- I ciones de Justiniano de fecha cierta, se 
rot introducia este arte en Milán. Desde hicieron en el siglo XI. Hasta el año 1500 
entonces hasta 1480, se iTnpriulieron en se imprimieron en Florencia 300 obras, 
Italia mil doscientas noventa y siete 298 en Bolonia, 629 en Milán, 925 en 
obras, entre las cuales se cuentan dos- ROlna, 2835 en Venecia y mas de 60 en 
cientas treinta y cuatro clásicas de fecha otras ciudades que tenian imprentas. 
cierta (1). La obra del platero Cenni- HabiaD aparecido enParis 751 obras, 500 
ni fué la primera en italiano. Los ca- ·en Colonia, 382 en N uremberg, 351 en 
ractéres griegos se escribian con la mano Leipsick, 320 en Basilea, 526 en Estras
hasta que Zarot fundió en Milán los bas- burgo, 226 en Augsburgo, 116 en Lou
tantes para imprimir la Gralnática de vain, 134 en Maguncia, 169 en Deven
Lascaris. Después fuélaBatTaclwmachia ter, 141 en toda Inglaterra, de las cuales 
en 1485; Hesiodoy Teócrito, en 1493; la 130 fueron en LóndresyWestminster; 7 
Antologia, en 1494; Luciano Apolonio, en Oxford y 4 en San Albano. La primera 
el Lexico de Suidas, Demetrio de Creta, edicion completa de Ciceron se hizo en 
con ayuda de Lorenzo de Médicis, publi- Milán, por Minuciano en 1498.Las obras 
có en Florencia un Homero en 1488. El sueltas del mismo autor habían sido im
primer libro hebreo, los Comentarios de presas en otras parLes mas de 291 veces. 
J archi sobre el Pentateuco, fué Ílnpreso Ya en aquella época existian 91 edicio
en 1475, en Beggio de Calabror; el Pen- nes ciertas de la Vulgata, y ciertos libros 
tateuco en Soncino, en 1482, y seis años de jurisprudencia. En el curso de aquel 
despues toda la Biblia. medio siglo se hicieron tal vez 15,000 

Caston probablemente imprimió ya en ediciones, llamadas incunabula, aludien
Inglaterra en 1472, y de seguro en 1477; do á que la imprenta, estaba aun en la 
pero no publicó libros clásicos. En Es- cuna. 
paña, el primer libro apareció en Valen- Los caractéres de los primeros libros, 
cia en 1474, es una coleccion de treinta fuera de Alemania, eran redondos; pero 
y seis autores' sobre la concepcion de la á fines de siglo, se emplearon con fre
Virgen María, de los cuales cuatro son cuencia los caracteres cuadrados, dando 
españoles, uno italiano y los otros trein- principio en Estrasburgo en 147l. 
ta y uno provenzales. El hermoso descubrimiento de la im-

Poco se tardó en imprimir versiones prenta parecia deteriorarse aun bajo otros 
de la Biblia. La primera es la del vene- aspectos, cuando Aldo Menuncio llegó á 1447-1515 

engrandecerlo. El Museo es la primera 
pIares, pero de las que no queda nin~un vestigio obra publicada en 1495 por aquel sábio 
ft~~::estigüe la antigüedad de la imprenta en tipógrafo, que continuó por espacio de 

\1) Pancer. veinte años escribiendo los clásicos grie-
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gos y latinos. Introdujo el carácter cur-I Los propietarios de las biblioteoas, ues
sivo (ilálico ),y sustituyó al infólio, adop- pues de haberlas pagado á precio de oro 
tado generalmente, la forma más cómoda I yieron su valor reducido á la décima 
y menos costosa del indozavo ú octavo parte. Los doctos preveian con un senti
menor. Tal vez solo en Italia se usaba el luiento de envidia, que el saber se iba á 
cuarto. Si la Espos'/;·m·on de San Geróni- hacer comun, mientras que el dinero y 
mo, edicion Oxford fuera de época cierta los penosos trabajos que costaba antes, 
ofreceria el único ejemplo del octavo an- le hacian patrimonio de un pequeño nú
terior á 1475. mero, asegurándoles honores y privile-

Poco á poco se introdujeron los regis- gios. Estos eran otros Lantos enemigos 
tros de las hojas, antes de numerar estas del nuevo invento, quienes esparcian 
ó las páginas. Se apresuró á distribuir contra él siniestras voces, hasta acusarlo 
los espacios de modo que los renglones de mágia. Habia peligro, segun ellos en 
fuesen de la misma longitud, sin releos divulgar la ciencia, así se facilitaba la 
en las letras finales; despues o se usaron corrupcion de lQs talentos. La corporacion 
las comas, despues las llamadas y paso á de copistas de Génova, presentó una sú
paso se llegóála perfeccion actual. Varias plica á la señoría, para que prohibiese un 
luejoras se introdujeron en 1760 por Ma- arte que reducia á tantas familias á 'la 
nuel Breitkopf de Leipzig, que encon- miseria, y se atendió por algun tiempo 
tró tambien el medio de imprin1ir la mú- su solicitud. Como consecuencia de una 
sica con caracteres movibles; la esLereo- compasion mal entendida hacia los li
tipia se ensayó despues; en fin se inven- breros, ó del ódio á las innovaciones, he
taron las prensas mecánicas, y en el dia redilario en los pueblos constituidos, el 
que se ha aplicado á ellas la fuerza del parlau1ento de Paris secuestró los prime
vapor se ha conseguido tirar millones de ros libros impresos en la capital de Fran
hojas en una hora. cia (1); pero Luis XI declinó el asunto á 

La fabricacion del papel de azúcar, su consejo de EsLado, y se verificó )a 
azul ó morado, fué el secreto de los ho- resLitucion. 
1andeses hasta 1758, en c-q.ya época se Entre los copistas mas sensatos que se 
encontró el medio en Hamburgo Je [al- conformaron á la época, una parte de 
sifiearlo. Se ha tratado en nuestros dias ellos se dedicaron á la tipografia, otros 
de suplir á la carestia del trapo emplean- continuaron iluminando y dibujando las 
do la raiz de los espárragos, los sarmien- iniciales, y reflroduciendo los caracteres 
tos del lúpulo, la paja, las hojas de maiz extranjeros hasta que se supo pasarse sin 
y se ha conseguido hacer papel no por ellos bajo este aspecto. 
pliegos, sino en piezas contínuas. El precio de los libros disminuyó, pero 

Reducidos á la ociosidad con la im- no de repente. Segun Lambinet. La Bi
prenta los numerosos copistas,levantaron blia de Maguncia de 14~2 He compró en 
la voz contra un arte que arruinaba á 1470 en cuarenta escudos de oro por el 
tantas personas, y colocaba l:;ts obras de obispo de Angers; en 1481 un inglés pagó 
talento en manos mecánicas, arrebatán- un misal en diez y ocho florines de oro. 
dolas á las de los eruditos. Los ilumina- Los libros bajaron despues á un precio 
dores se encontraron despreciados (1). 

( 1) BernardilJo de Miguel, Angel Cign oni , escri
bió: .. Nada se hace en mi arte. Se acab6 mi arte y 
el gusto á los libros, porque los hacen de modo que 
no se iluminan.» En los archivos de Siena, Denuncie 
del 1491. 

(1 ) Algunos ponen en duda el hecho. Voltai
re en el Ensayo sobre las costumbres, cap. XXI yen 
la Historia del Parlamento, cap. XI , habla de las 
prevenciones dirigidas en Francia contra los prime
ros impresores, sm apoyar este hecho en ninguna 
autoridad, como otros muchos de su imaginacion. 
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cómodo (1). La universidad de Paris es- libreros y ambas profesiones no se hicie
tableció una tarifa para cada edicion: ron diferenles hasta principios del si
esta tarifa no ha llegado á nosotros; pero glo XVI. Esponíanse las empresas tipo
los catálogos de Colines y de Roberto Es- gráficas á grandes riesgos, en atención á 
teban, aunque mas modernos, pueden la carestía del papel y de la tinta de las 
darnos una idea. cuales la. mejor era la de París, por el 

El Testamento del primero en griego, estremado cuidado de la tirada, la esca
costaba doce sueldos y seis en latino La sez de operarios y la falta . de locales á 
Biblia latina en folio, de Esteban de propósito. Sweynheim y Pannartz, pre-
1532, valia cien sueldos; las Pandectas sentaron en 1472 á Sixto IV una súplica 
cuarenta; Virgilio, dos sueldos y seis di- en la cual se quejaban de estar reducidos 
neros; una gramática griega dos sueldos: á la pobreza, por haber emprendido gran 
Demóstenes y Esquino, cinco sueldos. número de obras que no habian podido 

De esta manera la trascripcion y pro- ' vender. Se ve que tenia n costumbre de 
pagacion del pensamiento que formaba tirar (le cada obra doscientos sesenta y 
parte de la literatura, se convirtió en cinco ejemplares; tiraban doble de Vir
oficio. En un principio los impresores gilio, de las obras filosóficas de Ciceron 
fueron muy considerados; Sixto IV con- y de los libros de teología; el lotal habia 
firió á J erson el título de conde palatino; producido doce mil cuatrocientos setenta 
el rey Eduardo quiso ser amigo de Cax- y cinco ejemplares. En general, en lu
ton; Cristóbal Plautin fué nombrado por gar de arriesgarse á hacer numerosas 
Felipe II architipógrafo real y Francis- ediciones, las renovaban; así es que Pa
co 1, esperó mas de una vez en el gabi- blo Manucio reimprimió casi todos los 
nete de Roberto Esteban, á que acabase años las Cartas familiares de Ciceron. 
de corregir pruebas. Luis XII no cesaba Pronto añadieron á los libros figuras y 
en sus elogios á la imprenta. Esta inven- adornos grabados. Desde el año 1467 
c~'on que parece ser mas div~'na que hu- aparecieron en Roma las meditaciones 
mana; la cual.qracias á Dios se ha in- del cardenal Turrecremata con grabados 
ventado y hallado en nuestra época p01' el sobre madera iluminados despues de es
medio é industria de los d~'chos libreros, lampados. En 1472 sucedió lo mismo 
con la cual nuestra santa jé católica se ha con el Roberti ValLurii opus de re milita
aumentado y corroborado considerable- ri, acompañados de dibujos de máquinas 
mente; laius#cia se ha entendido y admi- propias para los sitios y defensa de las 
nistrado meior, y el servicio d1:vino se ha ciudades; despues con el Dt¿'alogus mora
dicho, hecho y celebrado con mas honra y lizatus, impreso en 1480 en Gonda. El 
cur~·osidad. ejemplo de poner en los libros grabados 

Los primeros impresores eran tambien sobre metal se dió por la primera vez en 

(1) En el catálogo de Christian Wecbel, el Gé
nesis en bebreo está puesto en cuatro sueldos; 
la Poética de Arist6teles en griego, un sueldo; 
las arengas de Dem6stenes y de Esquino, tambien 
en griego, cinco sueldo!'. Por esto es por lo que el 
Catolicon impreso en Rouen en 1498, termina con 
estos versos: 
Historüe venere Tití; se Plinius omni 
Gimnasio jactant, Tullius atque Maro. . 
NuIlum opus (o nostri felicem tempotis artem! ! 
Celat in arcan e bibliotbeca situ 
Quem modo res, quen vix princeps modo rarus 

habebat. 
Quisque sibi librum pauper bubere potest. 

Florencia, en la edicion del Monte Santo 
di Dio, de la Divina comedia y de Ptolo
meo por Sweynheim con mapas sobre 
acero de Arno1do Buchimck y en Bolo
nia en otra edicion de la misma obra. 

Se concedieron privilegios á los im
presores, con objeto de proteger su in
dustria. El mas antiguo es el del senado 
de Venecia á favor de Juan de Spora ex
pedido con fecha de 1469, para las Epis-



HIoTO.lUA UNIVERSAL 439 

tolas de Ciceron limitado á cinco años. 
Herman Lichteinstein obtuvo uno de la 
misma república en 1494, para el Specu
lum kt:storl:ale de Vicente de Beauvais. 
En el año siguiente, Ludovico, Esforcia 
dió otro para las obras de Campans, á 
Miguel Ferrer y á Eustaquio Silber. 
Aldo el Viejo, obtuvo igualmente un 
privilegio para el empleo del caracter 
cursivo. Habiendo .A.ngel Archimboldo 
encontrado en Corbey los cinco libros de 
los Anales de Tácito. Leon X concedió 
privilegio á Bervaldo que los imprimió en 
Roma en 1515; nadie los pudo reimpri
mir en · diez años bajo la pena de ser 
confiscada la edicion, de doscientos du
cados de multa y escomunion. De esta 
mane!'a es como en lugar de una ley de 
justicia natural que asegurase á los edi
tores la propiedad de las obras que les 
habian costado trabajo y gastos, se con
cedian prohibiciones especiales para cier-
tos libros. -

El Senado de Venecia fué tambien el 
primero que parece haber mandado por 
un decreto en 1603 depositar en la bi
blioteca púplica un ejemplar de cada pú
blicacion (1). En este estado la imprenta 
estaba bajo la vigilancia de los reforma
dores (rectores) dp-la universidad de Pa
dua; los editores obtenian de ellos, ha
ciendo registrar las obras que imprimian 
un privilegio de diez años, á condicion 
de que la edicion apareciese en un tér
mino fiJo y de que fuese hecha con cui
dado. 

Los libreros de Paris así como 19s de 
Bolonia, dependian de las universidades, 
que los nombraban exigiéndoles un ju
ramento y una fianza. Ningun libro po
dia ser puesto á la venta en Paris sin 
aprobacion de la universidad, que con el 

(1) En el día se da uno solo en los Estados 
Unidos, Prusia, Sajonia y Baviera; dos en Francia, 
Toscana y Estados Pontificios; tres en Holanda y 
el canton del Tesino; cinco en Austria; siete en el 
Piamonte y Ducado de Parma; ocho 6 nueve en el 
reino de las dos Sicilías; once en Inglaterra. 

dictámen de la venta ó del alquiler; y 
todo librero debia tener su catálogo es
puesto en lél tienda con indicacion del 
precio. Alguna vez las obras considera
das reprensibles fueron quemadas. Las 
universidades de Tolosa y Venecia pro
cedian de la misma manera. 

Los copistas y pedantes no eran los 
únicos en aterrarse co~ aquella difusion 
rápida de ideas que inspiraba tambien in
quietudes á hombres animados de inten
ciones juiciosas. Ermolao Barbaro, era de 
parecer que considerando la frivolidad 
de muchos escritos, no se dejase publicar 
ninguno / 8in aprobacion de los jueces 
competentes. Los gobiernos se preocupa
ron de otros peligros mayores que el de 
la frivolidad, especialmente en Alemania 
donde se erupezaba á· hablar contra la 
iglesia; razon por la cual hallamos la 
aprobacion superior colocada en ciertos 
libros, quizá á peticion del autor ó edi
tor. Habiendo sido denunciada una obra 
á Luis XII como que contenia máximas 
eréticas, la sometió á la universidad de 
París, para que la revüeis dij o á los doc
tores, y examineis cuidadosamente y la 
refuteis por las razones puntos y artículos 
que os parezcan contra verdad. Excelen
te modo de censura. 

El primer libro que se conoce revesti
do de la autoridad legal es de 1475. Ins
tituyóse un verdadero censor por Bertol
do, arzobispo de Maguncia (1), con la in-

(1) flA pesar de la facilidad que el arte divino de 
la imprenta suministra para adquirir la ciencia, se 
halla que algunos abusan de esta invencion y em
plean en detrimento del género bumano lo que se 
balla destinado á su instruccion. En efecto. se en
cuentran libros acerca de los deberes y doctrina.s re
ligiosas, traducidas del latin al aleman y estendidos 
por el pueblo en mengua de la religion. Algunos han 
tenido la osadía de poner furtivamente en lengua 
vulgar los cánones de la Iglesia perteneciente~ á una 
ciencia tan difícil, que basta para ocupar la vlda del 
hombre mas sabio» ¿se pretenderá que nuestra len
gua alemana pueda expresar todo lo que grandes 
autores han escrito en griego y latin acerca de los 
profundos misterios de la fé cristiana y la cieneia en 
general? Esto es imposible. Se hallan obli gados á in
ventar palabras nuevas 6 emplear las antiguas en 
sentido err6neo. Expediente peligroso, sobre todo 
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tencion evidente de impedir las traduc
ciones incorrectas de libros sagrados. Mas 
despues Alejandro VI informado de que 
muchas obras perniciosas se h&bian im
preso en diversas parLes del mundo so
bre todo en las provincias de Colonia, 
NIaguncia, Treveris, Magdemburgo, pro
hibía á los impresores publicar libro al
guno sin permiso de los arzobispos. Tra
tábase en este pais de los primeros gér
menes de la reforma. Una bula de 
Leon X de 4 de Mayo de1515 manda que 
ningun libro sea puesto en prensa sin 
previa autorizacion. En 1553, la facul
tad deTeologiadeParis prohibió imprimir 
cosa alguna sin el parecer del doctor y 
del decano de la facultad superior, quie
nes hicieron examinar las obras nuevas 
por dos profesores de cada facultad. 

Seria curioso seguir desde este mo
mento la historia de la censura y de las 
luchas á que dió lugar. La voz de Y os
suet se levantó contra la pretension de 
someter á exámen previo los escriLos, 
aun cuando fuesen de los arzobispos; y 
la de Malesherbes contra los obstáculos 
opuestos á un libro impreso con las apro
baciones requeridas" pidiendo que los 
censores tuviesen reglas fijas y ciertas 
sin tener que dar cuenta á otros sino al 
canciller de quien recibian su mision. 

La imprenta se difundió bien pronto á 
otras partes del mundo: los portugueses 

la llevarou á Goa y á Filipinas; el primer 
libro de la América Española apareció 
en Méjico en 1571 y el primero tam
bien de la inglesa salió del colegio de 
Cambridge, cerca de Bos ton en 1639. 
En 1689 Peum inLrodujo la imprenta 
en Filadelfia: no fué admitida en el Bra
sil sino hasta 1808, por la solicitud de 
Juan VI. 

Se cree que pasó desde luego á Cons
Lantinopla; por un edicto de Bayaceto 11 
prohibió, bajo pena de muerte, los libros 
impresos. En 1727, se permitió al rene
gado húngaro Baunagi Ibrahim y al 
hijo de un embajador turco en Paris, te
ner una imprenta en Constantinopla, 
a unque con prohibicion de imprimir los 
libros sagrados; pero hasta 1830 la pren
sa no produjo allí mas que noventa y siete 
obras. En el dia, en esLe pais como en otras 
partes, se le tiene como un elemenLo de 
oposicion y de civilizacion. Bonaparte 
esLableció una imprenta en Egipto. 

Publicóse en 1577, en la costa de Ma
labar, la Doctrina Oristianade Juan Gon
zalez, y en 1778, una gramática benga
lesa en Hoogly. Wilhins hizo imprimir 
libros en caracteres indios: Bobouram, 
fué el primer indígena que en virtud de 
los consejos de Calebreope ~ fundó en 
aquellas comarcas una imprenta para los 
libros clásicos en sanscriLo: Gangas-Ki
sore su sucesor, los imprimió tambien en 
lengua vulgar así como un periódico 

cuando se trata de las santas Escrituras. ¿Quién hebdometario en idioma de Bengala 
creerá que hombres extraños á la ciencia, y las mu- (Somatchar darpanam). Otros añadieron 
jeres en cuyas manos pueden caer estas trad ucciones 
se hallen en estado de encontrar el verJadero sen ti- á las obras grabados y viñetas al estilo 
do de los Evangelios ó de las eplstolasde San Pab:o? europeo (1). Actualmente hay en activi
Aun menos sabrán ilustrar las cuestiones que hasta 
entre los escritores católicos dan lugar á sútiles dis- dad muchas imprentas en el pais de los 
cusiones. Pero puesto que este arte lIa sido inven- Birmanes en el reino de Siam en las is-
tano en Maguncia, se pue,le verdaderamente decir 'd . ' 
con la asistencia divina y que debemos honrarle 1 las de San wIeh, en Madagascar; yen to-
pro~ibimos severamente ~ cualqui_era qu~ sepa t,ra- das recuerdan las fiestas hechas en Tati 
duclr el aleman 6 hacer clrcular nmgun ilbro tradu- . . 
cido sobre cualql1ier asunto de la~ lenguas griega, en 1817, cuando el rey de estas Islas tIrÓ 
latina ú otra, al menos que estas traducciones no 
bayan sido antes de la impresion ó postura en venta 
aprobadas por los cuatro doctores ya citados bajo la 
pení:!_ de esc?munion, confiscacion de libros y multa (1) Erray relative, to the habits, cbaracter, 
de Clen flormes de oro en provecho de nuestro ban- ',' and moral improv~ment of tbe hindons_ Lon-
co." Bechman. dres, 1833. 
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en persona los primeros pliegos de la tenografiado, se esperó que al fin se re
lraduccion de los Evangelios (1). velaria el secreto: pero el resultado no 

Una vez inventada la Íluprenta se apli- correspondió á tales esperanzas. Por úl
caron los eruditos á dar á luz los anti- timo en 1817 Knopp publicó la hü,toria 
guos manuscritos, á escoger los lnas de la estenografia antigua, el análisjs de 
exactos, y hacer de ellos ediciones lo I la síntesis de las notas, y un diccionario 
mas correctas posible: la di versidcid de las de cerca de doce mil signos por órden al
copias produjo muchas variedades en las fabético (1). Conlaba escasamente con la 
lecciones, entre las que tuvieron que es- gratitud de sus contemporáneos, que lo 
coger los doctos, y las últimas no fueron hizo proceder en esta dedicatoria llena de 
siempre las mejores. De consiguiente no desaliento. jJosteris !toc opusculum (J3qua
tuvieron luas que un valor de cllriosidad tium rneorum studiü {arte alienum, do, 
los manuscritos, y las obras del talento d~'co, atque dedico. 
se hicieron una comun riqueza. A primera visla se tomarian estas no-

Pero por mucho esmero que S6 pusiera tas por caractere.s chinos con rasgos verti
en buscarlas, bastantes bbras se escapa- cales mas ó menos inclinados, á los cuales· 
ron á la atencion de los eruditos, por se unen ó atraviesan otros signos variando 
falta hasta de manuscritos. A veces obras de posición y de forma. Pero como las 
inconexas se hallaban á continuacion ·una terminaciones cambian en griego y en 
de otra. Asi pé>r ejemplo un método que latin, segun los géIleros, los casos, los 
poseia un tratado de jurisprudencia, lo modos y los tiempos, resulta de aquí que 
añadia con un libro de Galeno, al cual un los signos particulares que se deben aña
hombre de ~ letras agregaba un poema. dir á la raiz se multiplican considera
Además para mayor comodidad, se halla- blemente, y que dista mucho de la sen
ban opúsculos históricos, encuadernados cillez de la laquigrafia moderna (2). 
bajo la misrga cubierta, y engañado el De consiguiente apenas están comen
erudita- por el título del primero, dejaba zados los trabajos sobre manuscritos de 
escapar los siguientes sin reconocer su esta clase, y no es de esperar que se al
diferencia. cancen buenos frutos. Pero no consisten. 

Otros escritos eran copiados con las solo en esto las dificultades de descifrar 
abreviaturas y las notas de 'que hemos los manuscritos. Dioscorido nos enseña 
hablc.do, y á menudo resultaba de aquí que la tinta de los antiguos se hacia con 
la imposibilidad de descifrarlos. Aunque goma y negro de humo, todo humede
á sugestion de Bembo propuso Julio II cido en agua, lo cual permitia borrarla 
un premio á los que vencieran este in": fácilmente del pergamino por medio de 
conveniente, se lamentaban los bene- un lavado. Para darla mordiente se re
dictinos en la Oiencia diplomática de que currió en tiempo de Plinio al vinagre y 
en medio de tantas investigaciones para luego al vitriolo; pero ninguno de estos 
hallar la escritura de los etruscos no se negros resiste al tiempo y los escritos 
hubiera hecho ninguna para descubrir que han llegado hasta nosotros se nos 
la clave de las notas tironianas. Habien- muestran descoloridos é ilegibles. Sin 
do descubierto Trithsmo (Trittenheim) embargo basta una infusion de nuez, 
un lexico de estas notas y un salterio es- (1) láchigrafia velerum, esposita et ilustrata ab 

(1) El 3 de Setiembre de 1842 apareci6 en Livo
nia, el primer libro impreso en el país, titulado A 
Orillas del Báltico, una parte del cual se compone de 
poesias y otro de la vida de Napoleon. Moriani, te
nor, italiano. 

TOMO VI 

Ulrica Frede1'íco Knopp. Manheim, 1817. 
(2) Véanse: Clovis diplomatica, de Barung (Han- ' 

nover, 1737). 
El Tesoro de los diplomas y de las medallas de 

Anderson. 
El Lexieum diplomaticum, de Walter. 

55 
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para que aparezca el color nuevamente 
con tanta mas facilidad , cuanto que la 
escritura sea de una época mas remota, 
cuando la tinta estaba mas cargada de 
goma, y cuando la caña de que se ser
vian para escribir, im primia rasgos mas 
fuertemente pronunciados. 

Mayor dificultad se presenta todavia 
respecto de los palimpsestos, manuscri
tos cuyos caracteres anteriores se borra
ban para proporcionarse hojas en blanco. 
Se han intentado numerosos esperimen
tos para conseguir que volviera á apare
cer la escritura primi ti va, y por último 
la ~uímica se ha empleado en su obse
quIO. 

Pero aquí ocurre un nuevo incidente. 
. Al separar las hojas del antiguo manus

crito, para preparar en ellas otro nuevo.~ 
se habian aislado á veces en un todo de 
fragmentos antes unidos, 6 bien se ba
bia empleado una hoj a en un trabajo y 
la siguiente en otra obra distinta: tam
bien á veces habian sido cortadas en dos 
6 tres pedazos, 6 se las habia recortado 
para acomodarlas á la forma que se que
ria dar al libro. Así, pues, cuando una 
vista perspicaz ha llegado, merced á la 
química, á distinguir por medio de un 
lente el antiguo carácter debajo del nue
vo, elU pieza o tro trabajo no menos pe
noso, el de coordinar la obra, de cotejar 
los pasajes desiguales, llenar los vicios, 
hacer revivir aquellas áridas osamentas. 
Tales son los trabajos á que debemos el 
descubrimiento moderno de muchos clá-
sicos (1). . 

Ora invencion maravillosa ha sido la 
del procedimiento empleado para desen
volver y para leer los rollos de papiro se-

(1) ¿Quién no se ha asociado á la alegría del aba
te Mai cuando se le apareció Cíeeron bajo los versos 
de Sedulio? O Deus inmortalis! repente et amorem 
sustuli. Quid demum video'? En Ciceronem, en lu
men romance facundire, jndignissimis tenebris cir
cunscriptum! Agnosco deperditas Tullii orationes! 
sentio ejus eloquentiam ex his latebris divina qua
dan vi fiuere, abundantem sonantibus verbis uberi
bu~que sententii. 

pultados en Herculano. Cuando esta ciu
dad [ué descubierta se hallaron en ella 
nUlnerosos cilindros que fueron menos
preciado como carbones hasta .el mo
luento en que se apercibieron que eran 
manuscritos, papiros arro~lados. Conci
bi6se, pues, la esperanza de recuperar 
otras partes de la herencia intelectual de 
los antiguos; pero la lava los habia car
bonizado, y en los ensayos de los quími
cos, ni las tentativas de Mazochi habian 
logrado desarrollarlos, y todavia menos 
descifrarlos, cuando Antonio Piaggi, de 
las escuelas pias, lo 10gr6 á fuerza de 
pacientes indagaciones. Dispone una es
pecie de mesa de madera semejante á la 
que usan los encuadernadores, apoyada 
sobre un pié, alzándose y bajándose se
gun le place por medio de un resorte; 
encima hay un eje largo y movible, al 
estremo del cual hay ajustadas dos vari
llas redondas, destinadas á realizar el 
segundo eje mas pequeño y disLanLe sie
te ú ocho pulgadas del otro. Del centro 
del trll yesaño inferior se alzan perpendi
cularmente dos varillas de acero termi
nadas en media luna movible, cuya con
cavidad recibe el papiro. El rollo está 
suspendido por dos cintas que regidas 
por el travesaño superior, pasan por dos 
aberturas practicadas en el eje, en cada 
uno de los cuales hay dos clavijas que 
süven para dar vuelta con delicadeza al 
rollo sin tocarle, independientemente de 
otros varios que dan á los hilos de seda 
el grado de tension necesaria. Cuando 
un rollo ha sido suspendido de este modo 
si no se puede encon trar la estremidad 
esterior, se humedece ligeramente con 
cola de peBcado puri.Eicada; y se hace ad
herir á él una película muy fina de la 
misma dimension del espacio humede
cido á fin de separarlo. Continúase de 
esta manera doblando y mojando el pa-· 
piro en un dedo de ancho á través del 
rollo, despues con la misma cola se unen 
hilos de seda que se sacan suavemente 
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por medio de la clavijas. La banda do
blada que se separa con la punta de una 
aguja, permanece levantada por medio 
de estos hilos, Cuando se ha separado lo 
ha tante, para que un sosten lllas fuerte 
se haya hecho necesario, él le hace pasar 
por una de las aberturas del travesaño 
superior y á medida que el trabajo ade
lanta, se guarnece con él un cilindro y 
se copia, En cuatro ó cinco horas de tra
bajo apenas se puede separar mas de una 
pulgada de esta materia tan frágil, y el 
trabajo de un mes a penas basta para ob
tener un pié (1). 

Napoleon hizo ensayar, pero sin exito 
diferentes mejoras por Davy y el orjen
talista Sickler y hubo de recurrir de 
nuevo al antiguo método, al cual somos 

deudores sin otra adicion que algunas 
infumigaciones, introducidas por Lepira 
de varios descubrimientos literarios y ar
queológicos. Si no ha dado á luz hasta 
ahora ninguna obra capital relativa á la 
ciencia ó á la civilizacion antigua seria 
injusto perder la esperanza de que se 
veri flque. ¿N o se han hecho hasta ahora 
estudios sobre el etrusco y las antiguas 
lenguas itálicas? ¿No nos encontramos 
aun en tinieblas con respecto á los gero
glíficos egipcios á pesar de los tres ó cua
tro sistemas para esplicar los? 

Perdónesenos esta digresion¡ por su 
interés é importancia, en un asunto que 
al menos no cuesta sangre á la humani
dad como el arte de que ah ora vamos á 
ocuparnos. 

El arte de la guerra debia ser nulo en-
(1) Las dificultades consisten tanto en la natu- tre los bárbaros, que entendian poco de 

raleza de la sustancia como en las sustancias mis-
mas yen las vicisitudes que ha sufrido. Por cier- sitios y de táctica. La fuerza personal lo 
tos puntos, si se considera el traves, se asemeja á decidia todo y la habilidad no consistia 
un trapo gastado por la humedad que ha penetrado 
en él y que el tiempo no solo ha carbonizado las mas que en hacer al enemigo el daño 
hojas, sino que las ha podrido ó raido. Las hojas es- posible. El derecho de llevar las armas se 
tán de tal manera sueltas, que cuando hay un agu-
jero en una de ellas la que sigue esta tambien agu- reserva solo á los conquistadores perma-
jereada. Asi pues, si el pedazo encolado se separa neciendo el resto de la poblacion en una 
de la hoja inferior, se forma un vacio en la hoja que 
sigue. El trabajo no es menos peligroso en las jun- opresion contra la cual no habia ningun 
turas de los pedazos de papiro que están encolados medio de resistencia, 
uno sobre otro. En efecto, cuando la juntura está 
separada por medio de la cola, puede acontecer fa- Fraccionando el feudalismo los ejérci-
cilmente que el liquido se infiltre á traves de ella , tos en pequeños cuerpos dispersados se
hasta la hoja siguiente y adherirse un pedazo de la 
hoja superior, sobre la cual se opera, separándola de gun la importancia del feudo, y vesti-
aquella, á la cual pertenece. Considérese si semejan- dos. armados é instruidos de diferente 
te trabajo puede ser espeditivo. I 

No es tampoco facil de determinar el largo del pá- manera destruian la posibilidad de los 
piro carbonizauo, despues de hecha una incision, la esfuerzos combinados con un mismo ob
línea desde la cual puede empezar el desarrollo. Se 
pL'ocede á ello teniendo en cuenta las partes mas ó jeto. COln ponia la principal fuerza la ca-
menos consIstentes. Cuanrlo pOL' desgracia. esta in- baIleria por ser la adoptada por los nobles 
cision estropea la escritura, se encola de nuevo tra-
tando de reunir ambas partes, ó de poder al menos que destinaban sus hombres á la infan-
conocer los caracteres alfabéticos. Tambien á veces teria, El ginete debia dedicarse á cubrir
es tan fragil algun pedazo que se vuelve polvo, se 
encuentra algun pequeño hueco. lo cual exige gran se de tal manera que no pudiera ser he-
des~reza para eD:co~ar I~s películas de modo que no se rido por las armas enemigas. A conse-
adhleran á la hOJa mferIOr. ' .. 

Hasta el poner la cola pide mucha habilidad para ! cuenCIa de esto se Inventaron armaduras 
conocer donde se necesita humedecer ~as 6 menos, de un trabajo sólido y combinado con 
sobre todo cuando se encuentran varlas capas de, . 
papiro unidas bace tiempo para formar la hoja; por- arte, espeCIe de concha de tortuga Impe-
que en lugar de separar una hoja de o~ra esta uno netrable que á pesar de todo nO privaba 
espuesto á separar las partes de una mIsma. No obs- '1 l' d d . . 
tante todas estas operaciones, no se consigue algu- al cuerpo de a Iberta e sus mOVlilllen-
nas veces el objeto cuando el papiro se vuelve polv,o tos."Cn hombre á pié no hubiera podido 
al menor contacto ó cuhndo está enteramente petrJ- ', t . t D ' 
fi ,;ado. I HOpOr ar una carga semejan e. e aqul 



1214 

444 EITSTORIA UNIVERSAL 

aquel predominio ac1quirido por la caba- gran habilidad de un general de ejército 
Heria, que concluyó por llegar á ser el que el valor aventurero de un fuerte ba
arma casi única de la Edad Inedia. Los tallador (ca1npeador). En las cruzadas los 
estribos se inventaron para ayudar á infantes adquirieron importancia indivi
montar en la silla y apearse, co~o tam- dual? ya como sold,ado~ de Dios; ya' como 
bien para procurar mas comodIdad en medIO de oponer la unIon al numero, la 
las marchas prolongadas; y con el fin de I disciplina al entusiasmo. Fué, pues, in
proteger ó sostener las riendas se in~ro-I disrensabl.e el mejorar los peones, ins
dujo el uso de los arzones que constItu- truIrles, dIsponer para ellos almacenes, 
yeron dos progresos esenciales. pagarles un sueldo y asignarles cuarte-

Bajo sus escamas de hierro los jinetes les y banneras comunes. El ejemplo de 
esperaban los tiros de los arqueros y las los oLomanos, que inLrodujeron los gení
picas de la in f an Leria, que desde en ton - zaros, enseñó á los europeos á formar 
ces perdió toda in1porLancia. Si se traLaba ejércitos regulares. Las órdenes re ligio
de intentar un asalLo ó hacer guer.r:a, es sas militares tuvieron desde luego que 
decir llevar el pillaje á las ciudades ve- adoplar una mezcla de ejercicios y mo
cinas, los vasallos eran llamados á las vimientos, gracias á los cuales obtuvie
armas; bastando solo que pudiesen herir ron ventaja sobre la demás tropa. Vemos 
y mantenerse en el puesto que se les de- tambien renacer en aquella época el arte 
signaba. Si eran arrollados por el enelni- de los sitios, con medios semejantes á los 
go no habia que Lemer se desertasen; de los antiguos, pero el esfuerzo princi
porque como aquellos estaban ligados al pal aun se verificaba sacrificando gran 
terruño, volvian por nAcesidad á su ca- nÚlnero de las gentes de á pié. Las cru
baña, donde el señor los hallaba cuando zadas enseñaron tambien á reunirse' en 
volvia á necesiLarlo~. masas numerosas, y desde este momento 

Combatiendo los infantes al descubier- vuel ven á presentarse las grandes bata
to quedaban espuestos á las mazas de llas. Los héroes de estas expediciones no 
hierro ó espadas tajantes de los caballe- han sido alabados nunca como hábiles 
ros, que hacian una verdadera carnice- capitanes, escepto en el fabuloso poema 
ría: empleábase, pues, la infanteria me- , del Tasso. Si la invencion del carroccio 
nos para ayudar en el combaLe que para fué una tentativa que Luvo por objeto 
proporcionar un abrigo á los jinetes, introducir algun órden en las filas de los 
cuando vencidos ó fatigados llegaban á lihertos, manifiesta que no existia otra 
refugiarse en sus filas. En la batalla de mejor, pero debía haber progresado en 
Bobines, el conde de Boloña habia dis- los comunes, sobre todo en Lombardía, 
puesLo sus gentes á pié en un vasto cir- puesto que las milicias ciudadanas pu
culo donde se retiraba cuando se sentia dieron resistir á la habilidad guerrera de 
cansado de cOJnbatir, para tomar aliento Federico y sostener el choque de la ca
detrás de aquella empalizada viviente. balleria alemana. 

Es probable que en España se habia Los jefes de banda (condottieri) supie-
concebido alguna organizacion mejor por ron instruir mejor á los cuerpos que re
la necesidad de oponer masas compactas clutaban, lo cual fué causa de su fortuna 
á los sarracenos. Las pocas tradiciones y fama. En efecto hombres dedicados por 
que nos han quedado de aquel pais nos eleccion al oficio de las armas debian 
demuestran sin embargo que el valor poseer necesariamente las cualidades to
personal ocupaba el primer lugar y lo das, escepto el valor que no nace sino 
que hizo admirar al Cid fué lllenos la con el sentimien Lo del deber. De todos 
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modos la ruerza aun consislia para ellos el sitio de Cai-Fung (1) Y despues por los 
eh la caballeria y en el peso de la arma- áraLes en las halallas dadas á España. 
dura cuando una nueva invencion vino Despues ele muchas discusiones, parece 
á carubiar el aspecto de la guerra (1). demostrado que fueron conocidos por los 

El natron ó n?'t1~on de los anliguos era cristianos en los veinte primeros años 
una sustancia salina simple; pero no del siglo XIV. Son mencionados antes de 
conocieron el verdadero nitro ni sus efec- 1316 por Jorge Stella, antes oficial de 
los lo mismo que la fabricacion de sal una hisloria de Génova; despues se habla 
de nitro, es decir, la lransformacion del en un documento de 1325, de las halas 
nitraLo de potasa. Acaso su conocimien- de yerro y de can nones de metallo (2): 
Lo vino á Europa de la India y de la Lan falso es que se hayan servido por la 
China y donde se sabia ya muy proLa- primera vez en Italia en la guerra de 
blemente el modo de mezclarle con car- Chioggia. Los franceses se sirvieron de 
hon. Geber-ben-Haian, quími~o árabe, ellos en 1338, en Puy-Guillaume(3). Vi
nos dice que su nacion conocia la sal de llani habla en la' época de la batalla de 
rlitro en el siglo VIII. El monje Roger Crecy, como de una cosa que ya no era 
Bacon indica como se debe preparar para nueva «de las bombardas que hacian. 
hacer fuegos artificiales cuando se quiere temblar la Lierra con tal estruendo, que 
conseguir una gran detonacion. 

¿Pero quién enseñó á mezclar ..setenta 
y cinco partes de esta susLancia con quin
ce y media de carbon y nueve y media 
de azufre para producir la pólvora~ Se 
ignora. El monje aleman SchwarLz, que 
se dice habia hallado casualmenLe esla 
combinacion, parece que debe ser Golo
cado entre los seres fabulosos. Es proba
ble que el secreto fuera traido por los 
árabes, que lo obtenian de la China. 
Como este pueblo confina con la cristian
dad por muchos punlos, los prücedilnien
tos chinos se introdujeron por varios la
dos: así es que vernos aparecer la fabri
cacion de lo pólvora de repente en varias 
partes sin que se haga mencion de su 
invenlor. 

Ya hemos vislo emplear cañ'Ones á los 
chinos contra lo mongoles en 1232 en 

( 1) Véase C. Prol'Uit.-Dise~·tacioneS' añadidas al 
tratato d' a?'chitettura civile é militare de F'rancesco 
Gwrgo Martini. Turío 1841. 

Omndei. - Dell origine delta polvore de gue;"re, 
Actéts de Turin XXXIX. 

Freenl. - Tratado de la naturaleza prin.cipios y 
fn.bricacion de diferentes armas de fu.ego. Lónd res 
18 J5. 

G H. Dufollr .-Memoritls acerca de la artilleria de 
los antiguos y de la edad media, Génova. 1840. 

Moutz Meyer.-Tecnotonia de las arm').s de fuego. 
SkeltlJu. -Speclmens of arms "nd armollro. 

(1) Los caflOnes de que se habla anteriormente 
no eran mas que flechas encendidas. :Se sabe que 
des pues los chinos debieron á los jesuitas algllna 
mejora en el arte de fundir los cañones. 

(2) En los archi vos de Riformazioni de Florencia 
se encllentra esta disposicion del 11 de Febrero de 
1326. 

Item pos&int dicti domini priores artillm, el vexil
¡ifer jllstitire, Ilna cum dicto ofrlcio duodecim bono
rum vivorllm, eisque liceat nominare, eligere et de· 
plltare unum vel dllos magístros in offitiales et pro 
offitidibus ad fatiendum et fieri fatiendum pro ipso 
úomuui pilas seu palloctus ferreos et cannones de me
tallo pro ipsos cannonibus et palloctis, habendis et 
operan dis per ipsos magistros et offitiales et alias 
personas in defensione com, Flor, et castrorum et 
terrarum, quce pro ipso comllni tenentur, et in dame 
n un et prejuditium inimicarllm, pro iHo tempor
ct termino et cum illis oftitio et salario, eisdem per 
comune Flor, et de iprius comllni pecunia per came
rarillm camero dicti comllnis solvenuo illis semma, 
et Cllro iUis pactis et conditionibus, qllibus ipsis 
prioribus et vesillifero et dic to oftitio XII bonorum 
virorum placuerit. 

En los registros públicos de Luca se encuentran 
con fecha 23 do Agosto de 1382. Cum per commisa
rios, Lllcani comunis ordinatum fuerit quod pro 
munitione et tuitione cinitatis Lucance fierent qua
tuor bombardoo grosre, et sic per Jobannem Zapetta 
de Gallicano jamduo fabricatce sint, et in civíte Lu
cana ductrej et denariis egeat prcefatlls Johannes pro 
fabrication et eonstructione reliquarun, etc. 

El 27 de Octllbre de 1470, Pablo Nicolina pedía el 
permiso de construir en Petraio un edificio con aglla 
para pulimentar los cañones (epingares, Mem. de Lu
chesi, n, 222). 

(3) Du Cange, Glos and bombard, ha encontrado 
esta mencion en los registros del tribllnal de Cuen
tas: A Enrique de Faumechon, j)(J,ra tener pólvora 
y otras cosas necesarias á los cañones que están delan
te de Puy Guillaume. 

1I 
11 

¡ 

1I 
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parecia que Dios tronaba, no sin gran 
destruccion de gentes y caballos (1 ).» 

Hallamos, pues, que los franceses hi
cieron uso de la artillería en 1338; los 
españoles en 1'343; los ingleses, en 1346. 

Se refiere que un poI vorin voló en 
Lubek en 1361 (2). En la época de la 
guerra de Forli en 1358, las tropas pa
pales se sirvieron de bombas y habia una 
fundicion de cañones e:q, San Arcangel 
en la Romania. En 1376 Andrés Red us
sio dió una descripcion exacta de la bom
barda (3). Los otomanos emplearon la 
artilleria en 1384, y los venecianos se 
sirvieron de ella el mismo año, contra 
Leopoldo de Austria, despues de la guer
ra de Chioggia. Segun Corio, Juan Ga
leas poseia ya en 1397, treinta y cuatro 
piezas de artilleria, tanto de grueso como 
de pequeño calibre. Elmham, en la vida 
de Enrique V, dice que en 1418, cuando 
un ejército inglés sitiaba á Cherburgo, 
los sitiados arrojaron balas de hierro ar
diendo para quemar las barracas del 
campamento '( 4). Los polacos conocieron 
despues estos instrumentos de construc
cion. Los rusos se sirvieron del caño n en 
en 1482, en el sitio de Felling en Livo
nia, y los suecos trece años Qespues. En 
1488 Juan 111 Visilievitch, vencedor de 
los tártaros, llamó á Moscou al genovés 
Pablo Bosio para fundir allí cañones de 
los cuales uno trasladado al I{remlim, 
fué nombrado por su calibre el Empera
dor de los cañones (tsar pouska). 

Los cañones se emplearon en su ori
gen en uníon de otras máquinas de 
guerra. Estaban hechos con planchas de 

(1) 8torie, XII, 67. 
(2 Crónica Slavica, pág. 208. 
(3) Est bombarda instrumentum ferreum cum 

trumba anteriore lata, in qua lapis rotundas ad f01" 
man trumba habeus cannonem á parte posteriori se
cum conjungentum longum bis tanto quanto-trumba, 
sed e:J:iliorem, in quo imponitur pulvis nige1" artificia
lis cum -salnt'tro et sulphure, et excarbonibus salicis 
perforamen cannonis prredicti versus bucam, etc. De 
Bellicis Machinis mis. 

(4) Massas terreas rotundas igocio candentes fer
boribus á saxivomorum factibus estuduerant emittere. 
Pág. i55, 

meLal en duelas de madera, que sujeta
ban aros de hierro. Luego se fundieron 
de hierro de diferentes formas; despues 
cuando se conocieron las faltas se recur
rió á una mezcla de cobre y estaño. A 
principios del siglo xv, el cañon de ma
yor calibre no pesaba mas de ciento 
quince libras; pero hácia 1470, apare
cieron giga n tescos. Alegretto Allegretti 
que escribia en Siena e:q 1478, se es pre
sa de esta manera: «Se ha ensayado 
nuestra gran bombarda de dos pedazos 
hecha por Pedro de Campana, tiene por 
todo su largo siete codos y medio, á 
saber: el cañon cinco codos y la culata 
dos y medio. El cañon pesa ca torce mil 
libras y la culata once mil, total veinte 
y cinco milli bras. Dispara de trescientos 
setenta á trescientas ochenta libras de 
piedra (1). Habla despues de la bombarda 
del papa que contenia trescientas cua
renta libras de balas. Dábase á veces á 
una pieza, además del terrible nombre 
que recibia (2) , figuras estra vagantes 
como la que se veia en el castillo de Mi
lan fundida de hierro en forma de leon 
de tal manera que al verla se creia ver 
uno de aquellos animales tendidos (3).» 
Se imprimian en las halas caracteres ó 
figuras, lo que dañaba la certeza del tiro. 
Las piezas variaban tambien en su cons
truccion; y la serpentina, la culebrina, el 
basilisco, el águila, el gerifalte, el áspid, 
el martinete, el . caza cornejas" etc., in
dicaban diferentes clases de cañones, á 
los cuales despues se les dió el mismo 
calibre. 

Como no se trataba de obtener de los 
cañones sino efectos iguales á los de los 
catapultas, mangonales y otras máqui
nas de la. balistica antigua de que se 
?uen tan mara villas ( 4 ), se creia llegar me-

(J I Rer, Ital. Scrip., t. XXIlI 794. 
(;¿) La Víbora, b Leona, la Ruina, el Elefante, el 

Búfalo, el Diluvio. el Gran Diablo, el TemiJ!or de 
tierra. No mas palabr~s, etC'. 

(3) Filarete. 
(4) En el si Lío de Zara en J3lO,se lanzaron 

pied.ras ue 3000 libras. Los genoveses hicieron 

, 
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jor á aquel resultado haciéndolos de un 
grueso enorme. Si separamos las aser
ciones demasiado vagas, encontramos la 
enunciación precisa de los proyectiles 
desmesurados que generalmente eran de 
piedra, pero á veces de hierro y de bron
ce (1). Refiérese que se fabricó en Tours 
una bombarda que desde la Bastilla al
canzaba hasta Charenton; pero la cule
brina, de Nancy, fundida en 1598, que 
tenia ciento veinte pies de largo, es decir 
mas que ninguna vista en Francia, con
venció que pasados ciertos limites la 
fuerza de la pieza no está en proporcion 
de su longitud (2). Continuaron hacien
do, sin embargo, mucho tiempo grandes 
cañones, probablemente para los sitiós. 
Se citan principalmente las enormes pie
zas de los turcos; pero las encontraron en 
sus efectos muy inferiores á lo que se 
aguardaba de ellas. De todos modos la 
artilleria de los otomanos pasaba por una 
de_las mas temibles (3). Se decia tambien 

jugar en el sitio de Chipre ~ en 1373, una máquina 
que lanzaba de 12 á 18 cantari de 150 libras cada 
uno !la libra veneciana es, 0'477 de la libra metri
ca; eran pues 1281 libras en Chipre y 1431 eo Zara). 

Este sitio costó á la república mas de tres mt· 
llones de ducados, es decir diez y ocho millones ~e 
francos. 

(1) Se habl6 en 1405 de las bombardas qne lan
zaban balas de 400 á 500 libras (Sanuto XXII,817); 
de una pieza de 630 libras en 437 (Neri Caponi 
XVIII., 1285) de otra ele seis cantari genoveses en 
1420 (G. Stella XVII., 1282 de varios de 1000 y 1200 
libras en 1453 Martene Thes. Nov. Anecd.) 1, 1820). 
Las turcos continuaron lanzando piedras con los 
morteros; y cuando los ingleses forzaron .el paso de 
los Dardanelos, llevaron en triunfo una bala de gra
nito de 770 libras de Francia. 

Segun las últimas esperiencias béchas en- Metz 
por los señores Piobert y Arturo Morin, se puede 
dar á un obus del calibre de á 12, que pese 4: kil6-
gramos, una velocidad de 745 metros por segundo; 
la mayor que se ha comunicado á un proyectil. 

(2) Se ha colocado d€lante del arsenal de Metz 
una pieza de bronce de 90 que con su cureña, pesa 
14,000 kil6gramos y sola 11,000. Tiene 4 metros y 
61 centimetros de longitud, su bala del calibre 0'27 
pesa 78'50. Fué tomada por los franceses en 1798, 
en la Fortaleza de Ehreusteim, enfrente de Coblent. 
Véase Eco del Este Diciembre de 1841. 

(3) Refiere que en el sitIO de Rodas se ar.,rojaron 
balas de 11 pa! mos de circunferencia; es decir, 0'78 
de diámetro y de peso 645 kil6gramos. Itinerario de 
Santa Bracea. Milán 1481. 

que la arcilla de las aguas dulces de 
Constantinopla, era mas adecuada á la 
fundicion de cañones. A"í es que duran
te la guerra de Candia se cargaron gran 
cantidad de ella en navíos de línea y 
aun en mercantes, aunque la expofta
cion estaba prohibida (1). 

La carga de los cañones proporcionaba . 
mucho trabajo y causaba gran pérdida 
de ,tiempo. Era preciso separar la culata 
y echar la pólvora que se encerraba en 
ella bajo un tapon; luego revisarla y 
ajustarla por encima la bala, todo esto 
despues de haber mojado el tubo con 
agua y lienzo :Q.úmedo. Cuando despues 
se colocaba en batería en un paraje, no 
se sabia trasladarlo á otro segun la nece
sidad lo exigiera; de donde resultaba que 
escelente para batir las murallas, em
barazaban considerablemente los movi
mientos de un ejército en campaña. Por 
esto continuaron sin -grande importancia 
en todo el curso del siglo xv, y no hi
cieron cambiar todavia las torres redon
das y los simples fosos de las fortifica
ciones por el sistema de los bastiones 
angulosos y de las obras avanzadas. El 
enorme cañon que Mahometo II dirigió 
contra Constantinopla, no disparaha mas 
que siete veces al día; no por eso dejó de 
reventar y se tuvo por admirable la idea 
que concibió su constructor de h umede
cerlo despues de cada disparo, con aceite. 
Se señaló como un acontecimiento que 
Francisco Esforcia hubiese disparado se
s6nta tiros de bombardas en una no
che (2), y que en el asedio de Scutari en 
1478, once cañones hubiesen disparado 
ciento ochenta y ocho tiros, número 
inaudito hasta entonces. Aun á mediados 
del siglo XVI, la escucid:a francesa y la 
escuadra inglesa que combatian en la 

\1) Flammer, lib. LV.-En 1840 los ingleses se 
apoderaron de Aden) en la India, de tres cañones con 
inscripciones indostanas, largos de 18 pies y 2 Y 112 
pulgada, de 17 pies y pulgada y q:ledia, y de quinc\~ 
pies. 

(2) J. Limoneta, X, 433. 
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Mancha se envanecieron por haber cam-I saltar el castillo del Huevo ;en Nápoles 
biado en dos horas trescientos cañonazos. en 1503. 
EsLo parece eHtraño ahora cuando se pien- I Carlos Brisa, bombardero normando, 
sa que una nave puede disparar dos mil es presentado por Dávila como inventor 
libras de hierro cada minuLo y seguir Li- de la artillería ligera; pero ya la vemo.s 
rando por espacio de dos horas., En el empleada en 1468 en la batalla de Moh
siglo XVI se llegó á nombrar las piezas nella. Fabricaron los franceses cañones 
con arreglo á la anchura de sus bocas y ligeros montados sobre cureñas de rue-
'despues á dividirlas en dos especies, las das que podia trasladar 'de un punto á 
culebrinas y los cañones, las unas mas oLro un solo soldado. Elnpleáronlos en la 
largas y los o tros mas cortos. guerra de Italia de [acilísimas maniobras, 

Segismundo Malatesta, de Rímini, [a- echos con un tubo de cobre del espesor 
bricó en 1460 las bombas de bronce for- de un escudo y encerrados en un estu
lnadas de doshemisferios reunidospor dos, che de madera cubierto con cuero. Estos 
asas ,de hierro, con una mecha en el cañones eran arrastrados por un par de 
orificio, y que se disparaban, con morte- bueyes, y de un Lren semejante tiraba 
ros de culata en figura de campaña. En del carro en que se conducian las balas 
1524 Juan Bautista Dellaballe de Bena- de piedra y las demás municiones. Las 
tro enseñó á fundir aquellos globos hue- balas de hierro no se hicieron usuales 
cos llamados granadas; de consiguiente hasta el año de 1500. 
es equivocacion suponer que se emplea- Pensóse desde muy , luego en llevar 
ron por la vez primera en el sitio de bombardas dentro de las naves (1). Se 
Wachtendonk 'en 1588 (1). dispararon balas rojas contra Enrique V 

Las minas usadas entre los antiguos y en 1418, en el asedio de Cherburgo. Se 
en la Edad media, eran caminos subLer- hallan los petardos en el concurso de las 
ráneos practicados para penetrar en las guerras civiles de Francia y se emplean 
plazas, ó galerias construidas para minar ante todo por los hugonotes en el sitio 
los cimientos de las torres y de las mu- de Calais en 1580; cinco años despues 
rallas, que desmoronaban de esLe modo. Lesdiguiers, se sirvió de. ellos última
En breve se pensó aplicar en ellas la mente para apoderarse de Montelimart y 
pólvora y la primera idea de esto ocurrió de Embrun. Hizo posteriormente progre
en 1405 durante el sitio de Pisa; pero sos la artilleria durante la guerra de los 
esta innovacion no tuvo por el momento 
ef ec ~o en el resultado. Propusieron los 
teóricos á menudo las minas; pero los ge
noveses fueron los primeros que las prac
ticaron en el asedio de Zarzanello, en 
1487; despues de ellos las emplearon los 
españoles perfeccionadas por el ilustre é 
infortunado Pedro Navarro, para hacer 

11 ) El embajador veneciano Andrés Gussoni es
cribia lo que sigue: «El duque Cosme Ú"l Toscana se 
complace en los fuegos 'irtiticiales, y tiene el medio 
d~ hacer un globo de tanto arte, que salido de la 
plt'za estall:: donde qUIere. cerca o á treinta codos de 
distancia o á la mit::td del camino, y donúe quiera 
que alcanza y revienta causa gran mortalidad de 
gente .• 

n) En los archivos de Médicis. legajo 45, se ha
lla el origillal úe la siguiente carta de Fernanúo, rey 
de Nápoles, á lo Lorenzo el Ma.g-nifico (ap. p. gaye): 

Rex Sicilire 
Magnifice vir, amice mi carissime. 

Habiendo oido deeir que en el arsenal de esa seño
ria existe un constructor llamado maese Juan, que 
ba úescubierto recientemente cierta clase de buques 
á CJue llama arbatrocti, los cuales llevan bombaruas 
que disparan piedras de CCL libras, nos complace
ríamos eu aprender este invflnto y teudriamos em
peño en ver el erecto que produce. En su consecuen
cia os rog-amos que tengais á bien mandarnos el 
susolli ,;flO maese Juan para que enseñe á los nuestros 
el género de corte de los susodichos buques, y á fin 
de que podamos hacer construir uno á él 6 á los 
nuestras para nuestra satisfaccion, porque en esto 
nos dareis gran placer, etc .. etc. 

Datum incivitate Caleni (Calvi ) XII. gang. 1488. 
Rex Ferdinandus.-¡Joannes Poutanus). 
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treinta años. Gustavo Adolfo te1+ia tres- cuatro mil cañones de mano y los suizos 
cientas piezas de artilleria bajo los muros diez mil en Morat. Con este nombre se 
de Nuremberg; Napoleon mil lrescien- Glesignan en un principio el mosquete y 
tas setenta y dos en Rusia, y muchos el arcabuz, sustituidos á la ballesta para 
mas en Bautzen, y Lutzen. El obus, mor- disparar pequeños proyectiles. Colocados 
tero perfeccionado que dispara proyecti- ' en un principio fijamente en las fortifi
les huecos en tiro recto y cúrvilíneo, se caciones se hicieron portátiles luego (1). 
halla empleado en 1693, en la batalla de Se lee en la crónica de Forli, del ca
N erwinde; el d~ Belidor fué ensayado en nónigo Gi uliano, que en 1331 los dester
el sitio de Athen 1697, Y en 1779, la rados de esta ciudad bqlistabant cum 
cascond? largo mortero inventado por sclopo versus terram: 1a crónica de Este 
Roberto Melbille. cuenta en el año 1334 que ~l marqués 

El capricho de los maestros fundidores Reinaldo de Este pr(fJparari fecit ( contra 
determinó el espesor y la longitud de los Bolonia) max~~mam quantitatem sclopeto
tubos, hasta que se pensó en reducirlos rum, spirganda.ru?n, etc. En 1345 la 
á un calibre preciso y uniforme; Distin- torre que se halla á la cabeza del puente 

, guiéronse luego las piezas de baluarte y junto al Po estaba guarnecida de arca
las de campaña para las cuales era un em- buces. En 1381 el consejo municipal de 
barazo inútil tanta solidez. Federico de Augsburgo envió treinta mosquetes al 
Prusia sacó gran partido de las piezas de ejército de las 0iudades ' imperiales, en ' 
campaña en la guerra de 1741. De el guerra á la sazon contra Jos nobles de 
aprendieron los austriacos a servirse de Franconia, de Suabia y de Baviera. En 
ellas; pero los franceses se obstinaron en 1422, el emperador Segismundo llevó á 
el antiguo sistema persuadidos de que Italia cincuenta mosqueteros: en 1449, 
cuanto mas larga y gruesa es la pieza los milaneses contaban veinte mil de 
tiene mas alcance y mejor punteria. Solo ellos en sus milicias. 
en 1776 fué cuando despues de reitera- Fueron los primeros mosquetes un 
dos esperimentos,Baquette de Gribeaurat tubo de bronce, luego de hierro, con una 
distinguió en Francia tambien la artille- luz donde se aplicaba una mecha, cuyo 
ria de sitio de la de campaña ---y redujo fuego inflamaba la pólvora del cebo. A 
las baterías á la unidad de táctica, es fin de evitar que reculase se le adaptó 
decir, á un 'número determinado de bocas un borde realzado que se aplicaba en 
de fuego y de arcones. una horquilla de hierro, sobre la cual se 

Mucho se han ingeniado para hacer 
mas mortífera la artillería: las balas ro
jas, que se vieron por la vez primera en 
el sitio de Cherbugo en 1418 fueron em
pleadas por los polacos en 1575: poco 
antes Valturo habia propuesto disparar 
globos de bronce llenos de pólvora. Wi
lliams Congreve, inventó los cohetes, 
cuyo primer ensayo sembró el espanto 
en Copenhague. Actualmente se anun
cian formidables cañones destinados á 
decidir con mas prontitud la primera 
guerra que estalle. 

Juan de Borgoña tenia en su ejército 
TOMO VI 

,1) Antes de la invencion de la pólvora se llama
ba mosquete á un arma de tiro, que tomaba su nomo 
bre de una especie de gavilán, que tiene el instinto 
de dar caza á las moscas. Ya se halla el mosquete en 
1378, y atravesaba las corazas á trescientos pasos, 
disparaodo balas de dos onzas. Juan Jacobo Vallh~u. 
sen, gran capitan que escribía en 1615 sobre la In
fantería, luego en 1616 sobre la caballeria, babIa en 
detalle del manejo de esta arma, 

Los diversos pasajes mas antiguos concernien
tes ' á las armas de fuego. han sido coleccionados 
por Sam [leL Megrion en una 'mamoria inserta 
en la Arqueologia de la Sociedad de los anti-cua
rios. 

Véase tambien L. Lalanne. Ensayo sobre el fuego 
griego y sobre la íntroduccion de la pólvora en Eu
ropa.y principalmente en Francia, en las Memorias 
de la Academia de inscripciones y Bellas l~tras. Pa
ris 1843. 

56 
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fijaba el ar?abuz (1) p~ra descargarlo. I ~ace! desaparecer estos ,defectos y. se ?on-
Como los Infantes debIan tener la hor- SIgUIÓ poco á poco. ASI fué en dIsmInu

quilla en una mano y el arcabuz en otra., ! cion el número de ballesteros al par que 
hubo que poner la mecha en la gargan- t:;e aumentó el de los arcabuceros. Sin 
td de un dragoncillo, que un resorte ha- embargo, Cárlos V llevaba todavia ba
cia caer sobre la pólvora de la cazoleta. llesteros á caballo para combatir á los 
En un principio pesaba la máquina cin- berberiscos. Fourquevaux preferia igual
cuenta libras, poco mas ó menos, lo cual mente los arcos y las ballestas á los ar
hacia de muy dificil manejo (2). Las cabuces (1), y siguieron de este parecer 
primeras armas hechas de este modo grandes hombres de guerra, hasta que 
aparecieron hácia el año 1480. Las tro- la bayoneta llegó á adaptarse á la estre
pas de Carlos V y de Leon X hicieron midad del cañon como punta de lanza. 
uso de ellas contra Parilla en 1521: pos- Calificóse además la invencion de las 
teriormente se hicieron comunes en la armas de fuego, de cobardia y de inhu
guerra de los Paises-Bajos. I manidad: se pretendió que destruiria á la 

Conviene añadir que la fabricacion de raza humana: que desde luego destruia 
la pólvora y de los cañones de arcabuz el heroismo, pudiendo dar muerte el úl
era mala, y que no se sabia mantener timo villano al campeo n más valiente y 
el fuego ni emplear el fusil como arma más aguerrido . . A. lo menos es verdad 
defensi va; así no se renunció á las anti- que la nueva arma puso bajo un pié de 
guas armas: por las nuevas no depuso el igualdad terrible al villano y al baron, 
suizo su pica, ni el inglés su arco. Posee- que hasta entonces le habia hollado im
mos un tratado manuscrito del milanes punemente con los piés de su caballo de 
Lam po Birago, sobre el modo de hacer la ha talla cubierto de hierro. 
guerra á los turcos, donde da la preferen- H ó aquí porque se perfeccionaron len
cia á la ballesta sobreelmosquete, enaten- tamente las armas de fuego. Parece de
cÍon á que este último no es ·bueno mas bida á los árabes la carabina: otros dicen 
que para servir de cerca, y cuando se está que á los calabreses, que armaban con 
cómodamente colocado; que se carga mal ellos barcos llamados carabes. En la gue
en batalla y se apunta peor todavia, que rra de Picardia en 1559, Enrique 11 de 
la humedad echa á perder la pólvora y Francia, tenia un cuerpo de caballeria 
apaga la mecha; que no tiene mas al- ligera que se servia de ellas. Usaban los 
cance que la ballesta y deja al soldado españoles ya de cartuchos en 1557 (2). 
sin defensa mientras carga. Convenia 

(1) Haken-buchse, bombarda con gancho. 
(2) El arcabuz de fueg l ), llamado de otro modo de 

cuerda 6 de mecha. era empleado por los arcabuceros 
tanto á pié como á c'lballo. Los dias de faccion lle
vaban diez o doce pedazos de cuerda cocida colga
dos de un talabarte o metidos en su cinturon, y lle
vaban siempre en su mano encendida una por un 
lado o por los dos. He aqui como hacia n fuego. Des
pues de haber cargad.o el arcabuz y de haber vuelto 
la boca hácia el enemigo, teniendo la culata debajo 
del brazo derecho, cogia con la mano derecha uno 
de los estremos encendidos de la cuerda. que col
gaba entonces de la izquierda y la colocaban en el 
serpentino: descubrian despues la cazoleta en que se 
hallaba el cebo y ajustaban el serpentino al ar(}abúz, 
aplic~ban el fuego de la cuerda á la cazoleta, que en
cendla la carga en lo interior. -Grooni. 

(l) Instruccíon sobre el hecho de la guerra, 
I,4. 

(2) No eran desconocidos en Italia, por que Juan 
Morosini, embajador de Venecia en Saboya, escribía 
lo que sigue en 1570. 

«Además de los marinos que su escelencia (Ma
nuel Filiberto) embarca en sus galeras, tiene cos
tumbre de llevar hasta ochenta 6 cien hombres de 
combate. A cada uno de éstos les hace tomar dos 
arcabuces con una preparacion de cincuenta cargas 
con la bala y la p6lvora juntos , bien ajustadas delJ
tro de un papel; de manera, que ur.a vez Jescargado 
el arcabuz, no hay mas que hacer para cargarlo de 
nuevo, que poner de una sola vez este papel dentro 
del cañon con una pr'ontitud increíble. Uno de los 
forzados habituado á esta tarea, la desempeña. en 
cada banco cuando la necesidad lo requiere: así 
mientras el soldado se o.:upa en descargar su arca
buz, ya el forzado ha cargado y preparado el otro, 
de modo que sin ningun intervalo de tiempo llueve 
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El ga tillo fllé in ven tado en N uremberg 
en 1517, es decir, que en vez de la me
cha se colocó en las fauces de la serpien
te un pedernal de donde saltaba la chis
pa, cuando la rueda de acero, montada 
por medio de una llave, giraba hácia aba
jo, y prendia fuego al cebo. Este método 
debia tambien tener muchos inconve
nientes, porque no se abandonó la me
cha basta 1703, cuando en virtud del 
consejo de Vauban, se sustituyó la bayo
neta á las picas de la infanteria. Sábese 
que hasta fines del siglo pasado Francia 
era casi la única nacion " que poseia el 
secreto de cortar las piedras de chispa 
con bastante facilidad para venderlas á 
un ínfimo precio. 

Era imposible hacer frente con el mos
quete á la caballeria, al par que se veia 
á los bohemios y á los suizos resistirla 
con sus picas. Tratóse, pues, de cambiar 
una y otra arma, y á esto se llegó cbn la 
bayoneta inventada en Bayona en 1640. 
Primeramente se colocó en el cañon, lo 
cual tenia el inconveniente de impedir la 
descarga del fusil, y de ser de una ej e
cucion difícil en el momento de una re
pentina carga de caballería; pero en 1681 
se hicieron bayonetas de birola, es decir, 
con el mango hueco, y en el curso del 
último siglo de cubo entallado como se 
usan ahora. 

Empleóse la bayoneta por la :vez pri
mera, como una arma decisiva, bajo el 
rnando del duque de Lorena en el sitio de 
Buda, el 2 de Setiembre de 1686; Y desde 
entonces se n-conoció cada vez mas la 
importancia de una invencion que resol
via el gran problema de reunir en una 
sola arma los medios de combatir de cer
ca y de léj os; á la vez de tiro y de mano 
reducia á la infanteria á un solo sistema 
con un armamento único sin exigir más 
que poco espacio y movimientos, é igua-

el fuego de arcabuz con gran detrimento del enemi
go . » Rapp. d'amb. ven. serie I1, t. 1I, p. 135. 

lando las fuerzas físicas entre los sol
dados. 

En la época que se in ventaron las ar
lÍlas de fuego, asi como se aumentó con
siderablemente el espesor de las mura
llas, del mismo modo reforzaron los caba
lleros sus élrmaduras hasta tal punto, que 
al decir de un contemporáneo, parecian 
bigornias. Pero no tardará en apercibirse 
de que su masa perjudicaba á la agilidad 
sin ayudar á la defensa. 

En virtud, especialmente, de las inno
vaciones sugeridas por Jorge Basto, las 
corazas fueron abandonadas á los coman
dantes en Jefe, y á un cuerpo distinto: 
entonces se aumentó la dificultad de 
mantener una posicion á pié firme y las 
batallas se hicieron mas espectativas . . 

Gustavo Adolfo dió cartucheras á su 
infanteria en 1620; pero parece que se 
ponia en la cazoleta una pólvora mas 
fina que la de la carga; solo en 1744 se 
prescribió en Francia emplear para el 
cebo igual pólvora á la del cartucho. 

Desde 1550 se encuentran las pistolas, 
denominadas asi, segun se dice por haber 
sido inventadas en Pistoya. 

Ya en esta época se había introducido 
el uSQ de encajar en 'una caña de rnadera 
los arcabuces y -los mosquetes. Se cree 
que la baqueta par1 cargar fué inyentada 
por Mocheso Veletri en 1526; los prusia
nos empezaron á servirse en 1703 de ba
quetas de hierro. 

Antiguamente se hacia salir el tiro por 
medio del choque del eslabon en la pie
dra de chispa; pero en 1777 se estableció 
en Francia el fusil tal como ha servido, 
salvo algunas modificaciones en todas 
las guerras del imperio. 

No hablaremos aqui de los numerosos 
sistemas de artilleria ensayados en todas 
las épocas,yen cuya adopcion deben mos
trarse los gobiernos muy circ1).l1spectos, 
tanto mas cuanto que no tienen por ob
jeto mas que su grande exterminio de 
hombres, y seis meses despues de em-
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pleaJos por una poLencia, se hacen co- 11'tt·a y oyendo el estru~ndo de la máquttrta. 
munes á Lodas. Este hU'ino daba sah'da á una bala que 

A principios del siglo XIX se pensó en pesaba un talento. 
aplicar el vapor á las armas. Hízose la Se ve que Leonardo no presenta esta 
proposicion en 1805 por Chasseloup; Ge- invencion COl110 suya, sin u .que la atri
rardo lo ejecuLó en 1814;Perkins en 1823 buye á Arquímedes: la palabra talento 
y el silesiano Bezetzny en 1826. Perkins I indica á creer que la sacó de algun anti
pudo disparar cada minuto 400 balas, guo libro del sábio siracusano, hoy per
que á la distancia de 33 metros iban á dido. Quizá nos suministraría la prueba 
aplastarse contra una plancha de tiro, lo de que el poder del vapor, conquista ca
cual le hacia decir que una libra de car- racterística de nuestro siglo, era conocido 
bon de piedra producia LanLo efecto como desde muy antiguo. 
cuatro libras de pólvora. Despues de ha- Sea como quiera, la artilleria ha toma
ber aplicado Fulton el vapor á las naves do en las últimas guerras un inmenso 
como fuerza motriz, se ocupó en hacerlo desarrollo. Los coheLes á la Congreve, 
servir para su defensa. En su consecuen- han suministrado un nuevo instrumento 
cia construyó una fragata, cuya máqui- de muerte, aunque su direccion no esLá 
na, al propio tiempo que daba impulso todavia muy aseg'urada. Los obuses del 
al buque, enrojecia las balas, y agitaba sitio de VillanLroze, son mas poderosos 
trescienLas hachas destinadas á iIupedir el que los obuses comunes; el obus de ba
abordaje, arrojando además de esto seis- talla de los rusos, llamado unicornio: los 
cientos setenta litros de agua hirviendo caño"nes de bomba de Pai~hans, la bala 
cada lninuto. Si algun dia se llegan á rnetralla de los ingleses, los diferentes 
perfeccionar estos Jos sistemas, ofrecerán métodos de cureñas, son innovaciones 
poderosos medios de defensa. que atestiguan en la ciencia militar ade-

Ahora bien, ¿quién aguardaria encon- lantos iguales á los de las demás artes. 
trar cañones de vapor en las obras de Recientemente se ha introducido un gran 
Leonardo de Vinci, ó mas bien en las in- perfeccionarniento en el fusil con haber 
venciones de Arquímedes? Se ven .en la adoptado el gatillo de percusion. Es indu
nota B. pág. 33 de los lnanuscritos de dable que por la rapidez del efecto por la 
Leonardo en la Biblioteca de Paris, diver- exactitud del alcance del tiro, este siste
sos dibujos de este gran pintor, anotados ma dará gran superioridad á la primera 
segun costumbre, y debajo de uno de nacion que lo haya adoptado, general
ellos se lee lo que sigue: lnvenctt·on de menLe. 
A rqulmedes. El architroniex es una rná- ¡Cuán léjos estaba de esperar seme
quina de cobre fino que dispara balas de jantes resultados el monje que, ocupán
hierro con l/ran furo"!' y estruendo. Se em- dose quizá en alquimia, oyó por la vez 
plea de este modo: la te1'cera parte del tt·ns- primera la detonacion de la pólvora! Y 
trumento se coloca en una buef1a cantidad sin embargo esta innovacion debia cam
de fuego de carbon: cuando el agua esté biar la índole de la guerra, sustraer el 
bien h1·rviendo, apretad el tornillo ,. que valor á la superioridad de la fuerza física, 
está sobre el vaso de agua a. b. c.: apre- dar realce á la autoridad real en Occi
tando el tornülo desembocará por debajo, dente, impedir á los paises civilizado 
y toda su .agua bafará á la parte enroje- volver á ser presa de los bárbaros, y 
cida del instrumento; 1·nmedtt·atarnente se obligar, á éstos á ilustrarse y á pulirse. 
convertirá en tan denso humo que parece- Este siglo se señaló además por otros 
rá maravilla, especialmente viendo la fu- inventos. El médico Arnaldo de Villa-
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nueva, destiló por la primera vez el 
aguardiente en el siglo XIII, Y pasó por 
mág~co. Los belgas y los liejeses se dis
putan el descubrimiento del carbon de 
piedra; es cierto que en 1547 los obreros 
ocupados en extraerlo , formaban gran 
parLe del ejército de Lieja; pero se dista
ba mucho entonces de sospechar que lle
garia á ser uno de lc)s mas poderosos 
agentes de la indusLria humana. En esta 
época empieza tambien el uso de las ba
"'as y de los naipes. Roger Bacon para 
engrosar á la vista (lo cual obtenian los 
antiguos por medio de un globo de vi
drio lleno de agua, tuvo la idea de ar
mar sus ojos con un segmento de esfera. 
Se leia sobre un sepulcro en Santa M aria 
la mayor de Florencia: A qu,i yace 8alvino 
A r¡'ma ti de Florencz'a, z'nventor de los an
teoios. i lJios le perdone sus pecados! An. 
D. 1317. Pero otros atribuyen este in
vento al monje Alejandro de Spina, que 
quizá no hizo más que divulgar este 
procedimiento, secreto en un principio. 
A lnayor abundamiento se lee en el tra
tado del Gobierno de la familia de San
cho Pipozzo de Florencia en 1299: «Me 
encuentro tan cargado de años, que es
taria en la imposibilidad de leer ni de 
escribir sin los vidrios llamados anteojos 
(okiali) ?'ec't'entementJ hallados para la co
nlodidad de los pobres viejos cuando se 
les debilita la vista. » 

Leon Bautista Alberli, de quien ten
dremos que hablar mas de una vez con 
elogio, hizo una caja, y mirando á ella 
por una abertura, se descubrian montes 
)' llanos, y servia tambien para ver de 
noche las constelaciones. De consiguien
te, desde entonces existia ]a cámara óp
tica, atribuida á Juan Bautista Porta. 

Creemos poder atribuirle el invento de 
las esclusas. Las hay que hacen honor á 
Leonardo de Vinci, otras á Dionisio y á 
Pedro de Viterbo, en 1481; pero en el 
tratado de reedificatoria de aquel mismo 
Alberti, dedicado á Nicolas V, en 1452, 

está descrito este procedimiento tal como 
se practica ahora, y no se presenta como 
cosa nueva sino ya en uso (1). Han pre
tendido los holande.ses haberse anticipado 
en esto á los italianos, porque hacen re
lnontar este invento al año 1220. Pero 
si se lee con atencion el tratado lJe la for
tzficacz'on de las esclusas de Simon Ste
win, ingeniero del príncipe Mauricio de 
Massau, impreso en 1608, se reconocerá 
claramente que las figuras de las esclu
sas con dos compuertas que describe, 
servian solo para remontarse con el flujo 
de los canales que desembocan en el mar, 
y para bajar allí despues del reflujo, 
COlllO se podria hacer con los de Leon 
Ba u tista Albertí. 

Este invento debió ser llevado á Fra"n
cia por Leonardo de Vinci enlosprimeros 
años del siglo XVI y á los lombardos re
currian entonces los franceses para sus 
trabajos hidráulicos mas difíciles; de esta 
lllanera es como fray Jacondo, dominico 
de Verona, f ué llamado á Paris en 1507, 
por Luis XII, para construir alli el puente 
de Nuestra Señora y el Pequeño Puente. 

Una nueva comodidad resultó tambien 
del establecimiento de los correos. Refi
rióse que Ciro los introdujo en Persia;"se 
remontan en la China y el J apon á tiem-

(1) Libro X, c. 12: Claudetur aqure detluvium C8-

taractis. claudetul' et valvis. In utrisque, latera la
pidea pilarum ope firmlssima debenbur. Cataractre 
pondus tollemus sine hominum periculo, adhibitis 
é\.ll tractorium fusum ratis Jentalis, quas veluti in 
horúlogio. moveamus dentibus alterius fusi ad id 
opus ad motum adactis; sed omnium commodisima 
erit valva, qure meLlio sui habeat fusum statum ad 
perpendiculum, bertibilem. Fuso appingetur valva 
ljuadrangula, ut pansa ad sit, velut in oneraria navi 
quadratum explicatur velum, quod hoc suo brachio 
possit ad J-I'foram puppimque circumagi. Sed valvae 
istius beclia erunt non corequalia. altero enim panlo 
erit retr-actiOl' ad di~itos usque tres; nam fiet tunc 
quidem ut uno a puero l'eseretur, et rurum sponte 
clandetur, vincente ponderibus latere prolixiore. 
Duplices faci to clausuros, secto duobus loeis tlumi
He, spatio intermedio quod navis longitudinem ca
piat ut si erit navis conscensura, cum lo applieue
rit, inferior clausura occludatur, aperiatur superior' 
s~n aute~ erit ~esce"nsl1ra, c?ntra claudatur supe~ 
rlOr aperlatur mferlOr; naVlS eo pacto eum ¡sta 
parte tluenti eve hetur fluvio secundo. 
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pos mucho mas antiguos; y los españoles 
á su llegada á América, encontraron re
levos de correderos, perfectamente esca
lonados de Cuzco á Lima. Augusto pasó 
por haber establecido el prÍlnero los cor
reos en Europa, pero no servian mas que 
á trasmitir regularmente y con celeridad 
las órdenes del gobierno en los diferentes 
puntos del imperio, entonces muy esten
so; además de que proporcionaban la f aci
lidad de procurarse caballos, ya á los 
empleados, ya á aquellos á quienes el 
gobierno concedia privilegio. Lo mismo 
hemos visto entre los mongoles. 

Se pretende que los caballeros teuto
nicos organizaron desde el año 1276 el 
correo para cartas en Mariemburgo, y que 
lo estendieron por toda la Prusia Occiden
tal (1). Por una ordenanz~ de 1464, 
Luis XI lo estendió á toda la Francia en 
atenc~·on, se dice, que es muy necesar~·o á 
nuestros asuntos y á los del estado, saber 
con prontitud noNC1'as de todas partes, y 
hacer saber de nosotros cuando nos parez
ca útil. Pero los doscientos treinta cor
reos y los inspectores de su servicio hi
cieron pesar sobre el pueblo un nuevo ' 
cargo, sin que sacase ninguna ventaja. 
Las murmuraciones que hizo oir determi
naron á Luis á permitir que los partic~
lares se sirviesen de los mismos caballos 
del correo real y mandaren sus cartas 
por esta via. Durante las guerras de re
ligion esta facilidad de comunicaciones 
que podia ayudar á establecer las ideas 
hostiles, pareció ofrecer peligro, y se pro
hibió bajo pena de muerte emplear caba
llos de posta. En tiempo 'de Enrique IV, 
las cosas se regularizaron: se determinó 
el servicio de correos, y se fijó una tari
fa de la que resultó una renta. En el mes 
de 11ayo del año 1630, se crearon maes
tros de postas y correos, cargos heredita
rios, cuya venta fué por espacio de cua
renta y dos años la única ventaja del 

1) M. Mathias, Neber Ported und Port regales, 
1835. 

gobierno. Sully vendió el empleo de ge
neral de correos en 32,000 escudos, Ri
chelieu en 1629, le adjudicó por 350,000; 
Louvois, en 1676, redujo á una sola ad
minisLracion la de los diferentes departa
mentos y los correos se adjudicaron á 
Lázaro Petit por 1.200,000 libras. Esta 
suma se aumenLó con tal rapidez, que en 
la época de la revolucion los correos pro
ducian al tesoro 12.000,000 al año. 

Fernando é Isabel despues de la toma 
de Granada los establecieron en sus es
tados (1). En Inglaterra las comunica
ciones eran nulas para el exterior, escasas 
en el interior; habia poco conlercio y 
mucha ignorancia. Solo el rey tenia ne
cesidad de mandar cartas para con vocar 
á los varones de todas las provincias, lo 
que leH ocasionaba un pesado gasto. En 
1481, durante las guerras de Escocia, es
tableció Ed üardo V correos de veinte en 
veinte millas que entregándose las cartas 
unos á otros podian bacerlas correr dos
cientas millas en dos dias. En 1548 
Eduardo VI fijó el precio de parada por 
caballo. Carlos 1. pensó algo en hacer 
aprovechar á los particulares de esta co
modidad; pero solo en tiempo de Cron
vvell fué cuando los correos se organi
zaron. El parlamento colocó bajo su 
dependencia al maestro general de pos
tas, y el monopolio se reservó al gobierno. 
Se decretaron tarifas, exenciones á cier
tos oflcios, Y su Lilezas fiscales que no han 
durado menos de doscientos años, se mul
tiplicaron hasta el infinito. Cuatro años 
despues de estos reglamentos, los cor
reos producian 525,000 libras; en 1723, 
5.040,000 francos; en 1797, 15.175,000 
francos, y despues muchos mas. 

(1) En los mas brillantes ¡años del siglo XV}, es
cribiendo ei cardenal Bibiena á Juliano de Médicis. 
entonces en Turin, le hacia un cargo de no haber 
dado noticias al papa: «No os escuseis diciendo que 
encontrándoos en un paraje extraviado, no habeis 
sabido por donde dirigir vuestras cartas, porque 
podiais enviar á cualquier bora un espreso. ya á 
Génova, ya á Florencia». Cartas de los p?'Íncipes, to
mo 1. pago 15. 
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El correo para el servicio rnterior de la 
ciudad, no data en Paris, sino desde el 
año 1759; fué e ·tahlecido á ejemplo del 
de Lóndres, donde'ya subsistia Wl 1683. 
En el dia en estas dos capitales, los car
teros son llevados á la oficina central .y 
trasladados á los referidos barrios en car
ruajes ómnibus (1). 

Los lombardos introdujeron los correos 
en Alemania; Francisco Gabriel de los 
Tassi ó Taxis, conde de la Torre de Val
sassina, fué el primero que estableció en 
tiempo de Federico IlI, un correo al Ti
rol, su sobrino Francisco organizó otro 

(1) En las oficina~ de correos de estos dos reinos 
se abran en meno') de tres horas 4.000 paquetes que 
contienen de 30 á 36.000 cartas qu~ inmediatamente 
f:on reconocidas, tarifadas, marcadas y distribuidas. 
Hay mas cerelidad y sencillez '/1 Inglaterra, donde 
la Mala recorre seis millas en una hora, al paso que 
en Francia tarda 46 minutos por posta. Bastan, en 
Lóndres, en la administración central, cinco emplea 
dos superior~s y dos.;ientos setenta subaltel'Oos, al 
pasú que hay en Paris treg empleados superiores y 
otros quinientos diez y nueve de diferentes catego
rías: debe considerarse de todos modús, que la Fran
cia tiene una superficie de 10.086 millas geo!!'ráficas 
cuadradas, en las que la poblacion media es de 3.038 
almas por milla, al paso que el Reino Unido no tiene 
mas que 5.544 millas. con 3.721 habitantes por mi
li f .. Ademas, los comunes rurales en Inglaterra, no 
están servidos cuotidianamen 1 e, al paso que no hay 
una cabaña en Francia que no plleda reci bir y man
dar cartas y periódicos todos los dias. 

Hay para correos en toda la Inglaterra, 1.719 em
pleados, que cuestan 2.198.300 francos, es de0ir. por 
término medio, 1 .250 francos cada uno. En 1831. la 
Francia tenia 3.450, que costaban 4.130.000 fran · 
c )8. término medio cada uno l. 110. El número d~ los 
carteros era en 18~iI 

En París. . 890 
En los departamentos. 680 
En los comunes rurales. 7000 

TOTAL. • . • 8070 
Véase cual era en aquella época el movimien.to 

diario de los correos de 
París. Londres. 

Cartas que llegaban del interior 
y del extranjero. . . . . 32.000 

Carta~ del correo de la pobJa-
cion. o • • • • • • • 15.000 

Cartas mandadas al interior y 
al extranjero.. . . . . 70.000 

Periódicos.. . . . . . . 85.000 

35.000 

40.000 

45.000 
90.000 

TOTALES. • • 202 .000 210.000 
Véase en este mismo año d producto total, los 

gastos y el producto liquido. 
Para la Francia. 33.889,000 18.7l8,000 15.171,000 
Para la Inglaterra. 55.684.100 16.458,121 39.225,97') 

E"ta~ proporciones han sufrido desde aq Ilella fecba 
alteraCIOnes, á causa de las nuevas tarifas. 

de Bruselas á la frontera de Francia,'y 
un tercero de Bruselas á Viena. Eran 
correos á caballo, pero despues se cam
biaron tambien los postillones. N o hacian 
en su origen lnas que el servicio público; 
despues los negocian tes .Y particulares 
pudieron tambien confiarles sus cartas 
mediante una retribucion; entonces se 
elevó el producto de tal manera, que 
Francisco para conservar el privilegio, se 
comprometió á hacer gratuitamente el 
servicio público de correos; y en 1516, 
Maximiliano 1 le confirió el título de 
maestro mayor de postas en los Paises 
Bajos: la dieta de 1522 dispuso que se or
ganizarian otros segun las necesidades. 
Leonardo Taxis les dió extension en 1543, 
dirigiendo los de los Paises Bajos por 
Lieja, Tréves, Espira, el Wurtemberg, 
Ausburgo y el Tirol, hasta Italia y Ale
mania. Rodolfo 11 prohibió cualquier otra 
manera de circular las cartas. Lamoral, 
baron de Taxis, tuvo en 1615, el empleo 
de maestro mayor de postas COlno feudo 
hereditario. Pero cuando los diferentes 
estados conocieron el provecho y utilidad 
de los correos, quisieron:disfrutar de ellos 
por su propia cuenta y establecieron otros 
particulares, á pesar de las reclamaciones 
del emperador .y de los condes de Taxis. 
El congreso de Viena sostuvo á estos úl
timos su privilegio en veinte y tres esta
dos de la Confederacion. La Dinamarca, 
la Suecia y la Rusia no organizaron cor
reos hasta principios del siglo pasado. 

Al mismo tiempo qlle los correos faci
litaron las comunicaciones de los parti
culares, ayudaron á los gobiernos á 
echar los cimientos del poder central que 
entonces se esforzaban en constituir; .y 
que fué verdaderamente la obra social 
del siglo en que entramos. Desde enton
ces la rapidez de las paradas (1) Y la fa-

(1 J Los correos 1.Og11:!ses recorren en el dia ocho 
millas y siete octavos en una bora, en las direccio · 
nes en que aun no existen caminos de hierro. Eu 
1635 se necesitaban tres dias y tres nocbes para ir 
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cilidad de las comunicaciones, fueron 
siempre en aumento. La Inglaterra ha 
introducido últimamente en este servicio 
una mejora notable, adoptando la oblea 
timbrada con cuyo medio el porte de las 
cartas queda franco, lo que evita todo el 

de L6ndres á Edimburgo; en el día bastan treinta 
horas. En Francia Luis XIII, babia dispuesto se hi
ciese una posta cada hora; pero las frecuentes para-' 
das causaban una pérdida de tiempo igual á esta. La 
revolucion hizo acelerar mucho este serviclo. Salen 
en el dia veinte y ocho correos de París. Los carte
ros rurales han ascenJido en toda la FranCIa al Dl'l

mero de ocho mil quinientos. 

tiempo que ·se pierde en la tarifa, el tim
bre y la clasificacion del precio (1). 

(1) Reforma de ltowland-Hlll, del 17 de Agosto 
de 1839, y despues del 6 de Mayo de 1840. Esta ley 
que ha hecho uniforme el precio de la.s cartas en el 
interior, sea cualquiera la distancia de que procedan, 
ha aumentado considerablemente el número de las 
expediciones y productos. En una semana de No· 
viElmbre de 1839, circularon con el antiguo sistema, 
1.585,973 cartas; en el mes de Junio siguiente. con 
el nuevo sistema, 3.221,206. 

Se ha calculado que 120 cartas tarifadas, exigen 
tres horas para ser distribuidas; no se necesitan mas 
que diez y seis minuto~ para el mismo número de 
cartas francas. -En 1837 y 1838 el total de cartas 
puestas anualmente en circulacion en los tres rei· 
nos fué de 80 á 84 millones. En 1840, ascendi6 á 
168.000,000. 
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CAPI~TU LO 1I 

1M PE RIO DE ORIENTE 

A toma de Constantinopla por 
las cruzadas parecia haber des-

, pertado allí la vida. Algunos 
grandes ·del imperio, arrancados á un lu
jo afeminado y á una ociosidad verbosa, 
habían tomado las armas y corrido á apo· 

1204 derarse de algun resto de territorio. En 
1a primera categoria de los estados que 
se levant~ron entonces estaba el imperio 
de Nicea, fundado por Teodoro Lascaris 

~~~: y ~segurado por la -derrota de Iconio. 
Juan Vatacio, su sucesor, gran político 
en el consej o, y héroe en la ej ecución, 
no ced.ió ni ante los nacionales, ni ante 
los extranjeros. Vencedor de los latinos 
en muchas ocasiones sintió por tres veces 
á Constantinopla. Hizo cultivar por su 
cuenta una gran parte de las tierras que 
habian quedado valdías, lo que fué para 
él un manantial de riquezas y un ejem
plo para los demás príncipes. La empe
ratriz recibió de él el regalo de una dia
dema comprada con el producto de los 

TOMO VI. 

huevos. Trataban d.e inspirar á los suyos 
la sencillez de costumbres y el gusto á 
las letras. Muchos griegos, huyendo del 
vulgo de los latinos se refugiaban á su 
lado; los nobles, en lugar de entregarse 
á exacciones, se ocuparon en hacer valer 
sus tierras, y lo que sobraba de las nece
sidades en granos y animales se vendia 
á los turcos. 

Teodoro Lascaris 11, su hijo, tuvo un 
reinado tan corto como lánguido. Descon
fiado y tenaz acusaba de sus males á los 
mágicos y envenenadores. 

Juan IV Lascaris ascendió al trono des
pues de él, bajo la tutela de Miguel Pa
leologo, condestable de los mercenarios 
franceses, hombre instruido y de ilustre 
sangre. Económico, afable, tenia habili
dad en conciliarse el afecto, sobre todo 
del clero, como tambien en escapar de 
las asechanzas que le tendían la envidia 
de los soberanos, y se habia dispuesto de 
esta manera á atreverse á todo. En efec-

57 
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to, no tardó mucho en obligar á su pu- á recuperar á Constantinopla obtuvieron 
pilo en aceptarlo por colega. Despues se bastantes ventajas con el arrabal de Pera. 
hizo coronar solo, y trató de cubrir con Pisa y Venecia conservaron además sus 
la gloria una usurpacion completa. De- antiguos privilegios y jueces particula
claró la guerra á Balduino 11 que reinaha res; el cónsul de los pisanos, el p edestá 
entonces en Constantinopla; pero satis-I de los genoveses y el bailio de los vene
Jecbo por su condescendencia, le conce- cianos tuvieron la misma categoria en-o 
dió una tregua. Curaba aun cuando mar- tre los grandes oficiales de la corona de 
chando el César Alejo contra los búlga- Constantinopla. 
ros, halló y se aprovechó de la ocasion Habiendo escomulgado el patriarca Ar
de sorprender á Constantinopla. Penetró senio á Miguel Paleologo como regicida, 
en ella sin encontrar la menor resisten- este le depuso y confinó á un islote de 
cia; huyó Balduino á Italia, y cesó de la Propontida, donde no tuvo para vivir 
existir el imperio de los latinos en el más que tres piezas de oro ganadas co
Bósforo. Habíanse retirado con el últi- piando salmos. J oseph, que le reemplazó, 
mo emperador los barones francos; los in- levantó á Miguel la excomunion; pero 
.dividuos oscuros permanecieron en SUR los partidarios de Arsenio formaron un 
casas y volvieron los antiguos señores. cisma que con el tiempo destrozó el im
Al entrar en Constantinopla por la puer- perio. Favoreció Roma al desterrado: en
ta de Oro, bajo la cual pasaban los anti- tonces Miguel para hacer desistir de la 
guos emperadores á su vuelta de las es- cruzada con que le amenazaban los ana
pediciones que se adornaban con el nom- temas del Santo Padre y las instigaciones 
bre de triunfos, y que comunmente no de Balduino, propuso reconciliarse con la 
eran sino vergonzosos reveses, echó pié iglesia latina. Suspendió, pues, Clemen
á tierra Miguel é hizoJlevar delante de te IV los preparativos de Carlos de An
sí una Vírgen; como si hubiera vuelto jou, que se habia hBcho ceder los dere
por la Madre de Dios, asi como Pericles chos de Balduino; por su parte Miguel, 
lo habia sido por Minerva á Atenas. Des- aunque encontró resjstencia entre los 
pues de haber hecho Sdcar los OjOR á Juan obispos, envió diputados al concilio de 
Lacaris se hi:lo proclamar emperador y Líon; y el símbolo de Nicea fué cantado 
comenzó la dinastía de los Paleólogos. en griego y en laLin con adicion de la 

Limitábase entonces el imperio bizan· palabra filioque, asunto de la diferencia. 1274 

tino en Asia á las siguientes provincias; Pero pocas personas quisieron reconocer 
la Plafagonia, la Misia, la Bitinia, la gran al nuevo patriarca J Utln Vaccos de quien 
Frigia, la. Caria y una parte de la Cilicia; se separó la mayor parte del clero y de 
el Asia Menor estaba ocupada casi entera- la nacion á despecho de prisiones y su
mente por los musulmanes mongol-es de plicios. Dió largas Miguel al asunto y 
1conio; el imperio de Trebizonda se sos- acusándole el Papa de perfidia, le esco
tenia independiente. En Europa, el reino mulgó, medida que le hizo desgraciado 
búlgaro se esteúdia desde el Hemo hasla hasla su muerte. 
el Danubio; la Servia desde este rio has- Andrónico Ir, que le sucedió, arrojo á 1282 

ta el Durazo, á lo largo del Drin-Blan- Vaccos y le sustituyó Jorge de Chipre, 
co. En fin Miguel no habia reconquista- su hechura, destituyendo los obispos 
do 4sino las costas situadas al Sudeste del que se habiall adherido á la reunion; de 
Peloponeso.. aquí cuestiones, que de la escuela pasa-

Los genoveses, que para humillar á ban á la plaza pública y á la córte. No 
los venecianos habian ayudado á Miguel I es que en Oriente se viese nunca entre 
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el sacerdocio y el trono la oposicion que 
trastornó la Europa; por el contrario, los 
patriarcas estaban siempre allí bajo la 
dependencia del soberano, de tal manera 
que esta iglesia no tuvo nunca un dere
cho canónico propio, ni una coleccion de 
decretales, en atencion á que no recono
cia en el jefe de la iglesia el derecho de 
emitir decisiones (1); pero la eleccion del 
patriarca era de gran importancia, por la 
eminente posicion que ocupaba, esta era 
la razon por la que las facciones se mez
claban en ella activamente, luchando, no 
como en Occiden te por la libertad de la 
iglesia, sino por ambiciones clericales y 
el triunfo de un partido. Los arsenitas 
espusieron que en tiempo del concilio de 
Calcedonia los prelados habían colocado 
una copia del decreto contra Eutiquio en 
la caja de Santa Eufemia~ y que habien
do abierto la mano la Santa, la tomó, 
bajó y restituyó á los obispos. Pidieron, 
pues, que se renovase esta prueba en las 
circunstancias presentes, y obtuvieron 
el hacerla sobre el cuerpo de San Juan 
Damasceno. 

Habiendo llamado Andrónico á Cons
tantinopla á Miguel Angel Duccas Com
meno, príncipe de Epira; dió órden de 
prenderle, pero como hnyese, fué muer
to por los que le perseguian, y con él 
concluyó uno de los eslados nacidos de 
la qonquista de los latinos. Quedaba Chi
pre dada por Ricardo Corazon de Leon á 
Guido de Lnsignau, cuyos descendientes 
conservaron algun tiempo esta corona y 
trasmitieron despues el título á diferen
tes familias. 

En esta época fué en la que lOE turcos 
se mostraron por la primera vez en Eu
ropa. Desposeido Azedino Kai-Kavus por 

(1) En tiempo de Andr6nico el j6ven, el monje 
Mateo Blasteros compuso una obra elemental para 
facilitar el estudio de las leyes eclesiásticas publica
das por los concilios y los emperadores. Esta expo
sicion bajo forma alfabética, es el origen de todo lo 
que sabemos concerniente á la iglesia griega. 

Kilidje-Arslan, sultan de los Seldjucidas 
de rconío, se espatrió con doce mil tur
cos, y se estableció con el consentimiento 
del emperador, en el lugar llamado aun 
Tartaria Dobrudje, entre Silistria y las 
bocas del Dan ubio. De aquí dirigió la 
vista á la ciudad imperial; pero Miguel 
que lo supo, le condenó á muerte. Huyó 
Azedino, y fué á pedir asilo y socorro 
Geugidkuanida Berké-Khan que pasan
do el Dant;lbio por el hielo, se acercó á 
Constan tinopla, y llevó toda esta colonia 
á la Crimea. Un millar de turcos que ha
bia quedado en la ciudad recibieron el 
bautismo y fueron alistados en la guar
dia de los turcopolos, ó turcos converti
dos. Pero los que habian conservado su 
libertad oomenzaron á hacer conquistas 
sobre el imperio lo que decidió á Audró
nieo á tomar á sueldo á los a]mogáveres 
ó aventureros. 

Las tropas mercenarias eran en la edad 
media, la plaga que la guerra dej aba á 
la paz, como en el dia las deudas públi
cas, y los impuestos destinados á estin
guirlas. Acostumbrados los ca talanes á 
pelear con los mofos en su pa tria, con 
pocas necesidades y un valor que rayaba 
en ferocidad, se habituaban á la sangre 
y al pillaje; despues, cuando no encon
traban ya en su patria botin en que har
tarse, iban en busca de aventuras al 
sueldo de los extranjeros. Algunos de 
ellos fueron con el rey de Aragon á ar
rancar la Sicilia del poder de los Auge
binos. Cuando .finalizó esta guerra, quiso 
enviarlus á su patria; pero ellos le con
testaron que eran libres, y despues de 
haber asolado la isla por su propia cuen
ta, no conociendo otra patria que su 
campo, otros bienes que sus armas, ni 
otra voluntad que su valor, ofrecieron 
sus servicios al emperador griego. Cal
zones de cuero, un saco para poner su 
pan y avios de encender, una redecilla 
de hierro en la cabeza, un pequeño es
cudo, la espada y algunos dardos forma-

1261 
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han todo su equipo; pero se decia que un 
catalan de un tajo partia en dos el gine
te y el caballo; hasta sus mujeres mos
traban una energía feroz. Tenian por 
jefe á Roger de Flor, nacido de un hidal
go aleman de la córte de Conradino y de 
una doncella noble de Brindes. Caballero 
templario en la época de la toma de San 
Juan de Acre, se apropió las riquezas de 
su órden, y entregándose á la pirateria 
fué el mas poderoso almirante del Medir 
terráneo (1). 

Con diez y ocho galeras, cuatro navios 
de alto bordo y ocho mil aventureros se 
dió á la vela en Mesina para Constanti
nopla, y habiéndose reido los genoveses 
de sus estrañas fachas, les hizo asesinar. 
Segun los términos de la convencion se
llados en la Bula de Oro, obtuvo por alo
jamiento un palacio, por mujer una so
brina del emperador y el título de gran 
duque de Romania. Habiendo atacado á 
los turcos, mató treinta mil en dos bata
llas, y fué proclamado libertador de Asia, 
pero semejantes libertadores son mas de 
temer que el enemigo. Considerándose 
estos feroces catalanes como dueños de 
la vida y fortuna de una poblacion de
sarmada, no le evitaban ninguna estor
sion y atentaban al honor, á los bienes 
y á la existencia de los habitantes. No 
podia hacer otra cosa Andrónico, que 
afligirse de las quejas que llegaban á sus 
oidos, obligado como estaba á sufrir las 
insaciables pretensiones de estos aven
tureros, y para atender á su sostenimien
to, gravar á sus súbditos, alterar las mo
nedas, y disminuir en una tercera parte 
el sueldo de sus empleados. Se vió des
pues precisado á dar el título de César á 
Roger, que oprimia á sus amigos mas " 
que á sus enemigos y cuyas exigencias 
se aumentaban sin cesar. Se negó á re
ducir á tres mil el número siempre eh 

(1) Montaner.-Crómca de Aragon c. J94. ap. 
Buchon t. VI. 

aumento de sus aventureros aun á pre
cio del gobierno del Asia. 

No quedaba mas que un recurso á An
drónico, el arma de los cobardes y Roger 
fué asesinado á puñaladas á vista de la 
emperatriz. Tenia entonces veinte y sie
te años. Algunos de los suyos fueron 
lambien asesinados, otros se refugiaron 
tambien en sus barcos y fueron á espar
cir el terror en las costas del Mediterrá"::' 
neo, teniendo á su cabeza á Berenguer 
de Etenza, amigo de Roger. Las multi
plicadas perfidias de los griegos y de los 
genoveses consiguieron lo que no pudie
ron hacer las armas; porque Eduardo 
Doria llegó á apoderarse de Berenguer por 
traiciono Peroel eiército de los francos rei
nando en TraC2'a y Macedon~'a, título que 
los catalanes daban á su república mili
tar, se defendió con tenacidad en Galli
poli. Enarbolaron la bandera de Aragon 
y ofrecieron un combate de diez ó de 
ciento contra igual número de enemigos 
para justificar á su general.. Miguel, hijo 
y colega de Andrónico reunió con gran
des gastos trece mil ginetes y treinta "mi:l 
infantes; pero los vió destrozados por los 
aventureros, cuya audacia se aumentó 
con esta victoria. Geutes de tod-as -las 
naciones se reunieron á ellos, y 4-asta 
tres mil mahometanos convertidos que 
estaban á sueldo del emperador. Malek 
Isaac príncipe Seljucida, les ofreció 
ochocientos ginetes y dos mil infantes, 
lo cual fué la segunda aparicion de ,JoB 
turcos en Europa. Bajo el nombre de 
gran compañia, los almogáveres asolar<?n 
las fronteras de Asia y Europa á las e_ór
denes de Fernando Gimenez de Ar.enas 
jBfe de gran renombre. Habien.do sal~do 
todos una vez para una expedicion, - no 
dejando en Gallipoli mas que ciento trein
ta y cuatro infantes y- siete ginetes, 
Antonio Espinola asaltó la ciudad; peto 
dos mil mujeres tomaron las armas para 
defenderla, arroj aron á los genoveses, y 
el mismo Espinola fué muerto. Veíase 
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amenazada Constantinopla por estos ter
ribles vecinos con el hambre y la inva
sion; ahora bien, el único remedio que 
se encontró, fué asolar todo el país de los 
alreqedores, y mete-r en la ciudad los 
9ampesinos con sus acémilas. Felizmente 
para los griegos, la discordia se introdujo 
en tre estos terribles guerreros, que se 
'alejar01: del Bósforo; entonces desde la 
Macedonia, t~'erra virgen penetraron en 
la Grecia (1). 

Esta provincia era trastornada por va
r~qs tiranos, que se la disputaban, y 
q.ue atrincherados en los restos de la an
tigua magnificencia griega abrigaban 
allí sus latrocinios. Waltero, de la casa 
de Brescia, á la cual el principado de 
At~nas y de Tebas habia pasado por ma
trimonio, habia conseguido con ayuda 
-de estos catalanes, tomar más de treinta 
castillos fuertes á sus vecinos y vasallos. 

, ,Sabiendo eptonces que la gran compa
ñia ,se adelantaba, reunió setecientos ca
ha lleros, seis mil hombres de caballeria 
y cerca' de ocho mil infantes y fué á su 
en cuen tro en las orillas del Cefiso. Pero 
]a banda aventurera inu~dó la campiña 
en derredor de su campo, y Waltero pe
reció en el fango del pantano con la ma
yor parte de los suyos. No quedó á su 
hijo más que el título de duque de Ate
nas, hójo el cual le veremos tiranizar la 
Atenas italiana. 

,_ La patria de Temistocles y de Epami
nondas quedó entonces á merced de los 

. caí~lanes, que se la dividieron en peda-
zO,s;permanecieron terribles á los grie

, go~ y hostiles entre sÍ} ha~ta el momento 
,en que se decidieron á aceptar por sobe
-Taifo' al rey de Aragon y de Sicilia. Más 
tarde Téhas, Argos, Corinto, Delfos y 

' (1) Las romancescas aventuras de estos soldados 
de. fortuna son referidas hasta aqui por Ramon Mon
taner, uno de ellos. Un fracmento histórico lleno de 
jnter~s y detalles sobre estos catalanes, los españoles 
del siglo XlV se ha insertado en la España en 1808 
(alemán). Véase Pachemier y Niceforo en los histo
riadores biz antinos y del Cange en la Historia de 
Constantinopla. 

una parte de la Tesalia, estados podero
sos en otros tiempos, y cuya influencia 
habia sido tan grande sobre la civiliza
cion de todo el mundo se convirtieron en 
un feudo de una familia plebeya los Ac
ciainoli de Florencia. 

Estas pérdidas de territorio hicieron 
miserable el reinado semisecular de An
drónico el Viejo, que turbaron interior
mente las disensiones religiosas y las 
querellas entre sus hijos, nacidos de di
ferentes madres. Teodoro, á quien habia 
tenido de Jolanda, hija de Guillermo VI 
de Monferrato, heredó este último país, 
en que comenzp la dinastia de los Paleo
logos, que duró hasta 1533. De su primer 
matrimonio con Ana de Hungria, habia 
tenido Andrónico á Miguel, á quien aso-
qió al imperio y al príncipe Constantino. , 
Miguel era padre de dos hijos, Andróni-
co y Manuel; el mayor era las delicias 
del abuelo, á quien destinaba á sucederle 
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y le hizo educar en su corte; pero e'3te 
joven, corrompido por la lisonja delliber
linaje, y perdido de deudas, meditó una 
revoluciono Despues de haberle repren
dido su abuelo, le obligó á casarse con 
Inés, princesa alemana, que no tardó en 
descuidar por una mujer de ilustre naci- ',' 
miento pero depravadas costumbres. 
Como notase que ella recibia visitas noc
turnas de un rival, aposentó sicarios que 
le dieron muerte, y encontró que era su 
hermano Manuel. Murió su padre de pe
sar, despues de haber dividido por espa
cio de veinte años la autoridad, con 
Andrónico sin ambicionar nada más. To-
,mando despues odio Andrónico al anti
guo objeto de su afecto, le prefirió Mi
guel Cataro, bastardo del príncipe Qons
tantino. Perseguido Andrónico criminal
mente recurrió á la sublevacion para 
sustraerse á la condena; y armando cin
cuenta mil hombres, sumió el imperio 
durante sÍete años. En fin, sorprendió á 
Constantinopla y se hizo emperador úni
co. El anciano monarca le entregó el 
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cetro, y quedó en el palacio con el hábi
to de monje, en tal penuria que apenas 
tenía lo suficiente para su sostenimiento, 
que sin embargo era por penitencia 
muy modesto. Tuvo mucho trabajo en 
obtener tres monedas de oro; y viendo un 
día á uno de sus amigos en mayor nece
sidad que él se las dió. 

Andrónico el joven tenia por costum
bre decir: .Ale¡'andrv se qu.e¡'aba de que su 
padre no le de¡'aba nada que conquistar: 
temo que el m~'o no me dele nada que per
der. Pero forzado por las murmuraciones 
populares á marchar en persona contra 
108 turcos fué batido, y los vió apode
rarse de Nicea. Alióse entonces con los 
Seldjucidas contra los genoveses reuni
dos á los otomanos que habiendo desem
barcado cerca de Constantinopla, espar
cieron allí el espanto; pero fueron recha
zados y desechos tan to en tierra como en 
el mar. 

Esta victoria se debió al valor y habi
lidad de Juan Cantacuceno que despues 
de haber contribuido á hacer ascender á 
Andrónico al tron9, le ayudaba en ade
lante en calidad de graú criado á conser
~ársele. Cuando murió el emperador le 
dejó la tutela de Juan V su hijo y Juan 
Cantacuceno administró el reino con 
tanta lealtad como moderacion. Poseia 
tantas tierras como las que pueden labrar 
mil pares de bueyes; do~ mil quinientos 
caballos pastaban en sus prados, sin con
tar doscientos camellos, trescientas mulas, 
quinientos asnos, otros tantos bueyes, 
cincuenta mil cerdos y setenta mit car
neros. Sus graneros contenia una masa 
enorme de trigo y cebada; en fin, cuan
do hubo dado doscientos vasos de plata, 
los tesoros que le procuraron las súplicas 
de sus amigos y las rapiñas de sus ene
migos le bastaron para armar setenta ga
leras. 

ron á la emperatriz á confiscar sus hie
nes y aprisionar á su familia. Pero el 
ejército le proclamó emperador, y por 
salvar su vida se vió forzado á calzar el 
coturno rojo: despues, viendo rechazadas 
sus proposiciones de paz~ se lanzó á una 
guerra abierta que duró varios años, re
curriendo ambos partidos á los bárbaros, 
al krol de los servios y á los khans de los 
turcos. 

Ya hemos visto á estos poner el pié en 
Europa sin establecerse en ella; los Seld
jucidas que habían venido con los cata
lanes habian sido muertos ó dispep;os 
por estos aven tureros; el triunfo estaba 
reservado á otra porcion de esta raza, á 
los otomanos (1) Ú osmanes. Cuando Geu
gis-kan entró en el Kharizm, Soleiman
Chah noble vástago de los oguzes, pasó 
con cincuenta mil hombres delKhorassan 
la Armenia: despues á la muerte del con
quistador, quiso volver; pero se ahogó en 
el viaje, y los suyos se dispersaron. Dos 
de sus hijos Dundar y Ertogroul, volvie~ 
ron al Khorassan; estableciéronse con 
cuatrocientas familias alrededor de Es
ceroum; despues habiéndose dirigido 
hacia Occidente, Ertogroul vino en ayu
da de Aladino, soberano de las dos Suld
jucidas, de quien obtuvo trajes de honor 
y la montaña Karadja-tag, al Oeste del 
distrito de Angora. Aladino le dió des
pues en recompeúsa de otras victorias so
bre los griegos y los tártaros, la antigua 
Frigia á título de feudo, para hacerse 
con ella una barrera con tra los griegos. 
Lús turcos pasaban el invierno en Seraid
Sjid, el verano en las alturas de Touma
nig y de Ermeni. Ertogroul tuvo tres 
hijos, Osman ú Othman, Guudoulzalp y 
Saroviati Sawegi. Animado el primero 
con gloriosos presagios, alabado por su 
justicia, apenas sucedió á su padre, 
cuando ejerció su valor contra los grie-

Su opulencia y nobleza excitaron la 
envidia del patriarca J nan de Apri y del (1) De H~mmer, ~esch. I?es Osmanischen Rei.ches 

1 . . 1 gros senthelles aus blsher mlbenutzlen Heusdchnffen 
gran a muante Apocanco, que lmpu sa- I und Arch voen. Pesto 1835 
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gos y los tártaros, les arrebató varios 
territorios y recibió del sultan de los 
Seldjucidas las insignias de príncipe á 
saber: el timbal, la bandera y la cola del 
caballo; aseguró despues su poder, cuan-

o do la muerte de Aladino produjo el des
membramiento del de los Seldjucidas. 

Convertido entonces en príncipe inde
pendien te del pais situado en rededor del 
Olimpo, repartió la administracion entre 
los mas valientes de los suyos, y edificó 
á Jenischeri (ciudad nueva) que fué la 
capital de un reino de cerca una jornada 
de extension. Hizo recitar su nombre en 
las oraciones, acuñar moneda, percibir 
derecho sobre las mercancias. Varias pla
zas mal defendidas por los mercenarios 
al servicio de los griegos, desde que Mi
guel Poleologo habia reducido su paga 
cayeron en su poder, saqueó á Scio y 
otras islas de este mar, y se adelantó 
hasta Nicea, cuyas murallas sin embar
go no se atrevió á atacar. Habiendo sa
bido antes de morir que los suyos habian 
atacado á Brussa, la antigua Prusa, qui
so ser en terrado en esta capital de la Bi
tinia. Toda su herencia consistió en una 
cuchara, un salero, un vestido galonea
do, un turbante de tela nueva, algunas 
banderas rojas y herm(lSOS caballos, al
gunos pares de bueyes y rebaños de car
neros. 

Su sucesorOrkan-Beg, estableció su re
sidencia en Brussa, de donde estendió sus 
conquistas al paso que su hermano Ala
dino, y su visir, mejoraba la administra
cion y redactaba los estatutos (Kanoun), 
que con el Coran, la Suuna y las decisio
nes de los cuatro grandes imanes, fueron 
el cuarto origen del derécho político de 
los otomanos, Conciernen á las monedas 
al trage y al ejército. La moneda tomó 
el nombre de Orkhan. Para distinguirse 
de los griegos que llevaban por adorno 
en la cabeza tocas bordadas de oro y de 
los turcomanos que hacian uso de gor
ros de fieltro rojo ceñidos con turbantes 

de color, los adoptaron los musulmanes 
de fieltro blanco. Compúsose el ejército 
de infantes á sueldos, fuerza permanente 
establecida un siglo antes del rey de 
Francia Carlos VII, y reclutada entre los 
mancebos hrrebatados á los cristianos, y 
designada bajo el nombre de genízaros 
(tropa nueva). Esta fué la medida mas 
política de los turcos al mismo tiempo 
que la mas perversa; ella los hizo temi
bles á todas las pote11Cias en una época 
en que ninguna de ellas poseia aun in
fanteria regular y capaz de hacer frente, 
tanto mas, cuanto que ajena á la familia 
y á la patria, combatía por su bandera. 
Los genízaros enarbolaron un estandarte 
rojo, con la media luna de plata y la es
pada de dos filos de Ornar; era en rede
dor de la marmita comun donde se reu
nian en consejo. Primero en número de 
mil, ascendieron á doce mil en tiempo 
de Mahometo 11, á veinte mil en tiempo 
de Soliman y al doble en el reinado de 
Mahometo IV. Entonces fueron podero
sos hasta el momento en que los hemos 
visto esterminar . en nuestros dias en la 
plaza de Atmeidan (1). La antigua in
fanteria (pia¿e) tuvo tierras en lugar de 
sueldo con el cargo de allanar los cami
nos para el paso del ejército. Habia ade
mas los árabes (es decir libres) ó infante
ria irregular y los akings ó esploradores 
á caballo. La caballeria regular formaba 
cuatro cuerpos (sipalnj, á los cuales se 
dió el estandarte rojo, que fué el color de 
los otomanos, como el amarillo era el de 
Mahoma, el verde el de los Fatimitas, el 
blanco el de los Ommiadas, el negro el 
de los Abasidas, el azul el de los sophis 
de Persia. 

A la cabeza del ejército organizado de 
esta manera, Orkhan atacó á Nicea, cai
da en poder de los griegos desde que 
Teodoro Lascaris hBbia hecho de ella la 
capital de su imperio. El hambre y la 

(1) otros atribuyen á Amural la institucion de 
los genizaros como pronto veremos. 
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peste le ayudaron á apoderarse de ella; y 
como en Brussa, estableció mezquitas, 
escuelas, cocinas para los pobres, hospe
derías para los viaj eros y celdas para los 
dervises. 

Aquí da principio para no interrumpir
se mas la série de relaciones, tan pronto 
pacíficas, tan pronto hostiles entre los 
otomanos y los griegos. Andrónico el 
jóven se alió con Orkhan. Cantacu'ceno 
se casa con una de sus hij as, y los tur
cos combaten unas veces en union de los 
griegos contra los servios, otras contra 
los griegos en union de los genoveses, 
tratando de hacer botin en uno ú otro 
caso y aprendiendo á conocer la debili
dad del imperio. El italiano Facciolati, 
gran almirante de la flota griega, en tre
gó á Cantacuceno Constantinopla, ayu
dado por Orkhan. Habiendo entrado Can
tacuceno dentro de sus muros sin efu
sion de sangre, juró fidelidad á Juan 
Paleologo, con quien casó á su hij a. 
Proclamóse entonces una amnistía y 
ambos competidores con vinieron en rei
nar juntos, bajo la condicion de que du
rante diez años, el mas jóven se sujeta
ria al parecer del otro. 

En las fiestas que se celebraron en 
esta ocasion, se hizo uso de cristal talla
do en lugar de diamantes, de vasos de 
estaño y cobre en lugar de vajilla de 
pla ta, habiéndose todo consumido para 
atender á los gastos de las últimas guer
ras. Esta pacificacion fué tambien efí
mera, porque ambos partidos continuaron 
agitándose, descontentos los unos por 
haber sucumbido, los otros por haberse 
disminuido su victoria, sin encontrar 
una indemnizacion por la pérdida de sus 
bienes y tranquilidad. A medida que en
vejecia Cantacuceno, Paleólogo llegaba á 
la fuerza de la edad y se indignaba por el 
freno con que su colega habia querido 
moderar sus vicios, despues esLimulado 
por sus cortesanos, le declaró la guerra . 
Encontráronse los búlgaros y los turcos 

mezclados en sus querellas hasta el mo
mento en que Cantacuceno, por filosofía 
y religion, como él afirma, ó por impo
tencia, abdicó la corona y se retiró á un 
claustro donde vivió aun veinte años 
santa y literariamente. Salió por mo
mentos para pronunciar palabras de paz 
y perdon, pasando el resto de su tie~po 
en escribir la Historia de los Cuarenta 
años que habian trascurrido desde la in
surreccion de Andrónico el jóven has-
ta su propia abdicacion. Estos aconteci
mien tos están referidos, como pueden 
serlo, por uno de los actores principales 
con un gran conocimiento de las co-
sas, pero tambien con mucho amor pro-
pio y gran ostentacion de virtud, aun 
cuando aparecen intrigas de ambiciones 
y síntomas de decadencia. 

Empleó Cantacuceno tambien en su 
retiro el arma del silogismo contra los 
judios y musulmanes, y sostuvo con ca-
lor la cuestion mas pueril que haya pro
ducido la sutileza sofística de los griegos. 
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Las opiniones de la India, que hacian 
consistir el colmo de la felicidad y la sa
biduria, en aislarse de los s~n tidos y en 
meditar, haciendo abstraccion de toda 
cosa terrestre, habia penetrado enLre los ",' , 
monjes del monte Athos. En tiempo del 
reinado de Andrónico eljóven, el monje 
calabrés Barlaam, que se habia retirad'o 
á aquellas soledades, puso en ridículo su 
quietismo . Muchos de ellos persistieron 
aun en creer que la luz era la esencia 
inaccesible de la Di vinidad. Gregorio Pa
lamas, decia que consistia en una luz 
eterna, semejante á la que se apareció 
á los discípulos de Cristo, en la tras
figuracion. Esta distincion de dos sus
tancias eternas, la una visible y la otra 
invisible, pareció una blasfer.üia, y es
talló la querella. Llevada por Barlaam á 
la corte de Bizancio, encendió las guerras 
civiles; y algunos patriarcas fueron ele
vados ó depuestos patriarcas segun su 
grado de fé en esta inercia incomprensi-
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ble; en fin, un sínodo presidido por el em
perador Cantacuceno, estableció como ar
tículo de fé que la luz aparecida sobre el 
tabor era increada. 

Habian conservado los genoveses el 
arrabal de Gala ta, como vasallos del im
perio, al cual prestaba su podestá j ura
men to antes de entrar en ej ercicio, y es
taban obligados en casos de guerra al 
proporcionar cien galeras y pagar la mi
tad de los gastos. Pero fuertes con la 
debilidad de los griegos, se hicieron 
arrogantes; vanagloríase un marino de 
que sus compatriotas no tardarían en ser 
dueños de la capital, y dá muerte al 
griego que le reprendió por ello; otro re
husó el saludo de las armas pasando por 
delante del palacio. Como habitaban, sin 
embargo, UD - arrabal sin defensa exte
rior, queda1a bajo el golpe del poder le
gal de los emperadores, expuestos al 
mismo tiempo á las violencias de los ve
necianos que los asaltaron una vez, y 
que, habiéndoles forzado á refugiarse en 
Constan tinopla, incendiaron sus habita
ciones. En consecuencia los genoveses 
habian pedido que les fuese permitido 
rodear á Galata de murallas y fosos. De 
allí recorriendo el mar Negro, vendían á 
los griegos los trigos de la Ukrania, el 
cabial y el pescado del Palus Meótidos é 
iban á cargar á los puertos de la Crimea 
las especies y pedrerias de la Ind ia, que 
eran llevadas allí por las caravanas. Ve
necia y Pisa se veían obligadas, aunque 
contra su voluntad, á doblar la cabeza; y 
las fortalezas construídas en todas las 
factorías genovesas permanecian temi
bles por los europeos, no menos que para 
los tártaros. 

Cuando Cantacuceno fué proclamado 
emperador, los genoveses eran más due
ños de Constantinopla, que los mismos 
griegos~ é insultaban á la majestad del 
emperador; batieron su escuadra; blo
quearon su capital, y el emperador no pu
do conj urar el peligro sino con forzadas 

TOMO YI 

concesiones y despues de una alianza con 
los venecianos. Las escuadras de ambas re-
públicas teñían estos mares de sangre; Ni-
colás Pisani, que mandaba las fuerzas na
vales combinadas de los venecianos, grie-
gos y aragoneses, fué derrotado en la isla 
de Pro tes por Doria. El almirante genovés 
insultó á Cantacuceno hasta en su pala-
cio, forzándole á firmar un tratado por el 
cual el emperador concedia á los súbdi-
tos de la república todos los privilegios 
arrebatados á los venecianos y catalanes. 
Génova no se hubiera detenido en esto, 
si las facciones interiores no hubieran 
conmovido su poder hasta el punto de 
reducirla á un'a dominación extranjera. 

Durante esta guerra y las discordias 
civiles, los otomanos habian sido llama
dos de nuevo á Europa. Soliman-Pachá, 
hijo de Orkhan, habiendo derrotado á los 
búlgaros y servios, se presentó delante 
de Constantinopla, cargado de botin y 
lleno de orgullosa seguridad. Una noche 
que estaba sentado, á la claridad de la 
luna en las ruinas de Cizica en la Misia, 
habia oido voces sobrenaturales, recor
dándole que en un sueño habia prometido 
á su abuelo el imperio del mundo .. Anima
do con este presagio habia resuelto esta
blecerseen Europa;y desdeel dia siguien
te, acompañado de treinta y nueve gue
rreros elegidos, sorprendía el fuerte de 
Tzymbe en la costa de Europa á dos le
guas de Gallipoli, llave de Helesponto; 
de esta manera pudieron los otomanos 
penetrar en ella sin inconveniente; lla
maron á otros turcos; ocuparon los puer
tos y ciudades, y cada año vió aumen
tarse el núm~ro de sus colonias. 

Murió Orkhan á la edad de setenta y 
cinco años, des pues de treinta y tres de 
reinado; y habiendo muerto Soliman ejer
citándose en lanzar el djerid, tuvo por 
sucesor á Amurat 11 (Murad), que es
tendió sus conquistas sobre toda la Ro
manía y la Tracia, del Helesponto al 
mon te Hemo, y despues á la Bulgaria y 
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á la Servia. En la época del tratado de enemigo, eligió los más vigorosos entre 
protección que concluyó con los ragusios, sus jóvenes; estendiendo un dervis sobre 
no sabiendo Amurat escribir, empapó su la cabeza de uno de ellos la manga de 

1361 mano en tinta y la imprimió en el pa- su traje, bendijo en él á todos los demás 
. pel. Adoptaron los sultanes eRta aplica- genÍzaros. Los nuevos soldados aniquila
ción á guisa de firma, los escritores se I ron enteramente en Casovia la liga de los 
enca.rgaron de embellecerla con arabes- príncipes de Servia, Bosnia, Erzegowina, 

. C08-, 'enlazando la cifra del príncipe. En Albania, á los cuales se habian unido los 
1362 ' fin, dueño de Andrinópolis, estableció valaquios, los polacos y los húngaros . . 

- Amurat allí la residencia de un gobierúo Entonces perdieron los esclavos su inde
y un culto enemigo del gobierno y del pend,encia.; pero Miloch Kobilovitch, 1e
culto de Constantinopla, del cual los oto- vantándose en medio de los cadáveres, 
manos eran en adelante peligrosos ve- hirió á Amurat mortalmente; y el nom
cinos. bre de Miloch, repetido en los cantos 

Ala aproximacion del peligro, Juan VII servios, se perpetuó glorioso como el de 
Paleólogo recurrió á Inocencio IV, pro- Harmodio y de Aristogiton en los cantos 
metiendo sométer su iglesia á la de de los antiguos griegos. 
Roma; ofreció el papa proporcionar vein- Bajaceto I, apellidado el Rayo ó el Re
te buques de guerra con -quinien tos ca- láinpago (Ylder~'m), por la energía de su 
ballos y mil infantes; pero los genoveses, carácter y la rapidez de su marcha, su
pisanos, caballeros de Rodas y el rey de cedió á su padre Amurat. Comenzó su rei
Chipre se hicieron sordos á sus exhorta- nado por hacer estrangular á su herma-

t36S ciones . Solamente Amadeo VI de Saboya no Jakoub, espediente político que quedó 
llamado el conde Verde, se puso á la ca- en uso entre los turcos, segun el ejemplo
beza de una expedición contra los turcos, de Dios, que no tiene rivales, y siguien
y volvió á tomar á Gallipoli. Poco con- do estas palabras del Coran, 'que «la 
tento con enviar embajadores á Urbano V inquietud es la pira de los suplicios (1).» 
acudió el emperador en persona á Roma, Lanzándose al momento á nuevas con-

1369 reconociendo la doble procesión de Espí- quistas, sin más consideraciones para 
ritu Santo y la supremacia de la iglesia los musulmanes que para los cristianos, 
latina. Pero la muerte del Papainterrum- subyugó todas las dinastias de los Seld-

1370 pió toda negociacion, y Juan Peleólogo jucidas, y tomó á Filadelfia, ciudad de 
quedó en tal penuria entonces que sus Lidia, última posesion del imperio grie
acreedores le detuvieron en Venecia. go en Asia, despues, volvien.do á Europa 
Permaneció allí hasta que su hijo vendió sujetó regularmente á los servios y búl
para rescatarle lo poco que podia quedar garos, y penetró en la Moldavia. Arreba
al emperador de tanta magnificencia. tó á los emperadores todo lo que les obe-

Obraba A,liurat como amo respecto á decia en Tracia, Macedonia, Tesalia, y 
Constantinopla. A veces intimaba á Juan para asegurar sus comunicaciones entre 
á acudir á su campo con sus cuatro hi- la Europa y el Asia, estableció en Galli
jos, y ellos obedecian. Pero en lugar de poli una escuadra que le hizo dueño del 
someter esta ciudad, dirigió sus armas Helesponto. Sus soldados estaban some
contra los esclavos, población robusta tidos á una rigurosa disciplina y severa
que habitaba el Rodopo, entre el Danubio 
y el Adriático. Recordando que el Coran (1) o tra razon es el enorme gasto que producirá. 
no le concedia mas que la quinta parte la manutencíon de los príncipes, cuyo número es in
del botin y de los prl'sl'oneros hechos al fi ni to en un país de poligamia. Talés son las conse-

cuencias de un primer principio erróneo. 
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mente castigados si les acontecia robar 
en las mieses. Aumentó el sueldo de los 
cadis para evitar las venalidades. 

Bajaceto á quien el califa de Egipto ha
bia enviado el diploma de sultan, se diri
gió en seguida contra H ungria; pero el 
rey de Polonia, Sigismundo, llamó á toda 
la cristiandad á defenderse á sí propia 
prestando socorro á su reino. En efecto, 
la flor de los caballeros franceses y ale
manes acudieron en su ayuda. Cien mil 
cristianos que se vanagloriaban, si el 
cielo llegaba á caer, de sostenerlo con sus 
lanzas, se encontraron reunidos para re
chazar á los turcos, pero en continua ri
validad por las preeminencias y los títu
los, no sabian resignarse á la obediencia. 
Resultó de ello que su valor desprovisto 
de prudencia, sufrió una sangrienta der
rota en Nic1polis, donde quedaron pri
sioneros los príncipes más ilustres. Puede 
concebirse el espanto de la Europa. El 
orgulloso Bajaceto invadió la Siria, ame
nazó á Buda, y se jactó de que pronto 
iria á hacer comer aveno á su caballo en 
el altar de San Pedro del Vaticano. 

Detenido en su curso- por un ataque 
de gota, se hizo conducir los prisioneros 
y escepto á vein te y cua tro de los más 
ilustres á todos los que se negaron á abju
rar de su fé, se les cortó la cabeza. Diez 
mil perecieron de esta manera desde el 
alba hasta las cuatro de la tarde (1); los 
demás, des pues de haber sido exhibi-

dos para realzar el triunfo del vencedor, 
fueron encerrados en Brussa. Enviaron 
los príncipes cristianos á Bajaceto regalos 
para el rescate de los cautivos: Lusiñan 
un salero de oro cuyo trabajo valia más 
que la - materia: el rey de Francia Car
los IV una porcion de aves de halconeria 
sacadas de la Noruega, seis caballos car
gados con paño escarlata fabricado en 
Reims, y alfombras de Arras. En fin, 
Bajaceto se decidió por doscientos mil 
ducados á poner en libertad á los que 
vivian, entre otros el conde de N evers, 
hijo del duque de Borgoña. Mercaderes 
genoveses salieron -fiadores del pago PO! 
el quintuplo de la suma convenida. Antes 
de marchar pudieron los prisioneros ver 
la corte de Bajaceto que empleaba en sus 
cacerias siete mil monteros y otros tan
tos alconeros. Habiendo acusado una po
bre mujer á uno de sus camarlengos de 
haber bebido de su leche, la hizo abrir 
el vientre Bajaceto en presencia de los 
prisioneros franceses; despues, despi
diendo al conde de Nevers, le dijo: Te 
dispenso del ¡'uramento de no hacer armas 
contra rní,- por el contra1'io, si tienes al
gun sentirnt¿·ento de honor vuelve á empu
ñarlas lo más pronto posible,- reune toda 
la crüNandad y ofréceme la ocasion de 
adq u~·r1;r una nueva gloria. 

Juan Paleólogo babia debido seguir 
con sus tropas á Amurat en su expedi
cion para subyugar á los Seldjucidas de 
Romania. Ahora bien, durante la ausen-

(1) La relacion de esta carnicería nos ha sido de- cia de ambos príncipes Andrónico hijo 
jada por Schilsberger, alabardero bávaro, á quien li- d h b· d' d 1 f 'd 1 
bert6 á su juventud. Su Viaje d Oriente publicado en I e Juan, que a la que a o a rente e 
Munich en 1813, es mas extravagante que instruc- gobierno urdió con Saoudji (Contuza) 
tivo. Despues de esta matanza acompaña al ejército h·· d ' 1· -
de Bajaceto, y cae al mismo tiempo que él prisionero IJO e Amura t, una revo UCIon cuyo 
de Tamerlan en Ancira. Sirve entonces al vencedor, objeto era derrocar cada uno á su padre. 
y á su muerte á Rok-Chah su hijo. Recorre la gran F d b· t . A d . 
Tartaria con un enviado de Idaker-kan, á quien si- ué eseu lerto su proyec o. n rÓnICO 
gui6 á través de la georgi<l y hasta el Issibour ó Issi- condenado á perder los oJos, se le con":" 
bour ó Siberia. Habiendo muerto su señor, anda , 1 d d . 
erránte en la Mingrelia y llega al mar negro donde mutó a a pena e que ar VIZCO, por 
encuentra un barco eur¿peo. Un cautiverio ue trein- medio de la accion del vinagre hirviendo· 
ta años entre los turcos y tártaros le habia dado un J h·· d b·l· 1 l' 
aspecto tan extrañO, que no se le quiso creer cristia- y uan su 1J O menor, con e 1 Itar e a 
no hasta que recitó el Pater, el Ave y el Credo. En- vista. Amurat, hizo morir á su hijo' y 
ton ces fué recibido á bordo y conducido á Europa,. 1 padres de los que e h b? . 
volvi6 á Munich. qUISO que os s a lan 
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conjurado fuesen arrojados al Hebron, qu~'eras (1), Juan apaciguó 110 obstante á 
mientras que el observaba tranquilamen- Bajaceto, dándole en rehenes á su hijo 
te su suplicio y se reía al ver á una lie- Manuel; y tan despreciado como despre
bre (nombre que los turcos dan á los ciable, negligente, disoluto, arrastró sus 
griegos), perseguida por los perros, ' dias hasta 1391, 

Aprisionado Andrónico en la fortaleza A la noticia de su muerte, huyó Ma-
de Anemas, hizo llegar sus quej as á Ba- n uel de Brussa, y acudió á tomar el go
jaceto, quien volando á Constantinopla bierno. Irritado Bajaceto le escribió: Oon 
encerró al emperador y á su hijo Manuel el favor de IJ~'os, nuestra invencible m'mi
en la torre de donde hizo salir á Andró- tarra, ha reduc·ido á la obed~'enc~'a á toda 
nico, para ponerlo en el tror;l.O, Dos años el Asia y una buena parte de Europa. 
despues, habiendo conseguido Juan Pa- Sólo nos falta Oonstant~nopla,' sal de ella, 
leólogo escaparse con ayuda de los geno- I y déianosla bajo las conch'c~'ones que quie
veses, se refugió en la tienda de Ba- ras, ó tiembla por ti y por tu pueblo. 
jaceto, á quien ganó á su causa con la Fué mucho para Manuel obtener una 
promesa de un tributo de treinta mil es- tregua de diez años, por treinta mil es
cudos de oro. con doce mil hombres de cudos de oro. Establecióse un tribunal 
tropas y entr6 en su capital. de cadís en Constantinopla, con una 

El pais que conservaba aun el nombre mezquita para el culto. Estas con cesio
de imperio de Oriente no era ya más que nes no impidieron á Bajaceto, favorecer 
una linde de la Tracia, de cincuenta mi- al príncipe de Selimbria, con quien Ma- · 
llas de larga y treinta de ancha, con una nuel estaba siempre en guerra, ni ir á 
capital rica aun, de imponente grandeza bloquear á Constantinopla. Entonces re
y digna de su antigua gloria. Ahora bien, currió Manuel á los latinos de quielles 
fué preciso dividir este miserable pedazo imploró una cruzada, El rey de Francia 
por mitad entre Juan y Andrónico, ocu- envió allí al mariscal de Boucicaut, quien 
pan do el padre la capital, al paso que re- hizo levantar el sitio, y volvió á tomar 
sidiendo el hijo en Selimbria conservó el varias plazas; pero un año despues, vol
resto. Habiendo fortificado Juan el resto vió á marcharse por falta de víveres. 
de la ciudad, Bajaceto le envió la in- Manuel á quien propuso acompañarle á 
timacion de demolerlo: S~' he arralado á Francia para escitar el entusiasmo, se 
tu predecesor, le escribia, ha sido por mí decidió á seguirle, y abandonó el reino 
y no por- ti. Si qu~'eres ser nuest1'0 am~go al príncipe de Selimbria, su sobrino, 
vete y te daré la prefectura de lo que de- Pero lejos de satisfacer á Bajaceto el 
sees; de lo contrar~'o luro por J)~'os y su triunfo de su protegido; pretendió ocupar 
Profeta que todo lo destru~'ré, Los cris- á Constantinopla, que sitió de nuevo; y 
tianos respondieron: Somos débü-es, no la hubiera tomado, si un enemigo que 
nos queda ningun lugar donde retug~'ar- no aguardaba, no se le hubiese impedido. 
nos. Pero J)ÜJS ayuda á los débiles y pre- ____ _ 
mlJt'ta á los poderosos . Haz ahora lo que (1) Ducas, XV, 



CAPITU LO 111 

TAMERLAN 

~1L extenso imperio de los mongo
~ les, fundado por Gengis-Khan, 
~ había sido a tacado de la debili

dad natural á un pueblo salid() de repen
te de la barbárie. Su dinastía estaba ya 
derrocada en China, centro de su poder, 
y sus príncipes habian sido enviados de 
Pekin á Karakorum. El acrecentamiento 
de los otomanos los estrechaba cada vez 
masenPersia v Siria. En Saráiresidian los 
khans del Kaptchak ú horda de Oro (1), 
de que hablaremos en otra parte. Los on
loug-khans (6 grandes khans) que esta
ban en Bischbaligh, fueron pronto presa 
de la discordia; y el pais en el cual do
minaban, se encontraba dividido en una 
treintena de pequeños khanatos. 

En estas comarcas asiáticas, donde la 
Rusia se esfuerza hace dos siglos, por su
jetar al frente á los habitantes nómadas, 
testigo a un la creciente y poco feliz ex-

(1) Segun. Clarke, or, en tártaro significa real. 

pedicion de las tribus kirghicias armadas 
por ellas, contra las de khiva se eleva en 
el pequeño reino de la Bubaria, la aldea 
de Samarcanda, en otro tiempo terrible 
residencia del feroz Mohamed-Aladino, 
.Y arrebatada despues á los turcos por 
Gengis-Karadgiar-Nouyan,deorígen tur
co, habiéndose mostrado favorable á los 
conquistadores y al islamismo, obtuvo el 
gobierno del territorio de Kesch, cerca 
de Samarcanda, y el mando de diez mil 
ginetes (1); pero Tograul-Timour, khan 

(1) El nombre verdadero del padre de Timour y el 
origen de su familia se encuentra en Herbelot, en el 
articulo Karadgia,r Nouyau, y Teixera confirma lo 
que se dice en él. Pero ninguno de los dos, ni tam
poco los d~más historiadores europeos, dicen nada de 
la poderosa influencia y gran consideracion de que 
gozaba la familia Karadgiar (de que Timour descen
dia en grado séptimo) desde el tiempo de Gengis
khan, de quien era sobrino, siendo descendiente en 
tercer grado de Toumenei-Khan, tatarabuelo de Gen
gis-Khan, y hermano de Caicoul, tatarabuelo de 
Timour. Para asegurar sus respectivos derechos se 
convino entre ambos hermanos Toumenei y Caicoul, 
que el principado quedaria á los descendientes de 
Toumenei. 

Cuando Gengis-Khan conoció que se acercaba su fin, 
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de Kaschgar, cuando trató de levantar el 
poder de Oulong-Khan, con asistencia de 
un partido de Kalmucos, arrebató sus 
posesiones al nieto de Karadgiar que que
dó á la edad de tres años sin mas bienes 
que un caballo y un camello. 

Llamábase Timour, y una herida que 
habia recibido en su infancia le hizo de
nominar Leng (cojo) y de aquí el nombre 
de Tamerlan. De gallarda presencia, ven
taja necesaria para representar un papel 
entre pueblos toscos, hablaba el persa, 
el turco, y el mongol. Lleno de respeto 
al Islam, hizo todos sus esfuerzos para 
propagarlo; pero desprovisto de todo, es
cepto de una gran confianza en sí mismo 
se propuso libertar su país y engrande
cer el imperio del Dchagatai; comenz6, 
pues á reclutar en las selvas y llanuras 
del Asia, compañeros que hicieron el ju
ramento de secundarle; pero cuando los 
invitó á asaltar á Togrouk apenas se pre
sentaron sesenta. Sorprendido con ellos 
por un millar de kalmucos, huyó; pero 
despues de haber dado pruebas de un va
lor terrible. Habiendo quedado con siete 
compañeros, cuatro caballos y su mujer, 
anduvo errante hasta el momento en que 

se atrevió á volver á su pais, donde en
c?ntró buena acogida entre sus partida
flOS. 

A.penas me v~'eron, cuando llenos de ale
gr~·a saltaron de sus caballos y se arra/a
ran de rodillas besando m~s estribos. 
Eché p~·é á tierra y los abracé uno á uno: 
despues coloqué mi turbante en la cabeza 
del primer Jefe: ceñí al segundo una ban
da de tela bordada de oro y cargada de 
pedrerías: Lloraron y lloré tarnb~·enj ha
biendo llegado despues la ¡bOra de la ora
cion oramos. Volviendo á montar despues 
á caballo, fu~·mos á mi habitac~·on: reuní 
mi pueblo y d1í un banquete. 

Habiendo estallado una querella entre 
el emir Hossein de la casa de Dchagatai, 
gobernador del Khorassam y el hijo de 
Togroul jefe del Mavarannahar, Tamerlan 
se unió al primero, á quien dió su herma
na en matrimonio; pero cuatro años mas 
tarde le declaró la guerra, tomó á Balkh, 
quedestruyó,y habiendo sido muerto Hos
sein, fué proclamado Khan con el título 
de Saheb-Kheran, ó señor de los Cuernos 
de Oriente y Occidente. Toma la corona 
de oro, jura arrodillado á los emires con
quistar el mundo en tero, é inscribiendo 
en su sello el Rasti-rusti, es decir, siem-
pre por el camino recto, ó siempre pron

dispuso que se le llevase este tratado, y lo hizo reno-
var por Karadgiar-Nouyan, quien lo tirmó de su pro- to á pelear. Afectaba no ser de todas ma-
pía mano. Fid este al tratado y á su palabra, todo neras mas que el ministro de Kaboul, 
lo puso por obra despues de la muerte de GengiR, no 
solo para asegurar su sucesion á Oktai, sino tambien -descendiente legítimo de Gengis-Khan 
para arreglar los asuntos de Oulong-Oschagattai, hijo que servía en su ejército, á las órdenes 
segundo deGengís-Kbande cuyo principado se hubiera 
podido apoderar fácilmente. «Fuédetalmanerajus- de su pretendido servidor. Anunció en-
to, dice el genealogista de la familia de Gengis-Khan tonces la inLencion de dar al reino de 
que todo se pasó en su tiempo tranquilamente y sin 
desórden, excepto los rizados cabellos de las bellas Dchagatai su antigua unidad, repitien-
y no tenia otra inquietud que la causada por sus do con un poeta, que así como no hay 
ojos.» El emir Zeil, bijo de Karadgiar, engendró á . 
Belengbir, visir de Dewa undécimo de los principes mas que un DIOS en el cielo, no debe ha-
Oulong, es decir, de la familia Dchagataí; observó ber mas que un soberano en la tierra. 
Belengir escrupulosamente para con Dewakan el 
pacto de familia. Fué tatarabuelo de Timour, quien Hizo de Samarcanda su capital que em-
descendla de consiguiente en línea recta de un pri- belleció con jardines y palacios, teniendo 
mo de Gengis-Kban. SI Timour hubiese caminado 
por las huellas de sus antepados, habría prestado cuidado de rodearla de murallas; despues 
apoy? al príncipe Kiamil nieto de este mismo Dewa; dirigiendo sus armas tan pronto contra 
pero Impulsado por la ambicion sostuvo á Scourgout-
miché, que no descendia de Oulong-Dcbagatai; sino el Kachgar (Pequeña Bukaria) como con-
de .Oulong-Okt~i y era vasallo del conquis~ador de tra el Mavarannhar reunió varias pro-
ASIa que era aliado á la gran casa de Gengls-Kban. .. t dI' '11 O· 1 
Véase Hammer, Revista de Viena de 1840. I VlllClas con o as as Ofl as rlenta es 
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del :n:ar ~aspio. Acercándose despues á I tre sus enemigos; despues se adelanta 
TausIs dIspersó á los turcomanos del por el Takchent y el Turkestan hasta la 
Carnero Negro que esparcidos en la Ar- I orilla de la gran llanura Kirghiz. 
menia, desbalijaban las caravanas en Subido á la cima del Oulantagh, per-
marcha para la Meca. maneció un dia contemplando aquellas 

Adelantóse entonces Tamerlan contra llanuras ondulantes y mandó levantar ' 
la P~rsia que se encontraba dividida en- allí una pirámide para atestiguar el mo
tre las dife.rentes dinastias descendientes mento en que entraba en el gran desier
del tronco de Oulagou. Las dos princi- too Se pone despues á viajar por espa
pales eran al Occidente, la de los Isanios cio de cuatro meses, hácia el Norte, y 
en el Irak persa; al Oriente la de los Mo- comienza una de esas grandes cacerías 
zaferios en el Irak árabe. El Jefe de la de que tenia n costumbre aquellos pue-

1390 primera opuso alguna resistencia y obtu- blos, para proporcionarse la subsistencia 
vo despues reinar en Bagdad como vasa- abrazando un inmenso espacio donde 
llo; la otra se sometió y contrajo alianza tendían sus · redes. Llegado al 40° se 
por matrimonio con la familia de Tamer- detiene y magníficamente vestido, pasa 
lan. Resignóse Ormuz á un tributo anual revista á su ejército, cuyos jefes se arro
de 600,000 ¡Jineros de oro, tantas rique- dillan al pasar delante de él, besan la 
zas tenia. tierra y hacen una oracion en alabanza 
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Todo lo que resistió fué exterminado y suya, despues de la órden de marchar 
todos los habitantes de Ispahan fueron hácia el Oural. 
asesinados,exceptosel arrabal de losteólo- Habiendo encontrado en la orilla de 
gos legistas. Cada soldado tuvo órden de este rio el ejército de Toktamisch, Khan 
llevar cierto número de cabezas, de tal del Kaptchak, le persiguió hasta más allá 
manera, que cansados de matar, las com- del Volga y celebró su victoria con extre
praban y eleyóse un horrible trofeo, for- mada magnificencia. Los grandes y la 
mado de siete mil cráneos humanos. corte fueron servidos bajo innumerables 
Ante este espantoso ejemplo, no se pien- tiendas de tela de oro sembradas de pe
sa ya mas que en rendirse al vencedor. drería, en vasos de oro, plata y porcela
Sométense Bagdad y todaf) las ciudades na por hermosas esclavas; las mesas eran 
del Tigris; y los grandes del Reino) los de oro macizo y ape!:!as bastaban diez 
príncipes Mozaffer, los señores de Ker- camellos para trasladar los caballos y car
man y de Yezd, los atabeks del Loristan, neros cocidos; despues de tiempo en tiem
llegan á besar la tierra delante de Tamer- po se echaban en medio de los convida
lan. Ruégase por él en los púlpitos y se dos turquesas y monedas de oro y plata 
leen elegantes relaciones de sus asesi- mientras que los poetas cantaban ala
natos. Invistió á su hijo Miran con todas banzas al triunfador (1). 
sus conquistas Occidentales, que se ex- No tardó Toktamisch en emrrender 
tendian hasta las fronteras de los otoma- las hostilidades, y una guerra de las más 
nos y abrazaba casi todo el Reino de Hou- mortíferas le abatió sin destrozarlo, Des
lagou. pojado de sus estados abandonó la tribu 

Ourousk, Khan del kaptchak, se apro- de Tousi. al v.iento de la ~esolacion "1 
vechó de su alejamiento para vengar el huyó á Lltuanla, dO,nde habIéndose unI
pillaje de Tausis, invadiendo el Mava- do al gran duque Vltoldo, probó aun por 
rannahar de coñcierto con el Khan de 
Kh' LI T 1 ra o f} El banquete dado en otra ocasion y descrito arlzm. ega amer an como un y por Clavijo, enviado á Tamerlan en 1403 por Enri-
á Samarcanda, y esparce el espanto en- que III de Castilla fué del mismo género. 
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dos veces fortuna, pero sin éxito. Pere
ció en fin en los desiertos de la Siberia 
despu.es de haber dado quince batallas al 
enemIgo. 

Habiendo pasadoTamerlan elVolga,se 
1395 adelantó en el imperio ruso; pero en el 

momento en que Moscou estaba entre-
-gado al espanto retrocedió en su camino. 
Llegado al Dou, los venecianos, genove
ses, catalanes y vizcainos que tenian ri
cos almacenes en A.zor, le enviaron á 
porfia ricos regalos que recibió con cor
tesia; pero esto no impidió que uno de 
sus generales invadiese esta ciudad, y 

.despues de haber saqueado las luercan
cias de Oriente á Occidente, y muerto á 
los cristianos que no pudieron huir la 
redujo á cenizas como tambien á Astra
can y Serai. 

Dió Tamerlan á su ejército una gran 
fiesta al pié del Cáucaso; despues lo 
llevó á Samarcanda. Fué acogido allí por 
sus esposas y sus nueras, que esparcie
ron sobre su cabeza querida, pagillas de 
oro y piedras preciosas, y le regalaron 
mil caballos enjaezados con otras tantas 
mulas. Celebró los matrimonios de va
rios de los suyos, ocupado como estaba 
siempre en fortificar los lazos de familia 
y cuatro de sus hijos fueron encargados 
de gobernar el Khorassan al Oriente, el 
Isak al Occidente, el Aderbidjan al Nor
te y el Fars al Mediodia. 

Tomando el título, entonces, de gran 
Khan, pensó una vez consagrada la 
usurpacion por-la victoria, en conquistar 
la India para hacer adoptar allí el islanis
mo. Alp-Tekin, que en el siglo X, habia 
fundado allí la dinastía de los Ghaznevi
das, habia introducido por la fuerza las 

. doctrinas de Mahoma, pero no habian 
echado raices hasta el punto de preva
lecer sobre las costumbres antiguas. Ha
bíase establecido cerca del Indo una di
nastía musulmana que de la nacion de 
su fundador Kouttoub-ed-Dhin (vulgar
mente Cothbedino), era llamado de los 

Patanes ó Afghanes. La muerte del sul-

1397 tan y las turbulencias que se suscitaron 
por la menor edad de Mahometo IV, 
ayudaron á Tamerlan que pasando el 
Indo con noventa y dos escuadrones 
tantos como Mahoma ten~'a nombres y cua- ;:", : 
lidades, se adelantó sobre Dheli. Fué 
vencido Mahometo, y su capital se rin 1399 

dió, pero habiendo querido Tamerlan y 
sus hijos en trar en el templo de las Mil 
columnas para admirarle, un gran nú
mero de soldados penetraron con ellos lo 
que produjo desórdenes. Entonces los 
guebros, armándose con el fuego de sus 
altares, esparcen el incendio en la ciu
dad; cien mil habitantes hechos prisio
neros sin combate, en su mayor parle 
guebros, fueron degollados por temor de 
que se rebelasen. Hacen un inmenso bo-
tin; los diamantes de Golconda, los rubis 
de Bedacikhan, los zafiros de Ceylan, son 
presas de los soldados, de los cuales, al
gunos tienen por su parte hasta cien es
clav.os, sin contar los camellos y elefan-
tes. Los artesanos fueron trasladados á 
Samarcanda para construir allí la mez
quiLa. Deheli pereció, pero la inmensa 
ciudad, cuya magnificencia hacia menos 
merecibles los prodigios de los tiempos 
fabulosos, se levantó de sus ruinas, y 
fué tan opulenta, que en el momento en 
que en el último siglo N adhir Chan la sa
queó, encontróporvalorde 1.000.000,000 
de francos en diamantes, perlas, estátu.as 
de oro, y aunque despues fué destruida 
por los afghanes y maharatas, contiene 
aun, segun dicen, ciento cincuenta y 
cinco mil habitantes. 

Por todas partes, los pacíficos indios, 
cayeron bajo el hierro del feroz tártaro 
que sofocó en la sangre el culto del fue
go, esparcido hácia el Ganges superior; 
y llegado al mágico valle de Cachemira, 
terminó en un año la conquista que Se
sostris y Alej andro .habian comenzado. 

Despues de haber solemnizado sus 
victorias en Samarcanda con . cacerias y 
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espléndidas fiestas, y con la construccion 
de una mezquita, donde habia cuatro
cientas ochenta columnas, Tamerlan se 
puso en marcha para castigar á otros 
enemigos, anunciando una expedicion de 
siete ejércitos en el Asia Occidental. Co
menzó por atacar á los cristianos de la 
Georgia, que forzó á elegir en tre la ser
vidumbre y el islamismo, A su vuelta 
envió á Bajaceto un mensaje en términos 
arrogantes: V~'l horm2ga, enorguUec~'da 
por algunas victor~'as consegu2'das sobre 
los cr2st~'anos, ¿cómo se atreve á irritar á 
los elefantes y provocar el rayo suspend'i
do sobre su cabeza? Bajaceto respon
dió, con no menos fiereza: A lladron del 
desierto, vencedor sólo por su perficü'a y 
por tos V2'C2'OS de sus enem2gos, Las flechas 
de los tártaros fUg2't2'VOS, no pueden, les 
decia, compa;¡'arse á las espadas úwenC2'
bles de los genízaros, 

Las injurias personales agriaron la en
vidia política que no pudo menos de pro
ducirse entre tan poderosos vecinos, 
Tamerlan se arrojó sobre el Asia anterior 
y destruyó á Sebaste, una de las ciuda
des más fuertes del Asia Menor que en
cerraba cien mil habitantes, Cuando fué 
abierta la brecha, consintió en una capi
tulacion para sólo los musulmanes, los 
cristianos, y sobre todo los armenios, se 
repartieron en tre los soldados, que atán
doles la cabeza entre las piernas, los 
precipitaban de diez en diez en los fosos, 
donde los enterraban. 

Dirigióse entonces Tamerlan al Egip
to. Los esola vos circasianos guardas del 
Sudan, se habian hecho muy poderosos,. 
hasta el momento en que Barkok usurpó 
el trono con el consentimiento del califa 
y del cadí; y despues de haber sido 
derribado del trono habia recobrado el 
poder. A la llegada de Tamerlan, se unió 
á Bajaceto, Toktamisch y Kara-J oussuf 
jefe de los turcos del Carnero Negro; 
pero esto no le salvó. En efecto, habien
do tomado Tamerlan á Alepo derrotó á 

TOMO VI. 

Ferrag, hijo de Barkok, y despues de 
haber puesto fuego á ]a ciudad por es
pacio de cuarenta dias, se apoderó de 
Ama y Balbek; despues en las cercanias 
de Damasco, venció al Sudan en perso
na, impuso á esta ciudad una contribu
cion de l.000,000 de dineros, y envió ~ 
los artesanos á Samarcanda, entre otros 
los proveedores que fabricaban las céle
bres hojas de sable; industria que de esta 
manera pasó á Persia y á Khorassan. 
Recordó entonces que los primeros ene
migos dé AJi se habían establecido en 
Damasco y mandó que la ciudad fuese 
reducida á cenizas. 

En medio de las ma tanzas, di vertíase 
Tamerlan en discutir con los doctores 
que habia encontrado en Alepo; y sa
biendo eran opuestos á AJí, acla;¡'adme 
una d-uda les decia, ¿cuáles son los ver
daderos mártires, los soldados muertos 
de mi partido, ó los de mis adversarios'? 

La pregunta no carecia de peligro; 
pero un ulema la eludió respondiendo 
como en otro tiempo el Profeta: Los que 
pelean por la palabra de ])2'OS, Tamerlan 
le dijo aun: Soy coio y decrépito, y no 
obstante he conqu2~·tado el Iran, el Turan 
y las Ind2as, El muftí le dijo entonces: 
Da grac2'as á ])1;OS n.o des muerte á nach'e. 
-Por ])~'os, replicó Tarnerlan, no mato 
á nad2'e voluntwn'amente,' nunca luí el 
agresor en m2~' guerras y vosoóros ¡mismas 
sm's los autores de vuestras calam2'dades. 
Tales eran sus discursos, mientras que 
los suyos cortaban cabezas á millares 
para levantar obeliscos. 

Indomable Bajaceto en el campo de 
batalla, se habia dejado arruinar por la 
paz. Mientras que sus generales exten
dían sus conquistas hasta el Eufrates, 
habia pasado tranquilamente cinco años 
en Brussa. «El arbol plantado de su for
tuna se envanecia con abundan~e~ frutas, 
que cada dia maduraban por él en medio 
de los variados cantos de las aves, sin que 
le faltase nada de lo que proporciona un 
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agraJable goce. Animales raros y todo 
lo que Dios crió para el placer de la vista 
se encontraba en su palacio. Esclavos 
elegidos, hermosas y seductoras esclavas 
de amable aspecto, le rodeaban, propor
cionadas por los griegos, los servios, los 
valaquies, los albaneses, los húngaros, 
los sajones, los búlgaros, los latinos; y 
todos cantaban en su lengua, aunque á 
disgusto. Sentado en medio de ellos se 
abandonaba al deleite (1). Entregábaseá 
la embriaguez á despecho de la ley; y 
Alí-Bachá, su visir, ultrajaba á los jóve
nes prisioneros cristianos, que encon
trándose en muy gran número para la 
recluta de los genízaros, eran empleados 
como pajes (itsch-oglan) y aun en más 
tristes usos. Este vergonzoso vicio se ex
tendió como en los buenos dias de la 
Grecia y con tribuyó á degradar las cos
tumbres de los turcos. 

Este estado de cosas favoreció las em
presas de Tamerlan; llegó á las manos 
con Bajaceto en las llanuras de Ancira 
donde Pompeyo habia batidfl á Mitrída
tes. Cuéntase que cuatrocientos mil 
hombres perecieron en esta jornada, la 
primera en que los turcos habian sucum
bido en una lucha general con los tárLa
ros. Quedó vencedor Tamerlan, gracias 
en parte á los elefantes que habia traido 
de la India, y que peleaban cargados con 
torres llenas de arqueros. Dos navíos 
europeos que estaban anclados en estos 
sitios, se cargaron con las cabezas cor
tadas. 

El mismo Bajaceto fué hecho prisio
nero, y algunos historiadores refieren 
que Tamerlan, respetando su desgracia, 
le animó á soportar su suerte; otros, que 
le hizo encerrar en una jaula de hierro y 
conducir miserablemente enseñándole en 
sus marchas (2). Sea lo que quiera, Ba
jaceto no sobrevivió mucho tiempo á este 
desastre. 

(1 \ Ducas. 
(2) Gibbon consagra largas páginas á establecer 

Con la alegria de su tri unfo recorrió 
Tamerlan el Asia Menor, y de seguro el 
imperio otomano hubiera sido ahogado 
en su nacimiento, si más preocupado de 
la religion que de la política, no hubiera 
querido combatir tambieú á los cristia
nos. Atacando pues á Esmirna, que ha
cia sesenta años pertenecía á los caballe
ros de San Juan ·, tOIJiÓ esta ciudad 
por asalto, y construyó allí una pirámide 
de cráneos y piedras. 

Volviendo hacia el Orien le, todos los 
niños de una ciudad habian ido á su en
cuentro, implorando su misericordia y 
recitando los versículos del Corán, ¿qué 
balido es ese? preguntó y mandó á la ca
balleria los cargase. 

Encon trábase Tamerlan á la cabeza de 
un imperio que desde el Irtische y del 
Valga, se extendia hasta el golfo Pérsico, 
y del Ganges á Damasco y al Archipiéla
go. Cuando hubo conquistado el país de 
los circasianos y de los iazsos, se encon
tró haber destrozado las diademas de nue
ve dinastías, dueñas de veinte y siete 
estados, para ceñirlas á su frente á saber: 
la dinastia de los Dchagatai, la de los ge
tas del Turkestan, del Kharizm, del Kho
rassan de los tártaros en el Kaptchak, de 
los hijos de Mozaffer en el Irak.persa, de 
los Il-K:anios en el Irak-árabe, las del 
Indostan y de los otomanos. Se dice que 
queria conquistar el Egipto y el Africa, 
penetrar en Europa por Gibraltar, atra
vesarla, vol ver á la Rusia y de allí á la 
Tartaria. Felizmente para la cristiandad 
fué detenido el Apóstol guerrero por el 
mar, que sus ginetes no podian cruzar 
como el desierto; no por eso dejahan los 
cristianos de rennir sus fuerzas, aunque 
usando de las consideraciones y mensa
jes para contener este temible furor. Mou
sa hijo de Bajaceto, recibió la investidura 

formalmente el hecho. Hammer lo niega segun los 
descubrimientos históricos hechos últimamente. Se 
sabe que los orientales llamaban jaula á un cuarto 
estrecho, y tambien la litera en que llevan las 
mujeres. 

uos 
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del reino de la Romanía y fué favorecido I real. A su alrededor brillaban centenares 
por el vencedor contra sus hermanos 80- de tiendas para vender toda clase de ador
liman y Mahometo. Sometióse el empera- nos, de metales preciosos, perlas y objetoH 
dor griego al tributo de nueve avestruces de plata,de tal manera (empleando la frase 
y una girafa. En el Cairo el nombre de del cronista) que Kanigoul parecia las mi
Tamerlan se recitó en las oraciones y se nas del potosí. Conciertos y diversiones 
fijó en las monedas. en cien teatros entretenian á la multitud; 

Volvió á 8amarcanda ála edad de sesen- indíos danzaban en cuerdas tan eleva
ta y dos años para 'tomar algun descanso das, que parecian atadas á las nubes. 
y prepararse á tomar la China. Todos los Todos los artistas de Samarcanda des
emires y mirzas, entre los cuales se en- filaron delante del soberano, ostentando 
contraban varios descen.dientes de Gen- á sus ojos alguna hermosa invencion de 
gis-Kban, fueron convocados ya para de- su arte. Los tratantes en pieles se mos
liberar sobre los negocios, ya para la ce- traron vestidos con pieles de osos, ti
lebración de varias bodas; y duran te dos gres y leones; ' los tapiceros hicieron un 
meses olvidó todo cuidado en los asuntos camello de cuerda y tela que se movia; 
del gobierno para entregarse á los place- aves de algodon y un minarete de lo 
res de la vida. En medio de una gran mismo, que era móvil, los silleros dos 
llanura llamada M~na de Flores, hizo literas sobre dos camellos, en las cuales 
construir por un arquitecto sirio un pala- dos doncellas recreaban la vista con sus 
cio de mármol, y cada uno de sus lados posturas; los fabricantes de esteras ha
tenia mil quinientos codos, adornado in- bian formado con juncos~ dos líneas de 
teriormente de mosaicos y por fuera de caracteres cúficos. El hidromiel y el 
porcelana con innumerables juegos de aguardiente se derramaban en el hanque
agua. Dióse allí un festín, donde nada le en vasos de oro de Kousui y bosques 
faltaba de lo que puede encantar los sen- enteros se talaron para hacer las viandas. 
tidos. Los hijos del monarca, las empe- Tunto como la vista podia estenderse, se 
ratrices y reinas, los gobernadores, los encontraban rnanjares y bebidas sin nú
generales, los grandes del imperio acu- mero en las mesas, y distribuidas á todo 
dieron allí con felicitaciones y regalos el que se presentaba, además mandaba 
en medio de un mundo de pueblo; y así un edicto del Emperador que d?trante las 
como los más pequeños peces tienen su fiestas, toda cuesh'on se suspend~'ese, que 
lugar en el mar, Tamerlan admitió igual- ntngttn r~·co se abro.qase lo que fuera del 
mente al banquete á los Embajadores de pobre)· n~·ngun fuerte lo del débtl)· que na
la China, de la Rusia, de las Indias, de la die pretendiese más de lo que se le daba. 
Grecia, del Egipto, de todo el Asia, yaun Casó en esta circunstancia seis de sus 
los enviados de España, que le ofrecieron nietos, que cambiaron nueve veces de 
una alfombra magnífica, cuyo trabajo traje; y á cada nueva mutación, las 
eclipsaba las obras de 10s pin tores de perlas y pedrerias que lo~ . adornaban, 
Oriente. Los jardines de Kanigoul habian eraú abandonadas á su com.lbva. Las an
sido dispuestos en pabellones sostenidos torchas y ~ámparas encendl~as por todas 
con cuerdas de seda, tapizados con telas partes haclan de la noche dla (1). 
de oro, y cerradaspormamparasde tercio-
pelo con filete de ébano y marfil. Doscien
tos pabellones de seda sostenidos cada uno 
por 12 columnas de plata dorada, sembra
dos de pedrería, formaban la habitacion 

(1 : Pueden citarse en Oriente muchos, eje~plos 
de semejante lujo que hacen sean menos lllcrerbles 
los cuentos de las hadas, Cuando el sultan Malek de 
SeLdjouk, se cas6 con la bija de Mosthader, califa 
Abassida de Bagdad en 1807, consumiéronse 80,000 
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Cuando terminaron las fiestas, diri
giéndose Tamerlan á los emires y mirzas 
les dijo: las vastas conqu~stas que he ve
r~ficado no han pod~'do hacerse sin vwlen
cias y sin destruccion de criatu.ras de 
IJ~'osJ he resuelto, pues, en reparacion, ha
cer la guerra á los ~'nfieles y exterminar á 
los idólatras de la Ohina. ¡Que los eiél"
citos que nos han ayudado á pecar¡' sean los 
~'ns trumentos de la pen~'tencia, marchando 
á la guerra santa, derribando los tem
plos de los ídolos y hadas para sustituir
los por mez.quitas. Mandó que cada uno 

. volviese á sus ocupaciones; y habiéndose 
encerrado en su gabinete, se entregó á 
los asuntos del gobierno. Habia manda
do delante un ejército ó mas bien una co
lonia de súbditos para facilitar su paso 
por entre los Kalmucos y mongoles idó
latras, á quienes proyectaba subyugar y 
hacer levantar el plano de los paises que 
tenia que atravesar desde el nacimiento 
del Irtyche hasta la muralla de la China. 
Termi?ados sus prepara~ivos, se puso en 
marcha con doscientos mil guerreros; 
pero el rigor del frio le obligó á detener
se en Otrar y antes de la vuelta de la 
primavera, murió á lé! ed,ad de sesenta y 
nueve años. 

Severo é inflexible en las órdenes que 
daba, Tamerlan hacia castigar á sus hi
jos y sobrinos con palos según la ley de 

libras de azúcar en bombones y dulces. Mohamed 
Seldjouk, hizo cortar la cabeza en 1154 á uno de sus 
Ministros, y se le eucontraron en sus bienes sin ha
blar de otras cosas 13,000 vestidos de tela roja. La 
Mezquita de Damasco, cost6 cuarenta millones de ru
blos al califa Omniade Valid; 600 lámparas de oro es
taban allí colgadas de cadenas macizas del mismo 
metal. Cuando la Emperatriz Zoe envi6 una emba
jada al califa AtJaside Moktader en 917, los diputa
dos le vieron rodeado de una guardia de su persona 
compuesta de 16,000 hombres, contándose además 
40,000 eunucos negros y 30,000 blancos: 700 porteros 
magnificamente vestidos guardaban las entradas del 
Palacio: soberbios barcos cubrian el Tigris; 12,500 al
fombras adornaban el palacio por dentro y fuera; 
en medio de la sala de audiencia, habia un arbol de 
oro macizo con diez y ocho ramas grandes cargadas 
todas ellas de diferentes aves mecánicas, cuyo canto 
imitaba el de las a ves veruaderas. 

Gengis-Khan, cuando no se mostraban 
bastante dóciles, sin perder por esto sus 
honores y mandos. Sostenia una justicia 
estremadamente rigorosa, hasta el punto 
de que un niño podia caminar llevando 
oro en la mano sin peligro de ser roba
do. La destrucción era para él una 
gloria, era la palabra inscrita en las mo
nedas. Hizo dar muerte á todos los hom
bres de una tribu; ciudades enteras des
aparecian á sus pies, y trescientas mil 
cabezas se emplearon en construir pirá
mides de sus triunfos. Recorrió ciertos 
paises, no para conquistarlos, sino para -
devastarlos, dejando despues algunos de 
sus guerreros para gobernarlos . No con
solidó nada ni dió ninguna sustitución 
estable en la Táloxoxiana y en la Persia, 
que consideraba como herencia de su fa
milia; en fin, su descendencia no reinó 
sino por la conquista de la India, donde 
sobrevivió e1 nombre de Gran Mogol. 

Decidió Tamerlan que todos los niños 
nacidos en el harem del emperador y en 
el de los príncipes, debían ser conside
rados como miembros de la familia im
perial, y desde entonces con derecho de 
ser sostenidos por el Estado. Resultó de 
esto que á veces hubo en la India hasta 
sesenta harems imperiales de los cuales 
algunos contenían hasta mil mujeres. 
La Renaudiere que visitó últimamente á 
Dehli, encontró en el trono el décimo 
cuarto descendien te de Tamerlan á quien 
la compañía de las Indias pasa una pen
sión de 200.000 libras esterlinas; pero 
está obligado á sostener veinte mil perso
nas de S-1ngre imperial, de las cuales 
diez y nueve mil son mujeres, en aten
cion á que los hombres van á otra parte 
á buscar fortuna. Estos son los últimos 
súbditos que quedan al Gran Mogol. 

Tamerlan fundó una escuela célebre 
en Kesch, y sostuvo eu su corte varios 
letrados é historiógrafos á los que impo
nían la obligación de decir la verdad, tal 
sin duda como sepuedeescribir enla corte 
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de un déspota(l). Redact6 el Toufou-kat 6 ra, fué por mi constante fidelidad en 
reglamento para la organizacion del ejér- practicar las reglas que siguen: 
cito (2) de las magistraturas de la admi- «Estas reglas son: ejercer la justicia, 
nistracion de las rentas y de la justicia. observar los tratados, no atentar á las 
Dejó tambien un curioso documento en propiedades, usar con moderacion de las 
los Oomentar~'os sobre sus empresas (3). riquezas públicas, emplear su poder en 
Declara en el prólogo «á sus hijos, sobri- propagar y defender la religion, honrar 
nos y demás, haber escrito sus memorias los monjes ó dervises. Continúa de esta 
en turco, á fin de 'que aquellos de sus manera: « Habia oido decir, que cuando 
descendientes que le sucedan, en el go- Dios elije un hombre para confiarle la 
bierno del imperio fundado por él con suerte de un pais, y le entrega la admi
tantos esfuerzos, fatigas, largas travesias ,nistracion del género humano á fin de 
y guerras, pongan en práctica las reglas que gobiern'e con arreglo á justicia, si 
y pareceres que deben asegurar la dura- este hombre elegido se conduce COLlO 

cion de su poder y de su monarquía.» debe, su reinado dura y prospera; pero 
Da principio en estos términos: «Mis que si es injusto y tirano, y comete ac

afortunados hijos, mis. sabios ministros, ciones opuestas á su ley divina, Dios no 
mis nobles y celosos servidores, sabed permite que tenga hijos, le priva de sus 
que si el Dios Todopoderoso me ha con- estados y del poder soLerano para darlo 
cedido grandeza, si me ha constituido á otro. En consecuencia, para conservar 
pastor de su rebaño, si me ha prestado su mi soberanía, he tomado en una mano 
socorro celestial, hasta el punto de ha- la justicia, en otra la equidad, y he te
cerme el monarca supremo de la tier- nido cuidado de que mi morada real es-

\ 1) Gengis-Khan y Tamerlan son los dos mayores 
conquistadores del Asia; desde Alejandro á nuestros 
dias. Ambos fueron pródigos hasta el exceso de san
gre humana, exterminadores de las dinastias, funda
dores de teinos y reformador2s de la sociedad. La 
gran diferencia entre uno y otro consiste en que 
Gengis-Khan, espíritu bárbaro enemigo de la civili
zacion, llevó á todas partes donde fué con sus ardas 
homicidas, todas las calamidades, de la guerra, al 
paso que Tamerlan instruido en las letras árabes y 
puras, mereció que sus hazañas fuesen ilustradas 
por plumas como Maraffediu y Abderressach, autor 
del Oriente de los dos astr()s felices historia en tera
mente desconocida en Europa. De Hamner. Este Mo
raffedin, mollah, residente en Yezd, en Persia, es
cribió la historia de Tamerlan despues de su muerte. 
por orJen del sultan Ibrahim y su libro es reputado 
como una obra maestra por su exactitud y estilo. 
El sirio Ahmed-ebu-Arabscltá trazó tambien en árabe 
la vida del conquistador, treinta y cinco años des
pues de su muerte. No es menos pr6digo de fábulas 
uno que otro. 

(2 ' Ha sido traducido al francés con el titulo de 
Institucjones políticas y militares de Tamerlan. 
París 1787 en 12°. 

(3) Cárlos Stwart los ha traducido en ingles. 
L6ndres 1830, con este título: The Malfuzat Ti
mury, etc, 6 Memorias del emperador Mongel Ti
mour, escritas por el mismo E'n dialecto turco-dscha
gatai, traducidas al persa por Abou Tabeb-Hoseini 
y del persa al inglés. 'fal vez estén escritas por otro, 
bajo su nombre. 

tuvieRe alumbrada con estas dos luces. 
Habiendo sabido que los reyes justos 
son la sombra de Dios, y que el mejor 
reyes el que imita á la Divinidad per
donando á los pecadores, he seguido el 
ejemplo de los reyes justos y perdonado 
á mis enemigos. 

De seguro, es de sen tir que los que 
escriben memorias sobre su vida no se 
asemej an al retrato que hacen de sí mis
mos. 

Refiere Tamerlan en detalle los pro
nósticos que anunciaron su extraordina
ria fortuna, sea que creyese realmente 
en ellos, sea , que le importase hacerlos 
creer. Referiremos un fragmento que 
concierne á sus creencias religiosas: «A la 
edad de sesenta t:lños, cuando volvia en 
774 (de la egira, es decir, en 1428) des
pues de haber conquistado la Natolia, 
iba á ofrecer mis homenajes al chaike 
Sadr-Eddin-Ardebil, polo de hombres sá
bios; y habiéndole pedido su bendicion, 
le rogué que me diese por compañero 
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uno de sus discípulos, para que fuese uno 
de mis polos. Me respondió que en la 
montaña de Salaran habia una fuente, 
cuya agua era tan pronto fria como ca
lien te; que fuese á ella y que la primera 
persona que llegase á hacer sus ablucio
nes de costumbre sería el guia pedido. 
Conforme con las órdenes del chaike, 
subí hasta esta fuente y habiendo veri
ficado mis abluciones y orado como de 
costumbre, permanecí aguardando con 
ansiedad al que llegara. ¡Cosa admirable! 
el primero que por la montaña se acercó 
al manantial y oró despues de haberse 
lavado, fué el jefe de mis caballerizas. 
Al dia siguiente y al otro se repitió 
el hecho. Admirado me dije á mí mis
mo: «El chaike no puede haberse en
gañado,» y dirigí la palabra á aquel 
hombre llamado sc~'d, y preguntándole, 
como es que hasta entonces le habia con
siderado como un servidor ínfimo, habia 
llegado á aquella dignidad y honor. Me 
contestó que por órden del polo de los 
polos desde el primer momento que yo 
era monarca y soberano era él báculo 
de mi gobierno. Comenzó entonces ora
ciones á las que me uní, y durante este 
tiempo, un vivo sentimiento de placer me 
arrobaba. Terminadas las oraciones me 
dijo: Princ~'pe, so~'s en esta hora el hués-
ped de Ih'os, y todo lo que un huésped 
pide debe recibirlo gratuitamente. Pedí la 
fé. La té por Mahoma, subs~'ste eterna, 
me respondúj, es una ciudad y los q'ue la 
rodean exclaman de conh'nuo: No hay otro 
.D~·os que Dios y los que están interior
mente contestan: Es sab~'do que no hay 
otro .Dios. Esta ciudad es la puerta de 
las puertas, y todo el que entra ó sale) 
r'ep~'te s~'n cesar las misma,(¡ palabras. 

«Entonces me prosterné; despues le
vantando la cabeza, noté que mi com
pañero habia depoeitado su alma en ma
nos del Creador. Afligíme vivamente y 
cuando referí al chaike lo que habia su
cedido, me dijo, que elevar y derribar á 

los soberanos, conceder los reinos á quien 
sea digr.lO, quitarlos á los indignos, per
tenece á los verdaderos adoradores que 
son los agentes de Dios: que cada pais 
tiene su pa trono, el cual recibe su mision 
del iman (jefe) Je los polos y mientras 
sostiene al monarca, el pais está flore
ciente, en caso contrario decae. Mientras 
existe el custodio, el estado prospera; si 
se le arrebata éste declina y no tarda en 
ser abatido, á menos que no le sea en
viado otro patrono El hombre .Dios á 
qu~'en estaba confiado el re~'no de K a~'
sar (1) l¿a muerto este año; por esto es 
por lo que habe~'s conseguido sobre él/una 
v~'ctoria fácil. To~é esto oomo un aviso 
que me anunciaba que mi turno no tar
daria en llegar. Conservé no obstante, 
la esperanza de que se nombraría otro 
patrono para el puesto de mi finado pro
tector. Regalé, pues, al chaike cuatro
cien tos prisioneros nacidos en el N atolia 
para asegurarme su intercesion.» 

Todo este pasaje se refiere á una creen
cia de los sofís de Persia segun la cual el 
gobierno del mundo se dá á los Weh' ó 
amigos de la Divinidad, que son en nú
mero de cuatro mil, formando diferentes 
órdenes. Apenas falta uno de ello~, cuan
do es reemplazado por olro de órden in
ferior. A la cabeza de estos ministros de 
la Providencia está el polo de los polos ó 
el socorro; despues de él vienen dos po
los, ó dos imanes, luego los cuatro sos
tenes ó goznes, y así sucesivamente. 

«Gracias á Dios, díjo entonces el con
quistador, desde la edad de nueve años 
hasta la de sesenta y uno, nunca he co
mido solo, nunca he salido sin la compa
ñía de un amigo; nunca me he puesto 
vestido nuevo sin que me los quitase 
para darlos á mis camaradas; y pidiéran
me lo que quisieran, léjos de negárseh), 
nunca esperé que recurrieran á humi-

(1) El imperio otomano que desde principios del 
siglo xv poseia en gran parte el imperio de los Césa
res (de Constantinopla). 
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llantes instancias para concedérselo (1). como espias ó merodeadores, se extendie-
Tamerlan habia dejado por su tes- ron por los paises conquistados. Algunos 

tamento el poder supremo á Pir-Maho- se dirigieron hácia Oriente, y aun existen 
med-Geangir: pero habiendo estallado la en las costas de Malabar, quienes viven 
discordia entre sus numerosos descen- del oficio de piratas. Otros anduvieron 
dientes, Geangir fué derrocado por IClal- errantes por la Persia y el Turkestan; 
Sultan, otro nieto de Tamerlan, y el im- I algunos, impulsados probablemente por 
periose encontró fraccionado. Sé:lmarcanda los otomanos, ganaron la Europa, donde 
quedó de capital del estado principal, aparecen en 1417, en la Moldavia y en 
que comprendia la Bucaria (8ogd~'ana y la Valaquia; al año siguiente en Suiza, 
paises de los masagetos) y el Khorassan en 1422, en Italí!:}, en 1427 en Francia, 
(Bactr~'ana é Hircan'¿·a). Restablecióse el haciéndose pasar por originarios del 
Khanat en el Kaptchak en favor de la Bajo-Egipto, añadiendo que Dios había 
línea de Touschi; pero despojado de su hecho su pais estéril, porque sus abuelos 
antiguo poder; fué pronto fraccionado habian negado asilo á María en su huida 
para formar cuatro kanatos: el de Crimea con el niño Jesiís; ó tambien decian que 
ó de la puerta de Oro (Perekop) que en el papa Martin en castigo de su aposta-
1470, se sometió á la Puerta; el de Cazan sía, los habia condenado á andar erran
y el de Astracan, que se convirtieron en tes durante siete años sin entrar en un 
tributarios de la Rusia, como tarnbien lecho, mandando á todo obispo ó abad 
despues el de Turuf en Sibería. mitrado darles seis libras tornesas. No 

La expedicion de Tamerlan á la India se les quiso recibir en París, pero se les 
hizo salir de allí á los zíngaros (gitanos). designó por barrio la capilla cerca de 
Ningun punto ha sido más tratado y de- San Dionisio, donde la curiosidad atraia 
batido que la existencia de esta poblacion una multitud de gentes para verlos, al 
miserable, esparcida por todo el mundo paso que ellos mismos, observando las 
hace tantos siglos, sin haber cambiado manos, decian la buenaventura á quien 
de caracteres ni costumbres. Aun se en- queria pagarles. Espulsólos el obispo, 
cuentran en los paises de los mahrates pero continuaron errantes por el rei
unidos en tribus, y su lengua como su no, hasta que Francisco 1, los desterró 
fisonomia revelan su origen indio; bajo pena <fe galeras. Esta amenaza se 
llámanse en efecto zingari en la India reiteró varias veces l hasta el momento 
los últimos de los parias. Cuando Tamer- en que se mandó poner la cadena sin 
lan trastornó este pais, las tres castas mas forma de proceso á todos los que se 
superiores sufrieron, pero sin separarse cogiesen. 
del suelo natal. Por el contrario, los in- Elnombrede zingaros(l) es bajoel cual 
dios de las castas inferiores se derrama- mas se les designa generalmente. Los 
ron abandonando un lugar de miseria, daneses y suecos los llaman tártaros, los 
y siguiendo las huellas de los mongoles, ingleses egipcios (gypsies); los franceses 

(1) otros varios principes de Oriente han escrito 
su vida. Conocemos en Europa la del chaike Maho
med-Ali-Hocin (publicada por Belfour, L6ndres 1831), 
nacido en 1692, las memorias privadas de Tegkerel 
Alwakiat, escritas por uno de sus confidentes y 
traducidas por Cárlos Stewark (L6ndres, 1832) las 
de Zabir-Eddin-Mobamed-Baber, emperador del In
dostan escritas por el mismo y traducidas al inglés 
por G. Erskine (L6ndres, 1826.) 

bohemios; los árabes aramí, es decir, la
drones; los húngaros Pharaonhepek, 6 
pueblo de Faraon, los holandeses heide
nen ó idólatras, los españoles gitanos ó 
maliciosos. Fueron desterrados de Ingla-

(1) Hind-Kales, indios negros. Véase Cárlos Pou
gesn.-Tesoro de los origenes de la lengua francesa. 
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tera en tiempo de Enrique VIII y de 
Isabel; en vano trató de echarlos de Ale
mania Cárlos V. Algunos se han estable
cido en la Gran Bretaña y mayor núme
ro en Transilvania, en Valaquia, en Li
tua:Gia y en las provincias del Cá ucaso, 
abaudonando la existencia nómada aUIl
que no toman parte en la civilizacion (1). 
El emperador José 11, así como una so
ciedad inglesa, tomaron á su cargo el ci
vilizarlos en lugar de perseguirlos. 

El único pais en Europa en que se en
cuentran reunidos en algun número es 
en España, que despues de haber arroja
do á los moros y á los judíos industrio
sos no ha podido d'esembarazarse de estos 
huéspedes ociosos y repugnan tes. En 
vano fueron desterrados por Fernando el 
Católico en 1492; en vano un siglo des
pues el concilio de Tarragona los pros
cribió de nuevo; en la llanura de Grana
da yen las áridas montañasqueh rodean, 
por la parte que hace frente á la Alambra, 
se ven multitud de grutas semejantes á 
madrigueras, defendidas por matorrales 
espinosos de higueras de India; allí viven 
50,000 gitanos, vendiendo higos, fabri
cando cuerdas y esteras de junco y pita, 

(1) Se cree haber contado 50,000 zíngaros en Es
paña. 54.000 en Hungría: 104,000 en Transilvania; 
792.000 en los demás países de Europa; 400,000 en 
Africa; 20,000 en la Oceanía; 1.500,000 en la India; 
y 2.000,000 en los demas paises del Asia: total, 
4..920,000. 

buscando partículas de oro en las arenas 
del Darro, engañando en el precio de los 
animales que venden y compran. Prefi
riendo el robo á la limosna, se aprove
chan de todas las perversas inclinaciones 
de la humanidad, estimulando la avari
cia y el libertinaje , sirviendo en las in
trigas amorosas, prestando - ayuda _ al 
fraude, preparando el camino á los ladro
nes, robando los niños, diciendo la buen
aventura. Solo dos buenas cualidades 
los distinguen: la pureza femenina, al 
menos con relacion á los forasteros, lo que 
apenas se cree con tal abandono de la 
moral (1) y el amor á la familia, en cuyo 
seno se refugia la gitana pura yafectuo
sa, despues de haber empleado el dia en 
robar, engañar, fomentar y facilitar la 
licencia. El mundo los desprecia y po
niéndolos fuera de la ley civil, empeora 
su condicion en lugar de hacer enmen
dar á tantos hermanos extraviados. 

(1) Debe no obstante decirse que no sucede así 
entre los gitanos españoles, porque en todas las de
más partes la prostitucion es un tráfico, y la pro
miscuidad un uso constante. La obra más completa 
sobre el modo de vivir los zíngaros es The cincali 
orem Account of the Gipsies of Spain (L6ndres 1841, 
2 tom.) por Mr. Barrow agente de la sociedad bíbli
ca de Lóndres, que ha pasado su vida observándolos 
para mejorarlos. Les habia hecho ya traducir trozos del 
Evangelio y habia llegado á reunir todo lo de San 
Lucas que hizo imprimir en Madrid en 1838. Pero 
los zíngaros no vieron en ello nada menos que un ta
lisman y lo toman consigo para obtener buen éxito 
cuando van a robar. 



· CAPITU LO IV 

FIN DEL IMPERIO DE ORIENTE.-MAHOMET n. 

~1 STREMEC¡ÓSE de alegria el impe. 
~ f ria griego con estas terribles 
~ vicisitudes que retardaban su 

muerte algunos dias. Cuando todo el 
mundo estaba en movimiento, sólo que
daban estacionarios los sucesores de Cons
tantino, mirando con desden el cambio de 
ideas y usos que se verificaba entonces. 
Las cruzadas los forzaron á dirigir su 
a Lencion á los francos, pero fué con un 
sentimiento de odio y desprecio, sin 
aprender nada de ellos, y sin emplear más 
que la astucia y la traiciono La aproxima
cían de los otomanos, su comun enemigo, 
los determinó recurrir á Occidente. ¡Cosa 
inaudita ! Juan Paleólogo acudió á Roma 
suplicando; pero desnudo de virtud, de 
dignidad, de valor ¿cómo podia hacerse el 
representante de convicciones profundas? 
Acabarnos de ver tambien á Manuel 11, 
dirigirse hacia Europa persuadido por 
el luariscal de Boucicane. Llegaba al 
menos con mej or fama, que él habia 

TOMO VI 

merecido, no los innobles manejos de su 
padre, sino su actividad, penetración, 
abnegacion personal y esfuerzos para re
sucitar un imperio agonizan te. 

Habiendo dejado el príncipe de Selin
bria, su sobrino, lo que componia su rei
no, es decir, el recinto de Constantino
pla, y para defenderla cien hombres de 
armas francos, otros tantos escuderos y 
algunos ballesteros. Desembarcó Ma
nuellI en Venecia desde donde ganó á 
Milan y despues á Paris. Recibió una 
acogida extremadamente honrosa de Car
los V, que hasta le asignó una pen
sioa (1). Visitó tambien á Londres, pero 
no sacó de su viaje el fruto que aguarda
ba, tanto más que en lugar de unirse á 
la iglesia latina escribió coptra ella. 

Vol vió á Constan linopla poco despues 

(1) Mr. Berger de Xibrey ha leido en 1840 en la 
~cademia de las inscripciones y Bellas letras una 
disertacion sobre las relaciones del emperador Ma
nuel con la Francia, sacada de las crónicas y cartas 
inéditas. 
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de la batalla de Ancira; y habiendo des
tituido á su sobrino á quien nó sostenia 
ya Bajaceto, le desterró á Lemnos. De 
haber tenido más poder se hubiera podi
do aprovechar del desastre de los otoma
nos, y de la discordia que se prolongó 
diez años en tre los hijos de Bajaceto. En 
lugar de esto, tomó sucesivamente partí
do por estos príncipes, hasta el mornento 
en que la muerte de tres de ellos dejó su 
poder enteramente en manos de Maho
meto 1) que es contado entre los mejores 
soberanos, y que permaneció amigo de 
Manuel, hasta el punto de confiarle al 
morir la tutela de sus hijos. 

Terminó Mahometo las mezqul tas de 
Andrinópolis y Brussa, y fundó él mis
mo otra en esta ciudad última, llamada 
Jescll//J ~'maret, (establecimiento verde de 
beneficencia). Es un monumento muy 
rico, co yas paredes están cubiertas exte
riormente de mármoles, formando table
ros de dalnas de diferentes colores. Los 
trabajos de la puerta costaron tres años 
y cuarenta mil cequies. El interior es 
brillante ue porcelana con versículos 
del Corán de oro sobre azul. Cerca de la 
mezquita está el mausoleo de Mahorne
to, revestido de porcelana por den tro y 
fuera, con una escuela y una cocina para 
los pobres; trabajús que rivalizan con el 
púlpito de Sinope y la puerta de la aca
demia de Sivas. Este sultan es el prime
ro que envió socorros por la caravana, á 
los pobres de la Meca, y que favoreció las 
letras. 

En su tiempo concibió la idea Bedred
dhin de Simaou, docto juez en el ejérci
to de Mahometo, de hacer una revolu
cion por medio de una nueva doctrina. 
En su consecuencia, eligió por apóstoles 
el turco Borekloudje M ustafá y Kemali 
Ouddin judio renegado. Comenzaron á 
predicar la pobreza, la igualdad, la co
munidad de todas las cosas, excepto de 
las mujeres, diciendo que se debian con
siderar como adoradores de Dios, hasta 

los cristianos, á quienes querian conci
liarse de esta manera, con objeto de se
parar á los griegos del príncipe otomano. 
Un ejército formado de sus sectarios, 
derrotó las primeras tropas que les opuso 
Mahometo, pero su hijo Amurat sofocó 
en sangre este movimiento haciendo cru-
.cificar á Mustafá; la dignidad de Bedred
dhin y su gran saber no le val ieron tam
poco. Fué la única revolucion otomana, 
que se in ten tó por una reforma religiosa, 
basta la de los wahabites. 

Amurat 11, príncipe justo y á veces 
generoso, quiso ser él mismo el tutor de 
sus hermanos, en contra de la costumbre 
de los sultanes fratioidas. Manuel II, 
hizo entonces a parecer un pretendido 
Mustafá, diciendo era hijo de Bajaceto, 
desaparecido en Ancira. Favorecido por 
las reiteradas deserciones, este competi
dor hizo temblar por un momeLto á 
Amurat, pero, en fin, ayudado por los 
genoveses de Euca, le venció éste y le 
hizo ahorcar, despues fué para vengarse 
á sitiar á Constantinopla. Acudieron dos· 
cientos mil turcos atraídos á la vez por 
apodBrarse de la ciudad de los Césares, por 
sus riquezas, las bellezas de las mujeres y 
las excitaciones de un dervis que seguido 
de cinco discl pu los se mostró mon tado en 
un asno, prometiendo la victoria en nom
bre del Profeta con quien iha á platicar 
en el cielo. La solidez de las murallas y 
el valor de los habitantes excitados .por la 
aparicion de la Virgen Maria rechazaron 
á Amurat. Sin embargo, conquistó á 
Tesalónica que hacia siete años que es
taba en poder de los venecianos, y la 
abandonó al pillaje reduciendo á sus ha
bitantes á la condicion de esc1avos de sus 
soldados; despues por un repentino arre
pentimiento los rescató, les devolvió sus 
casas y trasformó las iglesias en mezqui
tas, los monasterios en hospederías de 
caravanas, medida que consenró los ves
tigios de la magoificencia romana. 

Conquistador feliz, consiguió tambien 
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Amurat sofocar las revueltas domésticas: 
hizo tres veces la guerra á su cuñado 
príncipe de Caramania, á quien no obs
tante perdonó, por respeto á su herma
na. Invadió después la Hungría y se en
contró en frente de la cristiandad. 

Las insLancias de Manuel y el peligro 
que amenazaba á toda la cristiandad, 
principalmente á la Italia, determinaron 
al papa Eugenio IV á solicitar una cru
zada. <~Los turcos, decia, a tan con cuer
das hombres y mujeres, que se llevan 
consigo; cristianos, . que condenan á la 
servidumbre están confundidos con el 
mas vil suplicio y vendidos como bestias, 
el padre separado del hijo, el hermano 
de la hermana y el marido de la esposa. 
Asesinan en los oaminos y en medio de 
la ciudad á aquellos bienes la enferme
dad ó los años impiden andar. Sin pie
dad, si quiera á la infancia, dan muer
te á inocentes víctimas que apenas co
mienzan la vida y que no conociendo el 
temor, sonrien á los verdugos en el mo
mento de recibir el golpe fatal. Toda fa· 
milia cristiana~es forzada á entregar sus 
hijos al emperador otomano como en oLro 
tiempo el pueblo ateniense al mónstruo 
de Greta. Por todas partes donde han pe
netrado los turcos, las campiñas han 
quedado estériles, las ciudades han per
dido sus leyes é industria, la religión cris
tIana no tiene sacerdotes ni altares, y la 
humanidad asistencia ni asilo .» 

Conjuraba en consecuencia á los prín
cipes y pueblos á socorrer el reino de 
Chipre, la isla de Rodas y sobre todo 
Constantinopla~ úllimo baluarte de Occi
dente. Pero el entusiasmo estaba a paga
do, y los que á millones se habian ar
mado para rescatar el Santo Sepulcro, no 
sabian ya levantarse á defender su pro
pia patria. La Francia y la Inglaterra se 
habian aniquilado con sus mútuas gue
rras; Federico 111, carecia en Alemania 
de fuerza y crédito: sin embargo el duque 
de Borgoña se puso á la cabeza de sus 
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súbditos que se habían armado á su cos
ta y por su impulso propio. Génova y 
Venecia se reunieron~bajo el estandarLe 
de las santas llaves. La Polonia y la Hun
gria amenazadas tan de cerca hubieran 
debido correr las primeras á las armas, 
pero estaban divididas y sin disciplina. 
No obstante el Cardenal Cesarini, consi
guió sacudiese su inacción, adquiriendo 
sobre todo energía, cuando ambas co
ronas se unieron en la cabeza de Ladis-
1ao 111, príncipe deseoso de ilustrarse 
con grandes acciones. 

Tenia por consejo y sosten al gran 
Juan Hunyade, nacido de un padre va
laquio y una madre griega, que formado 
en las guerras de Italia, se habia hecho 
terrible á los turcos, defendiendo á los 
húngaros y llevaba el título de vayvode 
de Transilvania. Multitud de aventure
ros franceses y alemanes se reunieron á 
este valiente capitan. Se le prometió el 
levantamiento de los cristianos del otro 
lado del Danubio; el emperador griego se 
comprometia á guardar el Bósforo, y á 
marchar con sus propias tropas, reforza
das con mercenarios. Juan Hunyade, 
consiguió en efecto, dos señaladas victo
rias; pero habiéndole impedido el in vier
no ganar á Andrinópolis ó Constantino
pla, se retiró á Buda, donde entró en 
triunfo con trece Bajás, nueve estandar
tes y cuatro mil prisioneros. 

En vió Amura t á pedir la paz, el res
cate de los prisioneros, y la evacuación 
de la Servia y la frontera húngara; fir
mándose una tregua de diez años. Car
gado en tonces de laureles, y aunque en 
la flor de la edad, sintiéndose cansado de 
la vida guerrera abdicó en favor de su 
hijo Mahometo, de edad de catorce años, 
no reservándose más que algunas provin
cias y reliráudose á Magnesia con algu
llOS ermitaños, para dedicarse con ellos 
á la oración, ayunos y penitencias, á fin 
de recibir la luz del espíri tu (1). 

(1) Voltaire admira al filósofo turco: ¿hubiera he-
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Pero el legado Julian Cesarini, babia de una empresa temerar~'a. La cabeza de 
visto con disgusto concluirse la paz. 1n- Ladislao, puesta en frente del tratado 
formado que una gran escuadra compues- violado, anunció á Brussa la victoria 
ta de fuerzas combinadas del Pontífice, de Amurat y veinte y cinco coraceros 
de los venecianos, genoveses y flamen- encadenados atestiguaron al sudan de 
cos, amenazaba á los turcos, indujo á La- Egipto la fuerza de los vencidos. 
dislao á violar el tra tado y vol ver á to- En lugar de proseguir sus triunfos, 
mar las armas. Entonces juzgó necesario Amurat volvió á su delicioso retiro de 
Amurat volver á empuñar el cetro y la Magnesia, á los risueños jardines de tu
espada. Evitando, á la cabeza de sesenta lipanes, en aquellos mismos lugares en 
mil hombres elegidos, las galeras pon ti- que Temistocles habia encontrado un así
ficales que le aguardaban en el estrecho lo y pan; pero aun fué arrancado de allí 
de Constantinopla, paga á los genoveses por una sublevacion, de genízaros que es
un ducado por soldado para pasar á Ga- talló en Andrinópoli, y que Mdhometo 
llipoli; llegado despues á Varna, en fren- no podia reprimir por su corta edad. Poco 
te de los cruzados desunidos y fatigados despues el grande Hunyade que habia 
empeñó la batalla, haciendo llevar en restablecido el orden en Hungría duran
la punta de una pica el tratado roto, le]a minoría del nuevo rey, sin espan
como una apelación á la justicia del tarse por la derrota de Varna, y en lugar 
Dios de los cristianos y de los musulma- de limitarse á una guerra defensiva, in
nes. Los cristianos consiguieron al prin- vadió el imperio turco con el mas her
cipio ventaja, y desesperando Amurat de moso ejército y el mejor disciplinado que 
vencer tomaba el partido de la fuga, habia salido de Hungría. Adelantóse 
cuando un genízaro cogió la brida de su Amurat contra él á la cabeza de cincuen
caballo y le hizo volver. Tornó pues á la ta mil hombre~ y le derrotó en los campos 
carga, invocando al cielo y al Profeta, de Kassova. Huyendo solo á través de los 
al mismo Jesucristo, para ayudarle á ven- bosques de la Valaquia, Hunyade fué de
cer la fé del juramento y consiguió la tenido por dos ladrones; pero mientras se 
victoria. disputaban el collar colgado de su cue-

Diez mil cristianos perecieron en esta 110, les arrebató una espada, dió muerte 
jornada, siendo aun mayor la pérdida de á uno é hizo huir á otro, y volvió sano 
los turcos. J ulian, uno de los sabios mas y salvo entre los suyos á tiempo aun para 
grandes de su época, pero cuya pruden- defender á Belgrado contra Mahometo 11. 
cía, no igualaba á su sabiduria, perma- El emperador Man uel dejó varias obras 
neció á pié firme en el campo de batalla, de teologia y moral, donde se encuentra 
cuando los demás solo pensaban en huir un curioso diálogo entre él y un profesor 
y pereció en él. Observando Amurat los turco, y buenos preceptos para la educa
que habían sucumbido, exclamó ¡esto si cion de un príncipe. Poco tiempo antes 
que es singular! todos son i6venes)' no l~ay ne su muerte, habia abdicado la púrpu
ni uno que tenga la barba gris. 8~' hub~'e- fa en favor de su hijo Juan y dividi
'Ya habido un anciano entre ellos, le res- dos sus estados entre sus otros seis hi
-pondió el Atabey, los hubiera separado jos. Así fué que á Juan séptimo cupo 

Constantinopla, á Teodoro Lacedemonia, 
á Andrónico Tesalonica, á Constantino 
Mesembria y Lelimbria en el Ponto-Eu
xino, á Andrés Ricinio en Dalmacia y á 
Demetrio y Tomas el Peloponeso. A estas 

cbo el mismo elogio de un príncipe cristiano~ 'que se 
bubiera retirado á un monasterio? Voltaire era á su 
modo hipócrita é intolerante.» Esta nota. no es nues
tra, ni de su tiempo en que era moda razonar, sino 
de un ardiente discípulo de los enciclopedistas. 
Sibbon cap. LXVII. 

• 
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posesiones estaba reducido el imperio ro
mano. Negroponto y Candia pertenecian 
á los venecianos, Chios y Lesbos á los ge
noveses, la familia Acciaconli, de Flo
rencia, era propietaria, de un estado que 
comprendia la Arcadia, la Fócida, la Beo
cia y Atenas; la de Tocco habia formado 
otro de la Acarnania, de la Etolia y del 
Epiro Meridional; el Norte pertenecia 
á Scanderbeg. 

Habiendo despues cambiado sus esta
dos Constantino contra el de Laced~mo
nia, se hizo poderoso, y redujo á la con
dicion de vasallo á Neri Acciainoli; 
edificó en el istmo de Corinto el Hexami
fon, baluarte rodeado de fosos para sepa
rar el Peloponeso de Helada. 

Ocupados estos príncipes en defender
se y aumentar sus dominios, en nada 
con tribuían á dar fuerza y seguridad al 
imperio. Así fué qu~ apenüs se ciñó 
Juan 111 la diadema, cuando compró la 
paz de Amurat cediéndole lodas las ciu
dades de la costa, exceptó Selim bria y 
Derkous , sin contar un tributo de 30,000 
ducados. Trebizonda que se habia entre
gado á los venecianos, fué tomada· por 
los turcos. 

Aquí se levantó otro nuevo enemigo 
contra el poder otomano. En la época de 

Jas primeras espediciones de Amurat á 
las orillas del Adriático, Juan Castriot, 
señor de una parte de la Albania, situada 
entre las montañas y el mar, se habia 
sometido al sultan turco. Sus cuatro hi
jos que él le habia dado en rehenes, fue
ron circuncidados y educados en el is
lamismo. Tres perecieron por el veneno ó 
en el olvido. La notable bellez~ y el ta
lento de Jorge, le atrajeron la benevo
lencia de Amurat, que tomó él mismo 
cuidado de su educacion, y le dió el tí
tulo de Iskander y el título de bey, es 
decir, príncipe Alejandro. 

Creció en la muelle y ener.vante COf

rupcion del serrallo, ministro ó instru
mento de los deleites del señor, sin olvi· 

dar sin embargo lo que era. Despues 
cuando murió su padre, sospechando en 
Amurat la in tencion de arrebatarle su 
herencia, arranca al secretario del sultan 
una órden para que se ' le consignase 
eroia, capilal del principado de sus 
abuelos, da muerte al engañado secreta
rio y huye. Una vez en posesion de la 
fortaleza, que se hace entregar, ahor
ca á la guarnicion turca, y da el gri
to de libertad. Respóndenle por todas 
partes el patriotismo y la religion en la 
marcial Abania. Pronlo se encuentra al 
frente de doc,e mil guerreros, y dueño de 
todas las plazas (1). Cuando recobró sus 
dominios, las contribuciones del Epira 
y las ricas salinas del pais, le daban una 
renta líquida de 200.000 ducados, que 
empleaba toda en interés público. Equipa 
un ejército permanente de ocho mil ca
ballos y siete mil infan tes, sin contar los 
aventureros franceses y alemanes; y do
tado de gran habilidad en la guerra de 
escaramuzas, que particularmente, con
viene á los insurrectos, sabe tener en 
jaque á fuerzas superiores (2). 

Enviado contra el Alí-Pachá, á la ca
beza de cuarenta mil hombres fué derro
tado; otro general perdió diez mil turcos, 
y las invasiones de Juan Hunyade die
ron al héroe el tiempo de asegurarse. El 
mismo Amurat llegó á Albania con seis 
mil caballos y cuarenta mil genízaros. 
Pero sin mas resultado que la toma de 
algunos fuertes. Habiendo sitiado á Croia, 

(1) Sir Willian Temple, en el ensayo sobre las 
virtudes heróicas, enumera siete héroes que mere
cieron la corona sin llevarla entre los que cita á 
Scanderbeg. 

(2) La biblioteca ducal de Weimar conserva bajo 
el título de Libro de Scanderbeg un manuscrito muy 
curioso en pergamino de trescientas veinticinco ho
jas, adornado p<?r ambas partes de figuras con. tint~ 
de China. La prImera parte representa máqumas e 
invenciones de guerra. puentes molinos marchas, 
peleas del siglo xv, la segunda. indudablemente pos
terior, ofrece escenas de la vida privada y pública, 
oficios, juegos, enfermedades y fiestas. Este manus
crito pasa por haber sido dado á Juan Castrio por 
Fernando de Aragon, Sea lo que quiera, es impor
tante para el conocimiento de los usos de aquella 
época. 
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fué hostigado de continuo por las parti
das de Scanderbeg, que rechazaba toda 
proposicion de paz; de tal manera que 
engañado en la esperanza, le fué preciso 
retirarse lleno de rabia á Andrinópolis 
donde murió. Mereció este príncipe ser 
alabado por la clemencia que mostró 
cuando era inútil la crueldad y por su 
piedad le hizo propagar su religion con 
el acero. Amigo del soldado, á quien sa
bia dar la victoria, aseguraba la tranqui
lidad de los ciudada nos, y edificaba por 
todas partes mezquitas y hospederias de 
caravanas. Las personas piadosas de la 
Meca, de Medina y ae J erusalen, recibían 
de él cada año una gratificacion de 2000 
monedas de oro, y los descendien tes del 
Profeta una de 1000. A. un cuando estaba 
en el vigor de la edad, rara vez declaró 
la guerra sin ser provocado á ella. Pensó 
seriamente en dejar el poder; y cuando 
Man uel Paleólogo fué á Roma para re
conciliar las dos iglesias, prometió no 
inquietar su reino y cumplió su palabra. 

Tuvo por sucesor Amurat á su hijo 
Mahometo 11, de edad de veinte y un 
años, el más insigne príncipe de los oto
manos. Lejos de ser benévolo como su 
padre, su primer acto fué hacer ahogar á 
su hermano Ahmed. Musulman tan celo
so como ambicioso, era versado en la len
gua griega, latina, caldea, persa, árabe 
ademas de la suya; instruido en historia ~ 
geografía, astrología, amaba las artes á 
pesar de la prohibicion religiosa. Fundó 
escuelas, escribió él mismo líbros y con
cedió al pintor veneciano Gentile Belline 
honores y recompensas. Refiérese que 
habiendo pintado este artista una dego
llacion de San Juan Bautista, para de
mostrarle el sultan que se habia separa
do de la verdad, cortó delante de él la 
cabeza de un esclavo. Añádese que hizo 
abrir en un dia el vientre á catorce pa
ges, para asegurarse cual habia comido 
un melon, y que haciéndole cargo un 
genízaro por su predileccion á una es-

clava, hizo cortar inmediatamente la ca
beza á este objeto de su amor, para pro
bar que nunca se dejaria dominar por las 
mujeres. Si estos hechos no están bas
tantemente probados, hacen á lo menos 
fé para la opinion que se habian conce
bido de su carácter feroz é indomable. 
Es cierto que no le costaba nada derra
mar la sangre. Sin piedad en los asun tos 
de estado, todo el que se hacia culpable 
de rebelion debia morir, y con la muerte 
mas atroz, es decir, aserrado en dos par
tes. La superioridad de su fuerza le hizo 
victorioso mas que su habilidad en la 
guerra. Entregándose con pasion á los 
deleites contra naturaleza corrompia á 
los jóvenes de familias nobles antes de 
elevarlos á los empleos, degollando á los 
que se le resistian. Tal era el que debia 
destruir el imperio de Constantino. 

Los príncipes otomanos estaban ade
más educados desde la infancia para la 
guerra y la admin'istracion, y una feliz 
casualidad hacia que fuesen dignos de 
reinar en una nacion belicosa. Un prin
cipio arraigado en esta nacíon, quiere 
que el déspota mas odioso sea reempla· 
zado por su hijo; procedimiento sencillo 
que impide muchas revoluciones. Ade
más, con el obj eto de que los hermanos 
no sean competidores muy peligrosos, el 
mismo padre ó su hijo mayor hace pere
cer á los demás; costumbre inhumana 
IBas bien que impía; porque la santidad 
de la familia tal como existe entre nos
otros, no puede hallarse en un serrallo 
de mujeres rivales y de hijos en envi
diosa lucha unos con otros. 

El fundamento de la fuerza de los oto
manos consistia en los guerreros reclu
lados entre los mancebos mas robustos 
de Europa, francos macedonios, albane
ses, búlgaros, servios; acostumbrados 
desde la edad de doce ó catorce años al 
oficio de la-s armas, estaban aislados de 
los cristianos, y unidos entre sí por una 
especie de fraternidad militar extraña á 
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los lazos de familia. Los que se distin
guian por su nacimiento ó su mérito se 
hacían ad;'amoglans ó icoglans, los pri
meros destinados al palacio, los demás á 
la persona del príncipe. Aprendian bajo 
la direccion de eunucos blancos á mon
tar á caballo y disparar el dardo. Los que 
manifestaban gusto al estudio, se aplica
ban á la lectura del Coran, á las lenguas 
árabe y persa, con objeto de ocupar los 
empleos civiles, militares y eclesiásticos; 
despues cuando eran viejos, entraban en 
los cuarenta agas que acompañaban al 
sul tan con la perspectiva de ser in vesti
dos por él con un gobierno y las mas 
elevadas dignidades (1). No era, pues, la 
nacion conquistadora la que dominaba, 
sino las hechuras del déspota, esclavos 
en su .mayor parte, sin lazos de familia, 
amistad ni patria, dedicados únicamente 
al señor á quien todo se lo debían; acos
tumbrados á la obediencia absoluta, y 
sin mas apoyo que su mérito personal (2). 

(1) Marugli.-Estado militar del imperio otoma
no. La Haya 1732. 

(2) Chalcondilo, griego contemporáneo dá deta
lles de las fuerzas de Amurat: «La Puerta del sultan 
se compone de seis á diez mil infantes. Los niños 
robados se mandan á Asia dos 6 tres .años para 
aprender el turco; además se envian dos 6 tres mil 
á la escuadra de Gallipoli, para ejercitarse en el ser
vicio de mar, dándoles anualmente la espada y el tra
je: despues son llamados á la Puerta y con un suel
do suficiente para su subsistencia, y algunos con una 
asignacion de importancia. Distribuidos por docenas 
y cincuentenas á las 6rdenes de oficiales, sirven dos 
meses en las tiendas de estos. Forman en redp.dor 
del sultan el estrecho recinto, en el cual no pueu.en 
plantarse otras tiendas que las de los príncipes, la 
del tesoro y la de la cámara. El sultan tiene una ó 
dos tiendas rojas, cubiertas de fieltro rojo ó dorado. 
En el circulo de los genizaros se encuentran quince 
tiendas, y fuera los demás hombres u.e la Puerta, 
escuderos, escanciadores, porta-estandartes, visires, 
mensajeros. Llevando cada uno en su comitiva mu
chos servldores, el ejército es muy numeroso. Ade
máb de los genizaros, tiene la Puerta trescientos gi
netes elegidos en sus filas, los stlihdari los gharibo, 
extranjeros venidos de Asia, Egipto y Africa, con 
un sueldo mas 6 menos grande. Tiene ademas ocho
cientos mercenarios 6 ouloufedgi, y doscientos sipahi 
hijos de nobles . Véase el orden de la Puerta. El 
mando supremo pertenece á los bajás de Roumelia 
Natolia, que el ejército sigue por todas partes donde 
quiere el sultan; con ellos están los sand,jaks, que ob· 
tienen del sultan estandartes y el gobierno de varias 

¿Qué podían oponer los bizantinos á 
semejante disciplina? El fuego griego 
era un misterio para que le habiaú dado 
su nombre. La pólvora habia pasado pron
to á los turcos. Se acusa á los genoveses 
de ·haber fundido las piezas de artillería 
de Amurat y haberle enseñado el uso de 
ellas contra murallas destinadas sola
mente á resistir el choque de las cata
pultas: así como los venecianos llevaron 
cañones á los sudaneses de Egipto y de 
Persia sus aliados contra los otomanos. 

N o quedaba, pues, mas esperanza á los 
griegos que el apoyo de los latinos, y no 
cesaban de reclamar su socorro, propo
niendo un concilio y la reunion de las 
iglesias. Pero los latinos creían supérfluo 
el concilio sobremateriasdefinidas,yq·ue
rian que el socorro fuese espontánea re
compensa de una reunion, que prometida 
veinte veces cuando el peligro era inmi
nente, habia sido siempre eludida por la 
astucia y la mala fé. 

Juan hizo á su vez un llamamiento á 
los latinos; y navios pontificios le trasla
daron con el patriarca José á Italia, don
de fué acogido y servido espléndida
men te, como para tributar los últimos 
honores al representante moribundo de la 
antigua majestad de los Césares. Llevó 
consigo prelados, cantores, frailes, filó-

ciudades-, cuyos guerreros y magistrados los acompa
ñan al campo. Ahora bien, véase el orden en el campo. 
Los caballeros están di vididos en escuadrones, los at
zabi pelean á la s 6rdenes de solo un capitan \libro V). 
Hay en el campo adema s de los silahchoni 6 sirvien
tes de armas, muchos atzabi que se llama akkiam, 
gentes, de á pie ; destinada á allanar los caminos y 
hacer otros servicios. El campo está perfectamente 
dispuesto tanto en el orden de las tiendas, como en 
la abundancia de los viveres, porque cada uno de 
los grandes que acompañan al sultan, lleva consigo 
muchas acémilas; algunos tienen camellos que llevan 
armas y abdgo para los soldados y cebada para las 
acémilas; otros llevan en su comItiva caballos y 
mulas, de donde resulta que hay doble número de 
animales que de soldados. El sultan es seguido de 
una turba de gentes destinada á proporcionar vive
·res al ejército. Si hay penuria los víveres se dividen 
entre los mejores soldados. Hay diez mil tiendas en 
el campo; pero mas 6 menos segun lo exigía la expe
dicion.» Libro VII. 
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sofos, y los patriarcas á sus delegados, 
con un aparato de lujo que contrastaba 
con su desnudez, porque el papa habia 
tenido que adela n tarle con que hacer 
aquellos gastos. Se le rindieron en Vene
cia todos los honores posibles, no mos
trándose receloso de ella la libertad repu
blicana, atendido que no significaba un 
homenaje, y que los despojos de Constan
tinopla que se ostentaban á la vista, de
cian harto bien quien era mas poderoso, 
si el monarca tronan te en la popa de la 
galera capitana, ó el dux y !os senadores 
que le besaban las plantas. En Ferrara 
fué recibido con las ceremonias usadas 
para los antiguos emperadores; pero las 
diferencias sobrevenidas entre el conci
lio de Basilea y el papa Eugenio IV, im
pidieron que se llevara. á cabo nada. 

A este tiempo Juan Paleólogo, se di
vertía en la caza, manteniéndose en 
union de los suyos con el dinero de Ro-

. ma. Por último se convocó un concilio 
en Florencia, donde se discutió sobre los 
cua tro puntos del cisma, á saber: la pro
cesion del Espíritu Santo, el uso del pan 
ácimo en,la comunion, la naturaleza de] 
purgatorio y la supremacia del Papa. 
Cuando se pusieron de acue.rdo sobre las 
cuestiones inteligibles y sobre las cues
tiones prácticas, Eugenio se obligó á pa
gar á los griegos su retorno, á mantener 
dos galeras y trescien tos soldados para 
la defensa de Constantinopla, á suminis
trar diez galeras por un año cuando se 
le requiera para ello, á escitar á los per
sonajes europeos á socorrer al empera
dor, y por último, á hacer que abordaran 
á Constantinopla todos los barcos que 
trasladaban á J erusalen peregrinos. 

En tonces se celebró el oficio can tando 
el Greda con el Fih'oquej pero los abrazos 
y la reconciliacion, engañosa tal vez 
por parte de los grandes que la estipula
ban, no debian tener efecto alguno res
pecto del pueblo y del ínfimo clero, tan 
ignorantes y fanáticos que hubieran pre-

ferido Mahoma al Papa. Así es que in ju
riaron á los prelados á su vuelta, y estos 
se retractaron porque sentian renacer su 
conciencia ó su orgullo. Ninguno de 

. ellos quiso admitir el patriarca: despues 
cuando se encargó de el Mutrófano, me
tropolitano de Cizica, el pueblo rehusó 
comulgar en union suya. Escomulgá
ronle los otros tres metropolitanos de 
Oriente, esto es, los de Alejandría, An
tioquía y Kiev, y murió de pesadumbre. 
Tres años permaneció vacante su silla: 
por último, Gregorio, Melirenes fué pro
movido á ella casi por fuerza. 

Al verlos alimentar tanto ódio, porque 
los unos llevaban la barba larga y los 
otros corta porque estos consagraban del 
pan ácimo y aquellos del pan fermen ta
do, se hubiera creido que se trataba de 
geutes al abrigo de una paz profunda 
mientras la cimitarra otomana amenaza
ba sus cabezas. Amurat perdonó á Juan 
Paleólogo el haber solicitado una cruza
da, pero acometió á sus hermanos; redu
jo á N eri Acciatahouli á someterse ' y pe
netró por el ex-Hamilon en el PoJopone
so, clevastándolo todo; luego .incendió á 
Corinto, se apoderó de Patras, hizo á 
ConstanLiuo tributario por la Lacedemo
nia, á Tomás por la Achaia y se llevó se
sen ta mil escla vos. 

Constan tino era para el emperador su 
hermano predilecto. Como Juan no tenia 
hijos resolvió declararle por sucesor su
yo aun cuando Constantino era menor 
y Andrónico y Teodoro. A pesar de las 
disensiones contínuas heredó el título de 
Emperador efectivamente abandonando 
el Peloponeso á las pretensiones rivales 
de aquellos de sus hermanos que hahia 
sobrevivido, se encaminó á Constantino
pla. Em pleó la s' pocas riquezas que po
seia en granjearse amigos. QQeria casarse 
con la hija del Dux de Venecia; pero los 
grandes no hallaron conveniente esta 
alianza, y se dió la preferencia á la hija 
del Príncipe de Georgia, quien pagó este 
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honor á precio de oro: el Dux conservó mentas, nz' los tratados, ni la clocaidad, 
memoria de este desaire, bastan para asegurar la paz, proseguid 

Introdujo Constantino la mayor sen- vuestros proyectos; yo en el Seña?" confío. 
cillez en su córte, y cambió en soldados Si él ablanda vuestro corazon lo celebraré 
10s7000 halconeros de sus antecesores'. Al mucho; si le place someter tí vuestro poder 
recorrer sus posesiones de Asia, sometió tí Bizancio, 1ne someteré tí su voluntad s·in 
al príncipe de Caramania, que se habia I lamentarme, pero viviré y ¡moriré defen
sublevado: luego construyó en la orilla diendo tí rni pueblo. 
Europea del Bósforo una fortaleza corres- Mahometo mandó fundir en Andrinó
pondiente á la que Bajaceto habia levan- polis nuevas piezas de artillería de sitio, 
tado en la orilla de Asia á fin de in ter- bajo la direccion del húngaro Orban, que 
ceptar toda comunicacion con el mar N e- habia desertado del servicio de Cons
gro de dOÍlde procedian las subsistencias, tantino, encontrándose entre su número 
Dióla por una alusion piadosa la figura piezas tan desmesuradas, que fueron 
de una M. y empleó en su construccion necesarios para trasladar una del taller 
los restos de los templos y de los palacios, al campo, dos meses, cuatrocientos hom
y tanto número de esclavos que se ter- bres y sesenta bueyes. Las balas que 
minó en tres meses. disparaban tenian mil y doscientas libras 

Mahometo 11 habia prometido la paz de peso, si hemos de dar crédito al azo
al emperador Griego, señalándole tier- ramiento de los vencidos y á la vanidosa 
ras para que mantuviera ó mas bien arrogancia de los vencedores. 
guardara á Orkhan hijo verdadero ó su- El turco estableció un puestode400 ge
puesto de Bajaceto, Ahora bien, Constan- nízaros para exigir un tributo á todas 
tino hizo la imprudente amenaza de sol- las naves que pasaban bajo el fuego de 
tarle; entonces Mahometo no considerán- sus baterías. Habiéndose negado un bu
dose ya obligado a cumplir sus promesas que de Venecia al pago, fué echado á pi
respeto de aquel que quebrantaba las que que de un solo tiro: el capitan y treinta 
habia empeñado, dejó que se hicieran es- marinos, que se habian salvado á nado, 
cursiones en el territorio griégo, y llevó fueron muertos y arrojados á las fieras. 
allí á pastar á sus animales, Como el Ardia Mahometo- en deseos de apode
Emperador queria poner órden aprisio- rarse de Constantinopla. A nledia noche 
nando á los invasores, Mahometo le de- hizo llamar á su primer visir quien cre
claró la guerra, cUlllpliendo así el últi- yéndose perdido le llevó un gran plato 
mo deseo de su padre. de oro, y su señor le dijo: ¿Qué s(qnifica 

Constantino, cuyo valor habia sido re- esto? Yo no te p1'do oro, lo que te pido es 
frenado hasta ahora por las considera- Oons tan tinopla , ¿ Vés estas al¡mohadas? 
ciones pusilánüues desus ministros, hace Toda la noche las he estado revolvz'endo de 
entonces que Constantinopla sea cerra- un lado tí otro: '(ne levanté, vuelvo tÍ acos
da á los turcos que entraban en ella li- tarme,. pero huye de mí el sueño. Valemos 
bremente, Algunos pajes de Mahometo, 1rtás que los 1'ornanos,. y con la ayuda de 
que se habian quedadode puertasá dentro ])1'OS, nos apoderaTernos nU!Jy en breve de 
le suplicaron que les mandara cortar la Oons tan b:nopla. . 
cabeza, sino les permitia volver al cam- Mahometo andaba por las calles de no
pamento antes de ponerse el sol, tanto che prestando oído á lo que decian sus 
miedo les infundia su soberano. Cons- soldados, para conocer sus disposiciones, 
tan tino los despidió á todos y envió á y no cesaba de examinar los planos de 
decir á Mahometo: Puesto quenilosjura- Constantinopla y de estudiar los lugares 

TOMO VI 61 
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donde habia de establecer sus baterías, cundado por Juan Giustiniani, genovés'; ' 
ji por donde era lugar mas apropósito que mandaba la plaza, se disponia á ilus
para escalar los m uros . Finalmente por trar con su . fin glorioso los ÚltiI110S ins
el mes de Abril apareció debajo de las tantes de su imperio, que á lo menos no ' 
murallas de la plaza con trescientos mil se extinguió desapercibido como el de 
hombres y trescientas velas. Constanti- Occidente (1). Pero empezaba á escasear 
nopla no encerraba mas de cuatro mil la pólvora, los cañones eran de pequeño 
nuevecientos setenta griegos, con dos calibre, y no se atrevia á descargar los ' 
mil genoveses y venecianos: un escaso mayores por miedo de que se desmoro
número de buques, tanto de guerra como nase las decrépitas murallas, á la par que 
de comercio, defendia la cadena del puer- estaban asestadas contra ellas catorce ba
to. Estos eran los únicos defensores que terias turcas, que dañaban mas por su nú
contaba una ciudad de diez y seis mi- mero, que por la precision de sus tiros. 
llas de circuito. No se habian escuchado Hubieran tenido los cristianos mayor ven
las súplicas del Emperador en Europa, taja sobre el agua á causa de la superiori
donde los príncipes se hallaban comple- dad de sus buques yde sus maniobras; pe
tamente divididos, y disgustados por otra ro apenas se presentaron algunos buques 
parte á causa de la mala fé de los griegos. genoveses para proteger á la reina de 
Sin embargo, á pesar del cisma, Nico- los dos mares. 
lás V, aspiró á reunir sus fuerzas y las No pudiendo llegar Mahometo á forzar 
de los demás estados; pero ya habia pa;.... la cadena del puerto, estremedamente 
sado el tiempo en que la piedad y la es- gruesa recurrió á un expediente que se 
peranza de adquirir el paraiso, escitaban inclinaria. uno á tener por fábula, sino 
el entusiasnlo, y en que los Pontífices estuviese atestiguado por la historia, y 
hablando en nombre del cielo irritado,re- fué introducir sus buques por tierra (2). 
prendian á los monarcas por sus faltas y Este puerto está formado por un golfo 
les imponian la obligacion de tomar la que penetra por entre la ciudad y el ar
cruz. Los príncipes de la Marea perma- rabal de Galate, detrás del cual se alzan 
necieron indiferentes ó poseidos de es
panto. Dentro de la misma ciudad los 
griegos tenia n temor á aquellos latinos 
que arriesgaban por ellos su vida; y una 
misa celebrada por el legado del pontífi
ce con pan ácimo yagua fria, fué obj eto 
de universal escándalo hasta el punto de 
excitar aquel espíritu deresistencia, cuya 
energía languidecía en presencia - de los 
peligros de la pátria. Algunos, bajo pre
texto de ortodoxias reusaron prestar ayu
da á Constantinopla: otros muchos aban
donaron la pátria en peligro; otros no 
quisieron consagrar á sal varla aquellos 
tesoros que hubieran bastado á colocar 
un millon de soldados entre los baluartes 
de Bizancio y la artillería de Mahometo. 

Sólo Constantino acreditaba el valor y 
la prudencia de un héroe patriota, se-

(1) Frauza presente en aquel aspdio y muy bien 
informado, como gran sagoteta, es la mejor autori
dad que puede consultarse. 

12) Gibbon no hace memoria de otros ejemplos 
anteriorf's sin hablar de la expedicion fabulosa de los 
argonautas que llevaron sus buques eargados por 
hombres desde el Ister hasta el Adriático, vemos 
Tucidides, IV, 8, que los espartanos condujeron se
senta buques por el istmo de Leucades. Annibal en
señó á Tarculinos á conducir los barcos sobre carre
tas basta el puerto (Pulibio, VIII al fin.) Augusto 
hizu trasladar una vez á los suyos al otro lado del 
itsmo de Nicocolis, y otra vez mas allá del de Pelopo
neso. (Dien 50,51. ) Cuando los normandos aseruaron 
á París en 868 yen 890, arrastraron sus barcos á dis
tancia de dos mil pasos para que flotasen en el Sena. 
(Ann. Metenses, apunto Douquet VIlL ) El patricio 
Nicetos en el siglo x, traslaJó su escuadra por enci
ma del ilsmo del Peloponeso (France III, 3.) Otro 
tanto hicieron los cruzados en el sitio de Nicea. Ca
torce años antes de la toma úe Constantinopla, los 
vene~ianos habian hecho pasar su escuadra desde f 1 
Adige hasta el lago de Lagarde; ahora bien, este he
cho pintado por el Tintoret en la biblioteca de San 
MCircos, pudo sugerir á Mahometo la idea que eje
cutó. ( \ éase Hammer, Historia del Imperio otomano, 
libro 12 1• 
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algunas colinas. Mahometo pensó en tras
ladar por all i sus buques ligeros. De 
consiguiente habiendo comprado la con
.nivencia de los genoveses, mandó abrir 
un camino de cuatro ó cinco lnillas y 
disponer allí manteca de puerco y rodi
llos para arrastrar primero y despues 
hacer que resbaláran 80 galeras de 30 y 
50 remos. Esta lllaravillosa travesía se 
ejecutó en una noche con todas las velas 
fuera, al son de instrumentos, y la es
cuadra griega se halló separada de la 
ciudad estupefacta. Esta sorprendente 
maniobra aumentó el valor de los turcos 
quienes nada creyeron ya imposihle y 
abatió enteramente el de los griegos. 

Giustiniani formó el proyecto de incen
diar de noche aquella escuadrilla; pero 
los genoveses descubrieron la trama y el 
lerrible cañon de los turcos echó á pique 
su nave con 150 valientes italianos. 

Hallábanse abiertas muchas brechas y 
agotadas las llluniciones; ya no habia 
esperanza de socorro, y sin embargo, no 

- era menos ardiente la discordia con mo
ti vo del culto y á consecuencia de las 
rivalidades nacionales. Mahometo que 
mandaba cortar la cabeza á todos los pri
sioneros hechos á las salidas, halló en 
sus observaciones astrológicas, que e129 
de Mayo seria el dia propicio para dar el 
asalto. Prepáranse los musulmanes con 
el ayuno y las abluciones y encendieron 
en todas parles hogueras; Mahometo pro
metió el gobierno mas rico, al primero 
que subiese á la brecha, doble paga á 
los soldados, sin contar los prisioneros y 
todas las riquezas del pillaje declarando 
no querer para sí mas que las murallas 
y los edificios. No se salvarán esos in/a
mes, decia, aunque tuvieran alas. 

Los cristianos llevaron en procesion á 
la vjr~en María dirigiendo al cielo supli
cantes oraciones. Habiendo reunido Cons
tantiño á cuantos valientes le quedaban, 
les animo á pelear hasta lo último. Der
ramaron lágrimas, se abrazaron mútua-

mente; recibieron el viático en la iglesia 
de Santa Sofía y prometieron caer con la 
patria; valor tanto más admirable, cuanto 
que era sin esperanza. El ataque empezó 
á la una de la madrugada, con grande 
efusion de sangre;· á las ocho, parte de 
Constantinopla se encontraba ya en poder 
del enemigo, Giustiniani se portó vale
rosamente, hasta el momento en que fué 
herido (1). 

El genízaro Hallan plantó el primero 
en los baluartes el estandarte de la media 
luna y pereció allí. Constantino peleaba 
á caballo y estimulaba á los sujros; pero 
cuando vió perecer á la patria, exclamó: 
iNo habrá un cr/t'stl"ano que me corte la 
cabeza?'llanzándose en medio de la pe
lea, cayó atravesado de golpes. Entonces 
los griegos emprendieron· la fuga, y pe
netrando los turcos por lodas partes, co
menzó la carnicería, pero pronto la sed 
del botin sucedió á la de sangre, y algu
nos barrios de la ciudad fueron admiti
dos á capitular. 

Toda una poblacion en la que se en
contraron confundidas y ni veladas las 
clases en una esclavitud comun, llenaba 
el aire con sus alaridos: ricos, pobres, 
vírgenes, matronas, religiosas, sacerdo
tes, en número de más de sesenta mil 
fueron llevados á los bajeres turcos, ven
didos y abandonados á 13. brutalidad de 
los bárbaros. Los navíos italianos que 
aun se encontraban cerca de la cadena 
del puerto pudieron escaparse, despues 
de haber dado pruebas de valor y de sal
var además algunos desgraciados que les 
imploraban desde la orilla. Los cuadros 
fueron quemados y pisoteados, así como 

(l) Fl'auza cuenta que se retiró en este momento 
á pesar de las súplicas de Constantino que le bacia 
observar qué necesaria era su presencia y que se re
tiró á Chiod. donde murió al poco tiempo. Esta co
bardía, capaz de deshonrar una vida heroica, es 
admitida sin dificultad por Gibbon y por otros. 
Pero es de saber que el mismo Frauza. dice no baber 
sido testigo del hecho, nabiéndole enviado f'1 f-'mpe
rador á otrd parte. ¿De quién se tiene pues la 
noticia? 
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las bibliotecas que intactas conservaban I donde trasladó del Asia cinco mil fami
el depósito del saber antiguo. lias musulmané;ts; además, cada vez que 

La cabeza del heróico emperador, cuyo tomaba una ciudad entre las extrelnida
infortunio es más glorioso que los tri un- des del Imperio hacia pasar los obreros y 
fos de tantos de sus predecesores, fué artesanos al Bósforo. 
puesta en la columna de pórfido elevada La tOlna de Constantinopla tenia por 
por el primer Constantino á su madre resultado colocar en Europa un estado 
Elena: tres dias despues Mahometo en- bárbaro; pero no aump.ntaba sino en poco 
traba en Constantinopla. Admirado de las posesiones de Mahometo¡ dueño ya de 
aquella magnificencia cuando vió el pa- todo el territorio Imperial. Los reyes de 
lacio imperial saqueado y manchado de Bosnia y los príncipes valaquios eran sus 
sangre, exclamó con un poeta persa: la tributa.rios, la Moldavia obedecia á prín
araña ha tendido su tela en la morada. cipes independientes; la Servia quedaba 
de los reyes, y la lechuza nocturna ha á los Brankovich; Atenas y Tebas á prín
cantado sobre los techos de Afras2·ab. Con cipes particulares; la Creta, N egroponto 
un golpe de su pesada maza, rompió en y sus islas á los venecianos; quienes 
el Atmeidan la cabeza de una de las tres además tenian posesiones en la Morea 
serpientes que formaban la célebre co- divididas entre ellos y los dos hennanos 
lumna ypocos dias despues inundó aque- ~el Empe~ador Tomás y Demetrio: Ro
lla plaza con la sangrede los más ilustres das pertenecia á los caballeros de San 
personajes, atraidos por el pérfido anun- Juan; Chipre á los reyes latinos; Lesbos 
cio de su generoso perdono á los Gattilusi; Cefalonia y Zante á la fa
. N o le quedaba á Constantinopla más milia de Tocco; Caffa á los genoveses que 
que su admirable posicion; pero era bas- en 1206 la habian vuelto á tomar de los 
tante para que se la prefiriese á Brussa y tártaros; La Crimea á su Khan particular. 
Andrinópolis. En efecto, Mahometo, que La Albania estaba dividida entre los ve
la llamaba un diamante engastado entre necianos yScanderberg. Mahometo dirigió 
dos esmeraldas y dos záfiros, estableció una mirada de envjdia sobre todos estos 
allí su residencia sobre la misma colina países, y sin concederse un momento de 
elegida por Constantino el Grande. Que- descanso se mostró digno del título de 
riendo observar la capitulacion, ~seguró conquistador (Ala Tatdet) que le habia 
~ los griegos sus iglesias con la facultad sido adjudicodo. 
de celebrar allí sin ser turbados los 06- Se le oyó pronunciar en la mezquita de 
cios, los sacramentos, los funerales; é ins- Constantinopla este juramento soberbio, 
tituyó el patriarca griego Genadio, remi- repetido despues en todas las del Impe
tiendo el pastoral con los honores de rio: Yo Mahometohi,io de Amurat sultan y 
costumbre. Pero COlno le era cómodo pro- gobernador de Baram y de Baclunail, ele
cederá su antojo, en la parte de la ciudad, vado por el .Dios supremo I colocado en el 
que se habia tomado á viva fuerza, con- círculo del sol, cubierto de glor2'a 1nas que 
virtió en mezquitas las ocho -iglesias que n'ingunotroErnperador,felizen todo, te1ni
allí se encontraban; entre otras Santa So- do de los mortales, poderoso en las aTmas 
fia, y la alabanza de Alá, así COIDO la por las oraciones de los santos que están 
séptima oracion, rué eIitonada desde lo en el cielo y del gran profeta Malwrna, 
alto de los minaretes.Construyó los cas- E?nperador de los Emperadm'es YJFrlncl:
tillos de los dardanelos, derribó las mu- pe ele los pr¿nctpes que existen desde le
rallas de Galata, por la parte de tierra, vante á poniente, prO?nell al ])}'os, único 
volvió á levantar las de Constantinopla creador de _todas las cosas, po?' ?U1,· _voto y 
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juramento no conceder el sueño á mis oios, bleció la primera colonia Albanesa,y des
no comer manjares deh'cados, no procu- pues Trani, Siponto y otras ciudades del 
1'arme nada agradable,no tocar nada heT- monte Gárgano. 
maso, no volver la cabeza de Occidente á No pudo obtener socorros mas consi
Ort'ente, kasta que no kaya derribado y derables de Italia, que no obstante tenia 
pisado por IJnis caballos las dioses de lú tanto interés en sostenerlo. 
nacion, dioses de ¡madera, de cobre, de De vuelta á su patria Scanderberg, 
plata,de oro ó en pinturas, que los disGÍ- la defendió hasta su últinlo momento. 
pulas ele Cristo kan kecko con sus rJ~anos. Su nombre resonó aun en las cancio
Juré exterminar toda su iniquidad de la nes episotas; y sus enemigo~ le tenian 14ti7 

superficie de la tierra desde levante á po- en tanta estima, que los genízaros lle
niente para la gloria de IJios SabalJth y ya ron sus huesos engastados. en los ani-
del gran profeta Makoma, y por lo tanto, llos. Pero con él desapareció la fortu-
l¿ago presente á todos los creyentes, á sus na de la Epira que al momento fué ava
jefes y auxüiares, que confíen en IJz'os sallada por Mahometo. La caballeria de -
f'unclador del cielo y de la tierra y en mi Scanderberg entró al servicio de Italia 
úlVencible poder, acudündo todos á IJní. donde se mostró temible bajo el nombre 

Con un ejército reunido de esta mane- de s tradr¿'otas . Aquellos de los habitantes 
Ta quitó á Atenas y á Tebas con la vida del pais que no quisieron sufrir el yugo 
á Francisco Acciasouli Lesbos y Focea, á turco, pasaron al territorio asignado á su 
Nicolas y Lucas GaUilusi: se contentó tierra en la Pulla, y sin cesar llegaban 
con imponer un tributo de doce mil du- otros nuevos al monte Gárgano, implo
cados á los dos déspotas del Peloponeso; rando pan, un abrigo y seguridad para 
pero en sus nlútuas enemistades, recur- su culto. Se dedicaron al cultivo, y sus 
rieron al conquistador que ocupó el país descendientes aun conservaban su pri
jurando por Mahoma, por los siete ima- mitivo idioma, el rito griego, el traje y 
nes, por los ciento veinte y cuatro mil usos nacionales. Bailan aun las desgra
profetas, por su cimitarra, por el alma cias de su antigua patria, y hasta la re
de su padre de no atentar ni á los bie- volucion, hubo en los ejércitos napolita
nes, ni á las personas, y dejar COIUO cus- nos su regimiento real Macedonio. 
todia del isbllO un griego del Peloponeso, La Bosnia, que se habia separado de la 
costumbre que se ha sostenido hasta la iglesia romana, en el siglo XII, se habia 
insurreccion de nuestros dias. reunido á ella en 1430, aun cUéindo que-

Jorge Scanderberg', que con el lítulo daban muchos patarinos. Esteban Tomás 
141i 

de soldado de Cristo, era el jefe de una se habia hecho rey de allí bajo los auspi-
liga de príncipes latinos, hizo irente á cios del papa, y pagaba tributo al sultan 
Mahometo con sus intrépidos myrdites. Mahometo, á quien este reino impedia 
Habiéndole enviado el sultan á pedir su in vadir la Hungría y la Alemania, asaltó 1468 

maravillosa espada, le respondió, que era al hijo y asesino de Esteban, que aban
preciso enviarle el brazo que lamanejaba: donado por los patarinos, se rindió al 
Alfonso de Aragon envió su socoro á gran visir, á condicion de conservar la 
Raynlundo de Orlaffa con gran cantidad vida. Esta restliccion desagradó á Maho-
de víveres. En calubio Scanderberg fué I meto, en su consecuencia un mufti persa ' 
en persona á libertad á Fernando de Ná- dió un jet?va para dispensarle de guar
poles sitiado en Basi. Se le concedió en dar la fé jurada al infiel, y hasta con su 
recompensa San Pedro en Catalina, pe- propia mano le dió el golpe mortal. 
queña ciudad de la Pulla, donde se esta- Ragusa, sometida en otro tiempo á los 
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servios, libre despues bajo la proteccioll 
ó alianza de Venecia y de los húngaros, 
estaba gobernada por cuare~ta y cinco 
senadores elegidos entre la nobleza, y 
por los siete miembros del pequeño con
sejo ejecutivo que presidia su rector 
anual. Despues de la batalla de Varna, se 
resignó á pagar un tributo anual de mil 
ducados á la Puerta, á condicion de que 
le dejaria su independencia. Así conti
n uó subsistiendo esta república, que fué 
la primera que dió asilo á los fug'itivos de 
Constantinopla, y dió á la imprenta la 
primera tragedia regular, así como el pri
mer libro de ,comercio (1). 

Habíase 8luancipado la Servia de la 
dominacion griega bajo la direccion de 
Esteban Boislav que fundó allí la dinas
tía de los N émanes. Esteban Douchan dió 
un código á sus compatriotas (2) hizo tri
butaria la Bulgaria, sometió á la Bosnia 
y se proponia destruir la dominacion de 
los griegos. Pero desde este momento, el 

(1) La tragedia por Menzo fué impresa en Vene
cia en 1500: el otro libro, por Gatugli, fué tambien 
impreso en Venecia. 

(2) Por este c6digo se vé que la nacion se compo
nia del clero, de los nobles y 'de los campesinos sier
vos, SIn propietarios libres. Prohibi6 contraer ma
trimonio sin la bendicion sacerdotal, prohibicion 
que no se expres6 en la iglesia antes del concilio de 
Trento. El clero está exceptuado de ,toda jurisdic
cion secular. El que persiste en la religion cat6lica, 
despues de los reiterados avisos del clero griego es 
pasible de la pena de muerte. Los feudos pasan á los 
colaterales hasta el hijo del tercer hermano; están 
libres de todo cargo, excepto del diezmo y del servi
cio militar. La iujuria hecha por un noble á otr(l, 6 
á un campesino, necesita una composicion de cí' n 
perperis (cequines); el campesino que injuria á un 
noble es mar'cado y condenado á uua multa. "Al cul
pable de robo se le cortarán las manos y las narices; 
á los adúl teros las narices y las orejas; el que vende 
á un cristiano para ser trasladado á un pais de in

reino comenzó á declinar, tanto por las 
frecuentes guerras, con el Imperio de 
Oriente, cuanto por la exhorbitante auto
ridad atribuida por Douchan á los gober
nadores (K.rols) entre quienes lo dividiD; 
como tambien. por la ambicio n que los 
numerosos empleos de la córte producian 
entre los boyardos. Los reyes de Servia 
tuvieron, pues, que resignars~ á tributar 
homenaje á los sultanes turcos; . y uno de 
ellos, Estéban IX, hasta fué muy útil á 
Bajaceto. Despues de él ascendió al tro
no la dinastía de los Braukovitch, que 
nada descuidó para salvar la independen
cia nacional por las armas y tratados. 
Pero el terrible Mahometo 11, reunió pa
ra atacar á Belgrado doscientos mil honl
bres y trescientas piezas de artillería, 
alabándose de ganar la plaza en quince 
dias, y cenar á los dos meses· en Buda. 

Hahian esparcido el espanto sus victo
rias por toda la Europa, que ya creia ver
le vencedor de la Servia, llegar á Viena 
y Roma sobre los cadáveres de los hún
garos (1) Nicolás V proclamó la cruzada, 
Calixto III que toda la cristiandad tocase 
al medio dia la campana de los tur
cos (2). El emperador Federico 111 con
vocaba dietas que se limitaban á levan
tar ejércitos en el papel, y decretar 
dinero que no se pagaba. Feliznlente la 
fé viva de Fray Juan de Capistran, re
cordó la lllellloria de Pedro el Ermitaño 
y de Fulques de N acilly . 

Nacido en la provincia de Aquila; se 
habia dedicado al foro. El rey Ladislao le 
confirió diferentes magistraturas, y le 
nombró Juez en el tribunal de la gran 

fieles la mano y la lengua. El noble que tenga con- (1) Durante mucho tiempo, en el mOffi('nto eu 
versaciones deshonestas pagará cien perpert'$; el Vi-, que se ceñla el sultan ~ll cimitHrra, tlespue's que ha
llano doce, además de una pena aflictiva trescientas bia bcbiuo eu la copa tle los genlzaros, decili Jevol, 
por un homicidio involuntario; se le cortarán las viéndosF.la lleua de oro: ¡hasta que nos veamos en 
manos si el asesinato es voluntario. El noble que dé I Roma! 
muerte.á un villano, pagará mil perperis; trescien- ( ~ ) Habiénuose pl'eSl-'ntaJo en esta época el come
tos el VIllano que dé muerte á un noble, además de ta de Helley y espantándose el vulgo, como de un 
cortarle las manos. El que dé muerte á un sacerdote presagio que (lJlIJ IIdaba el toda la Europli la f'sclavi
es condenado á muerte; al fuego el parricida, el fra- tud bajo el yugo otoll'aUO, Clilixto 111 se aprovech6 
tricida y el infanticida, el que arranca la barba á un de este al;ciJente para :3cwu·lir la iúercia de la Euro
noble debe perder la mano; el que la arranca á un pa. El autor del sistema del mundo, se burla de esto. 
c-ampesino debe pagar doce perperi&. ¿Hay motivo para ello? " , 

1427 
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vicaria. Habiendo sido condenado á muer- ga, habiendo cOllvocado d'espues á la 
le un poderoso baron no solo aprobó la cristiandad en Mántua, proclamó la cru
sentencia el rey, sino que la hizo esten- zada (1). Pero viendo que los príncipes 
siva al hijo mayor. Los jueces doblaban europeos estaban ocupados en consoli
la cerviz ante la voluntad real, cuando darse en sus respectivos paises, y no 
Juan los alentó á resistir á ella. Habien- hacian ningun lllovin1iento, adoptó el 
do dispuesto el rey, á pesar de su negati- I partido de apelar á los asiáticos. Además 
ya á adherirse, se verificase la ejecucion, resolvió cruzarse él mismo, no para pe
resignó Juan sus funciones que no podia lear sino para orar con Moisés sobre el 
conservar sin hacerse cÓlnplice de la in- monte Horab, á fin de que Dios conce
justicia. Compañero despues de Bernar- diera la victoria á su pueblo. Habia üita
dino de Sena, caminó predicando hasta do á los cruzados en Ancona, pero no 
el momento en que, viendo el peligro acudieron más que venecianos, húngaros 
que amenazaba á la cristiéindad llegó á ó griegos desprovistos de dinero, de ví
reclutar una quinta cruzada, contra los veres y de salu'd. Hizóse la escuadra á la 
turcos (1) no -ya compuesta de nobles ca- vela á la hora indicada por los astrólo
balleros, sino de personas vulgares, es- gos; pero la muerte del papa y las dis
tudiantes, frailes, campesinos armados cordias de los italianos hicieron que 
de hondas y lanzas. Solo fray Juan lle- aquella expedicion se desvaneciera como 
no de confianza cl,lando toda la Eu- el humo. -
ropa desesperaba, se puso en marcha Cada empresa abortada aumentaba el 
con seguridad: fué á animar á Juan Hun- orgullo de Mahometo, quien acreditaba 
yade, quien recordando sus victorias y en sus conquistas tanta obscenidad como 
antiguas derrotas, tomó el mando de es- barbárie. Mandó que fueran asesinados 
te ejército; adelantóse en desórden, gri- en Metelin trescjentos corsarios, y luego 
tando ¡Jesús! contra los terribles musul- quinientos habitantes del Peloponeso que 
manes y obligó á Mahometo á levantar se le habian enviado prisioneros cuando 
el sitio de Belgrado. Como si la ambicion estalló la guerra de Venecia; irritado de 
de ambos hubiese ya terminado, murió no haber podido apoderarse de Croia 
Hunyade tres semanas despues, y Juan mandó dar muerte á ocho mil griegos de 
no le sobrevivió mas que dos meses. Ocu- Chaonia, quienes se habian rendido á 
pó Mahometo el resto de la Servia, de la condicion de que se respetasen sus vidas. 
que llevó doscientos mil prisioneros; y En 1470 pasaba á cuchillo á pesar de una 
en adelante quedó sola la fl,)ta pontifical capitulacion, á los habitantes de Negro
para socorrer las islas atacadas por los ponto. 
turcos. En ciertos momentos parecia que l~s 

El Papa Pio 11 no perdonó medio de cristianos rivalizaban con él en cruel
reunir á los cristianos contra los turcos; dad. Hunyade hizo matar á su vista los 
instituyó la órden de la vírgen de Belen 
que en breve cayó en la isla de Lemnos, 
donde tenia su residencia; y la compañia 
de los jesuitas que habia ·formado con el 
propio objeto no tuvo duracion mas lar-

(l) La primera en tiempo de Clemente VI, con
quistó á Esmirna en l344, la tercera en la época de 
Gregorio XI fué derrotada en Nicrópolis en 1396, la 
cuarta bajo Eugenio IV , sufrió igual suerte en Var
na en 1444. 

(1) Los que ban visto con cuanto ardor ban sos
tenido las damas de nuestros dias la causa de los 
griegos sublevados sabrán con placer que sucedió lo 
mismo ent"nces y quese oyeron en aquella los discur
sos de dos mujeres célebres, Hipólita Esforcia é 
Iseult Nogarola. Hija la prImera de Francisco Esfor
cia y mujer de Alonso Il, babia trascrito por su 
propia mano caSI todos los clásicos latinos, la otra 
era filósofa, literata, ha dejado gran número de dis 
cursos, y de cartas y un diálogo singular en que Eva 
se defiende contra Adan. . 

l-tó9 
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prisioneros que habia cogido. Kinis, con
de de Temeswar, vencedor de los Lurcos 
mandó que se pusieran tablados sobre los 
cadáveres para ejecutar bailes. Pero á 
lodos superó en ferocidad Vlad IV, ape
llidado el rey de las estacas, ó el diablo 
de la Valaquia. Ingeniándose en prolon
gar los suplicios se deleitaba en el espec
táculo cotidiano de las agonías mas do
lorosas, y se paseaba e.ntre las filas de 
estacas, sobre las cuales se retorcian sus 
víctimas, y donde dejaba que se pudrie
ran sus cadáveres. Cuando caian turcos 
en sus manos les hacia desollar las plan
tas de los piés y salar la llaga que daba, 
en seguida á lamer á las cabras. Habién
dose negado tres enlbajadores á quitarse 
su turbante en su presencia se los suje
tó ' á la cabeza con tres clavos. Convidó á 
todos los mendigos á un banquete y 
cuando e,stuvieron juntos prendió fuego 
á la casa. Cuatrocientos jóvenes húnga
ros y transil vanios enviados á V alaquia, 
para aprender la lengua del pais, fueron 
quemados por su órden: mandó empalar 
á seiscientos mercaderes bohemios en el 
mercado, así como á quinientos nobles 
valaquios que no supieron decir exac
tamente cuanta era la poblacion de sus 
distritos. Inventaba máquinas para co
cer y descuartizar á las personas, mata
ba los niños á centenares, y ataba sus 
sang:-ientas cabezas al seno de sus ma
dres. Por honor de la humanidad con
viene creer que hay exageracion en estas 
relaciones .-

Habiendo enviado·Mahometo á-pedirle 
el tributo anual de diez lnil ducados y 
quinientos mancebos, Vlad mandó em
palar al portador del mensaje: ense
guida inyadió la Bulgaria, de donde 
se llevó veinte y cinco mil prisioneros. 
Entonces Mahometo penetró en la Vala
quia con inmensas fuerzas, y llegó á la 
capital, á pesar de una' obstinada resis
tencia'. Cuando estuvo á poca distancia 
de sus muros se ofreció á su vista un es-

pectáculo horrible: veinte mil búlgaros 
estaban plantados sobre estacas, y sus 
cadáveres podridos, .Y raidos por los bui
tres. Poseido, no de horror, sino de 
asombro, el sultan dijo: ¿Oórno seria po
sibtevencer á un hombre que hace tan 
buen uso de sus súbditos y de su poderl 
Luego pasmándose, añadió ,por reflexion': 
sin embargo no conv~'ene hacer tanto caso 
del que lleva tan adelante las cosas, y COll

tinuó dando caza á aquel tigre. Vlad 
huyó á Hungría, y e~ país perdió el de
recho de nombrar sus vayvodes. , 

En cuanto al Asia no poseian los oto
manos mas que la Natolia, es decir, la 
parte Occidental del Asia menor (1). Al 
N otdeste de la península, el seld j ucida 
Ismail-bey tenia aun á Sinope, Trebi
zonda, con el nombre fastuoso de Impe
rio, obedecia á David Comneno y entre 
estos dos estados conservaban los geno
veses á Mastreh y Caffa. Los carama
nios, otra familia turca dominaba al Sur 
en el país á que ha dado su nombre: la 
Cilicia y una porcion de la Siria sufria 
la ley de los luameluc08 de Egipto. 

Habiendo cedido Comneno sus estados 
por un tratado, fué trasferido á Constan
tinopla, donde el inexorable Mahometo, 
bajo pretesto de traicion, le condenó á 
muerte con toda su familia; disensiones 
suscitadas entre los príncipes de Cara
Jnania suminisLraban á MahomeLo oca
sion para interponerse; y los expulsó á 
todos para poner en su lugar á Mustafá, 
su tercer hijo. Ouzon-Hazan que gober
naba el Diarbekir en nombre de Geaugir
Schá de la dinastia turcomana del corde
ro negro, soberano de la Persia, d~ la 
Mesopotamia, de la Georgia, se hizo in
dependiente y fundó la dinastia turco
mana elel cordero blanco: habiendo con
seguido destruir á la otra se hizo un 

t I ) Comprendiendo la Paflajonia, la Bi tin ia , l~ 
Galacia, la Misia, la Eolida. la Jonia, la Sidia, la ('a
sia, la Licia, una parte de la Pisidia y la Panti 11 a. • 
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conquistador formidable. Irritado Maho
meto porque habia dado auxilio á los 
príncipes caramanios, se puso en marcha 
en contra suya y le derrotó. Vióse obli
gado á retirarse á Tauris, capital de su 
reino, donde le sorprendió la muerte. 

Volviendo á la sazon Mahometo sus 
armas contra los genoveses, se apoderó 
por sorpresa de Amastreh, cuyos habi
Lantes trasladó á Constantinopla. Del 
mismo modo, trató á Caffa, depósito de 
su comercio y asiento de su poder en el 
mar Negro, tomándola á traicion y"en
viando á cuarenta mil de sus moradores 
á Constantinopla. Mil quinientos mance
bos genoveses fueron alistados en los ge
nízaros. En seguida~ se hizo Mahometo 
dueño de Tana, de Azow y de otras ciu
dades sin efusion de sangre. Aquellas 
comarcas fueron entonces agitadas por 
varios descendientes de los antiguos ka
nes de Kaptchak: luego los rusos ocupa
ron una porcion de ellas y se hubieran 
enseñoreado de la totalidad, si Mahome
to no hubiera llegado á estorbárselo. Men
keli.Kerai, uno de aquellos príncipes 
que se habian refugiado en tre los cris
tianos á fin de evitar la cólera de ' su ' 
hennanos, fué enviado á Constantinopla 
para que allí se les estrangulara (1); pe
ro en vez del suplicio, alcanzó un gobier
no en la Crimea. 

(1) Un exacto ceremomalrige los suplicio~ entre 
los turcos, así como entre nosotros los honores. El 
más honroso es ser estrangulado en la cuerda ue un 
arco, y está reservado á los grandes del imperio. La 
decapitacion es infamante y aun mas la horca y el 
palo. Las gentes vulgares son ahorcadas: se estran
gula á los ulemas y militares; los oficiales civiles 6 
militares son decapitados y sus cabezas expuestas 
con un cartel que indica su nombre y crimen. Nadie 
visita á Constantinopla sin que hiera su vista con 
estos horribles espectáculos. La cabeza de un visir 6 
de un Bajá de tres colas se pone en una fuente de 
plata sobre una columna de mármol, cerca de la se
gunda puerta del serrallo, la de un Bajá de dos colas 
y de un general 6 un ministro, sobre un tajo de ma
dera bajo la prin::era puerta. delante de la cual 8e 
arrojan al suelo las cabezas de los condenados de un 
órden infp.rior. Las cabezas cortadas en las provlD
cias se salan y mandan á Constantinopla. 

TOMO VI. 

Quedaban los caballeros de San Juan, 
que despues de la toma de Acre se ha
bian establecido primeramente en Chi
pre, donde reinaban los Lusiñanes, y 
que desde Limiso no habian cesado de 
batallar contra los infieles. Pero pertur
bados á causa de sus continuas disen
siones contra los lusiñanes, resolvieron 
conquistar la isla "de Rodas. En la época 
en que los cruzados se habian apoderado 
de Constantinopla, esta isla habia cabido 
en suerte á un príncipe italiano; despues 
habia pertenecido á los genoveses, y por 
fin, habia vuelto al imperio de Oriente; 
pero el señor de Gualla que la goberna
ba se habia hecho independiente, y mu
chas veces los turcos iban á asolada. 
Ahora bien, el gran lnaestre de la órden 
Foulques de Villaret, la ocupó por sor
presa corno tambien las islas adyacen
tes; y corriendo los caballeros desde allí 
sobre los turcos, iban en ayuda de los 
que amenazaban sus armas. En vano los 
habia sitiado Orkhan en 1315; habian 
tambien Lomado á Esmirna y habian 
quedado dueños de ella desde 1343 has
ta 1401 cuando esta ciudad les fué arre
batada por Tamerlan. 

Los caba-Ileros de San Juan se habian 
enriquecido con los despojos de los tem
plarios, que se los abandonaron cuando 
la abolicion de esta órden. Despues en 
el capítulo general habido en Mompeller 
por Elion de Villanueva, la órden se di
vidió en ocho lenguas; Aubernia, Pro
venza, Francia, Italia, Aragon, Castilla, 
Inglaterra, Alemania; á esta última per
tenecian los priora Los de Dinamarca, 
Suecia y Hungría. En otro capítulo que 
se tuvo en Aviñon, se detern1inó que se 
ocuparian en redactar los estatutos de la 
órden. 

MahorneLo reconoció la importaucia 
de Rodas y en cuanto su escuadra se en
ron tró libre la dirigió con tra esta isla. 
.Juan Bautista Orsini, XXXVIII gran n1ae5-
tre, hizo llamamiento para su defensa á 
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los caballeros de toda lengua. Concluyó 
la paz con el sultan de Egipto y el prín
cipe de Túnez, con objeto de poder sa
car trigo de Africa; despues se hizo cop.
ferir por la órden un poder absoluto 
sobre todos sus bienes y fuerzas por toda 
la direccion de la guerra. Mesid-Bajá, 
se presentó delante de Rodas con ciento 
sesenta velas, y habiendo desembarcado 
cien mil hombres asedió la capital; pero 
los caballeros hicieron tales prodigios de 
valor, que los turcos se vieron obligados 
á retirarse despues de 89 dias de sitio, 
dejando 9,000 muertos y llevándose 
13,000 heridos. 

Hácia la misma época, los otomanos 
habian invadido con frecuencia la Stiria 
y la Carintia. Cuarenta mil de ellos que 
habiendo penetrado en la Transilvania, 
se encontraron deteni~os por Esteban 
Batori que pereció en la pelea con trein
ta mil enemigos. 

Los privilegios de Venecia á Constan
tinopla y sus posesiones en levante, le 
habian sido garantidas por Mahometo; 
pero á medida que los de los musulma
nes se extendian: las suyas quedaban 
como islas en medio de una inmensa 
inundacion, pronta siempre á tragárse
las. Un motivo bien ligero, hizo estallar 
pronto las hostilidades. Habiendo robado 
Ull esclavo del Bajá de Atenas, cien luil 
aspros, huyó á Coron; niéganse los vene
cianos á entregarle porque es cristiano, 
y estalla la guerra. Toman los turcos Ar
gos pero Venecia consigue recobrarla, y 
se prepara á secundar la cruzada predi
cada por Pío 11, Y que hemos vis to que
dar sin efecto. Entonces proclama Maho
meto la guerra santa y se adelanta sobre 
N egroponto, con cuatro cientas velas y 
trescientos nlÍl soldados. Tres veces la 
atacó; pero desde luégo le rechazó Nico
las Canale, dirigiendo sobre los sitiadores 
la artilleria de la muralla que hacian 
hasta 55 disparos por dia: sin embargo, 
la ciudad se tomó aunque defendida calle 

por calle. PalIo Henizzo, que mandaba la 
ciudadela se rindió á condicion de salvar 
su cabeza, y en efecto, Mahometo no la 
hizo caer; pero le hizo aserrar en dos par
tes, para vengarse d~ la pérdida de se
senta mil turcos que perecieron bajo las 
murallas de la plaza. 

Desde entonces se mostraron los tur
cos tan formidables en tierra como en el 
mar. Excitó, pues, á los italianos Pau
lo II, á formar una liga, que en efecto se 
ajustó entre Fernando de Nápoles, el rey 
Juan de Aragon, Venecia, 1\!filan, Flo
rencia, los duques de Módena y Ferrara, 
los marqueses de Mántua y Monferrato, 
el duque de Saboya, las repúblicas de 
Siena y Luca. La muerte del pontífice y 
las envidias que surgieron entre los pe
queños potentados italianos, no permi
tieron que produjese algun efecto, Sis
to IV consiguió igualmente reunir algu
nas fuerzas, se unió con Onzon -Hazan, 
que habia fundado en Persia la dinastia 
turcomana del cordero blanco, y que in
vadió el Asia menor; pero faltando á ésta 
la artilleria y el valor, no tardó en batir
se en retirada, y los venecianos perma
necieron casi solos. Un pequeño número 
de ellos sostuvo generosamente á Scutasi 
contra un nublado de turcos; lo mismo 
aconteció en Lepanto; pero los turcos con
siguieron por fin la victoria y llevaron 
la esclavitud y la peste hasta Isanzo 
y el Tagliamento. En fin, en la paz ce
dió Venecia á Scu tarí y todo lo que babia 
conquistado en esta guerra, conservando 
su jurisdiccion en Constantinopla, y la 
exencion de los derechos de la ad uana, 
median te una sumo de diez mil ducados 
anuales. 

Hablaremos en otro lugar del espanto 
que causaron á los turcos cuando desem
barcaron en Italia y saquearon á Otranto. 
La tempe:-;tad que amenazaba al pais pa
reció disiparse, cuando Mahomet terminó 
sus dias á la edad de 51 años, diciendo: 
Que1'l'a conquz's tar á Rodas y la I talüt. La 

1478 
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alegría que su muerle proporcionó á los 
cristianos, manifiesta cuán temido era. 
El papa Sixto IV que se disponia conquis
lar á A viñon, mandó se festejase aquel 
dia como un domingo y solemnizar lo otro 
dos d~as con descargas de artillería y pro
cesiones generales. 

De todos nlodos el imperio de Oriente, 
no dejaba por eso de estar borrado del 
mundo, y aquella Grecia de quien la 
Europa habia recibido la ci vilizacion, 
acababa de perecer (1). Pero no, un pue
blo no perece en tanto que subsisten los 
elementos de su nacionalidad. Una mis
ma religion reunia á los griegos contra 
los sectarios de 11:ahometo; hablaban ade
más una misma lengua, en la que repe
tian los cantos nacionales, protesta ince
sante contra un odioso yugo; muchos de 
ellos se habian sustraido,refugiándose en 
las montañas y conservando la costumbre 
de la resistencia. Desde las alturas del 
Pelion, del Olimpo, de Pindo, Tesalino 
y de los montes Agrafa, bandas griegas 

é instituyeron una n1Ílicia (ar1natoh) con 
capitanes particulares; pero los que la 
componían cuando los pachás eran de
masiado tiranos, se rebelaban y se 
hacian ellos mismos cleph tos, perpe
tuando la rebelion. 

Algunos tambien que no pudieron 
resignarse á la servidumbre, emigraron 
y Génova, los acogió en la isla de Cór
cega (1), así como Nápoles y Sicilia en 
sus valles. 

La Europa deploró mucho tiempo la 
suerle de los griegos, despues los olvidó; 
solo los poetas se trasmitieron de edad en 
edad la noble ' tarea de hacer valer los 
derechos de la desgracia y no cesaron de 
incitar á los príncipes de Occidente á 
libertar la Grecia de sus opresores. Cuando 
un pueblo no ha perdido sus recuerdos, 
cuando existen las letras para hacer reso
naren sus oidos un canto conmemorativo 
eslá destinado á levantarse de nuevo y la 
Grecia ha renacido. 

caian de tiempo en tiempo sobre los tur- I ' . . (1) Eran malllotas 6 espartanos. Génova les Im-
cos, que los llamaron clephtos, es decIr, pu~o el diezmo de I<?s frutos y cinco libras ,por hOf$'ar 
salteadores y forzaron á los conquistado- aSI~nándoles las tlerras baldías de Pao,nCla, ReClda 

, , . y Plassologna, que pronto fueron cultIvadas y po-
res el tratar con ellos el reconocer su lnde- bladas. En reconocimiento permanecieron fieles á los 

Pendencia. Los griegos de la llanura genoveses. contra los corsos; precisados por las fuer
, zas superIOres de los natuI'ales á embarcarse para 

cuyos campos no respetaban los clephtos Ajaecio, dejaron 27 grif~gos encerrados en una forta-
se vieron obligados á armarse contra ellos leza de Uncivia, que durante cinco días rechazar0!l 

los ataques Je 2,500 corsos, y conduyeron por reti
rarse ellos mismos á Ajaccio, los restos de esta 

(1 ' ,Se encontrará lo que concierne á la constitu- Colonia se enruentran aun en Cargese y Ajaccio, 
cion del imperIO otomano y los paises que dependian con las 90stumbres, usos Y cantos de su antigua 
de él. Lib. XV, cáp. 8. patria. 



CAPITULO V 

ESPAÑA Y PORTUGAL.-EXPULSION DE LOS MOROS 

1]" IENTRAS que ellslam triunfaba en 
el Oriente de Europa) sucumbia 
en el Occidente. Las victorias 
del Cid, de San Fernando, de 

Santiago yel brillante triunfo alcanzado 
en las llanuras de las Navas de Tolosa, 
habian preludiado la expulsion total de 
los moros en España. No obstante se pro
longó la lucha en aquel palenque entre 
los bárbaros del Norte detenidos por el 
Océano y los bárbaros del Mediodía que 
por el Océano habian sido allí conduci
dos. Cuando éstos no tuvieron ya-que de
fender la península toda,sinosolo algunas 
provincias, y un escaso número de ciu
dades, reconcentradas sus fuerzas, hubo 
mayor dificultad en destruirles. En vez 
de hallarse luezclados con los cristianos 
y en un estado contínuo de desconfian
za, les obligaron á abjurar de su fé ó á 
apelar á la fuga. Por su parte los espa
ñoles no toleraron tmupoco á los maho
metanos, quienes, por consiguiente pu-

lulaban en las provincias que aun perte
necían á sus henuanos. 

Semejantes á Anteo sacaban fuerzas 
los musulmanes de la Libia, cuyos prín
cipes poderosos les hacian. pasar socor
ros, y siempre con utilidad suma .Es 
verdad que estos auxiliares llegaban á 
ser funestos, á veces para los dominado
res que les habian llamado, y .á quienes 
acababan por arrebatar-sus posesiones. 
Pero el poder que reemplazaba al anti
guo tenia todo el vigor de la novedad, á 
la par que, por el contrario, los españo
les, á medida que adquirian la poses ion 
tranquila de sus provincias, deponian el 
denuedo de que habian hecho alarde en 
los momentos de peligro, cuidándose po
co que los musulmanes prosperaran en 
otras provincias distantes, ó que países, 
con los cuales no sabian unirse con una 
fraternidad nacional, fueron amenazados 
por sus anuas. Alargóse, pu~s, la lucha; 
pero ahora vaUlOS á ver los diferentes 
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principados cristianos nacidos de la des-/ en que Fernando el Católico ocupó la 
membracion de la monarquía goda, for- parte de Navarra situada al Sur de los 
mar I~uerpo, y borrar la ignominia de la pirineos; quedó la otra á la familia sobe
servidumbre extranjera. rana antigua, y Juana de Albret se la 

Olvidada Navarra en medio de sus llevó en dote á Antonio de Borbon, pa
montañas y casi ajena á la causa nacio- dre de Enrique IV quien reunió est7 país 
nal de España habia sido llevada por I á la Francia. 
Juana 1 á los reyes de Francia, quienes A la sazon florecía Portugal bajo don 
la poseyeron hasta el insLante de que Dionisio, apellidado el padre de la patria. 
Juana 11 alegó sus derechos á la corona, Tan generoso y liberal como prudente y 
é hizo proclamar rey á Felipe conde de activo., amó el saber, compuso versos y 

1328 Evreux, su esposo, otorgando bajo jura- fundó la Universidad de Lisboa, que fué 
Inento á las cortes diferentes privilegios posteriormente Lrasladada á Coimbra, pu
como el de no -acuñar llloneda nueva mas lióse la lengua portuguesa y se escribió 
que una vez cada reinado, ni vender ni desde entonces en este idioma. La nave
empeñar los dominios; no confiar mas gacion, que debia hacer en breve mas 
que á indígenas el mando de las fortale- estensa la dominacion de los portugue
zas, y ceder el gobierno á su hijo mayor ses que la de ningun otro pueblo, empe
Lan luego como hubiera cumplido veinte zó á tener desarrollo. Cuando la Santa 
años. Sede suprünió los teInplarios, Dionisio 

1819-1386 ~elipe peleó denodad.aInente con~ra de querla mantenerlos en sus estados, en 
los Ingleses en Fran.cIa y mereCIó ser consideracion á sus servicios contra los 
apellidado el Bueno; pero en su hijo Car- moros: mas como se opusiera á ello 
los 11, llalnado .el Malo, se halló la per- Juan XXII, les hizo ingresar con sus 
yersidad unida, corllO para ser mas fu- bienes en la órde,n de Cristo, sujetándo
nesLa, á los dones del talento y á las les á los estatutos de la de Calatrava. 
ventajas corporales. Alfonso IV hijo de Dionisio, habia per-

Despues de haber oprimido á sus súb- turb<;ldo con la guerra civil los últimos 
ditos y de suscitar turbulencias en Fran- momentos de su pa~re, por celos de su 
cia, debilitado este príncipe por sus es- hennano natural Alfonso Sancho, á quien 
cesos habia Inandado que para reanimar hizo condenar arbitrariamente tan luego 
sus fuerzas le envolvieran en una sába- como ascendió al trono; pero este prín
no empapada en aguardiente cuando por cipe defendió á mano armada su persona 
casualidad se prendió fuego, acabando y posesiones. En otro lugar hablaremos 
sus dias de una manera horrorosa. de la guerra de Alfonso con Castilla y 

1387 Carlos 111, el Noble, dejó respirar el con los moros, guerras que le valieron 
reino durante una larga paz; y In línea el sobrenombre de osado. Pedro, su hijo, 
Inasculina de la casa de Evreux, acabó se habia desposado con Blanca de Casti
en él, por lo cual pasó la corona con lla; pero habiendo anulado las córtes el 

]425 Blanca, su hija, á Juan de Aragon, hijo matrimonio á causa de defecto corporal 
de Fernando el Justo. A la muerLe de del infante resultaron de aquí enemista
Blanca, segun la constitucion le prescri- des con este reino. Casóse Pedro con 

1441 bia, negóse Juan 11 á ceder el reino á Constanza, hija del marqués de Villena 
su hijo Carlos, resultó de aquí entre el y Escalona, conservando á pesar de todo, 
padre y el hijo una guerra seguida con relaciones con Inés de Castro, su prima. 
varia fortuna. Posteriormente se sucedie- Habiendo quedado viudo la tomó por 
ron príncipes débiles hasta el momento mujer con el mayor secreto. Temeroso 
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Alfonso que desheredase á los hijos de 
Oonstanza, le preguntó si se habia casado 
con Inés. Al oir su respuesta negativa, 
quiso obligarle á contraer matrimonio: 
negóse á ello; y su padre, á instigacion 
de sus ministros les permitió dar muerte 
á la que tenia por dama de su hijo. Tras
pasado Pedro de dnlor, se rebeló como 
Alfonso se habia rebelado contra su pa
dre; y aunque al celebrarse la paz pro
metió perdonar á los que habian aconse
jado aquel asesinato, apenas ascendió al 
trono, mandó que les arrancaran el co
razon en su presencia y que se tributa
ran al desenterrado cadáver de Inés, 
honores reales (1) de aquí el sobrenombre 

(1) El mejor historiauor de este ti empo Fernanuo 
Lopez nada (¡ice de la eoronacion póstuma de Inés ni 
de otras circunstancias poéticas del he~ho. Habla 
solamente de una reparacioll de honor hecha por 
D. Pedro á aquella con quien habia contraido secreto 
matrimonio. El conde de Barcellos se expres6 de 
esta manera en la asamblea de los Estados y de al tos 
dignatarios: Amigos: habels de saber que el rey 
Nuestro Señor, hoy reinante hallándose en ~l pue
blo de Braganza en vida del rey Alfonso, su padre, 
tom6 por esposa legitima á Inés de Castl'o, hija de 
D. Pedro Fernandez dt' Castro y que ella le acept6 
por marido cumpliendo todos sus deberes hasta la 
hora de su muerte. Comt) esta union no se public6 
durante la vida del rey Alfonso por causa del miedo 
que le tenIa su hijo, como halJiéndose casado su hijo 
sin su consentimiento; por estos motivos el rey 
Nuestro Señor en el día para descargo de su alma y 
para decir la "erdad como tambien para no dejar du
dasáalgunos queno saben si este matrimonio existe 
6 no existe ha prestado juramento sobre los santos 
Evangelios y dado fé y testimonio de que las cosas 
han pasado segun os he dicho. Hallareis la prueba 
de ello en un acta formada por el notario Gonzalo 
Perez, aquí presente: vereis además las disposicio
nes del obispo de Guarda y de Estéban Lobatl), aquí 
presentes que asistieron á este matrimonio (mand6 
aqui dar lectura de dichas disposieiones.) Y eomo la 
voluntad del rey Nuestro Señor, es que esto no que
de oculto sino que todos sean informados de ello para 
desvanecer las dudas que han podido subsistir hasta 
ahora, me ha mandado ilustraros de todo á fin ahu
yen tar la sospecha de vuestros corazones. Pero eomo 
alguno, en oposicion de lo que os digo y d~ lo que 
se os ha leido y declarado, podria manifestar que 
esto 110 tenia valol' sin una dispensa, visto el grande 
impedimento de ser prima del rey Nuestro Señor, 
me ha ~andado instruiros de todo presentándoos 
esta bula, por la cual le permite el Papa casarse con 
cualquiera mujer que fuera, aun siendo parienta 
mas pr6xima que doña Inés. 

Respecto del castigo impuesto A los asesinos , el 
mismo historiador se expresa de este modo: 

de cruel que luereció no solo á causa de 
las víctimas inmoladas á su implacable 
amor sino lambien del rigor éon que 
tra tó á los eclesiásticos y á los nobles al 
paso que se hacia amar del pueblo, ali
viándole de impuesto y manteniendo la 
justicia. 

Fernando , su hijo , á quien habia de
jado pacificado el reino y provisto el era
rio, no tardó en disipar los caudales y 
declarar la guerra á Castilla. Este reino 
habia sido trastornado, durante la mino
ría de Fernando IV por las rivalidades 
de las familias de Haro, de la Cerda, de 
Lara, así como pOI: las pretensiones de 
varios aspirantes á la corona. Dionisio 
de Portugal, el rey de Aragon y el de 
Granada, invadieron el país, presa de la 
anarquía. Y la regencia de la prudente 
doña María de Molina como el reinado de 
Fernando fueron perturbados por la vio
lencia y la perfidia. Fernando IV peleó 
(~on fortuna contra los musulmanes, 
murió el mismo dia que le anunciaron 
los hermanos Carbajales despeñados ar
bitrariamente desde la peña de Martos 
lo cual le dió el sobrenombre de el Em
plazado. 

Reanimáronse las ambici ones y las ri
validades durante la minoria de Alfon
so XI, quien siguió sostenido por la pru
dencia de su abuela. Apenas tuvo el 
poder en sus manos lo ejerció con tanta 
dulzura respecto de sus súbditos como de 

«Álvaro Gonzalez y Pedro Coello fueron arrastra
dos A Portugal y conducidos A Santarem donde es
taba el rey D. Pedro. El rey que se complacía en su 
venganza se mostr6 af1igidísimo porque Diego Lopez 
se le habia escapado. muriéndose. Les hizo poner sin 
piedad y por su mano en el tormento queriendo que 
confesAran hasta qué punto se habian ma.nchado con 
la muerte de doña Inés y lo que su padre habia ma
quinado contra ella cuando fueron A cometer el cri
men de su muerte. Ninguno de los dos respondi6 A 
sus preguntas y el rey, segun dicen algunos, di6 
una bofetada á Pedro Cuello, quien le dirigi6 pala
bras afrentosas llamándole felon, perjuro, verdugo. 
En seguida mandó el rey que les dieran muerte y les 
a rrancasen los corazones y dijo al que se los arran
caba que aquel era un oficio gracioso .• 
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severidad para las bandas que se habian 
formado durante las antiguas facciones. 
Reprimió las nuevas por nledio del rigor 
y de los suplicios. Feliz en sus guerras 
contra los moros acababa de poner asedio 
delante de Gibraltar cuando murió de 
epidemia. 

Con el judio, á quien tu YO por Minis
tro de la ciudad, empezó el favor que los 
reyes de Castilla dispensaban á los hom
bres de e~ta nacionempleándoles en asun
Los referentes á la adülÍnistracion y á la 
costumbre que adoptaron de oponérselos 
á los grandes. Alfonso estableció la alcá
bala ó contribucion de un cliezmo sobre 
todas las ventas á fin de subvenir á los 
gastos de las guerras contra los moros y 
con este objeto llamó á los mercaderes á 
las cortes. Eduardo 111 de Inglaterra le 
envió de regalo un rebaño de corderos 
de donde proceden los luerinos que cons
tituyen una de las riquezas de España. 

Alfonso completó y puso en ejecucion 
el código de las ó'fiete partidas, empezado 
un siglo antes por Fernando. Se cree que 
fué redactado por el genovés Gerónimo 
Pagau. Este cuerpo de derecho contribu
yó probablenlenle á la forma de la lengua 
que quedó fijada y luostró elegancia, pu
reza en la expresion, aptitud para mani
festar pensamientos elevados, cuando los 
otros idiomas no hacian mas que deletrear 
todavia. N o contiene solo el texlo des
nudo de la ley, sino tambien los motivos 
que la han producido así como los conse
jos, las opiniones, las aclaraciones, las 
citas de los padres, de los filósofos, de los 
poelas, lo cual le dá el caracter de un tra
tado llloral (1). Allj se dice; el rey no 

, debe desear en su corazon los honores su
pérfl uos y sin provecho alguno porque lo 
excesivo no puede ser de duracion larga 
y porque los honores que menguan y se 
desvanecen, redundan en deshonra para 
el que los posee ..... Con este moti va han 
dicho los sabios que no hay menos virtud 
en conservar lo que se posee, que en ad
quirir lo que no se tiene, porque la con
servacion proviene de un buen juicio y la 
ganancia de la fortuna. Tampoco debe 
desear el rey grandes riquezas para ten~r
las sepultadas y no hacer de ellas buen 
uso; porque naturalmente es inlposible 
que el que las codicia con este objeto, no 

buen térmjno lo que emprende. Nos D. Alfonso etc . . 
etc .. comprendiendo los grandes deberes que los 
hombres tienen para con Dios en el mundo y los bie
nes que reciben de él por muchos modos especial
mente el grande honor que les hace permitiendo que 
sean Ilam1:tdos reyes, nombre que es suyo; cOIJoce 
tambien la justicia que dede ejercer á fin de mante
ner á los pueblos de que son spñores obra que es 
suya; y conociendo el gran mal de que están amena
zados, sino lo hacen, no solo respecto de Dios que es 
señor poderoso y justo á cuyo juicio se tienen que 
presentar y ante quien no pueelen esconderse ni ex
cusars~ de la pena mert'cida si obran mal, sino tam
bien por la vergüenza y la afrenta de las gen tes de 
este mundo que juzgan las cosas, mas por la volun · 
la I qu~ por el derecho~ teniendo grandes deseos. de 
lillrarnos de estas af['entas y del daño que podría 
resulLar de ellas: considerando el gran favor que Dios 
no~ hizo concediéndonos procedp-r de tal linaje yel 
ele\'ado puesto en que nos ha colocado haci~ndonus 
soberano ele t!n valerosas gentes y de tan grandes 
tie l ras~ á fin de que Nos, y los que reinan despues 
de Nos sepan con certidumbre la manera de mante
ner á los pueb'os en paz y en justicia; á fin tambien 
de que los ánimos de los hombres que están dividi
dos de muchos modos puedan concordarse con una 
raza sincera y recta para conocer á Dios ante todo á 
quien pertenecen las almas y los cuerpos~ para que 
hagan cosas reputadas por buenas y de que resultan 
bien guardándose de aquellas de que pudieran J;'esul
tar daños por culpa suya; como los hombres no po
driall hacer completamente las cosas sino conocieran 
cada uno su estado, lo que conviene hacer y evitar 
así ('omo lo que se ha de observar en la condicion se-

(l) En él se puede ver un nuevo ejemplo de las gun hemos tratado de todos los derechos pertene
legislaciones sermoneras que hemos visto á menudo cientes á cada uno y hemos hecho este libro. Como 
en la edad me lia. He aquí el preámbulo: nuestros pueblos son leales y de gran corazon nece-

«El hombre debe temel' á Dios. servirle y amarle sitan que la lealtad se mantenga con verdad y la 
porque Dios es el prin üipio, el merlio y el fin de to las fuerza de hs volunt3.des ..con razon y justicia. Es ne
las C01'as y sin él no podría existir nin~una de ellas. cesarlo que los reyes sabiendo las cosas que sean 
Las luchas pf)f' i-U poJer. gohernadas por su sabídurí.a I verclader.as y recta~, las hagan como conviel?en; que 
mantenidas por f;U boodad. Así todo hombre que qUl- no permItan á nadIe eS0eder8e ~egun lo dIJO Salo
siera obrar blPn, Jebe em pezar por amar á Dios en I mon, que fué sabio y justísimo; que cuando el rey se 
sí mismo, rogándole y piJiéndole como una gracia siente en su silla de justicia, todos los males se apa
que le conceda saber, \'olulltad y poder para llevar á cigüen con su presencia, etc., etc. 
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cometa graves errores para proporcionár- Castro, para volver á Maria de Padilla. 
selos. De comun acuerdo dicen los santús Sus hermanos suscitaroll levantamientos 
.Y los sabios, que la codicia es la madre y que servian de pretexto á nuevos des
la raiz de todos los males; á mayor abun- manes; y en su rigor ferm:, no respetaba 
damiento han dicho, que el hombre que ni á su madre, ni á los hijos de su pa
apetece acumular tesoros sin darles un I dre: aquellos sobre los que pudo poner 
buen empleo no es soberano, sino escla- I la mano, fueron inmolados y llegó hasta 
vo. Los reyes deben guardarse mucho el punto de mandar servir un banquete 
del mal humor, de la cólera, del odio, que en el salon que todavia humeaba con su 
son cosas contrarias á las buenas cos- sangre. Habiendo llegado á pedirle la 
tumbres. Ahora bien, para defenderse pai: Abon-Said, su competidor, al trono 
ellos mismos contra los arrebatos de su de Granada, le hizo dar muerte, á pesar 
alma, es necesario que sean pacientes, de del salvo conducto que le habia entrega
manera que no se dejen vencer por la pa- do en union de treinta y cinco personas 
sion ni arrastrar á actos contrarios á la de su comitiva, para apoderarse de su 
justicia. Por esto los sabios han dicho oro. 
que la furia ofusca el corazon del hombre Un tercer Pedro, no lllenos Inalo que 
hasta el punto de no permitirle discernir los otros dos que reinaban entonces en 
la verdad. La cólera del reyes mas pa- Portugal y CéJstilla y mas perverso y mas 
tente y mas dañosa que la de cualquier pérfido que ellm~ reinaba en Aragon. De
otra hombre , en atencion á que se halla claró la guerra á Pedro el Cruel para 
en aptitud de satisfacerla al punto. Por Yengar al hennano que le habia luuerto, 
consiguiente debe estar mejor preparado y entonces el rey de Castilla degolló á 
para saberla reprimir tan luego como le su cuñado y á los hijos de Enrique de 
asalta, porque conlO dice el sabio 8alo- T~astamara que mandaba el ejército ene
mon, la cólera del reyes como la rábia mIgo. 
del leo n , cuyo rugido hace temblar á to- Enrique de Trastamara se lanzó con 
dos los animales, que no saben donde es- mas ardor á la venganza, ayudado COIno 
condf-'rse, asi como los hombres durante estaba por los reyes de Francia, Aragon 
la cólera del rey t81uen por su vida. » y Navarra, y secundado por el intrépido 

Alfonso habia tenido por dama á doña Beltran Duguesclin. Este capitan vale
Leonor de Guzman, quien lo domi- roso , viendo á la Francia desolada por 
nó hasta la muerte , y (le la cual tuvo las grandes compañías aventureras que 
diez hijos. No bien le sucedió Pedro , hacian la guerra por su cuenta durante 
denomInado el cruel, mandó que la la suspension de las hostilidades entre 
dieran muerte. Enrique de Trastamara, las potencias rivales , se dirigió á SUB 

uno de sus hijos, huyó á Aragon con cuarteles ofreciéndoles una SUIna de 
gran trabajo; reunió allí á los desconten- 200,000 florines, con promesa de otra 
tos y á los desterrados, cuyo número cantidad semejante, si querian aCOInpa
aumentaba consider.-iblemente por la ñarle á una espedicion contra los 1110ros 
conducta de D. Pédro. Maria de Padilla, y de paso contra otra potencia. Acepta
su dama , le puso á mal con su madre , ron su oferta .Y muchos jóvenes nobles 
le indujo á repudiar á Blanca de Borhon deseosos de probar su valor á las órdenes 
despues de tres dias de matriluonio y le de tal jefe, se incorporaron á su tropa . 
impulsó á librarse de ella á los siete años A..1 cruzar por el territorio de A viñon , 
de encierro. En breve abandonó tambien envió á pedir perdon al Papa y 200,000 
á su nueva esposa Juana Fernandez de florines: se le concedió la prüuera de-



1366 

1367 

EUSTORIA UNIVERSAL 505 

manda, ,y se diferió algun tiempo la se- I vencerle á su vez. Pero el rey de Castilla 
gunda; pero al cabo el pontífice tuvo que en su fuga, fué alcanzado y conducido á su 
someterse á ella. presencia; apenas le descubrió apoderán-

Tan luego como entraron en Castilla, dose de la espada de un soldado, se preci
proclamaron allí á Enrique 11 y acusaron pitó sobre Enrique empeñándose una 
vivamente á D. Pedro quien obligado á horrible lucha entre los dos hermanos y 
salir de su reino, se refugió primera- Pedro espió con su sangre toda la que 
mente en Córdoba, despues en Sevilla y I habia derramado (1). 
po!, ú~timo en P?rtugal, don~e halló un (1) y allí muri6 el rey D. Pedro el dia 23 de 
aSIlo Junto al obIspo de SantIago. En re- Marzo del susodicho año ..... Habia dado mu('rte á 

d t .. 1 d 11' muchas personas durante su vida y por eso le acon-
compensa e es e serVIcIO, e ego o Y teci6 esta desventura." De este modo termina el im-
apoderándose de sus tesoros se dirigió á pasible Aya!a su relaciono Cr6nica del rey D. Pe-

B d . 1 dI' dro, pág. 5;:,4 . . ur eos para Imp orar socorro e pnn- D. Pedro está representado en los romances con 
CIpe Negro, Eduardo de Inglaterra, que los mas neg~os c<?lores y bajo ~asgos interesantes 

h . ~ l· 1 ' 1 F .' en las tragedIas. SIn embargo, eXIste un romance que 
aCIa a a sazo~ a guerra a a ranCla. indica la diversidad de opiniones que ya entonees 
El príncipe Inglés abrazó su causa y babia, respecto de su persona. 

fiel otro lado de los Pirineos se halló de A los pies de D. Enrique 
nuevo en frente de Duguesclin contra el yace muerto el rey D. Pedro. 
.. . mas que por su válentía, 

cual habla combatIdo ya en Francla. por voluntad de los cielos. 
Ambos rivales cada uno á la cabeza de A~ ~nvainar el puñal 

. . ' " el pIe le puso en el cuello. 
CIen mIl honlbres, llegaron a las Inme- que aun allí no está seguro 
diaciones de Seg'ovia' Don Pedro v los de l'!,quel invencible cuerpo. 
. ' . .; Rmeron los dos hermanos 
Ingleses llevaron la mejor parte, y el y de tal suerte riñeron 
eJ'ército castellano apeló á la fuga. Du- que fuera Caí~ el vivo 

. .. , á no haberlo SIdo el muerto. 
gueschn reslstIo solo apoyado contra el Los ejércitos mOVIdos 
lienzo de un muro derribó á D. Pedro v á compasion y contento 

• . . . ' .; mezclados unos con otros 
se dIrIglÓ hácla Eduardo: A lo menos, corrl-'n á ver el suceso. 
diJ·o. no habré rendido mi eSIYJada s1:no al y los de ~nrique , 

, , . r , cantau, l'eOlcan y grJtau 
mas valeroso de la t'terra. Vuelto en SI viva Enrique 
Don Pedro se iba á arrojar á la venganza y los de Pedro. 

1 h b· d d . 1 " clamorean, doblan, lloran 
y e, u lera a o Iuuerte:-;l e prInCIpe su rey muerto. 
N eO'ro no hubiera protegido á su noble Unosdicen que fué justo 

.0. " otros dicen que mal hecbo 
pnSlOnero. Pero no pudo lIbertar al palS que no es rey cruel ~i nace 
de las horrible~ venganzas de D. Pedro en ~iempo que importa serlo. 

. ' .. 'y que los yerros de amor 
nI obtener la eJecucIon de sus promesas son tan Jorados y bell?s 

Y se retiró descontento. Habiéndole dicho cuanto la hp.rmos~ PadIlla 
.. ' h.!l quedado por ejemplo. 

un dla el prIor de Albret:.El rrtl/;ndo pTe- Que nad'e wrá sus ojos 
tende que reteneú á Duguescbr'n prisioneTo qU,e no tenga el rey por cU,erdo 

.' . . mIent.ras, como otro Rodrigo 
por el 'm~edo que le tene1S, le puso en h- no puso fuego á s~ rein~. 
berLad Eduardo intimándole á que el . Los que con ánlmos .vlles 

. '. '. o con IIson.la ó por mIedo 
mISmO fijase el preCIO de su rescate. '¡eudo Jel ba~do vencido 

Enrique que habia huido hácia To- al veD,cedor sIguen luego. 
. ' . \ aliente llaman á EnrIque, 

losa, habla penetrado con dIsfraz de pe- á Ppdró , tiFaul) y ~ieg<? 
regrino hasta la prision de Duguesclin' porque arrl1stad y JustIcIa 

. ' ~ Iempre mueren t:Oil el muerto. 
ambos se ocuparon entonces en. reunIr La tragedia ~~l I'4aestre, 
soldados y D. Enrique más prudente ó la m1:1e,rte del h1Jo tierno, 

, la prlslOn de u.a Blanl}a 
más venturoso que D. Pedro, acabó por s irven de infame proceso. 

TOMO VI. 63 
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Enrique 111 ascendió al trono de Leon 
y de Castilla por derecho de conquista, por 
aclama-cion popular y mérito personal; 
pero el sucesor legítimo huhiera sido 
Fernando de Portugal, como heredero de 
Juan, infante de .t\..ragon, inmolado por 
Pedro el Cruel. Esto es lo que produjo 
entre los dos reinos la guerra de que he
mos hablado anteriormente. Enrique tan 
hábil como valeroso empleó las riquezas 
dejadas por su hermano en pagar á las 
terribles bandas de aventureros, licen
ciándolos enseguida. Castigó al rey de 
Granada y equipó una escuadra con la 
cual puso la de los portugueses en derro
la. Despues de haber incorporado á su 
reino la Vizcaya punto avanzado de Na
varra y de Gascuña, dirigió nuevamente 
sus armas contra Fernando y adelan tá11-
close hasta Lisboa, incendió la escuadra 
portuguesa, prendió fuego á la ciudad y 
obligó á hacer la paz á su adversario, así 
como á poner al seryicio del rey de Fran
cia cinco na ves equipadas. 

Esta guerra habia agotado á Portugal 
y su situacion no hacia mas que 8l11peO
rar de dia en dia gracias á doña Leonor 
Tellez de NIeneses mujer intrigante que 
indujo á Fernando á que la diera la mano 
de esposa. Vanamente se sublevó todo el 
pueblo de Lisboa á fin de estorbar este 
enlace; todo fué abandonado desde en
tonces á los manejos de la nueva reina 
enemiga encarnizada de todo aquel que 
pudiera disputarla elluando. Arrastró á 
nuevas guerras. á su débil esposo des
honra de la corona salvo su dulzura, 

Algunos pocos leales 
dan voces pidiendo al cielo 
Justicia. pidiendo al rey 
y mientras que dicen esto 
Los de Enrique ..... etc., etc. 

Llora la hermosa Padilla 
el desdichado suceso 
como esclava del rey vivo 
y como viuda del muerto. 

¡Ay Pedro! que muerte infame 
te han dado malos consejos 
conftanzasen~afiosas 
y :atrevidos pensamientos, etc., etc. 

como su padre habia sido el honor de ella 
salvo su crueldad. 

Despues de él pertenecia el trono á la 
infanta doña Beatriz; pero como se la re
putaba adulterina se presentaron á dispu
tarlo muchos pretendientes. Juan el Bas
tardo, hijo natural de Pedro el Cruel, gran 
maestre de la órden de Asís, acreditó más 
habilidad que sus demás competidores. 
Fiándose en el ódio que la regente habia 
suscitado, penetra en el palacio donde 
asesina á su aman te, insurrecciona al 
pueblo de 'Lisboa y hace que se le pro
clame' protector, hasta tanto qué doña 
Beatriz haya dado á luz un hijo. Pero 
llega á la cabeza de un ejército Juan 1 de 
Castilla, esposo de la infanta. Es favore
cido por la rivalidad de la nobleza y por 
la incertidumbre de un nuevo reinado. 
Leonor le cede la regencia acusada. pos
teriormente de haber querido que fuera 
asesinado, es encerrada en un con vento. 
Pero en breve obliga á los - castellanos 
una epidemia, á emprender la retirada-: 
entonces el gran maestre convoca las 
córtes en Coimbra, donde el sábio juris
consulto de Regras, discípulo de Bartolo, 
deIlluestra que los derechos de Beatriz 
son .nulos: y que los mejores son los del 
más fuerte, proclamado rey el infante 
don Juan da á su dinastía el bautismo 
con la victoria de Aljubarrota (1). 

Despues de haberse apoderado del tro
no Juan el Bastardo por intrigas, le ocu
pó dignamente. Rechazó al rey de Cas
tilla, quien continuaba la guerra, solo 
por salvar la honra. Habiendo obtenido 
dispensa de los votos de gran. maestre, 

(1) Entonces tenian lós portugueses la costumbre 
conservada despues por largo tiempo de hacer, arro
jándos~ sobre el enemigo horribles gestos como para 
espantarle. La voz de mando de los onciales era para 
este raso: Cara fe~'o~ al enemigo. -

_ La insigne victoria de Aljubarrota era celebrada 
anualmente por una especie de bacanal en que un 
orador exaltaba el valor de los portugueses al mismo 
tiempo que escarnecia la cobi:lrdia de los castellanos, 
lanzándoles groseras injurias que el pueblo repetia 
en medio de aplausos y dt: ahullidos. A propósito de 
esto, dice Mariana: «Algo se ha _de perdonar al júbilo 
que inspira la libertad de la patria.» 
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contrajo n1atrimonio con Filipina, hija Ceuta. N egáronse las cortes á ratificar 
del duque de Lancaster, de la cual tuvo el tratado y el infante dado en rehenes, 
cinco hijos todos mencionados por la quedó prisionero hasta el fin de su- vida. 
historia. Eduardo, sucesor suyo; Pedro Eduardo que era de un carácter dulce 
duque de Coimbra y de Montemayor, y amigo de las letras, murió en una epi
Enriqu~ duque de Viseo, gran maestre demia dejando un hijo de edad de siete 
de los caballeros de, Cristo; Juan, gran años que fué Alfonso V. Produjeron una 
luaestre de Santiago de Portugal y Fer- guerra civil los disturbios que se susci
nando gran maestre -de la órden de A_sís, taron con n10tivo de la regencia. En 
además Alfonso hijo natural. Al objeto vista de la exhortacion del Papa Calix
de hacerles ganar las espu~las de oro, to 111, dispuso una expedicion contra los 
dirigió una expedicion á la costa de infieles. Habiendo desen1barcado en Ceu
Africa donde se apoderó de Ceuta guari- ta tomó á Arzil (Juh'o Oons tan tia ) y á 
da de piratas. Con esta conquista empie- Tánger; pero la ambicion le impidió pro
z~n las expediciones marítimas de que seguir sus triunfos para alcanzar el reino 
hablaremos largamente en el próximo de Castilla como esposo de Juana que de
libro y en que se señaló el príncipe En- bia heredarlo. Desbaratada su tentativ.a y 
rique inmortalizando su di"isa: voluntad despues de haber sido engañado por 
de.. obrar b1·en. Luis XI con vanas palabras creyó que y~ 

El nuevo rey hizo traducir al porlu- no podia reinar dignamente y adoptó la 
gués, por su canciller Juan de Regras, el resolucion de abdicar en favor de su hijo, 
código de Justiniano con las glosas de luego se puso en camino para Jerusalen; 
Bartolo y de Accurso, á fin de que pu- pero corrieron á su alcance y le persua
diera suplir al silencio de las antiguas dieron á que tornara por no querer su 
leyes visigodas y el cual vino á ser el hijo aceptar su abdicacion á ningun pre
Código de Portugal (1). Estableció en cio. Entonces se vió obligado á volver á 
Lisboa la capital del gobierno y abolió la empuñar otra vez las riendas del gobier
era de España (2). Con una nacion in- no y terminó la guerra con Castilla c~ .... 
quieta como los portugueses y sobr~ un diéndola á la infanta Isabel: por último 
trono usurpado, supo conservar la paz por abdicó de nuevo y murió de peste, des
espacio de cuarenta años en el país y en pues de haber preparado, durante su 
el seno de su familia. Por su testamen- reinado de cuarenta i tres años, los bri
to, reconoció la representacion nacional llantes triunfos de Juan JI y de Manuel. 
como inherente al derecho público de En Castilla, Enriq~e 11 de Trastamara 
Portugal. habia dirigido n1uchas veces sus armas 

Eduardo que le sucedió prosiguió tan- contra la Guyena inglesa y la Navarra; 
to las expediciones marítimas como la pero si Pedro el Cruel habia aspirado á 
guerra de Africa. Su hermano Fernando fortificarse contra la aristocracia apoyán
puso sitio á Tánger; pero asediado el dose en los oprimidos, en el pueblo, en 
mismo por el rey de Fez, quien le tuvo los judios yen los musulmanes, Enrique 
bloqueado entre la ciudad y su campa- cómplice de los grandes no pudo negar
mento, tuvo que capitular por hambre, les cosa alguna, de consiguiente recu
obligándose á evacuar el Africa y hasta peraron su arrogancia y retardaron la es-

pulsion de los moros. Sin contar su 
(1 \ Ordenanzas uel reino de Portugal. Lisboa d . d d" d P t 1 t 

1512. , . I esgracla a. ~xpe l~lon e. 01' ~ga u vo 
(2) 1?mpezada 30 años ante~ ue J.~. Fue abolIda I Juan I,su hlJo,contInuas dlsenclones con 

:~ f~~~~lla en 1383. En ValencIa en 1308, en Aragon el duque de Lancaster soberano de la Gu-
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yena; sin embargo, acabó por afianzar á 
su familia la corona de Castilla y de Leon 
y se decretó que el heredero presunto del 
trono llevaria á perpetuidad el título de 
príncipe de Asturias. 

El primero que le llevó fué Enri
que III quien ascendido al trono se ocupó 
en consolidar la obra de sus antecesores. 
Cierto dia no encontró nada de comer á 
su vuelta de caza y su mayordomo le de
claró que no tenia en caja ningun dinero 
ni crédito, ni cosa que pudiera empeñar
se. Le dá su capa y se derige á palacio 
donde rivalizando en magnificencia cele
bran un banquete los condes de Trasta
mara, de Villena, el duque de Medinaceli, 
los V elazquez, los Guzmanes y el Arzo
bispo de Toledo. Oyeles hacer alarde de 
sus riquezas y de las pensiones que dis
frutan por el tesoro; pero los envia á lla
mar e~ dia siguiente y aparece en medio 
de ellos armado y empuñando su acero. 
Levántanse todos y el toma asiento. Des
pues les interroga alternativamente acer
ca de cuantos reyes han conocido. Uno 
contesta que dos, otro que tres; y yo aña
de el rey entonces, he conoc2'do ve1,'nte re
yes en Oastilla. Sí; vosotros so1~s otros 
tantos reyes por desgracia del país y en 
afrenta mia; pero desde este instante ha
beis conclu2'do de reinar y de burlaros del 
verdadero rey, y llama á los verdugos 
que llegan fuertemente escoltados. 

Espantados los grandes se postran de 
hinojos y derraman lágrimas prodigando 
promesas por lo cual el rey los perdona. 
Pero habiendo convocado las Córtes en 
Madrid, les dijo: «Se halla exhausto el 
»tesoro, no hay mas que dos maneras de 
»llenarlo; ó imponer nuevas contribucio
»nes ó revocar las donaciones hechas por 
»mis tutores». Aplaudió la asamblea, 
quedan anuladas las donaciones, el sala
rio militar se disminuye y son castiga
dos los señores que quieren oponer resis
tencia á estas reformas. Tiemblan los 
granadinos 3" le prestan homenaje; por úl-

timo Tamerlan solicita su alianza. Cier
tamente Enrique hubiera dirigido sus 
armas contra los infieles para extermi
narlos sino le hubiera atajado una enfer
medad en sus designios . Construyó Su 
palacio en Madrid que fué residencia de 
sus sucesores. 

Trastornado fué el reino durante la 
minoria de D. Juan 11 mientras que su 
tio Fernando, no menos valiente que ge
neroso, estendia sus conquistas sobre los 
moros . Juan 11 sucedió á Carlos 111 su 
suegro como rey de Navarra y empezó 
contra los soberanos de Granada la guer
ra que no terminó hasta su destruccion 
completa. Pero su madre en un princi
pio, despues su valido D. Alvaro de Luna 
y por último su segunda esposa Isabel 
de Portugal, le impulsaron á actos de de
bilidad y de crueldad. Llegaron á alterar 
su razon remordimientos tardios. El res
to de su reinado pasó en querellas y hos
tilidad~s incesantes con los señores; que 
hasta llegaron á cogerle prisionero. Re
belóse á su vez el pueblo, dió muerte á 
los judíos y exigió la deposicion de D. Al
varo de Luna á quien D . Juan abandonó 
al furor de sus enemigos. De su primera 
esposa habia tenido á Enrique IV el cual 
le sucedió en el trono; de la otra á D. Al
fonso y á la célebre D. a Isabel protectora 
de Cristóbal Colon. 

Enrique IV, príncipe débil y disluto, 
se dejó llevar por intrigas y fué general
mente menospreciado, Su libertinaje le 
habia enervado hasta tal -punto, que 
D,a Juana de Portugal, su esposa, solicitó 
la anulacion de su matrimonio por causa 
de su impotencia. Sin embargo, dió á luz 
una hija que fué reconocida por ellllo
narca; hizo todavia mas, tomando por 
ministro á D. Beltran de la Cueva, repu
tado por padre de aquella niña. Indigna
dos los castellanos al verle educar una 
hija. fruto de su adulterio y que se pro
ponia elevar al trono., se sublevaron en 
contra suya y nombraron por heredero á 
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Alfonso su hermano,á condicion de quese 
casaria con la jóven infanta llanlada Jua
na. Esto no impidió la guerra: formaron 
los insurgentes procesos al r~y bajo la 
figura de un maniquí ó pelele y fué de
puesto con ignominiosas ceremonias sin 
que pudiera tomar venganza con las ar
lilas de tamaña afrenta. Habiendo muerto 
Alfonso, Isabel, último vástago de la raza 
de Pela yo fué proclamada heredera del 
trono y por talla reconoció Enrique. En
tonces fué cuando conociendo la conve
niencia de reunir las dos monarquías, 
J sabel fué pronletida en matrimonio al 
rey ele Aragon, bajo condiciones destina
das á afianzar su seguridad y su honor á 
los castellanos, Enrique IV, sin cuyo co
nocinlÍen to se habia hecho este aCOlnodo 
trató de impedir que se llevase á cabo, 
é hizo alternativamente la paz ó la guer
ra, segun el capricho de sus ministros, 
hasta el instante que exhaló el último 
aliento. Por su testamento, en el cual vol
via á declarar á Juana pór su hija y su 
heredera, legó á su país una guerra con 
Alfonso de Portugal, prometido esposo de 
esta princesa; pero vencido como ya he
mos indicado, renunció á este matrimo
nio así como á toda clase de pretensiones. 
Juana tonló el v,e10 y Fernando é Isabel, 
fueron proclamados reyes. 

Jaime 11 de Aragon, que habia renun
ciado ála Sicilia para suceder á su herma
noAltonso 111, conquistó á los paisanos de 
Cer,ieña y reunió á su corona, Valencia, 
Cataluña y Mallorca. Aquiriendo el so
brenombre de justo, supo juntar la pros
peridad interior al lustre con que rodeó 
su reinado. 

A beneficio de su equidad pudo man
tener la paz; Pedro IV denominado el 
ceremonioso, reunió de hecho las islas 
baleares al reino. Quitó á los señores el 
derecho de elnpuñar las armas en contra 
del rey, enviando al suplicio á todos 
aquellos que pretendian contradecir es
te d~creto haciendo uso de ellas. En 

virtud de demanda suya, fué convertido 
el servicio feudal en una contribuclon 
cuyo producto sirvió para asalariar á tro
pas, que no dependian mas que del Jefe 
del Estado; pero no logró disminuir el 
poder inluenso del Justicia. 

Sibila, su quinta esposa, ,se 'lió acu
sada de 1 haber acelerado el fin de la 
vida de su marido, poniendo en juego 
toda clase de sortilegios, y esta acu
sacion Jió margen á que fueran con
denadas á muerte gran número de per
sonas y costó además á la reina viuda 
todas las riquezas de que era poseedora. 
Yolanda de Ba.r, lnujer del debilísimo y 
voluptuoso Jaime 1, introdujo en Barce
lona, con la influyente y eficaz ayuda 
dellnarqués de Villena, la gaya ciencia, 
es decir una academia poética muy aná
loga á las que ya de mucho tiempo antes 
existian en Pro venza . . 

Tuvo Jaime por sucesor á su hermano 
Martin, quien habiendo muerto como él 
sin posteridad terminó la línea rpcta de 
Barcelona. Entre los pretendientes á la 
corona, Fernando el Justo , infante de 
Castilla, nacido de Leonor, hija de Pe
dro IV de Aragon, fué preferido por los 
jueces nombrados al efecto. 

Fernando el Justo tUYO por sucesor en 
Aragon y en Sicilia á Alfonso V el Mag
nánimo. En otro lugar narraremos sus 
empresas y el modo con que cayó en 
manos del duque de Milán quien no con
tento con restituirle la 1ibertad sin res
cate le ayudó á conquistar las dos Sici
lías. Su amabilidad le hizo no menos 
bien quisto á los ojos del pueblo que de 
los grandes. Como no tenia hij os legí ti
mos' dejó el reino de las dos Sicilias á su 
hijo natural Fernando y á su hermano 
Juan 11 ya rey de Navarra, sus demás 
estados. Hemos referido las guerras de 
.Juan 11 con Castilla y las desavenencias 
con su hijo Carlos á quien negaba la ce
sion de Navarra. Los catalanes en cuyo 
territorio mandó que se le cogiera preso, 
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pretendieron que le restituyera la liber- y aun á pagarle un tributo. Al mismo 
tad sin escusa: luego le acusaron ue ha- tiempo se hallaba sitiada por Jaime de 
herle envenenado y se insurreccionaron Aragon la ciudad de Algeciras. Subleva
en contra suya, proclamando sucesiva- dos los granadinos obligaron á Mahomed 
mente á ~Tarios reyes. Al fin acabaron á abdicar en favor de Nasar su hermano 
por someterse. Cerdeña y el Rosellon da:" quien se encarninó á levantar el sitio de 
dos por este príncipe en prenda á Luis XI Alg~ciras. Pero inquietado por conLí
para obtener socorros, se convirtieron en nuos levantamientos, fué depuesto por 
una manzana de discordia entre los dos Ismael de Málaga. Este nuevo rey, seve
lnonarcas hasta el instante en que el rey ro para si propio corno para los demás, 
de Francia se apoderó de Perpiñan y se desterró el uso de los licores fermentados 
hizo dueñ.o del Rosellon. y prohibió las controversias. Como oyera 

Leonor sucedió á Juan II en N a varra, cierto dia á sus alfaquis disputar sobre 
y en Aragon Fernando, quien por su puntos de religion les dijo: lo que !fue 
matrimonio con Isabel reunió la España importa saber es que yo debo deposita1' 
en un reino y humillando á los señores, 1ni confianza en Dios, y hé aqui mis ar
que con ayuda de Portugal, sostenian gumen tos , añadió echando mano á su ci
los derechos de Juana, dominó á aquella lnitarra. Atacado por los cristianos, que 
poblacion guerrera. Para reprimir las se habian adelantado })asta los muros de 
bandas armadas que talaban los calnpos Granq.da, les puso en derrota; pero al 
fundó la Santa Hermandad, asociacion volver triunfante [ué asesinado. 
inmensa de ' ciudades y aldeas que ve- Mahf)nled IV, su hijo, tuvo á raya á 
lando por la seguridad de los caminos Granada siempre díscola é inconstante, 
levantaron para este efecto cuerpos asa- venció á los cristianos y recuperó á Gi
lariados á quienes no pudieron resistir braltar. Pero habiéndose puesto de acuerdo 
los que se habian retirado á los castillos el rey de Castilla con los de Aragon y 
fuertes. De esta suerte tuvo á su dispo- Portugal, atacó á Mahomed á consecuen
sicion un recurso rentístico y una fuer- cia de las reiteradas instancias del papa, 
za de la cual pensó en servirse para pur- quien le suministró subsidios al efecto: 
gar completamente de moros á España. vencióle y hasta le sujetó al pago de un 

El reino de Granada era el único que tributo anual de doce mil escudos de oro. 
sobrevivia de los estados moros. Com- Entonces el musuhnan llamó en su so
prendia ochenta pueblos, una infinidad corro á los alricanos y habiend"o acudido 
de chozas, treinta ciudades y entre ellas el rey de Fez, o<.mpó á Gibraltar en su 
Granada que contaba cuatro cien tos mil propio nOlubre y lnandó asesinar á aquel 
moradores; Baeza ciento cincuenta mil que le habia llarnado. 
y á proporcion estaban pobladas Málaga Bajo su hermano Yusuf, Abul Hacen
y otras ciudades. Despues de la muerte Aliveno, sultan Merinida, proclamó la 
de Mahomed 11, que habia llamado de guerra santa manifestando intencion de 
Africa á los Merimidas, fué ocupado el exterminar á los cristianos. Se hizo á la 
trono por Mahomed 111, quien llegó con I vela con cuatro cientos mil hombres de 
trabajo á dominar á los granadinos re- á pié Y con cuarenta mil caballos á quie
beldes y á tenerlos á raya; el predominio nes conducian ciento cincuenta naves 
de los cristianos no era ya dudoso y no escoltadas por setenta galeras: llevaba 
pudo impedir la toma de Gibraltar á Fer- consigo á su mujer y á sus hijos ani
nando IV de Castilla: hasta tuvo que re- mándole el pensamiento de establecerse en 
signarse á cederle á Bedmar y á Quesada España, Granada estaba llena de alborozo 
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y los cristianos veían adelantarse sobre bian envolverse los cadáveres en paños 
ellos aquella tempestad con espanto. Sin de seda y oro, sino en un sudario de tela 
embargo, los tres reyes de Castilla, de blanca sin gemidos de plañideras. Tomó 
Portugal y de Aragon, se unieron para tambien escelentes medidas de policia 
la comun defensa: Génova y Lisboa ofre- organizando rondas nocturnas para la 
cieron buques para aislar á los africanos I conservacion del órden y manteniendo 
de su patria. Al fin lJegaron á las manos: la disciplina militar. Adornó las mezqui
perecieron en la batalla doscientos mil tas, los palacios; y á su ejemplo cons
moros y los vencedores hicieron gran truyeron los moros casas de madera de 
número de prisioneros en la jornada que cedro pintado ó esculpido, así como pa-

1310 recibió el nombre del Salado. Herido el lacios de piedra, silleria, con mosaicos y 
rey de Fez, habiendo perdido dos de sus mármoles. 
hijos, sus tesoros y la mujer á quien pre- Habiendo sido asesinado Yusuf dentro 
feria huyó á ~L\..frica donde encontró sus de una mezquita, tuvo por sucesor á Ma
súbditos en rebeldía. Prosiguiendo Al- homed V, su hijo, quien fué destronado 
Lonso sus ventajas, puso asedio delante de por su hermano Ismael el cual cayó tam
Algeciras que vió por espacio de dos años bien en un motin mortalmente herido, 
prodigios de valor y á donde acudieron y fué reemplazado por ,Abu-Said. Entre 
de todas partes denodados caballeros. tanto Mahomed V, que habia implorado 
Aunque los musuln1anes hicieron allí el socorro del rey de marruecos, volvió ' 
uso de la artilleria~ desconocida aun por con dos ejércitos africanos y la asisten
los cristianos, acabó por capitular la pla- cia del rey de Castilla; pero las reb{'.lio
za. Gibraltar hubiera sucumbido igual- nes hicieron que fueran llamadas las 
mente, si la peste no se hubiera cebado tropas musulmanas y obligaron tambien 
en el ejército cristiano y no hubiera al rey cristiano á alejarse. Abu-Said con 
puesto término á la vida del rey Al- la esperanza de grangearse la amistad 
lonso. del rey de Castilla, le habia salido al en-

Yusuf intentó reanImar el islanismo cuentro con gran comitiva, fué degollado 
con ayuda de prescripciones piadosas y por órden de D. Pedro quien codiciaba 
de atraer la bendicion ele Alá sobre Gra- sus riquezas. Vuelto á ascender al trono 
nada. Ordenó que se recitaran los versÍ- Mahomed V, hizo prosperar á Granada 
culos morales del Coran, que se hicieran durante una larga paz. Al contrario los 
predicaciones en las mezquitas, de las reinados de Abon-Abdalla-Yusuf 11, de 
cuales debia encontrarse una en todas' Mahomed VI .Y de Yusuf 111, fueron muy 
partes donde hubiera diez casas; y se co- agitados; pero este últiI?o al conquis.tar 
locaran allí los jóvenes detrás de los an- á Gibraltar sobre los afrIcanos proporclO
ciones y de los hombres casados, sepa- nó un gran esplendor á Granada. 
rando ' las mujeres de los hombres á Empezó la decadencia con Muley Ma-· 
quienes fué prohibido salir hasta que homed VII, hijo de Yusuf príncipe org~
ellas se hubieran alejado. Al fin del ra- lIoso y duro aborrecido de los suyos, SIn 

mazan se recomendó, que en vez de dar ser temido por el enemigo. Habiéndose 
conciertos, de pagar bailarinas y de cor- sublevado Granada pudo es~aparse con 
rer las calles tirándose unos á otros agua trabajo y ganar Túnez. Su pnmo Maho
perfumada, dátiles y granadas, se reco- med-el-Zakir se apoderó del poder hala
gieran limosnas para socorrer á los pobres gando al puebh) con fiestas. Pero Túnez 
y á los presos y para la reparacion de los y Castilla se aliaron para restablecer á 
caminos y de las mezquitas. Ya no de- Mahomed á quien disputó Ben-Alhamar 
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en breve el trono. Apoyado ' este compe
tidor por D. Juan rey de Castilla, le des
poseyó de la corona; pero su muerte dejó 
á ~lahomed volver á ascender al trono 
por la vez tercera. 

Durante estas revoluciones, se veian 
continuar en las fronteras las incursiones, 
acompañadas de los comunes estragos, 
del saqueo en las ciudades tomadas y 
perdidas sin llegar á una solucion defi
nitiva. De contínuo se renovaban las 
usurpaciones en Granada, cuya turbu
lencia revelaba la enfermedad mortal. 
Algunas aventuras novelescas se hacian 
notar apenas de vez . en cuando en aque
llas escaramuzas . uniformes. Fernando 
Narvaez que habia llegado hasta debajo 
de los muros de Granada, al esfuerzo de 
los ' 'ejércitos cristianos, retornaba un 
dia despues de haber provocado vana
mente 'á batalla, cuando descubrió un 
caballero mozo gallardo, jóvenricamente 
armado y montado sobre su corcel brio
so. Hecho prisionero se hizo reconocer 
por hijo del alcalde de Ronda. Asombrado 
Narvaez de verle llorar como una mujer 
le respondió: No me aflifo por haber per
dido la libertad. A mo hace ya mucho 
tiempo á la hifa del alcalde de un pueblo 
~'nmediato y soy correspondido. Esta no
che me espera y ¡ay de mí! será en vano. 

-Tu eres un noble caballero, dijo Nar
vaez, y s~' me empeñas tu palabra te de
faré acudir á la c~·ta. 

Dió su palabra el jóven moro y se puso 
en camino. Antes del alba se hallaba en 
los brazos de su amiga que quíso- á toda 
costa participar de su suerte. Cogió cuan
tas ' joyas -tenia para; pagar su rescate ó 
para subvenir ' á ·sus · nece~idades en el 
cautiverio, y fué en su compañía á donde 
se encontraba Narvaez,quien enternecido 
de su amor, les restituyó su libertad. Fué 
referida la aventura en Granada y hasta 
los enemigos . de N arvaez oelebraron su 
generosidad en romances que han con
servado su memoria. 

Ya no quedaba á los musulmanes mas 
que el territorio situado entre el mar, las 
montañas de Elvira y de las AJpujarras: 
estaba cubierto de una poblacion estre
chada que de todas partes habia acudido 
á refugiarse en aquel punto; pero este 
era un peligro mas, bajo el aspecto del 
hambre siendo á menudo destruidas las 
cosechas por los corredores enemigos. 
Sacaban los cristianos mestizos de las 
comarcas del interior á la par que .Jos 
moros no podian ' recibirlas mas que de 
Africa. Los primeros con vergian por to
dos lados' á Granada dándose las manos 
las guerras que hacian en aquel reino: 
los segundos para trasladarse al territo
rio de los otros, debian dispersarse sobre 
puntos lejanos. . 

Agréguese á esto que los moros se ha
llaban con tin uamen te agi tados por insur
recciones interiores, que en su estado de 
debilidad eran mortales á la par que por el 
matriluonio de Isabel y de Fernando, el 
leon de Castilla, se abrigaba bajo las tor·· 
res de Aragon y la tarea proseguida por 
espacio de siete siglos podia ya ser coro
nada por el triunfo. Efectivamente fué 
llevada á feliz renlate por los reyes cató
licos como los españoles llaman á Fer-
nando é Isabel (1). -

Abul-Hassan fué el destinado á ver la 
agonia de la dominacion de los moros. 
Hombre valiente y ganoso de gloria, aun
que no le fuera posible trastornada como 
se hallaba por continuas' rebeliones y por 
intrigas de serrallo aprovechose de la de
Lilidad y agitacion que señaló el reinado 
de Enrique IV el impotente, negó el tri
buto habitual, entró armado en Andalucia 
y sorprendió á Zahara. Pero por represalias 
se apoderaron los castellanos de Alhama, 
baluarte avanzado de Córdoba. Tres veces 
se forzó á Aboul-Hacen por recuperarlo 
si bien no pudo conseguirlo, sin embargo 

(l ) Prescott. HlsLory of Ferdinand and Issabella. 

1162 
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conociendo Fernando la imposibilidad de nando de aumentar su podería. Isabel, 
conservar aquella plaza fuerte en el cora- llena de generosidad, de sentimientos 
zon de los estados enemigos, se hallaba caballerescos, de religion, de entusiasmo, 
dispuesto á cederla, cuando Isabel se no pensaba en su propia ventaja sino en 
opuso á ello con el pensamiento de que librar á su patria de extranjeros y de in
seria de una importancia capital para la fieles. Fué ayudada por los consejos de 
empresa proyectada. Gimenez de Cisneros, gran hombre de 

Entre tanto la mala suerte de Abbul- estado y de iglesia, héroe y político pro
Hassan subia de punto en Granada por el fundo, digno ministro de la tal reina. En 
descontento que su rigor habia ya exci- su deseo obstinado de salir victorioso de 
lado. Con efecto habia ejercido terribles aquella lucha, Isabel acompañaba á su 
venganzas contra la poderosa tribu de los esposo á la guerra ocupándose de la dis
Abencerrajes á causa del amor que habia ciplina y de las subsistencias. Gastó su
obtenido uno de ellos de su hermana: ade- mas considerables para proporcionarse 
más repudió á Ajá su esposa para susti- un ejército bien equipado y entonces fué 
tuirla por una esclava favorita. cuando vió España por vez primera, tro-

Acogieron los Abencerrajes á la reina pas regulares en lugar de los ejércitos feu
repudiada y proclamaron á su hijo, bajo I dales. Fernando á la cabeza de estas fuer
el nombre de Aboul-Abdalla-Boabdil.Qui- I zas bien organi~adas fingiendo correr en 
so el jóven príncipe señalar el principio ayuda de su vasallo El-Zaquir, se apo
de su reinado por alguna brillante proeza deraba una á una de las ciudades contra 
y atacó á Gonzalo de Córdoba, quien se las cuales empleaba bombas ó granadas. 
hizo posteriormente célebre bajo el nOill- Fueron tomadas Ve.lez-Málaga, la misma 
bre del gran Capitan: pero fué derrotado h1álaga luego: esta última plaza en ma
y cayó prisionero. . nos de los cristianos cerraba el Mediterrá-

Entonces prevaleció el parLidode Abul- neo á los moros. Viendo El-Zagal la impo
Hassan yfué resLablecidoen laAlhambra; sibilidad de resistirynoqueriendoporotra 
pero el rey Fernando para alimentar la parte humillarse delante de su sobrino, 
discordia, restituyó la libertad á Aboul- cedió á Fernando las ciudades que poseia 
Abdalla-Zaqujr, á quién abrazó llamán- y se retiró á África. 
dole su amigo; y los versátiles granadi- El-Zaquir habia prOlnetido á Fernando 
nos se declararon de nuevo por su causa. si se apoderaba de las ciudades que ha
Sonrojados los visires de las condiciones bian quedado en poder de su tio, abando
á que habia cOlnprado la paz de los cris- narle áGranada. Fernando, reclamó pues, 
tianos resultó de aquí una balalla dentro la entrega de esta ciudad; pero el prínci
de la ciudad misma; por último, hizo pe moro descubriendo el abismo, abierto 
presente que ni el viejo Hassan, ni el bajo su planta, respondió que habia pro
débil Abdallah convenian para reinar en metido mas de lo que podia. Reunió á los 
circunstancias tan difíciles y se procla- grandes y los escitó á la defensa de la 
mó de conlun acuerdo á Abdalla el Zagal, religion y de la patria: los Alamis y los 
terror de las fronteras. Rassan se ritiró, Alfaquis fueron de órden suya predican
y murió tranquilo anLes de asistir á la do por todas partes la concordia, y la re
ruina del reino. Para combatir á su tio sistencia parecia tomar durante algun 
El-Zagal , Abdallah reclamó los socorros tiempo un vigor nuevo. 
de Castilla; los obtuvo, más fueron para Seis luil hombres electos, Lanto españo-
desgracia de los dos partidos. les COlno italianos, bajaban á la llanura 

En esta expedicion, solo trataba Fer- de Granada, bajo el mando de los reyes 
TOMO Vl 64 
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católicos, de ilustres caballeros asi como no pagarian contribucion alguna á ex
de 10s representantes de ciudades pode- cepcion de aquellas que estaban .obliga
rosas y ponen sitio delante de la plaza. das respeto de sus reyes; que perma
La vega toda esmaltada de jardines y necerian exentos ele tributos durante 
erizada de armas, se convierle en un lea-I tres años; que serian consignados en 
tro de combates, de aventuras amorosas, rf~henes quinientos jóvenes de las luás 
de nlagnificencias y de torneos. Los oli-I ilustres familias, por últinlo, que todos 
vos, las granadas, los morales, los viñe- los que quisieran pasar á Africa con sus 
dos han debido ceder el puesto á los pa- bienes, muebles, tendrian facultad para 
hellones en medio de los cuales flota el ejecutarlo. 
estandarte de fondo de oro con el Cristo En los primeros dias del año de 1492, 
bordado: todos han jurado bajo aquel es- hizo Fernando su enlrada en la Alhanl
landarte no salir de la vega antes de que bra (1), de donde salió Aboul-AhdallaZa
haya sucumhido Granada. Era un formi
dable campamento Ji á la vez uno brillan
te corle habiendo seguido las damas á la 
reina. Los pabellones, las banderolas, las 
tiendas ofrecian allí un magnílico golpe 
de vista y los jóvenes guerreros rivaliza
ban en lujo para distinguirse á los ojos 
de sus dmnas. Habiéndose prendido fue
go por casualidad en el pahellon de la 
reina, que acampaha siempre cerca de su 
luarido, se comunicó rápidamente á las 
tiendas vecinas. Léjos de desalentarse por 
aquel contratiempo, mandó construir ba
rracas de luadera y de piedra lo cual dió 
orígen al puehlo de Santafé. Allí vieron 
los musulmanes la prueba ele que no se 
ale j arian los cristianos sin haber llevado 
á 1 eliz rema te su empresa. 

Buenas fortificaciones y el tenaz valor 
de los ciudadanos prolongaron el sitio 
duranle mas de seis lueses; pero hahien
do llegado á fallar los víveres y á debili
lar el denuedo, ]a capitulacion quedó re
suelta. Se estipuló que los reyes, los ge
nerales, los visires, los chaiques del país 
jurarian fidelidad al rey de Castilla, en 
union de todos los habitantes; que el rey 
de Granada recibiria posesiones y seria 
pensionado en las Alpujarras; que los 
nlusulnlanes conservarian librell1ente su 
culto) sus creencias, sus usos, su lengua 
y su modo de vestirse ,~ que serian regi
dos por alcaides elegidos entre ellos en 
conformidad de las leyes nacionales; que 

(1) Hé aquí la relacioll de un italiano, testigo 
ocular: . 

«Obligados los moros de Granada por la fuerza de 
las armas y por el hamLre, se rindieron á los susodi
chos reyes el día 2 de Enero !.le 149Z. A nn de que el 
rey y la reina pudieran entrar con seguridad en 
Granada, los moros les enviaron por rehenes al hijo 
del rey con seiscien tos caballeros y los dos princi
pares personajes de la cjudad, los cuaJes fueron re
partidos entre los principales del ejército. El dia 
siguiente, al despuntar la aurora, el gran comeuda
dorde Lean en uníon de quinientos caba Has y cuatro 
cientos peones, se encaminó cerca del rey con el cual 
estaba un moro, hijo Jel gobernador de la ciudad y 
otros dos principales jefes. Le salió al encuentro uno 
llamado Zabi y le condujo hasta la ciudadela, donde 
encontró una puerta de hierro cerrada que se abrió 
con laR llaves entreQ'adas por Zabi. Entonces el suso
dicho comendador. distribuyó sus gentes en dos por
ciones á los lug-are:; más fuertes !.lel castillo. Euse
guida se dirigió al palacio real, donde se hallaba el 
rey con sus hombres de armas, y cuando oyeron 
que el comendador entraba en aquel recinto, salie
ron de a111 por una puerta secreta. Inmediatamente 
se erigió un altar en el palacIO y se celebró una mi
sa. Este palado es tan espacioso, que la menN de 
sus partes es mayor que todo el de Sevilla. Al verifi
car la primer'a entrada se deRplegaron diez y siete 
estandartes cristianos. uno de los cuales databa de 
ciento y cincuenta años, y babia sido perdido por 
los cristianos con los otros. Cuando se acabó la misa 
y se hubo sacritlcado á Cristo en aquel lugar donde 
habia sido ultrajado p(lr espacio de ochocientos uños, 
el rey y la reina al freotA de diez mil caballos y cin
cuenta mil peones. hicieron tranquilamente uua bri
lIanle entrada. t'! inmediatamente se mandó que fue
ran puestos en libertad los cautivos que se hallabau 
en poder de los moros. Llegaron en procesion con la 
cruz y con la imágen de la bienan\nturada Virgen 
María. que habian conservado en sus prisiones. y los 
condujo á presencia del rey, quien como príncipe 
católico, los recibió bondadosamente. Me mandó 
aguardar á la reina que se adelantaba con otras 
tropas: con ella estaba el cardeual de Espafla y la 
susodicha reina los recibió con gran cortesanía; luégo 
ordenó que fueran conducidos al castillo de Sanlafé. 
Me encontré en todGls estas cosas, porque yo es
taba con el susodich() comendador. Al tiempo de 
la primera 'entrada en la ciudadela, como cuan
do se instalaron en e11a,)os soldados, habiendo 
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quir en medio de los sollozos de todos los 
suyos para dirigirse á las Alpujarras. 

Cuando llegó á la cumbre del monte 
Padul, que debia ocultarle en breve la 
vista de Granada se detuyo para conLem
pIar una vez mas aquella ciudad poco 
antes tan poderosa á la sazono humillada 
y entregada á la servid umbre: i IJíos om
nipotente! exclamó verNendo tágri1nas . 
Bün te cuadra) le dijo la sultana Zora
:ya, llorar como una mujer PO?' el re1'no 
que no has sabido defender como un 
hornbre. 

Zaquir habia ascendido al Lrono <lerro
cando á su padre: se habia lnallLenido 
envileciendo á su nacion y enyileciéndo
se á sí propio. ¿Era de creer que soporta
ria la pérdida de un reino con nobleza? 
N o sabiendo resignarse á vivir como súb
dito en un pais donde habia reinado, 

vendió sus dominios á Fernando y se fué 
á morir á Africa, donde SUCU111hió pe
leando por uno de sus deudos á quien se 
disputaba el reino de Fez. 

Así acahó en España la dominacion 
árabe, despues de haber durado sete
cientos ochenta años , Perocontinuaremos 
la historia de esLa nacion, á la cual es 
imposible rehusar aquel interés que se 
junta sien1pre á un pueblo que perece. 

Era imposible que aquel ódio hácia los 
moros, considerado duranLe ocho siglos 
como patriotismo por los españoles, deja
se de estallar de nueyo cuando podia 
tener impunemente lihre curso. Así 
pues, á despecho de las capitulaciones,se 
les prohibió ejercer públicamente su cul
to y hasta se vedó toda manifestaéion 
exterior de sus creencias. Aquellos que 
se hicieron cristianos fueron favorecidos 
con deLrimento de los otros, quienes se 
vieron amenazados con las persecucio

toma<.lo una cruz un fr'aile de la santa orden. subi6 nes dirigidas por la Inquisicion contra 
á lo mas alto de la torre, donde se ballabau el obis- los J·udios. En 1501 fué prohibida la en
po de Calahorra, el de Agia, el de Caudisa, el obispo 
<.le Malagri Y otros muchos capellaues: cuando fué trada en el reino á todos los moros: por 
lt!vantada esta cruz, entonaron todos á una vez: O último los reyes cristianos se atuvieron 
C1'UX ave, Spes ttnica. Alli tremolaban el estandar'te 
dG Santiago y la bandera real que sostenian en sus á un partido decisivo y ordenaron que 
manos. el hermano del Condede Cifuente~ y tres ve- todos los varones de lTIaS de catorce años, 
ces f'leron inclinados delante la Cl'UZ los dichos es-
tandartes. Acabado el himno subi6 un hombre á di- Y Lodas las mujeres de 1nas de doce,reci-
cha torre y se puso á gritar por tres veces: Santia- bieran e] bautismo ó abandonasen la ciu-
go, Granada y Castilla, Estas ciudades están por su d h b' d d 
asistencia bajo el imperio del rey y la 1·eina. Han 1·e· dad de Grana a, ¿Cómo a Jan e po er 
ducido á esta ciudad de. Granada y las demás plazas y resistir á aquellos infelices sin anuas 
todo el reino. d la fe católica, por la f~tel'%a de las ar-
mas con la ayuda de Dios y de la Vírgen Maria, de cuando aun manaban sangre sus recientes 
Santiago, de Inocencio V 111, de sus prelados, de las heridas? N uevecientos mil de ellos salie-
gentes, ciudades y pueblos de los susodi~hos rey y rei- dI' d C '11 . 
na y de sus r'einos. Hecho esto se tocaron las trom- ron e reIno e asb a y con permIso 
petas y se descargaron lc;.s bombardas en presencia para Lrasladarse á Africa, y se vieron 
<.lel rey y de la reina quienes hicieron que se les pre- 1 d d' l' . 
sentara el hijo del rey de Gran:tda, dado en rehenes ob iga os á lspersarse en e terntono 
para devolvérselo á su roa·fre. El gran CO'I endador y del gran Señor, Opusiéronse los señores 
el conde Tentilino ~e han ·quedado con dos ID il caba- 1 d' d 1 
llos y cinco mil peones en el susodicho castillo y se de Aragon a estlerro e os moros, por-
ban metido alll treinta mil cargas de barina y vein· que en su sentir daria por último res1l1-
te mil de cebada. En el castillo de Santi:lfé han que- I d'l . d 1 f V' 
dado el mayor D. Juan de Santo y el mayordomo ta O a rUIna e as manu acturas. 1en-
D. Alcuncelo con sus gentes. Al dia siguiente. el rey do los habitan Les del reino de Valencia 
y la reina volvieron á sus alojamientos y al otro se 1 d 'd bl d h" 
hizo la procesion desde el castillo á la ci udad de San - que a comarca que ana espo a a, 1-
tafé, donde estaban el rey y la reina con cuatrocien- cieron pasar en sus córtes una ley en 
tos sacerdotes y frailes: los prisionero~ que llegar.on t bl ' b1' ';, 
en número de setecientos, fueron vestIdos y gratIfi- que se es a eCla que no se o 19ana a 
cados por el rey y por la rt-ina; y yo me encontré en ningun moro á recibir el bautismo. Pero 
todas estas cosas. En Granada á 7 de Enero de 1492. d'd h d 11' t 1 
-Bernardo del Rey. re UCl os m uc os e e os a acep ar o 
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por rnotivos humanos, hacian una luez- se reunió á la España, Francisco Felipe 
cla adúltera de prácticas cristianas y de de Barberís, inquisidor del primero de 
supersticiones musulmanas, lo cual su- aquellos reinos, acudió á la Península 
ministraba á la inquicion un pretexto para pedir la confirmacion del derecho 
para perseguirlos exasperando así los concedido por Federico 11 á los inquisi
ánimos que hubiera con venido calmar. dores de separar una tercera parte de los 

Aquellos que se habian refugiado en bienes confiscados .á los herejes. Exhortó 
las rocas de las Alpujarras, desde donde además á los soberanos de Aragon y Cas
escarnecian á los misioneros y á los sol- tilla á establecer la Inquisicion en sus 
dados, opusieron una resistencia vigoro- estados, para purgarlos de los herejes y 
sao Fernando en persona, tuvo que mar- paganos mal convertidos, de quienes se 
char contra ellos con un ejército y no ~e contaban las mas horribles infamias. 
retiró hasta que se hubieron comprome- Isabel, á pesar de su piedad como ll1U

tido á pagarle cincuenta mil ducados de jer, se opuso desde luego; despues se 
tributo. Pero seguian subsistiendo las acabó -por ' hacer que prevaleciera en su 
causas de descontento: los moros no obe- ánÍlno la idea del gran bien que resulta
decían mas que allí donde podia alcan- ria á la iglesia y á las almas de sus súb
zarles la espada del soldado. Fijos los ditos. Fernando concibió un medio de 
'ojos al otro lado del mar, esperaban llenar las arcas del Estado v á este efec
siempre que por allí les vendria socorro to se dirigió al Papa, que'; le permitió 
y no aguardaban mas que este momento nombrar tres inquisidores investidos con 
para' volver á empuñar las armas. los mismos honores y privilegios que en 

Fué pues necesario que pensara Fer- Sicilia. Dos dominicos instalaron, pues, 
nando en la pronta destruccion de los su tribunal en San Pablo de Sevilla; y 
berberiscos; en efecto despues de glorio- mientras que la reina permanecia en la 
sas campañas, ocupó á Orán, á Mazalqui- creencia de que pondrian en práctica los 
vir, el Peñon, Melilla, Bugia, Trípoli J' medios de persuacion, empezaron á pro
de aquí resultó que los reyes de Túnez, ceder con rigor estremado; hasta tal 
de Tlemcen y Argel se reconocieron sus punto que desde el dia 2 de Enero a14 de 
tributarios. Cada derrota sufrimada por Noviembre de 148-l enviaron á la hogue
estos príncipes, sus correligionarios, era ra 298 conversos en esta ciudad antes de. 
un golpe dado á las esperanzas de los acabar el año, dos mil en las provincias 
moros de España; pero una institucion de Cadiz y Sevilla. 
inspirada mas bien por la política que El padre Tomás de Torquemada, de Va
por la fé, la Inquisicion, se habia intro- lladolid, fué investido con la presidencia 
ducido en España, con el pensamiento de la ISuprema, consejo real de la inqui
de castigar á estos súbditos mal inten- sicion de Castilla y Aragon, cuyos miem
cionados. bros tenia n voto deliberativo en todos los 

N o habia echado raices la herejía en asuntos civiles y consultivo e~ los de de
España y á escepcion de algunos místi- recho canónico. Sevilla, Córdoba, J aen, 
cos, se disputaba poco sobre la fé, que era I Toledo, tuvieron tribunales subalternos; 
considerada como uniq,a á la indepen- y los inquisiJores asistidos de dos aseso
dencia de la patria. Pero quedaba que res y consejeros reales, promulgaron un 
extirpar en la viña de Cristo los restos código de procedimiento extremadamen
de los moros y de los judíos, que habian te severo (1). Cuéntase que Torquemada 
traído á sus manos la industria y todas ----.-
l · d l' 1 . . '1' 1 (1) LUIS de Geran inquisidor, ha ese.ritu la histo-
as rIquezas e palB. Cuando a elCl la ria de aquel tribunal (1589/ haciendo remontar su 
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vió quemar, en diez y ocho años, ocho 
lnil ochocientas personas vivas y seis 
mil quinientas en estatua ó muertas. 
Que á noventa mil se les confiscaron sus 
bienes y fueron excluidos de los empleos 
ó condenados á prision perpétua, 

Los nuevos cristianos hicif3ron oir sus 
quejas que no fueron escuchadas, enton
ces conspiraron y dieron muerte á un 
inquisidor, asesinato que fué expiado con 
rios de sangre. Las ciudades de Aragon 
opusieron una tenaz resistencia al esta
blecimiento de la Inquisicion, y solo des
pues de varios años pudo Fernando for
zarles á sufrirla, y aun entonces no lo 
consiguió sino porla fuenm (1). 

institucion basta el paraiso terrenal. Dios dijo á 
Adan: Ubi est? Esta e3 la cita. Los ve~tidos de pieles 
~on el sambenito; los bienes de que Adan y Eva goza
ban el Eden son confiscados. Aseguro que mas de 
cien mil herejes fuesen entregados á las llamas. 

(1) La Inquisicion no tenia reglas fijas hasta en 
tiempo de Torquemada, que, en 1494, convocó una 
junta genet'al en Sevilla, donde se hicieron las pri
meras leyes estables de la Inquisicion de España. 
Este nuevo c6digo comprendia 2~ articulos, de los 
cuales los tres primeros trataban de la composicion 
de los tribunales en las ciudades, como tambien de 
la publicacion de las censuras contra ros herejes y 
los apóstatas que no se denunciaban espontánea
mente en un plazo de gracia para escapar á la con
tlscacion de bienes. 

El cuarto articulo decia que las confesiones volun
tarias hechas en el plazo de la gracia debian ser es
critas despues d~l interrogatorio de los inquisido
res. De esta manera no se perdonaba á un hombre 
sino cuando entregaba á otro á las persecuciones. 

El artículo quinto prohibia dar secretamente la 
absolucion escepto en el solo caso de que nadie tu-
viera conocimlénto del delito perdonado. . 

Por el sexto, el pecador reconciliado, era privado 
de todo empleo honorífico, como tambien del uso del 
oro, plata, perlas, seda y lana tina. 

El artículo séptimo imponia penitencias pecunia
rias, aun á los que habian hecho una confesion vo
luntaria, 

El octavo decia que el penitente voluntario, pre
senUtnrlose despues del plazo de gracia, no podía ser 
exento de la contiscacion de bienes, merecida por él 
desde el dia de su apostasia ó herejía. Puede juzgar
se pOL' todos estos articulos cuan buen partido se 
habia propuesto sacar de la Inquisicion la avaricia 
de Fernando. 

El noveno mandaba imponer ligeras penitencias á 
los que no habian cumplido veinte años y se denun
ciaban espontáneamente. 
. El décimo imponia la obligacion de precisar el 

tIempo en que el reconciliado habia incurrido en la 
herej~a, para saber en que proporcion pertenecian 
sus bIenes al fisco. 

Desde este momento la tiranía siempre 
en aumento tOllÓ en España el velo de 
la religion. Opusiéronse los papas á esta 
política hipócrita, y Nicolás V prohibió 
toda la diferencia entre los cristianos 
viejos y nuevos; SixtoIV., Inocencio VIII, 

Si un hereje detenido en las cárceles del Santo Ofi
cio, tocado de su síncero arrapentimiento, pedia la 
absolucion, el artículo undécimo se la concedía im
poniéndole por penitencia la prision de toda su vida. 

El duodécimo autorizaba á los inqUIsidores á con
denar al tormento, como penitente falso, á todo re
conciliaJo cuya confesíon juzgasen imperfecta y si
mulado el arL'epentimjento. Así era que la vida de 
un hombre dependía de la opinion de un inquisidor. 

El artículo décimctercio impone la misma pena á 
aquellos que se jactan Je haber ocultado varias fal
tas en su confesion. 

El décimocuarto dice que si el acusado convicto 
persiste en negar, debia ser condenado como impe
nitente; artículo que condujo millares de víctimas 
al cadalso, porque daba por convicto á multitud de 
persona') distantes de estarlo. 

Segun los términos del artículo décimo-quinto, 
siempre que habia semi-prueba contra un ncusado 
que negaba su delito, debla ser sometido á un pro
ceso. !SI se confesaba cu lpable en el tormento y des
pues confirmaba su confesion, era condenado como 
con victo; si la retractaba, debia sufrir un segundo 
in terroga torio. 

Por el articulo décimo-sexto. se prohibia comu
nicar á los acusados toda la copia de las declaracio
nes de los testigos. 

El décimo-séptimo mandaba á los inquisidores 
preguntar ellos mismos á los testigos, 

Pretendia el décimo-octavo que uno 6 dos inquisi
dores estuviesen siempre vresentes al interrogatorio 
para recibir las declaraciones de los acusados. 

Segun el contexto del décimo-nono, debia ser con
denado como hereje convicto el acusado que no com
parecia des pues de haber sido cibdo con las forma
lidades de cosLumbre. 

Por el vigésimo, el difunto cuyos libros ó conduc
ta probasen haber sido bereje. debia ser juzgado y 
condenado como tal, su cadáver exhumado y sus 
bienes confiscados con perjuicio de sus herederos na
turales. 

El vigésimo-primo mandaba á los inquisidores ex
tender su jurisdiccion á los vasa Uos de los Señores, 
y censurar á éstos en el caso de oposicion por su 
parte. _ 

El vigésimo-segundo concedia á los hijo~ de los 
condenados una porcion de sus bienes, á título de 
limosna. 

Los otros seis articu los eran concerníen tes á los 
procedimientos que los inquisidores debían observar 
entre sí y con respecto á sus subordinados. 

Esta constitucion fué aumentada muchas veces 
hasta en los primeros tiempos; pero á pesar de todas 
estas modificaciones, las formas del procedimiento 
fueron casi si~mpre las mismas, y los inqUIsidores 
no renunciaron jamás á la arbitrariedad que cons 
tituia el sagrado de esta crtlel jurisprudencia. 
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Leon X, recibieron apelaciones contra las 
sentencias de los inquisidores, á los cua
les recordaba la parábola del hijo pródigo. 
Paulo 111 álentó á los napolitanos á re
sistir á Cárlos V cuando quiso establecer 
entre ellos aquel tribunal de sangre. 
Pero quisiéramos que los pontífices hu
biesen manifestado la fuerza de Grego
rio VII y Alejandro 111 contra asesinatos 
legales, tan contrarios al espíritu evan
gélico, á las decisiones de los padres y á 
la civilizacion de que Cristo ha sido pro
movedor y Jefe. 

Diego Deza, sucesor de Torquemada, 
persuadió al rey de establecer tambien 
aquel tribunal, en el reino de Granada á 
despecho de los tratados; pero Isabel se 
negó á ello. Solo consintió en que el de 
Córdoba persiguiese, por apostasia á los 
moriscos como se llamaban á los nuevos 
convertidos. Mejor inspirados por el Car
denal Gimenez, prometieron ambos so
beranos rescatar los esclavos moros que 
se hubiesen bautizado y concederles la 
libertad; dispusieron, que el padre moro 
administrase el bautismo á aquellos de 
sus hijos. que se lo pidiesen. Por estos 
medios, pronto se contaron cincuenta luil 
convertidos. 

Aumentóse la intolerancia de los espa
ñoles, . con la prolongada ausencia de 
Carlos 1 (Carlos V), Y los moriscos se que
jaron al rey de las violencias ejercidas en 
sus conciencias. Mandó sus quejas al exá
men de un tribunal de teólogos é inqui
sidores, que decidió que una vez re
cibido el bautismo de cualquier manera 
que fuera", debia respetarse su carácter y 
sujetarse estrictamente las obligaciones 
que imponia; que debian pues, ó aban
donar la España ó mostrarse en todas sus 
acciones fieles cristianos. Despues con 
objeto de llegar por la destruccion de an
tiguas costumbres y la sustitucion de 
otras nuevas á desarraigar las opiniones 
y usos marcados con la lucha, el arzo
bispo de Sevilla, inquisidor general, man-

d6 que todos los moros renunciasen á su 
traje, idioma y costumbres nacionales; 
todo cristiano, estaba obligado á velar 
por ello y el tribunal de-la Inquisicion, 
instalado en Granada, encargado de cas
tigar á los contra~entores. Carlos V, de 
quien todo se obtenia á peso de oro, dul
cificó el rigor de este edicto, mediante 
80,000 ducados. Por la semilla delódio, 
sembrada tan imprudentemente en estos 
ulcerados corazones, fermentó. Rechazan
do los moros á los misioneros, ellos mis
mos proporcionaban un pretesto á nuevas 
persecuciones. En Valencia, los habitan
tes tomaron contra ellos las armas y les 
dieron caza, no dejándoles otra eleccion 
que la muerte ·ó el bautismo. Espantados 
con la 'sublevacion popular, las confisca
ciones por los autos de té, no se atrevianá 
quejarse, pero tascaban el freno con 
rábia. 

A su muerte, recomendó Carlos V ~ su 
hijo con eficacia sostener la santa inqui
sicion ' y sus palabras no se perdieron para 
Felipe 11, que trató siempre de cubrir con 
una apariencia de política y de justicia 
su natural severidad. Pretendióse enton
ces que los moros lnantenian il1teligen
cias con el bey de Argel, con las tribus 
de la Mauritania, con el gran Señor y 
mandáronse tropas á las Alpujarras para 
desarmarlos. El arzobispo de Granada exci
taba el ardor de aquel falso celo y un 
gran dolor de la universidad de Alcalá, 
proclaluaba esta máxinw, que buena en 
política, era detestable en moral: ])e los 
ene1n~gos los menos. _ 

Veía, pues, Felipe el camino abierto 
á sus proyectos sin temor de que lo 
odioso recayese sobre él. La Inquisicion 
dió principio á atormentar á los moros 
mas que de costombre; mandó el rey que 
cesasen de hablar morisco y además que 
renunciasen á todo comercio y relacion 
entre sí. Les quitó los esclavos negros 
que criaban con tanta ternura como á sus 
propios hijos. Les hizo abandonar los tra-
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jes árabes, que les habia costado suma 
enormes para tomar otros al estilo castella
no teniendo que hacer un nuevo gasto. 
Obligó á las lllujeres á abandonar el uso 
de los velos y á tener abiertas las puertas 
de las casas que antes estaban cerradas; 
reglamentos, que parecieron una vio
lencia iI1tolerable á una nacion celosa. 
Se extendió tambien la noticia de que 
queria arrebatársele á sus hijos para edu
carlos en Castilla. Les fué prohibido el 
uso de los baños, objeto de aseo y delicia 
para ellos, hasta se les prohibieron la 
música, los cantos, las fiestas, todas las 
diversiones habituales, todas las reunio
nes de recreo. Todo esto fué mandado sin 
(Iue se aumentara el número de las guar
dias, ni se despacharon tropas, ni se au
mentaron las antiguas guarniciones ó se 
pusieron otras nuevas (1). 

Irritados los moros sin ser oprinlidos, 
conspiraron. Acudieron algunos á las Al
pujarras para excitar á la rebelion; otros 
pasaron á Marruecos y á Argel para pe
dir socorros. Marbella, Almería, Granada 
tenian gentes dispuestas á abrirles las 
puertas. A la cabeza de esta vasta trama 
ha bia un hombre valiente, que abdicó su 
nombre de cristiano de Fernando de Va-
1IH', para LOInar el de 1'Iahonled-Ben-Ome
ya que recorda ba á los moros los antiguos 
califas de Córdoba. 

N o se escaparon estas nlaquinaciones á 
la vigilancia del 1'larqués de Mondejar; 
pero no pudo desbaratarlas. Habiéndose 
reunido los rebeldes en las montañas le
vantaron el estandarte rojo~ hasta las mu
j eres se armaron de largos alfileres para 
herir á los -caballos en los ij ares. Las 
primeras tropas que se enviaron contra 
ellos fueron rechazadas y apenas bastaron 
veinte combates al marqués para penetrar 
en las Alpujarras. Continuó la guerra con 
diferentes aspectos hasta el momento en 
que D. J uall de Austria, el vencedor de 

(1) Mencboza. -Historia de la guerra de Gra
nada. 

Lepanto, marchó contra los insurrentos 
con un gran ejército. No creyó rebajarse 
consintiendo entrar en tratos y prome
tiéndoles el perdono Habiendo muerto 
Muley-Abdallah, que habia sucedido á 
Ben-Omeya, los moros fueron disemina
dos fuera del reino de Granada. 

Pero aunque débiles y divididos, eran 
el blanco del ódio nacional y se les acu
saba tan pronto de inteligencia con todos 
los enemigos del país, tan pronto de robo 
y de todos los mas odiosos desafueros. 
En su consecuencia se resolvió su espul
sion total en consejo de estado; pero esta 
medida enconiró oposicion por parte de 
los señores cuyas tierras hubieran que
dado desiertas. Otros sostenian que esías 
pretendidas inteligencias eran imagina
rias; que una poblacion dividida, vigila
da, envilecida, diezmada periódicamente 
por la In iuisicion, no podía razonable
mente inspirar te.mores: que en lugar de 
privar á la España de habitantes y arte
sanos, sobre todo desde que las expedi
ciones de América despoblaban el país, 
era mas bien necesario emplear los me
dios suaves para convertirlos, levantar 
las prohibiciones, que no permitian los 
matrimonios mixtos, y admitir á los mo
ros en los empleos. 

El partido del rigor venció y Felipe 111 
ó mas bien el duque de Lerma decretó 
la espulsion de los moriscos. Diez y seis 
galeras de Génova, diez y siete de Nápo
les, y nueve de Sicilia~ fueron con tropas 
italianas para tomar á su bordo todos los 
moriscos que habia en Espdña. Recibie
ron órden de no llevar mas que el oro y 
dinero necesario para su viaje. Pudieron 
tambien llevarse el precio de sus bienes 
vendidos; pero en productos del país. Les 
fué preciso dejar los niños menores de 
cuatro años á las mujeres moras casa
das con cristianos, en fin, los m arans , 
que desde dos años antes habitaban con 
cristianos ó que podian justificar haber 
recibido la comunion pascual. 

15E2 

1609 
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Mas de ciento cincuenta mil fueron 
trasladados á Africa, otros atravesaron 
los pirineos para ganar los puertos de La 
Guyena y de Languedoc (1). 

De esta manera se borró de España 
una nacion, que en un espacio de ocho 
siglos, no se habia confundido con los in
dígenas. Establecidos en una tierra fér
til, cuando los árabes no fueron ya do
minados por aquella fiebre de conquistas 
que agitó siempre á los musulmanes, 
consiguieron un alto grado de civiliza
cion bajo reyes deseosos de dar al país 
esplendor y prosperidad. Al mismo tiem
po que los campos se cubrian de ricas mie
ses, inmensos ganados pastaban en las 
montañas como en su península nativa; 
las ciudades se embéllecian con palacios 
y mezquitas que aun existen; la admi
nistracion é industria progresaban; los 
huenos estudios eran cultivados hasta el 
punto de escitar la emulacion de Europa 
trasmitiéndoselas. La necesidad de de
fender las fronteras, no les permitió 
abandonar las costumbres militares; pero 
cuando la guerra cesó en el interior, die
ron el ejemplo de una cortesía desconoci
da á las razas germánicas y no contri-o 
buyeron poco á desarrollar en Europa el 
sentimiAnto caballeresco. 

Sin embargo por otro lado la incesante 
enemistad de las cristianos, no les per
mitió nunca considerarse seguros en un 
territorio donde continuamente se veian 
amenazados; por otra su carácter inquieto 
y turbulento los hacia enemigos unos de 

(l) Enrique IV no podía permanecer indiferen te 
á la llegada de doscientos mil refugiados; mandó 
pues (22 de Febrero de 1610) acogerlos con humani
dad queriendo que los que queriaD profesar la reli
ginn católica pudiesen permanecer en seguridad y 
que se procurase á los demás medios de ganar los 
puertos con los menos gastos posibles. Fuertes par
tidas de moriscos continuaron llegando por espacio 
de mucho tiempo y María de Médicis obró con res
pecto á ellos como el rey su esposo, sin embargo, los 
franceses del Mediodia se quejaban de las incomodi
dades y turbaciones que producian estos indiscipli
nados huéspedes. Pero fué siempre imposible el pro
hibirles la entrada del territorio. 

otros, les impelía á contrariará los reyes, 
á trastornar todo órden social, á hacer in
tervenir á los cristianos en sus querellas 
y hasta á entregarlos al campo IDal 
guardado. 

La persecucion no se detuvo en los 
moros. Despues de la toma de Granada 
resolvieron Fernando é Isabel echar los 
judíos que hacian un considerable co
mercio y poseian grandes riquezas. Tra
taron los judios de evitar el golpe ofre
ciendo pagar treinta mil ducados para 
los gastos de guerra, J someterse á todos 
los reglamentos que quisiesen imponer
les. N o estaban distantes el rey y la rei
na deaccederá estas proposiciones cuando 
el gran inquisidor Torquemada se pre
sentó á ellos con un crucifijo en las manos 
y les dijo: Judas vendz'ó á nuestro Señor 
por tre'l'nta d'l'neros; vuestras altezas quie-
ren volverle á vender hoy pDr treüda 
mil ducados? 

Decretóse pues que los judios recibie
sen el bautismo, ó que saliesen del reino 
en el término de tres meses, bajo pena de 
la vida y la confiscacion -de los bienes, 
tanLo á ellos como á los cristianos que les 
diesen asilo. Pudieron vender sus bienes 
raices llevarse su fortuna mueble escepto 
el oro y la plata por el que debían reci
bir mercancias ó letras de cambio; y ht 
España perdió con esta nledida ocho
cientos mil ciudadanos industriosos. 

Juan 11 que reinaba entonces en Por
tugal determinado por la avaricia mas 
bien que por la humanidad prometió dar 
asilo á los judios por diez años y despues 
medios de tra;o:; portes para pasar á donde 
les conviniese con sus bienes á condi
cion de pagar ocho escudos por cabeza. 
Acudieron en muchedumbre, pero la su
persticion y la envidia hicieron á estos 
hombres activos é industrio~os objetos 
de ódio. Insistieron los soberanos de Es
paña en que su ejemplo se imitase, los 
patrones de los barcos con quienes los 
desterrados trataban de su pasaje eran 
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cada dia mas exigentes; d.espues de ha- ha sido resuelta muchas veces de una 
berles sacado grandes sumas los detenian n:;tanera negativa; debe no obstante pen
prisioneros á bordo hasta que pagasen sarse que los turcos amenazaban en ton
enormes rescates ó les quitaban sus mu- ces á Europa por todas partes; que hu
jeres é hijos para bautizarlos. bieran duplicado sus fuerzas, dando la 

A la muerte de Juan 11, Manuel no se mano á estos vencidos que, apoyándose 
creyó obligado á las promesas de su pre- en Africa, estaban en el corazon de Espa
decesor y dispuso, que, en el término de ña y podian obrar poderosamente contra 
algunos meses, los judios <;lbandonasen el ella á instigacion de sus enemigos. Es 
pais con todo lo que poseian, so pena de cierto de todos modos que dejaron al 
quedar esclavos. Con el objeto de salvar marchar pobre al país de lo que consti
tantas almas del infierno, les hizo quitar tui a su fuerza y su principal necesidad, es 
sus hijos menores de catorce años, para decir, de poblacion. Orgulloso el español 
hacerlos instruir en la religion cristiana. con descender de un noble que hahia es
¡J úzguese. de la desesperacion de las ma- grimido sus a1;mas contra los moros, no 
dres! Algunas arrojaban á sus hijos á los queri.a deshonrarse con lnecánicos traba
pozos; otras los degollaron. Además el jos; y en su arrogante holgazanería, se 
rey impidió á estos desgraciados embar- sentó con los brazos cruzados á la som
carse para AÍrica, donde esperaban en- bra de los monumentos que habian le
contrar entre los musulmanes la tran- vant.ado los moros. No pudiendo sub ve
quilidad que les negaban los cristianos. nir las tierras y casas que ocupaba, al 
Vióseles entonces. dar una casa por u~ pago de enormes contribuciones, queda
asno, una viña por una pieza de lela. ron desiertas; de aquí el proverbio de 
Cierto número de ellos desembarcaron que para alravesar por Castilla, debe 
en Italia y vióseles morir de hambre cer- llevar la alondra grano que la sustente. 
ca del muelle de Génova, único rincon La falta de renlas redujo á la miseria á 
de tierra donde se les quiso recibir. Los muchas Iamilias. 
que dejaron espirar el plazo fijado para La nacion que pennaneció sobre aq uel 
su partida, fueron hechos esclavos. Fin- lerritorio, no lo habia conquistado rápi
gieron entonces haberse convertido, re- damente como los árabes, sino que 10 
cobraron sus hijos y tomaron el nombre habia recuperado pahno á p~lmo .de sus 
patronímico de aquellos que los habian Dpresores, fortificando los tronos de los 
adoptado. Pero conservaban su fé á los diferentes príncipes. Estos no encOlnia
ritos nacionales; y cuando sus hijos 11e- ron la genealogía de conquistadores, sino 
garon á la edad. de catorce años, les reve- la gloria de haber bOlllbatido mas deno
laban su condicion y los ponian en la dadanlente por la libertad de la patria. 
alternativa de adorar al Dios de los pa- Habíase formado el pueblo en medio de 
triarcas ó entregar sus padres á los tri- estas lides; de aquí provino el sen ti
bunales. Muchas veces tambien el pue- miento elevado de su propia dignidad y 
blo se sublevó para asesinarles; Juan 111 esa obstinacion que se ha hecho prover
estableci? contra ellos la Inquisicion. I bia! (1). A la pa.r que los mor?s cons-

SometIendo España á los morps, se ha- trUIan y comerCIaban en las Cludades, 
bia asegurado el inestimable tesoro de la saboreaban los placeres del campo, cul
independencia y del cristianismo ¿pero tivaban las moreras, criaban gusanos de 
era necesario echarlos? (1). Esta cuestion 

(1) Cuéntase que salieron sobre tres millones des
de Fernando á Felipe IV. 

TOMO VI. 

(l) Dad un clavo á un aragonés y lo clavará con 
su cabeza mejor que con un martillo. 

65 
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seda , se dedicaban á la música y osten
taban ricas vestiduras, los españoles por 
el contrario, descendientes de noble san
gre , y desdeñando dedicarse al comercio, 
se complacian en el silencio~ en los ves
tidos misterioso~ que ocultaban á las 
miradas al que los lleva, y en la guerra 
sangrienta y personal. Presidieron á su 
primera constitueion las ideas religiosas; 
en tiempo de la invasion de los árabes 
defendieron su nacionalidad en nombre 
de la -religion. Cada victoria era seguida 
de la fundacion conmemorativa de una 
iglesia ó un convento; se adherian al 
papa como símbolo de la unidad, y le 
hacian homenaje de tierras y de princi
pados. Dotaron espléndidamente al clero 
que excitaba el ardor nacional y acudia 
en socorro de los que no podian comba
tir ni trabajar (1). Debieron á las órde
nes luilitares gran parte de sus triunfos. 
Este espíritu religioso se revela en la 
jurisprudencia, en la poesía, en los des
cubrimientos, en la persecucion conta 
los mor03 y judíos ypor último en la cons
titucion, donde se hallaban los tres ele
mentos de la monarquía , del pueblo y 
del clero. 

El sentimiento de su dignidad indujo 
á los españoles á establecer sábias institu
ciones destinadas á evitar el abuso del 
poder, y á determinar los derechos res
pectivos de los magnates , del pueblo y 
del clero, y mas de una vez supieron opo
nerse á las exigenciás de ROlua. Pero l.a 
di versidad de orígen', no les permitió 
nunca llegar á una unidad fuert8i exis
tia rivalidad entre los castellanos y los 
aragoneses; cada ciudad lenia sus fran
quicias particulares , los privilegios de 
algunos eran opresivos para los otros; se 
dirigian las córtes con miras diferentes; 
así bastaba dejar .libre campo á las riva-

lidades para que los españoles se debili
taran recíprocamente. Resultó de aquí, 
que los monarcas que pretendiero.n aba
tirlos no necesit~ron mas que servirse 
de los grandes contra las ciudades, de 
las ciudades contra los señores, y de la 
Inquisicion contra todos. El principio 
monárquico y el principio religioso ha
bian triunfado; pero se quiso llevar á los 
dos hasta el exceso: uno se hizo intole
rante , el otro destruyó todos los privile
gios adquiridos durante la Edad media. 
El título de católico, atribuido á los re
yes de España, les pareció que les in ves
tia de una responsabilidad de apostolado 
y vigilancia, y al propio tiempo con una 
especie de universalidad, análoga á aque
lla de que gozaba el imperio. 

En su primer alborozo de haber recon
quistado su independencia y. de hallarse 
reunido á la sociedad europea, á la cual 
se habia podido considerar aquel pueblo. 
como estraño hasta entonces, se colocó en 
primera linea y hasta an1~nazó la liber
tad ajena con el mismo ardor que habia 
empleado en defender la suya propia; la 
perdió en aquellos conflictos, y cayó en 
una servidumbre innoble é indolente. Su 
carácter de generosidad, de leal franque
za, de devocion espontánea, ajeno á las 
astucias del egoismo, á la versatilidad de 
la inconstancia, se convirtió entonces en 
crueldad pérfida, en parcialidad esclusi
va, en ódios violentos, en vanidad ridí
cula, en fanatismo. 

Remitimos al libro siguiente la re11-
cion de la qtra empresa que señ~ló el 
reinado de Fernando é IsabeL es decir el 
descubrimien to de la Améric~: narrare
mos despues la conquisla del Rosellon y 
la del reino de Nápoles , cuya investidura 
alcanzaron de Alejandro VI, bajo el pre
texto de que aquel reino ofrecia mejores 
posiciones para atacar á lo.S infieles. 

(1 ) Se atestiguó en /822 que el arzobispo de Tole- I Fernando se aplicó á constituir lQs dos 
~o (,listribuia diez mil sopas .al dia , y seIS mi} el de I reinos de manera que quedaran inmola-
SevIlla. . Un convento de Madrld tema dos mIllones ' . . , 1 
de propiedadps y un solo fraile. das las antIguas hbertades a a morrar-
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quia. Con este objeto disminuyó por 
grados el poder de los grandes é indujo 
al pueblo á someterse para asegurar las 
ren tas de la corona á una contribticion 
permanente. Con la misma intencion se 
hizo nombrar gran maestre de las órde
nes de Santiago; de Calatrava y de Al
cántara; reunion personal que el papa 
hizo despues perpétua y que puso á dis
posicion del rey el brazo y riquezas de 
sus 'caballeros. Tambien se declaró Fer
nando protector de la Santa Herman
dad, que las ciudades de , Aragon y de 
Castilla habian formado para mantener 
la seguridad de los camiL.os, con el pen
samiento de servirse de ella para res
tringir la jurisdicion de los barones. Con 
efecto, todos los casos de violencia eran 
diferidos á la Santa Hermandad que dis
poniendo de una gran fuerza, aplicaba 
penas en proporcion de los robos 90meti
dos, inclusa la de muerte, que se daha á 
tiros de flechas: institucion vigorosa, si 
hien perpetuaba una ' especie de guerra 
civil y de hando permanente: tambien el 
pueblo contrajo aquel hábito de lanzarse 
á los caminos, que no ha desaparecido 
todavia. 

A Fernando, rey relig'ioso ante todo, 
debió lisonjearle el título de católico que 
le adjudicó Alejandro VI; pero ,en su pie
dad ciega é inmoderada,procediócon una 
sinceridad inexorable. Sus súbditos, ha
llaban un protector en él, con tal de que 
fuesen católicos; castigaba rigurosamente 
á los magistrados prevaricadores, á los 
grandes que se entregaban á violencias 
y favorecia á todo el que se señalaba en 
las armas ó en las ciencias. Decíase de 
él que parecia que descansaba cuando se 
entregaba al trabajo, disminuyó las in
lnunidades de los nobles y de las ciuda
des, hizo revisar los títulos de los privi
legios ó de las jurisdicciones, adjudican
do á la corona, una suma anual de trein
ta millones de maravedises. Decia, que 
para ser señor de los demás, era preciso 

ser dueño de si mismo; reflexionar con 
aplomo y ejecutar con prontitud, obrar sin 
hablar y emplear polvora sorda. No afec
taba fausto exterior, y se cuidaha poco de 
dejar á sus aliados la gloria de una eln
presa, con tal de que redundara en su pro
vecho. Para obtener este resultado, no 
tenia en consideracion vínculos ni jura
mentos, violando su palabra siempre que 
le convenia, era inaccesible, tanto á la 
gratitud como á la generosidad. Fué 
amado por los españoles, exeorado por los 
extranjeros y especialmente por los ita
lianos. 

Mas generosa y mas leal, Isabel, unia 
á las virtudes de un rey, las cualidades 
de una mujer. Era devota, sin embargo, 
sabia tener á raya al clero. Deseosa de 
purgar la España de los moros, hasta el 
punto de obstinarse en el sitio de Grana
da, en contra del parecer de todos los ofi
ciales, suavizó á pesar de todo, las perse
cuciones dirigidas contra ellos: no quiso 
que los judíos fueran inquietados. Ama
ba las letras y entendia ellatin á la par 
que Fernando, apenas sabia firmar. Todo 
lo que él tenia de frio y de positivo, os
tentaba ella de ardorosa, caballeresca, 
llena de imaginacion y entusiasmo, lo 
cual hacia que la admirara el pueblo. Su 
marido desgració y despojó de sus grandes 
al gran capitan Gonzalo de Córdoba, á 
quien se lo debia todo; Isabel lo acogió y 
le consoló. Oyó con interés á Cristóbal 

. Colon, cuando le escarnecian los demás 
príncipes: armó naves á su costa para el 
descubrimiento de América y defendió á 
los indios contra los malos tratamientos 
de los vencedores. Se ocupó en reformar' 
las leyes y en curar las llagas causadas 
por las gu erras in testin~s, protegió la 
imprenta; que acababa de ser introduci
da en el pais, y exilnió á los libros de los 
derechos de entrada; abolió la alcabala, 
contribucion de un diezmo sobre todas 
las rentas que traia consigo visitas y es
torbaban la circulacion. 
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Isabel y Fernando, no dejaron mas hi- se dirigió con mucha fatiga á Roma en 
ja que Juana, de una inteligencia exce- el momento en que se ocupaba el papa 
siyamente limitada. N o dejó escapar la en dar pan y empleos á los griegos fu
casa de Austria, un matrimonio tan yen- gitivos. Habiéndose encerrado despues 
tajoso para sus intereses y la hizo casar en un retiro, extremadamente rigoroso, 

26 l)~?t~bre.con Felipe el Hermoso. A la muerte de fué sacado de allí para confesor de la rei
Isabel, Juana heredó la Castilla, -bajo la na; En su alta fortuna no se apartó para 
regencia de Fernando; pero Felipe el nada de la regla de San Francisco, camÍ'
Herllloso, que lualtrataba á su mujer nando á pié Y viviendo de limosnas. 
tanto como era amada de ella, vino á Cas- Cuando Isahe11e hizo nombrar arzobispo 
tilla á despecho de su suegro y le arre- de Toledo, no aceptó este puesto sino des-

1506 bató toda autoridad. A este tiempo lllU- pues de haber recibido por dos veces pa
rió de resultas de un esceso, y Juana ra ello, orden expresa del pontífice sin 
perdió el poco juicio que la quedaba. aflojar en nada de la severidad que se 
Mandó desenterrar á su marido y llevar- habia impuesto y ocultando siempre la 
lo á su posento, no cesando de espiar el capucha del fraile, bajo la seda y las 
momento en que resucitara: no menos ce- pieles. Los magníficos tapices que ador
losa despues de su muerte que en vida, naban su aposento cubrian la miserable 
alejaba de allí á las mujeres; y negándose tarima en que dascansaba. No comia mas 
á ocuparse en negocios, Fernando se apo- que un plato y en viaba á los pobres en-

1612 deró de la regencia y Castilla fué reuni- fermos el resto del servicio, no tenia mas 
da á Aragon de nuevo. Ocupó tambien que una mula y ninguna persána de ser
Ia Navarra, bajo pretesto de que Juan vidumbre. Solo por mandato expreso de 
de Albret, habia negado el paso á las tro- Alejandro VI, se rodeó de aquella comi
pas que querian enviar á Francia para la tiva en que veia una necesidad, una cór
guerra de la santa Liga: y se halló así te de etiqueta y de pompa: esto le hizo 
soberano de toda la España, todavia mas severo como á todos los que 

Reconociendo cuan funesto seria para se ven obligados á desviarse de la línea 
su patria pasar bajo una dominacion ex- que han trazado. 
tranjera, Fernando sentia vivamente de- Gimenez de Cisneros, quiso como pro
jar al Austria tan hermosa herencia. Con- vincial de su órden, emprender su refor-

,--- trajo, pues, nuevo matrimonio y tuvo ma por la supresion de los abusos que 
un hijo, pero habiéndolo perdido, procu- mas tarde suministraron un pretexto á 
ró reanimar sus fuerzas generadoras con los innovadores. No se asustó de la re
ayuda de medicamentos, que por el con- sistencia enérgica que encontró, ni de la 
trario le hicieron incapaz de toda ocupa- fuga de un millar de frailes que prefirie
cion. Tambien aspiró por su testamento ron trasladarse entre los musulmanes de 
á restringir la herencia de Carlos de Africa. Tenia costumbre decir que un 
Austria; pero al fin le dejó por universal I acto de severidad ahorra otros muchos. 
heredero instituyendo al cardenal Cisne- Impuso á su clero una exacta disciplina 
ros, regente de Castilla y á D. Alfonso y como los descontentos habian enviado 
arzobispo de Zaragoza, su hijo natural, uno de los principales dignatarios á Ro
regente de Aragon; murió á la edad de ma para quejarse al papa,le mandó pren-

161' sesenta y cuatro años. der en el camino. En aquel momento un 
Se atribuye al cardenal Gimenez de toro acometió é hirió á las gentes de su 

Cisneros, gran parte de los méritos de comitiva sin que por eso apretara un 8010 

HSS-Uit7 Isabel. Nació en 'una condicion humilde, I instante el paso. Habiéndole presentado 
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un acta que hubiera suscitado disensio
nes, entre el rey y su yerno la desgarró 
sin vacilar. Dotado de tan gran rigidez 
respecto de su persona y respecto de los 
demás, no debia plegarse ante conside
racion ninguna. Persiguió á los moros y 
hallándose cogido en Iuedio de ellos, per
maneció impasible. Llevó hasta el exceso 
los rigores de la Inquisicion, humilló á la 
nobleza y halló un sostén contra el ódio 
de sus enemigos, en la veneracion del 
pueblo. Habia aliviado en su favor mu
chas contribuciones, suprimió otras é hi
zo disponer en Toledo, inmensos grane
ros que llenó á su costa. Introdujo las 
partidas de bautismo y de matrimonio 
tan necesarias para evitar las disputas. 
Reprimió á los conquistadores de la Amé
rica, fundó la universidad de Alcalá para 
lo cual n1andó construir magnificos edi
ficios y á donde llamó á la flor y nata de 
los profesores: á él se debe la edicion de 
la biblia políglota, edicion tanto lnas ad
mirable cuanto que eran difíciles y dis
pendiosas las investigaciones necesarias. 

Emprendió á su costa una expedicion 
contra Orán, ciudad fuerte de la costa de 
Africa, donde estrechaban en luuche
dUlubre los emigrados de España; y se 
apoderó de ella con general asombro, has
ta tal punto, que se recurrió á los mila
gros para esplicar el suceso. Verificó allí 
su entrada, el cardenal exclamando: ¡Se
ñor, tuya es la gloria, no de nosotros! Esta 
fué la única posesion, conservada en 

(1 ) El contemporánpo Junile, dice que, habia á 
la sazon en Orán. mas tiendas que en tres de las 
mejor~s ci udades de España. 

Africa por los españoles hasta 1792 (1). 
Nombrado á la edad de ochenta años, 

regente de Castilla, hasta la llegada de 
Carlos de Austria, es decir, á una edad 
en que los demás no 'piensan mas que en 
morirse, se mostró fecundo é infatigable: 
fué jefe del estado, como habia sido fraile 
sin contemplacion y sin reposo. Ejecutó 
en pocos meses, lo que hubiera costado 
años á otros, trabajando en consolidar la 
autoridad real de que su país debia ser 
víctima y él anLes que otro alguno. Ha
biendo atacado los franceses la Navarra, 
hizo desmantelar todas las fortalezas que 
podian prestar apoyo á la invasion, orga
nizó milicias nacionales, extendió el de
recho de llevar armas á los ciudadanos, 
á pesar de la nobleza castellana y se 
sirvió de ellos para arrancarla sus anár
quicos privilegios. Se ganó la voluntad 
de las ciudades; autorizándolas para re
caudar por si misIuas los impuestos, dis
minuyó la deuda pública y aumentó las 
ren tas de la corona, revocando las conce
siones hechas por el rey á los grandes'. 
Habiendo querido éstos suscitar algunas 
objeciones contra los poderes de que es
taba investido, les enseñó una bateria, 
diciéndoles «Vedahi rn~'s poderes. » Cuan
ta gratitud le hubiera debido España si 
hubiera hecho por salvarla de Carlos, 
tan to como lo hizo con celo y energía 
para entregársela. Fué recompensado con 
la mas vil ingratitud por el príncipe aus
triaco, y la posteridad puede acusarle de 
haber preparado, consolidando lalnquisi
cion en medio del en vilecimien to y de 
regularidad servil, para un país tan her
moso. 
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CAPITULO VI 

FRANCIA.-fELIPE EL HERMOSO.-BONIFACIO VIII.-LOS TEMPLARIOS 

, I siglos a~teriores el imperio de 11, -A infl uencia que tenia en los 

\ Germanla,pasa ahora á la Fran
cia. que al mismo tiempo hereda 

sus guerras con el Papado. Felipe 111, el 
Atrevido, tuvo la piedad y la justicia del 
santo rey Sli" padre aunque no su juicio 
y prudencia. Sin embargo, estendió las 
posesiones reales á la muerte de su tio, 
Alfonso de Tolosa, reuniendo á la corona 
su condado y sus derechos feudales sobre 
Montpellier, Foix, el Quercy ,Rodez, N ar
hona, Beziers, Albi, Carcasona; adquirió 
además el Poitou, la Auvernia, una par
te de la San toña y del Valentienes y la 
ci udad de Die, comarcas llamadas en un 
principio Pro venza y Languedoc por el 
tiempo de que tratamos ahora. 

Habiendo pronunciado Martin IV la 
destitucion de Pedro de Aragon, porque 
se habia apoderado de la Sicilia, ~elipe 
aceptó para Carlos de Valois, su hijo, el 
reino del príncipe español, y marchó en 
cruzada hácia los pirineos para ir á con-

quistarlo; pero su ejército fué mermado 
considerablemente por las enfermedades. 

Tuvo por sucesor á Felipe IV, llamado 
°el Hermoso, de edad solamente de 17 
años, Tey calculador y obstinado, que no 
fué detenido en la ejecucion de sus pro
yectos ni por la justicia, ni por la huma
nidad, ni por consideraciones de tiempos, 
personas ni de opiniones. Su pensamien
to dominante fué destruir el feudalismo, 
y estender la prerogativa real, tanto 
dentro como fuera. o 

Renunció á sus pretensiones sobre Ara
gon y comenzó por arreglar con Ingla
terra interminables disputas; pero una 
riña parcial entre dos marineros ingleses 
y normandos las reanimó hasta el punto 
de producir una sangrienta refriega en 
que los ingleses llevaron la mejor parte. 

Felipe solicitó una satisfaccion que no 
obtuvo. Entonces citó á Eduardo como 
culpable de felonía delante de sus pa
res; y en atencion á que se negó á la 
comparecencia, confiscó el ducado de 

1285 
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Aquitania y envió tropas para ejecutar 
la condena. Ocupado Eduardo en some
ter la Escocia, aspiró á distraer al rey de 
Francia de su empresa, impulsando á 
muchos feudatarios á sublevarse en con
tra suya; pero la intervencion del papa 
produjo entre ellos una avenencia por el 
momento y Eduardo se casó con la her
mana de Felipe. 

Ya hemos visto. al rey de Francia, que 
en un principio no era mas que el pri-
111ero entre sus pares, adquirir poco á 
poco derechos y una importancia real, 
aumentar sus posesiones restringidas y 
ensanchar su jurisdiccioll (1). Verdade
ramente no era una lllonarquia absoluta 
en principio: pero no tenia ningun lí
nlÍte que pudiera legítimamente conte
nerles. Tenia en frente á los grandes 
vasallos y al clero; pero el rey tenia so
bre ellos la preponderancia que debia á 
la superioridad de sus fuerzas. Aunque 
el clero conservase toda su vitalidad, el 
rey mas santo y mas benigno habia dado 
un gran ejemplo oponiéndose á los abu
sos que los tiempos, y no la índole del 
poder eclesiástico, habia engendrado. 

'll Ya hemos hablado de lo muy reducidos que 
el'an los dominios del rey de Francia. que en tiempo 
de Felipe J, se limitaban- á los cinco condados de 
Paris, ~1elun, Etampf!s. Orleans y Sens. A estas po
sesiones se agregaron el vizcondado de Bourges, el 
señorío de Montlherg. la parte del Lionés situada á 
la derecba del Saona; el Artois, los condados de 
Evreux. de COr'beil, de Drellx, de Meulan, la Norman
dla, el Maine. el Anjou, los condados de Poitiers y 
de Auvernia, así como el de Vexin: los condados de 
Clermont en Beauvais; de Alenzor y del Porcbe, de 
Ma.:on la ciudad de Montargis. el señorío ue Gieny 
de Pont.-Saint-Maxence, bajo Felipe 11. los condados 
de Car~asona y de Beziers y por último el de Tolosa 
y lSUS dependencias. . 

De los seis ~randes feuflos situados entre el Es
calde y el Loira. no existian de consiguiente: otros 
dos eran diezmados en provecho de la monarquía; en 
1191 el conde rle Flandes babia cedido Arras, Ba
paume, Aire, Saint-Omer. Herdin Lens, comprome
tiéndose al homenaje por Boloña. Gaines, Saint-Pol 
y Ardres: on 1234. el conde de Cbampafia habia ven
dido á San Luis los condados de Blois. Sancerr~, 
Chartres y el vizcondado de Cbateandum; el ducado 
de Borgoña y el condado de Bretaña constituían el 
patrimonio de las dos ramas segundas de la casa de 
Francia. 

Tampoco aspiraban los reyes á adqui
rir derechos para -tirani.zar á sus súbditos, 
sino para introducir algun órden, algu
na justicia, alguna uniformidad, en un 
país fraccionado en otros tantos estados 
como habia feudos, cada uno con institu
ciones, con justicia y enemistades parti
culares. El esplendor de la corte, el pa
tronato general, el carácter de equidad, 
el respeto á todos los derechos, el amor 
al bien público , impreso á la monarquía 
por los reyes precedentes, especialmente 
por Felipe Augusto y San Luis, habian 
contribuido á crear el estado; pero al pa
sar la autorídatl á las manos de un dés
pota, podia fácilmente convertirse en ti
ranía, precisamente porque carecía . de 
contrapeso legal. 

Esto fué 10 que aconteció; bajo Felipe 
el Hermoso (1), tan malo y tiránico, 
como San Luis habia sido bueno y fuerte, 
hizo absoluto el poder, que habia sido pa
ternal hasta entonces. Su despotismo no 
fué el de Carlo-Magno, que queria poder
lo todo rara hallarse en aptitud de hacer 
bien: Felipe IV quiso,sin consideraciones 
generales, sin intenciones generosas, sa
tisfacer sus pasiones, sus caprichos, su 
voluntad personal. En su consecuencia, 
veremos al feudalismo, á la iglesia, á la 
caballeria heridas en el corazon, no por 
los actos de un hombre de génio, que 
piensa en el porvenir, que ofrece com
pensaciones en 10 presente, ó deslumbra 
la vista, sino por la obra lenta y fria de 
los abogados y de banqueros. De este 
modo, se consumaban notables progresos 
á veces por aquellos que pensaban me
nos en realizarlos. 

Multiplicó las ordenanzas con detri
mento de la jurisdiccion feudal y ecle
siástica; duques, condes, barones, obis
pos, abades, capítulos, colegios, hidalgos, 
en suma, todo el que tenia jurisdicciones 
temporales, tuvo que proponer" para bay-

(1) Gnizot.-Historia de la civihzacion,-libro XV. 
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les y para oficiales de justicia, no á ecle
siásticos, sino á laicos, lo cual excluyó de 
un solo golpe á los clérigos de las funcio
nes judiciales, é hizo el parlamento com
pletamente seglar hasta tal punto, que 
se prohibía la entrada á los prelados sin 
el beneplácito de los presidentes. Vedóse 
así mismo prender á nadie, á peticion de 
un sacerdote ó de un monje, ó de un 
fraile. El censo que los poseedores de ma
no muerta, debian pagar, para adquirir 
nuevas propiedades, fué elevado hasta 
dos, tres, cuatro y aun seis veces la ren
ta. Felipe el Hermoso, organizó el parla
mento distribuyendo sus trabajos, fijando 
sus dias de audiencia y sus atribuciones. 
Pronunció la emancipacion absoluta de 
los siervos d el V alois, como . derecho del 
hom.bre, lo cual- atacó tambien al feuda
lisrn'o. Los señores de Cominges, recibie
ron en los pirineos esta significacion del 
parlamento. A nosotros solamente perte
nece en todo el reino, perseguir y casti
gar el uso de las armas. 

Felipe III, habia dado un nuevo ejem
plo otorgando ejecutoria de nobleza á 
Raul su platero; Felipe IV, dió el de exi
gir una pairia, dignidad que confirió. á 
tres príncipes de la sangre. Mezclándose 
tambien en la vida privada, reglamentó 
por medio de las leyes suntuarias, la co
mida y el yestido de los grandes. En el 
gran comedor «no debia servirse mas.que 
una sopa con. tocino y dos man j ar~s sin 
fraude, y en el pp,queño comedor un man
jar y ~n entremés. Si e$.ayuno se podria 
darles sopas con sardinas y dos manjares 

ner carro ni alumbrarse de noche con bu
jías de cera (1), se las prohibía así oomo 
á sus maridos, gastar velos, mantas" ar
miños é igualnlen te seda y pedrerias. 

Escosa muy nueva oir hablar al rey de 
Francia, como soberano á los señores. 
Ahora bien, Felipe IV, procedió de este 
modo á instigacion de los consejeros de 
quienes estaba rodeado, gentes por lo co
mun de baja esfera y jurisconsultos que 
habían bebido en el derecho romano una 
idea exhorhitante del poder real, así como 
la costumbre de exigir un principio hasta 
sus últimas oonsecuencias. Ocupados los 
señores en la guerra y en la caza, no te
niendo espacio ni gusto para estudiar las 
instituciones, la clase de legistas plebe
yos, fué la única que quedó en posesion 
de la administracion de justicia. Atentos 
á engrandecer el poder real, no cesaron 
de batir en brecha los privilegios ecle
siásticos y feudales sin detenerse delante 
de las injusticias y de las usurpaciones. 
El jurisconsulto, Pedro Dubois, declaraba 
que summa reg't's l1:oertas est~ et semper 
fuit nullis suoesse, et toti regno ~'mperare 
sine reprehensionis humana; t't'more. Era 
la esclavitud moral de la nacion, procla
mada bajo el nombre de independencia. 
Creyóse autorizado el rey para tomar esas 
resoluciones sin consultar á sus feudata
rios, salvo los casos de paz y de guerra, 
porque tenian que suministrarle subsidios 
y hombres. Al propio tiempo, llamó con 
mas frecuencia á los diputados de las 
principales ciudades á deliberar sobre 

ó tres mauJ' ares y una sopa' y no se pon - . ' . 
.' (1) .Conténtense las senofltas, SIDO son castella-

drá en una escudIlla, mas que una espe- nas ó no poseen 2000 libras (unas 23,600 pesetas ) .f'll 

cie de carne una pieza solamente ó una t!e:ras, con una ropa; no h.a de costar mas ue Vt'lll-
. ' . . ' tlcJnco sueldos torneEes (16 pesetas cada una de Pa-

eSpeCIe de pescado. » Se prohlbla á todo I rís de la tela escogida para los prelados.ó bé;lrones; la 
duque baron ó conde mandarse hacer tela de los. aldeanos d?ce su~ldos . y seIs dlDel'os; h . 

, • '..! • de sus mUjeres hasta dIez y seIS, SI poseen el valor 
mas de cuatro vestIdos al ano; lo mIsmo de 2000 libras tornesas; si tienen meuos, se tija en 
se reclama á las mujeres: los prelados no ~iez sueldos pal a los hombres yen doce para las mu-

d· d'd 1 Jeres.,. po Ian tener mas que os vesb uras: os El traje completo de una dama de palacio costaba 
caballeros dos ó tres en proporcion de o~ho lib~3s (~OO pesetas) r se gastaban cada año 

. ' . . . CIento slete lIbras y once dmeros (1400 pesetas) para 
sus rIquezas. NInguna aldeana podla te- vestir al primogénito del rey y á su esposa. 
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ciertos actos legisla ti vos. L uégo como se 
habia reservado la facultad de revocar á . 
los jueces y de designar segun la necesi
dad y en cada circunstancia á los que le 
parecian mejor, quedó árbitro supremo de 
los procesos criminales, como aéQnteció 
con las comisiones especiales. 

En tre estos legistas, destácase una 
triste celebridad bajo el nombre de N 0-

garet, profesor de derecho en Montpe
llier, quedando á violencias tiránicas la 
apariencia de la legalidad, pudo elevarse 
al puesto de canciller y de guarda-sellos. 
Como Plaisan, como Marigny, olvidó el 
Evangelio por las pandectas, el espíri tu 
por la letra. 

Estos hombres tuvieron textos para 
justificar todos los abusos y por medio 
de la iniquidad, llegaron á fundar el sis
tema moderno del poder monárquico 
central, á extender el influjo del rey, so
bre todas las cosas, á llevar á todas partes 
sus prefectos y oficiales, á atraer todos los 
negocios á un parlamento. 
, Con la extension de la -autoridad real 
cambió la índole de · las recompensas; 
ya no son mantenidos los soldados por 
los vasallos; conviene pagarlos: los fun
cionarios no son retribuidos en tierras 
y no se sientan á la mesa del soberano: 
de consiguiente, es menester dinero 
para subvenir á estos gastos y el dinero 
viene á ser el primer motor de la má
quina social. 

Para proporcionárselo, consagró Felipe 
la fuerza y la astucia. A menudo impuso 
rescates á los judíos, luégo los expulsó 
del reino sin que les fuere lícito -llevarse 
nada; pero por medio de -las letras de 
cambio pudieron libertarse de este des
pojo. Atrajo, así por rescate ó por usur
pacion, el derecho de acuñar moneda que 
pertenecia á todo señor feudal, alterándo
las , lo cual hizo muchas veces, con lo que 
aumentó muchas veces el impuesto. No 
por eso dejaba de propalar por las calles, 
que sus monedas eran tan buenas como 

rrOlilO VI. 

las de San Luis, al mismo ' tiempo que 
prohibia que se ensayaran y pesaran 
como tambien introducir otras extranje
ras. Además hallaba siempre expedientes 
nuevos para imponer contribuciones ex
traordinarias, tallas sobre los bombardos, 
maltotte sobre el pueblo; despues hallán
dose empobrecido, puso á contribucioll 
la iglesia con demandas que equivalian 
á mandatos: Y como lo dado es mas agra
dable á .Dios y á los hombres que lo conce
dido p01~ la fuerza, exhortaba de contínuo 
á los eclesiásticos á nuevas ofrendas. 

Pero Felipe recurrió con tanta insis
tencia á los bienes del clero para subve
nir á los gastos de la guerra y á la cor
rupcion administrativa, que acabó por 
indisponerse con los pontífices. A Nico':' 
lás 111, bajo el cual se habia conciliado 
la querella de la Santa Sede con el im
perio habia sucedido Martin IV hechura 
de Cárlos de Anjou (1) poco amado del 
pueblo: luego Honorio IV, (Santiago de 
Sabelli) que mostró un carácter enérgico 
en un cuerpo endeble: despues Nico-
lás IV que ensanchó notablemente los 
dominios de los Cologna. A su muerte 
tuvieron estos por adversario á los Orsi
ni que reservaron por largo ' tiempo la 
eleccion en suspenso. 

Por último acordaron concurrir unos 
y otros á la eleccion de un piadoso er
mitaño llamado Pedro Morone. Hallá
ronle los cardenales vestido de harapos; 
se habia arrodillado delante de ellos á su 
llegada y á su vez cayeron á sus piés 
saludándole Papa. Vanamente se negó á 
aquella honra pues le oblig\lron á admi
tir. Cárlos de Anjou, rey de Nápoles y 
Cárlos Martel, rey de Hungría tuvieron 
la brida de su hacanea cuando hizo su 

(1) Era. de Tours y murió de i.ndigestion j lo cu~l 
hace decir á Dante en el purgatorlO, 24. 

Ebbe la Santa Cbiessa in le sue braccia j 
Del Torso fu, é purga per diginno 
L'anguille di Bolsena et la vernaccia. 

Tuvo á la santa iglesia entre sus hrazo,:;, 
Era de Tours, y purga con ayuno 
El chacolí y la anguila del Balsena. 

66 

1281 

1281 

1286 

129( 



1294 

1299 

530 HISTORIA UNIVERSAL 

entrada en Aquila. Tomó la tiara bajo el 
nombre de Celestino V; pero no tardó en 
reconocer su ineptitud para los negocios, 
y echó de menos su apacible retiro dan
do entonces un nuevo ejemplo abdicando 
el papado. 

Benito Cayetano de Anaqui, quien se
gun se dice le habia impulsado á adoptar 
este partido le sustituyó bajo el nombre 
de Bonifacio VIII. N o menos sabio que 
hábil en el manejo de los negocios, te
niendo una idea tan Lo de los derechos 
espirituales como de los temporales de la 
Santa Sede, se propuso conSUlllar la obra 
de Gregorio VII, Y de Inocencio 111, some
tiendo el poder temporal á la autoridad 
eclesiástica (1) empezó por sustraerse á 
la dominacion del rey de Nápoles, quien 
para tenerlos bajo su dependencia, que
ria que residiera en sus estados. Revocó 
las imperiosas concesiones de su an tece
sor .Y para evitar un cisma, le encerró en 
un castillo fuerte, donde los malos trata
mientos abreviaron sus dias. En general 
se mostró severo, tenaz y demasiado in
clinado á conducir por sí lnismo las co
sas eclesiásticas con ayuda de espedien
tes mundanos. No pudiendo inducir á 
los sicilianos á reconocer la casa de An
jou, los escomulgó sin miramientos á 
las razones que puede determinar á un 
pueblo á insurreccionarse. Su repentina 
llegada á Roma, desconcertó á las faccio
nes de que se hizo dueño. Humilló á los 
colognas, gibelinos poderosos, que alia
dos con los reyes de .A_ragon y de Sicilia 
apoyaba á los patarinos y les obligó nes
pues de una arga lucha á cederle la Pa
lestrina que destruyó para hacer levantar 
al otro lado á Civita-Papale. Cuando supo 
que Alberto de Austria se habia declara
do Emperador sin su beneplácito, puso 
la corona sobre su cabeza, empuñó la es-

(1) La memoria de este Pontínoo ha SIdo de
Jendida recientemente en la Dublin Review tomo XI 
año de 1842 especialmente 00ntra las acusaciones de 
Dante y de Ferreto, seguido por Sismondi. 

pada, y exclamó: Yo soy Oésar, yo soy 
~mper~dor, yo defenderé los derechos del 
~mperw. 

Así como los an tiguos celebraban cada 
cien años la memoria de la Iundacion de 
Roma, habian adoptado los cristianos la 
costumbre de dirigirse á ella talnbien 
cada cien años, con 01 pensamiento de 
que á esta peregrinacion iban unidas 
grandes indulgencias, aunque en los 
libros eclesiásticos, nada consta de esto. 
Viendo Bonifacio VIII, el año de 1300 
aquel inlllenso gentío, quiso santificar 
esta costumbre concediendo perdon gene
ral á todo el que al fin de cada siglo visi
tara ciertas iglesias de Roma; dió á esta 
fiesta el nombre histórico de Jubileo por 
analogía con el de los hebreos que llevaba 
consigo lo remision de las deudas. Tras
ladóse á esta peregrinacion la antigua 
manía de las cruzadas, y Juan Villani, 
testigo ocular, dice que cada dia se con
taban en la ciudad doscientos mil ex
tranjeros de ambos sexos, de todas 
edades y de lodas las naciones. Resultó 
de aquí una gran carestía en los comes
tibles y en los forrajes. Enriqueciéronse 
los romanos con la venta de sus géneros 
y con el alquiler de las habitaciones, y 
la Cámara · apostólica con las ofrendas, 
cuya abundancia era tal, que dia y noche 
permanecían dos clérigos delante del al
tar con rastrillas para recogerlas. Au
mentáronse en proporcion las s'olemni
dades, y Bonifacio se mostró á todo el 
mundo. con los ornamentos imperiales (1) 
precedIdo de la espalla, del globo, del 
cetro y de un heraldo, que gritaba: Ved 
aquí dos espada/s; ved aquí al sucesor' 
de )~an Pedro; ved aq uí al V'l'can'o de 
On·sto. 

(1 ) Se atrIbuye á Bonlf'acio VIII la introduc01On 
de la doble corona en la tiara papal; sin embargo se 
conoce en seis estAtuas levantadas durante su vida ó 
poco despues de su muerte en que se le representa 
con la corona sencilla. AcoCJtece 10 mismo en Bene
dicto IX su sucesor. La triple corona aparece por 
primera vez en las sienes de Bonifacio IX. 

·1300 
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La intel'vencion de Bonifacio, como pa- m,antener kistr;¿'ones y queridas. en fe.~#-
cificador d.e Europa, terminó la larga que- nes, en vestidos y cabaUos.'R . 
rella entre los aragoneses y los augebi- A pesar de su carácter violento, Boni
nos sobre la posesión de la Sicilia y .la facio, como Jefe de los pueblos de Italia, 
que subsistía entre Adolfo de Nassan y deseaba permanecer en paz con la Fran
Alberto de A u~tria sobre el imperio. Pero cia. Dirigió pues el rey una esplicacion 
cuando ofreció su mediacion entre Fran- sencilla con motivo de la bula, diciendo 
cia, Inglaterra y Austria, Felipe el Her- que no habia pretendido privarla de nin
moso le respondió que nadie tenia que ve?' guna manera de los servicios y présta
nada en una disputa entre su vasallo y él: mos debidos por los eclesiásticos á título 
que escuchar~'a de buen grado conse/os pero de vasallos, sino impedir en general que 
q1.te de ningun rnodo admitú'ía ¡mandatos. se impusiese tasas al clero; que debia 

Como Felipe el Hermoso seguia recla- saber, por lo demás, cuanto patrocinaba 
mando donativos del clero,yprohibia que el interés de la Francia. Terminaba de
saliera dinero del reino lo cual disminuia jando á la conoiencia del rey la aprecia
las rentas de Roma, Bonifacio dió, en cion de los casos en que conviniese esta
calidad de defensor de las in1D1unidades blecer una contribucton extraordinaria. 
eclesiásticas, la bula Oler1'cis la'icos por la Parecia seguir una reconciliación. 
que excomulgaba á todo clérigo que sin Concedió el Papa á Felipe los diezmos . 
el parecer de la Santa Sede, concediera por tres años y prometió hacer obtener 
subvenciones, préstan10s ó donativos y á el trono imperial á Carlos de Valois, su 
todo lego que lo exigiese (1). hermano, destinado á recibir todas las 

Aunque se quejaba de los príncipes, coronas y no llevar ninguna. Cano
que tarifaban los bienes del clero, no nom- nizó á San Luis; y Felipe, en cam
braba ninguno de ellos; y la bula se bio sometió á su fallo su cuestion con 
aplicaba tambien al rey de Inglaterra Inglaterra y Flandes. Bonifacio decidió 
que rescataba aun con Inas dureza á que las mercancias cogidas serian resti
aquellos opulentos prelados. Pero habien- tuidas por una y otra parte, que el rey 
do aumentado Felipe por despecho sus de Inglaterra conservaria la Guyena como 
exigencias pecuniarias, quejóse de ello feudo de la Francla; que las ciudades co
Bonifacio , representándole que se exponia gidas al conde de Flandes le serian de
á las censuras en que incurrían los que vueltas así como su hij a. 
atentaban á las libertades de la iglesia; Felipe pretendió que esta sentencia 
le dirigia al mismo tielnpo manifestacio- ajaba la majestad real, hizo romper y 
nes sobre la administracion de sus rei- quemar la bula y volvió á dar principio 
nos y sobre su guerra con Inglaterra que á la guerra hasta que reunió Flandes á 
traia consigo grandes cargas para el pue- la corona. Convertido en enemigo decla
b10. Respondió Felipe con acritud soste- rado de Bonifacio,acogiópáraescarnecer
niendo los derechos del rey: ¿que perso'na le á los Colonna que habian huido de 
sensata, decia,pod;¿'a conceder que esjusto ROlna; trató sin piedad al conde de Flan
á los eclesiásticos ~/recer subsidios á los des y se upió á Alberto de Austria .. El 
reyes por quien han sido enriquec1:dos papa habla investi~o el nue.vo ~bIs
cuando prodiqan el bien de los pobres en pado creado en PamIerse, la DIóceSIS de 

I Tolosa á Bernardo de Saisset, hombre or-
O) Se hace un cargo por esta bula á Bonifa- 11 l' t d 1 t 

cio VIII y sin embargo no contiene mas que el sen- g? OSO ~a. VIS.O e rey por.sus an e-
tido preciso del canon XLIV del concilio Y de Letran nores dlfenenclas y por el motIvo de que 
y la d~ctrina generalmente adoptada en el. derecho I por su calidad de descendiente de los 
can6nIco de la época. 
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condes de Tolosa tenia por amigos á los 
princi pales personajes del pais. A él fué 
á quien el papa encargó reclamar á Fe
lipe la libertad del c'onde de Flandes y 
recordarle la promesa que habia hecho 
de cruzarse. Habiendo llloshado el pre
lado altivez ó firmeza en el cumplimien
to de su mandato, fué arrojado violenta
mente de la presencia del rey que en
cargó despues á Pedro Flota, uno de 
aquellos legistas que ponian sus sofismas 
a 1 servicio del poder, instruir su proceso 
como culpable de lesa majestad. Resultó 
la prueba verdadera ó falsa que Saisset 
meditaba el restablecimiento del con
dado de Tolosa. Los que habian recibido 
sus confidencias se hicieron sus dela to
res; citáronse discursos ofensivos dichos 
por él contra el rey (1). 

Felipe escribió al papa con una cruel 
ironía para que degradase á aquel prela
do, traidor para con Dios y para con los 
hombres. 

N o pudo tolerar el papa esta indigni
dad. Escribió al rey (Ausculta fUi)repre
sentándole sus abusos contra las liberta
des eclesiásticas, sus alteraciones de 
monedas, sus usurpaciones de los bienes 
de la iglesia suspendiendo el derecho 
que tenia n los reyes de Francia de no 
ser escomulgados y convocando al cle
ro galicano á un concilio en Roma. Lue
go se añadia que el poder del papa tan
to en lo temporal como en lo espiritual 
es superior al de los reyes (2). El guar
da-sello Pedro Flota y el abogado gene
ral N ogaret, cuya malicia igualaha á su 
tenacidad, despues de haber insultado al 
papa en las arrogantes respuestas del rey, 
hicieron circular dos cartas ó supuestas 
ó interpoladas. En una de ellas, el Pontí
fice esponia con franqueza absoluta y en 

(1) Le comparaba al rey de las aves, el mas her
moso de todos pero el mas cobarde. 

(2) Declaró en consistorio el año siguiente que 
él no trataba de abrogarse las prerogativas del rey 
porque estas f'stán subordinadas al papa en lo con· 
cerniente al pecado. 

términos precisos, las pretensiones que 
la corte de Roma tenia cuidado de cubrir 
con espresiones suaves, la otra era la 
respuesta del rey. violenta y grosera. 

Este era un luedio que se empleaba 
para sondear la opinion pública. El pue
blo que cree que es herir bien, el herir 
fuerte, aplaudió á Felipe, que convocó 
el parlamento en el cual el tercer estado 
se reunió por primera vez (1). Reunido 
á los nobles y al clero despues de haber 
oído la arenga de Pedro Flota, declaró 
que no sufriria nunca en Francia, lllas 
que á Dios y al rey (2), y proclatuó la li
bertad galicana; en otros términos el po
der absoluto del monarco (3). Como des
pues se consideró el concilio general, 
anunciado como un medio que se em
pleaba para privar á las iglesias de sus 
pastores, al rey de consejos, al pueblo de 
sacramentos, negóse la autorizacioll de 
acudir á él, al clero (4) Y despues de ha-

(l ' Es la primera mencion de los estados gene
rales. 

(2) A vos muy noble prínClpe, nuestro padre Fe
lipe por la gracia de Dios rey de FranCIa, suplica y 
requiere al pueblo de vuestro reino. por lo que le 
pertenece, que se haga de modo que perdais la sobe
rana franquicia de vuestro reino, con tal que no re· 
conozca en la tierra otro poder soberano á. excepcíoll 
de Dios. 

(3) El mismo Sirmondi, adversario sistemático 
de la Santa Sede, no lo entiende de diferente manera: 
La nacíon francesa es la primera en quien el (tfecto 
al soberano se ha confundido con el deber: el culto de 
la familia reinante parecia 'tener algo de sagrado y 
se atr~\'ía á oponerlo á la mismareligion. Los sacerdo
tes franceses que por estado de muchos siglos se en
contraron 6n lucha con la igltsia romana, habian Ja
do un sentido bien diferente al nombre de libertad 
que invoca.ban, no pensaron. y que los eonsejos, los 
parlamentos no aspiraron á. invocarlos para dios 
mismos'; la confiaron enteramente á aquel amo, en 
cuyo nombre y por cuya orden la reclamaba. Preci
sados á sacrificar hasta sus conciencias, á los cap1-i
chos del monarca, rechazaron la proteccion que un 
prínCipe extranjero independiente les ofreci6 contra 
la tIranía; negaron al papa tener conocimiento de laR 
tasas arbi trarias que el rey impon1a al clero; de la 
arbjtraria prision del obispo de Pamieri, de la conns
cacion arbitraria tambien de 11\8 rentas ecle~iásticas 
de Reims, Chartres, Leon y Poitiers; negaron al papa 
el derecho de dirigir la conciencia del rey de hacerle 
manifestacione~ sobre la administracion de su rei· 
no y de castigarle con censuras y excomuniones 
cuando violaba sus juramentos. 

(4) Véase Dupuy ITolosma de Lucca ), historia de 
las diferencias entre el papa Bonifacio VIlI y Fe-
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ber hecho escribir por las tres órdenes 
cartas en que se refutaban las pretensio
nes de la Santa Sede con gran ostentacion 
de dialéctica erudiclon y senilismo, la su
puesta bula fué entregada á las llamas. 

(1) Bonifacio desenmascaró las calum
nias del astuto legista que habia puesto 
el derecho de su parte, prestándole un 
falso lenguaje y compadeció á la 19lesia 
francesa, hifa delirante á quien una 1na
dTe (~fectuosa estaba pronta á pe'rdonar 
htsensatos dúcursos; despues habiendo 
reunido el concilio, publicó la bula unO/m 
sanctam en que declara que la iglesia, 
una santa católica apostólica, tiene por 
Jefe á Cristo y su vicario sobre la tierra; 
que el poder espiritual aunque confiado 
á un hOlDbre, es no obstante divino y 
que al resistírsele es resis tir á Dios; que 
el poder temporal es inferior á la autori
dad eclesiástica y debe dejarse guiar por 
ella COIDO el cuerpo por el abna; que el 
para puede, cuando los reyes cometen 
grandes errores, amonestarlos y vol ver
los al camino recto, que si en el ejercicio 
de su poder no estaban sometidos á las 
medidas de la iglesia, permanecieran fue
ra de ella y que los dos poderes serian 

lipe el H~rmoso, etc., Par'Ís 1655 PIl f'6Iio.-Jo Ru
bei. -· Bonifacills VIII. Roma 1691. 

Baillet,-Hist. de las desavenencias del papa Bo
nifacio VIll y Felipf: el Hel'rrmso.-Parí-- 17L8. 

(1) La carta del papa e1'taba eoncebida en estos 
términos: • Bonifacio ~ervidor de los servidores de 
Dios á Felipe rey de Francia. Teme á Dios y observa 
sus manuamientos, sabe que nos estás sometido en 
lo tempoc'al y espiritual; que la colocacion de los be
neficios y prebenuas no te pertenecen, que adminis · 
tras los benencios vacantes únicamente par'a reser
var laoS rentas á los suceEores . Si las has conferido á 
alguuos. nos invalidamos la colocacion como uula, 
como de derecho y hecho, declarando herf'jeal que 
piense de otra manera.» 

Véase la respuesta: 
«A Bonifacio que se dice papa, poca 6 ninguna sa

lud. Sepa SU p;ran fatuidad que en lo temporal no es
tamos sometidos á nadie, que la colocacion de l· s be
neficios y Sedes vacan tes nos pertenecen por el de
recho de nuestras coronas; que las rentas de sus be
neficios vacantes son nuestras; que nuestros nombra
mientos son válidos para el presente y para lo 
venidero y que sostendremos con todo nuestro po
der aquellos á quienes hemos investido. A cualquie
ra que piense de otra manera se le tendrá por If\CO Ó 

insensato. 

diferentes unode otro lo que conduciria al 
luaniqueismo admitiendo dos principios. 
En suma, que toda criatura humana está 
subordinada al pontífice y que no se pue
de obtener la salvacion en una creencia 
contraria. 

Nunca se habia expresado con mas 
claridad la superioridad del poder ponti
fical sobre el poder temporal. Ahora bien, 
Bonifacio aplicó al momento el principio 
declarando que los emperadores y reyes, 
debian comparecer en la audiencia apos
tólica, cada vez que fuesen citados á 
ella; siendo tal nuestra voluntad, que 
con el perndso 'de IJl·0S 1nandarnos á todo 
el unz·verso. 

Esto era arrojar el guau te á F eli pe y 
él lo recogió asistido de sus abogados. 
Se aseguróde la tranquilidad del pueblo 
prOlnetiendo justicia, proteccion respecto 
á los derechos y personas, al mismo tiem .. 
po que creaba policía, patrullas y apro
visionaba las fortalezas. Tranquilizó la 
Inglaterra cediéndole la Guyena, objeto 
de sus debates, asalarió legistas para 
escribir contra el papa, y N ogaret lanzó 
una proclama furibunda contra Boni
facio, á quien llamaba Malifacio, falso, 
intruso, ladron, hereje, enemigo de Dios 
y de los hombres. Obstinándose el rey 
en prohibir á los obispos el viaje á Roma, 
falsificar las monedas, en ocupar los 
bienes eclesiásticos y l~ ciudad de Lion; 
Bouifacio le excomulgó. Entonces mandó 
el arresto del legado á quien le quitaron 
sus despachos. Hace anunciar en el par
lamento, por sus abogados generales 29 
capítulos de acusacion contra Bonifacio, 
imputándole herejías, blasfemias y toda 
clase de vicios; y fuerte en el asenti
miento del clero entero y de la univer
sidad, llama á un concilio convocado 
por el pontífice legitimo. Esto era un 
acto inaudito en Francia que conducía 
rectamente á un cisma. 

N ogaret fué enviado á Roma para 
notificarlo todo al papa, pero con orden 
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secreta de ponerlo preso y enviarlo á Benito XI, (Nicolás Bocalini) que se 
Lion, autorizado además para obrar como le dió por sucesor, era un hombre de una 
le pareciese y llevando consigo á Sciarra fanlilia oscura y poco numerosa, cons
Cologna, enemigo encarnizado del pon- tante y honrado, discreto y santo (1) . 
.tífice.Tuvo noticias de la trama Bonifacio «Pronunció excomunion contra los auto
y huyó á Amagni, donde preparaba una res del ultraje hecho ,á su predecesor. N 0-

excomunion destinada á reproducir las garet fué á pedirle perdon en nombre del 
escenas de la . casa de Suabia. Pero se rey y pocos dias despues moria envene
adelantó Nogaret que habiendo reclutado nado el nuevo pontífice, al paso que.el 
á peso de oro una partida de aventure- sueldo de Nogaret se habia aumentado 
ros se arrojó elila ciudad á los gritos de en trescientas libras tornesas. 
i Viva la Franc~'a! ¡Muera Bonifac~'o! Al No dispensó Felipe á los pueblos de 1801 

1at3 ruido de aquel tumulto, el pontífice de los ultrajes ' de que habia colmado al 
edad de 86 años, exclamó: Entregado Pontífice; pero no fué con la misma im
como Oristo,.á sus verdugos rnor~·ré,. pero pu,nidad. Los reyes de Francia y de In
siendo papa,. y colocándose la tiara sobre glaterra habian dirigido al mismo tiempo 
su cabeza se sentó sobre su trono con la una luírada de envidia sobre Flandes cu
cruz y las llaves en la mano. Pronto fué yas riquezas les habian procurado el único 
invadido el palacio por los hombres de Inedio de alimentar la guerra. Los fla
armas que se entregaron al saqueo. In- mencos, nacion positiva, se habian acos
suIta Nogaret al anciano; Sciarra Colog- tumbrado luchando contra una natura
na, que por espacio de cuatro años habia leza enelniga al trabajo y á la constancia. 
manejado el remo en las galeras de los Estraños á las ideas caballeresc3s y á 
piratas antes que revelar su nombre cuan- las ficciones poéticas, eran honrados 
do habia huido de Roma, le abofetea para mercaderés, tejedores deseosos de fabri
saciar su venganza, y ambos le guardan car sus telas lo Inejor posible y venderlas 
prisionero. Niégase Bonifacio á tomar ali- con ventaja. Habian ,llegado en aquella 
mento por temor de ser envenenado. época á gran prosperidad. Bruges era un 
Vuelto el pueblo de su espanto, se suble- vasto depósito de mercancias de todas 
va y liberta á viva fuerza al pontífice que clases; Gante comenzaba á mostrar el or
llevado á la plaza pública pide un pe- gullo un poco grosero del mercader en
dazo de pan por caridad. Conducido en riquecido y nunca se pronunciaba el 
triunfo á Roma, renuncia á las ideas nombre de Holanda sin añadir el epiteto 
de perdon y de conciliacion que habia de rica. Pero si tenia las manufacturas 
manifestado en Anagni; pero hasta los le faltaban lanas; si tenia milicias eslabi::l 
Orsinis, en quienes depositaba su con- desprovista de caballerías; si comerciaba, 
fianza le tienen encerrado en su palacio. no tenia bajeles. Además no con:-;tituia 
Abatido entonces con tan repetidos gol- una sola nacion, sino una reuníon de tri
p.e,s, extravíase su imaginacion y espira bus y de ciudades rivales unas de otras 
entre transportes de rabia. El omnímodo y donde reinaba la nlÍsIua riyalidad en
poderde la Santa Sedeconcluyóconél(1). I tre las clases y oficios. En fin, pudiendo 

}) R Id t
'·1 d ' . 1 I las mujeres heredar la soberania lo mis-

\ ayna o, con mU'luor e BaronlO, ua prue- 1 h ' 
bas de imparci<tlidad cristiana, terminando de esta mo que os ombres, pasaba tan pronto a 
!llanera S,U juici? sobre Bo~ifa.cio. . manos de un extranjero como de otro. 

Super '/.psum '/.taque Bon'/.frtCtum, qUt reges, ac pon-
tífices et religiosos, derumque ac populum horren de - - - -
tremeY'e lecerat, 1'epentp. timor et trt:mor, et dolO)' una gl'egis . cw'wn subditorU'in gt!)'Wlt, prinsque appettant 
die irruerunt ut ejus exemplo discant supe1'i01'es prrelati amm'i qúam timeri. 
non superbe dominari in clero et populo; sed formafacti (1) Dino Compagn1. 
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Guy de Dampierre conde de Flandes 
quiso casar á Filipina su hija con el hijo 
ne Eduardo de Inglaterra. No atrevién
dose Felipe el Hermoso á oponerse á esta 
alianza con su enenJigo, invitó al conde 
á visiLarse en Cerbeil pretestando el de
seo que tenia ele abrazar á la novia su 
ahijada y los detuvo á ambos prisione
ro;,. La jóven condesa no recobró la li
bertad mientras vivió. Su padre consi
guió marcharse 'y principió al momento 
las hostilidades con aquel desleal hués
ped. Eduardo envió sumas de dinero para 
producir un rompimiento abierto contra 
él, al emperador Adolfo de N assan y los 
señores alelllanes; pero Felipe hacia por 
su parte sacrificios pecuniarios. Continuó 
la guerra hasta el 1110mento que reduci
do Gay á las 'últimas estremidades, fué 
con sus dos hijos á entregarse al rey de 
Francia, que le e'ncerró en el Louvre y 
reunió Flandes á la corona. . 

La reina, mujer de Felipe, habia visto 
con envidia los ' suntuosos adornos con 
que las mujeres de los cerveceros y mer
caderes de Flandes se habiari presentado 
á ella, lo que habia prod ucido esta escla
macion: Oreí que solo yo era re'l:na; Pe1"O 

veo aquí se~·scüntas. Felipe se propuso 
abatir el orgullo de aquellos villanos y 
agotar sus bolsas. Pedro Flota y J acobo 
de Chatillon, conde deSan Pablo, que les 
envió para gobernarlo, usaron de los es
pedientes mas sútiles para sacarles dine
ro. En vano se quejaron al parlamento, 
no se le importaba y los señores france
ses acostümbrados á tratar con insolen
cia á las gentes de sus comunes débiles 
y desunidas, los aprisionaban. La rebe
lion eran ya su último recurso. Compro
metiéronse todos los ciudadanos á quitar 
la silla y bridas al caballero que alojaban; 
despues, en el momento en que se oyó 
tocar las marmitas de hierro que sonaron 
tan terribles como las campanas de Pa
lermo, comenzaron á asesinar á los fran
ceses y á apresurar sus preparativos de 

gúerra. Esparcióse la noticia por el país, 
de que Chatillon llegaba con barriles lle
nos de correas para ahorcarlos y de que 
la reina habia recomendado que cuando 
despachasen los cerdos de Flandes, no 
01 vidasen á las cerdas. Resueltos pues á 
batirse hasta el último estremo, marcha
ron contra el ejército francés llevando á 
su cabeza á Juan, conde de Naumur, que 
ardia en deseos de vengar á su padre el 
conde Guy de Dampierre, preso por Feli
pe. Encontráronse en las llanuras de 
Courtray, donde en número de veinte y 
cinco mil artesanos, guerreros improvi
sados, tenian que luchar contra cincuen
ta mil honlbres de tropas aguerridas. Pero 
animados por el patriotismo comulgaron 
todos j un tos, los caballeros echaron pié 
á tierra, enviaron sus caballos para no 
tener mas ventajas que los demás y crea
ron caballeros á los jefes de los gremios' 
de oficios. Empeñóse la batalla, y los 
franceses fueron completamente derrota
dos. Pedro Flota y el conde de San Pablo, 
fueron con otros muchos muertos con las 
masas, y cuatro mil pares de espuelas 
de oro, colgadas en la catedral de Cour
tray, atestiguan el triunfo sangriento de 
los flamencos. 

Felipe habia perdido en esta jornada 
lo selecto de su ejército; habiéndose no 
obstante procurado dinero, por todos los 
medios que empleaba comunmente, 
tomó á su sueldo galeras genovesas y se 
adelantó contra ellos en persona. Fué 
vencedor á su vez; pero llom:an flamen
cos. Le fué pues preciso resignarse á 
tratar con los insurrectos y á devolverles 
al anciano Guy de Dampierre. De vuelta 
á Paris consagró en N uestra Señora su 
estátua ecuestre, en reconocimiento, no 
de que habia conseguido la victoria, sino 
de que se habia escapado del peligro. 

Desengañado de la esperanza que ha
bia concebido de despojar á Flandes de 
sus riquezas, le fué preciso procurarse 
otros recursos. Comenzó á alterar las 

1302 
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monedas, prometiendo indemnizar á los ran derralllados en el Tesoro los créditos 
que las admitieran, sobre sus bienes, y que les eran debidos. No bastándole to
los de su mujer, pero resultó de ello tal davia esto, sus rentistas le indicaron el 
confusion, que el clero ofreció dos vigé- camino que debia seguir y sus abogados 
simas, del producto anual de todos los le facilitaron los medios. 
beneficios, á condicion de que .se corn- Despues de la muerte deBenedicto Xl, 
prometiese á no recurrir mas á este me- los cardenales vacilaron largo tiempo en
dio tan pérfido como grosero. Lo prom e- tre los Gaetani que deseaban un papa 
tió pero muchas veces violó su promesa. iLaliano, y los Colonnas que lo querian 
Imitáronle los diferentes señores que te- francés. Habiendo sabido Felipe, que Bel
nian derecho de acuñar moneda: como tran de Got, arzobispo ele Burdeos habia 
despues se negaban á admitir las mone- sido propuesto en cónclave, le envió á 
das de baja ley, las recogia el Tesoro, si llamar y le dijo: «Puedo haceros Papa si 
bien por la tercera parte ele su valor so- »me concedeis seis gracias: la primera 
laménte (1). . »que me reconciliaréis con la Iglesia: la 

De aquí re~ultó una rebelion abierLa. »segunda que devolveréis la comunion á 
El rey destinó despues á los judíos para »mí y á los mios: la tercera que me con
venderles, mediante gruesas sumas, el »cederéis los diezmos del clero en nli 
permiso de permanecer en el reino. Otra »reino por cinco años, á fin de subvenir 
vez mandó que .fueran prendidos todos, »á los gastos de la guerra de Flandes; 
secuestró, ,sus bienes y mandó que fue- »la cuarta que aboliréis enteramente la 

'(1) Por libra .se entiende una libra de plata de »memoria de Bonifacio: la quinta que 
doce Ol:!~as . dividida en doce sueldos que hoy forma- »in vestiréis con la dignidad cardenalicia 
rían unos 3 francos 20 céntimos. 

Hé aqu.i el valor aproximativo tIel marco de plata »á J acobo y á Pedro Colonna, confirién-
en FraI;lcla : .,; ¡g "? ~ , »dosela tambien á ciertos amigos mil,s: 

Años. ~ 1 j ~ ~ »tocante á la , sexta gracia os hablaré de 
Bajo CArlos el Calv'o . - 8:;9 -: 12 -: ~ 59 »ella en tiempo y lugar oportunos. » 
, » Carloman., 878 » 13 4 » 67 Persuadido el arzobispo de que le se-

: ~~~ovII~oberto. 995-i~~~ 2 t~ ~ 2 ¿~ ria deudor de la tiara, prometió sobre la 
» Felipe Augusto. 120.7-1222 2 10 " 2 47 hostia lo que le pedia y fué electo bajo 
» San Luis. ' ' L226 2 14 7 2 70 
» Felipe el Atrevido. 1283 2 14 » 2 67 el nombre de Clemente V (1). En vez de 
» Felipe el Hermoso. 1285-]311 4 6 4 4 72 dirigirse á Roma, invitó á los cardenales 

LUlS el Hutin. 1312-1315 2 14 5 2 69 1 L d d 
» Felipe el Largo. 1316 3 » 9 3 » á coronar e en yon y es e este momen-

CArlos el Hermoso. 1321. 3 12 5 3 57 to empezó lo que los italianos llanlaron 
» Felipe de Valois. 1326-1353 6 15 11 6 72 1 . . d b'l' d 
'JI Juan 1. 1350-1363 12 7 2 2 20 e caubveno e Ba 1 onla. Despues e 
» CArlos V. 1364-1378 15 ]5 n ' 15 48 haber corrido de diócesis en diócesis, con 
,. CArlos VI. 1381-1421 9 8 5 9 3l d d 
" .. CArlos VII. 1422-]456 8 10 H- 8 42 una devoran te comitiva ,e gentes e 
" Luis XI. , 1464-1473 .9 1 8 8 97 servicio y de cortesanos., Clemente V, se 
» CArlos VIII. 1488 11 " ,, 10 86 1 
" Luis XII. 1497-1513 11 10 » 1 i 36 instaló a fin en A viñon, ciudad que 
" Francisco r. 1514-1543)3 1 3 12 90 pertenecia, al conde de Provenza bajo la 
" Enrique JI. 1549-1556 14 16 6 14 65 b ' f d 1 dI' . 

CArlos IX. 1565-1573 15 18 6 15 73 I so eranla eu a e Impeno. 
,~ Enrique 1Il. 1575,1580 18 10 ," 18 27 Quizá el tratado -mencionado mas ar-
" Enrique IV. 1602 20 5 4 20 2'

b 
f ' .. ' 

Luis XIII. ' 1611 1661 24 n 8 24 27 fl a,. no ue mas que u!,!a lnvenClon ma-
,. Luis XIV. 1670-1715 33 i , 9 32 98 

Ü) Villani, que cuenta esta entrevista, (Ú~ seg~~o 
no terc-iaba en ella. El pueblo redujo' A hecho ' lo que 

, hicieron suponer los acontecimiento~; pero ning~n 
53 9 3 52 80 I otro historiador hace la mas insignificante mencion 

• Luis XV. 1715-1773 53 6 5 ' 52 67 
Luis XVI 'desde el afio 1775 
, hasta el II de la Repú

blica.. . . . . . 
Desde esta época hasta. • 1806 55 l ' 4 54 39 de, ello. ' 

- - -
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ligna para motivar la baja complacencia 
manifestada por este Papa, quien otor
gando los diezmos tanto á éste como á 
aquél, los enriquecía con el dinero aje
no. Derogó la constitucion clericis laicos; 
declaró que la bula Unam Sanctam no 
era contraria al reino de Francia, nom
bró cardenales á doce hechuras de Feli
pe, medio seguro de perpetuar la servi
dumbre, y dió la absolucion á N ogaret. 
Un concilio que convocó, fué encargado 
de formar proceso á la memoria de Boni
lacio VIII, cuya condena hubiera sido la 
ruina del papado; pero este concilio reu
nido en Viena, declaró que las inculpa
ciones no eran fundadas y se presenta
ron dos caballeros catalanes dispuestos á 
sostener la inocencia del pontífice, con 
la espada en la man o. 

Felipe cedió sobre este punto de ren
cor personal para obtener otro en que 
tenia mas empeño y en que tal vez con
sistia la gracia reservada. Ahora bien, 
una vez comprometido Clemente V en 
la afrentosa senda de las concesiones, 
hubo de encontrarse impulsado de una 
en otra á la peor de todas. 

Hallábanse repartidos los templarios 
en diferentes ciudades y las mas anti
guas de ellas, las de Oriente, habian f5i
do ocupadas por los musulmanes, si se 
esceptúa Chipre. Las de Occidente eran 
Portugal, Castilla, A.ragon, Francia, la 
Auvernia con Flandes y los Paises Bajos, 
la Normandia, la Aquitania, la Proven
za, Inglaterra, la Alta Alemania, el 
Brandeburgo y la Bohemia, la Italia, la 
Pulla y la Sicilia. En estas distintas co
marcas, no tenian menos de nueve mil 
encomiendas tan ricas, que su producto 
se elevaba á cerca de ocho millones de 
libras (esto es 112.000,000 de pese tas ). 
De treinta mil caballeros de que se com
ponia la órden, la mayor parte eran 
franceses y COlllunmente entre ellos era 
elegido el gran maestre, príncipe sobe
rano. ~Iandábalos en gp.erra un mariscal 

TOMO V1 

y un gonfaloniero; además tenia un gran 
prior cada provincia, de quien dependian 
otros priores y los comendadores. Cuan
do hubieran perdido el templo de J eru
salen, escogieron otro menos espuesto 
en Paris en el arrabal que todavia con
serva el nombre del temple. Formaba 
una tercera parte de la ciudad y tenia 
por habitantes á una porcion de caballe
ros, de servidores, de empleados, de afi
liados, sin contar á los que se refugia
ban allí como en un lugar de asilo. En 
virtud de sus servicios, habian alcanza
do grandes privilegios. Habíales eman
cipado de toda jurisdiccion el Papa, pro
hibiendo conferir ninguna encomienda 
por recOluendacion de reyes ó de seño
res. Alfonso el Batallador les habia lega
do el reino de Aragon; liberalidad á que 
opusieron obstáculos los grandes. Poseian 
diez y siete plazas fuertes en el de Valen
cia. El mismo Felipe se habia espresado 
respecto á ellos de este modo: «Las obras 
»de piedad y de misericordia, la genero
»sa liberalidad practicada en todo el mun
»do y en todos los tiempos por la santa 
»orden delostemplarios fundada hace lar
»gos años por la autoridad divina; el va
»lor de sus individuos, que importa es
»citar á un celo más activo é infatigable, 
»para la peligrosa defensa de la tierra 
»santa, nos inducen á derramar nuestra 
»real munificencia sobre la órden'y so
»bre los caballeros, en cualquier lugar 
»de nuestro reino que se hallen, y á di s
»tinguir por un favor especial á este cuer
»po á quien queremos tansinceramente. » 

Los privilegios y las riquezas de la 
órden inspiraron el deseo de ser admiti
dos en ella á los hijos segundos de las 
lamilias mas distinguidas de Europa, no 
ya para defender á la Tierra Santa y á 
los peregrinos, sino para pasar una exis
tencia agradable y proporcionarse goces 
hasta escesi vos. Resultado de esto fué la 
corrupcion de las costulIlbres. Suscita
ron disturbios en la Palestina las riva-

67 
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lidades entre los templarios y los hOSPi-1 piedad y paganismo y hacer ver que se 
talarios. Contrajeron alianza con el Viejo revelaba entre ellos la doctrina de otra 
de la Montaña, dieron asilo á un sultan iglesia de que el templo terrestre no hu
fugitivo; hicieron la guerra á los reinos biera sido mas que el símbolo. Se ~abla
cristianos de Chipre y de Antioquía; ta- ba de gentes muertas, por haber VlstO ó 
laron la Francia y la Grecia, dispararon revelado un gran arcano que se llamaba 
flechas contra el sepulcro de Cristo y se el bajomet, cabeza espantosa que figura
negaron á contribuir al rescate de San ba el mal principio. Estrañas figuras 
Luis. Luego que la tierra santa cayó en pintadas en sus iglesias proporcionaron 
poder de los turcos quedaron inútiles y ocasion de imputarles doctrinas gnósti
ociosos y se ~orrompieron en medio de caso Habiendo descubierto entre ellos, va
las orgías, de los desórdenes contra la rios escritores modernos, algunos grados 
naturaleza (1), que velaba el misterio, y de iniciacion, pretendieron ver en ello el 
que sus capítulos perdonaban bajo la for- orígen de las logias masónicas. Pero 
ma de una confesion genérica; al mismo las acusaciones contra ellos fueron en tan 
tiempo se unian cada vez mas en su cor- gran número y la prueba se hizo por 
poracion, y se hacian egoistas é insolen- medios tan inícuos, que es difícil hasta 
Les. Como acontece en todo lo que es se- creer la verdad. 
creto, el pueblo exageraba sus iniquida- Al paso que el vulgo se espantaba de 
des y pasó, con respecto á ellos, de la las enormidades imputadas á los templa
veneracion al temor, mirándoles con rios, los grandes, tan crédulos como el 
secreto espanto aumentado por las formas pueblo , les achacaban un pensamiento 
orientales con que rodeaban la iniciacion. que helnos visto atribuido á otra órden 

La iniciacion se hacia en sus iglesias poderosa, la de aspirar al dominio uni
de noche á puerta cerrada. Todo el mun- versal instituyendo una república aristo
do era escluido de ella, hasta el rey, como crática que comprendiese toda Europa, 
taI?bien los miembros inferiores de la idea mas probable por parte de caballeros 
órden y representaban allí alguna cosa armados, que enterame~te dependia de 
análoga á los antiguos misLerios del Eleu- un gran maestre. Pero su mas real y pe
sis; y así COTI10 en estas antiguas solem- ligroso crímen era su gran riqueza; y se 
nidades se simbolizaba el paso del estado repetia que habian traido, de la Tierra 
salvaje á la civilizacion, así mismo Santa á Francia, ciento cincuenta mil 
figuraban los templarios los cambios del florines de oro y diez cargas de plata. 
hombre que pasaba del pecado á la vir- Felipe, que se esforzaba en consolidar 
ludo El neófito debia primero renegar de la autoridad real, odiaba á esla sociedad 
~a fé, bl~sfemar, escupir á la cruz. Se le que se escapaba á su accion, que hacia 
IntroduCla tres veces en el capítulo, don- alarde, en lugar de los espléndidos vesti
de por t~es veces pedian el pan, el agua dos que habia prohibido, de magníficas 
y la socledad de la órden y hacia tres armaduras y de cinceles árabes de gran 
votos; así tambien los caballeros obser- valor. Odiaba á los templarios, porque 
vaban tres grandes ayunos al año, co- habiendo sido salvado por ellos una vez 
I?ulgaban tres veces y hacian distribuir en un motin, les era deudor de un bene
hmosnas tres veces á la semana. ficio; porque se habian negado á recibir-

Todo esto podia escandalizar como im- le en su órden y á firmar la apelacion al 
" futuro concilio contra Bonifacio; les odia-

(J) Se deCla en FranCIa: beber ,como un templa.ri~; ba en fin porque envidiaba sus riquezas 
en ,Inglaterra los mancebos grItaban: Custodtatts '1' , . . 
VOblS ab osculo templarorium. de que tenIa neceSIdad. 
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Resolvió pues, su pérdida, y esto á su Felipe habia no obstante reprobado 
modo intentando contra ellos un proce- interiormente los procedimientos de ln
so criminal. N o podian menos de prestar- quisicion, principalmente el tormento, 
le ayuda, nuevas órdenes monásticas en diciendo que la violencia del dolor no 
vidiosas de su poder y estaba seguro de podia arrancar la verdad, que el acusa
los capciosos legistas, hostiles por natu- do debe estar preso ad custodtt'arn, non ad 
raleza á la nobleza y á los caballeros. En- I pmnarn. Entonces se olvidó todo y se 
contró entre sus adeptos personas que arrancaron numerosas confesiones con 
revelaran estrañas cosas; y Sechin de la ayuda de una informacion rigurosa 
Flexieu antiguo prior de Tolosa conde- dirigida por el dominico Guillermo Im
nado por ellos á perpétua prision que ha bert. Envió el papa gentes para su com-
bia conseguido escaparse, desenmascaró probacion; y habiéndoles confirmado los 1309 

sus torpezas y ambiciosos proyectos. caballeros fuera del torm~nto, les dió la 
Santiago de Molay, su gran maestre, absolucion y los recOluendó á la clemen

soldado valiente, lleno de lealtad, fué in- cia del rey. Pero() no queria éste los pro
vitado por clemente V á acudir á su lado, cedimientos eclesiásticos indulgentes y 
con el pretexto de combinar la reunion suaves; de consiguiente escitó á los 
de los templarios y hospitalarios. Pero grandes señores á presentarse como acu
habiendo tenido algunas sospechas de sadores. 
las imputaciones dirigidas contra sus ca- Molay exhibió los privilegios de su ór
balleros, pidió una justificacion jurídica. den: nuevecientos caballeros se constitu
Despues de haberle entretenido Felipe yeron sus defensores, y se retractaron 
algun tiempo con buenas pal~bras, le los que le hahian acriminado. Se puso en 
hizo poner preso de repente con todos los claro la iniquidad del 'procedimiento, y . 
caballeros que se encontraban entonces tambien se descubrieron los padecimien
en Francia y sus bienes fueron secues- to de su prision, donde se veían obliga
trados. dos á pagar el lugar donde yacian encar-

Clemente V, que en vano habia aspira- celados y donde necesitaban satisfacer 
do, con pusilánimes tergiversaciones, á el peaje del foso que atravesaban para ir 
sustraerlos de semejante procedimiento, alinterrogatorio, como tambien al hombre 
se opuso entonces á que se siguiese, sus- que abria ó remachaba sus cadenas. Uno 
pendiendo la autoridad de los-inquisido- de ellos habia sufrido tormento tres ve
res y jefes ordinarios. Pero los abogados ces y permaneció seis semanas en su ca
hicieron presentes multitud de razones; labozo húmedo á pan yagua; otro habia 
se le aseguró que él mismo tendria que sido colgado por las partes genitales; otro 
determinar sobre el proceso, y que los enseñaba dos huesos que le salian de los 
bienes secuestrados se emplearian en talones, desde que le habian metido los 
una cruzada, de tal manera que Clemen- pié s en el fuego; otros revelaban los tor
te autorizó las persecuciones. El rey de mentos, n"o menos crueles del interroga
Inglaterra, que al principio se habia torio con sus capciosos lazos, sus pérfidos 
opuesto á ellas como un acto de avaricia artificios de que mas de un proceso ha 
por parte de Felipe, hizo despues él mis- ofrecido el espectáculo hasta despues de 
mo poner presos á 108 templarios en su la abolicion del tormento. 
reino. Cartas reales y sermones de frailes, Sin embargo, en Rávena los caballeros 
estendieron el ódio contra estos caballe- eran declarados inocentes; lo mismo acon
ros; justificacion necesaria á la iniquidad tecia en Salamanca. En Alemania , se pre
que se preparaba. sentaron armadas de punta en blanca 
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delante de los arzobispos de Treveris y 
de Maguncia, declarando solemnemente 
que de nada les remordia su conciencia; 
y se levantó una protesta unánime en 
favor de la inocencia de la órden. Cle
mente V, clamó que habia sido engaña
do; y conociendo la debilidad de un pon
tífice residente en territorio ajeno, trató 
de apelar á la fuga; pero para asustarle, 
Felipe resucitó de nuevo el proceso de 
Bonifacio VIII. Acusaciones de todas 
clases fueron acumuladas sobre el difun
to papa, lo mismo que sobre los templa
rios destinados á la muerte; y N ogaret 
de rodillas, juntas las manos, insista con 
sollozos y gemidos invocando el honor 
de la iglesia, el amor de la pátria, todas 
las cosas mas sagradas para que el cadá
ver de Bonifacio fuera desenterrado y 
entregado á las llamas, diciendo que el 
santo padre estaba obligado á ello en 
conciencia. ¡Qué escándalo para la cris
tiandad si hubiera sido condenada la 
memoria de un papal Por evitarlo, ce
dió Clemente V; Y á fin de que Felipe 
no le hablara mas del juicio de su ante
sor le dejó libre en lo demás. Felipe de 
Marigny, á quien nombró arzobispo de 
Sens, presidió un sínodo de París, que 
condenó á la hoguera á cincuenta y cua
tro templarios como relapsos, es decir, 
por haberse retractado de sus declaracio
nes, y fueron quemados á fuego lento 
protestando de su inocencia. Otros nue
ve siguieron despues la luisma suerte; y 
si el espanto producido por estos supli
cios, hizo enmudecer á muchos de sus 
defensores, no impidió que protestaran 
algunos (1). 

( 1) Este pasaje del proceso nos parece de una 
elocuencia terrible: .. El martes 13 de Mayo, durante 
el interrogatorio de Fray Juan Bertband, los comi· 
sarios pontificales fueron informados de que se de
bian quemar cincuent.a y cuatro templarios; encar
garon al preboste de la iglesia de Poitiers yal archi
diácono de Orleans que dijeran al obispo de ~ens y 
á sus sufragáneos, que meditaran bien el caso. difi
riendo la ejecucion, atendiendo á que los templarios 
muertos en los calabozos. babian afirmado por la 
salvacion de su alma que se les acusaba sin funda-

Clemente V mandó dar lectura en Vie
na, del proceso de los templarios; y ha
biendo advertido uno de los miembros 
presentes, que convenia ante todo oir á 
los defensores nombrados por los caballe
ros, hizo el papa que fuera encarcelodo. 
Luégo con un corto número de asistentes 
abolió, no por sentencia defini ti va, pues 
la deposicion le inspiraba desconfianza, 
sinó como medida provisional, la orden de 
los templarios en toda la cristiandad, 
como inútil y peligrosa. En cuanto á las 
personas, se reservó de terminar respecto 
de ciertos caballeros y se remitió para los 
demás á los sínodos provinciales. Los que 
habian declarado fueron absueltos y man
tenidos en prision; se entregó al brazo 
secular á los relapsos; los que nada ha
bian confesado bajo el tormento de la 
cuerda, debieron de ser tratados en con
formidad con las leyes eclesiásticas. 

Fueron condenados en Lombardia y en 
Toscana, absueltos en Rávena, en Bolo
nia y en Castilla. Carlos de Nápoles hizo 

mento; que si la ejecucioll tenia lugar, los comisarios 
no podrían continuar el procedimiento. ballándose 
espantados los acusados hasta el punto de parecer 
fuera ue juicio. El13 de Mayo se hizo compar'ecer 
ante los comisarios á Emeric de Villars el duque. ra
pada la barba. sin el manto ni la túnica de templa
rio, de edad de cincuenta años que habia estado 8 
en la orden como converso y 20 como caballero. Es
plicáronle los comisarios los articulas sobre que de
bia ser interrogado; per-o este testigo, pálido, asus
tado é invocando si ·mentia una muerte instantánf'a, 
como tambien ser tragado enseguida por el iafierno 
en cuerpo y alma; dándose golpes de pecbo y levan
tando sus manos hácia el altar. postrado de binojos: 
dijo: .que todos los desmanes impuh1dos el su orden, 
eran falsedades, aun cuando él hubiera confesado mu
chosde ellos en los tormentos á que le habían sujeta 
do Guillermo de Marcillac y Hu~o de Celles caba lleras 
del rey. Añadi6 que habiendo visto conducir en car
retas, para ser condenados, á cincuenta y cua tro ca
balleros de la orden que no habian querido confesar 
sus desmanes y habiendo sabido que habia sido ars, 
temia, si debia ser quemado, no tener fuerza y pa
ciencia suficientes, que de consiguiente estaba dis
puesto á confesar y á jurar por miedo delantp. de los 
comisarios 6 de otro cualesquiera los errores impu
tados á la orden y á decir si necesario fuera que ha
bia matado á nuest.ro señor Jesucristo. Rogó á los 
comisarios y á nosotros notarios presentes que no 
se revelase á las gentes del rey lo que habia (licho, 
temeroso si lo sabian, de que le arrastrasen al mis
mo suplicio de los cincuenta templarios. 
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media.-19~ 20, 21. Isabel de Baviera esposa de Cárlos Vi y damas de su séquito. , 
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condenar á muerte á los provenzales, y 
dió sus tierras á los hospitalarios: 108 de 
Aragon se defendieron en sus plazas 
fuertes y aunque vencidos, no fueron tra
tados con rigor, sino incorporados á las 
demás órdenes. En Inglaterra los jefes 
obstinados fueron encerrados en monas
terios. En Portugal sobrevivieron en las 
demás órdenes llegando á ser los princi
pales promotores del descubrimiento del 
Cabo de Buena Esperanza y marchando 
enseguida bajo la bandera de los caballe
ros de Cristo á guerrear contra los mu
sulmanes en diferentes países. 

El gran maestre yotros tres caballeros 
habian permanecido en las cárceles de 
Felipe. Ora fuera p-olítica por su parte, 
ora que se viesen obligados á ello por la 
violenci~) habian hecho confesiones. Tres 
cOlnisarios pontificales, llegaron en su 
consecuencia á significarles que estaban 
condenados á prision perpétua; pero Mo
lay protestó de la inocencia de la órden 
y otro siguió su ejemplo: entonces lla
rnando Felipe á sus satélites ordenó, sin 
querer oir á los jueces, que los dos relap
sos fueran conducidos á la hoguera. Su
bieron á ella con un valor que no se des
mintió hasta el último momento: los otros 
dos, fueron cargados de cadenas. 

Este infame é inútil asesinato acabó de 
derramar alguna incertidumbre sobre la 
culpabilidad de la órden (1), porque natu-

ralmente se inclina uno á creer en la jus
ticia del poder cuando oculta los proce
dimientos. Cuando posteriormente se 
dieron á luz, las piezas originales se reco
noció la iniquidad de los jueces y la va
nidad de las imputaciones que fundadas 
quizás para ciertos indi vid uos no podian 
alcanzar á la órden entera. Legistas a:-ti
ficiosos interrogaban á caballeros igno
rantes acostunlbrados á no responder 
mas que con la espada: es cierto que va
rias deposiciones y hasta las mas inno
bles, fueron acogidas en Inglaterra donde 
no se empleaba el tormento; pero ¿quién 
ignora de cuantas maneras puede per
der un juez á la víctima que le está de
signada? Ahora bien; los legistas de Feli
pe el Hermoso debian ser maestros con:" 
sumados en este arte despues de tantos 
procesos contra los leprosos y los judíos, 
jurídicamente convictos de envenenar 
los pozos y propagar la peste sin contar 
todos los procesos incoados á los hechi
ceros y á los dados á la magia. N o será 
inútil contar aquí uno de estos últimos. 

En la época en que Felipe el Her- ' 
moso estaba desavenido con el Papa, 
Giscardo obispo de Troyes, permaneció 
fiel al pontífice y se dirigió á Roma para 
el concilio que habia allí convocado. N o 
se necesitó mas para escitar la cólera 
del rey quien mandó que se le formara 
proceso por impiedad y magia. Su acu
sador y su juez al mismo tiempo fué el 
florentino Noffi Dei que habia imputado 
á los templarios desmanes en los que él 
habia tenido parte, cuando era miembro 
de su órden (1). 

Blanca, suegra del rey, condesa de 
Champaña y reina de Navarra le acusó 
en su principio de sediciones; pero Juan 

( 1) Los pI'i meros docu meo tos de este proceso, 
fueron publicados en 1650 por Pedro Dupuy con la 
intention de disculpar á Felipe pI Hermoso .... Los 
grandes príncipes. dice, tienen no sé por qué des
gracia que acompaña á sus mejores obras, dignas de 
mayor gloria por ser mal interpretadas y tomadas 
por tI mal lado, por los que ignoran el origen de las 
cosas y baIlan que tienen interés en los partidos; 
enemigos poderosos que darán razones y fines vicio
sos, alli donde el celo por la virtud, escoge comun
mente el mejor sentido.~ El doctor Moldenhawer, 
publicó despues completamente en 1751 las actas de 
la comision pontifical, traducidas al aleman; luego templarios ciertas semejanzas con los de los gn6sti
pI doctor danés Munter. te610go protestante como cos; algunos pretenden ver la continuacion' de ellos 
el (tro bizo imprimir los Estatutos de la orden en los fracmasones y en los rosecroa;. Pero para de
en 1794. Mr. Raymonard, sacó de ellos el asunto de I cirIo, convendria conocer las actas del procedimiento 
una tragedia que tuvo gran voga en Francia, y pu- secreto, depositado en Roma. 
blic6 en 1813 los monumentos históricos de la orden. (1) Memoria sobre el proceso de Guicbard por 
El baron de Hammer1 sellaló en los ritos de los Baisoy D'Anglas. (Mem. del instituto, t. VI. j 

ISO", 
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de Calais, testigo oido en contra suya, 
declaró al morir, haber depuesto falsa
mente á instancias de NofIi Dei. Cuando 
despues murieron Blanca de Navarra y 
Juana su hija, fué acusado de haberlab 
envenenado de concierto con una mujer 
dada á la magia. Se pretendia que ha
biendo hecho un encantamiento con esta 
mujer, el diablo le habia respondido que 
fabricara una imágen de cera que se ase
mejase á la reina, bautizarla con su nom
bre, acercarla al fuego y picarla con un 
alfiler en las partes nobles; añadiendo 
que la reina empezaria á sentir entonces 
dolores y moriria tan pronto como la cera 
se derritiese; un ermitaño con el cual se 
habia entendido en todas estas operacio
nes declaró haberle visto hacer primero la 
imágen y todo lo demás despues,rompery 
arrojar al fuego la estátua, lo que al mo
mento hubiera ocasionado la muerLe de la 
reIna. 

Poco despues (dice la misma deposi
cion) volvió el obispo con su (~ompañero 
llevando toda clase de animales veneno
sos. Compusieron una ponzoña de la que 
se proveyeron para en"venenar al rey de 
Navarra que nunca habia hecho nada 
bueno; y la experimentaron en el caba
llero Juan Romisant, que murió. Esto es 
lo que declaró el ermitaño. La hechicera 
confesó que el obispo se habia informado 
de ella como podria obtener el amor de 
la reina; que aunque conocia dos medios 
para ello, ella no quiso. indicárselos; en 
su consecuencia hizo aparecer al diablo 
á quien habló filialmente sin que ella 
oyese la respuesta. Manifestó tambien el 
sortilegio de la estátua y confesó ser mu
jer de mala vida entregándose ad tres 
denar1:os. 

Otros testigos apoyaron estas declara
ciones principales. Súpose de ellas que 
el Obispo no era hijo de su padre, sino 
de un incubo llamado Petus: mas de se
tenta atestiguaron que era mágico, adúl
tero, incestuoso, envenenador, simonia-

co, monedero falso, cuatro le habian visto 
ev ocar al diablo y darle sus órdenes; en 
Bn, varios protestaron que la reina habia 
sido envenenada por él. 

Guiscardo negó primero; careado con 
algunos testigos titubeó y pidió un con
sejo que le fué concedido; pero éste se li
mitóá presentar algunos medios de fonna 
sin ocuparse del fondo; de lo que resultó 
que Guiscardo se encontró casi reducido 
á defenderse á sí luismo. Despues de 
haberse sostenido algun tiempo en las 
negativas, convino en que habia dado la 
absolucion á un hereje por dinero y fal
sificado moneda; añadiendo que la casa 
de su padre estaba llena de incubos; 
pero esto no probaba nada contra su 
legitimidad. 

Prolongó se el proceso hasta el seis de 
Octubre de 1308; entonces se tuvo un 
consistorio del clero y del pueblo de 
París en el jardin del rey, y en con
secuencia de él fué preso el obispo, per
maneciendo de esta manera hasta 1313, 
en cuya época N offi confesó en el artí
culo de la muerte, que Guiscardo era 
inocente (1). ' 

Despues de semejantes ejemplos, ¿qué 
se puede creer de las acusaciones contra 
Bonifacio ó contra los templarios? Refié
rese que Molay al morir emplazó al papa 
y al rey para dentro de un año ante el 
tribunal de Dios. Ambos cOluparecieron 
ep. efecto en él; pero antes se repartieron 
los doscientos mil florines de oro proce
dentes de los bienes muebles de los tem-

(1) La manía tle los procesos se llevó hasta el 
punto q ne !'c instruyeron contra los animale~. 
En 1266 los oficiales de justicia de los mOlJjes de 
Santa Gelloveva en Parls hicieron quemar un cerdo 
que se habia comido á un niño, lIunque t~nia otro 
alimento. En 1394, el bailio de M()rta~ue envió al 
fuego porel mismo deli to una cenIa vestida dp hom
bre. El de Gisors hiso ahurcar á un blJey por haber 
muerto <1 un mancebo de 15 años . no sin haber con
cedillo un aboga,lo III leo. En 1314 Luis X reprendió 
al procurador de Moiry que, ~ij!uiendo el ejemplo, 
habia hecho ahorcar un toro culpable del asesinato 
de un viajero. En fin, en 1546 el par élmento de Paris 
enviat-·a ¡.\ la horca á un hombre y á una vaca por 
crimen de bestialidad y el dí' Montpellier una mula 
por la misma causa en 1565. 



HISTORIA UNIVERSAL 543 

plarios. El rey tomó por residencia aquel reinaron despues de él con los nombres 
Temple que un dia debia servir .de prision de Luis X, Felípe V y Carlos IV; eran 
á uno de sus descendientes. Los bienes tambien de notable hermosura; no obs
raices fueron adjudicados á los hospitala- tante esto, á Lodos tres hicieron traicion 
rios á condicion de armar cien galeras sus mujeres. Dícese que las tres princesas 
contra los turcos. Pero los legistas del Margarita, Blanca y Juana de Navarra, 
rey encontraron tantos gastos y tantas atraian á galantes citas á los estudiantes 
deudas que pagar que los hospitalarios 1uas robustos y los hacian arrojar desde la 
quedaban mas pobres que antes. Torre de Nesle al Sena. En la primavera 

Las órdenes militares religiosas 01re- de 1314 el rey redujo á prision á sus tres 
cían la mezcla de lo temporal y espiritual nueras; Juana probó su inocencia pero '. 
cuya separacíon es el carácter propio de las otras dos reinas convictas de adulterio 
la organizacion católica en la Edad media; fueron rasuradas, declaradas infames y 
y no Lenia pOi lo tanto nada de estraño condenadas á muerte al mismo tiempo 
que fuesen igualmente detestados por que sus amantes deshollados, castrados y 
la iglesia por sus costumbres y por los suspendidos por los sobacos y sus cóm-
reyes, por su arrogancia. La de los tem- plices entregados á tormentos atroces. 
plarios, habiendo acabado su mision, de- ¿Se Lrataba en todo esto de crímenes rea-
jaba en el abandono los intereses de la les, ó de otras intrigas realizadas por 
iglesia para ocuparse de los goces terre- los legistas? Esto es lo que no se pue-
nales: era una culpa, pero Felipe no te- de resolver. De todos modos es cierto 
nia competencia para castigarla. Debe que Felipe el Hermoso, que por el divor-
reconocerse como un cronista contempo- cio con su mujer hubiera debido devol-
reineo que las riquezas de los tenlplarios verle el franco Condado que ella habia 
escitaban la codicia y que no se podia llevado en dote, la hizo declarar inocen-
tener la miel sin ahumar á las abejas (1). Le y que la mala conducta real ó supues-

Felipe era el mas hermoso de los so- ta de sus nueras afligieron los últimos 
b d J h . . d' dI" d d Muerte eranos e su época; sus "res 1JOS que las e aque rey que mUflO espues e de Felipe IV 

----o . 30 años de reinado. 1814 
(1) J. PepIno Cron. C. 49. San AntonlO aI'ZO- 29 Noviembre 

bispo de Florencia dice rp. 3. arto 21 , núm. 1, cap, 1----
1), que los crímenes de los templarios habían sido Santiago Molay nombró sucesor. Los caballeros que 
inventados para despojarlos. Es curioso comparar la salierc'n de Francia hicíerl,n prosélitos en Escocia, 
abolicion de su orden con la de los jesuitas. En el pUl' algunos apóstatas á suges ,ion de Roberto Brucé. 
oreve relativo á estos últimos, Cleme!' te XIV cita la Los nuevos templarios enumeran la série de los gran
supresion de los templaríos como sugerida por sim- des maestres desde Molay hasta Bernardo Raymun
pies motivos de prudencia análogos á los que le ha- Jo Fa bre-Palapl'at eleg-ído en 1804. La Sede de la 
cian obrar á él mismo. orden existe en París; tiene sus estatutos confirma-

Se prett'nde que los templarios han continuado dos en 1'106 por el gran maestre Felipe duque de Or
subsistiendo COffiO órden Sf'creta. En la historia de leans; hacen uso del anilunar comenzándole en las 
las notas religwsas del ex-ohispo Gregorio, París 1828, pascuas y firmando con su sangre el voto que es :-és
segunda edicion. se habla de los actuales templarios tuplo: obediencia, pobreza, castidad, fraternidad, 
yen 707, es decir' en 1825 el caballero Guyot, impre- hospitalidad, servicio militar. Para ser recibido es 
sor de la milicia del Temple, ha publicado el manual necesario probar cuatro grados de Lobleza que de 
de los caballeros de la árden del Temple, obra muy todos modos pueden ser conferidos por el gran maes
rara por su naturaleza. Declárase en ella que no tie- treo Cada uno de ellos está obligado á visitar una 
ne nada comun COtl la de los fracmasones aunque es- vez á la vida si puede la Tierra Santa y el Jugar 
tos pretenden descender del Temple; que la orJen del martirio entre el puente nuevo y la ciudad don
no podia ser suprimida por la bula del papa y que de los templarios fueron quemados en la hoguera. 
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CAPiTULO VII 

CASA DE VALOIS.-INGLATERRA.-SUS GUERRAS CON FRANCIA.-JUANA DE ARCO 

Il
ANTENIDOS en respecto en equi

librio los elementos de que se 
componia el reino, por Felipe el 
FIermoso, empezaron á descon

certarse bajo Luis X, que apellidado el 
Hutin á causa de los caprichos de su in
fancia, acreditó sobre el trono un carác
ter débil, benévolo y alegre. En su tiem
po los feudatarios, los comunes,. las pro
vincias, se quieren hacer independientes 
y en virtud de una reaccion surgida con
tra el sistema del monarca precedente, 
sus favoritos son blanco de una hostili
dad declarada. El superintendente de la 
hacienda, Enguerrando de Marigny, acu
sado de hechicería, es ahorcado en Mont
faucon. El pueblo tiene el triste consuelo 
de contemplar en las horcas patibularias 
á los instrumentos del difunto monarca 
si bien para ver elevados nuevos reyes, 
y especialmente á Carlos de Valois, mas 
soberano en Francia que en los numero
sos reinos de que solo tuvo el título. 
Luis para proporcionarse dinero, permite 

á los judios que vuelvan á sus estados, 
concede en seguida libertad á aquellos de 
sus súbditos que pueden pagar su eman
cipacion, beneficio innlenso debido á la 
avaricia, y tan mal comprendido por los 
siervos, que hubo necesidad de obligar 
por fuerza á muchos de ollos á aceptarlo. 

Habiendo muerto Luis X sin d ... jar hi
jos varones, su hija halló un competidor 
en Felipe el Largo, su tio: como era la 
primera vez que se tratabadeuna sucesion 
colaLeral en la casa de Rugo-Capeto, fué 
puesto en discusion el derecho de los dos 
herederos, y los abogados adujeron la 
ley germánica que excluía á las mujeres 
de la facultad de poseer una tierra sálica. 
Elluotivo era absurdo, atendido que esta 
leyera concerniente á la propiedad y no 
á la política y que además habia caido 
en desuso. . 

En su interés propio, hizo valer Felipe 
la ley sálic<l, lisonjeando á las ciudades y 
universidades. Sin embargo, á fin de pro
porcionarse dinero, introdujo el impues-

lelipe V 
1316 
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Felipe TI 
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to sobre la sal, decretó la uniformidad 
de los pesos y medidas aunque sin resul
tado y se ocupó activamente de la admi
nistracion interior aspirando á asegurar 
la paz dentro, el órden en la hacienda y 
la justicia en el parlamento. 

Murió al poco tiempo sin hijos, así 
como su hermano Carlos IV, llamado el 
Hermoso, que le sucedió, y acabó la des
cendencia directa de los Capetos. Felipe 
de Valois, hij o de aquel Carlos que fué 
rey en todas y en ninguna parte, era su 
sucesor designado; pero Eduardo 111 de 
Inglaterra, que habia tenido por madre á 
Isabel de Francia, hermana de los últi
mos reyes, alegó sus pretensiones al tro
no. Invocóse la ley sálica nuevaJnente; 
y es estraño que los partidarios de] prín
cipe inglés, en vez de cOlllbatir su signi
ficacion literal, se atuvieran solo á su es
píritu, sosteniendo que excluía á las 
mujeres de la corona como demasiado 
débiles para tan noble feudo, pero no á 
los hijos que habian dado á la luz del 
mundo. Pronunciándose en favor de Fe
lipe, el tribunal de los pares y los baro
nes dieron la señal de una guerra larga 
y sangrienta. 

gleses más que la Guyena, y Lodos sus 
esfuerzos propendian á conservarla, como 
las de los franceses á expulsarles de este 
territorio . Ya Felipe el Hermoso lo habia 
invadido, mientras que Eduardo estaba 
ocupado en apagar en Escocia las insur
recciones nacientes, pero se habia visto 
obligado á restituírsela; y aunque dió á 
este príncipe la mano de su hermana, y 
la de su hija Isabel á Eduardo 11, preci
samente estos matrimonios avivaron el 
incendio. 

A este Eduardo I, considerado como 
fundador de la libertad inglesa, sucedió 
su hijo Eduardo .I!. Este príncipe, en la 
flor de su edad, si bien sin otra energía 
que la de la obstinacion, pidió al papa 
permiso para darse friegas con un aceite 
maravilloso que infundia denuedo, lo 
cual no le impidió dejarse conducir por 
privados y favoritos (1). De este número 
era el gascon Pedro Gaveston, á quien 
creó conde de Cornouailles, colmándole 
de poder y de riquezas. Le dejó al frente 
de su reino mjentras iba á contraer ma
trimonio con Isabel de Francia: despues 
á su vuelta le dió todos los regalos que 
habia recibido de su suegro. Formalizóse 
la reina, de resultas de aquel favoritis
mo, sucediendo lo propio á los señores 

Hallóse que los reyes de Inglaterra te
nian derechos contradictorios como du
ques de N ormandia. Hubieran debido 
procurar estenderse en su isla, avasa-
llando y fundiendo con sus súbditos las su(~~ro~:c~¿~~ el juramentó que prestó al tiempo de 

poblaciones independientes. Pero no se -"Señor, ¿queréis otorgar, confirmar, observar 
. . 1 b d por vuestl'o juramento al pueblo de Inglaterra las 

slntleron con va or para a an onar sus leyes y costumbl'es que-tiene de sus antiguos reyes 
posesiones de tierra firme, que al mismo vuestros antecesores, justos y devotos respecto de 
. 1 h"d Dios. y especialmente las leyes. costumbres y fran· 

tIempo es aCIa consI erar como extran- quicias concedidas al clero y al pueblo por el glorioso 
jeros en sus estados insulares, les redu- rey San Eduardo. vuestro antecesor'?-Los otorgo y 

. 1 d" d l" prometo mantenerlos. 
Clan á a con IClon e .hombres IglOS -Señor ¿queréis hacer de modo que sea observada 
del rey de Francia. Por su parte los so- en t?dos vue.str~s fli U.OS iglla~ y recta justicia y dis-

b d 
.. ., creclOn en mlSf'rlCOrdla y carIdad, segun nuestro po

eranos e este reIno tenIa n por tarea der'?-Hare de modo que sea observaLla. 
indicada estender su territorio hasta sus -Señor ¿consentís en que las leyes .Y rectas coso 

1,' '1 . , tumbres ql1e los comunes de vuestro reino hayan ele-
ImItes natura es, y desposeer a aquellos gido sean mantenidas y observadas? Las defenderéis 

vasallos poderosos á quienes quitaron y las prestaréis f~erza, en honor de Dios segun vues-

1 l. tl'O poder'?-Conslento y prometo. 
en efecto a Bretana, el AnJou, la Ture- - Señor ¿queréis mantener en Dios, á la santa 
na el Maine y hasta la N ormandia su Iglesia, al clero y al pueblo, paz y armonía en Dios . 

f 'd .. . N d b "1 '. ,segun '\Iuestro poder'?- La mantendré.-Reyrner eu O onglnarlO. O que a a a os In - III, 63. 

TOMO VI 68 
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ingleses, que guiados por Tomás de Lan- lados los Spencer de una lnanera obsce
caster, exigieron el alejamiento del inso- na y entregados á la muerte, el lnismo 
lente extranjero, en términos que al lnis- rey oye que le notifican esta sentencia: 
mo tielnpo que denigraban al protegido « Yo Guillenno Troussel, procurador del 
ponian en evidencia los vicios uel pro- »parlcnnen to y ele la nacion inglesa, os 
tector. Hizo el rey hacer justicia á sus »declaro en su nombre y por su autoridad 
agraciados;pero en seguida se hizo absol- »que revoco y retracto el homenaje que 
ver de su juramento por el papa y vol- »os hice. A contar desde este momento os 
yió á llamar á su favorito. Entonces los »privo del poder real y protesto que ya 
señores tornaron á empuñar las armas, »no os obedecerécon10 á rey. »-Luego el 
y obligaron al rey á que dejara refonuar gran mariscal rompe su baston y dispen
su casa por siete prelados, ocho condes y sa á los oficiales reales de su servicio. 
seis barones orclenadoTes. Esta cornision Eduardo fué encarcelado; pero si se 
estableció sábios reglamentos, y decidió habia hecho menospreciar sobre el trono 
al propio tiempo que en lo sucesivo los por sus desórdenes.y cobardía, escitó la 
altos empleos de judicatura, de hacien- compasion cuando se le vió tan mal tra
da, de guerra, serian conferidos en par- tado por ,su esposa que se deshonraba 
lamento por los barones, cIue se reuni- con Mortimer.-Isabel previno los efec
rian una vez cada mes, y participarian tos de esta reaccion de interés, haciendo 
en union del rey el derecho de guerra y que le clavaran un hierro candente en 
de paz. las entrañas, y por espacio de tres años 

Así se halló convertido el reino en reinó con su amante. Cuando Eduardo 111 
aristocracia; pero el rey derogó es tas que habia sido proclamado heredero del 
convenciones y llalnó nuevamente á su trono, cumplió diez y ocho años, pensó 
favorito. Entonces los confederados se en sustraerse á aquel afrentoso yugo y 
levantaron en masa, y dieron muerte á en vengar á su padre. Habiéndo~e, pues, 
Gaveston, como traidor á la patria. concertado con los descon'entos, mandó 
Eduardo tomó las armas; pero solo pudo prender á Mortimer, que acusado ante el 
obtener, por la mediacion del legado, parlamento fué condenado á que se le 
que le dieron escusas de las cuales se atara á la cola de un caballo. Fué ejecu
declaró satisfecho. t.ado, á pesar de las indecorosas súplicas 

En breve el conde de Lancaster pre- de la reina, que no se libertó de un jui
tendió declarar vigente la ordenanza de cio, sino por la inLervencion del Papa 
1311; pero acusado el rey por Hugo Juan XXII y se vió encerrada en el cas
Spencer, su nuevo favorito, atacó á este tillo de Risings, donde vivió todavía 
señor amenazador, y habiéndole hecho veinte y siete años. 
prisionero le condenó á morir con otros Habiéndose intimado á Eduardo 111 
muchos cómplices suyos. Sus bienes son que acudiera á prestar homenaje á Fe
donados á Spencer quien adquiere gran lipe VI por la Guyena y por los con da
poderío y se hace en propension odioso: dosde Ponthien yde Montreuil rehusó en 
la misma Isabel se pone al frente de una I un principio asistir á la cita; luego se 
f~ccion para derribarle, pasa ella al con- presentó de punta en blanco con la co
tlnente y tomando en Flandes á sueldo rona en la cabeza con una magnificen
tres mil hombres, vuelve á desembarcar cia extraordinaria, cuando el ceremonial 
en la isla; marcha sobre Lóndres, y di- exigía que prestara juramento con la ca
,,:ulga la noticia de que ~u intencion ~s I bez~ descubierta, sin guante, sin espa~a 
lIbrar al rey de sus favontos. Son mutl- y SIn espuelas: costó lo que no es decI-

1326 
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ble, hacer que se despojara de Lodo y á 
sus ojos fué tanta humillacion, que con
cibió un odio mortal hácia Felipe. 

Todo el mundo hubiera creido en aque
lla época que Inglaterra estaba tan aba
Lida como poderosa Francia. Príncipes y 
reyes hácia la corte á Felipe VI; desde 
todas partes se acudia á París, la manS1;on 
mas caballeresca del Universo y delante 
del castillo de Vincennes se vieron en 
una ocasion hasta cuatro reyes. 

Pero los dos reinos de Francia é Ingla
terra, cuyo origen era el mismo, habian 
marchado con paso bien diferente. Los 
conquistadores Normandos Ryentajaban 
mucho por su inteligencia á los anglo
sajones á quienes habian vencido y no 
habia sucedido lo mismo á los francos con 
respecto á los galos. La aristocracia N or
manda, vástago de un tronco com un, es
perimentaba las mismas necesidades, re
clamaba los mismos privilegios y los ob
tuvo por la gran carta. La aristocracia 
francesa por el contrario, compuesta de 
diferentes razas, movida por distintos in
tereses, estaba dividida por enemistades 
intestinas, seguian partidos diversos y se 
contentaba con obtener dinero. 

Reuniéronse los obispos de Inglaterra 
á los barones, hicieron causa comun con 
ellos, á la par que en Francia se hicieron 
sus adversarios tomando partido por los 
comunes. Contemplándose la aristocra
cia inglesa en las batallas, echaba por 
delante á los plebeyos, sus vasallos, al 
paso que la francesa, abandonándose á 
su valor, combatia en persona y se ha
cia dar de hachazos en Boubines, en 
Crecy, en Azincourt. En Francia la aris
tocracia tuvo que luchar con los merca
deres insurgentes; en Inglaterra se en
tregó personalmente al tráfico, y se for
mó en las factorias un nuevo medio de 
grandeza. 

De aquí resultó, que la FraL.cia se hizo 
una monarquia ab oluta, hasta el punto 
de ser ineyitable una revolucion como 

único remedio al daño. Por el contrario 
en Inglaterra los nobles y los comunes 
no dejaron de hacer contrapeso al rey, 
quien se halló en la imposibilidad de 
abusar del poder. 

En la época de que tratamos, se refor
zó la Inglaterra con un nuevo elemento 
dedicándose al comercio. Los negocian
tos italianos atravesaban la Francia para 
llevar al norte las mercancías de Oriente; 
pero cuando Felipe el Hermoso se dió á 
perseguir á los lombardos á hacer ban
carrota, á falsificar las monedas, á aumen
tar las contribuciones, prefirieron la via 
de Flandes, de l\lemania ó del Océano. 
Halláronse entonces en relacion directa 
con Inglaterra, cuyos reyescomprendien
do perfectamente lo muy importante que 
les era favorecer á losnegociantes extran
jeros, les otorgaron un juez en Londres 
para administrarles justicia sumaria y el 
derecho de tener en las causas concer
nientes á ellos, un jurado compuesto por 
mitad de ingleses y sus compatriotas. 

La isla, que todavia no contaba con 
manufacturas, proveia de lanas á Flan
des y desde entonces se encontraba en 
íntimas relaciones con ella. Cuando los 
flamencos se sublevaron contra Luis de 
N evers, su conde, y al tiempo en que 
Felipe VI acudió á su socorro; supliendo 
estos mercaderes con fuertes armaduras 
y con la astucia, la falta de práctica mi
litar, penetraron en el campo del rey 
para apoderarse de su persona; ya estaban 
á punto de arrojarse sobre su tienda, 
cuando sonó el grito de alarma: diez y 
seis mil de ellos cayeron en la pelea sin 
vida, y Flandes quedó nuevanlente su
jeta y al yugo. 

Luis de N evers castigó severamente á 
los rebeld es y envió á más de quinientos 
de ellos al suplicio y para secundar á la 
Francia, mandó prender á todos los in
gleses que se hallaran en las ciudades 
de Flandes. Por represalias, procedió 
Ed uardo en Inglaterra del mislDo modo 
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respecto de los flamencos; y con la pro
hibicion de esportar las lanas, causó gran 
daño á su comercio que era su vida. 

Reducidos entonces á la indigencia 
muchos operarios flamencos, por falta de 
trabajo~ trasladaron su paciente indus
tria á Inglaterra á donde Eduardo aspi
raba atraerles por todos los medios á la 
par que el conde Luis se enajenaba ca
da vez más al país por la preferencia que 
manifestaba hácia los franceses. Por úl
timo, el cervecero J acobo Arteveld, al 
frente de los gremios de oficios, se ense
ñoreó del poder y demostró la necesidad 
de una alianza con Inglaterra, sin la cual 
tendrian que renunciar l.os flamencos á 
la industria del tejido. Si aun quedaban 
algunos escrúpulos en los ánimos para 
lanzarse á una rebelion contra el sobera
no, ahuyentólos Eduardo muy en breve, 
reproduciendo sus pretensiones al trono 
de Francia y haciendo declarar la gue
rra á Felipe por el emperador de Alemd
nia, quien pronunció su caducidad de to
do patrocinio por parte del imperio. 

En es tas circunstancias procedió Ed nar
do como hubiera podido hacerlo un rey 
moderno. Preceptúa el armamento de 
todos los hombres útiles, de diez y seis 
á cuarenta años para la defensa de las 
costas y á lo largo de ellas manda dispo
ner señales. Señala un sueldo á los del 
país de Gales á quienes hace tomar un 
traje uniforme; se provee de piezas de 
artillería; por último aumentó los dere
chos de la corona con el benepláci to del 
pueblo y de los mercaderes. Tomadas es
tas medidas se trasladó al continente 
dende adquieren parciales prodigando la 
plata y el oro como St¿' le hubiera caz'do de 
lasnubes (1). Lueg') se le veen la plaza de 
Herk, donde estaba habitualmente el 
mercado del pan y de la carne, que se 
habia adornado para aquella ocasion de 

. (! I Esto~ hechos lo~ cuenta Froissat con una pro
llgldad que agrada á cau::;a de la ; p"c:trticularidades 
de que dá conocimiento. 

tapices y de colgaduras, subir á una mesa 
de carnicería cubierta de cortinajes y 
recibir, con la corona en la cabeza, como 
vi~ario imperial, el juramento y el home
naJe. 

Comenzó por asediar á Cambray; pero 
la lentitud alemana, los miramientos feu
dales y las consideraciones astrológicas 
le dañaron sobre manera. En seguida 
trabó en la Esclusa contra las escuadras 
francesa y genovesa el cOlubate mas ter
rible que se habia visto en el mar, en el 
curso de muchos siglos. Allí perecieron 
treinta mil franceses y por largo tiempo 
tuvieron los ingleses libre el paso al con
tinente. Entonces Eduardo puso asedio á 
Turnay cuna de la monarquía francesa y 
envió á desafiar personalmente á Feli
pe VI, quien rehusó el cartel acusando al 
que lo enviaba de felonia. 

Hasta entonces la Bretaña armoricana, 
habia permanecido ajena á las vicisitu
des que agitaban al mundo conservando 
sus antiguas costulubres. Habían su
frido allí los castillos la trasformacion 
feudal, sin que por esto hubiera sido su
jetado completamente á la servidumbre 
germánica el plebeyo: su poblacion era 
pobre y tosca, lo cual no le estorbó pro
porcionar en breve á la Francia valerosos 
defensores y tres grandes capitanes Du
guesclin, Chis son y Richemond. No ha
biendo dejado Juan 111, por heredera mas 
que á una sobrina, allí tambien se in vo
có la ley sálica al punto y teniendo los 
bretones á duque extranjero es un decir, 
francés, se reunieron á Juan de Montfor
te, hermano de su último Señor, quien 
para sostenerse prestó homenaje al rey 
de Inglaterra (1). Pero el rey de Francia 
marchó en contra suya y le hizo prisio
nero. Juana de Flandes, su esposa, le 

(1) La guerra de Bretañll ofrece en Froissart todo 
el interés de la novela , tantas acciones her6icas ~e 
encuentran en ella, tanta singularidad en las cos
tumbres. en los caractere<:l . Véase Michelet; Historia 
de Francia V, l. 
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reemplazó á la cabeza de los suyos di
ciendo; no es rnas que un hombre menos; 
y continuó peleando por mar y tierra 
sostenida por los ingleses que hallaban 
en aquella provincia, un hermoso punto 
de recalada en sus disensiones con la 
Francia. 

En fin, Juana dé Valois, hermana de 
Felipe VI, consiguió, desde lo interior de 
su convento, ajustar una tregua. Segun 
los términos del tratado debia devolyerse 
la libertad á Monforte; pero Felipe VI, 
le detuvo prisionero; hizo tambier dar 
muerto al valiente breton Oliverio Clis
son porque hablaba elogiando á los in
gleses; otros fueron igualmente acusados 
ó amenazados. Habiendo reducido Felipe 
las Inonedas á una quinta parte de su 
valor é impuesto, una gübela sobre la sal, 
á Eduardo se le ocurrió decir: Reina ver
daderamente por la ley sátl"ca: respondió 
á esLe epígrama tratándole de mercader 
de lanas, y ambos se prepararon á pelear 
de nuevo. Pero en esta coyuntura murió 
Juan de Monforte. Habiendo favorecido 
Arteveld á los grandes fabricantes con 
detrimento de los pequeños, irritó á es
tos últimos que se sublevaron y le dieron 
muerte detrás de sus barriles de cerveza, 
de lo que resultó que Eduardo vió per
didas para sí Flandes y la Bretaña. 

Aunque los normandos se hubiesen 
emancipado de la Inglaterra hacia un si
glo, los reyes de aquel país les conside
raban como su herencia; pero ellos mis
mos no olvidaban que sus padres habian 
conquistado la Inglat~rra y se proponian 
nada menos que á reconocer la in vasion 
de Guillermo el Bastardo. Sometieron su 
proyecto á Felipe, pidiéndole á su hijo 
para jefe de la expedicion, ofreciendo 
además encargarse de todos los gastos; 
ya habian con venido entre sí los domi
nios que cada uno adquiriría por su par
te y de que debian despojarse los varo
nes ingleses. Ignórase porque no Luvo este 
proyecto consecuencia; de todos modos, 

es cierto que el rey de Inglaterra lo hizo 
publicar por todas partes, lo cual irritó 
estremadamente á la nobleza inglesia. Un 
mismo sentimienLo de ódio contra los 
nuevos normandos, reconcilió á los an
tiguos con los sajones, abandonase la 
lengua francesa en los acLos públicos, lo 
que contribuyó á fortificar la unidad na
cional, y como todos pidieran á gritos la 
guerr::¡ Eduardo la declaró. 

Encontraron los ingleses á la Francia 
desprovista de tropas, en atencion á que 
una buena administracion, habia hecho 
desaparecer las guerras privadas; y el 
país, cuya cultu'ra prosperaba, fué asola
do por las partidas mercenarias, galas ó 
irlandesas. Caen Saint-Ló, Louviers, fue
ron saqueadas; pero avanzando Eduardo 
por el país, pronto se halló rodeado por 
un numeroso ejército francés y se consi
deraba ya perdido, cuando se le indicó 
un yado del Somme. Alcanzóle Felipe en 
Crecy. Los arqueros genoveses coloc~dos 
en primera fila, permanecieron inofensi
vos por estar sus cuerdas mojadas;Ylllien
Lras los franceses se arrojaban con un 
ardor, que se asemejaba á la rabia, sin 
conservar ningun órden, los ingleses se 
man Luvieron firmes en su ventajosa po
sicion y haciendo uso por primera vez 
de las piezas de artillería de campaña, 
derrotaron á la caballería enemiga. Por
táronse los franceses como héroes; pero 
una vez caidos, el peso de su armadura 
les impedia levanLarse y eran asesinados 
por 10scuc7¿~'lleros deGalles yCornouailles. 
Once príncipes, ochenta barones, doscien
tos caballeros y treinta mil soldados, que
daron sobre el campo de batalla. Al prin
cipio de la pelea, se anunció al rey de 
Inglaterra que su hijo Eduardo, de edad 
de diez y seis años, se encontraba en 
gran peligro; pero él, contestó que mien
tras estuviese vivo, no viniesen á reque
rir su ayuda; que á él le correspondia 
ganar sus espuelas. En efecto, desde este 
dia, el jóven Eduardo fué temible á los 

13-16 
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franceses, bajo el nombre del príncipe 
Negro. 

Esta batalla que señaló el triunfo de 
la infantería sobre la caballería, de la 
nueva táctica sobre la antigua de las tro
pas mercenarias sobre los ejércitos feu
dales tuvo por consecuencia la toma de 
las ciudades marítimas. Calais donde se 
abrigaban numerosos corsarios, fué to
mada despues de una tenaz resistencia y 
poblada de ingleses que por espacio de 
doscientos diez años conservaron esta lla
ve de la Francia. 

Aunque una tregua hizo suspender las 
hostilidades el desaliento reinaba en to
das partes, aumentado por los estragos 
de la terrible peste que asoló entonces á 
la Europa, bajo el nombre de peste ne
gra. Se desarrolló en Egipto y Siria con 
tal furor, que perecieron en el Cairo de 
diez á quince mil personas por dia; Gaza 
perdió en seis semanas veinte y dos mil 
personas, con casi todos los animales. El 
árabe Kara-Caleb, despues de haber com
parado los muertos á las arenas del mar, 
evalua su número en un millon de milla
res. Un comercio muy activo con estos 
puntos, introdujo el azote en Chipre. 
Temiendo los musulmanes que los escla
vos no se aprovechasen del desorden para 
rebelarse, pensaron en darles muerte, 
cuando de repente, la tierra tembló, los 
bageles fueron sumergidos; aquellos qu e 
huian de la enfermedad, fueron sepulta-

- dos en los abismos; además el huracan 
lanzó al mar innumerables langostas, 
cuyos cadáveres rechazados á la playa, 
acabaron de infestar el aire. La Grecia 
permaneció mucho tiempo cubierta de 
una espesa niebla. 

De allí pasó la peste á Italia, donde 
cortó el hilo de preciosas vidas y donde 
se perdieron la cosecha y la vendimia, 
por falta de brazos que la hicieran. Vene
cia perdió cien mil habitantes; Florencia 
no salió mejor librada. En Pisa murieron 
siete de cada diez; en Siena ochenta mil 

en cuatro meses, cuarenta mil en Géno
va, sesenta mil en Nápoles y en todo el 
reino quinientos treinta mil. En muchos 
puntos, no quedó mas que una décima 
parte de los habitantes; no sobrevivió en 
Trapani ni uno solo. Pasó despues el azo
te á España y Francia, donde solo en Pa
rís morian ochocientas per~onas diarias; 
despues en el año siguiente invadió la 
Inglaterra, la Alemania,la Holanda,pre
cedida por terribles temblores de tierra y 
lluvias á torrentes. Decíase que la terce
ra parte de Europa habia muerto. COluen
zaba el mal con un fiebre muy violenta 
á la que se seguia el delirio, el estupor y 
la insensibilidad. La lengua y el paladar 
se ponían lívidos y el aliento fétido. Gran 
número de personas eran atacadas de una 
violenta perineumonia acompañada de 
hemorragias instantáneas, y manchas ne
gras que indicaban la gangrena. i Infelices 
aquellos á quienes sobrevenian accesos 
externos! pues no se conocian remedios 
humanos, contra tan terrible azote. 

Encontrábase además la Alemania llena 
de desconsuelo por un a sentencia de ex
comunion; y aquellos á quienes el mal 
atacaba, veian cierta su condenacion su
ceder á una muerte espantosa. Concedió 
el papa indulgencias á aquellos que se 
dedicasen al cuidado de los enfermos; pero 
la devocion se convirtió en excesos á los 
cuales se mezclaron actos de locura y de 
libertinaje. Bandas de disciplinantes re
corrieron las ciudades y campos, azotán
dose hasta derramar sangre cantando sal
IDOS y letanías. Dió principio el vértigo 
en Alemania y doscientos de aquellos fa
náticos, que habian venido de Suecia á 
Spira, se colocaron en círculo alrededor 
de la iglesia y vestidos solo con los cal
zoncillos se paseaban unos despues de 
otros; cruzados los brazos para recibir del 
vecino la disciplina que devolvía á su vez; 
todo esto con actos de fé, adoraciones y 
can tos en lengua alemana . Uno de ellos 
se puso despues á leer una carta que de-
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cia llevada por un ángel, á la iglesia de 
San Pedro de J erusalen. Ahora bien, esta 
carta anunciaba, que Cristo estaba irrita
do contra el mundo por sus pecados; pero 
que por intercesion de la Vírgen Maria, 
queria conceder misericordia á los hom
bres á condicion de que cada uno perma
neciese fuera de su casa por espacio de 
treinta y cuatro días azotándose. 

Se les hizo buena acogida y se les dió 
dinero para comprar cirios y cruces. De 
dia se azotaban públicamente por maña
na y tarde y de noche se abstenian de te
ner ninguna relacion con mujeres y 
dormir sobre pluma. En viaje no se de
tenian mas que una sola noche en cada 
parroquia, escepto la noche del domingo. 
Su traje era negro con cruces rojas por 
delante y por detrás, como tambien sobre 
el gorro y disciplinas colgadas en la cin
tura. Muchas personas se unian á ellos 
por el camino, jurando obedecer á los je
fes durante treinta y cuatro dias. Debian 
tener por lo menos cuatro dineros diarios 
para gastar, haber recibido la absolucion 
y comulgado, haberse reconciliado con 
sus enemigos y obtenido el consentimien
to de sus mujeres. 

Pasaron los disciplinantes despues á 
los Paises Bajos, Francia é Italia; pero 
no era posible evitar los desórdenes en 
semejante tropel sobre todo cuando las 
mujeres quisieron mezclarse á él. Unién
dose la supersticioll al fanatismo ahuyen
taron á los demonios y confesándose unos 
con otros se daban la absolucion. En su 
consecuencia el papa los condenó y man
dó á los dominicos informar contra ellos. 
El rey Felipe les prohibió entrar en Fran
cia bajo pena de muerte (1). 

Al paso que la devocion se inclinaba 
por esta parte al esceso, por otra se en-

(l) El ejemplo no era nuevo y no se detiene en 
este punto. 

Véase Corso; Murator, Ant. it. mo. cevis 1 IV; 
Chrou. 

Rinucini-Ricordo storici, juillet et aout 1399.
Varchi. 

tregaba al libertinaje con la idea de go
zar una vida pronta á perderse o ~ien 
abandonándose á un deplorable egoismo 
como los amigos de Boccacio, trataban 
de no pensar en los desastres públicos, 
para no buscar lnas que distracciones fu
gitivas. 

Preocupóse segunda vez la opinion 
con la idea de que los judios envenena
ban los pozos; y degollaban á centenares 
de ellos á pesar de los esfuerzos de Cle
mente VI para refrenar este furor. Es 
cierto que este espantoso azote retardó 
los progresos de la Europa hacia la liber
tad y la ci vilizacion. 

Si fué aflictivo el gobierno de Felipe 
con estos desastres, al menos pudo re
dondear el reino, añadiéndole nuevas 
adquisiciones, principalmente el Delfi
nado; pero receloso con respecto al saber 
y pródigo en medio de tan grandes ne
cesitades, no se concilió el amor de sus 
súbditos. Juan 11, su hijo, ascendió al 
trono en el momento en que el país esta
ba amenazado por los ingleses y conmo
vido interiormente por Carlos 11 rey de 
N a varra, llamado el Malo, que manifes
taba pretensiones á la corona por parte 
de las mujeres. Juan, llamado sin razon 
el Bueno, comenzó por dar muerte á Ro
dolfo ó á Raoul de Briena conde de Eu y 
de Guines, condestable de Francia, sos
pechoso de inteligencias con Inglaterra. 

Este secreto procedimiento,le enajenó 
los ánimos indignados, al ver al rey diri
gir la misma acusacion contra todos 
aquellos de que queria desembarazarse. 
Estrechado por la necesidad de dinero 
cortaba el árbol para obtener el fruto. 
Hacer bancarrota, acuñar moneda falsa 
ó disminuir su valor hasta 16 veces en 
un año, confiscar los bienes de los lom
bardos, todo esto le parecian espedientes 
admirables; todo ello no era para acu
mular tesoros, sino para hartar los nobles 
y favoritos. Se habia establecido en tiem
po de su poder una ley fundamental im-

1349 ' 

1350 
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portante en demasía, decretando que no ! banquetes y cacerías en las que el ene
se establecería ningun impuesto sin el migo hacia los honores. Los prisioneros 
consentimiento de los estados generales. hechos en Poitiers, quedaron en libertad 

Habiendo convocado Juan el Bueno bajo su palabra de que volverian para 
para este efecto, á los estados de la len- Navidad con los grandes rescates prome
gua de Gil, obtuvo una leva de trein- tidos. El príncipe Negro, trató como rey 
ta mil hombres de armas, es decir, de á aquel Juan á quien hasta entonces ha
noventa mil combatientes para cuyo sos- bia negado el título, hasta quiso servirle 
tenimiento se impuso una gabela sobre á la mesa, diciendo: que no era bastan
la sal y ocho dineros por libra en todas te para que le corl'espond'l'ese sentarse á la 
las rentas. En cambio renunció á varias mesa de tan alto príncttpe y valiente lwm
clases de exacciones prometiendo aun bre (1). Fue recibido en triunfo en Lón
mas; lo cual hizo que los diputados se lo dres donde se le asignó por prision el 
concediesen~ además de una capitulacion palacio y parque de Windsor, con la fa
general (1). cultad de recibir en él á todos los que 

Hizo el pérfido Juan que se rebelase quisiera (2). 
la Normandía, y el Príncipe Negro, que Poseida Francia de espanto veia ya á 
por aquel entonces verificaba sus escur
·siones por el corazon del reino, se apresu
ró á acudir á aquel lado. Se encontró en 
tan crítica situacion cerca de Poitiers, que 
si el rey se hubiese contentado con cer
carle, se hubiera visto reducido á capi
tular. Encontrábase además Juan á la 
cabeza de un ejército cuadruplo del su
yo; llevaba consigo á sus cuatro hijos, 
su hermano y los mas ilustres varones 
del reino. Ardian los señores franceses 
en deseo de pelear en primera fila y de 
dar pruebas de valor aun cuando les cos
tase la vida; porque el rey habia insti
tuido la orden de la noble casa, cuyos 
miembros se comprometian á no ceder 
nunca al enemigo, mas que cuatro fane
gas de tierra y hacerse matar antes que 
huir. Parecia, pues, cierta la victoria; 
sin embargo, seis mil de los mas valien
tes franceses cayeron en la pelea y el 
mismo rey se vió obligado á rendirse con 
su hijo Felipe; diez y siete condes y mas 
de och.e~ta barones y caballeros, queda
ron pnslOneros. 

Si en esta guerra el pueblo se veia vi
lipendiado' los señores eran tratados con 
cortesía caballeresca; todo eran fiestas; 

(1) Cada lanza costaba treinta sueldos diarios, es 
decir, 6 pesetas 60 céntimos. 

ll) Cuando llegó la tarde, el príncipe de Gales 
dió de cenar al rey de Francia y á monseñor Felipe 
su hijo, y á monseñnr Jacobo de Borbon y á la mayor 
parte de condes y barones de Francia que estaban 
prisioneros. Y sentó el prlncipe al rey de Francia y 
á su hijo monseñor Felipe, á monc;¡eñor Jacobo de 
Barban, monseñor Juan de Artois, al conde dA Tarn
querviLle, etc., á una mesa muy alta y bien cubier 
ta. Y todos los barones y caballeros en las otras 
mesas. y s~rvia siempre el prínCIpe uelante tIe la 
mesa del rey por mas ruegos que el rey le hizo; así 
decia siempre que no se hallaba á tanta altura que 
le perteneciese sentarse á la. mesa de tan alto prtn
cipe y valiente hombre, como el cuerpo de él lo era 
y como ha bia manifestado en la jornada. 

y siempre se arrodil!aba delante del rey y decia 
de este módo: «Señor amado . no querreis darme 
»mala acogida aunque Dios no haya hoy permitido 
»vuestra voluntad; porque ciertamente mI señor Pa
»dre os hará tanto honor y amistad como pueda y 
»concordará con vos tan razonablemente, que per
»maneceréis buenos amigos juntos y para siempre. 
»Y no parece que teneis gran razon para regocijaros 
»aun cuando la jornada no haya redundado en vues
»tro beneficio, pues hoy habels conquistado el nom
»bre de proeza por nuestra parte y escedido á todos 
»los mejores. No digo esto por burlarme de vos, mi 
»señor amadu; porque todos los de nuestro partido 
»que han visto á los unos y á los otros, han confir
»mado en esto á ciencia plena y os conceden el pre
»mio y el rosario si quereis llevarlos.» 

En este punto comenzó á murmurar y dijeron 
entre sí los franceses é ingleses que el príncipe habia 
hablado noble y uportunamente. Rcgáronle con du
reza, manifestando comunmente que le tenian y sp
guirian teniendo por gentil señor si podia durar y 
vivir largos años y perseverar en tal forma .-Frois
sart. 

(2) Habiendo conducido el duque de Gales y 
demás barones al rey de Francia á su hijo y á los 
otros barones presos en la batalla, á la isla de Ingla
terra, dieron aviso de su llegada al rey Eduardo. 
Inmediatamente hizo éste que se congregaran 
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París en poder del enemigo; y aunque el 
Delfin Carlos, reparase en el puesto de 
lugarteniente general del reino, lo que 
habia habido de desleal y débil en su 
anterior conducta, hasta el punto de 
merecer el sobrenombre de prudente, 
empeoraban la situacion del país distur
bios y revueltas intestinas. 

Mostráronse dóciles los estados deLan
guedoc suministrando tropa s, ordenando 

que durante el cautiverio del rey no usa
ran las mujeres ni los hombres, plata, 
oro, perlas, pieles de precio, como tam
poco capuchas recortadas, ni otros ador
nos y prohibiendo á todo juglar ó me
nestral que ej erciera su arte. 

Se habian hecho poderosos los estados 
generales desde que votaban el impues
to y nombraban comisarios para su re
caudacion; y una vez que la alta aristo
cracia fué diezmada en los campos de 
batalla, formaron bandas las gentes del 

en Londres los barones, los caballeros de armas y los campo y se forjaron un rey á quien die
hombres de importancia del Estado llano de toda la ron el nombre de Santiago Bonhome que 
isla, queriendo hacer singular fiesta en honor del rey . 1 
de Francia por su llegada: hizo de modo que todos era como los señe>res llamaban por bur a 
los caballeros se vistieran uniformemente así como á los campesinos. Declarándose los dipu
los escuderos y los del Estauo llano. De consiguiente 
cada uno de ellos. por agradar al rey, se esforzó en tados del pueblo altamente descontentos 
presentarse lindamente y con elegancia; y se les or- del rey y más todavia del Delfin á causa 
denó á todos que salieran al encuentro del rey de d 
Francia y le trataron con SUDIO respeto, haciéndole del mal empleo delas rentasescluyeron e 
honor y compañía. El rey Eduardo en persona, ves- las asambleas al enviado dellugartenien-
tido del mismo modo, que muchos de sus más altos . 
barones, habiendo preparado una gran cacería en la te con el pretesto de que ponlan trabas á 
selva, camino adelante de Londres envió á toda la las deliberaciones; además propusieron 
susodicha caballeria al encuentro del rey de Fran- . 
cia. Cuando se aproximó éste. saliendo de la selva alejar de su lado muchas personas conSl-
el rey de Inglaterra por medio del camino, se acercó deradas, como causa de todos los males, y 
al rey de Francia. y quitánuole la capucha le dijo al d 
saludarle despues de inclinarse con respeto:Gallardo poner en libertad al rey e Navarra. Has-
y caro primo, seais bien venido á la isla de Inglaterra, ta tal punto llegaron, que el Delfin se cre-
el rey le respondió, bajándose tambien la capucha, 1 d d' 1 bl P 
que era bien hallado. Enseguida el rey de Inglaterra yó en e caso e lsolver aasam ea. ero 
le invitó á la caza; y le dió gracias por ello dicién- el preboste de 10smercaderesEstéban Mar-
dole que no era ocasion oportuna. Entonces el rey 1 d d d 
repuso: Podeis distraelOS en toda la isla, ora en la ce o, emagogo astuto man an o cerrar 
caza, ora en la pesca. Se lo a.gradeció el rey de Fran- todos los talleres y obligando á los ope-
cía; y habiéndole dicho el rey Eduardo adios, gallar-. . 1 1 D lfi 1 d 
do primo, volvió á internarse en la selva para conti- ranos á armarse, lmpu so a e n e e-
nuar la caza. Seguido el rey de Francia de toda la ber de vol ver á reunir los estados que 
compañia y de los ingleses, fué conducido con gran l' . d' 1 
fiesta á la ciudad de Londres, montado en el mejor depusieron á os mInIstros o 10SOS a pue-
caballo de la isla. de raza española, regiamente en- blo, escogieron otros para dirigir los ne-
jaezado y tenido por la brida y la silla por los baro- d 1 b' b' 1 f 
nes. Fué así llevado con demostraciones de grande gocios e go lerno, cam laron os un-
honor por todas las buenas calles de la ciudad, dis- cionarios y adoptaron las medidas nece-
puestas y adornadas para aquella ceremonia real á. 1 b' d 1 
fin de que pudieran verle todos los ingleses grandes sanas para e len e país. 
y pequeños, mujeres y niños. Despues se le condujo El rey Juan á quien hacian olvidar 
con esta solemnidad fuera de la ciudad á la real mo- 1 11 b '.. 1 h d 
rada. Allí estaba preparada la comida sobre una que se la a a pnslOnero os onores e 
mesa, ricamente guarnecida. de oro, plata y objetos que le rodeaban anuló aquellos actos; 
preciosos, y cubierta con delicados manjares, fué d l' 1 d' 
recibido y servido realmente. Todos los demás baro- I pero e sus resu tas aumentaron os 1S-
nes, así corno el hijo del rey, que estaban prisione- turbios de tal manera que hubo necesi-
ros, fueron honrados segun su categoría, el mismo d d d . , l' R t' , 
día que fué el 24. de Mayo del susodicbo año. Esta a e recurnr a as armas. e lfaronse 
alegria singular y esta gran tiesta, hizo prestar más la nobleza y el clero de los estados gene-
entera fé á la conclu ion de la paz; pAro los que quie· l, 1 d' , e 
ran observar la verdad del hecho, reconocerán en esta ra es, os . enlocratas se apoyaron en ar-
demostracion un aumento de miseria para uno de los de Navarra' perpétuo enemigo de los 
los reyes y un aparato de esplendor para el otro.- 1 . .' l' d 
Mateo Villani, VlI, 66. Va OlS, qUIen apenas sa 1Ó e su encarce-

TOMO VI 69 
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lamiento, anduvo pregonando sus méri
tos, la injusticia de lo hombres, la leal
tad de sus amigos y pidió que se pusiera 
en libertad á una turba de a esinos de 
envenenadores, de falsarios y otros mi
serables con cuya ayuda meditaba hacer
se rey de Francia. El Delfin se vió obli
gado á consentir en todas exigencias. 
Por señal de alianza tomaron los demó
cratas la capucha azul y roja con esta di
visa: Al buen fin y su número aumeutó 
de dia en dia con su andacia. Nlarcelo se 
adelantó un dia hasta cerca del Delfin: 
Señor, no os espante lo que vais á ver, le 
dijo, y dirigiéndose á los que le seguian 
añadió: Eiecutad aquello á que habe'¿"s ve
nz·do. Y degollaron á dos ministros que 
habian administrado justicia. Asustado 
el Delfin, se arrojó á sus plantas y Mar
celo le salvó la vida cubriéndole con su 
capucha azul y roja. 

Por el momento se prestó el Delfin á 
todas sus voluntades; pero apellas cum
plió veinte años, se hizo declarar regente, 
fingiendo entrar en las miras de la fac
cion dominante. Convocó los estados ge
nerales en Compiegne, donde se dirigie
ron en mayor númenr los diputados de 
la nobleza y del clero, atendiendo á que 
allí se encontraban lnás seguros. Se des
aprueba todo cuanto en París se habia 
hecho y el Delfin rehusó tratar con esta 
ciudad, sino se le entregaban los jefes del 
partido contrario. 

Marcelo tenia por objeto sustituir á la 
aristocracia feudal las magistraturas del 
Estado llano; pero no guardaba mira
mientos más que á los habitantes de las 
ciudades, sin ocuparse de las gentes del 

la confianza del vulgo que no admite la 
moderacion J es destituido. Marcelo urde 
una trama para en tregarlo á Paris, otros 
se oponen á la entrega; se traba el com
bate y Marcelo muere. Entonces, en el 
primer furor, son asesinados los facciosos 
ó perseguidos crilninalmen te y el Delfin 
vuelve á entrar en París como soberano; 
jdesdichadade la Francia si el rey Eduar
do no hubiera sido detenido á la sazon en 
Inglaterra por embarazos intestinos! 

.En esto, las bandas mercenarias que 
habian sido licenciadas, devastaban el 
país; y acosado el gobierno entre el rey, 
los estados y la municipalidad de Paris, 
era impotente para reprimirlas. Seria im
posible describir el espanto que infun
dian rquellos honlbres de armas que muy 
diferentes de los antiguos caballeros, 
parecia que habian tomado por tarea 
oprimir al débil. En Paris no se atre
vian ni aun á tocar las campanas por 
miedo de que el ruido no estorbara á oir 
la aproxiu1acion del enemigo. Todavía 
era peor fuera' los campesinos ribereños 
del Loira, pasaban la noche en las islas 
ó en los bateles y los de Picardía en 
grutas subterráneas donde se encerraban 
con sus rebaños, y donde las mujeres y 
los niños permanecian semanas y aun 
meses en teros. 

El N arte de la Francia estaba agitado 
por la liga de los plebeyos, llamada la 
Jacquerz'e (1). Una vez desmoronado el 
trono, que hasta entonces habia sido re
fugio del pueblo bajo, éste permanecia 
espuesto á las usurpaciones de los nobles 
.que querian indenlnizarse á su costa de 

campo ni de la nobleza inferior, lo cual (1) Porque algunas gentes de los pueblos campes-

h d d 
tres de Francia, se reunieron sin jefe y se pusieron 

era para muc os una causa e escon- cien hombres los primeros, y dijeron que todos los 
tento; así tuvo que hacer que se nombra- nobles <.le l. reíno de Francia, caballeros y escuderos, 

C 1 1 1 
hacian traicion al reino y que seria un gran bien que 

ra á ar os e 11a o, comandante de la se les destruyera y cada uno de ellos dijo: Infamado 
milicia vecinal. Reforzado el Delfin por sea aquel por quien qUt:de, que los nobles sean destrui-

1 bl d d 
dos. lteuniéronse y sin otro consejo ni armadura, á 

os no es, que etestaban el parti o de- excepcion de ferrados palos y cuchillos, se pusieron 
m

b
ag
1 

ogo, fmarch.a sobre París. Carlos en- eO\ffie'aasrecha.-Froissart. 
t 1 11 h 

Nandet.-ConspiraclOn de Estéban Mar-
. a a con erenClaS, o cua e ace perder I celó. 



HISTORIA. UNIVERSAL 555. 

lo que ellos estaban obligados á pagar. 
Santiago Bonhome es un animal pacünte, 
decian los señores y gentes de armas y 
ellos le resca Laban, le saqueaban, le 
atormentaban para sacarle dinero: des
pues le daban muerte para no ser aturdi
dos por sus quejas; pero este paciente 
animal se hizo rabioso y comenzó á mor
der. No fué entre los campesinos, como 
entre los vecinos de Paris, el efecto de 
un deseo de emancipacion polí tica, sino 
una sed de venganza contra una casLa 
tiránica, de una voluntad unánime para 
esterminar aquellos que los habian ago
viado de sufrimienLos. Prenden fuego á 
los castillos, asesinan á los nobles, ultra
jan á las mujeres é hijas, se revisten 
grotescamente con sus vestidos y títulos, 
asan á un señor y se lo dan á comer á su 
esposa é hijos. Se les pregunta porque 
insultan las leyes divinas y humanas 
y contestan: Nada sabernos, hacernos lo 
que hemos vis to ha(:er á los demás, aña
diendo, que quieren es terminar de la su
perficie de la tierra toda raza de nobles y 
caballeros, para destruir hasta el ger
In en (1). EsLa era, pues la suprema lucha: 
de los últimos caballeros, que vanamenLe 
heroicos, sucumhian á las masas popu
lares. Pero reuniéndose oLros de Lodas 
parLes y de Lodas las naciones en deredor 
de Cárlos el Malo, derrotan á esLa indisci
plinada turba, dan InuerLe á Charlot su 
jefe y sofocan bajo el hacha de los ver
dugos, la amenazadora voz del pueblo. 
Habiendo asolado despues Cárlos las pro
vincias del N orLe, se pasa alIado de los 
Ingleses. 

Debilitada la nacion se unió al Delfin, 
que estableció alguna forDla de gobierno. 
Sin embargo, deseoso el rey Juan de ob
tener su liberLad, prometió todo lo que 
quiso Eduardo; pero sus exhobitanLes 
concesiones fueron desechadas por los 
estados generales, que hubieran querido 

(1) F roíssart III, 297. 

mejor la guerra que ratificarlas (1). En 
su consecuencia habiendo reunido Eduar
do cien mil hombres de todos los paises en 
Calais (2), asola el NorLe y ataca á Reims 
donde preLendia hacerse coronar. Se 
acerca á París ostentando su magnificen
cia y fuerza, al paso que el Delfin se obs
tina en permanecer en la inercia. En fin 
los legados del papa verifican la conclu- . 
sion de una paz, que fué firmada en Bre
tigny. Por aquel tratado, la Francia cede 
al monarca inglés la soberania de Gu ye
ne y de otras diez provincias, compro
metiéndose á pagar tres millones de es
cudos de oro (166) millones de francos) 
por el rescate de] rey Juan. A Cárlos el 
Malo se le concede el perdon, y presta 
juramento de fidelidad. 

La desgracia habia enseñado la pru
dencia al rey Juan. Con objeto de reco
ger la suma prometida, permiLió á los 
judios volver á Francia por veinLe años. 
Obtuvo del Papa los diezmos sobre el 
clero y las ciudades le concedieron dona
tivos, Juan Galias Visconti, le conLó 60 
mil {lorines por la mano de una de sus 
hijas (3). Inventaron nuevas contribu
ciones, sin con Lar la alLeracion de cos
Lumbre en la moneda. 

11) «Mas valía que el rey Juan, permaneciese aun 
en Inglaterra,» Froissart. 

(2) Debéis de flaber qu~ los señores de Inglaterra 
y los ricos-homes, llevaban en sus carros tiendas, pa
bellones, molinos, hornos para cocer y fraguas para 
forjar herralluras para los caballos y demás cosas 
necesada~; y para todo esto llevaban eonsigno ocho 
mil carros tirados cada uno por cuatro rocines bue
nos y fuertes que habían sacado de Inglaterra. Habia 
además en estos carros, varias barquillas y bateles 
pequeüos h (~ chos y acomodados tambien de cuero, de 
modo que era una maravilla verlo; y cabü:n bien 
tr~s hombres dentro, para hacerlos bogar en un es
tanque 6 un vivero por grande que fuése, y pescar á 
su voluntad lo que le servía de mucho en todo tiem
po y en cuaresma, á los señores y gentes de estado; 
pero los comunes se pasaban con loque encontraban. 
y con esto tenia el rey para si, treinta halconeros á 
caballo, encargados de los pájaros, y sesenta traillas 
de perros y otros tantos lebreles con los que iba to
dos los dlas á caza 6 al rio. segun le agradase; y ha
bia varios señores y ricos-homes, que tenian sus pe
rros y pájaro~ como el rey y tenian cada uno su 
partido dividido en tres partes, y cabalgaba cada 
uno por si. Froissart. 

(3) Mateo Villani, es el único que lo asegurA. 

H-59 
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Pero las devastaciones no cesaron con 
la guerra; en efecto, las lropas licencia
das se convirtieron en partidas, que vi
vian á discrecion en el pais. Bajo el nom
bre de Tard-Venus, asolaron provincias 
enteras, impusieron enormes tallas, y 
derrotaron á las lropas enviadas, contra 

_ ellos por el rey. En fin asustado el mis
mo papa en su residencia deAviñón, ofre
ció sesenta mil florines de oro al marqués 
de Monferrat para tomarlos á servicio 
y así lo hizo; con algunos, los demás se 
retiraron á la Guyena. 

Era muy difícil, en semejante miseria, 
ejecutar el tratado de Bertigny; queria sin 
embargo, el rey Juan su cumplimiento, 
diciendo: si lay'ush'cia y la buena .Ié es tu
v~'eran desterradas del mundo, deber~'an 
encontrarse en los lab~'os y en el corazon 
de los 'reyes. Su hijo, el duque de Anjou, 

13Li4 uno de los rehenes, logró fugarse y no 
pudiendo Juan hacerle volver á Inglate
rra, delerminó marchar el mismo á Lón
dres para constituirse en prision. Pasó 
algun tiempo en juegos y fiestas, que 
le hacian prefiriese su cautiverio, á 
la penosa tarea de reinar en Francia, y 
murió en su prision, de edad de 45 años. 
Fué un príncipe caballeresco y nada más, 
bueno, tal vez para una época en que se 
hubiese calculado y especulado menos, 
mas para la suya fué muy dañosa á Fran
cia. Mientras que sus predecesores se ha
bian esforzado en reunir el territorio.Fran
cés, él ad j u dicó el ducado de Borgoña, 
vacante entonces, á su cuarto hijo Felipe 
el Atrevido, que por su matrimonio-juntó 
Flandes, Nevers, Rethel, Malines, Ambe
res, creando de esta manera una podero
sa oposicion, que arrastró á la Francia á 
una larga guerra con el imperio. 

La muerte de Juan, permitió á Cár
los V obrar con mas atrevimiento. Lle-

áestar continuamente envuelto en pieles, 
hizo que Eduardo dijese: Nunca rey ha 
usado menos la armadura y m,e ha dado 
mas que hacer. Tenia en ello menor par-
te su mérito, que la felicidad y la il ustra-
da eleccion de su padre, que habia colo-
cado á su lado al valiente breton Bertran 
Duguesclin. Muy feo y pobre, tenia á 1320·1380 

cargo suyo gran número de hermanos; 
se mostró áspero y duro como las perso-
nas injustamente oprinlidas; y no pu
diendo espetar el amor de las mujeres, 
resolvió señalarse por su valor. Habién-
dole prohibido su padre acudir á un tor-
neo, que debia verificarse en Rennes, 
toma un rocin y armado lo mejor que 
pudo, se presenta en él oculto. Las proe-
zas de que es testigo, le hacen gemir y 
delirar; en fin, vé á un caballero que se 
retira de la liza y le sigue hasta su tien-
da, allí le su plica le preste sus armas y 
su caballo. Cuando los obtuvo, se presen-
ta en campo cerrado y derriba uno tras 
otro doce caballeros. Habiéndosele roto 
la visera, fué conocido por su padre cuyas 
alabanzas coronaron su triunfo (1). 

Fué el principio de una vida de aven
turas. Como los antiguos héroes, dirige 
sus miradas hácia Oriente; pero despues 
combate sobre el suelo de la pátria y al 
grito de «Nuestra Señora IJuglesquin» es 
el terror de los invasores de la Francia. 
Una vez penetra en un castillo fuerte dis
frazado de vendimiador y prepara la en
trada á sus hombres de armas. Otra vez 
sube con tres compañeros sobre el puente 
del castillo de Fougeray, llevando cada 
uno á cuestas un haz de ramas como le
ñadores que venian delmonte. Arrojando 
entonces sus haces de modo que no po
dia levantarse el puente, tiran de las ar
ma:-; y pelean hasta la llegada del ejército. 

gado á la edad de hombre aleccionado. . . 
l · .' (1) De FremenvIlle. HIst. de Bertraud Dugues-

por as ClrcunstancIas, supo refrenar la elin. París 1841 en 8. 0 

impetuosidad francesa y enfermo como E. Carriere, h~ publicaJo u?a larga cr6nica de 

t b h L 1 t d b1
' d I Bertran Dllguesclm por Cllveller, trovador del si-

es a a, as a e pun o e vers~ o 19a o glo XV. 
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Fué tomada la plaza y los vencedoros se 
sientan á la mesa, servida para otros. 

Los ejércitos se componian entonces de 
hombres de armas, pertenecientes á las 
posesiones de la corona y cuyos grandes 
vasallos estaban obligados cada uno á 
proporcionar cierto número de ellos al 
rey ,y de hombres libres que convirtiendo 
la guerra en oficio, vendian su espada á 
quienla pagaba por un tiempo dado y bajo 
condiciones determinadas. Se engancha
ban de esta manera, ya con el mismo rey, 
ya con algun capitan que se encargaba 
de la empresa, mediante un sueldo que 
se les aseguraba. Cuando la obligacion 
del servicio feudal estaba reducida á un 
pequeño número de dias, los reyes esta
ban obligados, cuando querian elTI prender 
largas expediciones, á recurrir á tropas 
mercenarias, tanto como lo permitian los 
estrechos límites de sus rentas. üna vez 
hecha la paz, acostumbradas estas gentes 
á guerrear, no podian entrar en ninguna 
de las clases de que se com ponia la socie
dad; encontrábanse, pues, con ella en 
estado de abierta hostilidad, infestando 
los caminos, tiranizando las alde~s y has
ta las mismas ciudades, bajo el mando de 
capitanes aventureros. Ahora bien, estos 
jefes pertenecian á veces á las primeras 
familias del reino . 

. A.doptó, pues, tambien Dugueselin el 
oficio de Jefe de banda, y se hizo adorar 
de sus soldados á quienes dejó saquear y 
en tregarse á todos los excesos. Los mis
mos enemigos admiraban su valor. Eduar
do quiso verle y Duguesclin se presentó 
delante de él, diciéndole que estaba á 
sus órdenes con tal que no le mandase 
nada contra su jefe. 

-¿Y cuál es ese jefe? 
-Monseñor O á1' los de B lo;¿'s , á quien per-

tenece de derecho el Ducado de Bretaña. 
-Maese Bel"t?~and, antes de que sea lo 

que cZlj,'ces, c1'en mil vidas cos tará. 
-Tanto mejor, los que queden tendrán 

los vestlj,'cZos de los demás. 

Echáronse á reir, y el héroe breton fué 
honrosamente tratado. En el momento 
en que iba á marcharse, se preRenLa á él 
Guillermo Bembré, uno de los ingleses 
más valientes, que le dijo: En la toma de 
Fougel'ay, habéismueTto á uno ele mis pa
rlj,'entes, quiero vengarle y romper tres 
lanzas con vos. 

-Seis, si quereú, respondió Dugues
elin. Vístese la armadura, y antes de lle
gar á las manos, moja tres pedazos de 
pan en un vaso de vino, y los come en 
honor de la Santisima Trinidad, despues 
del primer golpe, tiende al inglés á sus 
piés, se inclina ,delante del Duque y se 
se marcha. 

Señaló el principio del reinado de Cár
los con la victoria de Cocherel, donde de
rrotó á los ingleses; que protegian al rey 
de Navarra, y en recompensa fué creado 
mariscal de Normandia. Pero en la jor
nada de Auray, en que Cárlos de Blois y 
Carlos de Monforte peleaban por el duca
do de Bretaña, el primero fué muerto y 
Duguesclin quedó prisionero. Toda la 
Bretaña se declaró entonces por Monfor
te, que la tuvo como feudo de la Francia. 
Duguesclin fué rescatado por cien mil 
libras (un millon). 

Cárlos V, que se proponia arrojar á los 
ingleses de Francia, compraba amigos, 
preparaba armas y dinero, enviaba pro
clamas y predicadores. Comenzando des
pues las hostilidades, se apoderó del Pont
hieu y del Lemosin; su suerte quiso que 
hasta Juan Chandos, el mayor general 
del enemigo, fuese herido de un golpe 
mortal. Animada la nacion con este prin
cipio, ofreció subsidios sin murmurar 
Duguesclin, produjo uno aun mayor, 
reuni~ndo las bandas de aventureros es
parcidas bajo el nombre de grandes com
pañias, y llevándoselas á pelear á Espa
ña (1). Propuso así su objeto mejor á esta 

(1) Es curioso leer en la crónica publicada por 
Charriere, el discurso pronunciado por Duguesclin 
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actividad inquieta, y asimilando las fuer
zas en lugar de destruirla , trasformó á 
los aventureros en soldados,lo que procu
ró al rey influencia en la poliLica exte
rior, y un amigo en el príncipe que rei
naba en castilla. Duguesclin [ué recibido 
en triunfo á su vuelta. Carlos le entregó 
la espada de condestable con el nlando de 
todo el ejército, aunque hizo esfuerzos 
para que no se le concediese este honor. 

Aseguróse entonces la victoria á las 
lises. A la noticia de la toma de Limo
ges, débil de fuerzas y de salud el prín
cipe de Gales, acusó de traicion al obis
po. Tomó la plaza á viva fuerza, hizo 
ase~inar y arrojar al fuego á todos los 
habitantes, y terminó con este acto de 
crueldad atroz, una espedicion en la 
cual habia mostrado en diferentes cir
cunstancias sentirnientos generosos. Vol
vió á Inglaterra para restablecerse, y 
murió allí en 1376; al año siguiente le 
siguió su padre al sepulcro, 

No solo los franceses batian á los in
gleses en el continente, sino que además 
con ayuda de la escuadra castellana, aso
laban sus costas, lo que continuaron ha-

á los aventureros para decidirlos á que le sigui(>sen 
á España: 

En Avignon iroDs . ou je sais bien aller; 
Et obsolucion vous ¡rez impetrer 
De trestous vos peché::! de tuer et embler, 
Et puis ensemble irons nos voyage a(~hevel', 
Nous porrions bieu. de vrai, en nous considerer 
Que fait ayons aS'iez pour uos amps dampner. 
Pour moi 18 dis, seigneurs je le sais bien au clerer, 
Je ne fis oncques bien dant il me doit pesser; . 
Et si j' ai fait des maux, bien veus poer competer. 
D' estre mes compagnons. encore de passer 
D' avoir fait pis de moi bien vous poez van ter ... 
Faisson¡:; A Dieu honneur, el le diable laissous; 
A la vie visons comment usé l' avons; 
Les dames efforcées et arses les maisons; 
Hornmes, enfants occis, et tous mis á ran<{ons; 
Comment mangé avons "BcheR, b leufs et moutons, 
Comment pillé avons OiflS, poucins, chapons. 
Et bén les bous Yins, f(lit les occisions, 
Eglises violées et les religions 
Nous a:'ons fa!t trop pis que ne font les larrons. 
Pour Dleu, ~vlsons ?OUS sur les paleus olons; 
Je nous feral tous rIChes, si mon conseil creons 
Et arons paradis, aussi quand nous morrons. 

,. 

ciendo con mayor vigor durante la me
nor edad Je Ricardo II. 

Duguesclin no habia aceptado la es
pada de condestable, sino bajo la condi
cion de que si un día se viera acusado, 
no tomase providencia alguna contra él, 
en virtud de la acusacion, hasta haberle 
oido. En efecto, la envidia que nunca 
deja de atacar las grandes acciones, diri
gió sus tiros contra el héroe, hasta el 
punto de que el rey concibió dudas de 
su' fidelidad. Apenas lo notó Duguesclin, 
cuando abandonando el mando, marchó 
á España con objeto de encontrar la esti
macion merecida, que se le negaba en 
su patria. 

Atacado en el camino por una enfer
lnedad, coge la espada de Condestable y 
despues de haber fijado algun tiempo 
sus ojos húmedos en ella: tu nze has ayu
dado, dijo, á Ivencer á los enmnigos de mi 
rey; pero tu me kas procurado o tras te
rribles á su lado. Despues vol viéndose al 
mariscal Sancerre, añadió: Te la entreqo 
protestando que no J¿e faltado al honor 
que se rne hizo al dá1"1nela. Descubriendo 
en tonces la cabeza la besó. Su última re
comendacion á los que le rodeaban fué 
decirles que en cualquier punto donde 
h~'ciesen la guerra, se acordasen de que 
los eclesz'ásticos, muieres y niños no son 
¿nemigos; despues murió á la edad de 
setenta años. Carlos V hizo colocar sus 
restos cerca de los re'ye~ en San Dio
nisio á donJe le siguió poco despues en
venenado, segun se díce~ por Carlos el 
Malo. En su lecho de muerte dió á su hi
jo prudentes consejos. Habiéndose hecho 
llevar la corona de espinas la veneró; 
despues pidió la corona real v cuando la 

I pu ieron á los pies de su lecb o; ¡Oh co
rona de Francia, esclamó, preciosa coro
na y á esta hora tan 'Írnpotente y abyec
ta. Preciosa por el1nistert'o de la ;'us#cia 
que encierras; mas vil que la ?nas va por 
las angustias, tor1nentos ,fatigas, dolores 
de corazon, de cuerpo y espíritu, los.peh'-
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gros de conc1'encia que causas al que la 
lleva. ¡Oh! IYZ' se conociesen antes, se te 
arrolar ía al lodo) pr};mero qU;t3 colocarte 
sobre la cabeza. 

En medio de los anteriores desórdenes) 
los edificios estaban arruinados, las ma
nufacturas habian cesado, las tierras ha
bian quedado sin cultivo, el número de 
los mendigos se habia aumentado. Todo 
debia restablecerse. Era preciso pensar 
en llenar los vacíos de la poblacion y en 
restablecer el órden general (1). La clase 
media se unió al rey para rechazar á los 
pecheros. Quedaron en seguridad las 
grandes carreteras y muy fáciles las co
municacionp¡s; y á la par que Ednardo 
habia arruinado á los súbditos con sus 
conquistas, Cárlos V, á fuerza de buena 
voluntad, habia llegado á proporcionar á 
los suyos una existencia holgada. Había
se propuesto un objeto, y lo proseguia 
con constancia, eligiendo acertadamente 
sus ministros, sus consejeros, sus capí-

(1) Petrarca que volvi6 á ver París en 1360, babIa 
de él en estos términos en las cartas famHiares, li
bro 22, ep. 14 y en sus Senil., lib. IX. 1; á la vista 
de este reino, asolado por el hierro y el fuego , no 
me podia persuadir de que era el mismo que yo ba
bia visto en otro tiempo tan rico y floreciente. No 
se descubria en derredor más que soledad, miseria, 
espantosa y universal desolacion. Tierras incultas, 
campiñas asoladas, casas arruinadas 6 mas bien nin
guna, excepto aquellas que estaban, 6 defendidas por 
fuertes. ó dentro de los recintos de las ciudades. 
Por todas partes se notaban las huellas de los ingle
ses y las frescas cicatrices de las heridas que habian 
abierto. La rabia de los bombres y el furor de una 
prolongarla guerra, habia cambiado el aspecto de 
aquel país hasta el punto de que no pude contener 
mis lágrimas, porque no soy de aquellos á quienes 
la predileccion de su suelo natal hace odiar 6 des
preciar fll de otros países. No ba bia al rededor de la 
ciudad más que deplorables ruinas, escombros y 
vestighs de incendios. ¿D6nde está aquella París 
que, aunque inferior á su reputacion, es engrande
cida por las jactancias de los suyos, y fué no obs
tante una eminente metr6ooli? ¿Dónde están las 
numerosas partidas de estudiantes? ¿Dónde el ardor 
de los estudios? ¿D6nde las riquezas? ¿Dónde la ale
gria de sus moradores? Ha cesad(I toda la concur
rencia de viajeros; apenas existe seguridad dentro 
de las ciudades muradas. Pero lo más afrentoso y 
digno de compasion, es que el mismo rey Juan y su 
hijo Carlos, no pudieron lle~ar sanos y salvos á 
París, sino negociando con los bandoleros que les 
asaltaron en el camino. ¡Oh reino infortunado! 
¿Podrá la posteridad creer nunca en tal juego de 
fortuna? 

tanes. Detenia á las gentes en las calles 
de Paris, para platicar con ellas y oir sus 
discursos y decia: Mas estúno tener buena 
op~nion de un badulaque, que pensar mal 
de un hombre de bz·en. Como se le refirie
ra que una persona le debia grandes obli
gaciones, .no le trataba en sus discursos 
con miramiento, respondió: Eso no es po
s~'ble ¿có1no cabe en un ho'mbre tí quien he
mos hecho tanto bien que hablemaldeNos? 

Todavia el, medio de tantas guerras 
pudo dej ar 17 millones y 200 millones en 
el tesoro sin haber alterado las monedas. 
A fin de evitar los abusos que llevaban 
consigo las regencias decretó que en lo 
sucesivo los reyes de Francia serian ma-
yores á los 14 años. . 

Ahora bien, él mismo dejó un pupilo 
y como habia querido que la regencia 
fuese distinta de la tutela, perteneció la 
primera al duque de An j ou. Habiendo 
llegado á morir la reina, los duques de 
Borgoña y de Borbon se disputaron la 
tutela con tanto encarnizamiento, que 
estaba próxima á estallar la guerra civil 
cuando los ruegos y las manifestaciones 
de las tres órdenes les determinaron á 
remitir la disputa á la decision de cua
tro árbitros. Estos acordaron que el rey 
seria declarado mayor de edad y corona
do, y que el duque de Anjou gobernaria 
en su nombre. 

De consiguiente, al feudalismo humi
llado se habia sustituido otra plaga, la 
de los príncipes de la sangre ó de los se
ñores de la flor de lis, como se les lla
maba entonces. Tenidos á raya por re
yes fuertes, abusaron de su poder bajo 
débiles comarcas ó durante las regen
cias. Deseando dinero, el duque de An
jou, para conquistar el reino de Nápoles, 
se apropió el re~l tesoro; esquilmó á las 
provincias, saqueó á los judíos é impuso 
á Paris una contribucion sobre todos 
los comestibles. Llegó el exactor á exi
gir el pago de ella á una pobre mujer 
que revendía unos pocos de berros, y el 
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pueblo le hizo pedazos; desprovistos de trimonio de sus hijos con la casa de Ba
armas los rebeldes, corrieron al arsenal viera, y viéndose con un pié en el terri
y forzaron la entrada, y habiendo en con- torio del imperio, del mismo modo que 
trado mazas guarnecidas de plomo (mai- tenia el otro en Francia, quiso hacer 
Uotinos) se sirvieron de ellas para dar una tentativa contra Inglaterra y trasla
~uerte á los hombres del rey . . En caI?-1 dar á aquella isla la gue~ra, que no habi.a 
blO, el duque mandó que fueran arroJa- cesado de hacer á FrancIa. Mas de mIl 
dos al Sena los jefes de los gremios. y quinientos buques fueron reunidos en 

Despues de la partida del duque de el puerto de la Eclusa, y hasta se cargó 
Anjou á Italia, pasó el gobierno á manos en ellos una ciudad portátil de tres mil 
del duque de Borgoña, Felipe el Atrevi- pasos de diámetro, destinada á prestar 
do, príncipe .que no tenia ambicion de abrigo á las tropas desembarcadas y á 
dinero, sino de mando. Como debia he- ofrecer un asilo á los descontentos. De
redar Flandes por su esposa, llevó la bian embarcarse la nobleza y el rey en 
guerra entre los flamencos que se habian aquella escuadra con cien mil hombres 
sublevado nuevamen.te. Reunidos en co- y veinte mil caballos. 
fradia los rebeldes con el nombre de ca- Con razon se espantaba Inglaterra de 
puchas blancas y bajo las órdenes de Fe- aquellos preparativos; pero el duque de 
lipe de Arteveld, hijo del rey cervecero, Berry, ora por traicion, ora por despecho 
mataban á todo el que no tenia las ma- de que el proyecto fuera de otros, y no 
nos tan encallecidas como ellos, y demo- suyo, retardó el embarco, hasta la mala 
lian edificios, diciendo que no querían estacion, lo cual fué causa de que se 
dar cuartel á nadie, á escepcion del rey, y malograra todo. Se echaron á perder las 
eso por miramiento á su juventud. Un municiones, .se dispersaron los buques y 
capitan decia á Arteveld: 8é cruel y fiero, hasta fué amenazado el puerto de la 
porque se necesita ser así para guiar á los Eclusa. Por último se concluyó una tre
flamencos; en ellos para nada se cZeben te- gua de veinte y ocho años, y esta em
ner en cuenta las vidas ~ ni acrecZ1;tar mas presa tuvo el peor desenlace, como todas 
compast'on cZe la que se rnant"fiesta respec- las que fueron sugeridas por los duques 
to cZe las goloncZrinas y de las aloncZras en tios del rey, no en interés de la Francia, 
la caza. sino en particular provecho. 

Con efecto, desplegó tanto rigor como Al fin Cárlos VI empuñó las rienda;; 
hubiera podido desplegarlo un noble, del gobierno; pero despues de haberse 
pero con esto fomentó sediciones; fueron mostrado insolente y disoluto, no tardó 
derrotados los artesanos flamencos, y en aparecer insensato. Ya habia dado 
rotos sus palos por la~ lanzas de los hi- señales de melancolía y enagenacion 
dalgos franceses: hasta Arteveld perdió mental en la época de su expedicion con
la vida. Envanecido el joven rey con el tra Pedro de Craon, asesino del condes
desenlace de aquella batalla, cuyo éxito table de Clisson. Se dirigia á la Bretaña 
se le atribuia, porque había dado la se- cuando al cruzar la selva del Mans, vió 
ñal de ella, reprimió á los maillotinos salir de allí una estraña figura que detuvo 
por medio de suplicios, y trató como ene- su caballo, diciendo: No cabalgues 1nás 
migos á Paris y á las demás ciudades, adelante, porque estás vend1·cZo. Desde en
que desunidas con habilidad, no pudie- tonces se halló asediado por todas partes 
ron resistir á una nobleza belicosa. de visiones espantosas; asaltaba espada 

Una vez afirmado el duque de Borgo- en mano á los que formaban su comitiva 
ña en los Países Bajos, por el doble rna- y se conducia como un hombre demente. 
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Sin embargo recuperó el juicio; pero ha
biéndose vestido de sátiro en ocasion de 
una fiesta, con cinco señores jóvenes, 
atados unos á otros, se prendió fuego al 
traje de estopa de uno de ellos: sus com
pañeros. á escepúion de uno solo, se que
maron vivos y él mismo no debió su sal
vací on más que al valor de su cuñada 
Valentina de Milan. El susto que espe
rimentó, le produjo una recaida y ya no 
sanó durante los treinta años que sobre
vivió á este accidente, entre el delirio y 
el idiotismo. Sólo Valentina Visconti 
conseguia devolverle alguna vislumbre 
de razon por momentos. A veces aspira
ba á recuperar el sosiego, visitando los 
santuarios, ó persiguiendo á los blasfe
madores y á los judios; tambien recurria 
en ocasiones á los cabalistas, á los char
latanes y á los hechiceros: con mas fre
cuencia se entregaba al libertinaje; pero 
su diversion favorita era jugar á las car
tas, lo cual se hizo entonces de moda; 
de esta suerte hallaba un medio de ah u
yentar la reflexion y de proporcionarse 
el olvido de su infortunio. 

Entonces renacieron las disensiones 
sobre la regencia, que se disputaron Luis 
de Orleans, hermano del rey, los duques 
de Borgoña y de Berry, estimulados ade
más por la ambicion de las mujeres. El 
duque de Orleans, que dilapidaba las 
ren tas y se hacia célebre por sus gala n -
terías, se jactó de haber triunfado de 
Margarita de Borgoña, citada como mo
delo de virtud y fué asesinada por su 
marido, el feroz Juan sin Miedo, que 
acababa de comulgar en su compañía. 
Viéndose el asesino, blanco del horror 
de todos, confesó paladinamente que le 
habia tentado el diablo. Colocándose en
tonces al lado de los descontentos, ad
quirió un poder que rivalizó con la au
toridad real, y volvió á Paris al frente de 
ochocientos ginetes encuberLados de hie
rro, para justificarse. 

1VIaese Juan Petit, profesor de teología 
TOHO VI. 

en la universidad, demostró con ayuda 
de doce razones segun el número de los 
apóstoles, que el duqne habia procedido 
con rectiLud, respecto de Dios, del rey y 
de la cosa p' blica, sosteniendo que es 
lícito y hasta meritorio dar muerte á un 
tirano; cualquiera que sea el medio que 
se emplee. Vanamente Gerson, canciller 
de la universidad y el arzobispo de Pa
ris, refutaron esta proposicion, no pu
dieron alcanzar que Petit fuera con
denado por el concilio de Constanza, 
tan poderoso era el apoyo del duque de 
Borgoña. Absuelto Juan sin Miedo, se 
hizo soberano de la familia real y se apo
deró del gobierno. 

En tanto estaba agitado el reino por 
las diferentes facciones de la reina, del 
duque de Berry, del duque de Orleans, 
del rey de Sicilia, todos los cuales se li
garon contra Juan sin Miedo, y se deja
ron guiar principalmente por el conde 
Bernard de Armagnac, quien dió su 
nombre á este partido. Entonces la gue
rra civil se hizo á un mismo tiempo en
tre tropas regulares y milicias urbanas, 
entre caballeros y pecheros, entre los 
carniceros del Borgoñon y los labriegos 
de Armagnac. Por ambas partes recu
rria al extranjero, y parecia como si por
fiaran respecto de quien cometería mas 
traiciones y asesinatos.-Durante este 
tiempo permanecia el rey absorto en sus 
ideas sombrías, ó daba fiestas y dej aba 
al duque de Borgoña al frente del go
bierno. 

Quiso el Delfin sustraerse á esta auto
ridad; pero los carniceros, que consti
tuian la principal fuerza de las asonadas 
populares, asaltaron su palacio, así como 
la Bastilla é hicieron atribuir á sus jefes 
ó camaradas el gobierno de Paris, de 
Sainl Cloud y de Charenta. 

Entre tanto, habiendo conseguido el 
duque de Orleans sacar á Paris de sus 
manos, salió de allí Juan sin Miedo, y 
como no pudo sublevar á Flandes, tuvo 
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que humillar la cabeza, y se prohibió 
desde entonces designar á nadie con los 
nombres de borgoñones ó de armagna
ques (1). 

Era necesaria la paz para resistir á los 
ingleses, cuyo nuevo rey, Enrique V, 
pedia la restitucion de todos los paises 
cedidos por el tratado de Bretigny, y lo 
que se debia aun por el rescate del rey 
Juan. Como no se hizo justicia á sus re
clamaciones, desembarcó en N ormandía 
á la cabeza de treinta mil hombres: mar
charon contra él los franceses con fuer
zas mas considerables; pero se hallaron 
empeñados en Azincourt en un terreno 
fangoso, y fueron vencidos, á pesar de 
la superioridad del número y de un va
lor digno de mejor suerte. Muchos hi
dalgos de las primeras familias fueron 
asesinados despues de haberse rendido 
bajo palabra de que se respetarian sus 
vidas, y mil quinientos quedaron pri
sioneros, entre los cuales se contó á 
los duques de Orleans y de Borbon; co
lonia de nobleza francesa , que fué tras
ladada á Inglaterra. 

Entonces se halló la Francia en una 
situacion extremadamente comprometi
da, sin jefes y sin dinero: por fortuna 
para ella, la victoria habia costado cara 
á los ingleses, que no sacaron otra ven
taja que poderse vol ver á embarcar sin 
ser inquietados, y hacerse pagar enor
mes rescates. El duque de Borgoña, 
que lo mismo que el conde de Armag
nac, no habia tomado parte en la bata
lla de Azincourt torna á aparecer enton
ces con veinte mil ginetes, á los cuales 
se juntan los carniceros. Vese reducido 
el rey á echarse en los brazos de Ber
nardo de Armagnan, quien revestido con 
el título de Condestable, toma á su car
go la Hacienda, el mando de las fortale-

(lj Véase en VoItaire I Ensayos, cap. 79 ) el her
moso panegírico que hace de Juan Juvenal de los 
!Jrsinos, único que se atrevió á conservar la digni 
dad de la magistratura en aquellos tiempos de ho
rrores. 

zas y gobierno con una severidad infle
xible, ejerciendo venganzas apenas escu
sables por la necesidad de la defensa. 
Engañado en sus esperanzas, el duque 
de Borgoña, celebra alianza con Inglate
rra, prometiendo reconocer á Enrique V 
por rey de Francia y ayudarle á ocupar 
el trono. Es secundado por la reina Isa
bel de Baviera, irritada contra el Condes
table que habia revelado á su mélrido su 
irregular conducta. Juansin Miedo, lan
za una proclama en la que se expone la 
orgullosa tiranía ejercida por el conde 
de Armagnac respecto de la corte y pro
mete la abolicion de los impuestos. Se 
declaran en su favor muchas ciudades y 
hasta la de Paris le es entregada. Ven
cedor el pueblo, ej erce allí venganzas 
salvajes; son asesinados en las cárceles 
mas de dos mil armagnaques y entre ellos 
muchas personas de alta categoria , sa
crificadas ora por animosidad personal, 
ora por codicia; despues de lo cual el du
que de Borgoña, manda ahorcar hasta 
al verdugo Capreluché y á los demás tor
mentos de aquel terror sanguinario. 

Habiendo entrado entretanto en Rouen, 
Enrique V, hizo allí acuñar moneda en 
su nombre con el título de rey de Fran
cia (1). El duque de Borgoña, que una 
vez dueño de Paris ya no se cuidaba de 
él, se aproximó al Delfin Carlos IV 
príncipe que llevaba este nombre; pero 
desconfiando el Delfin de su lealtad, 
le hizo , ó le dejó asesinar en el puente 
de Montereau por Tanneguy del Chatel. 

Además de que esto era un desafuero 
odioso, fué un deplorabilísimo espedien
te. Felipe el Bueno, hijo del duque ase-

(1) El titulo de rey de Francia adquiría un au
mento de importancia por el privilegio que confería 
de curar á los escrofulosos sólo con tocarlos. Ahora 
bien, se discutió sobre averiguar si este privilegio 
pertenecía al rey de Francia ó al de Inglaterra y se 
escribieron muchos volúmenes. Quizá se diría que 
bastaba recurrir á la experiencia; pero aun en esto 
daban fé, testigos oculares, de curas operadas por 
el uno y por el otro. 

1416 

1418 



HISTORIA UNIVERSAL 563 

sinado, la perla de los héroes y la estrella valer en contra suya y redujo á Jacoba á 
de la caballert¿'a, se levantó con el objeto reconocerle por heredero, en el caso de 
de vengar su muerte. Declaráronse en que no tuviera hijos. Este poderoso alia
favor de su causa la ciudad de Paris, el do se halló por esta suerte separado de 

1420 rey Y la reina; y una paz afrentosa cele- la Inglaterra. 

142l 

brada con Inglaterra, dió ~ Enriq~e V la I . Sea que tratase de aturdirse ó que qui-
mano de la hermosa Catahna, hIJa del Slera engañar á los demás, Carlos VII pa
rey con la espectativa del trono de Fran- saba alegremente el tiempo entre el pla
cia y con exclusion de Delfin. cer y las fiestas, tanto que segun el dicho 

El horror al yugo extranjero hizo que de un leal caballero era imposible perder 
se agruparan los franceses en torno del mas alegremente un reino. Pero muchos 
príncipe desheredado, quien celebró una franceses se indignaban del yugo extran
liga con la Escocia, espantadadelengran- jero y pensaban en libertar de él á su 
decimiento de sus vecinos, y venció á los patria. De aquel número era Dunos, que 
ingleses en Baugé. Enrique V volvió en- se alababa de 'haber muerto por su pro-
tonces al continente con veinte y ocho pia mano á mil borgoñones; y la Hire, 
mil hombres; castigó con crueldad á sus valiente por deber, sin ambicion ni ·en
adversarios y desplegó en Paris un in- vidia que dirigia á Dios esta oracion: 
sultante boato; pero le asaltó la muerte Dios mio haced por mi lo que qU't'sierais 

. á la edad de 34 años, y Carlos VI le si-que yo ht¿'ciese por vos si fuese Dt¿'os y vos 
guió de cerca al sepulcro; príncipe des- la Hire. Estos y otros valientes campeo
venturado que no mereció mas que la nes procuraron algunas ventajas á las 
compasion y que además de sus padeci- armas -francesas, pero la soldadesca feu-

1422 miento s físicos tuvo que deplorar la pér- dal y los orgullosos caballeros, desdena
dida de cinco hijos. Carlos VII, el único ban al pueblo y á las milicias vecinales. 
que sobreviviera, fué saludado rey sin cuya fuerza ó no conocian ó envidiaban, 
otro ceremonial que desplegar una ban- al paso que los ingleses se adelantaban 
dera con las armas de Francia: se hizo de vicLoria en victoria, con soldados sa
coronar en Poitiers, á la par que era plo- cados de las filas populares y llegaron á 
clamado en Paris el príncipe Enrique VI. sitiar á Orleans despues de haberse re
Carlos VII, que representaba la legitimi- conciliado con el duque de Borgoña. 
dad y la independencia, se hizo popular Perdia Cárlos toda esperanza y pensa
por sus simpáticas cualidades y por su ba retirarse al Delfinado, desertando de 
bravura; pero le fué contraria la fortuna su propia causa; pero la Francia estaba 
en las lides y se vió arrebatar sucesiva- destinada á deber su salvacion á muje
mente todo el pais situado al norte del res. Maria de Anjou, mujer del rey, co
Loira. Por befa le llamaban los ingleses menzó á reanimar su energía,prometién
el rey de Bourges, y de acuerdo con el dole el socorro del cielo y vendiendo todo 
duque de Borgoña, se aprestaban á darle lo que ella poseia para atender á los gas
el golpe de gracia. Pero á este tiempo el tos dela guerra. Inés Sorel, su querida, se 
duque de Glocester, hermano de Enri- hizo perdonar sus debilidades sosteniendo 
que V, desembarcó en Francia para ocu- su valor. Anunciándole un dia un astró
por la Holanda, la Zalanda y Westfrise, logo, que era llamada á encadenar el co
que le habia llevado en dote J ocoba, hija razon de un gran rey, se volvió hácia 
del conde de Hainaut. Felipe el Bue- Cárlos diciendo: Permitid señor, que acu
no, que pretendía tener derecho á estos da al lado de Enrique VI, porque pronto 
paises, se puso en marcha para hacerlos habrá reunido ambas coronas. De esta ma-
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nera fué como la mujer y la querida de de quienes se creia instrumento, pero sin 
Cárlos, le apartaron de una retirada que cortarse delante de los poderosos de la 
hubiera ocasionado la pérdida del país. tierra que nunca habia deseado conocer, 

Pero si la Gran Bretaña no tiene en el se presentó al Señor de Vancouleurs, pi
dia el fastuoso título del Reino-Unido de diéndole le presentase al rey. Recházan
Francia é Inglaterra y si no oprime las la varias veces como visionaria; pero en 
conciencias en la Galia como lo hace en fin cede al entusiasrno de una persuasion 
Irla.nda, el mérito se debe á otra mujer, invencible y al impulso del pueblo que 
que no se manchó ni CGn la corona ni cree y admira, cuando la prudencia dis
con el amor. Aun se enseñan en el dia cute y titubea. Fué presentada á Cárlos, 
cerca de la aldea de Donremyen la Dio- á quién le revela un secreto conocido de 
cesis de Toul, las ruinas de la ermita de ella solo y le hace la solemne promesa de 
Vermont en una colina que linda con que Dios tendrá piedad de Francia. Cuan
una antigu~ selva de encinas. Este sitio do en fin, se conoció cuan útil podia ::ser 
era en todo el país, objeto de una particu- la intervencion de la humilde- pastora de 
lar veneracion, yes probable que habia 19 años (pempercula bergareta) fué mag
sido consagrado antiguamente para la níficamente acogida. Invitada á que hi
celebracion de los ritos paganos, porque ciese un milagro: «No he venido á hacer 
la tradicion unia á él estrañas relaciones »eso», respondió; «la mision que se me 
de apariciones espantosas y hechiceras. »ha concedido es libertar á Orleans.» 
Allí se elevaba una magnífica haya, á Una comision de teólogos, declaró que 
cuya sombra el castellano y los campe- nada impedia considerar como divina la 
sinos de las cercanias, iban todas las pri- mision de aquella doncella; el parlamen
maveras á formar danzas, despues de ha- to se pronunció en eln1Ísmo sentido. La 
herla adornado con cintas y guirnaldas suegra del rey, asistida de nlatronas, se 
como cuando se planta un Mayo. aseguró de su castidad; pero el pueblo 

Una simple campesina llena de candor ensalzaba su admiracion, y todos, hom
y piedad llamada Juana, iba á pensar á bres, rllujeres, ancianos, acudian á ver
la sombra de aquel árbol de las hadas, la; despues se marchaban con las lágri
encendia todos lossábadosuncirio delante mas en los ojos, exdamando: «Verdade
de la imágen de la vírgen en el vecino »ramente es enviada de Dios. » 
bosque, uniendo á él la ofrenda de flores Insistiendo los doctores y sacerdotes 
que habia cogido haciendo pastar el ga- en examinarla sobre la fé, sostuvo con 
nado de su padre. Ignorante del mundo, tranquilidad un int.errogatorio; pero ella 
excepto de lo que habia aprendido de contestó á sus sábias citas: «Escuchad, en 
boca de sus padres, la vergüenza que pe- »ellibro de Dios hay nlas que en el vues
saha sobre su pátria amenazada del yugo »tro. Yo no conozco ni la A, ni la B; pero 
extranjero, habia conmovido vivamente »vengo de parte de Dios á libertar á Or
su imaginacion. Vió ó creyó ver en aquel »leans y hacer consagrar á Delfin en 
paraje al arcángel San Miguel, á Santa »Reims. Pero antes debo hacer la inti
Margarita, á Santa Catalina, y muchas »macion á los ingleses. Dios lo quiere. 
veces oyó ó creyó oir voces que la ani- »¿Tenéis papel y tinta~ escribid, yo os 
mahan á Zz'bertar el país de los invasores. »dictaré. Ayos Suffort, la Ponhe, en 
Doncella pacífica llamada á una mision »nombre del rey del cielo os conjuro vol
guerrera, á abandonar la rueca para ce- »vais á Inglaterra. »-
ñir e la espada, humilde en el fondo de Se le concedieron, pues, armas, tales 
su corazon y en presencia de los santos I como las que llevaban los caballeros mes-
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naderos, una armadura blanca, un caba
llo negro y la espada de Martel, que ella 
habia pedido, pero que no llevaba en la 
mano, sosteniendo en su lugar el estan
darte blanco con las flores de lis de oro. 
Marchó exhortando á los soldados á con
fiar en Dios, á amar á la patria, á confe
sarse, á huir de las mujeres de mala 
vida y se lanzó á su cabeza contra los 
castillos de los ingleses. Los vencedores 
de Crecy y de Azincourt, huyeron ante 
la admirable doncella que habia dado 
unidad al valor, autoridad al mando, y 
les fué preciso levantar el sitio de Or
leans, que fUé, una vez más, libertada 
por milagro. 

Marchaba siempre á la cabeza de los 
combatientes; pero sin dar muerte á 
ningun enemigo: pura de carniceria y 
vicios en medio de la sangre .Y de la co
rrupcion de los campos; sencilla como 
una pastora, y desplegando el vigor de 
una heroina; telnible á los enemigos, 
pronta no obstante á llorar cuando veia 
á uno morir, como tambien cuando por 
venganza ó envidia, se le ultrajaba en 
su honor; afligiéndose sobre todo al ver 
perecer en las batallas á tan tos cristianos 
sin confesion. No fUé, pues, ni el valor 
ni las combinaciones políticas las que 
sal varon á la Francia, sino la piedad; y 
no se puede, sin un vivo interés, leer en 
que términos tan sencillos aquella don
cella espresaba la profunda con viccion 
que la hacia libertadora de su país (1). 

El pueblo que ha recuperado toda su 
confianza en Dios y en la patria, se sien
te capaz de creerlo todo y de hacerlo to
do: los armagnaques relajados é in
crédulos, sufren la influencia de estas 
humildes y castas virtudes; es tal el es
panto en las filas enemigas, que las 
nuevas levas se niegan á salir de Ingla
terra. En vano se esfuerza Eduardo en 

(1) Su historia es muy conocida PO Fracia para 
que creamos necesario referir aquí todas sus parti
cu laridades. 

esparcir proclamas, en que se trata á la 
heroina de hechicera; es de nuevo ven
cido en Palay, y el señor de Bourges, 
que antes temblaba por su trono, vé 
aumentarse diariamente su ejército, y á 
la prudencia desfallecer ante el entu
siasmo. En fin, á pesar de los consejos 
del temor, la doncella le conduce á 
Reims, donde es coronado. 

Cumplida su mision, Juana quiso vol
ver á sus campos y á su rueca; pero ni 
los grandes ni el rey quisieron consen
tirlo, desde este momento pareció que las 
comunicaciones con el cielo habian cesa
do. N o tenia y,a decretos superiores que 
imponer donde bastaba la prudencia hu
mana. Desplegaba siempre el mismo valor 
en los combates; pero ya no era el que
rubin seguro de la victoria. Tal vez la 
. feroz voluptuosidad de las batallas, y la 
alegría salvaje de la victoria y de los 
triunfos, in vadian la pureza de su ino
cente alma. Las realidades de un mundo 
perverso, turbaban sus risueños pensa
mientos, y pa::-a volverlos á encontrar, se 
refugiaba á veces en alguna pobre igle
sia de frailes , preparándose á la comu
n ion en medio de un coro de niños. En 
fin, cayó en poder de los ingleses en el 
puente de Compiegne; y un Fe-IJeum y 
fuegos artificiales, manifestaron cuanto 
temian á la pobre pastora, cuan llena de 
cólera y h umillacion esta ha su alma. 

Entonces comenzó un nuevo proceso 
que añadir á la lista de los que hacen la 
vergüenza de aquel siglo. Encerrada en 
el castillo de Beaulieu , despues en el de 
Beaurevoir, aunque sus santos la exhor
tasen á la paciencia., desesperó Juana de 
su suerte. Se espan taba á la idea de que 
el norte de la Francia volviera á caer bajo 
el yugo de los ingleses. Trató de huir; 
pero sin éxito; se arrojó desde una ven
tana y no se mató. Cargada de cadenas, 
se vió entregada á malos tratamientos 
de viles carceleros, que llegaron hasta 
intentar arrebatarle la flor virginal que 
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habia conservado con un celoso cuidado 
bajo la loriga. 

Los profesores de la universidad, a va
sallados á la voluntad del extranjero, se 
prestaron á ejecutar las órdenes del car
denal de Winchester, verdadero rey de 
Inglaterra, y le ayudaron á hacer conde
nar á la libertadora de Francia. Como se 
temiesen las formas legales de que se 
rodeaba la Inquisicion, Pedro Cauchon, 
obispo de Beauvais, fué encargado de 
instruir el proceso, que primero se in
tentó como por mágia, despues por causa 
de herejía y cuyo desenlace se sabia de 
antemano. Las actas de este procedi
miento, que aun existen (1), dan á co
nocer por qué medios tan absurdos con
siguieron encontrarla culpable, hasta el 
punto de obligar á los escribanos á no 
tomar nota sino de lo que le era un car
go.-Cárlos VII faltó al honor y al reco
nocimiento, cediendo á la influencia de 
los señores, á quienes la heroina infun
dia recelos, y á la de Inés Sorel que temia 
encontrar en ella una rival. Abandonó á 
aquella á quien era deudor de la corona 
real, y la abandonó sin una protesta á su 
favor, sin un abogado para defenderla, en 
frente de encarnizados enemigos, jueces 
y partes á la vez. 

Sin embargo, la ignorante doncella 
respondió con claridad y precision á las 
insidiosas preguntas de desleales legis
tas (2). Proclamó en alta voz su mision, 
profetizando la completa libertad de la 
Francia, santo patriotismo que no su-

(1) Todo el proceso ha sido publicado haee poco 
por la sociedad de la Historia de Francia. 

(2) ¡,Qué bendicion hicisteis vos ó hicisteis hacer 
á vuestra espada? 

-No hice hacer, ni hice ninguna. Me era muy que
rida, porque la habia encontrado en la iglesia de 
Santa Catalina, que quiero mucho. 

-¡,Qué queríais más, vuestro estandarte ó vuestra 
espada? 

-Queria cuarenta veces más el estandarte, y yo 
misma lo llevaba al atacar á los enemigos, para 
evitar dar muerte á alguno y nunca he muerto á 
nadie. 

·-¿Era en vuestro estandarte, 6 en vos, en quien 
fundábais la esperanza de vPncer? 

cumbia á la peor de las pru ebas, á la de 
verse desconocida. Todos los infames me
dios de sugestion se pusieron en obra' (1). 
Llevóse la indignidad hasta a postar dos 
testigos para escuchar lo que confiaba en 
la confesion á un r~ligioso. Habiéndole 
sugerido este monje apelase á un conci
lio general, preguntó lo que era; cuando 
se le hubo dicho, siguió voluntariamen
te su consejo é invocó la autoridad del 
Papa. Pedro Cauchon, no hizo caso de 
una apelacion que anulaba todo su pro
cedimiento: el papa está le/os, dijo. Ade
más, el Papa, refugio de inocentes, ¿no 
habia sido él mismo herido en el rostro? 
Como se le dijo que el único medio de 
sal vacion para ella era abj urar, se infor
~ó de lo que esta palabra significaba, y 

-Estaba fundada en Nuestro Señor y no en otra 
cosa. 

-¿Si otros que vos lo hubieran llevado, hubieran 
tenido igual fortuna? 

-No lo sé, me l'emito á Nue~tro Señor. 
-¡,Por qué ha sido llevado el dia de la coronacion 

á la iglesia ue Reims, con preferencia al de otro ca
pitan? 

-Habia estado eu la~ fatigas, justo era que djsfru
tase del honor. 

-¿Haciais .:',reer á las tropas francesas que esta 
bandera lIevllba consigo la felicidad? 

-No lUl.Cia cft'er nada; dl'cia á los solJados frallee
~e~: Penetmd atrevidamente enti'e los ingleses. y yo 
misma pt':netl'aba. 

Al cargo ue ha.ber trJtado de fugarse, responde: 
"Si, I ¡ he he\!lIo y es licito á un prisionero. Si hu
biera c,)n~eguido escaparme, no podrian acusarme 
ue ralte Je fé puesto que yo no habia prumetido 
nada. » 

1, Es de admira.r la habilidad con que una mu
jP,l' ::lID eulllll'a, evi ta lo..; lazos que la tienden eon el 
objeto evidtlllte de hallarla en falta por sus mismas 
respuestlls. Le preg-l1ntall: 

I 
-¿,Cuaudo San Miguel se os a parecia. estuba des-

nudo? 
-¿Creéis que NUf>stro Señor no tenga con que 

vestirlo? 
-¿Santa. Catalina y Santa Margarita odiaban á 

los ingleses'? 
Aman lo que ama Nuestro Señor, 6diau lo que 

6Jia. 
y cuando sus jueces le hablan de la iglesia triún

(ante .y de la igle,ia militante, distinciones que no 
conOCla yen 1,) que era ca.si imposible no decir una 
palabra, susceptible de ser interpretada como here
jía, contesta: .. La iglesia y Nuestro Señor, es todo 
uno ..... Me presenté al rey de parte de Dios, de la 
Virgen María, de los Santos y de la iglesia victoriosa 
de arriba; á ella me someto como tambien la.s obras 
que he hecbo y tengo que hacer. 
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á la explicacion que se le dió, se negó á 
ello, sosteniendo como verdaderas las 
revelaciones que habia tenido . No quiso 
siquiera prestarse á decir, me parece, 
porque la duda en esto hubiera distraido 
la conviccion en que vivia. 

Deseaba, sin embargo, con ardor reco
brar la libertad y salvar la vida; no po
dia persuadirse de que Dios la habia 
abondonado y de que no debiese hacer 
un milagro para su libertad. Presentóse
le una cédula que se le dijo ser una pro
mesa de no tomar las armas ni vestirse 
de hombre y le hicieron firmar con la 
cruz (porque no sabia leer ni escribir); 
pero era por el contrario una confesion, 
por la cual se reconocia hereje, cismáti
ca, idólatra y hechicera. 

Bajo esta espontánea deposicton. elobis
po de Cauchon la condenó á perpétua 
prision, al pan del dolor y al agua de la 
angustia. Despues una noche ocultaron 
los vestidos femeninos que s..e le habia 
intimado llevase; y cuando la casta pri
sionera quiso cubrir su desnudez, tuvo 
que tomar los vestidos de hombre pues
tos en su lugar. Esto fué hastante para 
que se la condenase como hereje, relap
sa y embustera (1). Encontró todo su 

(1) El carro y la doncella llegaron al lugar del 
suplicio, en el mercado viejo, cerca de San Salvador. 
Los que oían las ardientes oraciones con las que se 
encomendaba á DIOs y á los Santos, acusándose con 
contricion del menor pecado venial, no podia conte
ner las lágrimas. 

La multitud era inmensa. Se habian levantado 
tres cadalsos; uno para los jueces, otro para los pre
lados y personas de distincion y el tercero para la 
doncella cerca de la boguera. Ingleses y franceses de 
elevada categoria estaban entre l()s asistentes. Se 
veja tllmbien á Pedro Coucbon y á Juan Lemaitre. 
con once asesores del tribunal; pero el pueblo mira
ba irritado aquella lúgubre escena, conociendo que 
iba á cometerse una enorme iniquidad. 

Entonces Nicolás Midy, comenzó una predicacion 
sobre el texto siguiente: Cuando un miembro duele, 
duelen tambien los demds miembros. Dijo que ya una 
vez habia perdonado la iglesia á Juana sus culpas; 
pero que creia no estar ya en el caso de defenderla, 
por lo cual la rechazaba de su seno. Juana oyó con 
resignacion y paciencia este discurso terminado con 
estas palabras: Juana, id en paz, la iglesia no puede 
ya defenderos y os entrega d la justicia temporal. 

valor en presencia de la muerte. A fin 
de que la viera todo el mundo, se levantó 
en la plaza vieja del mercado de Rouen, 
una elevadísima hoguera, cubriéndola 
con arcilla, para prolongar :::lU suplicio. 
Lo sufrió con una resignacion suave. 
Tal lué la venganza de los ingleses. Lo 

Sin aguardar esta exbortacion, apenas el predi
cador babía coucluido, se arrodilló Juana para im
plorar la ayuda de Dios y de los Santos, en particu
lar de aquellos que la habían sostenido basta enton
ces en los senderos de la vida. Acordándose de las 
palabras del Señor moribundo. pidió perdon á todos, 
amigos ó enemigos del mal que podia haberles cau
sado, de la misma manera que ella perdonaba todos 
los desmanes de que había sido objeto. Enseguida 
rogó al pueiJlo que hiciera memoria de ella en sus 
oraciones y á los sacerdotes presentes que le aplica
ran una mi sa. 

En aquel mismo instante en que la boguera iba á 
ser él galardon de tanta fidelidad y de tanto sacri
ficio, conservando siempre la memoria de su rey y 
celosa de su bonor, gritó de suerte que pudiera ser 
oida de todo el pueblo: De todo lo que he hecho bueno 
ó malo, no ha tenido él ninguna culpa. El fruto y el 
esplendor de sus victorias se los consagraba, no re
servándose ella mas que la infamia y los padeci· 
mientos. 

Tales eran los discursos de la doncella de Orleans 
en presencia de la muerte: de este modo imploraba 
el perdon de aquellos que. usando respecto de su 
persona de tan negra justicia, habian desgarrado su 
alma y puesto ::lU cuerpo en el tormento. Sus dulces 
y sublimes pa labras, penetraron de repente como 
una cortante espada en el fondo de todos los cora
zones y prorrumpieron en lágrimas todos, amigos ó 
enemigos. hasta los mismos jueces. El más magni
fico triunfo que pudo alcanzar Juana, tuvo lugar en 
el momento en que libre de todo renüor y ódio en la 
brillante aureola de su alma santa, subia á la ho
guera como el arüángel San Miguel, hollando el dra
gon con su planta y levantando los ojos al cielo diri
gía palabras de perdon y de paz á la tierra; triunfo 
mas insigne que aquel en que seguida de los mas va
lien tes caballeros y al sonido de las campanas y en 
medio de los !!ritos de todo un pueblo, enarbolaba su 
bandera victoriosa en la última torre de Orleans y se 
veía saludada con los nombres de heroina y liberta
dora de Francia. Entouces la sangre de los en~migos 
vencÍllos baltía corrido á torrentes; ahora corrían las 
lágrimas de los vencidos sobre su víctima abatida y 
condenada á morir. 

En virtud de aquel antiguo principio de la igle
sia, que yeda al poder eclesiást.ico la efusion de san
gre. fué sometido á la autoridad temporal el castigo 
de Juana. Hubiera sido razonable exigir que esta au
toridad examinara la causa á tin de investigar hasta 
qué punto la doncella de Orleans babia violado sus 
leyes, y si verdaderameute habia sido dignade la pro
teccion que se le habia dispensado. Pero nada de 
esto se bizo. Nuevo ejemplo de los abusos que se ha
llan en los procesos llamados de té cou suma freeuen
cia. No pronunció ninguna otra sentencia y Juana 
fué inmediatamente entregada 81 verdu~o preparado 
de antemano. 
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menos era que se obstinase en casti
gar á una jóven que habia sembrado el 
espanto én las filas; á demostrar espe
cialmente que no habia sido ella sino el 
diablo quien les causara espanto. Nico
lás el pajarero, que tendiéndola lazos en 
su confesion , la habia sugerido respues
tas perjudiciales, quiso lanzarse á ella 
para confesar su infamia y su arrepenti-

Juana pidió una cruz para adquirir en ella fuerza 
y valor en Sil último combate. Un inglés caritativo 
la hizo al punto una con su baston, y ella la aceptó 
con gran respeto: acercándosela luego al pecho so
bre sus vestidos, seguía besándola é invocaba en me
dio de lágrimas la asistencia de aquel Dios que espi
ró en la cruz. tambien inocente. En seguida rogó á 
fray Isamberto y al bedel que fueran á buscar la cruz 
de la iglesia inmediata y que la tuvieran levantada 
siempre delante de ella, á fin de que pudiera con
templar al Redentor cruCIficado hasta que exhalara 
el último suspiro. Cuando en efecto la llevó aquella 
cruz el sacerdote, la abrazó llorando amargamente, 
y recomendánrlose á Dios, al arcángel San Miguel y 
á Santa Catalina. su primera abogada. 

Pero esta tierna escena parecia va prolongarse de
masiado ante el furor de una soldadesca implacable; 
pidió que Juana fuera entregada á sus manos y gritó 
al bedel que seguia alent.ándola sobre el cadalso: 
Maese Juan. i,Acabaréis en fin? Queréis que perma
nezcamos aquí hasta la hora de comer? 

A consccuencia de estas vociferaciones, sin que los 
jueces temporales hubieran proferido ninguna sen
tencia. fué consignada la doncella de Orleans en 
manos del verdugo con estas palabras: Cumple tu 
deber ahora. 

Dos ayudantes del verdugo se acercaron á ella pa
ra bajarla del cadalso, entonces abrazó por última 
vez la cruz, saludó al partir á los que la rodeaban, y 
bajó acompañada solo de fray Martin. Algunos in
gleses se arrojaron sobre ella y la arrastraron con 
una brutalidad feroz hasta al pié de la hoguera, 
mientras ella iba pronunciando el nombre de Jesús 
en tre sollozos y gemidos y esclama ba: Rouen, Rouen, 
tú eres mi última morada. Los asesores que habian 
tomado parte en el juicio acabaron por quedar en
ternecidos de est.as lamentaciones y como si hubie
ran oido su propia condena, desertaron poseidos de 
susto del lugar del asesinato. Hecho verdaderamente 
extraordinario en aquella época de guerras prolon
gadas y feroces, en que el corazon de los hombres 
se habia endurecido y habituado á los espectáculos 
mas odiosos y á los mas atroces desmanes. 

Se rodeó la cabeza de la víctima con la corona de 
papel ordinario en que estaban escritos sus preten
didos crImenes; y en un cuadro colgado cerca de allí 
¡;:e le1a la lista de los horrores y de los desafueros de 
que la iniquidad de los jueces le habia bailado cul
pable. 

Suplicó al sacerdote que bajara del t.:adalso y tu
viera la cruz levantada delante de ella y que 
continuara alentándola en alta voz , as! como SUi 
oraciones en la última batalla. 

miento, pero fué rechazado. En cuanto 
á ella no sabemos si vaciló en su fe, en 
su rey, en su patria y en los santos, si 
bien es cierto que espiró sin quejarse de 
ellos, repitiendo el nombre de J esus y 
de su arcángel. 

Su mision que habia comenzado por 
una vision, acabó por un martirio y nun
ca separó la causa de su país y de su rey 
de las órdenes del cielo. Veinte y cinco 
años despues fué revisado su proceso á 
instancias de Carlos VII y con autoriza-

En este momento Pedro Couchon se acercó á ella 
nuevamente. Juana que habia perdonado á sus ene
migos, rodeada como estaba eompletamente por las 
llamas se puso á decirle por última vp.z sacando la 
conciencia del juez prevaricada de un mortal sueño: 
¡A.h! por vos muero, pues si me hubieseis metido en las 
cárceles de la iglesia en vez de entregarme á mis ene
migos. no me hrtllaria en este trance. ¡Oh Ruen, mucho 
temo que mi muerte sea para tí causa de luto! 

Cuando al fin la envolvieron el fuego y el bumo pi
di6 un poco de agua bendita é invocó por la Vf'Z po~
trera la asistenoia del arcángel San Miguel y de los 
demás Santos; dió gracias á Dios por las mercedes 
que le habia otorgado; despues vencida por las lla
mas, inclinando báda la tierra su cabeza moribunda, 
envió desde su hoguera al cielo estas palabras supre
mas que basta vibraron en los oidos de los asistentes 
que se encontraban á mayor distancia. ¡Jesus! ¡Je
sus! ¡Jesus! 

Lo que hubo de prodigioso, fué que vanament ... el 
verdugo derramó gran cantidad de aceite, dB carbo
nes, de azufre. sobre los intestinos y sobre el eorazon 
de la doncella de Orleans, pues nunca pudo consumir 
al corazon la llama segun t.:onsta de las deposiciones 
juramentadas del ejecutor, quien, asusta,lo de aque
lla I.lircunstancia, creyó firmf\mente en un milagro. 

Entonced el cardenal de Inglaterra ordenó que el 
corazon. las cenizas de Juana y todo cuanto quedaba 
de ella, fuera arrojado al Sena á fin de que no resta
ra un solo recuerdo, á que la veneracion popular pu
diera adherirse. 

Así murió la donce\la de Orleans, así espiró la he
roina qua se consagró como vícti ma á la Francia y á 
la cual eebe esclusivamente su pueblo el no haber 
sido borrado del lllímero de las naciones lIbres é in
dependientes. Aunque entregada á psta terrible 
muerte por indignos minbtros del santuario, que 
hacían traicion á Dios y á su iglesia . del mismo mo
do que habian hecho traicion al Señor, l< ·s falsos 
apóstoles, no por eso dejó ella de permanecer adicta 
á la iglesia, ni la acusó de los desffiRnes cometidos 
en su nombre, por aquellos prevaricadores. Tampo
co cesú de amar á su patria, aunque la babian conde
nado jueces franceses y ni aun peusó en el artículo 
de la muerte, en violar su fe al rey, cuya infame in
gratitud la habia abandonado. En este sentido pudo 
ser presentada Juana, como símbolo del sacrificio 
mas hermoso y mas cristiano de la vida.-Gorres. 
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cion del papa Calixto 111 y fué declarado 
inícuo y nulo; pero ya no existia la he
roina, y la justicia humana no podia ha
cer mas que proclamarla inocente y ex
ponerse de nuevo á correr el peligro de 
irreparables errores. (1). El amor de la 
patria que la santa doncella había di s
pertado, no pereció con ella y los france
ses volvieron por segunda vez los oj os 
hácia los representantes de la indepen
dencia nacional. El duque de Borgoña 
se reconcilió con los armagnaques y con 
Carlos VII, quien volvió á entrar en Pa
riso Continuó la guerra en medio del 
aniquilamiento causado á los dos parti
dos por sus prolongados esfuerzos; pero 
en .fin la NOfluandía y la Guyena fueron 
conquistadas; y segun lo habia profeti
zado la doncella de Orleans, se vieron es
pulsados los ingleses, sin conservar en 
su poder mas plaza que Calais' con su co-

marca, y para su soberano, el título de 
rey de Francia. Todos los años en el mes 
de Enero, cuando el heraldo de armas 
de Inglaterra proclamaba en San Pablo 
en presencia de la córte y de los minis
tros extranjeros los títulos de sus sobera
nos, en el momento en que pronunciaba 
el de rey de Francia, tiraba en señal de 
reto un guante que recogia el embajador 
francés; uso que continuó hasta la paz 
de Amiens, en 1803. 

Se debian menos las victorias de la 
Francia á la habilidad y al valor de los 
franceses, que á las discordias de sus con
trarios, que tambien desgarraban el seno 
de su patria. 

La invasion habia quebrantado la 
unidad en la Francia. Vagaban á ban
dadas los lobos en las despobladas cam
piñas: por todas partes soldados merce
narios, continuaban la guerra contra 
infelices é indefensos; desolaba el terri-
torio el hambre, la peste, la indisciplina. 

(1) Cuando se piensa que á Juana de Arco debe Los barones ingleses, á quienes habian 
la Francia el mayor bien de una nacion, justo es de- f d 1 d .. 
plorar que baya sido en Francia objeto de escarnio sido dadas en eu o as nuevas a qUlSl-
para lo filosofía denigrante del siglo pasado; que el ciones, se dieron grande prisa á despo-
hombre de genio que fué patriarca de ella, dirigiera 1 d' 
en contra de su memoria un repugnante folleto 11 e- jarlas, y enviar o mejor que pu leron 
no de sarcasmos y donue la impiedad y la obsceni- quitarlas, ' á su isla. 
dad corren parejas; y que el siglo de las luces haya d d' 1 
aplaudido es1e triple sacrilegio de rehgion, de pa- Bajo pretesto e reIne lar estos ma es, 
triotismo y de santidad. En el curso del nuestro. se ~eJormó una asociacion de los príncipes 
ha hecho reparacion á la heroína respecto á la negli- 1 b d l' 
gencia tle los doctos y de los impios desdenes del de la sangre, que tomó e nom re ,e 1-
orgullo. Además de los historiadores generales, los ga del bien público, y á la que fué ar-
~~c~i:o¿~lsef~~,t~~~\ares que han tratado de la beroÍ- rastrado el conde de Dunois, uno de los 

Chaussard.-Juana de Arco, coleccion hist6rica y mas magnánimos caballeros de la época 
completa, Orleans, 1806. b' 1 D lti L' 

Lebrun de Charmottes.-Historia de Juana de Ar- aquella, como tam len e e n UlS. 
co sacada de sus declaraciones propias. Era una inspiracion desgraciada en un 

Jollosi.-Historia compendiada de la vida y baza- d' 
ñas de Juana de Arco. momento en que no se po lan reparar 

Berriat Saint-Pri.x.-Juana d~ Arco, 6 rápida ojea- tantos desastres sino con la union de los 
da sobre ]a revoluClon ue FranCIa. . l' 1 l' d 1 

An6nimo inglés.-Mem. oL J. di A. 'Vitb. tbe I partIdos y a tota espu Slon e os ex-
history of her Tbimes. Londres, 1824. tranjeros. Fué preciso que Carlos triun-

G. Gorres.-La doncella de Orleans, etc. Reguer- ¡ -f .----::r -. t l" 1 
burg,1834, ase ue es a coa lClon con as armas, y 

Michaud y Poujolad.-Noticia sobre Juana de redujo á los unos á arrepentirse de un 
Ar~~lckmaer, en la Biografía Universal. error de buena fé, á los otros á someter-

Pedro Dumesnil, F. S., Wetzol. R. Sontbey Schi- se Pero el Delfin retirado en la provin
Iler, ban reparado en sus poesías los agravIOS hechos . . d b' '1 ." 
á su renombre por Sbakespeare, Hume, Voltaire y Cla de don e tomo a su hiu o, opflillla a 
en nuestros dias por Micbaled. Los mismos autores los habitantes y resistia á las órdenes de 
de ]a Enciclopedia, confesaban que en la bisteria de C 1 ., bl' d ' h 
Juana de Arco, se encontraba algo de maravilloso. su padre. ar os se VIO o 19a o a acer 

T~uVI ~ 
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marchar tropas para obligarle á la obe
diencia. 

Estas crueles necesidades, otras cons
piraciones, la muerte de Inés Sorel, las 
orgías á .que le acostumbraba su nueva 
querida, la duquesa de Villequier, final
mente el temor de ser envenenado por 
su hijo abreviaron los dias de Carlos. 
Dejó la monarquía que habia encontra
do en ruina, asegurada sobre sus cimien
tos' y Francia á la altura de las grandes 
potencias de Europa. Comenzó con los 
suizos, cuyo valor habia apreciado, á 
una alianza que debia perpetuarse. La 
Guyena entre otras posesiones con que 
enriqueció la corona, proporcionó grandes 
ventajas al reino, cuyo norte y mediodía 
se encontraron reunidos. No quedaban 
ya mas que tres grandes feudos, el Du
cado de Bretaña, el de Borgoña y las po
sesiones de Renato de Provenza. Como 
el parlamento de París no bastaba ya á 
la expedicion de los negocios, Carlos 
instituyó otro en Tolosa, para las pro
vincias de Languedoc. En su reinado 
las rentas del estado, se elevaban á 
un millón y ochocientas mil libras 
(11.627,000 pesetas. 

El acto mas importante de Carlos VII 
fué la nueva organizacion que dió á las 
fuerzas militares del país. Habiendo re
nunciado los reyes á las tropas feudales, 
no querian ya mas tropas mercenarias, 
cuyo sostenimiento era uno de los mayo-

res embarazos del gobierno. La talla,á la 
cual se habia sometido los estados gene
rales, se encontró insuficiente para tan 
larga guerra. Ahora bien, cuando se atra
saba una paga, los Roldados se arrojaban so
bre las campiñas sin distincion de alnigos 
Ó enemigos . Aprovechándose Carlos del 
ejemplo dado en este sentido por Dugues
clin, propuso reunir los diferentes cuer
pos en ejército regular, fijando un suel
do, estableciendo una severa disciplina, y 
distribuyendo á los soldados en las pla
zas fuertes. Este plan fué aprobado; y 
con una talla permanente, se asignaron 
al rey los fondos necesarios. Pudo de esta 
manera proseguir su objeto con constan
cia y procediendo en caso de necesidad 
con rigor, libertar á la Francia de las 
tropas mercenarias, que hacia tanto tiem
po asolaban impunemente el país. No 
conservó de ellas mas que nueve mil 
hombres para incorporarlos al ejército, y 
despidió á los demás armagnaques, corno 
se llamaban entonces á los mercenarios, 
amenazándolos con la cuerda á cualquier 
desorden que cometiesen en adelante; á 
los crímenes pasados se dieron por ol
vidados, la guerra se convirtió pues, en 
negocio del rey: nombró á los capitanes; 
éstos, como los señores, respondieron 
de los actos y desafueros de sus subor
dinados: y los culpables pudieron ser 
aprehendidos y muertos por los habi
tantes. 

1439 



CAPITU LO VIII 

LUIS XI 

[lA espulsion de los ingleses fUé, 
- un acontecimiento nacional, en 

" I el cual tomaron parte la nobleza 
y el pueblo, representado por 

la doncella, que sostenida por el vulgo 
y los soldados, acabó por ser sospechosa 
al rey. En este momento fué en el que 
se formó el verdadero espíritu nacional. 
Ya no se toma el nombre de tal ó cual 
feudo de tal ó cual comun; sino que to
dos se llaman Franceses por oposicion á 
los Ingleses. Justifícase el territorio y 
con él la justicia, el gobierno, en quien 
no se busca ya la bondad, sino la nacio
nalidad. 

Grande ya la monarquía francesa, se 
mostró tiránica bajo Luis XI. Ya en vida 
de su padre, habia intrigado con los prín
cipes descontentos, lo cual le precisó des
terrarse; pero adquirió en el destierro una 
instruccion descuidada por la juventud 
de su pais, y ascendiendo al trono, con el 
conocimiento de los grandes, el senti
miento de su espíritu inquieto y el deseo 

de humillarles (1) por cualquier medio 
que fuese. Usa trajes sencillos, se rodea 
de personas de baja esfera; un criado 
le sirve de heraldo, un barbero de Cham-

(1) En mi sentir, el trabajo que tuvo en su ju
ventud, cuando se vi6 fugitivo de su padre y jun
to al Duque Felipe de Borgoña, donde permaneci6 
seis años, le vali6 mucho, porque estuvo obligado á 
complacer á todos aquellos de quienes tenia necesi· 
dad y le enseñ6 la adversidad este bien, que no es 
pequeño. Cuando se vi6 gran rey y coronado, al 
principio no pens6 mas que en venganzas, aunque 
sinti6 el uaño de esto en breve y poco á poco el ar
repentimiento repar6 esta locura y este error vol
viendo á ganar aquellos á quienes babia causado des
manes. y si él no bubiera tenido otro alimento que 
el de los señores á quienes he visto alimentarse en 
este reino, nunca hubiera tenido bastante porque 
no le3 alimentan mas que para bacerlos locos en ves
tidos y en palabras. No tiene conocimiento de letras 
algunas; no se les rodea de un solo sabio; tielleu 
asco á quienes se bab1a de sus negocios, de ellos 
llada y en su consecuencia son los que disponen de 
sus negocios; y tales señores hay que no poseen mas 
que trece libras de renta en dinero y se glorifican ell 
decir: Tratad eso con mis gentes; atentos á contrabe
cer con esta frase á los muy poderosos señores. Así 
he visto amenudo á los criados hacer su provecbo y 
darles á conocer, que eran bestias. Comines lib. 
cap. x. 
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belan; llama al preboste, ejecutor de 
su justicia, su cOlupadre; no respeta 
el derecho de casa de los señores, que 
era la mayor ofensa que se le podia hacer 
en aquel tiempo. Asíduo en los negocios, 
desdeñando el fausto, tan hábil en cono
cer á las personas como en servirse de 
los hombres de mérito; generoso en sus 
pronlesas aunque siempre estaba pronto 
desdecirse sustituyó la fuerza de las 
armas, las elucubraciones de una po
lítica insidiosa, estraña á toda con
sideracion caballeresca y que se en
cuentra condensada en su divisa: IJon
de está el provecho, está la gloria, co
mo tambien en su dicho favorito: Ouan
do el orgullo-cabalga delante, la vergüen
za y el periuicio van á la grupa. 

Llevaba siempre en su sombrero una 
virgen de plOlno que invocaba en todas 
las circunstancias urgentes, en todas las 
dudas y en todos los desafueros. Juraba 
por las reliquias que llevaba siempre 
consigo; pero no tenia escrúpulo en ser 
perjuro, á menos que no hubiese prome
tido por la cruz de San Laud. Como la 
perfi dia de sus palabras y de sus actos eran 
conocidas de todos, no se rodeaba sino 
de gente sin conciencia, á los cuales se 
confiaba; vendido por estos confidentes, 
en lugar de corregirse, envolvió á los 
hombres de bien en sus sospechas y se 
obstinó en obrar segun su parecer. El 
deseo de saber lo que pensaban de él los 
extranjeros y los suyos, le hizo establecer 
una rigorosa policía que envileció á la 
nacion. Queriendo ser temido, vivió en 
un continuo temor y ni siquiera hizo en
señar á leer al Delfin, por niiedo de que 
pareciese digno de sucederle. El persona
je á quien amó mas, fué Tristan el Ermi
ño, su preboste, que atormentaba y ahor
caba la gen te á la menor sospecha. 

Con este carácter, concibió Luis XI 
bastos designios, y prosiguió su ejecucion 
con un discernimiento que no se desmin
tió nunca; así los nobles á quienes 

Dunois habia dicho: Ha muerto el rey, 
que cada uno piense en sus asuntos, cono
cieron que tenian un amo mas enérgi
co en aquél que habia sido su cóm
plice. 

Desde luego, para asegurarse de que 
poseia reahuente aquel trono tan desea
do, deshizo todo lo que habia hecho su 
padre, despidió á los luinistros y abolió 
la pragmátz'ca sancion,medida que fué ce
lebrada en Roma con una fiesta popular 
en la que el original fué arrastrado por 
el lodo (1). Pero el parlamento se negó 
á registrar esta abolicion por el motivo 
de que hubiera costado al reino un millon 
de ducados anuales, en gracias, espec
tativas, anaLas, sin contar doscientas 
mil libras en dispensas, exenciones y 
absoluciones por Roma. Un mismo pen
samiento habia animado á los reyes de 
Francia el de atraer los grandes feudos á 
la corona; pero mientras trataba de apre
surarlo con la mitad del reino, ponia un 
obstáculo á ello con las concesiones del 
patrimonio. Llamábanse así las tierras 
y privilegios feudales asignados á tí
tulos de párias, á los príncipes de la fa
milia real, estos príncipes eran de esta 
manera poderosos feudatarios con el de
recho de soberania, tanto mas cuanto la 
ley sálica, les dejaba l,a probabilidad de as
cender al trono. Hemos visto al rey Juan 
conceder de esta nlanera la Borgoña á 
Felipe, por su matrimonio añadió á ella 
Flandes, el Nivernais y Artois, Felipe el 
Bueno, su nieto, tuvo ade1uás como feu
do del Íluperio, ciertas provincias de los 
paises bajos y adquirió á :NIacon, á Au
xerre y una buena parte de la Picardia. 

Tan grande aglomeracion de dominios 
populares y ricos, tanto por el territorio 
como por el comercio, tomó un conside-

(1) Coneio eleri. fle; 
Nam quidquid nabes Ser a rifle; 
Nam el rex et Pa pa 
Ambo snnt, sub una rapa: 
Ho¡; faciunt; do ut df's 
Vnus Pilatus et alter Herodes. 
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y 12. Príncipe~-13. Caballero del Toison de oro.-14, 16 y 19. Princesas.-15. Burguesa.-18. Felipe 
el Bueno, duque de Borgoña. 
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rabIe desarrollo durante una larga paz. 
La prosperidad fué tal, que el lujo y las 
comodidades de la vida, no se veian solo 
en la córte, sino hasta en los simples ciu
dadanos. La nobleza era allí muy nume
rosa, las ciudades muy mercantiles; Gan
te y Lieja, entre otras, podian poner en 
pié 40,000 hombres equipados. Es ver
dad que la concordia no reinaba entre 
los habitantes. Los holandeses no querían 
estar subordinados á los flamencos, ni 
éstos á los Borgoñones. La nobleza de los 
castillos, habia despreciado al pueblo de 
las tiendas; los mercaderes de 'las ciuda
des, se disfrazaban con las órdenes feu
dales, y cuando los abades de cuerpos y 
de oficios tocaban en Gante la campana 
de Roldan (1), los artesanos corrian á 
las armas paré! defender su derecho con
tra la clase media que se componia tam
bien de caballeros. Batidos en campo ra
so, se refugiaban detrás de las murallas 
de la ciudad, bastante fuertes para hacer 
que los señores les concediesen buenas 
condiciones. 

Ya hemos tenido ocasion de hablar de 
las sublevaciones, como tambien del pe
ligro en que estuvo la Francia á causa 
de Juan sin miedo y Felipe el Bueno. 
Este último desempeñaba un papel im
portante en la Europa, donde se le desig
naba simplemente con el nombre de Du
que. La órdendel Toison de oro, que habia 
fundado, era ambicionada por todos: su 
córte era el modelo; la escuela de la ca
balleria desplegabá en ella una magnifi
cencia sin igual, una de sus fiestas le 
costaba tanto como la comitiva del rey 
en un año. A él se dirigia sobre todo el 
Papa, para decirle á que se pusiera á la 
cabeza de una cruzada contra los turcos. 

(1) Rolandus nomen est scripturnque est in am
bitu ik hecta Rolandt, als ik, dans es't trandt. Als 
ik luge, dans iso sturm ent't "Tlaenclerlant. 

-Me llamo Roldan, cuando repico, hay incendio; 
cuando ~ueno, hay guerra en el pl1s de Flandes.» 

Comenzaba entonces á hacerse viejo; 
pero á su lado crecia su hijo Carlos, ape
llidado con razon, el TemeTario. Cuando 
el rey.Luis, cuyo padre habia predicho 
que seria la zorra introducida en el ga
llinero, reclamó del Duque la restitucion 
de las ciudades situadas junto al Soma, 
segun los términos de la paz de Arras, 
ofreciéndole cuatrocientos mil escudos de 
oro, Felipe consintió en ello; pero Cárlos 
concibió tal despecho que se alejó de la 
Corte. Luis esperó, prefiriendo á cualquier 
otro medio, el emplear una perfidia sin 
piedad. Volviendo, pues, sus miradas á 
otra parte, se d,irigió á Frandsco 11 de 
Bretaña, para prohibirle titularse Du
que por la gracia de Dios y acuñar mo
neda. Francisco hizo saber á los seño
res franceses que la intencion del rey 
era despojarlos uno despues de otro, 
lo cual fuépretesto suficiente para quefor
mase una nueva liga del bien público en 
la que entraron los Duques de Bretaña, 
de Borgoña, de Alenzon, de Borbon, 
Juan de Orleans, el Conde de Dunois, 
las casas de Foix y Armagnac y á su 
cabeza Cárlos, Duque de Berry, herma
no del rey, heredero presunto de la 
corona. Pero los tiempos habian cambia
do de tal modo, que en lugar de blasonar 
de arrogancia, como en las rebeliones 
an teriores y de proclamarse 'enemigos del 
bajo pueblo, se acercaron á él fingiendo 
querer poner en freno al despotismo real y 
restablecer el orden en el gobierno, cuan
do no trataban mas que de sostener su 
i~dependencia y de desmembrar la Fran
CIa. 

Opuso Luis la habilidad á las fuerzas 
superiores, ganando los confidentes y 
queridas de sus enemigos; sin cansarse 
de las negativas que experimentaba, les 
impidió, con la batalla de Montlhery, 
ocupar á Paris, cuyos habitantes ganó 
con su afabilidad y sus promesas; con
formándose luego con los consejos de 
Francisco Esforcia, desarmó á los confe-
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derados concediendo á cada uno de ellos y cuatro florines ymedio, mensualmente, 
lo que pedia, bien resuelto á no cum- á cada honlbre que entrase á su servicio. 
plírselo á nadie. Por el tratado de Con- Los mismos medios le sirvieron para ga
flans, prometió restituir á la Borgo- nar al Emperador y al Duque deLorena y 
ña las ciudades del Soma; y asignó á su tambien para hacer que se rebelasep. los 
hermano la N ormandía, el mas rico pa- flamencos contra Carlos, principalmente 
trÍlnonio que ha poseido nunca un hijo los de Gante, descontentos por tener que 
de Francia, porque equivale á una terce- proporcionar de contínuo nuevos sub si
ra parte del reino; pero apenas le aisló de dios á aquel príncipe, cuyo lujo y ambi
los demás señores, se la volvió á quitar. cion. habian agotado los tesoros de su 

El desposeido Duque se refugió al la- padre. . 
do de Cárlos el Temerario, que acababa La Francia tenia entonces, en reali
de suceder á su padre y que desde su in- dad, dos cabezas: un rey en Dijon, otro 
fancia hc.bia concebido hácia Luis un en París. Semejante situacion no podia 
odio profundo. De aquí, la implacable durar y uno ú otro tenian necesariamen
lucha, e.n la cual desarrollaron á porfia te que perecer. 
el valor y la perfidia por una y otra Dejándose llevar Carlos del fogoso va
parte, todos sus recursos. Cárlos, cu- lor, al cual debió su renombre, ardía en 
ya corte fué el centro de-todas las enemis- deseos de h~cerse independiente. Su sue
tades que se habia atraido el rey, comen- ño dorado era reunir la mayor parte del 
zó la guerra. Pero Luis, mas astuto y antiguo reino de Lorena á los cantones 
sagaz, obtuvo ventaja; los vasallos de una suizos, débiles aun yformar una Francia
clase inferior, fúeron castigados, unos bélgica, estendiéndose desde las fuentes 
con el suplicio, otros con la confiscación; del Rhin hasta su embocadura, desde los 
el Duque de Borgoña vió pasar al parti- Alpes hasta el mar del Norte y tal vez 
do de su adversario, uno de sus mas há- hasta el Mediterráneo; nuevo estado que 
biles ministros, el historiador Felipe de hubiera separado la Francia de la Ale
Comines, que Luis supo arrebatarle. Cár- mania y cambiado los destinos de la Eu
los de Berry, el mismo hermano del rey, ropa. Pero distribuyendo á derecha é iz
que se habia contentado con la Guyena, quierda sus fuerzas y .su ambicion, fal
murió; y su limosnero, puesto en el tor- tó á su objeto y en medio de sus orgullo
mento, confesó haberle envenenado por sos proyectos, se hizo mataren una derro
mandato espreso de Luis, que no trató ta por los montañeses suizos. En el mis
de disculparse. Pero declarándose Cárlos mo momento en que se daba la batalla 
de Borgoña su vengador, se unióáEduar- de Nancy, Angelcato, que despues fué 
do IV de Inglaterra para invadir y di- arzobispo de Viena, celebrando la nlisa 
vidirse la Francia asegurándose el tjtulo delallte del rey, en San Martin de Tours, 
de rey, al cual aspiraba su ambiciono le dijo: ¡Señor, lJios os dé la paz y el des-

Luis, que conocia el poder del oro y canso! Oonsumatum est; vuestro enernzgo 
sabia gastarle á tiempo, compró á los con- ha muerto. Prometió el rey, si decia la 
fiden'tes de Eduardo, á los cuales asignó verdad, reemplazar con una berja de pla
una pension de cincuenta mil libras du- ta, la de hierro que rodeaba el ataud del 
rante la vida de ambos; y contá,ndole á santo. 
él mismo sesenta y cinco mil para sus N ada en efecto podia proporcionar á 
gastos de guerra, le determinó á volver I LuisXI mas felicidad que esta catástrofe. 
á pasar ef estrecho. Prometió á los su~zos I Además.de verse libre de su m.ayorene~i-
20,000 hbras anuales durant.e su VIda, go, podla pretender su suceSlOll. En Vlf-
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tud de sus derechos, confiscó los conda- truccion en las provincias; pero creyendo 
dos de Borgoña, como retrovertibles á la ejercer tambien su despotismo sobre el 
corona á falta de herederos varones. Pero pensamiento, mandó que los libros de 
Maximiliano de Austria, que se habia los Nominales, fuesen encadenados y cla
casado cnn Maria, hija de Cárlos el Teme- vados, con prohibicion de sostener sus 
rario, tomó las armas en defensa del de-¡ doctrinas., bajo pena de destierro; edicLo 
recho de su mujer. Se convino, en fin, en ridículo que dejó caer en olvido (1). 
que Margarita, su hija, contraeria matri- Luis Xl, no fué peor que los demás re-
monio con el Delfin, á quien le llevaria 
en dote el Artois, el Maconais, el Auxe-
rrois, Bar-sur-Seine, N o yon, el franco 
condado y además los Paises-Bajos, en el 
caso en que el Archiduque Felipe no 
dejase herederos. 

Luis adquirió tambien la Cerdeña yen 
el Rosellón premio de los socorros que ha 
bia proporcionado á Juan de Aragon; el 
testamento del buen rey Renato, le valió 
el An j ou y la Provenza con funestos de
rechos sobre el reino de Nápoles. Restitu
yó á Francisco Esforcia, su gran amigo, 
Génova, que se habia dado á su prodece
sor. Los que quieren conceder á la poli tica 
de Luis XI un notable mérito con estas 
importantes adquisiciones, no pueden 
dejar de conocer que la fortuita extin
cion de las dos casas de Borgoña y 
Anjou, le sirvió más que sus mil perfi
dias y otras tantas crueldades. 

En lo interior estableció los correos pa
ra las cartas; declaró que los magistrados 
no podian ser destituidos, sino como con
secuencia de un juicio regular; duplicó 
las rentas del Estado, que ascendieron en 
su reinado á 4.700,000 libras alrededor 
de 26.000,000 de francos. 

Instituyó la órden de San Miguel, cu
yos miembros prestaban juramento de 
defender los derechos de la corona y la 
autoridad real, no formar ligas entre sí, 
ni con ningun príncipe extranjero. Aho
ra bien á los primeros á quien decoró con 
ella, fueron los antiguos confederados del 
Bien público y forzó con las armas al Du
que de Bretaña, á aceptar este servil ho
nor. Las Universidades de Bourges y de 
Burdeos le ayudaron á propagar la ins-

(1) M. Poirson aprecia muy bien. segun nosotros, 
la conducta pública de Luis XL Compendio de la his
toria de Francia dw'ante los tiempos modernos. 

A la monarquía mezclada con feudalismo y esta
dos que habia regido'pn Francia desde tiempo de Fe
lipe el Hermoso. se encontró sustituida una forma 
de gobieruo nueva, que nosotros denominaremos mo
narquía limitada. Entendemos por monarquía lin:lÍ
tada un gobierno en el cual las asambleas naciona
les, convocadas apenas por largos intérvalos, no 
tienen voluntad propia, ni accion y no se reunen mas 
que para sancionar los proyectos del poder en el cual 
el Jefe del Estado posee todo el poder legislativo y 
ejecutivo; dispone, sin dar cuenta, de las rentas pú
blicas y puede impunemente aumentar los impuestos 
á su antojo. decide sobre la paz y la guerra y tiene 
entre sus manos los destinos públicos. La monarquía 
constitucional, en la cual las asambleas nacionales 
reunidas periódicamente, están investidas con los 
derechos pol1ticos cuyo regular ejercicio. da á la na
cion que representan una parte mas 6 menos lata en 
el gobierno y pn la gestion de 108 negocios públicos. 
La monarquia limit.ada, difiere tambien de la monar
quía absoluta, porque respeta las leyes orgánicas y 
de un interés general dadas anteriormente por los 
d iferen tes poderes de! Estado; porq ue sufre por con
trapeso, no las libertades públicas y generales. sino 
las libertades locales y particulares, tales como los 
privilegios de las provincias. de las ciudades, de las 
órdenes y de los cuerpos del Estado, que la monar
quía absoluta destruye, ó q1le no tolera sino á condi
ClOn de no ser incomodada. A pesar de algunos actos 
de un violento despotismo, Luis XI, estableció la 
monarquía limitada, y no la monarquía absoluta. 
Desde 1468, Luis XI no habia -convocado los estados 
generales y no habia dejado tomar ninguna parte á 
la nacion en el gobierno. Por otro lado, habia ano
nadado en parte yen parte reducido á la impotencia, 
á la alta aristocracia. Sobre los restos de las liber
tades nacionales y del poder de los grandes, estable
ció la monarquía limitada, no la monarquía absolu
ta, y con mayor razon el despotismo. En efe;to, á 
pesar de algunos actos de una odiosa arbitrariedad, 
con que habia manchado los últimos años de su rei
nado, habia encontrado en las prerogativas del par
lamento y en las oostumbres de la nacion un obs
táculo invencible al que la voluntad y las pasiones 
del rey, se erigiesen en leyes sllpremaSj sus escesos, 
quedaron como escesos y escepciones y no fueron 
trasformados en reglas yen legalidad monstruosa. 

Por lo que respecta á nosotros, nos cuesta trabajo 
comprender la monarqula limitada de M. y R. Pori
son. Leopardi. 

• 
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yes de su época escepto que la inmorali
dad triunfó en su persona. 

Por lo demás, benévolo para el pueblo 
con objeto de humillar á los señores, in
currió en la enemistad de la nobleza y 
ha sido denigrado por la historia. Trata
ba de establecer la uniformidad en los 
pesos, medidas y costumbres, con objeto 
de que no hubiese mas que una ley en 
el país, una ley francesa y no Borgoñona, 
Normanda ó Provenzal. Con este objeto 
se habia hecho enviar los estatutos de 
Florencia y Venecia (1). 

Atacado de una apoplegia, arrastró aun 
por algun tiempo una existencia desgra
ciada entre el temor de los hombres yel 
de la muerte. Encerrado en su palaciD, ó 
mas bien en su fortaleza de Plessis-le
Tours) estaba siempre en pié de guerra: 
cuatrocientos arqueros velaban en su 
guarda y 1800 cepos diseminados en los 
alrededores, sin contar con barreras, las 
cadenas y las horcas patibularias siem
pre levantadas, separaban de allí á los 
indiscretos. Para distraerle en esta lú
gubre morada, le ponian en su cuarto 
gatos y ratones; daba 10,000 libras men
suales, concediéndole además todos sus 
pedidos á su médico Santiago Coiltier) 
que le juraba, que segun la observacion 
de las estrellas, no pasaria una semana 
sin que estuviera privado de sus socorros. 
Mezclaba el empleo de los remedios mas 
repugnantes, las reliquias y supersticio
nes, como tambien temibles y maravillo
sos medicamentos) porque absolutamen
te no queria morir; habia mandado que 

(1) Pruebas de Duclós, VI, 449. 

se le advirtiese que su hora estaba próxi
ma, diciéndole: Hablad bajo. 

Con el objeto de que no notasen su de
cadencia, trataba de rejuvenecerse, se 
mostraba con trajes magníficos contra su 
costumbre, redoblando su actividad en el 
ejercicio del poder, enviaba cor.reos el una 
y otra parte; hacia comprar en cada pais, 
lo que habia más estimado; perros de ca
za en España; rengíferos, atunes y pieles 
en el norte; caballos y armaduras en Ita
lia; libros en Africa; pagando todas estas 
cosas á enormes precios para que se su
piese. Habiendo oido hablar de los mi
lagros que se atribuian á San Francisco 
de Paula, fundador de los mínimos, le 
hizo venir de Calabria, con la esperanza 
de que le sal vara la vida. Cuando el pia
doso personaje que habia tomado por di
visa de su nueva orden, Oar~·dad, dándo
le por base la humildad y la abstinencia, 
llegó á la morada real, Luis se arrojó á 
sus pies suplicándole que le curara; pero 
el buen ermitaño le respondió, que no te
nia para servirle mas que sus oracio
nes; le exhortó á implorar á Dios y á con
vertirse (1). En efecto, su atormentada 
conciencia le inspiró remordimientos en 
sus últimos monlentos. Lloraba por las 
malas acciones que habia cometido, y re
paraba lo que podia; en fin espiró el 30 
de Agosto de 1483, invocando aquella 
misma virgen que -tantas veces habia 
implorado para sus desafueros, el éxito y 
la impunidad. Mal hombre y gran' rey, 
tal fué Luis XI. 

(1) San Francisco llevó á Francia la especie de 
peral que á causa de él, fué llamado peral del buen 
cristiano. 



CAPITULO IX 

CONSTITUCION DE FRANCIA 

I)UMENT ÁNDOSE poco á poco el ter
ritorio del pequeño Duque de la 
isla de Francia, lo estendió en 
adelante hasta sus límites natu

rales: dióle unidad, y la bandera del ex
tranjero no flota ya, sino en una ciudad 
de la costa. Al mismo tiempo ha dado 
unidad, tanto al gobierno como al territo
rio, puesto orden en las rentas, destruido 
las jurisdicciones independientes de los 
señores y de las ciudades; ha separado 
todo punto intermedio entre él y el pue
blo á quién ha llamado á los estados ge
nerales para votar el impuesto. Felipe el 
Hermoso, que continuó violentamente la 
obra de San Luis, extendió á todo el reino 
los bay les reales, que poco á poco arreba
taron los feudatarios al ejercicio de la 
jurisdiccion; privóles despues del dere
cho de acuñar moneda; hizo el parla
mento sedentario, de ambulante que era; 
despues de haber humillado la Santa Se
de, adoptó la fórmula <<- en virtud de la 
»plenitud del poder real» en fin, res-

TOMO VI 

tringió la herencia de los patrimonios á 
los varones, para que volviesen mas 
pronto á la corona. 

Las rentas del monarca, consistian en 
censos, peajes, multas, rentas patrimo
niales; las ciudades estaban seguras por 
las cartas comunicales, contra los im
puestos arbitrarios; pero era preciso 
mas dinero, desde que los ejércitos ha
bian aumentado, y desde que ya no era 
posible emplear las levas feudales en ex
pediciones remotas. Resultó de ello, que 
los judíos y mercaderes extranjeros, 
gentes á quienes la ley no protegía, fue
ron tiranizados, los templarios abolidos 
y que Felipe emancipó en 1298, me
diante doce dineros torneses, por sexta
rios de tierras á todos los siervos del 
Languedoc; otro tanto hicieron sus hijos 
en las demcJs provincias; y Lodos los ha
bjtantes de las vastas posesiones reales, 
que lo quisieron, obtuvieron de este 
modo la libertad personal. 

Como habia, sin embargo, necesidad 
72 



578 HISTORIA UNIVERSAL 

de algunas rentas mas estables, gravó en suerte á los Condes de Ponvenza y 
Felipe con derechos de aduanas al com.er- otras despojadas de sus franquicias du
cio, que se habia aumentado, imponiendo rante la guerra de los albigenses. París 
una treinta y dozava parte de su valor á crecia bajo sus ruínas y administrada 
las mercaderías, además de una gabela por el preboste de los mercaderes, se ex
sobre la sal; despues obligó á convocar ten di a por las dos orillas del Sena, del 
las órdenes, para pedirles subsidios, ins- I que no ocupaba al principio, mas que 
tituyó los estados generales de la lengua una isla. Conoció su fuerza, é hizo uso 
de oc y de la lengua de oil, por los cua- de ella para resistir á la administracion 
les estableció que todo noble y todo ecle- real, dando la mano á los descontentos 
siástico que gozase de una renta, de más de las demás ciudades. En su consecuen
de cien libras, proporcionaría al rey un cia, los estados reunidos en 1356, susci
jinete, y los plebeyos, seis peones, por taron pretensiones democráticas. Decla
cada cien hogares. , ran que á ellos pertenecia votar el irn-

A su muerte, hubo reaccion contra el puesto, verificar la percepcion y decidir 
sistema rentístico y judicial, , las mone- las diferencias que pudieran ocurrir. Con
das vuelven á su antigua ley y algunas cedieron un subsidio, para armar 30,000 
tasas nuevas son abolidas, principalmen- hombres; pero nombraron personas encar
te la tasa sobre la sal; diversos señores, ' gadas de realizarlos. Exigieron la desti
rei vindican sus prerogativas feudales y tucion y el encarcelamiento de 22 de los 
se oponen á que el rey ejerza ninguna principales oficiales de la corona, envia
autoridad sobre su territorio, escepto en ron jueces. de instruccion, para formar 
el caso de negacion de justicia, ó por vía procesos á otros, y decidieron que los es
de apelacion; se reservan el derecho de tados se convocaran periódicamente. 
perseguir á aquellos de sus siervos que No se podia esperar de todos modos, 
se refugiaran en los dominios del rey; que este estado de cosas, se consolidase. 
el poder de los bayles es restringido, el Sublevóse la Jacqueria contra los nobles; 
duelo judicial restablecido, y en fin, su- asolaron los ingleses el país y las dife
primida la obligacion de servir fuera de rentes órdenes reconocieron la necesidad 
la provincia. de restituir su fuerza á la monarquía. 

Este último ensayo de resistencia duró Pudo, pues, el Delfin, constituirla con 
poco, á causa de la guerra con los ingle- más vigor que nunca. Renovó los anti
ses, y entonces Felipe de Valois, obtiene guos impuestos, añadiendo una talla so
de los Estados, la gabela sobre las bebi- bre cada hogar. Regularizó la adminis
das y el monopolio de la sal; despues tracion del dominio real; formó el consejo 
altera las monedas, confisca cien mil flo- de hacienda; los delegados del rey, y no 
rines á su tesorero y 400,000 á los mer- los del pueblo, verificaron el cobro de 
caderes italianos. los subsidios, que sirvieron para pagar 

La libertad de las ciudades, habia pa- los gastos de la guerra y el rescate del 
sado de la dependencia de los feudatarios, rey Juan. En fin, formáronse las compa
al dominio del rey, se habia encontrado ñías de ordenanza y fueron el núcleo de 
anonadada, ó á lo menos disminuida; la los ejércitos permanentes. 
justicia y la guerra, habian sido arreba- La memoria de Carlos VI .Y despues, 
tadas á sus Cónsules ó alcaldes; fueron su demencia, sorprendieron los progre
cargadas de impuestos y reducidas á no sos de la autoridad, y dieron á los esta
conservar mas que su administracion dos generales una importancia verdade
interior; algunas tambien habian tocado ram ente revolucionaria. Las turbult'.ncias 
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que entonces estallaron, no fueron cau- y con ella la ordenanza decretada bajo 
sadas, ni por los señores territoriales pa- su influencia, que á lo menos pudo se
ra hacer de nuevo los feudos indepen- ñalar la senda que debia seguirse para ob
dientes, ni por la clase media para tener en la legislacion grandes adelan
oponerse á los nuevos empleos rentísti- tos. 
cos, sino por los príncipes de la sangre, Con efecto, cuando es de Carlos VII la 
que pretendian tener parte en la admi- ventaja y la cuestion territorial que que
nistracion. El partido de Orleans soste- da zanjada por los ingleses, las otras tres 
nia la monarquía; el de los armagna- cuestiones, judicial, rentística y militar 
ques, reunió en sus filas los restos del quedan iguahnente decididas; y la lu
feudalismo vencido y la masa de la clese cha empeñada por los feudatario s contra 
media sujeta, y oponia á las innovacio- los comunes, asociados al rey, queda 
nes que se habian introducido en el go- terminada con el triunfo del monarca. 
bierno, los recuerdos y los intereses de Las batallas de Crecy, de Poitiers, de 
lo pasado. Durante este intempestuoso Azincourt, habian exterminado á la aris
período, en que la monarquía habia sido tocracia feudal, como habia exterminado 
atacada por la iglesia, por la nobleza, la batalla de Fontena á la nobleza car
por el pueblo, por los extranjeros, los lovingia. Una nueva nobleza adquiere 
estados generales habian tenido, cqmo consideracion, rechazando á los ingleses 
verdaderos representantes de la nacion, y al propio tiempo, se ha mostrado el 
una aHa importancia. Todas las grandes pueblo heróico, restableciendo á Car
instituciones, fueron sancionadas, con los VII en el trono y salvándole del pe
intervencion de ellos; declararon la in- lígro con que la liga del bien público, 
dependencia de la corona respecto de le amenazaba. La resistencia de los úl
Roma; determinaron las leyes de la su- timos feudatarios, ofrece al rey una es
cesion real; comunicaron impulso á los celent,e coyuntura para ensanchar su 
últimos esfuerzos, que debian asegurar territorio y poderío. 
la nacionalidad francesa. Así como la En gran parte habia constituido el 
ordenanza dada despues de los estados parlamento feudalmente hasta Carlos V; 
de 1356, que se habian apoderado de to- pero como este príncipe lo hizo perpétuo 
do el gobi€lrno podia ser considerado co- é instituyó los consejeros vitalicios, tu
mo una carta legisla ti va, la del 1413, vieron que optar los varones entre las 
fué un código administrativo exigido armas ó la toga. 
por el influjo popular, que se habia he- Como prefirieron la carrera militar, 
cho preponderante. En 258 artículos, quedaron las administraciones á los le
consignó los derechos de los grandes . gistas, que no fueron ya simples rela to
cuerpos del Estado, como tambien la ad- res, sino jueces: ahora bien, los conseje
ministracion, los juicios, la hacienda ros, tanto eclesiásticos como legos, que 
atribuyendo esto al tribunal de cuentas recibian un sueldo de la corona, se vie
lo mismo que al parlamento los asuntos ron conducidos á servirla. Cuando el rey 
judiciales. Esta era una reaccion á favor hubo convertido los subsidios sobre las 
de la monarquía y de los poderes consti- mercancías y sobre las bebidas, en im
tucionales. En todas las clases eran cen- puesto permanente, confió la recauda
surados y reforzados los abusos: se con- cion á una administracion real, que 
cedió al pueblo el derecho de la caza, I abarcó todo el reino, menos el Langue
así como el de perseguir á mano armada doc, cuyos estados no se habian negado 
á los rateros. Pero secumbió esta faccion I nunca á contribuir á las necesidades del 
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réy y el Delfinado, la Borgoña, la Pro
venza, la Bretaña, el Bearn, que al unir
se á la Francia habian estipulado con
servar sus estados particulares. 

A fin de asalariar un ejército perma
nente, suprimiendo las levas feudales, 
concedieron los estados generales ' á Car
los VII, el tributo personal ó capitulacion 
que bajo su reinado no produjo mas que 
1.800,000 libras, 'suma con la cual man
tenia diez mil quinientos hombres de 
armas y cuatro mil arqueros. Luis XI se 
abrogó el derecho de imponer otras con
tribuciones sin la adhesion de los con
tribuyentes, por cuya medida le alaba
ron los cortesanos, diciendo que habia 
puesto la monarquía hors de page, es de
cir, fuera de la tutela; pero Comines co
nocia perfectamente, que hay justicia 
en obtener el consentimiento de los que 
deben pagar y que esto constituye la 
mayor fuerza de los gobernantes (1). 

Sobre esta cuestion importantísima 
tu vieron que fallar los estados generales 
bajo el reinado de Luis XI, la de los pa
trimonios, que segregaban del reino 
ciertas porciones territoriales para crear 
señores independientes, lo cual fué una 
perpétua causa dedisturbios. Ahora bien, 
esoluyendo los estados en 1467, las pre
tensiones del duque de Berri á la N or
mandia, establecieron que los hijos de 
Francia recibieran una renta en dinero: 
última cuestion de derecho político sus
citada por el feudalismo. 

A la muerte de Luis XI, hizo la na-

(1) No hay rey ni Señor sobre la tierra que tenga 
poder fuera de ~u dominio, para imponer un dinpro 
á sus súbditos, sin la adhesion yel consentimiento 
de l<?s q ne deben. pagar, sino por tiranía 6 por vio
lenCIa. Se pod rla responder q ne hay estaciones en 
qu~ no es conveniente aguardar á la asamblea, y que 
serIa dar muchas lal'gas á comenzar la guerra yem
plen.derla. A esto rpsponde que no hay necesitlad de 
?am~nar tan de prisa y que sobra tiempo. Por tanto 
os dIgo que los reyes y prlneipes son imponderable , 
mente mas fue~tes cuando emprenden algun negocio 
con el beneplácl~O de sus súbditos, y son mas teJlli
dos de su ,:, euemlgos.-Comínes, V, c. -19. 

cion, representada por los estados gene
rales, una última tentativa para oponer
se á las contribuciones arbitrarias. La 
regencia de Carlos VII, fué disputada 
por su madre Ana de Beaujeu y por los 
príncipes de la sangre; aquélla in yocaba 
el testaluento de su marido; éstos apela
ban á los es tados generales; pero á fin 
de que concertándose los príncipes no 
pudieran reclamar franquicias, se traba
jó para dividirlos en seis naciones, cada 
una de las cuales debia discutir en salo
nes separados, á fin de que se fallara 
despues con arreglo á las deliLeraciones 
particulares. Así tuvo la corte gran faci
lidad para corromper, y para fomentar 
de pais á pais las rivalidades. Los nor
mandos y los borgoñones, sostuvieron 
que á los estados generales ' correspon
dia proveer á la regencia del rey menor; 
pero las naciones de Paris, de Aquitania ~ 
de la Lengua de oc y de la Lengua de oil, 
rechazaron la proposicion. 

Hubo mas armonia para solicitar la 
represion de los abusos de poder, cOlueti
dos por Luis XI en materia de contribu
ciones. Quejáronse los estados de que el 
gasto de la casa del rey fuera tan esce
si vo: de que habia demasiadas pensio
nes, demasiadas gratificaciones, dema
siados hOlubres de armas; en su virtud 
pedian que fueran suprimidas la talla y 
las demás contribuciones arbitrarias, y 
que en lo sucesivo no se impusiera nin
guna sin el consentimiento de los esta
d,)s. Sin embargo, se determinaron á 
votar tantos sU,bsidios como bajo el rei
nado de Carlos VII, yeso no contando 
una cuarta parte para el alegre adveni
miento del rey, si bien acordaron que 
aquello debia declararse como un don 
gratuito que no debia durar mas que dos 
años, y que concluido este término, se 
convocarian otros estados. Guardáronse 
muy bien de atemperarse á esta última 
condicion los gobiernos; pero de tal mo
do se habia debilitado el feudalismo bajo 
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'1 Y 2. Arqueros.-3 y 4. Caballeros.--5. Traje de las y,mdas.-6 á 9, 11, 13 Y 16,. Nobles.-lO. Ciudadano.-
12, 14 Y 15. Damas nobles. 
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Luis XI, que los ataques que dirigió con
tra una mujer y un niño, fueron califi
cados de guerra loca. 

Así vino á depender, solo de la volun
tad del rey, la arbitraria fijacion de los 
impuestos. Posteriormente. á un expe
diente absurdo imaginado por la penuria 
de dinero, debió la Francia las pocas li
bertades civiles y políticas que le que
daron. Habiendo agotado las guerras de 
Italia el tesoro, Luis XII puso en venta 
todos los empleos de Hacienda. No era 
nueva semejante costumbre, si bien en
tonces vino á ser norma de conducta. 
De cónsiguiente se hicieron venales to
dos los oficios y las profesiones mas hu·
mildes, como la de barbero, por ejemplo, 
fueron erigidas en empleos públicos. To
do el que los compraba era su propieta
rio, con facultad de trasmitirlo á sus 
herederos, de traficar con ellos, de hipo
tecarlos, de empeñarlos y en fin de ven
derlos en justicia. 

Francisco I hizo estensi vos estos abu
sos á los empleados. de la judicatura, 
creando veinte plazas de consejeros en el 

. parlamento de Paris, y treinta en los de 
provincia, y de buena ó mala voluntad 
hizo que ingresaran estos recien llega
dos bajo el mismo pié que los otros. Bajo 
Enrique IV, se introdujo un derecho 
anual llamado paule#e, del nombre de 
su inventor, mediante el cual, el titular, 
podia disponer de su empleo como de 
otr~ propiedad cualquiera, sin que el rey 
conservara ningun derecho sobre el em
pleo una vez vendido. Vanamente se 
opusieron los parlamentos á la venalidad 
en el santuario de la justicia; nuevas ne
cesidades hicieron que se instituyeran 
nuevos cargos, y cuanto mas se aumen
tó el número de ellos~ mas fácil fué para 
la corona verificar su rescate: de consi
guiente, fué necesario que continuaran 
pagándolos aquellos que anhelaban obte
ner la investidura. 

Era esto un tráfico vergonzoso y al 

propio tiempo un recurso rentístico de
testable: sin embargo, resultó de aquí 
una ventaja. Permaneciendo el magis
trado inamovible, salvo el caso de un 
delito, se vió independiente del rey y 
por consiguiente no estuvo obligado á 
halagar á la córte. Como estos empleos 
costaban mucho y rendian poco, no po
dian ser comprados mas que por perso
nas ricas, que elevadas de este modo al 
nivel de la primera nobleza, se mostra
ban celosas de rivalizar con ella en valor 
y energía. Habiéndose aumentado su 
número mas allá de lo necesario, fijaron 
estos magistrados su atencion en otros 
objetos, y habiéndose tambien acrecen
tado su independencia, sus relaciones, 
su fortuna, pudieron desbaratar las in
trigas de la córte"" y las maniobras del 
gabinete. 

N o solo se vendieron las plazas de con
sejero' sino tambien las de la fiscalia ó 
ministerio público: así los que llevaban 
la palabra en nombre del rey, como el 
procurador y los abogados generales, no 
dependian del monarca; y las gentes del 
rey, segun se las denominaba entonces, 
podian en tal ó cual tribunal desobede
cerlos impunemente. 

El mecanismo rentístico, fué introdu
cido antes que el de la administracion en 
las provincias. Despues del año 1442 se 
establecieron en todas las ciudades re
ceptores para los derechos reales, para 
los diezmos, para las contribuciones, pa
ra los subsidios que debian recaudar en 
una circunscripcion de territorio llamada 
generalidad. Aprovechándose los reyes 
de e~ta distribucion, para constituir la 
administracion, colocaron en cada gene
ralidad una oficina de rentas y un comi
sario, para la ejecucion de las reales ór
denes. Poco á poco se aumentaron las 
atribuciones mal determinadas de estos 
comisarios hasta el punto de absorber las 
de las oficinas de rentas, y llegaron á 
ser , posteriormente , representantes del 



582 HISTORIA UNIVERSAL 

rey en las provincias: por último, el rey 
Luis XII les dió el nombre de intenden
tes, título bajo el cual fueron encargados 
de todo lo concernien te á la guerra, á la 
justicia y á la Hacienda. Sus atribucio
nes se extendian sobre todo lo que in
teresaba al rervicio del rey y al interés 
público, modificándose, no obstante, en 
su ejercicio, segun los usos y privilegios 
del país, porque habia una diferencia en
tre los países del Estado y los de elecm·on: 
estos últimos tenian el de consentir y 
repartir los impuestos en la asamblea de 
las tres órdenes; luego el intendente ha
cia el reparto de ellos por parroquias y 
magistrados,llamados eleg1:dos, juzgaban 
las diferencias que se suscitaban entre 
los colectores y los contribuyentes. 

En el origen, el poder público no in
tervenia para castigar, sino para pacifi
car en materia de delitos. Era una me
diacion entre enemigos, y se creyó haber 
alcanzado mucho introduciendo las com
posiciones en que uno compraba la ven
ganza y otro vendia la impunidad. Los 
ejemplos de]a iglesia, el renacimiento 
del derecho remano y la reorganizacion 
de los comunes, condujeron á mejores 
sistemas judiciales, é hicieron una cosa 
de órden público de la justicia: sin em
bargo, fué de tal modo, que á la vengan
za privada sucedió una venganza públi
ca, que por consiguiente fu é violen ta, y 
cuyos castigos se asemejaron á las re
presalias de la pasion. Mucho tuvo que 
hacer la política pare quitar este precioso 
derecho de las manos de los varones-para 
reconcentrarlos en las del rey. En un 
principio,los bayles evocaron á su tribu
nal el conocimiento de los delitos contra 
la majestad del rey, contra sus oficiales 
ó contra la seguridad pública, de que era 
protector el soberano. Una vez admitido 
este principio, fué fácil entenderse. Así 
informaron entre todos contra los críme
nes de Estado en sus infinitas varieda
des, luego contra los crímenes de lesa 

majestad divina, como en los casos' de 
sortilegio, de mágia, de encantamiento, 
de violacion, de sepultura, de cisma, de 
herej ía; por último, Lodo insulto á un 
magistrado ó á un empleado inferior, los 
falsarios de toda especie, la concusion, 
el peculado, los abusos de autoridad, pa
recieron a tribucion real. 

Así como las justicias señoriales ha
bian sido eliminadas con el caso de deli
to contra la seguridad pública, lo fueron 
tambien para los delitos de asesinato, de 
envenenamiento, de parricidio, de homi
cidio, de infanticidio, de violacion, de 
rapto, de seduccion, de incendio, de re
uniones tumultuosas, de ocultacion de 
delincuentes, de atentados contra la tran
quilidad pública; despues para los deli
tos cometidos en las casas reales, en la 
iglesia, en la via pública; por último, la 
menor dilacion fué interpretada, como 
una denegacion de justicia, y bastó para 
que la causa fuera diferida á los delega
dos del príncipe. 

Cuando las tropas mercenarias llena
ron despues el pais de violencias, en 
atencion á que los tribunales señoriales 
eran importantes para reprimirlas, se 
instituyeron cuerpos armados llamados 
rnarechaussec (1), teniendo un preboste á 
la cabeza, que formaba sumariamente el 
proceso de todos aquellos á quienes co
gian en fragante delito, asesinos, ladro
nes~ vagos. Este procedimiento espediti
vo, heló de espanto á los malhechores, y 
los tribunales señoriales se hallaron con 
que habian perdido poco á poco, su com
petencia en todo. Con motivo de la ina
movilidad de los jueces, dió Luis XI un 
decreto, que convirtieron en ley los Es
tados generales, despues de su muerte, 
y que es la cuarta ley fundamental de 
Francia. 

Así se hallaron transferidos los juicios 

(1 ) Correspondia á la Santa Hermandad de Es
paña . 
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. de una clase entera á una magistratura. público acontecia todo. En los tribunales 
Favoreció esta innovacion al clero, como feudales, el Señor nombraba á su capri
favorecia toda doctrina que triunfaba de cho á los jueces; pero ¿por qué razon hu-

·la fuerza; vieron en esto los reyes un biera impedido á otras personas asistir al 
medio de estender su poder sobre sus exámen de la causa? Al contrario, sabe
·vasallos, Ji por su parte se apercibieron mos de una manera positiva que los va
los súbditos de que la mejor salvaguar- salIos llamados, llevaban personas de 
dia de la libertar individual y de una condicion inferior en su compañia; ahora 
seguridad efectiva, ara tener un tribunal bien, la índole de los jueces y la de los 
fijo y conocer de antemano á los jueces. juicios soportaban una extremada senci-

Felipe el Hermoso, hizo que se diera Hez de procedimientos. . 
un gran paso hácia el órden de justicia En los países de raza romana, donde 
regular, cuando erigió los parlamentos los habitantes estaban mas versados en 
en tribulantes permanentes. Esta medida el conocimiento de las leyes, mas habi
convino á los barones) se vieron dispen- tuados á formar actas y á leer documen
sados de parecer en los tribunales: tuvo tos, menos distraidos por las ocupaciones 
el asentimiento de los comunes, que en- guerreras ó domésticas, el procedimiento 
contraron en ella una garantía contra se hacia muy á menudo por escrito; pero 
las usurpaciones de los Señores: fué no se habia imaginado ocultar los testi
igualmente acogida por todos los que te- gos al acusado, ni arrebatarle los SOCOf

nian á ventura declinar la apelacion de ros que no se niegan á una persona cita
los tribunales eclesiásticos á Roma. De da, ante la justicia civil. El derecho 
aquí resultó una gran alteracion en el canónico ofrece una constitucion de Ce
procedimiento. Perdió el señor aquel as- lestino III, en que se hallan distinguidos 
cendiente que le atribuia sobre los jui- los procedimientos por acusacion, segun 
cios la facultad de designar de continuo el código romano, por denuncia y por 
á los jueces. El magistrado que fallaba inquisicion (1); pero en todos son públi
no fué ya distinto del. juez que instruia. cos los testimonios y se admiten las de
Se atuvieron mas vigorosamente á las fensas y los debates. 
leyes; y como la mayor parte estaban en Hasta los mismos herejes, aunque es
latin, fué necesario estudiar esta lengua, cluidos del juicio por sus padres, no es
trabajo insoportable para los hombres de tuvieron privados en un principio de 

. armas. Los bayles y las gentes de toga, conocer á los testigos y al acusador, de 
debieron sustituir de continuo á las or- tener un consejo y de ser juzgados des
dalias y las pruebas por el duelo) las pues de una discusion pública. Bonifa
pruebas por testigos y por escrito. Sien- cio VIII (2), autorizó á los inquisidores á 
do conocidos los jueces, se podian recu- proceder sin otra forma, cuando hubiera 
sar á aquellos de cuya parcialidad se peligro para los testigos. Habiendo d~cla
sospechaba. Por último, (y todo esto no ra~o ~es~ues Inocencio VI, q~e el pelIgro 
pasaba solo en Francia) se introdujo el eXIstIa sIempre, fué generalIzada la re
procedimiento secreto. I serva .. D~ aquí provino, sin duda, el 

Estando obligado todo criminal en las I procedImIento secreto; que á pesar de la 
naciones Germánicas á intervenir en el nobleza) de los comunes y de todo~ los 
juicio y en la sentencia, no hubiera sido que se hallaban e.xpuestos á la arbitra
posible lnantener el secreto. Acudia el 

Pueblos á las pruebas de Dios, como á un (1) C. 31. X. de Simonia.-C. 24, X. de Acussa· 
tionibus. 

especláculo, de donde resultaba que en (2) C. al fin, de Hereticis. 
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riedad, fué admitido en todas partes, á Se daba el tormento, tanto para arran
excepcion de Inglaterra. Solo en 1539 car la confesion del acusado, como para 
f:ré cuando pudo ser declarado en Fran- obligarle á que revelara sus cómplices y 
CIa. . asegurarse de la verdad de sus deposi-

Hiciéronse necesarios tribunales per-I ciones; á veces se le aplicaba á él, bajo 
manentes, cuando se exigió á los jueces I reserva de pruebas, de modo que se le 
mas tiempo y mayores conocimientos. pudiera condenar, á pesar de sus dene
Una vez suprimido el debate público fue- gaciones; á veces era un castigo de su 
ron suprimidos los jueces del medio de obstinacion en negar hechos probados ó 
adquirir una conviccion íntima; y en la verosimilitudes. Estos medios y otros 
necesidad de recurrir á otros expedientes, modernos, no de descubrir la verdad, 
se partió de un pasaje de la escritura para sino de arrancar una confesion, son con
admitir en principio, que dos testigos secuencias lógicas del secreto de los pro
constituyeran prueba, como si la certi- cedimientos. 
dumbre á la mayor probabilidad de ver- A escepcion de algunas modificaciones 
dad pudieran adquirirse de la misma ma- estos extravios de la autoridad penal eran 
nera en todos los casos. Fué sometida á comunes á todos los reinos de Europa; 
reglas aritméticas la conciencia: se in- pero la Francia poseía además, para sus 
ventó una conviccion oficial, diferente asuntos mercantiles, un tribunal distin
de la conviccion moral; y las pruebas to, compuesto de negociantes indepen
fueron agrupadas por fracciones, para pro- dientes del gobierno; institucion desco
ducir una certidumbre, no sentida por el nocida en los Países Bajos, en Inglaterra 
juez, sino ordenada por el legislador . y en las ciudades hanseáticas, aunque 

De aquí tantas formalidades parásitas, su comercio era masextenso. Ahora bien, 
de aquí las monstruosidades del procedi- ¿cómo pudo desarrollarse una institucion 
miento secreto. El acusado, cuya vida y que repugnaba á las ideas monárquicas? 
horira estaban en peligro, fué privado de Cuando no teniendo ya necesidad los re
los recursos que hubiera tenido para de- yes de los comunes, les quitaron la ju
fender su hacienda. Se hizo que se vol- risdiccion, hicieron una péJrte distinta en 
vieran en su contra sus disposiciones, en favor de los que se entregaban al tráfico, 
vez de buscar la prueba del hecho fuera y les otorgaron una j urisdiccion parti
de sus palabras. Luego como no era fá- cular por el privilegio; pero cuidaron de 
cil acallar las conciencias, y el público imponerles un freno, decidiendo que los 
permanecia en desconfianza, se estable- cónsules serian anuales; sin que pudie
ció que nadie pudiera ser condenado á ran ser reelegidos, y que sus juicios se
muerte, sin haber confesado. Pero ¿quién rian susceptihles de apelacion, lo cual no 
no sabe que la confesion puede ser supér- tenia lugar en los países donde habian 
fiua, para adquirir la certidumbre de la . prevalecido los comunes donde la discu
verdad, como tambien puede inducir al sion era pública. Por igual motivo, cuan
error á veces? do la revolucion de los Países-Bajos te-

Establecida la necesidad de la confe- veló la condicion del pueblo, favorecieron 
sion, se introdujo para obtenerla el in- los reyes á las corporaciones y á los gre
terrogatorio preparatorio y el tormento: mios, que contribuían al decaimiento de 
luego, cuando se abolieron, quedaron el los comunes, fraccionándolos. 
tormento moral, los padecimientos del Pero la importancia adquirida por las 
aislamiento y de las angustias de la in- gentes de ley hizo que se entregaran al 
certidumbre. I estudio del derecho público. Cuando la 
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j urisdiccion no fué ya una delegacion, 
sino un privilegio territorial, y cuando 
el derecho no fué segun las personas, 
sino los lugares, los jueces tuvieron que 
decidir las con tiendas en conformidad á 
las costumbres ó á la equidad natural, y 
fué preciso que el tribunal, Señor feu
dal, se procurase el conocimiento de los 
usos que regian en las diferentes provin
cias; por su parte los tribunales inferio
res trataron de ponerse al corriente en la 
jurisprudencia adoptada por los magis
~rados superiores, que podian reformar 
sus decisiones. 

A este efecto, recopiláronse las costum
bres locales, y en ciertos puntos, se tu
vo una especie de protocolo de la audien
cia, que indicaba el objeto de las contes
taciones y decisiones in lervenidas. Tales 
son los Olún de Francia (1), que comien
zan en 1254. Pero habia pocas costum
bres e'scritas en el reino; trasmitíansede 
unos á otros, el bayle podia sustituir á 
ellas su pasion · ó su interés. Fueron re
dactadas por escrito en el siglo XIV. Car
los VII mandó reunir todo lo que concer
nia á la legislacion, y depositar las cos
tumbres de los bayleatos, pensamiento 
prematuro de la uniformidad legislativa; 
porque para tener un código, es preciso 
que antes exista una nacion. Habia mu
cho arbitrio en las costumbres. En unas 
partes predolllinaba el derecho feudal 
de primogenitura y las hijas no tenian 
por do te mas que el sombrero de rosas. 
En otras, se imponian servidumbres par
ticulares y estrañas. En tiempo de Luis 
el Testarudo, los estatutos de Burdeos, 
colocaban á los hijos bajo la autoridad 
obsoluta de los padres, á las mujeres 
bajo la de los maridos, hasta el punto de 

(1) Llamábase Olim, á los reglstrns de las deci
siones de la corte del rey. en tiempos de San Luis, 
Felidf' el A trevirlo, Felipe el Hermoso. Luis el Hu!.in 
y Felipe el Largo. El conde de Beu..!not, ba sido en · 
cargado por el 12'0bierno dp. hacer u na coleccion de 
ellos y publicarlos. El primer tomo ha aparecido 
en 18.39, comprende los Olim U~ 1254 á 1273. 

TOMO VI 

que el padre podia vender á sus hijos y 
que se concedia la impunidad al marido, 
que por cólera, impaciencia ó dolor, ha
bia muerto á su mujer, con tal de que 
jurase solamente de que se arrepentia de 
ello. El tiempo llegó á corregir semejan
tes monstruo~idades . Una vez que fueron 
escritos los estatutos, las aplicaciones se 
hicieron menos arbitrarias y los juriscon
sultos tuvieron la imposibilidad de inter
pretarlas, comprarlas, formar los elemen
tos de un derecho comun, destinado á pro
ducir la unidad legislativa. El parlamen
to de Paris es la institucion judicial mas 
poderosa que haya existido en ninguna 
parte. No se deriva, ni de los pleitos, 
ni de las cortes del palacio de Carlo Mag
no, sino, segun nuestra opinion, de las 
instituciones feudales. 

Los reyes de la tercera raza, reunieron 
en derredor de sí, un consejo de prela
dos, de los vasallos de la corona ó del du
cado de Francia, de los oficiales del Pa
lacio ó de otros señores, convocados sin 
regularidad, con poderes mal definidos. 
Esta asamblea deliberaba sobre la paz ó 
la guerra, sobre los decre tos generales y 
particulares y sobre lodo lo que con
cernia á la sociedad feudal, al mismo 
tiempo que pronunciaba sobre las causas 
de los altos barones y de los simples va
sallos. 

De este tribunal real, salió probable
mente el parlamento, con atribuciones 
lnixtas. Cuando, despues, el número de 
los negocios aumentó, fué dividid u en 
dos secciones; la una destinada á deli
berar sobre los asuntos políticos, y la 
otra á juzgar los procesos en nombre del 
rey. Esta distincion fué sancionada en 
tiempo de Felipe el Hermoso, que pudo 
organizar el gobierno, continuando la 
obra de sus predecesores. Encontróse, 
pues, naturalmente dividido el parla
mento en cámaras; la de cuentas, que re
cibia las apelaciones, y la de pruebas 
judiciales, que pronunciaba. Determiná-

73 



586 HI8-TORIA UNIVERSAL 

ronse los dias en que los bayles y demás puestos se consideraban como aceptados, 
jueces de cada provincia tenian que pre- hasta que no e tuviesen regí .. trados. En 
sentarse á defender sus sentencias. Du- caso de negativa, el rey uebia recurrir á 
raron las cosas de esta manera hasta el lo que se llamaba un h't de iuslice, solem
momento en que Carlos VII descompuso nidad destinada á representar los auti
el parlamento general, en parlamento de guos CalUpOS de Marte. Acudia al parla
provincia; y de este modo fUé, como á mento donde se mostraba sobre un Lrono 
una elevada magistratura real, se susti- que tenia cinco cogines, uno para sen
tuyó un gran centro feudal. Pudo el tarse, otro para poner los piés y los res
parlamento fallar por providencia,no solo tanLes para apoyar las espaldas y brazos. 
sobre las causas é intereses de los parti- Hacia la proposicion y cada miembro 
culares que le estaban sometidos, sino daba su parecer en voz baja; de esta ma
tambien por via de reglamento en las nera, el canciller que los recogia, hubiera 
causas iuturas, lo que constituia una podido mentir. Si la decision era contra
atribucion legislativa. ria, el rey mandaba el registro de su or-

El parlamento de Paris era el mas im- denanza, y el parlamento debia ohedecer, 
portante, en atencion á que próximo al pudiendo pro Lestar , que no lo hacia sino 
rey, podia consultarle y dar pareceres; precisado pos un decreto formal. Nada 
solo despues y por grados, lué cuando se menos enérgico que semejante consLiLu
identificó con el tribunal de los pares, cion, y no obstante, contuvo en varias 
que se consideraron como consejeros na- circunstancias á los reyes, que dejaban 
tos. Creyéndose subrogada la carta de no aparecer demasiado su poder abso
los grandes vasallos, elevó sus preten- luLo. 
siones y no quiso ni restringir sus que- Es cierto que como oonsecuencia de 
jas, ni las modificaciones que producia esLa repugnancia á la novedad, que pa
el registro á solo los intereses del ducado rece natural á las corporaciones, el par
de Francia, sino extender su solicitud lamento impedia tambien las innovacio
por todo el reino. Esta usurpacion no nes útiles; usólas así para l.-l inoculacion, 
desagradaba á los reyes, que encontra- para las obras de escritores de primer ór
ron mas fácil hacer adoptar sus resolu- den y para las doctrinas contrarias á 
ciones por el parlamento, que por los es- Aristóteles. 
tados generales; y la nacion que veia La nueva organizacion militar, fué 
siempre la disidencia de los tres órdenes otro progrt--so notable á los intereses de 
producir tempestades, prefirió este cuer- la monarquía; en su orígen, la infante
po permanente, para formar contrapeso ria habia prevalecido, porq"ue se compo
á la corona. nia de la nacion, es decir, de los francos. 

Balanceó en efecto la autoridad real En tiempo de los capetos, la caballeria 
estendiendo sus privilegios hasta el pun- ocupaba el primer lugar, en atencion á 
to de llegar á ser un poder constitucio- que la nobleza formaba la primera fuer
nal, y en ausencia de los estados gene- za de los ejércitos. Como no operaban ya 
rales, tomó el carácter de asamblea en masas, sino por esfuerzos particula
deliberante, atribuyéndose el poder de res, todos los recursos del arte se enl
aceptar las leyes y consentir el impues- plearon en reforzar las armaduras. Cada 
to; en lo cual fué favorecido por la opi- I caballero ú hombre de armas, debia Le
nion pública, que consideraba en él el I ner un escudero para armarle, pajes ó 
único freno contra el poder real. En su criados para levantarle, co a que era 
consecuencia, ni las leyes, ni los im- f imposible hacer por sí mismos. La for-
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lnacion de los comunes hizo renacer la 
infan teria (1). . 

Ahora bien, no obrando esta aislada
mente, sino por compañias, los caballe
ros se vieron igualmente obligados á 
adop Lar un órden de batalla. Cargaban 
en una sola fila, detrás de la cual, á po
ca distancia, habia otra pronta á cargar 
á su vez; órden desprovisto de la fuerza, 
al cual no se sustituyeron los escuadro
'nes hasta fin del siglo XVI. Encontrán
dose precisados los reyes de Francia, en 
sus espediciones, á pagar un sueldo á la 
caballeria feudal y á la caballeria de los 
comunes, les pareció mejor, en lugar de 
estar espuestos á los caprichos de la una 
ó de la otra, reclutar tropas por sus pro
pios oficiales y capitanes, en lugar de 
los condes y caballeros de bandera. El 
. servicio militar Íué enLonces un oficio. 

Pero las bandas ó partidas se habian 
convertido en un azote para el país, cuan
do Cárlos VII pensó sustituirle un ejér
cito real. Cuando se le concedió la talla 
permanente por los estados de Orleans, 
fonnó 15 compañías de ordenanzas, de 
cien lanzas cada una. Contábase en cada 
lanza un hombre de armas, Lres arqueros, 
un escudero, un cuchillero, é1rmado de 
un puñal corLanLe y un barlet, todos á 
caballo. Cada compañía tenia, pues, 700 
hombres con un capiLan, un guia y un 
porLa-estandarte. El sueldo de un hom
bre de armas era diez libras (66 francos) 
al mes, y el del escudero de 5; el arque
ro recibia 4 libras ; el cuchillero y el bar
let 3. El capiLan 1200 libras al año, el 
teniente 800, Y el abanderado 600. Todo 
el ejérciLo cO$Laba 816,800 libras al año, 

(1) La academia de instruccion y bellas letras, ha 
premiado en 1839, una Historia de las milicias veci
nales en Frú,ncia desde el siglo XII al XV, por Mr. 
Yanoski. Es singular. dice el autor. obsflrvar el des
arrollo paralelo del orden político, de la clase media 
y de la monarquía; de la emancipacion de una y 
otra, por el mútuo socorro que ~e prestan I por la 
energía de los vecinos armados, guardia nacional 
prjmitiva, que velaba por la seguridad y buen orden 
del R<ltado contra sus enemigos y opresMp.s. 

(5 millones y 600 mil francos); estas tro
ras se distribuyeron entre las plazas fron
terizas, de guarnicion. Hacian sus mar
chas por etapas de un sitio á otro y eran 
pagados por comisarios de guerra. 

Carlos VII creó tambien una milicia 
vecinal, los arqueros francos. En cada 
parroquia, dice Maquiavelo (1), habia un 
hombre recibiendo de ella una buena 
pension, con la carga de mantener un 
buen caballo y de estar pronto á empu
ñar las armas á toda requisicion del rey, 
aun cuando el monarca estuviere fuera 
del reino por causa de guerra ó por cual
quier otro moti·vo. Estaban obligados á 
cabalgar en la provincia, donde el reino 
se viera atacado ó amenazado de estarlo, 
y segun el número de las parroquias son 
un millon y setecientos. Los francos ar
queros, estaban exentos de tallas; lleva
ban el casco, el talabarte de cuero, la 
daga, la espada, el arco con 17 flechas, 
y se ej ercitaban todos los dias de fiesta. 
Eran mandados por cuatro coroneles y 
28 capitanes (2). 

Desde el tiempo de los feudos, habia 
hombres destinados al servicio nlÍlitar 
en cada uno de ellos. Cuando los comu
nes tuvieron que proporcionarse la liber
tad ó defenderla, cada individuo adqui
rió la experiencia de la guerra. Cuando 
ya no hubo feudos ni comunes apareció 
pacífica la plebe. N o era posible que ve-

(1) Ritratti dellecose, delle Francia. 
(2) Presentaremos como punto de comparacion el 

estado militar, bajo Enrique V de Inglaterra. El 
~jército era reclutado y mantf'oido como sigue: J • o }1~1 
guarda sellos privado, hacía c(,n 1 ratos separados COII 

difereotes lores y caballeros, que se complOmetíau á 
servir con un determinado número ue hombres, por 
espacio de un año, á contar desde el dia que se le 
pasaba revista por la vez primera: 2. o El salario ue 
un duque debia ser de 13 chelines y cuatro slleluns 
al dja' el de un conde, 6 ehelines y ocho sueldos; 
el de ~n baron, de 4 chelines; el de un caballero, 2 
chelines; el de un escuclero, de un chelin; el de un <lr
quero, 6 sueldos: 3. 0 El tesorero debia pagar el suel-
0.0 6 dar fiaúza, á razon de una cuarta parte adel<ln
tada al año. y sino pagaba efectivamente la suma, 
couvenida al principio de la cuarta parte del año, la 
obligacion cesaba. Cada contratante recibia en el 
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cinos y artesanos que se habian ocupado 
en ganarse el pan toda la semana, fuesen 
buenos generosos el domingo. De consi
guiente, la lnilicia urbana, fué abolida 
en 1480 por Luis XI, quien tomó á suel
do seis mil suizos, á quienes unió diez 
mil infantes franceses y dos mil quinien
tos zapadores, sometiendo este ejército á 
una disciplina rigorosa, y la talla fué ele
vada de 1.800,000 libras á 4.700,000 sin 
el gasto de la ar611eria. Pero como la 
menor tardanza eú el pago escitaba á es
tos extranjeros á sublevarse, ó á hacer 
traicion, Luis XII y Francisco I, pensa
ron de nuevo en las milicias nacionales. 

Así, desde este aumento, no se vé ya 
un oombre encubertado de hierro, sem
brar el espanto en medio de una muche
dumbre desnuda y dispersa: es la guer
ra reducida á ciencia, y los reyes se 
hacen los amos desde el momento en que 
la fuerza armada depende de ellos úni
camente. El feudalismo es herido en el 
corazon, desde que el trono no necesita 
de su ayuda para ' sostenerse y desde que 
su resistencia no basta para derrocarlo. 
Por otra parte, los ejércitos permanentes 

momento en que se incorporaba al ejército, una gra
titicacion de cien marcos por cada treinta hombre8 
de armas: L o Un duque debia tener 50 caballos; un 
conJe 24; un baron ] 6; un caballero 6; un escudero 4; 
un arquero uno. Los caballos habían de ser adminis
trados por el contratante, el equipo por el rey: 5.° 
Todos los prisioneros debian pertenecer á los que hi
cieran la captura de ellos; pero si eran reyes, 6 hijos 
Uf> reyes ú oficiales investidos con mando superior, 
portadores de órdenes del soberano, debian pertene
cer á la corOl1a, mediante recompensa conveniente al 
que los hubiera captul'ado: 6.° ::;e debian ha~er del 
botin tres partes, dos para el comandante, la otra 
para el rey. Pueden vers~ estos contratos en Rimer, 
IX, .:>23, 227, 239, ap. Lingaru. 

hacen mas necesario el orden en la ha
cienda; y la circulacion crecien te del di
nero' la extension del comercio que es 
su consecuencia, la creacion del crédito, 
hacen perder á las tierras algo de su im
portancia, lo cual debilita aun m~s el 
feudalismo; por consiguiente, la política 
puede tomar mas libre vuelo. 

Todavia fallaba hacer monárquico al 
clero. Ya San Luís habia hecho alguna 
oposicion á la dominacion papal: Felipe 
el Hermoso le dió un 'terrible golpe. En 
conformidad de las decisiones del conci
lio de Constanza y de Basilea, Cárlos VII 
atribuyó al clero de Francia, el derecho 
de elegir sus jefes y abolió los impuestos 
que pretendia continuar percibiendo 
Roma: así hizo nacional la iglesia de 
Francia. Este fué un paso para hacerla 
real, lo cual verificó Francisco I, obte
niendo de Leon X, un concordato que le 
autorizó para nombrar á todos los obis
pos, abades y beneficiados. 

V éase aquí como la unidad del territo
rio, tuvo por consecuencia esta centrali
zacion de poder que constituyó la mo
narquía. Subsistia una gran disparidad 
en lo interior, entre las provincias, y el 
gobierno cen tral carecia de orden, sin 
embargo, con un ejército pennanente, 
fué posible afianzar la disciplina, intro
ducir el orden con úna administracion 
durable, la justicia con magistrados ina
movibles, la homogeneidad de la nacion 
con la omnipotencia del rey. La revolu
cion consumó la obra, y del país mas 
fraccionado, formó el 111as unido de to-
dosJ!)_. 

(1) Mignet.-M~rnorias de la Academia, 11. 



CAPITULO X 

ING LATERRA Y ESCOCIA 

G1L reinado de aquel Eduardo II~, 
~ cuyas empresas contra Francla 
~ hemos seguido, duró como Ine-

dio siglo. Habia cedido al prín
cipe Negro, su hijo, en rec'Jmpensa de 
sus hazañas, la Gu yena y la Gascuña, 
con el título de Duque de Aquitania; 
pero este valiente príncipe murió des-

1376 pues de una larga enfermedad, y su des
consolado padre designó para sucederle 
en el trono, al hijo que habia dejado, el 
jóven Ricardo. 

Habia continuado la Escocia soste
niéndose; y cuando Eduardo 11 á la ca
beza de cien mil soldados, habia sido 
derrotado en Bannockburn por treinta 
mil valientes, á quienes animaba el amor 
de la patria, Roberto Bruce, se encontró 
asegurado en el trono. Marchó Eduar
do 111 con sesenta mil hombres, tanto 
ingleses como brabanzones: para borrar 
la afrenta de su padre; pero los escoceses 
todos á caballo, sin bagajes, alimentán
dose con los animales que encontraban, 

y cuya carne ablandaban en su piel, sin 
usar pan ni vino, fatigaban al enemigo 
con continuas marchas. Batido Eduardo 
á su vez, concluyó la paz con Bruce, re
nunciando á toda pretension sobre Esco
cia, restituyendo la piedra de Escocia, y 
prometiendo una de sus hermanas á Da
vid, heredero designado de la corona de 
Escocia. 

Poco sobrevivió Roberto á este tratado; 
y como no habia podido ir á cumplir el 
voto á Tierra Santa, mandó que se lle
vase allá su corazon. Marchó Guillermo 
Duglas con este depósito piadoso; pero 
al atravesar la España, se mezcló en una 
batalla contra los ingleses y pereció en 
ella. 

Habiendo ascendido al trono David 11 
á la edad de 10 años, varios señores in
gleses, descontentos con las tierras que 
se les habian confiscado durante las úl
timas guerras, no se las devolvian, pro- . 
clamaron á Eduardo, hijo del rey Juan 
Bailleul , que sometio toda la Escocia y 
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se hizo coronar en Escona. Habiendo si
do batido, prestó homenaje al rey de In
glaterra, que encantado co~ encontrar 
una ocasion tan favorable, le restable
ció sobre el trono. Pero indignados 
con verle ceder á su protector una parte 
considerable del territorio, los escoceses 
consiguieron arroj arlo del pais, donde la 
Francia fomentaba además las discor
dias. David, por sli parte, cayó en poder 
de los ingleses, pero Bailleul, poseido de 
un noble sonrojo, reconociendo que no 
era para los ingleses mas que un instru
mento: abdicó en favor de su competi
dor: ocupado el rey de Inglaterra enton
ces en hacer la guerra sobre el continente, 
restituyó la libertad á David, mediante 
cien mil libras esterlinas y una tregua 
de diez años. Despues de la muerte de 
este príncipe, pasó el trono á Roberto 11, 
su sobrino. 

No tenian otro móvil las guerras en la 
isla y en el continente que la ambicion 
de Eduardo 111. Sin embargo, halagaba 
la nacion con sus victorias v con el es
pectáculo que se le habia dado de dos 
reyes y enemigos prisioneros, soportó 
sin lanzar una queja onerosos sacrificios; 
hasta consideró este reinado como el mas 
glorioso de su historia y el en que la 
caballería resplandeció con su último 
brillo. Filipina de Hainaut, mujer de 
Eduardo, sostuvo el honor de su esposo 
durante su ausencia, y hasta con las é.r
mas en la mano. Cuando ella murió, de
bilitado el rey por los años, se dejó diri
gir por Alicia Perrers, que le arrastraba 
á los placeres y á la indolencia. La na
cion que veia con disgusto á esta mujer 
tomar asiento hasta en los tribunales, 
hizo oir en alta voz sus quejas y la obli
gó á que se le alejara. Antes de ella cor
tejó á la hermosa condesa de Salisbury. 
Cierto dia que acababa de perder su liga 
bailando, la recogió y para reprimir al
gunas sonrisas malignas, dijo: Honni 
soit qU1~ 'mal JI pense: luego se la ató á la 

pierna añadiendo que mas de uno se con
Rideraria feliz con esta insignia. De esta 
manera [ué como instituyó la órden de 
la ;'arre#era, destinada á no conferirse 
nunca mas que á 25 personas. 

Cuando Eduardo perdió á su hijo y 
sus conquistas de Ultramar, se vió des
preciado por los suyos, vendido por sus 
criados. Alicia Perrers, que se habia 
acercado á él, viéndole próximo á morir, 
le quitó del dedo un rico anillo, y se fué; 
las personas de su servicio se apoderaron 
de todo lo que pudieron llevarse. N o que
dó á su lado mas que un sacerdote, que 
le presentó un crucifijo exhortándole á 
bien morir; besó la. imágen del Salvador 
rompió á llorar y dió el úlLimo suspiro. 

Eduardo 111 fué el que comenzó la glo
ria manufacturera de su país, atraye1?-do 
á él á los artesanos flamencos. La uni
versidad de Oxford, contaba en su rei
nado treinta mil estudiantes. El ódio á 
los franceses consolidó la nacionalidad 
inglesa, haciendo olvidar la antigua dis
tincion de normandos y sajones, y se 
mandó cesar en el uso de la lengua fran
cesa, tanto en los tribunales como en el 
parlamento. Enlpobrecido por sus guer
ras de an1bicion, forzado á pedir á cada 
momento subsidios al pueblo, no los ob
tenia Eduardo sino por concesiones que 
aprovechaban en lo futuro. Así fué como 
se halló suprimida la purveance, que 
obligaba á los habitantes á sumini trar 
al rey el alojamiento y provisiones du
rante sus viajes. 

Cada vez que lenia que hacer gastos, 
se renovaban las quejas contra la nlala 
adminislracion de justicia, que terminó 
por me.iorarse, porque los abusos se hi
cieron' manifiestos á todos, una vez que 
la lengua inglesa fué introducida en 
todas partes. L.os crímenes del Estado, 
que los malos gobiernos, tienden sin ce
sar á propagar, fueron limitados á 7; 
maquinar la muerte del rey, de su mu
jer ó de u sucesor, ó la de su hija ma-
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yor; s~scitar guerras en el interior ó fa- te no se podia hallar cosa mas propia 
vorecer á los enemigos; falsificar el gran para fomentar los levantamientos. 
sello ó lllonedas, malar á ciertos oficiales Citado delante de algunos obispo, se 
del Estado, ó jueces del rey en el ejerci- presentó acompañado de muchos gran
cio de sus funciones. des señores; pero el pueblo se puso á 

Los tributos pagados bajo diferentes apedrearle. Esplicó, ó mejor dicho, IllO

nornbre á la corte de Roma, fueron abo- dificó por bajas tergiversaciones (1) lo 
lidos y restringidos adenlás; las apela- que habia de ambiguo de sus escritos. 
ciones al Papa prohibidas, y los señores Salió librado con ser amonestado á que 
confirmados en sus derechos de conferir no escandalizase los ánimos débiles; pe
los beneficios. Alguna de estas medidas ro en sus escritos, atacó á la fé con mas 
estaban conformes en la independencia encarnizamiento, negando la transustan
á la cual aspiraban las naciones, y los ciacion, y desechando la confesion auri
pontífices no pusieron á ello obsláculo, cular. Diez de sus proposiciones fueron 
pero en cuanto á lo que concernia á su condenadas, en sínodo convocado en 
preponderancia y eleccion de prelados, Londres, como heréticas y catorce como 
opusieron viva resistencia, lo que les peligrosas. Suspenso de su cátedra, ape
enajenó los ánimos y les dispuso á pres- ló al parlamento y fué reintegrado en 
tar oido á los detractores de la Santa sus funciones á consecuencia de una 
Sede. confesion de fé satisfactoria; pero murió 

De este número fué Juan Wioleff, pre- al poco tiempo de apoplegía (2). 
1321-87 dicador de Luttberworth y profesor de Sus doctrinas fomentaron, si es que no 

teología en" Oxford. Hizo una traduccion lo determinaron, el levantamiento que 
del Nuevo Testamento en inglés, y co- perturbó los primeros años del reinado de 
lnenzó á declamar contra las costumbres Ricardo 11 (3). Habiendo sido consentida 
de los clérigos, contra sus ricas pensio- en el parlam~nto una contribucion sobre 
nes y contra los desórdenes introducidos todo inglés que hubiera cumplido quin
en la iglesia, sobre todo en tiempo del ce años, para continuar la guerra contra 
gran cisma. Pasó despues á invectivas 
burlonas contra la supremacia de los pa-
pas, contra el culto de los santos, los vo- una traicion contra Dios; luego el pecador debe per
tos monásticos y el celibato de los sacer- der todo derecho á la propIedad y á la autoridad. 

Decia. además empleando esta argumentacion de 
dotes. Wicleff, apellidado la estrella ma- legista: ninguna mujer es la esposa de un hombre, 
tutina de Za re{!orma, pasa por haber sido mientras que no se dé por consentimiento propio; 

j \ pero en la ceremonia nupcial al hombre dice: Te 
de una vida irreprensible pero predicaba tomo por mujer, autes que ella haya dado su con-
con una violencia desordenaba tratando sentimiento, dice, pues, una cosa falsa, yen su con-

secuencia, el contrato es uulo. 
á los sacerdotes de embustero , de here- (1) Así, por ejemplo, habia dicho que no se po-

J'es y ante-cristos) y no esceptuando de dian conceder títulos de herencia perpétua; qUft el 
mismo Dios no podia dar al hombre los bienes civi

sus iujurias sino á los prédicadores am- les á perpet~idad. A~ora bie,n, esplicó que p~r .irr:-
bulantes sus discípulos. ' Hacia elogios p"erpétuo habla entendIdo decIr despues . del JUICIO 

d 1 . l' .. . d" tinal. e a Ig esta pnmIh va) para enlgrar a I ,2) R. Vaughan .-Sife and opiuion:; of John Wi-

la moderna. Segun él, el derecho de clewff. ILJonbdresL, ~t'828f' ,~r'd ff L d s 183') . d d f d . , e as. 11e o vy le, on re • -. 
prople a se un a sobre la gracIa, y por (3) Se hace mencion por la vez primera en la 
consecuencias los pecadores se hacian época de su coronacion, de .una cústumbre q~e cíer
. . ' . tamente es mucho mas antigua y cual subsIste to
luchgn08 de poseer nada (1). Clertamen- davía. Es el caso que se presentó un caballero en 

medio ue la asaml"llea armado de punta en blanco y 
(1) Razonaba de esta manera. La pena de trai-! tiró su gU,ante en señal de reto á todo el que pre

cion, es la contiscacion; es asi que el pe0ado es tendiera dlspu-tar la corona al rey. 
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la Francia, hubo de sus resultas una in-/ do volvió á empuñar las riendas del Es
surreccion general, á cUJa cabeza se ha- tado antes que sus adversarios se hubie
llaba Watt Tyler, y que fué acompañada ran atrevido á poner freno á aquella ener
de violencias y de las matanzas comu- giaquenoesperaban de seguro. Desde este 
nes. Juan Ball, «pobre sacerdote, » instante, reinó en completa armonia con 
como le llamaban los wiclefistas, infla- el parlamento y sostuvo una corte de un 
maba los ánirnos en sus predicaciones: esplendor escesivo hasta lo sumo. Si es
Ouando A dan cavaba y Eva hilaba., decia, te boato deslumbra á algunas personas, 
¿quién era hidalgo? Su conclusion de- desagradó á la mayor parte; pero el pri
mostraba que los hombres eran iguales; mero que osó manifestar su censura en 
que los poderosos habian inventado la los comunes, fué amenazado de muerte. 
distincion entre los siervos y los libres; Glocester, que no reparó en echar en ca
que por consiguiente era menester abo- ra á su sobrino, sus cuantiosos dispen
lir todas las distinciones; y el pueblo le dios, la paz con el reino de Francia y su 
daba la razon, saquea ba y destruia. - pusilanimidad notoria, fué asesinado por 
Añadiendo Ricardo actos enérgicos á las orden suya, y su memoria quedó conde
palabras halagüeñas, consiguió calmar nada. 
el tumulto: sus jefes que fueron presos La muerte de este príncipe, dejó sin 
y ejecutados, confesaron que su inten- contrapeso la casa de Lancaster, ya pode
cion era es terminar á todos los nobles, á rosa. El Duque de este nombre) tercer 
los propietarios, á los jurisconsultos, á hijo de Eduardo 111, habia pretendido la 
los obispos y conservar solo las órdenes corona de Castilla. Su hijo Enrique Bo
mendicantes. lingbroke, Duque de Hereford, habia 

Ricardo, príncipe orgulloso, violento, abrazado el partido de l(ls apelantes; pe
temible para todo el que queria oponer- ro á fuerzas de bajezas habia vuelto á en
le resistencia, se dejaba gobernar por per- trar en favor de Ricardo, á quien reveló 
sonas oscuras, y especialmente por Ro- las confidencias que le habia hecho Nor
berto de Vere, á quien nombró Duque de ' folk, su cómplice. Este señor le desmin
Irlanda. Este 1ué un motivo de indigna- tió y le provocó á reto; pero el rey evocó 
cíon para los señores, entre los cuales fi- á su tribunal el negocio y condenó á 
guraban en primera línea los tres tios del N orfolk á perpétuo destierro, y á Here
rey, Juan de Lancaster, Edmundo de ford á un destierro temporal. Habiendo 
York, y Tomás de Glocester. Apoyado es- pasado éste á Francia, empezó á urdir 
te último por el favor popular, salió vic- maquinaciones contra Ricardo, secunda
torioso y obtuvo del parlarnento, que el do en esto por el amor del pueblo, por 
gobierno fuera confiado á un consejo de sus relaciones de parentesco con las 
catorce hechuras suyas, declararon los principales familias de Inglaterra, y 
jurisconsultos este acto contrario á la au- por los abusos de poder á que Ricar
toridad real. Roberto de Vare, y Ricardo, do se entregaba. Ascendido á Duque 
empuñaron las armas; pero los cinco 10- de Lancaster por la muerte de su pa
res apelantes conservaron la ventaja y dre, desembarcó en Yorkshire, con se
condenaron á muerte á los ministros del senta compañeros solamente.; pero en po
rey, á quienes hicieron jurar, como igual- cos dias se .halló al frente de sesenta mil 
mente á la nacion, que prestarian obe- hombres. Ricardo, que no procedia nun
diencía á la comision del gobierno. ca con oportunidad, débil cuando se hu-

Despues de haber estado sometido por biera necesitado de firmeza, altanero 
algun tiempo á esta humillacion, Ricar- cuando debiera haber sido flexible, len-

1399 
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to, cuando era menester actividad, atro- I habia tenido su padre alejado de lo ne
pellándose locamente cuando hubiera si- gocios, acredita las mas notables prendas 
do cordura contemporizar, creyó enton- tan luégo como se vé encumbrado al tro
ces poder violar la constitucion impune- no. Se aparta de sus compañeros de liber
mente, si bien ella probó á la sazon, linaje, recompensa á los ministros que 
cuanto vigor habia adquirido. habian aconsejado á su padre que le re-

.A .. bandonado de los suyos por traicion, I primiera vigorosamente, vuelve á en
cayó prisionero y oyó á Lancaster diri- . cender la guerra contra la Francia, en 
girle estas palabras: La nacion os repu- donde consigue la brillantísima victoria 
dia. Le es sospechoso vuestro nacim1.:ento, de Azincourt, y secundado por las muy 
vuestra aebninistracion odiosa. Vuestro funestas disensiones, con que aquel pais 
reinado ha pasado; va·is á segu2rme á Lon- se vé destrozado, prosigue el curso de 
dres. Reconocido delincuente por 33 car- sus triunfos. 
gos, de haber violado la constitucion, Ri- Los partidarios de Wicleff, queconfun
cardo 11 fué depuesto por el parlamento dido con los pro~élitos del aleman Walter 
quien confirió la corona á su enemigo, Lollard, fueron designados bajo el nombre 
con d~trimento del heredero legitimo de comun de lollards, crecian en número 
Edmundo 1fortimer, conde de March, en la isla. Guillermo Sautre, fué el pri
descendiente de Lional de Amberes, se- mero que pereció sobre la hoguera como 
gundo hijo de Eduardo 111. hereje. Pero los wiclefistas fueron sos te-

Bolingbrokc, que tomó el nombre de nidos por lord Cobham, quién envió mi
Enrique IV, declaró que reinaba por de- sioneros que predicaran uné{ igualdad 
recho de nacimiento, como siendo el más subversiva. Enrique V, su amigo de ju
próximo heredero varon de Ricardo y en venf.ud, aspiró á convertirle; pero viendo 
virtud de su abdicacion, sin pensar que que eran inútiles sus esfuerzos, lo mandó 
hubiera valido mas, invocar con sinceri- prender y condenar como hereje obsti
dad el consentimiento del pueblo. Las nado. Habiendo logrado evadirse, lord 
conjuraciones tramadas contra el usur- Cobham, reunió veinte mil sublevados, 
pador, dieron que hacer mucho al ver- y marchó al frente de ellos sobre Lóndres 
dugo; no por eso dejaban de reproducirse fué batido y se dispersaron sus fuerzas; 
cotidianamente. Insurreccionáronse los pero continuó inquietando al pais por es
habitantes del pais de Gales; y Enrique pacio de n1uchos años, arrastrando en 
en merlio de las guerras civiles, de los pos de su huella, tandas cansadas de 
temores, de los remordimientos, de las lí- querer derrocar el trono, para establecer 
midas concesiones, arrastró una vida agi- una república, y prestó auxilio á los es
tada, sin poder consolidar su trono. Efi coceses" que invadieron el pais de Gales. 

1411i el momenlo de morir, á la edad de cua- Hecho al fin prisionero, fué suspendido 
renta y seis años, dijo á su hijo enseñ3Il- por los pié s y quemado vivo. 
dole la corona, que siempre queria tener En el mon1ento de morir en medio de 
á la cabecera de su cama. Ni tú, ni yo su gloria, á consecuencia de una fístula 
tenernos de1'echo á ella.-LVo 2'mporta, res- exclamó Enrique, oyendo leer el versí
pondió éste, '(ni espada sabrá conservar culo: «"Ct cedificentur luuri J erusalem: 
lo que la vuestra ha ganado. »Si Dios no hubiera dejado acab~r el cnr-

Enrique de 110nmonth, que se habia »so de lnÍs años, luégo que .hubIera aca
mostrado disoluto en sus costumbres, »bado las guerras con FranCIa, expulsado 
aficionado á la embriaguez y al hurLo de »al Deltin y reslablecida la paz, hubiera 
lal manera, que por celos del poder, le »ido á libertar á J erusalen; porque ni 
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»la ambicion ni la vanidad, no han puesto 
»las armas en la mano; he querid9 de
»fender mi derecho y restituir á los pue
»blos el derecho. He emprendido sus gue
>)fras con la aprobacion de los sábios y los 
»santos personajes; las he llevado á cabo 
»sin ofensa alguna, respecto de Dios y 
»sin ningun peligro, respecto de mi 
»alma. » 

Cuadraba bien este lenguaje al que en 
las llanuras de Azincourt, habia manda
do degollar á todos los prisioneros, y ha
bia respondido á los parisienses: « Una 
»guerra sin fuego, es como una morcilla 
»sin mostaza. » Su objeto principal habia 
sido conquistar la Francia, aunque no 
hubiera sido mas que un monton de rui
nas. Así no se ocupaba en ganar los co
razones ni en evitarles desastres. 

Por otra parte se mostró arrogante con 
la nobleza, sin cuidarse del pueblo, no 
teniendo consideracíon alguna á los usos 
ni á las preocupaciones de los nuevos 
súbditos, intolerantes en las cuestiones 
de materías religiosas; pero los ingleses 
le miraron como á un ídolo, deslumbra-

. dos con el brillo de sus victorias. 
Enrique, su hijo, de edad de 9 años, 

solamente fué proclamado rey en Lón
dres yen París; pero á escepcion de Ca
lais, lo perdió todo en Francia, hasta la 
Normandía, esta Inglaterra francesa y la 
Guyena reunida mucho tiempo, hacia al 
reino insular. Pero fué aun mas deplora
ble, que en el momento en que Francia 
lograba cicatrizar sus heridas se ulcera
ban cada vez mas las de Inglaterra7 como 
si todas las mi?erias que ' el continente 
lanzaba de su seno, hubieran caído so
bre ella. 

Durante la minoria del rey, el duque 
de G loces ter.y el cardenal de Winchester, 
que se disputaban la regencia, sostenian 
una lucho continua que se encendió mas 
cuando'se trató de elegir esposa . Venció el 
cardenal, y le hizo casar con Margarita, 
hija del buen Renato de Anjou, tan ins-

truida como hermosa, dotada de una gran 
fuerza de voluntad y de talento , aunque 
malquista del pueblo por la circunstan
cia de ser francesa. Enrique era bueno y 
virtuoso, si bien mas sencillo de lo que á 
un rey convenia, especialmente débil 
para el doble peso de las dos coronas que 
se ceñía. De consiguiente no tardó Mar
garita en hacer sentir su preponderancia 
y á fin de orillar todo obstáculo, se re
solvió á perder al duque de Glocester. 
Winchester, que se habia desecho en 
Francia de la enemiga de los ingleses -
por medio de un innoble proceso, in ten
tó otro al duque, acusando á su mujer 
de mágia, y á él de traicion. El dia en 
que debia presentar su justificacion, se 
le encontró muerto, y la indignacion pú
blica imputó el delito al anciano duque 
de Suffolk, gobernador á su albedrío, 
hasta el momento en que la indignacion 
popular le designó como autor de los de
sastres esperim.entados en Francia. El 
mismo rey le facilitó los medios de fu
garse; pero una nave le detuvo en el 
mar, y despues de haberle hecho juzgar 
el capitan por sus marinos, le condenó á 
perder la cabeza. 
- Lejos de que su muerte contribuyera 

á apaciguar á Inglaterra, se desencade
naron allí las discordias con mas furor 
que nunca; y Somerset, que le sucedió 
en la privanza del rey, heredó tambien 
el ódio del pueblo, quien, por orgullo na
cional, queria vengarse de los descalabros 
esperimentados en el continente, y veia 
con indignacion á una princesa francesa 
sobre el tronó. Ricardo, duque de York, 
que descendia por su padre del cuarto 
hijo de Eduardo 111, y por su madre de 
Ana Mortimer, hermana de Edmundo 
Mortimer, nacido del segundo hijo de es
te rey, pens~ en hacer valer. á la sombra 
de los disturbios, sus derechos á un tro
no entregado á las eventualidades de la 
intriga, á la par que el parlamento hu
millaba la cabeza. Gobernaba la Irlanda 

1447 
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cuando un tal Juan de Cade; malvado 
de baja estofa, fingiéndose Edmundo 
Juan Mortimer, reunió una banda de 
hombres armados y marcho sobre Lon
dres, ocupando la ciudad finalmente; 
pero habiéndose abandonado sus gentes 
al saqueo, empuñaron las armas los ve
cinos, espulsaron y dieron muerte al 
mismo Cade. 

Hízose entender el débil rey ,que Ricar
do de York, habia provocado aquella loca 
empresa á fin de tantear los ánimos por 
este medio; el resultado de esto fué, que 
perseguido el duque como rebelde, se 
llegó á declarar efectivamente en rebel
día completa, si bien atraido pérfidamen
te á tener una conferencia con el rey, no 
tuvo otra manera de salvar la vida, que 

1452 prestar juramento de obediencia, sobre 
la hos tia consagrada. 

En concepto de unos, el rey era un 
imbécil, segun otros se hallaba absorto 
en la devocion ó el estudio; de todos mo
dos, es lo cierto, que carecia de aque
lla prudencia indispensable para ocu
par un trono. Por último, cayó en la 
demencia, y se persuadió á la reina de 
que debia llamar al consejo de Estado, 

1154 al duque de York, quien en breve llegó 
á ser árbitro de este cuerpo, y se hizo 
nombrar por el parlamento protector del 
reino y defensor de la iglesia. Apenas 
hubo recuperado la salud el monarca, 
anuló este acto, volvió á empuñar las 
riendas del gobierno y puso o lra vez á 
Somerset á la cabeza de los negocios. Ri
cardo, que habia huido al pais de Gales, 
no tardó en aparecer allrente de una po
derosa armada. Aquí es donde comien
zan las guerras entre la rosa blanca, di
visa de los Mortimer, y la rosa encarnada 
divisa de los Lancaster; guerras, ql1e se
gun se dice cos taron la vida á un millon 
de personas y á ochenla príncipes de la 
sangre. Dos hombres, dice un poeta, se 
levantan por la mañana de un mismo 
lecho; a penas se dirigen una palabra y 

el uno se aleja del otro: este grita ¡ York! 
aquel ¡Lancaster! y por despedida cru
zan el acero. 

En la batalla de San Albano, es muer
to Somerset, y Enrique, herido, queda 
prisionero. Ricardo que habia atraido á 
su bando al conde de Salisbury, descen
diente de los plantagenetos y su hijo el 
conde de Warwick, héroe de esta gue
rra, se hace declarar protector nueva
mente, con la cláusula de que no podrá 
ser desposeido de esta dignidad sin con
sentimiento de los pares. Sin embargo, 
Enrique, inJnediatamente despues de su 
curacion, se traslada á la cámara de los 
comunes y hace que se declare destitui
do á Ricardo. 

A una corta reconciliacion, sigue de 
cerca un nuevo rompimiento: acusados 
York y Warwick, se adelantan armados, 
el reyes derrotado en N orptanlpton y 
encarcelado. Ricardo hace que declare el 
dócil parlamento que la corona le perte
nece de derecho; pero que habiéndola 
ceñido Enrique VI por espacio de treinta 
y ocho años, hasta su muer le , no vol ve
rá á la casa de York. 

La reina Margarita que habia huido á 
Escocia, consiguió reunir un ejército, al 
cual no pudo pagar sino permitiéndole 
el saqueo ~ y tornó á probar fortuna: en 
el campo de batalla se levantan horcas 
para colgar á los vencidos. Ricardo es á 
su vez derrotado y muerto en Vakefield: 
su hijo que se habia rendido, es muerto 
á sangre fria: el conde de Salisbury, es 
decapitado, con los mas celosos parciales 
de la casa de York. 

La sangre derramada exaspera los 
odios. Eduardo, nuevo duque de York, 
se apoya en la ayuda de Warwick, artl
fice de reyes, baron de la antigua raza, 
que, conservando las costum1res feuda
les, daba hospitalidad á todos~ alimenta
ban en sus tierras á treinta mil personas 
y consumía seis bueyes á cada comida 
cuando tenia casa en Londres: implaca-

4551 
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ble respecto de los nobles, tenia mira- pues, fué descubierto Enrique VI y en
mielltos al pueblo en las lides. Intrépido cerrado en la torre de Lóndres. 
aunque sin jactancia caballeresca, ataca Pero el a'l·tíjice de 'reyes no permaneció 
á una escuadra de Joble fuerza que la largo tiempo en armonía con Eduardo, 
suya, y en caso de necesidad huye sin especiahnente cuando este príncipe con
sonrojo. Sostenido por su brazo, el du- trajo Iuatrimonio con ¡sabel de Woodvi
que de York, entra en Londres, donde lle, viuda de LorJ John Gray (1), cuya 
es proclaulado rey, no por el parlamento illfluencia hizo que volvieran á gozar 
sino por la poblacion de la capital; y la del favor real los parciales deEnrique VI. 
rosa blanca, es enarbolada en todas En un levantaluiento, de que el Yorskire 
partes. fué teatro, el padre y el hermano de la 

Enrique y su fanlilia se habian retira- reina quedaron muertos con otros mu
do hácia el Norte, á la cabeza de un fuer- chos; entonces Warwick, fingiendo de
te ejército; la sangre continuó corriendo fender al rey conLra los insurgentes, le 
en abundancia. Se combatio en Towton detiene prisionero: luego de acuerdo con 
durante dos dias, bajo una copiosa ne- el duque de Clarence, hermano del rey, 
vada y perecieron allí treinta mil hom- declaróse en contra suya; y reuniéndose 
bres. Viendo Warwickflojear á los suyos, á Margarita entraron en Inglaterra, de 
mata su caballo, y besando la cruz de su donde Eduardo se vió obligado á huir. 
espada, jura participar de la suerte del Volvieron á colocar á Enrique en el 
último soldado. Desde este momento, trono, si bien como á insLrunlento de 
cambió la fortuna. Eduardo prohibió que ellos. Declarados protectores, atajaron la 
se diera cuartel á nadie,fué suya la vic- eiusion de sangre. 
toria y así recuperó un trono, que quiso En breve vuelve Eduardo á la carga, 
conservar, por inflexibles crueldades y y Clarence, á quien solo la esperanza 
venganzas. Mandó que anulara el parla- del trono habíale unido al enemigo, 
mento los actos de los tres últimos rei- viendo que le es fuerza renunciar á ella, 
nados, y proscribir á la familia real y á se reconcilia con su hermano. Warwick 
sus parientes, no luenos para ~ espantar á es Inuerto en BerneL. Eduardo triunfa, 
sus enemigos, que para proporcionarse 1'Iargarita es vencida y prisionera con el 
los medios de recompensar á sus ami- 1 joven Eduardo. ¿Por qué has 1)en1'do ti 
gos. I Inglaterra? pregunta el rey al Joven 

Prometiendo cederle Calais, obtuvo 
Margarita de Luis XI, un miserable SO-/I 
corro: favorecian los escoceses su causa, I ( 1) ¡~I COllu~..;tl1ble ue IllglatelTa ICjÓ Ú Loru Gl'ay 
si bien fué de nuevo vencida en Exham. qUiAl1 uespUPl-= ue !l ;d)pr sirio pal'tid¡.srio de la 0Lt..;a de 

York. se hahia vuelto cootra ella, la SPlllellL:la SI
Reducida la infeliz reina con su hijo á guieutt-l: H. dph Gl'aYi tus e~put'las ue OJ'IJ serán 1'0-

refugiarse en la espesura de una selva tas en I us tit IUtll'S por ~:;ta pechero; :-;erás dRgrfldado 
. • 'de tu unIJlezit . d,~ tus tltul()s. Ul! tus arIO:"'''. ue tus 

fué allí despOjada de cuanto tenIa por diguidade~: t-ll r'o}}' y 10-; heraldos te desgar'I'{lnín tu 
bandoleros' pero mientras se disputaban cota de caballel'l) par'a.vest~rte est.a illfamante t~lJlit:~ 

, , COII tus al'm<:ls al I't-'ves . Sin embal'go. atendllJo a 
el reparto de sus Joyas, logró escaparse I qUcl tus abllelo~ p:1ue..:ieroll p<!r los .t'uyos, t~. per
llevando á su hiJ'o en sus brazos. Movido dou~ el ro~y b '.In esl~.; cOll , IIClone.~: Irás ;í. pie. p~t' 
" " mpulO uel pueb 'o. qUlell te eúltal'(l ell CiJl'a t'J Jnla-
el compaSlOn otro bandolero, el qUIen halló mla h'lst.<:I t'¡ extl'elllO de la cil!dad: allí srrús elltre-
en el camino la conduJ'o á los Países-Ba- gado ~I verdu!(). y cuando este.; sobl'e pi caualso. te 
.' _ escupl rá en 1"1 rosl.ro y luego te cort.a reí la ca heza; el 
JOS, desde donde el duque de Borgona se trúllI:o será SRpultado sill hOIH>1'eS po!' los t'l'aile~'y 
la envió á su padre. El duque de Somer- la úaupza. colocada d~llde el rey l¡tllel'~. para sutl'll' 

, • _ los ultrajes ue los crIados fieles y servIr de espanto 
set fue preso y decapItado. Un ano des- I á los que tengan lOtencion de imitarte. 
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príncipe. Para defender la corona de mi 
padre y rn~' 7terenc~'a, responde. El rey le 
dá de bofetones y los asistentes le de
güellan. 

Eduardo, con el apoyo de sus queridas 
y sus acreedores, volvió á la capital, 
donde Enrique pereció el mismo dia pro
bablemente asesinado; triste fin de un 
reinado que habia comenzado bajo tan 
felices auspicios. Margarita estuvo tres 
años prisionera, y cuando se satisfizo su 
rescate, fué á terminar sus dias en su 
patria. Las venganzas del rey y de los 
duques de Clarence y de Glocester, ca
yeron á porfia sobre los parciales de las 
casas de Lancaster. Pero le salieron mal 
á Clétrence sus cálculos, porque irritado 
el rey á causa ele que embarazaba su jus
ticia, es decir, los suplicios atroces y los 
procesos absurdos, cuyo curso proseguia, 
le nlandó prender de repente y condenar 
á la pena capital por traicion; pero antes 
de que se pudiera ejecutar la sentencia, 
se le encontró ahogado en un tonel de 
malvasía, género de muerte que habia 
elegido segun se dice. 

En vez de proporcionar el reposo á 
un país inundado de sangre, Eduardo 
prestó oidos á las instancias del duque 
ue Bor goña, su cuñado, y concibió el 
proyecto de conquistar la Francia, para 
repartirla con él. Pero á pesar de su am
bicion y del en tusiasluo de sus caballe
ros, que ya se distribuian los feudos del 
hermoso reino de Francia, la polí tica de 
Luis XI le ind u j o á celebrar una tregua, 
que recibió el nonlbre de tregua mercan
te, porque habia sido resultado de un 
ajuste. Efectivamente, el dinero era el 
ídolo de Eduardo, quien se lo proporcio
naba con donativos forzosos, con impues
tos, con especulaciones sobre el estaño: 
las telas, el lino. Amaba los placeres y 
con especialidad los de la mesa, dejando 
á otros los cuidados de los negocios y 
principalmente al duque de Glocester. 
Gallardo de persona, afable, tenia el arte 

de ganarse el afecto de cuantos .se le 
acercaban, y de hacerse amar de las mu
jeres, ventaja de que abusó. Receloso y 
cruel, se rodeaba de espías y de supli
cios, bajo pretesLo de magia y de trai
cion; despues cuando Luis XI hizo casar 
al Delfin con una austriaca, en vez de su 
hija, segun se lo habia prometido, se 
irritó de tal modo que murió de sus re
sulLas. 

El duque de Glocester se apoderó vio
lentamente de la autoridad sobre el jó
ven Eduardo V; Y habiendo hecho que 
se le adjudicara el título de protector en
tregó ora al vera ugo, ora al hierro de los 
asesinos, al hermano de la reina y á otros 
personajes adictos á esta familia. Pro
clamándose entonces vengador de la mo
ral pública, hizo que se intentara un 
proceso por mágia y adulterio á Juana 
Shore, bella y virtuosa jóven que no ha
bia sabido résistir á los halágos de Eduar
do IV. Este fué el preludio de otro pro
ceso, por el cual mandó declarar ilegíti
mo, y ~or consiguiente incapaz de suce
der en el trono al joven rey y á otro hijo 
de Eduardo. En su virtud, Ricardo 111 
fué elegido rey de Inglaterra y de Fran
cia, por conquista, elecc~'on y coronacion. 
En ton ces aspiró á que se le perdonara 
su usurpacion por el brillo de su corte, 
prodigando mercedes y favores. No ha
llándose suficientemenle recompensado 
el duque de Bukingham, principal autor 
de su elevacion, urdió una trama en con
tra suya; pero se descubrió su conspira
cion y fué decapitado. Los dos hijos de 
Eduardo, habian sido encerrados en la 
torre de Londres, bajo la custodia del ca
ballero Roberto Blakenburg. Dícese, que 
no pudiendo el rey decidirle á que le qui
taran la vida, lo obligó á ceder las llaves 
de su prision á Jacobo Tyrrel, y que en 
el momento que estalló la rebeldía del 
duque de Bukingham, fueron ahogados en 
su cama. Su fin fué contado de veinte 
maneras diferentes , y hasta fué negado, 

148~ 
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lo cual suscitó muchos falsos Eduardos. 
A fin de que Isabel, hija de Eduar

do IV, no pudiera trasmitir á olros sus 
derecho~ á la corona, Ricardo, que no 
tenia hijos, resolvió casarse con ella, y 
aceleró con este objeto la muerte de la 
reina. Olvidando la viuda de Eduardo 
que él le habia arrebatado su marido, 
sus hijos, el trono, el honor, salió de su 
re tiro para brillar en la corte al lado de 
Isabel. Pero en esto, Enrique de Tudor, 
conde de Richmond, descendiente por 
hembras del duque de Lancaster, hijo de 
Eduardo 111, se escapó de la Bretaña, don
de se hallaba custodiado y en peligro de 
lnuerte y se presentó con las armas en 
la mano á reclamar los derechos de su 
familia proclamándose rey. Ricardo fué 
vencido y muerto en la batalla de Bos
rroth; y arrancada la corona de su frente, 
ciñóla del último vástago de la casa de 
Lancaster, menos fuerte con sus derechos 
hereditarios, que con la execracion me
recida por los últimos plantagenetos. 

Enrique VII, rey por la voluntad de 
.Dios, por nacirttienta y victoria, se afian
zó en el trono casándose con Isabel, y 
reuniéndose así las dos rosas; pero su 
reinado no fué menos agitado. Lamen
tándose los parciales de la casa de York 
de que descuida á Isabel, á quien habia 
hecho su esposa por conveniencia políti
ca, y de que perseguia á su madre, in
tentaron levantar á aquella familia pro
clamando al conde de Warwich, hijo del 
duque de Clarence, antiguo virey de Ir
landa. 

Fingiendo que se habia escapado de la 
torre de Londres, donde se hallaba en
cerrado, hicieron que pasara por él un 
tal Lamberlo Simnel, que fué reconoci
do por el rey de Irlanda bajo el nombre 
de Eduardo VI; pero Enrique XII hizo 
aparecer el verdadero Warwik, á quien 
perdonó; y habiendo vencido al impos
t~r , le colocó como marmiton en sus co
clnas . 

Alzóse enseguida un tal Perkin War
beck, presentándose como Ricardo IV; Y 
mientras Enrique VIII estaba ocupado 
en el continente, fué proclamado el otro 
en Irlanda. Tratóle honoríficamente Fran
cia; vióse sostenido por Margarita de Bor
goña, y J acobo de Escocia le llevó con 
un ejército á Inglaterra. Abandonado al 
fin fué conducido á Londres y ahorcado, 
sin que la cuestion de si era ó no impos
tor fuera bien aclarada. Su fin no des
alentó á otros pretendientes, yuno de ellos 
fué secundado por el verdadero Warwick, 
que fué decapitado por este motivo. Con 
él acabó la línea masculina de los plan
tagenetos que habian reinado 331 años 
en Inglaterra. 

Si Enrique tuvo que enviar muchas 
personas al suplicio, supo tambien per
donar cuando ya el rigor no le pareció 
necesario. Ciertamente se requeria una 
mano robusta y un corazon severo para 
reprimir á tantas facciones y hacer cesar 
los disturbios que trastornaban la isla ha
cia un siglo. Enrique era sombrío, cons
tantemente serio, enemigo de los placeres 
y muy codicioso de dinero. Recurrió á 
todos los espedientes para proporcionár
selo falsificó ó alteró las monedas; y dos 
jurisconsultos, varones del fisco, Ricardo 
Empson y Edmundo Dudley, hicieron 
revivir todas las pretensiones feuda
les, todos los derechos de la corona cai
dos en desuso; prosiguiendo en el cobro 
de deudas y de multas, prescritas hacia 
mucho tiempo, ejecutando confiscacio
nes olvidadas. Enrique se hizo decretar 
subsidios para hacer la guerra á la Fran
cia; luego acepto 740,000 escudos de Cár
los VIII, sin contaruna pension de25,000 
escudos para sí y para sus herederos. 
Habiendo recibido de sus súbdi tos dinero 
para hacer la guerra y de los enemigos 
para no hacerla, llegó á ser rico; pero se 
deshonró. A su muerte dejó un millon 
setecientas mil libras esterlinas en el te
soro. 

1495 
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La constitucion inglesa, adquirió fuer
za bajo la dominacion de los LancasLer. 
Eduardo 111 se vió á menudo obligado á 
reunir los es Lados por la necesidad de di
nero. Alentados los diputados de las ciu
dades por el aumento de sus riquezas, 
ellos que hasLa entonces no habian asis
tido al parlamento, mas que para oir de
clarar los subsidios que se le imponian, 
tomaron para sí el empeño de unir sus 
votos á algunas humildes quejas; enva
lentonándose despues poco á poco, espu
sieron sus demandas antes de consentir 
el impuesto. Se aventuraron á mas cuan
do vieron tomar asiento en su compañia 
á los representantes de los condados, que 
les llevaron los usos seguidos entre los 
pares, y les enseñaron á convertir las 
simples súplicas, en verdaderas discusio
nes sobre las leyes. Entonces echó raices 
la constitucion inglesa y se estableció 
que no fuera válido ningun impues
to sin el consentimiento de los comu
nes, asi COIUO el derecho feudal exigia 
el de los barones. El poder legislativo 
fué ejercido por el rey y las dos cáma
ras juntamente; y las instituciones que 
en1anaron de él, propendieron cada vez 
mas á asegurar la libertad individual y 
la liberLad política. A fin de no ser ta
chado de ambicioso, siempre que el rey 
pedia subsidios para las guerras de Es
cocia y Francia, manifestaba que las 
emprendia con el consentimiento de los 
lores y los comunes; lo cual, pareció por 
su parte, un reconocimiento del derecho 
de guerra y de paz, inherente á las cá
maras. 

En fin, los comunes fueron admitidos 
á examinar y castigar los abusos en la 
adminisLracion del reino. 

N ada indica si en su origen, las dos 
cámaras se reunieron en el parlamento; 
cierldmenLe formaban dos asambleas di
ferentes. El parlamento se componia del 
clero~ de los lores ó graneles lwrnbres de 
la tierra y ele los pequeños hornbres de los 

cornunes. Dispensado, sin embargo, el 
clero de asistir á las asambleas, leniau 
sínodos preparados y se hacian represen
tar por prelados. El segundo estado com
prendia á los barones que dependian de 
la corona pares espirituales y temporales, 
los barones ricos y notables, convocadoB 
particularmente por el rey, y los miem
bros honorarios de su consejo. Los co
munes estaban compuestos de setenta y 
cuatro caballeros nombrados por los con
dados y los representantes de las ciuda
des y aldeas. La facultad de hablar li
bremente, fue asegurada á los miembros 
del parlamento, con la mas preciosa aun 
de estar al abrigo de las pesquisas judi
ciales. Reunido el parlamento el octavo 
año del reinado de Eduardo IV, propuso 
treinta y un artículos, que el rey se vió 
precisado á 'aceptar, y que restringia sus 
prerogativas, obligándole á nombrar 16 
consejeros para dejarse dirigir por ellos, 
sin poder despedirlos sino por mala con
d ucta reconocida. El canciller y el guar
da-sellos no debian aceptar ningun re-
-galo ni otra cosa cualquiera con deLri
men to de la ley; en fin, se decidió que 
las rentas del rey estarian ordinarianlen
te afectas á los gastos de su casa como 
tambien al pago de sus deudas, y que 
daria audiencia dos dias á la semana pa
ra recibir las peticiones. 

Aunque el parlamento adquirió suce
sivaluente mayor influencia desde la 
Gran Carta, hasta Enrique VII, habia 
mucho de arbitrario en la administracion 
y las prerrogativas del rey dañaban á la 
libertad. Habia una, entre otras, que le 
daba el derecho de comprar para su casa 
todo aquello de que tenia necesidad á 
justo precio, con preferencia á cualquier 
otro, con viniese ó no al vendedor. Lo 
mismo acontecia respecto de todos los 
medios de trasporte en sus viajes, .Y res
pecto de los alojamientos, tanto para él, 
como para las personas de su comitiva, 
lo cual producia mucha arbitrariedad, y 
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obligaba á los artistas y artesanos á tra- clero, y quiso que el eclesiástico convic
bajar por gusto ó por fuerza para el rey. to de un crimen capital, fuese deshonra
Abusó, además, de los derechos feudales do antes de ser sometido al juicio cleri
de reversion, para apoderarse de los bie- cal. Dispensó á los pobres de pagar 
nes de otros. honorarios á los jueces, abogados ó escri-

El condestable y el nlariscal, que le- banos; ley oportuna para hacer la justi
galmente no debian conocer sino de las cia accesible á todos, pero que llenó los 
apelaciones por traicion, de ultramar y tribunales de multitud de litigantes. 
del juicio de los deli tos militares en la Al paso que el rey apenas tenia cinco 
isla, se abrogaban el derecho de pronun- mil libras esterlinas de renta, varias fa
ciar sobre los casos de felonia y á veces I milias poseían inmensas fortunas. Pero 
tambien en materia civil. Los comunes concediendo Enrique á los nobles la fa
elevaban con frecuencia quejas contra cultad de enajenar sus tierras, favoreció 
estos abusos; y la constitucion trató de la decadencia de la aristocracia y la ri
restringirlos, no tanto por disminuir el queza del tercer estado. Vendieron en
poder real, como para garantizar las per- tonces los nobles sus dorninios para sa
sonas y bienes, lo que fué en ventaja de tisfacer su deseo de lujo, y fueron á vivir 
los particulares. á la corte. Cesó de ejercerse la hospitali-

La guerra de las dos rosas, por mortí- dad feudal en sus castillos, y de barones 
fera que fuera, regeneró á la Inglaterra que eran se hicieron hombres del rey. 
y la sacó del estado de humi11acion en Una costumbre germánica llamada 
que la habian puesto los reveses sufridos consurac'l'on, habia subsistido hasta en
en el continente. Pudo entonces decirse tonces, que consistia en asociarse con 
que los desórdenes de la edad media ha- juramento cierto nÚU1ero de personas á 
bian concluido. Enconlrábase el poder quienes se daba su divisa, y que soste
disputado, por una nobleza en el colmo nian á n1ano arnlada el partido de aquel 
del poder, los comunes aun recientes, y que habia adoptado por jefe y de cada 
reyes vigilados, por quienes se combatia uno de los nliembros de la asociacion. 
en apariencia, lnientras que en realidad De esta suerte se ponian trabas al curso 
quedaba á discrecion de ambos partidos de la justicia, y ciertos lores eran tan 
contendientes. En estas sangrientas gue- poderosos como el rey. Un hi11 muy se
rras no eran vencidos los York ó Lancas- vero del parlamento abolió esta COSlUlll
ter, sino nobles; era la aristocracia la bre, atribuyendo á la cáluara estrellada 
que se diezmaba, ó veia confiscar sus la reprellsion de los contraventores, lo 
bienes de los que una tercera parte pasó que arrebató á la nobleza el poder gue
á la cámara. El pueblo, por el con trario rrero. 
se elevó y los arqueros plebeyos _deter- Respecto á los otros dos reinos de la 
minaron victorias, que fueron sanciona- gran Bretaña, desde que la Irlanda ha
das por concesiones. bia sido sometida por Enrique 11, con si-

Lossábios reglamentos de Enrique VII derándose los ingleses como dueños del 
hicieron apellidarle el 8alornon inglés. territorio, por derecho de conquista, no 
Concluyó con los países bajos el gran tra- reconoció ninguna propiedad estable, 
tarlo de cO?nercio; mandó que todo indi vi- sino en tan t~ que habia sido concedida 
duo que hubiera sostenido con las armas por ellos. Esta injusticia, que el tielllpO 
Ó de otra lllanera al soberano caido, no y los progresos de la política no han des
podia ser perseguido por este motivo an- truido aún, impidió á los irlandeses 
te los tribunales; reprimió los escesos del amalgamarse nunca con sus opresores. 

U8d 
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Las colonias inglesas de la parte orien- á la nacion, sin que la cámara de comu
tal, eran consideradas como enemigas nes hubiese jamás adquirido autoridad. 
por las tribus irlandesas que vivian en Los pequeños propietarios) dependian 
el resto del país bajo, jefes independien- como vasallos ó censualistas, de los gran
tes muy distantes para estahlecer allí el des, que perpetuaban la guerra con los 
verdadero sistema feudal, y formadas las indígenas, ora para extender sus domi
familias demasiado poderosas para ser re- nios ó para hacer pris~oneros destinados 
ducidas á colonos. Así era que la Irlari- á destinar sus campos. Sin embargo, no 
da se aprovechaba de todas las ocasiones tenian empeño en que el rey ingles sub
para insurreccionarse y proporcionaba un yugara la isla entera, porque el ejército 
apoyo seguro á todos los enemigos de los necesario á este efecto hubiera podido po
ingleses. Enviábanse contra ellos aven:" ner freno á sus violencias y usurpacio
tureros, á quienes se les concedian en nes. 
feudos las tierras que conquistaban. Pero Ricardo de Iork, padre de Eduardo IV, 
para que pudiese conservarlas, hubo de cuando era vir.ey de Irlanda, habia favo
permitirseles hacer la guerra por su cuen- recido á los grandes, cuyas fuerzas ·iban 
ta propia. Acostumbrados desde la infan- acrecentando durante las guerras civi
cia á las armas y á la disciplina, tenian les. Resultó, pues, que tornaron partido 
una fácil ventaja sobre los habitantes del contra Lancaster; y por todas partes vino 
país,valientes,peroindisciplinados.Ven- á ser turbada la paz pública. 
cedores pedian como indemnizacion y Enrique VII procuró apagar este fo
obtenian como recompensa nuevas tier- co de guerra civil y confió el gobierno 
ras. Inmensas posesiones se acumulaban I de Irlanda á Sir Eduardo Poynings quien 
de esta manera en las familias de los pri- habiendo reunjdo un parlamento en Dro
meros conquistadores; obligaban á los gheda, decretó que la guerra cesase en
naturales á cultivarlas, los mantenian tre los lores: que los tributos que se de
para ello en un estado muy salyaje, y de bian pagar al rey y á los señores, serian 
tal manera degradados que no era un crí- determinados; que las actas del parla-

. roen capital matar alguno de ellos. mento ingles tuvieran fuerza de ley para 
Los nuevos dominadores adoptaron las los asuntos civiles, ·que no estaban aun 

costumbres del pais, convirtiéndose en regulados por la legislacion en Irlanda; 
vasallos de Inglaterra, jefes de tribus in- que ningun decreto seria valadero sin la -

. depéndientes; y como eran imitados por aprobaci.on real, y que el parlanlento no 
los pequeños feudatarios) las costumbre~ d~liberaria sinó acerca de materias apro
irlandesas se iban propagando. El go- badas por el c.onsejo privado del rey. Este 
bierno ingles se apercihió de ello) y por estatuto tenia por objeto sostener los co
no verse espuesto á perder su suprema- munes contra la omnipotencia de los 
cia, prohi.bió aquellos que dependían de grandes, pero llegó á ser despues un 
casarse con mugeres indígenas, educar medio de opresion para Irlanda. 
sus hijos entre los irlandeses, tener entre En Escocia, donde la organizacioll era 
ellos bardos y dejar crecer sus cabellos y feudal como en el resto de Eur?pa, el 
barba á la moda de Irlanda. poder de los grandes se estendló mas 

Solo los grandes poseían el derecho que en otras partes por una série de cir
de ciudadania y el derecho de autoridad cunsiancias particulares (1). En un país 
principal, tanto en Dublin como en Wa-
terford, únicas dos ciudades de alguna (1) Robertson and Pinkerton. Hist. of scoll 

and froID tbe accessiou of tbe housse of stuart 
importancia; y solo ellos representaban tothay ofMary (1797). 

TOMO VI. 75 
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mon tañoso, cor ta do por rios y por pan ta
nos, los castillos eran innaccesibles, no 
menos para los enemigos que pa ra los re
yes. 

En los otros países, los monarcas em
pezaron á reprimir á los barones, dando 
importancia á las ciudades é instituyen
do una justicia y una administracion re
guIar. Pero la Escocia no tenia sinó pocas 
ciudades, como los países en que los ro
manos no las fundaron; la nobleza adqui
ria allí fuerza, hallándose organizada por 
clanes, es decir, que cada noble era con
siderado como no formando con sus va
sallos mas que una sola familia derivada 
de un tronco coman, de lo que resulta
ba que el jete del clan no era solamente 
dueño y señor, sinó tambien patriarca. 

Estos latrds, poco numerosos, po
seían dominios muy extensos y aliándose 
entre si por matrimonios, se apoyaban 
recíprocamente, á la manera de asocia
ciones, entre iguales ó inferiores; así es
tas asociaciones pudieron con trabalancear 
la autoridad real. 

En medio de sus hostilidades frecuen
tes con Inglaterra, los reyes de Escocia ~ 
no pudiendo guarnecer toda la frontera 
de fortalezas, confiaban su custodia á hi
dalgos, cuyos vasallos siempre sobre las 
armas, se habituaban á los combates. 

. Aguerridos de esta manera, tenian en 
este punto una gran ventaja sobre el res
to de la poblacion y podian sostener en 
casos de necesidad los derechos ó violen
cias de sus jefes. La casualidad auxilió 
tambien á la nobleza, multiplicando las 
minorias de los reyes, siempre favorable 
para las usurpaciones. La aristocracia 
llegó, pues, á ser estremadamente p(i)de
rosa en Escocia, y los reyes no pudieron 
conseguir abatirla por muchos esfuerzos 
que hicieron para ello, sobre todo, fo
mentando los ódios hereditarios entre los 
clanes, porque si en alguna familia se ex
tinguian, en otras se suscitaban, sin que 
la autoridad real adquiriese mas vigor. 

A David Bruce, sucedió su sobrino Ro
berto, el primero de los Est:uardos, que 
estuvo constantemente en guerra con los 
ingleses, ó con temor de ella. Roberto 111, 
su hijo, dejó por su dulzura adquirir faer
zas á las facciones. A su favor, las armas 
enemigas penetraron muchas veces en el 
país y su hijo Jacobo casi prisionero. El 
Duque de Albany, hermano del rey, que 
habia empleado toda clase de rodeos para 
ascender al trono, se estableció entonces 
regente en nombre del príncipe que se 
hallaba en poder del enemigo. Despues 
de 19 años de cautiverio, fué vuelto á en
viar J acobo á Escocia, bajo promesa de 
no hacer la guerra á Inglaterra. Su ca
racter habia adquirido fuerza en la ad
versidad y puso freno á la anarquía que 
habia sucedido á las guerras de todas cla
ses. Despues de haber reprimido á los 
barones hasta el punto que 'le fué posi
ble (1), promulgó muchas leyes y regu
larizó la constitución del reino. Hasta 
entonces no se habia compuesto el par
lamento mas que de la nobleza, es decir, 
de los barones eclesiásticos, de los baro
nes vasallos de la corona, y de los b~~rqos 
ó mejor dicho) pequeños barones que te
nían en comun un feudo del soberano. 
Tenian obligacion de ir en persona á las 
asambleas; p'ero como se emancipaban 
los burgos, hasta donde estuvo su alcan
ce de una carga, cuya importancia no 
comprendian, los grandes barones ejer
cian allí el predominio. A fin de oponer-
les un contrapeso, Jacobo, al mismo 
tiempo que dispensaba á los pequeños 
señores de asistir á los parlamentos, con
firió á los propietarios libres de cada con
dado, el derecho de enviar allí sus dipu
tados; este era el primer paso hácia una 
representacion nacional. TambÍen meto
dizó ]a just~cja, sustituyendo un tribu-

(1) Nos servimos de esta expresion porque el 
mismo exime á los Estuardos de obedecer á una 
ley, atendido que están en el uso de matarse y 
robarse unos á otros. Pinkerton 1, pag. 155. 
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nal de lores de sesion para los asuntos ci
viles, cuyos miembros debian reunirse 
tres veces al año en la ciudad que mejor 
les conviniera. 

Los nobles, cuya arrogancia habia re
primido J acobo, se le declararon hostiles 
y poniendo á su cabeza á Roberto Gra
h¡;¡m, le asaltaron y le dieron muerte; 
pero sus asesinos fueron presos y expia
ron su crímen en suplicios a troces. 

1437 La minoría de J acobo 11 permitió á las 
facciones desencadenarse: despues, cuan
do llegó á la edad de hombre, se abando
nó á favoritos y sostuvo guerras civiles, 
sin contar las guerras contra Inglaterra) 
á cuyos enemigos estaban siempre pron
tos á favorecer los escoceses. J acobo ma
tó por su propia mano al conde de Dou
glas J el mas poderoso señor de la Escocia 
quien suscitaba disturbios en el reino) y 
aprovechándose del terror causado por 
este acto, hizo que pasaran, á fin de 're
primir á la nobleza, muchos reglamen
tos adecuados á favorecer su real prerro
gativa. Los vastos dominios de Douglas) 
fueron incorporados á la corona: todas 
las enagenaciones, pasadas y futuras de 
los dominios reales, se declararon nulas, 
revocadas todas las concesiones de sus 
antecesores y hasta obligó á los detento
res á restituir los ' frutos recibidos. La 
custodia de las marcas ó fron teras, tan 

I importante como mas arriba hemos indi
cado, no pudo trasmitirse por herencia, 
y la j urisdiccion de los marqueses, cus
todias de las marcas, se halló liInitada 
por la de los lores de sesion. N o fué po
sible conferir el derecho real de jurisdic
cion sin crear empleos hereditarios sin 
el beneplácito de los parlamentos. Así 
fué como J acobo 11 llegó á reprimir á la 
aristocracia, y aun no se hubiera parado 
en este puuto, si en el momento en que 
invadia la Inglaterra para sostener á 
Margarita de Anjou, no hubiera sido 
muerto por un cañón que reventó en la 
prueba. 

Jacobo 111) su hijo, prosiguió con dés
pota altanería la empresa comenzada, y 
á imitacion de su padre, se dedicó á hu
millar á la nobleza. Reunió á la corona 
el condado de Ross, é hizo cesar de este 
modo el poder del lord en las islas. Este 
rey, que desdeñando los usos nacionales 
permanecia encerrado en un castillo, no 
se complacia en las diversiones belico
sas, amaba la sociedad de los artistas, 
tomaba consejo de un maestro de músi
ca, de un sastre, de un albañil, con tal 
de '!Iue fueran hombres de talento; seme
jan te rey desagradó á los escoceses. Por 
otra parte se había enagenado la volun
tad de los comunes, quitando á las al
deas la eleccion de los aldermens) y . al 
clero la de sus dignatarios. Una conspi
racion de nobles le proporcionó pretesto 
para ejercer numerosos rigores. Sus mis
mos hermanos, los duques de Albany y 
de Glocester, ayudados por Eduardo IV 
de Inglaterra, empuñaron las armas en 
su contra, declarándole bastardo y le hi
cieron prisionero. Si le restauraron des
pues en el trono fué para intentar segun
da vez la caida. Viendo J acobo 111 á los 
nobles irritarse porque elevaba á altos 
empleos á personas de bajo nacimiento, 
ordenó que nadie entrara en su castillo 
con armas; y como los nobles no iban 
nunca sin una numerosa comitiva toda 
encubertada de hierro, vieron en esta 
medida su exclusion de la corte. De con
siguiente recurrieron á la rebelion en
tonces; y habiendo atacado en Bonnock
burn al rey, que pereció en la batalla, 
proclamaron en su lugar á .Tacobo IV su 
hijo. 

Este príncipe, por medios menos des
póticos) desplegando igual firmeza, si 
bien con mas generosidad y magnificen
cia, supo terminar en ventaja de la coro
na, sus luchas con la aristocracia. Re
primió los asesinatos con leyes y con 
procesos) y los lores del proceso coti
d'i'ano, !-,esidiendo fijamente en Edimbur-

1460 
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1488 
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go, ausiliaron poderosamente á los lores 
de sesion. 

Habiendo espirado la tregua celebrada 
con Enrique VII, estaban á punto de es
tallar de nuevo las hostilidades que du
raban hacia ciento setenta años, cuando 
se concluyó al fin una 'paz perpétua en
tre los dos reinos) y se selló con el ma
trimonio de Jacobo IV y Margarita, hija 
de Enrique VII. Esta era débil garantía 
contra odios inveterados; así no impidió 
á Jacobo IV tomar partido por la Francia 

contra la Inglaterra, que invadió con 
cien mil hombres, el ejército mas fuerte 
que había levantado h asta entonces Es
cocia. Pero murió el rey en la batalla de 1513 

Flodden, con la flor y nata de su noble-
za, doce condes, trece lores, cinco primo
génitos de pares y un gran número de 
barones y caballeros. Agotada la Escocia 
de resultas de tal descalabro, permaneció 
desde entonces como blanco de las in
trigas rjvales de la Francia y de la In
glaterra. 



CAPíTULO XI 

IMPERIO DE OCCIDENTE 

• , L santo imperio romano, en 
i quien la fuerza parecia santifi

cada por la religioIl habia do
minado en la Edad media en virtud de 
una especie de superioridad sobre los re
yes, unas veces de acuerdo, otras en lu
cha de supremacia con los Papas' que 
consagraban á los Césares.-Reuniendo 
á su territorio la ~orena en tiempo de 
Enrique el Pajarero, la Italia, bajo 
Othon 1, el reino de Arlés, bajo Conra
do 111, las dos Sicilias~ bajo los Hohens
taufen, jntroduciendo ' la civilizacion y 
el órden social en los esclavos de Bohe
mia, de Elva, de Saale y del Vístula; 
sirviéndose de los reyes para ministros, 
de las reliquias para joyas de la corona, 
habia hecho renacer, aunque mitigándo
la, la supremacia de la antigua Roma. 
En la época á que hemos dejado, perdió 
el carácter religioso que le había impues
to Carla-Magno: ni aun siquiera mantu
vo á toda la Alemania en la unidad es
tablecida por Othon, y se resolvió como 

los demás en un reino repartido entre 
príncipes cada día menos dependientes, 
y propendiendo á hacer hereditaria una 
dignidad cuya esencia consistia en ser 
electiva (1). 

En el in térvalo designado con el nom
bre de grande ~nte1"regno, porque si hu
bo dos emperadores, ninguno de ellos 
fué generalmente reconocido, recuperó 
energía el feudalismo, se ejerció con fu
ror el derecho de la fuerza, y los dife
rentes duques invadieron en sus tierras 
los dominios de la corona y los derechos 
reales. Eximíanse los eclesiásticos de la 
obligacion de contribuir al sostenimiento 
de la corte: se titulaban libres las ciuda
des imperiales y cesaban de pagar los 
impuestos: por último los cuatro electo-

( 1) Federico Scblegel, tan encomiador de 108 
príncipes austriacos, dice que el intérvalo de Rodol
fo á Maximiliano, puede ser llamado el período bár
baro respecto de las costumbres y del gobierno. 
Véase tambien J, D. Ohleuschlager. - Historia del 
imperio romano en la primera mita1 del siglo XIV 
é Historia del interregno. 
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res .del Rhin, se repartian entre sí el im- se habian sustraido de toda jurisdiccion, 
peno. y se habian eleyado á la soberanía. 

El ducado de los Federicos, que ade- Ejercitaban esta soberanía haciéndose 
más de la Suabia abarcaba la Helvecia la guerra unos á otros; verdaderos pasos 
y la Alsacia, se halló fraccionada, y sus de armas, aunque serios, que cOllvertian 
nuevos señores no fueron solo prelados y el imperio en un vasto campo de batalla 
condes, sino tambien simples campesi- en el seno de la paz. Algunos se hacían 
nos que se hacian libres, no de una li- formidables, solo con la ayuda de su es
bertad particular . á cada uno de ellos pada, como Everardo de Wirtemberg, 
sino estensi va á todos los demás estados; quien habia escrito en su bandera: Ami
y en vez de los duques encargados de go de Dios, enenngo de todos los ho·mbres. 
administrar el pais, en nombre del em- Otros para defenderse ó para atacar, mul
perador, hubo intendentes que percibian tiplicaban las ligas; tal era la de la pe
las rentas que de allí sacaban antes. queña nobleza, llamada Ganerb~nat, cu-

Tambien se hallaban fraccionados los yas primeras condiciones era fortificar 
otros grandes ducados de Alemania: del un castillo para proporcionar á todos un 
ducado de Sajonia se separaron los mar- refugio, poseer y heredar en comuo (ge
queses de Brandeburgo: la Helvecia fué me~n-erben). Formaron las ciudades la 
dividida en cincuenta condados y en 150 confederacion del Rhin y de la Hansa. 
baronías: el arzobispo de Colonia, vió á Por último, como la justicia imperial es
sus vasallos sustraerse á su obediencia, taba embarazada ó usurpada, los estados 
como tambien otros muchos príncipes y que deseaban permanecer en paz, cons
ciudades del ducado de Baviera se ha- tituyeron la asociacion arbitral de los 
bian ya separado Austria, Corintia, Es- a·ustregos, que sobrevivió al desórden, 
tiria, pasando en silencio á otros pai- como salvaguardia de la independencia, 
ses menos importantes. La Franconia, I Entre los señores de esta época se ha
en la época en que se estinguió la casa lIaba en primera línea Ottokar de Bohe
Sálica, habia sido dividida entre los Lan- mia. _Los habitantes de esta comarca son 
graves de Resse los condes de Nasao yel vástagos de los tchequos, nación eslava 
obispo de Wurtzburgo, sin contar el con- que se trasladó desde las riberas del Dou 
de de Palatino. Tambien la Lorena fué á las tierras ocupadas algun tiempo por 
di vidida en Alta y Baja, pertenecien- ] os boyos, y en seguida por los marco
do la primera á fos condes de Alsacia y manos. Praga obtuvo la preeminencia 
la otra á los condes de Louvain; y de es- sobre los demás estados, hasta el mo-
ta misma provincia se formaron además lnento en que Croe ó Crae se hizo rey del 722 

los condados de Holanda, de Zelanda, de pais, y dió su hija Libusa á un Przemysl 
Frisia, de Juliers, de eleves. l\!uchos de quien son vástagos los duques de Bo
francos alodios fueron reducidos á fe u- hernia hasLa el año de 1307. Esto es lo 
dos por el homenage voluntario de sus que la tradicion dice; pero la historia no 
poseedores, como los de Brunswich y de adquiere certidumbre hasta la época en 
Luxemburgo, que fueron erigidos en du- que Santa Ludmilla indujo al duque 
cados. Véase aquí, pues, la gran monar- Borzivos 1 á recibir el bautismo, y en 894 

quía de Othon el grande, disuelta y con- que Spitigness 1 y Wratislao 1, sus hi
vertida en una confederacion gerárgica, jos, se hicieron vasallos del emperador 
donde todos los feudatarios pretendían de Alemania. Desde el tiempo de ConTa-
no ser vasallos mas que del imperio, co- do 11, Udalrico ó Ulrico, quitó á los pola-
nio en los paises hereditarios, cuando ya cos la Moravia, habitada por los' esclavos, 1037-1075 
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Su hijo Brezetislao decidió que la corona 
pasaria por sucesion, no al hijo mayor 
del duque difunto, sino al miembro de 
mas edad de su familia, á lo cual se lla
m ó jus t~'c1/'a ele los bo lwrn~'os . 

El título de rey, atribuido personal
mente á Wratislao 11, luego á Vladis
lao 11, con el cargo de copero mayor, fué 
conferido hereditariamente á Przemysl, 

1197 Ottokar 1, quien habiendo adquirido 
fuerza al favorecer unas veces á Felipe, 
otras á OUon IV, fué admitido entre los 
electores del imperio: anuló la justic~'a de 
los bokem~'os para sustituirle el orden de 
primogenitura, reservando al Arzobispo 
de J\1aguncia el derecho de coronar los 
reyes. 

1230 Bajo Wenceslao 111, su hijo, tuvo lugar 
la irrupcion de los mongoles, que no ha
biendo podido penetrar por medio de las 
gargantas de Bohemia) de donde fueron 
repelidos, se dirigieron á devastar la Mo-

1233 ravia. Ottokar 11, hijo y sucesor de este 
príncipe, reunió á sus estados el Austria, 
la Moravia, la Estiria, la Corintia, la 
Corniola, la marca de los vénetos y Per
denone. A la cabeza de sesenta mil cru
zados, cayó sobre los prusianos idóla tras 
v díó la Sambia al órden teutónico. Tam
bien hizo la guerra á Bela, rey de H un
gría, y lederrotó completamente en I(res
senbrunn. Cuando hubo rehusado por 

1260 
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dos veces el imperio que le fué ofrecido, 
los príncipes, amenazados de excomunion 
por Gregorio X, si le dejaban por lilas 
,tiempo vacante; fijaron su eleccion en 
un señor, cuya debilidad les hacia espe
rar que le dirigirían á su an tojo. 

La adulacion ha querido enlazar á la 
casa de-Habsburgo con aquel Hecticon, 
duque de Alsacia, de quien son vástagos 
las casas de Lorena y de Baden: es un he-
cho que dicha casa no poseia en el siglo XII 

mas que el castillo situado en Suiza y del 
cual trae su nombre. Rodolfo habia siJo 
educado en la corte ele Federico 11 y des
pues se habia refugiado en la de Ottokar. 

Habiendo dado muerte, durante los dis
turbios de interregno, á Hugo de Trie
ffenstein, ocupó sus dominios y los de 
los otros señores; lo cual le hizo posee
dor de diferen tes tierras en la Suabia y 
en el cantan de Zurich, de los condados 
de Kiburgo y Baden, así como un patro
nato de los cantones forestales de Uri, de 
Schwitz y de Unterwald. Despues al 
frente de una banda que seguía el parti
do de Cónrado IV, habia saqueado el ar
rabal de Basilea y quemado un monas
terio, á consecuencia de lo cual habia 
sido escolilulgado. 

Pasaba por prurlen te y religioso: re~ 
mendaba por su propia mano sus vesti
dos, y el único gasto algo importante 
que resultaba de sus cU6ntas, es el que 
se vió obligad9 á hacer para comprarse 
vestidos nuevos, asi como á su muger y 
á sus hijos. Cierto dia que recorría el 
campo, se encontró á un sacerdote que 
llevaba el viático) y se descalzaba para 
vadear un torrente. 

Apeándose enseguida, hizo que el sa
cerdote montara en su cabalgadura y le 
acompañó hasta el pueblo: despues re
galó á la iglesia su palafren diciendo: 
Un caballo q~te ha llef,aelo encima á N ues~ 
tro Señor, 1Ulnca podrá servü'me de ca
balgadura. 

Este cura llegó á ser secretario del ar
zobispo de Maguncia, quien al dirigirse 
á Roma, para tomar el palio, se habia 
hecho escoltar á fuerza de dinero, por Ro
dolfo, en atencion á la poca seguridad de 
los caminos. De consiguiente en el m-o
mento en que se trataba de saber á quien 
se adjudicaria la corona imperial, el con
de de Habsburgo, ocurrió á la mente del 
prelado. Tambien fué del agrado de los 
demás electores, porque como señor de 
pequeño estado, no podia usar del poder 
á su albedrio y siendo viudo con muchas 
hijas casaderas, esto proporcionaba oca
sion de adquirir ascendiente contrayen
do con él vínculos de parentesco. 
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Fué, pues, electo: y corno faltara en 
la cerelnonia de la c'bronacion el ceLro 
sobre el cual debian presLar los vasallos 
homenages, cogió una cruz, esclamando: 
Este s~gno q'ue l~a salvado al rnunclo, pue
(~e sustitU¿"T al cetro)' movimiento que 
agradó sobremanera á la muchedumbre. 

Ottokar 11 protestó contra la eleccion 
como ilegal) lo cual ofrecía á Rodolfo la 
ocasion de esparcir en tre su familia, os
cura hasta entonces, el brillo que la fal
taba. En efecto, habiéndose reconciliado 
con la Santa Sede cediendo al Papa cuan
to quiso de Italia; habiendo casado á sus 
hijos de mane-ra que rodeó con sus yer
nos al . príricipe que se habia hecho su 
enemigo, le declaró fuera de la ley del 
imperio y llamó bajo su bandera á la no
bleza de la Suabia y de la Alsacia. En
trando entonces en Austria, obligó á Ot
tokar á que le cediera este ducado, así 
como la Estiria, la Carin tia, la Marca de 
los Véúetos y Pordenone, y á recibir 
despues la investidura de la Bohemia y 
la Moravia. 

Cuéntase como verdadero, que Rodolfo 
habia tomado sus disposiciones para que 
las cortinas del pabellon cayesen en el 
momen to de la ceremonia, de manera 
que todo el ejército pudiera ver á su ri
val postrado á sus plantas. La cólera in
fundió nuevo valor á Ottokar humillado 
y se preparó otra vez á la guerra; pero 
la habilidad calculada de su enemigo, 
aventajó RU valor heróico y apasionado. 
Rodolfo se granjeó el afecto de los mora
vios, quienes haciendo traicion c! Otto
kar en el campo de batalla, determina
ron su derrota y su muerLe. 

En tonces Rodolfo ocupó la Mora vía y 
la tuvo en su poder para los gastos de la 
guerra, y dejó la Bohemia á Wenceslao, 
hijo del rey difunto, á condicion de que 
se casaría con una de sus hijas. Formó 
del Austria, de la Estiria y de la Carnio
la, que habian vuelto al imperio un pa
trimonio á su hijo Alberto, desbaratando 

asi las esperanzas de los príncipes que le 
habían prestádo ayuda, acallando las re
clamacio-nes de los herederos de los bie
nes alodiales, asi como las de Viena, á 
la cual habia declarado ciudad libre. Tal 
fué el origen de la casa de Austria, que 
debían luego hacer la corona germánica 
casi her'editaria, hasta el momento en . . . . 
que eXIgiera en Impeno sus nuevos es-
tados aumentados considerablemente. 

Rodolfo hubiera debido dirigirse á Ita
lia para recibir allí la corona; pero hala
gando siempre al pontífice y cediéndole 
toda pretension sobre el patrimonio de 
San Pe.dro, al cual no tenia ya ningun 
derecho, supo sustraerse á esta formali
dad, aunque todavia no ' estaba coronado; 
porque comparaba la Italia á la caverna 
del leon, donde la zorra descubria mil 
sendas para la ida y ninguna para la 
vuelta. 

Es verdad que no dejaba de tener mu
cho que hacer en Alemania para resta
blecer allí la autoridad imperial, para 
poner término á las guerras privadas, 
abolir los privilegios prodigados por los 
Césares efimeros, y hacer que vol vieran 
al tesoro los derechos reales. Despues de 
haber quebrantado' á los mas podero~os 
por la fuerza de las armas y por la de
molicion de una multitud de castillos 
(sesen ta solo en Thringia) recorrió el 
país en persona, administrando justicia. 
¡Va 1ne lUln heclw rey JJa/"/'a que rne escon
da, decía. Segun los términos de la paz 
pública que proclamó, ciertas provincias 
se comprometieron por juramento á no 
hacerse ninguna violencia y á adminis
trarse mútuamente justicia. No contento 
con haber colocado á sus hijas sobre 
trono (1) y con haber sacado á su fami
lia de una cabaña como él decía, para ele-

(1) Las casó con Luís Conde Palatino del Rhin, 
Duque de Ea \"iera: con A lberto, Duque de Sajonia, 
eon Otbon, l\larqués Je Brandebllrgo; con otro Oihon, 
Duque de Baviera; con \Vencf'slao, rey de Bohemia; 
con Cários Martel, rey ue Huogria; con Thierry 
Conde de eleves. 
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varla el mas alto grado de poderío hu- Lívido de semblante y suerte~ severo, 
hiera .querido asegurar á su hijo el hostil á toda libertad, Alberto podrá ser 
Imperio; pero antes de haber podido veu- alabado por su firmeza, si bien, solo por 
ver la repugnancia de los electores, mu- boca de aquellos que llaman con este 1298 

rió á la edad de 71 años. nombre al partido adoptado de hacer su 
Alberto, su hijo, ocupó al punto el voluntad en todo. Tuvo el Hentimiento 

oastillo de Trifels, donde estaban custo- de haber enseñado á los electores que po
diadas las joyas de la corona; pero los dian destruir su hechura, y trémulo oyó 
electores que habian tenido pruebas de decir al elector de Maguncia: Mi cuerno 
su dureza y de su avaricia, dieron la pre- de caza puede hacer sahr de tü;rra al rey 
ferencia á Adolfo de Nasau. Aunque per- de romanos. El papa, Bonifacio VIII le 
tenecia á una de las mas antiguas fami- citó á su presencia, á fin de que se jus
lias de Alemania, era el príncipe mas tificara, declarando que mas bien que 
pobre que habia ascendido nunca al im- reconocer á aquel regicida, evocaba la 
perío, si bien al propio tiempo el caba- cólera de Dios sG>bre su cabeza. A fin de 
llero mas denodado y generoso de su castigarle, Alberto se alió con Felipe el 
siglo. Despues de haber derrotado en Hermoso, abdicando toda pretension al 
cinco patallas á Juan I, Duque de Bra- trono de Arlés,á condicion de que le ayu
bante, cayó en sus manos la sexta. ¿Qu~'én daria á hacer la corona imperial heredi
eres? le preguntó el Duque cuando fué taria en su casa. Fuerte con esta alianza, 
conducido á su presencia. El conde de rodeado de caballería húngara y de co
Nasau) JJobré Señor del Impe1n1;:o. ¿Y tú? raceros, y arrastrando siempre en pos de 
~Juan, á (j'uien has hecho una obst~'nada sí máquinas de sitio, obligó á los vieneses 
guerra) matándole cinco de sus meiores á que se le presentaran con los piés des
generales en mnco batallas. Me sorprende calzos, las llaves de su ciudad, junto al 
que tu te hayas librado de mi ucero que Kalamberg y desgarró allí los diplomas 
contra tí iba solo dirigido. Esta intrepi- de sus franquicias. Atacó á los cuatro 
dez agradó al Duque, quien le despidió electores del Rhin, J les obligó á cederle 
asegurándole de su amistad y haciéndole los peages de este rio, así como las ven
regalos: . tajas con que les habia engañado para 

El nuevo emperador imitó á Rodolfo, arrastrarles á la felo'nia. El mismo Boni
aspirando á mantener la paz y la justicia, facio se prestó á reconocerle, con espe
á proporcionarse aliados por medio de cialidad á fin de dar un superior al rey 
matrimonios yá enriquecer á su familia de Francia; y en cambio se obligó parti
con los principados del imperio. Pero cularmente Alberto á proteger al papa y 
Alberto de Austria, desesperanzado de ob- á no formar ligas en su conlra. Añádese 
tener una corona, reunió amigos á su que se comprometió á hacer la guerra á 
lado. Habiendo puesto un ejército en pié la Francia, si el Pontífice aseguraba la 
de guerra, hizo declarar á Adolfo desti- herencia del imperio á la casa de Aus
tuido del trono, como culpable de robos tria (1). 
y. asesinatos, de violaciones, de sacrile- I Pero los medio.s .que emp~eó para en
glOS y en fin, de todos los desmanes con grandecer su famIha en SUIza, en Tu
que se habian manchado sus tropas; luégo ringía, en Misnia, en Bohemia, le hioie
llegando á las manos con él en Gelhim, ron odioso y le suscitaron oposicion en 
donde le venció, los electores que habian todas partes. Cuando Juan de Suabia, su 
comprado la paz á peso de dinero y conce- (1) Afirma el hecho Alberto de Estrasburgo, es
siones, le adjudicaron la corona imperial. critor contemporáneo. 
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sobrino y su pupilo, le reclamó la heren- lebre, como caballero en los torneos. Se 
cia paterna, hizo que le regalaran un queria obligar igualmente á Federico á 
canastillo de flores. Irritado el joven se que restituyera el Austria á la casa de 
conjuró con otros en contra de su tio; y Bohemia; pero se presentó á la dieta.con 
en el momento en que Alberto marchaba tan numerosa comitiva, que Enrique le 
contra los suizos que acababan de insur- confirmó en sus posesiones, un poco por 
reccionarse al grito de libertad, le dió el miedo" como tambien con la esperanza 
golpe mortal. de asegurar su auxilio para la expedicion 

Huyó el asesino, y proscripto por todo de Italia, y para la adquisicion de Bohe
el mundo, fué á implorar el perdon del mla (1). 
papa Clemente V (1). Isabel, muger de A Ottokar 11 habia sucedido en este 
Alberto, é Inés una de sus veinte y un reino Wenceslao IV, uno de los príncipes 
hijos, vengaron la muerte de Alberto en mas justos, si es que habia alguno en 
la sangre de mas de mil personas; se- aquel tiempo" que se proponia hacer re
senta y tres vasallos de Palm, -fuéron de- dactar un código por jurisconsultos ita
capitados en un solo dia. Tibaldo de Bla- lianos, sinó se lo hubieran impedido los 
monte, que se 4abia hallado presente al grandes, quienes se aprovechaban del 
asesinato, fué atado á una rueda, donde desorden de la justicia, i se opusieron 
sufrió cruelmente por espacio de tres dias hasta la fundacion de una Universidad. 
mientras que era atormentada á sus pies, Habia aumentado sus domiDios de tal 
su esposa. Inés hasta mataba á los cóm- manera, que no poseía-mas su padre an
plices con su propia mano, y se apresta- tes de ser despojado por los austriacos. 
ba á degollar al nieto de un conj urado si Como habia sido electo ademas, rey de 
sus guerreros no se le hubieran arranca- Hungría y de una parte de la Polonia, 
do de las manos. Luégo estas mugeres Alberto de Austria, que le aborrecia aun 
atroces, fundaron en el mismo sítio la cuando era su cuñado, porque le servia 
abadia -de Konisgberg, monumento de de obstáculo para el engrandepimiento de 
venganza en su país, donde se alzaban su casa, le intimó como vasallo á que re
tantos testimonios de piedad y tantos fo- nunciara á sus coronas, y declaró fuera 
cos de instruccion. Llamaron allí á Stro- de la ley del Imperio" sin que apesar de 
bel de Offtringen; pero el viejo ermita- todo llegara á desposeerle. 
ño lo rehusó diciendo: Se sirve mal á Cuando murió, á la edad de 34 años, 
])~'os derramando sangre ~'nocente y dotan- Wenceslao V, su hijo, renunciando á la 
do á los monasterios PO'I' medio de la Ira- Misnia, compró de Alberto la paz y la 
piña. ])~os no ama más que la bondad y investidura de la Polonia y la Bohemia; 
la misericordúh (2). pero al poco tiempo fué asesinado. Como 

Federico el Bueno, que sucedió á Al- en el terminaba la linea eslava mascu
berto en sus dominios de Austria, aspi- lina, Alberto, sin consideracion á las 
raba al Imperio; pero los príncipes, á cuatro hermanas de este príncipe, decla
quienes asustaban los proyectos ambicio- ró la' Bohemia feudo vacante, é invistió 
sos de esta familia, dieron la preferencia I con él á su hijo Rodolfo, con quien se 
á Enrique de Luxemburgo, príncipe de casó Isabel de Polonia, viuda de Wen
inferior clase, y que se habia hecho cé- ceslao. Se estipuló que en el caso de que 

llegara á estinguirse la línea austriaca, 
(1) El papa le dióla absolucion, si bien ponién- los reyes de Bohemia heredarian sus du

dole en manos de Enrique VII, quién le encerró en cados recíprocamente. Habiendo muerto 
un convento de Pisa. 

(2) Coxe. House of Austria. (1) W. Doniges.-Acta Harrici VII. 
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Rodolfo al poco tiempo, Federico el Bue- resultó de aquí una doble eleccion: Luís 
1307 no debiera haber sido su heredero; pero fué coronado en Aix-la-Chapelle y Fede

el partido nacional proclamó á Enrique rico en Bonn. Durante ocho años, la gue
de Carintia, yerno de Wenceslao IV. rra civil ensangrentó las orillas del Rhin 
Como descontentase este príncipe al y del Danubio; pero al fin Federico ven
pais por su codicia y por su rigor, los ció á Muhldorf, donde peleó con una co
Señores enviaron comisionados á Enri- I raza dorada y el águila imperial en la 
que VII, ofreciéndole la corona de Bohe- cimera, cayó prisionero. Leopoldo su her
mia para su hijo, con la mano de Isabel, mano, sostuvo todavia algun tiempo su 
otra hija de Wenceslao. Fué aceptada la partido; pero viendo que no podia conser-

1310 proposicion, proclamando rey, Juan de va!' la corona su casa llegó hasta ofrecér
Luxemburgo y destronado Enrique de sela al rey de Francia. Creciendo Luís de 
Carintia. De esta suerte se ocupaban los Baviera, aunque victorioso, dió dinero, 
Emperadores en enriquecer á sus fami- procuró ganarse amigos y poder, distri
lías; ya no se trataba de las querellas en- buyendo los fel'ldos del imperio, pero se 
tre güelfos y gibelinos, del sacerdocio y lo estorbaron sus largas disputas con el 
del imperio, sinó únicamente de las ca- papa Juan XXII. Este pontífice no quiso 
sas de Bohemia, de Baviera, de Austria, reconocer á uno ni á otro César, y consi
que se disputaban la autoridad. derando el imperio como vacante, se cre-

1311 

Enrique VII tenia empeño en la expe- yó en el derecho de nombrar vicario no 
dicion á Italia para hacer allí alarde de solo para la Italia, sino tambien para 
la dignidad imperial, y acreditar su va- Alemania. 
lar caballeresco en un campo mas glo- Designó á Roberto de Nápoles para 
rioso que en sus lides con los pequeños ejercer estas funciones en Italia, y en
príncipes alemanes. En su consecuencia, vió al cardenal de Poggeto como su le
pasó los Alpes; y segun lo diremos en gado. Pero las tropas de Luis vencieron 
otro lugar con mas pormenores, reani- á los parciales del pontífice. Juan XXII 
mó en todas partes el bando gibelino, y mandó entonces fijar en las puertas de 
se hizo coronar rey en Milan y empera- Aviñon, donde residia, un proceso) ó de 
dar en Roma. Pensaba en reunir toda la otro modo, un acta de acusacion, contra 
Italia, y quizá en fijar allí su residencia; Luis de Baviera, por haberse abrogado el 
pero durante las guerras que hizo con título de rey de romanos antes de que el 
diferentes alternativas en aquel territo- Papa hubiera examinado su eleccion y le 
rio) se halló siempre escaso de dinero. hubiera reconocido por legítimo súbera
Marchaba contra Roberto, rey de Nápo- no, usurpando así los derechos de la 
les) que se hallaba á la cabeza de los iglesia, á la cual pertenecia administrar 

1313 güelfos, cuando murió en Buenconven- el imperio vacante. En su consecuencia, 
to (1). se le intimaba bajo pena de excomunion, 

Federico el Bueno se presentó como dimitir el gobierno y anular todo lo que 
candidato para sucederle, á la par que el habia hecho como rey de romanos. 
partido de Luxemburgo favorecia á Luís Luis protestó contra este acto, y apeló 
de Baviera. Dividiéronse los sufragios, y de él al futuro concilio; pero distribuida 

por millares la declaracion del Papa, per
turbó la conciencia, y sembró grande 
agitacion tanto en Italia como en Ale
mania . No habiéndose presentado Luis á 
justificarse en el término de dos meses 

(1 ) La espedicion de Enrique VII á Italia está 
bien referida por un prelado aleman, obispo in p ar
tibu s de Butronto, amigo de este emperador aunque 
tambien del papa á quien dirige el relato de la e~
presa con una noble ingenuidad unida á la senCI
llez. 
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que se le habian concedido, se prohibió juntos los actos soberanos, en servirse 
que se le reconociera por rey. Luis res- de un seno comun y en conferir ambos 
pondió con violencia, tratando al Papa de acuerdo los grandes feudos (1). 
de perturbador del reposo público, de he- Sin embargo, no bastó esto para ase
reje, de escandaloso. Las universidades gurar la paz. Se hallaron los electores 
de Paris y de Bolonia desaprobaron la ofendidos en sus derechos; persistió en 
conducta del Papa; jurisconsultos y te6- su disentimiento el Papa: se propuso ha
lagos tomaron la defensa del emperador l eer reinar á uno de los dos príncipes en 
en escritos en que se trataba rudamente I Italia y al otro en Alemania. Por último, 
á la corte pontificia. Por último, Juan Federico murió poco despues que su her
pronunció la condena definitiva del rey. mano Leopoldo, y como no dejaba hijos, 

Todo este fuego era atizado por Leo- pasaron sus bienes á Alberto el sábio y 
poldo de Austria, quien á fin de anúna- á Otthon, sus hermúnos. 
dar á Luis halagaba asíduamente al Pa- Ya con anterioridad á estas dos múer
pa. Habiéndose reconciliado con el rey tes, habia pasado Luis los Alpes para 
de Bohemia, por l~ renuncia á todo de- restablecer el órden en Italia. Saliéronle 
recho sobre SllS estados, marchó contra al encuentro los jefes gibelinos én Tren-
el príncipe bávaro, á quien derrotó en to, y habiéndole suministrado dinero y 
Bourgan. Ora fuera por desolacion, ora tropas, le indl1jeron á recibir las dos co
par generosidad, Luis se dirigió al casti- ranas en Milan y en Roma. El descon-
110 de Traussnitz, donde Federico estaba tento general que causaba en esta última 
encerrado, y despues de haberle recor- ciudad la prolongada residencia del Papa 
dado su -parentesco y su amistad desde en Aviñon, habia asegurado el mando 
la infancia, le propuso la paz. El prínci- al bando gibelino. Pero el Papa declaró 
pe austriaco, renunció en su favor el tí- la coronacion nula _y renovó la escomu
tulo imperial, y prometió restituirle nion. El emperador hizo acusar formal
cuanto poseia el Austria, en detrimento meute al Papa 'por los síndicos de Roma 
del imperio; ser aliado de Luis y asistir- y nadie se presentO -á defenderle; le de
le contra todos sus enemigos, ora legos, I puso como hereje, prohibiendo que en lo 
ora eclesiásticos, incluso el Papa; ade- I sucesivo permanecieran los pontífices 
más se comprometió para el caso en que I mas de dos di as fuera de Roma, sin el 
no pudiera inducir á sus hermanos á I consentimiento del puebl.o. Pero una 
ejecutar estas estipulaciones, á volver á I contribucÍon de treinta mil florines que 
constituirse prisionero. Despues de ha- ¡ quiso imponer, causó el levantamiento 
ber jurado sobre la hostia y haber abra- de los romanos. Perseguido á pedradas 
zado á Luis, salió Federico, y aunque el ) se vió en la necesidad de apelar á la fu
Papa le absolvió de su juramento, quiso ga en union de su anti Papa Nicolás V; 
cumplirlo; pero hallando á su hermano I y despues de haber aspirado á proporcio
opuesto á lo que habia prometido, volvíó I narse din'ero, vendiendo titulos, ocupan ... 
á cargar con sus cadenas. Cediendo en- I do los estados, cambiando los gobiernos, 
tonces Luis de sus pretensiones, le reci- se decidió á volver á Alemania. Todavia 
bió como amigo, y los dos príncipes co- fué perseguidCl por la escomunion del 
mieron y durmieron juntos con la in- I Papa y obligado á sostener la guerra con 
timidad que les habia unido en sus pri- Otthon de Austria, con quien acabó por 
meros años: hasta reinaron juntos, ha-
biendo convenido ambos en llevar el 
título de rey de Germanía, en firm'ar le~~~d~;~ti~a~esecha todo este Telato como una 
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avenirse, dejándole ciertas ciudades para á donde llevarle la noticia; finalmente 
los gastos de la guerra. le hallaron por casualidad en el Tirol. 

Esta paz habia sido producida por Juan . Fácilmente se puede imaginar con 
de Luxemburgo, hijo de Enrique VII y cuanto ardor aspiró á la gloria de recon
rey de Bohemia elevado en Francia, y ciliar al emperador con el Papa; pero el 
no sabiendo acostumbrarse á los usos pontífice no queria ceder en nada, pre
eslavos) permaneció todo lo mas que pu- tendiendo que Luis fuera destituido. En 
do ausente de Bohemia. Hizo la guerra I esto, el rey de la paz, 'Como se le llama
en Italia con su padre, y contribuyó ac- ba, es reclamado contra los gibelinos por 
tivamente á la eleccion de Luis de Ba- los trescianos, quienes ponen á su dispo
viera. Despues se habia entregado á los sicion su ciudad. Llega y reconcilia á 
placeres en su condado de Luxemburgo, los proscriptos con sus conciudadanos; 
pasando el tiempo en fiestas, cacerías y otro tanto hace" en Bérgamo y en un ins
torneos. Los bohemios quienes veian con tante, Crema, Pavia, Verceli, Cremona, 
disgusto el gobierno de un príncipe ale- Milan, Parma, Reggio, Módena, Luca, 
man, aun cuando lo dirigía con pruden- le quieren tener por señor. Ni las ciuda
cía, ó mejor dicho el de la reina, á la cual des ni el Papa sabian á favor dA quien . 
estaba abandonado el cuidado de los ne- I trabajaban atendido á que poniendo buén 
gocios, acabaron 'por rebelarse. Enton- semblante á los güelfos, lo mismo que á 
ces Juan tuvo que prometerles no con- ; gibelinos, sometia á los unos y á los 
servar en el país empleados ni soldados otros. Florencia mas calculadora y me
extranjeros. : nos apasiqnada que las demás ciudades 

Aficionado á las aventuras (1) fué á i italianas, resistió á esta mania y se alió 
buscarlas á Luitania, donde los caballe- ! en contra de él, con el rey Roberto. Se 
ros teutónicos hacian la guerra á los ·1 habia hecho sospechoso al Papa desde 
idólatras: despues de haberles ayudado¡ que este le habia visto echársela rde se
"en sus victorias, se puso con razon ó sin I ñor con su legado, y la misma descon
ella á distribuir tierra~, se hizo recono- I fianza se habia deslizado en el corazon 
cer, por fuerza ó en virtud de tratados, de Luis de Baviera, quien habiéndo fDr-
soberano feudal de los diferentes señores mado una liga con los duques de Aus
de Silesia, y casó á su hijo con la here- tria, el elector Palatino y el margrave 
dera de la Carintia. ' de ,Misnia, se aprestaba á invadir la Mo-

Entonces concibió la idea generosa de ravia y la Bohemia. Así el rey de la paz 
tomar el papel pacificador en Europa. habia venido á ser ocasiol1 de nuevas 
Apenas se suscitaba una disputa entre guerras. 
los príncipes ó los pueblos, se veia llegar Asustado Juan de Luxemburgo, vuela 
á caballo un guerrero de aspecto noble hácia Alemania. Disipa las sospechas del 
y gallardo, quien interponiéndose con emperador, corre á salvar sus ERtados, y 
tanta lealtad como fervor, armonizaba ó no menos valiente en la guerra que há
conciliaba á los opuestos partidos. Así bil en las 'negociaciones, obliga al rey 
corrió en movimiento perpétuo del uno de Polonia á pedirle una tregua: luego 
al otro estremo de Europa; y cuando dispersa á los austriacos y á los húng~ .... 
murió su esposa los correos no supieron ros. Pero apenas ha vuelto á FranCIa 

, para tratar segunda vez de rOO()nciliar -al 
(1) Conquistando paz y honor, dando feudos, ja- Papa con el emperador, los húngaros y 

yas, or(!), plata, tierras, no perdonando para si nada austriacos entran en Moravia, y onli
á escepcion del honor.-Guillermo Machant.-Con- gan á la B0hemia á renunciar á ciertas 
fortacion de amigos. 
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posesiones que en lo antiguo habian 
pertenecido al Austria. Juan no pudo 
calmar al pontífice; pero durante esta 
espedicion alcanzó el premio en torneos 
célebres, negoció matrimonios y se hizo 
armar caballero. Despues de haber reci
bido Felipe VI cien mil florines, armó á 
mil seiscientos caballeros, y bajó á Italia, 
donde todas las ciudades parecian de 
acuerdo en estirpar hasta el menor ves
tigio de su dominacion y de la de su hi
jo Cárlos á quien la había cedido. Espe
raba domiúar á los floren tinos uniéndose 
al cardenal Poggeto; pero en breve se 
halló falto de dinero. Renunciando en
tonces á la conquista, vendió las diferen
tes ciudades á las familias que ya se ha
bian apoderado de ellas y repasó los 
Alpes. 

Su hiJo habia crecido cerca del rey de 
Francia, quien cambió su nombre eslavo 
de Wenceslao por el de Cárlos. Así, cuan
do se le nombró margrave de Moravia y 
gobernador de Bohemia, no conocía 
ninguna de las costumbres del país, y 
no hablaba la lengua materna. Pero ha
biéndola aprendido pronto, restableció el 
órden en las rentas agotadas por las em
presas caballerescas de su padre, rescató 
los castillos comprometidos, y mereció 
el afecto de los bohemios, hasta el punto 
de escitar la envidia de su padre . Herido 
éste gravemente en un ojo, peleando en 
la guerra entre ingleses y franceses, fué 
tan mal cuidado que perdió los dos. En 
este estado J su po que el Austria se habia 
hecho invertir por el emperador con la 
Carintia y el Tirol, que era el dote de su 
nuera. Agriado por tanta ingratitud, con
vino una formidable liga contra Luis y 
los austriacos, y se hizo conducir de cor
te en corte para suscitarle enemigos. 

Consiguió hasta hacer nombrar á su 
hijo anti-césar; despues habiendo vuelto 
c?n él á Francia quiso asistir, viejo y 
cIego como era, á la ba tdl1a de Crecy. 
Cuando supo que la fortuna iba en con-

tra los franceses, obligó á los que le 
acompañaban á atar sus caballos al suyo 
con bridas, y á ir adelante lo mas que 
pudiesen: descargando entonces golpes 
al acaso, llegó á caer en lo mas recio de 
la pelea. Eduardo 111 quiso manifestar su 
respeto al heróico anciano, tributándole 
magníficas exequias, encargando á doce 
caballeros acompañar sus restos á Lu
xemburgo, adoptando su divisa. 

Entre tanto los enemigos suscitados á 
Luis de Baviera por la excomunion, no 
le dejaban descanso. Los polacos y los li
tuanios, bajo pretesto de ejecutar la sen
tencia pontifical, entraba á fuego y san
gre todo el pais desde Waría hasta Havel, 
al paso que en otras partes, insultaban 
á una autoridad que se estraviaba en pa- 1334 

siones mundanas. Pero habiendo suce-
dido el pontífice Benedicto XII, (Jacobo 
Fournier) á Juan XXII se entablaron 
negociaciones, y el emperador se resignó 
á humillantes condiciones. Prometió in
validar todo lo que habia hecho contra 
la corte romana y sus aliados y desapro-
bar á todo el qu~ se hubiese pronunciado 
con tra la San ta Sede, ir á buscar la ab
solucion de sus culpas y á cruzarse des-
pues por penitencia, para ir á Ultramar. 
Pero el Papa no estaba libre en una ciu-
dad estraña; y Felipe acudió en persona 
á A viñon para precisarle á negarse á esta 
sumision, como exenta de sinceridad, y 
cuando los obispos de la diócesis de Ma
guncia le suplicaron aceptarla, les res
pondió con las lágrimas en los ojos, que 
no podía -por las amenazas del rey de 
Francia. 

Estaba, pues, en su colmo la confusion 
en Alemania, donde los sacerdotes no se 
atrevian á celebrar los oficios divinos, 
ni á enterrar á los muertos en sagrado. 
Fatigado Luís con esta lucha y temiendo 
á Dios, pensó abdicar en favor de Enri
que de Baviera; pero los electores, los Es
tados, las ciudades libres, se unieron 
para no permitírselo. Con objeto de en-
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contrar algun remedio á la anarquía, 
convocó á los estados en Francfort, don
de espuso las pretensiones del papa, la 
insidiosa conducta del rey de Ftancia, su 
propia humillaclon y se mostró católico 
recitando su profesion de fé. En su con
secuencia los estados anularon la conde
na, levantaron el en tredicho, declarando 
enemigos políticos á los que se negasen 
á celebrar los oficios; y despues de exa
minar las pretensiones del papa, se obli
garon á defender el sacro imperio roma
no, en atencion á que la dignidad 
imperial procedeipmediatamente de la vo
luntad de Dios; que el verdadero empera
dor y reyes el elegido por la mayoría, que 
los miembros y súbditos del imperio le 
deben obediencia ~ sin que tengan noce
sidad de la confirmacion del papa. N 0-

tificaron los estados estas decisiones al 
pontífice, invitándole á anular las actas 
de su predecesor, sin lo cual tomarian 
medidas eficaces para que la autoridad 
imperial no fuese menoscabada. Pero el 
papa era verdaderamente esclavo del rey 
de Francia; y Clemente VI (Pedro Roger) 
no menos obstinado que su predecesor 
con respecto á Luís de Bayiera, fulminó 
una escomunion llena de las mas terri
bles imprecaciones que pudieran dirigir
se de enemigo á enemigo. El que las 
proferia era nada menos que el padre co
mun de los fieles y las dirigía contra un 
rey que, momentáneamente arrogante, 
ofrecia entonces someterse, y no hacia 
sino defender la independencia de su co
rona. Mas en este estado, Luís de Bavie
ra, acometido de una apoplegia fulmi
nante, en una caceria de osos junto á 
Munich, terminó su carrera. 

Quedó el imperio despues á cargo de 
Cárlos IV de Luxemburgo que se habia 
granj eado el favor del papa prodigándole 
promesas y que se encontraba sin compe
tidor entonces. Esperabase que su ama
bilidad y tino llegaria á restablecer la 
tranquilidad; pero descuidó los intereses 

comunes para ocuparse únicamente de 
los de Bohemia, á la cual añadió por ma
trimonio, el alto Palatinado, con derecho 
sobre la baja Lusania, toda la Silesia, y la 
adquisicion mas importante, el electora
do de Brandeburgo; renovó además con 
el Austria, el pacto de sucesion recípro
ca. Instituyó en Praga, dotada ya por su 
padre de un código municipal, una uni
versidad "modelada por la de Paris, divi
dida en cuatro lénguas, Bohemia, báva
ra, polaca y sajona. La ciudad fué 
enseguida eregida en metropoli, bajo ju
ramen to prestado al pon tífice por Cárlos, 
de que la léngua Bohemia era diferente 
del idioma aleman, hablando por el obis
po de Maguncia, del que dependian en
tonces la Moravia y Bohemia. El nuevo 
emperador procuró hacer de esta ciudad 
un centro de comercio como lo eran 
flamburgo y Lubeck. Abrió canales, lla
mó arquitectos flamencos, las artes, el 
saber, se difundieron por el país; y la 
léngna alcanzó un grado muy superior 
respecto de otras naciones" eslavas. 

Justo es, pues, que los bohemios esten 
agradecidos á lo que Cárlos IV hizo por 
ellos; pero los alemanes le inlputan ha
ber impuesto al imperio tributos onero
sos. En efecto, confirmó la venta del 
condado V.,. enecino, hecha al papa por J ua
na de Nápoles, y la cesion del Vienés 

. consentida por Alberto al hijo de Felipe 
de Valois, con la condicion de que los 
hijos mayores del rey de Francia toma
sen el tí tulo de Delfin. Dispensó á Bra
bante de nevar las causas litigiosas á 'los 
tribunales germánicos. La Provenza ter
minó á su tiempo de depender del impe
rio, para llegar á ser muy pronto provin
cia francesa . Negoció despues con los 
elect<;>res para hacerlos que nombrasen á " 
su hijo Wenceslao y para suplir á los 
cien mil florines exigidos por cada uno 
de ellos, les cedió las ciudades imperia
les y los dominios que aun quedaban al 
jefe del imperio. Además luego que vol-

1348 
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1354 
vió para su coronacion á Italia, donde 
era deseado por los débiles y temido por 
los fuertes, pero donde no queria adqui
rir derechos sinó para venderlos, gran
jeándose dinero, se mostró en la penín
sula mas bien como mercader que COIllO 

emperador, y se volvió prontamente á 
Bohemia como fugitivo. 

A la invitacion que le hizo el papa de 
1308 acompañarle á Italia, don<le pensaban res

tablecer la silla pontifical, Cárlos volvió 
á pasar los Alpes para hacer mas triste 
figura y conseguir menos aun que la 
primera vez; lo cual, apesar de su habi
lidad, le atrajo el menosprecio. La indi
ferencia por los ultrajes que recibía pasó 
en Alemania por cobardia, la carestía de 
dinero en que se hallaba sin cesar, le hizo 
perder todo el crédito y respeto, hasta 
tal punto, que un carnicero le arrestó 
por deudas en Worns. El mismo habia 
escrito su vida, que terminó á la edad de 
setenta y dos años. Se ha dicho de él, 
que arruinó su casa por adquirir el impe
rio y arruinó el imperio por engrandecer 
su casa. 

Sin embargo, no dejó de merecer bien 
de la Alemania dándola una constitucion, 
por lo cual el emperador Maximiliano le 
llamó el padre del imperio, aunque en 
realidad no hubiese hecho otra cosa que 
redactar por escrito los derechos ya ad
quiridos y ejercidos por los príncipes. 

Hasta entonces la costumbre y las ar
mas habian servido unicamente de regla 
al derecho público y á los pri vilegios 
respectivos de los estados del rey, del 
papa y de -los electores, privilegios que 
no se apoyaban sinó en usurpaciones y 
en precedentes. Nada indicaba de una 
manera cierta, como los siete electores 
restringieron á ellos solos el derecho que, 
despues de la cesacion de las dietas ge
nerales, parecia pertenecer á los j efes de 
cuatro naciones, sajonia, franconia, sue
va y bávara. Así lo fué probablemente en 
el principio, pues habiéndose llegado á 

estinguir los ducados de Franconia y 
Suabia, no quedó mas que el conde Pa
latino, el Marqués de Brandeburgo, las 
casas de Sajonia y de Bohemia y los tres 
arzobispos del Rhin, con esolusion com
pleta de la Baviera que protestó varias 
veces. 

Pero ¿todos los príncipes de una casa 
tenían voto colectivo ó el privilegio aquel 
no pertenecia sinó al mayor'? ¿El dereoho 
era inherente á una tierra particular ó á 
todas las posesiones de estas familias'? Es
to es lo que no se podia decidir; así, para 
evitar los desordenes que de ello resulta
ban, Cárlos convocó los estados en Nu
remberg y los condujo hasta aceptar una 
carta, que por el sello con que fué ador
nada se llamó la Bula de Oro. 

Esta bula declara, que el derecho de 
los siete electores se halla inherente á 
una tierra sin que sea susceptible de par
ticion, trasmitiéndose por orden de pri
mogenitura; que la eleccion debe hacer
se por ellos en Francfor-sur-le-Mein y á 
pluralidad de votos; que puedan reunir
se en dieta electoral sin autorizacion del 
Emperador; que ciertos derechos reales 
les pertenecen, como los de -acuñar mo
neda, explotar minas y salinas en su te
rri torio, juzgar sin apelacioD, y que toda 
ofensa con respecto á ellos era un crimen 
de lesa magestad. No les faltó, pues, mas 
que el título de rey, tanto era lo que el 
Emperador les elevaba para humillar las 
casas de Austria y de Ba viera. 

Entre estos electores la misma carta ins
tituyó al Arzobispo de Maguncia ~ archi
canciller de Alemania, el de Trévesis fué 
dcspues investido con el mismo título 
por la Lorena, y el de Colonia por la Ita
lia. El elector de Bohemia (el único que 
llevó corona) fué nombrado copero mayor; 
el príncipe Palatino, archisenescal y vi
cario del imperio durante el- tiempo que 
el trono estuvo vacante: al elector de Sa
jonia archimariscal y el de Brandeburgo 
archicanciller. No se dijo entonces ni 
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una palabra sola sobre del derecho del 
papa de confirmar al Emperador, ni del 
vicariato de Italia. 

La Bula de Oro no era, pues, como se 
vé, un remedio radical, sino simplemen
te un paliativo) como lo fué en el si
glo XVII, la paz de W estfalia . No resta
bleció los ducados nacionales de Suabia 
y Franconia; en lugar de dirigirse á la 
unidad, preparó el desmelubraluienlo de 
aquel vasto cuerpo, y haciendo á ciert0s 
grandes vasallos casi independientes, 
arrebató al emperador su mejor atributo, 
el papel de protector de la libertad co
mun. Mientras que los emperadores de 
la casa de Austria, habian procurado con
servar los privilegios y las herencias ger
mánicas, así como la division entre las 
cuatro naciones sueva, bávara, sajona y 
flan1enca, lo que hubiera hecho qlle la 
eleccion de los votan tes fuera la espre
sion de la voluntad nacional, las divisio
nes establecidas por la Bula de Oro fue
ren el resultado del capricho. Ahora bien, 
siendo diferente del interés general, el 
interés de los príncipes, se traficó en la 
eleccion; cada uno buscó ventajas parti
culares permaneciendo indiferente á los 
intereses del comun, y hubo falta de pa
triotismo, tanto entre los señores como 
entre los príncipes .. 

Permaneció el imperio electivo, apesar 
de las tentativas que se hicieron para 
que fuera hereditario; los electores eran 
un contrapeso al poder imperial, abro
gándose hasta el derecho de deponer al 
que hubieran nombrado, y el titulo de 
Emperador no se consideraba como com
pleto sino despues de la coronacion de 
Roma. Cuando la monarquía se asegura
ba en Francia por el constante cuidado 
que tenian los reyes en incorporar los 
feudos .Y posesiones, 8iendo para ellos el 
reino y los dominios de la familia real una 
misma cosa, en Alemania por el contra
rio, los Emperadores trataban de despojar 
el imperio en favor de su familia. Poste-

TOMO VI. 

riormente le incitan á lo mismo sus mi.
ras, puesto que faltos de recursos, obli
gados á consideraciones miserables, se 
dejan conducir en lugar de dirigir: otro 
tanto hacen los príncipes para contraba
lancearlos, y tratando de acrecentarse 
ellos mismos, pero no de dar fuerza al 
estado. 

Ocupáronse primero los emperadores 
en conseguir los señoríos que se habian 
formado cuando los empleos de m~'ss~'-do
m1:n~'m' y de los condes Re habian hecho 
hereditarios. Pero su debilidad, que no 
les hubiera permitido ejercer por si mis
mos la autoridad' que habian recobrado) 
hizo que en lugar de cinco ó seis sobera
nos á ]a cabeza de un extenso territorio 
hubiera multitud de pequeños príncipes 
mas ó menos independientes (1); además, 
por temor de que alguno de ellos tomase 
demasiado incremento, garantizando sus 
independencias, hasta las illat; mínimas 
y admitieron á las dietas al mas peque
ño baron que tuviese soberanía territorial. 
Esta sombra ele supremacia imperial tuvo 
un deplorable resultado en atencion á 
que el príncipe que habia debido servir 
al eIllperador, Ó aceptar un notario de su 
nombramiento, se sentia dispuesto á des
cargar su mano sobre sus dependientes, 
para mostrarles, que apesar de esto, era 
amo en su casa. 

Las dietas no eran como en los tiem
pos feudales, la reunion de los vasallos 
bajo la presidencia de un soberano, ni 
de los representantes de la nacion ó de 
las diferentes órdenes que la componían, 
como las cámaras Inodernas, sino un con
greso de ministros plenipotenciarios de 
diferen tes soberanos, sin que nada des
truyese allí la lentitud natural de los 
alemanes. 

En lugar de los príncipes, sus diputa
dos son los . que acuden, letrados en su 

(1 ) En el día, la Alemania cuenta con treinta 
y eincn estados monárquic0s y cuatro ciudades 
ljbres. 

'77 

.. 



618 HISTORIA UNIVERSAL 

mayor parte, que quieren pronunciar re- imperio, era la dieta la que distribuía la 
tahilas de palabras sin determinar nada; justicia ó bien un tribunal especial de 
se escribe en pró y en contra, en lugar príncipes. Federico 11 trató de restable
de discutir; y cuando llega el momento cer en Maguncia el tribunal supremo del 
de decidir, se presenta la protesta de un imperio ( Katt'serliches-Re~'chs-Holgert'cht) 
señor, que no ha intervenido en los de- instituyendo un juez para cada día, con 
bates. Además, si en estas asambleas se asesores, mitad nobles y mitad juriscon
revelan los vicios del estado, la necesi- sultos, que conociesen en las causas en 
dad de garantizar las personas y propie- que no figurasen como partes los prínci
dades, de poner término á las divisiones, pes del imperio. 
de oponerse en comun á un enemigo Trató Rodolfo de Habsburgo de fortifi
terrible, todo el mundo conviene en ello, car aquella institucion, pero comenzó á 
pero nadie se mueve. declinar ~ sobre todo, cuando Carlos IV 

Al rey era siempre á quien pertenecia hubo libertado á los electores de toda ape
la soberanía feudal, en virtud de la cual, lacion, y dado extension á los tribunales 
confería principados, señorios y dere- de Bohemia. Era su intencion que los es
chos reales, como el de acuñar moneda tados y súbditos de aquel reino, no tu
ó Astablecer peages; promulgaba leyes viesen que apelar an te los tribunales del 
con el consentimiento de los estados y imperio, sinó á uno que se instituyó en 
designaba las dignidades que únicamen- el pais. Dispensó tambien por la Bula de 
te podian hacer ascender la nobleza á un lOro, á los electores, de la revision del tri
grado sup~ior. Una de las más importan-¡ bunal soberano, lo que los constituyó 
tes era la de] conde Palatino, á la cual verdaderos príncipes) bien que ora fuera 
estaba afecto el ejercicio de ciertas pre- por ignorancia del derecho público, ya 
rrogativas imperiales, como el de legiti- por temor de tener que pagar jueces, tu
rnar y conceder nobleza á los bastardos~ vieron que dejar dormir, durante tres si
y crear notarios: viéronse en Italia los glos, su precioso derecho. 
primeros ejemplos de estas concesiones Nada revela mejor el desgraciado esta
en tiempo de Cárlos IV, Y Federico 111 do de aquella época, que los tribunales 
fué quien las introdujo en Alemania. westfalianos. Eú _el dncado de Westfa-

De esta manera tenia el emperador el lía, que pertenecia al arzobispo de Co
derecho de declarar la guerra y hacer la lonia, la justicia habia sido siempre ad
paz; pero no teniendo ejércitos, se veia ministrada por el tribunal del conde: no 
precisado á obtener el consentimiento de se podian admitir por miembros de él 
los estados para que ellos se los propor- mas que á personas de la alta nobleza y 
cionasen. propietarios antiguos, que DO habiendo 

Su alta jurisdiccion civil y cJ!iminal, nunca recibido tierras en feudo eran por 
permanecia con trabas por las pretensio- este motivo jueces francos (fTeyschoffe) y 
nes feudales y sobre todo por las guerras tribunallibre (freyger~'chte) Su asamblea 
privadas. En un principio, el emperador que representaba al antiguo comUD, era 
la ejercia en persona ó por mediacion del presidida por el franco conde (frreygra1)e) 
conde Palatino y por el de los duques en nombrado por el príncipe ó por el señor; 
las provincias; despues Othon el grande su jurisdiccion DO dependía sinó del em
nombró condes palatinos provinciales, perador, que autorizó aquella luagistra
dignidad que concluyó cuando los du- tura, se ignora en que época, pero cier
ques se hicieron independientes. En los tamente con intencion de disminuir las 
asuntos concernientes á los estados del iurisdicciones particulares. Ahora bien, 
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Cárlos IV publicó en Westfalia una paz 
púbHca á la que se comprometieron, 
casi todos los prelados y todos los señores 
colocados en tre el Rhín y el W eser. Es ta 
union tuvo, como todas las demás, su 
tribunal, que adoptó un procedimiento 
secreto y extendiéndose por los diferen
tes Estados que se habian adherido á la 
paz, multiplicó en el Norte de la Germa
nia, los tribunales secretos, llamados 
«córte Vehmgerichte ó Santa Veh
me» (1). 

El conde presidente y los nobles sus 
asesores, eran llamados (,sabios» «( wis
sende), porque eran los únicos que esta
ban instruidos en el procedimiento, así 
como de una seña de reconocimiento ó 
de saludo entre sí; el lugar de sus sesio
nes, la forma del juicio, el acusador, los 
jueces, la sentencia era un misterio 
para los demás. Los sabios tenian lo mas 
frecuenteulente sus capítulos generales 
en Dortmund, donde residían el empera
dor ó alguno de sus delegados, y cada 
príncipe aspiraba al honor de tener sá
bios en su consejo. En su consecuencia 
se su pone que en el momen to en que 
aquella j urisdiccion fué la mas exteusa, 
no se contaron en Alemania menos de 
cien mil de ellos, sin que se conociese el 
secreto de sus deliberaciones. 

Los sacerdotes, las mujeres, los judios, 
los niños y probablemente la alta noble
za, estaban exentos de aquella jurisdic
cion que conocia en todos los delitos 
contra la religion, los diez mandamien
tos, la paz pública y el honor. Como los 

(1) V éanse: J. Berck. -Gesch der \\T estphaiis
cheu Fehmgerichte.-Breml).-1814.-G. Wig-and. 
-Das Fehmgeriht Westphahaleus Hamin 1825.
Pfeffinger. Vitrasius ilustre lib. IV.-K. P, Kopp. 
Verfassung de Heimligen Gerichte Westphaleu. 
GéBetingue 1794 C. Hutter.-Das Fehmgericht des 
Mittelalters. Leipzig 1798.-L. Tross Sammluog 
merkwurdirger Urkunden fur die Gerschichte des 
Fehmgerichts.-Hamm 1826,-F. P. Usener. Die 
frei-undheimlicheu Gerichte Westphalens mito 89 
Urkunden.-Francfort 1832. 

miembros de aquel tribunal, juzgaban 
en nombre del emperador, Rensaron que 
podian estender su competencia mas allá 
de la WestfaJia, así como tambien á todos 
los delitos que les eran denunciados en 
atencion á que no existia en el imperio 
otro tribunallegHimo, cuya justicia pu
diera invocarse. De aquí su poder; y 
falla ban, no solo en los asun tos cri
minales, sino en materia civil, si el con
denado se negaba á satisfacer sus obliga
ciones. En tendiéronse tambien por la 
Prusia y la Livonia, pero las quejas de
bian producirse ante los tribunales libres 
de Westfalia, y el acusado tenia que com
parecer en la Türra Roja, es decir, en 
Westfalia. Los jueces podian ser igual-:
mente elegidos entre hidalgos y en otro 
país, con tal de que fuesen libres; caba
lle_ros y príncipes solicitaron el honor de 
ser admitidos entre ellos, y para esto, 
aun cuaodo hubiese sido el mismo empe
rador, debia trasladarse á la Tierra Roj a. 
Si tres iniciados se encontraban presen
tes á un crimen, condenaban y castiga
ban al culpable en el mÍsmo sitio, en el 
caso contrario, un asesor dirigia la acu
sacion á quien correspondia de derecho. 
El culpado era citado an te el tribunal de 
los comunes, cornpuesto de las mismas 
personas, pero con formas mRnos severas 
y abierto á todos. Si no comparecia, era 
emplazado ante el tribunal secreto al que 
no eran admitidos mas que los iniciados. 

El,jreygrave estaba sentado en un si
lIon, teniendo delante de si una cuerda 
y una espada, cuya empuñadura figura
ba una cruz, en señal de alta j urisdicclon 
y de derecho de vida ó m u erte. Los ase
sores no debian tener armas, y si la ca
beza descubierta. El ugier daba la voz 
de silencio tres veces, y el que le rom
pia era culpable de turbar la paz. El acu
sado comparecja desarmado, acompaña
do de sus fiadores, y si despues de haber 
oido la acusacion, juraba por la cruz de 
la espada, se le despedía absuelto arroj a-
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ba un dinero á los pies del conde y se 
iba. ~l que le atacaba despues, violaba la 
paz del rey. 

Cuando el acus8do no era un miembro 
de la asociacion ó cuando se concedió 
menos fé al juramento, el efecto pudo ser 
destruido por el acusador, cuando por su 
parte juraba con otras tres personas; el 
culpado debia entonces oponerle seis; si 
el aQusador presentaba catorce, necesita
ba el acusado veinte y uno. Si el culpa
ble confesaba ó era convicto, se pronun
ciaba su sentencia, y si era capital, se 
le ahorcaba del árbol más cercano. 

Si el acusado no obedecia despues de 
tres intimaciones, se consideraba que ha
bia confesado y era pronunciada en estos 
términos su condena. «Con Itoda la fuer
za y poder real, le privo de todo derecLo 
á la justicia y á la libertad, que obtuvo 
despues del bautismo; le pongo bajo la 
férula del rey y le abandono á las mas 
crueles angustias. Le vedo los cuatro ele
mentos que Dios ha-creado para el hom
bre. Le declaró fuera de la ley, sin paz, 
sin honor y sin seguridad, de modo que 
pueda ser tratado como un maldito y 
condenado, indigno de toda libertad y 
justicia, tanto en los castillos como en 
las ciudades, á escepcion de los lugares 
sagrados. ¡Malditas sean su carne y su 
sangre! Nunca goce paz ni reposo: llé
venle los vientos; persíganle y háganle 
pedazos las cornejas, los cuervos, las aves 
de rapiña! destino su cuello al dogal, su 
cuerpo á los buitres, pero tenga Dios 
piedad de su alma.» El cond~ profe
ria estas palabras tres veces, escupiendo 
otras tantas, y los jueces hacian lo mis
mo; luego continuaba de este modo: «A 
todos los reyes, príncipes, señores, caba
lleros, escuderos, condes y regidores, y á 
todo el que pertenezca al santo imperio 
romano, mando que ayude con todo su 
poder al castigo de este maldito, como lo 
requiere el tribunal secreto del santo im
perio; y que nada le contenga, ni el 

amor, ni el dolor, ni la amistad, ni los 
vínculos de parentesco. 

Si el reo era un vago, se le citaba cua
tro veces en cuatro esquinas, por medio 
de un cartel de intimacion ó edicto fija
do en los cuatro puntos cardinales con 
un sello real. Si no era posible pene
trar en la ciudad ó en el castillo en que 
se le encontraba,los jueces francos pega
ban el cartel y el sello á una hoja ·de 
la puerta, de la cual qui taban tres asti
llas; para llevárselas al conde, en prueba 
de que la intimacion se había hecho; y 
gritaban al centinela que en la puerta 
quedaba una carta para su amo. 

Nadie debia decir al reo su sentencia 
aunque fuese su padre ó su hermano; 
solo los iniciados estaban instruidos de 
ella, para que prestasen ~u concurso á la 
ejecucioll. Una carta, revestida COD el 
sello del conde~ se daba al acusador, para 
que hiciese ejecutar la condena, y en 
cualquiera parte donde se hallaba al cul
pable, era ahorcado del árbol mas próxi
mo, dejaban sobre él todo lo que tenia, y 
se clavaba en el tronco un cuchillo, para 
que se supiese que no l;labia sido asesi
nado (1) . . 

Justicia extraña, nacida del seno de la 
inmoralidad y de la supersticioD, para 
refrenarlas á ambas, y propagada por la 
violencia general, que no podia ser re
primida sino por la violencia. Este temi-

. (1) Los viajeros que han recorrido últimamente 
la Senegambia han encontrado allí una institucion 
que tiene alguna relacion con esta. Cada uno de los 
cinco cantones del país tiene unpourrach, como lla
man á aquella asociacion, en la que no se admite 
ninguno autes de treinta años, el pourrach supremo 
es elegido entre los que tienen cincuenta años. Los 
iniciados son sometidos á terrIbles pruebas, en una 
selva sombria elltre leones, fuegos y serpientes. Si 
algunos de los miembros de la asociacion ha cometi
do algun crímen 6 violado el secreto, comisarios ar
mados y enmascarados llegan y le gritan. ¡El pour
rach te envía la muerte! Entonces parientes y 
amigos se alejan de él y le abandonan al fuego ven
gador. A veces, tribus enteras que se hacen la guer
ra apesar de la probibicion del pourrach son heridos 
de maldicion, y las poblaciones neutrales mandan al 
momento un cuerpo de tropas para ejecutarles. 
V. Golbery. Viaje á Africa J, 114. 
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ble poder, mezcla de justicia y de ilega- número de las violencias y asesinatos, se 
lidad, cuya fuerza consistía en el secreto, aUluentó de tal manera, que los estados 
espantaba á los mismos reyes en su tro- pidieron á Federico 111 que pusiera ór
no y castigaba los crímenes que se creian den ellla justicia, estableciendo en algu
mas ocultos. Los ánimos estaban en una Has ciudades del imperio un tribunal de 
desconfianza saludable y muchos excesos jueces instruidos, y afectando sus hOlla
se impedian por la idea de que millares rarios tributos sobre los contendientes; 
de personas de todas clases, diseminadas pero esta proposicion no tu va consecuen
por toda la Europa, se conjuraban para cia. Remediábase de vez en cuando esta 
el cumplimiento de la sentencia, aun anarquia proclamando la paz pública, ell 
cuando fuese despues de muchos años, virtud. de la cual los que la aceptaban, 
sin tener que dar cuenta, sin que ni cas- eslaban obligados á permanecer en des
tillos ni murallas pudiesen :preservarle canso é impedir las guerras privadas. El 
del cuchillo ó la cuerda. E~pantada la mismo Federico 111 indujo á las ciudades 
imaginacion popular, inventaba las mas de Suabia á confederarse con la nobleza 
estrañas relaciones sobre los horribles ri- inmediata de la provincia; llamada socie
tos que acompañaban á los juicios; ~obre dad de San Jorge para sostener ]a paz pú
las iniciaciones nocturnas sobre el poder blica; y en los cuarenta y cinco años 
natural de los jueces francos, y el respeto que duró aquella confederacion '. consi
se mezclaba al misterioso terror que ins- guió refrenar las luchas privadas. 
piraban. La dieta de Worms, dió la última mano 

¿Pero á cuantos desórdenes no abria la á la conslitucion Gormánica, ordenando 
puerta este ilimitado poder? Así fUé, pues la jurisdiccioll de un modo adecuado á 
apenas se concibió la idea de un mejor eslirpar las guerras particulares. Maxi
ordell de cosas, cuando surgieron queja'S rniljano 1 institu'yó la cá1na1'a imperial, 
por todas partes, principalmente del cle- compuesta de Ull juez elegido entre los 
ro. Los príncipes no querian sufrir ya príncipes ó condes, y diez y seis asesores, 
que sus súbditos fuesen juzgados por tallto nobles como caballeros y juriscon
estraños; las ciudades, los señores y los suitos, nombrados por el Emperador y 
caballeros, se unieron para estorbar el confirmados por la dieta, para fallar so
efecto de estas condenas. Sin embargo, á bre las apelaciones de las decisiones pu
despecho de todo el rigor desplegado, y blicadas por todos los tribunales del Íln
de las nuevas instituciones judiciales, la perio. Las costumbres germánicas no per
Santa Vehme, ha durado hasta el si- mitian citar á nadie en justicia, silló en 
glo XVIII. La legislacion francesa abolió la nacion á la cual pertenecia, lo que obli
en 1811 el freyger~'ckf de Gehmen, en gaba á trasladar los tribunales de un país 
el pais de Munster. Hay mas, han apa- á olro. Habiéudose establecido la cámara 
recido aUll algullos vestigios en nues- en Luxemburgo, en Bohemia, la juris
tras dias y cada año algunas asociaciones diccion imperial, conoció en union de los 
se reunen en gran secreto, sin haber tribunales provinciales, hasta en los asun
querido nunca revelar su désconocida se- tos privados. El privilegio non evocando, 
ñal, ni la significacion mística de las le- inlllunidad en virtud de la cual los súb
tras S. S. G. G. (1) , ditos de un estado no podian ser citados 

Este heróico remedio manifiesta la gra- ante el tribunal imperial, y que era con
vedad del mal, pero no su cesacion. El cedido en ciertos casos, se estendió por la 

Bula de Oro á todos los electores y demás 
(1 ~ Algunos las jnterpretan Stok, Stein Gras " L d' d W h'b' 

Grein, baston, piedra, yerba, árbol. " I pnnCl pes. a wta e orms pro 1 lQ 
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acudir en primera instancia, por cual
quiera causa que fuése~ á la cámara im
perial, aun cuando uno de los estados 
del imperio fuése parte, debiendo todo 
elector ó príncipe, para este último caso., 
instituir un tribunal donde podia ser ci
tado directamente. Con respecto á las di
ferencias que ocurrian entre dos estados 
del imperio, se elegian árbitros entre los 
pares de las partes para que fallasP;l1 en 
primera instancia. 

1501-1512 Para asegurar el efecto de las decisio-
nes de la cámara imperial, se dividió el 
imperio en seis círculos, despues en diez, 
esceptuando los electorados y los domi
nios austriacos; y hubo en cada uno de 
ellos una asamblea de estados, un direc
tor para convocarlos, una fuerza armada 
para ayudárles. 

Los jueces -de la corte imperial eran 
nombrados con consen timien to de la die
ta y permanecian en una ciudad impe
rial (1). Como las prerogativas padecian 
con ello, Maximiliano instituyó en Vie
na un conseio aúlico de jueces elegidos 
por él, bajo la dependencia política del 
gobierno austriaco, para pronunciar sobre 
la apelacion en union de la cámara im
perial., y esclusivamente en ciertos casos, 
como en ma teria feudal. Era una usur
pacioú de los derechos de la nacion, lo 
~ue n.o le impidió durar tanto como el 
lmpeno. 

La constitucion germánica pudo, pues, 
llamarse completa en su parte esencial. 

Como el derecho romano no era mas 
que una nueva traba para las costllmbres 
germánicas, Federico IV lo abolió é in
trodujo los juzgados d~ paz, tales como 
se habían conservado solo en Inglaterra 
con jueces elegidos entre los pares del 
acusado. 

El ma'y0r desvelo de los emperadores, 
procedia de la falta de dinero. Disemina-

(1) Generalmente en Espira; y se hacia alusion 
á su lentitud en este dicho: Lites spira spirant, sed 
nunquam expirant. 

do el patrimonio de la corona en las pro
vincias se habia disipado durante el in
terregno: Cárlos IV enagenó lo poco que 
quedaba. Por otra parte, considerando 
c:.tda nuevo rey el trono como un usu
fructo de que debia sacar el mejor parti
do posible, no pensaba en granjearse el 
afecto de los electores para conservárse
lo á su familia, ó para poder, Sill miedo 
á oposicion ninguna trasmitirla, á los feu
dos públicos, enagenaba ó empeñaba los 
derechos reales, empobreciendo mas cada 
ver. el imperio. Siendo así, que los Césa
res tenian costumbre de renunciar á la 
herencia de sus padres, al ascender al 
trono, Luís de Baviera, conservó Id del 
suyo; y fué imitado en esto por sus su
cesores, quienes con posterioridadresidie
ron habitualmente en sus feudos here
ditarios. 

Consistiala renta principal del imperio 
en la contribucion, que para ser ampa
rados, satisfacian los judios; pero los 
príncipes y los estados acabaron por atraer 
á sí hasta la recaudacion de este impues-

, too Entonces los emperadores se vieron 
obligados y reducidos á la extremidad de 
pedir contribuciones; y el primer ejem
plo de ellos, fue un~a capitacion general 
otorgada por la dieta de Francfort á Se
gismundo, para hacer la guerra á los 
husitas. Desde este tiempo Rolicitaron 
con suma frecuencia dinero; pero se les 
concedia con dificultad grande y su re
caudacion . era mucho mas dificil toda-
Vla. . 

En su calidad de defensor de la igle
sia se consideraba aun al emperador como 
jefe de la cristiandad en lo temporal. Sin 
embargo, rendia homenage al papa, á 
quien Rodolfo concedió muchos derechos 
en lo concerniente á nombramientos y 
vacantes. Despues de Luís de Baviera, 
ningun emperador pensó ya en destituir 
al pontífice ni en escluir al que habia 
sido electo, pero en breve le redujeron 
á la impotencia. Se dispensaron de ir á 



HISTORIA UNIVERSAL 623 

recibir la investidura imperial de su uso de su autoridad sin la concurrencia 
mano; y no habia de pasar mucho tiem- de ellos; de aquí resultó que estos llega
po sin ver á las tropas imperiales saquear ron á adquirir la soberanía feudal del ter
la capital del cristianisnlo. Siempre era ritorio (Landeshoh.eit) es decir, lajurisdic
Italia la gran llaga de Alemania. Los via- cion civil y criminal, promulgando leyes 
ges que á ella hacían los elnperadores y y ordenanzas, ocupal1do los feudos que 
la parte que tomaban en sus vicisitudes, habian sido arrebatados por felonia á sus 
consumian hombres y apartaban á los precedentes poseedores, metodizando los 
monarcas de intereses muy urgentes; asuntos eclesiásticos, teniendo córtes feu
mas inmediatos, lo cual era una causa de dales con cargos y con dignidades, fun
recíproca ruina. dando iglesias y monasterios, constru-

Componíanse las tres cámaras de la yendo fortalezas, percibiendo la contri
dieta de los tres estados; los electores, la bucion de los judios. 
nobleza titul~da y las ciudades imperia- Además batallaban unos en contra de 
les." Reuníanse los siete electore~ con el otros: despues, cuando la artillería dió á 
emperador en asamblea particular, á fin algunos de ellos gran predominio, mu
de tratar de los intereses de mas conside- chos tiranuelos se vieron desalojados de 
racion deAlemania, ó_de sus asuntos parti- sus almenados castillos, y obligados á 
culares. En la dieta formaban un colegio someterse á las leyes. 
distinto, y pretendía no ceder el paso á Cuando se hubo extinguido la casa de 
ningun principeómonarca. De esta suerte Suabia, se sngrandecieron las ciudades 
encaminaban á estender su autoridad so- libres que se habian formado, á imitacion 
bre sus vasallos menos poderosos del illi- de las de Italia, sacudiendo el yugo de 
perio, si bien encontraron un obstáculo los feudatarios y cada nuevo emperador 
en la importancia adquirida por la clase recorria las del Rhin, de la Franconia y 
que les seguia inmeciiatamente, es decir, de la Suabia , confirmando sus privilegios 
los duques y los príncipes eclesiásticos~ ó concediéndoles otros nuevos, mediante 
obispos y prelados. Los príncipes legos, dinero,talescomolajurisdiccioD criminal, 
landgraves, margraves, burgraves, con- los derechos de peage, la capitacion. 
des, dinastas, algunos de los cuales eran Aunque los señores quisieron oponerse 
muy ricos en dominios, como Jos de Aus- á ello, ellos acogian á las personas foras
tria, Hesse, de Misnia, de Brunsvvlck, re- teras (úusb'urger) en su distrito, sustra
husaban en caso de nfH'r ~ i ( 1il (1 Lvillar las yéndolas á la justicia feudaldeeste modo. 
armas en union de los electores y obra- Cada ciudad tUYO sus luchas entre la no
ban por su propia cuen ta. bleza y el vecindario :.habiéndose enrique-

En lo interior cada provincia tenía sus cido éste por el comercio y fortificado 
asambleas ó estados provinciales, com- con los grémios de oficios, llegó á tomar 
puestos de los vasallos y de las ciudades parte en el gobierno municipal, re~erva
inmediatas; y era forzoso consultarlas do hasla entonces solo á las familias pa
"para imponer contribuciones, como tam- triclas. En ciertas ciudades se determinó 
bien en circunstancias graves, para de- I el número de consejeros que debian ser 
senmarañar sucesiones litigiosas, y para elegidos para la municipalidad, entre los 
formar nuevas leyes á escepcion de las mercaderes; en otros, todos los ciudada
que estaban reser\~adas á la dieta. nos fueron distribuidos, segun su profe-

La nobleza, las ciudades, los prelados, sion en grémios, á los cuales se agrega
preferían ' que un pequeño príncipe los ba n los propietarios libres y los letrados. 
gobernara, á causa de que no podia hacer Estas tribus eran á la sazon á un mismo 
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tiempo corporaciones de oficios y seccio
nes políticas del cornun. Tambien en otros 
los grAmios no tienen oinguna parte en 
Gl gobierno que era aristocrático, corno 
en N urenlberg, donde el Senado patricio 
no admitía á los abades de los gremios 
sinó en ciertas circunstancias. 

Aumentáronse las riquezas y la civili
zacion de las ciudades con la libertad y 
la industria. Lucas Silvio Piccolomini. 
que viajaba por esta época por Alemania~ 
las encontraba nuevas, hermosas poco 
inferiores á las de.Italia en elegancia. 

.¿Envidiarían la habitacion de un modes
to particular los reyes de Escocia? ¿Exis
te por ventura casa donde no se beba en 
copas de plata? ¿QUé muger, no digo de 
alta categoría, sino del simple vecinda
rio, no tiene aderezo de oro? ¿ Y qué diré 
d"o los collares de oro de los hombres, de 
los arreos de los caballos, de las espuelas 
de oro fino, de las pieles enriquecidas con 
piedras preciosas? (1 »> En 1477, el duque 
Alberto de Sajollla, comió en medio de 
las montañas del Harz, sobre un banco 
de plata, de donde sacaron cuatrocientos 
quintales de metal. 

(1) Pocos años despues, Machiavelo emitía, un 
juicio algo diferente en sus Ritratti de!le cose del!' 
Alernagna. 

«Nadie debe dudar del poder de la Alemaóia, por
que abunda en hombres, en riquezas y en armas. 
Respecto de riquezas no hay comunidad que no 
tenga en reserva dinero en las arcas públicas: es voz 
general que solo Argentiere posee muchos millones 
de florines, Esto proviene de que los Alemanes no 
necesitan hacer salir de sus manos mas dinero que 
el necesario para mantener sus municiones en buen 

Tambien la oligarquia de los electores 
hallaba un obstáculo en la nobleza inme
diata, que habia formado confederacio
nes por provincias y por distritos para 
su defensa particular y para el manteni
miento de la paz pública . Numerosas en 
un principio, se redujeron posteriormen
te á tres principaies, correspondiente á 
los círculos del Rhin, de la Suabia y de 
la Frauconia. Los príncipes en cuyos 
paises se h~llan estos nobles querian ade
más considerarles "como dependientes, 
bajo algunos aspectos; pero Cárlos V y 
sus sucesores para debilitar á estos .con
firmaron la independencia de aquellos. 

Los abusus de estas ligas fueron com
hatidos por otras asociaciones de señores 
y ciudades libres. Desde el año 1255 mu
chas de las ciudades libres se reunieron 
para formar la confederacion reniana con
tra la nobleza ~'nme(h'ata; pero á ve~es los 
emperadores, por necesidad de dinero, 
hipotecaban algunas de ellas: Carlos IV 
habia hipotecódo hasta diez y seis á Ebe
rardo de Suabia, quien no se ocupó des
de entonces mas que en conservarlas en 
paz. A fin de obtener su tranquilidad sin 
poner en peligro su independencia, Ul
ma, Constansa, Saint Galls-Rothweil, 
Uberlingen y otras nueve ciudades de la 
Suabia se redimieron pagando la suma 
por la cual habian sido hipotecadas, y ce
lebraron una liga á la cual se adhirieron 
32 ciudades antes de tres años, así como 

estado: una vez hecho el gasto las reponen á poca El motivo porque los pUf'blos son ricos es de 
costa. y observan en esto un órden excelente, en el que viven como pobres, no construyen ni se vis
atencion á que siempre tienen en los almacenes pú- ten con lujo, no lienen mueblage de precio en sus 
blicos vive/res y leña para un año y tambien para casas. Les basta tener abundancia de pan, de carn~ 
dar trabajo á sus industrias, á fin de poder, en caso y una sala caliente para guarecerse del frio; pI que 
de sitio, mantener á la plebe y á los que viven de naúa mas tiene. se pasa sin ello y no aspira á pro
s~s ~razos por espacio de un año sin esperimentar I porcionárselo. Gas~an para ellos dos florines en diez 
perdl~a alguna. Nada gastan sus soldados, por- años y cada cual vlve en esta proporcion segun su 
que tIenen á sus hombres armados y éjercitarlos: clase, sin que nadie tenga en cuenta lo que come, 
los dias de fiesta, en vez de entregarse á otros jue- sino lo que le e8 necesario, y sus necesiúades son 
g9s, unos se ejercitan con el mosquete, otros con la mucho menores que las nuestras. 
pICa, este con un arma, aquel con otra, jugando ASÍ es como gozan de esa existencia ruda y de la 
entre sí honores ú otra cosa semejante con que se libertad. Por este motivo no quieren ir á la guerra 
a~ornan en sus partidas de recreo. Gastan poco las sin que se les pague á caro pre;io, y aun esto no les 
cIUdades así en salarios como en otras cosas, de bastaria, sino recibieran órden de sus comunidades. 
ta.l modo que todas las comunidades son ricas en P11- Por eso el emperador necesita mas dinero que niD-
bl1cos recursos. " gun otro príncipe. 
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la casa palatina, la casa de Baviera y de raciones que castigó severamente. De él 
Baden, con el objeto de sostenerse recipro- se cuentan numerosas crueldades) dicién
camente contra toda violencia,y de hacer dose además que encontró en una pared 
que se volvieran por justicia las diferen- escritas estas palabras: Wenceslaus alter 
cias que se suscitaran, ora entre los con- ]'{ero) y que debajo escribió estas otras: 
federados, ora entre uno de ellos y los Si non luí ad httc) ero. Es verdad que 
agentes de su dependencia. I andaba siempre con el verdugo, á quien 

De consiguien te estas ligas eran una llamaba su comjJadre en tregándole al que 
traba para el estado, como los tribunales se le antojaba en el camino, por causarle 
secretos, y sin embargo se multiplicaron desagrado. En seguida entabla una dis
no menos para la defensa que para el puta de jurisdiccion con el arzobispo de 
ataque. La sociedad del leon, nacida en Praga Juan de Genzstein; é irritado con
Verterahia, se propagó en Suahia, en Al- tra Juan N epomuceno, su vicario , (se aña
sacia, en Franconia, en los Paises Bajos: de que quiso obligarle á revelar la confe
las de los cuernos de San GuiUe1'mo, de sion de la reina), mandó que se le arro
San Jorge) viendo que no podian hacer jara á Moldan. Huyó el arzobispo áRoma, 
frente á la gran confederacion, que se donde presentó treinta y ocho acusacio-' 
fortificaba de día en dia, se infundieron nes contra el rey; pero Bonifacio IX no 
en su seno: diferentes condes y duques las halló fundadas, y de seguro han exa
ingresaron á su ejemplo en ella. gerado los bohemios, los viejos de este 

El emperador Wenceslao, que había su- prín ci pe. 
1378 cedido á su padre Cárlos, no supo hallar Despuesde haber descontentado al pue-

mejor medio de regularizar las confede- hlo halló enemigos en su familia. Su her
raciones que reducirlas todas á una liga mano Sigismundo, elector de Brandebur
general, dividida en cuatro partidos. Pero go y rey de Hungria, asi como,José mar
para dirigirla se hubiera necesitado de grave de Moravia, su primo, concluye
otra mano que la suya porque aplicado ron con Alberto 111 de Austria y Guiller
desde su juventud á los negocios políti- mo 1 de Misnia una alianza que parece 
cos, les había tomado aversión y preferia haber tenido por consecuencia la conju
distraerse con el vino y las mujeres. racion en virtud de la cual fué preso Wen-

1384 Viéndose menospreciado ó calumniado, celao, y encerrado en el castillo de Pra
imaginó que prevaleceria suscitando ene- ga, donde se vió obligado á declarar á 
mistades entre ellas un quinto partido, José su vicario en Bohemia. LiberLáronle 
dejando solos á los nobles entre los otros los estados; pero cuatro electores le decla
cuatro. En breve resultó de esto una raron destituido del imperio, como inú
guerra que desoló á la Suabia, y Wen- til y negligente, sustituyéndole Roberto, 
ceslao, que se habia retirado por despe- elector palatino. Vióse en esto un acto 
cho á Bohemia, abolió á su regreso las aso- ilegal y una trama de gentes interesa-

1389 ciaciones y proclamó la paz púbh'ca por das, lo cual hizo que muchos permane-
seis años. cieran fieles á Wenceslao, mientras Ro-

Cuando no podia salir airoso en Alema- herto se aliaba con los señores de Italia 
nia se refugiaba en Bohemia, donde pro- y de Alemania. Luego el mismo Sigis
seguia el proyecto de su padre, que con- mundo que gobernaba la Bohemia en 
sistia en hacer allí alemanes tanto el len- nombre de su hermano se hizo su adver
guaje como los usos. Como no disimula- sario y alternativamente fué la ventaja 
ba la preferencia que daba á estos, se irri- de uno ó de otro. Halláronse envenena
taron los Bohemios y se formaron conju- das las cuestione~ políticas por las dife_ 

rOMO VI 78 
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rencias religiosas en atencion á que mu- el único legitimo, se dividieron los sufra
cbos papas se disputaban entonces la tia- gios, segun su protegido, entre Sigis
ra: se estaba á punto de venir á las ma- mundo y José, independientemente de 
nos, cuando Roberto murió de repente Wenceslao; pero este último abdicó, José 
con el sentimiento de haber conocido to- murió, y el primero quedó jefe del impe-

1410 dos los males del imperio sin haber po- rio. Sigismundo, poderoso como rey de 
dido remediar ninguno. Hungria, señor ele Brandeburgo y fu tu-

Se impuso como condicion al empera- ro heredero de la Bohemia, se empleó con 
dor futuro termiQar el cisma de la Igle- ardor en hacer que cesara el cisma, pro
sia, sin embargo, como cada faccion que- vocando el concilio de que vamos á ocu
ría que el papa sostenido por ella fuera. parnos. 

1411 



CAPITULO XII 

ASUNTOS ECLESIÁSTICOS, GRAN CISMA, CONCILIOS DE CONSTANZA 

y DE BALE 

¡II]EMOS visto á los papas persua-I energia de sus antecesores, proclamando 
, dirse de que habian asegurado la Santa Sede, superior al imperio y 
, la independencia de Italia, obte-I amenazándole con excomulgarle si ponia 

niendo de Roberto de Habsburgo que re- el pié en el territorio napolitano. Exco
nunciara á las pretensiones alegadas por mulgó igualmente á los jefes de la repú
los emperadores á muchos territorios, y blica de Venecia, porque habian comprado 
luego entregarse con Nicolás 111 á una á Ferrara, domiúio directo de la Santa 
política estrecha y vacilante; por último Sede, y declaró á los venecianos infames 
ser humillados en la persona de Bonifa- hasta la cuarta generacion, prohibiendo 
cío VIII. Desde este momento decrece la todo tráfico con ellos, publicando en con
gran representacion pontifical aun antes tra suya una cruzada é invitando á sus 
dA que la reforma llegue á descargarla el vecinos á invadir su territorio. Muchos 
último golpe con sobrado motivo, llama- príncipes se aprovecharon de esta coyun
ron los italianos á la traslacion de la sede tura para hartar su envidiosa codicia, 
apostólica á Aviñon el cautiverio de Ba- despojando y hasta dando muerte á los 
bilonia; pues aunque continuaban los pa- venecianos" quienes no obtuvieron la 
pas ejerciendo su supremacia sobre los absolucion, sinó despues de que la ciu
reyes distantes, dejaban que se columbra- dad, cuya posesión les era disputada i fué 
sen las flores de lis por detras de su man- recobrada á viva fuerza. 
to" con grave detrimento de la completa A Clemente V, sucedió-J acobo de Euse, 

1305-1314 libertad que reclama la jglesia. Clemen- natural de Cahors, quién bajo el nombre 
te V, se mostró vacilante respecto del I de Juan XXII, tuvo prolongadas discu-

- rey de Francia, al mismo tiempo que siones con Luis de Baviera. Este pontífi
acreditaba respecto de Enriqne VII la ce empeñó otras disputas con los francis-
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canos, quienes sostenian contra los domi- quienes la tenia n directamente de Dios. 
nicos, que Cristo y sus discíp,:los. ~o Apartándose despues de la historia y de 
habian poseído cosa alguna como lndlvl- la constitucion existente para favorecer á 
duos, ni como iglesia . Es estraño ver á los Luis de Baviera, á quien habia deman
papas colmados de riquezas, condenar á dado asilo, sostenia que eran idénticas 
gentes que reclamaban el derecho de ser las dignidades de emperador y rey de ro
pobres. Era natural que la causa de los I manos; y que de consiguiente bastaba la 
frailes menores llegara á ser popular y eleccion, sin que la coronacion fuese ne
quitara crédito al papa, contra el cual.pu- cesaria. Disputaba la infabilidad, no 
blicaba el emperador violentos escntos solo al papa sino tambien al concilio uni
y hallaba apoyo, no solo en los francis- versal y al clero, pretendiendo que los 
canos, sinó tambien en muchos doctores legos en cuerpo podian fallar definitiva
que se habían dedicado á escudriñar las menta; que en caso de que la necesidad 
bases de la supremacía papal. Dos profe- lo exigiese se podia emplear la fuerza 
sores de la universidad de París, Marsilio contra el papa, ó establecer muchos inde
de Mainardin, Paduano y. Juan de Jun- pendientes unos de otros. 
dun, de Campaña, hablan tratado de Estas doctrinas debian ser el germen 
persuadir al emperador de que le corres- de las disensiones futuras: entretanto, 
pondia reformar los abusos de la iglesia Luis se apoyó en ellas para hacer depo-
en atencion á que estaba sometida al im- ner á Juan XXII en Roma, y sustituirle 132.j 

perio; y publicaron en union de Uberti- por Pedro de Corbieres, natural deAbruzo 
no de Casal, el IJefensor pacis, donde es en el Abruzzo, quién tomó el nombre de 
singular encontrar ya el sistema de Cal- Nicolás V; pero á la caida del emperador 
vino, concerniente á la autoridad y á la el antipapa fué entregado al pontífice por 
constitucion de la iglesia. Segun el IJe- los pisanos. 
tensor , toda potestad legislativa y ejecu- En medio de semejanzas animosidades 
tiva se funda en el pueblo, quien la ha ¿cómo se puede averiguar lo que hay de 
trasmitido al clero; despues fueron in- verdad en las acusaciones de simonia y 
ventados los grados de la gerarquia: de avaricia dirigidas contra Juan? Cuén
en el origen eran iguales los sacerd~- tase que siempre tenia cuidado de nom..!.. 
tes y los Obispos y como eran instI- brar para las dignidades un prelado de 
tuidos por la comunidad, su autoridad la orden inmediata inferior, en atencion 
puede ser revocada . No consintiendo!a á que se proporcionaba asi una escala de 
primacía mas que en convocar los conCl- vacantes provechosa á la cámara apostó
líos ocuménicos y en dirigirlos, no fué lica. Tambien terminó la tarifa de lo 
conferida al Obispo de Rorna, sino con la que se debia pagar por las dispensas y 
autorizacion de uno de los concilios y del por las demás espediciones, y á su muer
legislador supremo, es decir, de todos los te se hallaron en sus arcas diez y ocho 
fieles ó del pueblo que los representa: los millones de florines de oro. Fué acusado 
bienes de la iglesia pertenecen al empe- de heregia no solo por su querella con 
rador, quien puede disponer de ellos los frailes menores, sinó tambien por ha
como de los suyos propios. ber dicho predicando, que la recompensa 

. El célebre Guillermo de Occan (inglés) de los santos, antes de la venida de Cris-
no llegó tan léjos, si bien se aproxima.ba to, habia sido en el seno de Abraham; 
á Dante en el sistema de la monarqula, que desde esta época hasta el dia del jui
considerándola como derivada de la au- cio estaba debajo del altar de Dios, es de
toridad de los antiguos emperadores~ cir, bajo la proteccion y el consuelo de la 
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humanidad de Cristo: de donde resulta echando mano de los ahorros de sus an
que los apóstoles, los ángeles y Maria, tecesores, y de los numerosos beneficios 
suspiran por el momento en que les sea que habian dejado vacantes: Vale más) 
dado disfrutar de la vision beatífica de la decia, que estén vact'os que rnalllenos. 
divinidad tal como es en sí misma; pero Mateo Villani habla en estos tér
sus votos no serán satisfechos hasta des- -mJnos de Clemente VI: «Tuvo montada 
pues del juicio, cuaL do sean colocados regiamente su casa con una mesa en que 
sobre el altar, es decir, sobre la huma- se servian esquisitos manjares; otras en 
nidad divina. gran número para los caballeros y los es-

Esta opinion fué vivamente censurada cuderos muchos caballos en sus caba
por sus enemigos, especialmente por Mi- llerizas. Cabalgaba amenudo por recreo y 
guel de Cesene y por Occam, á quién ha- mantenia á sus espensas una numerosa 
bia irritado en la cuestion relativa á la comitiva de caballeros y escuderos. Se 
pobreza: no por eso dejó de sostenerla pú- complació estremadamente en hacer á sus 
:Qlicamente y castigó á los qUA pensaban deudos grandes 1>ersonages y les compró 
de otro modo, aunque la facultad teológi- grandes baronias en Francia. Llenó la 
ca de París se pronunció en un sentid") iglesia de muchos cardenales de su fa~ 
contrario; pero se retractó antes de su milia, y los hizo tan jóvenes y de tan 
muerte. Poseemos una carta suya en que deshonesta vida, que resultaron cosas de 
recomienda á Felipe que no platicara du- grande abominacion: hizo tambien á ins
rante la misa, segun lo tenia de costum- tancias del rey de Francia cardenales á 
bre; llevar un vestido largo y no perder otros entre los cuales habia algunos que 
el domingo en adornarse. eran jóvenes en demasía. En este tiem-

Tuvo por sucesor á Jacobo Fournier po no se atendia mucho á la virtud y á 
de Saverdun, bajo el nombre de Beni-\la ciencia bastaba saciar el afan de19ape-

.to XII, no menos humilde que piadoso lo rojo. Fué un hombre de saber conve
y sábio, el cual dijo á los cardenales: I niente, muy caballeresco, poco religioso. 
Habe1,'s elegülo el mas iurnento de entre Siendo arzobispo, no se habia abstenido 
vosotros. Aplicándose á remediar en par- de las Illujeres; en esto habia procedido 
te los abusos del reinado precedentes, de- con mas desenvoltura que los jóvenes 
sembarazó á la corte pontificia de una señores seculares. Luego no supo con te
multitud de gentes dotadas de beneficios nerse ni ocultarse mas que antes, porque 
sin obligacion ninguna, y corrigió mu- las damas de categoria iban á sus aposen
chas cosas malas. Economizó, si bien no tos como los prelados; y entre otras una 
para enriquecer á los suyos, pues hasta condesa de Turena era tan de su gusto, 
quiso que sus deudos no salierdn de su que por su conducto hacia gran parte de 
condicion humilde; se hubiera reconci- sus mercedes. Cuando estaba enfermo, 
liado con Luis de Baviera, si el rey de las dRmas le servian y ]e cuidaban como 
Francia no lo hubiera estorbado, como le los parientes cercanos lo hacen con los se
impidió tambien restituir, segun su de- glares. Distribuyó con pródiga mano el 
seo) la Santa Sede á Italia. tesoro de la iglesin.» 

Pedro Roger de Limoges, elegido en Su rigor con tra Luis de Baviera podia 
seguida con el nombre de Clemente VI, parecer constancia; pero como le era jm
prometió mercedes á todos los clérigos puesto, se debe calificar de debilidad. En 
pobres que se le presentaran; en el tér- otro lugar veremos los males de la llalia 
mino de dos meses acudieron cien mil á abandonada, y los funestos remedios em
este llamamiento y tuvo para todos, pleados para conjurarlos. A este pontífi-
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oe oedió Juana de Nápoles la ciudad y el 
territorio de Aviñon. 

Inocencio VI (Estéban Aubert) que le 
sucedió, aspiró á establecer el poder pon
tifical de Italia, moderó el lUJo de su cór
te y de los prelados, espulsó á los parási
tos y á las mujeres de mala vida que se 
en tregaban en A viñon al tráfico de sus 
encantos y le habian hecho escandalosa
mente célebre. Despues de haber enri
quecido á sus sobrinos, dejó la tiara á 
Guillermo de Grimoald de Beanvais, pon
tífice ilustrado y buen cristiano, quién 
tomó el nombre de Urbano V. Este resol
vió trasladar la" silla pontifical á Roma y 
quitar á los obispos toda escusa para de
jar viudas sus iglesias, sustrayéndose al 
mismo tiempo personalmente á la obli
gacion de condescender á las exigencias 
crecientes del rey de Francia y á las de 
las bandas de rateros que de vez en 
cuando llegaban á imponerle rescates. De 
consiguien te fué acogido en Italia, como 
un salvador, en medio de fiestas y de 
trasporles de alegría. Allí recibió al em
perador de Oriente que habia llegado para 
abjurar del cisma y al mismo tiempo Cár
los IV, emperador de Occidente, llevaba 
de la brida al caba Ho del pontífice en una 
procesion) que recordando los tiempos 
pasados, hacia conocer mejor cuanto ha
bian cambiado. Pero) fuéran cualesquiera 
los motivos, se encadenó cada vez mas 
nombrando de contínuo cardenales fran
ceses; y apesar de las exortaciones d.el 
PeLrarca, apesar de las amenazas de San
ta Brigida, volvió á Provenza ,- donde 
murió (1). 

(1 ) Brígida, nacida en 1302 de una familia noble 
de Suecia, se casó á la edad de trece años, con el 
jóven Wulfon y tuvo ocho hijos; despues de lo cual 
ambos hicieron votos de continencia. Se dirigian en 
peregrinacion á Santiago de Galicia cuando murió 
el marido, lo cual fué para ella un motivo de dupli
car su piedad y limosnas. El rey de Suecia la dió un 
terreno en Wadstone, diócesis de Lincop, donde 
construyó un convento, cuya regla deuia que le habia 
sido dIctada por Cristo, y dió nacimiento a una orde:). 
llamada por este motivo del Santo Salvador. A cada 

El poder pontifical, que parecia grande 
en Italia, se hallaba allí restringido efec
tivamente. Querian gobernarse los roma
nos á su albedrio: los vicarios pontifica
les, habian disgustado á los súbditos por 
su rapacidad, hasta el punto de que á 
sugestion de los florentinos) ochenta ciu
dades del Estado eclesiástico se subleva
ron) como Bolonia, al mismo tiempo que 
Bernabo Visconti volvió á tomar las ar
mas (1). 

Pedro Roger, sucesor de Inocencio, 
bajo el nombre de Gregorio XI, fué mo
desto, virtuoso, sábio y liberal. Conmo
vido por los males que veia, por las exor
taciones que le dirigia Santa Catalina de 
Sena, y por lns revelaciones que le co
municaba Santa Brígida, volvió á Roma, 
apesar de la oposicion del rey y de los 
cardenales, y se estableció en el va tica
no, pero solo la muerte le impidió, tal 
vez, volver á pasar los Alpes. 

Habia autorizado á los cardenales para 
elegir el papa á pluralidad de votos, sin 
esperar á sus hermanos ausentes) abre
viando la vacante cuanto fuera posible. 
En lonces los romanos, temiendo que el 
nuevo electo vol viese á A viñon, rodearon 
el cónclave armados y en tumulto gri
tando: ¡le queremos 1'omano! tocando á 
rebato y amenazando entrar á la fuerza 

monasterio de sesen ta reli giosa s ha bia agregado uno 
de trece monges sacerdotes, con cuatro diáconos y 
ocho conversos. Brigida fué á reclamar del papa la 
confirmacion de su regla en Mon tefiascone, en 1370, 
y la obtuvo. Le anunció que la Vlrgen Santa le ha
bia revelado que si abandonaba á Italia, le acontece
rian desgracias y moriria muy en breve: no fué oida 
y se cumplió su profecia. En seguida hizo una pere
grinacion á Tierra Santa, y murió en Roma á su re
greso, en 1373. 

(1) Baluzius.-Vitce paparum avenionensium. Pa
ris 1693. 

Tbeodorici á Niem. Libr'i IV de Schismate. Murió 
en 1419 y fué secretario del papa. 

Colucci Pierii salutati.-Epistolffi, Florencia 1742 
secretario de Urbano y Gregorio XI. 

L. Maingburgo.-Hist. del gran cisma de OccÍ
dente.-Parls 1679. 

Pedro de Puy.-Hist. general del cisma de los pa
pas.-París 1685. 

Jo. Gersonii.-Tractatus de Unitat33 Ecclesia>; de 
auferilitate papare ab Ecclesia. 
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para poner sus cabezas tan rojas como sus 
capelos, sinó era un italiano. Los votos se 
dieron, pues, á favor de Bartolomé Prig
nani, de Nápoles que tomó el nombre de 
Urbano VI. Era este un hombre instrui
do y concienzudo, melancólico y severo; 
acaso mas de lo que hubieran deseado los 
cardenales; así es que no tardaron en pro
testar contra la eleccion, bajo el pretesto 
de que no habia sido libre, y poniéndose 
bajo la proteccion de_ Bernardo de Gale, 
jefe de aventureros vascos y bretones, 
quien hizo una fácil matanza en los roma
nos, eligieron en Frondi, á Roberto de 
Génova, bajo el nombre de Clemente VII. 

Aquí comenzó el gran cisma, que du
rante medio siglo afligió á la cristiandad 
y la dividió en dos cuerpos enemigos, 
dirigiéndose el uno éll otro la calumnia y 
acusándose mutuamente de usurpacion 
y de heregia (1). 

En el tiempo que duró esta deplorable 
lucha, la Santa Sede perdió el respeto de 
los fieles, y los príncipes disminuyeron 
su autoridad. Los sabios la sometieron á 
una investigacion severa y apasionada. 
Las sátiras contra el papado, que al prin
cipio no eran mas que un ejercicio litera-

(1) Papas durante el cisma: 
l.-Urbano VI.-Bartolomé Prignano, elegido el 

9 de Abril de 1378. Los cardenales se rebelaron con
tra él y la declararon ap6stata y Antecristo. 

2.-Clemente VII.-Roberto de Génova, elegido 
el 2 de Setiembre de ) 37cl, por quince, de diez y seis 
que babian elegido á Urbano VI. . . 

3.-Bonifacio IX.- Pedro Tomaselh, elegIdo el 
2 de N oviem bre de ) 384. 

4.-Benedicto XIlI.-Pedro de Luna, elegido el 
28 de Setiembre de 1394. Depuesto por los concilios 
de Pisa y de Constanza. 

5.-Inocencio VII.-Cosme Meliorati, ele6ido el 
17 de Octubre de 1404. 

rio, que se aplaudía para olvidarlo pronto, 
adquirieron gran valor cuando salieron 
de boca de los mislIlos pontífices, y se 
dirigieron á aplicaciones inmedialas. 

Nicolás de Clemengis, rector de la 
Universidad de París, recopiló estas acu
saciones, como tambien las quejas gene
rales, y se pronunció en su libro titulado 
.De corrupto llcles fúJ3 statu, contra la acu
mulacion de los beneficios, de los cua
les cuatrocientos ó quinientos se encon
traban á veces reunidos en una sola mano 
criticaba el doscuido de los pastores, 
que á veces no habiaú visto á su rebaño; 
la chocante ignorancia, la jurisdiccion ti
ránica, la imprudente corrupcion del cle
ro, la venialidad de los sacramentos. «Si 
se recuerda' &1 sacerdote, decía, la obliga
cÍon evangélica de dar como ha recibido, 
con testa que él ha comprado, y que por 
esta razon puede ·vender» . Estos cargos 
de los cuales algunos habia exagerados, 
otros verdaderos, eran escuchados y re
petidos, sin que aun se pensase, como 
un siglo des pues , que liO se trataba de 
reformar la iglesia sinó de destruirla. 

U rbano VI, fué reconocido en Italia, 
Alemania, Inglaterra ~ Dinamarca, Sue
cia, Polonia y el Norte de los Países Ba
jos, Clemente VII por la reina de Nápo
les, por la Francia, la Escocia, la Sabo
ya, el Portugal, la Lorena y Castilla. Las 
demás potencias no estaban muy confor
mes por lo cual titubeaban (1) Y los dos 
pontífices se escomuJgaron. Establecido 
Clemente VII en Aviñon, multiplicó los 
cardenales, prodigó las espectativas, 
constituyó el estado pontifical en re't1W 
de Adr't'a, en favor de Luis I de Anjou (2) 6.-Gregorio XIl.-AngeI Corrasio, elef;Si.do e13q de 

Noviembre de 1406. Depuesto por el concIllo de PIsa, 
abdica. 

7.-Alejandro V.-Pedro Filargio, elegido el 26 de (1) ¿Cuál de los dos papas era el verdadero? La 
Junio de 1409. iglesia no lo ba pronunciado. San Antonio de Flo-

8.-Juan XXIIL-Baltasar Cossa. elegido el 17 de rencia se expresa de esta manera: «Aunque nosotros 
Mayo de 1410. Depuesto por el concilio de Constan- creamos que así como no hay mas que una igle
za, muere en 1419. sia, no hay mas que un pastor, cuando ocurre un 

9. -Martín V. -Othon Colona, elegiJo el II de cisma. no parece necesario creer que uno mejor que 
Noviembre de 1417 .-El cisma concluye y muere el otro sea el elegido can6nicamente; basta saber que 
papa. . . . uno 8010 puede Eerlo, sin abrogane el derecho de 

1O.-Clemente VIlI.-Gll Muñoz, elegIdo en Jumo decidir. 
de 1424 por dos cardenales; abdiM en 1429. I (2) Nada mas eslraño que las concesiones que 
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todo ello para procurarse partidarios y di
nero; mientras que Urbano VI, presa de 
contínuas sospechas, se sostenia con san
guinarios rigores, con tormentos dignos 
de un tirano, sin consideracion á la dig
nidad, ni á la edad de los prelados ni de 
los cardenales y acumulaba escomunio
nes escandalosas, decretos no menos es
candalosos en su propio- interés, y no en 
al de la iglesia. 

Después de su muerte, los cardenales 

B 'f ' IX de su obediencia eligieron á Bonifacio IX 
~w . , • 

1339 (Pedro de Ton1acelh) hombre 19norante y 
avaro; tuvo que ocupará Roma, á la fuer-
za: así oomo tarnbien las dernas posesio
nes eclesiásticas que se encon traban des
pedazadas por las fa-cciones y asoladas por 
las partidas de ' aventureros. Pur su parte 
los cardenales de Ciernen te VII procla
maron á su muerte á Benedicto XII (Pe
dro de Luna) honlbre de astuta ambiciono 
Uno y otro pontífice no se ocupaban des
graciadamen te sinó de sostenerse á si 
propios y de enriquecer á sus partidarios) 
rnientras que los príncipes, las universi
dades, los jurisconsultos, los teólogos dis
cutian sobre los medios de restablecer la 
unida d de la iglesia. La medida mas opor
tuna hubiera sido reunir un concilio ge
neral; pero como hacía siglos que el. de
recho de convocarlos era considerado co
lllO una atribucion de los papas ¿á cual 
de los dos pertenecia? Fué preciso recurrir 
á los sínodos particulares; el rey de Fran
cia llegó hasta sitiar á Benedicto XIII en 
el palacio de A viñon; pero éste consiguió 
huir de él. La persecucion aumentó el 
número de ~us partidarios; se sostuvo y 

hizo á aquel príncipe, con la esperanza de ser liber
tado por el de su antagonista: todo el diezmo en 
Francia y fuera, en Nápúles, Austria, Portugal y Es
cocia; la mitarl de ¡as rentas de Castilla y Aragon, 
además de todas las deudas y atrasos todo censo de 
dos años, las herencias de los prelados que fallecían, 
todos los emolumentos de la cámara apostólica. Se 
comprometió á dar en hipoteca al Duque, para los 
gastos que hicieron, A viñon, el condado Venesino y 
otras tierras de la iglesia: le asignó además por 
feudos, Ancona y Benevento, todo con juramento por 
la cruz. 

contó entre sus adictos, no solo al 'pia-
doso Vicente Ferrer, sinó tambien á las 
dos antorchas de la universidad de París, 
el elocuente Nicolas de Clenenges y el 
canciller Pedro de Ailly. Durante este 
tiempo se sucedieron en Roma Inocen-
cio VII y Gregorio XII (Angel Corrasio) 
ambos declarándose prontos á abdicar des-
de el mamen to en que Pedro de Luna lo 
hiciese-En fin los cardenales de las dos 
obediencias con vinieron en reunirse en 
concilio en Pisa, intimando á ambos pa_GoneilíOde Pisa 

1 d· 1 bd' . 1 1409 pas e aou Ir á é para a lCar, SIn o 2Uarzo 

cual se procedia contra el que faltase. 
Pero si dependia del concilio el depo

ner al papa, la constitucion de la iglesia, 
monárquica hacia tantos siglos, ¿no se 
convertia en república? ¿Semejante cam
bio era oportuno en medio de tan gran 
desorden? Ninguno de los dos papas tuvo 
en cuenta la intimacion: Gregorio XII de
claró á los cardenales apóstatas y blas
femadores, y convocó al sínodo de Udi
na; Benedicto XIII abrió otro en Perpi
ñan, su residencia; así fué que hubo tres 
concilios con tres papas, y la cristiandad 
se encontró dividida entre ellos. 

No es posible esplicar lo trastornada 
que estaba la sociedad: cuando un obispo 
moria los diversos papas querían darle 
sucesor, y la discordia estallaba entre los 
ciudadanos; pretendían poder destronar 
á los reyes, y daban lugar á guerras in
testinas. 

A pesar de las proteslas de ambos pon
tífices, se presentaron en el concilio de 
Pisa veinte y dos cardenales, cuatro pa
triarcas, veio te y dos arzobispos, ochen
ta obispos en persona) y doce por repre
sentacion; ochenta y siete abades en 
persona y doscientos dos por procurado
res; cuarenta y un príncipes, los emba
jadores y diputados de mas de cien me
trópolis y catedrales; las universidades 
de París, Tolosa, Orleans, Angers, Mont
peller, Bolonia, Florencia, Viena en Aus
tria, Praga, Colonia, Oxford, Cambrid-
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ge, Cracovia ... etc., enviaron allí tres
cientos doctores en teología y derecho 
canónico. 

1363-1429 En primera línea, entre estos últimos, 
se encontraba Juan Charlier de Gerson, 
canciller de la Universidad de París, 
hombre de carácter firme, que habia re
probado el asesinato del Duque de Or
leans y resistídose á las lisonjas de los 
príncipes cOlPo tambien á los furores de 
la muchedumbre. Superior á la mayor 
parte de las preocupaciones de su época, 
desaprobó las asociaciones de discipli
nan tes, en con tra de la opinion de San 
Vicente Ferrer, sometió á exámen las re
velaciones con que muchos de ello? se 
pretendian favorecidos; trató de separar 
de la universidad de su tiempo las discu
siones ociosas y las sutilezas escolásticas; 

- combatió la astrologia, y el sistema de ]a 
union pasiva del alma absorta en Dios. 
N o se desdeñaba en descender de sus 
elevadas contemplar.iones para enseñar 
el domingo el catecismo á los niños. 

Habia emitido diferentes opiniones so
bre el medio de dar fin al cisma, indi
cando primero la voluntaria abdicacion 
de Benedicto XIII, despues su reconoci
miento con ciertas restricciones fovora
bIes á la iglesia galican a; en fin, le pare
ció luego la fuerza el último recurso. 
Sostenia siempre, que la iglesia puede 
reformarse por sí misma en su jefe visi
ble, mediante sus relaciones con el invisi
ble. Ahora bien, como cada sociedad 
libre (segun la opinion de Aristóteles) 
puede deponer á un príncipe incorregi
ble, lo mismo acontece en la iglesia: pue
de reunirse por sí misma si su j efe se 
niega obstinadamente á reunirle; y define 
el concilio diciendo que es «una reunion 
de toda iglesia católica, comprendiéndo
se todo orden gerárquico, sin excluir á 
ningun fiel que tuviese la voluntad de 
hacerse oir. »-En esta república los sim
ples sacerdotes debian de tener derechos 
de .sufragio en el concilio. 

TOMO VI 

No habiéndose presentado ninguno de 
los dos papas, se les privó de la obedien
cia que se les debía, y los sustituyó Pe
dro Filargio, arzobispo de Milan, que 
bajo el nombre de Alejandro V, cerró el 
concilio. Elevado á esta al ta categoría 
por su saber y habilidad, había sido re
cogido mendigando en Candia por un 
[r&ile rnenor. Cuando úbispo, decía, he 
sido r~'co, pobre cuando ca1'denal; misera
ble cuando papa. Era en efecto, pródigo 
en liberalidades, pero le faltaba firmeza, 
y se dejaba engañar por el cardenal Bal
tasar Cossa, que no tardó en sucederle 
bajo el nombre de Juan XXIII. LiJ. ocu
pacion del patrimonio de San Pedro por 
Ladislao, rey de Nápoles, impidió reunir 
el concilio que había con vocado en Roma 
y el emperador Segismundo, le hizo á 
pesar suyo, que declarase á Constanza, 
ciudad imperial. Esta hermosa ciudad, 
situada en el punto en que el Rliin sale 
del lago, había ya visto á los italianos re
unirse una vez en ella para asegurar su 
libertad. El concilio que iba á abrirse, no 
debía producir menos rumores y esperan
zas que lo que produjo, al fin del último 
siglo, la asamblea nacional de Francia. 

Además de tener que concluir el cis
ma, pedíase la reforma por numerosos 
jefes. Las naciones se babían formado pri
mero en derredor de los obispos,y de aquí 
procedió el poder absoluto de la autorj
dad eclesiástica, como la de un padre so
bre los hijos que ha engendrado y edu
cado. Una vez que se constituyeron, que 
los territorios se reunieron, que nació el 
poder social, comenzaron á separarse de 
la tutela de la iglesia para vivir con vida 
propia, y comprendieron que lo temporal 
podía estar separado de lo espiritual. 
Entonces se sustituyeron sociedades par
ticulares y diferentes á la que no tiene 
límites en el espacio y á la marcha ge
neral los destinos parciales. 

Las tentativas de Bonifacio VII, para 
reintegrar al papado la supremacia :pon-

79 
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tifical, hicieron nacer en toda Europa la 
en vidia que procede menos de las violen
cias reales que del miedo de que las haya. 
Los reyes de Francia se libraron de ella, 
teniendo al pontífice bajo su dependen
cia, despues en la época del gran cisma, 
la iglesia se encontró impotente para re: 
generarse por sí misma. Tuvo que recu
rrir á la asistencia secular, y los príncipes 
hicieron sentir al pontífice la necesidad 
de su proteccion. Con el objeto de pro
curarse los papas partidarios, prodigaron 
los privilegios, cerraron los ojos sobre 
los abusos, é injuriándose unos á otros, 
conmovieron el respeto que componía su 
fuerza y decayeron ' en la opinion. Los 
símbolos perdieron su sentido, una vez 
que la sociedad se hizo enteramente 
práctica, y los hombres, observaron con 
fría mirada aquella corte pontifical, que 
viviendo en el mundo, había adoptado la 
licencia y las pasiones, y que adhirién
dose á la naturaleza de los gabinetes 
profanos, hacía de la religion un medio 
de gobierno, especulaba con las casas 
santas, y traficaba con los Lítulos de re
serva, las provisiones apostólicas, auni
dades, rentas intermedias y otras esplo
taciones de este género. 

La depravacion de la corte de A viñon, 
donde lo que era vicio en otro parte pa
recía virtud y donde la impureza se aso
ciaba á la perfidia y á la bajeza~ había 
hecho despreciar lo que en otro tiempo 
era venerado, y el espiritu de obeaien
cia se perdía en los pueblos, al mismo 
tiempo que los pontífices abandonaban 
el espíritu de dominacion. Murmurábase 
con tra la j urisdiccion eclesiástica, que se 
había estendido de tal manera por la pro
mulgacion de los libros VI y VII de las 
IJecre tales , despues por la de los Estra
vagantes, constitucion que sentaba que 
toda clase de causas podia ser presentada 
al papa hasta en primera insLancia. La 
diferencia con los frailes menores, había 
privado á la Santa Sede de los que eran 

su firme apoyo; y cuando se vió conde
nar á personas piadosas cuya sola culpa 
era la pobreza, recordaron las docLrinas 
de Arnaldo de Brescia y de Wicleff con
tra las posesiones eclesiásticas, y la cor
rupcion que de ello resultaba. 

Es cierto que la depravacion era esLre
mada. En el momento en que se trataba 
de abrir sI concilio de Viena, invitó el 
papa á los obispos á preparar memorias 
sobre abusos que existían en la iglesia y 
sobre los medios de reformarlos. Nos que
dan dos, la una del obispo de Menda y 
la otra, sin el nombre del autor. Quéjase 
este último, de que en Francia los dias 
de fiesta habia mercados y férias, de que 
los tribunales estaban abiertos, y de que 
el día sagrado se pasaba en negocios, 
orgías y pecados. Los archidiáconos, los 
arciprestes, los decanos rurales, confian 
frecuentemente sus jurisdicciones á hom
bres despreciables é ignorantes, ó abu
san de ellas para fulminar escomuniones 
por los más leves moti vos; de lo que re
sulta que trescientas ó cuatrocientas per
sonas en una parroquia están escluidas 
de la santa mesa, lo cual desacredita las 
censuras y provoca escandalosos abusos 
contra la iglesia. Procede el mal de que 
se admiten al sacerdocio personas indig
nas, bajo el aspecto de la ciencia y de 
las costumbres, de lo que se sigue que . 
en muchos puntos se hace menos caso 
de los eclesiásticos <Lue de los legos, y 
aun de los judios. Sacerdotes relajados 
llegan á Roma de todos los paises para 
solicitar beneficios que obtienen, y los 
ordinarios se ven precisados á recibjrlos; 
despues, cuando se deshonran por una 
vida escandalosa, está prohibido á los 
obispos proveer sus iglesias en sujetos 
estimables, instruidos y útiles. En una 
catedral de treinta prebendas, ha habido 
treinta y una vacantes en veinte años y 
no ha provisto el obispo más que dos, las 
demás se han dado por Roma á Jos pos
tulantes; y ya varios aspirantes están en 
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espectativa dA las vacantes futuras. Así estudiantes pobres para formar buenos 
es que mucha~ personas que se. dedica- sacerdotes; pero sobre todo insiste en 
b~~ á ser, clérIgos., vuelven ~l s~glo y se que se refoormen los estudios instruyendo 
dIflgen a los tnbunales, IndIspuestos I á los clérIgos en la fé y en la salvacion 
contra la jglesia que los ha desprecJado. de las almas, ocupándose menos de las 
En su lugar tiene para servirla, á extran- glosas que de los testos originales, for
jeros que no conocen la lengua del país, zando á los estudiantes á aplicarse en 
ó que residen en la corte de Roma; de lo las universidades para adquirir la doctri
que resulta que los bienes de la iglesia se na y no perder su tiempo en vanidades, 
disipan, los oficios son descuidados, y las banquetes, en luchas de partido, en intri
intenciones del fundador eludidos. Acu- gas, para volver á sus casas doctores á 
múlanse sobre otros beneficios, hasta doce la vez que ignorantes. Reprueba la ven
en una sola persona que bastarian para el ta que se hace en Roma de todas las co
sostenimiento de cincuenta ó sesenta clé- sas á título de cancillería y de espedicion, 
rigos instruidos. Despues, cuando vaca así como las promulgadas vacantes de los 
u1?a silla, con dificultad se encuentra un obispados, vacan Les por las cuales atrae 
eclesiástico elegible en el clero de la dió- á sí la Santa Sede cuestiones suscitadas 
cesis, y si se hallara uno bueno, los ma- con motivo de los nombramientos. Hace 
los se opondrian á su nombramiento. un gran elogio de los frailes mendican-

Aqní el autor de las memorias, habla tes, religiosos de costumbres puras, aus
contra la inconveniencia, tanto de los teros é instruidos; en su consecuencia 
trajes, como en el lujo de las mesas, los queria que se escogiera á los mas distin
canónigos, cuando esLán en el coro, ha- guidos de ellos para el gobierno de las 
blan y se rien, ó se van á pasear y no almas, disminuyendo la variedad de sus 
vuelven á su silla hasta el fin del oficio, estudios y de sus predicaciones á fin de 
para recibir su retribución. Los frailes conducirlos á más sólida doctrina. 
abandonan tambien sus claustros, para Pero no todo el mundo concordaba de 
permanecer dos ó tres años en los priora- este suerLe en encom iar á las órdenes re
tos remotos; oLros frec~entan los merca- ligiosas fundadas en el siglo pre(;edente. 
dos y las ferias, traficando como seglares Habian perdido ellas Iuismas aquel fer
y observando una conducta escandalosa; vor sublime que en su nacimiento las 
hay algunos exentos de la jurisdiccion animaba, divorciá~aúse las unas de la 
episcopal que reciben á los excomulga- pobreza, con quien se había desposado su 
dos en la santa mesa, bendicen los ma- patriarca, y otras olvidaban el precepto 
trimonios ilícitos, niegan lo que d8ben de la caridad por exageracion de celo. 
á los obispos, que los dejan hacer, en vez Sin hablar de las diatribas escritas por 
de recurrir continuamente á Roma. los enemigos de los franciscanos, tales co-

N o señala menos abusos el obispo de IDO las de Mateo de Paris y Pedro de las 
Menda. Exhorta á prodigar menos las Viñas, dirigiéndose San Buenaventu~a, 
escepciones que des~ruyen la necesaria general de la órden ~n 1257, á 10s,ProYIn
subordinaciGn· á no cambiar los sacerdo- ciales y á los guardIanes, se quejaba de 
tes de iglesia á iglesia, sino á dejarlos que á título de caridad se mezclaban los 
en la que han sido ordenados. Desean frailes en los asuntos públicos y priva
que el Papa no confiera beneficios. á ex.- dos, en. los testamentos, en los ~ecretos 
tranjeros, mientras haya en la DIócesIs doméshcos .. -Les llamaban las cIudades . 
hombres capaces que no los hubiesen para negOCIar tratados de paz. Enc.argá
obtenido, que se asigne un diezmo á los banle los papas el desempeño de CIertas 
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comISIones delicadas, como á personas á la reputacion de santidad que adornaba 
inoren ivas y cuyos viajes costaban poco. al predicador. 
Hacia de ellos la inqui 'icion una es- Fray Bernardino de Sena, «lnvo la re-
pecie de magi lrado ' criminales, COlno putacion de un hombre grande y mara- 13

Q

O-14.H 

ugieres, alguaciles armados, y la libre villoso en la predicacioll; .donde quiera 
disposicion del brazo secular, á ellos que que iba, a traia en pos de sí á todo el 
estaban consagrados á una humanidad I pueblo elocuente y vigoroso en el racio
profunda y á una pobreza rigorosa. Has-I cinio, de una memoria prodigiosa¡ con 
tiándoles el trabajo, habian caido en la tanta gracia en el decir, que nunca can
holgazanería; y alln cuando oraban de saba al auditorio: con una voz tan fuerte 
hinojos ó meditaban dentro de su celda, y tan persistente, que nunca se le ago-
se entregaban á varios estudios, boste- taba, y ¡cosa raral en medio de una in-
zaban ó dormian: si componian algun mensa muchedumbre era oído por el que 
libro hacian vanidad de ello, escollo que ' se encontraba á mayor distancia del mis
hubieran evitado trenzando cestas y es- mo modo que por el que se hallaba más 
teras á semejanza de los primeros ermi- cercano (1 ).» Sin embargo, su argumen-
taños. Luego, como andaban errantes de tacion apretada y su escolástica nos pa-
una á otra parte, eran para sus huéspe- recen miserables. 
des un motivo de escándalo y molestia. Nicolás de Clemenges, Gerson, Pedro 
Avergonzados de este contraste se vieron d'Ailly, solicitaban para el púlpito la 
obligados á reformarse y á consagrarse misma reforma que introducian en la 
al estudio, pero como les parecia que no enseñanza; pero habian hablado en el 
podian instruirse convenientemente en desierlo. Vicente Ferrer pareció resti
otro punto que en las universidades, se tuirla un instan le su austeridad primi
les enviaba á ellas y esto vino á ser una tiva; pero antes de dirigir~a al pueblo, 
nueva causa de disipacion y de desórde- de haLlarle de cosas actuales, de entrar 
nes peores que los precedentes. en pormenores de la vida práctica, acabó 

El púlpito era el triunfo de las órde- por secularizar la predicacion, y por ha
nes nuevas: no llevaban á él una ins- cerla descender hasta las vanidades y las 
truccion profunda, ni una precision dog- bufonadas, indignas de los templos. Sus 
mática, sino un celo ardiente, que sa- imitadores aspiraron á cautivar la aten
biendo emplear las locuciones populares cion mezclando alusiones políticas en 
y hacer alusion á las circunstancias de sus discursos. Unos predicaron en favor 
cada día, operaba prodigios. Por poc~ de los armañaques, otros de los borgoño
que se atreva uno á emprender la lec tu- nes; éstos por los Médicis, aquéllos por 
ra de las predicaciories que nos han que- los Esforcias. A veces la libertad era lle
dado, ciertamente no se encuentran en vada hasLa la oposicion abierta contra 
ellas mas que áridos tratados de escolás- los reyes y contra los papas. Juan de 
tica y de moral, sobrecargados de citas; Scio y fray J acobo Bussolari habian ope
allí se suceden en confusion fragmentos rado verdaderas revoluciones en su pa
de autores cristianos y profanos: todo tria; J acobo el grande predicando delan
está sazonado con pinturas ridículas ó te de Carlos VI, habia dicho que los 
con un misticismo exagerado. De consi- reyes estaban vestidos con la sangre y 
guiente no se pueden atribuir los mag- las lágrimas de los pueblos: Guillermo 
níficos ef ecLos de aquellas extrañas con- Pepino sustentaba que la monarquía era 
cepciones mas que á la voz, al gesto, 
al aparato desplegado, y algunas veces (1) Barth.-Fazio. 
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de d.erecho divino: Juan Petit, elogió los I nas se ofrecieron á Cristo para anunciar 
aseSInatos ordenados por los r~yes, pr~- su resurreccion á su madre; no quería 
parando de este modo los ánImos á OH encargárselo á Adán, porque siendo go
la apología elel regicidio: Maillnrd, pre- loso por los higos se hubiera entretenido 
dicador de Luis XI y de Carlos el Telne- en el camino, ni. á Abel porque hnbiera 
rario, apostrofaba lo lnisn10 á los grandes podido SAr asesinado por Caío en despo
que á los pequeños; remedaba á las per- I blado;niá Noé porque no dejaba degus
sonas en el púlpito, lloraba, cantaba y tarle el vino; ni á Juan Bautista porque 
cuando maese Olivier el Gamo le ame- era demasiado conocido por su traje; ni 
nazó con tirarle al agua con una piedra al Buen ladron porque tenia las piernas 
al cuello, le respondió serenamente: Vé rotas; y se la encargó á mujeres, en cón
y dí á tu anw que mefor iré al paraíso sideracion de su locuacidad, capaz de 
por agua que él con sus caballos de posta. llamar la atencion del pueblo. 

Es singular ver en gran número de Fray Marian0 de Genezzano, ensalza-
aquellos predicadores una sencille~ ex- do hasta las nu~es por Polic.iano y por 
tremada y una piedad ferviente, unidas Pía de la Mirándola «predicaba tan per
á una inclinacion pronunciada á lo tea- fectamente, que atraía á una multitud 
tral y á lo burlesco, 16 cual producía del pueblo con su elocuencia; porque de~ 
composiciones estravagantes y sin gusto. rranlaba lágrimas siempre que quería, 
Roberto Caracciolo, de Lecco, considera- y cuando resbalaban por sus mejillas, 
do por sus contemporáneos como el hec las recogió á veces y las arrojaba al pue
plus ultra de la elocuencia, pero de quien blo (1). 
desgraciadamente nos quedan algunos Probablemente en el género de estos 
sermones (1) que LO justifican su alto oradores de fama era en el que predica
renOlubre, subió un dia al púlpito para ban Tauler y el bienaventurado Alberto 
predicar la cruzada y despojándose de de Sarzana, y el aventurado Miguel de 
repente de su túnica, se presentó vesti- Carcano y tambien Gocler de Schafann
do de general y ' pronto á guiar la expe- se que mezcla lo sagrado á lo profano, el 
dicion personalmente. Pedro Astavan ti !atin al alemán y toma por texto de sus 
cita de intento á Dante y Petrarca de lo sermones los versos de la Barca de los 
cual se glorifica en su prefacio. Los dis- locos, de Sebastian Brand; no se necesitó 
cursos de fray Gabriel Barletta, tan ce· menos que la proteccion de Maxirniliano 
lebrados en su tiempo que se decía: Nes- para librarle de los enemigos que se ha
cil predicare, qui nescü búrlettare, serian bian formado por la libertad de sus dis
excelentes para provocar la risa y la pro- cursos. 
vocaban en efecto. En su sermon para el Dante clama contra esta profanacion 
dia de Pascua cuenta que muchas perso- del púlpito por individuos más ocupados 

(1) Decidme, señores, d~cidme si os place, de 
donde na0eu tantas y tan dIversas enfermedades en 
los cuerpos humanos: gotas y dol.ores de costado, 
reumas, calenturas; plles no provIenen de .otra cos.a 
que del esceso de alimento y de la demasIada delI· 
cadeza. Tienes pan, vino, carne, pescado, y esto .no 
te basta. sino que necesitas para tus banque~es Y1ll0 

blanco, vino tinto, vinos de malvasía, de TIro, asa
dos, guisados, ensaladas, fritos, buñuelos, alcapar
ras almendras, higos, pasas, confituras, y llenas el 
sacb con todas estas inmundicias. Llénate, atrácat~, 
desabróchate los botones, y después de haber coml' 
do, vete !1 echar á dormir como un cerdo. 

en su amor propio que en la salvacion 
de las almas: de ellos es de quienes dice: 

«Ahora se predica con juegos de pala
bras y con insulseces, y con tal de que 
se ría la muchedumbre, se hinchan la 
capucha sin curarse de otra cosa (2). 

Benvenuto de Insola cita por ejemplo, 
(1 i Burlamachi. 
(2 ) Ora S1 va con motti é con iscede. 

á predicare, é p~r ~he. si rida. . . 
Gonfia il capucclO e pm non Sl rlChlede. 
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comentando este pasaje del Dante, dife
rentes necesidades de un obispo de Flo
rencia, llamado Andrés, quien sacaba en 
el púlpito un simiente de nabo y luego 
debajo de su sobrepelliz un nabo enorme, 
exclamando: «Ved aquí cuan admirahle 
»es el poder de Dios, que de lan pequeña 
»semilla saca tan grande fruto. » Otro 
dia dijo á los fieles congregados en el 
templo: Odomini et domina sit vobis rae
eomandata Monna Tissa, eognata mea, 
qum vadit R01nam; nrzm in veritate, si 
jeeit por tempus uUum statis vaga et pta
c~'bitis, suma est bene emendata; ideo va
dü ad indulgentt'am (1). 

Se pueden citar como obra maestra en 
este género de sermones de Menot con
siderado como una lengua de oro (2) y 
que á semejanza de Raulin, Maillard y 
otros, m'ezclaban el latin al francés sir
viéndose de locuciones qué han perdido 
toda su sal ep. el dia. Sin embargo, si 
se segregan las inconveniencias, todavía 
se hallan rasgos buenos, sumamente 
aguzados, } especialmente un vivo sen
timiento de las miserias del pueblo. De
cía, dirigiéndose á los abogados: «Cuan-

do esLais en el palacio parece que os ha
llais dispuestos á devoraros los unos á los 
otros, y que · os deleitais en proLeger al 
inocente; pero apenas salís de la audien
cia, vais á beber juntos, para tragaros 
la sustancia de vuestros clientes, como 
las zorras, que al parecer quieren despe
dazarse y se arrojan juntas sobre las ga
llinas.» 

¿De dónde os vienen, pregunta á los 
jueces, esas casas, esas bolsas de oro, 
estas togas de seda, rojas como la sangre 
de Jesucristo? Ella clama venganza con
tra vosotros ..... sí; os 10 repito, la san
gre de Jesucristo, clama misericordia 
para el pobre despojado. Pero vosotros 
respondeis: Tenemos necesidad de sal y 
de espeoias, para que no se echen á per
der nuestras provisiones . ¿Y para esto 
echais los impuestos? Pues bien, esos 
impuestos serán la sal y las especias que 
darán sazon á vuestras cadenas en el in
fierno! 

El mismo sentimiento era el que ar
rrancaba esta exclamacion á Barletta: 
«¡Oh, vosotras, mujeres de esos señores 
y de esos usureros, si pusiera yo vues
trús jubones en prensa, correria de ellos 

(1) Véase tambien Barberíno, Documenti de la sangre del pueblo! 
amore, parte VIII, d. XI. Raulin es menos dramático y más se-

(2) Quando ille atultus puer et male consultus 
(el hijo pródigo) babuit masu partem de hereditate, vero; Oliverio Maillard, cuyos sermones 
non errat questio de portando e,am secum: ideo sta- llevan al margen hem, hem, en los pun
tim íl en fait de la chiquaille, il la faíl príser, illa 
vend, et pODit la vente in sua barsa. Quando vidit tos en que tosía, se manifestaba á veces 
tot pecias argusti simul valde gavions est, et dixi serio y grave en medio de sus chocarre-
ad sé.-¡Obo! non manevitis sic semper. Incipit se d fi 
recipere, et quomodo'? Vos estis de tam bona dom rías y sobre to o mani esta gran segu-
estis habillé comme un bélítre? Super hoc babehitur ridad en frente de los grandes, á los que 
pusio . Mittit ad quarendum pannaríos, grossariús, 
m prcatores , setarios, et facit se iDuuí de pede ad apostrofa directamente. En uno de sus 
caput. Nihil erat quod deesset servitis. Quañdo vi- sermones pronunciados delante de la cor
dit emití sibi pulcbras caligras, etc. 

«La Madeleine habebat suas domecellas juxta se te reunida en Bruges J establece un para-
in apparatu mundano; habebat aquas ad faciendum lelo entre los deberes y la práctica y 
reducere faciern, ad altrabendum iUum bominem et 
dicebat. Vere habebit COl' durum,nisi eum altrabain divide á la sociedad en dos partes, la de 
at meum amorem. Et si deberem hipotecare meas Dios y la del Diablo; pregunta á los asis
bereúitates unquam redibo Jeru~alem, nisi colloquio 
cum eo babito. Credatio quod, visa dominatione ten tes á cual de las dos pertenecen, y se 
ejus et comitiva facta est sibi place cum panno aureo aprovecha de su silencio para mortificar
et venit se presentare facie ad facium (son beau mu-
seam) ad nostrum Redemptorem ad attrabendum los. Es un medio menos digno; pero más 
eum á son plaisir. eficaz, de seguro, ·que las generalidades 

Parece cierto que esta mezcla llamad a estilo ma-
carr6nico es debido á los compiladores. I de retórica, las perifrasis amaneradas y 
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los suaves consejos de los tiempos civi-
lizados (1). . 

Debe, no obstante, confesarse que se-

(1) Ahora bien, escuchad, atendedme. Santiago 
nos habla de ello en su canónica. Pues, decidme, 
Santlago, mi amigo. si el que quebranta alguno ue 
los mandamientos será culpable en los otros? Cier
tamente, señores, no basta decir: Yo no soy asesino. 
ni ladron ni adúltero: si has quebrantado el menor 
de ellos. delinquistes en todos. Basta el más pe
qUf>ño agujero para que se sumerja el mf>jor barco 
que cruza los mares: basta una pequeña poterna 
para tomar la más fuerte ciudad y el más fuerte 
castillo del mundo; basta una pequeña ventana 
abierta para robar la más grande y poderosa tienda 
de mercader que haya en Bmges. ¡Ay de mí! si por 
faltar á un mandamiento delinquimos en todos. 
¿quién de vosotros no lo quebranta todos los dla!:5? 
¿Y por quién comenzaré primero'? Por los que se ha
llan en esa cortina. por el príncipe y su alteza la 
princesa. Os aseguro, ~eñor, que no basta ser buen 
humbre. es necesario ser buen príncipe, hacer jus
ticia, atender al buen gobierno de vuestros súbdi
tos. Y vos, señora princesa, no basta ser buena 
mujer, es necesario que atend8is á que se gobierne 
vuestra familia sp.gun razon y derecho. Lo mismo 
digo á todos los demás de las diferentes clases. A los 
qUe mantienen la justicia, que hagan justicia y ra
zon á todos; á los caballeros de la orden que pres
teis los juramentos correspondientes os digo. que 
segun se asegura, esos j u ramen tos son mu y gran · 
des: pero antes habeis hecho otro que guardais es
trictamente y es no cumplir nada de 10 que jurais. 
¿Di¡.ro v~rdad? En buena fé, hermano, aSÍ es. Siga
mos adelante. ¿Estais ahl, empleados de la panade
ría, de la frutería, de la repostería'? Aunque nú 
hurtarais más que medio lote de vino ó una antor
cha, bastaría para incurrir en pecado. En buena fé, 
hermano. no aludís más que á lo menos. ¿Dónde 
están lus tesoreros, los plateros'? Escuchad.; al buen 
entendedor media palabra le basta. Damas de la 
corte, jóvenes desenvueltas, ya es tiempo que dejeis 
vuestras alianzas. Joven hbertino, el del gorro colo· 
rada, humilla tu altanera mirada. No hay que reir
se, no, mujeres de estado, campesinas ó lo que quie
ra que seais. Conviene sacudir la servidumbre del 
Diablo y guardar todos los mandamientos de Dios. 
Guardándolos, arrasareis y destruireis la ciudad de 
Jericó; y esto es lo que quiero inculcar en el tf>ma 
citado. Sic civitas Jericó anathema at omnia quce in 
mea sunt. 

Ahora bien, elevad los espíritus. ¿Qué decís, se
ñores'? 1.Estais de parte de Dios'? ¿Lo estais príncipe 
y princesa'? Bajad la frente. ¿L0 estais vosotros que 
os hallais opulentos de oro'? Bajad la frente. ¿Lo 
estais los caballeros ue la orden? Bajad la frente. 
¿Lo e~tais vosotras, jóvenes desenvueltas, tinas hem
bras de la corte'? Bajad la frente. Estais inscritos en 
el libro de los condenanos. Vupstra habitación está 
señalada entre los diablos, decidme si os place, no 
os habeis hoy acicalado mejor, lavado y engalanado? 
Bien conoceis que digo verdad. ¡Ojalá tuvieraIs tan
to esmero en limpiar vuestras almas! ¡Y qué reme
dio bermano! Quiero decir que si en tiempo pa~ado 
no habia más c¡ue culpas. dejemos nuestra mala vida. 
Dios se apiadará de nosotros: y si no lo baeeis así, 
os convido con Lodos los diablos. 

mejantes medios, en la mayor parte de 
lo~ predicadores cons.eguian más bien 
escandalizar que edificar; y que con fre
cuencia, las exageraciones en que incu
rrian con facilidad, apoyaba igualmente 
acusaciones exageradas. El celo por cier
tas nuevas devociones, tales como el ro
sario y el escapulario, las hacian procla
mar como suficiente remedio para todos 
los pecados, que de esta manera perdian 
el honor des tinado á preservar de ellos, 
desde el momenlo que era tan facil re
pararlos. Estas prácticas inspiraban pre
suncion á aquellos que las ohservaban, 
y la engañosa esperanza de una buena 
muerte despues de una vida culpable. 

Se abusó tambien de la estimaclon 
debida á la existencia contemplativa; 
que á veces se reducia á una holgazane
ria devota. Ciertas mujeres, sobre todo, 
á quienes su sexo hacia más susceptible 
de exalLacion, entretenian mucho tiem
po á s u direc tor en escuchar las relacio
nes de su vida interior; y esta con admi
racioIl de su pureza, tomaba á veces por 
revelaciones lo que no era más que un 
efecto de imaginacion. Muchos devotos' 
de esta clase, bien distantes de la sanLi
dad de las Brígidas, de las Catalina s de 
Sena, de las Angelas de Faligno, preten
dieron marchar por sus huellas, sin unir 
la práctica á la contemplacion. 

Quisieron entonces utiljzarse las suti
lezas escolásticas como se aplicaba á to
do lo demás, á la oracion mental; buscó
se en la escritura antigua el sentido 
oculto con preferencia al literal, lo que 
hizo creer la teología mística, en la que 
se presentaron multitud de errores. De 
aquí procédieron los bogardos en Lunal 
y los begu~'nas en A viñon; de aquí tam
bien los pastorcillos y los demás, que ba
jo una apariencia de rigor, incurrieron 
en abusos reprobados por la iglesia, y á 
veces en heregias declaradas. CierLos 
frailes menores se separaron de su orden 
tomando un hábito distinto, jefes dife-
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rentes y una clase de vida más ausLera 
en la apariencia; pero Lambien profesan
do diversos errores, tiLulábanse espiri
tuales, y á la iglesia visible, rica, car
nal, pecadora, oponian una iglesia frugal 
pobre, virLuosa. Se habian propagado 
especialmente en Sicilia y Juan XXII 
publicó contra ellos una bula en que 
mandaba que fuesen presos, remitidos á 
sus superiores, y aun varios, entregados 
á la hoguera. 

La cuestion de la pobreza absoluta, 
que estuvo al punto de arrastrar al cri
Inen el toda la orden de frailes menores 
se encontró tan implicado en las here
gias de los Fraticellas que sostenian 
que la verdadera iglesia habia perecido, 
que no se encontraba sino entre los fran
ciscanos y que el papa era el antecris
to (1). Como se creian destinados á con
vertir á los sarracenos, se repartian 
por el país de Ultramar, donde predica
ban y propagaban sus errores entre los 
simples fieles. Tuvieron un ardiente de
fensor en Pedro Juan de Oliva, cuyos 
escritos fueron quemados en 1326. Uber
tino de Casal y Marcilio de Mainardino, 
de Padua, sus discípulos se refugiaron 
alIado de Luis .de Ba viera, á quien ani
maron en su resistencia al pontífice. 
Juan XXII fulminó una bula contra los 
frailes de las pobres gentes, que tenian 
por jefe á uno llamado Angel, hombre 
oscuro y sin letras, del valle de Espule
to; mandando se les formase un proceso. 
Otro tanto hizo conLra otros desparralna
dos en la diócesis de Praga, y contra los 
veaudeses que habian quedado en el 

(1) Los fraticellas, que aparicieron en tlempo de 
Bonifacio VIII, fueron tambien acusados de at.roces 
desafueros ~ V Genebre en Bonifacio VIII. Reuníanse 
de nocbe para cantar bimnos; despues se apagaban 
las luces y un sacerdote entonaba crescite et multipli
cammi. En tonces se mezclaban al aeaso, se arroja
ban uno á otros los recien nacidos basta que murie· 
sen, y aquel en cuya mano moría, el niño era nom
braJo gran sacerdote. Quemaban despues el cuerpo 
y barrían las cenizas que echaban en el vino que da
ban á los neófitos, son, como se ve, las inculpaciones 
de costumbres. 

Piamonte, bastante numeroso para lener 
asambleas de quinientas personas, y su
blevarse armados contra el inquisidor. 
. PresenLárODse tambien en el distri
to de Passan, en Austria, otros herejes 
cuyos errores procedian de los pacltilas. 
Segun ellos, Lucifer y los suyos habian 
sido arrojados del paraiso donde debian 
volver algun dia. Si Maria hubiera que
dado virgen, no hubiera dado á luz un 
hombre, sino un ángel. Desechaban los 
sacramentos, diciendo que Diqs no Liene 
conocimiento de los pecados de esLe mun
do, ó que no los castiga. Doce de sus 
apóstoles marchaban todos los años para 
Jerusalén, con objeto de conformar á sus 
correligionarios en sus creencias: segun 
decian, cada año entraban los dos prin
cipales en el paraiso, para recibir de 
Enoch y de Elias la facultad de perdonar 
los pecados, facultad que comunicaban á 
los demás. Confesaron en medio de los 
tormentos las enormidades de costum
bres, y declararon que eran más de ocho 
mil en los alrededores. sin contar los de 
Alemania é Italia. Mu'chos de ellos fue
ron quemados sin que uno solo se arre
pintiese. 

Los errores de Arnaldo de Villanueva; 
médico de Valencia, de que el papa haciá 
gran caso, fueron condenados en Tarra
gona. Sostenia que el demonio habia 
alejado enteramente el mundo de la re
ligion, de la que no quedaba más que la 
corteza; que no se debian tomar de la fi-
10sofía argumentos para la teología, que 
las obras de misericordia son más agra
dables á Dios que el sacrificio del altar. 

Con respecto á las imputaciones de obs
cenidades dirigidas contra tantos herejes, 
es muy difícil decir lo que hay de cier
to. La opinion estaba en efecto horrible
mente descarriada: además la mania de 
los procesos, que hemos señalado en oLras 
partes, hacia se concediese fé á absurdos. 
Confirmados á los C)jos del vulgo por los 
suplicios impuestos á los herejes, y por 
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las declaraciones de aquellos, cuyo deber depravados deseos; y los demonios en 
no hubiera sido demostrarsuinsignifican- cambio de una vergonzosa existencia, 
cia. Persuadidos como estamos de que con les ofrecen una vergonzosa servidumbre. 
frecuencia los castigos engendran los de- ¡Oh dolor! esta pesLe se exLiende desme
litos, nos sentin10s dispuestos á creer que suradame.nte en el mundo infesLando 
los procedimientos mandados por las ins- todo el rebaño de Cristo. » El mismo papa 
titnciones civiles y eclesiásticas, mulLi- Juan XXII escribe que ha descubierto 
plicaban los sortilegios. En Chateau-Lon- tres de aquellas imágenes hechas por 
don se oye bajo tierra horribles gritos; Juan de Amant, su médico barbero: en 
se cava y se encuentra un escondite del su consecuencia, la condesa de Foix 
que se escapa un gaLo negro. Estiéndase mandó al amenazado pontífice un cuerno 
el espanto por todas partes; detiénense á de serpiente; talisman considerado como 
muchas personas para que den la espli- muy eficaz; no tuvo inconveniente el 
cacion del hecho. En fin, á fuerza de inte- papa en empeñar todo lo que tenia para 
rrogatorios y tormentos, descúbrese que recobrar semejan~e tesoro (1). 
un abad de la orden del cister y de los Con tales 'Opiniones uo podian menos 
canónigos habia encerrado allí á aquel de multiplicarse los suplicios. Gerardo, 
animal con víveres para tres dias, con ob- obispo de Cahors, convicto de haber acor~ 
jeto de emplearlo despues en un en can- tado los dias del cardenal Santiago de la 
to destinado á hacerles encontrar ciertos Voye, con operaciones de esta clase, so
objetos robados. Dos de ellos fueron que- brino del papa, y atentado á los del mis
mados vivos~ otros degradados y conde- mo papa, fué entregado al mariscal de 
nados á perpetua prisión. corte, que le hizo desollar, despues tirar 

En el año 1322, Juan XXII hacia sa- por cuatro caballos y arrojado en las Ha
ber que ciertos hijos de la perdicion, dis- mas. Formáronse aun otros procesos en 
cípulos de la iniquidad, inclinándose á A viñon por causa de sortilegios. El ma
las criminalt'-s operaciones de sus detes- riscal de Retz, fué perseguido y conde
tables maleficios, habian fabricado imá- nado en Paris en 1440, por haber muer
genes de plomo ó piedras, representando to niños que ofrecia en sacrificio al dia
al rey, para ejercer sobre ellas artes má- blo, despues de haberlos hecho servir á 
gicas horribles y prohibidas. Habiendo sus infames deleites y se conlaron hasta 
los acusados declinado la jurisdiccion de 140 de sus víctimas." El mismo año se 
los tribunales franceses, encargó el papa quenló á un hombre oscuro, que á la vista 
á tres cardenales proceder al interrogato- de un niño en los brazos de su madre le 
rio .Y entregarles á los jueces seculares. cogia y arrojaba al fuego. Los pastorci-

En el curso del mismo año, Jua:G. XXII 110s eran ahorcados en cuadrillas en los 
se admira de los progresos de las cien- campos, donde cargaban las ramas de los 
cias ocultas. «Quedó conmovido hasta las árboles; y «era un espectáculo singular, 
entrañas de que muchos cristianos, solo dice un cronista, ver una selva con tales 
de nombre, abandonen la luz de la ver- frutos.» 
dad para ocultar~e en las tinieblas del Aderuás de aquellos deplorables erro
error hasla el punto de formar alianza res de opiniones, hemos vistó surgir en 
con los demonios, adorarlos, fabricar imá- Inglaterra heregías verdaderas y peligro
genes, anillos, espejos, redomas J otros sas; pasaron de allí á Alemania, donde 
objetos, para sujetar á los diablos; les ha- produjeron más funestos efectos, Juan 
cen preguntas y reciben respuestas, los 
llaman en su ayuda para satisfacer sus (1) Begest, Fohann, Sepp. 55. 
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Huss, predicador de la Universidad de 
Praga, habia elevado ya la voz contra la 
depravacion del clero, cuando Gerónimo 
de Praga, su discípulo, le llevó, al vol
ver de Oxford, los libros de Wicleff. Los 
ánimos atrevidos y los descontentos en
contraron allí gérmenes republicanos, 
Juan Huss, argumentos teológicos y 
tan to unos como otros se aprovecharon 
de ello. Habiendo llegado despues algu
nos frailes para distribuir indulgencias, 
y habiendo prohibido Segismundo el trá
fico sacrílego que hacian con ellas, Juan 
de H uss se valió de esto para declamar 
primero contra los abusos, despues con
tra las mismas indulgencias. Escuchóle 
el pueblo con furor, y los estudiantes de 
Bohemia se entusiasmaron por él. Pero 
la antipatía nacional ]e hizo encontrar 
contradictores enlosprofesores alemanes; 
y cuarenta y dos proposiciones extracta
das de las obras de Wicleff, sufrieron su 
condena. En este estado 11 egaron dos in
gleses, grandes partidarios de aquellas 
doctrinas; reanimaron el valor de Juan 
de Huss, á quien el apoyo de la reina ha
bia hecho llegar á Rector de la Univer
sidad, y que desde entonces se declaró 
defensor de las doctrinas de Wicleff, y 
en contra del clero y del papa. Entonces 
los alemanes nominales y los bohemios 
realistas, renovaron las antiguas luchas 
escolásticas. De los argumentos pasaron 
á las injurias y de éstas á las vias de he
cho; despues veinticuatro mil estudian
tes, otros dicen cuarenta mil, abandona
ron la universidad de Praga por la de 
Leipzig (1). 

Sbiuk, arzobispo de Praga, prohibió 
aquella predicacion; pero Juan de Huss 
no hizo caso de semejante prohibicion: 
redobló su ardor cuando Juan XXIII 
publicó perdones á todos aquellos que le 
asistiesen conLra Ladislao de Nápoles; y 
Gerónimo de Praga quemó la bula pon-

(1) Lenfant. Hist. de la guerra de los hu&itas. 

tifical bajo la horca. La ciudad fué, por 
su consecuencia, puesta en entredicho y 
Juan de Huss obligado á salir de ella, fué 
á estender por otra parte sus docLrinas. 
No era por lo demás una heregia funda
da, como la de Arnaldo de Brescia, sobre 
una filosofia que comprendia todo el con
junto de la fé; no afectaba mas que á 
ciertos misterios y prácticas particulares. 
Creció porque encontró gérmenes de des
contento prontos á desarrollarse, y por 
que no se pudo conseguir un pronto re
medio, en un tiempo en que la iglesia 
se encontraba miserablemente dividida 
entre tres papas. 

Tales eran las llagas que el concilio 
de Constanza estaba llamado á cicatrizar. 
El emperador, muchos príncipes y seño
res asistieron á aquella asamblea, que 
fué estremadamente nlimerosa; porque se 
con,taban segun se oia en la ciudad, cien
to cincuenta mil extranjeros con treinta 
mil caballos. Habia diez y ocho mil ecle
siásticos, y doscientos doctores de la uni
versidad de París. Fué un combate de 
lujo entre todos aquellos personajes; y 
en medio de los diferentes trajes que 
distinguian las diferentes naciones, se 
hacian notar por la estrañeza de su ves
tidos y de sus armaduras, por sus esplén
dida comitiva, los señores que habian 
llegado de las esLremidades de Europa, y 
principalmente los cardenales. Multitud 
de gentes acudieron á ConsLanza para 
disfrutar de aquel espectáculo, muchos 
á divertirse, pues encontraron trescientos 
cuarenta y seis cómicos J juglares, y 
setecientas cortesanas. Las personas pia
dosas oraban, las doctas se aprestaban á 
las luchas de la dialéctica: combates que 
debian consolidar la elevacion de los 
hombres de ciencia alIado de los gran
des de la tierra. 

L~ naturaleza de nuestro trabajo no 
nos permite seguir paso á paso las discu
siones de aq'uella importante asamblea. 
Manifestó desde luego tanta oposicion á 
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los medios hábiles, con cuya ayuda tra
taron de dominar á los italianos y al pa
pa(l), que perdiendo éste el ánimo aceptó 
con una aparente serenidad, la proposi
cion de abdicar; pero despues se negó á 
cumplir sus promesas. Se aprovechó has
ta de un torneo dado en la llanura que 
separan ambos lagos, para huir disfraza
do de picador, con ayuda de Federico de 
Austria. Entonces la alegria se tornó en 
consternacion; pero por sugestion de Juan 
J erson, el concilio ecuménico fué declara
do superior á los papas, en atencion á que 
sus poderes se derivan inmediatamente 
de Dios: todos, incluso el papa estaban 
obligados á obedecerle en lo concernien
te á la fé, el cisma y la reforma general 
de la iglesia en su jefe y en sus miem
bros (2). 

Los italianos protestaron; pero como se 
decidió que se votaria por nacion, sucum
bieron. El concilio citó á Juan, para que 
se disculpara de los hechos enormes y 
escandalosos de que era acusado. Como 
no compareciera, se procedió á indagar 
su paradero. Despues, cuando fué preso, 
el concilio le destituyó, rompió su sello 
y armas y lo tuvo en prision corlés. Al
gunos años despues, se rescató, y fué 
cardenal de Frascati. 

Gregorio XII abdicó tambien, y se con
tentó con ser cardenal de Porto. Solo Pe
dro de Luna se obstinaba en permanecer 
papa, excomulgaba á todo el que no es
taba con él, y declaraado que la iglesia 
estaba en Peñiscola, donde él se encon
traba, como en otro tiempo todo el géne
ro humano en el arca. 

(1) Se suscitó en el concilio de Constanza una 
violenta cuestion entre el Arzobispo de Milan y el 
de Pisa; de las palabras llegaron á las manos que
riéndose ahogar el uno al otro, en atencion ,á ,que 
no tenian armas: tanto que muchos se precIpIta
ron -por las ventanas del concilio. Sanuto en T. Mo
cenigo. 

(2) El mismo Gerson (Tract. de potest. Ecless. 
cons. X y XII) diee que esta opinion hubiera sido te
nida por herética an1es de aquel momento, y que no 
fué adoptada sino en consideracion á los desórdenes 
y confusion causados por el cisma. 

Pero cuando los españoles se reunieron 
á la nacion francesa, italiana, alemana 
é inglesa que componían el concilio, fué 
depuesto. 

Segismundo quería que antes de ele
gir el nuevo pontífice se procediese á la 
reforma de la Iglesia. Insistían los ita
lianos en el pronto nombramiento del 
papa, y acusaban á Segismundo de here
gia. Tuvo, pues, que ceder y se eligió á 
Othon Calanna que tomó el nombre de 
Martín V. N o se había engañado Segis
mundo en sus previsiones. En efecto, 
Martín V encontró medio de dilatar de 
día en día las reformas pedidas, consu
miendo el tiempo en conferencias, no 
haciendo más que insignificantes conce
siones; protestó contra las apelaciones al ' 
concilio, y confirmó varios abusos, hasta 
el momento en que se declaró el conci
lio cerrado, y se fué á Roma. 

Viendo los padres que el pueblo des
confiaba de ellos por haberse separado 
del papa, quisieron manifestar su celo 
por la fé cebándose contra la heregía. Se
gismundo habia denunciado al concilio 
las doctrinas de los husitas, y citado á 
comparecer á Juan de Huss, dándole un 
salvo-conducto; tanto para él, cuanto 
para los señores que le acompañasen, con 

. el objeto de que nadie les ofendiese en 
el camino. Por lo demás, Juan de Huss 
se vanagloriaba, una vez llegado, de per
suadir á los padres; si por el contrario, 

'conseguían convencerle de un solo error 
de fé, consentía en sufrir las penas des
tinadas á los hereges. 

Persistió, pues, en predicar en la ciu
dad sus errores, cuyo veneno se conoció 
entonces; tanto que Juan XXIII le hizo 
prender. Reclamóle el Emperador; pero 
débilmente; reconoció tambien en el con
cilio el derecho de juzgar á los hereges. 
Comenzó el proceso y se presentaron á 
Juan Huss treinta y nueve artículos para 
que abjurase de ellos, sometiéndose á 
la decision de los padres. Pero él contes-
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tó que la mayor parte de aquellos artícu
los no habían sido nunca enseñados por 
él; que creía los demás verdaderos y que 
si no esperaban convencerle de oLra mane
ra estaha pronLo ¿ morir más bien que á 
renegar de su conciencia (1). Condenado 
en efecto y entregado al brazo secular, 
subió con intrepidez á la hoguera que 
debía encender tan terrible incendio (2). 
Jerónimo de Praga, que había sido con
denado con él, sobrecogido d~ espanto, 
retractó sus errores: avergonzado des
pues de su debilidad los adoptó de nuevo 
y entonces fué perseguido como hereje 
relapso, y enviado á la hoguera. En el 
momento en que estaba atado á ella, vien
do á un campesino apresurarse á echar 
allí leña, exclamó: ¡Santa sencillez! El 
que le engañara pecaría mtt'l veces. 

Es un triste remedio la violencia, y 
Segismundo sufrió la pena, ó más bien 
fueron los pueblos, que pagan siempre 
los desafueros de los reyes. 

Con objeto de terminar la obra de la 
reforma que había quedado empezada, el 
papa Martín V convocó un concilio en 
Basilea; pero apenas fué abierto, murió. 
Al dársele por sucesor al veneciano Eu
genio IV (Gabriel Condolmiero), los con-

clavistas establecieron una especie de 
consLitucion que, en ciertos puntos, con
cernia tambien al gobierno civil. Deci
dieron que el homenaje que debían los 
feudatarios y los empleados al papa no 
le atañia á él solo; sino que aLañia tam
bien al colegio de los cardenales, hasta 
en el caso de estar vacante la Santa Se
de; que la mitad de las rentas de la igle
sia se reservarian para los cardenales. 
En su consecuencia exigieron que el papa 
no pudiera permitirse ningun acto im
portante sin el consentimiento del sacro 
colegio, como hacer la guerra ó la paz, 
imponer contribuciones ó cambiar de re
sidencia. El papa debia además, reformar 
la corte pontifical, y convocar los conci
lios periódicos. Eugenio se comprometió 
á ello. Fué en sentir de uno de sus suce
sores (1), pontífice de alma elevada pero 
sin medida en nada, y que emprendió 
siempre lo que queria y no lo que podia. 
Hizo abrir de nuevo el concilio de Basi
lea; proponiéndose estirpar la heregia, 
establecer una paz perpétua entre las na
ciones cristianas, hacer cesar el cisma de 
los griegos y reformar la iglesia. Pero los 
padres comenzaron á obrar con tanto ar
dor, que se espantó y prorrogó la asam
blea. Entonces, sin tener en cuenta la 
órden del sobreseimiento, citaron ante 

(1) Bzov. amo 1414. Cocbl. ilb. 1I, ep. 6; J. Russ. ellos al mismo pontífice, le acusaron de 
(2) Algunos han querido disculpar á Segísruundo d 1 d 

del asesinato de Juan de Huss, pero los hechos ha- desobediencia, y toman o vue o, se e-
blan contra él. El interrogatorio sufddo en el COD- clararon superi0res á él. 
cilio por el heresjarca. existp, ó existia en la biblio-
teca del Senado de Hamburgo, terminaba de est.a Aplicándose desde entonces á la refor-
manera: "Eo yero (Juan Huss) 'recente, rex capit ma de la iglesia, su'primieron muchos 
loqui. Jam audistis quod ex centum novem ex illis 
guce probata sunt in eum, et qure confE1sus est, pt derechos curiales: determinaron la forma 
q.ure sunt ~n lib~o ejas, sufflcerent sibi. PFO. {}amna- de la eleccion del papa y el J' uramento 
tlOne. Et lmo SI nollet revocare, est dlXlSt¡S, com- . . ? 
buratur, ."el vos faciatis se?u~. sicut esc!bs, se- que debla pr~~tar; lImItaron las ?once-
cund~m Jura -:estra. Et .sClatIs quod qUlcurnq~e siones que podIa hacer á sus parIentes' 
promlttent vobls quod veht rebocare, non credatlr , . , , 
sibi, quía ~go talio you credereD?' Et. n.ec permittatis I escluyeron a sus sobnno~ d~l numero .de 
cum aml?llUS p~redlCa~e, quarndla VIVIt, nec 3;d reg- los cardenales que restrIngIeron á veln-
nUID vemre, qUlá vemcus ad suos fautores faClet no- • ' 
v.issjm~s errores pejores prioribus. Et si qui in ven- tIcuatro. Reprobando el papa el modo 
tI fuerl;nt egus fa~tores, quod cum eis tia.t. justitj~, desordenado y tumultuoso con que habia 
ut raml curo radlCe a vellan tur. Et conClllUID scrl- • . . , • 1 
bat ¡>rincipibus, quod sin pr~latis favorabiles, qui procedIdo el conCIlIo, le declaro dlsue to 
pro l110rum enorum extirpatione hic laborarunt. Et 
faciatis finem cum abiis occultis ejus discipulis ... 
Ap. Eccard, n. (1) Oratio. Anre Sylvii de Morte Eugenii papre. 
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y convocó otro en Ferrara, para mayor 
comodidad de los griegos que habian ido 
á reconciliarse. Pero los padres, excepto 
dos y el legado, no se movieron y conti
nuaron restringiendo la jurisdiccion ro
mana; hasta declararon al papa suspenso 
y á la asamblea de Ferrara cismática; y 
sin escuchar á los soberanos que querian 
evitar un nuevo cisma, condenaron al 
papa como hereje y le sustituyeron por 
Amadeo VIII, duque de Saboya, que 
despues de haber renunciado á los nego
cios y retirándose á Ripailla no supo de
clinar el papel de anti-papa bajo el nom
bre de Félix V. 

El concilio de Ferrara fué, pues, tras
ladado á Florencia, é insignes persona
jes asistieron á él: el cardenal J ulian 
Cesarini, que habia dado pruebas de fir
meza, dirigiendo cargos al papa para sos
tener el concilio, y que despues defendia 
la causa de la verdad con un argumen
tacion de peso; Juan de Montereno, pro
vincial de los dominicos de Lombardía, 
muy versado en la ciencia teológica; y 
entre los griegos Gemiscio Pleton, gran 
académico; Jorge de Trebizonda; J org j 

Escolario, todavía lego, y poco despues 
patriarca de Constantinopla; Marco Eu
genio, obispo de Efeso, muy firme en 
las docLrinas cismáticas; y el más ilustre 
de todos, el cardenal Besarion, lleno de 
celo por la verdad. En aquella asamblea 
excomulgó el papa el concilio de Basilea, 
y despues de varios debates con el pa
triarca de Constantinopla, declaró la reu
nion de la iglesia de Oriente á la igle
sia latina. 

La eleccion de Félix V hizo perder su 

crédito al concilio de Basilea, que al fin, 
por decision de su papa, suspendió sus 
sesiones. Entonces el nuevo emperador 
Federico 111, que habia tratado de conci
liar los ánimos, envió á Eugenio su se
cretario particular, Eneas Sil vio Piccolo
mini, de Siena para hacer que hubiera 
un nuevo concilio en Alemania. Despues 
de largas negociaciones, accedió el papa 
en su lecho de muerte á su demanda, y 
á un concordato con Alemania, á condi
cion de que los derechos de la Santa Sede 
no sufririan ningun perjuicio. 

Nicolás V, (Tomas de Sarzano) que le 
. sucedió, confirmó el concordato .y se 
mostró dispuesto á entrar en arreglos; 
habíanse, pues, puesto de acuerdo la 
Francia y Alemania. el concilio de Basi~ 
lea no pudo ya sostenerse, Félix V, ab
dicó y la paz fué restituida á la iglesia. 

Si el concilio de Basilea se hubiera 
ocupado en reformar la iglesia con pru
dencia y caridad, hubiera podido conju
rar las grandes desgracias ·que estallaron 
en el siglo siguiente. Pero guiado, por la 
pasion, solo pensó en limitar el poder 
papal, como lo habia hecho el de Cons
tanza, para sustituir á él el suyo propio; 
y de esta manera preparó la abierta re
belion de la Alemania y la disÍlnulada de 
la Francia. La superioridad de los conci-
1ios sobre el papa, fué reconocida en Ale
mania y Francia; pero como se habia 
convenido en que solo el papa podia reu
nirlos, nada fué innovado; y si las prag
máticas sanciones hechas entonces con 
aquellas dos naciones invalidaron algu
nas de las prerogativas de la Santa Sede, 
dejaron intactas las principales. 
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GAP I TU L·O XIII 

HUSITAS, SEGISMUNDO y SUS SUCESORES.-HUNGRIA 

[IIL fuego que quemó á Juau .Russ 
y á Jerónimo de Praga en Cons
tanza, encendió en Bohemia un 

- formidable incendio. Sus secta
rios, que, sumisos hasta entonces á su 
voluntad y á la del rey, se habian con
tentado con pedir la libertad de concien
cia, se precipitaron enfurecidos y ven
garon la sangre con sangre, con especia
lidad sobre los alemanes, á quienes im
putaban aquel desmano J acobel de Misa, 
.profesor de Praga, predicó que privar á 
los legos del cáliz era un sacrilegio. 
Como esta proposicion fué condenada por 
el concilio de Constanza, declararon los 
husitas que la condena ofendia los dere
chos de un pueblo libre; y esta cuestion 
de competencia vino á ser el estandarte 
de una faccion, cuya irritacion, fué lle
vada hasta la ferocidad. 

Nicolas de Hussinetz, que habia sido 
protector de Juan Huss, sostenia enton
ces á los innovadores, quienes se congre
gaban para recibir la com union, bajo las 

dos especies. De un acto religioso pasa
ron á desórdenes políticos, y abandonan
do la ciudad se retiraron al monte inme
diato. Juan Trosnowa, apellidado Ziska 
(el Tuerto) más resuelto que H ussinetz, 
ordenó que cada cual convirtiera en casa 
la tienda que habia levantado sobre 
aquella montaña de donde resultó una 
ciudad que se llamó Tabor, es decir, 
campo. Los insurgentes fueron designa
dos con el nombre de taboristas, de ca
lixtinos, de utraquistas, de husitas. A su 
frente, se arrojó Ziska sobre Praga y la 
ocupó y según la costumbre (defenestra
tion), tiró por la ventana al burgomaes
tre y á trece senadores. 

Murió Wenceslao probablemente de 
susto: Segismundo, su hermano, hubie
ra debido sucederle; pero ¿podian tolerar 
los husitas como jefe al que habia hecho 
traicion á su maestro? De consiguiente, 
entraron á saco en las iglesias, conven
tos y tierras de católicos: estos usaron 
de represalias, de tal modo, según se 
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dice, que en un solo día fueron arrojados surgentes que componían otros tantos 
mil seiscientos husitas en los pozos de partidos. Concertáronsedespuespara com
las minas de Luttemberg. batir al comun enemigo, y recorrieron 

Cuando Segismundo llega á Bohemia indistintamente la Silesia, la Moravia, 
ejerce un rigor escesivo, que solo consi- el Austria, á la que llamaban país de 
gue irritar, no corregir: manda dar muer- los filisteos, de los idumeos. de los moa
te en Breslau, á veinte y tres caudillos bitas. Martín V predicó de nuevo la cru
de rebeldes, al mismo tiempo que publi- zada contra ellos, y Federico el Belicoso 
ca una cruzada contra los herejes el papa. llegó á atacarlos al frente de un ejército 
Resueltos los husitas á defender sus [Jer- poderoso: tambien fué vencido; y de sus 
sonas y sus creencias, reuniéndose ba,~o soldados, doce mil fueron asesinados por 
las órdenes de cuatro jefes, hacen de Ta- los terribles sectarios. Poseida de espan
bor su plaza de armas. Segismundo, á to toda la Alemania sale entonces de su 
quien persisten en rechazar como rey, inercia. Pero á la aproximacion de los 
llega á poner asedio á Praga con ochen- taboritas, un terror pánico hace que se 
ta mil hombres; pero sufre una gran desbande el nuevo ejército, y aquellos 
derrota y se vé obligado á entrar en ne- caen sobre la Sajonia, la Franconia y la 
gociaeiones. Propusiéronle los vencedores Baviera, donde ejercen los más terribles 
cuatro artículos, á saber: que los sacer- destrozos que se han visto nunca. (Juan
dotes podrían predicar libremente ]a pa- do toda la tt'erra sea devastada y las ciu
labra de Dios, que la comunion se admi- dades queden reducidas á cinco, decian, 
nistraría bajo dos especies; que se despo- entonces comenzará el nuevo reinado del 
jaría al clero de sus posesiones; por Maestro, porque ahora es la hora de la 
último, que se imponía pena capital por venganza, y el Señor es el Dios de la có
los pecados modales públicos entre otros lera. 
el concubinato de los sacerdotes, la si- El cardenal Juan Cesarini, legado pon
monia de .los sacramentos, de los beuefi- tificio consiguió poner otra vez de acuer
cios y de las indulgencias. do 'á toda la Alemania para la reprension 

Esto pareció demasiado poco á los fa- de los sectarios, y se adelantaroll contra 
náticos, quienes propusieron otros doce ellos ochenta mil hombres á las órdenes 
artículos llenos de intolerancia, en que de Federico elector de Brandeburgo, 
se trataba de la destruccion de los con- Procopo Holy (el Esquilado), que habia 
ventos, como tambien de las iglesias su- sucedido á Ziska, se puso por su parte en 
pérfluas. Entre tanto Ziska, habían em- marcha hácia el enemigo, y apenas se 
pezado á derribarlos y á asesinar á los vieron acometidos los alemanes, empren
católicos: hizo destruir á Segismundo y dieron la fuga en el mayor desorden, de
le batió nuevamente 'cuando volvió á jando once mil muertos en el campo de 
aparecer á la cabeza de ~esenta mil hom- batalla, y ocho mil carros cargados de 
bres, tanto húngaros, como austriacos y armas. 
moravos. Posteriormente, entre los hu- Pensóse á la sazon en entrar en aco
sitas moderados y los fanáticos estalló I modos, y el concilio de Basilea dirigió á 
una guerra intestina. 'Habiendo quedado los husitas benévolas invitaciones que les 
Ziska ciego, de tuerto que era, adquirió determinaron á enviar allí trescientos di
tal autoridad, que Segismundo le ofreció putados, entre los cuale.s se contaban 
nOlnbrarle su vicario general; pero ataca- Juan Rokyezana su predIca~or más elo
do de la peste, se acrecentó aun mGÍs la cuente y Procopo el EsquIlado. Estos 
fúria de los diferentes matices de los in- diputados, cuya sola vista asustó á los 
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padres, presentaron los cuatro artíoulos 
al concilio; pero como la discusion se 
prolongaba, se marcharon los bohemios. 
Convencidos despues los padres de que 
los husitas no profesaban las treinta y 
cuatro proposiciones condenadas en los 
escritos de Wicleff, enviaron teólogos á 
Praga que modificaron los cuatro artícu
los y permitieron el uso del cáliz. Dié
ronse los ultraquistas por satisfechos de 
este convonio (campactata) pero lo des
aprobaron los taboristas y los orfaritas, 
más violentos que ellos; cada cual vol
vió á empuñar las armas y los fanáticos 
fueron destruidos por el hierro y por el 
fuego. 

Una vez vencidos por las manos de 
los bohemios, como lo habia predicho 
Segismundo, entró como rey en Praga, 
confirmando los campactata J aseguran
do la libertad de cultos, los privilegios 
?el reino y la exclusion de los extran
Jeros. 

Despues de veinte años de reinado, 
quizá con el único objeto de reposar de 
las fatigas que le habia costado dirigir, 
como él decia, la máquina pesada y 
mohosa del imperio, Segismundo hizo el 
viaje á Italia. Fué coronado en Milan y 
en Roma; pero siempre desprovisto de 
dinero, mirado con desconfianza, obliga
do á cada paso á tratar ó á defenderse~ 
tuvo que prolongar allí su residencia, 
más de lo que hubiera querido, en un 
momento en que era de gran importan
cia para él apaciguar á la Bohemia y re
primir á los turcos. A pesar de tQdo, vol
vió á partir sin haber terminado nada. 

Salió más airoso en la empresa de ase
gurar á su familia el trono de Hungría. 
Habíase estinguido la dinastía de Arpad 
con Andres IlI. El arzobispo de Estingo
nía proclamó rey, y el papa lo sostuvo, 
á Charoberlo (Carlos Roberto), hijo de 
Carlos Martel, en el cual empieza la lí
nea de Anjou. Pero este príncipe extran
jero era tan poco grato al país, que para 

protegerle contra las asechanzas á que se 
veía expueslo, rué necesario concederle 
el privilegio de clerecia. Ante todo hubo 
necesidad de emplear prodigiosos esfuer
zos :?ara obligar al vaivode de Transil
vania á la restilucion de la corona An
gélica; luego estallaron las revueltas, y 
Carlos se vió obligado á resignarse á una 
guerra perpétua con sus súbdiíos, con 
los venecianos en la Croacia y en la Dal
macia, con los servios y los turcos, con 
el Austria y la Valaquia, y finalmente 
hasta con los rusos. Atrajo á la corona 
el derecho sobre las mismas, reserván
dose las dos terceras partes de su pro
ducto' tanto en oro como en plata, se 
abrogó el derecho de destituir á los fun
cionarios nobles; impuso cargas y servi
cios al clero, estableció annatas en favor 
del papa, embolsándose en su provecho 
la tercera parte. Estableció tambien la 
inquisicion, aunque sin poder conseguir 
que echara raíces: alteró las monedas, 
abolió los duelos judiciales, y casándose 
con Juana, heredera de Nápoles, adqui
rió para su segundo hijo Andrés, la es
pectativa de esle trono, que debía cos
tar le tan caro. 

Luis 1, su primogénito y sucesor, me
reció el nombre de grande por cuarenla 
años de expediciones belicosas, y la mas 
memorable de ellas fué la conquista de 
Nápo]es, que narraremos en otra parte. 
Quitó á Venecia Espalatro, Zara, Trau, 
Ragusa, hasta fué encumbrado al trono 
de Polonia, y reuniendo en su mano la 
Bosnia .. la Servia, la Bulgaria, la Molda
via y la Valaquia, estudió sus posesiones 
desde el Adriático hasta el Ponto Euxi
no, y hasta la Embocadura de Vísíula. 

Trasladó de Visegard á Buda la cáma
ra del reino, espulsó á los judíos y á los 
usureros, abolió los juicios de Dios; y 
despues de haber hecho conocer á los 
suyos UDa civilización mas avanzada en 
su espedicion á 1 talia, aspiró á trasplan
tarla entre ellos. Fundó una universidad 
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en Cinco-Iglesias, plantó los viñedos de de sus rentas, se hallaba siempre escaso 
Tokai, determinó las obligaciones de los de dinero y remitia los negocios de un 
i18mpesinos y concedió á los grandes dia á otro: de aquí resulLó que las dielas 
propietarios las prerrogativas de la no- germánicas; negligentes de suyo, no hi-
bleza. cieran nada ó casi nada, por mas urgen

Después de él, fué coronada María, su tes que fueran las circunstancias. Así, 
hija; pero los descontentos favorecieron bajo su reinado y el de su familia, fué 
á Carlos de Durazzo, rey de Nápoles, y declinando el imperio hasta el punto de 
cuando este príncipe creía haber vencido verse sobrepujado por los estados here
todos los obstáculos, la reina viuda ditarios. 

1285 le hizo asesinar. Indignados los súb- Tambien fué alterada la existencia in-
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ditos, se apoderaron inmediatamente de terior de Segismundo por Bárbara de Ci
la madre y de la hija. Murió la primera, lley, su esposa, á quien nos pintan co
y la segunda fué libertada por su esposo mo una Mesalina, cuyos desordenados 
Segismundo, quien quedó rey del país á ardores no se apqciguaron con los años. 
su muerte. Sin embargo, ocupado como No podian concebir ciertas religiosas de 
le hemos visto tanto en Bohemia como Bohemia, que prefirieron que se les qui
en el imperio, no podía tener á raya á tara la vida á ceder á la deshonr,a. Res~ 
los húngaros; así, sus súbditos fingien- pondió á una dama que le habia citado 
do creer que había perecido en la famo- el ejemplo de la tórtola que permanece 
sa batalla de Nicrópolis, proclamaron á fiel al compañero que ha perdido. ¿Por 
Ladislao V, hijo de Carlos Ir rey de Ná- qué en vez de hablarme de esa ave solt'ta
poles. Luego, cuando volvió á aparecer ria, no 1'ne hableis de los pichones y de los 
Segis~.undo, le tuvieron por largo tiem- pajarillos, animales domésticos que nunca 
po prISIOnero. in terrumpen sus deleites? 

Más tarde pudo pensar en repeler á Se la acusó de estar en inteligencias 
Ladislao; y habiendo vendido este prín- con los husitas para privar de la sucesion 
cipe á Venecia sus derech0s sobre Dal- al trono á su yerno Alberto de Austria á 
macia, declaró la guerra á la república quien aborrecia por su intolerancia, pues 
Segismundo y devastó el Fruili hasta el segun se dice, la llevó hasta el punto de 
Traiso: despues obtuvo á Belgrado del arrojar á las llamas á rnil trescientos ju
déspota de Servia, quien desesperaba de dios que no quisieron recibir el bautis
poder sustentar esta plaza contra los TIlO. De consiguiente, el príncipe experi
turcos. mentó oposicion para obtener la corona 

Entonces Segismundo indujo á los es- de Bohemia á la muerte de Segismundo 
tados á reconocer la sucesion de la línea . aunque ya se habia hecho proclamar rey 
austríaca, de donde resultó la coronacion de Hungria y hasta de Alemania. Aspi
de su hija Isabel y de su yerno Alberto ró á restablecer la calma y á instituir un 
de Austria. Segismundo era de gallarda gobierno regular y fuerte .~ pero los prín
apostura, elocuente y amigo de las le- cipes tenian demasiado interés en .pe~
tr?s. ~abiendo hecho caballero á. Jorge I petuar .e~ desórden; ?sí solo CO?SIg~IÓ 
FIscebn, el mejor abogado de su bempo~ ~ tranquIlIzar el Austna, su. patnmonlO, 
y viendo que desdeñaban los antiguos donde demolió muchos castIllos y donde 
caballeros á este advenedizo: }~abed, les acabó en breve sus días. 
dijo, que puedo hacer mü caballeros en un Ladis~ao V, llamado el Póstumo, por
solo (lia y no un sabio en mil años. Más que naCIó despues ue la muer~e de su pa
liberal de lo que soportaba la medianía dre, le sucedió en el trono de AnsLrja, así 
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como en el de Bohemia y en el de Hun
gria, á la par que Federico 111 de la línea 
austriaca de Es tiria (1) era promovido al . 
imperio. Este príncipe reinó mucho tiem
po mas que sus antecesores, aunque de 
una manera abyecta. Perezoso y pusilá
nime, aunque ya habia lIegad(1 á la edad 
de veinte y cinco años, disimulaba bajo 
las apariencias de un profundo amor al 
estudio, su descuido respecto de los ne
gocios públicos, y parte por pobreza, 
parte por su índole particular, manifes
taba una avaricia vergonzosa. ücupóse 
con bastante frialdad en restablecer la 
paz entre los príncipes y los papas y en 
reprimir las bandas de gente perdida: 
bajó á Italia con una comitiva brillante¡ 
si bien inofensiva, ó por mejor decir, 
inerme y al mismo tiempo que se hacia 
coronar en Roma, se casó. 

En el momento en que la Europa es
taba espantada á consecuencia de la cai
da de Constantinopla, Pio 11, que habia 
sido secretario de Federico bajo el nom
bre de Eneas Sil vio Piccolomini, le es
cribió proclamándole j efe de la cruzada, 
como el príncipe mas digno de esta hon
ra por su carácter y categoria. Pero se 
limitó á reunir algunas dietas, sin sacar 
ningun resultado, y ni ' a un sacudió su 
letargo cuando los turcos llegaron á ha
cer escursiones hasta en la Carniola. 

Comenzaba á hacerse importante la 
Hungría como baluarte contra los oto
manos. Wladislao 1, ya rey de Polonia, 
que se habia ceñido la corona húngara, 
la defendió con las armas hasta el mo
mento en que se vió obligada á - re~un
ciar á ella, reservándose, np obsta:u. te la 
regencia y la sucesion eventual al trono. 
Habiendo invadido Merchid-bey la Tran· 
silvania, Wladislao formó parte de la 
expedicion que Juan Hunyade dirigió 
contra los otomanos. Despues de su Je-

rl j J. Chmel. -Gesch Kais Friderich's I1I, uno 
seines shones Maximilians I. Hamburgo 1840. 

Regesta chronologico-diplomática Friderici IlI
Viena 1840. 

rrota en J adlowa, cedieron la Valaquia 
á los húngaros, guardándose la Bulga
ria. Wladislao no tardó en violar la paz; 
pero la derrota de Varna y su cabeza, 
que fué paseada de ciudad en ciudad, 
atestiguaron que el débil nunca falta 
impunemente á la fé prometida. 

Entonces el gran Juan Hunyade, que 
se titulaba á sí propio el soldado de Cris
t0, al paso que los valaquios le llamaban 
el caballero blanco, el diablo, habiendo 
sido electo rey de Hungria, continuó ha
ciendo la guerra á los otomanos, venci
do ó vencedor, segun ya lo hemos na-
rrado. _ 

Determinó á los húngaros á reconocer 
por rey á Ladislao el Póstumo; pero co-
1110 este jóven príncipe se hallaba casi . 
prisionero de Federico 111, quien_le re
tenia en su poder, Hunyade taló el Aus
tria y sublevó á los nobles, quienes re
taron á Federico. Golzer, ciudadano de 
Viena, hizo que se levantara la ciudad, 
y asedió al emperador, quien se vió obli
gado á poner en libertad á su pupilo. 
Ladislao, rey de Hungría y de Bohemia, 
duque de Austria y de Estiria, murió 
cuando apenas habia cumplido diez y 
siete años; y á despecho de los austría
cos, Matías Corvino, hijo del gran Hun
yade, obtuvo la corona de Hungría, y 
Jorge Podiebrad la de Bohemia. El últi
mo se había mostrado en calidad de vi
rey á los utraquistas: en su consecuencia 
fué excomulgado y depuesto por el papa: 
Matías Corvjno, aspiraba tambien á la 
corona de Bohemia; pero fué dada á La
dislao (Wladislao Ir) hijo del rey de Po
lonia .. 

Federico, que ~e encontraba ya bere
dero de las tres ramas de Austria, de Es
tiria y del Tirol, se sumergió en la ocio
sidad en Viena, dejando agitarse al im
perio en medio de incesantes guerras; y 
mientras la Alemania caía en ruinas, 
elevaba á su familia al colmo de la gran
deza. 

14l'l 

1471 
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Descendiente la casa de Borgoña, se
gún hemos ya manifestado, de Felipe el 
ALrevido, hijo de Juan el Bueno, rey de 
Francia, habia reunido á su condado la 
mayor púrLe de los Paises-Bajos, á los 
cuales, Carlos el Temerario, agregó el 
Brisgan y las posesiones austriacas en 
la Alsacia, desde donde lanzaba una mi
rada codiciosa sobre la Lorena y la Sui
za. Poseedor de estos estados, ambicio
naba Carlos convertirlos en reino; y para 
este fir:. se dirigió al emperador prome
tiéndole dar la mano de Maria, su hija 
única, á su hijo Maximiliano. Cuando 
se avistaron en Treveris, Carlos llevó 
consigo ocho mil caballos, seis mil in
fantes y una numerosa comitiva de seño
res, desplegando tanta magnificencia, 
que solo su mano valía doscientos mil 
zequJ es; singular con traste cún la míse
ra comitiva del emperador. Pero como 
desconfiaba el uno del otro, no conclu
yeron nada y hasta llegaron á hacerse 
la guerra: despues se reconciliaron, ha- . 
biendo abandonado Federico á los lore
neses y á los suizos, sus aliados. Estos 
dos pueblos se ligaron entre sí, y cuando 
Carlos eritró en Suiza, fué alli vencido y 
volvió á hacerse matar bajo los muros de 
Nancy. 

Acabando con él la casa de Borgoña, 
pretendió volver á poseer de nuevo la 
porcion de territorio cuya soberanía feu
dalle correspondia, á saber: el Franco
Condado, el Artois, el Maconés, el Au
xorrés, Salins y Bar-sur-Seine. Tenian 
los gante ses en sus manos á Maria, á 
quien su inclinacion condujo á casarse 
con Maximiliano. El rey de Francia hizo 
marchar ejércitos y poner en juego todos 
los resortes de la intriga. En esto murió 
Maria, de una caidé! de caballo, dejando 
dos hijos, Felipe y Margarita. El prime
ro según las estipulaciones acordadas, 
le sucedió, y los ganteses le designaron 
cuatro tutores, con esclusion de su pa
dre; los estados de Flandes ofrecieron la 

mano de la joven princesa al delfin, dán
dole en dote los paises sobre que Ver aba 
la disputa. En breVA Maximiliano vino 
~ las manos con su yerno, ascendido á 
rey de Francia: reveláronse los flamen
cos; los de Bruges hicieron preso al mis
rno Maximiliano, y no le dejaron en li
bertad hasla que les prometió renunciar 
á la regencia y retirar todas las tropas 
extranjeras de los Paises Bajos. Pero el 
emperador Federico hizo anular la pro
mesa y emprender de nuevo las hostili
dades; al fin suya fué la ventaja, y los 
regidores de Gante, de Brujes, de Ipres, 
se vieron en la necesidad de pedir per
don de rodillas á Maximiliano, quien 
tornó ' á encargarse de la administracion . 
de los Paises Bajos. 

Desde aquí comienza la grandeza de 
Austria, que se levantó hasta hacerse ri
val de Francia y de España. Federico, á 
quien Comines llama prínc1pe de cora
zon muy pequeño, invistió á todos los de 
su casa con el título de Archiduques, to
mó por divisa é hizo colocar eu Lodas par
tes las letras A. E. l. O. U., es decir .A us
trice Est Imperare Orbi Universo ( .A Ues 
Erdre~'ck Ys t Os toreick Un ter than ). En 
seguida abandonó el gobierno á MaxÍlni
liano, y retirado á Lintz, cultivó allí jar
dines, se dedicó á la astrologia, la alqui
mia, basta el momento en que murió de 
una indigesLion de melon (1). 

Maximiliano habia sido reconocido rey 
de romanos, cuando Matias Corvillo, pa
ra casLigar á Federico de haber dado la 
inve~tidura de la Bohemia á Ladislao, 
entró en Austria y hasta se apoderó de 
Viena, Matias Corvino digno hijo del 
gran Hunyade, jamás cesó de hacer la 
guerra á los turcos, quienes despues da 
Bohemia llevan sus eseursiones hasta la 
Dalmacla, la Croacia, la Esclavonia, lB. 
Transilvania. Admirador de los antiguos, 

(1) El águila de dos cabezas no se ve antes del 
ario de 1459; pero se halla en una moneda de los tur
comanos ortocidas hacia el 1220. Marsuen's Numis
mata Oriental1a, pag. 153. 
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pensó en variar la organizacion militar 
formando una buena infantería, armada 
y desconocida de los húngaros; y pudo 
oponer á los genízaros de Mahometo la 
guard~'a negra, inspirada por sentimien
tos de honor complelamen le nuevos. 
Vivia familiarmente ('on sus soldados, á 
quienes con ocia por sus nombres. Cierlo 
dia penetró en el campamento turco, y 
estuvo vendiendo de sol á sol comesti
bles delante de la tienda del bajá, á quien 
supo dar cuenta después hasta de los 
manjares que sehabian servido á su mesa. 
Tambien se deslizó en Viena, sin ser co
nocido cuando la tenia bloqueada, y per
maneció allí todo el tiempo que quiso: 
luego salió llevando delante de sí y ha
ciendo anclar una rueda. Despues del 
asedio de Viena la nueva, de que se apo
deró, regaló un señor de. estimacion su 
retrato á los habitantes. 

Leía todas las cartas que recibia, y es
cribia ó dictaba todas las respuestas en 
términos breves V resueltos. AEd decia 
al papa: «Vuestra Santidad esté segu
>>ra de que la nacion húngara cambiará 
»la doble cruz de su escudo de armas en 
»cruz triple, antes que dejar conferir 
»por la Sede apostólica los beneficio~ de 
»real prerrogativa. » Y~. los habitantes 
de Buda: «Matias, por la gracia de Dios, 
»rey de HUllgria: Buenos dias, ciudad a
»nos. Si no llegáis á presentaros al rey 
»todos, perderéis la cabeza. Dado en 
»Buda. El rey. » 

Reformó la justicia promulgan 10 el 
decreto Maius que es una transaccion en
tre los nobles y el pueblo. Manifestaban 
ser los primeros celosos, como en todas 
partes, por conservar sus privilegios, sus 
justicias privadas, y por imponer respeto 
á un príncipe de su eleccion, á la par 
que el pueblo queria un poder central. 
Pur e~o á un mismo tiempo que abolían 

las justicias palatinas, agregó al presi
dente de los tribunales reales ocho ó diez 
asesores escogidos entre los magnates; y 
entre los húngaros ha quedado este pro
verbio: «Despues de Corvino no más jus~ 
ticia. » Beatriz de Nápoles, su esposa, le 
hizo introducir en la corte más lujo y 
esmero y rodeándose de hombres de le
tras, hubieran querido hacer de la H un
gría otra Italia (1). M anifestó amistad 
á Antonio Bonfino de Ascole, quien es
cribió una historia de este país, aspiran
do á rivalizar con Tito Livio, es decir, 
que es elegante y embustero, y que, 
para evitar las palabras nuevas, desna
turaliza las ideas (2). Tambien la as
trologia, la arquitectura, la táctica, 
fueron favorecidos por Corvino, quien 
fundó la Universidad de Buda, donde se 
reunieron cuarenta mil estJ1diantes, con 
maestros y criados, en un inmen~o re
cinto, encerrando graneros, un hospital 
y todas las dependencias necesarias. 
Igualmente formó una biblioteca con una 
dotacion de treinta mil ducados anuales. 
Hacia comprar todos los libros ilnpresos 
y copias de manuscritos, lo cual la per
mitió dejarla rica con 50,000 mil volú
menes; más de lo que poseía ninguna 
otra en el mundo. 

Solo su muerte permitió á Maximilia
no recuperar su ducado. Marchando en
tonces contra la Hungría hasta obtuvo 
el derecho evenlual de suceder á esta 
corona que sas descendientes reunieron 
más tarde á sus posesiones hereditarias. 

(1) Esta es la expresion de Bontinius, Rermu 
Hemgaricum Dec. IV. Paunoniam Italiam alteracu 
reddere connabatur. Varias quibus olim carebat ar
tes eximiosque artifices ex Italia magno sumptu 
evocavit-Olitores, cultores hortorcun agriculturequc 
magistros, qui caseos etiam latino; si culo greco 
more conficerent. 

(2) J. A. Je::isier, Mattias Cowiems. Breslall, 
1806. 

S. Howath, Wertehidigung Ludwigis J, un Mat
tias Cowins's. Pess. 1815. 

1190 



CAPITULO XIV 

SUIZA 

---¡OS paises de que era oriunda la 
, casa de Austria, sacudieron el 

L~~!!!!!!!!lIB' I yugG y se hicieron indepen
dientes, á pesar de ella. 

Las montañas de que bajaban los rios 
al suelo italiano, y al de la Alemania Oc
cidental, habian sido visitadas por los 
ejércitos de Roma.Las riberas de Leman, 
vieron á las águilas latinas huir delante 
de los cimbrios. César llegó á impedir á 
los helvecios que penetrasen en la Galia, 
hácia la cual se iban ya adelantando, 
despues de haber prendido fuego á sus 
aldeas, los venció, obligándoles á tornar 
á los hogares desamparados. Los requios 
y los viudelicios, que habitaban los ac
tuales cantones de Urí, de Saint-Gall, de 
Appenzell y de los Grizones se mostraron 
formidables enemigos para la imperial 
Roma; habiéndose calmado luego su ar
dor belicoso, parte de la Suiza permane
ció unida á Italia, otra parte á la Galia y 
á la Alemania. A pesar de los numerosos 
castillos que la defendian contra las in-

vasiones de los bárbaros, ocuparon dife
rentes distritos de ella. Establecieron los 
borgoñeses al Occidente de Berna, en el 
territorio de Friburgo, de Valais, en Sa
baya y en el Delfinado, y á la par que 
los alemanes se fijaban en Argovia á las 
orillas del Renss, del lago de ConsLanza 
y del Rhin hasta Colonia: estos apacen
taban sus rebaños, aquellos cultivaban 
sus campos, unos destruían ciudades, 
otros se civilizaban poco á poco. Habien
do recibido menos extranjeros la Betia, 
que pertenecia al gobierno de Italia, con
servó en gran parte el idioma latino, al 
paso que en el Occidente se introdujo 
una variedad del francés y la lengua 
alemana hácia el Oriente. 

Al hablar de la Francia hemos narrado 
vicisitudes de Borgoña. Si hay un país 
en que la ci vilizacion aparezca obra de b. 
religion, es sin duda en medio de esas 
montañas en que cada convento se hacia, 
no solo un foco de santidad y de instruc
cion, sino tambien de comercio y de vida 
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industrial, y de donde resultaba una ciu
dad muy en breve,Galo, Colombano,Fri
dolino acudian desde el seno de la Esco
cia á fundar en las orillas del Aar y del 
Leman abadías, que venian á ser poco 
despues Sain-GalI, Dissentis, Glaris; á 
las orillas del lago de los cuatro canto
nes, predicaba el piadoso Meirano, cuya 
ermita f ué desp~es e~ magnífico monas
terio de Eins~edelu; Ruprechat edificaba 
una en el sitio donde Simmat se convier
te en rio, Wickard otra donde Renss 
sale del Leman, ermitas que dieron na
cimiento á las ciudades de Zurich y de 
Lucerna. La celda de' un abad «(Abt
Zell)>> fué la cuna de Appenzell. 

Como en todas partes, los monjes e~
~eñaron á vivir moralmente, á desmon
tar los bosques, á regularizar los torren
tes, á secar los pantanos; crearon-la ri
queza de un país que en el dia quisiera 
negarles un asilo (1). Cuandos los húnga
ros asolaron la Europa, las montañas no 
parecieron un baluarte contra su furia; 
y fué preciso rodear las aldeas de mura
llas y fosos para que los habitantes del 
cam po pudieran refugiarse á la primera 
voz de alerta. Entonces en las cabañas 
donde no más existia un faro para guiar 
á los navegantes; ó una ensenada para 
abrigarse las barcas, se cambiaron en ciu
dades gobernadas por patricios. Diversos 
condes ejercieron autoridad en ellos, 
despue~ los dominaron como señores; y 
el sistema eclesiástico y feudad contri
buyó á aumentar la poblacion, cuya his
t~ria se confunde con la de los re.yes ve
CInos. 

La parte alemana y la que está con
tigua á la Francia dependian igualmen
te del imperio; la primera como parte 
del .reino de .G·ermania, la otra como pro
vincia del reino de Arlé~, gobernada por 
los rectores de Borgoña, dignidad here-

(1) Pero los frailes que crearon aquella riqueza 
estaban bIen distantes de ser jesuitas. Leopardi. 

diLaria en la casa de Zahringen. Cuan
do se extinguió aquella familia, la Bor
goña se dividió en varios pequeños esta
dos, que dependian inmediatamente del 
im perio; lo mismo acon Leció cuando los 
Hoeustanfen cesaron de gobernar la Sui
za alemana; enconLróse el pais fracciona
do en señorios eclesiásticos ó legos, y en 
pequeñas repúblicas que reconocían la 
soberanía del imperio. En el siglo XIII se 
contaba allí, cincuenta condados, ciento 
cincuenta baronias, mil familias nobles. 
Lansana, Friburgo, Gimbre, Berna, po
seian privilegios y franquicias en gran 
número; Basilea aun más. Schwitz, que 
dió des pues su nombre á todo el pais, 
gozaba oscuramente de su libertad á la 
sombra del monasterio de Einsiedelu, 
asociándose con Uri y Uuterwald para 
rechazar á todo el que quisiera atacarla, 
ó suscitaba alguna cuestion sobre los 
pastos. ' 

Las constituciones eran muy variadas, 
á la vez feudales y patriarcales. El mo
vimiento contra el feudalismo obró allí 
como en otras partes, los bayles iTnperia
les se esforzaban en quebrantar la tira
nia, aliándose con los pequeños, contra 
los poderosos, con la muchedumbre con
tra los señores; y las fortalezas plebeyas 
se levantaron contra los castillos aristo
cráticos. Los señores deZahringen fueron 
además animados á la ruina del feuda
lismo y Bertoldo V, de aquella casa, fué 
el fundador de Berna, porque ciñó de 
murallas la ciudad primitiva en las ori
llas del Aar, cubiertas de pinos, de som
brio follaje y cultivado por pobres sier
vos. 

Berna dependió inmediatamente del 
imperio. Todo noble que compraba allí 
una casa, era ciudadano. Muchos artesa
nos de los alrededores fueron á estable
cerse en ella; el obispo d e La usana cons
truyó una iglesia, y aunque la ciudad 
no poseia más que algunos pastos y al
gun bosque, oponian una 'resistencia 
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e?érgica á todo el que se mostraba hos- la que los artesanos formaban la guarni
tII á sus franquicjas. Veinte y seis años cion y en donde soe refugiaban en timn
despues de su fundacion murió el úHi- po de guerra, para encontrar fuerza en 
IDO de los Zahringen, y una carta de la union de todos; despues se acosLum
Federico 11 reconoció la liberLacl de Ber- braron , á las comodidades de la ciudad, 
na. Allí se declaraba á uno mayor de y unos fueron á gastar en ella tranquila
edad á los catorce años; el juramento de mente sus rentas, otros contribuyeron á 
fidelidad al imperio, á la ciudad, á los hacer á Berna la más guerrera de las 
magistrados, se prestaba á los quince y ciudades suizas. 
todos se obligaban á sostenerse recípro- Zurich, centro de las expediGiones 
camen Le. En caso de asesinato de un para la Italia, la Alemania, los Paises
ciudadano, cada uno podia provocar el Bajos y una parle de la Francia, era go
juicio, ya por el duelo, ya por los trib'l- bernada en comun por un cónsul reuni
nales. Estaba uno ya en el derecho de ha- do á los jueces eclesiásticos. Todo el que 
cerse justicia á sí mismo cuando era juraba servir por Jo menos diez años á la 
asaltada su casa, ó cuando acontecíu que república, con sus consejos, su brazo y 
un extranjero tenia una riña en la ciu- su dinero, comprar ó edificar una casa . 
dad con un ciudadano. En las contesta- era ad·mitido en ella como ciudadano. Al 
ciones, sobre todo en los extranjeros, sonido de la campana, todos se reunian 
todos tomaban parte, sin atenerse á re- en una altura para discutir sobre los in
conocer, no la bondad del derecho, sinó tereses públicos, sobre la guerra, sobre 
el honor y el interés de la ciudad. Ele- el precio de los géneros, sobre el derecho 
gíanse anualmente un preboste y conse- de reconocer al emperador. Cada cuatro 
jeros; un oficial decidía de los negocios meses se renovaba el consejo, compuesto 

, de la guerra, de rentas, de tutela, de su- de doce caballeros y de veinte y cuatro 
cesion, y nadie más que el emperador plebeyos, que encargados del gobierno, 
podia envaliJar sus sentencias. Segun ejercian el poder ejecutivo y administra
los términos de un estatuto particular, han justicia. Los plebeyos que se enri
el hijo que vivia con su mujer enola casa quecian se convertian en caballeros, sin 
materna, estaba obligado á cederle á su cambiar de nombre, ni renunciar al 
madre el mejor lugar. Varios señores comercio; pero 'aunque viviendo de él, 
que habian llegado de Oberland de Ar- no descuidaban ni el estudio ni las mu
govia y del Uchland, á haeerse ciudada- sas. Los que formaban asociaciones ó 
nos de Berna, había conservado los cas- hermandades nuevas, excepto la de los 
tillos de sus abuelos: de aquí fué que se oficios, eran desterrados. El que daba 
formó una confederacion que se estendia muerte á otro perdia el derecho de ciu
desde el Sobure hasLa la cima de los dadanía, sus bienes y la vida si era ex
Alpes y que poderosa por las armas, tranjero. El castigo de una injuria era 
como otras por el comercio y las artes, independiente de la persecucion del 
elevó esta ciudad á la categoría de las ofendido. El abogado imperial no inter
mas importantes. De aquí el carácter par- venía en el consejo sino cuando era lla
Licular de su población, donde exisLen á mado, y los crímenes que merecian la 
un mismo tiempo sin fusion ni repul- pena capital, eran de su compeLencia. 
sion, los plebeyos libertos y los señores No se podia invitar á las nupcias á 

/ que, aunque dominando en los castillos, más de veinte matronas, ni llamar á ellas 
son vecinos en la ciudad. más de dos oboes, dos violines y dos 

Era para ellos como una ciudadela en cantantes. 
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Los condes de Saboya, de Kiburgo, de 
Tokemburgo y de Ha.bsburgo, eran po
derosos en Suiza. Esta familia se engran
deció más cuando Rodolfo, que fué em
perador posteriormente, añadió á los do
minios de sus antepasados los de Kiburgo 
y los de Lenzburgo. Estos aumentos 
que debia tanto á herencias como á com
pras, le sugirieron la idea de formar con 
ellas un nuevo ducado de Suabia, ó de 
resucitar el reino de Borgoña, que des
tinaba á su segundo hijo, cuando hubo 
dotado al primogénito con los bienes del 
imperio. De consiguiente le miraron los 
suizos con temor por el peligro que co
rrian sus franquicias, y no respiraron 
sino cuando Adolfo de Nassau le suce
dió en el trono imperial. Pero cuando 
sucumbió éste, vencido por Alberto de 
Austria, los cantones de SchwÍtz de Uri 
y de Unterwald, todos montañeses, 
renovaron la an tigua liga y enviaron á 
pedir á Alberto la confirmacion de sus 
privilegios. Muy opuesto Alberto á las 
franquicias, respondió que su constitu
cion no tardaria en ser cambiada. En 
efecto, meditaba el proyecto de obligar
les á que se pusieran bajo la proteccion, 
es decir, bajo la autoridad de la casa de 
Austria. Resueltamente manifestaron los 
tres cantones intenciones contrarias, pi
diendo que se les enviase un abogado 
imperial con derecho de jurisdiccion 
para los crímenes capitales. Pero en vez 
de este magistrado les envió Alberto dos 
bayles austriacos, Gessler de Brunock, 
y Beringer de Landenberg, no como en 
otro tiempo para visitar el país dos ve
ces al año y administrar justicia, sino 
para permanecer allí ejerciendo la auto
ridad con todo rigor, con la. esperanza de 
que fatigados los habitantes de la admi
nistracion imperial, reclamaran la de 
Austria. 

Para secundar estos proyectos ordena
ron los bayles á las gentes del país que 
les construyeran residencias fortificadas: 

aumentaron los peajes, se mostraron im
placables en los castigos, y maltrataron 
á las antiguas familias, cuyas sencilla~ 
costumbres no escluían la nobleza. Por 
su parte Alberto, impuso gabelas á todo 
lo que pasaba de sus estac1o~ á los canto
nes y prohibió entre ellos todo cambio 
de productos. Wolfeuschessem, hombre 
del país, fautor de los extranjeros, aspiró 
á seducir á la mujer de Beaumgarten, 
quien le dió muerte. Viendo Ges~ler 
la casa que los Stanffacher construian 
en Steinen, empezó á decir: ¿Qué necesi
dad t¡'enen estos nobles, comedores de 
vacas, de tan escelentes habitac~·ones.~ 
Mandó que le quitaran á Arnoldo de 
Melchathal de Unterwald SUcl bueyes, 
por una desobediencia diciendo: Tiren 
estos petates por sí nn'smos del arado. 
Melchathal defendió dUS yuntas, dió de 
palos al alguacil y huyó á Uri. 

Pero Gessler alIó aquí pretexto para 
castigar al delincuente, firme defensor 
de las franquicias de su patria, y mandó 
que le sacaran los ojos. Contando el hijo 
este hecho atroz, escitó la indignidad 
del baron WalLea Furst de Altingban
sen, muy venerado en Schwitz por su 
moderacion y su patriotismo, amb06 con
ferenciaron de Werner de Stauffacher 
sobre los medios de resistir á la tiranía 
creciente de los Habsburgueses y no 
vieron más que uno solo, el de consoli
dar su union (7 de Noviembre de 1307). 
En su consecuencia se reunieron una 
noche con sus amigos en Rutli, sitio 
aislado junto al lago de los siete canto
nes y levantando el dedo pronunciaron 
este juramento: En el nombre de lJios 
que hizo al emperador y al ,:ampesino y 
de qUl'en se der1;van los derechos de los 
hombres, dañaremos á la casa ele Habs
burgo en sus bienes y personas: economi
zarernos la sangre; pero ]Jrot~ieremos de 
comun acuerdo nuestros derechos. 

Entre los treinta conjurados se halla
ba Guillermo Tell de Burgleu, yerno de 

1307 
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Walter Furst, conocido por un carácter 
osado, y por la seguridad de su punteria 
en el tiro del arco. Al entrar en Alforf 
vió en lo alto de una estaca un gorro al 
que habia mandado Gessler, que saluda
ran todos cuan tos pasaran por delante, 
quizás con la in tencion de son dear los 
ánimos con la sospecha de que se habia 
urdido alguna trama. Guillermo se ne
gó á humillacion semejante. Gessler 
mandó que fuera preso: el ódio que le 
profesaba como á buen patriota le inspi
ró el pensamiento á condenarle de que 
derribara de un tiro de flecha, una man
zana colocada sobre la cabeza de su hijo. 
Tell salió bien del peligro; pero declaró 
al tirano que la segunda flecha que lle
vaba, ]e estaba destinada si hubiera erra
do el tiro. Gessler se aprovechó de esta 
declaracion para disponer que fuera encar
celado en Cusnadet, al otro lado del lago. 
El mismo quiso conducirle y se embar
có en su compañía; pero cuando se ha Ha
ban cerca de Rutlí, el terrible Joen se 
desencadenó desde las gargantas de San 
Gotardo y alteró las ondas del lago con 
tanta violencia, que la barca estuvo á 
punto de sumergirse. El peligro obljga 
á que se desate á Tell, á quien se con
:fi::tn dos remos: llega á la encarpada ori
lla, salta á tierra y con su pié empuja la 
barca dejándola á · merced de las ondas. 
Libre Gessler, con trabajo de su furia, 
amenazaba al fugitivo con una terrible 
venganza, cuando la flecha de Tell, lle
ga á herirle (1). 

Emanci pados los conjurados del tirano 

I} ' En la cr6nica de Saxo gramático, muerto un 
siglo antes de Guillermo Tell, se halla narrado el 
mismo hecho como acaecido á Toek, bajo Haroldo 
Blaataud, rey de Dinamarca en el siglo x. En 1'760 
apareci6 impreso en Berna, Gumermo Tell fábula 
danesa libro en que señalaba esta analogía para 
quitar ~rédito á la narraci6n nacional. El autor ~e:s
conocido fué condenado á muerte por contumaCla y 
refuLado 'por muchos escritores, en tre otro!< por Bal
tasar de Lucerna en la defensa de Guillnmo Tell, y 
por el hijo del célebre Haller en el Bede Uber Wilhem 
Tell . Actualmente se CIee que el autor del foUejo 
era V Freudemberger, ministro de ~igerz. Esto que 

rOMO VI 

cuando menos lo pensaban, se mantuvie
ron tranquilos hasta el primer dia del 
año 1308, en que se apoderaron á viva 
fuerza, ó por su astucia, de los castillos 
de los señores. Un joven de Unterwald, 
introdujo á sus camaradas en el de Rod
berg, por medio de la cuerda que le ha
bia echado una muger á quien amaba. 
En Sarnell entraron en el patio como 
para pedir el aguinaldo de costumbre del 
primer dia del año: lo mismo sucedió en 
otras partes. Habiéndose reunido despues 
en Bruneu, celebraron los tres cantones 
de la selva una alianza por diez años. 

Ya habia sido derrotado Alberto en la 
jornada de Donnerbuhl por los berneses, 
quienes destruyeron los castillos de los . 
barones parciales suyos. Tratando enton
ces de rebelion, lo que no era otra cosa 
que la defensa irreprensible de los dere
chos amenazados, se habia puesto en 
marcha animado de una violenta cólera, 
cuando su sobrino le hirió de un golpe 
mortal. La vellganza de su vida hizo co
rrer torrentes de sangre, aunque sin aho
gar la libertad, que ni se asustó siquiera. 
Leopoldo hijo segundo de Alberto, pensó 
mas seriamente en ello: y á la cabeza de 
la nobleza feudal del Austria asaltó á los 
montañeses, confiando de tal modo en la 
victoria, que babía hecho provision de 
cuerdas para ahorcarlos ó para llevarlos 
esclavos. 

pareci6 por su parte un crimen de lesa nacionalidad 
vino á ser casi una opini6n comun tanto mas, 
cuanto que un hecho idéntico se hallaba atribuido á 
un Guillermo Tell respecto de un conde de Sceford, 
del cantt-n de ri, familia extinguida en el siglo In, 
y el nombre de Gessler no figura en el númeru de 
gobernadores de Kusnacht. Causa repugnancia negar 
una accion atestiguada tan Eolemnemente por las 
crónicas, por los cantos populares y por la tradicion 
constante; pero ¿quién ha calculado bien tou3vla el 
valor de la tradicion? Se ha supuesto que los suizos 
habian emigrado primitivamente de Escandinavia, 
y tr&ido de allí esta leyenua pero esta emigracion se 
r emontaría mas allá de Toko y de Haroldo. Veánse 
las opiniones que hay sobre esto L. Idel t;r. Die age 
\OIlJ Scbu s se des Tell Berlin 1829 y L. Hceu:sser. 
Die Sage vom Tell. Heidelberg. 1840. 
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Despues de hClber invocado los confe
derados con la oracion y el ayuno al Dios 
protector de los pueblos, se apostaron 
cerca de Morgarteu, en número de mil 
y trescientos, armados solo de alabardas, 
para hacer fren te á las espadas enormes 
y á las ferreas mazas de caballeros arma
dos de los pies á la cabeza. Cincuenta des
terrados llegaron á ofrecer sus brazos en 
defensa de la patria, si queria recibirlos 
en sus filas. Pero no habiendo sido ad
mitidos, tomaron posiciones fuera de los 
límites de Schvv-itz, y descargaron sobre 
la caballeria tan enormes moles dé rocas) 
que desbarataron sus filas. Aprovechá
ronse de esto los confederados para po
ner á los enemigos en derrota; derrogán
dose despues la sentencia de destierro 
contra aquellos cincuenta valerosos auxi
liares, renovaron su confederacion á per
petuidad. 

Otros cantones solicitaron entrar en la 
liga: primero Lucerna, apesar de la opo
sicion de la nobleza; luego Zurich, ciu
dad populosa y rica; enseguida Claris y 
Zug. Todo lo habia puesto por obra el 
Austria para contener el engrandecimien
to, ora sembrando la discordia, ora em
pleando la guerra abierta. Y Leopoldo si
tiaba á Soleure, cuando saliendo de ma
dre el Haar de repente, se llevó una por
cion de soldados austriacos. Olvidando 
entonces aquellos generosos ciudadanos 
que eran enemigos, acudieron para liber
tarles de la muerte, y despues de refri
gerarlosynutrirlos los enviaron á su cam
pamento. En todas partes, en VEZ de ma
tar y de oprimir, como hacian los inva
sores , salvaban la vida y daban la liber
tad aumentando de esta suerte el núme
ro de sus amigos; y ' resplandeciendo en 
todas las alturas fuegos artificiales, anun
ciaban á lo lejos las victorias que asegu
raban la independencia del pais y la in
corporacion de nuevos hermanos. 

Alberto 11 atribuia grande importancia 
á la sumision de Zurich. Llegó) pues, á 

asaltada con treinta mil hombres de pié y 
cuatro mil caballos; pero se pudo dar por 
venturoso con obtener la paz. Sin embar
go, tuvo cuidado de insertar en el trata
do ciertas cláusulas que indicaban su de
recho de soberanía feudal sobre los canto
nes de las selvas. De aquí una nueva 
causa de irritacion. 

En esto, fué acusada Berna de alimen
tar la enemistad contra los barones y de 
esci tar el descon ten to entre sus vasallos. 
De aquí resultó que los señores de Dcht
land y de Argovia se ligasen contra ellos, 
y se adelantaron, para confundirla, mil 
doscien tos caballeros, tres mil hombres de 
á caballo y quince mil peones. Reducido 
á sus propias fuerzas no cayó en desa
liento; los ancianos tomaron las armas 
como los demás,y á su cabeza el caballero 
Rodolfo de Herlach, á condicion de que 
se le jurase una obediencia absoluta pues
to que con disciplina podrian triunfar del 
numero. Habiendo, pues~ reunido á los 
habitantes útiles, y el pequeño número 
de auxiliares enviados por los cantones 
suizos, se puso en marcha para hacer le
vantar el sitio de Laupen, y ganó una 
célebre batalla. Despues de aquella victo
ria) Berna entró en la liga, y pronto se 
encon tró á la cabeza del mas poderoso 
canton de la Suiza, que parece reune los 
diferentes climas y pueblos, desde los 
austeros valles del Grindelwald y de Lan
terbrunneu, hasta las delicias del Ober
lanu. De esta manera contó la Confedera
cion Suiza con ocho cantones, número 
que permaneció el mismo durante ciento 
veinte y cinco años. 

Alberto pretendió obligar á Zug y Gla
ris á renunciar á su alianza con los can
tones de la montaña. Cárlos IV, cuya in
tervencion reclamó, se adelantó con un 
ejército, para obligarles; pero fué en 
vano, y Alberto se vió precisado á COLsen
tir en una tregua, que por espacio de 
veinte y cinco años dejó en paz á los can
tones. Por lo que respecta á el, quedó tan 

1353 . 
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desanimado, que no quiso ni ojr hablar de 
los suizos. 

I-Iubieran podido unirse á las ciuda
des de Suabia que tenian los mismos ene
migos é intereses; pero los cantones de
mocráticos envidiaban las ciudades y es
tos celos eran reciprocos; permanecieron 
p:ues aislados., y cuando cincuenta y una 
cIudades renranas de Suabia y de Fran
conia, pidieron confederarse con ellos, 
los cuatro cantones se negaron, diciendo: 
nuestros brazos y la ayuda de .D~·os bastan 
á nuestra independenc~·a. Aun en el inte
rior, las ciudades declaran la guerra al 
campo. Los señores de Kiburgo, aunque 
despojados por los habsburgueses, con
servaban algunas posesiones, entre las 
que se encontraba situado el territorio de 
Soulere. Vuelto á sus hogares, Boberto 
de Kiburgo, con mucha gloria y poco di
nero, despues de haber guerreado en Nor
mandía como aventurero, resol vió adqui
rir fondos para ocupar el Soulere; pero 
cUando creia sorprenderle, fué conocido 
su proyecto, y tuvo que contentarse con 
arrasar los jardines del Arrabal. Resultó 

. de ello una guerra donde se mostró el 
valor de los suizos al mismo tiempo que 
la animosidad de los señores. Leopoldo de 
i\.ustria, sobrino de aquel que habia sido 
derrotado en Morgateu) acudió á abatir 
el orgullo de los confederados, que no 
querian dejarse hacer vasallos por sus es
clavos; y que enviaron su declaraclon de 
guerra á doscientos sesenta señores en el 
espacio de doce dias. Marchó Leopoldo 

1386 sobre Sempach, y cuatro mil nobles ca
balleros que formaban la vanguardia co
menzaron el ataque; pero siendo desfa
vorable el terreno para la caballería, echa
ron pié á tierra, y despues de haber cor
tado los largos y retorcidos picos de sus 
zapatos, adelantaron en batallones en ma
sa de cuatro filas, en las que las lanzas 
del 4. o estaban al nivel de las del prime
ro, oponiendo de esta manera al enemi
go una muralla cruzada de hierro. En 

vano trataron los suizos de cortarle, has
ta el momento en que Arnoldo de Win
kelsied) caballero de Unterwald, gritan
do á los suyos: Os recom~'endo mi muier 
y mis hijos; os voy á abr~r paso) seguid
me) se abrazó á tantas picas como pudo 
apretándolas contra el pecho, mientras 
que sus compañeros, precipitándose por 
aquella brecha, introdujeron el desór
den en la falange enemiga. Barones, ca
balleros, abanderados, abogados, fueron 
derrotados, la bandera austriaca fué aba
tida) y el mismo Leopoldo recibió el gol
pe mortal de un boyero de Schwitz; los 
demás emprendieron la fuga, felices en 
salv-ar la vida. 

En la batalla de Laupen, un capellan 
no habia cesado de tener el Santísimo Sa:" 
cramento á la cabeza del ejército. Antes 
de llegar á las manos en Sempach, los 
intrépidos montañeses se arrodillaron pa
ra rogar á Dios. En un canto popular de 
Alberto Tschudi, zapatero de Lucernl::t, 
se encuentran estas palabras: «Los reli
giosós suizos se prosternan en tierra y rue
gan al cielo en alta yoz: Oh! Jesucristo, 
poderoso Dios, en nombre de tu muerte 
y de tu pasion concédenos tu apoyo, á 
nosotros pobres pecadores libértanos de 
la angustia y el peligro. » ¡Buen Dios, 
protege este pais y á los que le habitan; 
sostenle, consérvale la libertad. » 

Despues de un año de tregua, duran
te la cual habian reparado sus pérdidas, 
los austriacos sitiaron á Glaris; pero de 
nuevo fueron batidos en Nafels. Enton
ces se decretó que todos los años, el pri
mero de Abril, acudiria un hombre por 
cada vecino para permanecer allí once 
dias en oraciones y fiestas. Cuando la 
procesion llegaba á la bandera de Glaris, 
se recitaba la historia de las dos jorna
das de Sempach v de N afels, mencionan
do los nombres tl de los ciudadanos que 
habian perecido allí; habíase dicho una 
misa por ellos y se tributaban acciones 
de gracia á Dios, á la vírgen, á San 
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Fridolino y San Hilariano patron de la Austria, y la guerra encendió tocio el 
Suiza. país. 

Aprovecháronse de su victoria los El hermoso valle de 8chams (8ex-
confederados para hacer nuevas adquisi- arnaes) estaba dominado por los castillos 
ciones, hasta el momento en que se con- de Baremburgo, de donde descendian los 
cluvó ]a paz en Viena por siete años. condes de Werdemberg á asesinar á las 
En"aquel intérvalo, organizaron su con- gentes ó á exigirles rescates, enviando 

1393 federacion, en la que crecia el elemento sus rebaños á las mieses, ó robando don
popular, desde que tantos barones y con- celIas. Pensaron los comunes en oponer á 
des habían perecido en los combates an- estas vejaciones y á estas ligas, la union 
teriores. La fama de los valientes ca m- de sus fuerzas. Habiéndose, pues, reuni
peones que en cinco años habian conse- do en Truns, secundados por el abad de 
guido cuatro grandes victorias sobrelo se- Dissentis, suspendieron sus capotes grt--
1ecto de los caballeros alemanes, se exton- ses de sus largos y herrados bastones 
dió fuera; el nombre de los habitantes de clavados en las rocas, é hicieron el jura
Schwitz, vino á ser el de todos los hel- mento de defender mutuamente sus de
vecios (shemüzer ),' y ya por ambicio n y rechos. Varios señores se unieron á ellos, 
por miras particulares, ya por el amor al otros fueron precisados por la fuerza; 
dinero, descendieron de los valles de despues, habiéndose reunido de nuevo 
Renss y del Tessino para pelear en Lom- todos en Truns juraron permanecer ami
bardia, donde tuvieron que luchar con- gos y aliados, colocando cuerpos, bienes, 1421 

tra las tropas de Visconti, en los montuo- tierras y soldados bajo la mutua garan-
sos paises que debian despues formar tia: «N os asistiremos con consejos y ar
parte de sus bayleatos. mas; la venta y la compra serán libres 

Por la otra parte de los Alpes, los res- entre nosotros. Velaremos por la seguri-
tos de los antiguos Etruscos, refugiados dad de los caminos y la paz. Nadie podrá 
en la Rotia, en medio de inaccesibles ro- hacerse justicia á sí mismo, ni atentar la 
cas, donde habian conservado la lengua libertad ó posesiones de otro, sino que 
ladt·na, habian formado tambien ngas. todos deberán dirigirse á los tribunales 
Los Obispos de Coira eran allí poderosos competentes. Nobles y plebeyos, ricos y 
pero á la par que ellos, habian crecido pobres, todos serán respetados en sus 
los barones de Sax, de Bazuns, los condes personas y bienes. No se pondrá traba 
de Werdemberg, de Monforte, de Tokem- á la libre eleccion del abad de Dissen tis; 
burgo, y de los abades Dissentis, que en caso de contestacion) este abad nom-
así como el arzobispo de eoira, eran prín- brará tres árbitros y tres de los principa
cipes del imperio y que todos fueron in- les barones; y si su fallo no es observa
mediatos cuando cayó la casa de. los Hon- do, lo hará valer de cualquier manera 
henstauffen. Varios de aquellos señores que sea. » Esta liga fué llamada swpen·or. 
habian jurado con Glaris una liga que Otra designada con el nombre de Cad
debia durar tanto como la montaña del dea (Casa Dei) casa de Dios), se formó 
Valle, el obispo consideró en esto un ac- entre los habitantes de Razün, Tomilias-
to de hostilidad, é hizo detener el paso ces, Heizemberg y la llanura, para resis-
á los rebaños de Glaris. Los pastores to- tir á toda violencia aun cuando fuese de 
maron las armas y saquearon el país. parte del Obispo y de los barones que de- 1,136 

Confederóse el obispo con otros señores; bieran acceder á ella. Recibieron además, 
despues. habiéndose vuelto hostil la mis- en Llantz, la adhesion de otros varios pai-
roa ciudad de su residencia, se unió al I ses de los mas salvajes cuando los condes 
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d.e ~0k.emburgo se extinguieron, las ju- por los republicanos. El orgulloso abad 
rlsdlcclOnes que dependían de ellos se de Saint-Gall, se vió obligado á ceder y 
reunieron con los Plata y con la Engadi- á ponerse bajo la proteccion de Appen
na, y. result? la tercera liga, llamada de zell, á quien antes mandaba; y Rodolfo 
las dtez rect'ttudes. Todas tres se reunie- fué restablecido en las posesiones de sus 
ron en V.asserol, forman.do la republica antepasados. 
~e los gnsones, que debla tener alterna- I Se continuó, sin embargo, peleando, 
hvamente sus asambleas en Coira, en hasta el momento que se citó á las par
Llantz y en Daboz. Estas se encontraron tes contendientes á comparecer á Cons
:rronto mezcladas á los negocios de Ita- tanza. La alianza de Appenzell con Saint
ha, como lo veremos despues. Gall, fué rota y se prohibió reedificar 

Appenzell habia sido concedida por los ninguno de los castillos destruidos. Las 
reyes de Francia á la abadia de Saint- posesiones arrebatadas al duque de Aus
Gall, que habia poblado aquellas sole- tria) debieron restituírsele desde lue
dades. Cuno de Stanffen, abad á fines go, escepto los antiguos privilegios de 
del siglo XIV, percibia los tributos con las ciudades y del pais, que fueron 
rigor, y despreciaba á los montañeses. confirmados. Vana era la restriccion;. 
Uno de los suyos llegó hasta impo- pronto fué acep Lada ., A ppenzell en la liga 
ner una contribución sobre la leche y por todos los cantones; limitáronse, pues, 
el queso. Semejante tiranía no podia sub- á poner freno al ardor guerrero, impi
sistir, con los ejemplos de libertad que diéndole tomar las armas sin el consen
ofrecian las cercanias. En efecto, las al- timiento de todos los suizos. Estaba en
deas de Appenzell se entendieron secre- tretanto la iglesia agitada por el concilio 
tamente, ocuparon los castillos y se reu- de Constanza. Además, habiendo puesto 

1406 nieron á los cantones suizos .-Reclamó Segismundo fuera de la ley á Federico 
el abad socorros á Federico de Austria, de Austria que habia favorecido la fuga 
deseoso siempre de encontrar una oca- de Juan XXII, incitó á los suizos á ar
sion propicia para vengar la muerte de marse contra su enemigo hereditario; 
su padre y sostener á los nobles. Pero como ellos se opusieser.. á la tregua jurada, 
Appenzell fué sostenida por Rodolfo, fueron amenazados de excomunion y se 
conde de Werdenberg, que despojado dejaron seducir por la concesion de todo 
de sus dominios por los austriacos, hizo el territorio que quitaron á este príncipe. 
cau"a con los oprimidos, abandonó la Efectivamente invadieron sus dominios 
armadura por el pellico de los pastores, y las tierras que dependian de ellos: pe
y moderando con su habilidad el valor netraron en el castillo de Baden donde 

1405 de los montañeses, hizo sufrir una nue- destruyeron los aposentos en que Alberto 
va derrota á los enemigos. Habiendo tra- habia meditado la opresion de los Wa
tado Federico, en vano, de sorprender á tedsltton y preparado Leopoldo las bata
Appenzell, se vió obligado á pasar nue- Has de Morgarte~ .y de Semp~cho. Ha
vamellte el Rhin. Poco faltó para que los biéndose reconCIhado Fe~~nco con el 
vencedores atrajesen á la confederacion emperador, cesaron las hostIlIdades; pero 
tambien el Tirol, lo que hubiera cerrado retuvieron ~us conqui~t~s como en pren
por esta parte la Italia al Austria; pero da, por el dInero sumInIstrado .. 
habiéndose reunido los señores en seis ó A quellos hombres tan senCIllos en la 
siete asociaciones tomaron á su sueldo formacion de sus ligas, tan intrépidos en 
los mercenarios d~ la compañia de San sostenerlas,no sabian ma~tenerse en paz, 
Jorge, y libertaron á Bregenz, sitiada á pesar de todo. Las eleCCIones, la comu-
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nidad de los pastos, la rivalidad y hasta Habia alcanzado el Delfin la victoria 
la ambicion llegaban á desunirlos con pero á tanta costa, que no se atrevió á 
frecuencia. Dividíanse tomando partido continuar la guerra. Retirose devastando 
por tal ó cual emperador, por tal ó cual el pais de tan horrible modo, que aun no 
papa, á la par que los barones atizaban se ha extinguido la memoria de los deso
los odios para sacar provecho de ellos, y Uadores. Entonces supo apreciar este 
que los duques de Austria reservaban príncipe el valor de los suizos y se per
inevitablemente su apoyo á todo el que petuó entre los dos paises la paz que ce
buscaba querella á los confederados. La lebró entre ellos; no cesó la Suiza de su-
triste série de estas discordias fratricidas, ministrar á la Francia, tropas prontas á 
comenzó á la muerte del último conde morir por ella ó por sus reyes, con un va
de Tokemburgo, cuando una porcion de lor y una fidelidad superiores á lo que 
'pretendientes alegaron sus derechos á la se podia esperar de una nacion venal (1). 
inmensa herencia que dejó á las dos ori- Entraron los suizos en acomodos con 
llas del Rhin. Aspirando despues Zurich el Austria y se firmó la paz en Constan-

1439 á ' conquistas, suscitó la guerra civil y za entre ella y sus confederados, entre 
trató con arrogancia á los paises que que- ella y Basilea, entre Basilea y Friburgo, 
ria ocupar en dominios ,de Tokemburgo. y entre los confederados y Zurich, me-

Mientras que Zurich adoptaba este diante mútuas concesiones. 

144-1 

tono altanero con sus hermanos, se hu- ¿Pero debia Zurich separarse de su liga 
millaba con los poderosos, protestando á con el Austria, renunciar á las conquistas 
Federico) que era inocente de la sangre hechas, indemnizar los gastos de la guer
derramada en Sempach y Morganten; se ra? Estos puntos fueron ampliamen
alió con él y le prometió mediante el te debatidos, y poco faltó para provo
abandono d.e algunas posesiones de Habs-I car una nueva lucha; pero Enrique de 
~t;-rgo, su ayuda contra los ~onfederados. I Wertemberg., el~~ido por á.rhitro supre
~In embargo su poca a phtud para la roo, declaró IlegItIma la alIanza de Zu
gU.erra y las pérdidas que habia esperi- rich con el Austria, mal confundida con 
mentado en los primeros choques donde el imperio; y aquel ducado, á pesar de 
corrió á torrentes la sangre suiza, y á sus reiteradas declaraciones vió dismi-

'que siguieron ejecuciones atroces, deter- nuir su influencia en la Suiza. 
minaron á pedir á Cárlos VII, algunas de Los cantones de Zurich, Lucerna, Sch
aquellas compañías que debastaban á la witz y Glaris concluyeron una liga con 
sazon impunemente la Francia. Regoci- el abad de Saint-Gall, que fué el primer 
jose de ello el monarca, y llevando con- asociado de los cantones, con derecho de 
sigo al Delfin Luis y cuarenta mil armag- asiento en las dietas; la ciudad de Saint
naques, se aproximó á Basilea donde se Gall, libre enteramente en adelante de 
celebraba el concilio, quizá con la inten- la independencia de los abades, se unió 
cion de disolverse segun la intencion del tambien á los confederados. 
papa. Algunos valerosos zuizos que ha- En tiempo del archiduque Segismun
bian acudido á defenderle, rechazaron do, perdió el Austria sus últimas posesio
aquellas bandas aguerridas; no obstante nes en Suiza, en la guerra de Turgovia; 
sorprendidos cerca de Basilea por el grue- una tregua de quince años que se la si
so de los armagnaques, perecieron todos guió, aseguró la propiedad del pais á los 
á escepcion de diez y seis, á quienes j a- suizos. Habiendo acaecido despues la 
más perdonaron sus compatriotas por 
haber apelado á la fuga. 

( 1) La primera alianza con la Francia fué hecha 
en 1452. 

1450 

1454 

1460 
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1468 guerra llamada de Mulhouse, el archi
duque se obligó, cuando la paz de Wal
dshut, á pagar á los confederados diez 
mil florines en el término de diez meses, 
ó á abandonarles la ciudad de Walds
hut. 

1474 

Con el objeto de procurarse aquella su
ma, empeñó por ochenta mil florines á 
Cárlos el Temerario, duque de Borgoña, 
sus posesiones de Alsacia, las cuatro na
ciones fronterizas y la selva negra ó el 
Brisgan. Nada podia convenir mejor á 
este príncipe que estas porciones de ter
reno, que le daban entrada á la Lorena, 
á Suiza y á Italia, es decir, á los paises 
que ambicionaba. Los suizos vieron el 
peligro, y se aliaron con la Francia con-
tra este poderoso adversario; uniéronse 
tambien al archiduque de Austria, á 
quien ofrecieron el dinero necesario para 
desempeñar su patrimonio. La Alsacia se 
hallaba gobernada á nombre de Cárlos, 
por Pedro de Hagembach, gran bayle de 
Brisach, á quien el rumor público atri
buia toda clase de desafueros. Los habi
tantes á quienes habian mandado trabajar 
en un puente el dia de pascua, se suble
varon y le pusieron en prision. Un tri
bunal insurreccional se reunió y por las 
deposiciones de mas de ocho mil personas 
le condenó á muerte. Ocho verdugos se 
presentaron para ejecutar la sentencia; y 
el de Colmar, ciudad donde aun se con
serva su cabeza) obtuvú la preferencia. 

Esto fué un nuevo aguijon para el eno
jo de Cárlos el Temerario, que declaran
do la guerra á los suizos, llevó contra 
ellos la terrible artilleria que habia hecho 
temblar los Paises Bajos, á Lieja y la Lo
rena. El conde de Ferrette decia: «Deso
»llaremos el oso de Berna y nos haremos 
'»una pelliza. » Detrás de los hombres de 
armas iban bandadas de escuderos, mer
caderes y de mugeres venales; y el ejér
cito ofrecia un aparato tal de lujo, que los 
mon tañeses, á quienes acababan de com
batir, espusieron á Cárlos, que habia 

«mas oro en las espuelas de sus caballe
»ros que aquel que podria hallarse en to
»dos sus cantones». Se cuenta tambien 
que Cárlos fué el primp,ro que hizo la
brar los diamantes, y que llevó muchos 
de ellos entre otras joyas de inmenso pre
cio. Cárlos, sin embargo, se mostró casi 
siempre vestido sencillamente, en medio 
del lujo de su ejército, como en nuestros 
dias Napoleon en medio de sus marisca
les resplandecientes de oro. Tenia á suel
do guerreros ingleses, flamencos yespe
cialmente italianos. Se proponia despues 
de haber destrozado á los suizos, rivali
zar con Annibal; entonces su héroe fa
vorito, é ir á mostrar su poder y sus ri
quezas á la Italia. Tenia, en efecto, por 
amigo al Duque de Saboya; el de Milan 
que le era adicto y los soldados de este 
pais, le habian por todas partes, procu
rado inteligencias. 

Aquí principian los combates, cuyo de
senlace es diverso. En el Franco-Conda
do, en el pais de Vaud, en el Valés, los 
suizos dirigen sus armas contra los se
ñores que se habian confederado con el 
enemigo de la pátria. Pero habiendo 
abandonado el Emperador á sus aliados, 
Cárlos se apoderó de la Lorena (1), y lle
vó contra los suizos sesenta mil guerre
ros feroces, saqueándolo todo á su paso, 
ahorcando, asesinando á los que le ha
bian hecho freD. te en Granson con un 
valor digno de mejor suerte, y se habian 
rendido á discrecion. Veinte mil suizos 
acuden entonces á vengar á sus herma
nos, gritando: «Granson, Granson» ¿El 
valle retembló al són de dos trompetas 
que se suponia venir de Carlo-Magno y 
que llamaban el toro Uri y la vaca de 
Unterorald. Llegados á presencia del ene
migo se pusieron de rodillas, no para pe
dir perdon conforme lo creyeron los bor
goñeses, sino para invocar al Dios de las 
venganzas; y se trabó la batalla. 

(1) Hugnenin. Hist. de la guerra de Lorena, de 
Nancy, edicion y t. Metz, 18J7. 

1475 
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Cárlos el Temerario fué derrotado por este descalabro, que ¡:::e dejó la barba y 
la primera vez, y dejó á los vencedores cayó enfermo de bilis.-Viendo des pues 
un numeroso botin) cuatrocientos vein- al duque de Lorena sacar provecho de la 
te cañones, diez mil caballos, y una por- victoria de Morat,llegó á asediar á Nancy 
cion tal de bagajes, que su valor no era pero reunido el duque á los suizos, le 
menos de un millon de florines, sin con- derrotó y pereció en medio de la nieve. 
tar lo que le fué rObado. Un paisano que Asi fué como este último soberano de 
ha1ia encontrado un diamante del tama- la Borgoña, afamado por su firmeza, su 
ño de media nuez, lo vendió á un sacer- justicia, su buena administracion, si 
dote por tres libras; despues pasó á muchas bien mas todavia por su ambicion insa
manos hasta que al fin~ Luis el Mono, le ciable, dejó esta hermosa provincia ex
cedió á Julio 11 por vein te mil ducados y puesta á las picas de los suizos" que en 
en el dia brilla en la tiara. Otro, vendi- tan pocos años habian ya aleccionado á 
do mas caro, tuvo asi mismo muchos pro- muchos príncipes y que quitándole en
pietarios, hasta que vino á hallarse en el tonces la vida, contribuyeron poderosa
número de las joyas de la corona de Fran- mente al engrandecimiento del Austria, 
cia (1). Despues de haber quedado por su enemiga. No podia persuadirse el 
tres dias sobre el campo de batalla, segun pueblo de que hubiese muerto Cárlos, y 
costumbre, los confederados volvieron á diez años despues vendian los mercade
sus casas, banderas desplegadas cantan- res á condicion de que no se les pagara 
do himnos al Dios de la libertad. I el objeto comprado hasta que el duque 

Furioso, Cárlos, hace nuevos prepara- estuviese de vuelta. Maria, su heredera, 
tivos, alistando un hombre por cada seis se apresuró á alcanzar una tregua de los 
é imponiendo una contribucion de suel- suizos y á celebrar con ellos una alianza, 
do por otros tantos. Galeas Esforcia, deja en la que consintieron, mediante cin
pasar por el milanesado á todos los hom- cuenta mil florines. Luis XI, que sabia 
bres reclutados por el duque: el rey de vencer con el oro á los que triunfaban 
Francia observa los acontecimientos con con las armas, habia pensado en atraer
recelosa mirada. Prepáranse los suizo~ selos; pero como no lo consiguiera, 
para atacar al enemigo) y desde las ne- no quiso indisponerse con una nacion 
veras de Lausana hasta la embocadura del tan formidable y renovó la liga pa
Aar, de cada dos hombres empuña uno gando veinte mil libras á cada uno 
las armas: luego, cuando llega Cárlos á de los cantones por diez años, y otro 
poner sitio delante de Morat, caen sobre tanto á sus jefes. Estas corruptoras ri
él y le hacen esperimentar una completa quezas sembraron un jermen funesto 
derrota. Veinte mil hombres quedaron entre hombres que ni el Austria ni la 
sobre el campo de batalla y reunidos sus Borgoña, habian podido domeñar y aque
cráneos en osario quedaron por largo llos . toscos montañeses se dejaron enga
tiempo como aviso á los extranjeros para ñar por títulos y cadenas de oro. Fribur
que no provocaran á hombres libres y go, que habia estado sometida al Austria 
unidos (2). Quedó Cárlos tan afligido con se encontró de tal manera en deuda, 

que para libertarse, se habia empeñado 
como un inmueble dado en hipoteca (l) Es llamado el Sancy por el nombre de señor 

de Sancy que le compró. Estaba valuado en el siglo 
pasado en un millon y ochocientas mil libras torne-

• sas. Fué vendido á Enrique VII, de quién pasó á la 
Reina Maria y de ella á los Austriacos que le conser
varon en el dia en Viena. 

gundüe ducis exercitus Moratum osideus'ab Helvetiis 
ca u ', hoc sui monumentum reJibuit, es decir, sus 
huesos. Los republicanos franceses destruyeron estos 
monumentos. (2) G. O. M. Caroli inclyti et fortissime Bur; 

1177 
15 linero 



HISTORIA UNIVERSAL 665 

co~ ~especto al duque de Saboya, su y les prestaron asistencia. El archiduque 
prIncIpal acreedor. Rescatóse entonces Maximiliano, que dijo á sus diputados: 
de aquel príncipe por un tratado y for- M~'embros 1;ndóciles del ~mper~'o, sabré ~r 

1481 mó un nuevo cantono Berna, Zurich, á vtts~'taros con el acero en la mano, reci
Lucerna, Soleure y Friburgo, queriendo bió de ellos esta respuesta: Rogamos á 
proveer á su comun defensa, concluye- vuestra 1nagestad se abstenga de ello) en 
ron una comuntt'dad de derechos de muda- atenm'on á que los su~zvs son gentes toscas 
danía, asociacion que debía prevalecer que no conocen las cons~'deractt'ones debü!as 
sobre cualquier otro lazo político, escep- á las testas coronadas. 
to el de la confederacion. Los tres canto- Mandó, pues, á la confederacion su a
nes montañeses, que habían adquirido en bia tratar á los suizos como enemigos: 
Lombardía un nombre terrible por la ba- comenzó la guerra con vigor, y en ocho 
talla de Giomico, concibieron envidia, y años, ocho batallas ensangrentaron las 
se trató nada menos que de reducir á montañas, en medio de las devastaciones 
Lucerna y Aldea; las dietas degeneraron que siguieron al hambre y á la epidemia. 
en tumultuosas querellas, afílanse las El valor de los suizos y de los grisones 
armas y la discordia estaba próxima á sembraba de cadáveres austriacos los va
operar lo que la fuerza no había podido lles réticos, y hacia temblar á Maximi-' 
hacer. liano con impotente rabia; en fin el rey 

Nicol~sd6]1luh6 Vivía entonces en Unterwald, Nicolás de Francia Luis XII y Luis el Moro, du-
de Fluhé) que despues de haber llenado que de Milan, que deseaba reclutar sol
durante cincuenta años los deberes de un dados entre ellos) se interpusieron y la 
buen ciudadano, y peleado en las guer- paz de Basilea volvió las cosas á su pri- 1499 

ras de la independencia, sin haber am- mer estado. 
bicionado ni rehusado los honores, había Basilea y Schaffouse, tan importantes 
abandonado su muger é hijos para reti- para la Suiza, fueron unidas, en 1581, á 
rarse á Mechthal, en una piadosa sole- la confederacion, que se encontró al fin, 
dad. Numerosos testigos manifestaban completada en 1513 por la admision de 
que había vivido veinte años sin mas Appenzell, lo cual formó los trece canto
alimento que la hostia: así fué venerado nes. Tuvo la Suiza además diferentes 
como un santo. Informado de las discor- asociados tales como la ciudad de Mul
dias de sus hermanos se presenta en la house, la de Viena, el Valés, N euchatel 
asamblea de Stanz y con sencillas pala- Ginebra el obispado de Basilea. Duraron 
bras pero profundamente sentidas, los allí los derechos señoriales hasta la inva
conjura á volver á la paz, á renunciar á sion francesa de 1798, época en que la 
las ciudadanías particulares, y á admitir batalla de N eueeneck puso en claro que 
en la confederacion á Friburgo y Soleu- aquel manifiesto valor, que constituye 
re. Fué escuchado, y concluido un nue- casi el único carácter comun en la his
vo pacto federal entre los diez cantones toria de aquel pais, si bien .algo exagera
que determinó los confines, la defensa, el do en los hechos y en .las Ideas, no. ha
procedimiento, el comercio. Despues de I bía degenerado. SucesIvas agregaCIOnes 
haber operado el mayor de los milagros, redujeron á l~ unidad .el cuerpo me~os 
Nicolás Fluhe,volvió á sus oscuros ejer- homogéneo SIn destrulf las dIferen?Ias 
cicios de piedad. originarias, y N euchate1 monárqUIca, 

Habiendo tenido tambien los griso- los grisones aristócratas, la oligárquica 
1479 nes diferencias con el Austria) hicieron Berna, los toscos Waldstten, Ginebra la 

á su vez alianza con los cantones suizos civilizada, católicos, protestantes, cal vi-
TOMO VI, 8il 
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nistas, hombres libres de antigua fecha, 
siervos mas antiguos, borgoñones, fran
ceses, italianos, alemanes, sin centro ni 
límites estables, ni lengua ni religion 
nacional, presentan una cohesion que es 
uno de los problerrlas mas curiosos en el 
orden político. 

Una vez constituida enteramente la 
confederacion suiza, pronto quiso tener 
súbditos; y la Turgov,ia, la Vattelina, Be
llinzona, Lugano, Liviño, Mendririo 
y Malvaggia, manifestaron cuan auro y 
pesado es el yugo republicano. Fué aun 
mas deplorable el tráfico que los suizos 
empezaron á hacer de su sangre y al 

cual no han renunciado hasta ahora, 
aunque los cambios sufridos en la orga
nizacion militar hayan disminuido mu
cho la importancia de estos auxiliares. 
Espiaron, por lo demás, cruelmente la 
culpa de vender su valor para la opresion 
de los pueblos, para la corrupcion inte
rior, para las cuestiones fratricidas y por 
la costumbre de derramar, por causas 
extrangeras, aquella sangre generosa
mente empleada en fundar la libertad 
de su pais, perdieron el respeto á los 
magistrados, el gusto á la agricultura 
y á la industria y su primitiva sen
cillez. 



CAPiTULO V 

ITALIA.-TIRANOS.-LAS VÍSPERAS SICILIANAS.-CAIDA DE ENRIQUE VII 

ROBERTO DE NÁPOLES 

os paises de la antigua liga lom- pendencia y la unidad, la democracia y 
, harda permanecieron setenta 11a aristocracia, sino una herencia de an

~~~ años sin teneremperadores; ape- tiguos odios, cuyos motivos habían cesa
nas se acordaban estos monarcas del do. Esto es tan cierto, que cuando les 
y'ardin del imper~·o. Haciendo los Papas aconteció á los pontífices olvidar que eran 
á Rodolfo de Habsburgo que abandonase los padres de todos, se colocaron á veces 
toda pretension al patrimonio de San Pe- del lado de los gibelinos, y que estos se 
dro, completaron la obra de la indepen- volvieron tambien contra los emperado
dencia italiana. El mismo Rodolfo vendió res: cambiando de esta manera de parti
por dinero los privilegios reales á todas darios unos y otros; invocaron alterna ti
las ciudades que tuvieron con que pagar- vamente la autoridad imperial, segun 
los. Era el momento para ellos de conso- sus conveniencias ó las ambiciones par
lidar sus instituciones; pero en lugar de ticulares del momento. 
aprovecharse de circunstancias tan favo- Los tiranuelos se inclinaban al partido 
rabIes, los italianoR, se abandonaron á sus gibelino; pero ¡desgraciado el Emperador 
envidiosas rivalidades, y prepararon, de- que contaba con su apoyo! Si iba de Ale
bilitándose unos á otros, su servilismo mania, le prodigaban caricias en recep
comun á la dominacion extrangera. ciones, cuya pompa mortificaba su obli-

Los güelfos y gibelinos, nacidos de la gada parsimonia, le presentaban las lla
lucha contra el imperio y la Santa Sede, ves de las ciudades, le pagaban ciertos 
lejos de concluir con ella, se hicieron mas derechos reales; pero no le dejaban nin
encarnizados. Estos nombres no designa- gun poder, no le permitian siquiera de
ban ya, sin embargo, dos partidos bien di- tenerse mucho tiempo en su pais. Ape
ferentes, la fuerza y las ideas, la inde- nas habia marchado cuando abjuraban 
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de toda dependencia, y urdian ligas con
tra él. 

Cuando hemos visto á los romanos, 
ardientes republicanos, doblegarse á la ti
ranía sin freno de sus emperadores, no 
podemos admirarnos al ver de nuevo á 
los italianos en medio de sus agitacio
nes, sufrir el yugo de algunos tiranue
los. La libertad carecia entre ellos de jus
ticia y de seguridad. Cuando caian bajo 
el dominio de uno de los señores, los que 
sufrian eran los grandes, que no podian 
ya satisfacer sus altaneros caprichos, pe
ro el pueblo estaba con ten to con no te
ner que obedecer mas que á uno y no 
á varios; pensaba que un señor distante, 
con tal de que se le dejase subslstir, no 
tendria ningun interés en hacerles daño, 
ningun deseo de irritarlos, mientras que 
en el gobierno popular, el in di vid uo es
taba expuesto á los odios de todo un par
tido, y cada rival, cada adversario, podia 
ser temido. 

Ferrara fué la primera que se sometió 
á un príncipe que fué Azzo de Este; pero 
poco á poco todas llegaron á este cambio 
político casi sin saberlo, del mismo modo 
que habian conseguido la libertad. La 
paz no venia, sin embargo, con la tira
nía; no apoyándose en una constitucion 
estable, no pudiendo estar consolidada 
por la opinion y por el tiempo, no si
guiendo un orden regular la sucesion, 
esta nueva autoridad abria un ancho cam
po á las ambiciones de los pretendientes, 
que podian exhibir el mismo título, el 
de la audacia, y la misma sancion, la 
del éxito. Un nuevo señor derriba al 
antiguo, y éste refugiándose en alguna 
ciudad amiga, cerca del papa, cerca del 
Emperador, urdia en secreto, se aliaba 
con los de su faccion, asalariaba partidas, 
producia discordias civiles J que no podian 
apaciguarse con razonamientos, sinó por 
la sola fuerza de las armas. 

En el interior, los tiranos, aunque ele
gidos popularmente, trataban, por descon-

fianza contra las antiguas libertades, de 
envilecer á los cuerpos que representa
ban al pais en lugar de hacerse de ellos 
una defensa y un apoyo. Independiente
men te de lo que no habia sido previsto 
por ninguna institucion prudente, que 
era templar su poder; poseian muchos me
dios de comprar, de buscar, de espantar 
á la muchedumbre (1), permanecian ar
mados en medio de una poblacion pací
fica; daban muerte ó desterraban, bajo 
pretexto de conjuracion, á todo el que se 
les resistia. 

Siendo impotentes los mejores ciuda
danos para reformar los abusos y las vio
lencias, se abstenian de tomar parte en 
las asambleas, y se refugiaban en una 
tranquilidad forzada. Hasta la misma 
iglesia, que en un principio habia dirigi
do sus oraciones á Dios para que salvara 
de tiranos el suelo italiano, le ofrecja á la 
sazon las súplicas en favor de ellos, y 
cubria con su connivencia los desafue
ros, contra los cuales, sus antiguos pon-
tífices, tronaban sin miramiento (2). . 

Desapareció posteriormente todo viso 
de eleccion popular cuando los tiranos 
obtuvieron el título de vicarios imperia
les, que compraban á los emperadores, 
muy satisfechos de vender por dinero 
una autoridad que no podian ejercer per
sonalmente. Entonces el tirano se despo-

(1) Lauwin si fá della sua patria capo. 
Ed in pri"rato il púbblico couverte: 
Tre ne confina, á sei ne taglia il capo. 
Comincia volpe, ed indi á forze aperte 
Esce leon, poich'ha il popol sedutto 
con liceuze, con doni é con oiferte. 

(Ariosto, Satira á Lig. MaJegucchio). 
crLawin se hace jefe de su patria y convierte en 

privados los derechos antes comunes á todos; destie
rra á tres y decapita á seis. Empieza como zorra y 
luego á fuerza abierta aparace leon, cuando ha sedu
cjdo á la muchedumbre con licencias, con regalos y 
con ofertas. 

(2) Muralori (Antig. ilal. LIV) leia en misales del 
siglo X misas contra los tiranos, en que se invocaba 
al padre de los huérfanos, al juez de las viudas, con
jurándole para que viera las lágrimas de la iglesia, 
y la libertara de tiranos renovando Jos antiguos pro
digios. Al revés en tiempo del duque de Milán, Feli
pe Maria Visconti, se oraba en la misa por Inés de 
Mainé, su concubina, y por Blanca María, su hija. 
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jó de los privilegios y de las costumbres; 
no quedó á los comunes mas que el de
recho de nombrar para algunas magis
traturas inferiores, de ocuparse en la ve
duria y administracion de sus rentas, 
poco mas ó menos como en el día. 

Así como la servidumbre era el único 
remedio que se habia encontrado contra 
la licencia, no quedaba otro recurso con
tra la tiranía que las conspiraciones. Pero 
aquellos príncipes de estados pequeños 
con atribucion grande, conociendo que 
todo poder era precario, y acosados de 
enemigos tanto dentro como fuera, pres
cindian de toda moderacion y de toda ge
nerosidad; recurrian sin escrúpulo á la 
perfidia, á las traiciones, y á aquella po- · 
lítica vergonzosa de que Italia soportó á 
la vez la pena y la deshonra. · La historia 
de cada ciudad es un tejido de cotidianos 
vaivenes de fortuna, asesinatos, conjura
ciones, suplicios, envenenamientos; de::)
conocida la fé pública en la paz y en la 
guerra, y por algunos príncipes de mé
rito; una serie de hombres perversos, fu
nestos á las poblaciones que habian es
perado encontrar en ellos salvadores; 
guerras producidas por una ambicion de~
enfrenada, alimentadas por el oro y por 
la sangre de la nacion, que no habia sido 
consultada, y sobre la cual recaian todos 
los males. 

La elevacion ó la caida de una faccion 
ó de un jefe popular forman la historia 
aparente de aquellos tiempos; á los inte
reses generales y grandiosos se sustitu
yen hechos parciales, vicisitudes de fa
milias, rivalidades egoistas, sin que apa
rezca un papa, ni un emperador, ni. un 
señor, j efe de un pequeño estado, a~l.lma
do de pensamie~tos magní~c?s,. dIgnos 
de fijar la atencIon ó de excItar lnterés. 
Vióse surgir únicamente en uno ú otro 
partido, una série de hombres ocupados 
en dominar ó infundir terror: tales fue
ron Ezzelino de Romano, el Rey Roberto) 
Castruccio, Cano de la Escala, Beltran 

del Pogetto, Azzo Visconti, Martin de la 
Escala, Juan Galeas, Ladislao y Fran
cisco :B;sforcia (1). 

El partido güelfo creyó asegurado el 
triunfo á la caída de la casa de Suabia, y 
al encumbramiento de Cárlos de Anjou 
á rey de las Dos Sicilias. Poco cambió el 
nuevo soberano la constitucion del reino, 
que dej ó sometida á las mismas cargas 
que habia hecho imponer las necesidades 
de la guerra, y sin aflojar el freno á que 
se habia doblegado baj o la robusta mano 
de Federico 11. Hermoseó á Nápoles de 
edificios, favoreció á la universidad, se 
granjeó el afecto 'de algunos ciudadanos 
de importancia haciéndoles caballeros y 
para d~fenderlo, en caso de necesidad, 
se rodeó de nobles franceses, entre los 
cuales habia distribuido los feudos arran
cados á los parciales de los suabios. Pero 
la antigua nobleza miró de reojo á estos 
advenedizos; las desgracias de la dinastía 

(1) Che le cittá d'Italia tutte piene 
son di tiram, et un Marcel diventa 
ogni villau che pateggiando viene. 

Dante, Purgo VI. 
«Que están llenas de tiranos todas las ciudades 

de [talia, y llega á ser un Marcelo cualquier vi
llano que se forma bandería.» Milan fué domina
da por los Torriani, los Visconti, los Esforcia; 
Lodi, por los Vestarini, los Fichiraga, los Vlg
nati; Verona por Escaligeri; Pádua por los Car
raza, Ferrara por los Salinguerra y los Estensi; 
Pisa y Luca por Castruchi ó Cast.ruchio, Castra
cane; Rávena por Pablo Traversari y los Posenta 
Cremona por los Pallavicino, los Cavalcabo, los 
Corregio y Cabrino Fondulo; Florencia por los Pitti 
y los Médicis; Mántua, p()r Passerino Bonacossi y los 
Gonzaga, Camerino por los Varanos; Forli por los 
Migliorati, los Magliani, los Esf~rCla~; Forli por l~s 
Ordelaffi; Bolonia, por los Bentlvogho y los Pepoh; 
Casena, por los Malatestas; I~ola por los Ali~os~; 
Urbino lJor los Montefaltro; Fohgno por los TrlllCl; 
Parma por los Rossi y los Correggeschi; Pavia p~r 
los Beccaria y por los Langosco; Crema por Ventun
no Beuzene; Cortona por los Ca~aL~; Faen~a por los 
Manfredi; Navarra por los Tormelh; BreSCla por los 
Maggi y los Brussati; Alejandria por Facino Cane, 
Bergamo por los Suardi, . C.omo por. los Rusca, San 
Domingo por los Pallavlclllo; Trevlso, Feltro y Be
llimo por los Camino; Gubbio por los Gabrielli; Ciu
golio por los Cima; Viterbo por los Vico; Orvieto por 
los Monaldeschi; Fabriano por los Chiavellij Mateli
ca por los Ottoni; Bedscofani, por los Salimbeni; 
Fesi por los Simonetta; Mac~rata por los Mulucci; 
Urbania por los Brancaleón~; Sassoferrato por los 
A tti; Aguila por los MontorIO ... y otros mas que 
seria prolijo enumerar. 
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caida, habian convertido en compasion tambien que Coradino arrojó desde lo 
el 6dio; temblaba el pueblo ante los supli- alto del cadalso su guante en señal de 
cios de los que no habian sido bastante investidura, y que Pr6cida le llev6 á Pe
viles para renegar de sus antiguos bien- dro de Aragon, que podia por Constanza, 
hechores. El clero que viendo en Cárlos hija de Manfredo y prima deljoven prín
una hechura suya, esperaba recuperar I cipe, pretender la sucesion. 
sus bienes invadidos por los suabios, se Nada tiene de cierto el hecho; pero en 
ha1l6 defraudado en sus esperanzas. A lo que no cabe duda, es en el temor que 
pesar del juramento que habia hecho á la Carlos inspiraba entre los soberanos~ y 
Santa Sede de abolir las percepciones ar- sus inteligencias en debilitar su amena
bitrarias introducidas por los Federicos, zador poder. Las ciudades del Piamonte, 
y de restablecer las inmunidades ecle- que se habian puesto bajo su señorío, sa
síásticas, como en tiempo del buen Gui- cudieron la obediencia con ayuda de 
Hermo; Cárlos,para satisfacer su ambicion Guillermo, marqués de Monferrato, y de 
y su avaricia, como tambien para cum- los genoveses, que derrotaron en el Me
plimentar sus promesas respecto de su diterráneo la flota provenzal. Gregorio X, 
ejército, había recurrido á todas las suti- amigo de la paz, y no atreviéndose á 
lezas fiscales, imponiendo contribuciones combatir al antiguo campeon de la igle
sobre los mas mínimos objetos, alteran- sia, se habia limitado á condolimientos 
do las monedas, midiendo las tierras, pa ternales, de que no se había hecho ca
distribuyendo las aguas, y haciendo en- so. Los tres cortísimos pontificados que 
carcelar así por la mas ligera morosidad, se sucedieron despues de él, no intenta
como por la reclamacion lnas sencilla. ron nada nuevo; pero Nicolás 111, de 
Además, los suyos se portaban con res- la casa de Orsini, hombre orgulloso y 
peto á una nacion acostumbrada hacia violento, que deseaba la libertad de la 
mucho tiempo á las franquicias norman- Italia, con miras de engrandecimiento 
das y á los corteses procedimientos de por su familia, habia tomado 6dio al al
los suabios, con aquel atolondramiento tanero provenzal, desde que habiendo 
insolente que siempre impidi6 á los fran- querido casar á uno de sus parientes con 
ceses hacerse amar en Italia, escepto en una princesa de Anjou, se le habia dado 
su ausencia. esta respuesta: ¿Tendrá la p retension 

Tanto mas descontenta estaba la Sici- porque lleva el calzado rofo de 'mezclar la 
lia cuanto mas la habian favorecido los sangre de los Ors1;ni con la de F rancia? 
principes suabios. Despojada despues de Nicolás, que habia conseguido la amis
sus privilegios, dependiente de Nápoles tad del Emperador de Alemania, cuya 
que tenia al menos en renumeracion la condescendencia le habia asegurado la 
ventaja de hab,erse convertido en la capi- posesion del patrimonio de San Pedro, 
tal del reino; abandonada á magistrados apoyado además por su familia que él 
violentos 6 avaros, no aguardaba mas elev6, hubiera podido ponerse á la cabe
que una ocasion para que estallara su za de la Italia y derrocar á Carlos sino le 
cólera. Refiere en este punto la leyenda hubiera faltado la vida. Miguel Paleólo
que Juan de Prócida, noble palermitano go, que habia usurpado y reanimado el 
privado de sus bienes, como hechura de imperio de Oriente" observaba con inquie
los suabios, animado de las pasiones de tud los preparativos hechos contra él por 
su patria, asociándose á sus dolores y Carlos, quien habia obtenido de Baldui
anatemas, fué por toda Europa en busca no desterrado:' la cesion de sus derechos 
de enemigos á los Angevinos: se dice y para hacerlos valer oprimia cada vez 
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mas á las Dos Sicilias. Especialmente Pe
dro. de Aragon, estimulado por su e.spo
sa, IntrIgaba activamente en secreto: ha
biendo tomado las debidas precauciones 
con alianzas y dinero para llevar á buen 
término la guerra, fingia aprestarse á un 
desembarco en la costa de Africa. Cuan
do habia quien pretendia penetrar el ver
dadero objeto de su expedicion, respon
dia: Soy tan celoso de mi secreto, que si lo 
supierú mi mano del'echa, me la cortaria 
con la izqu1;erda. 

Quizá es cierto que empleó en calidad 
de agente suyo al desterrado Prócida, y 
que éste, enemigo de los Angevinos, 
anudó inteligencias con los barones sici
lianos, no para recuperar la libertad del 
país, sinó para darle un nuevo soberano. 
El pueblo fijaba mas bien sus miradas 
en el pontífice, como en el poder que, 
dándoles á Cárlos por soberano, habia im
puesto á este príncipe obligaciones. Pero 
habiendo sucedido Martin IV, francés y 
hechura de Cárlos á Nicolás 111, este pon
tífice no respondió á sus querellas mas 
que encarcelando al obispo y al fraile 
que le habian diputado. 

A este tiempo nuevos ultrajes deter
minaron al ímpetu popular á anticiparse 
á los cálculos ambiciosos de los reyes, y 
á las intrigas de los barones. Efectiva
mente, al tercer dia de Pascua del año 
1282, en el momento en que los palermi
tanos se reunian para vísperas en la igle
sia del Espíritu Santo, un soldado fran
cés, llamado Drouet, insultó á una don
cella~ cuyos padres lavaron la afrenta en 
su sangre y su muerte vino á ser la ~e
ñal de una matanza general en la Isla 
entera. 

El pueblo que nada sabia de las tramas 
del rey de Aragon, habituado á asociar 
las ideas de iglesia y de libertad, resolvió 
erigirse en república bajo la proteccion 
del papa y enarboló su bandera. Pero 
Martín IV concibió por ello un furor estre
mado; y cuando otros frailes llegaron de 

Palermo á entonarle: «Agnus Dei qui 
«tollis pecata ... miserere nobis,» les res
pondió igualmente con el evangelio; «Di
«ce bant: Ave,rexjudeorum, et daban ei 
alapam. » Intimó enseguida «á las gentes 
pérfidas y crueles de la isla de Sicilia, 
violadores de la paz y asesinos de los 
cristianos» que obedecieran al papa, del 
mismo modo que á Cárlos, como á su 
señor legítimo, pues de lo contrario «les 
declaraban excomulgados y en entredi
cho, segun derecho di vino. » 

Perfectamente sabe el pueblo hacer 
revoluciones, si bien es inhábil para con
ducirlas. En aqu'ellas graves circunstan
cias empuñaron los barones las riendas 
del gobierno; entonces se declararon los 
parciales del rey de Aragon y le invita
ron á que fuese á ponerse á su cabeza. En 
su consecuencia, Pedro desembarcó en 
Pa lermo, donde se ciñó la corona de los 
reyes normandos. 

Cárlos que tenia un fuerte ejército y 
provisiones dispuestas para la ejecucion 
de sus ambiciosos designios en la Grecia, 
hubiera podido someter fácilmente á una 
provincia sin tesoro, ni arsenales, ni ca
pitanes; hasta los sicilianos ya desalen
tados se brindaron á prometerle lealtad y 
obediencia, con tal de que se contentara 
con percibir lo que pagaban al rey Gui
llermo y no diera empleos á franceses ni 
á provenzales; pero se negó á recibirlos 
en su gracia. Reunieron, pues, cuantos 
hombres y dinero les fué posible, y un 
ódio profundo, al temor de los oastigos, 
el ardor de una venganza nacional, les 
hicieron capaces de resistir y vencer. Ro
ger de LaurÍa, calabrés rebelde, que 
unia á un valor intrépido tanta fortuna 
como ferocidad, fué nombra~o almirante 
de Castilla, y sorprendió á las tropas de 
Cárlos delante de Mesina, que se defen
dia con un valor obstinado, y le quemó 
su escuadra. Al saber Cárlos este desas
tre, esclamó mordiendo su cetro: «Señor 
»Dios, mucho me habeis elevado ¡ay de 
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»mí! haced que no sea demasiado rápido el servicio militar á las guerras en los limi
»descenso». tes d,el territorio, y prohibia levantar im-

Habiendo sido contrariado este primer puestos fuera de cuatro casos feudales. 
furor de venganza por el heroismo de Permitia á los comunes la apelacion á la 
Mesina, Cárlos, á fin de ganar tiempo, Santa Sede, queriendo que si el rey 11e
acusó á Pedro de traicion y le retó á com- gaba á violar sus franquicias, quedára en 
bate con cien ginetes, á condicion de que entredicho su capilla en el mismo instan
el que sucumbiera perderia no solamen- te. Esto no impidió que los reyes que se 
te todo derecho á la Sicilia, sinó tambien sucedieron dejaran caer pronto aquellas 
su patrimonio, asi como su fama de buen franquicias, en olvido. 
caballero, para no ser tenido en ade- Se queria sacrificar á Cárlos el Cojo, f:¿10_g1~~ 
lante mas que como hombre de traicion como se llamaba al hijo del rey difunto, 
y de fé mentida. Fué aceptado en estos en espiacion de la sangre de Manfredo y 
términos el desafío, y á pesar de la oposi- de Coradino; pero fué salvado por Cons-
cion del papa, el rey de Inglaterra con ce- tanza, reconocido rey y vuelto á la liber- 1288 

dió campo á los dos adversarios en Bur- tad, á condicion de que si no podia cum
deos. Allí acudió Cárlos; pero el arago- plir las estipulaciones del tratado inter-
nés halló pretextos para no jugar á una venido, perderia la Provenza, y volveria 
estocada un hermoso reino ya adquirido. á constituirse prisionero. A fin de ganar
Entonces su rival le trató en alta voz de se el afecto de los napolitanos, Cárlos les 
felonía. El papa le declaró escomulgado, I dió una constitucíon, por la cual asegu
perjuro, destituido del trono de sus abue- ró al clero sus privilegios; á los barones 
los y de toda honra: pero Pedro se hizo I y caballeros el derecho de levantar im
titular por broma; Pedro de Aragon, pa- puestos y de ejercer la jurisdiccion,y pro-
dre de dos reyes y señor del mar. Por lo metió al pueblo no gravarle en mas de lo 
demás siguió peleando tanto á las cortes que pagaba á Guillermo el Bueno: se 
de Italia como en las de España, y le fué ocupó además de la monedCJ, de la justi
propicia la fortuna hasta el punto de ha- cia y de la reforma de los abusos. Luego 
cer prisionero al hijo de su enemigo. como no se vió en estado de cumplir todo 
Terrible golpe fué este para Cárlos, quien lo que, bajo juramento, habia prome
desconsolado á causa de sus derrotas y tido al príncipe aragonés, se entregó en 
del levantamiento de Nápoles, terminó sus manos. Por último se conciliaron 
sus dias despues de haber «mandado todas las diferencias; Cárlos se consolidó 
ahorcar á mas de ciento cincuenta napo- en el trono de Nápoles, cediendo el Mai
litanos y perdonado á la ciudad. » (1) ne y el Anjou, y remitiendo al papa la 

En esto murió el papa Martin IV, Y decision relativa á la Sicilia. 
Honorio IV, que le sucedió, favoreció la Esta isla habia sido separada de Aragon 
guerra contra la Sicilia; pero al mismo á la muerte de Pedro, en favor de Jaime, 
tiempo promulgó dos decretos favora'bles su hijo; pero el Papa Honorario IV renovó 
á la libertad del reino. Por el uno conso- contra él las escomuniones, y el abuso 
lidó los privilegios eclesiásticos; por el que de ellas hizo en esta época, dismi
otro atribuia la rebelion de la Sicilia á nuyó mucho su fuerza. ,Sin asustarse 
los vejámenes ó injusticias del gobierno, Jaime demasiado, dió prudentes franqui
prohibia despojar á los náufragos, ex ten- cias á los sicilianos, é hizo esperimentar 
dia el derecho de heredar feu dos á los her- mas de una derrota á los Angevinos asi 
manos y á sus descendientes, limitaba el como á las tropas pontificias. Llamado 

(1) Juan Villani, VII, 93. despues al trono de Aragon, se dejó in-
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du?ir ~ la pa~, cfidiendo l~ Sicilic\ al papa, Bonifacio VIII es citó á los güelfos con
qUIeI?- InvIstIó con ella á Cárlos 11 despues tra aquel rey que daba asilo á los pata
de dIez años de una guerra inútil y en- rinos y á los gibelinos, é invitó á Cárlos 
carnizada. de Valois á ir á arrojarlos prometiéndole 

Fácil era de comprender á los sicilia- el imperio de Oriente y Occidente. Llegó 
nos cuanto peligro hay en confiar su 1i- con gran estruendo; y despues de haber 
berta~ á extranjeros, cuando se vieron I sido coronado en Roma, desembarcó en 
vendIdo~ como un rebaño de corderos á Sicilia, á la cabeza de tropas pontificales 
los aseSInos de Coradino; pero cuando y napoliLanas. Pero como Federico esLa
c?braron nuevos brios ~n la desespera- ha encerrado en sus plazas fuertes, de
ClOn, proclamaron tambIen á un extran- jando al ejército invasor disminuirse, 
jero, ~ Federico, hermano de Jaime. Este Cárlos hizo proposiciones de paz, y fué 
prínCIpe tomó la corona, y creyó de- concluida. Contentóse hajamente Federi
ber suyo defender la isla, á pesar de la co con guardar la Sicilia durante su vida, 
oposicion de toda su familia, que se ha- prometiendo no incomodar á los Ange
bia reconciliado y hasta aliado por ma- vinos en las posesiones de la Calabria; se 
trimonios con los Angevinos; á pesar declaró además vasallo de la Santa Sede, 
tambien de la deserción de Roger de y se comprometió á no tomar mas que el ' 
Lauría, que, despues de haber sido ab- título de rey de Trinacria, dejando á 
suelto de la escomunion del papa, habia Cárlos 11 el de rey de 8icilia. 
hecho traicion á la causa italiana, como Así es, que una revolucion determina
lo hizo antes de él Juan de Prócida (1). da, no por intrigas, sinó por el entusias-

mo de la indignacion nacional, sostenido 

(1) En tal estado dejaron la Sicilia ambos enemi
gos y manchados de traicion, aquellos dos célebres 
extranjeros que tanto figuraron en la revolucion de 
las vísperas de Palermo. Nacido el uno probable
mente en Calabria, criado desde su infancia en la 
corte de Pedro, estuvo dotado de imponderable de
nuedo y suma pericia en las cosas de guerra, el 
primer almirante de aquel tiempo gran capitan del 
ejército si bien feroz y sallgulllario. avaro, orgulloso 
é insaciable de recompensas. Rehabilitó en Sicilia la 
reputacion de los ejércitos navales, enseñ6 á los 
sicilianos como se ganan las victorias, y fué para el 
nuevo estado uno de los más poderosos sostenes. 
Volvi6se en contra cuando tuvo en el poder los riva
les. No sabemos decir a punto fijo si fué más envi
diado que envidioso; y mancha todavía más su 
nombre la circunstancia de haber abandonado á Fe
derico cuando le era adversa la fortuna; consigui6 
con él la dominacion de los mares, sin conservar á 
pesar de todo, lejos de nosotros su an.ti,g~a gloria; 
porque si venci6 algunas veces á los slcIllanos, sus 
antiguos camararas, otras fué vencido por ellos; 
luego, apenas cerr6 la paz de Caltabellotf el s~n
griento palenque en que habia representado el pnn
cipal papel, peleando tan pronto e.ontra la .una corno 
con tra la otra de las dos fraCCIOnes belIgerantes , 
como si este genio esterminador no lJubi.era ya. te
nido que hacer nada en el rnun~o , mU:16 de el?.fe,r
medad en España. Juan de Pr6Clda, fu e muy lllte
rior á él, bajo todos aspectos, y sin em ba:go la 
caprichosa fortuna, hacen resonar DOy .to clav~a. este 
nombre mucho más alto que el otro. De IDlllI~~ro 
muy hábil que fué del rey de Aragon, corroffil;nen
dose las tradiciones históricas , han becho de el un 

TOMO VI 

durante 20 años con un valor heróico; 
despues de tres batallas campales" cua
tro combates en el mar, ganados por la 
Sicilia, si.n con Lar m u!ti Lud de acciones 
parciales; despues de haber arrojado de 
su seno no solo á Lres ejérciLos, sino ad
quiriendo las Calabrias y el valle de Cra
si, aunque tenian en su con tra el selecto 
de los caballeros y de los almirantes y 
las armas inevi tables de Roma, la 8icili3, 
que, durante este tempestuoso periodo, 
se habia dado buenas instituciones polí-

libertador de pueblos, le han colocado al lado de los 
timoleones y de los Brutos, ban atribuido á él solo 
lo que fué efecto de las pasiones y de las necesidades 
imperiosas de todo un pueblo siciliano; al mérito 
que tuvo, á su sagacidad, atrevimiento, actividad, 
esperiencia en el manejo de los negocios, se han 
atribuido tambien las virtudes del ciudadano, que 
no tuvo, que basta ultraj6, revolucionando primero 
con los enemigos, despues empleándose descarada
mente contra la revolucion siciliana, cuando fué pro
tegido por Federico. Muri6 oscuro en Roma á princi
pios del año 1299, antes de baber recobrado, por 
precio de su infamia y por la clemencia de su ene
mi go sus posesiones en el territorio de Nápoles, 
Arnari-llu periodo delle storie siciliane. Palermo, 
1842. 
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ticas, iba á caer bajo el yugo extranjero 
que se habia hecho todavía mas pe
sado. 

El rey Cárlos 11, que fué apellidado el 
justo, adquirió por María, su mujer, de
rechos al trono de Hungría, que no obs
tante, fué disputado á Cárlos Martel. Los 
derechos que Felipe, su otro hijo, habia 
a<dquirido al imperio de Oriente, casándo
se con una hija de Cárlos de Valois, eran 
aun mas inciertos. 

1309.1343 Tu vo por sucesor en el trono de N á po-
les á Roberto, apellidado el Bueno, por 
las cualidades de su corazon. Este prín
cipe tuvo frecuentes guerras con Fede
rico de Sicilia, á quien apoyaban los gibe
linos y los emperadores; de lo que resultó 
que nunca hubo paz entre los dos reinos. 
Hábil en política y en la guerra, dominó 
en Italia durante su largo reinado, y 
pareció llegar á ser su soberano, aunque 
en definitiva no se encontró que hubiese 
añadido una pulgada de tierra á sus es
tados. Varias ciudades se pusieron bajo 
su pa trocinio (balias). El papa le cons
tituyó vicario del imperio vacante, y 
mientras vivió, fué considerado como jefe 
de la faccion güelfa, á la cual permane
cian siempre unidas Florencia y BoloGia. 

El partido gibelino tenia por adheren
tes á los pequeños señores que se habian 
erigido en tiranos, y principalmente" á 
los de Lombardia, mas desenfrenados 
desde que los pontífices habian abando
nado el redil romano para hacerse humil
des servidores de la Francia. En las lu
chas entre los nobles y los ciudadanos 

1257 milaneses, Martín de la Torre, de Valvas
sina, se habia ganado de tal manera el 
afecto del pueblo, que fué puesto al fren
te de la ciudad, y trasmitida á sus pa
rientes su autoridad sin límites. Habían
se ya acostumbrado los milaneses á la 

1277 dominacion de uno solo, cuando el arzo
bispo Othon Visconti se apoderó de ella 
y la fortificó reuniendo á la autoridad 
civil el poder eclesiástico. Bastante feliz 

para no tener necesidad de los suplicios 
á fin de considerarse, poderoso por el 
apoyo de las ciudades gibelinas, gue se 
unieron á él, sobre todo, des pues de la 
caida del marqués de Monferrato, hizo de 
manera, que trasmitió la autoridad á su 
sobrino Mateo Visconti. Tuvo el prelado 
la satisfaccion de verle elegido capitan 
por el pueblo de Milan, despues por el 
de Navarra y de Vercei!. Fué despues 
nombrado vicario imperial de Lombardía 
en nombre ;de Adolfo Nassan. En fin, á 
la muerte de su tio, fué proclamado se
ñor de Milan y de otras varias ciudades; 
despues se alió por ma trimoni6 con los 
Escaglieri de Varona y los señores de 
Este, que dominaban en Ferrara; los pri
meros marchaban á la cabeza del partido 
gibelino, los demás no eran menos influ
yentes entre los güelfos. 

Continuaba, sin embargo, subsistiendo 
la faccion de Torriani, y se reclutaba 
entre varios miembros del partido contra
rio, que tenian recelos de la creciente 
autoridad de los Viscon ti. Alberto Escoto, 
señor de Plasencia, formó en su conse
cuencia una liga, bajo la fé del juramen
to, con los Langosco, tiranos de Pavia; 
los Fisiraga, de Lodi; los Rusca, de Co
mo; los Benzoni, de Crema; los C~valca
bo, de Cremona; los Brusati, de Navarra; 
los A vogabri, de Verceil. Sostenido por 
estos aliados, Guido de la Torre recobró 
el poder en Milan en medio de los aplau
sos del pueblo, mientras que Maleo se vió 
forzado á desterrarse, despues de haber 
procurado en vano, levan tarse con ayuda 
de los gibelinos. 

Como le preguntasen los enviados de 
Guido, cuando pensaba volver á estable
cerse en Milán, les respondió: Ouando los 
pecados de Torr1,'an1,' sobrepugen á aquellos 
conque estaba yo cargado al tz'empo de mi 
espuls1,·on. En efecto, Guido pronto tuvo 
por enemjgos á .A.lberto Escoto y á los 
demás tiranos que se habian declarado en 
su favor; el descontento fermentó entre 
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en el pueblo y estallaron disensiones en 
su familia. 

En este estado, «un justo juicio caía 
del cielo sobre la sangre del aleman Al
berto (1) >> , que habia descuidado la Ita
lia, y Enrique VII de Luxemburgo le su
cedió. Francisco de Garbañato, noble 
milanés, del partido gibelino, precisado 
á abandonar su pátria, á la caída de los 
Visconti, y viviendo en Parma de las 
lecciones que daba, vende sus libros, 
compra armas, y vá al encuentro del nue
vo César, á quien invita á bajar á Italia 
para levantar la influencia gibelina. Le 
asegura que encontrará asistencia no solo 
por esta parte sino por la de los güelfos, 
descontentos del rey Roberto. Con su ca
racter caballeresco, se complació Enrique 
en la idea de jr á desplegar en Italia una 
autoridad á la cual pretendia que de de
recho divino y humano, toda alma viva 
tenia que someterse (2); fué pues, sin 
armas ni tesoros, á este país qUe habia 
resistido siglo y medio á sus predecesores. 
Pero por aquella época, las envidias repu
blicanas se habian amortiguado; á las 
inspiraciones atrevidas de la libertad ger
mánica se habian sustituido las reminis
cencias romanas. Además el ódio jurado 
de la casa de Suabia, no pesaha sobre él) 
y no tenia que sufrir la obligación de 
hereditarias venganzas. Jefe de los gibe
linos por su categoría, era no obstante 
llamado por el papa que deseando hacer 
alguna oposicion á la Francia, de la que 
se reconocia prisionero en A viñon) en
vió SUR legados para escoltarle, hacerle 
acogidá en las ciudades güelfas, y ceñir 
su fren te con la corona de oro. 

(1) Dante. " 
(2) En el corp us Juris civiles se lee su constItu

cion en la que se expresa de esta manera: Ad . re
p rimendum multorum facinore , qu~ rupt~s to t~us fide
litatis habenis adve?'sus ,'omanum 'tmper'tUm, m cuyus 
tranquillitate 'totius orbis regu laritas ?"equiescit, 
hostili an imo armati conautur rodum humana verum 
etiam divina prece~ta, quibus Ju betur , quod ~m.nis 
an~"ma romanorum p,"incipi sit su bJecta, demohra, , , 
Esta estraña pretension no pertenece , pues, solo á 
los papas. 

Fué aun mas animado por los peque
ños señores de la Lombardia y de la Ro
mania, que le prometian conducirles á 
tra vés de la Italia con el halcon en la 
mano sin que tuviese necesidad de sol
dados. Habiendo bajado á Turin por la 
Saboya y por Suiza, sustituyó sus vica
rios á Jos de Roberto de Nápoles. En una 
entrevista que tuvo en Asti con los seño
res lombardos que habian ido á su en
cuentro) les prometió no hacer diferencia 
entre los güelfos y los gibelinos, dicien
do que iba á restablecer la paz, á hacer 
cesar el destierro de los desterrados, y á 
volver á las ciudaaes, que se habian con
vertido en señoríos privados, bajo su in
mediata soberania. 

Este último proyecto no podia conve
nir á Guido, así es que trató de formar 
una liga de güelfos, para oponerse á él 
por la fuerza, pero fué en vano: y ce
diendo á la voluntad del papa, salió des
armado de la ciudad para ir al encuen
tro del emperador. Entró Enrique en 
Milán, donde se hizo coronar en San Am
brosio, en presencia de los diputados de 
todas las ciudades de Lombardía y de la 
lVlarca. A solicitud de Jarbanoto, se re
concilió á los Torriani con los "V"isconti; 
á los Fisiragi con los Langosco y así en 
otras partes; abrió á los desterrados las 
puertas de su pa tria, y se vió proclamar 
restaurador de la justicia, de la paz y de 
la libertad. 

No tardo en excitar el descontento de 
los milaneses, pretendiendo entrar en la 
ciudad con hombres armados, yexigien
do de ellos un donativo de cien mil flo
rines para subvenir á su pobreza (1); ha
biendo tenido despues revelacion ó sos
pecha de una union entre los Visconti y 
Torriani para arrojar á los estrangeros, 
mandó hacer una requisicion en sus 

(1 ) H ic etenim rea; noster magnanimus erat et 
omnium mrtutem dives, pecunia et auro n imium pau
per, nihi l nisi 't talicis adjutus p ropositi agere omnino 
valebat . Jo de Cermenate, Hist . , cap. 20. 
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casas, y desterró á estos últimos. Devol
vió el mando al astuto Mateu, que consi
guió disipar su desconfianza; y mediante 
cien mil florines contantes, además de 
una renta anual de veinte y cinco mil, le 
instituyó su vicario. Pero los Torriani ha
bían dado la señal á los güelfos de Lodi, 
de Crema, de Cremo na , de Brescia, es
pulsaron á los vicarios imperiales, y se 
sublevaron, lo que obligó á Enrique á 
recurrir á la fuerza para vol verlos á la 
obediencia. Brescia, donde los güelfos se 
habian atrincherado, le detuvo seis me
ses dentro de sus murallas donde su ejér
cito se redujo á las tres cuartas partes. 
Aquella espedicion le produjo poco dine
ro y bastantes maldiciones y duran te 
aquel tiempo el celo de sus amigos se 
entibiaba, al paso que sus enemigos á 
cuya cabeza se encontraba Roberto de 
Nápoles, y los florentinos, aumentaban 
sus fuerzas. 

Dirigióse entonces Enrique á Génova, 
que cansada de facciones, se entregó á él 
por veinte años, y se estableció allí por 
su vicario á Hugo (Uguccion) de la Fa
ginola. Fué gran felicidad para él en
contrar apoyo en Génova y Pisa, cuando 
todos le abandonaban; pudo al menos 
con sus bajeles abordar á Toscana . 

Florencia era ya la Atenas de Italia, 
apasionada por las letras y las bellas ar
tes, llena de fiestas y en tregada á la ale
gría, al mismo tiempo que se encontra
ba actualmente en sus negocios; estaba 
envidiosa de su democracia, hasta el 
punto de convertirse en tiránica. Al ver
la resplandecer con tal escelso brillo, 
cuando era gobernada por magistrados 
que renovaban cada dos meses para no 
ser reelegibles sino tres años des pues , se 
puede juzgar, cuantos hOln bres encerra
ba, capaces de regir la cansa pública; 
así es que eran buscados, sobre todo pa
ra la diplomacia , hasta en el estrange
ro (1). Pero no teniendo los j efes del Es-

(1) En la coronacion de Bonifacio VIII , doce de 

tado tropas á su servicio, debian recu
rrir especialmente á los manejos de la 
política, y á falta de un código legal, de 
una constitucion fija, se sostenian por 
su clientela y por sus parientes. Aunque 
todavía estaba agitada Florencia en lo 
interior por las facciones de los blancos 
y de los negros, permanecia constante
mente fiel á la causa italiana, y sin que
rer propagar la libertad donde no se co
nocia el precio de ella, pero persuadido 
de que la Italia debia su civilizacion ~ 
aquellas luchas independientes, velaba 
porque ninguna tiranía estrangera é in
dígena, se consolidase allí, y para este 
efecto sostenía la balanza entre los par
tidos, por lo comun güelfo, sin temer en 
casos de necesidad acercarse á los gibe
linos. 

A medida que S8 aumentaba Floren
cia, Pisa, que había permanecido fiel al 
partido imperial, declinaba por haberse 
mezclado en las rivalidades continenta
les. No proporcionaba ya á Constantino
pla y al Archipiélago, los mejores nego
ciantes, y veia disminuirse sus mercados 
de Siria. La batalla de Meloria, otro re
sultado de las relaciones con los empe
radores, la había hecho inferior á Geno
va, y la prohibicion que le fué preciso 
sufrir por algun tiempo, de sostener 
hombres sobre las armas, le hizo perder 
las costumbres de la guerra; entregóse su 
juventud á otras carreras; dirigióse por 
los embajadores de las diferentes potencias eran 
floren tinos. 

Pa lla Strozzi , por la república de Florencia. 
Cino Diotisalvi, por el señor de Camerino. 
Lapo Uberti. por la república de Pisa. . 
Guido Talunca, por el rey de Sicilia. 
Mauro Ad imari, por el rey de Nápoles. 
Folco Bencivenni, por el gran maestre de 

Rodas . 
Vermi glio Alfan i , por el emperador de Occi

dente . 
Musciato Frun zesi , por el rey de Francia. 

golino Veccio, por el rey de In ulaterra. 
Rimeri por el rey de Bobemia . 
Simone de Rossi , pOl' el emperador de Oriente. 
Guicciardo Bastari, por el gran Khan de los t ár-

taros . 
Al verlos, dijo el papa que los flórentinos eran el 

quinto elemento . 
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otra parte su ambiciono Los pescadores 
de las marismas, de Lerice, de Espezia, 
se pusieron al servicio de los genoveses, 
y tuvo que renunciar á la Córcega. En 
1323 todos aquellos de su nacion que se 
encon traban en la isla de Cerdeña, fue
ron asesinados por una trama del juez 
de Arborea y de Oristani, que entregó el 
pais al príncipe de Aragon, á quien el 
papa habia hecho concesion de él. Fue
ron, pues, precisos quince mil hombres 
para vencer la intrépida resistencia de 
Manfredo de Glierardesca, y para arrojar 
á los paisanos de aquella isla, último res
to de su antigua grandeza (1). Entonces 
se les cerró el camino de Africn: no pu
dieron sostener en Sicilia la concurren
cia de los catalanes; finalmente les fué 
preciso dedicarse á la agricultura, á la 
industria manufacturera y limitarse á 
léls espediciones de tierra. 

Cuando Enrique envió á anunciar á 
los florentinos su llegada y á pedirles 
alojamientos, respondieron que jamás 

habian creido digno de aprobacion á un 
emperador que llevaba á Italia un ejé~
cito de bárbaros, cuando su deber sena 
emancipar de bárbaras aquella nobilísi
ma provincia (1); Y se pusieron con pre
ferencia al lado del rey Roberto. 

Entonces se lisonjearon los pisanos de 
recuperar la ventaja sobre su rival, y de 
ver á Enrique, que poco rico de domi
nios en Alemania, meditaba en estable
cerse en Italia, hacer de su ciudad su 
residencia y la capital del imperio. En 
su consecuencia se adelantó Enrique, 
ayudado con el dinero de los pisanos y 
con los socorroS' de cuantos enemigos 
tenia los de Florencia, contra aq u ellos 
mercaderes que desafiaban su poderío; 
pero ellos decian en alta voz que ,iamás 
hab~"an bafado los jtorentúws los cuernos 
delante de señor ntnguno, é inscribian á 
la cabeza de sus proclamas: En honor de 
la Santa Igles~'a y por la. muerte del1'ey 
de Alernania. Hiciéronle frente con tri
ples fuerzas que las suyas y acosado En
rique entre las armas, el hambre y la pes-

I 
te se vió obligado á emprender la reti-

{l) Disputaron los genoveses la Cerdeüa á los d' " . f ' d 1 
aragoneses en cuyo poder quedó, y donde introduje- ra a, ponIendo a FlorenCIa uera e a 
ron las cortes, con tres ór,denes ó brazos, eclesiás- ley del imperio por «su locura sin igual 
tico, militar y real, es decIr, estado liano. Aquella . d' . '11 d 1 
asamblea intervenía en la legislacion, en la imposi- y su In omIto orgu o respecto e a ma-
cion de contribuciones, al mismo tiempo que fallaba gestad real: » luego se dirjgió á Roma 
en los agravios de los in~iviLl~os y de I,os cuerpos. d d . T d . ~ 
Algunos señores permanecIeron mdependIentes,como on e con motn o e su coronaCIon, as 
los marqueses de Arborea, entre los cuales se biza piraba á desplegar un gran boato. 
célebre Leonor. Todavía están vigentes las leyes que L f T d 1 N' l' 111 
mandó coleccionar (Carta de Zoga.) Pertenecía tam- OS av ores e os papas lCO as y 
bien la Córcega á los aragoneses en cambio. de la s~- Nicolás IV, habian engrandecido extraor-
cilia; pero los pisanos y los genoveses segUlan aspI- d' ' . t' 1 d f '1' . 1 d 
rando á poseerla, á pesar de los esfl!erzos de Boni- lna~Iamen e a as os am~ 1.as nva es e 
facio VIII para disuadirles de su Intento. Asi se los Colonnas y de los Ürslnls, hasta tal 
encontraba la isla desgarrada por los partidos que t h' R 1 
alternativamente se daban batallas, sin que los ara- pun O, que aCIan en oma o que me-
goneses pudieran echar allí raíces. Alzanse m~cbos jor les placia. Acojieron los Orsinis á En-
tiranuelos' después cansado el pueblo de sus v101en-. 1 C 1 1 R b 
cias' dá m'uerte á los barones y le~ obliga á la fuga: fIque; pero os o ?nnas y e rey o er-
establece entonces una constitución republicaD3: y. se to guardaban la CIudad con las armas 
pone bajo la proteccion de los genov:eses, á condlclOn en la mano y como habia barricadas en 
de no pagar anualmente más de veInte suel~os por ,. . . 
hogar, sin otras cargas. No por esto se apacIguaron las calles. se hIZO coronar en la IgleSIa 
la~ f<l:cciones, y la república ~e G~nova. no pudo re- de San J ~an de Letran no sin que la ce-
prIffilrlas. En su consecuencIa CInCO CIUdadanos to-. '. 
maron. á su cargo la pr?teccion de la isla, y se la remOnIa y el banquete fueran Insultados 
repartlero~ ~o-?- este obJeto; pero este pacto dur~ por el enemigo. Los señores alemanes 
poco, las dIVISIones de los Adornos y de los Fregosl , 
se pusieron por medio, y los corsos se entregaron al 
banco de San Jorge en 1453; pero se encontraron fa
tigados en 1460. (1) Lunig.-Cod, dip. 1, 1 78. 
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cuyo término de servicio feudal babia es
pirado, abandonan á la sazon á Enrique, 
quien quedá ndose con poca gen te y toda
via menos dinero, vuelve á caer sobre 
Florencia sin haber sometido á Roma. 
No atreviéndose á atacar de nuevo á la 
ciudad güelfa, se venga talando su terri
torio. Poco acostumbrados los florentinos 
al manejo de las armas, aunque muy 
hábiles en política, dejan que el tiempo 
y el clima vayan mermando sus fuerzas, 
y durante este espacio sublevan contra 
él á todos los estados de Italia. 

Con efecto, Enrique, empobrecido de 
hombres y falto de provisiones, sin tener 
siquiera con que pagar sus deudas, tomó 
la vuelta de Pisa muy mal parado, en 
compañia de sus gentes. Queriendo á lo 
menos ostentar algun aparato imperial, 
erigió un tribunal supremo al cual citó 
á las ciudades rebeldes, abstuviéronse de 
comparecer allí, por supuesto, y entonces 
declaró á Florencia, entre otras, destitui
da de toda potestad pura y múta y de 
todos sus privilegios (1), concediendo á 

(1) Sentencia de Enrique VII contra Florencia. 
t:A fin de que sirva de ejemplo para los demás, á 

fin de que su comun y sus hombres no puedan glori
ficarse de su contumacia; considerando que han de
cl¡,rado por ella todos y cada uno de los susodichos 
escesos y están legltimamente convictos: despues de 
haber invocado el nombre de Dios, sentados en el 
tribunal, privamos sentencialmente en estos escritos 
al susodicho comun y á los hombres florentinos, del 
imperio puro y misto, de la justicia y del señorio 
podesteria, ratosena, de capitaneri, todo gobierno y 
jurisdiccion de que han usado y usan habitualmente 
en la susodicha ciudad, en su distrito y territorio. 
Confiscamos en provecho de nuestra cámara y del 
jmperio romano, y hacemos á perpetuidad de domi
nio público, los lugares fortificadl)s, las ciudades, las 
aldeas y distritos de la misma ciudad de Florencia, 
y todos los bienes que la susodicha ciudad y comun 
de Florencia ha poseido y posee dentro y fuera, en 
cualqu ier lugar que sea, privándoles de sus estatu
tos y leyes municipales, asi como la autoridad para 
hacerlos en lo sucesivo, y de todos los feudos, fran
quicias. privilegios, libertades é inmunidades á ellos 
concedidas por los emperadores y reyes de romanos, 
nuestros antecesores de cuyas cosas se han hecho in
dignos. Revocándolos, los abolimos, y á conciencia 
cierta los anulamos por nuestra : sentencia. Conde
namos además al susodicho comun y á sus hombres 
en cinco mil florines de oro pagaderos á nuestra cá
mara y al imperio . roma.no. Condenarnos además á 

los Espínolas y al marques de Monferra lo 
el derecho de falsificar los florines con el 
sello de San Juan Bautista, declarando 
finalmente á Roberto de Nápoles depues
to del trono, y á sus súbditos relevados 
del juramento de fidelidad. 

los prlOres y c6nsules de la susodicba ciudad, y á los 
demás oficiales que son abara y sean elegidos en ade
lante mientras dure la susodicha rebeJion, para los 
susodichos empleos, y á perpetuidad los desterra
mas. Asi mismo desterramos á todos y á cada uno 
de los ciudadanos y habitantes, tanto del distrito 
como de la ciudad susodicha, y mandamos que nin
guna ciudad. ningun castillo, baron, comunidad 6 
individuo, dé asilo ni les preste favor ni asistencia, 
de ningun modo, á los susodichos comunes, á los ciu
dadanos y á los agentes del di strjto , despues de 
cumplirse un mes de la presente sentencia, bajo pe
na de cincuenta mil libras de oro, para cada comun 
de ciudad, de veinte libras de oro para cada lugar 
fortificado 6 baron, y de una libra de oro para cada 
particular, pagadera á nuestra cámara, y más 6 me
nos, á nuestra voluntad, en consideracion de la cali
dad de las personas y de la forma del delito, que
riendo que se incurra en esta pena cuantas veces se 
contravenga á lo mandado declaramos que todos y 
cada uno pueden prender personalmente á los ~;usodi
chos florentinos como desterrados y rebeldes respecto 
denos y respecto del imperio, sin dañar, á pesar de 
todo, á sus personas, para entregarlas á nuestra mer
ced , como tambien tomar y tener sus bienes, prohi
biendo que ningun deudor del susodicho comun 6 de 
personas particulares de la ciudad de Florencia y su 
distrito, cuide <le satisfacer 6 responder de su deuda 
respecto de los smodicbos. Sin embargo, eximimos 
de todas las cosas aqui prescritas á los que pertene
cen á nuestra comitiva y á los que están desterrados 
con motivo de las cosas susodichas de la misma ciu
dad y de su distrito, asi como á sus familias y á lo 
que les pertenece. A las cuales personas de nuestra 
comitiva y desterrados, asi como sus familias y á 
sus bienes, relevamos las SusodlclJas penas, senten
cias, y destierros, reservándoles nuestra proteccion 
y la del Santo imperio romano. Mandamos que el po
destá y el capitan de la susodicha ciudad, con sus 
jueces y notarios, si en el término de veinte dias, 
despues de la promulgacion de nuestra sentencia no 
abandonen sus empleos y la ciudad 6 á los que en 
adelante vayan á ejercer alli los susodichos empleos 
de podesteria, de capitaneria, de judicatura, de no
tariado, sean inmediatamente y á perpetuidad pri
vados por esta mi~ma ley de la facultad de juzgar, 
de asistir y de tormar ningun instrumento público, 
asl corno de todo otro bonor y dignidad. Queremos 
y declararnos que las mismas personas incurran en 
la nota de infamia, si los comunes susodichos y sus 
hombres, si en el espacio de yeinte dias. no han 
comparecido ante nos por sindico legitimamente de
signado para obedecer eficazmente en nuestros man
datos sobre todas estas cosas.]) 

Delizie degli Eruditi Toscani, t. XI, pág. 105. El 
texto italiano se reputa traduccion contemporánea 
de la sentencia original pronunciada en latin segun 
costumbre. 
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A fin de que no quedaran en ridículo es- prestar ayuda á los florentinos que les 
tas amenazas, Enrique estrechaba á la die- habian sido hostiles en todos sus actos: 
ta germánica y á los gibelinos de Italia habian perdido los vecinos en las ocupa
para que le enviaran un buen refuerzo de ciones mercantiles la costumbre de las 
tropas, pero no era escuchado. Crevendo armas. Luca, Florencia, Prato y Pistoya, 
el papa invadidos sus derechos á ¿onse- creyeron en su consecuencia que para su 
cuencia de la destitucion de Roberto, rey seguridad les convenía declararse á favor 
de Nápoles, le intimó que desistiera de del rey de Nápoles. Esto no impidió á 
ello. Solo Génova y Pisa, para satisfacer Uguccione, muy perito en el arte de la 
sus rivalidades, equiparon setenta ga- guerra, hacer triunfar á Pisa. Atacó á 

1313 leras, á fin de que fuera á invadir el rei- Luca, ciudad rica y casi tan poderosa 
no de Nápoles: y Fedf3rico, rey de Tri- como Florencia, teniendo por apoyo una 
nacria, secundó su espedicion in vadiendo nobleza acostumbrada á lanzarse de sus 
al mismo tiempo la Calabria. De consi- castillos para entregarse al saqueo tanto 
guiente la casa de Anjou se hallaba en en tierra como eh mar. Habiéndose he
gran peligro; y una vez dueño del reino cho dueño de ella por traicion) la asoló á 
Enrique, le hubiera sido estremadamente la cabeza de los soldados alemanes) y la 
fácil enseñorearse de toda la Italia y tuvo bajo su dominio. Pidió Florencia 
aun de otras provincias»> pero en esto generales á Roberto para reprimir á los 
murió de repente en Buonconvento, gibelinos; pero Bugo de la Faginola los 
dejando á la Italia mas agitada que hi7.o triunfar aun en la jornada de Mon
nunca, envilecida la autoridad de los tecalino, donde hubo gran matanza de 
emperadores y despojada de su antiguo I güelfos (1). Concluyó Roberto por con
prestigio: además de que la estremada seguir que Pisa y Luca hiciesen la paz 
des,proporcion entre sus fuerzas y sus con Florencia, Siena y Pistoya. 
pretensiones, saltaban desde luego á la Entretanto, Ugoccione gobernaba ti-
vista. ránicamente á Pisa y Luca, cebándose 

Pisa que habia gastado por Enrique contra cualquiera que le era sospechoso. 
dos millones de florines, los vió perdidos Res ultó de ello que las dos ciudades se 
á causa de su muerte, y se halló expuesta sublevaron de repente y despues de su 
á la cólera de todos los güelfos de Tos- espulsion restablecieron el gobierno po
cana. Creyó llenar el vacío de sus arcas pular. Castruccio Castracane, de la fami
estableciendo un derecho sobre todas las lia In terminelli, uno de los principales 
mercancías que entraran en su puerto, é gibelinos, que habia adquirido renombre 
irritados los florentinos se dirigieron al militar en Francia, en Inglaterra y en 
de Telamon, donde se trasladaron los Lombardía, se vió llevado) desde el cala
otros negociantes establecidos en Pisa, bozo donde le habian metido Uguccione, 
lo cu?l fué el último golpe dado á su co- á la cabeza del gobierno de Luca y al 
merclO. mando (capitanía) de los gibelinos de 

Agotada y amenazada por todas partes, Toscana. Habia aprendido en guerras yen 
eligió por señor á Rugo de la Faginola, viajes, tanto á pelear como á adminis
hijo de aquel Rinier de Cornetto, «que trar y era valiente, pérfido é ingrato, 
hacia tan cruda guerra en los caminos tan to como es preciso para elevarse á tan
reales (1) >> en el va lle de Sa vio. Sen tía n-
se poco dispueslos los señores tosc3nOs á (1) Los hijos de los dos getes enemigos, Cárlos de 

Nápoles y Frane] co de la Faginola fueron enterra
dos éD el mi mo sepultro. en la abaJía de Buggiano. 

(1) Dante. Lelmi. Cron. de an liniato. 
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ta altura. Los suplicios y tormentos cas
tigaron á todo el que habia sido con trario 
ó bienhechor suyo. No contento con do
minar en Luca, aspiró á someter las ciu
dades comarcanas; invadió la Garfagnana 
y la Lunigiana, pero Espineto Malaespi"': 
ni que poseia allí sesenta y cua Lro oasti
llos, detu vo la marcha de las tropas, con 
ayuda de los florentinos, reunieron el 
mayor ejército que habian puesto en pié 
y confiaron el mando á Raimundo de Car
dona, aventurero catalán llamado á Italia, 
por el cardenal Boggeto; pero no pensan
do este general sino en hacer dinero; 
vendiendo licencias á los mercaderes ri
cos, les condujo por las marismas insalu
bres de Bientina y allí, acometidos de 
espanto ó de fiebre, pagaroL. cuanto qui
so aquel para poder regresar á sus casas. 
Resultó de esto que atacando Cas
truccio al enemigo en Altopascio) le 
derrotó, cogió á Cardona y el Coroccio, 
y entregó al saqueo el territorio para 
indemnizarse de los gastos de la gue
rra (1). Hasta intentó luego, para aprove
charse de los favores de la fortuna, sor
prender á Florencia, y para lllofHfse de 
ella, hizo llevar el palio á sus puertas, 
mienLra') que los ciudadanos se mante
Dian encerrados dentro de sus murallas 

aun imperfectas. N o se hubieran escapa
do de la afrenta que los amenazaba, si 
una Frescobaldi no hubiese disuadido á 
su hijo Guido de los Tarlati, obispo de 
Arezzo, de reunir sus fuerzas á las de 
Caslruccio. 

El partido contrario secundaba el en
grande/cimiento de Roberto de Nápoles 
que unia á su reino de la Pulla el señorío 
de varias ciudades del Piamonte y la 
Pro venza , así como la alianza de los güel
fos y la proteccion de Juan XXII. Aquel 
papa le nombró vicario del imperio du
rante la vacante del trono. Una espedi
cion que le reportó entonces el mayor 
honor, fué la libertad de Génova, que si
tiaban los gibelinos. Agobiada esta ciudad 
por los Doria y los Espinola gibelinos, los 
Grimaldi y los Fiescos güelfos, habian 
con vertido sus palacios en otras tantas 
fortalezas desde las que se atacaban y de
fendian alternativamente. Los nobles no 
permanecia n ya en sus almacenes para 
aguardar á los compradores, sino que 
corriendo los mares como capitanes de 
barcos, acostumbraban á los marinos á 
respetarlos y á obedecerlos. Como á 'veces 
no habia un hijo de familia que no man
dase un buque, millares de personas se 
encontraban á sueldo de una casa á la 
cual obedecian por costumbre, por nece-
sidad, por reconocimiento. Habia, pues, 

(1) «El ,10 de Noviembre, Castruccio volvió á grandes bandos de ambas partes y las 
Luca para celebrar la fiesta de San Martin con gran ba tallas eran sangrientas. 
triunfo y gloria. Todos los de la ciudad, hombres y 1 
mujeres, flleron á su encuentro en gran procesion, Arrojados os gibelinos de Génova, fue-
como para un rey, y para demostrar más desprecio ron á sitiarIa por mar, mientras que Mar-
á los florentinos, se bizo caminar del~nte el carro b 
con la campana que los florentinostenian en su ejér- co Visconti, ijo de Mateo, valiente ca-
ci~o; los bueyes estaban eubier.tos con ra.mas de pitan milanés se adelantaba con tra ella 
olIvo, con las armas de Florenc1a, y se haCIa sonar 1 11 d' . 
la campana. Detrás del carro iban los mejores pri- por os va es e Blsagno y del Polcevera, 
sioneros de.F}orencia y, monseñor Raimundo de Car- para apretar el cerco por tierra. Toda la 
dona; con C1rlOS encend1dos en la mano para ofre- 1 l' "d . 
cedos á San Martin y. el escudo de las armas,reales, I t.a la tomo pa.:tl o en aqnella reacclOn, 
del comun de FlorenCIa estaba vuelto del reyes en el PISa CastrucclO el marqués de Monfe-
carro. Castruccio vió despues de comer á todos ' 1 d' . '1' . 
aquellos prisioneros en número de cerca de cincuenta rrat, e rey e Slclla, el mIsmo empe-
de lo~ l!lejores de Florencia, desp~es ies hizo poner radorde Constantinopla se declararon en 
en prI~lOll gravándolos con exorbItantes rescates.. . r d 1 .. d' fl 
Ciertamente que Castruccio sacó de nuestros pri.io- la vor e os sItIa ores, al paso que los 0-
Deros de l?s franceses y de los extranjeros, cerca de rentinos y los boloñeses daban la mano 
10 000 fiorlDes de oro con lo que pag6 los gastos de 1 'b ' . 1 
la guerra.» Juan Villani, IX, 312. a rey Ro erto. Este pnnclpe entró en e 

lJ10 
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puerto coy. su flota y obtuvo al mismo 
tiempo del papa la soberanía de Génova, 
la que se proponía hacer centro de las 
operaciones de los güelfos en la Alta lta-

. lia. Despues de diez meses de infructuo
sos ataques, los gibelinos se vieron obli-

1323 gados á retirarse) y los genoveses demo
lieron los palacios y las casas de campo 
de sus adversarios, sin acordarse de dar 
gracias á San Juan Bautista por su vic
toria. 

Viéndose menospreciado el pueblo bajo , 
á pesar del abad que le representaba, ha
bía instituidQ una liga llamada JJfotta del 
pueblo, con diez capitanes adjuntos al 
abad con in tencion de precisar al vicario 

TOMO VI 

á distribuir justicia, y en caso de negati
va, tocaban á arrebato. Esta asociacion fué 
disuelta por Roberto que conservó la su
prema autoridad por espacio de doce 
años. Fué despues espulsado y entonces 
se crearon los capitanes del pueblo, con 
un podestá además del abad. 

Entre tanto los gibelinos se habian 
vuelto á unir, concluyendo una liga con 
Soncino, eligiendo por jefe á Cano de la 
Scala, y sostuvieron la guerra por dife
rentes partes. El cardenal legado, Bel
tran del Pogg--eto, marchó contra ellos; 
pero aunque reunió á las armas terrena
les los anatemas espirituales, no pudo 
triunfar de su resistencia. 

85 
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CAPíTULO VI 

LUIS DE BA VIERA.-CARLOS DE BOHEMÍA.-NICOLAS RIENZI 

AS agitaciones del in1perio, diS-1 vacante del imperio, pretendía nombrar 
putado en esta época por Luis los cardenales imperiales, el cardenal de 

~~dJ de Baviera y por Federico de Poggeto, publicó contra él una cruzada 
Austria, no permitieron al uno ni al otro imputándole enormes desmanes) tales 
ocuparse de Italia. Pero cuando el pri- como por ejemplo, haber puesto trabas á 
mero dominó á su rival) se opuso á las condenas de la Santa Inquisición. 
trasladarse á la península. Llegado á Asustado por la excomunion, reunió al 

1327 Trento con un escaso número de hombres pueblo en la CaLedral) hizo delante de él 
se avistó con los gibelinos principales, profesion pública de su fé, exhortó á sus 
Marco Visconti, Passerino de Bonacosi, hijos á que iogresáran de _ nuevo en el 
señor de Mantua, Obizzo de EsLe, Guido seno de la Iglesia y se retiró á un claus- 1325 

Tarlatti) Cano de la Scala y los emba- tro en Creszendago. Murió allí deJun
jadores de Castruccio, de S1ci1ia y de los do]a reputacion de un hábil capitán " 
pisanos, quienes le prometieron )50,000 de un político diestro, vacilando no obs
florines de oro para sus gastos; escoltado tante entre la ambicion gibelina yel res
despues por ellos se dirigió á Milán, don- peto á las ideas religiosás. 
de fué coronado. Galeas, su hijo, obtuvo á su muerte, á 

Allí, Mateo Visconti, sostenido por sus pesar de las amenazas pontificias y de 
cuatro valientes hijos y por los gibeli- las tramas de los descontentos, el título 
nos, habia puesto bajo su autoridad á de capitan general. Pero Versucio Lan
Bergamo, á Pavía, á Placencia, á Torto- do, caballero de Placencia, á cuya esposa 
na) á Alejandría, á Verceil, á Cremona quiso seducir) hi7.o que se rebelara con
y á Como. Habiéndose trabado una dis- tra él esta ciudad, á la cual siguieron 
puta entre él y el papa que durante la otras y Milán luego, considerándolo co-
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mo enemigo de la Iglesia; pero ayudado 
por los alemanes mercenarios y por el 
valor de su hermano Marcos~ llegó á re
cuperar la capital. Fué asaltado allí por 
los güelfos, que tenian á su cabeza 
al cardenal y á Railnundo de Cardo
na;. pero el enemigo se vió precisado á 
:et~rars~ cuando las enfermedades y las 
IntImaCIones del emperador Luis se unie
ron á las derrotas sufridas. 

Irritóse el papa de aquella interven
cion del emperador y alegando contra él 
una série de graves culpas, le mandó re
nunciase al imperio bajo pena de exco
munion; pero como este apeló al Conci
lio, tratado el papa por él en términos 
los mas injuriosos, lanzó sobre su cabe
za el anatema, le declaró destituido y 
puso en entredicho los paises que reco
nocieron su autoridad. 

No por eso dejó Luis de continnar su 
viaje) considerando á la Italia como un 
pais que esplotar y engañar. Aunque 
hubiese nombrado á Galeas su vicario) 
le hizo poner preso á instigacion de Mar
cos Visconti con ·sus hermanos Lucas y 
Juan, su hijo Azzon, y meter en los hor
nos de Monza. Llamában se asi ciertas 
prisiones preparadas por el mismo Ga
leas, cuyo suelo era convexo, y la bóve
da tan baja que no se podia estar de pié 
acosLado. 

EsLa primera traicion fué acompañada 
de otras varias; reducido á no tener mas 
que amenazas para sus adversarios, y el 
en tredicho pon tifical para sus partidarios, 
proseguia su marcha con ayuda de Ca s
truccio Castracane. Habíase cansado Pi
sa de favorecer con tan grandes gastos al 
partido gibelino, sin conseguir mas que 
las excomuniones del papa y las traicio-

1327 nes de los emperadores. Persuadiü Cas~ru-
llNoviembre ccio á Luis á que atacase á aquella ClU-

dad que se rindió pagando 150,000 flo
rines. Confirió el emperador la ~oberanía 
de ella á su muger, asi como erigió en 
ducado á Luca) PisLoya, Volterra y la 

Lunigiana en favor de Castruccio. En
contró en RODIa los ánimos muy mal 
dispuesLos respecto de los papas que de
jaban abandonada la ciudad. Los güelfos 
habian sido aIrojados y Sciarra Colonna 
elegido capitan para gobernar en union 
de cincuenta y dos ciudadanos. Este pre
sentó al príncipe bávaro una acusacion 
contra Juan XXII,que no habiendo com
parecido á la citacion, fué declarado de
puesto del trono; des pues se procedió 
á la eleccion del anti-papa Pedro de 
Corbiere, que tomó el nombre de Nico
lás V. Hízose Luis coronar por Nicolás 
y Castruccio asistió á la coronacion como 
conde de palacio~ vestido con un trage 
de seda carmesí, y escrito en el pecho.: 
Es conw .J)¿·os q'uzeí'e, y por detrás )Ye?-á 
lo que .J)ÚJS qU1,·e?'a. 

Proponíase marchar sobre N ápoles, cu
yo rey se habia opuesto sin cesar á sus 
proyectos; pero fuese que los gibelinos 
se cansasen de las pesadas ca~rgas que 
les hacia soportar, ó que cediesen á su 
movilidad natural, ó porque los pueblos 
sufrian el entredicho, le abandonaron; 
Galeas Visconti, que habia recuperado 
su libertad á precio de dinero, y que se
guia á Luis, aunque contra su volun
tad, murió en Pacia excomulgado y al 
s~rvicio ageno. Informado CasLruccio de 
que los florentinos asolaban sus domi
nios, corrió á salvarlos, y volvió á recu
perar á Pisa y Pistoya; pero las fatigas 
que había sufrido le condujeron al se
p,ulcro y dejó la autoridad á su hijo En
nque. 

Pri vado Luis de su brazo derecho y de 
recursos rentísticos, no habiendo sabido 
mas que ponerse en ridículo con un pom
poso atavio y las virulentas cargas que 
oponia á los pontífices, en medio de ba
jas sumisiones, se vió obligado á aban
donar á Roma apresuradamente, perse
guido por la befa del pueblo enfurecido, 
que descubria hasta los cadáyeres de los 
alemanes muertos en aquellos últimos 

1328 
Enero. 
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tiempos. Mientras que él se ocupaba en dades de la ausencia del pontífice, se 
Pisa en instruir el proceso de los papas de agitaban en una tempesluosa indepen
Aviñon, los florentinos iban á insultarle dencia. Aseguraban los Polenta su autori
hasta sus murallas. Las perfidias y vio- dad en Ravena, los Malalesta en Rimini, 
lencias, con ayuda de las cuales se pro- los Montefeltro en Urbino, los Varani en 
curaba dinero, acabaron por deshonrarle. Camerino, una veintena de otros seño-

, Olvidando los servicios que le habia rios, se habian formado entre el kpenino, 
prestado CasLruccio, acudió Luca, á el Adriático y el principado de Beneven
Francisco Castracane, pariente yenemi- tos, reprimidos apenas de cuando en 
go de los hijos de aquel capitan gibelino, cuando por algun legado pontificio, que 
que de esta manera se encontraron redu- procuraba por alianzas, por las armas y -
cidos al oficio de gefes de bandos. Gran por los entredichos, reintegrar la autori
número de sajones de su comitiva, á quie- dad papal. Situada Bolonia en el centro 
nes no pagaba, renunciaban á la obedien- de la Italia, populosa, comerciante, orgu
cia, y se retiraban á la montaña de Ceru- llosa con su universidad, disputaba á 
glio, entre Luca y Pisa, donde vivian de Florencia la suprema direccion de los 
las rapiñas. Guiados despues por Marcos güelfos, y conservaba su libertad aunque 
Visconti, á quién tenian en rehenes por estando con frecuencia dividida con par-
el pago de su sueldo, ocuparon á Luca, tidos y rivalidades. Los Gozzadini y los 
que adjudicaron al mejor pustor para cu- Becadelli favorecian bajo el nombre de 
brir sus atrasos. Maltraversi, el gobierno popular que com-

Azzon Visconti, que habia sucedido á batian los Sacacchesi. A la cabeza deaque
su padre~ habia arrojado de Milan al ma- 11a segunda faccion se encontraba Romeo 
jistrado imperial y comprado á Luis el Pepoli, á quien sus bienes heredados y 
vicaria to, tambien imperial, median te los que habia adquirido personalmente, 
125,000 florines; pero viendo no muy se- daban una renta de 120,000 florines 
guro al emperador, y queriendo ahorrar- (millon y me¿io del dia) que empleaba en 
se lo que ]e quedaba que pagar, se vol vió doruinar, escapar y eludir la justicia. 
á favor del papa. En su consecuencia Luis Habiendo sido derrotados los boloñeses 1325 

se vió obligado á retirarse maldecido por en Monteveglio por los gibelinos de Lom-
los italianos que habian permanecido rnu- bardia, les persuadió para que se entre-
cho tiempo privados de sacramentos por garan al cardenal del Poggeto, que esta-
su causa, y dejando envilecida la autori- bleció allí su residencia comó centro de 
dad imperial que habia vendido aldetalle. un grande y futuro principado; pues ya 

El partido güelfo tomó entonces el des- habia sometido á su poder á Parilla, Reg
quite: Marcos Vjsconti es degollado por gio, Módena y otras ciudadesde la Roma-
los que temen su ambiciono Cambia Az- nía. Pero apenas fué derrotado en Ferra-
zon su título de vicario imperial por el ra los señores romanioles se insurreccio-
de pontífice. Consigue ventajas el rey naron por todas parles, y él se vió preci
Roberto en Lombardía; Brescia que se sado á volver á Aviñon, cargado de oro Y 1333 

habia entregado á él, arroja á los gibeli- j de ignominia. A la muerte de su padre 
nos cuya influencia les dirigia. El carde- Juan XXII, perdió toda autoridaa; la 
nal de Poggeto, mal soldado y mal sacer- misma Bolonia se rebeló y pasó alterna
dote, bajo pretexto de proteger los intere- tivamente del régimen de la libertad al 
ses del papa ausente, trata de formarse dominio de Tadeo Pepoli, que acabó por 
para sí mismo un hermoso dominio en hacerse señor de ella bajo la soberanía de 
medio de Italia. Aprovechándose las ciu- la iglesia, comprometiéndose á pagarle 
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8000 libras boloñesas. Faenza, ordinaria tensiones. La falua de sus novelescas 
residencia del conde de Romanía y del hazañas, su noble espíri lu, su elocuencia 
legado, fué la única que quedó fiel á los su generosidad, fascinaron á todo el mun~ 
papas. do, tanto mas, cuanto que no tenía de-
~n las difíciles circunstancias por que rechos y que todo lo debia á la libre 

hablan atravesado los florentinos, habian eleccion. Invitáronle los bergamascos á 
ofrecido l~ señoria al duque de Calabria, I aceptar su señoría. Otro tanto hicieron 
~árlos, l~lJ~ del rey Roberto. Aquelprín- Crema, Cremona, Pavia, Verceli, Nova
clpe habla Ido con un hermoso ejército de ra, Parma, Reggio, Módena, Luca y lo 
provenzales y catalanes, pero sin tener en mismo hizo hasta Milan, donde conslÍLu
cuen la las con veniencias acordadas les sa- yó como su vicario á Azzon, que aguar
có 450000 .florines al a?o e~ lugar de los daba sin celos el fin de un reinado que 
200000 eshpulados,qulso ejercer el dere- preveía deber ser efímero. 
cho de paz y guerra, favorecido en esto En tonces Juan, que deseaba ser agra
por los nobles, que se avenian mejor á dable á lodos, se'mostró no menos amigo 
un principado que á la democracia, tanto de los partidarios del pontífice que de los 
mas cuanto que dejaba libertad á sus ami- imperiales yentró en tratos con el legado; 
gos. Derogando además las leyes para la concibieron desconfianza los italianos te
represion del lujo de las rDugeres, añadió miendo que se entendiese con el papa 
á las desgracias públicas las querellas do- para reducir el pais á la servidumbre. Los 
mésticas. L 'ibertó su muerte á los floren- florentinos rompieron los primeros con él 
tinos que dueños entonces de su casa y se acercaron al rey de Nápoles; despues, 
operaron una nueva reforma en su go- como los negocios de Alemania le llama
bierno instituyendo solo dos consejos, el ban, dejó la autoridad á su hijo Cárlos, 
uno de trescieutos vecinos, bajo la presi- que recomendó á los duques de Saboya, 
dencia del capitan del pueblo y el otro de pero éstos le abandonaron pronto. Unié
doscientos cincuenta vecinos y nobles, ronse los gibelinos de Lombardía y los 
bajo la del podestá, asambleas que se re- güelfos de Toscana, para volver á tomar 

. novaban alternativamente cada cuatro las ciudades que se habian entregado á 
meses. su padre, y se concluyó una liga en Or-

LU;~~budr~o. Habiéndose llevado la Inuerte á todos zinovi en tre los señores gibelinos, la re
los principales jefes de los gibelinos, Cas- pública de Florencia y el rey Roberto, 
truccio, Juan Galeas, Cano el grande de con el objeto de garantirse recíprocamen
la Scala, Passerino de los Bonacossi, era te sus posesiones. Cárlos no opuso gran 
importante para ellos tener alguno que resistencia, le basLaba obtener dinero, y 
oponer al cardenal del Poggeto. Como en- tener campo libre para otras empresas. 
tonces, aquel Juan de Luxemburgo, rey Juan volvió á presentarse en Italia con 
de Bohemia á quien hernos vis to desem- mil seisci6ll tos caballeros levan tados en 
peñar el papel de pacificador universal, Francia, y cien mil florines, que le habia 
se encontraba en el Tirol, los brescianos prestado Felipe VI; tenia además en su 
enviaron á pedirle que fuera su sobera- favor al papa, que queria humillar á los 
no si queria socorrerlos contra sus dester- florentinos, ho::;tiles al Cardenal legado; 

1330 
rados gibelinos y contra Martín de la Es- pero conociendo que no podia sostenerse, 
cal~, que pretendia reintegrarlos. «Pobre pensó en hacer al menos dinero. Vendió 
de dinero y deseoso de señorio» como es- en su consecuencia Parn1a y Luca á los 
taba, llegó, apaciguó las facciones y Rossi; Reggio á los Fogliano; Módena á 
obligó á Martin á desistir de sus pre- los Pío; Crémona á Ponzino Pouzone, y 

1331 
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abandonó aquel territorio; ¡pobres reyes San Domino, Triviglio, Vigebaoo, Pizzig~ 
y no menos pobres emperadores que sin hettona, Como, Lodi, Crema, Brescia, 
soldados y sin dinero, se mostraban un Lecco. Al mismo tiempo, su tioJuan arre
momento entre aquellos señores y repu- bataba á los Torricelli N ovara cuya silla 
blicanos bien provistos de estos dos po- episcopal ocupaba. 
derosos recursos! No teniendo otro objeto El poder delos Visconti se hallaba con-
que llenar algo su bolsa, se hacian escar- ¡ trabalanceado por el de los Escaligeri, que 
necer ú odiar; y si obtenian alabanzas desde Verona estendian su autoridad so~ 
en Alemania, parecian bárbaros en me- bre la marca de Treviso, favorecidos cual 
dio de la civilizacion y del refinamiento lo eran por los Emperadores,comoardien-
de Italia. Tiranos en medio de aquellos tes gibelinos, la grandeza de los segun
derechos y de aquella independencia po- dos se acrecentó cuando llegaron á incor- 1311-1329 

pular, Luis de Baviera lo vendió todo, y porar á Pádua á su territorio. Esta ciudad 
usó de perfidia con todos; Juan de Lu- que se habia libertado del yugo de los 
xemburgo fué mas leal, sin mostrar me- Ezzelino, habia despues sometido á los 
nos venalidad. Cárlos, su hijo, despues Carrara su tumultuosa independencia, y 
emperador, empeñó en Florencia por mil para defenderse con tra Cano de la Escala, 
seiscien tos veinte florines la corona im- llamado el fraude, armó diez mil caballos 
perial, que los sieneses se vieron obliga- y cuarenta lnil infantes. jTan poderoso 
dos á retirar á sus es pensas . No sabemos, era! 
pues, cual era el pensamiento de Dante, «Cano el Grande fué ' el príncipe mas 
cuando llan1aba la venganza de Dios so- magnífico de su tiempo, feliz en la gue
bre Rodolfo de Habsburgo y sobre Alber- rra, sábio en el consejo, umigo de los li_
to, su hijo, culpables de dejar devastar teratos y artistas y fiel en sus promesas.» 
el jardin del imperio, y no ir á ajustar Mastín 11 de la Escala, que le sucedió,jun
el freno de la indomable yegua; no sabe- to á Pádua y á Verona, Vicenza Feltro, 
mos tampoco lo que deseaba Petrarca, Beluna, Treviso, ocupó á Brecia arrojan
cuando dirigía á Cárlos aquellas pompo- do al vicario de Juan de Luxemburgo; 
sas apelaciones ¿qué podían esperar los despues Parma se entregó á él por un tra
italianos, de los emperadores?¿qué tenían tado, habiendo quedado Luca en poder 
que aguardar los papas? Y no obstante de los alemanes de Ceruglio, Florencia la 
no cesaban de deplorar 'su ausencia; sir- pidió negociar su adquisicion para sí; con
viéndose del nombre de unos y otros pa- cluyó el ajuste pero para su provecho pro
ra formar partidos, para cubrir sus ambi- pío; así obtuvo su autoridad suprema so
ciones particulares y agitarse en medio bre nueve ciudades que le rentaban 
de las tempestades de una libertad que anualmente seiscientosmil florines,cuan
no sabían ni aun establecer de un modo do apenas redituaba Francia tanto á su 
verdadero, ni decidirse á perder. rey. Respondió á los floren tinos, que le 

Habiéndose hecho viejo el rey Roberto, proponían trescientos mil florines si que
y no teniendo ya suficiente energia para ria cederles Luca, que no necesitaba de 
mandará los güelfos con el mismo éxito, una miseria semejante. En efecto, medi
la faccion opuesta tomó en todas partes taha hacerse rey de Italia, y Luca le hu
la superioridad. Azzon Visconti que por biera servido de puesto avanzado para 
el esplendor de las artes, letras y el faus- someter á la Toscana. Habíase aliado á es
to, adormecia las poblaciones sobre la pér- te fin con los pequeños señores de los 
dida de su libertad, llegó á poseer á Ber- Apeninos, y mantenia una corte de tal 
gamo, CremoDa, Plasencia, el Arrabal manera espIé n dida, que escitaba la admi, 
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r~cion aun en medio del lujo de aquel 
tIempo. El historiador Cartuzio (1), en
co~tr? á Mastin r?deado de veinte y tres 
pnnClpes desposeldos por las súbitas ca
tástrofes, tan frecuentes entonces. Tenia 
en su palacio gr.an número de aposentos, 
ad~rnados de diferente manera, y en ~e
laCIO? a~ estado de aquellos á quién daba 
hospItalIdad por los símbolos y adornos 
que tenían. Así es que los guerreros en
contraban en ellos trofeos, los desterrados 
esperanza, las musas sonreían á los poe
tas. Mercurio á los artistas, los coros del 
paraíso á los predicadores. Durante la co
mida los músicos, juglares y bufones di
vertian á los convidados. Las salas esta
ban cubiertas de cuadros que representa-
. han las vicisitudes de la fortuna (2). 

(1) Hist. lib. cap. 1. 
(2) Muzio Gazata, ap. Muratori. Un contem

poráneo se esplica así con este motivo en el dialecto 
de su pais: 

«Este Mesire Mastín, fué de los más grandes ti
ranos de la Lombardia, el que tuvo más ciudades, 
más poder, más castillos, más comunes y más 
almacent:js. Tu "O á Verona, Treviso, Pádua, Civi
tate Crema, Brescia, Reggío, Parma. En Toscana 
tuvo á Luca, la Lunigiana, y fué señor ele q !lince 
grandes ciudaues. Venció á Parma por la fuerza 
ile la guerra. Cuando su ejerJíto mantenía el sitio 
delante de una ciudad, no eran las astucias las que 
empleaba y nunca se volvía sin que hubiese con
cluido por hacerse dueño de ella. Quería ser sefior, 
fuera por fuerza ó por amor. Puso el pié en Tos
cana y adquirió á Luca engañando á los florentinos, 
por eso los florentinos urdieron contra él la trama 
que más tarde decretó su ruina. Amenazó quererse 
amparar de Ferrara y de Bownia. Recompensó á los 
nobles que le entregaron las ciudades réteniéndoles 
cerca de si, concediéndole:¡ gran proteccion. Tenia 
á su servicio muchos barones, muchos soldados de 
á pié Y de á caballo, muchos bufones, muchos 
furgones, muchos palafreñeros, . carros, caballos de 
justa; siempre se hallaba en medio de las armas. 
Se veía á los cortesanos despojarse de sus capucho
nes, tudescos inclinándose hasta la tierra, festines 
que nunca terminaban, mientras se oían trompe
tas, caramillos, zampoñas y timbales; de todas 
partes llegaban mulos cargados de tributos y suce
sivamente tenían lugar torneos, cantos, danzas, 
juegos de fuerza y otras clases de diversiones. Allí 
había paños franceses, telas tártaras, terciopelos 
magníticos, vestidos bordados, esmaltados y dora
dos. La ciudad entera de Verona parecía hundirse 
cuando montaba á caballo; cuando amenazaba, toda 
la Lombardía temblaba. Entre otras magnificencias, 
se cuenta que deseando comer un día en su cámara 
hizo disponer ochenta mesas pequeñas, con dos cu
biertos cada una para dos barones. En su resi
dencia había un numeroso séquito de jueces, 

Pero los venecianos que hasta enton
ces no se habían mezclado en asuntos del 
continente á título de extranjeros sin 
concebir alguna sospecha mientras tu
vieron por vecinos al obispo de Vienza, 
y de Aguilea, concibieron desconfianza 
cuando vieron cerca de ellos al podero
so señor de la Scala. En efecto) Mastín 11 
había meditado librar á sus paises de la 
servidumbre que les imponían los vene
cianos, suministrándoles la sal con la es
clusion de otros cualesquiera. Hizo cons
trnir fuerLes sobre el Po con el fin de exi
gir gabelas á aquellos que cruzaban sus 
corrielltes; de aqtLÍ provino una guerra, 
en la cual Venecia se alió con Florencia 
contra el ambicioso Escaglieri: Azzon y 
los señores desposeidos se aprovecharon 
de esta circun"stancia para ligarse ad de
sola·t'ionem et rU2'na1n dornúwr'u1n A lbe'rti 
et Mast2'm) fratrurn de la 8eala)' ya en la 
mente se separLían las posesiones y ha
cíaninsurreccionarse contra ellos diferen
tes ciudades. Mastin se vió en último re
sultado obligado á ceder muchas á la paz. 

. síndicos, literatos, y talentos de todas clases. Lo 
que daba más brillo á su gloria era poderse jactar 
<le que con todo su poder no sabía lo que es la fragi
lidad humana. Rodeado de tanta grandeza y bienes
tar, hizo construir el palacio que aun se admira en 
Verona, pero para ello derribó la iglesia de San 
Salvador, y le salió mal. Desde entonces comenzó 
á despreciar á los otros tiranos de Lomb!lrdía y 
no se presentó más en sus reuniones. Despue..':l 
mandó hacer una corona guarnecida de perlas, 
zafiros, rubis, carbunclos y esmeraldas, con la in
tencion conocida de hacerse prontamente proclamar 
rey de Lombardía. Esto desagradó los demás tira
nos, que se apercibieron y no querían ser súbditos 
<le uno de sus iguales. Mesire Mastin fué caballero 
bávaro, hombre de mucha cabeza y señor amigo 
<le la justicia. En sus estados se viajaba con entera 
seguridad, con el oro en la mano. Era moreno, te
nia el vientre abultado y gran barba. CinCUenta 
palafreneros se hallaban en sus caballerizas. Se 
mudaba de vestido todos los <lías, y cuando cabal
gaba llevaba un séquito de mil hombres de f} caballo 
y dos mil infantes, bien armados y vestidos. Era 
consumado en hechos <le guerra. Su persona 
mientras fué virtuoso era floreciente, pero deca
yó tan pronto como la soberbia y el lujo llegaron 
á c0rromperle. Se vanagloriaba de haber viola<lo 
cincuenta doncellas en una cuaresma. Estos vieíos 
señalaron su decadencia. Comla carne el viernes, el 
sábado y la cuaresma, no ha0iendo caso de las exco
muniones.» 

Minatori, Ant. [, t. 

1337 
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Pádua volvió á la cámara, celosos güel- cario imperial de Carlos IV habiéndose 
fos; apoderándose los venecianos de Tre- trasladado á Constantinopla para soco
viso, Castel-franco y Cenada, que fue- rrer á Juan VI Paleólogo; su primo, con
ron sus primeras posesiones en tierra fir- quistó á Gallipoli de los turcos, y obli
me. Viendo M:1stin agotados sus recur- gó á los búlgaros á la paz con aquel ern
sos ofreció Luca á los florentinos; pero perador. Instituyó la órden de la Anun
mientras ajustaban el precio de la yenta, I ciacion ó collar de Saboya, con una ca
se les previno que se sostuvieran allí con dena de plata sobredorada de tres nudos, 
Visconti; halagándoles por otra parLe y las letras F. E. R. T. en los eslabones. 
verse libres de una vecindad molesta. Se ha querido interpretar estas iniciales 

13H No volvió á levantar cabeza la fami- que figuran anteriorménte en el escudo 
lia de la Escala, hasta perdió el resLo de de armas de esta casa por FOTt1;tldo Efus 
sus posesiones en tiempo de Juan Galeas Rlwclurn Tenuü, haciendo alusion á la 
y dejó de ser familia reinante. Vero- espedicion de Amadeo V á Rodas en el 
na atestigua su grandeza en sus monu- año de 1315. El número de los caballe
mentos~ y sus sepulcros son una brillan- ros de esta órden era en un principio de 
te prueba del renacimiento, de las artes, catorce y el príncipe formaba el decimo
cuyo vigor no había amortiguado una quinto: en 10 sucesivo se elevó á veinte. 
imitacion servil todavía. Amadeo VII, el Rojo, quedó de la mis-

En esto Mantua había sido quitada á ma manera que su hermano, amigo de 
los Bonacosi por los Gonzague; de nue- la Francia, y añadió á sus posesiones 
vo habían sido proclamados señores de Niza, Vintimilla, Villafranca, el valle de 
Ferrara los marqueses de Este. Añadie- Barceloneta. El Gineb_rino tocó á Ama
ron á esta ciudad Módena; obtuvieron de deo VIII á causa de la estincion ... de los 
Carlos IV la confirmacion de los feudos príncipes de Achaia; redujo á los mar
imperiales de Rovigo, de Adria, de Asia- queses de Salucio y de Monferrato á re
no, de Leudinara, de Argen ta, de S. Al-- conocerse vasallos suyos. Hallándose reu
berlo, de Comachio, ciudad importante nido bajo su autoridad todo el Piamonte, 
por sus salinas: se sostuvieron entre los dominaba desde el lago de Ginebra hasta 
papas, Venecia y Milan, y adquirieron el Mediterráneo, y el emperador Segis
además Parilla y Reggio. muudo le confirió el título de duque. 

En las comarcas superiores de la Italia Despues de haber representado un papel 
dominaban Juan Paleólogo, marqueB de importan te en las vicisitudes de Italia, se 
Monferrato; los condes de Saboya y sus retiró á Ripalla cerca de Thonou, á una 
vasallos; príncipe de Achaia, conde del soledad donde la devocion no escluía la 
Piamonte, y Tomás, marques de SaluQio. magnificencia: le hemos visto salir de 
Amadeo V, tronco de la casa de Saboya allí para tomar el tltulo de papa en opo
en el Piamonte, fué creado príncipe del sicion de Nicolás V. 
imperio por Enrique VII, quien le dió Tal era la condicion del país que con
tambien el condado de Asti: Amadeo V, finaba con el Milanés al tiempo que mu-

13J3 llamado el príncipe Verde á causa de rió Azzon Visconti, quién tuvo por suce
los colores con que se había presentado sores á sus dos tios~ Lucchino y el 
en un torneo dado en Chambery, perfec- arzobispo Juan, el uno pérfido y seyero) 
tamente administrado por Guillermo de el otro conciliador y dulce, aunque pro
la Bauma su ministro, le permitió com- puestos ambos á consolidar su casa y á 
prar la haronía de Vaud, con los señores hacer prosperar el estado por las artes) 
Bugey y de Valromey, constituyóle vi- la industria, por la buena administracion 

1383 
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de la~ .r~ntas, por las letras y por nueyas 
adquIsIcIones. Del este numero fué Géno
va, verdaderamen te parecía que la guerra 
interior fuera su elemento, teniendo por 
insoportable el reposo. Durailte largo 
tiempo habia estado dividido todo su ter
ritorio en tre güelfos y gibelinos, y ejer
ciendo allí cada uno su actividad por su 
propia cuen ta, tenia como de hombre á 
hombre, sus enemigos particulares. Las 
guerras empeñadas daban una apariencia 
de lega.lidad á las piraterias contínuas, y 
los veCInos Ó los nobles eran alternati-

1335 vamente vencedores ó espulsados. Por 
un momento habia llegado Roberto á 
conseguir la a venencia de unos y de otros 
ind nciéndoles á repartirse los empleos en 
iguales proporciones, pero en breve pre
valecieron los gibelinos y espuls,aron á 
los Fiescos así como á los capitanes del 
rey de Nápoles. 

Entonces se restableció el antiguo go
bierno con dos capitanes del pueblo, un 
podestá y además un abad antiguo. Pero 
los güelfos refugiados en Monaco, tarda
ron en volver muy poco. Los nobles, que 
casi todos eran capitanes y pilotos, veja
ban á las tripulaciones, renovando en el 
mar lo que acontecia en la tierra. Ha
biendo sido maltratados los marinos de 
la escuadra enviados al servicio de Fran
cia, porque se habia quejado de la tergi
versacion de sus sueldos, apenas salta
ron en tierra, pidieron venganza. Los de 
Voltri, Polcevera, todos gentes de mar, se 
reunieron en Savona: hicieron causa co
mun con ellos los artesanos y nombraron 
dos consejos; por su parte los vecinos se' 
levantaron en tumulto y quisieron ele-

1339 gir su abad libremen te. Se deliberó y 
como no se acordara nada, gritó un ba
tidor de oro: ¿Queréis creerme? Nombre
mos abad á 8imon Bocanegra. Al oir es
tas palabras hicieron todos memoria de 
los servicios de su casa y repiten á coro: 
Si, St', vanws á casa de 8imon Bocanegl'a. 
Como este se hallaba entre la muche-

TOMO VI. 

dumbre, sus vecinos le levantaron en sus 
brazos al son de aplausos ostrepitosos. 
Luego que obtiene silencio les recuerda 
que es noble, que los de su familia han 
sido investidos con altas dignidades) y 
que aceptando, abjuraba de sus mayores. 
Entonces esclamó el pueblo. Pues, bt'en, 
qtte sea nuestro soberano. Torna á defen
derse y dice: Eso no es post'ble, porque 
vosotros tene1S vuestros capüanes. Pues 
sé du,x)' y le llevan en triunfo á San Siro 
gritando «¡Vivan los mercaderes, viva 
»el pueblo, vi va el d ux. » Y en medio de 
estos gritos de júbilo, fulminan palabras 
de ódio contra los Doria y los Salvag
gi (1). 

Esta resolucion tumultuosa, que he
mos narrado como ejemplo, fué un gra...:. 
ve atentado al ascendiente de la nobleza; 
porque habiendo nombrado una vez el 
pueblo, no ya magistrados subalternos, 
sino el magistrado mas alto de todos ellos 
adquirió una fuerza que fué consolidán
dose de dia en dia. Pero ¿le era posible 
tolerar un gobierno cualquiera? La ma
yor parte de los nobles se retiraron á 
sus castillos, y ni Bocanegra ni Juan de 
Murta su sucesor, COL siguieron restable
cer la paz en la república. 

A las agitaciones intestinas se mezcla
ban los desastres exteriores. El mar de 
Azof y la Propón tida estaban enroj ecidos 
con sangre de los genoveses; además fue
ron derrotados delante deAlghero de Cer
deña, por los venecianos unidos á los 
catalanes, y cuatro mil quinientos prisio
neros fueron arrojados al mar por los 
vencedores. Hallándose despues reduci
dos los genoveses al hambre, por Juan 
Visconti que habia prohibido que se les 
llevasen granos, tomaron la resolucion 
de entregársele. En cambio de su liber
tad, les dió el dinero necesario para armar 
una nueva escuadra que, bajo el mando 
de Pagamino Dória, se apoderó del almi-

(1) Stella, ann, genuens in rer. ita!. Script. 
XVII página 1073. 
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rante veneciano Nicolás Visconti, y de Asustado el papa de aquellas disposicio
cinco mil ochocientos setenta hombres. nes, se resignó á hacerle cesio n de Bolo-

1353 Se celebró la paz por mediacion de Vis- nia, mediante 12000 florines anuales. 
conti, y pagando los venecianos tres cien- De consiguiente,Juan Visconti la reu
tos mil florines.. de oro, renunciaron por nió á las otras diez y seis ciudades de 
espacio de tres años á comerciar en el importancia de Lombardia, que le pres
mar negro, á escepcion de Caffa. Poco taban obediencia (1): aumentándose su 
tiempo despues, Felipe Doria tomó y sa- ambicion á medida desus dominios) pen
queó á Tripoli, de donde Re llevó siete mil só de apoderarse de Florencia. A este fin 
esclavos y un millon ochocientos mil flo- se unió con los tiranuelos de Toscana, y 

1: 39 rines de oro; luego se la vendió á un sa- se ganó la voluntad de Pi~a. Ya habia 
rraceno. El orgullo de la libertad se rea- encaminado un cuerpo de tropas hácia 
nimó en tre los genoveses con 16s triunfos: el territorio florentino, cuando la guerra 
sacudieron el yugo de Visconti y resta- que tuvo necesidad de sostener en favor 
blecieron el gobierno popular con el dux de Génova contra Venecia, le apartó de 
Bocanegra, que continuó humillando á la aquella empresa. 
nobleza, y conservó el poder toda su vida. Sus sucesores prosiguieron en el mis-;
Forzoso fué que los Fiescos y sus adictos mo pensamiento.; pero les estorbó reali
se resignaran al nuevo órden de cosas. zarlo la agitacion de las guerras rena-

Clemente VI intentó restaurar la auto- cientes de continuo son los señores de 
ridad pontificia en Bolonía, nombrando Monferrato, de Este, de la Escala) de 
á Hector de Dufort, conde de la Romag- Gonzaga, de Carrara) únicos que habian 
na: lu~go Inocencio VI envió allí, en ca- quedado independientes en Lombardia. 
lidad de vicario pontificio, al cardenal Fuertes los Beccaria, con el apoyo de los 
español Albornoz, quién peleando contra Visconti y del marqués de Monferrato, 
los moros como arzobispo de Toledo, ha- dominaban en Pavía. Habiendo estallado 
bia ganado las espuelas de oro. Con poca la guerra entre estos dos príncipes Pa
gente y todaviamenos dinero, supo, gra- via se declaró por el último de ellos. En 

, cias á su dignidad y á su mérito personal, su consecuencia fué asediada por los Vis
ayudado especialmente por el descontento conti, y se hallaba próxima á sucumbir 
de las poblaciones, adquirir ascendientes cuando la llegó un inesperado socorro. 
y poderio: en su consecuencia atrajo nue- Predicaba allí la cuaresma un fraile er~ 
vamente á la Iglesia á muchas ciudades, mitaño, llamado Jacobo de los Bussolari: 
y reanimó al partido güelfo. Viendo los hombres y mugeres tenían en él grande 
Pépoli aniquilado su poder en Bolonia; confianza: ahora bien, exortó á los ciu
se la vendieroL. á Juan Visconti. Clama- dadanos á defender su independencia im
ban los boloñeses: Na q~~eremas. ser ven- putando todos los males sobrevenidos á 
didas, y el papa manifestaba intenciones los deshonestos adornos de las damas, á 
de querer que volvieran á estar bajo la depravacion de los gobernantes y de 
su autoridad; pero Juan respondió que los gobernados. Derramó ¡lágrimas y se 
defenderia con la espada el báculo qu~ ll~- I enmendó. al J?~eblo: riénronse los. señor~s 
yaba: luego cuando Clemente VI le lnh- en un prInCIplO, y .. despues les InfundIÓ 
mó que compareciera en A viñon, despa- recelos el fraile; por último , cuando le vie
chó comisarios encargados de acompañar 
una pOTcion de géneros y de preparar (1) Milan , Lodi, Plasencia, Borgo Sandonnino, 
almacenes enteros de granos y forrajes Parma, Crema, Brescia, Bergamo, Novara, Como, 

d '1 11 Verceli, Alba, Alejandr\a, Tortona, Pontremoli. 
para oce mI caba os y seis mil infan tes. Asti. 
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ron guiar á la juvenLl~d contra los sitia- I pero que á su llegada toda autoridad, toda 
dores y rechazarlos, ln ten ta~on desem- restriccion, debía cesar de improviso. 
b?razarse de su persona quItándole la Mientras los embajadores de todos los 

1358 vlda. Noporeso!ué menos ardiente el celo paises de Italia pronunciaban en su pre
del valeroso fraIle. Indujo á los habitan- sencia sábios discursos S. M. se diver
tes de Pavia ~ toda clase d.e sacrificios en tia en pelar ramas de s'auce con un cor
favor de la lIbertad, é hIzo que fueran taplumas. Disimulaba mal su suslo cuan
espulsados los Beccaria, quienes unién- do los Visconti hacian desfilar dos ó tres 
dose á la s~zon con los Visconti, cargaron veces al dia por delante de su palacio, 
sobre la cIudad con ellos, En la imposi- donde le habian recibido desarmado, seis 
bilidad de resistir á fuerzas tan superio- mil caballos y diez mil hombres de in-

1359 res capituló Bussolari, estimulando ga- fantería muy bien equipados. No miraba 
rantias en favor de los ciudadanos contra muy de cerca sus derechos á la corona; 
toda especie de venganza, sin pacLar en pero los invocaba de buen grado) así 
favor de su persona cosa alguna, De con- como el título de' emperador y de rey, á 
siguiente, fué preso y enviado á Verceli fin de tener algo que poner en venta y 
para acabar sus dias en el vade 1'n pace de hacer dinero destinado á hermosear 
de un monasterio. su ciudad de Praga. 

Cárlos de Luxemburgo, hij o de aquel Terminó algunas paces, confirmó á los 
rey Juan de Bohemia, de caballeresca Paleólogos los señorios de Turin, Susa, 
memoria habia ascendido al trono impe- Alejandría, Ivrea, Trino y mas de cien al
rial. Fingiendo que sentía en estremo deas fortificadas. Llegado á Pisa, fué pro
las divisiones de Italia, aunque en reali- clamauo señor supremo y aceptó: despues 
dad pensaba sacar dinero de ellas, prestó envió al suplicio, por simples sospechas, 
oidos á las invi tacion es que le dirigian á la familia Gambacurti, que habia hecho 
los enemigos de los Visconti, así como por él enormes sacrificios. Pero no ha
los florentinos, é Inocencio VI consintió biendo tardado los pisanos en arrepentir
en que traspasara los Alpes, Presentóse, se, le restituyó el poder de un instante; 
pues, en medio de la general especta ti- llegó á lo mismo en Siena, determinada 

1354 va: pero grande fué el asombro de sus á ello como Pisa por miedo á los floren
parciales llenos de esperanzas: y de sus tinos. Despues de haberle llamado estos, 
enemigos intimados, cuando se le vió ya lo sentian, viéndole reunir en rededor 
llegar con trescientos caballeros) y cru- la nobleza del partido contrario y prome
zar la Italia sobre un rocín en medio de ter justicia. Aunque hubieran rescatado 
gentes sin armas como un mercader á muchas veces su sumision al imperio, 
quien urge llegar pronto á la feria (1) pensaban que poco les import~ba reco
no por eso dejaron de prodigarle las gen- nocer ~os derec~lOs de un prínCl~e que no 
tes de letras adulaciones latinas: empe- tatdana en alejarse, y que medIante al
zaron á recordar los juristas los derechos gun, di~ero, evitarian una. guerra. De
de la monarquía suprema. De buen gr~- consIgUiente le ~r~staron Juramento de 
do recurrian á él los tiranuelos y los gl- vasallage á condlClon de que respetara 
belinos queriendo que fuera juez de las s~s .leyes y los estat~tos hechos ó que ~e 
diferencias suscitadas, y afirmando que lllc~er~n en.l0 ~UCeSIV?, de tener por VI

los gobi.ernos municipales solo estaban cano lmperIal a los m?embros de la se
instituidos para operar en su ausencia; ñoría con toda autorIdad, de no poner 

los piés dentro de Florencia ni de ningu-

(1) Mateo Villani, VI, 39. 
na ciudad murada, y de contentarse con 
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100,000 florines por rescate de todos los 
derechos reales, y además con 4,000 al 
año mientras viviera. 

Petrarca, á quien sus reminiscencias 
clásicas inducian á que anhelara ver el 
renacimiento de la dignidad de Augusto 
y de Constantino en todo su esplendor, es
cribia á Cárlos: «Vanamente opones á mi 
impaciencia Ja mudanza de los tiempos, 
y lo exageras en prolijas frases que m e) 
hacen admirar en tí mas bien el talento 
del escritor que el corazon del empera
dor. ¿Qué hay ahora que liO haya habido 
en otros tiempos? ¿Pueden compararse 
nuestros males á los de los antiguos, 
cuando Brenno y Pirro y Anibal devas
taban la Italia? No es la índole de las 
cosas, sino nuestra molicie, la que ha 
abierto las llagas que veo en el hermoso 
cuerpo de la Italia. Ellllundo es todavía 
el mismo, y con el mismo sol y los mis
mos elementos; solo el valor ha dismi
nuido. Tu has sido designado para una 
gloriosa tarea; debes destruir las defor
midades de la república,. y resli luir al 
m undo su an ligua forma, solo en lonces 
serás á mis ojos un verdadero César y un 
verdadero emperador (1). 

Cuando" supo su llegada no cabía en sí 
de alborozo. » ¿Qué diré? ¿Por donde em
pezaré? Yo deseaba longanimidad y pa
ciencia en mi espectativa; comienzo á 
desear ahora, á comprender á fondo toda 
mi ventura y no ser inferior á tanta ale
gría . ,ros no sois el rey de Bohemia, sois 
el rey del mundo, el emperador romano, 
el verdadero César. Lo hallaréis todo dis
puesto segun os habia asegurado: la co
rona, el imperio) una gloria inmorlal y 
abierto el camino del cielo. Me glorifico, 
triunfo por haberos animado con mis pa
labras . No iré yo solo á recibiros á vues
tra bajada de los Alpes: conmigo una 
inmensa muchedumbre, toda la Italia 
nuestra madre, y Roma, cabeza de la 

(1) Ep. famil., IX, l. 

Italia, os salen al encuentro canttlndo 
con Virgilio: 

Venisti tandem, tuaque expectata parenti 
vicit iter durum pietas (1) 

Pues bien, este rey glorioso habia pro
metido al papa no d8tenerse mas que un 
solo día en Roma. De consiguiente, lle
gado allí a]gun tiempo antes, entró como 
peregrino) de incógnito, solo para visitar 
los monumentos, una vez coronado) salió 
el mismo día de la ciudad para elllpren
der su viaje: «Huye, exclamaba el Pe
trarca desengañado; huye, sin que nadie 
le acompañe: le causan horror las deli
cias de HaÍia. Para justificarse, dice que 
ha jurado no perm3necer mas que un dia 
en Roma. ¡Oh, dia de oprobiol ¡Deplora
ble juramento! ¡El papa, que ha renun
ciado á Roma, ni aun siquiera permite 
que otro se detenga en su recinto!» 

Cárlos fué insultado en el camino por 
Siena, Pisa, Cremona y no bizo caso de 
ello; cerráronle los Visconti sus puertas 
y lo lleyó con paciencia, consolándose 
con el pensamiento de retornar á Bohe
mia y de trasladar allí tesoros. 

Pero entretanto, ¿quién sufría á con
secuencia de todo esto? La robre Italia, 
que recorrian gen tes de todas las nacio
nes, bohemios, esclavones, polacos, croa
tas, berneses, en pos de Cárlos; españo
les, bretones, gascones, provenzales, con 
el papa; ingleses, alemanes, borgoñeses, 
con los Viscon ti. 

Roma especialmen te sufría en virtud 
de la ausencia de los papas, únicos que 
le comunicaban vida. Yacian allí la jus
ticia y la administracion en el abandono 
y las calles atestadas de e~:;cornbros des
prendidos de las antiguas ruinas; des
moronábanse las iglesias, servian los 
despojados altares, sacerdotes que care
cian de. los ornamentos necesarios. Los 
señores romanos hacian tráfico de mo
numentos antiguos con las vecinas ciu-

(2) Ep. famil., X, 1. 
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dades, y la indolente Nápoles se aprove- al tiempo de la eleccion de Clemente VI, 
cha~a de ello para he~mosearse (1). En se contó Nic0.1ás Rienzi hijo de Loren- 1313-1351 

medIo de esta desolaclon, las facciones zo (1). Su padre era uno de aquellos in-
de los eolonna y <le los Orsini, entre las felices que acarreaban agua á la ciudad 
cuales se .elegía el senador comunmente, sobre caballerías, antes de que Sisto V 
se encarnIzaban mas una contra otra. A hubiera llevado allí el agua fel~'ce y de 
fin de seguir los otros pequeños señores que Roma hubiera llegado á ser la ciudad 
á uno de los dos partidos para no ser ani- de las fuentes (2). La lectura de los clá
quitados, habian convertido los palacios sicos, y especialmente las magnificen-
en fortalezas, lo mismo que el Coliseo, cias de Julio César habian escitado en 
y los demás vestigios de la magnificen- Nicolás Rienzi un vivo amor á la repú-
cia romana. Era recogida y talada la blica romana (3). Afligido de ver á la an
campiña por bandas; amenazadores y tigua capital del mundo abandonada por 
raptores, los barones mancillaban hasta los pontifices, y á merced de jefes de 
los santos retiros de las vírgenes del Se- bandas, pensó en restituirla su esplen-
ñor; deshonraban á las doncellas y bajo dor antiguo, como suelen hacerlo los ita-
el techo conyugal robaban á las esposas: lianos, quienes convierten sus recuerdo$ 
cuando los jornaleros salian de la ciudad en esperanzas. Se puso á hablar de las 
para algun trabajo, eran robados hasta glorias pasadas con los hijos degenerados 
en las mismas puertas de Roma (2). A la de los que habían oido la voz de los Gra
cabéza del pueblo, como comunidad po-I cos y de Ciceron. 
lítica, se hallaba el perfecto do Roma. Al I Les ponía dela n te de lo's ojos las inscrip
mismo tiempo el senador tenia tambien ciones y los símbolos mas adecuados para 
autoridad sobre los nobles; y cuando era adular su vanidad y despertar su resol u
electo un nuevo papa, se le enviaban di- cíon y s~ñaba con los derechos del pue
put~d.os á Aviñon para prestarle home- blo romano. 
naje. El asesinato de su hermano, muerto 

Entre el número de estos enviados y impunemente por los Colonna, le hizo 

(1) De vestres marinoreis columnis, de liminibus 
templorum ... de imaginibus sepulcrorum subqui
bus patrum vestrorum venerabilis cinis erat, ut re
liquas sileam, desidiosa Neapolis adornatur. Petrar
que, cuyas cartas nos suministran este cuadro. 

(2) .. Hallábase en grandísima atliccion la ciudad 
de Roma. No tenia gobierno. Habia nuevos desórde
nes todos los días. Dentro de sus mismos asilos eran 
mancilladas las religiosas. No habia ningun medio 
de segu,ridad. Se sorprendia á las doncellas y se las 
robaba para arrastrarlas á la deshonra. La mujer era 
arrebatada á su marido en su propio lecho: cuando 
salian á trabajar los jornaleros se les robaba. ¿.Don
de? Ha sta en las puertas de Roma. Los peregrlDos, 
que suelen acndir á las Santas igles·as para bien de 
sus almas, no eran defendidos, sino atacados. y sa
queados. Ocupábanse los sacerdotes en malas o.bras. 
Todo libertinage, todo mal, ninguna justicia, Dlll~Un 
freno. No habia remedio de ninguna clase, pereclan 
todos. Predominaba aquel cuya espada tenia mejor 
temple. La única defensa de cada cual, era defen
derse en union de sus deudos y amigos. Allí todos 
los dias habia tumultos.» Tomas Fortiffioca. - '!Ida 
de Nicolás Rienzi, tribuno del pueblo romano, escri
ta en lengua vulgar romana del tiempo, Braccia
no, 1624. 

todavia mas odiosa aquella nobleza no 
menos facciosa que ]a antigua, si bien 
sin sus virtudes mas arrogante: en su 
consecuencia, concibió el proyecto de 

(l) El jesuita de Circeau: Conjuracion de Nicolás 
Gabrini, llamado Rienzi, tirano de Roma. Parls , 1773. 

Dr. Papencordt, Cola de Riezi und seine Zeit be
sondersnach ungerdunckten. Quellen Dargestell. 
Hambul'go y Gotta; 184l. 

Los documentos inéditos contenidos en este volú
roen son cartas de Rienzi·á CárlLJs IV y al arzobispo 
de Praga, á quienes cuentan en latin toda su histo
ria: fueron descubiertas por Pezler, luego se perdió 
el ori lYinal. La copia fué pu blicada por Papencordt, 
á qui~n la muerte impidió concluir la historia de 
Roma desde la caida del imperio hasta el siglo XVI. 

(2) En las cartas anteriormente citadas, Rienzi 
pretende haber sido engendrado por ~~rjque VII, a 
quien en .una taberna de Ro~a. 4f~lDlstrabat nec 
forsitanmus quam sancto Dable} et Justo Abahe pre
dilectas extit ministratum. 

(3) Nihil actum fore buta vi si quce legendo dedi
ceram, non aggrederer exercendo. Epist. 
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su patria celebraban la enérgica firmeza 
del tribuno. 

Este primer movimiento había llena
do de susto á A viñon, cuando llegaron 
allí cartas de «Nicolás Rienzi tribuno de 
libertad, de paz y de jusLicia~ liberLa
dor de la Santa República romana,» en 
que prometia fidelidad á la Santa Sede. 
Despachó otras á todos los potentados 
de Italia (1) de Francia, de Al81nania y 
su tentativa pareció laudable á la multi
tud de los que se nutrian de recuerdos, 
sin tener muy en cuenta la oportuni
dad. Los aplausos tributados por Petrar
ca al caballero que honraba la Itah'(l ente-

(1) Gaye, en la correspondencia de los artistas, 
III, CLXXXV y siguientes ha publicado diez car~as 
de Rienzi á la sellor1a de Florencia. He aquí una de 
ellas: 

"Anuntiamus vóbis ad gandium domum Spiritus 
Sancti, quod plus pater et dominus noster J esus 
Christus in hac veneranda. die festivitatis pasce pen
tecostem, per inspirationem Spiritus Sancti huic 
sancte urbi et p6pulo ejus, ac vobis omnibus fideli
bus christi jJopulis orthodossis, qui sua membrecon-

- sistitis dignatus et misericorditer elargiri. Sane cum 
status ipsius alme urbis, et populi a.c totius romane 
province, culpa pravorum et crudelium rectorum 
sino destructorum ipsius, esset ex omni parte qua
seatus, in perditionem et in destrucctio mlserabilem 
jam deductus adeo, quod in cauem alma urbe omnis 
erat mortificata justitia pax expulsa, postrata liber
tas, ablata securitas, dampnata caritas oppresa ve
ritas, misericordia et devotio prophauate quod, ne
dum extrensi et peregrini, vesum ipsi cives romani 
et Karissimi comitatenses et provinciales nostri nu
lletenus eo venire poterant, nec ibem manere securi. 
Quin imo opresiones undique, seditiones hostilitatis 
et guerre, bomicicJia disrobationes, animalillm, in
cend.ia in tus ed extra, terra masique continue effre
natisime patrabantur, cum magnis ipsius sancte ur
bis et totius sacre Italie periculis et jacturis et dan
p]1is animarum, bonorum et corporum. et detrimen
to nou modico totius tidei cbristiane. Vos etiam, et 
alií devotti et o1'tbodossi populi; nullum-ap ipsa ur
be poteratis habere consilium vel favorem. Quin imo 
sup specie senatus, sub nomine capjtaneatus, sub 
colore flcte militie, et ut b~eviter concludam, injusti 
regiminis injuste sepius eratis oppress1. Igitur prffi
fectus pater et dominus noster Jesus Christus, ad 
preces, ut credimus, beatorum apostolorum Petri et 
Pauli, civium principum et custodum nostrorum, 
misericorditer excitatus ad consolationem non solum 
rOl?anorum civicum, vernatotius nostre "province, 
UDlverse quoque, Italie comitatensium et pelegrino
rum, omniunque fidelium Christianorum, ipsnm 1'0-
m~num populum inspiratione Spiritus Sancti ad 
uDltatem et concordiam revoncbit, ad desiderium li
bertatis, .pacis et justitie iaflamavit, et ad salutem 
et defenslOnem suam et nostram totaliter animavit. 

Ta le hicieron admirar, bajo la palabra 
del maestro por el mundo literario. (1) 

Muchas ciudades se le sometieron de 
buen grado; otras le prometieron su 
ayuda y no faltaron algunas en qu~ le 

Et ad observationem bone voluntatis, sancte et jus
te deliberationes eorum, idem populus nobis, licet 
indignis, absolutam et liberam potestatem et auto
ritatem reformandi, et conservandi statum pacifi
curo dicte urbis et totius romane province, aq libe
rum prorsum arbitrium totalites commisit et con
cesit in pleno, publico et solepnissimo parlamento, 
ac plena concordia totius popu ti prelibati. 

Quapropter nobilitatem, prudentiam et sinceran 
vestre dilectionís affectionem presentibus exhorma
tur, quatenus nobis presentibus intellectis gratias 
reddatis altissimo Salvatore nostro, ac santi:ssimis 
apostolis ejus, quum in tempore desolationis, aflic
tionis et desperationis propinaverunt romaDo p6pu
lo, vobis ac omnibus Crbisti fidelibus consalationi; 
remedium et salutis, suscipientes et partecipantes 
nobiscum boc donum Dei cum magna letitia, et gau
diis manifestis, et ac domandam protimus et pes
sumdandam superbiam ac tiranicam potestatem quo
rum que rebellium, audentium hunc statum nobis á 
Cbristo concesum, impedire cuomodolibet vel turba
re, inultionem injnrie Dei et beatorum apostolorum 
Petri et Pauli; solicitare placeat populum et comu
ne ad exercitum preparandum indestructionem eo
rum et exterminium manifestum, un sup protectione 
Dei et vexilio sancte justitia cum manibus nostris 
parite1' es veslris superbia et pestris tiranpnicba 
coní'unda tur, libertas paz et justitia per totam S8-
cram Italiam reformetur. Nihilo minusque sub anti
quate dilectionis affectu, liberatis justitiéB pacisque 
presta vos exhorma tur instanter, quatenus -infra 
octavam festivitatis beatorum apostolorum Petri et 
Pauli mictere placeat duos sindicos et embaxatores 
idoneos ter1'e vestre ad consilium et parlamentum, 
que intendimus iHo die pro salute et pace totius Ita
lie solf;mniLer celebrare. Ceterum vos r0gamus ac · 
tentius, quateneus ac nos mistere placeat unum sa
pientem jurisperitum, vestre díscretione ut videyi
tUl' digendum, quem ex nunc in número judicum 
nostri consistorii conmuneribus, et gagiis, et sala
rio consuetis per sex menses deputamus; demum, 
bostri ofti tii debito suggerente, voIentes nove forme 
monetam incidere, rogamus, ut mistere placeat 
zeccherium peritum et intructum, ad. sagiationem 
consuetum et expertum el cudís forme scultorem. 
Quibus debIto juris ordine solempnitf"r providebi
mus et decenter. Datum in capitolio urbis septimo 
mensis junii ubi de celo remissa justitia corde vi-
gemus. • 

Las otras cartas de NicolásJ revelan el mismo ar
dor, la misma veneracion. Propende en ellas á la re
conciliacioll de toda la sagrada Italia; á la renovacion 
de la antigua amistad entre el sagrado pontífice ro
manQ y la sagrada Italia entera; á la estirpacion de 
toda tirania y se proclama Severatus et Clemens, li
berator Urbis, Zelator Italia, Amator urbis. 

(1) Es singular que haya que discutir sobre 
aquel á quien se dirigia la mas bella Oda de Pe
trarca y las esperanzas de Dante. De Sade ua as-
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trataron de loco. Juan: de Vico señor de 
Viterbo, y el de Orvieto fuero~ obliga
dos al homenaje: Florencia, Siena, y 
Perusa le enviaron soldados; diputados 
las ciudades de la Ombria; Gaeta, 10,000 
florines de oro; Venecia y Luchino Vis
contí se declararon' sus aliados; Juana de 
Nápoles ·recibió honoríficamente sus en
viados; no les recibió con menos distin
cion el emperador Luis; pero los Pépoli) 
la casa de Este, los Scaglieri los Gonza
ga, los Carrara, Ordelaffi, los Malastesta 
no hacían mas que reirse. 

Parecía como si quisiera justificar á es
tos últimos con las niñadas que hizo; 
como tenía en su carácter mas vanidad 
que energía, á este modo de empezar 
tan leal, tan desinteresado) dejó suce
der los ímpetus de una an1bicion pueril. 

pirado á demostrar que el Spú·to gentil, el cavalieÍ" 
che tutta Italia únom, no puede ser otro que Ni
colás Rienzi; en su opúsculo sobre el veltro ale
g6rico del Dante, la cuestion de averiguar si es Cano I 
de Scala 6 Rugo de la Faggiola, á quien se designa 
por este nombre, es lo que importa menos á nuestro 
estimable amigo G. Troya. De Sade ha sido refutado, I 
y recientemente por Ceferino Re, de quien Papeu 
Cordt adopta el dictámen. Por 'lo uemás, existen 
muchas cartas de Petrarca á Rienzi . 

«Tu magnífica declaracion anuncia el restableci
miento de la libertad, lo cual me consuela, me arroba, 
me encanta ... Tus cartas corren en manos de todos los 
prelauos, todos las quieren leer y copiar; parece que 
bajan del cielo, 6 que proceden de los antipodas. A pe
llas llega el correo se ogolpan todos á leerlas, y los 
oráculos de Apolo no tuvieron tan diversas interpre
taciones. Tu conducta es admirable, porque te pone 
al abrigo de toda censura, mostrando á la vez la gra~
deza de tu valor y la magestad del pueblo romano sm 
ofender el respeto debido al sumo pont1Lice. Pertene
ce á un hombre cuerdo y elocuente como tu eres, 
conciliar cosas opuestas en la apariencia. Nada indi
ca en tí una bajeza tímida, ni una presuncion lo?a. 
No se sabe si admirar mas tu~ acciones ó tu estIlo; 
y se dice que obras como Bruto y hablas como Oice
ron. No abandones tu magnánima empresa. Has 
echado es::elentes cimientos; la verdad, la paz, la 
libertad, lajusticia. Todos saben con cuanto ardor me 
desencadeno contra cualquiera que se atreva á ~us
citar dudas acerca de la justicia del verdadero trl~U
nado y de la sinceridad de tus intenciones. N? mIro 
ni hácia adelante ni hácia atras, y me he enaJenado 
la voluntad de muchas personas. No me asombra 
porque he probado, como dice Terencio, q~e la con
descendencia hace amigos !J la verdad enermgos. » 

Le escribia muy á menudo, tanto en prosa como 
en verso. 

Se rodeó de fausto, quizá con el fin de 
halagar al pueblo y vivió con un esplen
dor de los mas dispendiosos. Habiéndose 
hecho armar caballero con una solemni
dad á que todavía no se había aproxi
mado, se bañó en esta ocasion en la tina 
de Constantino. Hasta se vistió de dal
mática, que, al tiempo de su coronacion 
se ponian los antiguos emperadores; y 
con el baston de mando en la mano y 
con siete coronas en la cabeza, símbolo 
de las siete virtudes) dijo, blandiendo 
su espada hácia los cuatro lados del cielo: 
«Jn;.:·;gaTe el globo de la tierra segun la 
JUstl'C'l'a) y los plwblos segnn la equ~·dad. 
En virtud de aquella autoridad que pre
tendía ejercer sobre el mundo, citó á Luis 
de Hungría y á Juana de Nápoles, al em
perador Luis y al an ticésarCárlos para que 
produjeran ante su tribunal, los títulos 
de su eleccion, que así como está escrito 
hO pertenecen mas que al pueblo roma
no. Intimó al papa que volviera á ocupar 
su silla: declaró libres á todas las ciuda
des de Italia. Queriendo imitar la benig
nidad y la libertad romana (1), les con
cedió los derechos de ciudadanía en Roma 
con el de elegir á Emperadores. Intimaba 
al mismo tiempo á los estados italian?s, 
al papa, al emperador, la órden de enVIar 
em1ajadores á Roma para concer~ar la 
paz, y entenderse con él en ventaja de 
la Europa. 

El papa, que primero le había nombra
do gobernador pontifical) se irritó al ver
le abrogarse semejantes poderes y tan 
exhorbitantes pretensiones; el vicario, 
que hasta entonces le había secundado, 
protestó contra la ~pelacion ~e~ha al pon
tifice y á los prínCIpes; la oplulon, que le 
habia apoyado mientras se trató de hacer 
el bien del pueblo y de reformar a~usos, 
le abandonó poco á poco; se le hIZO un 
cargo de sus desordenados gastof', de los 

(1) Volentes benignitates et libertates antiquo
rum romanorum pacifice, quan tum á Deo nobis 
permittitur, imitare. 



1317 

HISTORIA UNIVERSAL 

que eran consecuencia las tasas, que todo 
gobierno está obligado á imponer. En
tonces quiso Rienú escitar el terror, y 
procurarse tesoros haciendo dar muerte á 
los principales barones; pero los gritos 
del pueólo le impidieron cometer aquel 
desafuero y le precisaron á devolverles 
la liberLad . No respirando entonces mas 
que venganzas, aquellos nobles se forti
ficaron en sus castillos, reunieron á los 
descontentos" é hicieron la guerra en los 
alrededores talando las cosechas prontas 
á ser recolectadas. El benévolo letrado" 
el pacífico tribuno, se vió obligado, des
pues de haberles intimado en vano ir á 
justificarse en juicio, á tomar él mismo 
las armas; y en los lugares mismos en 
que el viejo Colonna acababa de perecer 
peleando con uno de sus hijos y otros se
ñores, armó á su propio hijo caballero de 
la V ic Loria . 

¿Pero qué bienes prod~cian al pueblo 
aquellos triunfos? El tribuno se encontra
ba exhausto de dinero y rentas, los me
dios de procurárseles le irritaban; enton
ces, vol viendo á adquirir firmeza el car
denal legado: declaró á Rienzi traidor y 
herege, despues se unió á los barones 
para hacer morir de hambre á Roma. 
Rienzi hizo tocar á rebato, y trató con 
sus discursos de reanimar el entusiasmo 
del pueblo; pero le faltó el valor para so
portar la pena mas cruel: el abandono. 
Rogó, vertió lágrimas; se decidió á re
signar el poder y corrió á encerrarse en 
el castillo de Santo Angel" con sus pa
rientes y algunos, fieles amigas hasta el 
momento en que pudo huir: Volvió en
tonces el valor á sus enemigos; los que 
se habían manifestado sus mas ardientes 
partidarios, le hicieron ahorcar en está
tua por el temor de ser inquietados, y 
todo lo que había hecho en siete meses 
fué destruido en un momento. 

Desterrado el tribuno, pero puro de 
malos sentimientos vivió varios años en
tre los religiosos franciscanos del monte 

Maiella en los Apéninos. Como las ideas 
de los fraticelas, contrarias á la autoridad 
y al fausLo de los pontífices, circulaban 
en aquellas comarcas, el entusiaHmo de 
] a soledad le hizo creer que era llamado 
á cooperar á una reforma universal que 
Dios se preparaba á efectuar para corre
gir la vida perversa del mundo. Oon el 
objeto de apresurar la obra se presentó á 
Cárlos de Bohemia, diciéndole que tenía 
graves secretos que confiarle: le animó á 
libertar á la Italia, á proporcionarles ar
mas, sin las cuales la justicia no podía 
prevalecer; pero aquel príncipe le hizo 
poner preso, y le envió á Aviñon, donde 
fué perdonado; la intervencion de Petrar
ca le valió tambien ser absuelto de la es
comunion y se le dejó vivir en paz. 

Roma recuperó algunas costumbres de 
órden y tranquilidad bajo el gobierno del 
legado 'y de los dos senadores; el jubileo 
atrajo allí mucha gente y dinero (1). 
Pero para reprimir la nobleza que había 

(1) «El año de nacimiento de Cristo, 1350, el día 
de Navidad, comenzó la santa indulgencia para todos 
aquellos que fueran en peregrinacion á Roma, hacien
do las visihs mandadas por la ~anta iglesia á las 
basilicas de San Pedro, de San Juan de Letran y San 
Pablo, estramuros. Una maravillosa é innumerable 
multitud de cristianos, hombres_ y mujeres de todo 
estado y conJicion, acudió allá, habiendo sido poco 
antes general la mortandad, y aún continuando 
entre los cristianos fieles en diversas partes de 
Europa. Venficaban esLa peregrinacion con tanta 
devocion y humildad, que soportaban con mucha pa
ciencia la inclemencia del tiempo, que era esteema
damente frio, con hielo, nieve, torrentes de agua, de 
tal manera que los caminos estaban por todas partes 
cortados. Los caminos tenían día y noche hospede
rías, y las casas que habia en ellos no eran suficien
tes para con tener y poner á cubierto los hombres y 
caballos. Pero los alemanes y húngaros pasaban las 
noches acampados en partidas y masas, apretados 
unos contra otros por el frio, y haciendo grandes 
fogatas. Los posaderos no sabían á quien acudir, no 
so10 para dar pan, vino y a vena, sinó para recibir, el 
dinero. Muchas veces aconteció que los peregrinos, 
queriendo proseguir su camino, dejaban el dinero de 
sus gastos en )as mesas y continuaban su viaje, sin 
que ni ngullo de los viajeros lo tomase, hasta que el 
posadero iba á recogerlo. 

En el camino no habia querellas ni tumultos 
sinó que cada uno se portaba con paciencia y 
valor. Ladrones, que se habian entregado en el 
territorio de Roma al robo y al asesinato, fueron 
muertos ó cogidos por los mi!';mos peregrinos, 
que mútuamente se prestaban ayuda. Las gentes 
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levantado la cabeza, Francisco Bonance
llí habia sido hecho tribuno del pueblo. 
Ahora bien, el legado Albornoz se enten
dió con el papa para forzar al prefecto, 
Juan de Vico, á restituir las numerosas 
plazas que tenia ocupadas, y entregó 
en sus manos la autoridad en Roma. Pi
diole en tónces el pueblo por gobernador 

del país hacian guardar los caminos y espantaban 
á los ladrones. Asi es, que los caminos estuvieron 
seguros todo aquel año. Era imposible enumerar la 
multitud de cristianos que iban á Roma; segun el 
cálculo de los que residian en la ciudad se encontr6 
allí el día de Navidad y los siguientes dias solemnes, 
así como durante la cuaresma hasta la Páscua de la 
santa Resurrecclon, de un millon, á un millon dos 
cientos mil peregrinos; despues cuando la Ascension 
y la de Pentecostés, mas de ochocientos mil, los ca
minos como se ha dicho, estaban llenos noche y dia. 
Pero llegado el verano comenz6 á disminuir la afluen
cia por las cosechas y el escesi vo calor; pero de modo 
que cuando los peregrinos eran menos en número, 
habia continuamente veces de doscientos mil estran
germ~ diarios. Las visitas de las tres iglesias, com
prendiendo ida y vuelta tenían once millas. Las ca
lles estaban SiE'lnpre de tal manera llenas que todos 
estaban obligados á seguir la llireccion que les impri
mia la muchedumbre, tanto á pié como á caballo: lo 
que hacia que se adelantase poco haciendo mas pe
noso el camino. Cada dia de visita los peregrinos 
ofrecían á cada una de las tres iglesias, unos poco, 
otros mucho, segun les a~omodase. gl Santo sudarIO 
de Cristo se ensel'iaba en la Iglesia de ::>an Pedro, para 
satisfaccion de los peregrinos, todos los domingos y 
días solemnes de fiesta; la mayor parte pudo verlo 
de esta manera. La multitud era sin cesar grande é 
incómoda. En efecto, aconteci6 varias veces, que dos, 
cuatro, seis y hasta doce personas, perecieron sofo
cadas ó pinateadas. Todos los romanos se ~abian he
cho posaderos, dando sus casas á los peregrmos y sus 
caballos, y aceptanllo en retribucion un tornes gros 
6 uno y medio, á veces dos segun el tiempo; era ade
mas preciso que el peregrino comprase su alimento 
y el de su caballo, como todos los demas, sin encon
trar mas que una mala cama. Con objeto de ganar 
lo mas posible, los romanos que pt)dian tener ab~n
dancia y buen precio para todas las cosas necesarlas 
á la vida de los peregrinos; sostuvieron la escacés de 
pan, vino y carne todo el año, prohibie.ndo. á lo~ 
mercaderes llevar vino llel estrangero, m trlgo, m 
avena, para vender mas caro el sur~. Tanto al ~n 
como al principio del año, hubo caSI 19ual afluenCla 
de gente; pero al fin fueron mas señores,. grandes da
mas y elevados personages, como tatnblen muge~es 
de ultramontes, de ultramar 6 Italia, que en.el prm
cipio ó el medio, y en los últimos dias teman .que 
visitar las iglesias, indulgencias y mayores graCIas. 
Despues, con el objeto de que toda pe.rsona. que ha
bia ido á Roma y que no hubiera temdo tIe?lPo ~e 
cumplir las visitas prescritas, no permaneCIese sm 
la gracia y sin la indulgencia por los m~C'Ítos de. la 
Pasion de Cristo, se declar6 que todos dlsfrutanan 
de la gracia .-Mathieu Villani, 1,56. 

rOMO VI 

á Nicolás Rienzi, que habia ido con él; y 
en efecto, le nombró Senador con la idea 
de que su popularidad contribuiria al res
tablecimiento de la tranquilidad. No se 
engañó en su esperanza: habiendo hecho 
Rienzi prender y juzgar á fray Moriale, 
que hacia varios años asolaba á la 1 talia 
al frente de una banda, le envió al cadal
so. Reconoció el papa á Rienzi noble ca
ballero; pero ejerciendo este el poder en 
nombre del pontífice cesó de ser querido 
del pueblo. Los impuestos sobre la sal y 
el vino colmaron el descontento de los 
romanos; subleváronse y asaltaron el pa
lacio á los gritos de: <<¡Muera el traidor 
»que ha impuesto la gahela! » No creyen
do que el motin amenazase su vida aguar-o 
dó á aquellos furiosos vestido cone 1 tra
ge Senatorial, y el estandarte del pueblo 
en la mano. Pero cuando vió llover pie
dras y fuego, trató de librarse del peligro. 
Descubierto en su escondite fué degolla
do y su cuerpo colgado de la horca. De 
esta manera es como el pueblo destroza 
á sus ídolos. 

El Cardenal Albornoz y Rodolfo de 
Varano, señor de Calnerino y comandan
te del ejército restablecieron la tranquili
dan en Roma; despues continuaron con 
una mezcla de dulzura y fuerza, some
tiendo al patrimonio de San Pedro, el du
cado de Spoleto, la marca de Ancona y 
otros territorios. Bolonia que se había 
sustraido á la dominacion de los Viscon
ti por .I uan Oleggio, que de simple clérigo 
habia ascendido por favor, hasta la cate
goria de capitan general de aquella ciu
dad, la vendió despues al papa. Hab~endo 
reunido el cardenal en Roma los dIputa
dos de todas las ciudades que dependieron 
del pontífice, publicó para ellas las cons
tituciones Engubinas. 

Francisco de los Ordelaffi, señor de For
li (1) Forlimpopoli, Cesena, Castro caro ' . 

(1) La dama Cia, mujer del -capitan Forli, ence
rrada en la ciudadela (de Cesena) con Sinibaldo, su 
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Bernitoro é Imola, se habian sostenido 
con ayuda de aquellas bandas mercena
rias, que en aquella época eran el nérvio 
y el oprobio de la guerra, pero acabó por 
someterse, y fué absuelto. La Romania 
tambien, donde el cardenal Albonoz no 
habia encontrado súbditos sinó en Mon-

hijo, dos sobrinos de corta edad, una hija en edad de 
casarse, dos hijos de Gen tile, de Mogligno y cinco se
ñoritas, se encontró sitiada. Ocho máquinas degue
rra batian la plaza donde arrojaban continuamente 
enormes piedras, no teniendo ninguna esperanza de 
socorro, y sabiendo que las murallas de la ciudade~a 
y las torres estaban minadas por los enemigos, se 
sostenian con un valor admirable, a'yudando á la de
fensa y animando á los suyos. Como se encontrase en 
esta dificil situacion, Bagni de Jusinani de los \Nal
dini, su padre, informado del peligro que corria, acu
dió al legado con promesa de seguridad para ella y 
los suyos. Llegado á su lado, como su padre, y hom
bre de grande autoridad, maestro en hechos de gue
rra, le dijo: Querida hija, debes creer que no he venido 
aquí á engañarte y vender tu honor. Sé Y veo que tu 
y los que te rodean estais en un peligro inminente, No 
conozco otro remedio que tratar con las mejores condi
ciones para ti y los tuyos, y devolver la plaza al lega
do. Añadió otras muchas razones para determinarla, 
manifesMndole que no babia en ello nada vergonzoso 
para el mas valiente capitan del mundo, en circuns-

tefalco y en Montefiascone, se puso toda 
entera bajo la obediencio del papa. Guaú
do el pontífice le pidió cuentas del dine
ro gastado durante estos catorce años, el 
legado le envió unicamente un carro 
cargado con las llaves de las ciudades 
avasalladas. 

tancias-semejantes. La dama respondió á su padre: 
Padre mio, cuando me habeis entregado a mi señor, 
m e habeis encargado serle obediente en todas tus cosas; 
así lo he lJ,echo hasta aquí y espero hacerlo hasta la 
muerte. Me ha confiado esta plaza encargándome no 
la abandonase por causa alguna, y no hacer nada fue
ra de S'u presencia ó ser avúada por cierto signo secreto 
que él me ha confiado. Poco me cuido de la muerte ó 
de otra cosa cuando obedezco sus mandatos. Ni la 
autoridad paternal, ni la amenaza de peligros inmi
nentes, ni ejemplos parecidos que le citó un hombre 
tan considerable, pudieron conmover la firmeza de 
la dama. Luego que su padre se despidió de ella, se 
ocupó con diligencia de proveer á la defensa de la 
ciudadela que se la habia confiado, no sin .admiracion 
del padre y los que conocieron la fuerza del alma 
viril de esta dama. Juzgo que si esto hubiera acon
tecido en la época de los romanos los grandes auto
res no hubieran dejado á esta mujer sin el honor de 
brillante nombradia, entre otras que citan como 
dignas de alabanzas singulares por su constancia. 
Mathieu Villani, VII, 69. 



CAPíTULO XVII 

LOS CONDDTTIERI.-LOS VISCONTI.-LOS ESFORCIA. 

O· ~, A hemos visto que en los demás 
I 'Ji páises la guerra habia cambiado 

. de naturaleza y que los soldados 
alistados y pagados por los reyes se ha
bian sustituido á las milicias de comu
nes y á las tropas feudales. Estas iban 
declinando con el sistema de que se de
rivan, y por la necesidad creciente de 
emplearlos en expediciones lejanas. En 
las comarcas donde las repúblicas se con
sideraron, las milicias comunales se ha
bian primero armado enérgicamente para 
librar la patria, despues para defenderse 
á sí mismas, y al fin para atacar á las 
otras; en aquellas donde prevaleció la 
monarquía, los reyes procuraron formar
se ej érci tos con los hombres de los co
munes como en Francia y en Inglaterra) 
á despecho de los barones que veían sus
traerse tan tos vasallos de su obediencia 
para pasar á la de los reyes. Por olro lado 
estos barones, cuando tuvieron alterca
dos con los comunes, fueron obligados á 
recurrir á brazos mercenarios, armados, 

. 
no con el fin de dejar á los ciudadanos 
traficar y trabajar en paz, sino para te
nerlos en la dependencia é impedirles 
conocer su fuerza. Los mismos reyes, 
cuando tuvieron que luchar con los ba
rones, hallaron como mas seguro el me
dio de emplear la fuerza brutal de indi
ferentes mercenarios, mas bien que 
reclutar tropas entre hombres acostum
brados á obedecer hereditariamente á sus 
señores, y en quién la fidelidad podia 
ser quebrantada por la reflexion ó el 
sentimiento. 

El uso de tropas mercenarias introdú
jose, pues, en todas partes, y las provin
cias suizas, así como los paises confede
rados de Alemania, donde el gobierno 
democrático habia dejado acrecentar la 
poblacion y ejercitarse en las armas, su
ministraron el mayor número de reclutas 
venales. Los armagnaques, los Butery y 
otras bandas, que tanto tiempo causaron 
á la Francia mas mal que al enemigo 
contra quien se habian alistado, nos han 
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demostrado ya como se comportaban en
tre amigos y enemigos. 

En Italia, los ciudadanos habian com
batido por conquistar su illdependencia 
contra el primer Federico y defenderla 
contra el segundo; pero cuando las guer
ras se prolongaron y llegaron á ser que
rella de partido ó cuando u n señor las 
decretó, sea por su propio interés, sea por 
capricho, tomaron las armas con tanta 
menos voluntad, cuando ya se habían 
aco~tunibrado á las dulzuras de una exis
tencia tranquila y á los goces de laS ar
tes. Nada podia, pues, ser mas apetecible 
á los señores que este djsgusto de las ar
mas, que á manos de los ciudadanos es 
un freno temible á los abusos del poder. 
Así de muy buen grado las -dispensaron 
de esta ~ contribucion, que cambiaron en 
tributo de que se sÍrvieron para pagar las 
tropas llamadas de fuera. Venecia, que 
en su celosa desconfianza no habia con
cedido jamás á sus nobles los mavdos mi
litares, se sirvió de soldados mercenarios 
en toda la campaña de tierra firme. Flo
rencia, aunque gozase d-e la libertad de
mocrática, se acomodó á este sistema 
que dejaba á sus ciudadanos tiempo para 

- dedicarse al negocio y á las diferentes 
industrias manuales é intelectuales. 

Halláronse, pues, personas que espe
cularon con esta nueva probabilidad de 
lucro, hombres dispuestos á derramar su 
sangre por dinero y capitanes aventure
ros que los compraban, levantaban su 
bandera cuando les acomodaba y pelea
ban donde veian que podian hallar mas 
provecho; este nuevo enganche) conocido 
bajo el nombre de «Condottieri, » hace 
un papel importante no solamente en las 
guerras, sinó tambien en los aconteci
mientos políticos de este período. 

De tantos mercenarios bajados de Italia 
con Enrique VII, Federico de Austria, 
Luis de Baviera, el duque de Corintia y 
el rey de Bohemia, pocos habian vuelto 
á su pais. Mejqr les convenia permanecer 

á sueldo de los señores italianos, que por 
su parle tenian mas ventaja de servirse 
de personas estrangeras á las facciones 
interiores y cuya alma estaba entera
mente cerrada á los sentimientos de la 
patria, y casi de la humanidad. 

La banda mas a11 tigua fué la de los al
mogávares, cuyas vicisitudes novelescas 
hemos visto ya en Sicilia y en Oriente. 
En 1322, algunos aventureros despedidos 
del servicio por Florentino se reunieron 
á Deo Tolomei, desterrado de Siena, que 
despues de haber formado una compañía, 
recorrió el territorio de aquella ciudad, 
ejerciendo el pillaje (1). Otra banda de 
alemanes asalariada por Florencia y Ve
necia, que habia permanecido sin direc
cion, atormentaba- al pai~, cuando Lo
dricio Visconti, primo de Galeas, el cual 
le tenia envidia, les propuso seguirle 
contra el señor de Milan, prometiéndoles 
en lugar de sueldo, el saqueo de aquella 
horrible comarca. Aceptaron é invadie
ron la Lombardía, bajo el nombre de 
banda de S. Jorge, trataron de sorpren
der á Milan. Pero derrotados en Gara
viago se dispersaron asolando la campiña, 
hasta el momento que fueron distraidos 
y entregados á enormes suplicios. 

Un aleman llamado Werner (Guarnie
ri) que habia ido con muchos hombres de_ 
á caballo, de su nacion para servir á los 
pisanos con tra los de Florencia, hizo des
pues la guerra por su propia cuenta, aso
lando toda la Italia, titulándose enemigo 
de Dios, de la piedad, de la misericor
dia y prestando ayuda á su agitacion y 
á la venganza hasta el momento en que 
abandonó la Península lleno de oro. 
Cuando su gente hubo disipado en elli~ 
bertinaje el botin hecho en Italia, Ger
sur llegó allí con Luis de Hungría y de
bastó el estado eclesiástico apoderándose 
del dinero y de los muebles bienes, don
de quiera que las encontraba. 

(1) P. J. Villani.-IX, 162. 
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Durante las guerras de Luis de Hun- Nicolás Rienzi le mando prender y de
gria en el reino de Nápoles, un hospita- capitar. 

1351 lario llamado fray Moriale, (Monrekle de Sus hombres tuvieron despues de él 
Albano,) se habia señalado por su bravu- por jefe al Conde Landan, aleman, bajo 
ra; habiéndose atraido algunos aventure- cuyas órdenes se hicieron mas célebres y 
ros, les acostumbró á robar y asesinar formidables con el nombre de Gran Oom
ordenadamente. Los servicios lucrativos pañia, Bernardino de Polenta habia ultra
que prestaban algunas veces á un señor, jado á una alemana llegada en peregrina
otras á otro, le habian inspirado tal con- cion con motivo del jubileo, la cual no 
fianza que nada le parecia imposible á la quiso sobrevivir á su deshonra. Dos de 
fuerza. En su consecuencia, envió invita- sus hermanos pasaron á Italia para ven
ciones y promesas á cuan tos mercenarios garla, y aunque desprovistos completa
habian en Italia; y habiendo reunido mil mente de dinero, comunicaron su cólera 
quinientos de á caballo con dos mil in- al Conde de Landan, quien condujo su 
fantes penetró en la Romania ejerciendo compañia á desvastar el territorio de Ria
por todas partes rapiñas. Tenía conseje- vene. Aumentándose luego sus fuerzas 
ros, un secretario, un tesorero, para dis- con todos los que se acomodaban á aque~ 
cutir los intereses comunes; jueces para lla bandoleria fácil é impune taló los 
mantener entre los soldados una justicia Abruzzos) la Pulla, la Tierra de Labor; 
á su modo y para reprimir á los falsos el Rey Luis trató vilmente con él, me
frailes. El botin debía ser repartido por diante 60,000 florines en dos plazos y 
igual entre los oficiales y soldado.s, y lue- consintiendo en q~e hasta que espiraran 
go vendido á mercaderes privilegiados; fuera saqueado el reino. 
en suma era una disciplinada república Cuando el Conde salió de allí, amenazó 
de bandoleros. Donde quiera que se habla- tan pronto á su estado como á otro hasta 
ba de ella, múchos acudian á alistarse en el momento en que se pasó á sueldo de la 
sus filas, hasta barones y príncipes ale- liga formada contra Visconti; pero en lu
manes. Pagábanles los estados enormes gar de conformarse con los planes de los 
sumas para ahorrarse su visita. Las ciu- que le pagaban donde encontraba mas 
dades de Toscana, contra las cuales no botin se detenia, saboreando el mejor vi
se atrevian á dirigirse hasta que forma- no, cortejando á las mas hermosas mu
ron una liga para defenderse; pero consi- geres, y reclutaba á los hOlnbres de mas 
.guió sembrar la desunion entre ellos y fama p~r sus fechorias. 
sacó de algunos ricos rescates (1). Des- Llamado en socorro de Siena contra Pe
pues de haber corrido el campo por su rusa, fué asaltado en la Scalella, en las 
cuenta fué á servir en la liga formada por gargantas de los Apeninos por los campe
los Viscon ti, estipulando una suma de sinos ávidos de venganzas. Su feudo fué 
150,000 florines por cuatro meses de gue- pu.e~to en derrotas y él quedó herido y 
rra. Espirado este plazo, cruzó la Italia, pnslOnero. . 
tratado honoríficamente para ir á buscar En su mayor parte procedIan estos ge
á otro punto un compromiso de la mis- I fes de ?andoleros de cas~~ nobles de 
ma clase para la nueva estacion; pero AlemanIa como Werner 1]shngen, Mon-

forte, Landan Haimequin de Baumgarta 

(1) Siena, por ejemplo, le pagó 16000 f1or~nes, 
Pisa otros tantos, 25000 Florencia, á cond.1clOn 
que se mantuviera distante de allí por espacIO ~e 
dos años, sin contar los regalos hechos á los Je
fes. 

(Bomgardo) quien rehizo los restos de la 
Gran Compañia Landan sanó de sus he
ridas y en breve reunió cinco mil ginetes, 
mil húngaros, dos mil honibres de tropa 

1358 



1359 

1360 

• 
702 HISTORIA UNIVERSAL 

y un hacinamiento de doce mil criados consumado en el arte de la guerra (1). 
y galopos con los cuales fué á caer so- Fué el primero que enseñó en Italia á 
bre los florentinos. Resueltos á poner un contar los ginetes por lanzas, compren
término á una tirania tan repugnante; diendo cada una tres hombres con cotas 

"apelaron estos á los italianos quienes así de malla; petos de acero, cascos, martin
como temblaron por imitaciones, cobra- gala, brazaletes de hierro, espada, daga 
ron brio al ver que lo acreditaban los de I y una larga lanza que se sostenia por el 
Florencia. Landan llegó hasta á ofrecer medio. Estas pesadas armaduras obliga
dinero á cuenta de los estragos que pu- ban á los que las llevaban á hacer las mar
dieran cansar los suyos al atravesar el te- chas á caballo, pero comunmente pelea
rritorio de los florentinos; pero estos lo han á pié uniendo de este modo la volo
rehusaron y salieron en contra suya, cidad de la caballería á la solidez de la 
guiados por Pandolfo Malatesta señor de infanteria. Tambien llevaban para los 
Rasuini. Llegaron trompetas del Jefe ale- asaltes escalas que armaban y desarma
man llevando un guante ensangrentado han por estar formadas de piezas (2). 
sobre ramos de espino y provocaron á Pero si estas armas, mas propias para la 
que lo recogiera aquel que se sintiera con defensa que para el ataque) no podian 
valor para pelear contra el Conde. Cogió- ser atravesadas por los numerosos arque
lo Pandolfo, y dispuso su ejército de tal 
manera, que Laudan no tuvo otro reme
dio que emprender) intimidado, la retira
da despues de haber incendiado su cam
pamento. Desde este instante se dispersó 
la gran Compañia, y los italianos supie
ron vanamente que es preciso combatir á 
esta clase de gentes, y no asalariarlas. 

Después fué muerto el condA Landan 
cerca de Novara en 1363. Entonces los 
hombres que le quedaban, siguieron á" 
su hermano Lucio Landan, quien ocupó 
á Regio y en vez de -dársela á lo~ seño
res de Este que le pagaban, la vendió 
por 25000 florines á Bernabé Visconti. 

Cuando el tratado de Bretigny resta
bleció la paz en tre Francia é Inglaterra, 
atraidas otras bandas por las riquezas de 
cuya existencia tenian noticias al otro 
lado de los Alpes, llegaron á su vez á 
recolectarlas, una de las principales fué 
la compañia Blanca mandada por Juan 
Hawdkwood (Acuto). Primeramente se 
pasó al servicio del marqués de Monfer
rato, luego al de Pisa contra Florencia; 
y durante treinta años siguió combatien
do contra todo el que le estipendiara 
Hawdkwood) superior en habilidad y en 
recurso á los jefes precedentes, se mostró 

(1) A 17 de Marzo murió Mesire Juan de Acuto 
de Inglaterra; capitan general de guerra del comun 
de Florencia. Fué sepultado el dia 20 del propio mes 
en Santa Maria del Fiore con grandísimo honor de 
banderas yendo los clérigos, los hombres y los ciu
dadanos vestidos de negro. En su tiempo no hubo 
en Italia otro tan consumado como él en el ejercicio 
de las armas. El comun de Florencia le honró por su 
mérito en vida yen muerte mas de lo que habia he
cho nunca respecto de ningun ciudadano ni estran
gero, señal manifiesta del mérito que existía en su 
persona. Rinuccini-Riordi storici. 

(2) El magnltico caballero Messino CalIuccio de 
Grisis (de Calabria ), á quien Yolanda de Fr;mcia, du
q uesa de Saboya, alistó á su servicio el 4 de Noviem
bre de 1475, por espacio de un año tuvo que sumi
nistrar cuatro hombres por lanza bajo las siguientes 
condiciones: -Primeramente el dicho Messire caba
llero, llevará 25 hombres de armas, es decir, 25 lan
zas de cuatro caballos bien encubertado uno de ellos, 
con una buena testera al estilo italiano para el hom
bre de armas; los otros dos para criados del ejército 
y un criado del soldado. El primer criado tendna la 
ballesta, el casco, el coselete, la partflsana é irá se
guido por el tercero: el segundo seguüá al caballo 
del hombre de armas lanza en mano. Cada lanza así 
compuesta, recibirá todos los meses por sueldo, 
veinte florines de Saboya que serán pagados trimes
tralmente sin dificultad alguna. El compromiso du
rará un año, á partir desde el dia en que las 25 lan
zas hayan pasado revista.» 

Tambien se convino en que la duquesa pagaria 
30 lanzas yen que el salario de las otras cinco per
tenecía al Condottieri, quien por su parte se obligó 
á quedarse ó á ir á donde le pluguiera á la duquesa, 
á Italia ó fuera, segun las órdenes que le fueran da 
das. Haciendo prisionero á un hombre de estado ó á 
un cabo de guerra, ó tomando una ciudad, un casti
llo, los ponia á disposicion de la escelsa madama.
.. Conto di Alejandro Richardson, tesorero general: 
fol. 33, abo Cibrario, Op. 
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ros y el escaso número de ballesteros 
que se contaban entónces en los ejérci
tos~ eran muy incómodas en los paises 
cálIdos á ca usa de su peso, como tambien 
para vadear los rios, ó cuando llegaba á 
caer el hombre de armas. 

Ingleses, provenzales, gascones, bre
tones fueron llevados á Italia por otros 
nuevos jefes, y como si esto no hubiera 
bastado, Luis de Hungría, los caballos 
ligeros madgiares. ¡Oh dolor! exclama 
Ben ven u to de Imola, mi mala estrella me 
ha hecho nacer en este tiempo, cuando 
la Italia se vé inundada de bárbaros de 
todas clases, ingleses astu tos, alemanes 
furiosos, húngaros molestos, que acuden 
todos á consumar la ruina del país no 
tanto por la fuerza como por la astucia y 
las traiciones, destrozando las provin
cias, y saqueando las más nobles ciu
dades. 

No tardaron los italianos en adoptar 
este nU,evo método de utilizar su. activi
dad· y valor, á falta de ocasiones mas 
honrosas. Alberico de Barbiano, señor 
de los alrededores de Bolonia i formó una 
compañía compuesta toda de nacionales., 
llamada tambien banda de San Jorge, y 
de donde salieron los mas ' insignes ca
pitanes, 'como Jacobo de V~rmo, Facino, 
Cano, Otthon Terso, BraccIo de Monta
ne, hidalgo Pamsino, Sforzia Atten-
duolo. . 

Algun noblfi aislado se armaba solo 
con sus hombres formando lo que se lla
maba lanc~'a spezzata (lanza suelta), sin 
unirse en compañías y sirviendo como 
voluntario tanto el uno como el otro. 

Reuniéndose de improviso aquell?s 
bandas, y poniéndose á guerre?r. SIn 
motivo, nadie estaba seguro de VIVIr en 
paz, tenia n la precaucion de no perma
necer demasiado tiempo en el país, por 
temor de no provocar allí una ~efensa 
desesperada por parre de los. habItantes 
á quieúes halagaban mas bIen con la 
esperanza de una pron ta partida. Eran 

los estrangeros mas terribles y mas obs
tinados, en aLencion á que no podian 
desertar, y á que para vivir necesitaban 
guerra. 

Estas bandas arrastraban siempre en 
pos una turba de espias, de merodeado
res de galopes que atormentahan al pais 
no cuidándose de paz ó de guerra de 
amigos ó de enemigos. No moviéndolos 
á combatir el honor ni el sentimiento, 
no inspiraban siquiera confianza á los que 
cobraban sus servicios dispuestos como 
estaban á abandonarlos . tan luego como 
encon traban mejores condiciones. Por 
cada espedicion coronada de éxito exi
gian doble salar~'o y el més cornpleto. Es
pirado el tiempo de su servicio, sinó se 
las enganchaba de nuevo y hacia la paz 
que fueran licenciados, sus capitanes 
emprendian espediciones por su cuenta. 
Si salian vence~ores tenian ciudades á 
qu.e entrar á saco y prisioneros á quienes 
exigian rescate, ó conquistas que poner 
en venta. Si se les vencia, se había dis
minuido el número de bocas que exigian 
sustento (1). 

(1) Francisco Sacchetti, dice, que habiendo ido 
diez frailes menores al castillo de Juan Hasskswood, 
le saludaron á su modo, como diciendo: Monseñm", 
Dios os dé púz. Lo cual les valió de repente por res
puesta: Dios os q~tite vuest'i"a limosna. Como qued~
ran atónitos se esplic6 de esta suerte. N~ sabels 
que vivo de la guerra como vosotros de la lImosna, 
y que la paz me arruinaria? A lo cual el ,autor me
nos frivolo que de costumbre añade: Y cIertamente 
rué el hombre que duró con las armas en Italia mas 
que otro alguno, porque se mantuvo alli sesent~ 
años, y casi no habia territorio que no le pagara trI
buto, sabiendo componerse de modo que hubo muy 
poca paz en su tiempo. Desgraciados de aquellos 
hombres y pueblos que tienen demasiada fe ~n gen
tes semejantes! porque pueblos, comunes y CIudades 
se aumentan con la paz, mientras que ellos viven y 
se engrandecen por la guerra que es el 6dio de las 
ciudades arruinándolas y debilitándolas. No hay en 
ellas amor ni buena fé: frecuentement.e se portan 
peo' con el que les dá ~ueldo, que los as.alariad.os del 
otro partido, en atenclOn á que al mIsmo tIempo 
que manifiestan combatir el uno contra el otro, tIe
nen mas benevolencia el uno del otro que respecto 
del que los paga, y parece como si digesen: .. Roba 
por aquí, y yo roba~é por «allá .. :I> De esto no se aper
ciben las pobres oveJas que contrnuamente son lleva
das por la malicia de estas gentes á hacer la guerra, 
cuando la guerra solo puede dejar en peor condicion 
á los pueblos. En efecto, de donde procede que tantas 
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Este innoble sistema que convertia la 
guerra en una especulacion ó en un ofi
cio, quitándola aquel prestigio que la 
hace menos deplorable, convenía á los 
pequeños estados dedicados al negocio. 
Efectivamente, con dinero se reclutaban 
cuantas tropas eran necesarias, lo. cual 
restablecía el equilibrio roto á consecuen
cia del acrecentamiento de ciertos pode
res. Hallaban así los tiranos un medio de 
perturbar la paz pérfidamente. Porque si 
en medio de una calma profunda qu~
rian arruinar á uno de sus enemigos, li
cenciaban á una banda, ' sugiriéndole en 
secreto la idea de ir al territorio designa
do. El Condottieri con venia perfecta
mente á la recelosa desconfianza de esta
dos que no estaban fuertemen te apoya-

. dos por instituciones. Ahora bien, la 
aristocracia por miedo á la popularidad 
que llegaría á adquirír u,n guerrero vic
torioso; la democracia celosa, para no 
tener que confiar las fuerzas del pais á 
un ciudadano: cuidándose poco los prín
cipes de armar á la nobleza y á la clase 
media, aceptaron de buen grado al héroe 
nómada que peleaba por dinero contante, 
que se marchClba cuando .coucluian los 
su bsidios, Y á quien en todo caso se po
dia humillar asalariando á uno de sus 
rivales. 

Además, tenia su táctica particular 
cada caudillo. Braccio, fraccionó las ban
das en pequeños cuerpos y á las órdenes 
de distintos oficiales. Sforcía tan cons
tante y firme como el oLro era impetuoso 
en su valor, las mantuvo en mac;as, que 
ganaban en solidez lo que perdian . en 
agilidad, hubo entre los Braceschi y los 
Esforceschi una emulacion continua en 
las guerras de aquel tiempo. 

No escitándoles el ódio y ba tallando 

ciudades, antes libres, están ahora sometidas á seño
res? ¿De dónde procede que la Pulla esté en la situa
cion en que se encuentra, y tambien la Silicia'? A 
dónde ha conducido la guerra á Pádua y á Verona 
que son hoy tristes caseríos'? Novella, 181. 

todos por oficio, no debían olvidar que 
acaso el dia siguiente servirian á las ór
denes de aquél contra quien se arrojaban 
hoy á la pelea. De consiguiente, conve
nian en hacerse el menor daño posible, 
en hacer prisioneros mas bien que en 
darles muerte, en cuidar especialmente 
de los caballos, menos fáciles de reem
plazar que los hombres, y cuando hacian 
prisioneros los cangeaban con otros. 

Aconteció un dia á .Francisco Piccino, 
de la escuela. de Braccio, que se halló de 
improvjso en medio de los enemigos. 
<<Inmediatamente que le reconocieron, 
tiraron sus armas y le saludaron respe
tuosamen te descubriéndose la cabeza. 
Todo el que se hallaba cerca de su perso
na le tocaba la mano con grande reve
rencia, porque le reputaban padre de la 
milicia y su mas herrDoso ornamento. (1). 

De consiguiente la guerra estaba re
ducida á una série de marchas y contra
marchas; las batallas á un choque en 
que se empujaban mas bien que se pes
cargaban golpes, y en que solo se derra
maba sangre por inadvertencia: así una 
escaramuza en una ciudad ofrecia mas 
peligro que una batalla campal (2). El 

(1) Corio. 
(2) Machiavelo dice que en la batalla de Sagona

ra, en que Angel de la Pergola batió é hizo pri~io
nero á Cárlos Malatesta, no murieron mas que tres 
personas ahogadas en el lodo. Lo mismo aconteció 
en la Molinella. Se peleó medio dia. Sin embargo, 
no murió nadie; solo hubo algunos caballos heridos 
y algunos prisioneros por una y otra parte. 

Cl'eemos que hay exageracion en esto; sin embar
go hemos visto un diálogo manuscrito de Pablo 
Jové, en que dice, que en la batalla ganada en Cara
vaggio el 15 de Setiembre de 1448, en la que Esfor
cia puso á los venecianos en plena derrota y se Ueló 
diez mil quinientos prisioneros, «cundia el rumor» 
de que solo habian perecido siete soldados, de los 
cuales dos se habian abogado en la refriega, piso
teándolos los caballos. Allí leemos, que á consecuen
cia del terror que inspiraron las primeras armas de 
fuego, se cortaba la mano derecha á todos los arca
buceros á quienes se cogia: luégo tambien Bartolomé 
Coleone, general de los .venecianos, y Federico de 
Urbino en la jornada de la Bi~ardina, en el territo
rio de Bolonía, habiendo cerrado la noche durante 
el combate, mandaron que encendieran teas los ba
gageros, y á su fulgor continuaron la lucha. 
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ingenio, la astucia, reemplazaron el va- restituir sus bienes á la Santa Sede les 
lor, y los. henees envejecieron bajo los preguntó: «¿Qué tropas tene2S que opo
arneses SIn haberse expuesto á un peli- nerme? A lo cual contestaron: Las tu-
gro real nunca. yas (1). 

Hacian la guerra más bien á los ciu- Fijaremos nuestra atencion en estos 
dadanos que á los ejércitos: se aspiraba gefes de aventureros, á algunos de los 
á devastar y hacer prisioneros en los que cuales veremos ascender al trono, y la 
se denominaban cabalgatas; ahora bien, política nos aparecerá regida por el in
á veces solo á estos se limitaba la guerra moral sistema del oro y del hierro. Efec
sin que se trabara una batalla. En su tivamente, no se contentaron los capita
consecuencia cada cual se retiraba" á pI a- nes de las bandas italianas, como los 
zas muradas como lo estaban entonces alemanes, con despojar á amigos y ene
casi todas las ciudades y aldeas; luego migos: juntaron á la rapacidad la~ pasio
se empleaban desde allí lo mejor que era nes propias de su suelo, los ódios de 
posible las armas defensivas, hasta que partido, las venganzas hereditarias, la 
se pactara con los condottieri, ó hasta ambicion de crearse una faccion en un 
que fatigados estos se dirigieran á otro pais, donde cualquiera podia llegar al 
lugar fortificado, porque los encontraban poder con tal de que tuviera audacia. 
á paso en su camino: habia veinte y Braccio de Montone, desterrado de Peru
ocho alrededor de San Miniato. sa, marchó contra su patria á mano ar-

Sin embargo, el capitan tenia necesi-I mada y se hizo señor de ella. Pandolfo 
dad de habilidad personal, en atencion á I Malatesta dominó en Brescia; Facino 
que sus tropas, y especialmente la infan- Cano en Alejandría; 9ttobon Tenzo en 
teria, no estaban adheridas por punto de Parma. Y lo que mas asombra es que en 
honra á su bandera, y no esperimenta- batallas de especulacion adquirieron glo
ban Ilingun sentimiento de vergüenza ria; se levantaron estátuas, mausoleos á 
respecto de sus camaradas, con quienes Gattamelata, á Coleone y á otros mas, 
solo se encontraban reunidos un mo- hasta cuando por haber cesado de vivir, 
mento. De aquí resultaba que una vez no infundian ya miedo (2). 
perdidas las esperanzas del botin ó de la (1) Hallamos en Sanuto, vida de Foscari Ber. 
victoria, se desbandaban fácilmente. Ital. Script. XXII los nombres de condottieri y el 

Hasta los condottieri tenian interés en número de sus soldados en la guerra entre los ve
necianos y los florentinos en 1426. Carmagnola 

no permitir que sucumbieran los peque- 236 lanzas.-Juan Francisco Gonzaga IOOOO.-Pedro 
ños estados ni sus rivales á fin de no sa- Juan Pablo 199.-EJ marques Tadeo lOO.-Rutino de 

Mantha 88.-Falza y Antonello 63.-Rineri de Pe-
lir defraudados en el lucro que les pro- rusa 60.-Ludosico de Micalotti 70.-Juan Bautista 

P
orcionaba la guerra. Bevilacqua 50.-Marino 50.-Blauchino de Feltro 50. 

-Buoso de Urbino 50.-Scariato de Faenza 40.-
De este modo la nacion italiana perdja Lombardo de Pie1.ramala 30.-Jacobo de Venecia 10. 

el valor militar en medio de las armas. -Cristobal de Fuogo S.-Lanzas sueltas 113. 
Permanecían de guarnicion otros condottieri: Ber-

Un mal mercenario era á veces árbitro nardo Morosini con 60 Janzas.-Jacobo de Castello 

d 1 d l b con 26.-Antinello de Roberto con 5O.-Testa de 
e a paz oó e a guerra y nunca cesa an Moia con 20.-Jacobo de Firminato con 13.-Juan 

las hostilidades, porque la guerra no Sanquinazzo con 63.-Antonio de los Ordelafficon 10. 

agotaba las fueorzas de los vencidos, quie- -Balacbino de Calogna con 43.-El conde de Ulenda 
con 45.-Luis del Vermo con 260.-Ursino de los 

nes al dia siguiente de una gran ~err~ta Ursinos con 120.-Pedro Pelaconi con 100.-Juan de 

d· 1 é t Pomaro con a8. Hay que añadir las compañías de 
po lan vo ver á aparecer con un eJ rCl o peones. Cada uno de los condottieri habían estipula-
mas formidable, por pocos medios que do con las dos repúblicas, condiciones diferentes, y 
tuviera de pagarle. Cuando los fl.oren- diferentes compromisos de obediencia y de disci-

plina. . 
tinos quisieron obligar al rey LadIslao á (2) Lo mas estraño es que Valel'y en su reClen-

88 
TOMO VI. 
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En tre los que se sirvieron del valor ve
nal de aquellos ho.mbres que «levantando 
el dedo se mofaban de la muerte, » los 
Visconti principalmente supieron preva
lerse de él para llegar á un poderío, que 
debia tocar en herencia á un venturoso 
gefe de banda. Habiendo sucedido Ber
nabé y Galeas á J uan..su tio, no solo per
dieron el territorio de Bolonia, ~ino que 
tambien vieron á Génova emanciparse de 
su autor] dad, y al cardenal Carrillo de 
Albornoz hace; entrar en una liga contra 
,ellos al paRa, al emperador, al rey de Un-
gría, á los señores de Terrara, de Padua, 
de Mantua, á Juana de Nápoles, al mar
ques de Es te, á quien tomaron á sueldo 
las bandas de Juan .Hakwood. En este 
tiempo Urbano V prestaba oidos á los vo
tos, por largo tiempo desatendidos de los 
romanos, volviendo á residir entre ellos; 
y Cárlos IV llegado á Italia para recrear 
á su esposa con el lujo y las fiestas de la 
coronacion, se vanagloriaba de hacer re
vivir los derechos del imperio. A su en
trada dentro de los muros de Roma, 
presenció esta ciudad el espectáculo de 
una procesion que reproducía las anti
guas ceremonias. Cárlos tuvo allí en 
union del emperador de Oriente, de la 
rienda al caballo que montaba el papa: 
sirvió en la misa como diácono, y los 
grandes que habian llevado en su comi
tiva, el arzobispo de Salzburgo, los du
ques de Sajonia, de Austria, de Baviera, 
el marques de Moravia y de Misnia, el 

. conde de Goritz y otros mas, rivalizaron 
en magnificencia. 

Satisfecho Cárlos con aquellas pompas, 
se dejó aplacar por dinero Urbano, que se 
proponía restituir su dignidad á la igle·
sia espidió bulas de escomunion á Ber
nabé Viseonti, quien habiendo dete.nido 

te viaje á Italia, se queja de que los perusinos no 
hayan consagrado todavía á Braccio el monumento á 
que tiene derecho, y últimamente J. B. Veemiglioli 
ha escrito una vida y casi un panegírico· de Mala-

'testa Baglioni, el traidor que entregó á Florencia. 

á los legados en el puente de Lambro, 
les intimó que se comieran aquel perga
mino sino querian beber el agua .que co
rría por debajo de ellos, y les fué preciso 
resignarse. Bernabé manifestó una ene
mistad particular respecto de los eclesiás
ticos. Otra vez hizo que se vistieran de 
blanco los embajadores del pontífice y 
que se pasearan por medio de la ciudad 
al compas de los ahullidos de la muche
dumbre. Habiéndose negado el arzobispo 
á ordenar á un fraile, te dijo despues de 
haberle reprendido ásperamente. «¿No sa
»bes que yo soy papa, emperador y rey 
»de un territorio, y que aquí ni el mis
»mo Dios podria hacer lo que yo no qui
»siera?» Fulminaba escomuniones y 
multiplicó los suplicios; despues mandó 
que se taladraran las orejas á un reli
gioso y que fuera asado otro en unas 
parrillas Sin embargo, supo conjurar la 
tormenta, atrayendo á su lado al conde 
de Landan con su compañía; y lejos de 
perder terreno, sublevó á muchas ciuda
des contra el papa, quien, viendo el mal 
éxito de sus tentativas, se retiró á morir 
en paz á A viñon . 

Entonces Bernabé pudo entregarse des
embarazadamen te á su monstruosa tira
nía y encarnizarse contra sus súbditos 
por el rigor de sus órdenes, no menos 
que por sus suplicios; todo el que se ha
bia apropiado una pieza de caza espiraba 
en los tormentos, aunque fuera abad de 

. un monasterio. Hizo perder un ojo y una 
mano á un joven por hnber soñado que 
habia cogido una liebre Ningun emplea
do de justicia recibia de él salario, sino en 
tan to que habia cortado la cabeza á un 
cazador furtivo. Por su órden, dos secre
tarios suyos, fueron encerrad_os con un ja
balí en una jaula. Obligó al podestá á 
arrancar por su propia mano la lengua á 
un delincuente; prohibió salir de noche, 
baio pena de perder un pié, cualquiera 
que fuese el motivo de la contravencion. 
Se cortaba la lengu~ á todo el que pro-
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nunciaba los nombres de güelfos ó de capillas, y ayunaba las dos lerceras par-
gibelinos. tes del año. 

Quizá se han exagerado estos porme- Su hijo Juan Galeas, luvo tanta ambi-
nores) pero de seguro consideraba sus cion y fué mas disimulado que él. Obtu
hurlosas crueldades como necesarias para- vo del rey de Francia, Juan el Buello, 
constituir sólidamente un poder sin le- mediante la suma de trescientos mil flo
gítima base. Queria la justicia y la ejer- rines, la mano de su hija Isabel y el LÍ

cía con ferocidad y sin mesura. Un sa- tulo de conde de Vertus en Champaña; 
cerdo te se negó á sepultar á un muerto Wenceslao le nombró vicario del imperio 
porque no tenia dinero, y Bernabé le hi- en Lombí::lrdía. Despues de haber engn
zo enterrar vivo. Un campesino no pa- ñado á su tio Bernabé con aparentes de
ga dos capones que habia comprado á vociones, Juan Galeas le detuvo prisio
una muger, y manda que muera en la nero con ayuda de una fingida peregri
bor'ca. Lejos de procurar dulcificarlo Bea- nacion y le envió al Castillo de Trezzo, 
triz de la Scala, su esposa, le exasperaba donde murió de' rábia ó de veneno. Ha-
por el contrario; pero no supo seguirle biendo encontrado en su lesoro setecien
bastante para impedirle que se consagra- tos mil florines en dinero, y siete carros 
se á otros amores. de vagilla y de oro en barras, reunió ha-

- ' Galeas 11, su hermano que residia en jo su autoridad todos los dominios de los 
Pavía, no se diferenciaba de él Rn nada. Visconti, donde encontró humillados á 
De un plumazo anuló todas las gracias los señores, contribuyendo el clero á los 
concedidas por sus antecesores. Una vez cargos públicos y el pueblo olvidado de 
mandó ahorcar á sesenta mercenarios, sus franquicias. Cobarde, no conocia 
por haber manifestado lentitud en ejecu- , medida en sus proyectos, y elegia para 
tar una órden. Un asesino fué descuarti- realizarlos los instrumentos mas oportu
zado por cuatro caballos, é inventó para nos. Desde Federico 11, no hubo en Ita
los reos de Estado el suplicio llamado lia príncípe mas temido de los italianos, 
«cuaresma» porque duraba cuarenta dias. ni mas amenazador para la in dependen
Consistia en corlar á un condenado en cia de los demás estados. Se ligó pri
los dias impares, un miembro ó un pe- mero con los Gonzaga, los Carrara y la 
dazo de carne, ó hacerle andar sobre gar- casa de Este, para limpiar el país de las 
banzos despues de haberle desollado las bandas de aventureros que la infestaban. 
plantas de los piés~ se le dejaba descan- Bartolomé de San Severino fué enviado 
sar los dias pares, á fin de que recobrase contra ellas con una bandera en que es
fuerzas para los tormentos del dia si- taba inscrita la palabra Paz) pero esta 
guiente. Sinemnargo favorecia las letras, tarea pacífica, pronto fué abandonada por 
trataba familiarmente á Petrarca y gus- ambiciosos proyectos. 

- taba de las lisonjas. Fundó la bibliote- Los dos hijos segund.os deaquel. Mastin 
ca y la universidad de Pavia, donde le- de la Es?ala, q~e aspIr~ba á ::eInar ~.n 
vantó notables construcciones y un pa- toda ItalIa, hablan aseSInado a su hIJO 
lacio. «Si en lo demás, dice Petrarca, res-I mayor. Habian llegado despues.á las hos
petó á los demás príncipés de Europa, en tilidades entre sí, :y .el mas dé~:l pereció 
esto se superó á sí /propio.» Gastaba ~nual- degollado en su pflsI~n: Los hIJOS natu
mente en limosnas, por la salvacion de r~les del que sobrevlvló,. llamado Cano 
su alma y la de sus padres, 2531 florines, SIgnoré, ren~var~n los rrllsmos desafue
doscientas diez fanegas de trigo y hasta ros, y Anton~o dIÓ .m~erte á Bartolomé. 
doce carros de vino. Sostenia además diez Aquel AntonIO fué. IncItado por los ve-
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necianos contra los Garrara, señores de 
Padua (1), por su alianza con Génova y 
la Hungría. Los Garrara para defenderse, 
apelaron á Juan Galeas, que pretendién
dose heredero de los Escaligeri, por los 
derechos de su segunda muger, ganó á 
Verona y la conservó dej ando consumir
se en prision el último y culpable vásta
go de aquella familia (2). Ofreció despues 
su amistad á Venecia contra los Carrara 
y tomó de concierto con ella, Padua, des
pues á Treviso y se encontró en frente 
de Venecia, que arrepintiéndose demasia
do tarde de aquella alianza, se veía ame
nazada de correr la misma suerte de Pá
dua. 

r Desembarazado de aquellas dos gran
des familias de los Escaligeri y de los 
Carraca, Juan Galeas aspiraba á la coro
na de Italia; pero le precisó abatir pri
mero á Florencia, la protectora de la li
bertad italiana. Las enemistades de las 
ciudades rivales de aquellas repúblicas 
le proporcionaron la ocasion que deseaba. 
Habiéndose, pues, aliado con Siena, vió 
unirse á él Perusa, Urbino, Jaenza, 

(1) GENEALOGIA DE LOS CARRARA. 
Jacobo de Carrara, pr1ncipe del pueblo. ]318-1324. 
Nicolás, su hermano . . 1324-1326. 
Marsiglio, su sobrino. . 1326-1338. 
Ubertino, sobrino de éste. . . 1338-1345. 
Marsigliatto Bappafa.va . 1345 
Jacobo II, bijo de Nicolás. 1345-1350. 
Giacomino, su hermano . 13501372. 
Francisco, su sobrino. . . . . . • 1372-1393. 
Francisco II Novello ahorcado en Vene-

cia, con sus dos hijos Francisco In y 
Jacobo. . . . . . . . . . . . 1iJ94-1406. 

(2) GENEALOGIA DE LOS ESCALIGERI. 
Mastin della Escala, señor de Verona. 
Alberto, su hermano. . . . 
Bartolomé, hijo de éste .. 
Albino, su hermano. . . 
Cano Grande I. . . . . 
Alberto n, su hijo . . . . 
Mastin Ir, otro hijo. . . . . 
Cano Grande II, hijo de Mastin. 
Cano Signoré, otro hijo . . . . 
Pablo Alboino, tercer hijo. . . . . . 
Bartolomé II, hijo natural de Cano de 

Signoré • . . . . . . . • . . 
Antonio, otro hijo natural del mismo. 
Guill~rmo, su hijo . . . . . . . . 
Antonio y Bruno, hijos de Guillermo, 

que fueron proscritos. . • . . • 

1200-1277. 
1:::77-1301. 
1301-1304. 
1304-1311. 
1312-1329. 
1321-1332. 
1332-1351. 
1351-1354. 
1354-1374. 
1374-1375. 

1375-1380. 
1380-1390. 
1390-1404. 

Rimini, Forli. Pero Florencia tenia 
en su favor á la poderosa Bolonia y 
Francisco Noveno de Garrara, (1) respi
rando venganza contra el duque que le 
habia hecho traicion; el inglés Howk
weod, el duque de Baviera, el conde de 
Armañac, estaban á su sueldo con sus 
bandas, reunion de hombres de todas las 
naciones pagados para asolar el pais. Las 
tropas estrangCíras no habian sin em
bargo aprendido las maniobras sabias de 
las tácticas nacionales; así es que el con
de de Armañac que tenia su presuncion 
francesa, no veiá en los italianos mas 
que gentes sin valor; habiéndose ade
lantado con poca gente á Alejandria, Ja
cobo del Vermo, salió de la plaza: le ba
tió, le hirió mortalmen te, é hizo á todos 
los suyos prisioneros. Rompió despues 
los diques del Adige y Juan Howkwood, 
se encontró encerrado en un arrecife en 
medio del inundado pais. El inglés, á 
quien su adversario envió, entonces para 
burlarse, una zorra enjaulada, respondió 
que la zorra encontraria medio de desen
jaularse. En efecto, atravesó las aguas 
durante todo un dia y sacó á su ejército 
sano y salvo. 

Por el tratado de paz que se siguió, 
fué conservada Pádua á Francisco Carra
ra que la habia recobrado, se prohibió á 
Juan Galeas mezclarse en los negocios 
de la Toscana, así como á los floren tinos 
en los de la Lombardia. Pero como sea 
que Visconti no observó las condiciones 
juradas, Francisco de Gonzaga organizó 
una liga güelfa, y resultó de ella una 
nueva guerra, en que los milaneses lle
varon la peor parte. Aun despues de la 
paz de Venecia, los florentinos conti
nuaron poniendo obstáculos á los desig
nios de Juan Galeas. 

Cuando perdió la esperanza de domi
nar sobre toda la Italia, pensó en conso-

(1) Sus viages por Alemania é Italia para reunir 
enemigos contra los Visconti, acompañado siempre 
de la intrépida Tadea de Este, su muger han hecho 
célebre su nombre. 

1391 

1392 

1397 

1398 



HISTORIA UNIVERSAL 709 

lidarse en Milán. Aunque se hubieran 
acostumbrado, por el largo ejercicio de la 
autoridad que se habia perpetuado de 
padre á hijo en sus manos á considerar
los como príncipes hereditarios, los Vis
conti reinaban como los demás tiranos, 
únicamente porque el poder político le 
era confiado por la asamblea del pueblo; 
el poder judicial permanecia en el Po
destá, la autoridad administrativa en el 
grande y pequeño consejo. Precisado 
como estaba el podestá á apoyarse en 
uno de los partidos para obtener influen
cia sobre otro, permanecia avasallado á 
aquel que predomjnaba, es decir, al prín
cipe. El príncipe bajo pretesto de levan
tar tropas podia imponer cargas á su an
tojo: si obtenia el título -de vicario im
perial ejercia derechos reales. Si despues 
era jefe ó señor de diferentes ciudades, 
como estas no tenian entre sí ningun 
lazo politico, se encontraba independien
te con respecto á todos y no se veia re
ducido á acariciar á una faccion; hasta 
empleaba unas contra otras para suge
tarlos. Si estallaba la guerra, su poder era 
ilimitado como jefe del ejército, y las ciu
dades conquistadas no tenian ningun dere
cho que pudiesen oponer á sus decisiones. 
Resultaba de ello una tirania que dejaba 
subsistir las formas republicanas, pero las 
hacia insignificantes~ 

Los Visconti sacaban del rico pais que 
les obedecia un millon de ducados, es 
decir la mitad de lo que daban Francia é 
Inglaterra (1). Una buena administracion 
hacia prosperar las rentas, lo que les per
mitia comprar partidarios en las demás re
públicas, asalariar mercenarios, procurar
se grandes alianzas de familia y en su con
secuencia obrar como señores en su pais, 
Juan Galeas, esposo de una princesa 
francesa, dió su hija Valentina al her
mano del rey de Francia con un dote de 
cuatrocientos mil florines de oro, además 

(1) Véase la arenga de Sanuto. 

de la ciudad y del territorio de Asti, pe
drerias y un ajuar tal como ningun rey 
hubiera podido darlo (1); lo peor fué que 
estipuló en favor de su hija el derecho 
eventual de sucesion, á falta de herede
ros varones. Creyó entonces la ocasion 
oportuna para libertar su dignidad de lo 
que la eleccion popular le daba de preca
rio; y cien mil florines, que hizo brillar á 
los ojos del emperador Wenceslao, príncipe 
menesteroso, le hicieron conferir el títuLo 
de duque. La usurpacion se encontró de 
esta manera legitimada: fueron vendidas 
por el emperador, aunque uno de sus pre
decesores habia ~segurado su libertad por 
el tratado de Constanza. 

Sabiendo Juan Galeas que las fiestas 
arrastrarian con mas seguridad al pue:' 
blo, que los hornos empleados por sus 
antecesores, las dió esplendidas en su 
coronacion: tuvo para asistir al espec
táculo de tantas solemnidades) un concur
so de casi todas las naciones cristianas, 
y aun infieles, de tal manera que todos 
decian que era imposible ver nada que 
fuera mas grande (2). «Quedó encantado 

(1) Puede verse el detalle en Corio, el año 1389. 
La vagilla chata ascendia sola á 1667 marcos, peso de 
Paris. 

(2) Corio. Esta ceremonia ha sido descrita en de
talle en una carta dirigida ellO de Setiembre del 
mismo año, por Jorge Azzanello á Andrélo Aresi, can
ciller ducal: «Entre las personas llamadas de todas 
partes del mundo, príncipes, señores y comunidades, 
para adornar la gran fiesta de la coronacion del nue
vo duque, honor de la Italia, se notaba al ilustre mal:
qués de Monferrato, á su hermano el caballero GUl
llermo al conde Antonio de Urbino, Francisco y Ja
cobo d~ Carrara, Rugo de Saluces, el obispo de Melda, 
el senescal de Dugo, los embajadores reales y va
rios enviados de la Sicilia, Venecia, Florencia, Bolo
nia, Pisa, Siena, Ferrara, Perusa, .Lucca y Savo~a. 
Se hicieron representar allí por embaJa~ores otras cm
dades que no pudieron hacerlo pOl' Justas razones. 
Desde el alba del domingo, todos los nombrados acom
pañaron al futuro duque des~e el casti~lo de la puer
ta de Júpiter hasta San AmbroslO, p~'e~edldos por .una ~u
merosa tropa de histriones y m~sIcos con. smfolllas 
armónicas, y bien acordes. S~ habl~ estableCIdo en la 
plaza de San Ambrosio, hácIa la cmdadela, un eleva
do tablado cuadrado, de imponente aspecto, defendi
do por todas partes por un cerco con claraboyas; los 
sitiales y las gradas estaba~ cubiertas de ~año escar
lata, y encima estaba tendIda una tela rOJa bordada 
de oro. Allí era donde el magnífico cabellero Bene-
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el buen pueblo milanés con tener un 
duque, y un duque que gastaba tan 
magnificamente. La enagenacion de aquel 
ducado desagradó mucho á los alema
nes, que hicieron de ello un crimen' á 

cio Cumisinich, teniente cesareo, aguardaba al futu
ro duque para entronizarlo. Cerca del tablado, por el 
lado' izquierdo: á distancia de un tiro de piedra, esta
ban Pablo de Savelli, príncipe romano y el caballero 
Ugolotto de los Biancaodi cou un escuadro de quinientos 
caballos en buen órden, para guardar la plaza en medio 
de la apiñada muchedumbre, en atencion á que el gran 
condestable se encontraba enfermo. Llegó el futuro 
duque, y los demás con él. Benesio lo acogió con be
nevolencia, y le colocó á su lado izquierdo, en el lu
gar mas elevado del tablado. Las demas personas mas 
calificadas, prelados, señores, embaj adores, se senta
ron en la misma esplanada. La bandera' imperial la 
tenia á la derecha un caballero bohemio colega de Be
nesio. A la izquierda otra bandera acuartelada con las 
armas del duque, era llevada por el caballero Othon de 
Mandello . Hecha la lectura del privilegio que constituia 
conde de Ver tus á Juan Gales Visconti, duque de Milan, 
privilegio concedido por el emperador Wenceslao en 
Praga, el primer día de mayo, del mi~mo año de 1395, 
tercera indiccion, arrodillóse el duque y prestó juramen
to de fidelidad á Cesar en manos del teniente imperial; 
que le puso des pues sobre los hombros el manto ducal, 
forrado de armiño todo él. Tomándole despues por 
el brazo le entronizó, colocando sobre su cabeza una 
corona, adornada de pedreria, estimada en doscientos 
florines. Cuando se sentaron el duque y el teniente, los 
prelados cantaron himnos en accion de gracias al Señor, 
acompañados del concierto de los instrumentos de músi
ca. Despues Pedro Filarco, pronunció un panegírico en 
alabanza del duque. Cuando concluyó, celebraron los 
oficios divinos; despues de lo cual el teniente imperial y 
el duque montaron á caballo y se marcharon bajo un mag- ' 
nffico baldagnino llevado por ocho caballeros y otros 
tantos escuderos, y seguidos de todos los prelados, seño
res y embajadores, hasta el antiguo palacio: en cuyas 
puertas se colocaron las dos banderas, imperial y ducal. 
Las mesas estaban puestas en el patio, servidas con 
vajillas de plata de las mas ricas, y tapices tejidos de 
oro tendidos encima de ellas, en forma de pabellon. El 
duque se sentó en la cabecera de la mesa, teniendo á 
sus lados á los dos teniente imperiales y despues de 
ellos por el orden de su dignidad, los demás señor~s, etcé
tera. El lunes, los que debian figurar en la justa, pasaron 
revista en el palacio ducal. El martes, trescientos de 
ellos, divididos en dos escuadrones, el uno llamado Blan
co, el otro Rojo, entraron en la liza con sus banderas. 
El premio de la victoria, que era de un valor de mil flo
rines, fué obtenido por el caballero Galeas de Crumello 
y por el Bohemio, colega Renesio. El miércoles hubo 
una nueva justa, y el premio, que era una presilla que 
valia mil florines, fué alcanzado por el marqués de Mon
ferrato. Las justas se terminaron el jueves, y Bartolomé, 
hermano de Domingo de Bolonia, ganó un caballo de 
cien florines; Juan Bubello, escudero del marqués de 
Monferrato, otro del precio de doscientos. Este dia el du
que hi:ro caballeros á dos embajadores del comun de 
Siena. 1) 

Wenceslao cuando le depusieron. El 
conde palatino Roberto que le fué susti
tuido, se comprometió por este motivo á 
ir á Italia para destruir allí la soberanía 
de los Visconti. Se alió en consecuencia 
con el señor de Padua y habiéndole ade
lantado doscientos mil florines, el nuevo 
Oésar pasó los Alpes con un buen ejérci
to; pero fué derrotado cerca de Garda 
por las tropas de Visconti que conducía 
Facino Oano, y despues de algunas otras 
tentativas, se retiró vergonzosamente. 
Oonvertida la Lombardía en herencia de 
una familia, pasó despues á aquel que 
tenia mas fuerza para apoderarse de ella 
ó lnas astucia ó feroz energia para mante
nerla en la opresion. 

Tenia cuidado Juan Galeas de tomar á 
su servicio los Ínejores condottieri, como 
Faenió Oano de Biandrato, Oárlos Mala
testa de Rimini, Antonio de Urbino, Pa
blo Savelli, Santiago del Yermo, Albe
rico de Barbiano, autor de una nueva 
táctica militar y de, la caballeria moder
na. Oon su ayuda recobró á Bolonia, que 
deseaba hacia mucho tiempo, y cuyo se
ñor Juan de Bentivoglio, pereció com
batiendo. Despues que compró á Pisa á 
Gerardo de Appiano, y de haberse hecho 
proclamar señor de Siena, declaró la gue
rra á los florentinos, cuyas murallas sitió. 
La opulenta ciudad temblaba, sintiéndose 
envuelta, en las roscas de la culebra, armas 
de los Visconti, cuando la peste, que se 
renovó varias veces en aquel siglo, puso 
fin á la am bicion y á la exis tencia de Juan 
Galeas., 

Fllé uno de los mas espléndidos seño· 
res de la Italia, tan rico en espedientes 
políticos, como pobre en vaior personal 
y en lealtad, siempre pronto á sacrificar 
la justicia, la buena fé, el bienestar de 
las poblaciones, á la sed de poseer. Fa
voreció las letras para echar un velo so
bre sus vicios. Mejoró la administracion, 
y supo elegir igualmente bien á los 

. hombres que empleaba en la paz ó en la 
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guerra. La cartuja, de Pavia y aun mas ; como inhábiles para gobernar, sin ningu
la catedral de Mllan, ambas comenzadas na fé, avaros solo de dinero y de domi
p.or él,' "1 que son los monumen.tos de ~s- nacion, se sometian con poca voluntad á 
tIlo gotIco mas notab.les. de ItalIa, manI- las preeminencias de una muger y á la 
fi~stan cuan:o atreVImIento y poder te- de Barbayara su fóvorito. La discordia 
nla. N~ hubIera tar?ado. en lleg~r á ser ponia, pues, trabas á las deliberaciones, 
el d ueno de la Itaha, SI no hubIese en- al paso que los abatidos enemigos comen
contra.do en su paso á los florentinos y á zaban á levantar la cabeza; los güelfos y 
FrancIsco d~ Carrara ó tal vez sufrió los gibelinos, cuyo nombre hasta se ha
aquella fatalIdad, que evitó constante~ bia prohibido pronunciar, reanimaron 
mente los designios del mismo género en sus odios; el papa y los florentinos se 
todas l~s épocas. entendieron para sustraer á los Visconti, 

MagIstrados, caballeros, capitanes, Siena, Perusa, Pisa, Bolonia y los con
afluyeron de todas partes á sus funera- dottieri se apresuraron á dividirse las 
les, así como los embajadores de las cua- posesiones que ellos mismos habian ad
renta y seis ciudades que dependian de quirido á aquella casa. 
él (1), con las banderas en sus armas. Para conjurar el peligro, desplegó Ca
Dos mil hombres con antorchas encendi- talina destreza y firmeza, y sangrientas 
das acompañaban el convoy, y la cere- ejecucionesespantaroneoMilánálosseño
monia fúnebre no duro menos de catorce res y vecinos; pero todas las ciudades so
horas. metidas habian sacudido la dependencia, 

El duque dejaba dos hijos de corta edad y los tiranos dominaban allí sobre las fa
Juan María, á quien dió el ducado desde milias y las antiguas facciones. Los güel
el Tesino hasta el Mincio, y Felipe María, fos habian vuelto á recuperar la mejor 
á quien hizo conde de Pavia con el resto parte de Brescia, así como en Lodi con 
del territorio, menos las ciudades de Pisa Juan de Viñato, en Plasencia con los Es
y Crema, separadas de su herencia para coti, en Bohio con los Sanhi: por su parte, 
formar el patrimonio de Gabriel María, los gibelinos tenia n ventaja en Como con 
hijo natural. Pero podia decir como Pirro: Franc~ino Buoca, en Bergamo como los 
Lego mi trono á aquel cuya espada sea!a GuardI, en Cremon~ con Juan Pouzone, 
mas cortante. Confió la tutela de sus hI- y despues con GabrIno Fóndulo; los ba
jos á Catalina Visconti, su viuda, asisti- rones de Sax ocupaban á Bellinzona, y 
da de diez y siete personas ~es.ignadas Vic~nza no tard? en entregarse á los ve
entre los mas-célebres condottIen, con la nemanos; FranCISCO 11 Carrara se estable
esperanza de dar así un apoyo á la debi- ció en Padua y adq~irió á V ~rona, hasta 
lidad de sus hijos. Pero estos capitanes e~ momento en que los vene.CIanos le vol
tan valientes en el campo de batalla, VIeron á arrebatar sus posesIOnes, se apo

(1) ValteUina, Valcam6nich, Varesia, ~eñana, 
Castello, Argua, Sa16, Bassano, .Castelnoyo ~I Torto
na Riviera di Trento, Soresma, Secco, VIgevano, 
Po~tremoli, Voghera, Borgo Sandonino, Casales 
Sant' Evasio, Valenza, Crema, Monza, G~o~seto, 
Massa, Lunigiana, As.sini, Boblio,. Feltro,. CIvldale, 
Reggio, Tortona, Alejandría, Lodl, Vecelh, Novara, 
Vicenza, Bergamo, Como, qrem~ma, Pl!lcenza, P~r
ma, Brescia, Verona, PerugIa, SIena, PIsa, Bolollla, 
Pavía, Milano. 

La ciudad de Pavía fué eregidá en condado para el 
hijo menor, así con Anghiera,. de donde por una ~s
traña tradicion vulgar se haCIa descender á los VIS
conti del Rector troyano. 

deraron de su persona y le enviaron vil
mente al suplicio. Todo en una palabra, 
era agitacion tempestuosa y sangrienta. 

Uniéndose Juan Maria á los que se irri
taban por el rigor de su madre, la hizo 
aprisionar y. tal vez per~cer; hasta el 
mismo pareCIó no haber aspIrado al poder 
mas que para imponer suplicios. Rodeado 
de soldados y cortesanos, que se habia 
hecho adictos á fuer de tolerarsus escesos, 
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mantenía perros enseñados á destrozar á te San Gotardo hasta el mar de Liguria, 
aquellos á quienes el designaba. 8uble- y desde las fronteras del Piamonte á las 
váronse, pues, de todas partes contra él, del papa. 
Facino Cano y Pan daIfa Malatesta batie- Sombrio y desconfiado, sin ser sangui
ron sus ejércitos; despues le sitiaron en nario como su hermano, se dirigió mas 
Milán para precisarle á cambiar sus con- bien á ocultar sus sentimientos que á 
sejeros. Aunque habia prohibido proferir sondear el pensamiento ageúo: apenas 
la palabra paz, hasta en la misa, se vió habia concluido un tratado de paz, cuan
forzado á pedirla, comprometiéndose á docomunmente le violaba para negociarle 
legar á sus instigadores, á perdonar á los de nuevo poco tiempo despues. Abatia 
gibelinos y á recibir un gobernador de por la mañana á aquellos que habian en
su faccion~ en union de otro elegidos lazado la víspera, desconfiaba de todo el 
entre los güelfos. mundo, tenia recelo de todo, y no sabia 

Facino Cano, que siguiendo el ej em- perdonar los beneficios que habia recibi
plo de los alcaides del palacio de Fracia, do. Despreció primero pur una querida, 
habia quitado ya á Felipe el gobierno de á su muger Beatriz, causa de su grande
Pavia, hizo entonces otro tanto con Juan za. Despues quiso perderla en su nonor 
María; pero luego que fué acometido de y desembarazarse de ella acusándola de 
una enfermedad mortal, los milaneses, adulterio para enviarla al cadalso. Em
y sobre todo los gibelinos, se horroriza- pleó sucesivamente, con los mejores ca
ron al pensar que se hallaban de nuevo pitanes, la adulacion y las amenazas, las 
á la lnerced del tirano; una conjuracion caricias y las asechanzas, entre tanto 
se formó contra el duque, y fué dego- que se confiaba ciegamente á miserables 
lIado. consejeros y á favoritos que fomentaban 

Facino espiraba aquel mismo dia. Al sus pasiones desprovistas de generosidad, 
punto sus soldados ocupan á Pavia como I igualmente que á su querida Inés de 
garantía de su sueldo, el intrépido bas- Maino y á Zaumino Riccio, su astrólogo. 
tardo Hector Visconti domina en Milan. Francisco Busone, conocido bajo el 
Los señores se insurreccionan por todas nombre de Carmagnola, como uno de 
partes para recobrar sus antiguas pose- sus mejores condottieri, habíase elevado 
siones. Pero Felipe María, que hasta en- por su espada, de una humilde condicion 
tonces se habia mostrado negligente y á los primeros honores. Despues de haber 
mediano, desplega una actividad estra- ayudado poderosamente á Juan María á 
ordinaria para recuperar los estados pa- recobrar sus estados, hizo luego otro tan
ternales. Conociendo la necesidad de ase- to por Felipe, bajo cuya ley puso bien 
gurarse el brazo de los soldados de aven- pronto á Sodi, Crema, y Plasencia. Lle
tura, se casó con D.

a 
Beatriz de Tenda, gó hasta obligar á Malatesta á que le 

viuda de Facinú, que le llevó en dote vendiese Brescia y Bérgamo, á Gabrino 
inmensos dominios, el señorio de Torto- Fondulo cederle Cremona, á Nicolás de 
na, Novara, Verceli, Alejandria, y el fa- Este, Parma, y arrojó de Como á los 
vor de los antiguos partidarios de su ma- Rurea, que habian llegado á ser señores 
rido. Fuerte con su asistencia, arrancó de ella. 
Pavia y Milan á los usurpadores; y por En Génova, donde dominaba el parti
su habilidad personal, en la feliz elec- do popular, las familias de los Fregoso, 
cion de sus capitanes, no solamente re- de los Guarchi, de los Fieschi y de los 
cobró, sino que acrecentó su patrimonio, Adorno, habia excluido á la nobleza del 
estendiendo su autoridad desde el mon- empleo de dux, que ocupaban suceSlva-

/ 
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mente, sin que ninguna de ellas adqui- capitan por cinco años. Su 1l10do de obrar 
riese suficiente poder para subyugar al hizo que el su vez fuese espul 'ado y se 
pueblo" Continuamente en querellas, re- restableció la dignidad del dux. Pero 
pitiéndose y procurando unirse sucesiva- con esto, los partidos se reanimaron de 
mente, al mismo tiempo que los nobles tal modo, que por amor á la paz los ge
de las dos riberas espiaban el momento noveses concluyeron por entregarse á 
de tomarun desquite, apelaban para triun- Felipe Maria. El Visconti les envió para 
far á las banda1:i mercenarias, igualmen- que los gobernase á Carmagnola, y les 
te funestas á los dos partidos, ó bien ha- hizo llevar la guerra á Alfonso de Ara
bian recurrido á los extranjeros. Jua:a gon, á quien hicieron prisionero en la 
Galeas habia fomentado estas rivalidades I victoria señalada de Ponza; luego, juz
intestinas, con la esperanza de que la re- gando haber elevado su honor hasta el 
pública fatigada se arrojariaen sus brazos. punto de no eeder en nada á sus rivales 
Pero al contrario, elduxAntoniotoAdorno de Italia y de España, los genoveses 
no pudiendo mantenerse en el poder, pro- recuperaron su bl"avura, y con el fin de 
pusoásus conciudadanos entregarse al rey que Felipe no llegase á aprovecharse solo 
de Francia, Cárlos VI. Esta fué lq cuarta de una victoria conseguida por ellos, sa- . 
vez, en el trascurso de aquel siglo, que cudieron el yugo y recobraron su inde
Génova sufrió la servidumbre voluntaria pendencia, mas no su tranquilidad. 
(1). La libertad poco Luvo que perder por Estendiendo Felipe Maria sus posesio
las latas condiciones -que fueron obteni- nes, llegó á chocar contra tres repúblicas, 
das; pero los gobernadores enviados de Suiza, Venecia y Florencia. 
tan lejos se hallaban muy fuera del esta- . Los suizos, á quienes hemos visto 
do de contentar á los nuevo:::; súbditos y echar solidamente las bases de su libertad 
de hacerse temer; asi habia á cada ins- sencilla, empezaron desde muy luego á 
tanLe querellas, invasiones, destierrm~ é dirigir sus miradas mas allá de San Go
incendios. En fin el mariscal Boucicaut, tardo y de los Alpes Béticos. Desde el 
hombre de un valor esperimentado, re- año 1331, para castigar á los Levantinos, 
primió las facciones aboliendo sus nOill- que dependían enlonces del capítulo de 
bres, asi como las magistraturas popula- la catedral de Milán, y molestaban á los 
res; espulsó á los Fieschi de Monaco, á habitantes del valle de Orsera, habian 
los Delcaretti de sus posesiones, difundió bajado hasta Giornico; pero fueron alli 
la muerte y el destierro entre las clases detenidos por los manifestantes del se
populares, luego habiendo repuesto la ñor del pais, Francisco Rusca. Mas tarde 
marina, fué á hacer presas á las costas los señores de Milán y los miSlnos Rus
de Siria y de Egipto, y obtuvo del rey de ca habian apelado de vez en cuando al 
Francia el señorio de Pisa. Pero como socorro de sus armas; Inedia seguro de 
marcha be contra Milán, Facino Cano, ele hacerles codiciar un país, cuya riqueza 
concierto con el marqués de Monf errata, podia proporcionar á su poblacion exhu
se adelantó hasta Génova que incitó á la berante, el alimento y la holgura de que 
libertad. Los "franceses acometidos se carecia en su territorio. I-Iabiendo quiLa
vieron muertos y arrojados por la pobla- dl) posteriormente lo~ aduaneros de Juan 
cion insurreccionada, que estableció ~l Galeas á algunos SUIZOS los bueyes y los 
gobierno republicano, á pesar de la OpOSl- caballos que llevaban al mercado de Ve
cion de los güelfos, eligiendo al marqués necia, apelaron á los demás cantones, 

solicitando ayuda, los tres can tones mon
, 1) Con Ellrique VII, Roberto de Nápoles, el Glf- tañeses no obteniendo satisfaccion del 

zobispo de MilGln y los france:::,e::;. 
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d.uque, traspasaron los Alpes, ocuparon 
la Levantina á favor de las disensiones 
de los güelfos y de los gibelinos, y vol
vieron á sus montañas, despues de haber 
hecho que presLaran juramento de fide
lidad los habiLantes. P.ero habiendo sido 
asalLado esLe territorio por los Sax, seño-

1406 res de Bellinzona, volvieron á aparecer 
los suizos á la miLad del invierno, y dic
Laron las condiciones de una paz que les 
valió la posesion de la misma Bellinzona. 

Veian los VisconLi con sentimiento en 
lnanos de extranjeros aquella llave de la 
Italia, y aprovechando una ocasion pro
picia, sorprendieron la plaza y obligaron 
á los levantinos á la obediencia. Inme-

1122 diatamente resonaron el cuerno de Un
terwald, .Y los mugidos del toro de Uri, 
en los valles del Tesino y del Moesa, pero 
Angel de la Pergola y Carmagnola ata
caron á los suizos en la llanura de Ar-

30 de Junio bedo. Esta fué una batalla muy distinta 
de las que solian darse en Italia. Mane
jando los suizos á dos manos las largas 
espadas, sin respetos caballerescos, las 
sumergian en el vientre de los caballos, 
y no daban cuartel á nadie. 

De consiguiente se necesitaba desple
gar un valor estremado con gentes acos
tumbradas á morir en su puesto, y á sos
tener el choque del enemigo en estrecha
da~ filas tan inquebrantables como las 
rocas bajo el impulso de espumosos tor
ren tes. Se peleó durante todo el dia; pero 
del arte militar fué la ventaja. Perecie
ron muchos suizos; otros clavaron en 
tierra la punta de sus alabardas, y algu
nos de ellos volvieron á pasar por los va
lles en donde poco antes habían resonado 
sus cánticos de esperanza. Mantllviéron
se tranquilos por el momento, si bien no 
tardaron en sobrevenir nuevas ocasiones 
de guerra, y los de Urí, invadieron la 
Levantina para no desprenderse ya de 
ella hasta las últimas revoluciones. 

... L\sí tuvieron abierto el paso, y en lo 
sucesivo pudieron llegar á hacer segar 

en la península vidas que hubieron enl
pleado mas útilmente en consolidad su 
libertad. 

Siempre atenta Florencia á defender 
la independencia italiana, acechaba con 
recelosa mirada los progresos de Felipe 
Maria. Se habia convenido con él en que 
el Madra y el Pana ro serian los lÍluites 
del territorio en que ejercerian su res
pecti vo influjo. Pero como el duque se 
habia atribuido la tutela del príncipe 
Forli, y como alegaba pretensiones á 
Sarzana, los florentinos le declararon la 
guerra. En un año fueron derrotados seis 
veces por Angel de la Pergola, Oddon de 
Mantua, Pandolfo y Cárlos Malatesta, y 
por úlLimo Nicolás Pizzinino, que pelea
ban á su sueldo. Hiciérase para ellos 
grande el peligro si el duque fiel á sus 
costulnbres de aborrecer á aquellos á 
quienes debia agradecimiento, no hu
biera descontentado á Carmagnola. Este 
ví:lleroso capitan tenia el título de conde, 
y tanto en fondos como en retribuciones, 
disfrutaba una renta de 40,000 florines. 
Quizá Felipe Maria aspiraba á arrebatar
le donaciones que se habian hecho mas 
bien por coaccion que por generosidad 
de su corazon. Quizá Carmagnola por su 
parte se hallaba poco recompensado· en 
comparacion de Esforcia, Attendolo y 
Braccio, que se habian hecho señores in
dependientes. Es lo cierto que de aquí 
resultó enojo. Viéndose desdeñado Car
magnola, se alejó del duque para ponerse 
al servicio de Florencio con una gran 
reputacion y con numerosas fuerzas; y 
en breve, para vengarse de un señor in
grato, negoció una alianza, de la cual 
formaron parte Venecia, el marqués de 
Ferrara, el señor de Mantua, los sien e
ses, los suizos; el rey de Aragon, los du
ques de Saboya y de Monferrato. 

Felipe supo conjurar el peligro sem
brando la discordia en tre los aliados: 
despues celebró la paz en Ferrara por me
diacion del papa, haciendo cesion de 
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Brescia y de ocho aldeas fortificadas jun
to al Oglio. Como estas cobardes concesio
nes dejaban á JYlilan al descubierto, los 
nobles ofrecieron al duque diez mil ca
ballos y otros tantos peones, si queria 
volver á empezar las hostilidades: de 
consiguiente~ se dispuso á enganchar las 
bandas que habian licenciado los vene
cianos, pero fué batido en Maclodio por 
Carmagnola. Reanudóse la paz para ce
der enseguida el puesto á la guerra; des
pues hubo nuevos pactos seguidos de 
violaciones nuevas, segun la versatilidad 
de Felipe y la índole de los ejércitos de 
aquel tiempo. 

A tales condiciones se hallaba sujeta 
Italia, que no obtenia gloria en la guerra, 
ni tranquilidad en la paz. Las tropas 
mercenarias eran las únicas que comba
tían, sin estar animadas por el amor de 
la patria, del deber, de la libertad; ter
lninábanse de consiguiente las batallas 
sin gran efusion de sangre, en atencion 
á que tan luego como parecia adversa la 
fortuna, aquellos q'ue llevaban la peor 
parte, rendian las armas, segurísimos de 
que habian de encontrar muy en breve 
un nuevo enganche. Por oLra parte, los 
condottieri estaban de acuerdo entre sí 
para hacerse recíprocamente el menor 
daño posible. En Maclodio ocho mil sol
dados de Felipe Maria quedaron prisio
neros de Carmagnola, quien, tratándolos 
como á compañeros de armas, les envió 
libres: en su consecuencia, volvieron jun
Lo al duque sin haber perdido otra cosa 
que sus armas. Receloso el gobierno de 
Venecia, vió con disgusto aquella gene
rosidad de Carmagnola: sospechó que 
existian inteligenciaR entre él y Felipe. 
Así, pues, en el momento en que la es
cuadra milanesa destruyó junto al Po la 
delosvenecianos, estosle Íluputaron aquel 
descalabro, y resolvieron desembarazarse 
de su persona. Pero no era cosa fácil 
prender á un capiLan en medio de un 
ejército que le era ~dicto; por eso rué in-

vitado á dirigirse á Venecia, bajo el pre
texto dé que le [avoreciese con los conse
j os de su experiencia, hiciéronsele lodos 
los honores posibles: despues, en virtud 
de órdenes de los Diez {ué preso, juzgado 
secretamente y condenado j muerte, y 
el pueblo aplaudió como de costulnbre. 

Pasando alternativamente Felipe, de la 
amistad al ódio, temblaba y oprimia á un 
luismo tiempo, se escondia y amenazaba. 

El emperador Segismundo, se hallaba 
en completa ruptura con Venecia por la 
adquisicion de Zara, invadió la Marca de 
Treviso, y tuvo intenciones de dirigirse 
á Lombardía sin armas. Hiciéronle los 
tiranuelos del pais la mas benóvola aco
gida. En Cremona subió en compañía. 
del Papa á lo alto del Torreon Viejo (tOT
razo), desde donde paseó sus miradas por 
las llanuras de Lombardía. Ahora bien, 
Gabrino Fondulo confesó en los últimos 
instantes de su vida, que la única cosa 
de que se arrepentia era de no haber ar
rojado al uno y al otro al suelo desde 
aquella altura (1). El emperador recibió 
en Cantu el homenaje de Felipe Maria, 
quien no quiso enlrar en Milan á pesar 
de todo. Instituyó vicarios irnperiales, 
título ambicionado por los gibelinos para 
cubrir con una máscara honesta su ti
ranía. 

Enojado de las incesantes querellas en
tre la Bohemia y la Alemania, pensó 
mucho despues de esta primera excursion 
en ,"olver á pasar al olro lado de los Al
pes, para hacer allí una aparicion solenl
ne, segun la costumbre de sus anteceso
res; y llegó á Milan con dos mil hOlnbres 
de á caballo mas bien para servirle de co
mitiva que de defensa. A pesar de que 

(1) Tambien en Roma, ruando 0árlos V quiso su
bir en 1536 á la abertura de la cupula del panteou, 
un tal Crescenzi. que le babía acompañado, dijo á su 
padre que bauía leuido intenciones de tit'ar abajo al 
emperador pen a veu~ar el saqueo ele Roma; á lo que 
le rpspondi6 el padrp: Hijo. esas cosas se hacen y no se 
dicen. Relacion malluscrita del saqueo de Roma f'n 
la biblioteca del Vaticano. 
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Felipe Maria habia solicitado aquel v i.aje 
en ódio á los venecianos, sintió de re
pente desconfianza, se encerró en el cas
tillo de Abbiutegrasso, sin avenirse si-

. quiera á ver d elnperador, quien se hizo 
5dcNovleoobre coronar en San AUlbrosio. Así temido y 

temeroso en Milan, malquisto en Tosca
na como amigo del duque, siempre esca
so de dinero y de soldados, cruzó mise
rablementela Italia para dirigirseáRoma, 
á fin de determinar al papa á que acep
tase el concilio de Basilea, pero no ha
biendo conseguido siquiera esto, volvió 

1433 á Alemania despues de haberse hecho co
ronar. 

Un jefe de bandas se habia conciliado 
el valimiento de Felipe Maria; era Fran
cisco Es[ orcia. U nos hombres que iban 
reclutando soldados, ofrecen cierto dia á 
un campesino de Cotignola, á quien en
cuentran cortando leña, que tome servi
cio con ellos. Titubea, y para decidirse, 
tira su azadon contra un árbol, resuelto 
á guardar su oficio si cae al suelo. Como 
queda entre las ramas acepta la proposi
cion, en1puña las armas, y por su denue
do adquirió el sobrenombre de Esforcia. 
Avanza gradualmente y llega á ser jefe. 
Le toma á su servicio el rey Ladislao, le 
hace condestable del reino y le hace do
nacjon de siete castillos en el patrimonio 
de San PeJro. Adquiere allí otros, que 
dependian de la república de Siena y 
llama allí á sus deudos, todos gentes so
brias, acostumbradas á la fatiga, é intere
sadas en sostenerle como á su único apo
yo y les dá mandos en el ejército. 

Es encarcelado á la muerte de Ladis
lao; pero en breve se le reconoce como 
necesario y recupera su privanza. Nom
brado gonfalonero de la Iglesia, pelea 
contra Braccio de Montone, y amenaza al 
papa con obljgarle á decir cien misas por 
un dinero; pero choca con tra un valor 
mas hábil y mas disciplinado. Como se 
discutiese acerca de la fórmula del jura
mento, cuando Juana II le confió el bas-

ton Je mariscal, se puso á decir la reina: 
Oonsultádselo rí él rnz"smo, tantos me 7¿a 
prestado y tantos ka p?1estado á mis ene
r¡n,/;:qos, que nadie 1n~ior que él sabe el1no
do .de comprometerse y de Tevelarse del 
compromiso. 

Despues de haber representado el prin
cipal papel en las guerras de la Baja Ita
lia, se ahoga en el vado de Pescara, y 
estaba á punto de desbandarse su ejérci
to, única garantia de las posesiones que 
los príncipes le habian concedido por 
miedo. Pero lejos de desalentarse su hijo 
Francisco mantiene bajo la bandera á 
aquellos oficiales de carácter puntilloso, 
dejando que ya se columbrara aquella 
diestra política que debia valerle en lo 
sucesivo la mas hermosa soberanía de 
Italia. 

Célebre en todos los hechos de guerra 
de que el país habia sido teatro, y cono
ciendo lo que valia entonces una buena 
espada, no se contentó con conservar 10s 
dominios paternales, y fijó sus miras á 
mayor altura. Como siempre iba en au
mento su importancia, hizo que le pro
metiera Felipe la mano de su hija natu
ral Blanca; pero apenas se vió el duque 
libre del peligro, sintió haber empeñado 
la promesa y rehusó cumplirla. De con
siguiente se alejó Esforcia y estableció en 
el territorio de Ancona un marquesado 
bajo la soberanía feudal del pontífice, no 
bastándole despues sus recursos para el 
sostenimiento de sus tropas, se compro
metió al servicio de los 1l0rentinos. Ha
bian continuado la guerra con varia 
suerte, hasta Bl mamen to en que Nico
lás Piccinino, que habia tomado el mando 
de las tropas de Braccio, muerto en 
Aquila, poco despues que A tLendolo, se 
puso al servicio de los Visconti, y los 
derrotó á orillas del Serchio, quitándoles 
su artillería, sus municiones y cuatro 
mil caballos. De consiguiente, al cabo de 
siete años de haber peleado con admira
ble constancia, se hallaron reducidos los 
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florentinos á hacer ceSlon de Luca y á 
celebrar la paz. 

El pérfido Felipe, fingió entonces li
cenciar á Piccinino, dándole por in truc
cion secreta que fuera á talar la Toscana. 
Obligada con esto Florencia á hacer nue
vos aprestos militares, tuvo á dicho po
der atra~r bajo su bandera al valeroso 
Francisco Es[orcia. De esta suerte se ha
llaron uno frente á otro los dos capitanes 
más insignes de aquel tiempo, represen
tautes de las dos antiguas escuelas de 
Attendolo y de Braccio. Pero la guerra se 
hizo en un principio con lTIolicie, por no 
querer Francisco Esf orcia descomponerse 
por completo con el duque, ni arruinar el 
estado de que esperaba ser soberano. Sin 
embargo, cuando se vió burlado poa la 
doblez y la astucia de Felipe María, arro
jó la máscara, y se. resolvió á admitir de 
los venecianos y de los florentinos el 
bastan de comandante, con nueve mil 
florines al mes, de los primeros, y ocho 
n1Íl cua trocien tos de los segundos. 

Desde este momento hubo competen
cia de valor y de 'habilidad en tre los ge
nerales, todos con gran perjuicio de Ve
necia, de Toscana, de la Marca de Anco
na, donde sembraban alternativamente el 
estrago. Brescia tuvo que sostener de nue
vo un sitio célebre, durante el cual, Brí
gida de A vogrado, se puso al frente de las 
Inujeres de la ciudad para repeler á Pic
cinino. Los venecianos, a quienes las 
amenazas del marqués de Mantua impi
dieron enviar naves por el Pó al Mincio, 
y desde allí al lago de Garda, hicieron 
remontar el Adige á dos grandes galeras, 
á otras dos de mediana fuerza y ;j veinte 
ycinco barcas; arrastrándolas luegoá fuer
za de caballos por la montáña intermedia 
las echaron alIaga; pero Piccinino disipó 
el espanto causado por esta operacion ma
ravillosa incendiando la escuadrilla. 

¿Qué importan á la historia ciudades 
tomadas y perdidas, aldeas arruinadas, 
asesinatos · y traiciones, mezcladas de 

combates, y todos aquellos padeciuúen
tos de una muchedumbre sin nombre'? 
No nos habla luas que de los jefes y nos 
hace ver que en aquel género de lucha 3 
precio conveuido, un capitan, hoy ven
cido, volvia á aparecer orgullosamente 
mañana al [rente de otro ejército no me
nos numeroso que el que tenia antes de 
la derrota. Así se eternizaban las guer
ras, agotando el tesoro, empobreciendo' 
al pueblo, sin proporcionar seguridad 
00ntra el enemigo; y las paces, celebra
das por necesidad, se violaban por capri
cho. Piúcinino, aunque güelfo, no hace 
caso de escomuniones, comparándolas á 
las cosquillas solo que son temibles para 
aquellos á quienes hacen efecto. Después 
de haberse hecho soberano de Pontrémo
li y de Bolonia es adoptado por las fami
lias de Visconti y de Aragon. Entonces 
los otros capitanes de Felipe pretendie
ron tener soberanias. Luis de Sauseveri
no queria á Novara; Luis de Var á Tor
tona. Tailan de Friulano á Bosco y á 
Frugalora. Ahora bien, el duque que ha
bia despedido á Esforcia por no hacerle 
soberano, le volvió 5. llamar, escogiendo el 
lTIenOr entre dos males, y acabó por con
cederle la mano de su hija. dándole en 
dote el condado d.e Pontrélll01i y Cremo
na. La paz de Cavriana reinLegró en 
sus primeros límites al duque, á las re
públicas de Venecia, de Florencia, de Gé
nova, al papa y al marqués de Mantua. 

Deseoso Francisco Esf orcia de vengar
se de Alfonso de Nápoles, que habia ocu
pado sus feudos paternales, situados en 
el territorio napolitano; marchó enton
ces en contra de él; pero receloso Felipe 
de su yerno, se entendió con el papa pa
ra quitarle la marea de Ancona y asedió 
personalmente á Pontrémoli y Cremona. 
El gran general estaba espuesto de ser 
víctima de las tergiversaciones de su 
suegro, cuando los venecianos, conside
rando como rota la paz de Cavriana, en
viaron su ejército á talar el territorio 
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1446 de lYlilán hasta debajo de sus baluartes. 
Asustado Visconti de la obstinacion con 
que veia á Venecia proseguir el proyec
to de conquistar la Lombardia, se recon
cilió con su yerno, prometiéndole dos
cientos mil florines de oro para lnante
ner sus tropas y las de Piccinino, que 
habia puesto en 1444 con el pesar de no 
haber podido engrandecerse, ni obtener 
gratitud de aquellos á quienes habia ser
vido. 

1447 Entre tanto los consejeros de Felip8 
13 d6!gOSto Maria, á quien inspiraba recelos el en-

grandecimiento de Esforcia, habian he
cho ya que le tomara odio, cuando murió 
detestado de todo el mundo. 

Como no dejaba hijos legítimos, sus
citó numerosos pretendientes tan rica 
herencia. HasLa esta época no se habia 
regulado en el territorio de Milan el mé
todo de sucesion al poder soberano: como 
en los demás estados de Italia poseian 
unas veces en comun los hermanos, otras 
se repartian el territorio, algunas un se
ñor sucedia á otro, sin atender á la des
cendencia del difunto, hasta los hijos 
naturales obtenian alguna porcion de sus 
dominios. La casa de Orleans alegaba 
pretensiones á los derechos de Valentina 
Visconti, pero el ducado de Milan no era 
feudo femenino: ahora bien, todavía te
nia menos derecho Francisco Esforcia, 
esposo de una bastarda de Felipe. No 
podia reclamar el imperio como feudo va
cante, en atencion á que el acto de inves
tidura de W énceslao no bastaba para ha
cerlo tal, repudiándolo por otra pa_rte los 
señores alemanes. Alfonso V de Nápoles 
presentaba un testan1ento hecho en su 
favor por Felipe Maria,pero aunque aque
lla acta se hubiera considerado auténti
ca, no se trataba ciertamente de una pro
piedad que podia uno legar á su antojo. 
El Milanesado era un territorio libre, 
reconocido por el tratado de Constanza: 
. Y que habiendo confiado el gobierno po
lítico á los Visconti, al tiempo de su es-

tinGion recuperaba su independencia. 
Conocieron los milaneses que el dere

cho estaba en su favor. y desengañados 
del gobierno de uno solo, renunciaron á 
él como á una detestable pestilenc~'a, para 
proclamar la venturosa repúbHca ambro
s7'ana, reconstituyendo el régÍlnen popu
lar segun el estilo antiguo. Inmediata
mente los capitanes llaman á los dester
rados, prohiben blasfemar, dedicarse á 
ningun juego de azahar y gastar armas: 
intiman á los tahoneros que impriman su 
sello en el pan, y se ocupan en restaurar 
las e~cuelas acudiendo á los mejores 
maestros, «bajo condiciones de que po
drian jU,stamente contenerse.» 

Al lTIOmento las demás ciudades sacu
den el yugo de la metrópoli; Pavia, Co
mo, Alejandria, Novara, Tortona, se re
forman en com un, para gobernarse po
pularmente, ó eligen señores. 

Tres repúblicas poderosas hubieran po
dido entonces constituirse en Italia, Ve
necia, Florencia y 'Nlilán; reunir de esta . 
manera la rectitud política de la prinle
ra, el comercio de la segunda, lo magni
ficencia de la tercera: asociarse la fuerza 
de los suizos, y oponer una confedera
cion de pueblos libres al acrecentamiento 
de las monarquias vecinas. Pero Floren
cia comenzába con Cosme de Médicis, á 
doblegarse á la dominacion de un prínci
pe. Venecia era impulsada á las conquis
tas por el dux Foscari, y no pensando 
sino en engrandecerse á espensas de otro, 
se aprovechó del momento para apode
rarse de Brescia y Bergamo, codiciando 
lo demás. Milán perdia la costun1bre de 
las armas, y la obediencia le era tan na
tural, que apenas se presentaba un per
sOIlaje en primera fila cuando le pedía 
por señor. 

La halrilidad y el valor de Francisco 
Esforcia no podian menos de ser muy 
peligrosos en semejantes circunstancias . 
Encontrábanse los milaneses, abandona
dos por las ciudades donde se despertaban 
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las antiguas rivalidades, en guerra con 
los venecianos, fraccionados en partidos 
en el in terior y blanco de las exigencias 
de los capitanes aventureros á quienes 
no se podia ni licenciar ni reducir á la 
obediencia. Ahora bien, los capitanes de 
la ,feh'z repúbh'ca, com.o si hubiesen 01 vi
dado las pretensiones de Esforcia, ó tal 
vez circunvalados por los gibelinos, se 
decidieron á confiarle el mando de las 
tropas para que los defendiese contra sus 
enemigos. Cumplió en efecto, aquella 
luision; y triunfó en la guerra de la Mar
ca: pero no era part:l ellos ' para quienes 
trabajaba; porque cuando con brillantes 
victorias hubo conseguido abatir á los 
venecianos, que se habian caido en el 
nlomento de ocupar el Milanesado, en 
lugar de aprovecharse de su mala situa
cion, con vino con ellos en abandonarles 
del territorio de Crema y la Geradadela, 
á condicion de que le ayudarian á ase
gurarse la sucesion de Felipe María. 

No tenía escrúpulo de cometer una per
fidia, /y Cosme de Médicis, su amigo, le 
habia enseñado que era preciso pensar en 
su interés antes que en el de otro. Algu
nos generosos ciudadanos trataron de 
.desbaratar esta union desleal, y escitar 
los milaneses á resistir al traidor, al de
sertor; proclamas en que era difamado, 
fueron enviadas por todas partes, y el 
duque de Saboya, que co~iciaba aquella 
bella adquisicion, proporcionó socorros. 
Pero Esforcia, tan superior en el arte mi
li tar, sostenido adeluás por los venecia
nos, que vendian á ciudadanos libres 
para entregarse al peligroso vecino, cercó 
la ciudad por hambre. Cuando se agota
ron todos los recursos, la multitud se 
sublevó tumultuariamente, derribó á los 
magistrados populares y les .sustituyó 
con gibelinos, á instigacion de los cuales 
se entregó á Esforcia para tener pan y 
tranquilidad. 

«Mientras que estaba en Monza, gran 
núme:ro de milaneses, iban todos los dias 

á visitarle, varios recitándole versos y 1460 

arengas muy elegantes. Despues cuan- 26 de Enero 

do llegó el dia fijado para su entrada ... 
los milaneses habian preparado un carro 
triunfal, con un baldaquino de tela blan-
ca recamada de oro, y aguardaban de 
esta manera al príncipe en gran multi-
tud acerca de la puerta del Tesino. Pero 
Francisco rehusó por modestia el carro y 
el baldaquino, diciendo que tales cosas 
eran supersticiones de los reyes. Habien-
do pues, entrado, acudió al santo templo 
de la Virgen Maria, y se deLuvo delante 
de la puerta para vestirse de blanco des-
de la cabeza hasta. los pies, porque era 
costumbre de los duques vestirse de aque-
lla manera cuando tomaban posesion del . 
señorío (1 ).» De esta manera fué acogido 
en la ciudad, en medio de las aclamacio-
nes de los que dos meses antes, habian 
prometido diez luil ducados de oro, con 
otro tanto en tierras, á aquel que le die-
se muerte; y la luonarquia militar se res
tableció en el Milanesado. 

Conduci.éndose con destreza, adorme
ció al pueblo con fiestas, no mostró ren
cor á sus enemigos y entró en arreglo con 
los estados beligerantes; las cjudades que 
preferian aun una tempe~tuosa libertad 
á una servidumbre tranquila, fueron su
getadas una tras otra á la obediencia, 
hasta. Como y Bellinzona, las últimas, y 
comenzó una nueva política, una dinas
tia nueva, que en medio de los asesina
tos y acontecimientos trágicos, debia ape
nas llegar á la sesta generacion. Pero al 
principio la plebe, acostumbrada en otro 
tiempo á las armas se acorrdaba á veces 
de su libertad, y Esforcia pensó en cons
truir una ciudadela. Temiendo mostrar 
con esto desconfianza, encargó á sus he
churas mezclarse entre el pueblo, para 
persuadirle que era una construccion ne
cesaria para el arrna1nento y seguridad de 
la ciudad. Por mucho que los más avisa
dos dijeron para oponerse á ello, los otros 

(1) Corio. 
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vencieron, .Y las parroquias suplicaron 
al duque edificara el castillo, más fuerte 
que ninguno que se construyera en llano 
en Italia. 

Habia que temer algunos obstáculos 
de parte del emperador. Precisamente en 

de F~~ir~~) III estos momentos descendió Federico III á 
1432 ILalia, pero no se mostró muy vigoroso 

con respeto á las antiguas pretensiones 
imperiales. Iba al encuentro de Leonor 
de Portugal, su prometida; y el diario de 
aquellas fiestas manifiesta cuanto, á pe
sar de tantas desgracias, habian adelan
tado los italianos á los extranjeros en ci
vilizacion. Nicolás Sanckman capellan de 
Federico, se vió obligado, para volver' á 
Portugal, á disfrazarse de peregrino con 
su comitiva; y no obstante fueron varias 
veces despojados por bandas, ó por los 
comandantes de las ciudades por donde 
habia que pasar (1): felices cuando en
contraban algun banquero florentino para 
proveer su bolsa. En Siena, Federico vió 
salir á su encuentro cuatrocientas damas 
de aquella ciudad, á su entrada en Flo
rencia. Carlos Marzuppini, secretario de 
la república, le pronunció una arenga 
latina llena de frases pomposas y vacia de 
sentido, segun la costumbré de los eru
ditos de e.ntonces. Pero Eneas Silvia Pi
colomini, respondió en nombre del em
perador su amo, con frases. positivas, 
añadiendo á ello algunas preguntas á las 
cuales Marzuppini no supo contestar por 
no estar preparado. 

Llevaba Federico consigo á su sobrino 
Ladislao el Póstumo, á quien tenia en 

(1 ) «Historia desponsat, et coronat. Feder In el 
»(~()njuis ipsius auctol'e Nicolás Sanksuano de Fal
»kenstein ... Ap. Perismo, 11, 569-602. Los caminos 
por Jo demás no estaban segur0s en Italia. Cuando 
Petrarca hizo la primera wz su viaje á Roma, se 
vid obligauo á refugiarse en 1"1 castillo de Capranica, 
hasta que "'1 obi~pn de Lombes lleg6 á acompafiarJe 
coo cien rahalleros. Juan l3arile, ellviado por Ruber
lo de Nápoles para asistir á la coronaclOn uel poeta, 
fué desvalijHdo en el camino . y le fué preciso volvt'r
~e. Juan Villani, 1Il, 80, cita como un grao heeho la 
llegada á París en once días. por correos de comer
t:iantes, un uespacho enviado por el e6nclave de Pe
rusa. 

una especie de cautiverio, los húngaros 
urdieroD una trama para robarlo; los flo
rentinos se encargaron de su ejecucion, 
aunque interponiendose, si hien inútil
mente, con el elllperador en favor del 
príncipe. Casóse Federico y -fué coronado 
en Roma; visi tó en N á poles la espléndida 
corte de Alfonso; despues á su vuelta, 
confirió mediante renta, á Borso de Este, 
el título de duque de Módena y Reggio, 
de Gonde de Rovigo y Comachio. Conce
dió además por . dinero contante, títulos, 
prerrogativas á aquellos quelesdaban im
portancia: creó nobles, notarios, condes 
palatinos, á todos aquellos que quisieron 
pagarle el diploma. Marano era afamado 
por sus obras de vidrio, que se vendian 
muy caras, hasta el punto que una fuen
te cristal con adornos de plata se compró 
en 3500 ducados por un duque de Milán. 
Cuando Federico hizo, pues, su entrada 
en Venecia, el señorío le ofrecia entre 
o tros regalos, un magnífico servicio de 
cristal; ahora bíen; el bufon de su ma
jestad dió, á una seña del príncipe, un 
golpe con el hombro al aparador donde 
estaba el servicio puesto, y le hizo peda
zos: como los asistentes se manifestasen 
lnuy afligidos; el emperador exclalnó: 
/Ji las piezas ltub'iesen st·do de oro no se 
hubieran roto. 

Francisco Esforcia sabia comu portarse 
con él, y cuando el emperador tiluLeó 
en reconocerle como duque, le bastó ha
cerle creer que quería defender con las 
armas en la mano la concesion de su pre
decesor. Esforcia tuvo sujetos á sus II ue
vos súbditos; disipó una liga que Vene
cia habia organizado contra él con el rey 
de Nápoles, el duque de Saboya, el mar
qués de Monferrato, los sieneses, el co
mun de Corregio; y supo mostrarse 
necesario á los diferentes potentados. Un 
doble enlace le unió á la f arnilia rp,al de 
Nápoles, otras uniones le ligaron en pa
rentesco con el marqués de ~lántua, con 
la casa de Saboya y con Francisco Picci-
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nino, capitan digno de suceder á su pa- á los florentinos; Ferrara y Módena su
elre, lo que acercó á los esforceschi y á los frian la ley de la familia de Este. Man
Braceschis. Esforcia ayudó tambien á tua la de los G.onzagas; Urbino pasaba 
los genoveses á arrojar á los franceses, y de los Montefeltros á la casa de Rovera; 
la señoría de la república le fué despues la Romaña estaba dividida en cien pe-
conferida á él mismo. queños señorios. 

1464 En resúmen, se mostró uno de los más Pero el amor á las arte.s, al descanso y 
grandes príncipes, y fUé, atendiendo á la á las letras, ocupaba ya á los príncipes 
época, uno de los mejores. Honró las ar- y á los pueblos, que ya no pensaban es
tes, gobernó-con prudencia, y devolvió al clusivamente en la guerra La conside
gobierno su energía, sin tener que re- racion que en un tiempo no se concedia 
currir á la erueldad de los Visconti. Con- mas que al capitan, lo fué tambien el 
servó en el trono las maneras francesas, hombre de letras y al artista. Despues, 
que habia contraido en los campos. Lle- de repente, la aLencion se dirigió sobre 
gado al poder con ayuda de su espada, le las conquistas de -los turcos, que fueron 
abandonó y asoció su política á la del el objeto de todas las conversaciones; y 
negociante Cosllle de M édicis. la toma de Constantinopla se consideró 

Mas feliz que los demá_s condottieri, generalmente como un desastre domésti
puede decirse que fué el último; porque co, como un peligro comun. 
desde aquel momento pierden su impor- Francisco Esforcia concibió entonces 
tancia. En medio de las interminables el pensamiento de reunir toda la Italia 
batallas que se daban hacia dos siglos, en una misma confederacion, con el ob
los ' políticos habian imaginado que el jeto de rechazar á todos los extranjeros 
único medio de conservacion para la Ita- cualesquiera que fuesen, y conservar en 
lia, era mantener cierto equilibrio entre ella la paz. Se estipuló en Lodi, bajo los 
los diferentes estados. ,A esto era á lo qué auspicios de Fray Simoneto de Camerino 1454 

se dirigian las alianzas contradictorias, entre Francisco Cosme de Médicis, los 
y pa'Sarse de uno á otro lado; de lo que señores de Saboya, de :Nlonferrato, de 
resultaba que el mas poderoso podia de Módena, de Mántua, las repúblicas de 
la noche ála mañana, encontrarse ente- Venecia, Siena, Luca, Bolonia, el rey 
ramente desprovisto. Florencia en par- Alfonso V y el papa. Respiró, pues, la Ita
Licular, colocada en el centro, entre Vene- lia un momento despues de tantas gue-
cia y Milán por la parte del Norte y el rras, y pudo esperar una confederacion, 
patrimonio de San Pedro al Mediodia, se destinada á salvarla de nuevos desastres. 
unia tan pronto á los primeros, como al Galeas Maria Esforcia, voluptuoso y 

b .. d . . 'd d ' d 1 h 11 d Gal63s Ma n:t papa, segun juzga a necesano lmpe Ir SU1 pIe al ,selseparo
d

, e Las u,e as e sdu 8d~4;~rzu 
el predominio de uno ú otro, padre, a cua suce IÓ. a VIgorosa a -

Las ciudades de la antigua liga lom- ministracion de Francisco J' los consejos 
barda, se encontraban todas bajo el domi- de Cicco Simoneta, secret.ario de estado, 
nio de uno solo, excepto Bolonia que es- homb~e lleno de prudencia, y ~ersado ~n 
taba entre la tiranía y la liberta~, La I :ae~oclOs por u~a larga. práctIca, ha.b~a 
Sessia trazaba el límite entre el Ml]ane- pnmero mantenIdo el pms en tranqulh
sado y el Pi~~onte, donde los duqu~s de dad; pero a~im~do Galeas ~aria, con el 
Saboya no hICIeron durante mucho hem- apoyo de LUIS XI de FranCIa, su suegro, 
po otra adquisicion que la del condado y con la alianza de los flor.entinos, no 
de Asti. En la Toscana, Siena y Luca se tardó en deEenmascararse. Pnvó á su ma
mantenian en libertad; el resto obedecia dre Blanca J mujer prudente y esperi-

TOMO VI 90 
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mentada, de toda participacion en los ne
gocios; se dice que hasta la envenenó. 
Queriendo hacer ostentacion de riquezas 
se trasladó á Florencia con' Bonna de 
Saboya, su esposa, llevando á través de 
los A peninos d-oce 8arros cubierLos de 
sarga de oro, cincuenta palafrenes para 
la duquesa y otros tantos para él, encu
bertados todos de oro. Cien hombres de 
arnlas y quinientos infantes formaban su 
guardia; era además seguido por cin
cuenta escuderos vestidos de seda y pla
ta, y quinientas traillas de perros de 
caza con un enorme número de halcones; 
de tal manera que contando á los corte
sanos no habia menos de dos mil caba
llos, y que el viaje costó 200,000 flori
nes de oro (1). 

(1) «GaJeas fué á Florencia con Bonna su mujer. 
Partió de Milán e14 de Mayo con un aparato tan sun
tuoso, que nunca se había visto otro semejante eu la 
memoria de los vivos. Llevaba principalmente COll

sigo á sus mayores feudatllrios y consejeros, tocios 
gratificados por el IDUy generoso duqut, con paño dé 
oro y plata, su comitiva estaba ricamente vestida de 
nuevo. Los cortesanos pensionados por el principe, 
esta ban vestidos de terciopelo y otras telas tinas de 
seda, y así tambien sus camarlengos con brillantes 
bordados. Habia cuarenta de ellos á quienes ha bia 
dado un collar de oro, de los cuales el de menos pre
cio valía cien ducados. Vercelino Visconti le preceLlla, 
llevando su espada. Tenia cincuenta esruderos, con 
el traje medio de tela de plata por una parte y de 
seda por la otra, en fin, basta las gent.es de la cocina 
estaban vestidas de terciopelo y de seda de diferentps 
colores. Hacia lleva[' consigo cincuenta eaballos eon 
sillas de paño de oro. Los látigos eran trenzados de 
seda, las mesas doradas, y en los poderosos caballos 
iban elegantes mancebos, vestidos con una cota de 
paño de plata, con un manto de spda, con las armas 
de Esforcia. Para la guardia de S. E. ha bia cien 
bombres de <lrIDaS selectos, equipados todos como 
capitanes, y quinientos infantes escogidos, y cada 
uno tenia una gratiticacion del príncipe. Habia envia
do delante cincuenta hacaneas para la d.uquesa, to
das con sus sillas y arreos de oro, montadas por sus 
pages ricamente vestidos. Tenia doce carros cubier
tO$ de paño de oro y plata, bordados con las armas 
ducales. Los colchones y los lechos de pluma que 
trasladaba, eran de paño de oro rizado. algunos de 
paño de plata. otros de seda carmesí, y los arreos de 
los caballos estaban cubiertos de seda. Hizo pa~a r 
estos carros por las montañas con ayuda de las mu 
las. Esta escolta tenia dos mil caballos y doscientas 
mulas d~ tiro, t.odos equipados de la misma manera, 
con una URa de damasco 'blanco y de colorAS, llevan
do en medio las armas dllcales bordadas de oro 'y pla
ta fina. y los muleteros vestidos de nuevo á la esfo
resca. Se hacia tambien seguir el príncipe por qui· 
nientos pares de perros de diferentes e1ases y gran 

N O quisieron los Médicis ser inferiores en 
magnificencia¡ y pudieron añadir el re
finamiento de las artes; Florencio hizo 
enteramente el gasto de este numeroso 
séquito y dió tres representaciones sa
gradas: la A nunciacion , en la iglesia de 
San Felix; la Ascension, en el convento 
de los carmelitas; y el ])escend~rniento 
del Paracleto en la iglesia del Espíritu 
Santo, la cual desgraciadamente se pren
dió fuego. 

Despues de haberse entregado Génova 
de nuevo á los franceses, y de haberlos 
arrojado luego con ayuda de Francisco 
Esfórcia, aunque manteniéndole en la 
regencia habia observado las condiciones 
estipuladas, se cumplió entonces lo mejor 
que pudo en hacer una magnífica acogi
da á Galeas Maria, pero él se presentó 
con un traje de suma sencillez afectado 
y medio amenazador, medio intimidado, 
se alojó en el castillo. Descontentos los ge
noveses hicieron, pues, ofrecer á Luis XI, 
entregarse á éLPues bien, yo, respondió, 
los doy al diablo. 

A la aficion al fausto y á los necios 
deleites, uniaGaleas Maria la de las cruel
dades; complaciéndose en los refinados tor
mentos, no estaba completamente satisfe
cho si á espantosos suplicios no mezclaba 
algunas bufonadas, si sus orgias no te
nían como sazon un triunfo desvergonza
do y la desesperacion de los maridos, de 
los padres que habia deshonrado. Hizo 
poner un dia á un barbero en el tormen
to, y para dar prueba de intrepidez, 
quiso que al momento le afeitase. En el 
número de sus víctimas se encontró una 
hermana de Gerónimo Olgiato, que por 
vengarle se concertó con Andrés Lam
priñasin y Carlos Visconti. Imbuidos por 
Nicolás Mentano en las ideas de libertad 
romana y en la gloria de los tiranicidas, 

número de balcones y gavilanes. Llevaba cuarenta 
trompetas y pifanos, muchos bufones y otros con di
ferentes instrumentos de mú~ica. Se cuenta que solo 
este aparato \.iostó doscientos mil ducaJos.»-Corl0. 

1458 
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se comprometieron con juramento delan
te de los altares, como para una obra me-

. ritoria y santa, él dar muerte á Galeas y 
26 delDI~~mbreespiró en efecto bajo sus golpes. 

Enfurecido el pueblo, los asesinó, y 
prestó homenaje á Juan Galeas, hijo del 
difunto, de edad de ocho años, cuya tu-

JUiloGaleas tela se confió á Bonna de Saboya, su ma-
dre, y á Cicco Simoneta, ministro no me
nos hábil que activo. Satisfacia al pueblo 
y teni.a las provincias en la obediencia, 
pero las tias del duque, á quien el ejem
plo de Francisco hacia creer que nada 
era imposible á su ambición, introduje
ron la turbacion en el estado, pretendien
do, con el apoyo de los gibelinos y del 
extranjero, tener parte en la administra
ción. Luisel Moro, especialmente, trataba 
de elevarse sobre las ruinas de todos. La 
prudencia de Cicco desbarató sus maqui
naciones; pera al mismo tiempo, el reyde 
Nápoles y Sixto IV resucitaban por todas 
partes enemigos á la nueva dominacion. 
Génova fué la primera que despues de 
varias tentativas reconquistó su libertad 
para someterse diez años despues. 

Reputados los suizos, desde entonces, 
por invencibles, se dejan echar á perder 
por el orgullo, por las lisonjas de los 
príncipes, por el oro y el lujo de los ex
tranjeros. De aquí la corrupcion en los 
consejos, la mania de las espediciones y 
guerras, y la venalidad que deshonra la 
bravura; los magistrados alistaban á los 
acusados que se les entregaban para juz-

gar, y las mandaban despues á pelear; 
en fin, el mismo gobierno vendió bata
llones á los extranjeros. 

Habiendo cortado madera en un bosque 
los milaneses, una banda de hombre de 
Urí corrió á Bellinzona; pero apacigua-
dos luego despues por Cicco, juraron no 
inquietar jamás el ducado. Sixto IV los 
absolvió del juramento, y les envió el 
estandarte bendecido de San Pedro, para 
que fuesen á defender al padre comun 
de los fieles, y ayudar á los señores lom
bardos á devolver la libertad á Italia. 
Fueron en el rigor del in vierno y derro
taron en Giornieo las fuerzas ducales, 
despues se celebró la paz bajo condicio- 1479 

nes estremadamente ventajosas. 
Los tios del duque, ayudados por los 

sacudimientos esteriores, volvieron á le
vantar la cabeza, de regreso á Milán Setiembre 
destituyeron de sus empleos á Simoneta, 
á quien hasta hicieron dar muerte. Arro-
jaron despues á la duquesa, porque su 
debilidad no fuese una salvaguardia, y 
Luis el Moro fué regente en nombre de 
su .sobrino. Pero allí no se detenian sus 
deseos: rodeado de sus hechuras, medi-
taba desembarazarse de Juan Galeas para 
reinar en su lugar. Ahora bien, como 
tenia necesidad para ello de que la Italia 1491 

se trastornase, apeló á Cárlos VIII, de 
cuya espedicion daban una série de re-
veses para aquella Italia cuya principal 
desgracia, es no hacer filas que cambiar 
de sufrimientos. 
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CAPITU LO XVIII 

LOS FLORENCIA.-LOS MEDICIS 

EMOS seguido las vicisitudes de 
la Toscana desde el momento 

~~~ en que los florentinos se deja
ron adelantar por los pisanos en la ad-
quisicion de Luca, y fueron derrotados 
en la Ghiaia, queriendo recobrar aquella 
ciudad. L0S desastres públicos dan siem
pre nervio al partido popular, en aten
cion á que encontrándose cada uno pre
cisado á contribuir con sus propias fuer
zas á la defensa comun, aprende á cono
cerlas y quiere ejercitarlas. Con objeto, 
pues, de abatir el poder de los nobles, 
habian facilitado á los siervos los_medios 
de emanciparse, ora admitiéndolos en los 
comunes, ora sosteniéndolos en sus dife
rencias .contra los ricos; despues se ins
tituyó un capitan de la guardia ó con
servador del pueblo con cien hombres de 
á caballo y doscientos de á'pié; .magistra
do, que, sin estar obligado á obedecer las 
órdenes de la justicia ordinaria, no tenia 
que dar cuenta sino á los priores de las ar
tesyoficios. El primerofuéJacobo Gabriel 

de Gubbio, que, severo y tiránico, opri
luió á los nobles en in terés de la plebe, 
procurando privarles de los castillos que 
poseian á veinte millas en contorno de la 
ciudad, proscribiendo algunos de los Bar
di y Frescobaldi, que intentaban hacer 
una revoluciono Se hizo aborrecer de tal 
manera, que despues de haber espirado 
su magistratura, fué decidido que nin
gun Gubbio seria en adelante elegido 
para los cargos públicos. 

Descontentos de la lentitud de los ma
gistrados y de la pérdida de Luca, los 
florentinos confirieron el señorio á Gual
tero Je Brienna, duque de Atenas, que 
se hallaba á sueldo suyo. Ni habilidad, 
ni mérito militar, ni larga amistad, ni 
servicios importantes, ni sus afrentas 
vengadas, sino antes bien, sus grandes 
discordias (1) reducian á los florentinos 
á sufrir la dominacion de este extranjero. 
No menos avaro que ambicioso, pro
curó aprovecharse de las pasiones de los 

(1) Carta del Rey Roberto al duqne ue Atenas. 

El duqu6 
d~ Atenas 

1342 
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partidos y engañarlos á todos mosLráu- el fjoúie¡',/w popular! ¡libertad! ¡hbertad! 
dose pérfido, obstinado, sin piedad y sin Los partidos se reconciliaron, y habién-
fé. Por un lado la antigua nobleza, es- dose interpuesto el arzobispo para veriíJ.
cluida de los negocios y blanco de los car un acomodo, el duque decidió reti
cargos de un poder que no poseía ya, y rarse. Guillermo de Asis, Cerretiere, 26deJulio 

por el otro ricos vecinos, dominadores Bisdomini y otros miserables, dispuestos 1313 

orgullosos y detestados, para vengarse I siempre á prestar ayuda á los tiranos, y 
del aborrecimiento y del recelo que les á escitarlos contra su patria, fueron ase
inspiraba la plebe, escitaron á porfia al sinados con una rabia tan furiosa que 
duque ~ usar del rigor; pero él lo des- llegó hasta á devorar sus carnes. El dia 
cargó particularmente contra ellos, ha- de Santa Ana fué declarado de festividad 
ciendo revisar los antiguos procesos de como la Pascua, y aun hoy dia se ven 
los que habian especialmente manejado flotar en la iglesia de San Miguel del 
las rentas del comun. Halagando á Vergel las veinte y una banderas de las 
los nobles y á la muchedumbre, y favo- artes. 
reciendo á sus partidarios, el entero se- Los florentinos recobraron á precios 
ñorio, sin límites de tiempo y sin restric- grandes muchas plazas fuertes cedidas. 
ciones. El libro de las ordenanzas de por el duque de Atenas; pero Pistoya, 
justicia y los estandartes de los gremios, mirada como ~liada, aunque esclavizada 
fueron iuemados; Arezzo, Pist.oya, Colle, en realidad, tomando ejemplo de aquella 
San Geminio, Valterra, siguieron el mis- que la dominaba, arrojó al capitan y la 
mo ejemplo, y el duque rodeado de mer- guarnicion que se la imponia para entre
cenarios franceses y borgoñes, ejerció garse á Písa, que se colocaba á la cabeza 
la tirania. Pero impuestos, juicios ini- de la Toscana; Arezzo, Colle y San Ger
cuos, fiestas y abusos del poder, esto minio, recobraron tambien su indepen
fué lo que proporcionó Gualtero; rodeado dencia, Volterra vo!vió á Octavio Belforti 
de franceses deseosos de botin y de mu- ySiena, que conservaba su libertad, hacia 
jeres, exigia rescate? á los deudores del entrar en razon á la nobleza campestre. 
estado para llenar sus arcas, y castigaba Catorce ciudadanos de Florencia fue
sin piedad á cualquiera que vituperaba ron designados por el obispo para recons
su gobierno; así un cronista concluyó su tituir el estado. Como todos habían con
relato diciendo: «Mis queridos ciudada- tribuido á derrochar la tiranía, decidieron 
nos, guardaos bien de entregaos á un que los grandes tendrian una tercera par
tirano» (1). te de los empleos; pero apenas levantados 

Gualtero se alió con los pisanos, con de su primitivo abatimiento, no pudieron 
los Escaligeri y con la casa de Este, bajo conservar la moderacion civil y no qui
la garantia recíproca de sus estados; al sieron sufrir ni iguales entre los particu
mismo tiempo daba los empleos á gente lares, ni superiores en los magistrados; 
de baja esfera (ciompt) separando á los creciendo por una. parte la insolencia y 
hidalgos á quienes engañaba. Descon- por otra la irritacion del vulgo, reorga
ten tos igualmente de esta domiflacion, nizóse la ciudad popularmente. Fué esta 
los grandes, la alta clase media y los ar- dividida en cuarteles en lugar de sexta
tesanos, urdieron los unos, sin saberlo rios y la señoría debió componerse de 
los otros, tres conjuraciones, y asaltaron ocho priores, de los cuales tres debian to
el palacio del duque á los gritos de ¡viva marse de la alta clase media, tres de la 

pequeña, dos de la mediana (mediani); 
(1 ) Ricordi di Philippo ue Cino Rinuccini. uno de ellos desempeñaba alternativa-



726 ffiSTORIA UNIVERSAL 

mente las funciones de ganfalonero de 
justicia (1). 

El rigor con respeQto á los nobles, 
se disminuyó poco á poco por consecuen
cia de los numerosos matrimonios entre 
la nobleza y la rica clase media; y las or
denanzas de justicia que les eran hostiles, 
fueron reformadas. «Ahora bien, nota y 
acuérdate lector (dice el buen Villani) 
que nuestra ciud!3.d en poco más de 
un año, ha tenido bastantes trastornos, y 
que ha cambiado cuatro veces de ré
gimen. En efecto, antes que el duque de 
Atenas fuese señor, era la rica clase me
dia la que gobernaba. Como se portase 
mal, llegaron por su falta á la tiránica 
señoria del duque. Cuando fué arrojado, 
los grandes y los vecinos gobernaron 
juntos, lo que duró poco tiempo, y pro
dujo una gran tempestad. En el dia és
tamos en el caso de ser regidos casi por 
los artesanos el pueblo bajo. ¡Ojalá sea 
para la exaltacion y salvacion de la re
pública! ¡Pero tengo temor de nuestros 
pecados y faltas, tanÍl, porque los ciuda
danos están desprovistos de todo amor y 
caridad entre sí, como porque tambien 
subsiste siempre aquella maldita costum
bre donde están los gobernantes de pro
meter el bien y hacer lo con trario. » 

Durante aquel tiempo habian con ti
Ruado las guerras parciales, y las asola
das campiñas habian sido precisadas 
á pedir socorros á la ciudad. Pronto vol
vió, sin embargo, la prosperidad~ la in
dustria en el interior y los bancos fuera, 
produjeron la opulencia, y el estarlo , cu
yas posesiones se habian acrecen tado, y cu
yas rentas florecian, se encontró bastan
te poderoso para tomar una parte activa 
en los aconte cimientos con que se encon
traba agitada toda la Italia. Florencia en
viaba á Venecia para alimentar la guerra 
contra Martin de la Escala, veinte y cinco 

) ) Justituyéronse en aquella época los veladores, 
para Jar la voz de alerta en los casos de incendio. 
Uno de ellos estaba en vela y tocaba la campana 
cuando nota ba la señal de fuego. 

florines al mes; sostenia además mil ca
balleros á sueldo, guarniciones en las 
plazas y castillos fuertes, de los cuales se 
contaban diez y nueve solo en el único 
territorio de Luca uno en Arezzo, en Pis
toya y en Colla. Cuarenta y seis ciuda
des, ceñidas de muralla.g, le obedecian, 
sin contar las plazas abiertas y las qu~ 
pertenecian á ciudadanos. La ciudad no 
tenía rentas considerables; pero la repú
blica era muy rica en productos de gabe
las que se elevó hasta 300.000 florines al 
año; es decir, mas de lo que tenian los 
reyes de Sicilia, Nápoles y Aragon. Con
tábanse sus magistrados con el honor y 
satisfaccion de servir á la pátria. El suel
do de la caballería cesaba en la paz; el 
gasto no escedia entonces de 40.000 flo
rines, comprendiendo ademas de la tota
lidad de empleados, las limosnas hechas 
á los frailes y á los hospitales, las fiestas 
dadas al pueblo y á los extranjeros ilus
tres así como al sostenimiento de los leo
nes, animales no menos apreciados de 
los florentinos que de los _venecianos. 

Contaba 25.000 hombres en estado de 
llevar las armas, de quince á setenta 
años. entre los cuales no se -encontraron 
mas ¡que mil quinientos nobles y ricos 
propietarios~ sesenta y cinco caballeros, 
por consecuencia de las instituciones de
mocráticas. La ciudad encerraba habi
Lualmente mil quinientos extranjeros y 
el distrito 80.000 habitantes. Como no 
existian registros de estado civil, se de
positaba en el único baptisterio de San 
Juan una haba negra por cada niño va
ron y una blanca por cada hembra y se 
calculaban de esta manera los nacimien
tos de 5800 á 6000 al año. Ocho ó diez 
mil niños seguian las escuelas de la lec
tura; de mil á mil doscientos las de arit
mética; cerca de seiscientos las de lógica 
y gramática. 

Aunque la industria decayó un poco, 
en atencion á que la Inglaterra comen
zaba á trabajar, doscientos talleres esta-
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ban en acti vidad para las Lelas de lana; 
fabricaba de sesenta á ochenta mil piezas 
al año, de un valor de 1.200.000ílorines, 
y hacia vivir á treinta mil personas. 
Veinte almacenes de telas extranjeras, 
sacaban anualmente para el esterior mas 
de diez mil piezas, sin contar las que 
mandaban á las demás ciudades del ter
ritorio. 

Es inútil hablar de la magnificencia 
de los edificios. «Un extranjero acabado 
de llegar, dic13 Villani; creia con mas 
frecuencia, viendo los ricos edificios que 
se estendian á tres millas en rededor, que 
todo hacia parte de la ciudad, como en 
Roma, sin hablar de las ricas mansiones 
con patios, torreones y jardines rodeados 
de murallas que estando mas distantes 
de la ciudad, serian llamados en otra 
parte castillos.» 

En el mes de Noviembre .de 1333, el 
Arno salió de madre con tanta impetuo
sidad¡ que arrastró tres puentes y des
truyó las pesquerias, murallas, habitacio
nes, causando un daño incalculable. 
Ocu póse Florencia despues en poner re
medio á ello. Ciento cincuenta mil flori
nes de oro segastaron solo en reparaciones 
y casi al mismo tiempo construyó el 
magnífi co palacio que existe sobre las 
logias de San Miguel del Vergel; echó 
los cimientos de su admirable campana
rio, mientras que proseguía una desgra
ciada guerra para la adquisicion de Luca 
y otra contra Mastin de la Escala. 

Aquel floreciente estado se encontró 
gravemente alterado por las discordias 
civiles, la tirania del duque de Atenas, 
la corrupcion de las costumbres republi
canas (1) Y en fin por muchas quiebras. 

(1) Los ciudadanos moderados y virtuosos que 
antiguamente re~ian y gobernaban la república con 
gran libertad, con meuidas prudentes y CQn gran 
previsioD. administrando tanto en la paz como en la 
guerra, no perdonaba las faltas cometidas contra la 
pCl tria, y no dejaban sin recompensa los servicios 
prestados con celo para el acrecen tamien to y el honor 
del comun. Hay, pu~s. de que admirarse de que aun 
se sostenga la ciudad en nuestros dias, cuanuo está 

Los Bardisias, banqueros de Florencia, 
habían prestado en 1345 al rey de Ingla
terra novecientos mil florines de oro, y 
cien mil al rey de Sicilia; los Peruzzi, 
seiscientos mil al monarca inglés, y cien 
mil al príncipe siciliano. Como el rey de 
Inglaterra no pudo pagar ambas cosas, 
suspendieron sus pagos; los Bardi, dieron 
setenta por ciento á sus acreedores y los 
Peruzzi poco menos. A estos desastres 
que causaron grande mal que las derrotas 
sufridas (1) llegó á unirse una peste ~ue 

desprovista de aquella virtud y prudencia en la di
reccian de los ueg00ius;' (mando en lugar de aqu ... Uos 
hombres de ott'O tiem po, amigos de la pátria quP. 
desp,'eúiaban sus intereses y estaban únicamente li
gados á los del comun, uo se encuentran mas que . 
'usurpadores que se apoderan de aquella direccion 
por intrigas deshonrosas y medios ilíúitos; hombres 
extranjeros, sin límites ui vir-tuu, sin tener en su 
mayor parte ninguna autoridad, y que, despues de 
haberse hecho cargo el gobierno del comun. se ocu
pan en sus intereses y en lus de su amigos cun tan
ta solicitud y lealtGld. qu~ <dvidall enteramente las 
medidas que aprovecharían á nuestro comun. NGldip. 
pieusa en ella, y en su libertad, (:,ll su ~randeza, en 
su gloria, nadie cuida de conjlHar el peligro que 
pueda am,·mazarla hasta el últImo día, 6 en elltJs
tante que ha lIp gauo. Por esto es p)r lo que nuestro 
comun ha sufriuo con frecuellcia graves aconteci
mientos. Ahora bien, nadie tiene vergüenza ni guar
da alguna pena por haber causado perjuicio al co
mun. No se puede menos de admirar que nnestro 
comun na pstá en gran peligro de ruin:J. Pel'o los 
hombres honrados de nuestra épova, piensan que es 
por gl'acia singular y por la rneuial!ion de Dio,;; por
que en tan gran rel1nion de ciudadanos y religiosos, 
aunq 'le haya muchos poderosos, hay tambien mu
chos virtuosos y buenos, cuyas oraciones preservan 
á la ciudad de muchos peligros: se encuentran ade
má.s bastantes alm¡¡s católicas y amigas de dar lj
mosnas para que Dios la conserve. Por otra pa rte, 
las instituciones dadas á las mesas del comun por 
nuestr,)s anteúesol'es, y la conservacioll <le las leyes 
que rigen el úl1rso de la ,justici¡¡ ordinaria, son un 
gran medio de conser,acion para el estado. Aunque 
los usurp:.tdores ue un oficio de que no son uignos, 
S8an numerosos, mal dispuestos para el bien com un, 
y deseosos de trabajar en cuenta propia, aunque in
vadan la libertau civil, el espacio de dos meses fijado 
por nuestros antecesores. para las elevadas funciones 
del priorato, es tlln corto, que oponen un gran obs
táculo á la arrogancia de aquella magistratura, se 
encuentra tambien reprimida algun tanto por el nu
mero de sus miembros y de sus asamhleas. Pero nada 
puede remediar el continuo uesculdo de todas las 
meuidas de prevision. M. Villani IV, 69. 

tI ) Juan Villani, dice hablando de la quiebra 
de cuatr00ienlos mil florines hecha por los Esca
Ji: «Fué para los floren tinos mayor desastre, es
ceptuando la vida de las personas que el de Altopa
cio," X, 4. 
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cortó el hilo de la vida de cien mil per- I se le dió una fianza suficiente para esta 
sonas, corrompió las costunlbres acumu- suma,. inandó á los esbirros que prendie
lando la forLuna de un pequeño número ran á uno de los socios de la compañía. 
de manos, y aumentó el precio de la Siguióse á esto un tumulto: el preso fué 
mano de obra. Florencia buscó una com- arrancado de manos de los esbirros, que 
pensaci?n á. sus pérdidas instituy~ndo I fueron desterrados por la señoría des~ues 
una unl versldad, y poco despues, á lns- de haberles corLado las manos. FUfloso 
tigacioll de Bocaccio, una cátedra de el inquisidor, se retiró á Siena, desde 
griego, la primera que se estableció en Oc- donde fulminó el entredicho sobre los 
cidente. Llegó á asegurar su dominacion priores y el capitán de Florencia. De re
en Prato, y para defender á Pistoya con- suItas de esto, apelaron al papa den un
tra los Visconti, que dominaban en Bo- ciando adenlás otros abusos del inquisi
lonia, le dejó sin dependencia bajo la dor, quien en el curso de dos años habia 
única condicion de recibir una guarni- sacado á los ciudadanos 7000 florines 
cion florentina. bajo pretesto de herejías, acriminando 

En efecto, Juan Visconti de Olegio que la mas mínima espresion aventurada, la 
se habia hecho señor de Bolonia, invadió menor palabra ligera; y el papa anuló 
los Valles de Ombrone y del Bicentino, y las censuras del inquisidor, despues de 
se adelantó, favorecido en sus proyectos haber examinado el negocio. . 
por Ubeldini de Angello, por los Pazzi Entonces decidió el comun, en confor
del valle de Arno; por los Albertini del midad de lo que ya se practicaLa en Pe
valle de Ambra por los Tartali de Arezzo, rusa y en España, que ningun inquisi
pero Siena, Perusa Arezzo, se reunieron dor pudiera mezclarse en cosa alguna 
á Florencia para sostenerse contra el fuera de su oficio, ni pronunciar una 
agre~or y se concluyó la paz en Sarzana, condena pecuniaria, ni tener cárcel apar
por la mediacion del obispo de Milán. te. Se prohibió á los magistrados que les 

La sumision de Florencia á Cárlos IV, proporcionaran aguaciles, y que pren
rué para aquella ciudad un accidente sin dieran á nadie sin el consentimiento de 
otra pérdida que los 100.000 florines con los priores. Luego, como Pedro de Aquila 
que pagó la confirmacion de sus pri vile- habia permitido el uso de las armas á 
gios, y para las demás ciudades, no hubo Inas de doscientos cincuenta ciudadanos, 
oLro resultado que reanimar las disensio- permiso del que sacaba una renLa anual 
nes interiores. Despues de la marcha del de mas de 1000 florines, se estableció 
príncipe, las rivalidétdes comenzaron de que el inquisidor no pudiera tener cerca 
nuevo con mas fuerza, cimentada por la de sí á mas de seis familiares armados, 
intervencion de las bandas mercenarias. ni dar á mas de otros seis autorizacion 

Florencia, que era el brazo der_echo del semejante: á doce fueron reducidos los 
partido guelfo y de la iglesia, acreditó á del obispo de Florencia y á seis los del 
veces una honrosa resistencia en materias obispo de Ficsila. El eclesiástico que se 
eclesiásticas. El inquisidor Pedro de hacia delincuente respecto de un lego, 
Aquila, franciscano soberbio y codicioso fué declarado justiciable del magistrado 
de dinero, habia recibido poderes del car- ordinario sin escepcion de dignidad, asi 
denal español, Barros, para encargarse como sin contemplaciones á los privile
del cobro de doce mil florines de oro que gios pontificales. 
eran debidos á este prelado por la COill- No habiar. cesado los florentinos de 
pañía Acciaioli, declaradc.. en quiebra. suministrar tropas al legado Albornoz 
Aunque con el beneplácito de la señoría para domeñar á la Romaña y poner fre-

1358 
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no á la Gran Compañía; Fero el legado 
concluyó por separado la paz con aque
llos aventureros y dejó á Florencia ex
puesta á los ataques de tan temibles 
contrarios. Afortunadamente le llegaron 
socorros de muchos señores fatigados de 
aquella tiranía á mano armado,. y obligó 
al conde Ladanu á la fuga. Esta guerra 
dió el último golpe á los f euda tarios del 
Apenino, que de capitanes de los antiguos 
marqueses, se habian hecho independien
tes y quedaban como un vestigio de las 
antiguas costumbres de Germania .. Entre 
ellos figuraba en primera linea Saccone 
de Tarlati, quien, desde la ciudadela de 
Pietramala, dirigió á los gibelinos de toda 
la Toscana hasta el momento en que mu
rió casi centenario de 1350. Los condes 
de G herardesca se sometieron á Floren
cia, la cual les constituyó vicarios de 
Bibbona, y de catorce aldeas situadas en 
la marisma. Los Gambacorti reconocie
ron la soberania de Florencia respecto de 
Cerbaya; los condes Alberti de Mangona, 
respecto de Bientina; los Spineta, respec
to de Fivizzano; los Ricasoli tomaron bajo 
su proteccion el castillo de Bralio; los 
condes de Batifola, la vendieron los casti
llos de Belfort y de Gataia, ejemplo que 
fué seguido por los condes Dovaclata. 

Los Ubaldini, ricos en tierras y casti
llos en el valle de Senio y en el vicariato 
de Fírenzuola, desde donde habían des
cendido mil veces armados contra Flo
rencia, batidos á la sazon por [uerzas 
superiores, la abandonaron catorce casti
llos de que eran dueños todavía; y esto 
proporcionó una oca ion de triunfo á To
más de Treviso, entonces capitan del 
pueblo. 

Ya no podian mantenerse los castella
nos desde el momento en que descuidan
do la Ttalia los emperadores, dejaban que 

. se fomentase allí la iniluencia popular y 
á la ciudad que se desarrollara, pues no se 
habia sostenido hasta entonces mas que 
prestando asilo y ayuda á los desterrados. 

To~1O n 

La ocupacion de Volterra, á la cualli
bertaron los florentinos de la tirania de 
los Bocchino Belforti, les produjo una 
nueva guerra con Pisa, cu.yo comercio 
habian absorbido, segun ya hemos indi
cado. Habiendo hecho un puerto en Ta
lamon y un depósito en Siena, la demos
traban que podian pasarse sin ella para 
su negocio tanto por mar como por tier
ra. Pisa, donde se hallaban vacias las ca
sas' las hospederías, los ahnacenes, cuyos 
caminos estaban abandonados por los 
carruajes, JI de cuyo puerto habian de
sertado las naves de ricos cargamentos, 
habia quedado no menos solitaria que un 
pueblecillo de tierra adentro. En lo inte
rior de sus muros se habian formado dos 
nuevas facciones, la de los Bergalini,' 
compuesta de vecinos que tenian por 
jefe á los Gambacorli, y la de lós Ras
panti que gozaban de mal renombre por 
haber escarvado (raspató ) en los destinos 
y en los gobiernos. En venenáronse los 
ódios y produjeron la tiranía que pasó al
ternativamente de uno á otro bando. Los 
Visconti de Milan, que no cesaban de as
pirar á dominar en Toscana, á fin de ar
ruinarla con las luchas intestinas favo
recieron á los Raspanti, instigadores de 
la medida que había quitado á los floren
tinos sus prerogativas comerciales, é 
impulsadores á la sazon de la guerra. 

De consiguiente, Pisa recibió soco
rros de los Visconti, quiene' le envi?-
ron Juan de Ha,vkwood; pero la rapaci
dad de la banda, que mandaba, la peste 
que se declaró de nuevo y la derrota de 
San Sabino, festejada todavia en Floren
cia, redujeron á la situacion mas crítica 
á los paisanos (1). N o pudiendo pagar el 
último plazo debid0 á los aventureros, 
proclamaron por dux á Juan gnello, su 
conciudadano, quien satisfizo su deuda 
con el dinero que le suulinistró Bernabé 

(1 ) Aquí tel'mina le relaclon cootinuada por los 
tres ViIJar¡j, historiauores preciosos á quienes no 
pofria suplir otro alguno. 

Vl 
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Visconti, de quien se titulaba teniente. 
Como el dictador tenia interés en hacer 
la paz, fué celebrada bajo la condicion 
de que se restituirían á los florentinos 
sus franquicias en el territorio de los pi
sanos, las conquistas hechas en su pro
pio territorio y Jos prisioneros, sin con
tar 100.000 florines de indemnizacion de 
guerra. 

1369 A la vuelta de Carlos IV intervino Flo-
18 de Enero rencia para apaciguar á los nobles y á 

los vecinos de Siena, y el emperador es
tuvo á punto de ser asesinado dentro .de 
esta ciudad. Le indujeron los florentinos 
á que confiriera el gobierno de Pisa á Pe
dro Gambacorti, en consideracion del 
cual cimentó la paz anteriormente cele
brada. Tambien prestó 300.000 florines 
á L uca, á fin de que se redirniera de es
te emperador, y así pudo oponer un di
que á Bernabé Visconti, poniéndose á la 
cabeza de todos los güelfos de Toscana; 
pero Francisco Guillermo de N acllet, le
gado del papa, intentó á favor de la ca
restía que reinaba entonces, apoderarse 
de la Toscana y empujó hácia ella á la 
banda blanca de Juan Hawkwood. Indig-

de ~!f:rbo nada Florencia al verse vendida por aque-
13;5 110s á quienes habia auxiliado con tan

ta lealtad como constancia, compró la 
inaccion de este capitan mediante ciento 
cincuenta mil florines, y atizó inmediata
mente el incendio en la Romaña, prome
tiendo su apoyo á todo el que se rebela
ra contra la Santa Sede. S¡ena, Luca, 
Pisa, se reunieron á ella, así como Ber
nabé Visconti; Los Ocho de la gyerra, á 
quienes habia sido confiado el gobierno, 
y á quienes se llamaba entonces los 
Ocho santos patronos, hicieron marchar 
el ejército bajo una bandera que Lenia 
libertad, por divisa, y le enviaron tanto 
á Roma como á los demás países depen
dientes de ella. En menos de diez dias 
ochenta ciudades ó aldeas de la Romaña 

tiranos eclesiásticos para constituirse in
dependientes, ó volver á llamar á las 
an tiguas familias desposeidas por el car
denal Albornoz. El papa citó á los floren
tinos para que compareciesen en su pre
sencia, y no queriendo ser religiosos en 
detrimento de la libertad (1), enviaron 
á Av-iñon tres embajadores, quienes so.s
tu vieron su causa con desusada firmeza. 

De consiguiente fueron escomulgados 
todos é invitados á apoderarse de sus 
haciendas y de sus personds. Pero vol
viéndose Donato Barbadori, hácia la 
imagen de Cristo, apeló al Señor de esta 
sentencia injusta, exclamando con el sal
mista: No 1ne abandones, tu que (l'res mi 
apoyo, porquemt¿' padre y 1nt¿' rnadre 1ne 
han desamparado. Todos aquellos de sus 
compatriotas que se encontraban en A "i
ñon y en otras partes para asuntos de 
comercio, se vieron obligados á ausen
tarse: el rey de Inglaterra se aprovech6 
de esta coyuntura para apoderarse de los 
bienes de todos los florentinos, que se ha
llaban en su reino y para reducirlos á la 
condicion de siervos: Hawkwood entró á 
sangre y fuego en las ciudades rebela
das: Roberto de Ginebra nuevo legado, 
hizo venir de Francia á una de las ban
das más feroces, teniendo al breton ',Juan 
de Malestroit á su frente. Habiendo pre
guntado el papa á este capitan si creia 
poder penetrar en Florencia, le dijo: 02'er
lamente: si es que el sol entra; y cuando 
el saco de Cesena, gritaba á sus soldados: 
¡Sangre! ¡Quiero sangre! Pasacllos á to
dos á cuchillo. 

Por esta época, Catalina, nacida en Se
,na de un pobre tintorero, despues de ha
berse consagrado á las austeridades, ha
bia empezado á tener revelaciones y co
municaciones celestiales con los espíri
tus; un día Cristo la dió á lamer la llaga 
de su costado; otro dia le cambio su 

y de la Marca de Ancona Espoleto v (1 \ Los fioreDt.i~os religion,is timorem po~tendum 

h t B l · d' '1 dI '" I esse censebant. ubt 1.S afficeret lzbertatu'J!!- . Pog10 Bras 
as a o Onla, sacu leron e yugo e os cialinJ, 1lI, 223. 
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corazon por el de ella; hasLa se despojó 
COlJ ella de una manera solemne, entre
gándola el anillo que conservó de conti
nuo en su dedo y que veía con las seña
les de la pasion ella sola. Son . narrados 
estos milagros y otros muchos por su 
confesor Raimundo de Capena, quien 
creyó por largo tiempo que podian ser 
ilusiones de una imaginación piadosa; 
pero adquirió pleno convencimiento cuan
do vió el juvenil rostro de Catalina trans
formarse en el del Redentor (1). 

Recurrieron los florentinos á la santa, 
á fin de que~ablandara al papa; con efec
to, fué en busca del santo padre, aman
só su cólera y le exhortó á que volviera á 
Roma. Urbano VI, á quien disponia mas 
á la paz el gran-cidma, dió la absolucion 
á los florentinos, de quienes recibió 
230.000 florines. 

En el mismo año se-anuló la constitu
cion anteriormente decretada. Todos 10s 
nobles fueron escluidos de los empl~os, 
áque fueron admisibles todos los plebe
yos, bajo la única condicion de que no 
figurarian entre los jefes dos personas 
de un mismo apellido. Ahora bien, como 
las antiguas familias estendian numero
sísimas ramas, celosas por la conserva
cion de sus nombres tradicionales, á la 
par que las nuevas apenas podian contar 
dos generaciones, acon tecia que estas 
últimas obtenian la preferencia, lo cual 
elevaba á los negocios individuos de Lodo 
punto inespertos. Pero si esta disposicion 
segregaba al antiguo vecindario, otra 
ley se alzaba contra los advenedizos. 

Desde el año 1266 existia una adminis
iracion distinta, llamada de la masa güel
fa con capitanes de este partido renova
dos cada-dos meses, y cuyo arrogante po
der habia ido siempre en aumento. Rugo 
de los -Ricci. de una familia rival de los 
Albizzi, hiz~ decidir que en el caso que 
ocupara un empleo público un gibelino, 

(1) V~lIand, 30 de Abril. 

seria castigado con una multa que podia 
elevarse á quinientas libras y hasta la 
pena capital por deposicion de seis testi
gos, aprobados por los capitanes de par
Lido .Y por los üónsules de las artes. Esta 
ley, nuevo testin10nio de la tiránica exis
tencia de las pasiones, propendía á es
cluir á todo el que poseyera menos de 
quinientas libras, y á los que desagrada
ban á los capitanes de la masa güelfa. 
A percibiéronse de ello los señores y la 
enmendaron; pero pasó así modificada. 
Fueron elevados los capitanes á nueve, 
siendo adjuntos diez artesanos y elevan
do el número de lDs testjgos á 24. Luego 
fué introd-ucida una disposicion para 

_prescribir que se arnonestara á aquel que _ 
elegido para uno de los puestos de la Se
ñoría, fuera sospechoso de profesar opi
niones gibelinas, á fin de que no se ex
pusiera á incurrir en la multa. Aquello 
era para los magistrados una imposicion 
terrible que ponia las elecciones en ma
nos del partido güelfo. 

Llevaron la mejor parte los Albizzi, Y 
los Ricci se vieron escluidos por la ley 
que ellos mismos habian provocado. De 
sus resultas agitaron nuevas facciones al 
Estado hasta el momento en que una de
cision dictatorial de los .Diez de la liber
tad, eliminó por cinco años toda métgis
tratura, á cinco miembros de cada una 
de las dos familias . No perdonaban me
dio las antiguas casas de mantener la pu
reza güelfa ejerciendo la admínistracion 
severamente, á fin de segregar á los ad
venedizos, inclinándose de este modo al 
gobierno aristocrático. Por su parte las 
nuevas casas pretendian hacer suprimir 
la distincion nominal de güelfos y gihe
linos apoyando la opinion democrática. 

El pueblo que habia hecho pasar aque
llos estatutos en un momento de furor 
contra la oligarquia, temió, una vez pa
sada la primera exageracion que yolvie
ran á empezar los castigos: de consiguien
te organizó á sugestion de los ciudadanos 
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amonestados, ligas de tal fuerza, que ~a partido adoptar. Los c1,'omp'l' se opodera
señoría no .. e atrevió á castigar á los jefes ron enlonces de las puertas de la ciudad; 
de las facciones, aun cuando los conocia. Miguel Ladanu, pobre cardador de lana, 

Las pretensiones del ínfimo pueblo, que se encontraba en medio de aquella 
dieron más pábulo al incendjo. Cuando multitud con los piés descalzos y casi 
la ciudad fué dividida en corporaciones desnudo (1), fué elegido por jefe. Precé
de artes, cada uno de los cuales era juz- deles con el estandarte de justicia al pa
gado por sus jefes en materias civiles, lacio de la república, donde á voces es 
algunas profesiones interiores, en vez de proclamado ganfalonero y encargado de 
formar cuerpos habian sido subordinados reformar el gobierno. Aquel honrado y 
á otros como los de los tintoreros, tejedo- pobre hombre, á la vez valeroso, mode
res, cardadores de lanas que se habian rado y sensato, hizo cesar la violencia de 
puesto con los pañeros. Resultab? de esto los Ocho de la guerra, apaciguó á los par
que se encontraba á veces cuando in- tidos con S11 firmeza, nombró una nue
tentaban alguna accion, tener por jueces va señoría consistente en tres miembros 
ó á sus maestros ó á los compañeros de de las nuevas corporaciones; reprimió los 

. sus adversarios. Llenos, pues, de cólera, ciompi hasta el punto de asaltarles el 
y temiendo además ser castigados por los mismo en pleno consejo y arrojar un mi
desórdenes pasados, los artesanos ó ciom- llon de los mas tenaces: aquella desen
pi, (los cametes de Lyon) sublevándose frenada muchedumbre se encontró de 
de repente saquearon á mano armada las es[a TIlanera domeñada por su propia 
casas sospechosas, y levantaron despUéS hechura. Habiendo espirado el año de 
cadalsos en las plazas para aquellos que sus funciones, Miguel Ladanu resignó 
robasen, con intencion de incendiar las la dignidad de que estaba revestido y 
habitaciones con todo lo 'que contenian. fué conducido en señal de homenaje á 
Confirieron entonces la caballería á Sil- su alojamiento por los oficiales de la ~e
vestre de Médicis y á otros 64 ciudada- ñoria con las armas del pueblo, llevando 
nos que disfrutaban su afecto y que acep- la tarja y la lanza y montado en un pa
taron, por temer á la muerte, aquel lafren ricamente enjaezado. 
peligroso honor. Pero pronto se disgustaron las demás 

Teniendo á la señoría situada en el corporaciones de los ciompi; y la señoría 
palacio, los ciompi pidieron que los ofi- se compuso de cuatro miembros, nombra
cios que dependian de los fabricantes dos por las artes mayores y de cinco ele
de paño, formaran una corporacion parti- gidos por los menores, con nueva esclu
cular con sus propios Gónsules, como los sion de los ciompi 
tintoreros, los barberos, los sastres, los Teniendo la peor parte el partido güel
esquiladores, los sombrereros, los fahri- fü pasó la autoridad á manos de los gi
cantes de cardas; que todos los detenidos belinos que condenaron á nluerle á los 
fuesen puestos en libertad, escepto los principales Alhizzi acusados de conspira
traidores y rebeldes; que nadie del pue- -ciones con las tropas de Carlos III de 
blo bajo pudiera ser llamado á juicio du- Durazzo, de la familia real de Nápoles, 
rante dos años por una deuda menor de degradaron tambien á varios \·ecinos re
cincuenta florines. Estas demandas y legándoles entre la nobleza, y tomando 
otras menos inlportantes, les fueron con- I 

cedidas; pero sus exigencias se aumen- (J) Estas son las f'spresiones de los historiador~s : 
taron de tal manera, que 10'3 priores di- de todos modos resulta de los registroR que en 1336, 

. . su padre era podt'stá en Mantisio en los dominios 
mItleron sus facciones no sabiendo que de Uvaldlllo y en Jirenzuela en 137'i. 
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á su sueldo á .~uan Hawkwood, dOllüna-

1

1 su. tcrri~orio,. reservándose la isla do ELLa 
ron en F!orenCla. Pero en 1382, los güel- y de PlOmblno, que formaron un nuevo 
fos volvIero~ á levantar la cabeza por la principado. Florencia, que eD vano pro
fuerza: abohéronse las corporaciones del I curaba conjurar el peligro, organizando 
pueblo bajo, y Moro Albizzi, que habia una liga güelfa, .. e encontraba en una de 
permanecido al frente del gobierno, anu- las más crílicas posiciones, cuando fué 
ló las leyes procedentes de la revolucion sal va da de ella por la muerte de Juan Ga
de los ciompi, alejó á Lando con los de- leas. Viendo su hijo Gabriel María, á 
más jefes plebeyos, aseguró á los gran- quien Pisa habia cabido en suerte, que 
des en el poder, mantuvo en espectati- no podria conservarla, la vendió á los flo
va las opiniones rivales, navegando por rentinos por 206.000 florines; pero los pi
un mar siempre agitado, pero no tempes- sanos tomaron las armas y sólo despues 
tuoso. de haber sostenido un largo sitio, fué 

En esteestado la república se habiaapo- cuando se resignaron á la servidumbre. 
derado de Arezzo, cuyo señorio le habia Entonces cayó en' el abatimiento y en la 
atribuido una venta; pero habiendo ocur- inercia aquella república en otro tiempo 
rido un rompimiento con Siena, con mo- tan gloriosa. 
tivo de Montepulciano, buscó esta ciudad Aquella guerra habia visto señalarse 
la amistad de Juan Galeas, que á insti- á Gino Caponi, ciudadano de perfecta in
gacion de los desterra(~os en que honui- tegridad. La adquisicion de Liorna, que 
gueaba la Lombardia, se comprometió á cedida por los genoveses luediante cien 
sostener en Toscana setecientas lanzas al mil florines, aseguraba á su patria el 
servicio de Siena. Resultó de ello la guer- territorio pisano fué para él de gran ale
ra que ya hemos referido, y que se COD- gria; porque aquel puerto estaba destina
tinuó diplomáticamentedespues de la paz do á heredar la importancia que Pisa 
de Venecia, eon el objeto de impedir á perdia poco á poco, Y á procurar á los flo
JuanGaleas seacrecentase muchoháciael rentinos la felicidad de dedicarse á las 
Norte y á Ladislao de N ápoles al Medio- operaciones lejanas de comercio, sin de
dia siendoaquel príncipe tan pérfido como pender de Génova y de Venecia, con gran 
los Visconti; pero mucho más valiente venLaja de los particulares y del Estado. 
que ellos. No se encontraba ya enLon- Se ocuparon al momento de proveer la 
ces el patronato de Italia en manos de los seguridad de aquel puerto y allí se botó 
fuertes, como querian, sino en la de la primera galera armada para los viajes 
los fJorentinos, cuya previsora mirada de Oriente; reglamentóse y se amplió la 
vigilaba los acontecimientos generales, autoridad de los cónsules de mar, y pron
oponiendo una liga de los débiles á la to tuvo Florencia una flota capaz de ha
arrogancia de un potentado ambicioso. cer frente á Génova y hasta de vencer á 

Impulsó Juan Galeas á Benito Maugia- la escuadra genovesa.. . 
d ori á arreba tar á San Minia to á los flo- Prosperaba en el ln terlOr, merced á 
rentinos; atrajo á. sí á los que estaban á b,-:e?as i?stituciones. Todo e~ que ~ra ad
la cabeza del gobIerno de SIena, ocupó á mILIdo CIudadano, estaba oblIgado a cons
Perusa, y no pudiendo convertir en ami- truir en Florencia una casa que valiese 
go á Gambacorti, señor de Pisa, incitó al menos 1.00 florines. La.s actas públicas 
á.I acobo de Apiano su secretario, á darle se transcnbIeron á los lIbros de Refor
muerte para su cederle , y despues tra- maciones ( R'~for:nfJ:zio!"i) la col~ccion de 
tar de someter á Luca; luego obblvo de estatutos se convIrtIó en ley; meJoráronse 
G-erardo, hijo de este último, á Pisa con las monf'das, creóse un nuevo monte para 
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subvenir á los gastos; arreglóse el catas- I do á los cíompi, continuó dirigiendo el 
t.ro de los bienes, de manera qúe cada pro- estado durante 15 año::) con habilidad y 
pietario tuviese que pagar medio florin valor. Pero como el partido triunfante no 
por cada 100 de capital. La nueva indus- se abstenia ni de la arrogancia respecto 
tria del hilo de oro hizo allí tales progre- de los demás ni de la division en sus pro
sos, que ningun otro país pudo rivalizar pías filas, á la muerte de su jefe, las fa
con ello; los brocados y telas de todas cla- miliasdeAlberti, Médicis, Ricci, Strozzi, 
ses llegaron á su perfeccion; solo los cam- Cavicciuli, á quienes la antigua clase 
bistas del Mercado nuevo hacian al año media habia atacado muchas veces en 
dos millones en oro de negocios (1). sus miembros y en su fortuna, levanta-

Embellecian la ciudad con las obras ron la cabeza repentinamente. Juan de 
de los más célebres artistas. Se decidió Ricci de Médicis (1) habia logrado hene
que cada gremio colocaria el escudo de flcios considerables en las operaciones de 
sus armas y la estatua de su santo patron banca, sobre todo durante el -concilio de 
en uno de los nichos exteriores de San Constanza estando entonces su caja al 
Miguel Vergel, donde el bronce y el már- servicio del papa, lo cual le habia adqui
mol fueran modelados por las manos de rido inmenso crédito y negocios en todo 
DonateU, de Andrés de Berachio, deBacio el mundo. Al mismo tiempo se mostró 
de Monlelupo, de Nani de Bianco, de Si- tan benigno y tan desprovistodeambicion 
mon de Fiesola, de Lorenzo Gluberti, á que cesó de escluirle de los empleos. 
quien la corporacion de Calima la le en
cargó hacer las puertas de bronce del 
baptisterio de S. Juan, en tanto que 
Brunellesquí era llamado para levantar la 
cúpula de Santa Reparada. 

Masso Albizzi, despues de haber abati-

(1) ~egul1 Varchi: storja IX. Florencia Llesue 
1377 á 1406, gastó en las guerras solamente . Ollce 
millolles quinientos mil florines de oro; de lo~ que 
ciento pesaban una libra. Desde 1440 á 14fl3 setellta 
y siete ca~os pagaron por contribucion pxtl'aordina 
ría 4. ~75.000. De 1527 á 1530, el gobierno popu
lar obtuvo igualmen te por impuesto extr<lor'diuario 
1.419,500. 

(1) Cuando la f"amilill de MéJicis llegó el ser, gran
de y poderosa, se inventaron gene,alogías para aña
dir el e~plendor de un antiguo origen, á la tortuna 
de una ca~a de la clase media. Pero ni/lgun hif'toria
dor italiano ha notado un heGho que se halla relata
do en la historia de l,-,- anarquía de Polonia, por Rul
bieres; es ,que la familia Mikali ó lat/ttui entre los 
mainattas, en el Peloponeso, celebres aun en la~ úl
tImas guerras, es el tronco ue los Médicis de Floren
cia, cuyo nombre es traducido del griego. De Juan 
de Médicis, hijo de Abelardo, provinieron dos líof'a.s; 
la una que dió á Cosme, padre de la patria. á Pedro, 
Lorenzo el Magnífico Leon X, Clemente VII; la otra 
al gran duque Cosrne 1 y su dinastía. Para más cla
ridad en el relato de los hechos posteriores, daremos 
aquí su árbol genealógico. . 

JUAN MEDICI 
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~~ 
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Su aquiescencia en ayudar con sus renlas 
á aquellos que le necesi taban, sus moda
les cariñosos para con el pueblo, su mode
racion en Inedio de los arrebatos de los 
partidos, le adquirieron la estimacion 
general y su fama se acrecentó, sobre to
do, cuando asustado el pueblo por efecto 
de las cargas escesi vas que ocasionaba 
la guerra con Felipe Visconti, su inter
vencion obligó á la señoria á aligerarlas. 
Los ricos y los de la clase media, hicieron 
cuanto estuvo de su parte para atraérsele 
á su partido, hasta el punto de elevarle, 
á pesar de la oposicion de N icolas de U z
zano, al empleo de gonfalonero que ocupó 
del modo más honorífico. Trasmitió su 
eré dilo y su importancia á sus dos hijos 
Cosme y Lorenzo, á quienes recomendó 
allnorir> que observaran siempre buen 
porte, que no ofendieran á nadie y que 
no buscaran en 10s negocios públicos 
nada 111as de lo que permitan las leyes y 
la voluntad de los ciudadanos. 

J efe de la faccion, Cosme, con la ha
bilidad y las virtudes de su padre, se 
consagró más fervorosamente á los ne
gocios. InsinuanLe, lleno de longanimi
dad, siempre dispuesto á recurrir á me
dios suaves y á poner sus riquezas á 
disposicion de sus amigos, sabia, no obs
tante, adoptar medidas enérgicas si la ne
cesidad lo requeria. Favoreciendo las le
tras y las artes, abria nuevas vias á la 
actividad siempre en aumento. La circu
lacion de las letras de cambio, por lo cual 
los desterrados que no debian ser redu
cidos á la miseria, les enlazaba por inte
rés y por gratitud á la familia, que hacia 
las mayores operaciones de comercio: los 
Condottieri depositaban sus ahorros en 
su caja ó le pedian anticipos. La opu
lencia de Cosme se hizo mucho más 
admirable, porque nunca dejó de vivir 
como simple partic ular, sin desplegar un 
fausto de casa que deslumbrara á sus 
conciudadanos, sin conjurar á los minis
tros extranjeros, sin asalariar tropas. J a-

mas escedieron sus gastos de 50,000 flo
rines al año, á la par que Esforcia gastaba 
300.000, aún anles de llegar á ser duque. 
Cabalmente, los medios que encumbraron 
al poder á los Médicis fueron, sus virtu
des privadas, su moderacion en los con
sejos, el sentimiento popular, una calma 
conslante en medio de la efervescencia de 
los partidos, una beneficencia generosa. 

La guerra de Luca, conducida á la sa
zon con desgracia, aumenló aun mas la 
reputacion de Cosme, quien les q.uitó la 
direccion de ella á los Albizzi y á sus 
parciales, de quienes era siempre insti
gador Nicolás de Uzzano, aún cuando 
era enemigo de medidas extraordinarias. 
Pero á su muerte, y cuando la guerra de _ 
Luca estuvo terminada,fermentaron nue
vamente los odios. Reinaldo, hijo de Al
bizzi~ empezó á maquinar activamente 
para derribar á Cósme y enseñorearse ·de 
la autoridad. Una vez tomadas sus me
didas, llamó á los ciudadanos 'al son de la 
cam pana para formar una comision dis
crecional (baZia) , convocando en medio 
de la plaza pública una de aquellas asam
bleas donde lodos acudian en tropel y 
deliberaban tumultuarianlente, como si 
la gravedad de las circunstancias debie
ra hacer que saltara por encima de las 
barreras constitucionales, y donde un 
corto número de demagogos arrastraban 
á la muchedumbre á decidir al gusto de 
la faccion que les habia congregado. Allí 
fué acusado y condenado Cosme: pero 
redimiendo á aquellos que se habian ya 
vendido á Reinaldo, obtuvo para sí que 
fuera desterrado en vez de ser condenado 
á JllUerte, y para su familia ser conde
nada entre los nobles, es decir, escluida 
de los empleos. 

Se retiró á Padua, y enlonces apareció 
allí claramente su grandeza, siendo esti
nlado en los lugares en que residia~ .Y 
echado de menos en aquellos de que se 
ausentaba. La -señoría de Venecia que 
envió á cumplimentarle, reclamaba sus 
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consejos, los que se encontraban menes- I aunque el gobierno popular tleguia vi
terosos acudian al desterrado, .Y una re- , gente. Hasta llegó Cosme á atribuir á 
comendacion suya era omnipotente. Re- cinco ciudadanos solamente el derecho 
mitianse los comerciantes á su voto hasta de elegir la señoria. 
el punlo de parecer un pequeño sobera- Cosme Lenia en su apoyo á Neri Cap
no. Al revés, en Florencia, los arlistas, I poni, hombre más fino que él en el con
los pobres, los mercaderes, conocian que sejo, poseyendo ' el valor mililar de que 
les faltaba su apoyo. De consiguiente no estaba desprovisto, y teniendo; por con
habia transcurrido un año cuando se for siguiente, la confianza de los soldados. 
maba un nuevo señorío favorablemente Sin dejar de ser su amigo, conservó 
prevenido hácia su persona: se llanló otra Neri su independencia y dirigió los ne
vez á Cosme, J Reinaldo Albizzi fué gocios más espinosos. Merced á estos dos 
desterrado con sus parciales. ciudadanos fué restablecida la tranquili-

Este jefe de la fraccion contraria, des- dad en Florencia; pero la liberlad le rué 
provisto de aquella virtud paciente que arrebatada, porque siempre que les pla
sabe esperar y obrar en silencio, no ocu- cia obligaban al pueblu á decretar un 
rriéndole mejor partido , fu é á solicitar, poder despótico, á purgar las urnas de 
contra su patria, la ayuda de Felipe Ma- los candjdatos (riformare le borse), y á 
ria, y se adelantó hacia su territorio en desterrar á los ciudadanos que les moles
compañía de Nicolás Piccinino; pero los taban. Al mismo tiempo se hacian adic
florentino le opusieron el valor de Fran- tos sus amigos, satisfaciendo sus pasio
cisco Esforcia quien los venció despues nes, dándoles los empleos y los gobierllos 
de haberse aventurado vanamente á otras haciendo la vista gorda respecto de los 
tentativas, para volver á sus hogares, fué extravios de los subalternos¡ siempre ser-
á terminar sus dias á la Tierrá Santa. vilmente sumisos. 

De vuelta, Cosme, en triunfo, procla- Parecia que á la muerte de N eri debia 
mado bienhechor del pueblo y padre de engrandecerse aun más Cosme, en alen
la patria, se vengó proscribiendo á gran cion á que ya no habia nada que pudie
número de sus ad-versarios, condenando ra contenerle; pero sucedió lo contrario, 
á otros por actos sin ninguna importan- porque realmente habia perdido su apo
cia y oprimiéndoles á todos. Como se le yo. Con la intencion de humillarle, sus 
hiciera presente que causaban gran daño adversarios abolieron los poderes discre· 
á la ciudad tantos destierros, respondió: cionales, é hicieron que la suerte d'eci
Vale mas c;¿'udad dañada que perd;¿'da;por diera de nuevo los miembros de la señú
lo de21~ás no llay que inquietarse, pues rne ria, abandonóse el pueblo á trasportes de 
bastan dos varas de paño fino para nacer¡' júbilo como si hubiera recuperado su li
un nombre de bün, manifestando así la bertad. Pero nada perdió Cosme del in
intencion de Henar los huecos con adve- flujo que habia adquirido, porque siem
nedizos. pre habia usado de él moderadamente, y 

De este modo sin echar abajo la cons- tambien porque los advenedizos, cuyos 
titucion y las leyes, fundaba la tiranía nombres estaban metidos (imboccati) para 
de la riqueza. Habia sido llevado el co- la eleccion en la urna) eran hombres á 
lllercio á una inmensa desigualdad de él unidos por intereses y relaciones de 
forLuna entre los ciudadanos, y los ricos comercio, ó que se hallaban bajo su de
se proporcionaban fácilmente admirado- pendencia por beneficios recibidos y por 
res, clientes, lo cual estrechaba la auto- esperanzas: por otra parte no hallándose 
ridad en un corto número de manos, reconcentrados los empleos en un corto 
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número de individuos, sus enemigos ve
nian á ser menos temibles. Apercibién
dose en fin de su error, solicitaron el res
tablecimiento de la balia. Antes de can
sen tir en ello, Cosme quiso darles tiempo 
para que se penetraran á fondo de los 
resultados de su inexperiencia. Pero 
cuando Lucas Pitti fué nombrado ganfa
]onero, Cosme les dejó intentar la refor
ma deseada. Pitti ejercia, con ayuda del 
terror, una autoridad adquirida por la 
fuerza; á él se dirigian todos los preten
dientes, todos aquellos cuya posicion no 
era buena, su casa era el punto de reu
nion de todas las personas de mala vida. 
Con los donativos voluntarios que se le 
hicieron, construyó el palacio Rusciano, 
y otro en la ciudad que se elevó mages
tuosamente sobre el Poggio, á la par que 
los Médicis conservaban en el P?,ano, 
junto á la calle Larga, su habitacion 
cuya riqueza no escluia la sencillez. 

Retirado Cosme á aquella morada, apa
recia mas grande desde que debia solo á 
su méri to personal su lustre. Fray An
gélico' Pippo y Masaccio trabajaban á 
fin de hermosearla con sus pinceles. Do
natello le aconsejó que reuniera allí las 
obras maestras antiguas, sus correspon
sales no recibían de él solamen te pedidos 
de mercancias y de dinero, sino que les 
encargaba además que se proporcionaran' 
manuscritos y enviaba expresamente 
personas para que sacaran copias de ellos; 
acogia á los hombres de letras, especial
mente á los que habian huido de Cons
tantinopla, y fué fundada con los libros 
que habia reunido, la biblioteca Lauren
tina. Colocó otra en la abadía que hizo 
terminar á la falda del monte de Fiesola, 
otra en San Marcos de los Dominicos, 
que fundó así <:omo San Gerónimo en 
Fiesola, San Francisco del Bosque en 
Mugelco y San Lorenzo, sin contar capi
nas en Santa Cruz, en la Annunciata, 
en San Miniato, en la iglesia de los An
geles, donde sus arquitectos eran Felipe 

To)!o VI 

Brunelloqui, Miúhelozzo y otros artistas 
de primer órden (1). 

Cosme habia dejado en Venecia mu
chas fundaciones piadosas, habia dotado 
á J erusalen con un hospital, y á Asis 
con un acueducto: no es, pues, sorpren
dente que haya sido considerado en el 
extranjero como un gran príncipe, á la 
par que vivia como un simple particular 
en su patria. Seria imposible calcular 
sus riquezas. Era propietario, ó tenia en 
arrendamiento, todas las minas de alum
bre de Italia, y pagaba por una sola, si
tuada en Romaña, 100.000 florines al 
año. Hacia el comercio con la Indja por 
Alejanclria y no habia ciudad donde no 
tuviese una casa de Banca. Prestó sumas 
considerables á Eduardo de Inglaterra; y 
adelantó dinero al duque de Borgoña. 
Teniendo á su disposicion todos los con
dottieri, y sabiendo que el mundo no se· 
gobierna con padres nuestros, mantuvo 
el equilibrio entre las potencias de Ita
lia, y en treinta años que fué jefe de su 
república, sin hacerse tirano, añadió al 
territorio florentino Borgo Santo Sepul
cro, Montedogolio, el Casentino y el valle 
de Bagno. Durante esta calma se amor
tiguaron las rivalidades de la libertad: 
los florentinos, así como los demás italia
nos, se habituaron á ver grandeza fuera 
de la política, el artista, el hombre de 
letras, el rico negociante se dieron el pa
rabien por verse libres de aquellos em
pleos, objeto en otro tiempo de sus 
afanes. 

Tal era la situación de su patria cuan-
do mur~ó Cosme en su casa ~e campo de 1161 

CaregglO, llorado por sus amIgos á causa 1.° de Agosto 

del bien que les habia hecho, por sus 
enemigos á causa de los males que te-
mian tan luego como no existiera quien 
podia tener á raya á los hombres podero-

1 \ Si hemos de dar crédito á Lorenzo el Magni · 
neo . la casa de Médicis babia gastado de~de 1474 á 
148J en edifieios y limosnas , 663.755 florines de oro. 
eqUIvalentes á 32.000.000 del dja. 
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sos. Con efecto,Lucas Pittí ejerció enton
ces la tirania, no teniendo otros obstácu
los que la débil autoridad de Pedro, único 
hijo de Cosme, que habia sobrevivido, 
baldado, enfermo y de cortos alcances. 
Habian estado interesadas las familias 
de Florencia en sostener á Cosme en ra
zon á los préstamos que les hacia siempre 
que tenia necesidad de ellos, sin aguar
dar siquiera á que se los pidiesen. Ahora 
bien,Pedro,con el pensamiento de reme
diar el trastorno ocasionado á sus intere
ses mercantiles á consecuencia de consi
derables gastos, de quiebras y de la iln
posibilidad en que se encontraba de 
atender personalmente á sus operaciones, 
exigió el reembolso de sus capitales para 
emplearlos en tierras. Fácil es formarse 
una idea de la crisis que trajo esto por 
resultado: se le imputaron las quiebras 
que produjo esta demanda, y, natural
lnente, se formó una comparacion triste 
de su avaricia y de la libertad de su pa
dre. De resultas, se resolvió atacarle en 
su reputacion y en su fortuna, y resta
blecer la libertad. Las maquinaciones de 
Lucas Pitti hicieron anular la balia, y 
debió la suerte de las elecciones. Enton
ces fué proclamado ganfalonero Nicolás 
Sodevini con grande alegria del pueblo. 
Republicano leal, aunque débil hasta lo 
sumo, tenia necesidad de ser guiado, 
lejos de saber guiar á los demás. La fac
cion del Poggio, como se llamaba á 
los Pitti, cifrando toda su esperanza 
en el desorden, le puso embarazos cuan
do emprendió reformar el estad.9 por las 
vias legales, y dejó su empleo sin haber 
salido airoso en ninguna tentativa. 

En esto, Francisco Esforcia, el mejor 
amigo de los Médicis, exhaló el último 
aliento, y Galeas Maria solicitó que Flo
rencia continuara pagándole el subsidio 
que satisfacia á su Pádre como general 
al servicio de la repú·blica. Los del Pog
gio querian respo1?der con una negativa; 
pero prevaleció al parecer contrario y se 

conjuraron en union de Bozon, duque 
de Módena, para arruinar á los Médicis; 
quizá se trataba hasta del asesinato de 
Pedro y sus dos hijos Lorenzo y J ulian. 
Sin embargo, los Médicis llevaron la me-
jor parte, fueron desterrados sus adver
sarios y se reanimaron las enemistades. 
Reunidos á los desterrados de 1434, se 
aprestaron á la guerra; no queriendo 
ayudarles Venecia abiertamente, dejó á 
Bartolomé Colcona, quien mandaba sus 1467 

tropas, que se pusieron al sueldo de ellos, 
y se le incorporaron muchos pequeños 
señores de la Romaña. 

Ligados los florentinos con Galeas Ma
ria, el rey de N á poles, en 1468, marcharon 
contra ellos, mandados por Federico de 
Montefeltro, señor de Urbino, discípulo 
de Francisco Esforcia: los dos ejércitos 
vinieron á las mano en Molinella donde 
se hizo uso por primera vez de la artille
ría ligera; y llegando á faltar el dia, se 
encendieron antorchas para continuar 7 ti 

b . d P . . d . l· 2 de Ju o atlén ose. ermaneCló In eClsa a Jor-
nada: costó á la república argentina un 
gasto de 1.300;000 florines de oro; pero 
los desterrados se vieron obligados, por 
no tener dinero, á renunciar á la lucha y 
á sujetarse á la decision de Pablo 11, que 
in timó á todos los señores de Italia con· 
cluir la paz para dirigir sus armas contra 
.los turcos, sin hacer, no obstante, una 
estipulacion en favor de los desterrados. 
Encontráronse estos, pues, así como sus 
amigos y parien tes en una condicion 
peor que antes con respecto á sus personas 
y bienes. Pedro, durante aquel tiempo; 
sugeto por las enfermedades, ignoraba 
los servicios ejercidos por los suyos, no 
cesaba de recomendar la moderacion, 
pensaba hasta en llamar á los desterrados 
cuando murió. Di~i!!~r6 

Lorenzo y J ulian sus hijos ,pTíncipes del 
Estado, nombraron quinientos empare/a
dores, con el derecho de conferir los em
pleos. No fué ya una balia temporal para 
circunstancias urgentes, sino una dicta-
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dura permanente, con poder de hacerlo 
todo: ' castigar, desterrar, levantar im
puestos. Los Médicis se encon lraron de 
esta manera dueños del Estado, pudieron 
aprovecharse de las rentas públicas, sin 
contar las sumas que se les adjudicaba 
para conservar su favor, ó para comprar 
la impunidad de las malversaciones. 
Gobernaban, pues, como tiranos, des
lumbrando la vista con la proteccion que 
concedian á los artistas y personas de 
letras. . 

Entre las antiguas familias feudales, 
la de los Pazzi, del valle de Arno, brilla
ba en primera línea por su opulencia y 
nobleza. Cosme habia tenido la destreza 

Conjuracio~ de no ajO arla la habia dejO ado entre los 
de los PazZI , 

1478 

plebeyos, lo que la hacia admisible á los 
mupleos; Guillermo de los Pazzi se habia 
casado con su hija Blanca. Sin embargo 
de las riquezas y de la numerosa clien
tela de aquella casa, sobre todo cuando se 
alió á los borromeos, causaron envidia á 
los Médicis. Lorenzo hizo pues, dar por 
la balia una ley, que, cambiando el órden 
de sucesion, escluía á los Pazzi de la he-

. rencia de sus nuevos parientes. Irritáron
se estremadamente, J Francisco Pazzi, 
aband(lnando á Florencia, trasladó su 
casa de banca á Roma, donde Si sto IV 
le tomó afecto, y le hizo banquero de la 
Santa Sede. 

El ambicioso pontífice meditaba enton
ces formar en la Romaña un hermoso 
Estado para los Riario, sus sobrinos, des
pojando á los pequeños señores del pais. 
Lorenzo, que penetró sus proyectos, in
terpuso obstáculo~, ligándose con Vene
cia v Milán. Entonces irritado Sisto IV, 
no p'" ensó mas que en derribar á los Mé-
dicis y apoyar á los Pazzi, Pero, como 
una guerra parecia incierta y peligrosa, 
se prefirió la via del asesinato. Urdieron 
pues, los Pazzi una conjuracion con Ge
rónimo Riario y Francisco Salviati, que 
los Médicis no ha.bian querido recibir 
como arzobispo de Pisa. Alubos príncipes 

fueron asaltados en la iglesia de San ta 
Reparata, durante la misa,Julian sucum-
bió, .pero Lorenzo pudo defenderse. Sus 26 (le Abrii 

ase In os fueron presos y muertos vergon-
zo amente. El arzobispo rué ahorcado de 
una ventana del palacio de la señoría, 
donde habia acudido para hacerse dueño 
de ella. 

Las frecuentes conjuraciones en aquel 
siglo, y sus malos resultados, son un 
asunto de graves consideraciones. Los 
ciudadanos no habian depuesto aun las 
armas; eran un ejercicio y una diversion 
para la juventud noble, que despues iba 
á pelear al servicio de algnn señor . No 
se tenia tanto horror á la sangre como en 
el dia, acostumbrada sobre todo, como . 
estaba á ver á los tiranos derramarla á 
torrentes. La novedad de los gobiernos 
producian los ódios, y los recuerdos de 
la libertad existian aún en el pais, pero 
no sucedía lo mismo con las desgracias, 
de que iba acompañada. El pueblo bajo, 
se habia facilmente sujetado á la domi
nacion de un príncipe que le proporcio- . 
naba el descanso y mayor seguridad; pe
ro las antiguas casas echaban de menos 
su perdida autoridad, y no podian sufrir 
que uno solo ejerciese la tirania, que 
ellas mismas hubieran querido ejercer. 
Por otra parte el príncipe no estaba cons
tituido sino en virtud de hecho; no estaba 
determinado el órden de sucesion, y la 
autoridad no estaba regulada por leyes. 
Los magistrados comunales continuaban 
subsistiendo; pero no se ocupaban sino 
en distribuir la justicia bajo la presiden
cia de un podestá elegido por el princi
pe, y lo cumplian con mas severidad que 
éxi lo. Consistia la ciencia ren tística en 
sacar el más dinero posible, imaginando 
nuevas tasas; por lo demás, una especie 
de derecho de conquista, pesaba sobre el 
país y este derecho no estaba limilado 
sino por el poder ó el carácter del, 0-

berano. 
Con semejantes condiciones habia por 
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precision muchos descontentos, muchos 
pretendien tes, muchas personas que no 
podian resignarse ni á la injusticia, ni 
á la justicia, y no se encontraban sino 
pocas personas interesadas en defender 
el órden público. De a qui las f recuen tes 
revoluciones, el poco apoyo que encon
trúban su inutilidad y vergonzoso desen
lace. Ya hemos visto en Milan dos conju
racion es, herir una y otra al tirano de la 
ciudad, y, sin embargo, fracasar: la de 
los Pazzis tUYO la misma suerte. En Bolo
nia, los Canedoli rivalesdesu bien hechor 
Anibal Bentivoglio, que ejercia la tirania 
en aquella ciudad le invitan á tener un 
niñoenlas fuentes bautismales , y seapro
vechan de la ocasion para asesinarle, ellos 
mismos son asesinados por los boloneses. 
Algun tiempo despues, los Malveri, cons
piraron contra Juan Bentivoglio, no me
nos poderoso en Romanía que Lorenzo de 
Médicis en Toscana, fué descubierta su tra
ma y fueron ahorcados ó desterrados, Ya 
hemos visto la sublevacion de Nicolás 
Rienzi en Roma, imitado por Porcari, un 
podo despues, tocará la vez á los varones 
en el reino de Nápoles. El florentino Ber
nardo N ardi ocupa á Prato, para propor
cionarle una plaza de seguridad á los re
publicanos; pero por no ser secundado, 
es cogido y ejecutado c.on otros varios. 
Nicolás de Este entra en Terrara para 
recobrar allí la autoridad paterna: como 
el pueblo no se declara en su favor. Hér
cules de Este se apodera de los rebeldes, 
y los hace ahorcar con el prior, en nú
mero de veinte y cinco. El mismoaño Ge
rónimo Gentil quiere sublevar á Génova 

Estos frecuentes atentados mantenian 
á los tiranos en la desconfianza y los ha
cian aun peores. Los horribles suplicios 
que imponian á sus enemigos personales, 
adquirieron una apariencia de justicia, 
como resultado de una defensa necesarié:J. 
Lorenzo no recurrió á ella; pero sus ene
migos parecieron querer castigarle de 
no haberse dejado degollar. El Papa cla
mando contra el sacrilegio de aquellos 
que se habian atrevido ahorcar un un
gido del señor, hizo marchar al momen
to, de concierto con el rey de Nápoles y 
con Siena, las tropas que estaban pron
tas á secundar la empresa de la que no 
habia resultado mas que vergü~nza ~ y 
declaró la guerra, no á la repúbhca SIno 
á Lorenzo; hi,io de la in~quidad, discípulo 
de ]Jerdic~·on. Sorprendido cuando no lo 
esperaba, en atencion á que sus enemi
gos habian amparado á los jefes de las 
bandas, viendo Lorenzo á la ciudad can
sada y á las gentes timorat.ls conmovi
das por el entredicho del pontífice al paso 
que los aliados adelantaban rápidamente, 
toma el partido de exponerse solo, como 
si hubiesen querido hacer resaltar por su 
generosidad la cobardia de sus ad versa
rios, y como pretendian no haber toma
do las armas sino con Lra' el sol~, acude 
en persona donde estaba Fernando de 
N á poles (1) . Afectado el rey con tal con
fianza entró en negociaciones de paz, lo 
cual obligó á los aliados á cesar las hos
tilidades; y, en fin, asustado el Papa con 
la proximidad de los turcos dió su ben
dicion á los florentinos. 

contra Milán, y es decapitado. Odon An- (1) Véase la carta que Lorenzo de MédiúÍs dirigió 
tonio de Montefeltro es degollado en Ur-· á la señoría al salir d~ Nápoles. 

b· d d' 1 cr 11ustres señ· ,res: Sl no he hecho cono ~er de otra 
lno, por la trama e un mé lcO; Ga eo- I manera á vuestra~ señorías ilustrisimas, el motivo 

to Monfredi es muerto en Taenza por su de mi marcba no ha sido presullcioD sinn pOI'que 

G 
" .. - d me p~rece que en las peno:o'as circunstancias PD que 

muger. erOnlmO RIanO, senor e For- se 0ncuentra vuestra ciudad importa mas baúer que 
li y de Zinola sobrino y favorito de de0ir. Juzgando, pues, que esta ciudad desea, y COD 

S·' IV "'d 1 d 1 gran necesidad. la paz. y viendo á tocios los tlemás 
lStO , que habIa SI o el a ma e a partidus insuficieutes, me ha parecido que valía 

conj uracion de los Pazzi es asesinado á mas exponerme á cualquit>r peligl'o, que abandonae 
- 1 d 1 . ' á el á toda la ciudad. He resuelto . pu~s, con permiso 

puna a as en su pa aClO. de V. S. 1. trasladarme libremente á Nápoles. Como 
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Como acoil tece despues de aborLaJa::; , 
las tentativas, el poder de Lorenzo se con
solidó, mucho mas despues que mandó 
y consiguió concluir una paz por la cual 
consejeros y elnbajadores habian hecho 
varios esfuerzos· mucho tiempo. Con-

yo soy, en efecto , aquel que persiguen principal
ment~ nuestros enemigos, tal vez poJré, yt;ndo 
á ponerme en sus manos, ser la causa de que se de
vuel va la paz á vu~stra ~i lIJad. Porque con:,iuero 
que de ambas cosas, una de ellas debe necesHiarnen
t>-! acontecer; 6 l-a/ magestad del rey ama realmente 
á e:-5ta ciuuad, c ,mo lo b'i, proclamado, y como algu
nos de ellos lo han cl'eido. tr;ttando mas bien de rp.
conquistar nuestra amistad por este ataque, que pri
vamos de nuestra libertaJ, 6 su magestaJdesea 
verd::tderamente la ruina de e.;ta república. Si su ill
ttclncion es buena, no hay mejor medio para probarlo 
quo ir libremente á entregarme en sus manos, 
y para obtener la paz me atrevo á de":Ir que es el ú -
timo recurso, como tambien para hacer, si se puede, 
mas honrosas las cOlldi0ioIles. Si, por el contrario, 
la magestad d,.,l rey ti~ne la idea de invadir nuestra 
libertad, me parrce que es bueno ser }'Qstruido con 
p outitud, y lIlas bJen con tletrimfHlto ue uno solo 
que ue todos. Abora bien, tengo gu.;to ell ser éste 
por dos razones: la primera, porque siendo aquel que 
persiguen prlncipallOellte nuestrus enemi)J;os, puedo 
fácilmente ilustrar los sentimientos del rey. porque 
podría acontecer que nuestros enemigos no tuviesen 
que habérselas realmente sino conmigo. La otra ra
zon, es, que habiendo obtenido en la ciudad mas ho
nores y una posicion mejor. que no solo no me con
veuía á mí. SlUO tal vez á ningun ciudadano de la 
época actual. me consiJero obligado á hacer por mi 
pátria mas qu~ ning-uil otro, hasta exponer mi Vida. 
Con esta buena disposiciun marcbo, porque Dios 
quiere tal vez que esta guerra que ha comenzado 
con la ~angre de mi bermano y la mia, acabe tam
lJien por mis mallOS. Deseo solamente que mi vida 6 
mi muerte, lo que pueda aCtlntecer el! el 6rden del 
bien 6 ele! mal, sea siempre eo veutaja. de la ciut.lad. 
Seguiré. pues, mi pl'oyecto. Si sale segun mi deseo 
y esperallza, me consideraré feliz en haber tlf~cbo el 
bien de mi pátria, y al mismo tiempo conservar la 
existeucia. Si Ltebe sueeuerme alguna desgracia me 
afligiré méno,~, pues que s8rá para provecho de mi 
ciudad, como es necesario que esto sea. En efecto, 
si nuestros ad versaríos no tienen que habérselas mas 
que conmigo, me tendrán en libertad entre sus, ma
D0S, si tienen otra idea se sabrá, y ~reo estar Cierto 
que todos nuestros ciudadauos se sacritl~ar¿n por la 
defenl'a de nuestra libertad. De esta manera será de
fendida por la gracia de Dios, corno lo ha sido siem
pre por nuestros padres. Marcho ~on este bueI?- pen
samiento y sin otra considel'acion que la del bIen de 
la ci udad. Ruego á Dios que nos dé la grada de ba
cer aquello á que todo ciudadano está obligal,lo 
con respecto á su pátria, recomendánd(lme humIl
demente á V. S. 1. San Miniato 7 de Diciembre de 
MCCCCLXXIX. 

De V. S, 1. el bueno y obediente hijo y ser-
vidor. 

Loren zo de M édicis. » 

Lirló~ele, pues, una autoridad de pr.iu
cipe que empleó en asegurar su familia 
no violando la Constitucion sino dándole 
fuerza. Creó en su consecuencia la úl
tima balía para instituir una magistra
tura legislativa, que habia faltado hasta 
entonces. Debia estar compuesta de se~ 
tenta miembros, sin contar los ganfalo
neros á medida que salidn de su empleo, 
y debia ser consultado sobre todos los ne
gocios públicos ántes que las demas 
asambleas pudiesen deliberar. Además, 
estaba encargada de nombrar los emplea
dos y administrar el tesoro del Estado. 

Lorenzo dejó subsistir asi las formas 
republicanas; pero supo convertirlas en 
un instrumento de dominacion. Los se- . 
tenta dirigieron el gobierno con tran
quilidad y gloria; pero dependieron en
teramente del príncipe, que no teniendo 
que gastar por las dif eren tes magistra
turas, empleaba las rentas públicas en 
sus operaciones comerciales, ell seducir, 
comprar ó debilitar los antiguos repu
blicanos. 

Sin embargo, las guerras y magnifi
cencias de Lorenzo habian agotado el te
soro; en su consecuencia se eligieron 
diez y siete reformadores que redujeron 
á la mitad el tres por ciento de interés 
de la deuda pública; único medio que 
pudo sal var á los Médicis de una quiebra. 
El mismo Lorenzo no enconLró ya con
veniente continuar él en el comercio, re
tiró sus capitales y los empleó en com
prar tierras lo cual disminuyó sus rentas 
y le separó de los ciudadanos que habian 
sostenido á sus padres. Aunque el nuevo 
gobierno establecido fué todo material y 
de especulaciones, procuró á Florencia 
la paz de que tanta necesidad tenia. 

Toda la vida de la Toscana se habia 
reco~centrado en aquella ciudad. San 
Miniato, Volterra, San Geminio, Colle, 
CorLona y Aldea del SantoSepulcro,le es
taban sometidas. Montepulciano era su 
humilde aliada; Liorna que se habia en-

1180 

1421 
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tregado á los genoveses durante la tira
nia de Bucicault, fué vuelta á vender á 
los florentinos por 100,OOOflorines. Arez
zo, sorprendida por Enguerrando de 
Coucy les fué tambien vendida, y tam
bien compraron á Sarzana, puesto avan
zado de los genoveses. 

En Perusa el encarnizamiento de las 
luchas republicanas continuó entre las 
facciones de los Oddi y de los Baglioni, 
hasta el momento en que aquella' ciudad 
se encontró hecho objeto de disputa entre 
lbs toscanos y pontificales. La nobleza 
del campo desapareció, escepto los Var
nesios en las marismas de Siena y Ma
lespina en la L unigiana. Al vender Pisa 
á Juan Galeas, Gerardo de Apiano se ha
bia reservado la isla de Elba,Piombino 
y los castillos de Populonia, de Suvereto 
y de Escarlino; comenzando de esta ma
nera el principado de Piombino que ha 
durado hasta nuestros dias, así como la 
república de Luca. 

Los que dirigian la polí tíca florentina 
decian, proverbialmente, que era preciso 
mantener á Pisa con ayuda de las for
talezas y á Pistolla con la de los partidos; 
revelacion de los medios atroces que un 
comun se creia en derecho de emplear 
para oprimir á otro (1). Gemia Pisa bajo 
un pesado yugo, y como tratara de levan
tar la cabeza, sitiáronla los florentinos, re
dujéronla á las últimas estremidades y 
la robaron su independencia, sus ri-

1,1) Existe fn los archivos de Médicis una 
Céirtéi dirigida por los díez de la batia al comisa
rio de Pisa, el 14 ue Enero de 1431, carta que ter
mina en estos términos: «Todos piensan aqui que el 
medio principal y mas activo qu~ se puede emplear 
para la segurldaJ de: esta ciudad PS limpiarla de 
ciudadanos paisanos. Hemos escrito esto tantas 
veces al capital! del pueblo, que estamos ya cansados. 
El último promovido nos ha conte;:;taso que no puede 
ser por las tropéis, porque no se ellcuentra en armc
Día con su c~pitan {cotignola . Queremos que esté con 
él para que todo sea blen entemliJo y que bagais de 
manel'll de usar toda crueldad y todo rigm'. TelJemos 
té ell tí, y te invitamos fuertemente á poner en eje
cucion este sistema con vrontitutl, porque nada se 
puede hacer que sea mas agradable á este pueblo. 

queza~ y su poblacion (1), pero no pudie
ron arrebatarle sus recuerdos y su ódio. 

Siena tiene una historia muy distinta 
de la de Florencia; pero á no haber na
cido dentro sus muros, se halla uno so
brecogido de disgusto al seguir las anle
nazas reiteradas de que f ué blanco p·or 
parte de los poderosos vecinos ó de los 
condottieri, y sus luchas intestinas en 
que los partidos (mornti) triunfan alter
nativamente, y se persiguen uno á otro 
y gastan de este modo las fuerzas del 
Estado. Siena conservó sin embargo su 
independencia hasta el momento en que 
pereció la libertad de la Toscana (2). 

LorenzodeMédicismerecióelrenombre 

(1) No secontinuaron en tiempo del recen so 1551, 
mas que 8,571 almas. Sus principales ciudadanos 
fueron, pues, trasladéidos á Florencia para mayor 
seguridad, otros tomaron el partido de hacerse con
dott.ieri, y la dominadora de los mares perdl6 toda 
importancia. 

(2) Ana Paleólogo, viuda del último emperador 
de Constantinopla, arribó fugitiva, desvues del de
sastre Je sus pátrill, á léi marisma, con muchos señu
res griegos. Pidi6 á Siena la cediese la aldea ruino
sa de Monteagudo con su uistrito, con interes de 
reediticarla en cinco años, para resirlir alll con cien 
familias por lo menos. Se convino. pUPS, en que la 
nueva aldea dependería con su distrito~ del comUll 
de Siena, que tenur1a la guardia de la ciudadela, á 
escApcion de una puerta para que la emperatriz pu
diese refugiarse en caso de necesidad: que juraría 
con los suyos tldelidad á la repúbliüa de SielJa; que 
ofrecfría cada año á la catedra 1 un cirio de ocho I i
bras, y que pa![aría uurante diez años un tributo de 
cint.:O libras a la cámaréi de Bicherna. Las personas 
de su séquito, fueron llutorizadas paréi tomar en 01" 
bitelio la sal para su uso it razon de diez !'ueldos la 
medida; se la concedieron dos campos, el uno para 
plantas de viñas, y ,el otro para pastos que pudiesen 
bastar para cien pares de bueyes. La em peratt'iz 
llombr6 dos oficiales griegos, enL:argados de admi
nistral' durante treinta a 'ños la justicia en e, ta colo
nia, tallto en lo criminal cuanto en lo Civil, segun 
las leyes de los emperadores griegos, conformándo
se solamente en cuanto á las penas, á los estatutos 
de Siena, lo mismo que á las pesas y medidas del 
comUD. Los emigrvdos debían gozar de la escepciun 
de gavelas en todo el distrito; y si alguno de ellos 
abandonaba el territorio de Monteagudo, la repúbli
ca se comprometía á indemnizarle de 101' gastos de 
construccioD y utensilios que dejase. Este cunvenio 
fué aprobado fl 2,'\ de Abril de 14'74.; pero el escrito 
que rellere este hecho, omitido por los historiadores 
y conlra el que se suscitan muchas dudas, 110 dice lo 
que impidió da!' consecuencia a un establecimiento 
que hubiera mejorado tanto aquellos Q.esiertos insa
lubies. 
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de Magnífico, por el esplendor con que 
tu vo su corte, pudiendo ser nombrada de 
este modo su morada. Príncipe del Es
tado como lo era, era tratado por los 
príncipes como su igual. ¿Cuán halagada 
no debia ser su ambicion, cuando 
desde lo alto de su habitacion campestre 
contemplaba aquella ciudad, bella por 
sus grandezas antiguas y modernas; 
donde Arnolfo, Orcagna" Masacio, habian 
atestiguado con obras maestras el rena
cimiento de las artes, y donde Brune
leschi habia construido el Espíritu Santo, 
la mas bella iglesia, preparando en el 
palacio Pitti la futura residencia de los 
soberanos y suspendido en el aire la 
magnifica cúpula de la Catedral; donde 
la iglesia de la Santa Cruz apenas tiene 
rival; donde Santa Maria la Nueva apa
recia adornada y encantadora cual una 
novia; donde San Lorenzo habia sido 
concl uido por Cosme en precio de 40,000 
florines, y en el de 36,000 el convento 
de San Marcos, en el que ya resonaba 
una voz poderosa destinada á ser temida 
prontamente'? Esta ciudad es Ifnia, podia 
decirse con orgullo. Es cierto que sordos 
temores, que las amenazas de los repu
blicanos resonaban aun en su oido, pero 
él los sofocaba bajo el canto de las musas 
familiarizadas con él, favoreciendo las 
bellas artes y las industrias útiles. 

Entonces «los mancebos mas relajados 
que de costumbre, gastaban mas de lo 
regular en trajes, festines y orgías in
comparables; la ociosidad les hacia consu
mir en el juego y con las mujeres su 
tiempo y fortuna. Toda su ocupacion 
consistia en mostrarse con espléndidos 
trajes, y expresarse con talento y finura; 
y él que criticaba á los demás con mas 
destreza era el mas sabio y estimado (1). 
Ofrecia Lorenzo en las pomposas mas
caradas que daba, ocupacion á los pin
tores y poetas, á los músicos, á los ar-

ll) Maquiavelo. 

tesanos, procurando distraccion al pueblo 
bajo. ConlPonia himnos para las personas 
piadosas, y canciones licenciosas en la 
época de Carnaval (canti carnasez"alescki) 
para las gentes vividoras. Llamaba á los 
florentinos al teatro, restaurado para 
aplaudir allí el O?"feo. Por sus cuidados 
se habian traido flores]) uevas del Orien te 
á su villa de Careggi. Los búfalos pasta
ban yerbas desconocidas que b3.bian ve
nido de la India (1). Aunque ya se en
con traban en todas partes generosos Me
cenas, y que las escuelas, las bibliotecas, 
los medios de instruecion que en todos 
los lugares hallaba la juventud, no hi
ciesen tan necesario ni honorífico como 
en tiempo de Cosme el patrocinio de las . 
letras., Lorenzo se rodeó le sabios que 
hicieron florecer la universidad de Pisa, 
y que ensalzaron á porfia á su protector, 
hasta el punto de hal)erle pasar por un 
grande hombre, tanto á los ojos de sus 
con temporáneos como á los de la poste
ridad. 

Obrando de esta manera, dispuso á los 
ciudadanos á que sufriesen una domina
cion mas dura que la suya, por el ano
nadamiento de la vida interior y de la 
energia de la voluntad. Cuando doblegó 
todas las opiniones á la uniformidad, é 
hizo deliberar á los consejos á puertas 
cerradas, y hecho arbitraria la disposi
cion de las rentas públicas, pudo diri
gir su atencion hacia la política exterior, 
y pesar en la balanza de Italia, de 
modo de impedir prevalecer en ella á los 
ex tran j eros. 

Atacado despues de dolorosas enferme
dades, dejó el cuidado de los negocios á 
sus dos hij os Pedro y J ulian, para buscar 
en los campos y en los baños, un consue
lo á su fastidio ó á sus males; allí en aque
llas doctas reuniones, Ficinio le hablaba 

(1) At que aliud nigris missum, qUlS credat? ab 
lndis, Ruminat nisuetas arinentun discolor berbas. 

(Poliziano, Rusticus). 
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de Platon, y Ladidino, Merula, Leoni
ceno y Calderino, de Horacio, de Ovidio, 
y de Virgilio; Pulci le divertia leyén
dole las aventuras de sus héroes y Poli
ciano celebrando los· torneos dados al 
pueblo para separar su atencion de los 
negocios del Estado. 

Lorenzo aseguró á sus hijos una for
tuna extraordinaria, vió á uno que debia 
llegar á ser un dia Leon X, revestido con 

la púrpura á los ca torce años; abrió 
nuevos caminos, fortificó á Florencia con
tra sus vecinos, y fué honrado por todos 
los soberanos, hasta por el Sultan. «Na
die murió, no solo en Florencia, sino 
en toda Italia, con mayor reputacion 
de prudencia, ni fué tan sentido de su 
patria. (1 ).» 

(l J Maquiavelo. 
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CAPITULO XIX · 

NAPOLES y SICILIA 

'~~inil TIRANTE SU larga vida, el rey Ro
berlo, que no dejó de estar á la 
cabeza del partido güelfo en Ita-

---'~.JIllia, estendió á lo lejos su influen-
cia, sin acrecentar en nada sus Estados. 
Sitió la Sicilia, que codiciaba, con cuaren
ta y dos mil hombres, setenta y cinco ga
leras, tres galeones trein ta barcos de 
trasportes, treinta sagitarios, y cien lo se
tenta buques con puentes; una parle de 
estas fuerzas le habian sido proporciona
das por sus a liados y por ]a Provenza; pero 
primero ]a tempestad, y despues el clima 
hicieron abortar aquella espedicion y aun 
cuando vol vió varias veces á la carga no 
consiguió mas que asolar al pais. Lleno 
de piedad á imitacion de su tio Luís, cons
truyó aquel príncipe la iglesia de Santa 
Clara, donde fué enterrado, y en la que 
su inmenso mausoleo recibió un epitáfio 
muy lacónico (Suscipe Robertum regem 
virtute refertum) Obtuvo del Soldan de 
Egipto, que doce franciscanos estuvie
sen empleados en el Santo Sepulcro, 

TOMO VI 

lo que no ha cesado desde aquelia época. 
Sábio y protector de los doctores, hizoél 

mismo sufrir un exámen á Petrarca, 
cuando se trató de coronarle poeta; y 
a lorgósele el sobre nombre de sábio por 
las oportunas leyes que dió el reino de 
Nápoles. -

Deprimido el clero por los príncipes 
suabos se habia engrandecido en tiem
po de los angevinos, hasta el punto de 
sustraerse á toda jurisdicion real. Auto
rizó Roberto á los magistrados, en caso 
de injuria, y violencia, á que procedie
sen sumariamente sin distincion de per
sonas -y est~ fué el primer ejemplo de los 
conservatort"os, como se llamaban á las 
comisiones para juzgar especialmente á 
los que invocaban la proteccion real. 

Promulgó tam bien cuatro cartas arbi
trarias, ó rescriptos á los juece.s, por los 
cuales concedía temporalmente, ciertos 
poderes estraordinarios, como el de pro
ceder de oficio en caso de crímen capital, 
injurias á los sacerdotes, á los viudos, 

93 
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y huérfanos, y el de omitir las formas de de Mallorca, viuda de Roberto; Catalina, 
costumbre, para proceder contra las ban- emperatriz de Constantinopla; Margarita 
das de salteadores. Semejantes cartas se de Tarento, reina viuda de Escocia, te
concedian á veces a los barones, que de es- nian olras tantas córtes en Nápoles. Ma
ta manera adquirian la autoridadjudicial. ria hermana de Juana, casada secreta-

Iba aumentándose el poder de los ba- mente con Cárlos Durazzo (1), brillaba 
rones; yá porque Roberto se encontraba por su hermosura y talen lo; Inés de Pe
ocupado en otra parte, ya por condescen- rigord, madre de aquel, completaba el 
dencia suya ó por procurarse los medios de círculo real, en el que todos hacian osten
recuperar á Sicilia y rodeados de vasa- tacion de lujo, fiestas, refinamientos de 
Hos y clientes sus castillos, que se con- galanteria, y donde todo, añadiremos, 
virlieron en guaridas de malhechores. eran peligros para la jóven y débil Jua
Como los débiles no se atrevían, á citarles na. Su esposo Andrés, no habia sabido 
á juicio, sa tisfacian todos sus caprichos y despojarse de las groseras costumbres del 
volvieron á guerrear por su cuenta; y las madgyar y pretendia reinar, no por los 
arbitrarias cartas del rey, asi como las derechos de su muger. sino por el suyo 
amenazas de la córte de Roma, quedaban propio, y en calidad de heredero del tro
sin efeclo. no. Resultó de ello que la córle y el rei-

Aun empeoró esto mas despues de la I no se dividieron en dos facciones. El par
muerte de Roberto. Habia destinado por lido húngaro se aumentó con al favor del 
esposo á su herederll Juana, como nacida Papa, y la indiferencia de Juana. Entre
del hijo que habia perdido, AndréS, hijo gada enteramente á sus diversiones de 
de su hermano mayor Charoberto, rey las que no queria la distrajesen los nego-

Juanu.a ~e Hungría, á quien hizo educar en Ná- cíos, asoció lo esquisilo de la civilizacion 
19J:~~ro poles, con el objeto de que se modelase italiana, pulida y literata, á las pompas 

á las costumbres de sus futuros súbditos, de Alemania y de la Provenza; se com
y que pudiese conquistar su afeclo. Va- placia en oír á Pelrarca recitarle sus so
nas fueron sus precauciones. Cuando netos, y á Bocaccio leer sus novelas y 
ambos esposos le sucedieron en el lrono, pasaba de los juegos florales á los tor
Juana iba á cumplir diez y seis años, su neos y á las córtes de amor. 
marido era mas jóvenqueella algunos me- Fray Roberto, que habia sido el precep
ses, y la magnificencia de su palacio no tor de Andrés y ejercía gran influencia 
tuvo igual en Europa. La reina Sancha sobre la Reina se enteúdia con ambos 

(1) GENEALOGIA DE LA CASA DE ANJOU y DE DURAZZO 

CARtOS DE ANJOU 1266-1285 

Carlos Martel 
rey de Hungría. 

I 
Charoberto rey 

de 
Hungría. 

I 

Luis rey Andrés 
de primer ma-

Hungría rido de 
Ju&.na La 

CARLOS II EL COJO 1285-1309 

Roberto el sabio 
1;10~-43 

I 
Carlos, duque 

de 
Calabria 

I 
Juana 1./1. Mana 

1~43-81 

Felipe, príncipe 
de 

Tarento 
I 

Luis, Roberto, 
segundo conde de 
marido Arerra, se-

de gundo es-
Juana 1./1. poso de Ma

ria Marga-

Juan, duque de 
Durazzo 

I 
Carlos du- Luis, conde 
que de Du- de Gravina 
razzo t pri- l. 
mer esposo Carlos III de 
de Maria la Paz 

I 1381-86 
Tres hjjas I 

rita, mujer Ladislao Juana II 
de Carlos IlI, 1386-1414 1414-35 



HISTORIA Ul'fIVERSAt . 

partidos para permanecer árbitro del rei
no (1). Enrique se encontraba incómodo 
en medio de las costumbres de la corle, 
irritado, además, con los amores de Juana 
con Luis de Tarento, quiso ser consagra
do ánles de cumplir los veinte y dos años 
fijados para ello por el rey Roberto; y en 
su coronacion hizo osten tacion de hierros 
y un acha como para significar que usaría 
de ellos contra sus adversarios. 

Cuando se quieTe obrar, no se debe 
amenazar. Los que tenia n motivos para 
temer su cólera, urdieron una conspira
cion, á cuya cabeza se hallaba el Conde 
Artusiu, hijo na lural del rey Roberto, y 
la catanesa, Filipina, confidente de la rei
na. Si Juana no consintió la muerte de 

18 seld:~bre su esposo, al menos no puso obsláculo; y 
Andrés, despues de haber sido estrangu
lado, fué arrojado por la ven tana de Pala
cio. Nadie trató sériamente de vengarle; 
solo el Papa intimó á . Beltran de Ba]zo, 
gran Justicia del reino, proceder c.ontra 
los culpables; y la reina no pudo impe
dir que los cómplices del asesinato, fue
sen ahorcados y quemados. No por eso 
dejó de tener la independencia de ca5arse 
con el duque de Tarento, y escribir 
á Luis el Grande de Hungría, su cuñado, 
para escusarse, protestándo su inocencia. 

134 6 Su respuesta fué: tu modo de vivir s'in pu
dor ~ el poder-real que has conservado, tu 
negligencia en castigar el crimen, te acu
san de cómplice culpable de asesinato. Na· 
die puede escapar de la venganza de Dios 
y de la de los hombres. Pidió al Papa la 
declarase indigna del trono y darle á él la 
investidura del reino de Nápoles, al paso 
que se preparaba á ir á hacer justicia de 
aquella muger al frente de un ejército. 

(l) Petrarca que v:ió entonces aquella córte, 
ruega al cielo preservar á Italia de semejantes 
males. Nápoles es á sus ojos uua Meca, una Ba· 
bel, dond.e Cristo es insultado, donde no bay fé, 
justicia. ni piedad; los que le dominan son Fala
ris Dionisios y Agatodes. Habla particularmen
te ~n contra' de Fray Roberto f\ quien trata de 
repugnante, de fraile androjon de intrigante 
y de orgulloso~ 

Púsose, en efecto, en IDI\rcha spguida de 
tropas mercenarias, aun que el Papa que 
habia tenido en las pilas bautismales un 
hijo póstumo de Andrés, trató de persua
dirle para que dejase el litigio á su tribu
nal. Llegaron á las manos; para impedir 
Juana que los Sícilianos hiciesen causaco
mun con los húngaros concluyó la pazcon 
ellos, asegurándoles una independencia 
absoluta; pero abandonada por los suyos 
huyó á Pro venza; Cárlos Durazo conside
rado como su c6mplice, fué decapitado y 
olros varios con él. Despues de haber 
Luis colocado á Iqs húngaros en diferen
tes gobiernos, y dej ado por regente á 
Esteban Laszk, príncipe de Transilvania, 
volvió á sus Estados. 

Disgustados pronto los napolitanos con 
tener por señores á estrangeros, vol vie
ron á llamar á Juaúa, que declarada ino
cente-por el Papa, le vendió Á. viñon por 
80,000 florines. Asalarió tropas con el 
dinero que reunió empeñando sus alhajas, 
y recobró sus Estados esceplo algunos 
castillos. Pero intrépidamente frívola en 
medio de tantos peligros, continuó entre
gán.dose á los placeres, al paso que se for .. 
maba la tormenta en' su rededor. Volvió 
Luis á la carga, con una numerosa tro
pa de húngaros todos á caballo, teniendo 
por única defensa una triple casaca de 
cuero, sin mas ármas ofensivas que un 
arco y una larga espada; los caparazones 
de sus caballos le servían de cama de 
noche, y la carne seca que hacian cocer 
despues de haberla pulverizado, era su 
alimento. De esla manera es como habian 
hecho la guerrra á los búlgaros, á los 
rusos, á los tártaros y á los sérvíos en 
las inmensas llanuras donde abundaban 
los pastos. Pero los italianos destruian 
todas las subsistencias ó se ' encerraban 
en las plazas fuertes, y les hacian de 
esta manera consumirse por falta de fo
rrages, mas no por eso dejaron de asolar el 
reino, y se apoderaron ·casi enteramente· 
de él escepto Gaeta, donde se habían re-

agosto 
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fugiado Juana y su esposo. Pero viendo de aquel que habia sido decapitado y que 
Luis sus tropas diezmadas por el hambre se atribuí~ algunos derechos á la corona 
y la peste y habiendo espirado el tiempo de Hungría. in limas relaciones entre él 
del servicio feudal, se decidió á concluir y Luís el Grande causaron recelos á Jua
una tregua, á condicion de que el Papa na, que resol vió al momen to casarse con 
haría se instruyesen el proceso de Jua- Othon de Brumswick. Oomo despues con
na, y que el reino, en caso de ser reco- tribuyó favoreciendo á Clemente VII á 
nocida culpable, volveria al rey de Hun- hacer estallar el gran cisma de Occiden
gria. En el caso contrario, le cederia las te, Urbano VI la escomulgó é incitó con
plazas de que era dueño, mediante lres- tra ella á qárlos Durazo, llamado de la 
cientos mil florines. Paz. Enlonces instituyó la reina por su 1380 

Con objeto de evitar un proceso, probó heredero á Luis de Anjou, hijo de Juan Il 
Juana con ayuda de declaraciones, pres- de Francia, y Clemente VII erigió en su 
tadas bajo la fé del juramento, que un favor el nuevo reino de Adria, compues
filtro le habia apartado de amar á An- to del Estado eclesiástico, menos el pa
drés; en su consecuencia, declárose que lrimoruo de S. Pedro y la campiña de 
no se la podia achacar el asesinato de Roma. La muerte de su hermano le impi
aquel príncipe. Restableciose de esta ma- dió pasar los Al pes. Sin embargo, coronado 
nera la paz; Juana volvió á Nápoles, y Cárlos en Roma, por Urbano VI, que no 
Luis de Tarento fué coronado; ¿pero que contento con prodigarle los tesoros de la 
podian hacer en un reillo deslrozado por Iglesia, habia enagenado por él hasta sus 
las facciones, donde los barones no que- posesiones territoriales, entró en el rei
fian de.poner las ármas que habian em- no. Irritado el pueblo con que Juana hu
puñado en el último conflicto? Hasta biese adoptado up. príncipe francés, ó mas 
llegó el caso de que los descontentos atra- bien, sublevado por los manejos de Oár
jesen al paislabanda del Conde de Ladanu los, se apoderó de la reina; y á la no
que hizo temblar á amigos y 'enemigos. Hcia de que Luís de Anjou se adelantaba 
No se pudo licenciarle sinó imponiendo á libertarla, fué estrangulada. Asi pere- 1382 

22 naryo 

contribuciones estraordinarias, y suspen- ció aquella reina, que despues de una 
diendo el tributo debido al Papa, de lo j u ven tud vituperable habia mostrado ge
cual se aprovechó para poner el reino en neroso carácter, franqueza y bondad. 
entredicho. Luis de Tarento que no era Luís de Anjou hubiera querido perma-
mas que un frívolo galanteador murió á necer en Provenza para recoger allíla por- Carlo! m 
la edad de cuarenta y dos años. Entonces cion mas sólida de la herencia; pero el 
Juana se casó, á instancias de los barones Papa le impulsó á Italia, donde tomando 
con Jaime de Aragon, rey titular de Ma- el título de rey, continuó durante dos 
llorca, pero manteniéndole separado de años la guerra contra Oárlos de la Paz. 
toda autoridad; hasta vivió la mayor par .. Su adversario .lenia cuidado de evilar los 
te del tiempo en España, y terminó sus compromisos con la esperanza de que las 
dias sin haberla hecho madre. enfermedades acabarian por debilitar el 

Juana' tenia entonces cincuenta años; ejército, los caballos y el tesoro. En efec
todos sus hijos habian muerto; su her- to, los mejores caballeros tenian asnos 
mana Maria que á ejemplo suyo se habia por cabalgaduras; el duque despues de 
desembarazado de su marido, no habia haber vendido su vagilla, alhajas, y 
dejado mas que tres hijas. Designando hasLa su corona, estaba reducido á po
Juana, á Margarita, una de ellas, para su- nerse un harapo mal sujeto bajo su cora
cederle, la _casó con Cárlos Durazo, hijo za, murió de la fiebre en Bari y los que 
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no perecieron, se volvieron pidiendo li
mosna ó robando. 

Libertado Cárlos de su principal ene
migo, llegó en una hostilidad declarada 
con Urbano VI, por haber negado al so
brino del pontífice el principado de Ci
pua, el ducado de Amalfi, el condado de 
Fondi y otras posesiones que le habia 
prometido en la época de su coronacion. 
De aquí procedió una guerra y escanda
losas escomuniones que turbaron su rei
nado, hasta el momen to en que llamado 
á Hungría, por una faccion, fué muerto 
allí en traiciono 

Su hijo Ladislao de la edad de 12 años, 
fué proclamado rey; el partido francés 
por su parte saludó con el mismo título 
á oLro niño, Luís II, hijo del duque de 
Anjou; y Maria de Valois, su tutora, arre
bató á su competidor casi toda la Pro
venza. Descontentos los napolitanos con 
la viuda de Cárlos, que ejercia la regen
cia, y con la avaricia de sus favoritos, 
se sublevaron tambien en favor de Olhon 
de Brunswick, viudo de Juana, y que á 
hechura de Clemente VII se apoderó de 
Nápoles en nombre del príncipe angevi
no. En medio de este conflicto, la mayor 
parte negaron la obediencia á los dos pre· 
tendientes, fueron escomulgados ambos 
por el, Papa, y el reino cayó en la anar
quía. Coronado Luís 1I en Aviñon, fué 
acogido en Nápoles entre aclamaciones; 
pero no por eHO dejó de verse en el ca
so· de abandonar el trono á Ladislao. 

Este príncipe, que ha-bia crecido en 
medio de las peligrosas guerras civiles, 
se habia acostumbrado á las intrigas, al 
mismo tiempo que su valor se desarro
llaba con la edad; tan pérfido en polílica y 
mas ambicioso que Juan Galeas, se ha
bia propuesto por objeto renovar la glo
ria de Federico II: ó César ó nada, decia. 
Despues de haber obtenido la corona de 
Hungría y domeñado á sus enemigos, se 
aprovechó de la~ turbulencias escita das 
por el gran cisma, para ocupar á Roma 

de donde se declaró rey. Atentos los flo
rentinos á impedir á todo potentado el 
dominar en Italia, no quisieron recono
cerle: asalariaron contra él á Braccio de 
Monlone y favorecieron á Luis 1I, que 14

10 

coronado en A viñon, pasó los Alpes con 
los socorros que le proporcionó el Papa. 
Ondearon las flores de lis á la cabeza del 
ejército y los florentinos reunidos á los 
sieneses se apoderaron de Roma . Venció 
Luis á Ladislao en Rocaseca; pero escaso 
de dinero vió al vencido comprar todos 
sus soldados, y viose obligado á retirarse 
vergonzosamente~ Mediaron entonces los 
fluren linos entre el rey y el Papa para 
hacerle firmar la paz: pero Ladislao se 
aprovechó de la primera ocasion para in-' 
vadir de nuevo á Roma. Disponíanse los 
florentinos á volverla á recobrar, cuando 
fué a tacado de una terrible enfermedad 
atribuída al veneno ó á filtros; presa de 14'1 

tiempo en tiempo á accesos de rábia, du
rante las cuales se entregaba á alroces 
crueldades, concluyó por morir á la edad 

1414 
de cuarenta años en los trasportes de un 6 agOfto 

verdadero frenesí. 
Mayor que elde cinco años, su hermana 

Juana II le sucedió. Fea y voluptuosa, Juana Ir 

fué el juguete de indignos favoritos. Ja-
cobo II de Borbon, conde de la Marca, con 
quién contrajo matrimonio, queriendo ser 
rey de hecho y no de nombre, la puso en 
prision é hizo aplicar el tormento al gran 
senescál Pandolfello Alopo, su aman te, 
y la vigiló como á una esclava. Los ba-
rones y el pueblo indjgnados al ver á su 
reina tratada de aquella manera, la roba-
ron á sus carceleros, y Jacobo se vió re
ducido á sufrir humillantes condiciones: 
vióse una vez aprisionaq,o; despues se 
fUé, cuando estuvo libre, á morir como 
fraile en un convento. Con el fueron arro-
jados todos los franceses de los empleos 
que pasaron á los italianos y Mesire Gian-
ni Caraciolo, fué in vestido con toda la 
confianza de la reina. 

Lleno de habilidad y prevision apre-
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ciado del pueblo que le agradecia pro ve Tambien Luís IU habia terminado sus 
yese á su subsistencia, hubiera domina- días sin dejar hijos. De consiguiente, Jua· 1413 

do arbitrariamenLe si no hubiese encon- na designó por su heredero á Renato, her
trado la oposicion de Mucio Atendolo Es- mano de este príncipe y murió 3 la edad 
forcia, padre del que fué duque de Milan. de 64 años. Con ella se eslinguió la pri-
Gran guerrero no menos que político de~ mera casa de Aojou, que duró en el tro- :1 !eb3;ero 
semba razado, obtu vo sucesivameD te el no 175 años, Las adopciones caprichosas 
favor del rey de Nápoles, pasando desde de Juana, costaron guerras sin cuento á 
la cárcel al gobierno del Estado. Re- la Francia y á Nápoles, quienes para dis-
suelto entonces á derribar á Oaraciolo se puLarse aquella hermosa corona, se apo-
ocupó en ello con su faccion activamente yaban en los versátiles antojos de una 
pero veía que llevaba la peor parte en muger. Entonces la Calabria, rué reuni-
esta lucha, é invitó á Luís III, heredero da á la Sicilia, sin consideracion á los 
de Luís Ir de Aojou, á que fuera á vin- derechos de Renalo. 
dicar sus derechos. Nombrado Esforcia, Hemos visto como esta isla habia toca
Virey, por este príncipe, reunió un ejér- do en el reparto á Federioo III de Aragon, 
cito y Luís se presentó personalmente quién la _defendió contra los angevinos; S~~i~~a 
con un escuadra; pero tuvieron que pero desleal á los compromisos que ha
combatir por tierra con Braccio de Moer- bia adquirido respecto de la Sicilia, jura-
tone, capitan de aventureros, y por mar dos al tiempo de coronarse, no supo sos-
con Alfonso, rey de Aragon y de Sicilia, tener la revolucion generosa de sus nue-
á quién adoptó Juana. De consiguiente \'oS súbditos, y suscribió una paz des-
se alejó Luís despues de haber sido der- honrosa. Sin embargo, habia restablecido 
rolado: no pudiendo tolerar Alfonso la el órden en la isla, dándola ó permitien
arrogancia de Caraciolo y las tramas que dala que se diera sábias instituciones. 
urdía para suplantarle, tomó el partido A fin de restablecer la tranquilidad inte-
de prenderle. rior, licenció á las bandas de aventureros 

Llena de espanto Juana~ se encerró en calalanes que habían ido con Roger de 
Castel-Oapuano, desheredó á Alfonso en Flor á buscar fortuna á Grécia, y para 
favor de Luís III y llamó en su ayuda á recompensar despues á la nacion que le 
Esforcia, quién no la sa 1 vó sino con gran ha bio elegido en el acuerdo de una' vo
trabajo. Entretanto Alfonso se vió obli- luntad enérgica, restringió voluntaria
gado á dirigirse á Aragon y ella logró mente los derechos de la monarquía. 
recuperar su capital, merced á los ausi- Habia perdido el clero mucho de su 
Hos que le proporcionaron Génova y Fe- crédito á consecueneia de la lucha que 
lipe Maria Visconti; Braccio, la mejor Sicilia se habia visto en la necesidad de 
esp~da de aquel tiempo; despues de la sostener con la corle de Roma. Los an
muerte de Esforcia, pereció en medio de gevinos habían aspirado mas bien á gran
una derrota en el sítio de Aquila. j earse la vol un tad de los barones que de 

Por uno de esos caprichos amorosos la ciudades, con las cuales no se podian 
que lá edad no amortiguaba en Juana, se estipular tratados secretos. Cariciados con 
indispuso abierlamen te con Gianni Cara- la idea de que sus fuerzas eran necesarias 
ccoiolo, y habiendo logrado sus enemjgos 'para apoyar la eleccion, se poseian los 
que se le pusie.ra preso, se apresuraron á barones de la arrogancia, desplegando 
darle muerte, no dejando á la reina olro una esLraordinaria pompa en sus vestidos, 
consuelo que el de mandar que se le hi- en sus recepciones y en las ceremonias 
cieran magníficos funerales. esteriores. Alentados por el ejemplo d6 
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la -nobleza aragonesa tan rica en prlvl
légios, se rodeaban de clien tes y adictos 
que se obligaban por juramento á prote
ger sus -intereses.- No ya los servicios, 
sino el nacimiento, eran los que condu
cia á las mas altas dignidades. El Gran 
Justicia, el gran Camarlengo, 'todos los 
comandan tes de mar y tierra eran ele
gidos entre los barones. Anteriormente 
habian obtenido que no se sacara ni n
gun género á los mercados hasta haber 
vendido los suyos: qdemás se necesílaba 
que los vasallos se atuvieran á las me
didas adoptados por cada uno de ellos 
para el pago de sus censos; Poco con ten 
tos con estas ventajas, alegaban todos 
los dias nuevas pretensiones respecto del 
rey, de tal manera que Federico, que 
juntaba la fuerza á la dulzura, á penas 
conseguía reprimirlos. 

A fin de refrena r la codicia de los ma 
gistrados en/ el campo, limitó su jurisdi
cion y su autoridad. Fué dividida la isla 
en cuatro valles en lugar de dos y nom
bró cierto número" de jueces subalternos 
que dependian de los tribunales de jus
ticia. Al director de ren tas, (magister se 
cretus regnum) secretarios especiales, ins
tituidos en Palermo, en Mesina, en Oata
-nia y Siracusa. Federico redujo á una 
especie de magistratura comunal á los 
señores jurados, instituidos por Cárlos 
de Anjou, á razon de uno por ciudad ó 
aldea para inspeccionar los actos de la 
justicia del rey, de los nobles y del cle
ro. Tambien coilfió á los municipios el 
nombramiento y la inspeccion de muchas 
magistraturas de inspeccion real en otro 
tiempo, sobre las cuales era imposible fi
jar la vista desde lejos, no reservando á 
la corona mas que el nombramiento del 
primer juez en ca-du:localidad. Igualmen
te dividió en ,cuanto le fué posible las di
ferentes ciudades, de modo que formaran 
muchos cuerpos independientes, q ae ha
cia mas débiles el asilamiento, contra la 
~f?a 1 preroga ti va. 

Asi llegó á desarrollarse la organizacion 
por municipios que los Houhestanfen 
habian impedido en Sicilia, y pudo en 
lo sucesivo poner trabas á la autoridad 
del soberano. Un bayle, algunos jueces y 
jurados constituian el consejo munici
pa 1, que en ciertos ca~os se agrfga ha un 
número mayor ó menor de mercaderes, 
'S' de ancianos del pais. Fueron escluidos 
los nobles de los cargos municipales, á 
lo menos en las ciudades reales, y acon
teció lo propio mas tarde respecto de sus 
adictos; la corporacion vecinal y el cuer
po aristócrat.a se, hallaban separados de 
esta suerte y opuestos el uno al otro, 
Federico permitió á los nobles vender é 
hipotecar sus feudos sin necesidad de 
obtener el rea l ' consen timien to, con tal 
de que no fuera en favor del clero y á 
condicion de pagar la décima parte 
del valor al fisco y de sugelar el nue
vo poseedor, á la~ mismas obligacio
nes á que eslflba sugeto su antecesor. 
Esta, que parece una concesion arranca
da por la necesidad, era una de las medi
das mas oportunas que se podian adoptar 
para llegar á disminuir las propiedades Y: 
hacer que circulasen las riquezas, cuya 
acamulacion ponia trabas al ejercicio del 
poder. 
. En la necesidad en que se encontraba 

el rey de gana rsa el afecto de los Sicilia
nos, habia eximido de con tribuciones á 
comunes en Leros. De esle modo habia 
empobrecido las rentas, cuando una in
terminable guerra hacia sen tir vivamen
te la necesidad del dinero. Mucho trabajo 
costó á Federico conseguir que rindieran 
mas produclos. Para este objeto hizo que 
los parlamentos votaran nuevas con lri
buciones, y llamó á ellos conslantemen
te, en union de los prelados y de los 
barones, á los síndicos de las ciudades" 
representantes del pueblo que formaba 
un tercer brazo; así imitaba con el nom
bre alguna de las formas _ de la constilu
cion Aragonesa. Revestido el rey con 1a$ 
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insignias de su dignidad, abria la Asam
blea con un discurso dirij ido á los tres 
brazos; los prelados y los barones esta
ban sentados á los dos lados del trono, 
los síndicos de las ciudades en frente, y 
cada uno de los brazos deliberaba por se· 
parado. La primera asamblea celebrada 
en Ca tania, en que fué elegido Federico, 
decidió la union perpétua delparlamen
to, y sujetó al clero á contribuir á las 
cargas públicas por todos aquellos bienes 
que no estuvieran especialmente afecta
dos al culto. 

No obstante, la renuncia hecha por 
Carlos de Anjou á aquel derecho de la 
monarquia siciliana, en virtud del cual 
habia conferido, Urbano II al rey Roger I 
la autoridad del legado pontificio, fué re
cuperado por los príncipes aragoneses (1). 

De consiguien te, salió Sicilia de su 
revolucion con una organizacion monár
quica, única en Italia: y hay que agra
decer á Federico que mantuviera la tran
quilidad y la justicia en tiempos tan 
borascosos, sin recurrir á la opresion. 
Pero desde este instante empieza la de
cadencia de la isla, donde el in Lerés de 
la aristocrácia, en vez del órden político, 
vino á ser objeto de disposiciones par
ciales. 

Las nobles, á quienes los príncipes 
suabos babia n tenido sujetos adquirieron 
tanla arrogancia en la guerra que suce
dió á las vísperas sicilianas, que preLen
dieron en tiempo de Pedro JI hacer he
reditarias las más altas funciones: cada 
casa se hizo, en union de la masa ve
cinal, centro de las facciones, que llega
ron á luchar en guerra abierta bajo las 
denominaciones de los Alagona y de los 
Chiramonte, de los Palizzi y de los Ven · 
timiglia y cada uno de estos jefes lenia 
sus prosélitos y su bandera. 

Estas luchas se hicieron más encarni-

~1) Gregorio.-Considerazione sopra la storia 
di Siciliai Palermo. 1807. 

zadas en tiempos de Luis que sucedió , 
su padre á la edad de 5 años, y en tiem- F d . e enea 

po de su hermano Federico nI, el Sim- Simple 
1353 

pIe, que no tenia mas 'que 13. De aquí 
resultó desmoronarse todo él edificio, y 
no quedar gobierno central propiamen
te dicho. Aumentóse de tal manera 
el furor de los partidos, que donde quería 
que se encontraban se mataban sin mi
sericordia como fieras, en medio de ase
chanzas y de traiciones, empleando recí
procamente las facciones, el hiero y el 
fuego para devastar los dominios de la 
contraria. 

Quedó en tanto abandono el cultivo de 
los campos y se consumieron tan com
pletamente los productos de los recolec
tados que aquella isla que poco antes 
abundaba en toda clase de subsistencias, 
fué reducida por el hambre y la mis'eria 
á ver á gran número de sus habitantes 
emigrar por familias á otros paises (1). 
Pareció aquel momento favorable á los 
reyes de Nápoles, que habian disimulado 
sus pretensiones sin renunciar al propó
sito de hacerlas valer un dia: Juana ocu
pó á Mesina con la promesa de declararla 
capital de Sicilia, de la cual parecia que 
debían hacerla pronto soberana sus rei
teradas viclorias. Entre tanto Chiara
monte y Ventimiglia se pusieron de 
acuerdo para recuperar á Mesina, y los 
reyes de Nápoles consintieron en la paz 
á condicion de que la isla se declarase 
tributaria. 

Federico II habia establecido el sisle-

(1) Mr. Villani, que se espresa en estos térmi
nos en el libro II, cap. 60 añade este hecho en 
apoyo .• Un catalb.n qne tenia un castillo fuerte, 
indujo á sus compaueros á entrar en negociacio
nes con un conde de Ventimiglias quien en su 
deseo de ser señor de aquella plaza, entró allí, 
sobradamente confiado en-el pacto que se habia 
hecho, con ciento cuatro tambores, aunque con 
la intencion de poner allí una guarnicíon mas 
respetable. Pero no bien estuvieron dentro se 
cerraron las puertas por los traidores quienes 
hicieron prisioneros al conde y á los suyos aun 
cuando entre aq uel número se encontraban hom
bres que hubieran querido rescatarse por dinero, 
y era bueno conservarlos para las eventualidades 
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roa sálico al nieto de sucesion por agua- rías de que hubieran sido propieta
dos, excluyendo á las hembras de la co- rios. 
rona. Pero el Papa autorizó á Maríu, uni- Martin aspiró á restituir energía al po. 
ca heredera de Federico III para ser su der monárquico, pero olvidando los no
sucesora. En su principio se opuso Pedro bIes sus enemistades, se ligaron en Cas
de Aragon en este con venio: despues con· tronovo, estipulando prestarse recípro
sintió á que Martin, su sobrino, se casara camenle ayuda, sin contar que 'estaban 

Ma~iD con esta princesa, mas como ambos mu- apoyados seguramente por el papa. Obli-
el~::no rieron sin dejar hijos el padre del esposo, gado entónces Martia á entrar en nego

el anciano Martin, ex-rey de Aragon, le ciaciones con ellos, se esforzó en poner 
sucedió en el trono. Así cayó Sicilia en las cosas bajo el pié antiguo, por recu
la condicion desgraciada de una provin- perar las rentas enagenadas, por propor .. 
cia, 10 cual se prolongó por espacio de cionar al pais alguna fuerza, dándole un 
tres siglos. Deplorables tiempos -en que ejército armado permanente de trescien
el papa y los reyes napolitanos no cesa · tos bllrinetes Ó barbutos, de los cuales 
ban de fomentar discordias ya inevita- ciento eran sicilianos y los demás estran· 
bies en la constitucion del reino, y que geros. 

• 

continuaban agitándole aun despues de Apenas comenzaban eslas mejoras á 
que la liberlan habia perecido. producir algun efeclo, cuando estallaron 

Entre los barones se hallaban en pri- nuevas turbulencias. A la muerte del ,~[\! 

mera línea las familias de Chiaramon- rey Martin II, levantaron los partidos la 
- te y Alagona, la primera inclinada á cabeza; y Mesina, recordando sus anli

los italianos,· y mas popular de consi- guos esfuerzos, sacudió el yugo estran
guíen te; la segunda adicta á los espa - gero para prometer fidelidad al papa 
ñoles. Juan, que declaró despuestos á los arago-

Perola faccion latina y el pa rtido catalan neses, por no ha ber pagado el tribu lo á 
tiranizaban al país á porfía, arrancándose la Santa Sede. Pero lo que desagradaba 
las !,entas del Estado, la administracion, al pueblo con venia á los barones; ayuda
la guerra, la justicia. En vez de mejorar ban pues á los que les hacian la guerra, 
su organizacion municipal, se hallaban hasla el momento en que habiendo acu
dominadas las ciudades por los nobles dido al -trono c~sLellano, Fernando de 
que elegían los magistrados y colocaban Castilla, fué reconocido por todos como 
en el pueslo de capitan rea], á quien es- rey legítimo. 
pulsaban ó á algun baron de su partido, No fué siquiera á visitar la isla, y si 
hasta el punto de tratarlos como alque- Alfonso II, el /Magnánimo, que le suce-

fortuitas de la guerra, se entreg6 á toda su cruel 
dad el alma de aquellos catalanes. Despojando 
inmediatamente á los infelices prisioneros, les 
ataron así desnudos las manos á la espalda, les 
hicieron subir unOf; tras otros á las almenas de 
la torre más alta del castillo, y les arrojaron sin 
piedad desde aquella altura hasta al fondo del 
principio donde sus pobres cuerpos fueron des
trozados por la violencia de la caida contra las 
fragosidades de las rocas. Solo al Conde se le 
conservó la vida, no por un impulso de humani,.. 
dad SiDO por el deseo de obtener en cam bío de 
salv'arle la cabeza, un castillo que poseia á las in
mediaciones del de sus bárbaros enemigos. 

TOllO VI 

dió acudió allí, fué unicamente para di- Alfon~o.eI 
. 1 d" b I Có MagnamIDo Slmu ar sus eSlgnlOs so re a rcega y '~35 

el reino de Nápoles. Prelendia ser here-
dero de aquella corona, por adopcíon 
de Juana II; pero Rena lo, b ermano 
de Luis IlI, se apoyaba en el mismo tí-
lulo. . 

Dívidiéronse, pues, naturales entre 
los dos pretendien tes y se dispusieron á 
merecer el trono, haciendo al pais el ma· 
yar daño ·posible. Sitió Alfonso á Gaeta, 
defendida por los genoveses, y la redujo 

94 
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3 la úl Lima eslremidad; pero como aca
baba de hacer salir los niños, ID ugeres 
y ancianos, respondió á los que le acon
sejaban rechazarlos con objeto de siliar 
la ciudad por hfimbre. «Prefiero no to
mará Gaeta que renegalJ"de la l¿umanidad» 
Acogiólos, pues, y los susten tó. 

La flota de Génova, que obedecia en
tónces á Felipe Maria Visconti, derrotó 
la de Aragon, cerca de la isla de Proven-

. za, (1) é hizo prisionero al mismo rey, 
que fué enviado á Milan con dos de sus 
hermanos y un cen~enar- de barones en
tre españoles y sicilianos. Alfonso unió 
á un alma elevada maneras tan nobles y 
seductoras, que el mismo helado corazon 
de Felipe fué seducido por esto. Persua
diole el príncipe aragonés que era impor 
Lante para él no dejar poner á una casa 
francesa el pié en la baja italia; y no solo 
le devolvió Visconti la libertad sin res
cate, sino que ]e procnró tambien los 
medios de conquistar el reino, objeto de 
su ambicion. 

El otro rey de Nápoles, Renato~ se en· 
contraba tambien prisionero del d,uque 
de Borgoña. Pero cuando recobró su li
bertad, los dos competid0res comenzaron 
una guerra en .que ostentaron valor y 
generosidad. Rena to, señor de un corto 
pais, no hubiera podido, con solo el apo
yo de un Papa dest~rrado, sostenerse 
contra Alfonso rey de Sicilia, de Cerde
ña, de Aragon y Catalnña, sin las ban
das de Jacobo Caldora, duque de Basi, 
que habia reunido las tropas abandonadas 
por el rey Ladislao, y desde la muerte 
de Braccio y Esforcia, pasaba por el pri
mer capiLán de la época. Así fué que 
cuando murió, y su hijo se indispuso 
con los a ogevinos, la ca usa de los prín
cipes franceses se perdió. 

Alfonso, por medio de un conducto 
subterráneo que descubrió, penetró á Ná
poles y Renato, pue se habia hecho 

(1) Esta victoria, quo Simondi llama la mas 
1mpo1"tante 'II.r¡to'riosa, fJ.ue en todo el siglo se kabia 

amar en el país, se retiró á Francia. 
Hizo Alfonso su entrada, triunfal en 
Nápoles, con una corona en la cabe
za y cinco á sus piés, aludíendo á sus 
demás reinos de Aragon, Sicilia, Cór
cega, Cerdeña y Mallorca. los nobles es
pañoles y Jos señores napolitanos de su 
parlido, fueron recompensados á es
pensas de sus nd versarios. Aunque en
tregándos~ á los placeres, voluptuo
sos y al mismo tiempo al estudio, tomaba 
una parte muy activa en los aconte
cimientos que agiLaban á Italia. Tito 
Livio era su manual y tenia por compa
ñero habitual á Jorge de Trebizonda Va· 
lla, Filelfa, el Pa normitano, Manetti, el 
Aretino, Decambio, Aurispa, Pontano 
con los cua les se complacia en hablar. 
Residia comunmente en Nápoles, donde 
instiluyó la Santa Corte Real de Santa -
Clara ó Corte Capuana, jurisdicion que 
se eslendió por ,todos sus Estados. Conce
dió á los barones napolitanos en sus inves
tiduras, el derecho de justicia que no ha
dian poseido TI unca, enagenando tambien 
una de las mas preciosas preroga ti vas de 
la corona con el objeto de que Fernando, 
su hijo natural, no tuviese que experi
mentar para sucederle oposicion por su 
parte. 

Fernando pasaba por haber nacido de 
Margarita de Hijar; y la muger de Alfon-

conseguido en el Medite'i'·ráneo, se debió á una es
tratagema, que parece pueril ell una época en 
que ya se conocja la artíllería. Combatieron di-
cen las crónicas napolitanas (Ber. Ital. Sar- 1458 

cript. XXI, 1101) con jabon, aceite, pequeñas va-
sijas de barro, piedras de cal. que arrojaban 
desde lo alto de las gabias sobre los buques ene
migos Juan Cavalcanti dice mas esplicitamente: 
«El medio empleado por los enemigos fué de ma-Fernando l. 

ravillosa destreza: Llevaron un infinito número 
de vasijasde barro, como cacerolasy cántaros que 
llenaron de cal viva y de ceniza de glasto; des-
pues en el principio de la batalla, se colocaron de 
mane~a que el viento le soplara por la popa, y al 
enemIgo de frente. Los genoveses no recurrieron 
menos á las vasíjas que á las armas, y siendo he· 
ridos sus enemígos en el rostro con las cenizas 
encendidas ó inflama~as que el viento arrojaba, 
teniendo los poros abiertos por la transpiracion 
y la fatiga de la batalla, esta cal les causaba tal 
dolor, que abandonaban sus armas y no se cui-
daban mas que de frotarse los ojos. 
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so hizo estrangular á esta señorita, que Italia; dísponíase el papa á huir hallando 
segun dicen, salvó con .su muerte el ho- los montes, escitando á los italianos á 
nor de una elevada dama. Envió Alfonso armarse; pero á]a Muerte de mahome-
su muger á España, haciendo juramento to n. la guarnicion turca perdió la espe- 1481 

de no volver él mismo; des pues nombró ranza de ser socorrida, y se decidió á res-o 
por su testamento á Fernando, rey de tituir á Olranto. Entónces Fernando, á 
Nápoles, dejando á su hermano Juan la la par de reunirse á los demás potenta
Sicilia, la Cerdeña y los demás Estados dos de Italia, para asegurar el pais con-
de Ara-gon. Numerosos competidores qui- tra los ataques de los turcos, se vengó 
sierob. disputar á Fernando -su herencia; de los venecianos, escitando á su yerno 
pero se casó con la hija del mas temible Hércules de Este, duque de Ferrara á po-
de ellos, que era su tio Juan. Fué soste- ner trabas á su comercio en el pó. De 
nido contra -los demás por Francisco Es- esta manera es como malas y bajas pa
forcia, y por Jorge Caslrioto Scamder- siones contribuyen á formar alianzas ó á 
berg, que pagó de esta manera á Alfonso fomentar amistades. 
la asistencia que este le habia prestado El yalor con tTue Fernando refrenaba lonspiracion 

~ de los Baro-
contra Mahome1o II.Aseguróse su lriun- los barones, su crueldad, la a varicia que :4e:S 
fo, cuando Jacobo Piccinino, el mayor le inducia á hacer innobles monopolios, 
capitan aventurero de aquella época, y le hacían odioso, y sobre todo los moda
yerno de Francisco Esforcia, -abandonó les altaneros y la dureza de su hijo Alfon-
el servicio de Juan de Anjou para pasar so duque de Calabria. Este príncipe hace 
al sUJo. Fernando le recompensó hacién- poner preso en Áquila, donde era pode-
dole dar muerte; y convenciones estipu ~ roso, á Pedro Lallo, conde de Monlorio y 
ladas no le impidieron cebarse contra los ocupó la cludad que se gobernaba en re
enemigos vencidos. pública; furiosos los habitan les le arro-

Conlribuyó Fernando activamente á jan de sus muros,L y se entregan á Ino
turbar la paz que gozaba la Italia des- seocio VIII. Los príncipes barones se 
de 1454, y se entendió con el Papa y la ligan con el Pontífice, de un carácter 
república de Siená} para derrocar el po- nJ obs1ante pacifico, y exponen SU" agra
der de los Médicis. Entonces reanimó víos al rey. Resueltos despues no sufrir la 
Lorenzo, de acuerdo con los venecianos, dominacion de Alfonso, enarbolan la ban
la faccion angevina (1); despues conclu ~ dera de la Santa Sede y se declaran en 
yó la paz dirigiendo la tormenta sobr'e abi erta rebelion. Concl uyóse, en fin, la 
los venecianos, que viéndose rendidos no paz medianle el compromiso lomado por 
titubearon en incitar á los turcos para su rey de conceder en tero perdon á los 
recorrar las comarcas italianas, que an- rebeldes, y entregar al Papa Aquila, con 
tiguamente habían dependido del impe- los barones que le habian prestado ho
rio de Oriente. El gran visir Achment- menage. 
Djedík (El Mellado) desembarcó cerca de Esta era una asechanza de Fernando; 1487 

Otranlo, de que se apoderó, y de donde en efecto, apenas los barones la depusie
llevó diez mil abitanles en esclavitud, ron las armas, cuando los hizo poner pre
despues de haber muerlo doce mil; dejó sos y dar muerte, ocupó á Aquila, y ne-
allí gnarnicion, y se fué á recibir nue- gó el tribulo prometido. Indignado Ino-
vas fuerzas. Se concibe el espanto de cencio, le declaró depuesto del trono y 

apeló al rey de Francia Carlos VIII, lo 
(1) Juan Pontano refiere (Belli napolitani. cual fué para la Italia orígen de nuevos 

ib. v J qué mientras q\le Fernando de Nápoles 
sitiaba en Mandragon ,una ciudadela del par- desastres. 



.,56 HISTORIA UNI VERSAL 

Por su parte la Sicilia, pedia en vano, 
con instancia, ser considerada como rei
no diferente; y se convertia cada vez 
mas en una provincia de Aragon. Cada 
tres años se enviaba á ella un virrey del 
que dependian los jefes de la cancilleria, 
ó dicho de olra manera, los secretarios de 
Estado, los magistrados del supremo tri
bunal, y un gran consejo compuesto de 
los principales dignalários barones y pre
lados. Residiendo los vireyestan prontoen 
una ciudad como en otra hasta que deter-

tido angevino, que la falta de agua habia re
ducido á la última estremidad, ciertos sacerdo
tes impios hicieron caer la lluvia con conjurados 
mágicos. Encontraron algunos mancebos in
trépidos que ganaron de noche la ribera por ca
minos muy difíciles, allí blasfemaron delante 
de un crucifijo, prefiriendo las mas orribles 
maldiciones; despues le arrojaron en las olas, 
pirliendo la tenpestad al cielo, al mar y á la 
tierra. En el mismo momento los sacerdotes ha
bían tomado un asno, y le decían como á un 
moribundo las oraciones de los agonizantes; le 
hicieran comulgar y despues de haber hecho 
celebrar sus exequias le enterraron vivo delante 
de la puerta de la iglesia: de repente el cielo se 
cubrió de nubes, rugió enferecido el mar, espar
ciose la oscuridad por los aires; los truenos y re
lámpagos surcaron las nubes, de donde se des
prendieron torrentes de agua, y encontrándose 
ya la ciudadela provista de abundante agua Fer 
Dando se vió obligado á retirarse. 

En semejantes estremidades la antigua Roma 
enterraba á un hombre y á una mujer 

minaron fijar la corte, en Palermo, te
nian en el papel un poder casi ilimitado; 
pero frecuentes instrucciones secretas, les 
a taban las manos y no podian decidir na
da de im portante sin la aprobacion del rey 
al paso que ejercían sobre los súbditos y 
los funcionarios una autoridad arbitraria. 

Los empleados de gran justicia, archi
vero, protonotario, el gran senescal, el 
gran canciller, no eran mas que títulos 
vanos, concedidos á las principales fami
lias de Sicilia y Aragon; y como el Virey 
desempeñaba además las funciones de 
capilan general, 'no habia necesidad de 
gran condestable, ni de g~an almirante; 
además casi siempre se confirió esta dig
nidad á un estrangero. 

Todo lo que sobrevi via de existencia 
política residía en las asambleas naciona
les, que conLrabalenceando el poder del 
virey de corla duracion, esponian las 
uecesidades del público mejor que lo hu
biesen podido hacer los mismos vireyes, 
cuya momentánea permanencia apenas 
les dejaba el tiempo de conocerla y em
pobrecerla. Pu fa colmar la medida es
tableciose allí In inquisicion española por 
Fernando el Católico. 



CAPiTULO XX 

ESTADO PONTIFiCIQ 

•

- E habia tratado en el concilio de 
Basilea, la cuestion de saber si 

, la Iglesia no recobraria mayor 
- pureza separándose de las intri-

gas de una dominacion terrestre. Perouno 
, de los oradores hizooir eslas palabras: Hu

bo un tiempo en que pensé se1"ía muy 'Útil 
separar el poder temporal de la autoridad 
espiritual; pero estoy convencido de que la 
virtud sin fuerza es ridicula, y de que sin 
el patrimonio de la iglesia, el Pontífice 
romano no seria mas que un servidor de 
los 1'eyes 11 de los principes (1). 

En efecto, la servidumbre de A viñon 
habia demostrado á los papas y á los prin
cipes cuan importante era asegurar á la 
Santa Sede una existencia independiente 
con el objeto de que no se convirtiese en 
un instrumento pasivo de los caprichos 
de los reyes. Ocupáronse, pues, en con
solidar su poder político, cuando declina
ba la autoridad espiritual. Martin V, de 

(1) Sehrok tomo XXll pág. 90 

la familia de los Colosma que pudo hacer 
cesar el cisma, habia encontrado el patri
monio de la Yglesia enteramente trastor
nado; pero restableció en ella el órden y 
la dignidad. Hizo que Juana II le restitu
yesen á Roma, que Ladislao habia ocu
pado; arrebató Perusa á Braccio de Mon
tone (1), y las demás pequeñas plazas á 
los tiranos que se habian instalado en 
ellas. El cardenal Albergati, no menos 
santo en su modo de vivir que hábil di
plomático, supo devolver á la Santa Se
de su importancia política en los negocios 
de la Italia; y llegó á determinar varios 
tratados de paz con ayuda de su sola ha-

'" (1) En 1424 fué muerto Baccio de Montone ... 
Hubo en esta ocasion gran festejo y algazara en 
Roma, donde se celebraron fuegos artificiales y 
bailes. Todo romano iba á caballo con una antor
cha en la mano para acompañar á mesire Jorda
no Colonna, hermano del Papa Martín, en vista 
de que babia muerto el enemigo del Papa. Aba
ra bien, puesto que habían perecido sus enemi
gos, el Papa Martin no encontró ningun otro im
pedimento; mantuvo en su tiempo la paz y la 
abundancia del fué tanta que trigo llegó á estar á 
cuarenta sueldos al medida (rúbbio,) Ynfesura, 
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bilidad en negociaciones; habilidad que 
le valía mas que las ármas. 

Pero varias casas señoriales se habian 
establecido en el pa trimonio de San Pe
dro. La de Jos Polenta habia perdido á 
Ravena (1458;) cuando los venecianos ocu
paron aquella ciudad, que conservaron 
medio siglo. Fraenza é Ymola obedecian 
á los Manfredi, los Ordelaffi de Forli y 
los Varani de Camarina dominaban allí 
por su propia cuenta aun cuando no eran 
considerados como vicarios del Pa pa. Los 
lVlalatesta; capitanes afamados, se habían 
constituido un hermoso principado en 
Rimini, sometiendo á Fano, Pesaro, Ca
merino, San Severino, Macerata l\10nte · 
Santo, Cingola, Yesi, Fermo, Gubbio; pe
ro todo lo perdieron en tiempo de Mar
tín V, escepto Rimini, Fano y Cesena. 
Antonio de Monlefel tro, obluvo de Eu
genio IV, en 1442, el tílulo de duque 
de Urbino. Este papa, que vió al pais 
destrozado entre los Esforceschis y los 
Braceschis, y puesto süio por ellos el 
Roma, de donde se vió precisado el huir, 
se decidió, para ganarse apoyos á conce
des dominios y títulos; pero la muerte 
de Braccio devolvió á S. Pedro, sus an
tiguas -posesiones. 

Nicolás Y. Nicolás V, fué uno de los papas mas 
1447 

dignos de este nombre, y que, aun te-
niendo en cuenta la diferencia de los 
tiempos, contribuyó mas que Leon X, al 
progreso de las letras, de las ártes y de 
las ciencias con una proteccion ilusLrada. 
Restauró el panteon de Agripa, -y fundó 
la biblioteca del Vaticano, donde reunió 
cinco mil volúmenes. Todos los hombres 
instruidos, fueron acogidos por él. Sus 
carlas .estaban escritas -'por Poggio de 
Florencia, Ferge de Trebizonda, Flavio 
Biondo, Leonardo de Arezzo, Gionolto, 
Manetti, Francisco Filelfo; y todos á por
fia le dedicaban sus obras. Tradujéronse 
entonces muchas del griego, principal
mente la Iliada, la Ciropedia, Heredoto, 
Apiano de Alejandría, Aristóleles, Tolo 

meo, Platon, Teofrasto y varios santos 
padres. Nicolás V, se mostró liberal con 
respeoto á Paggio por su version de Dio
doro; Lorenzo Va lla recició de él 500 es
cudos de oro por la de Tucídides; y pro
metió á Filelfo para comprometerle á 
traducir á Homero, una casa en Roma, 
una alqueria y diez mil escudos. Dió1500 
á Guarino por Eslraban, 500 á Perolti 
por Poli vio. ManeLti recibia 600 ultima
mente, por ocuparse de las obras sagra
das, y el Papa hizo paincipiar uúa ver
sion de la Biblia del texto Hebreo (1). 

Añádanse el esto los edificios que ree
dificó o emprendió por lodas partes; no
ta bIes palacios en Orbielo y Espoleto; 
baños para los enfermos en Vilterbo, sin 
conlar la construécion de las murallas de 
Roma, y las iglesias, que arruinadas d u
rante su larga viudez, fueren reparadas 
por sus cuidados. Propouiase tambien 
reédificar á S . . Pedro como símbolo del 
restablecimien to de la iglesia espirítual. 

No dedicó tan~o cuidado al bien de sus 
súbdi tos, ó mas bien quiso gobernarlos 
con aquel despotismo á que se inclinan 
fdcilmell te los que se sienten superiores 
á los otros y desean serIes útiles. Hizose 
una nueva ten La ti va para resucitar la re
pública romana por Esteban Porcasi, no
ble romano, que se indignaba de ver el 
gobierno en ma nos de sacerdotes ex ~ 
trangeros en su mayor parle, ninguno de 
los cuales era aplo por su educacion para 
los negocios; animándose con estos versos 
de Petrarca, «Noble espirítu»... y per
suadiéndose de que era aquel caballero á 
quien «imploraba Roma con húmedos 
ojos desde las siete dolinas» (2) urdió sus 
tramas para hacerse soberano d~ ella á 

(1) Los pontífices estendieron estas tinieblas 
declarando la guerra á toda clase de erurlicion 
pagana. Si se hicieron de cuando en cuando al
gunos esfuerzos para disipar esta oscuridad, 
fueron sofocados por los suplicios-Raynal XIX, 

(2) Spirto gentil. . . .' -
Roma ..... . 
Con gli occhi dí dolor Cagnati 6 molli. 
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viva fuerza. Alistó aventureros y dester
rados, luego se deslizó furtivamente en 
la ciudad, con el designio de ocu pa r el 
Capitólio, de tomar el castillo de Santo 
Angelo, y de prender al Papa y á los car
denales. 

Ti chir merce da tutti á setti Oolli. 
Oauzoni dirigida á Nicolás Rienzi. 

VeaseEnea Silvivii Picolomnisenensis ópera qure 
exstant ornnia. Basilea 1551. 

Poseemos una edicion mas preciosa de las 
cartas de Eneas Sil vio hecha á Milan por maese 
Ulderico Scinzenceler. AlU se encuentra la muy 
célebre historia de Lucrecia de Siena, enamorada 
de un alernan llamado Eurilao, de la comitiva 
del Emperador Sigismundo; aventura referida 
al estilo de Bocaccio. Otras muchas cartas di
funden luz sobre los casos de aquel tiempo. Sus 
otras capitales son; De gestis concílii, Basilensis 
Comm.-De ortu et nist01'ias-Boltemarum-E1,f;ropa 
in qua sui temporis varias historias complectitur. 
Ercribe bien aunque multiplica demasiado las 
frases y los hemistiquios. Véase aqui el prefacio 
del concilio de Basilea. «Yo no se porque des
gracia ó porqué destino que sobre mi pesa. no 
puedo apartarme de la historia, ni emplear el 
tiempo mas utilrnente. Amenudo me propongo 
emanciparme de aquellas seducciones ne los ora
dores y de los poetas, para seguir otro ej ercicio 
de que pudiese sacar algo que me hiciera la ve
jez menos penosa, á fin de no vivir con el dia, 
como las aves y las flores. No faltaban objetos 
de estudio que hubieran podido proporcionar
me dinero y amigos, si hubiera querido recon
centrar en ellos mis fuerzas. Estos pensamientos 
no procedian de mi exclusivamente, sinó que 
tenia en rededor amigos que me decían de con
tinúo: Ea, Eneas ~Que naces? it,Te na de encadenar 
por siempr'e la liter'atura11No te avetguenza no te
ner á tu edad campos ni dzne?"o1 ¿N o sabes que es ne
cesario ser grande á los veinte años, pr'udente á l08 
treinta, rico á los cuarenta y que pasado este tiempo 
es vana toda fatiga? De consiguiente, cuando me 
baIlaba cerca de los cuarenta afios me aconse
jaba que procurase asegurarme autes de llegar 
á ellos. Frecuentemente me puse á intentarlo y 
prometí seg'uir su consejo. ~cbé á un la.do t?dos 
los libros de los oradores; arrInconé las historias y 
todos los escrjtos de esta clase, como enemigos 
de mi salud. Pero, asi como ciertos insectos no 
saben huir de la llama d0 una bugia y acaban 
por quemarse en ella las alas, del mismo modo 
volví á mi mal en que es fuerza que muera, y, 
segun veo, nada mas que la muerte me arr~n 
cara de este estudio. Mas. puesto que el. destIno 
me arrastra y no puedo hacer lo que qUIero, me 
es nccesut>io unir la voluntad al poder Se me 
censura á causa de mi pobreza; pero el pobre y 
el rico deben vivir hasta su m uerte Si la po
breza es una desgracia para los viejos, todavia 
lo es mayor para los ignorantes Tener un cuerpo 
sano y las facultades inteléctuales completas, es 
dado al pobre no menos que al rico .. Ooncédarne 
Dios djsfrutar con buena salud rtue tengo, y há
game la gracia de dota~ lllis años .de . vejez con 
su e~pjrítu sano, y no SIn bonor y SIn lIra. Puesto 
que asi se halla decretado, volvamos á nuestros 
comen tarios.« 

Pero ya habia columbrado el Senador 
la trama y puso presos á los conjurados, 
reunidos en una cena. Porca~,j fué ahor
cado en union de nueve de sus cómplices 
en las almenas del castillo; y el pontífice, 
á quien se h:1bia representado aquel lance 
como una tentativa de asesinato, quedó 
víctima de las sospechas, mandó per
seguh á los que habian apelado á la fuga, 
y trató con sumo rigor á cuantos pu
dieron ser habidos. El resto de su vida la 
pasó en medio de terrores y suplicios. 
Pero ilntes de exhalar el último aliento, 
decia á dos piadosos reclusos que se ha
llaban á su lado: Nunca entra aqu1: nadie 
que me d1'ga la ver'dad, Estoy tan confuso 
ó causa de las ficciones de Las que me ro-o 
dea'i'l, que si no temiera un escandalo, ab· 
dicaria el papado para volver á ser To
mas de Zarzano, y brotaron las lágrjmas 
de sus ojos. 

Al tiempo de la eleccion de Ca1isto III 
(Alfoneo Borgia), á quien hemos visto 
lleno de celo contra los turcos, se reani
maron las facciones de los Colonnes y de 
los Orsini; hizose mayor todavia la imi
lacion cuando el polífice, prescindiendo 
de todo miramien to pacificó á sus so
brinos con los fondos de la iglesia, ha
ciend,) á Pedro, Duque de Espoleto y pro
yectando si se hubiera prolongado su 
existencia, colocarlo en el trono de Ná
poJes, á la sazon vacan le. Estos desig
nios obligaron al c6ncJave siguienle á 
determinar que sin el consentimiento de 
los cardenales, no podria el Papa trans
ferí r la Sa n ta Sede de Roma, ni conferir 
el capelo de cardenal ú Obispados, ni ha
cer la paz ni la guerra, ni enagenar las 
tierras eclesiásticas. 

Aquel Eneas Sil vio Picolomini, á qu ien 
se ha '\'is lo rep resAlltar el primer papel 
en las cosas de aquel tiempo, uno de los 
hombres mas ibslruidos en las letras y 
en el derecho canórlÍco, á la vez historia
dor y poeta sucedió a Calisto con el 
nombre de Pio lI. La juventud la habia 

Calixto III 
¡,,8S 

Pío Ir 
1458 
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pasado en medio de los disturbios de estados: en su consecuencia; Pio prohi
Siena; habia asistido al concilio de Ba- bió por la bula Execrabilis, en el concilio 
silea como adjunto del cardenal Doming~ de Mántua, bajo pena de excomunion, 
Capranica. Habiendo mudado muy ame - apelar de las decisiones del Papa al fu
Dudo de soberano, fué embajador fre- turo concilio, tribuna 1 que no existía. 
cuentemente, luego secretario de Felix V, Pero las sancciones que apropósito de esto 
despues, del Emperador Federico. Es- habian tenido lugar durante las agita
cribió la historia de Bohemia; el Estado ciones pasadas, le opusieron graves em
de Europa en tiempo de Federico IlI, un barazos. En el instttnte en que luchando 
cuadro de Alemania y del concilio de Ba- con toda la energia de su conviccion 
silea, en el cual habia figurado en la opo- contra la indiferencia del siglo, prapara
sicioD. Estas obras son interesantísimas ba la cruzada contra los turcos, espiró en 
por emanar de un testigo ocular, que Ancona. 
además se hallaba en evidencia: hay que Pedro Barbo, veneciano, elegido Papa 
añadir además una porcion de cartas desplles con el nombre de PauIo II, era 
amistosas y de negocios. Su secretario, un buen hombre, habilísimo en insi
bajo el nombre de Juan Govellini, nos n uarse en el valimiento de cualquiera 
narró su vida, continuada despues por por pequeños servicios así como por sus 
Jacobo de los Amanati. Fué trazada por simpatías hácia los pesares agenos lo 
el Pintricchio en la antigua biblioteca cual habia hecho que se le diera el sobre 
de Siena con arreglo á los cartones de nombre de Ntra. Sra. de la Piedad. Pro
Rafael. pendió continuamente á tres cosas; al 

Pío II sostuvo enérgicamente como agradecimiento de sus sobrinos, en cuyo 
Papa aquella autoridod que como diplomá- favor hizo anular la estipulacion impues
tico h~bia combatido; y como se le re- t~ por el cónclave; la armada conLra los 
conviniese amenudo con sus antiguas infieles; la derogacion de la pragmática 
opiniones, expidió la bula RetractaUonum sancion de Bourges, en la que le pare
en la cual, aludiendo á muchas proposi- cian mermadas las prerogativas pontifi
ciones, que habia fulminado contra el cales por el clero galicano. Pero zozobró 
poder pontificio, y especialmente conlra en cada una de estas tres tentativas, 1n
Eugenio IV, declaraba que estaba en la formado de que los 60 abreviadores, (co
índole humana engañarse; que habia legio inslítuido por Pio II á fin de que 
sostenido, no por obstinacion, sino por redactara los breves en estilo caslzio) 
error, aquellas opiniones y que le im- hacia n tráfico de sus funciones, los des
porlaba retractarlas, á fin de que no se lituyó contra la idea de que era digno de 
atribuyeran á Pío las opiniones- de Eneas Roma darlo todo gratuitamente. Aquellos 
(1). De aquí tomó ccasion para exponer sesenta letrados, sumidos de esle modo 
una parte de su vida. en la miseria, le denigraron á porfía; y 

A consecuencia de las agitaciones pre- uno de ellos, Bdrlolomé Sa,cchi, de Pía
cedentes sucedía que á aquellos á quie- dema (el platina) le faltó al respeto hasla 
nes castigaba el Papa apelaban al fuluro tal punto) que fué condenado aJ encarce
concilio: además los reyes alegaban pre- lamiento. Despues le halló complicado en 
tensiones de nombrar los obispos de sus una conspiracion que fué descubierLa, y 

· se le al>licó de sus resultas á la cuerda: 
(1) Hacía la misma distancia en esta cél~bre suplicio de que se vengó energicamente 

frase.-Cuando yo era Eneas, nadie me conocía; calumniando al pontífice en sus Vidas 
ahora que soy Pío, no h»y quien no me llame 
f$U tio.- de los papas. 

Paulo JI 
I'l64 
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Se acusa á Paulo II de haber persegui
do la reslauracion de la literatura clási
ca; nosotros nos inclinamos á ser indul
gentes en este punto en su persona; se 
le asustó ver en ella la irrupcion del Pa
pa mismo, no solo en el arte, sino tam 
bien en las doctrinas y en la vida; á los 
eruditos sonrojarse de los nombres de 
santos que habian recibido en el bautis
mo, y cambiar el de Pedro en Pierio, el 
d.e Juan en Joviano el de Mariano en 
Glancon; celebrar fiestas á la antigua 
usanza, sacrificando un macho cabrio, 
bajo pretesto de restaurar el crédito al 
Platon, arrojarse á las doctrinas más ab
surdas. Todas estas cosas, frívolas bajo 
algunos conceptos, traen consigo muy 
sérios resultados. Es cierto que PauIo II 
gastó IU ucho para desenterrar an tigüe
dades. Amó á las artes y al dinero, y se 
mandó hacer una tiara de valor de cin
cuenta mil marcos, (unas 270 mil pese
tas). consiguió formar una liga de todos 
los potentados de Italia, para mantener 
la independ~ncia de cada uno de ellos. 
Los príncipes de Este, que ya habian ob
tenido del Emperador los ducados de 
Módena y Reggio, alcanzaron del Papa 
los títulos de duques de Ferrara, é hizo 
que tomára asiento enlre los cardenales 
Borso de Este, á quien regaló la rosa de 
oro. Ya no se trataba de proyectos de re
forma para la curia romana; y mientras 
se ahuyentaba más la idea de con vocar 
un concilio, las encomjendas y los bene
ficios concedidos ó prometidos, se multi
plicaban con otros abusos de esta clase. 

Sixto IV (Francisco de AscoIa de la 
Robera) cuya política incierta y desleal 
hemos visto tanto en Nápoles como en 
Florencia, dejó todavía peor renombre 
que Paulo 11. El fué el primero que em
pezó á demostrar á cuanto alcanzaba el 
poder del Pontífice y de que manera, mil 
cosas tratadas ántes de errores, podian 
ocultarse bajo la autoridan pontificia (1). 

(1) Machia'Velo. 
TOMO VI 

Trató de armar á la cristiandad contra 
los turcos; pero solo consiguió quitarles 
Smirna, y espulsarlos de Otranto. Los 
mancebos de quienes se rodeaba, hicieron 
que se hablára mal de sus costumbres. 
Manifestó estremado vigor en las guerras 
que se encendieron entre los Colonna y 
los Orsini, y pasó la ciudad á sangre y 
fuego. Beneficios, obispados, principa
dos, dignidades, empleos, llovieron sobre 
los Riario y los Rovera, sus sobrinos, Ra. 
fael Tansoni, nombrado Cardenal á los 
17 años llevaba en pos de sí una comiti
va de 16 obispos: el inepto Pedro Riario, 
legado de toda la 'Italia, tenia una corte 
de mas de 500 personas. Para Gerónimo 
Riario fundó Sixto IV el señor~o de Imo
la que le preparaba otro más importante 
en la Romaña, pero hallando un obstá
culo á estos proyectos en los Médicis, se 
asoció á la conj uracion de los Pazzi y cas
tigó con excomuniones á Lorenzo porque 
no habia dejado que le dieran muerte los 
conju rados. 

Sixtu IV alhagó á Venécia mientras 
luvo esperanzas de que le sirviera de 
instrumento para su despotismo ambi
cioso: luego la abandonó para unirse al 
rey de Nápoles y al duque de Ferrara, 
que hacian la guerra á los venecianos, y 
fulminó contra ellos el ·entredicho. Sin 
inquietarse Venécia de la sentencia, citó 
al Papa al futuro concilio, y recibió des
pues, cuando la paz de Bañola lo que ha
bia perdido, con sus derechos de nave
gacion en el Pó y la Palestina de Robigo. 
«Este ambicioso modo de obrar hizo es
timar más de los príncipes de Italia y to
dos trataron el ganárse por amigos» (1). 

El hecho es que aquel nepotismo decla
rado, deshonraba á la iglesia. El abuso 
de las censuras les hacia perder todo cré· 
dilo, y Luís XI envió á ihLimar al Papa 
con altivez la órdAn de retirar las cen
suras fulminadas contra Florencia y con
vocar un concilio. 

(1) MachiavelQ. 
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Apenas Sixlo IV á quien el mal éxito 
de sus designios habia llenado de amar
gura, dió el último suspiro, cuando el 
palácio de sus sobrinos fué demolido. 
Los granos que habia acumulado fueron 
saqueados, y los Colonna, que habia per
seguido vol vieron á Roma, donde se sos
tuvieron con las armas en la mano. Es
forzáronse los cardenales en prevenir 
nuevos desórdenes estableciendo aun una 
capitulaciou, pero en lugar de aquellos 
espedientes siempre eludidos debieron 
pensar una nueva eleccion. Dinero y pro 
mesas lo hicieron recaer en Juan Bautis
ta Cibo y lomó el nombre de Inocen
cio VIII, á quien los pasquines declararon 
llamarse Padre con razono Embelleció á 
Roma, castigó á algunos falsificadores 
de bulas, pero se puso á merced de sU so
brino Francisco 'Jibo que se enriquecia 
concediendo, mediante grandes primas 
la impunidad á los bandidos de que Ro
ma era una guarida. Creó Inocencio, por 
sugestion suya, una cantidad de empleos; 
y los que los compraban á alto précio se 

indemnizaban traficando con las grácias 
apostólicas. 

Considerando Venécia al clero como 
dependien te del gobierno habia hecho 
siempre los nombramientos para los be
neficios y dignidades. Inocencio, que que
ria a traer á sí 1a- eleccion de las sillas de 
Pádua y Aquilea, se opuso entónces 
á ello asi como á los derechos del diezmo 
exigidos sobre las fundaciones religio
sas. Combatió con ayuda de una po
lítica tortuosa la perfidia de Fernando, 
rey de Nápoles 1 y descuidó los negócios 
eclesIásticos. El deseo de prolongar sus 
dias que los antiguos pontífices prodiga
ban con una san la generosidad, le hizo 
recurrir á todos los .médios, hasta hacer 
pasar á sus venas la sangre de tres ni
ños. 

De esta manera es como los Papas, 
siendo cada vez menos dignos de la tia
ra, preparaban el azote que estaba ya 
próximo; pero nos detendremos antes de 
llegar á hablar de un pon tífice cuya me
moria está loda vía más manchada. 



CAPiTULO XXI 

CONDICION DE LA IT ALIA.-COSTUMBRES. 

~~:9i!i1 os innumerables señoríos en que 
se habia fraccionado la Italia, se 
encontraban en adelante redu

·~H!!!!!il!!!!!!1II cidos á algunos, que conlraba
lanceándose, .impiden á una prevalecer 
sobre los demás y reducir el pais á mo
narquía. Ya hemos visto formado várias 
veces este proyecto, y fracasar por la 
oposicion de los demás Estados, y sobre 
todo por la de los pon tífices, que presen
taban un poderoso obstáculo, aunque 
no fué el único á la reunion de aquella 
hermosa comarca en un solo Estado, 
porque no pudo operarse ni antes que 
dominasen allí, ni cuando se hubieron 
aniquilado en tiempo de Ladislao y de 
Napoleon (1). La causa de la division de 
los italianos es, pues, mas profunda de 
lo que se cree, y pueden sentir que la 

(1) El poder temporal de los papas era enton·· 
ces muy débil; y Maquiavelo decia que {<comen
zando desde Alejandro VI, los potentados italia
nos no so lo los que se llamaban así, sino todo 
bar~n y señor por pequeño que fuese, hizo poco 
caso de la iglesia con respecto á lo temporal. Del 
príncipe, XI. 

península no haya sido subyugada en
tonces por algu.n príncipe para ser re
ducija por la fuerza aquella unidad que 
se impuso á la Francia, á la Inglaterra, 
á la España; pero seria una injusticia 
acusar á sus padres de lo que, tal vez, 
era imposible para ellos y no era de se
guro de ninguna manera apetecible. La 
idea de la unidad nacional es entre las 
teorías sociales la más difícil de concebir 
y la última que recib~n los pueblos; por
que exige gran talento, el sacrificio de 
poderosas prevenciones y la reparacion 
de arraigadas inj usticias, además la se
mejanza de raza no basta á determinar á 
un pueblo estar unido á olro, y hechos 
recientes lo atestiguan. 

Las fuerzas de los diferentes Estados se 
encontraban de tal modo equilibradas, 
que cada uno de ellos estaba imposibili
tado de someterse á los otros. Existían en 
la Lombardia, la Romaña y el reino de 
Nápoles, multitud de hidalgos que inde
pendientemente de que tenia n una vida 
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ociosa de propósitos de todo en abun
dancia, con los productos de sus propie
dades, mandaban-plazas fuertes y tenian 
súbditos á su obediencio (1) formando 
otras tant:IS soberanías dispuestas á unir
se contra el que quisiera subyugarlas y 
á suscilarle tan tas guerras como caste
llanos habia . 

No hubiera sido, pues, posible realizar 
esta unidad ideal, que pasando por el des
potismo, hubiera abolido la diversidad de 
costumbres, usos, privilégios y abatido 
las notabilidades para hacer pesar sobre 
lodos el fuerte nivel de la obediencia. 
Pero los pueblos sufren, se indignan de 
la servidumbre que no hace más que 
hacerle más evidentes las ventajas de la 
libertad y llega el momento en que á la 
igualdad ante un Señor. se sustituye la 
igualdad ante la ley. 

Los diferentes estados formaban di
versas unidades, de manera que destruir 
á uno, hubiera sido un crímen político, 
como abolir una vasta monarquía. ¿Que 
dirian los publicistas si alguno propu
siese en el dia someter Nápoles, por 
ejemplo, á los grandes duques de Tosca
na'? ¿No oimos todos los dias las quejas 
de Génova y Venécia'? El Portugal po
blado con tres millones de habitantes, 
podria ser incorporado á España, cuyos 
naturales han tenido el mismo origen 
el suyo y sufrido las mismas vicisitudes; 
ahora bien, cuando Napoleon preguntó 
al conde de Lima en la conferencia de 
Bayona, si los portugueses querrian con
vertirse en españoles, respondió orgullo
samen te: No; y fué colmado de elógios 
por su generoso patriotismo (2). 

Esto es lo que debe considerarse, para 
apreciar la oposicion de los floren tinos ó 
venecianos á la ambicion de los Viscon li 
ó de los príncipes angevinos. Hasta los 

hombres de estado del siglo siguiente 
los proclamaron con elógio, defensores 
de la libertad itálica. Por otra parle no 
habia motivos sérios para inmolar su 
individualidad, cuando la subsistente 
division no arrastraba peligros para la 
independencia de la pa tria, peligros, que 
por lo demás, no se presentaron sinó en 
tiempo de Carlos V. 

Solo la conquista hubiera conseguido 
reducir el pais á la obediencia, pero hu~ 
hiera hecho desgraciada á la generacion 
que la hubiera sufrido, y tal vez extin
guiera la vida que tan rjgurosa se mostró 
en el pais mientras estu vo desunido (1). 

Sufrió tanto mas la Italia, cuanto que 
la sociedad se encf'ntraba dividida, en 
cada ciudad, en multitud de h~rmanda
des y corporaciones cada una con sus 
privilégios y una especie de soberanía; 
hasta el punto de que si Florencia ava
sallaba á Pisa, y Venécia á Pádua, la in
dustria de lana y de la seda en las ciu
dades vencidas se encontraban sacrifica
das á los intereses y á la rivalidad de los 
que se dedicaban á ella en la ciudad vic
toriosa. 

Debe, pues, ciertamente sentirse que 
los italianos sufriesen demasiado en su 
sistema interior, la influencia de los an
tiguos recuerdos, cuando hubiera sido 
necesario el sentimiento de la actualidad 
para organizarse, una vez extinguida la 
energia de los dos siglos anteriores; 
cuando hubiera sido preciso no aguar
dar, desunidos, el golpe mortal, con 
leyes, civilizaciones, instiluciones y 
dialectos enteramente diferentes. No ha
gamos, pues, un cargo á aquellos anti
guos republicanos de no h aberse impues
to sacrificios que los hombres del dia 
solo á duras penas, sufririan. No trasla
demús á su época las ideas y deseos de 

(1) Maquiavelo, Decadas 1, f>5. (1) El mismo Maquiavelo dice que el número 
(2) Mr. de Pradt le vió crecerse diez pies, ase- de lOi: grandes hombres, depeude del número de 

gurándose en su posicion, llevando la mano á la los estados; á medida que éstos se extinguen ]08 
empuñadura de su espada, y con una voz que con- otros se disminuyen, con la ocasion de ejercer su 
movió las bóvedas del aposellto responder: «No.» capacidad. 
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la nuestra, no, exijamos que preveyesen En el régimen de la igualdad, los 
los males, que procedentes de otras partes privilégios del estado son estimados en 
debian trastornar los cálculos de los mucho más que los de los indivíduos; re .. 
hombres de Estado y engañar los esfuer- sultó de ello que se conceden voluntaria
zos del mas valien te. En la vida demo- mente al poder dir~ctor derechos hasta 
crática el hombre concibe una idea ele- conlrarios á lal ibertad individual. De es
vada de su - país y de sí mismo; se es- ta manera es como llegaron á establecerse 
presa sin cortedad en las reuniones, por- los tiranos. Los príncipesque heredaron la 
que no supone que se le desprécia, cuando tumultuosa liberladdeloscomunes llegan
él no desprécia á los demás y presta mas do despuesde haber abatidolos privilégios 
atencion á las ideas y pensamientos de feudales se encontraron investidos con un 
aquellos á quienes habla, que á su modo poder despótico; así como Napoleon que 
de espresarse, y al fondo de las cosas, llegó despues de que la revolucion hizo 
que á la forma. Toda la literatura de desaparecer al clero, la nobleza y los ri
aquel siglo lo atestigua; y se conoce en cos propietarios. Dominaron pues sobera
ella que los italianos tenian una patria, namente, en nombre del pueblo ó por 
cuando los franceses no tenian ni a un el comision imperial, dos diferentes formas
nombre (l). Para los que reflexionan, no de su mismo despotismo. 
parece consistir el mal en ]a falta de La incertidumbre en el órden de las 
union entre todos, sinó más bien en la sucesiones aumentaba aun el mal, por
tenacidad en querer atraer todavía la vida que no se podia invocar el principio de 
pública hácia un cén tro único, lo que se la legitimidad con respecto á dinastías 
ha considerado como muy perjudicial recientes y que no eslaban reconocidos 
antes y despues. En efecto, perdióse el sino de hecho. Precisados á mantenerse 
país, cuando se suprimieron todos estos en médio de los enemigos, los tiranos no 
pequeños cuerpos, y se sustituyó á su atendian á los médios, así era que se po
existencia libre y religiosa, una vida ar- dia, aun en las mejores córlés, lomar lec
tificiul y sin color. No se procuraba la ciones de desenfrenadas pasiones y tor
libertad de algunos, sino la independen- Luosa política. Los más grandes hombres 
cía de todos; no se trabajaba por señores, no eran contenidos ni por el temor ni 
sinó para sí mismo; la costumbre de las por la vergüenza en alencion, díce Ma
reuniones políticas daba á los ciudadanos quiavelo, (1) á que los grandes hombres 
la destreza en el manejo de los negócios se avergüenzan de perder, pero no de 
y la conciencia de la dignidad personal. ganar con el engaño. Resultaba a]gun 
El mercader y el cardador de lanas podian bien; pero no habia instituciones para 
llegar á ser ganfaloneros y duxes; co- hacerle duradero, hora bien, aquel terri
mo no se admitían privilégios se tenia ble pintor de su época añade; «los rei
cuidado de lo que proporcionaba la ven- nos que únícamenle dependen de lá vir ... 
taja d~l pueblo, y las escuelas los hos- lud de un hombre, no duran porque 
pitales, los hermosos edificios, se multi
plicaban por todas partes (2). 

(1) Tocqueville, de la Democracia~ 11,11?, dice 
que no se encuentra ]a palabrapatrw en nlllgun 
eseritor francés antes del siglo XVI 

(2) Lejos de nosot¡'OS el pensamj ept~ de ~ls
minuir eu nada las glorias de las republIcas Ita
lianas de la Edad media, hasta deploramos el es
travio de algunos ,historiadores filósofos, que 

sustituyendo á los hechos menoe contestables, 
los sueños más efímeros, parece se han hecho 
cargo de haremos olvidar las verdaderas fuentes 
de la civilizacion moderna. Pero lo que era bueno 
entonces, puede 110 serlo hoy, y la reflexion mas 
moderna nos impide por el contrario sentar un 
Ól'de u de cosas, que por lo demás no podria vol
ver.-Leopardi.-

(1) Se compr-ende porque citamos con tanta 
frecu elJcia á este esedtorj se atreve á decir lo 
que los demás no osaban bacer. 
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esta virtud falta con su vida, y es raro 
que se reproduzca en su sucesor. La sal
vaCÍoD de una república, de un reino, no 
consiste en poseer á un príncipe que go
bierna con prudencia mientras existe, si
nó á un soberano que la organiza de mo
do que muerto él, pueda el estado soste
nerse.» 

Las repúblicas no se habian dado ins
tituciones más liberales, y la que se 
contituyé de una manera más durade
ra, no lo consiguíó sino por la vigorosa 
tiranía de sus patricios. Pisa, Pistoya, 
Treviso, la Lunigiana estaban tan opri
midas por una república, como lo hubie
ran podido estar por un pequeño príncipe 
porqué las metrópolis, temiendo que no 
se rebelaran, querian que se debilitasen 
y estuviesen vigiladas, hasta el punto 
de que la fuerza necesaria en el esterior 
estaba descuidada, para no pensar más 
que en la seguridad in terior . 

Como tenia n desde su orígen una po
lítica feudal que proclamaba el derecho 
de guerra privada y la esclusion del ma 
yor número en favor del mas pequeño, 
sabian acrecentarse por la conquista y no 
aumentar el número de los ciudadanos, 
que por el conlrario, disminuia con la 
estincion de las familias pri \Tilegi::ldas ó 
la espulsion de los que sucumbian; la 
autoridad se encontraba de esta manera 
concen lrada en menos manos, así como 
el interés de conservar el estado. 

Habia tambien varias á quien en el in
lerior no les queda ha más que e! nombre 
de república. Sin hablar de Venécia, Bo
loña obedecia á los Ven ti voglio; Lenca á 
los Petrucij Perusa á los Oeli y á los Ba
gloni, Siena á sus Monti, Florencia á los 
Pi tli ó á los Médicis, Génova no hacia 
más qué cambiar de señores. Más celosos 
de la igualdad que de la libertad, no ti
tubeaban estas ciudades en conferir po-

·deres absolutos á algun magistrado, como 
los fIloren linos lo hicieron á Mesire LlJnd 
de Gabbio; «Le pusieron un estandarte 

de justicia en la mano, y le dieron auto
ridad contra cualesquiera que atentase 
contra los guelfos y el estado presente de 
las cosas; aquel podestá tenia el poder 
díscrecional de proceder de oficio, sin 
estar obligado á observar ninguna so
lemnidad, ni menos forma alguna de 
juicio contra los bienes y las perso
nas (1). 

Su debilidad les impedia además el 
obrar con un plan determinado y resolu
cion, y acudia á los espedientes antes 
por necesidad que por eleccion. Cuando 
el valor negó á ser venal, los hombres 
de ánimo renunciaron á las armas para 
entregarse á la política, en la que se 
mostraron en es tremo hábiles. Estraños 
á los comba tes, miraron como una cosá 
absurda esperar de los percances de la 
guerra cuanto podian adquirir por prác
ticas bien dirigidas. Así no fué, pues, si
no en virtud de una deduccion lógica 
como las repúblicas rivalizaron con los 
príncipes en fraudes en asesinatos y en
venenamientos. 

Di vid idas así en tre ellas, y con in te
reses tan diferentes, como hubiera po di .. 
do formarse el espíritu nacional'? 

El que no obstan te dedujese de esta 
incesante agilacion los dichos de los con
temporáneos, proveia que no sabe dis
currir entre las declamaciones del reLó
rico y la realidad de los hechos. Los in
fortunios de en toncos parecian infinitos 
porque todos son narrados; pues no se 
habia aun caído en esLa especie de ano
nadamiento a pático que hace considerar 
el sufrimiento como una necesidad, co
mo una virtud la ausencia de la queja y 
como paz una tiranía que alegraba sin 
atormentar. 

Hahia en medio de este movimiento, 
ocasiones frecuen tes de ejercer la fuerza 
de su volunlad y de su inteligencia, que 
es una gran parle de felicidad. No puede 
uno menos de asombrarse viendo á los 

(1) Marchionne de Coppo, lib. V, año 1316. 
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florentinos ocupados en sus almacenes 
en pesar la lana, en medir telas; pasar 
desde allí al consejo para esperimenlar 
todas las formas posibles de consLitucion 
clara en lo interior magistrados insig
nes, y fuera embajadores hábiles hasla 
lo sumo; recibir manuscritos con fardo 
de mercancías; expedir cartas al lendero 
y al homhre de letras; escribir en sus li
bros con el cargo y la data, la historia de 
su patria y del mundo, introducir las es 
c;rituras en partida doble, los guarismos 
y el Algebra. 

Jetadístioa Crearon los italianos ánles que olro 
alguno la ciencia de la riqueza y de su 
distribucion: midieron el poder de su 
país y los médios de hacerle prevalecer 
sobre sus rivales. Tambien ánles que na
die concibieron el pensamiento de con
siderar á toda Europa como un sistema 
único en que estaban con tra pesadas las 
fuerzas de cada una de sus partes, «Me
morias hay de algun dux, - y de algun 
podestá de aquel tiempo, dice Blan
qui (1) que pued.en ponerse en parangon 
con los mensages mejor concebidos de los 
presidentes americanos.» Los florentinos 
exigían á sus comisionados la formacion 
de detallados informes de los paises á 
donde eran enviados: los venecianos re
cibían de contínuo de sus agentes diplo
máticos noticias y loda vía nos pueden 
colocar en disposicion de apreciar el po
der y la civilizacion de los diferentes 
estados. Segun Sanuto, el rey de Francia 
podía poner en pié de guerra en 1453, 
tres mil hombres de á caballo, y hasta 
enviar una mitad más fuera; Inglaterra 
y Castilla podían levantar igual número 
de tropas: el rey de Escocia y el da No
ruega, diez mil: seis mil el de Portugal; 
ocho, mil el duque de Saboya, diez 
mil Milán; igual número Venécia, mer
cenarios todos; cuatro mil Florencia; seis 
mil el Papa; sesenta mil el emperador y 

(1) Historia de la economia política -Intro
<1\\oc10u 

ochenta mil el de Hungria.-El rey de 
Francia, que en 1414 sacaba dos millones 
de ducados de sus dominios, se ha
llaba reducido á la mitad enlónces y el 
de Inglaterra de doscientos mil á un mi
llon. Este era el resultado de la guerra 
que tambien había reducido la renta de 
España de tres millones á ocho cientos 
mil florines, las de la Borgoña de tres 
millones á nuevecienlos mil; las de Mi
lán de un millón, á médio; los de Vené
cía de un millón y cien mil, á ochocien
los mil, ó seLecien tos mil (1). 

quando se decidió en 1474 que se ar
maria una escuadra contra los lurcos, el 
duque de Módena se obligó á suministrar 
una nave, oLra Bolónia, olra Luca, cinco ' 
los cardenales y muchas el Papa; Vené
cia prometió dar la chusma y los prime
ros cómites; además el pontífice, con
tando con las limosnas de la cristiandad, 
figuró para los gastos con cien mil flo
rines, Milán con sesenta mil, Venécia 
con cien mil florines, Nápoles con ochen
ta mil, Mán tua con trein ta y cinco mil, 
Siéna c9n quince mil, el Marqués de 
Monfderat COD tres mil, y con ocho mil 
Luca; total 480 mil florines. 

Cuanto no anuncia la riqueza del pais 
hasta las misma s guerras'? Sin habla r de 
Venécia y de Géllova, donde llegaban á 
ser príncipes simples ciudanos, donde 
los Lucari y los Guistiniani hacían frente 
al poder Otomano, Federico de Sicilia 
tuvo 58 galeras completamente armadas; 
Roberto de Nápoles le atacó con ciento 
trece, y perdida esta escuadra, rué re
novada como por encanto. Podía suceder 
as! en atencion á que los barones, del 
reino tenían obligacion de suministrar 
cada uno la chusma de una galera; una 
vez concluida la guerra, entraba el bu
que en el arsenal y la tripulacion era 
licenciada, sin necesidad de proseguir 
en la paz los gastos de la guerra; Bilio 
refiere que los nobles milaneses ofrecie-

(1) Vida de los Dgx de Venecia pa¡-. 983. 
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ron á Felipa Maria mantenerle diez mil 
ca ballos y otros tan tos in fa n tes, si les 
dejaba administrar los cauda les públicos 
sin que los-cortesanos ni los fa vori tos se 
mezclaron en ellos. 

Hasta los mismos tiranos y oligárqui
cos se esforza ba n á fin de que su país 
prosperara; tanlo por la ventaja que de 
esto le resulLaba, como por rivalizar con 
s'us vecinos y disim u lar su servid umbre 
Génova y Venécia presentan por todas 
parles espaciosos palácios construidos en 
aquel tiempo: Francisco Esforcia hacía 
abrir el canal de 18 Martesana y cons
truir el hospital de Milán; Juan Galeas 
se atrevía á comenzar la catedral, así 
como la cartuja de Pa vía; los Médicis, 
los Pílli, los Strozzi se inmortalizaron 
por la elegante magr.tificencia de sus 
edificios. 

La comodidad pública se halla atesti
guada más todavía que por estos gran~ 
des trabajos, por la elegancia general de 
las habítaciones. Con efecto, si al olro 
lado de los Alpes el palácio y la catedral 
son una escepcion en medio del innoble 
gru po de casas, en Italia las calles liradas 
á cordel, los edificios levantados con su
jecion á un plan fijo, los circos y los pa
seos, indican que había aJlí por una par
te las órdenes de Ull rey y por otra el 
trabajo de una nacion. 

El testimonio unánime de los cronis
tas y los reglamen tos suntuarios dan fé 
de un acrecentamiento particular del lu
jo y de las comodidades de la- vida (1). 
Fray Francisco Pippino ~e esplicaba de 
esle modo en el año 1313. «A la sazon la 
parsimonia, se ha convertido en magni
ficencia; los vestidos son de una materia 

(1) Se pueden consultar sobre esto los Esta
tuti, Santuari circa el vestiario delle donne etc., 
dados por el común de Pistoya en los años 133J 
y 1334: publicados por Sebastián Campi, en Pisa, 
en 1815, con aclaracion sobre el lujo y las cos
tumbres de su pátria en aquel tiempo, Due sta
tui circa el vestire deglis nomini á delle donne 
ordinati prima nell anno 1332, del comune di 
perug¡ia.. Perusa. 1881. 

y de un trabajo esquisitos: donde quiera 
se vé el oro la p la la la piedras precio
HOS lo bordados. No faltan los objetos que 
más alagan al paladar, hay vinos ex
trangeros, delicados manjares, preciosos 
cocineros; trasforma cada cual en Dios 
su vientre» 11ás larde; es decir, el año 
de 1338, Juan Musso decia á los placen
tinos lo siguiente: «Se hacen grandes 
gastos para el alimento y los vestidos. 
Usan las damas largos y anchos ropajes 
de terciopelo, de seda dorada; de hoja de 
oro, lana escarlata y violeta y por un 
mauto con mangas de esta clase se dan 
25 florines ó 60 ducados de oro. Ahora 
bien, las mangas tienen suficiente tela 
para cubrir la mitad de la lnano, y tan 
largo es el manto, que arrastra por el 
suelo, y encima tiene cinco onzas de per
las que valen 70 florines cada una: gás
tanse además grandes cintas de oro en 
figura de lazo) pequeñas capuchas guar
necidas de pedrería, grandes cinturones 
de oro y perlas, y muchos anillos en los 
dedos. Llevan también cipria nas , ropa
ges anchos por abajo y ajustados por ar
riba, que delinean su garganta. En la 
cabeza usan coronas, trenzas de perlas 
y pedrerías, en el cuello rosarios ó colla
res de cora! ó de ámbar, en la' frente ve
los de seda. Hasla las viudas tienen 
adornos, solo que son de color oscuro, 
sin oro ni perlas, y hacen uso de capu
chas negras ó velos blancos.-Los jóve. 
nes gastan gabanes con pieles que caen 
hasla el suelo, de terciopelo, de paño de 
seda, del valor de 30 florines, á la par 
que otros los tienen lan corlos que ape
nas les cubre las caderas. Van calzados 
con zapatos blancos, cuyas puntas tienen 
de largo tres pulgadas; usan collares, de 
plata sobredorada, con coral y perlas; lle
V'.ln afeÍlada la barba y casi cortados á 
raíz los cabellos. Aquellos que viven con 
más holgura, poseen caballos de mano 
con lacayos pagados á 6 florines al año, 
además del alimento. Prodigan el dine-
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ro en festines nupciales, donde abundan gran boato de vestiduras cún escudos de 
especialmente los buenos vinos blancos armas, de danzas de mugeres, de músi
y tintos y las golosinas de azúcar. Com- cas excelentes, de riquísimos tablados. 
pónese el primer servicio de dos capones, Unos estaban tendidos de ricas tapice
ó de un capon y un buen trozo de vaca rías de preciobas pieles formando festo
con almendras, azúcar y olras buenas nes; donde quiera el lujo desvanecía los 
especias, vienen despues las carnes asa- ojos con anillos, broches, brazaletes, dia
das á saber; pollas, faisanes, perdices, demas, collares de pedrerías, veíanse 
liebres, luego tortas y empanadas cu- con profusion velos de seda, cortinages 
bierlas de azúcar y por último las frutas. de púrpura, manteles y otros tejidos de 
Despues de haberse lavado las manos en lino mezclado con bilo de oro; y nume
aguamanil de bronce, empiezan á beber rosos corredores tanto á pié como á caba
de nuevo; se sirven á continuacion man- 110 se disputaban el palio de brocado. 
jares azucarados, y olra vez se bebe. En Ya hemos hecho mencioD en detalle 
invierno cenan con gela tinas de caza, y de alguna de estas fiestas y ceremonias: 
despues con pollas, vaca, patos, segun En el matrimonio de Galeas con Beatriz 
el tiempo, y frutas. El segundo día se de Este, la muger de Viscontí. mandó ' 134

8 

sirven empanadas oon azafran y queso, hacer vestidos nuevos á mil 'personas 
pasas y especias, después vaca yensala- Uno de los más aplaudidos viages, fué 
da. En cuaresma dan de beber, luego go- el que hizo á Venécia Isabel Fiesco, mu~ 
losinas de azúcar, higos y almendras. ger de Luchino VisconLi, para cu"mplir 
Vienen enseguida los buenos pescados allí un voto y asistir á la solemnidad de 
y la sopa de arroz con leche de almen- la Ascension. Fueron enviados diputados 
dras; anguilaS, salsas, callos sazonados de todas las ciudades del territorio para 
con vinagre y especias y especialmente formarle una corte, sin CJntar las damas, 
con mostaza nueces y otras frutas. Tie- los señores y los deudos, inmensa mul-
nen hermosas casas con aposentos, gale- lilud de criados y palafreneros. Pasó de 
rías, paLios, pOZOE, jardines Lerrados y ciudad en ciudad con numerosa comiti
chimeneas, como antes no habia chime- va, recibida en todas partes á competen
neas se encendía la lumbre en medio de cia en medio de brillantes regocijos. 
la casa. Al presente _no sabrían pasarse Pero el verdadero objeto de este viage 
sin vino.» era entregarse libremente á sus galante-

Los hombres públioos y los príncipes rías; y como fué muy bien imitada por 
rivalizaban en magnificenci3: en las oca- las damas que iban en su compañía fué 
siones solemnes. como fiestas, victórias, un escándalo en tada Italia, de tal ma
recepciones de reyes, regocijos para ce- nera que llegó á oidos de su esposo. 
lebrar viclórias. Entónces se abrían los Amenazada por él con un severo castigo, 
consejos plenos, á donde llegaban los tuvo ella buen cuidado de anticipársele. 
caballeros á romper lanzas y á merecer Quejáronse los florentinos de que la 
en recompensa de su valor, los aplausos aparicion de Galeas María Esforcia den
de los valientes y los suspiros de las her- tro de sus muros había introducido allí 
mosas. Acudían los vecinos á sentarse á un lujo inusitado. Cuando posterior
las mesas, siempre puestas, d'onde eran mente Juan Galeas se casó· con Isabel de 
acojidos urbanamente y donde abunda- Aragon, fueron dirigidas las fiestas por 
ha el vino y hasta corría á veces de fuen- Leonardo de Vinci. Con este motivo 
tes artificiales. Cuando se trataba de re- construyó una máquina, que figuraba 
cibir á a1gun príncipe; se desplegaba un al cielo con todos sus planetas, represen: 

~~TI 00 
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tados por divinidades, que giraba segun 
las leyes celestes, y en que cada uno era 
un músico que enLonaba las alabanzas 
de los nuevos esposos. 

Sería imposible que narráramos todas 
aquellas fiestas; pero asombra cuando se 
vé á los cronistas hacer en una misma 
página la relacion de un incendio, de 
una derrota, de una muerte, y la de una 
solemnidad sun tuosa, á la cual ha asis
tido rnedio mundo. 

Los funerales eran otra ocasion de 
fauslo. Vestido el difunto como corres
pondía á la clase 6 cubierto con una al
fombra; era tendido sobre un féretro pre
cedíanle una porcion de cruces, así como 
los legos convocados á son de trom peta; 
detrás iban los clérigos y los sacerdotes, 
y por último las mugeres y entre ellas 
las parientas más cercanas, á quienes se 
sostenían por ambos lados (1). 

A los que habían sido asesinados se 
les sepultaba sin lavarles, á diferencia 
de los otros, á quienes se ungía llenán
dolos amenudo de aromas. Era tambien 
coslumbre enterrar á los muertos con 
sus armas, y con magníficos atavíos de 
vestiduras, anillos, collares (2) lo cual 
incitaba fuertemente á profanar las se
pulturas (3) después se introdujo la cos
tumbre de hacerse enterrar con vestidos 

(1) Au l' Ticin. De laudo Papice C. 13. 
(2) La ley de las doce tablas prohibe sepul

tar oro. Sin embargo se sabe que en la boca de 
cada muerto se ponía una moneda para pagar el 
pasage á Carona Ahora bien, en los países que 
pertenecían á la Grecia, ó que habían adoptado 
sus usos, podían existir por lo menos cinco mi
llares de personas. Admitiendo que la genera
cían se hubiese renovado cada treinta años desde 
Fidor de Argos, época en que se acuñaron las 
primeras monedas, hasta Constantino, se ha
bían sucedido treinta y seis generaciones, es 
decir, mil ochocientos millones de hombres, y 
por consiguiente se contarían sepultadas otras 
tantas monedas. 

(3) La ley de Lombardia impone nuevecientos 
sueldos de multa al violador de los sepulcros, 
así como al asesino (ley 19 de Rotharis): la de 
Teodorico la castiga con la muerte. (Ed. (10). Así 
hallamos diferentes penas en los estatutos de 
los diversos estados italianos; pero las crónicas, 
los cuentos y las novelas están llenos de esta 
clase de violaciones. 

de perdioseros. Se colocaba un libro so
bre el cadáver de los médicos. 

Una multitud considerable, vestida de 
luto, asistía al séquito fúnebre de los 
príncipes y caballeros yendo en pos ca
ballos engualdrapados sin ginetes, con 
grande aparato de estandarles, de escu
dos, de armas, de cirios y de la picerías, 
sin contar la oracion fúnebre, que quiso 
tener en breve cada vecino opulen lo, 
siendo necesario prohibirlas. Se renova
ban las seremenias mortuorias, el sétimo 
dia, el trigésimo y el aniversario. Para 
los particulares, era coslumbre que los 
deudos y los vecinos se reunieron en la 
casa mortuória para llorar juntos. Por 
olra parle sus vecinos y otros muchos 
ciudadanos se congregaban con sus pa
rientes delante de la casa y el clero iba 
allí segun la calidad de] difunto, q ne 
era llevado en hombros de sus iguales 
con una pompa funeral de cirios y de 
cantos, á la iglesia que antes de morir 
había designado (1). Su desconsolada 
madre y olras mugeres, tanto parientes 
como vecinos, lanzaban gemidos y derra
maban lágrimas por su muerte, mientras 
sus :parientes permanecían sentados en 
esteras. 

El podestá que moría en el ej ercicio 
de sus funciones se enterraba á espensas 
del Estado, con grandes honores. En 
1390 mesire Juan Azzo de los Ubaldini, 
capitan de Siena, fué enterrado en la ca
tedral alIado de San Bastian. Tuvo pri
mero junto á su cuerpo doscientos doce 
cirios pues los en el catafalco de madera, 
de los cuales doscientos cuatro pesaban 
tres libras cada uno, permaneciendo to
dos encendidos el tiempo que duraron los 
oficios. El comun hizo hacer á cuatro ca
ballos caparazones de luto como tambien 
banderas con las armas del pueblo y vis
tió de negro á sesenta personas. Cuando 
el difunto en un ataud elevado, cubierto 
de un hermoso paño de oro, con un pa· 

(t) Sacheti: Nov. 15f.. 
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bellon de 10 mismo forrado de armiño, 
encima del cuerpo. Este pabellon fué lle
vado por los caballeros y los principales 
ciudadanos de Siena, que se rebelavan. 
Veinte caballos estaban equipados de ne
gro, con banderas con las armas del di
funto; todos de seda; equipóse también á 
un hombre armado de piés á cabeza con 
la barba larga, la espada desnuda, las es
puelas y demás piezas de la armadura, 
todas quedaron en la ca ledral. Hubo 
además en el gran catafalco de madera, 
gran número de mugeres con el cabello 
suelto pertenecientes á las primeras fa
milias. Vierónse en fin en aquel enlierro 
á lodos los priores de palacio, y tanto sa
cerdotes, como frailes y monjas, cerca de 
seiscientas personas, de las cuales cada 
uno tenía en sus manos un cirio de una 
ó dos libras y los clérigos de seis onzas. 
En memoria del difun to, se hizo su busto 
en la capilla de donde se colgaron todas 
sus veinle y tres banderas y sus ar
maS. 

guían otros ocho también á caballo, con 
las insignias d uca les; después dos mil 
personas vestidas de luto teniendo sobre 
el pecho y la espalda las armas del du
cado de Pavia, y del condado de Milán, 
cada una con una antorcha en la mano. 
Delrás del clérigo y los canónigos de la 
íglesia metropolitana, caminaba el ar
zobispo con una comitiva de otros obis
pos. El ataud era llevado por los princi
pales señores y exlrangeros de alta ge
rarquía, bajo un baldaquino de brocado 
de oro, forrado de armiño: cortesanos ves
tidos de luto, le rodeaban remudándose 
para llevar, doce á' la vez, los escudos de 
armas y divisas adoptadas por el duque. 
Otras dos mil personos, de negro, cerra- . 
ban la procesion. Cuando llegaron al 
templo, se hicieron ofrendas de todos 
los cirios, insignias ducales, armas y ca
ballos que las llevaban y se celebró el ofi
cio fúnebre en rededor de un mausoleo 
adornado de eslandartes y banderas, so
bre el cual eslaba colocado el ataud. Una 
pOIPposa inscripcion refería las virtudes 
que el duque había tenido ó debió tener, 
sin olvidar el mencionar los pesares de 
sus subdilos, privados de un padre: fra
seología para uso de todos los príncipes. 

Terminada la ceremonia, la comitiva 
acudió al palacio ducal, donde se pro
nunció una ofacion fúnebre, no ménos 
pomposa y tan verídica, en la que se ha
cía descender á Hector y á Eneas la di
naslía de los Viconti. Conslruyósele un 
monumento de mármol blanco en la car
tuja de Pavía, con su eslálua sentada y 
ricos bajos relieves, entre los cuales fi
guran los escudos de todas laR ciudades 
sometidas á su auloridad (1). 

Las leyes suntuarias renovadas varias 
veces por oponerse á los escesos de lujo 
no hacen más que demostrar el tamaño 

En los funerales de Juan Galeas Vis
conti, la procesion que se puso en mar
cha desde el castillo á la iglesia metro
politana, era tan larga, que apenas le 
baslaron ca l<Irce horas pa fa desfilar loda 
ella. Delante de la cruz iban los condes
tables, los escuderos y los caballeros, con 
cuarenta personages de la familia Vis
conti, de los cuales cada uno iba acom
pañado de dos Embajadores de potencias 
extrangeras; después un gran número 
de otros Embajadores y nobles extran
geros, diez diputados de cada una de las 
ciudades sumisas, y además una mul
titud de los princi pa les ciudadanos ó hi
dalgos. Enseguida, se adelantaban lodos 
los demás religiosos (y eran en gran nú· 
mero) los canónigos regulares, el clero 
secular, los abades de los monasterios y 
los Obispos de lodas las Diócesis del Es- (1) Ph. de Comines dice que habiendo ido á 
tado. Detrás de ellos iban las banderas la Cartuja de Pavía, y viendo los restos de Juan 
de las ciudades llevados por doscientos Galeas colocados más altos que el altar, oy6á un 

fraile que le trataba de santo. «y yo le pregunté 
cuarenta hombres á caballo á los que se· al oído porqué le llamaba santo, cuando se po-

- . . - .... 
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del mal y la inutilidad del remedio; los drerías seda, esmaHe ni cristal, ni lle
estatutos de Mántua, en 1325, prohiben var más de dos sortijas en el dedo, ó cin
á cualquiera muger de condicion inferior turones adornados de más de doce placas 
usar trages que toquen al suelo, y po- de plata ó vestidos de sedas. Se marcaron 
nerse en el cuello adornos de seda. Pro- los veslidos que ya existían para que no 
hibicion á las mugeres, cualquiera que se hiciesen olros y se separaron inme
sea su clase, de tener vestidos cuya cola dialamenle ,los más ricos. Los lrages de 
arrastre más de un brazo, como también mugeres no podían ser por delrás más de 
coronas de perlas ó pedrerías, cinturones dos brazos de largos, ni escalados por de
que valiesen más de 10 libras ni una lante más que el ancho de la pañoleta. 
bolsa que costase más de quince suel- Se quitó á los de los hombres Lodo ador
dos (1). no, y se les prohibió usar cinturones de 

«En 1330, dice Villavi, se trató en plata, jubones de brocados de oro, came
Florencia de contener el lujo de las mu- lote ó lafelan. Hasta se les quitó á los 
geres, porqué se entregaron con gran es- niños su sobrevestas y colillas, como 
ceso á los adornos supérfluos, de coronas, también toda clase de pieles y cintas; que 
guirnaldas de oro y plata, perlas; pedre- desde entónces solo pertenecían á los ca
rías, y redecillas, como también para balleros y los demás. Se mandó también 
ciertos adornos de perlas, y otros de ca- que en las comidas no hubiese más de 
beza de gran cosLe; en trages hechos de tres manjares; en los fesLines de boda 
retazos de lelas diferentes, de diversos más de veinte convidados; más de cien 
paños, bordados de seda de varios modos, cubiertos en los banquetes para recep
con franjas de perlas y piedras preciosas cion de un caballero; y nada de regalos 
en el pecho, bolones de pla la y de oro, é á. los bufones que án tes los obtenían en 
imperdibles de los mismos metales, con gran cantidad. 
signos ó letras, ó ambas cosas. Además, No había razon eL rebelarse á la idea 
se daban también festines de bodas de- del género de vida, que se debía tener 
sordenados y se hacían gastos en man- con tales trabas; porqué esLas ordenanzas 
jares, y olros más supérfluos y desarre- robee rombee á los vestidos más elegantes; y este 
glados. Se remedió pues, esto. Didgiéron- nombre se ha conservado tanto en italiano como 

en Francés . También se hace mencion de los su
se severas órdenes á cierlos oficiales, pe1·totus, sobre todo, y del balandran 6 capa, que 
para que ninguna muger pudiese ador- se diferenciaba de éste en que era como el ant~

guo palium sin mangas, con eapucha. Murato."l, 
narse la cabeza con UDa guirnalda ó co- Ant, Jtal. XXV.-Los estatutos de Ferrara, dIC-
rona de oro ni pla la, tampoco de perlas, tados como tantos otros por un espíritu de sis

tema estrecho que quería mezclarse en los meno-
pedrería, cristal, seda, ni nada que se res detalles, determinaron una tarifa para lashe-

. , . Id . ch uras y los géneros de los sastres. «Establece-
pareCIese a una corona ó guuna 3, III mos, decía, que tal será la tarifa para el pago do 
a un de pa pel pin lado, ni con redeci lla ó los sastres, á saber: por un vestido de honor 

t 1 d l · 1 . (guarnello) ocho imperiales; por una sotana de 
e a e cua qUIera e ase que fuese, nI ves- muger, con pliege¡:, tres sueldos ferrareses; por 

tirse con lelas bordadas ó pintadas de fi- un vestido de p3ño sin las tres costuras, tres 
sueldos; y cuatro si tiene tres costaras y pliegos. 

guras, Ó que tuviesen más de dos c010- Lo mismo será para los grandes trages forrados 
res, Ó con guarniciones de oro, plala, pe- de pieles, y si son de tafetán seis sueldos, Se pa-

dían ver á su all'ededor las armasde muchas ciu
dades usul'padas por él sin derecho, y él me res
pondió en tono bajo «Llamamos santos en este país 
á todas los que nos hacen biénl) .\Iemorias VII. 

(1) Entre las diferentesformasdetrages men
cionaremos los bir')'i, especie de casaca de color 
roja, en la mayor parte de los casos de paño 
usual, con un capuchon. Llamaban generalmente 

gará por los vestídos de pieles destinados á los 
hom bres tl'es sueldos ferrareses; por los guasca
pos y cape tos de tres costuras cinco sueldos, por 
las {jonellas guarnecidas con vueltas plegadas y 
botones. och') sueldos; diez si están adornados 
por detrás y por delante; por una {juarnacka de 
tafetán con pieles, con guarnicion ocho sueldos 
ferl'areses antiguos, y por el trage ,qonelZa, para 
encima forrado de pieles, seis sueldos, y siete si 
forrado de tafetán. 
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las minuciosas, así como todas las medi
daH que su ponen lazos, no eran observa
das de ningun modo. 

El abandono de las antiguas costum
bres y la introduccion de tanlas noveda
des, se debian en gran parte á los fran
ceses que habian ido con los angevinos. 
Beatriz, muger de Cárlos de Anjou, que 
hizo su entrada en Nápoles en un carro 
de terciopelo azul celeste sembrado de 
flores de lis de oro, admiró á todo el mun: 
do; y su esposo llevaba la magnificencia 
hasla el exceso en sus banquetes y en 
las ceremonias públicas (1). El rey Ro
berto dió en Astí, Una comida servida 
toda en vagillas de pla ta, lo cual fué con
siderado como una maravillosa innova
cion. 

Suslituyéronse entonces las carrozas ti 
los caballos y demás cabalgad uras, hasta 
para los -hombres. Hubo prodigalidad en 
e1-alimento, en los trages, en los gaslos 
nupciales, en los regalos. Aun entre el 
pueblo, los artesanos tenia n más varie
dad y lujo en las mesas, que en otro 
tiempo los mismos- hidalgos; y las mu
jeres de condicion vulgar no desdecian á 
las que eran ricas y nobles. «No debo des
cuidar, dice Villani, mencionar un ealU
bio inmoderado en el modo de vestirse, 
que nos han traido últimamente los fran
ceses llegados á Florencia. Ellrage y el 
vestido eran en olro tiernpo el más her
DlOSO, el mas nobte, el mas honeslo que 
pudo tener ninguna otra nacíon, como 
tenian los romanos envueltos en la toga; 
y ahora los jóvenes se han dedicado á 
llevar una co la ó j ubon corto y eslrechll 
que no se puedo poner sin ayuda de otro, 
con un cinturon como una cincha de ca
ballo, sostenido por la punta de una gran 
hebilla y u na enorme escarcela, á la ale
mana, que daba en el vien lre. Añádase á 
eslo un capuchon colocado ~ ia us: anza dp 
los iugleses, con la parte que bCi jaba flo-

(1) Se encontrará la deseripcion de Saba Ma
laspina. 

tando hasta la cintura y más abajo; por
que es á la vez una capucha y un manto 
con varios adornos y bordados calados. 
El pico de la capucha llegaba hasta el 
suelo, para en vol verse cuando hace frío 
y se deja crecer su barba para moslrarse 
mas temible en las armas. Los caballeros 
han adoptado una sobrevesta ó gua1'na
cIta estrecha con cinturon como se ha 
dicho ya, forros de pieles y armiño, y 
las punlas de las mangas bajan hasta el 
suelo. Este extraño trage que no es ni 
hermoso ni honeslo, ha sido adoptado úl· 
timamen te por los jóvenes de Florencia, 
y las mujeres ostentan desmesuradas 
mangas (1),» 

Cal vano Flamma echa de menos tam- ' 
bien en 1340 que los jóvenes de Milan 
«hayan abandonado las huellas de sus 
padres, y se hayan trasformado en ex.tra
ñas figuras; se han dedicado á usar ves
tidos eslrechos y cortos á la española; los 
cabellos cortados á la francesa; dejan 
crecer la barba á la usanza bárbara; á 

. (1) Storie, lib . XII, e. 4 aue .. 1342. El historia
dor Benito Varchi escribe elegantemente en estos 
términos la manera con que se vestian los floren .. 
tinos. «Pasada la edad de 18 años, los florentinos 
usaban en la ciudad un trage de sarga Ó de reyal 
negro, que bajaba casi hasta los talones; el de 
los doctores y otras personas respetables, fo
rrado de tafetan, y algunas veces de armillio 6 
veres; casi siempre negro, abierto por delante 
y por los lados en el punto por donde salen los 
brazos, y fruncido en la parte superior, donde 
se ata al cuello con uno 6 dos broches puesto 
por la parte interior, algunas veces tambien con 
cintas y galones por la parte de fuera. Este trage 
se llama tueco. Los nobles y ricos lo usan tam
bien en el invierno, pero guarnecido de pieles, 
ó forrado de terciopelo, y á veces de damasco. 
Debajo hay algunos que llevan un sayo otras una 
sotana ó traje corto de esta clase de paño y fo
rrado, que se llama casaca. Se lleva en el verano 
sobre el j ubon 6 la camiseta sola, algunas veces 
sobre un sayo ú otra camiseta ligera de seda, con 
un gorro simplemente de paño negro en la ca
beza ó de sarga ligeramente forrado, detrás un 
pedazo de tela que se deja caer para cubrir el 
cuello, y se lIam a á este adorno un gorro á la 
ciudadana. No se llevan ahora sayos con soiapas 
entre el pecho y anchas mangas que bajan hasta 
media pierna, ni las gomas que son tres veces 
mayores que las del dia, con las alas vueltas ha
cia arriba, ni zapatos hechos ridículamente con 
pequeüos talones. 

«El manto es un traje q oe baja las unas veces 
hasta la garganta del pié, por lo coroun negro, 
aunque los ricos, sobre todo los médicos, los He-
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cabalgar con enormes espuelas á la ale
mana ó hablar diferentes idiomas á lo 
bárbaro. Las mujeres han cambiado tam 
bien sus costumbres por otras peores. 
Andan con trages ajuslados, dejando 
descubierta la garganta y cuello, que 
rodean con hebillas doradas. Usan vesti
dos de seda y á veces de tela de oro, se 
cubren la cabeza con canastillo rizado á 
la moda extranjera; ajustadas por cintu
rones de oro parecen amazonas; llevan 
zapatos con punta y se enlregan al juego 
de dados; en fin, para decirlo todo en una 
palabra, los caballos de batallas, las arma· 
duras brillan tes y lo que es peor, los 
corazones viriles, la libertad de las al
mas, las defecciones de tl)da la juventud, 
los sudores de los padres, se gastan en 
adornos de mujeres.» 

El autor de la vida de Nicolás Rienzi 

van de color de violeta 6 rosa abierto solo por 
delante y hecho pliegues en la parte superior. 
Se sujeta con broches como los luceki, y los que 
pueden tener un lucco no se ]0 ponen sino en in
vierno con un forro, sobre un sayo de terciopelo 
ó de paño. 

«La capucha tiene tres partes: el marockio, cír
culo de pelote forrado tie paño, que da vueltas en 
derredor de la cabeza y la cu bre por encima, y 
que forrada, la tapa del todo; la faggia ó la parte 
que, colgando sobre los hombros preserva la me
gilla izq uierda; el pico, banda doble del mismo 
paño que llega hasta el suelo, se recoge sobre el 
hombro y por la comun se arrolla al cuello, ó en 
rededor de la cabeza cuando se quiere estar mas 
libre y desembarazado. (Elpappoflco era otra clase 
de capucha que cubria las megillas .) 

«Por la noche, que es costum bre en Florencia 
sa:il'mucho por la:: calles, se llevan por lo comun 
en la cabeza tocki y sobre los hombros capas lla
madas á la española, es decir, una esclavina 
Deutro de la casa se lleva comunmente sobre los 
hom bros un oolandran 6 un cotelan con un g ran 
gorro en la cabeza, en el verano ciertas zamarras 
de algodon ógova1'dines de sarga, con un peq ueño 
gorro. Para montar á caballo, se lleva la capa 6 
el gaban de paño ó camelina, y para viajar de 
fieltro. Las calzas hasta la rodilla con un forro 
de tafetan sobre los muslos, muchas personas las 
usan con dibujos de terciopelo y de mezclilla. 
Se mudan todos los domingos de camisa, que 
está forrada en el cuello y en los puños, así 
como todas las demás prendas del vestido, basta 
el cinturon, los guantes y la escarcela; cuando 
se saluda no se quita jamás la capucha, excepto 
al magistrado supremo. á un obispo ó ti. un car
denal; se levanta solo algo por delante con los 
dos dedos para los caballeros, los maglstranos, 
los doctores 6 canónigos, inclicando ligeramente 
la cabeza en s~ñal de amistad.» Sto/ria Flo1'enti
nos IX. 

prorrumpe en las mismas quejas en un 
patOis romano. «En aquel tiempo, se co
menzó á cambiar enormemente de cos
tumbres, tanto en los trages como en la 
persona, se dedicaron á alargar las pun
las de las capuchas, empezaron á usar 
trages estrechos á la ca talana y gorgue
ras; escarcelas suspendidas de correas, y 
sobre la cabeza sombrillas ajustadas á la 
ca pucha, Además los jóvenes, usaban 
barbas la rgas y espesas, como si hubie
ran querido imitar los pechos españoles. 
Semejantes cosas no se habian vislo aun 
en aquel tiempo. Los hombres se afeita
ban la barba y l~evaban trages largos y 
anchos. El que se hubiere presentado 
con la barba, hubiera pasado por hom
bre fallo de juicio, á menos que no 
hubiera sido un español, ó una persona 
dedicada á la penitencia. En la actua
lidad, condiciones, ideas, diversiones, 
todo ha cambiado. Llevan caperuzas 
en la cabeza, en señal de gran autori
dad, una barba larga á la manera de 
los ermitaños y una escarcela á la de los 
peregrinos. ¡Extraño aLa vío! Y lo que es 
illti8 extraño aun es que el que quisiera 
no usar el peq ueño sombrero, la barba 
larga y la escarcela, se le consideraba 
como un rústico, un simple ó un petate. 
Reina an te todo la barba; el que la tiene 
mas larga es el que liene mas acepta
cion.» 

En otros escritores encontramos ex
presiones burlescas dirigidas contra las 
mujeres, á causa de la manía que les 
acosaba de parecer mas altas unas veces 
recogiéndose cabellos en lo alto de la ca
beza, olras cubriéndose con altos gorros, 
ó llevando los cabellos flotantes por la 
espalda con diversas especies de anima
les colgados del pecho. Empleábanse los 
alquimistas en cubrir sus faltas y les 
suminislraban receLas para mudar de 
cutis. A veces llevaban abierta su gar
gantilla y enseñaban su cuello desnudo 
con el mayor descaro, 1 uego se lo levan-o 
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taban de repente hasta los ojos, mu- traían matrimonios hasta después de 
chas veces llevaban el cinluron tan treinta años pero esto cambió después 
apretado, que sus caderas y vientre se hasta tal punto, que las coslumbres de 
ensanchaban cual si hubieran estado en Milán declararon nulos los contratos 
cinta; otras llevaban sus basquiñas ti- nupciales hech1s antes de la edad de diez 
rantes con ayuda de pequeños pedazos y siete años (1). . 
de plomo, el fin de cubrir el tacon que Sin embargo como se puede juzgar de 
las hacía levantar un poco del sue10. En las costumbre de una época por las mu
ciertos momentos llevaban capolillos al jeres recordarenl0s á l\1arzia de Ubaldini 
estilo de los hombres. Los venecianos, que encargada por su marido Franci~co 
los genoveses, los catalanes, que un de los Ordelaffe de la defensa de Jorli se 
principio conservaban sus modas parli- mantuvo tenazmen te en aquella plaza 
culares, las confundieron después de tal resistiendo fuera á las armas del enemi
manera, que !'le acabó por no distinguir go, y dentro las traiciones de los suyos, 
á los unos de los otros. Se complacían y que gobernante 'y capitana á un mis
Ios elegantes en superarse múluamen Le fiO tiempo, era la primera en esponerse 
en innovaciones. Así adoptaban un din á las fatigas lniiitares, la primera que se . 
el gorro de noche, otros se apretaban In presAnlaba en la brecha. S610 después de 
garganta casi hasta estrangularse, 6 se hober perdido lada esperanza de socorro, 
ajustaban de tal modo, que parecían feH- se decidió á rendir la ciudadela, que ya 
dos, y no podían sentarse sin romper no era más que un monton de ruinas, 
alguno de sus cordones. Siempre codi- pero fué con condiciones honrosas para 
ciosos de modas extrangeras parecía que sus soldados; contenlándose ella con la 
uno llegaba de Siria, otro de Arabia, proleccion que la generosidad está segu
otro de Armenia. Estos usaban el jubOD ra de encontrar siempre hasla por parte 
á la húngara, aquellas aneblaS mangas de enemigos. 
perdidas, y gabanes de diferen tes clases, Tambien se conoce por las tradiciones 
cuyas mangas flotaban por la espalda, á aquella Blanca de Rcssi, mujer de Juan 
como si no tuviera9- brazos; por último Bautista de la Porla, gobernador de Bas
calzados con enormes puntas (1). sano, que después de la muerle de su es-

Dante se lamentaba de que en su poso continuó defendiendo la plaza con
tiempo no tení~n límites la época del ma · lra el feroz Ezzelino. Presa con las armas 
trimonio de las doncellas ni su dote (2) en la mano fué blanco de las violencias 
Benvenuto de Imola, dice comentando del tirano, y arrojándoso desde una ven
este pasage, que un padre muy opu - tana, á fin de liberlarse de la deshonrra, 
lento daba á veces á su hija 200 ó 300 se rompió una costilla. Luego que sanó 
florines, á la par que se desenbolsaban eJ infame Ezzelino consiguió deshonrar
enlónces 2000, ó 1.500 se casaban la s la por la violencia; pero apenas se vió 
doncellas de vein ti cinco años al pa~o libre, corrió á «dond'e estaba el sepulcro 
que contraían enlónces matrimonio de de su marido y levantando la pesada 10-
doce á quince. Sandolfo el Viejo afirma sa que lo cubria, la dejó caer sobre su 
que á principios del siglo XIII no se con- frente, y quedó reducida á polvo. 

Véase aquí el reverso de la medalla. 
(1) Véase Sa Sachetti, nov. ~78 y sus canz,oni 

que han s-ido publicadas en el GlOrnale areádlCo, 
febrero de 1819. Petrarca deplora tambien la 
mania de imitar las modas y las locuciones ex
trangeras. 

(2) Paraíso xv. 

A los ca torce años de la pad uana Espe
fonella,. hija de Delesmano, estaba ya 

(1) Lib. 11 cap. 36. Una constitucion del con
cilio de Nimes de 1090 declara que las doncellas 
no son nubiles antes de doce años . 
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casada con Jacobo de Carrara, cuando el 
conde de Pagano, nombrado por Federi
co 1 para el gobierno de Pád ua se en a
moró de ella, y habiéndola robado, le
entregó su mario de esposo. Sus deudos 
y sus conciudadanos, irritados de verla 
en manos de un tirano extrangero, cons
piraron en su contra, y sublevados los 
habitantes de comun acuerdo, le obliga
ron á que les cediera las fortalezas, res-

- tituyéndoles su libertad. Traversari, en 
cuya compañía estuvo poco: luego fué 
mujer de Pedro Zanzsono, á quien aban
donó al cabo de tres años para casarse 
con Ezzelino de Romana. Cierto día que 
él habia ido á Monselice, donde Federico 
de Fontana le había hecho un urbano 
recibimiento, no pudo menos de enco
miar á su vuelta los finos modales de su 
huésped y su varonil hermosura. Esto 
bastó para escitar los deseos de aquella 
mujer impúdica, cruzáronse mensajes en
tre ellos para huir con su galano Así pasó 
de n1arido en marido, sin cuidarse de sí 
el anterior alentaba todavía: luego hizo 
un largo testamento que no es más que 
un catálogo de iglesias y de hospitales á· 
los cuales legó cuanto poesía: veinte 
sueldos á éste, cuarenta á aquel, colcho
nes, colchas, mantas, cobertores de pie
les: dejó á un hospicio el lecho de plu
mas en que dormia; man teles, serville
tas para los peregrinos de ultramar; 
campos y dinero á los obispos para in
demnizar á aquellos á quienes hubiera 
podido causar daño (1). _ 

Todo el que haya leído el Decameron, 

(1) Año 1112, en el Código Eeceliniano de 
Verci. 

habrá debido formar una opinion, aun 
prescindiendo de los hechos aquí narra
dos, muy poco favorables para las muje
res que sufrían en su presencia relatos 
y discursos de aquella clase. 

Nos queda un acta singular, por la 
cual Galeas María Esforcia, en atencion 
á las costurn,br¡'es puras, á la vida púdica 
y á la estremada belleza de Luísa de Mar
liano y del inmenso ardor con que él 
ama, le hace por una parte y la confir
ma á mayor abundamiento donaciones 
considerables, tanto para ella como para 
los hijos que le ha engendrado y le en
gendre. Después de haberla confirmado 
esta liberalidad por juramentos los más 
sagrados, puso esta condiciono «Vivirá 
á vuestra devocion, y nunca tendrá rela
ciones, no solo con oLro hombre, sino 
con su marido, á ménos que la demos 
licencia espresa por escrito (1).» Vienen 
después amenazas terribles de Galeas á 
Bonna su mujer, si alguna vez causa el 
menor disgusto á su favorita. Esta acta", 
testimoniada por notarios está firmada 
por el esposo de Lucía y por una multi
tud de grandes señores y de caballeros 
milaneses (2). 

(1) Dummodo predicta Luccia marito suo per 
carnalem copulam se nom commisceat, sine spe
ciali licentia inscriptis; nec cum alío viro rem
babeat, nobis exceptis, sif orte cum en coire li
uuerit aliquando. Manuscritos en los archivos 
tribulcianos. 

(2) No acontecían las cosas de un modo mas 
ejemplar fuera Je .Italia. Felipe el Bueno, duque 
de Borgoña, tuvo veinte y siete mujeres, legíti
mas tres de ellas. Juan de Borgoña, obispo de 
CambJ'ais, oficiaba pontificalmente, servido por 
treinta y seis de sus bastardos é hijos de bastar
dos. Historia del Toison de oro. Introduccion 
párrafo xxv. Un conde de eleves dejó treinta y 
seis bijas naturales. A?-te de comprobar las fecjas 
en la voz Cleves. 



CAPITULO XXII 

COMERCIO.-POBLAcrONES MARíTIMAS 

1

m' !I UN cuando hemos declamado rei
teramente contra el 1 uj o que 

~~~ iba tomando proporciones ex
traordinarias, necesa rio es con venir, que 
la quejas del historiador son á veces 
para el economista la revelacion de una 
gran difusion de bienestar, que no es 
pa trimonio excl usi vo de un corto núme
ro de indivíduos enriquecidos con los su
dores de todo un pueblo. De este mo
do, en Italia la holgura tenía por cau
sa el lujo, siendo á su vez favorecida por 
el comercio, manantial de grandes ri
quezas para este país, que no parece 
únicamente destinado á sacarlas de 1 
suelo. 

Léjos de considerar el comercio como 
una ocupacion deshonrosa, se dedicaban 
á él personalmente los primeros ciuda
danos (1). El mismo Cosme, de Médicis 
continuó el tr~fico cuando llegó á ser jefe 

(1) <~Su padre (Antonio Giacomini) le envió á 
Pisa para asuntos del comercio, en que se ocupa 
toda la nobleza de Florencia, como de la cosa 
más útil y estimada en el país» Machiavelo. 

'{'OMO VI 

de la república. Así contraían á la véz 
aquellas costumbres sencillas y pulidas 
á un mismo tiempo, cuyo contraste era 
sorprendente en comparacion de los 
modales fastuosos y groseros de la aristo
cracia estrangera (1) y con esto aumen
Laban á la vez sus riquezas y l.:l poblacion. 

Contaba Siena cien mil habitantes, 
hasta el momento en que la peste la re
dujo á penas á trece mil almas. Se hicie
ron en un solo año según los registros de 
la época, ochenta matrimonios entre la 
nobleza, y ciento de la clase media aco
modada. Los Salimheni, cuya familia 
contaba diez y seis casas, se habían con
vencido á tener un tesorero común, en
cargado de administrar sus rentas; y du-

(1) El carácter de Nucomaco, trazado por Ma· 
chiavel0. nos pareee aunque ficticio, tipo del 
buen padre de familia florentino. Nicomaco era 
de costumbre un hombre grave, resuelto cir
cunspecto. Empleaba honrosamente su tiempo. 
Se levantaba por la maiíana mny temprano, oía 
misa bacia las provisiones para el día. Desempes 
ñaba después los negocios que tenía en la plaza 
en el mercado 6 con los magistrados. 1:n el caso 
contrario 6 pasaba un momento con algun ciuda· 

97 
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rante varios años, cada casa recibió an ual
mente 100.000 florines (2.000,000) por 
su parte (1357). Un impuesto de 2 por 
1000, sobre aquella ciudad para pagar al 
conde de Ladanu, produjo 40.000 florines 
lo cual indica un valor de 20.000,000 
equivalentes á 423.000,000 del día. Ha
biendo llevado de Siria un negociante, 
muchas telas con oro y sin él, Coluccio 
Balardí las compró en 115,000 florines, y 
consiguió reintegrarlos en un año. Te
nía un almáceu en París así como Juan 
Vani, toscano como él, en las ciudades 
de Douvres y Cantorbery. Ya hemos vis
to además á los Bardi y Peruzi de Flo
rencia, acreedores del rey de Ingla terra 
por 1. 000,000 Y medio de florines, es de
cir por 275.000,000 del día; y del rey de 
Sicilia, por 100,000 florines cada uno 
y en el año 1422, se calculaba en que 
habíaencirculacionenFlorencia4.000,OOO 
de florines. 

Francisco Balducci Pegolotti, que es
cribía á 'principios del XVI sobre las cos
tumbres comerciales y sobre las reglas 
que debían de seguir en viaj e los mer
caderes, nos enseña que estendían sus 
relaciones en Inglaterra en Marruecos, 
en todo Levante, y hasta en la China. 
La crónica de Benito Dei, dá á los floren
tinos, cincuenta casas de comercio en 
Levanle, veinte y cuatro en Francia; 
treinta y siete en el reino de Nápoles, 
nueve en Roma, independientemente de 

dano platicando de cosas sél'ias, 6 se retiraba á 
su escritorio para repasar allí sus escrituras y 
arreglar sus cuentas. Enseguida comía agrada
blemente con su compañía y hablaba después 
de la comida con los niños, les daba consejos, les 
enseñaba á conocer á los hom bres y á vivir, con 
ayuda de algun ejemplo antiguo 6 moderno. 
Después salia y pasaba todo el día ya en nego
cios ú en recreaciones graves y honestas. Llega
da la oracion de la tarde se encontraba siempre 
en casa. Permacía un poco con nosotros al fue
go . si era en ínvierno, después se iba á su des
pacho á poner en 6rden sus negocios, tr8s horas 
después de puesto el sol cenaba alegramente. 
Esta existencia tan regularizada era un ejemplo 
para todas las dem ás personas de la casa, y todos 
se hubieran avergonzado de no imitarla. Así 
era que todas las cosas iban en 6rden y prospe
radamente .» Llizi II, 4. 

las que existían en Venecia, en España 
y Portugal. Arrendaban á veces la acu
ñacíon de moneda. Eduardo I de Ingla
terra, la cedió á un Frescobaldi, y un 
Ba rdí lenía en 1329 la de las gabelas en 
loda la Ingla terra, á razon de .2 libras 
esterlinas diarias; y esto cuando habían 
producido 8,411 en 128,2 (1). 

En Bruges, donde las naciones eslran
geras no tenían cada una más que un 
almacen, los genoveses, los luqueses, 
los florentinos, los lombardos, formaban 
otros tantos colegios distintos. El frac
cionamiento del país era en lo interior 
un obstáculo al comercio recíproco, pero 
no tanto, sin embargo como en los países 
donde á cada paso se encontraba un cas
tella no. Conociendo los diferentes esta
dos la importancia del comercio, le faci
litaban por medio de convenciones que, 
si se las imitase en el día, contribuirían 
poderosamente á la prosperidad de la pe
nínsula italiana. 

El comercio de banca que hizo sinoni 
más las palabras de prestamista de dinero 
y lombardo, había recibidu impulso de la 
córte de Roma, que recibiendo fondos de 
todo el mundo, podía con más facilidad 
que nadie hacer circular los valores .. Es
ta clase de operaciones fué después más 
fácil y estensa, en el concurso de aquel 
siglo, por la introduccion de las letras 
de cambio (2). 

Los géneros eran también un ramo de 
comercio muy considerable. Las ex por
ta-ciones é importaciones eran de gran 
consideracion porqué el pueblo, temien
do siempre el hambre exigía que sus ma
gistrados manteniesenlos graneros públi. 
cos constan temen te llenos. Los milaneses 
sacaban sus provisiones de la Lomellina 
del Cremonés; del Mantuano y los vene
cianos y genoveses de la Berberia y la 
Cerdeña. 

(1) Hallam. 
('2) Ya están indicadas claramente en 1'202 por 

Fibonacci. Véese el tomo VlI. 



HISTORIA UNIVERSAL ~i9 

Las manufacturas estaban en extrema
da actividad, sobre lodo las de lana; y 
en la Lombardía, la órden de los Rumi
llados se habia procurado inmensas rl
queza~ con ayuda de aquella industria. 
En 1300 se fabricaban en Verona veinle 
mil piezas de paño sin con tar las médias 
y gorras; allí era donde la Señoría de Ve
nécia compraba los paños superiores que 
regalaba al Gran Señor (1). Hn 1338 se 
confeccionaban an ualmen te en Floren
cia, ochenta mil piezas de paño por va
lor de 12,000 zequies (2). En Siena que 
exportaba mucho para Levante, la lasa 
de 4 libras, pagadas por cada pieza de 
paño exportada, fué arrendada en 600 
zequíes. 

Los tejidos que llegaban del ducado 
de Milan á Venécia eran eslimados en 
900,000 ducados de oro al año y las telas 
gruesas en 100,000. Los milaneses reci
bian en cambio algodones en rama é hila
dos, lanas catalanas y francesas, tejidos 
de oro y seda, pimienta, canela, gengi
bre, azúcares, maderas para tintes, y 
otra5> materias colorantes, jabones, y es
clavos por valor de 2.000,000. 

Es tanto mas de admirar semejante 
prosperidad comercial, cuando se con si -
deran las trabas que resu !taban en las 
medidas mal en tendidas, de las multi 
plicadas aduanas, de la poca seguridad 
en lús caminos. Aquella prosperidad está 
no obstante atestiguada por la excesiva 
lasa del dinero, cuyo interés declarado 
ó simulado, estaba siempre fiul alto. 
En 1116 Guy, conde de Biandrate, pa
gaba 4 dineros al mes, es decir 20 por 
100. En Verona un estatuto de 1228 
fijó el in terés en 12 y médio otro para 
Módena en 20. En el siglo siguif·mte se 
encuentra á 35 en ciertos pun tos. Fede
rico II prohibió en el réino de Ná poles los 
préstamos á mas del 10 por 100; y en 
1430 los florentinos con el fin de dismi-

(1) Zagata. 
(2) J. Villani, XI, 9~. _ 

nuir la usura, llamaron á los judios bajo 
condicion de no exigir mas del 20 por 100. 
Sin embargo, habia mas de ochenta casas 
de banca, además del Monle, que no des· 
contaban sino desde el 12 al 20. 

El Monte era uno de los médios con 
cuya ayuda las repúblicas italianas pro
curaban proveer á las necesidades urgen ... 
tes, sustituyendo una deuda sobre el 
Eslado. El arte de producir y repartir las 
riquezas se hallaba en la infancia, se po
dia decir que aun no habia nacido, sin 
embargo, los primeros ensayos de este 
género son debidos á lo,s italianos. Des
de el año de 1156;hallándose agotado el 
tesoro veneciano, el dux Vital Miguel II 
propuso un empréstito forzoso sobre los ' 
ciudadanos mas acolllodados, asegurando 
nn interés de 4 por 100 á los acreedores, 
lo cual fué el primer ejemplo de la deuda 
pública. Esto era mas bien un mercado 
de depósito que no de emision. Los con
tratos eran hechos y los billetes tirados 
por los magistrados, no segun el curso 
de la plaza, SiDO en moneda de banco, 
es decir, en ducados efectos de la ley 
mas fina. El establecimiento adquirió 
nueva fuerza cuando el gobierno tomó 
el partido de hacer sus pagos en billetes 
de este género . Después se abrió una 
cuenta de cargo y data, en virtud de la 
cua 1 los fondos depositados pudieron pa
sar de un nombre á otro, como se prac
tica hoy dia en el banco nacional de In
glaterra. A esle antigus Monte, los vene
cianos añadieron el nuevo en 1580, para 
sostener la guerra de Ferrara, y en fin 
el Monte novísimo desp aés de la guerra 
de los siete años. Mas tarde los restos de 
estos montes sirvieron para establecer el 
banco de circulacion, que cOIltinuó en 
sus operaciones hasta la ruina de esta 
república. 

El ba~co de San Jorge es un aconte
cimiento muy notable. En otro tiempo 
Génova tenia la costumbre de ceder cier
tas rentas el los acreedores del Estado. En 
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1345 se ormó un capitulo con los em- otra segun el escrutinio de bolas. Los 
pleados necesarios, y la denda fué diví- magistrados superiores de la república 
4ida en partes de 100 libras, que podían debian jurar mantener la inviolabilidad 
s~r vendidas ó trasferidas. Sin embargo, del banco. 
cómo la percepcion de los diferentes Esla sociedad prosperó, como menos 
impuestos eslaba confiada á oficinas di - corrompida que las demás, como amiga 
ferentes, los gastos absorvian los bene- de' la paz, y conservadora de su nalura
ficios. Oon el fin de simplificar las cosas leza. Su crédito se aumentó principal
se confirió todo á un solo colegio com- mente desde el momento en que la repú
puesto de ocho asesores bajo el nombre blica, no pudiendo bastar á defender á 
de banco de San Jorge. Eran nombrados Caffa contra los turcos, y ~ la Córcega 
por los acr~edores del Estado yobligados contra el rey Alfonso, -}a cedió al banco 
á rendir cuentas á cien de ellos solamen~ de San Jorge (1). 
te. Cada administrador del banco de San La península de la Taurida, bañada 
Jorge tenia el nombre de cónsul. por el lllar Negro y por la laguna Meo-
. , Se llamaba lugar todo crédito de cien tida, unida por el islmo de Perecop, á 
libras, locatario; el acreedor columnas un los países que riegan el Boristenes y el 
cierto número de créditos reunidos bajo Bog, recibió por su favorable situacion 
una sola cabeza; compras (compre ó es- colonias griegas. Estas coloniaS fueron 
crituras) la suma total de los lugares que vencidas por Mitridates. Después por los 
se llamaban montes en Florencia, en rom"anos, y el país fué sucesivamente 
Roma y Venécia. Las gavelas afectas al ocupado por naciones bárbaras sobre lodo 
pago de los lugares, producian 7 por 100 por los esclavos Kazares, lo cual hizo 
liquido. Estaban registrados en ocho · que se la llamase Khazaria. L0S tártaros 
cartularios, conforme á los ocho barrios la subyugaron en 1237, Y los genoveses 
de la ciudad, subdivididos en palacios de la compraron á uno de sus príncipes. 
nobles y casas de vecinos del estado Caffa, en otro tiempo colonia griega si
médio. Habiendo sido abolida esta sepa- tuada al pié de las montañas que guar
racion en el siglo VII, los cartularios necen]a extremidad de ]a Khazaria, fué 
quedaron abiertos sin distincion y se en- después célebre bajo el nombre de Teo
tregaron á los acreedores cupones que dosia. Arruinada en fin fué reedjficada 
llevaban su nombre y el signo del nota- y fortificada por sus nuevos señores, que 
rio. Ningun billete debia ser pueslo en exlendieron el cultivo de las viñas sobre 
ciryulacion si su valor no existía en caja, las alturas vecinas y enseñaron á depu
y lodos eran pagados á la vista con di- rar el jugo sacado del arroche, que abun
nero conservando en las sacristias, donde da en los alrededores y dieron al comer
!llJ:lchas personas depositaban sus econo- cio un desarrollo mas vasto. Sobre la 
mías como tambien las sumas destinadas opuesta vertien te, el anliguo CriJIl, mer .. 
á los actos de pública beneficencia. La cado de los tártaros, donde llevaban su 
s!1prema direccion se hallaba confiada bOlin, aumentó de tal manera por esta 
~. ocho protectores, que en caso de nece- vecindad, que dió el nombre d~ Crimea 
sidad se unían á ocho procuradores, á á toda la península. 
ocho mjembrüs de oficina de los cua- Enconlráb3llse allí los genoveses como 
renta y cuatro, y cuatro síndicos ó revi- en su pátria, exentos de los caprichosos 
sores; los protectores formaban cada año (1) A Lobaro, Mem, Oton, Della ba~ca de S. 
un gran consejo de cua trocien tos oche.n- Giorgio. Génova, 1832. La corporacion de los cor
ta locatarios, mi lad á la suerte, y la redores bergamascos fué instituida en este puerto 

en 1310, y subsiste todavía. 
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derechos á los cuales estaban espuestos traficarpor suprópiacuentacomolambien 
en la Tana, y tenian á quinientas lé- recibir regalos. El canciller, elegido por 
guas de su pátria un puerto nacional para el gobierno entre los notarios de Génova, 
depositar en él sus mercaderias, y repa- redaclava las actas y gUárdaba el sello de 
rarse en espera de la buena estaciono Se- la ciudad. 
gun la costumbre de los pueblos civili- De esta manera el eslableeimiento de 
zados entre las poblaciones bárbaras, San Jorge fué á la vez durante cierlo 
anudaron ha bilmen te relaciones comer- tiem po, banco comercial, caja para las 
ciales y políticas. Los habitantes de la rentas, recaudacion para las contribucio
ciudad recibieron de ellos á los magis - nes y señorío político. 
lrados salidos de su seno. instituciones; Entre los infatigables rencores de las 
una moneda local, y se estableció allí facciones que hacian imposibles lanto 
una mision para enseñar la reUgion ci- la libertad como la tiranía, y toda con
vilizadora. cepcion elevada, ~oIo el comercio podia 

Pronto se acrecentó Caffa de lal mane- producir ideas de órden. Cuando se au
ra, que los turcos la llamaban -la Cons- men laron las deudas del estado, la sobe
tantinopla de la Crimea. La republica la ravÍa de San Jorge en Génova, y de Jus- 
cedió despues al banco de San Jorge, y tiniani en Scio, se dió en prenda á la 
los estatutos de Kltazaria han perma- banca, y parece que se encaminaban á 
necido como un monumento de la sabidu un gobierno de mercadere~. Continuó 
ria con que la administró aquella compa- subsistiendo el banco de San Jorge, aun 
ñia. La colonia estaba organizada á ejem- despues de las variaciones introducidas 
plo de la Metrópoli. Un consul anual en las costumbres y vi as comerciales. Se 
presidia la administracion asistido de un repuso del saqueo que le hicieron sufrir 
secreLario ó canciller, ambos eran n0111- los auslríacos en ] 746; pero sucumbió 
brados por Génova y daban fianza. La co en 1800 al de los franceses. 
lonia era representada por un consejo de Instituyéronse tambien en aquelld épo· 
veinte y cuatro personas, renovada cada ca los montes de piedad para ofrecer á los 
año segun la eleccion de los miembros particulares necesitados la comodidad de 
que salian, que no podian sostenerse en tomar prestado sin caer en manos de los 
el ejercicio. Esta asamblea elegia olra usureros. El primer monte .se fl1ndó en 
fuera de su seno, llamada el pequeño con- Perusa en 1477, y los préslamos se ha
sejo, y compuesto de s6is miembros. No cian á tan corto interés, que apenas cu
podían entrar en el primero más de cua- brian los gastos de administracion. Six
lro de la clase média de Caffa, ni en el lo IV estableció otro en Savona, su pátria, 
segundo más de dos. Por lo demás, tan- Y pronto Cesena, M3ntua, Florencia, 
to ios nobles como los plebeyos tenian Nápoles, Milan, Roma, siguieron su ejem
allí su puesto determinado. plo que imitaron las ciudades industria-

Reunia el consul á su llegada á los les de Flandes, y des pues los frilnceses(l). 
veinte y cuatro, en cuya presencia pre- Rígidos lllOralislas veian en ello una 
senlaba juramento; y hacia que se proce- usura en oposicion con el préstamo sin es
die.se á la renovacion del consejo y de peyanza recomendado por el Evangelio 

los díferen tes cargos. Dirigia toda la ad-
minislracion con el concurso de los vein
te y cuatro, sin el cual no podia ni co
brar impuestos, ni hacer ingun gasto, 
ni disponer nada en interés próVio y de 

(1) Deben haber sido introdu:!idos por los ita
lianos en Rusia, puesto que se llaman lombardos. 
Es una de las más importantes instituciones del 

· imperio. Prestan al seis por ciento, al paso que 
la tasa comun es al ocho, diez y hasta el doce. 
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pero la ulilidad que resulló de ellos hizo con los reinos de España y con los moros, 
que se tra lase de arreglarlo con órden;y les abrieron en esta rica península los 
medida. puertos marítimos y los mercados del 

Encontrábanse desde entonces las gran- interior. En los Paises Bajos~ Bruges y 
des operaciones de comercio circunscritas Amberes recibieron honoríficamen te á 
á Vénecia y Génova. Pisa no se repuso sus compañias de negociantes, que no 
de la derrota de la Melaría y de la pérdi- solo acumulaban mercancías en aquellos 
da de la Cerdeña; la Grecia habia pereci· grandes depósitos del comércio europeo, 
do bajo la zimÍlarra turca; era raro que sino que las despachaban además á Di
navíos del Norte apareciesen en los puer namarca, Alemania á Suecia, á Rusia y 
tos del Mediodia. Se necesitaba una flota á Inglaterra. Los barcos de estas compa
en Nápoles y en Sicilia para sostener las ñias remontaban el curso del Rhin car
comunicaciones con Aragon y la Pro- gados con productos del Oriente. 
venza, asi es que vemos, recurrir de Los reyes más felices y belicosos de 
conUnuo á los de Génova, lo cual hacian Inglaterra, Eduardo III y Enrique V, les 
tambien Francia é IDglalerra. Solo los miraron con particular benevolencia, 
genoveses podian hacer frenle ¿j Venécia. unas veces confiándoles funciones emi
Tenian, segun dice Serra, el comercio de Den les, otras poniendoles á cubierto d.e 
toda la Liguria marítima, donde domina- los insultos de los corsarios, olras vol
ban desde Corvo hasla Mónaco, como viendo á rean udar afanosamenteeslos vin
igualmente en loda la isla de C6rcega. culos de amistad antigua, que habian 
Abastecian de sal á los luqueses, la parte aflojado momentaneamente el choque 
occidental de la Cerdeña recibia sus leyes con las facciones y las guerras con la 
ó las de los príncipes sus amigos. Fre- Francia . 
. cuenLaban á Ci viLa-Vechia y á Cornélo, En Africa las hostilidades de los maho
mercados de subsistencias en el E~lado metanos contra la república genovesa 
eclesiástico. Despues de Nápoles su prin · Lorna,ban á empezar con tan ta frecuencia 
cí pal residencia en el reino, era GaeLa. Si como las dínas lías ó las- tribus dominan
no pudieron llega r al lérmino de sus pro- les eran reem plazadás por otras pero 
yectos respeclo de Sicilia, siempre se una vez pasado el primer empuje, 11a
hallaron en gran número en Mesina, en maban á porfía á los navegantes geno
Palermo, en Alciala. En el Adriatico vi- veses y les aseguraban privilégios. Egip. 
sitaban frecuentemente, á Manfredonia, ~ lo era frecuentado más comunmente 
á Ancona y hasLa á Venécia en los in lér por los venecianos: sin embargo no de
.valos de paz. jaban de presentarse los genoveses en los 

Hacian un gran comercio con Marse- mercados de Alejandría, de Roseta y de 
11a, Aguas Muerlas y San Egidio: Mont- Damieta y hasta de establecerse en el 
pelier primeramen te y despues Nimes Gran Cairo y de concluir ventajosos tra
fueron el centro de sus operaciones en el lratados con los soldanes. 
Languedoc. En la Francia occidental les El cen lro principal de operacÍ<lnes es
proporcionó grandes ventajas la Rochela: laba en Levante, es decir, en los países 
1allorca les dió una bolsa ó 16gia nacio- de Asia y de Europa, sometidos á prín

nal. En España los Berengueres, condes cipes griegos, búlgaros, tártaros y tur
de Barcelona, partieron con ellos la ciu- coso La colonia genovesa de Pera vigila-, 
dad de Tortosa, los reyes de Castilla, la ba por médio de sus magistrados las co
de Almería, y cuando y hubieron peadido marcas más cercanas y las de Caffa los 
Ó e_~ag~nado a~bas, convenios .. honrosos confines más. dislan!es. De la _ primera 
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podía ejercer su vigilancia sobre Zacarias 
la Fócida de los Ga tilussi, la Acaya de 
los Cented: la Canea en la isla de Can
dia, muchas islas y puertos en el Archi
piélago, comoFamagusla,Limisso y otros 
lugares en la isla de Chipre; Casándria . ' Alnos, Salonica en la Macedónia j un ta-
men te con Caballa: Sofia, Nicópolis y 
otras ciudades en la Bulgária: Suczawa 
en Moldavia; Esmirna, la antigua y la 
nueva Fokia en la Asia Menor: Hantlien 
y Setalia entre los turcos, Kars, Sis, 
Tarzos, Zayazzo en las dos Arménias: por 
último Heraclea, Sinope, Castrice y 
Akerman en el mar Negro. 

La a u toridad de Caffa se eslendia á las 
adquisiciones hechas en Khazaria, á Ta
man en la Península de este nombre, á 
Cpoa en Circasia, á Kotatis en Mingrelia, 
Kouba tska en el Daghestalu, á la aldea 
fortificada cerca de Trebizonda, á los al
macenes de los residentes en Sebastopol, 
el gran mercado de Ta na, y á todas las 
comarcas que dirigian tanto hácÍael 
Norte como hácia el centro delAsia. 

El consulado de Tauris en Pérsia, 
independien te tal vez de los demás, de
bia animar y dirigir el comércio del Asia 
:Meridional, debia sobre lodo impédir á 
los mercaderes genoveses formar socie 
dades con los mercaderes es lra nge
ros. (1) 

En resumen, Génova poseia las tres 
grandes vías del comércio del Asia Cen
tral y de la India: la primera desembo
cando en el mar Negro, por el Caspio y 
Volga; la segunda en Pogola to y en Laiz 
zo, por el golfo Pérsico, Alepo y la Ar
ménia; la tercera en Alejandría por el 
mar Rojo y el Egipto. Cambiaba las se
derías de la China, las espécias, la made
ra de tin tes, el algodon, la s pedrerías de 
la India, los perfumes de la Arábia, los 
tegidos de dama8co, los paños de Tarso, 
el azúca r, el cobre, los tin les de Levan 

(1) Serra, Storia dell' antica Liguria. 

le, el oro y las pluluas del Africa inte
rior, ]a peleteria, el cañamo, el alquilran, 
las maderas de conslruccion de la Euro
pa Septen lriona 1, los gra nos de Tuníer, 
de Sicilia y de IR Lombardía, con 10s acei
tes, los vinos y frutas secas de ámbas 
orillas ligurianas, las armas de lujo, los 
corales trabajados en Génova, las telas 
de Cb~,mpaña, la lana, el plomo y el es
taño de inglaterra, en una palabra con
lra todos los produclos de la Europa. Sa
caban lambien una considerable renl::t de 
la sal del mar Negro, el alumbre de Foc
cea, el almadgo de Chios, que cada año 
les producia 12,000 escudos de oro que 
equivalian á 6.000,000 del dia. Desgra
ciadamente siempre agitada Génova aca
bó por sucumbir á la calculada obslina
cion de la aristocrácia veneciana. 

En Venecia se redujo la libertad cada 
vez más á un vano nombre. La señoria 
y el grao consejo tenian la apariencia 
del poder, al paEo que la auloridad vio
lenla é inicua de los Diez, sofocaba las 
pasiones individuales y junlamente las 
facciones, abatiendo al que alzaba más 
que los olros. Solo un pequeño número 
de familias, inscritas en el libro de oro, 
participaban de la soberanía, los demás 
habitantes de la laguna se persuadían 
no obslante que no eran allí eslran
geros, en a lencion á que eran llamados 
señores (padroni), de aquí aquel respeto 
á la pátria y á sus gefes, que hacían con
siderar como idéntica á la ley la volun
tad individual, y soporlar todos los sacri
ficios en in lerés del estado. Los súbditos 
de tierra firme habían estipulado en. su 
favor ciertas preroga ti vas, cuando se ha
bían enlregado á la república. En su con
secuencia conservaban el nombramiento 
para 10H empleos municipales, pero no te
Dia n la pretension de lomar la menor parle 
en el ejercicio de la soberanía. Con res
pecto á los súbditos de ultramar, eran tra
lados como poblaciones conquistadas, des
pr'eciadas j'nmoladas al monr'póiiode ht ca· 

Venecia 



Manillo 
Faliero 

I334 

7 abril 

'ia! HISTORIA tooVERSA t 

pilal, rodeadas de fortificaciones tanto ciaban su juramento, perecieron sus 
como era preciso para mantenerlas en cómplices en el cadalso, y las cadenas 
respeto, pero no para preservarlas del del pueblo se,apretaron más estrechamen
enemigo. No se les dejaban dos senado- te. Como era cosa nueva juzgar al jefe de 
res, como podeslá, y otro como capitan la república, los Diez convocaron una 
del pueblo. Era un médio de 'ocupar á junta de veinte hidalgos que desde en
los nobles, á indemnizarlos con emples tonces fué permanente. 
en lo interior. Estas colónias alteraron Así las cosas, comenzó Venécia á mez .. 
la constitucion introduciendo en Vené- elarse más en los negócios de Italia, no 
cia otra nobleza, es verdad que no era como potencia estranjera sino como po
estrangera al gobiérno, pero menos de- tenda italiana. Adquirió durante la guer
pendiente, y que hubiera podido eman- ra que sostuvo contra los Scaligeris la 
ciparse sin la vigilancia tiránica de los libre navegacion del Pó con la posesion 
inquisidores del estado, ocupándose so- de Treviso, y se ocupó en acrecentarse 
bre todo en poner límites á la riqueza, sobre la tierra firme. Sus posesiones ma
orígen del poder, escluían á los ciudada - ríLimas disminuían por el contrario, tan
nos del mando de los ejércitos, que pri- lo por los progresos que hacian los tur
mero fué confiado en tiempo de la guer- cos como por las hostilidades con Génova 
ra de Pádua, á Pedro de Rossi, antiguo que duraron hasta 1355; las balallas 
señor de Parma, y que 'despues no lo fué eran más desastrosas para los genoveses 
sino á generales mercenários, rigurosa- en atencion á que no empleaban tropas 
mente vigilados por dos patricios. La an- mercenárias, sinó solo ciudadanos. De 
tjgua nobleza, que se habia asegurado ~stos perecieron dos mil en la jornada 
la dominacion del país, tralaba cada vez de Loiera y tres mil prisioneros murie
más con altivez la clase média y la no- ron en los calabozos (1). Fueron los pri
bleza inferior. Pero tanto una como otra meros que armaron de bombardas los 
habian podido en las guerras pasadas, barcos. Impacientes tambien los dalma
notar cada una su superioridad; ahora tas y los croatas de la dominacion es
bien; escluida la nobleza del poder trató trangera, apelaron á Luis el Grande de 
de unirse á la clase média para adquirir Hungría, quien arrojándose sobre las po
privilégios; pero la conjuracion de Baia, sesiones venecianas, hizo sufrir prolijos 
monte Triepolo no tu vo olro resultado males á la Italia; obligó á los duxes á 
que derramar sangre y procurar la in- renunciar al título ,de duques de Dal
quisicion tiránica de los Diez. mácia y de Croácia, y á mucha parte del 

Inlentóse otro esfuerzo por Marino im pério griego. 
Fali~ro. Casado á la edad de ..sesenta y Los venecianos y genoveses se habian 
seis años, con una mujer muy hermosa hecho ceder por los emperadores de Orien
se creyó ultrajado por Miguel Esteno, te la isla de Tenedos y la ocupacion de 
uno de los tres jefes de la Cuarentia; y este pun lo dió nacimien lo á la guerra de 
no pudieLdo obtener satisfaccion de ello, Chipre, que fomentaron las ligas de los 
urdió una trama con Berluccio Israeli y estados de tierra firme y especialmente 
Felipe Calendaro, ambos, plebeyos, y el ódio de Francisco Carrara, á quien la 
muy estimados del pueblo, á quien re- señoría veneciana habia despojado de 
ferian sus misérias, inspirándoles el de- Pádua donde ejercía su dominio. Duran ... 
seo de derrocar á la aristocrácia. Denun- te las guerras que la república sostenía en 
ciado á los Diez, Faliero fué decapitado tierra, condujo por mar el leo n de San .. 
en el parage en que los dux.es prOD un - (l} ~abellico.-Dec, 11, lib. 47' 
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Marcos á la victoria Víctor Pisani,. pero 
embarazado por las rivalidades de los go
bernantes, fué derrotado en Pola y me
tido á su vez en un calabozo. 

EnLónces proyectó Génova descargar 
un gol po decisivo sobre sú rival en el 
seno mismo de sus legunas. De consi
guiente, habiendo equipado una esce
lente escuadra montada por sus mejores 
marinos, Pedro Doria, que la mandaba, 
se apoderó de Chioggia y estableció su 
cuartel general en Malamocco. Tan cer-
ca se hallaba el enemigo que Venecia 
prohibió tocar la campana de San Mar
cos para convocar á los ciudadanos, á 
fin de que no hoyera esta seña. Carrara 
se regocijaba de la humillacion de aque
llos arrogantes patricios y Doria despedía 
á SU8 embajadores, diciendo: No presta
ré oidos á ninguna P?4oposicion, l~asta 
que ltaya puesto freno á los caballos de 
San Marcos; y respondía á proposiciones 
de rescate respecto de algunos prisione
ros genoveses: Dentro de pocos días los 
rescataré sin tene?' que aflojar la bolsa. 

Reducido el pueblo á la desesperacion, 
pide entónces á su antiguo general, 
quien oyendo gritar desde el fondo de 
su calabozo: ¡Viva Victor Pisani! se 
asoma á la reja y dice: i A migas mios, no 
deis otro grito que el de viva San Mar
cos! Llevado en brazos del pueblo) invita 
á todos á contribuir á la sal vacion de la 
pa tria. 

Equipan los nobles treinta galeras 
á su costa; se promete abrir el libro 
de oro á los treinla plebeyos que hagan 
mayores sacrificios pecuniarios. Fortifí
case Venecia con ay uda de eslas ofren
das generosas, y no solo es sal va da por 
Víctor Pisani sino que lambián pone á 
los genoveses en derrota, los estrecha en 
Chioggia y los obliga á rendirse á dis
crecion. 

Sin embargo, la paz de Turín 0elebra 
da bajo los auspicios de Amadeo de Sa
bOY(l, privó á los venecianos de sus po-
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sesiones de tierra firme, independien le
mente de las enormes riquezas que in
virtieron en esla guerra, lo cual permi
vió á Génova empuñar el cetro de los 
mares, pero taUlbiém ella se encontraba 
exhausta de dinero y escasa de naves: se 
hallaba arruinado su comercio y se agi
taban en su seno las facciones. En cua
tro años, desde 1390 hasta 1394, cambió 
diez veces de gefe á consecnencia de 
djez revoluciones, desde entónces no cesó 
de pasar alternativamente de las discor
dias intestinas á la servidumbre estran
gera, perdiendo en medio de estos con
Linuos vaivenes l~ colonia de Pera en 
Constantinopla, y toda clase de impor
ta ncia en Italia. Su única proeza es la . 
espedicion contra los berberiscos para 
poner término á sus pira terias, espedi
cion mandada por el duque de Borbon, 
tio del rey Cárlos VI, y en la que toma
ron parle muchos señores franceses. 
Trescientos galeones y más de cien bu ... 
ques de trasporte abordaron á la costa 
de Africa; pero los berberiscos, 108 hosti
garon sin querer llegar nunca á trabar 
el combate, y la escuadra tuvo que vol
verse sin haber obtenido ningún resul ... 
lado de importancia. 

Miéntras Génova malbarataba su in
dependencia, Venécia por el contrario, 
se mostraba muy celosa por la suya. 
Después de haber recuperado muy en 
breve sus posesiones de la Dalmacia, se 
estendió por Hungría y Grecia; obtuvo 
á Corfa voluntariamente, conquistó á Na
poli de Romania, á Argós, á Durazzo, 
antigua posesion de los Angavinos, y 
recuperó á Treviso. Leopoldo de Austria, 
aquién lo habia cedido, se lo vendió á 
Francisco Carrara. Bajo Miguel Esleno se 
a poderó después de Vicenza, de Verona, 
y por último de Padua, lo cual le asegu
ró ti n poder predominan te e n Italia, 
poder adquirido con mucha fé, conser
vando con perfidia y desconfianza. 

Dio, además á su territorio Belluna y. 
9d 
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Udina, aS(lgurando al patriarca desposeí
do de 50.000 ducados a laño. 

E~te fué el instante de mayor esplen
dor de Ver:ecia. El tiempo había conso
lidado el poder de la nobleza, que dedi
cándose completamente á la política, 
adquirió en ella tanta aclitud con sus 
feudatarios en el ejercicio de las armas. 
Para indemnizarse tuvo la clase media 
el comercio que esplolaba desde la India 
hasla los Paises Bajos. Conlenía la me
trópoli ciento ochenta mil habitanLes: 
las casas estimadas en 7.000,000 de du
cados ó 30.000,000 de libras, y los al
quileres en 500,000 ducados. La casa de 
moneda acuñaba anua lmente 1.000,000 
de ducados de oro, 200,000 monedas de 
plata, y 800,000 sueldos, lo cual ponía 
cada año en circulacion diez y ocho mi
llones efectivos, según el valor actual 
de la moneda. Una deuda de 40.000,000 
de ducados de oro fué estinguida en me
nos de diez años, independientemente 
de 70,000 ducados prestados al marqués 
de Ferrara. Más de mil patricios gozaban 
de una renta de 4 á 70,000 ducados, y 
sin embargo no se necesitaba más que 
una renta de 3,000 ducados para Lener 
un magnífico palacio (1). A fines del si
glo XIII ocupaban los venecianos, en 
tres cientos buques mercantes-de doscJen
tas toneladas y en tres cien los barcos de 
alto bordo en veinte y cinco mil marinos; 
á otros once mil en cuaren la y cinco gale 
ras siempre completamente armadas. A 
fines ,del siglo sjguien te se babía au
menlado el número de marinos hasla 
treinta y ocho mil en tres mil trecientos 
cuarenta y cinco barcos. En el arsenal 
había empleados mil operarios 

Estos buques trasportaban cada año 
por valor 70.000,000 de mercancías que 
producían dos quintas partes de beneficio 

(1) Un edificio comprado por la señoría para 
regalárselo á Luis de Gonzaga, señor de M"antlla, 
costó seis mil quinientos ducados; tres mil otro 
dado al haivode de Abania. Véanse las pruebas 
~ll Deru., li b. XllI. 

Solo á Lomb::lrdía se enviaba por valor 
de 2 700,000 ducados, 50,000 de ellos 
para los esclavos, y esto sin conlar la sal. 
Venéeia ganaba lambién anualmente, 
600,000 en el país de los lombardos, 
400,007 de los florentinos, y sin embar
go entónces acababan de salir de guerras 
que la habían prí vado de posesiones im
porlantes, y amt3nazado hasla en el co
razón de sus lagunas. Más larde, apesar 
de ] as dos guerras con lra los lurcos y el 
duque de Ferrara, era lan próspero el es
lado de sus ren las, que en 1490 el tesoro 
recaudaba 1.200,000 ducados, es decir, 
doble que el eslado milanés, la cuarta 
parle de lo que recaudaba el reino de 
Francia, muy engrandecido por Luis XI, 
y no obsLante eran ligeras las contribu
ciones que pagaban sus súbditos. 

Se habían hecho tan necesarios los ve
necianos, á los ilalianos, que el pueblo 
con quien interrumpían sus relaciones 
quedaba reducido á la pobreza: eslo su
cedió á los napolitanos, cuyo rey Roberlo 
se vió precisado á hacer la paz, porqué 
no le pagaban sus súbditos, diciendo que 
no tenían dinero desde que los venecia
nos no se presentaban en sus puerlos. 

Además del litoral del Adriático desde 
las bocas del , Pó, la señorla lenía á su 
obediencia en tierra firme las provincias 
de Bérgamo, Brescia, Berona, Crema, 
Viceuza, Pádua, la Marca de Treviso, con 
Feltro. Velluna y Cadora, la Polesina 
de Rovigo y Ravena; poseía la soberanía 
del condado de Gorích del Frioli escep
lo á Aquilea, y de la Istria menos Tries
te; todavía además en la costa oriental 
del Adríatico á Zara, que el rey Ladislao 
le había vendido en 100,000 florines, á 
Espalatro y las islas que circundan la 
Dalmacia y la Albania; Beglia arrebata
da á los Eracgipani, Zanta á un catalán; 
Corfú que se había entregado espontá
neamente; Lepanto y Patras en Grecia. 
En la morea, Modon, Coraz Napoli de 
Romanía) Argós le habían sido cedidas 
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por sus poseedores, con la condicion de pieles y géneros que los rusos y tAr .. 
ser defendidos contra los turcos. Tenia taros llevaban por el mar Caspio, el Vol
tambien varios islotes en el Archipiélago, ga y el Tanais. 
posesiones en el litoral, y en fin, Candia Una segunda escuadra cosleaba la Si-
y Chipre. ria haciendo escala en Alejandrela, en 

Desde Astracan hasla el interior del Beyrouth, en Famagusta, . y en Candia 
África, tenian los venecianos por lodas que producia mucho azúcar, y en la 
partes almacenes, desde donde distri- Morea. Otra tercera proveia á Egipto con 
buían suS mercaderias por toda Europa las mercancías del mar Negro, sobre to
aunque las comunicaciones se habian do de esclavos de Circasia y Georggia que 
hecho muy difíciles para el fracciona- los venecianos cambiaban por los efectos 
miento de los estados y las violencias de del mar Rojo y de la Etiopia. Una cuarta 
los barones, pero para disminuir los obs- destinada pera Flandes se componia de 
táculos, los traficantes conducian en su bageles de doscientos remeros por lo me
comitiva charlatanes, músicos yanima- nos, despues de arribar á Manfredonia, 
les raros. Habia además colónias y pun tos Brindes, y Otran Lo y cargando en Sicilia 
de descanso en el mar Negro, en la Pro- de azúcar y otras producciones de la isla, ~ 
pon lida, en los Dardanelos; independien- visitaba los puertos africanos de Tripoli, 
temente de Andrinópo1is y de una parte Tunez, Argel, Oran, y Tánger, haciendo 
del· Pelopo:t;leso; algunos pequeños territo- cá robios con los na turales, de quienes 
rios en las costas de Siria, con gran par- recibía trigo, frutas secas, sal, marfil, 
te de las islas- y de los puertos desde ]a esclavos y oro en poI vo; pasando despues 
Morea hasta el fondo del Adriático. En el estrecho de Gibraltar, proporcionaba á 
fin ciudadanos venecianos habian sido Marruecos hierro, ármas, paños y uten
investidos á títulos de feudos de la re- silios domésticos, costeaba luego el Por
pública con las islas de Lemnos, Escopu. tugal, la España y la Francia, tocaba en 
10, y casi todas las ciudades. Bruges y en Amberes, despues en Lon-

Hasta la marina del estado se ocupa- dres, donde los venecianos compraban 
ha en el comercio, porque además de los paños teñidos, Janas finas, y hacian caro
tres mil barcos armados por particulares, bios con los bojeles de las ciudades anseá
el gobierno mandaba á los puertos prin- ticas. En retribucion de las drogas, 
cipales, escuadras de galeras del tráfico aromas, vino, sedas, lanas, algodones 
para el servicio de los ciudadanos, te- hilados, pasas y frutas secas, aceites, bo· 
niéndolas dispuestas á obrar en caso de rrax~ cinabrio, minio, alcánfor, cremor 
guerra y haciendo respetar al leon de tártaro, azúcar, espejos, cristalería, te
San Marcos, aun durante la paz. De es- gidos de lana, seda y oro, tomaban hie
tas escuadras, la del mar Negro se divi- rro, estaño, plomo, maderas, resinas, 
día en 3: Una costeaba el Peloponeso para peleterías; despues á la vuelta hacían 

~ trasladar á Constantinopla las mercade- varias escalas en Francia, Lisboa, Cádiz1. 
rías cargadas en Venécia ó en Grécia, la Alicante y Barcelona, donde compraban 
segunda se dirigía sobre Sinope y Tre- seda cruda, y de costa en costa volvían 
bizonda al Pon Lo Euxino, de donde sa- á su patria un año despues de su 
caban los productos del Asia que se tras- marcha. 
ladaban al Faro, la tercera, haciendo El gobierno que no sacaba ningún 
rumbo hácia el Norte, entraba en el mar provecho de aquellas espediciones, es
de Azof, y cargaba en los puertos de cepto el módico flete de los barcos man
~affa, e~ 1.a em~o~adura del Tanais, las. daba lodos los años en redondo, veinte _ ó 
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.treinta galeras de cabida de mil tonela
das, y de valor cada una de 100 .000 d u
cados ~l. 700,000 francos) sin con ta r los 
buques de los particulares, que navega
ban en las aguas no reservadas á las 
flotas del estado. 

Tenia cuidado Venécia en asegurarse 
ventajas y facilidades en los paises en 
que dominaba, mantenia cónsules y bay
les en el estrangero, con el objeto de 
que se respetase el estado; y que los ciu
dadanos encontrasen á la vez proteccion 
y pronta j uslicia. El baile de Constan ti
nopla, que era al mismo tiempo emba
jador de la república, juez de los vene
cianos é inspector del comercio, llevaba 
el calzado escarlata, á la manera, de los 
~mperadores; salía con guardias y ejer
cía sobre la colónia, entera j urisdiccion. 

Aun cuando fué tomada esta capital 
por los turcos, se encargó tambien de pro
teger á olras naciones, principalmente 
los arménios y judios, A veces los reyes 
se dirigían á estos hábiles mercaderes 
para obtener consejos, ó para encargar
los de negociaciones difíciles. 

Introdujéronse los venecianos hasla 
los armenios, que habian conservado al .. 
guna independencia en la eslremidad 
del Asia Menor, donde vivían del co
mercio, y sobre todo con la fabricacion 
de camelotes, telas de pelo de cabra, de 
Patagonia y Angora. Su intencion era 
no solo esportar estos tegidos, sino tam
hien fabricar por su propia cuenta, ó re
coger la primera materia. Se encargaron 
además de acuñar la moneda del país. 
" Todos los conatos debian, pues, diri
girse á conservar á la república las ven
tajas de que goza bao Por esta razon es 
por la que los venecianos habían con
vertido el Adriático en un mar suyo, no 
dejando bajar ningun buque de los rios 
de Italia, de Dalmácia ó de Istria, sin 
visitarle, é impidiendo que otros dividíe
SAn con ellos el comercio de Orien te. De 
aquí sus ~i validades con las demás re-

públicas italianas; así es, que cuando 
Pedro Pascuabjgo, embajador de Lisboa, 
anunció que los portugueses habían en
contrado un nuevo camino para las In
dias; y ofrecido las drogas á mejor pre
cio que los venecianos, este acon teci
miento fué considerado como un desastre 
público. En su consecuencia los vene
cianos hicieron en lender al soldan de 
Egi pto que su pais y su religion esta ban 
en peligro, y le ofrecieron ármas y bra
zos para exterminar aquellos recien lle
gados, lo que procuró de concierto con 
los" reyes <le Cambaya y de Calcuta; pero 
un partido mas generoso y á la ve"z más 
provechoso para la república, hubiera 
sido poner el Mediterráneo en comuni
cacion con el Mar Rojo á través ael istmo 
de Suez, como se propuso en aquella 
época. 

La misma envidia los hacia duros con 
respecto á mercaderes estrangeros, á 
quienes imponian dobles taras, hacién
doles esperar mucho tiempo justicia y 
excluyéndoles de las comanditas. Hasta 
pretendieron prohibir á los súbditos de 
la república la facultad de establecer ma
n ufacturas en comarcas que no esta ban 
sometidas á los derechos de aduana, y 
hacer uso de las mercancías que no hu
bieran pasado por Venecia. 

El trabajo en el interior tenia por ob
jeto aumentar el valor de la materia pri
mera, asi era que se fabricaban allí pa
ños, armas, cristales, y principalmente 
espejos. Se disponian cueros; el cáñamo 
se convertia en cordages, el hilo en en
cages; el borrax, sacado de Egipto y chi
na, no se preparaba bien más que en Ve· ' 
necia, que era la única que tenia el se
crelo, así como otros medicamentos. 
Habia tambien una fabrica muy conside
rable de cera, d~ azúcar, licores, jabones, 
hilo de oro; y la in vencion de la im pren ta 
proporcionó aun ocupacion á muchos 
brazos. Se hacian en Perasco cuerdas para 
los insLrumentos de música, paños en el 
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Vicenlino, hilo en Salo, armas en Bres- tiguas ciudades imperiales: entró en el 
cía, Bérgamo Basano, Verona, proporcio- territorio veneciano, donde sembró la re
naban seda, los dalmatas, soldados, las belion y el estrago, pero Venecia celebró 
islas, marinos, y el dinero servia para una liga defensiva con Nicolás de Este, 
asalariar los ejércitos, que tuvieran su- los condes Porcia y CollalLo, los Mala
jetas las colónias de donde se sacaba di- testa, los Polenta, los señores de Castel
nero. novo, Castelbarco, Caldonazzo, Savog-

Las manufacturas de Venécia estaban narno y Arco. El descon tento excitado 
rodeadas de gran misterio; lo mismo por la dominacion rigurosa de los vica-
acon lecia con sus aceites, sales medici- ríos de Segismundo, la inconstancia de 
nales, triarca, sistema mezquino, pero los húngaros con que inundaba Italia, 
comun, que en lugar de buscar su su - el valor del jefe de bandas, Felipe de Ar
periorídad en el progreso, descansaba en celli, hicieron triunfar á San Márcos en 
una ·perezosa confianza, en la prohibí- todo el Friuli. El patriarca de Aquilea, 
cion de la concurrencia. vecino inquieto, apenas pudo conservar 

Habia prohibido Clemente V todo co- a 19unas plazas fuertes, y aceptó una 
mercio con los infieles, bajo pena de una pension de la república, á la cual el con- . 
mnlta que se pagaba á la cámara apos- de de Goritz prestó el homenage á que 
tólica. No hacian caso los venecianos de estaba obligado ántes respecto de este 
-aquella prohibicion pero muchos de ellos, prelado. 

J4 ' 4 

en su artículo de muerte, no obtenian la Después de la muerte de Tomás Mocé-Los Focaris 

absolucion sino cancelando aquella deu- nigo que no había cesado de disuadir á 1243 

da, y á veces absorvia toda su fortuna. los venecianos de la adquisicioIl de po-
Sin embargo, el gobierno no permitía S8- sesiones en Grecia, Francisco Foscari, . 
lir el dinero, y cuando Juan XXII envió hombre emprendedor é impetuoso, les 
dos nuncios para recoger aquellas pós- impulsó á ocupar á Salónica; pero la re-
turnas penitencias ó excomulgar á los cuperó Amurat 1, asaltó la Morea, y Ve- .4

3

9 

que las retenían, la señoría les intimó nécia perdió en esta empresa setecientos 
sa lir del territorio. Fulminó el Papa el mil ducados. Este mismo Foscari se
entredicho contra 19S pertinaces, que citó cu ndaba á los que halaga ban la vanidad 
á comparecer en Aviñon, pero sus dife- de Venécia con el pens8miento de que 
rencÍas con Luís de Baviera no le permi- podría adquirir en Italia tanto poderío 
tieron dar consecuencia á este negocio; y como había ostentado en otro tiempo Ro
Benedicto XII concedió dispensas para roa y colocarse al frenle de una liga ca
traficar con los infieles. paz de contrabalancear la influencia de 

Venécia acreditó hasla que punto 11e- los Visconti: De aquí procedieron las 
vaba el recelo respecto de sus familias pa- guerras con Felipe María, guerras que si 
tricias cuando un Cornaro fué elegido aumentaron su crédito en la península, 
Papa bajo el nombre de Greg¡)rio XII, en la apartaban del comercio y la entrega
la época del cisma. Efectivamente, con ban á merced de capitanes aventureros. 
la idea de que era peligroso que un pon- Así empleando alLernativamenle el rigor 
tífice tuviera vínculos de parentesco con y las caricias, unas veces confería la no
los senadores, la señoría se negó á reco- bleza á Gattamesala, á Miguel Atlendolo: 
uocerle. De esto lomó el emperador Se- otras enviaba al suplicio á Carmagnola. 
gismundo un preteslo de ruptura, ale- lVIRjur inspirada estu viera IH república 
gando pretensiones respecto de Zara co- si hubiera dirigido la atencion á las co
mo rey de Hungría, así como de las an · sas ultramarinas, haciendo prosperar sus 
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colonias de ~evanle, y admitiéndoles al en lo interior la cabe~a. A fin de herirle 
goce del derecho de ciudadanía; pero por el lado más sensible, había hecho 
mientras ponia en campaña diez y ocho condenar á destierro á Jacobo, su único 
mil caballos y otros tantos infantes con- hijo, acusándole de inteligencia con el 
tra el duque de Milán jllmás mantuvo en duque de Milán, crimen que confesó en 
Morea arriba de dos mil hombres de tro las angustias del tormento. Otra vez fué 
pas regulares. Sin embargo á fin de pro- acusado y alormentado á su vuelta. A 
lQngar su grandeza amenazada por las este tiempo uno de sus jueces es muerto 
.conquistas otomanas y por la nueva di- y acusado Jacobo de este delito, es con
reccion dada al comercio, hubiera debido denado á destierro; y aunque uno en su 
hacerse polencia iliriana, ó al ménos lecho de muerte se acusa del asesinato, 
trasferir á alguna isla de la Dalmácia su no se le permite tornar á sus hogares. 
puerto, harto mal situado en la ciudad, Con a las del deseo de vol ver á ver el le
á la cual hubieran servido igualmente cho paterno, se dirige al duque de Milán 
de puerto avanzado; y reuniendo allí á ;.i fin de que le alcance licencia para lle
los fugitivos de la Grécia y á los ulbilDe- var á su patria sus quebrantados huesos. 
ses tenaces en la resi'slerlcia, hubieran Es interceptada la carta y declara haber
estado en disposicion de levantar un po la escrito con objeto de trasladarse á sus 
d,er que sirviera de contrapeso [al de los queridas lagunas, aun cuanto sea á cosla 
turcos (1). Pero eslaban adheridos á la de su proceso. Un nuevo juicio le deslier .. 
ciudad los nobles como asiento de su fa á Candia «El dux era de edad muy 

. predominio, y el pueblo consagraba su avanzada y andaba apoyándose en un 
patriotismo á encerrar loda su existencia baslon. Cuando fué á ver á Jacobo le ha-

. ~entro de las islas de la 13guna: los mer- bló con mucha fuerza como para hacer 
caderes querían tener países á quienes creer que no era su hijo, aunque DO te
sacar dinero, y los enemigos se aprove- nía oLro: Jacobo le dijo: SeñoT padTe, os 
chaban de estas inclinaciones egoístas. ruego que no os empleeis en hacerme vol-

Aun cuando las guerras emprendidas ver á ca,sa. A lo que le respondió el dux. 
á instigacion de Francisco Foscari fue- A'Iula, Jacobo. y obedece la voluntad de la 
ron. contrarias á los inlereses de Venécia, ciudad sin meterte en otra cosa. Pero se 
cubriéronla de gloria y la preservaron dice que su vuel la á palacio cayó el dux 
de los lurcos durante treinte y cuat.ro sin sentido (1). 
años; pero la paz de fray Simonetto y un Murió de pesadumbre el hijo: el padre 
lra lado particular con Mahometlo II, que habia propuesto abdicar por dos ve
restableció en lo exterior el sosiego, y ces, lo cual no se le admitió mientras le 
enlónces la faccion de Loredan-ü, perpé- hizo necesario la guerra, fué entónces 
tuo enemigo del dux, voÍvió á levantar destituído por los Diez. De consiguiente 

(1) Un tal Pablo Santins, que redactó á me
diados del siglo XV un tratado sobre las cosas 
militares, nunca impreso, y que parece estuvo 
al servicio de los venecianos, se esplica de este 
modo: 

Qui in Italiana vincere desiderat, ista intruet; 
Primo, cuin summo pontifice semper sit; 
Secundo, dominetur Mediola nun; 
Tertio, quod habeat astrónomos bonos; 
Quarto, abeat ingegneri qui scil'e plurima; 
Quinto quot, tot navigia conducantur plena 

lapidibus incanalibus ... inpleantur canalia mul
titurtine navium, navigiorum barcal' unq ue suf
fonda taruill, etc. 

abandanó el palac.io sin sus hijos, sin sus 
amigos sin fuerza, en medio de un pueblo 
de quien sin duda era alnado; pero que 
temía más á la inqnisicion todavía. Cuan
do la campana de S. Marcos anunció la 
eleccion de su sucesor, Foscari exhaló el 
último suspiro (2). 

(1) Saunto. 
(2) Se escribió este dístico en su sepulcro 

Post ruare perdomitum, post urbes martes subac
tas Florentem patriam longev.us, pace reliqui. _ 

• 

1445 

1,.50 

1457 
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Por esta época se decidí6 que el clero 
no podría leer las cartas de los embaj a
dOTes de la república ni de los prínci pes 
estrangerqs sino en presencia de sus con
sejeros. También se le quitó la policía y 
la justicia represiva, de que fueron en
cargados tres míembros del consejo de 

1454 los Diez. U no de ellos podía ser tomado 
de entre los consejeros del Dux. Bajo el 
nombre de inquisidores de estado, de· 
bian eslender su vigilancia á todos sin 
esceptuar á los Diez: podían castigar con 
la muerte en público y en secrelo, y dis 
poner de la caja de los Diez, sin dar 
cuen las á nadie. El Du x y el gondoler 
temían igualmente los misteriosos gol
pes de aquella a u loridad. La ambicion no 
se atrevía á turbar la república, y por 
otro lado se lisonjeaba de llegar algún 
día á aquel pues Lo. No era n lícilas las 
venganzas declaradas ni las vías de he
cho, se aguardaba la ocasion de figurar 
como inquisidor de estado, con la espe
ranza de espanlar un día á los demás, lo 
cual inspiraba la resignacion para tem· 
bIar hasla que llegara este caso. 

1473 

Chipre 
1<158 

Se decretó después, al liempo de la 
eleccion de Nicolás Marcelo, que en vida 
del Dux sus hiJos y . sus sobrinos no po
dían aceptar ningún empleo, beneficio ó 
dignidad; ora vitalicio, ora temporal, ni 
tomar asiento en ningún consejo, escepto 
en el magno y el de los P'regadi, (roga 
dos) sin tener no obslante, voto delibe
rativo: un hermano del Dux podía entrar 
únicamente en los Diez. 

Jacobo de Lusiñán, hijo natural de 
Juan III rey de Chipre pretendía here
dar con perjuicio de su hermana casada 

con Luis de Saboya aquella isla que ha
bía sido asignada á su famiHa para in
demnizarla de la pérdida de Jerusalém. 
Consiguió ocu parla, y oblu vo la in ves
lídura del Soldan de Egipto de quien era 
vasálla. Como le faltaba dinero para sos
tenerse allí, Marcos Cornaro, mercader 
Veneciano, le ofreció cien mil zequies 
como dole de su sobrina Catalina, que 
con obj elo de darle títulos á aquel il us
lre matrimonio fué adoptada por la re
pública de S. Márcos. Esla vana cere
monia puram.ente honorífica, fué después 
in vocada como lítulo de más importante 
adquisicion; porque despues de la muer
le de Jacobo, la república se dechró he
redera de Ca lalina, con los mismos de
rechos que la madre de su hija, y bajo 
pretesto de que eslaba amenazada por los 
lurcos, le persuadió ó precisó á renunciar 
á Chipre cambiándola por el . castillo de 
Asolo, en la Marca de Treviso, donde los 
placeres y las lelras le impidieron echar 
de menos el reino que habia perdido. 
Esla anticipada h erencia proporcionó en 
abundancia á Florencia, vinos, trigo, 
aceite y cabra. El que se hubiera permi
tido hablar IDal de aquella inquisicion 
d eLía ser ahogado. 

Ya bemos visto á cuan Las guerras se 
vió arrastrada Venecia por haber querido 
mezclarse en los negocios de Italia. Pero 
el consejo de los Diez, contando sobre las 
conquislas de tierra para procurar el la 
repúbHca lanLa grandeza como la pro
ducían riqueza los almacenes de levan
te, despertó la en vídia de los demás es
lados, que se reunieron para romper su 
ceLro. 

T473 
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CAPITULO XXIV 

CIUDADES ANSEA'l'ICAS 

o que las ciudades italianas ha
, cían en los ma res meridiona les, 

~~~~¡ las ciudades anseáticas lo veri
ficaban en el Norte. Los alemanes~ en el 
mediodía ven el Rhin habían formado va~ 
rias ligas para defenderse con tra los tira
nuelos, sus vecinos. Pero nada semejante 
aparece en la baja germánia hasta el mo
men lo en que á princi píos del siglo -XII, 
en encuentran algunos reunidos en con
federacion, no se sabe como, ni en que 
época, (1) situadas en la costa del mar ó 
en las cercanías de los grandes rios, es
tas ciudades estaban más en disposicion 
de reproducirse que las del mediodía; así 

es que se engrandeciera rápidamente, so
bre todo cuando las cruzadas produjeron 
en Prusia y en Livonia, la fundacion de 
las ciudades que gozaban numerosos pri
vilegios municipales. 

Las ciudades anseáticas se dieron una 
organizacion regular, y en 1361 las de
liberaciones de las dielas de sus diputa
dos, comenzaron á ser regislrtidas; des
pué::; cuando se reunieron á Colonia, con 
motivo de la guerra de Valdemaro UI, 
redactaron por escrito las cláusulas de la 
confederacion que habían sido verbales 
hasta entónces. 

Utrech, Zwoll, Hesselt, Deventer, Zutphan, Li": 
sikscc, Bril1e, Midelburgo, Dordrecht, Arnster-

(1) Sin razon se dá por orígen á aquella con- dam, Campen, Groehingen, Arnemuyden, Har
federacion, la alianza de Hamburgo y de Lubeck dewick, Estabern, Wisby en la isla de Gotland. 
en 1241. El nomb?'e de ausatentónica aparece por Las ciudades de Estolpe, Italle) Paderborn, Le
la primera vez en 1315. Haus, significa sociedad sugo. Hoster, Hameln eran aliadas de la Hausa. 
de comercio ó tasa de una mercancía. Las ciuda- Eu su más brillante época contaba de sesenta y 
des que forman parte en 1360 son: Lubeck, Ham- dos á ochenta diputados con voto, añadiendo las 
burgo, Estada, Brema, Ubismas, Bostok, Estral- de Arnheim) Ascherisleben, Berlin, Bolswar, 
muti, Creiffswald, Anklam, Demmin, Estetin, Breslan, Cracovia, Dmisburgo, Eimbek. Emden 
Calberg, Kiel, Neuftgart, Culm, Toru, Elbing, Emmerich, Francfort en el Oder, Foctingue, Gos
Dautrik, Kamigsberg, BI'anusberg, Landiberg. lar Italberladt, Htelmstadt Itervordesu Minden, 
Riga, DOl'pt, Reval, Colonia, Dortmund, Post, I Nimegue, Mordheim, Quecllimburgo, Rusem
Munster. Cosfeld, Osnadruk. Brunsiwick, Mag- walo) R01'emundo, Satzvedel, Estendal Veken~ 
demburgo Hidesheim, Hanover. Luchemburgo, y Wessel. 
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Las primeras ciudades que se asociaron ellas algunas veces, por sí mi mo ó por 
para formar parte de la Hansa establecie- embajadores, para sostener su intere es 
ron entre sí una igualdad recíproca; pero particulares; pero no asistian á la deli
con respeto á las que sucesivamente se beraciones. Las ciudades que no envia
reunieron, las condiciones de la alianza ban sus diputados á las dietas, pagaban 
variaron segú~ el carácter y la posicion una multa y quedaban escluidas · de la 
de cada una. Tenemos algunos de estos confederacion hasta que era pagada. 
actos de confederacion de los que resul- Aquellas cuyos diputados llegaban tarde 
ta que la aspirante debia presentar su sufrian una multa, á proporcion de los 
demanda; que esta demanda era discuti- dias de tardanza, y sus ciudadanos po
da y que en caso de aceptacion se avisa- dian se:- presos en garantia del pago. 
ba á los paises donde la hansa gozaba Frecuentemente, las materias que de
privilegios. Los confederados trataban bian tratarse eran preparadas por los di
de no depender de ningun otro príncipe putados de las ciudades vandalas, es 
que del Emperador. Las ciudades marí- .decir, de las ciudades situadas al nle
timas tenian el predominio sobre las del diodía del Báltico Como los caminos 
interior obligadas á someterse á sus de- se hallaban infestados de bandidos esta- . 
cisiones, y las ciudades venedas forma- ban los diputados bajo la salvaguardia de 
ban una asociacion diferente. Toda la la liga, y la ciudad, cerca de la cual se 
liga se dividia en tres (tercios) que fue- hallaban detenidas, debía hacer que se 
ron despues ascendidos á cUdtro, y á cu- les restituyera la libertad. 
yo frente estaba Lubeck, Colonia, Bruns- No pensaron los confederados hasla 
\vick, y Danlzig. Cada seccion tenia una muy tarde en establecer un derecho ma
vez al año su asamblea particular en la rítimo uniforme. Preparado ya por los 
cabeza del partido, Cada tres años, todos estatutos particulares y con especialidad 
los diputados de la confederacion se re- por los estatutos casi iguales de Hambur
unian en Luheck, independientemente go y de Lubeck, este trabajo esperimen
de las sesiones extraordinarias. Cada tó á pesar de todo, dificultades" no todas 
ciudad proporcionaba su contingente superables; porque el código de leyes 
nlÍlitar tanlo en hombres como en ba- náuticas y comerciales no fué publicado 
jeles, y una tasa ligera, impuesta sobre hasta 1614. • 
toda especie-de géneros á la entrada de la Propendían los confederados á un triple 
ciudad, subvenia á los gastos generales. objeto: es tender el comercio esterior y 

El gran maestro de la órden teutónica ejercer el monopolio en los mercados que 
Loulaba asiento en las dietas, donde tenia frecuentaban: defenderse reciprocamente 
volo deliberativo. Casi todas las ciuda- de los agresores por mar y tierra y Ler
des de Prusia eran miembros de ella, y minar sus diferencias en presencia de ár
nunca se omitia en los tratados mencio- bitros. Obligábanse á InanLenerporespacio 
nar los paises de Prusia y Livonia. Los de diez años la paz y la seguridad conLra 
diputados de los cualro almacenes princi- todos, salvo los derechos del Emperador 
pale::; de Londres Brujas, Berger y No- y la justicia debida á los legítimos sobera
vogorod eran admitidas en el congreso, nos; si una de las ciudades aliadas era 
pero sin derecho de voLación, para pro- atacada, debian interponerse las oLras 
porcionar noticias sobre el estado de los p.ara alcanzar la paz, ó en el. caso contra
negocios asi como sobre los medios pro- no pr?star ayuda. en deLennlnada med~
pios para hacerles prosperar. . da. N IngU?a ,podIa declarar la guerra S111 

Los príncipes inlervenian tanlblen en I el consentImIento de las cuatro mas in-

T. )~ro VI 
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mediatas. Cuando se suscitaba entre ellas 
una diferencia, nunca se debía apelar á 
extranjeros, sino que habia que dar aviso 
á la regencia de L ubeck, que confería á 
cuatro ciudades el poder de conciliarlas 
amigablemente ó de resolver en virtud 
de juicio. Ninguna podia celebrar paces 
ni alianzas con los extranjeros sin refe
rirse á la confederacion en ellas. Habia 
algunas que gozaban de todos los dere
chos de la liga; otros no tenian voto en 
el congreso, ora como simples aliadas, 
ora como súbditas de otras ciudades. La 
principal condicion era aprontar su cuo
ta en la contribucion en dinero y en 
hombres, establecida por el congreso. 

Entre las causas que hacian escluir 
de la liga, era la primera la insurrec
cion de los ciudadanos contra los ma
gistrados: tanto les asustaba la anarquía, 
y á fin de que los ciudadanos no tu
vieran motivo para sublevarse, perte
necia al congreso resolver en derecho, 
sus agravios. Los pactos con· el enemi
go, la desobediencia á la asamblea ge
neral, el recurso á otros tribunales que 
los de la liga, arrastraban en pos el lllis
IIlO castigo. 

La pesca, las minas, la agricultura, la 
industria de todas las riberas del Bálti
co, se hallaban en manos de los confe
derados; las mercancías de Suecia, de 
Dinamarca, de Noruega, pasaban por sus 
ahnacenes. Hacian esplotar las minas de 
Bohemia.y de la Hungría. Sacaban del 
N orte de Alemania la cerveza, la harina, 
los granos, las telas y los paños comunes, 
de la Prusia y de la Livonia, lino, cáña
mo, maderas, trigo, alquitran, pez, po
lasa, miel y cera, traidas de Polonia y 
de Rusia. La Inglaterra las suministraba 

. sus lanas, su estaño, sus cueros; las ciu
dades de Sajonia y del Rhin, vinos; te
las, metales del Artz, y todo se despa
chaba en Brujas, la principal factoría en 
los Paises Bajos (1). 

(1) Altmeyer .-Hist. de las re[acione~ comercia-

Poseian en Brujas el mejor barrio lla
mado el Puente, que se componia de dos 
mas, de edificios y de jardines, divididos 
en dos parroquias, cada grupo tenia un 
nombre distinto y una fachada al puerto, 
lo cual permitia, que se ac~rcaran alli los 
buques de mas porte. Habia grandes pla
zas en los jardines, para depositar alli las 
mercancias, con almacenes en cuyo pri
mer piso vivian los factores, hallándose 
reservado el segundo para cocinas y co
medores. En el fondo del jardin se 
abrian cuevas destinadas á ciertos géne-· 
ros; habia encima un vasto salon comun, 
detrás del cual se halla el huerto. 

En cada jardin habitaban de quince 
á treinta familias llamadas parties com
puestas todas de un jefe (husbonde) y al
gunos empleados, socios, discípulos y 
marinos. En verano cada una de ellas 
tenia cocina y mesa aparte; en invier
no se reunian en el salon comun alre
dedor de una gran hoguera cuyo humo 
salia por una abertura practicada en , el 
techo: sin embargo, comian en me~as 
separadas. 

El husbonde ejercia plena autoridad 
,sobre sus subordinados hasta el punto de 
imponerles castigos corporales. Un con
sejo de dos alderman y de diez y ocho 
asesores estaba encargado de mantener 
el órden y resolver las diferencias, se
gun las leyes de la Sera escepto la ape
lacion á Lubeck y á la dieta. Ninguno 
de los habitantes de la ./actor'l:a podia te
ner mujer, con objeto de conservar la 
paz y el secreto, que juzgaban cosa in
dispensable; les estaba prohibido, bajo 
pena de vida, visitar el barrio de la clase 
media; de noche, enormes perros y cen
tinelas velaban para que nadie se acer
case al recinto. Los habitantes de la 
factoría escepto los asesores, no eran 
negociantes, sino agentes comisiona-

les y diplomáticas de los Paises Bajos con el Norte 
de Europa, Bruselas 1849. 



H[STORIA. UNrVERSAL 

dos por ellos, les estaba prohibido ha
cer ninguna operac~on por su propia 
cuenta; despues de dIez años de perma
nencia, vol vian á Alemania. 

Sostenían la factoría con un derecho 
ligero de entrada percibida sobre las 
mer~ancias, sin contar las multas~ y un 
alquIler que pagaban las ciudades por la 
liabitacion de 'los comisionados. Se pue
de, por este ejemplo, formar una idea 
de lo que era UDa factoría de los Hos
terlinos, como los llamaban los italia
nos. 

Las repúblicas anseáticas, así como 
las de Grecia y de la liga Lombarda, to
maron consistencia con la guerra. Au
mentóse en efecto, su número hasta el 
punto de que cientq diez y siete ciuda
des en el año 1369, se reunieron en con
greso en Colonia.Y declararon la guerra 
á Waldemaro rey de Dinamarca. 

Hubieran podido, reuniendo sus fuer
zas, intentar grandes empresas, y apro
vecharse de las cirscunstancias para con
quistar su independ'encia: es decir, cons
tituir una república federativa, despues 
de haber subyugado á los príncipes co
marcanos. Pero su objeto era únicamente 
una asociacion para su mútua defensa 
y la participacion en los privilegios co
merciales. Algunas no tenian mas terri
torio que el recinto de las murallas; 
otras se encontraban separadas de sus 
aliados por estados poderosos y envidio
sos; varias de ellas no eran siquiera in
dependientes.¿Cómo combinar tan gran
des variedades y conciliar tan diversos 
intereses?¿Cómo conjurar la ambicion de 
los grandes, la envidia de los pequeños, 
y arrebatar á todos el derecho de ser 
amos en su casa? 

N o estando suficientemente unidas 
para forzar á sus aliados á someterse á 
las decisiones tomadas de comun acuer
do y en interés general, c~ian en la 
anarquía. Como cada una podIa ?ontraer 
alianzas con los estados extranjeros, se 

ponian trabas recíprocamente, y la Ya
riedad de inLereses hacian que los uno 
dañasen á los otros. Además, poco ejer
citadas en la política y movidas por el 
egoislno, no sabian elevarse á ideas de 
cierta altura; asi es, que en sus más bri
llantes tiempos, no se atrevieron á nin
guna grande empresa, y no manifesta
ron la tenaz consttlncia que les diera ci
ma y ningun príncipe de las primeras 
casas de Alemania pensó despu es en 
ponerse á su cabeza para realizar vastos 
designios. 

Por otra parte, estas repúblicas no des
cansaban en la actividad de una viva 
concurrencia, sino en privilegios, en la 
esclusion de los extranjeros: en las re- . 
glas de una economía sin experiencia. 
Un espíritu minucioso y esclusivisla do
mina tambien en su derecho privado; se 
encuentran decisiones hasla el infinito 
sobre la cabida de los toneles, la prohi
bicion de esportar oro ni plata para ha
cerlo trabajar fuera, de vender perfumes 
falsificados, de hacer teñir en otra parte 
los paños que en el mismo lugar de la la
bricacion, de vender arenques antes de 
la pesca, grano antes de la cosecha, telas 
antes que se fabricasen; estaba prohibido 
tambien comerciar con el dinero, no se 
podia hacer sino por cambios. 

Cuando despues el comercio europeo, 
encaminándose á las Indias por otro 
rumbo, les privó del monopolio que cons
tituia su fuerza, sin notar estas repúbli
cas que las ideas habian cambiado, se 
apegaron con más tenacidad á sus anti
guos privilegios, mientras que los demás 
paíse~ sacaban partido de sus nuevas 
posesIones. 

Aun antes de esto, la liga habia de
clinado á medida que los reinos de Eu
ropa se consolidaban, y se sen tian en 
estado de sustraerse á aquella opresion 
mercantil. 

Así era que tenia n en N ovogorod un 
alderman ó juez, que asistido de algunos 
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prohombres distribuia la justicia entre 
alelnanes segun las leyes sera, y podian 
imponer hasta la pena capital, de sus 
sentencias se apelaba á Lubeck ó á 'la 
dieta anseática. Las casas é Iglesias de 
esta factoría estaban como de costumbre 
rodeadas de murallas; y guardadas de 
noche por centinelas y grandes perros. 

La confederacion mandaba principal
lnente allí paño, con esclusion de todos 
los demás negociantes, hasta prohibien
do á los rusos 'vender sus propias pro
ducciones de otra manera que en cambio 
con la factoría anseática. 

Estas exigencias engendraron celo y 
disensiones. Los rusos se quejaban de 
que los alemanes les engañaban sobre la 
calidad y lnedida; pero no se conocian 
en estado de pasarse sin ellos: así es, 
que desde que los anseáticos amenazaban 
abandonar á Novogorod, los rusos disi
mulaban su descontento, temiendo no 
tener sin ellos salida sus géneros, y 
sin saber cómo procurarse telas para ves
tirse. 

Ocu póse Y van 111 en dar fin á aq nella 
tirania. Ya cuando se apoderó de Novo
'gorod, precisó á muchas gentes ricas á 
trasladarse al interior y la hansa sufrió 
Gonsiderablemente. Poco despues el czar, 
por represalias de haber puesto preso y 
dado muerte á súbditos rusos por mone
deros falsos., hizo prender á los alemanes 
y secuestrar sus bienes. La mayor parte 
pudo huir, y los denlás permanecieron 
prisioneros algunos años, y la factoría 
de Novogorod fué destruida. _ 

Entonces los miembros de la hansa se 
dedicaron á hacer el contrabando entre 
la Rusia, Estokolmo y Wiburgo, sin re
nunciar á la esperanza de recobrar sus 
privilegios, y sobre todo la exencion del 
derecho de entrada. Pero mientras que 
Lubeck reclamaba estas ventajas para to
da la liga, las ciudades de Livonia las 
querian para sí solas, lo que hizo hubie
ra discordia. Después, cuando descubi'ie-

ron los ingleses un paso para ganar á 
Arcangel por el mar Blanco, y cuando 
el czar libertó de derechos los na vio s que 
llegaban por este nuevo rumbo, fué un 
gran descalabro para la hansa, tanto más, 
cuando que estos barcos proporcionaban 
á los rusos armas., cuya introduccion es
taba siempre prohibido por el Báltico.. De 
esta manera cesó su monopolio, del que 
no le quedó mas que algunas concesiones 
especiales, sobre todo á Lubeck. 

A fines del siglo XIV, las ciudades an
seáticas poseian en Suecia la totalidad 
del comercio, con el insigne privilegio 
de entrar por mitad en la composicion de 
los consejos municipales de Estokolmo 
y otras ciudades marítimas. Les fué difí
cil sostenerse en medio de las agitaciones 
de aquel reino, y segun el partido, triun
fante se elevaban ó declinaban. Ascendi
do al trono Gustavo Wasa con asisiencia 
de Lubeck, concedió á esta ciudad á Dant
zig y otras, segun su gusto, la exencion 
de derechos de entrada, y salida, con un 
monopolio, absoluto, hasta el punto de 
prohibir á sus propios súbditos navegar 
en el Sund y en el Belta, toda deferencia 
con motivo de interpretacion yejecucion 
del tratado, debia juzgarse en Lubeck por 
cuatro senadores de la ciudad y cuatro 
de Suecia. Hubiera querido Gustavo res
tringir estas concesiones sin ejemplo, á 
las que habia sido impulsado por la gra
titud ó tal vez por la necesidad; pero 
¿cómo pensar en ello mientras que se 
encontraba ligado con Lubeck por una 
deuda considerable? Los de Lubeck, con 
ven tajas particulares, descuidaron los 
intereses generales; pero cuando presta
ron asistencia á los arte~anos turbu
lentos en sus estados, abolió Gustavo 
las exenciones concedidas y sostuvo la 
guerra contra la hansa, invitando á las 
demás naciones .y á sus propios súbditos 
á hacer el comercio con Suecia.Al fundar 
Gustavo Adolfo, más tarde, una sociedad 
de comercio sueca, arrebató á los anseáti-

1533 
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cos la esperanza de 
monopolio. 

recobrar su antiguo ciantes las colocaron en casa de los ha

En Noruega, bicieron arruinar por un 
corsario la ciudad de Bergen, puerto muy 
favorable al.comercio, que desde allí se 
adelantaba hasta Croenlandia y entóllees 
pereció esta colonia. Ofrecieron despues 
subveneiones á los ciudadanos empobre
cidos, de quienes reeibieron en prenda 
casas y tierras, lo eualles entregó todos 
los mejores valores de la ciudad. Habién
dola destruido un ineendio, los alemanes 
la eonstruyeron bajo un plan mejor con
cebido; .Y eonsiderándose como del pais, 
escepto las esenciopes, obraron como se
ñores y se entregaron á toda elase de es-

1416 cesos. Trató el rey Cristóbal de introdueir 
á los holandeses en el pais, pero fracasó 
en esta tentativa, y le fué preciso confir
mar los privilegios de las anseátieas, lo 
cual no le impidió así como á sus suceso
res asechar sin descanso la ocasion de liber
tar el reino de aquellos tiranos mereade
res. Of recióse esta ocasion al gobernador 

1556-1:í60 Cristóbal W alkendorf, que le arrebató 
sus privilegios uno despues de otro, y 
sin dejarles mas que la pesca del stoek
fise, y el eomereio anseático, se alejó 
igualmente de aquella costa. 

Encontraron en Dinamarca la ooneur
reneia de los ingleses y holandeses que 
gozaban tambien allí franquicias de de
rechos. Lubech pudo hacer escluir mas 
larde á los holandeses, y hasta pensó en 
conquistar todo el reino; pero la nueva 
direccion tomada por el comercio, no le 
permitió realizar sus proyectos. 

La importante factoria de Bruj3.s tuvo 
mucho que sufrir en tiempo de Cárlos el 
Temerario, despues decayó, aunque favo
recida por Maximiliano 1, á causa de la 
negativa que hicieron varias ciudades de 
la Holanda, del Rhin y de la Boja Sajo
nia, de participar mas tiernpo d~ lo.s gas
tos considerables de su entretenImIento. 
En lugar, pues, de depositar las mer
cancias en los almacenes, muchos nego-

bitanles, resullando de ello el comercio 
d.e .comision, con ma buena fe y ju -
trOla. 

A medida que los anseático:-; perdian 
el monopolio del N orle, y que los holan
deses é ingleses iban á presentarse en 
competencia, la prosperidad de Brujas 
disn1Ínuia; y como los almacenes de las 
demás naciones se retiraron uno despues 
de otro, los anseáticos permanecieron 
allí solos. Pero no estando sus estatutos 
en relacion con las ideas nuevas, se vie
ron entonces obligados todos á retirarse 
y dieron la preferéncia á Amberes. N e
gociaron-C011 la lentitud alemana, des
de 1510 hasta 1536, para hacer que los . 
confederados construyesen alli un nuevo 
edificio; pero los trastornos que sobrevi
nieron hicieron abandonar aquel pensa
miento. 

Conocieron pronto los reyes en Ingla
terra que debian hacer otra cosa que ani
mar á los extranjeros, y que el acrecen
tamiento de la marina mercante nacional 
seria en ventaja suya; así es que mas 
bien trataron de disgustarlos con fre
cuentes dificultades. Los anseáticos que, 
primero habian prohibido todas las mer
cancias inglesas, tu'Vieron que consentir 
en dejarles libre el paso en el Báltico, en 
Prusia y hasta en la ciudad de la han
sa, para obtener que se confirmasen sus 
derechos en Inglaterra. No creyó de to
dos modos la isla, el poder pasar ente
ramente sin los alemanes hasla el mo
mento en que Eduardo VI anuló todos 
estos privilegios, bajo el pretexto de que 
los anseáticos habian introducido, no so
lo productos de sus manufacturas, sino 
tambien mercancias de olros paises y 
que habian sacado en un año 44,000 pie
zas de paños ingleses, cuando mil .Y 
ciento hubieran bastado á sus nacionales. 
Para vengarse de ello prohibieron los 
confederados Lodo relacíon con Inglater
ra, pero el resultado rué todo en ventaje. 

lI71 
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suya. En tiempo de Isabel convinieron 
en ser tratados bajo el mismo pié que los 
indígenas; pero cuando á pesar de la in
timacion que habian recibido de esta rei
na, trasportaron en España víveres y mu
niciones, Isabel hizo coger 60 de sus 
barcos cargados, los que todas sus recla
maciones no pudieron hacerla restituir; 
golpe irreparable al cual no tu vieron que 
oponer sino vanas reclamaciones, como 
N apoleon que trataba de hurto la indus
tria inglesa. 

Por el contrario la España acogía á los 

anseáticos al mismo tiempo que excluia 
á los holandeses que habian sacudido su 
yugo; pero el acrecentamiento de, estos 
republicanos le suscitó nuevos y vigo
rosos concurrentes. La terrible liga an
seática arrastraba de esta manera una 
existencia enfermiza cuando la guerra 
de 30 años llegó á romper aquella débil 
trama, y en la última dieta de 1669 no 
se vió figurar mas que á los diputados de 
seis ciudades. Comenzaba á persuadirse 
el comercio de que su principal elemento 
es la libertad. 



CAPITULO XXV 

ESCANDINAVIA 

1]1 OD~F~C~DO~, no cambiados por la 
clvlhzaclOn de los pueblos del 

. Norte, aunque si tuados en medio 
~-- _ del campo, bien cultivados, se 
complacián todavia en los azares de la 
guerra. Fieles á su antigua aflcion de lan
zarse á correrias aventureras, anhelan ver 
cielos mas dulces, tierras mas risueñas, 
aunque para volver luego al suelo nativo. 
Era para ellos un grave insulto decirles: 
No conocen otro país que ~quel en que han 
nacz'do: los sabios recomendahan apren
der muchas lenguas, especialmente ella
tin y el jtaliano; porque se entiende en 
paises le/anos. En su consecue.ncia, mu
chos jóvenes iban á estudiar á las escue
las de Oxford, de Roma, de Paris, de 
Erfurh, otros vendian los servicios de 
su valor á Constantinopla; éstos se cru
zaban para la Palestina, aquellos iban en 
peregrinacion al sepulcro de los Santos 
Apóstoles; y nadie se presentaba en la 
corte sino podia hablar allí como te3tigo 
ocular de los usos de diferentes naciones. 

. . 

. El monje Thierry hizo una crónica de 
la Noruega á principios del siglo XII. 

Hácia al año 1300, Suenan Akeson y 
Saxo Gramático, escribieron, por órden 
del Obispo Abslan, á quien servian de 
secretarios, una historia de Dinamarca. 
El primer dió un árido compendio de los 
hechos; el otro, escritor hábil y esmera
do conserva tradiciones curiosas, aunque 
sin crítica ni cronologia. Menos ricos to
davia los sucesos no tienen más que fa
bulas hasta el siglo xv. 

Por consiguiente nada se puede bus
car exacto en la historia de los tres rei
nos del Norte. Basla saber que cada uno 
de ellos tenia á su cabeza un rey des
provisto de la autoridad necesaria para 
hacer que le siguieran sus vasallos, fre
cuentando en guerra con ellos y ele
v.ado ó abalido por el empuje de las frac
CIones. 

En Dinamarca reinaban los descen
dientes de Eslrih sobrina de Rarold Bla
tand. Uno de los mas notables entre ellos 

Dinamaroa 
10801086 
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fué Canuto IV, quien no menos riguroso guerra á los Venedos; sometió la Eslavo
respecto del pueblo que dócil respecto nia y recibió el homenaje de las cil1dades 
del clero, fué asesinado en la iglesia por de Hamburgo y de Lubeck. Su sucesor Waldemuol 

sus súbditos sublevados y canonizado Waldemaro 11, pudo en su consecuencia 1LU2 

por los sacerdotes como proto mártir de tomar el título de rey de Dinamarca y 
1095 Dinamarca. Erico 111, su hermano, el de los eslavos, de duque de Futland, y 

hombre mas grande, el mas robusto de I el señor del Norte Albingia. 
su reino, y el príncipe mas instruido de Los cronistas no le dan menos de 1,400 
su tiempo; fué sobrenombrado El bueno. naves, 160,000 guerreros, una renta de 
Renunció al derecho de hacer la guerra 21,900 lastes (cerca de 4,DOO libras de 
sin el consentimiento de los estados; trigo), 4,746 Schiffpfum, (doscientas 
hizo el viaje á Roma para obtener la ca- ochenta libras) de manteca, tres mil dos
nonizacion de Canuto y alcanzó la erec- cientos veinte y cinco de miel, nueve mil 
cion de Lund en metrópoli y arzobispado quinientos corderos, setenta y tres mil 
de todo el norte. Habiendo hecho voto de cerdos, y trescientos diez y nueve mil 
cruzarse, aunque sus súbditos ofrecie- marcos de plata acuñada. 
ron la tercera parte de su fortuna, para Hizo la guerra á los Estonios á quienes 
obtenerle la dispensa, se empeñó en par- avasalló, y desplegó entonces por la vez 
tir y murió en Chipre. primera la bandera con la cruz blanca en 

1103 Despues de una larga lucha entre mu- campo rojo, llamada bandera de Dane-
chos competidores, tocó el trono á Wal- burg. El condado de Schwerin debia to
demaro el Grande, la ocupacion de toda carle por -herencia de Guncelin, su sue-

Wall~:roI.su vida fué dominar á los Venedos idó- gro, pero queriendo apoderarse de él 1219 

latras que tenian por santuario la isla de Enrique, hermano de éste, y no pudiendo 
Rugen y cuyas piraterias infestaban el medirse con él á fuerza abierta, se diri
Báltico y las costas de Dinamarca . Ya gió á la corte, donde halló medio en una 
Eugenio 111 había publicado contra ellos partida de caza, de apoderarse de Walde-
una cruzada, que produjo muy poco efec- maro y de su hijo; á quienes al'rastró á 
too Esta vez Waldemaro se salió con di- uno de sus castillos. Clamó el papa con- 1223 

ferentes príncipes de Alemania y se re- tra esta violocion del derecho de gentes; 
conoció tributario de Federico Barbar- pero queriendo el emperador sacar par
roja, que prometió investirle con todos tido de esto, estrechaba á Enrique á fin 
los paises vencidos. Alentado de este de que le entregara á Waldemaro: á lo 
modo conquistó á Rugen, y sobre las menos Racó la promesa de no soltarle mas 
ruinas del ídolo de Svantevit implantó que bajo condiciones ventajosas para el 
por la fuerza el cristianismo. Desde en- imperio. 
lonces cesó Hrtha de salir cada año de El gran maestre de la órden teutóni
las misteriosas selvas para bañarse en el ca, Hermaun de Salza, medió por órden 
lago sagrado. del papa, pero no pudiendo avenirse, y 

Ganut', y¡ Bajo Canuto VI, su hijo, los daneses, habiendo recurrido á las armas los par-
11 82 luerced á frecuentes viajes y á la edu- ciales de Waldemaro y de sus enemigos 

cocion que sus jóvenes iban á recibir á Alberto de Ourlemundo, jefe de los pri
Paris, aloanzaron una civilizacion igual meros, y regente del reino, quedó pri
a la de los demás pueblos de Europa. Per- sionero. Por último se convino en que 
mitió á los poseedores de feudos, que qui- Waldemaro pagaria por su rescate 40,000 

]1 31-88 sieron emanciparles, hacerles propieda- n1arcos de pla ta , en que restituilÍa al irn
des alodiables. Continuó haciendo la perio todo el territorio siluado entre el 

• 
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Eider y el E]va, con el pais de los Ve
~edos, á ~scepcion de la isla de Rugen, 
lndependlentemente de otros sacrificios 
para rescatar á Alberto. Lubeck depen
dió inmediatamente del imperio; así 
como los príncipes de Meklemburgo, y 
los daneses cesaron de Lener autoridad 
sobre los eslavos. 

Apenas estuvo Waldemaro en liber
tad, solo pensó en la venganza. Absuel
to por el papa de un juralllento arranca
do por la fuerza, reunió sus tropas y 

_ presentó batalla al enemigo; pero ven
cido y herido, se vió obligado á someter
se á nuevas renuncias. Perdió, pues, el 
título de v~'ctorioso que habia adquirido; 
pero Luvo el más apreciable de le.qislad01', 

1240 fonnando el código de la Escania y de 
S~cl~nd y dando leyes á las demás pro
VInCIaS. 

Erico VI, su hijo, pereció víctima de 
su hermano Abel; pero habiendo muerto 

1241- 250 este príncipe en una batalla' á manos de 
los frisones, no se quiso recibir su cuerpo 
en ninguna iglesia para darle sepultura; 

12;)2 rué sUlnergido en un pantano, cuyas in
flamadas exhalaciones se tuvieron en el 
país por el alma del parricida'. Bajo Cris
tóbal I, otro hermano de Eurico VI, las 
querellas con el clero se recrudecieron 
Lanto que aumentaron la confusion que 
parecia enseñorearse de aquel país. 

Fiándose poco los reyes procedentes 
en las tropas feudales, habian asalaria do 
á extranjeros, lo cual habia hecho per
der á los daneses la costumbre de las ar
mas, y se les habia agobiado de impues
tos. Jacobo Erlanodson, sabio prelado, 
vástago de una de las principales fami-:
lias, no menos ambicioso en sus proyec
Los, que hábil en conducirlos, pensó que 
pDdria sacar partido de aquel estado de 
cosas. Antiguo capellan de Inocencio IV 

124 1 habia sido promovido al arzobispado de 
Lund. Tomó posesion de su poder tem

, poral sin solicitar Ja investidura; luego, 
como en el desórden de tielllpo quedaban 

TOMU VI 

impunes mucho delitos, cÍló á u tribu
nal á los malhechores cualesquiera que 
fuesen. Despues construyó fortalezas, in
puso peages, cambió el código de la Es
cania sin consultar al rey, hizo quitar 
del coro, el trono de este príncipe, hasLa 
le acusó de violencia respecto del papa, 
se alió con el rey de Noruega, y habien
do con vocado un concilio en Wedel, pro
mulgó la constitucion llamada: curn ecle
s",'a dán~'ca; con cuyas' palabras empieza. 
Allí se declara que estando expuesta á 
la persecucion la iglesia de Dinamarca, 
sin ser protegida por el brazo secular, si 
algun obispo fuere 'preso,mutilado, ofen
dido por órden del rey ó en su presencia, 
será puesto el reino en entredicho, y en 
seguida excomulgado, si en el térmi
no. de un mes no queda reparado el 
Cflmen. 

Esta fué una declaracion de guerra. El 
arzobispo intrigó para hacer cambiar el 
órden de sucesion al trono; el rey mandó 
que se le prendiera; pusieron los obispos 
en el reino entredicho, y Cristóbal rué 
envenenado. 

Margarita de Pomeriana, su viuda, 
supo conservar la corona á su hijo Eri
co VII, el miope (Glipp~ng). 

1259 

Hizo la guerra á Alberto, su sobrino, 
quien habia ocupado el ducado de Sles
wik; pero cayó prisionera con su hijo. 
Libre del eautiverio, por mediacion de 
otros Señores, fué escomulgada así como 
su hijo, por no haber querido compare-
cer en el tribunal del legado pon Lificio . . 1274 

Por último se terminó la querella en el 
concilio de Lyon, á condicion de que el 
rey pasaria ciertas indemnizaciones, de 
que no investiría á los prelados, y de que 
no exigiria el servicio militar de ellot:>. 

Rebeláronse~ pues, los nobles contra 
el débil y disoluto Erico VII, á quien 
obligaron á firmar una capiLulacion en 
que estaban determinados los derechos 
del trono. PosteriormAnte fué asesinado 
por Estigo Anderson, mariscal del reino 

luo 
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para vengar á su esposa ultrajada. Ha-
1285 biéndose refugiado los asesinos en N 0-

ruega, Eurico VI declaró la guerra á es
te reino. Quiso obligar al arzobispo de 
Lund á escomulgarlos. Al oir su negati
va, mandó que le prendieran y le lleva
ran á la cárcel cubierto de andrajos y 
montado en una caña, mientras se que
maban las carLas de donacion que fueron 
encontradas en los archivos. Bonifacio 
VIII envió quien le informara de esta 
querella, y no pudiendo conciliarla, fué 
puesto en entredicho ,el reino, lo cual 
produjo tales levantamientos, que el rey 
se vió obligado á doblar la cabeza. 

Pasaremos en silencio las guerras ex
teriores é interiores de Erlco VI, limitán
donos recordar que promulgó las leyes 
feudales ele Estonz·a adoptadas donde quie
ra que dominaban los señores teutónicos. 

Aunque su hermano Cristóbal 11 des
luereció del país á causa de una rebel-

Cri~~~~lll día, le fué dado por sucesor, si bien con 
la obligacion de resignar muchas prero
gativas reales; entre otras el derecho de 
establecer nuevos impuestos, de que tuvo 
que elnancipar al clero, exinliéndole de 
su jurisdiccion. Se comprometió á no dar 
ningun beneficio á extranjeros, á no ha
cer la guerra sin consultar antes á los es
tados, á no promulgar leyes mas que de 
acuerdo con las dietas, que deberian ser 
convocadas todos los años. Así queQó 
mutilada la monarquía por la aristocra
cia nobiliaria, y eclesiástica, sin que la 
clase media ni los habitantes del campo 
tomaran parte en la confeccion de las 
leyes. Pero no bastaron estas concesiones 

1:1 26 á conciliarle el clero y los grandes, que 
se sublevaron .Y se vió obligado á apelar 
á la fuga. A su vuelta se halló despoja
do de toda autoridad y el reino fué di vi
dido en seis ducados, las de Sleswick 7 

.J utland con la Fionia y los islotes que 
dependen de ella; l<:ls islas de Seeland y 
de Langeland ; la Escania, el Halland, 
la isla de Laland y la Estonia. 

El rey y los duques, se hicieron mú
tuarnente la guerra hasta el momento en 
que Waldemaro IV, hijo de Cristóbal 11, 
fué saludado rey. Hábil en la política y 
en los combates, de carácter firme y for- Wald::t~OI 
mado por el infortunio, recuperó las di
ferentes provincias, á escepcion de la Es
tonia, que vendió á los caballeros teuLó
nicos. Manifestó á las claras la voluntad 
de revindicar los derechos de la corona, 
introduciendo en el ejército una disci-
plina rigurosa, y los usos extranjeros, 
especialmen te el empleo de la artillería, 
y decretando contribuciones para redi-
mir los dominios empeñados. Sublevóse 1347 

el Jutland, pero cuando vió el rey que 
se tomaba por debilidad la condescen
dencia que habia acreditado en un prin
cipio, recurrió á las armas y quedó ven
cedor. Disipó y aun venció la coalicion 
de las ci udades anseáticas, que miraban 
de reojo á la nobleza danesa entregarse 
al comercio, á ejemplo de los norman-
dos, sus abuelos. Entonces formaron 
una liga más poderosa con el rey de 1347 

Suecia, los condes de Holstein, los du
ques de Heswíck y Meklemburgo, y los 
nobles del J utland, liga cuyo objeto era 
dar muerte al rey y recobrar las provin-
cias de que habia hecho Clmo. Vióse 
reducido Waldomaro á retirarse á Bohe-
mia, cerca de Carlos VI, que citó á los 
rebeldes ante su tribunal. Pero las ciu- 1368 

dades anseáticas concluyeron 7 despues 
de haber asolado á Dinamarca, por cele-
brar la paz, mediante grandes privile
gios, y Waldemaro volvió á sus estados 
en medio de tantas conmociones. Se es
forzó no obstante en garantizar las pro
piedades y animar el comercio. A él fué 
á quien debió el reino, el no ser destro
zado. La atencion se dirigió tambien so-
bre las letras, especialmente Robre la 
historia; él inventó un nuevo alfabeto 
rítmico, con el cua 1 hizo trascribir las 
antiguas inscripciones en piedras, que 
despues fueron borradas. 
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Con él concluye la dinastia de los Est- rras civiles se reanimaron; en fin, ha
hrithidas, descendientes de Suenon 11 hiendo sido reconocido Haquino V por 
su hij~ Margarita, hermosa y atractiva: todas las facciones, sOlnetió la 1 landia y 
se habIa casado con Haquino, descen- la Groenlandia, Gobernó con prudencia 

.1li5 diente de la raza de los Folkungos que y se hizo respeiar de los demá ' prínci-
reinaban en Suecia. pes, así es que su reinado es con iderado 

Noruega 
.087 

A Olaus 111, que introdujo la civiliza- como la más brillante época de la Norue
cion en Norueg~, habia suúedido Magno ga. Murió durante la guerra con Escocia, 
lII, que despues de haber conquistado que terminó su hijo Magno VII, median
las islas Hébridas, las Orcades, las de te la cesion de las Hebridas contra el 
Anglesey y de Man las confió, con el tí- pago de un tributo. Aquel príncipe dejó 
tulo de reino de las Islas, á su hijo Si- hereditaria la corona, de electiva que era, 
gurdo; trató tambien de apoderarse de y supo conciliarse el clero dejando las 
Irlanda, y ya habia tomado á Dublin, elecciones libres. 
cuando pereció en medio de los panta- Los noruegos habian tenido diyersas 
nos á donde le habian atraido los enemi- leyes particulares de las que no han lIe
gos. Dividiéronse sus hijos el reino, Pero gado hasta nosotros más que el GuZa-#ng 
Sigurdo, á su vuelta de la Tierra Santa de Haquino del año 940, sacado de las 

1103 le hizo volver á sus manos. Fué de nue- costumbres anteriores, y al cual Olaus el 
vo dividido en tiempo de su hijo, Mag- Pacífico, San Olaus y Magno el Bueno, 
no IV, despues disputado por una suce- hicieron varias adiciones, Estaba en tan 
cion de pretendientes que trastornaron el gran reputacion, que Guillermo el Con
pais, en fin fué elegido Magno VI, á quistador tomó de él varias disposiciones 
la edad de cinco años; y el primero de para Inglaterra. En el siglo XII fué com-

1163 los reyes noruegos que fué coronado en pilada y promulgada una coleccion de 
presencia de un legado del pontífice, y leyes municipales (biar Iieyadret) espe
el reino declarado electivo. cie de derecho COlnun que servía de base 

Tuvo este rey un temible émulo en á los estatutos particulares de las ciuda
E~verrer, el hombre más grande que ha des, especialnlente en lo concernienle al 
producido la Noruega. Educado por un comercio, navegacion y pesca, 
padre de condicion oscura, que le des- N o contento Magno VII con pacificar 
tinaba á la iglesia, su rrtadre declaró que su pais, quiso darle leyes corrigiendo y 
le habia concebido de Sigurdo TI. Enton- promulgando de nuevo hidr-skraa (i us 
ces se puso á la capeza de una banda de ah'cum) de San Olaus, y la diela nacio
descontentos llamados pies de bola (bt'r nal de 1274 aprobó las leyes an teriores 
Kiebins) , á causa del calZado que se ha- revisadas y apropiadas á la época, ~sle 
bian fabricado, y vivió con ellos en los código, llamado taI?bien GIjj,Za-tin!J~ rué 

1183 bosques. Seguido de setenta de aquellos la ley comun del reIno, y perm,anec~ó,en 
hombres llegó á ser el terror de aquellas vigor hasta 1557, Se9'ún sus dISpOSlClO,
selvas y de las montañas de la Noruega; nes, todo e~ que poseIa por val~r de SeIS 
tomó el título de rey; y despues de ha- I n'l~rcos debla tener u~ pequeno e~cudo 
ber derrotado á los realistas (hekung) y rOJo, rodeado de dos clrculos de hler,ro, 
rnuerto á Magno, ocupó el trono, en el una hacba y una espada. ~os qu~ p~selan 
que se sosl u vo á despecho de los preten- más de doce marcos debran ,anadlr un • 
dientes y de las escomuniones.. escudo largo y, ur: casco de hIerro; y los 

1202 Cuando murió, dejando reputaclOll de que llegaban a dIez. y ocho una coraz~, 
las mejores virtudes de un rey, las gue- Estas armas se fabncaban con gran CU1-

1217 

1263 
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dado, y se inspeccionaban en la asamblea Olaf fué elegida princesa y protectora de 
nacional. El primero que daba aviso de Dinamarca) cosa insólita en el Norte, y 
una invasion extranjera recibía tres cuya honra debió á su repútacion de ha
marcos del rey y uno de cada tribu y si bilidad y virtud: sucedió por el mismo 
era desterrado volvia á su patri -!. Enton- tiempo al trono de Noruega y designó 
ces se propagaba el aviso por medio de para que le heredara á su sobrino segun
una flecha llevada noche y dia por tres do, Enrique, hijo de Wratislao VII de 
hombres de los más notables todo el que Ponlerania. Alberto, rey de Suecia, qui
veia libre ó siervo con ocia que se le llama- so disputarle estos dos reinos, pero no 
Laá la reunion general. Estaban recomen- tardó en arrepentirse de ello, porque 
dadas grandes precauciones para el caso Margarita entró en sus estados á insti
que se temiese una invasion. Tenian con- gacion de las principales familias, y ¿es
cedidos privilegios á aquellos que toma- pues de haber derrotado á sus competi
ban parte en las espediciones, y suspen- dores fué proclamada reina. 
dido todo procedimiento intentado con- En Suecia, Yugo 1, llamado el Bue
tra ellos. El clero está exento de las ta- no, venció á sus contendientes, y quemó 
sas que' los demás pagaban, y cada dis- el templo de Upsal, santuario de los sue.: 
trito estaba obligado á mantener dis- cos idólatras; asi desde entonces quedó 
puestos cierto número de barcos. én el país el cristianismo dominante. Re-

Erico II, hijo de Magno, fué apellida- tiráronse los idólatras á la Tawastenia, 
do el El enemigo de los sacerdotes -por sus desde oonde inquietaban las posesiones 
frecuentes querellas con el arzobispo, y suecas. Pero se levantó contra ellos una 
su desprecio á los entredichos; la dife- cruzada que avasalló aquella provincia, 
rencia I~e terminó, sin embargo, amiga- donde se fundó la ciudad de Tawaste
blemente. Habiendo declarado este prín- berg. 
cipe buena presa) todo buque de las ciu·' Fueron arreglados los asuntos ecle-:
dades anseáticas que se encontrase en siásticos en la dieLa de Linkoeping, en 
el Báltico, en atencion á que aquellas _ que el reino fué dividido en cuatro dió
sostenían á sus enemigos los daneses, le cesis, Upsal, Skara, Link"oeping y ' Ves
declararon la guerra, é interceptaron el torre~~ que asi como los obispados dane
comercio de los granos; vióse en su con- ses Y n9ruegos dependieron del arzo
secuencia obligado á aceptar la paz, á bispo de Lund hasta el momento en que 
proporcionar una indemnizacion por los 1a silla de U psal f ué erigida en A.rzo
daños sufridos, y á entrar él mismo en bispado. Todo sueco propietario, estuvo 
la liga anseática. obligado á pagar anualmente · un dinero 

Cuando se extinguió la raza de los In- á S. Pedro, para el sostenimiento de un 
glins en Noruega, Margarita he,!'edera de I hospital en Roma. Las exhortaciones del 
Dinamarca, supo hacer preferir á sus legado hicieron renunciar al uso de an
competidores, su hijo 01af, que reunió dar siempre armado. Mas tarde se impu
dos reinos hacia · tiempo enemigos; pero so el celibato á los sacerdotes. 
se declaró que no podían reunirse en Erico IX, llamado el S. Lui::, del Nor
atencion á que el de Dinamarca era elec- te, y como él canonizado, derrotó á los 
tivo y el de Noruega hereditario. fineses, que no cesaban de inquietar su 

Margarita, regente del reino, se ocupó reino, y en el campo de batalla no pudo 
en granjearse amigos y en ahuyentar menos de verter lágriluas al pensar qu~ 
la,s eventualidades de guerra. Se alió con habia muerto sin recibir el bautislno. 
las ciudades anseáticas y á la muerte de · Reconociendo despues que nunca ha-

1387 

1389 
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bria ,paz i~t~r~n ~o se ganara .af{ue~ pue 'Ila conducta orgullosa de Sofía de Diua
blo a la, clvlhzacIOn y a~ cnstIanJsmo, marca su mujer, como por sus crimina
s~ ocupo en ello con éxIto y fundó la les amores con su cuñada Judith, que 
Cluda~ de Abo. ~eformó los estatutos era religiosa. Pensaba espiar sus culpas 
del reIno, y el ?o~Junto de la leg:islacion con la peregrinacion á J erusalen, y por 
s~eca se d.enomlno ley de San Enco. Ha- su condescendencia con respecto al clero 
b~endo caldo en ~as manos del preten-I que á fuerza de inmunidades se sustrajo 
dIente Magno Eflcson, rey de Dinam,ar- la jurisdiccion real. Pero al fin, estalló 
ca, le cortó la cabeza; pero los suecos y la guerra entre los hermanos; sucumbió 
los godos se lev~ntaron para vengar al el inhábil Waldemaro, y prefirió al tro-

1162 gran rey, y :enCldo Magno, fué ~uerto no la oscura existencia de un particular 
por Carlos hIJo de Suerker 1 qUIen to.- con el amor de una danesa. 

1210 

mó entonces el título de rey de los suecos Su hermano, Magno 1, reinó sin opo
y de los godos. Pero tan fieles eran estos sicion y recibió el sobrenombre de Ladu
á su raza como adictos aquellos á la de los (ce~radura) para indicar que bajo su 
San Erico. De consiguiente, Suerker 11 dominacion no habia necesidad de cerrar 
resolvió exterminarla de un golpe: sin las puertas: tan grande era la seguridad , 
embargo, consigió escapársele un prín-· pública. Se hizo amar del clero y del 
cipe, y secundado por los noruegos as- pueblo. Con el objeto de balancear el po
cendió al trono con el nombre de Erico X der de los grandes y estimular á los na
que segun parece fué el primer príncipe cionales, llamó á lllultjtud de extranjeros 
coronado entre los reyes de Suecia. á las magistraturas y para su tranquili

Ya fuera efecto de la casualidad ó por dad personal, esterminó á los demás prín-
convenio~ los reyes habian sido elegidos cipes Folkungos. En el 8ínodo de TaIga, 
alternativamente en las dos familias de el .clero, en reconocimiento de los buenos 
San Erico y de Suerker: cuando se ex- oficios de Magno, respecto de la iglesia, 
tinguieron ambas, les sucedió la de los le concedió un impuesto sobre los bienes 

W 1 
1 Folkunger en la persona de Waldema- eclesiásticos para estinguir sus deudas, y 

a demaro • d . d lId l' 
1250 ro 1. Como apenas tenIa oce años, BI- ec aró escomu ga o á cua qUIera que 

ger, su padre, gobernó con gran pruden- atentase á su vida ó su corona. Por su 
cia, fortificó las fronteras, construyó ca- parte la dieta de Estokolmo le destinó to
lninos y hospederias, reformó la justicia das las propiedades consiJeradas como de 
aLoliendo las ordalías, limitó á la escla- dominio público, tales coma lagos, rios, 
vitud,fundóáEstokolmo paracerrarlaen- minas, selvas; aumentando además sus 
trada al lago Melar á los piratas rusos rentas, secando los pant~nos, dese?ando 
y estonios, y dió á esta ciudad estatutos las landas, esplotando mInas de hIerro. 
que atrajeron á ella nuevos habitantes y Fué h~rn:t0seada Estokolmo ?on nUI?ero
fueron el fundamento del derecho comu· sos edIficIOS y Esteban Bomml, arquItecto 
nal en Suecia. de Paris, fué llamado allí con maestros de 

Pero se habian asignado á los tres her- albañileria y escultores, para adornar la 
manos del rey patrimonios muy consi- catedral de Upsal, por el orden de Nues
derables ó más bien el reino se habia tra Señora. 
dividido' entre ellos de modo que forma- Rabí.anse retirado los pagéJn~s á la Os
se una especie de confederacion. Tuvo trobotula, d~sde donde comerClaLaJ?- con 
envidia Waldemaro, tanto más,que como la Taw.estenla. Los s.u~cos., cuy~s nque
herederos presuntivos, crecian en la opi- zas eSClt.ab?n la envldla~ Invadler~n sus 
nion en tanto esta se alejaba de él, así por estableClmIentos; concedIó Magno a todo 

1272 

1275 
Ahgno 

1282 
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particular la propiedad de lo que adqui- Formaron los nobles una asamblea na
riere en Laponia, y desde entonces dió cional, bien diferente de los demás pai
principio la sujecion de aquel pais. ses, en aiencion á que eran llamados 

Disipose esta prosperidad del reino en á ella individualmente. No se encuentra 
tiempo de su hijo Birger que ascenJió asamblea representativa sino en 1315. 
al trono á la edad de diez años, en una Independientemente de las dos prinleras 
época en que la peste, el hambre y los órdenes y de los dos diputados del tercer 
rusos, llegaron á asolar el pa,is. estado ó de las ciudades, los de los cam-

Constitucion La Suecia fué un reino electivo mien- pesinos se reunieron tambien á ella, y Sueca 
tras estuvo dominada por los Folkunger, fué un derecho que conservaron 4esde 
aunque la corona no salió nunca de una aquella época. El clero, única sal vaguar
misma familia. El príncipe elegido debia dia hasia entonces contra las usurpacio
dar vuelta al reino (l),y era coronado en nes de la corona, no se abrogó sin em
Upsal.La primera dignidad del estado era bargo la jurisdiccion civil. 
la del r¿'aal de los suecos y de los godos,mi- Estaba la Suecia dividida para la jus
nistro geI!eral supremo, que á fines del si- Licia en harad, cuyos tribunales se re u
glo XIII cedió la preeminencia al drost y nian tres veces al año, y compuestos de 
al mariscal. El drost (dapifer) fué primer' un juez asistido de d-oce prohombres pro
ministro, el mariscal era inspector de las nunciaban en primera instancia. Al rey 
caballerizas, gran maestre de ceremonias, pertenecian el conocimiento de los crÍ
sin ningun poder militar. Las funciones menes capitales y la revision de los pro
de canciller estaban desempeñadas por un cesos civiles. N o se admitia la composi
eclesiástico, y ellagrnan administraba la cion en el asesinato. El robo, hasla el va
justicia. No habia feudoR, todas las pro- 101' de un marco, se castigaba con pena de 
piedades eran alodiales y sometidas á la la vida; de menos, con los azotes y perder 
talla. Solo Magno Ladulos, esceptuó á los las orejas. Todo delito contra la seguri
propietarios que quisieron obligarse al dad pública se consideraba como una 
servicio militar. La nobleza no estaba, violacion del juramento prestado al rey, 
pues, afecta á tal ó cual tierra, sino que y en su consecuencia se castigaba con 
comprendia una clase de ciudadanos su- el destierro y la confiscacion. Las penas 
perior á las demás por ciertos privilegios, capitales eran la rueda, la degollacion, 
que resultaban del mérito personal y de la horca. Las mujeres se enterraban 
las dignidades honoríficas. Introdújose vivas. 
otra nobleza con la caballería,como tam- No contribuía el clero á las necesida
bien el uso de los escudos de armas y ape- des públicas, sino con donativos volun
llidos; porque hasta entonces el nombre tarios. Posteriormente á el acta de re?-t
del padre habia servido exclusivamente nion, se introdujo una nobleza con lodo 
para designar los individuos. el séquito de las ideas feudales. Todo 

Debió la Suecia á este estado de cosas noble estaba obligado á tener un caballo 
el estar exenta de guerras privadas y solo y una armadura completa. Todo plebeyo 
la política hizo que las facciones empu- I podia ser recibido noble, con tal de que 
ñasen las armas. estuviese en estado de cabalgar y mane-

jar las armas. Para convocar al ejército, 
(1 , Esto era lo que ~e llé.lma b:t la vuelta de Erico, el rey enviaba á cada distrito un baston 

probablemente en memoria de San Erico, á qmen se ) • 
é.ltribuyeu todas lé.ls antiguas costumbres y leyes que- (budkajle y acudla un hombre de cada 
rioé.ls ue la nacion, y cuya leyenda dice que recorr~ó ocho con sus armas y víveres al lugar 
sus estados en un carro para conocer á los que d.ebla d .' d 
gobernar. eSlgna o. 
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.A.sí como los su~co~ no tenian cuerpo habia, además, mostrado de precio hacia 
de nobleza heredItaTlo, no con ocian la Santa Brígida, á quien us vi iones y re
servidumbré, porque no habian sufrido velaciones habian adquirido influencia, 
reci~ntes invasio~es. Hombres libres tanto sobre la opinion como sobre el go
habitaban en las CIlldades y en lQs cam- bierno, y que no temió reprender al rey 
pos, aptos para se.r nobles, como ya he- ¡ sus vicios. 
mos dIcho. Las CIudades se gobernaban I Se vió, pues, precisado á abdicar en 
popularmente á la manera de las ciuda- favor de Erico XII, su hijo. Este prínci
~es alem~~as: en las fundada~ por la pe murió despues de un agitado reinado 
lIga anseabca, los al.er;nanes tenIan parte y tuvo por sucesor á su hijo Magno III. 
en los empleos munIcIpales. Pero estando débil y empobrecido el pais, 

Como no tenian buques, se servian Haquino, su hermano, le arrebató su au
de los daneses, y se encontraban por toridad; fueron ambos desposeidos, y con 
la falta de sal y lúpalo bajo la depen- ellos se estinguió la raza de los Folkun
dencia de las ciudades anseáticas, que gos. 
eran las únicas que hacian el comercio. Habia disminuido la autoridad real 

En el reinado de Birger, el reino habia durante este tiempo. Segun los términos . 
sido administrado con mano vigorosa por de un código promulgado por Magno 11 
Torkel I{untson ó Cauntson, pero los para poner acordes la legislacion de las 
hernlanos del rey suscitaron una guerra diferentes provincias, los nacionales no 
civil que tuvo por resultado reducir á estaban obligados á seguir al rey en una 
este príncipe á hacer decapitar á su mi- guerra fuera del territorio. Toda enage
nÍstro y á trasferirles toda la autoridad. nacion de dominios reales hecha por un 
Entonces aprisionaron al mismo rey, y príncipe, podia ser revocada por su su
se dividieron la Suecia; pero Birger los cesor. El rey debia jurar observar las 
hizo asesinar. Habiendo proclamado las prescripciones del Código, honrar al se
ciudades en la dieta á su sobrino Mag- Dado, seguir sus consejos, no dejar to
no Ir, el nuevo rey hizo dar muerte á su mar asiento en él á los extranjeros y no 
primo, inocente de los crímenes de su confiarles castillos ni imponer nuevas con
padre, que murió en Dinamarca. tribuciones, escepto para la guerra, para 

Magno Sineck. príncipe incapaz, se los gastos de su coronacion y de la vuelta 
dejó gobernar por el senado, por Blanca de Erico, para casar un hijo, dotar una 
de N anuer, en mujer, y por Bengt, fa- hija ó construir una ma?s.ion real. Cu.an
vorito de la reina. El lujo de esta extran- do se trataba de prescTlbu una contfl~u
jera y los vicios del rey, llegaron á in- c~on legal., era llamado po: cada prov:n
troducir el desorden en las rentas; cre- CJa un obISpo para determInar, en unlon 
yó Magno remediar el mal percibie:ndo de s~is nobles, y otros tantos de la clase 
el dinero de San Pedro, con el pretesto medIa, la euota de ca~a comun. Sostu
de hacer la guerra á los rusos cismáticos. v~éro~se las l~yes antIguas y ;:10 se po
Sirvióle en efecto, este dinero para pa- dJan IntroducIr otras nuevas SIn el con
gar un ~jército con el cual sitió á N ovo- sentimiento de la .nacioD. 
gorod, pero fU0 vencido y obligado á COill- Los doce consejeros seculares y algu-
prar la paz, cediendo la Savolagia. nos sacados del clero, que ~l rey nom-

Tomáronle odio sus súbditos y el Papa braba despues de su coronacIOn? tomaron 
le escolllu]gó por el dinero que se habia el tí~ulo de senadores d~l relno,.y se 
apropiado. Acaeció la pesta negra en constItuyeron como poder IntermedIO en
medio de estas turbulencias. Magno 11 tre el rey y los estados, lo que fué un 
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principio de aristocracia; además, las rian puesLos en libertad por tres años, y 
inmensas posesiones que la peste negra el condicion de que si pasado el término, 
acumuló en manos de los que tuvieron la paz no e .. taba concluida, se constiLui
la felicidad de escapar de ella, contribu- ria el rey nuevamente prisionero con sus 
yeron á su engrandecimiento. " hijos ó pagaria sesenLa mil francos de 

Despues de la caida de los Folkunger plata. Estokolmo rué dejada en fianza del 
la dieta adjudicó la corona de Alberto, tratado á las ciudades luediadoras, por
príncipe de Meklemburgo; pero indepen- que Margarita estaba persuadida de que 
dientemente de la guerra que le hicieron trascurridos los tres años no cumpliria 
los dos príncipes depuestos, su calidad Alberto las capitulaciones, y recupera
de aleman y el favor que concedió á los ria la capital de este modo; lo cual suce
meklemburgueses para los matrimonios dió así efectivamente. Entonces las ciu
y los empleos, le produjeron el odio de dades anseáticas declararon la guerra y 
sus súbditos. Se vió entonces precisado espulsaron á los witalianos. 
á asalariar tropas mercenarias; y las re n- Margarita llamada la Semiramis del 
tas se encontraron redúcidas á lal ano- Norte, indujo tambien :1 Suecia re- 1396 

nadamiento que el senado se vió obliga- conoce~ por rey á Erico XII su sobri-
do á conceder (tal vez por un año) la I no y se :firmó en Calmar el acta de uniOnUniOndeGalm¡r 

mitad de las rentas de todos los particu- de los tres reinos. Estipulóse en ella que 8 J:1~li8 
lares. Habiéndose dirigido los descon- I á cada vacante del trono eligirian en CO-

Margarita tentos á Margarita, fué nombrada reina, mun por rey los estados de los tres rei
la grande y dirigió un cartel de desafio á Alberto nos á un hijo del difunto ó de su hija, 

que respondió el él, enviando á aquel Tey Ó en su defecto á un personaje de alta 
sin calzones una piedra de tres piés de ca tf~goría que no se separarian sino de 
larga para que afilase las agujas. Ella, comun acuerdo del soberano que se hu
pues, le venció en Falkopnig, y le hizo bieran dado de este modo; que el rey go
prisionero. Sus parientes y sus fautores bernaria á cada reino segun ·sus costum
alemanes, se sostuvieron en sus fortale- bres particulares y con asistencia de sus 
zas; pero temiendo ser degollados por propios senadores, que se sostendrian 
los suecos, organizaron entre ellos una mutuamente contra el enemigo, si bien 

1889 conf ederacion armada llamada de los serian pagadas las tropas por el reino 
34de Ftbrero Herrnanos del gorro, que sembró el es- atacado, así como el rescate de los prisio

panto con las amenazas y "suplicios. Al neros; que las alianzas serian comunes, 
mismo tiempo las ciudades mecklem- y que el destierro traeria consigo la es-
burgueses de Wismar y Rostoch, crearon clusion de todos los estados. " 
otra asociacion de piratas, llamada de los Reunida así entonces la Escandinavia 
Hermanos vüalianos porque se proveian hubiera podido con sus montañas ricas 
de víveres de Estokolmo. Como invitaban en hierro, en cobre, en plata, sus made
á formar parte de su sociedad á todo el ras de construccion, sus lagos, sus rios 
que queria dar caza á las naves noruegas abundantes en pescados, sus escelentes 
y anseáticas, todo el comercio se hallaba pastos, su poblacion, elebrada por su 
interrumpido en el Báltico y en los lua- valor celosa de su "libertad dedicada 
res del Norte, cuyas costas inquietaban. al comercio, á la agricultura, y pose
Secundados los alemanes se mantuvieron vendo dialectos de Ulla misma len
en Suecia, hasta el momento en que se gua, que atestiguaban su comun origen .. 

1395 convino por el tratado de Lindolm en fundirse en un vasto y poderoso estado. 
que Alberto y los demás prisioneros se- Pero la idea de nacionalidad se desarro-
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11a tarde entre los pueblos; y como solo 
la ambicion de una mujer ilustre, .se
cundada por la rivalidad de ciertas fa
milias, habia conseguido aproximar es
tos reinos, no se podia esperar que per
manecian por largo tiempo avenidos. 
Dinamarca habia dado el cristianismo á 
la Suecia y á la Noruega, de consiguien
te dominaba, favorecida como estaba por 
los obispos; y Margarita dijo á sus hijos: 
La 8uecz'a, os dará de comer; de vestir, 
la Noruega, pero los daneses serán los que 
os den defensor. Para conservar la prima
cia los reyes de Dinamarca (1) debian re
signarse á concesiones contíIiuas respecto 
de su nobleza, con detrimento de su pro
pia autoridad, de las franquicias del esta
do llano. Este, en Suecia, habia conserva
do mucho de las antiguas libertadl3s es
candinavas, lo cual le indujo á rechazar 
á los daneses. Mostráronse mas recalci
tran tes los noruegos, ora porque tmuiesen 
el demasiado influjo del clero, ora pOI;que 
los intimidase la Suecia. Pero los reyes 
de Dinamarca no habian pensado más 
que en hacerse absolutos, y los nobles 
de Suecia en sohreponerse á la monar
quia, y no siendo reprimidos por vigo
rosas manos estos intereses divergentes, 
resultaron desgracias para todos, y acre
centamiento de rencores en naciones 
illOluentáneamente reunidas. 

Margarita cóntinuó toda su vida au
mentando su autoridad y sus posesiones. 
Atribuyéronla los daneses el honor de 
haber levantado al mayor grado de es
plendor el reino. La detestan los suecos 
porque sacrifi,9ó sus intereses á.10s ?e 
Dinamarca, aumentando sus contnbuClo
nes y concediendo los feudos y los,pri.n
cipales destinos á los daneses, á los ItalIa
nos á los ingleses á los alemanes que , , .. 
pertenecientes todos á naciones mas CIVl-
liza das, miraban con arrogan Le desden la 
tosquedad sueca. 

(l) Hasta Gustavo Wasa ningun rey de Suecia 
. supo escribir su nombre. 

l\nllJ VI 

Despues de la muerte de esta gran rei· 
na, Erico el Pomeriano (1) sucumbió bajo 
un peso superior á sus fuerzas. Margari-

. ta habia conferido el ducado de Slesswick 
á la casa de Hols te in ; pero cuando se 
sintió suficientemente poderosa, pensó 
en recuperarlo. Erico consumió tambien 
en ello veinte años de hostilidades, de 
dispendios, de enojos y de decepciones. 
Durante este tiempo se enajenaba la vo
luntad de los daneses y de los suecos, 
mostrándose ta.n inhábil en la paz COlllO 
en la guerra. Queria, segun su dicho, ser 
rey .Y no simple señor; pero no sabia po
ner freno á los nobies, ni á los campesi
nos. Engelbrecht, patriota sin ambicion, 
se puso á la cabeza del levantamiento de 
la Dalecarlia, y supo mantener el órden 
y la moderacion entre cien mil insurrec
tos. Avanzando de fortaleza en fortaleza, 
reemplazaba con indígena.s á los coman
dantes extranjeros; y despues de la de
posicion de Erico, fué elegido adminis
trador del reino. Pero Carlos Kanutson, 
mariscal del reino, que aspiraba al trono, 
alejó éhizo dar muerte al leal Engelbrecht 
y soltó enseguida la rienda á sus codicio
sas y crueles pasiones. Fueron trastorna
dos los tres reinos. ErÍco recurrió alLer
nati vam·ente á las armas y á las negocia
ciones, y fué tambien alternativamente 
depuesto y reelegido por diferentes mé
ri tos y faltas en los di versos paises de 
la U nion. Por ú] timo, Cristóbal, conde pa
latino del Rhin, fué proclamado rey deDi
naIllarca, y con posterioridad de laSueci~, 
é igualmente de la Nor,uega. No deSCUI
dando ningun nledio de granjearse la vo
luntad de los pueblos, conforme el Código 
de Magno II, promulgó leyes municipa
les, favoreció el comercio á fin de libertar 
á la Union del .l110nopolio de los anseáti
cos; y despues de haberse esforzado toda 

(lJ Aqui se reprodu~e el embarazo. que hemos en
contrado en España ErICo es IX en Dlllamarca, III pn 
Noruega. XIII en Suecia , se le desi gna mejor con el 
nombre de Pomeriano . 
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su vida por disolver aquella confedera- vo Cristian, sin efusión de sangre, aque
cion de mercaderes, murió recomendan- 110 á que no habia logrado llevar Erico 
do el cumplimiento de esta tarea á los en veinte años de guerra, á la reunion 
daneses. de Dinamarca y del Holstein. Asi vinie-

Erico, que se habia retirado á la isla de ron á ser miembros de la confederacion 
Gothland, ejercitaba la piratería en sus germánica los soberanos de este reino. 
costas, é interceptaba el arribo de los Pero una revolucion, cuyos motivos 
granos, lo cual obligaba frecuentemente no son del todo conocidos, derribó á 
á la poblaeion á amasar su pan mezclán- Cristian del trono, á donde fué llamado 
dolo con cortezas de árboles. Estas vici- Carlos VIII quien en breve fué destitui
situdes y otras circunstancias deplorables do y despuas restaurado; hasta que mu
alejaron á Cristóbal de un pueblo incons- rió; no pudo recuperar Cristian el poder 
tante de suyo, la pesadumpre que tuvo en Suecia. 
de sus resultas le hizo darse al vino y á N o pudiendo cumplir este príncipe el 
las mujeres, y murió sin dejar hijos. voto que habia hecho de ir en peregrina-

Entonces no tardó la Union en disol- cion á Jerusalen, se dirigió á Roma. Six-
" verse (1), y el ambicioso Carlos Kan u t- to IV, que le recibió allí honorífi camen te, 

son llegó á descender al trono de Suecia. le otorgó muchos privilegios para la 
Eligieron los daneses á Adolfo VII, du- iglesia, confirmó una -órden que habia 
que de Ileswick y conde de Holstein, pero instituido en defensa de la religion, la 
este señor les propuso en su lugar á cual fué llamada órden del Elefante, y 
Cristian, conde de Oldemburgo su sobri- erigió despues la universidad de Copen-
no y su heredero. De este príncipe son hague. " 
vástagos los reyes de Dinamarca, con- Habia sido fundada otra universidad 
Lando desde 1448; los reyes de Suecia á en Estokolmo por Sueton Esturo admi
partir desde 1751, los czares de Rusia nistrador de la Suecia, sobrino de Cár
desde 1762, y además-las diferentes ra- los VIII, quien contuvo el vuelo crecien
rnas de la casa de Holstein. te de la aristocracia, convocando á los 

La Noruega y el Gothland fueron dis- estados, á los diputados de las ciudades 
putados entre Carlos VIII y Cristian 1, y de los campos y disminuyendo el nú
que no pudiendo concertarse tuvieron lllero de los senadores así como su pode
que recurrir á las lides. Tan grosero é rio. Fundó, además, ciudades, abrió mi
ignorante como era éste, era el otro buen nas, reparó los abusos de la administra
latino y sabio matemático y de cultivado cíon, protegió el comercio, mantuvo la 
talento; pero demasiado prudente se hacía" paz pública, y aspiró á refrenar el lujo 
aborrecer de los suecos, impugnando á con leyes suntuarias, á que unió su pro
la aristocracia,especialmente á las dos po- pio ejemplo. 
derosas fa.milias de los Wasas v de los J untaba á la sencillez septentrional, la 
Oxenstiern. Cuando se vió obligado á cortesania del Mediodia; á la delicadeza 
huir á Dantzick, Cristian fué reconocido política, el valor militar, y era rey, me
por rey de Suecia: renovada de esta suer- nos en el nombre. Cuando á la muerte 
te la Union, fué confirmado luego por la de Cristian cesaron los motivos por los 
eleccion de su hijo para sucederle en el cuales l(\s suecos no querian reunirse á 
trono. A la muerte de Adolfo VII, obtu- " Dinamarca, contemporizó para propor-

11) La renovaeion de la Union es el objeto que 
prosigue la sociedad secreta de la joven Escandi
navia. 

cionarse los medios de desacreditar á 
Juan 1. Pero -este príncipe prudente á la 
vez y justo se conquistó el efecto de los 
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daneses asi como de los noruegos, y fué 
proclamado rey de la U nion, otorgando 
nuevos privilegios á la oligarquía sueca. 

Mucho le costó á Sueton Esturo re
signarse; pero intimándole al fin el Se
nado que diera cuenta de su administra
cion fué destituido regularmente. La 
dulzura y la condescendencia de Juan 
fueron impotentes para conservar la paz 
con los suyos y los extranjeros. Los dit
marsios (pequeño pueblo que adquirió 
celebridad cuando uno de sus compatrio
tas se propuso esplicar por su constitu
cion la de Roma), no podian resignarse á 
la obediencia respecto de Dinamarca y 
hasta prestaban ayuda á las ciudades 
anseáticas contra ella. Todas sus fuerzas 
consistian en seis mil hombres, á que se 
unían otras tantas mujeres ejercitadas 
en el manejo de las armas, pero no ne
cesitaban mas para defenderse con ven
taja en medio de sus pantanos nativos. 
Asi cuando Juan invadió con treinta y 
cuatro mil guerreros la Ditmarsia, que 
no contaba tantos habitantes, rompieron 
un dique, y de resultas se anegaron los 
enemigos: sal vose el rey con mucho tra
bajo, y se vió obligado á celebrar la paz 
con los naturales. Esta derrota hizo fi
gurar otra vez á Sueton Esturo, que 
nunca habia dejado de maquinar en la 
som.bra: impulsó cOíltra el rey á los an
seáticos, le espulsó y llegó á ser admi
nistrador del reino. 

A su muerte, tuvo por sucesor á Esvan
Le Nilson Esturo; pero Eming Gadds obis
po de Linkioping, enemigo morLal de los 
daneses, adquirió un poder superior al 
suyo. Prolongo se la guerra á pesar de 
todos los resortes pacíficos que tocó Juan; 
es verdad que las ciudades anseáticas su
jetas á pequeños intereses mercantiles, 
favorecian á la Suecia, mas al fin recono
cieron su verdadera ventaja, y concluye
ron la paz. Tambien estaba próximo á 
terminarse un convenio con la Suecia, 
cuando murió Juan, que se habia hecho 

amar, aunque obligado á o tener guer
ras conlíDuas con todas la consecuen
cias que traian consigo. 

Crislian 11, su hijo; doLado de un ca
rácter impetuoso é inflexible, habia sido 
educado por sus maesLros en medio de 
personas vulgares, con la intencion de 
inspirarle idea~ de igualdad. De este mo
do se acostumbró á frecuentar las taber
nas y otros lugares, al propio tiempo que 
obstinándose en que aprendiera ellatin, 
sus mismos maestros le hicieron tomar 
aversion á toda clase de estudio. Obligado 
despues á sofocar las rebeliones suscita
das contra su padre, se habituó á una se
veridad sanguinaria que le valió la tris
te gloria de vivir en la memoria de los . 
escandinavos con los exagerados colores 
de un monstruo, como acontece á los re
presentantes de un partido que sucumbe. 

Tenia por querida á una hermosísima 
jóven llamada Dyveke, cuya n1adre, Sig
brita Willius, habia sido frutera en Ams
terdam. Esta mujer dotada de un talento 
superior á su baja esfera y á sus cos
tumbres, sabia sacar de los chismes de 
los charlatanes, de los barberos y de los 
avenLureros que frecuentaban la posada 
que tenia en Bergen, relaciones que a pI i
caba á lo que pasaba en la ciudad y en 
las fhmilias; relaciones de que no estaba 
menos encantado el príncipe que de los 
atracLi vos de la hija de la posadera. Ade-

. más, estaba al corriente de las instiLucio
nes de los Paises Bajos y de su comercio , 
hablaba de política con un aplolllO y un 
buen senLido, que contrasLaban e traña
mente con la presuncion ignoranLe é 
inoportuna de los pedagogos. De aqui 
que no pueden sorprender tanto el que 
Cristian se abandonara en teramen te á 
estas dos mujeres. Ni el trono, ni el ma
trimonio, ni aun la muerte de Divecke, 
disn1Ínuyeron el poder de Sigbrita, que 
supo inspirar al rey sus bajas pasiones, 
la envidia contra el clero y la nobleza: un 
odio receloso hácia los anseáticos: puso al 
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lado del rey gentes de su clase, y hasta encarnizadas lides. Pereció Sueton Es
le dió por confesor un charlatan. turo, y con él pereció tambien el entu-

Aceptando á Cristian por rey los da- siasmo en contra de los daneses, vana
neses y los noruegos le sometieron á mente reanimado por su viuda Cristina 
nuevas restricciones: le hicieron espe- Guillentierna, que duranle seis meses 
cialmente abandonar á los nobles la ju- defendió enérgicamente á Estokolmo, y 
risdiccion criminal en los casos que no I Cristian ocupó el trono prometiendo una 
traian consigo una resulta mayor de amnistia y confirmando los privilegios. 
cuarAnta méircos, y renunciar á hacer Pasa la Sigbrita por haberle impulsado 
cosa alguna para asegurar su sucesion á á esterminar á la nobleza, concertando 
nadie. Estas trabas vinieron á ser into- los medios de ponerlos en planta con su 
lerables para CrisLian, siempre preocu- confesor y con los prelados de Upsal y de 
pado por la idea de d~primir á la nobleza Odensea. Inmediatamente despues de la 
y al clero, obstáculos molestos para la au- coronacion de Cristian y de las fiestas 
toridad real, y de humillar á la liga an- que les dió dur~n te tres dias, hizo urdir 
seática, cuya tiranía pesaba sobre la Es- un proceso odioso contra los nobles im
candinavia. Ahora bi6n, acreditó en la putándo!es por delito cuantos hechos 
realizacion de estos designios una capa- habian contribuido á que incurrieran en 
cidad activa, un talento penetrante, una la escomunion. Los obispos, los senado
firmeza que llegó hasta la barbarie. res, los noble~, son encarcelados junta-

Tambien la Suecia le habia reconocido mente con Cristina. Se les decla'ra que 
por rey, pero como otro SueLon Esturo, deben disponerse á morir, aunque sin re
administrador del reino, tardaba en res- cibir los Sacramentos como escomulga
tituirle el trono; marchó con un ejército dos. Se intima á los ciudadanos, que ig
en su contra: habiendo sido batido recu- noran lo que acontece, que no salgan de 
rrió á Leon X, quien escomulgó á la na- sus casas, y en breve ochenta y cuatro 
cion, despues de haber intimidado vana- nobles de la mas encumbrada clase des
mente á Suelon' Esturo que cediera el cienden del castillo vestidos con trajes 
reino. Un fuerte ejército, con el cual de gala con los cuales habian ido á la 
volvió Crislian á emprender una guerra corte. En vano protestan de su inocencia 
terrible, produjo más efecto, merced á exhortando al pueblo á sacudir un in
las facciones que se habían reanimado y digno yugo; todos son degollados al dia 
que favorecian á los daneses. Gustavo siguiente las gentes de su comitiya y 
Troll, arzobispo de Upsal é hijo del COln-" gran número de ciudadanos son envia
petidor de Sueton Esturo 11, rehusó el dos á la horca, donde quedan espuestos 
juramento á los estados generales, quie- sus cadáveres hasta que ya no es posible 
nes le depusieron violentamente. Cris- aguantar el hedor de sus emanaciones. 
tia n prometió ir á Estokolmo para tratar A otros muchos se les llevó á Dinamarca, 
con el administrador del reino, á condi- bandas armadas fueron dirigidas por to
cíon de que se le darian un salvo con- das partes á fin de dar caza á aquellos 
dueto y rehenes, pero apenas tuvo éstos que se habian escondido, de desarmar 
en sus lnanos los llevó consigo á Dina- á los campesinos y de hartar la rabia na
marca. Tornando luego con un ejército cional. Cristian declaró que procediendo 
engrosado con aventureros alemanes, de este modo habia cumplido la sentencia 
prusianos, polacos, escoceses, franceses, de la iglesia y que ya estaba Suecia pu
se adelantó librernente á favor de los hie- rificada del pecado. Volvióse enseguida 
los, que fueron regados con sangre en á Suder Koping, pasando por medio de 



EITSTOR~ UNTVERSAL 813 

otros seiscientos cadáveres colgaJos de 
las horcas patibularias con que Claus 
Holst, su ministro, habia guarnecido el 
camino. A su llegada Cristian mandó 
ahorcar al mismo Claus: en seguida como 
un juez que hubiera dictado una senten
cia equitativa, se aplicó á luejorar las le
yes, las costumbres, el comercio; pero 
introdujo allí el luteranismo, que se pro
pagaba entonces por todas partes. 

La con tradiccion que aparece entre la 
conducta de Cristian no se puede expli
car sino por aquellas salvajes exagera
ciones que ahruman á uno naturalmente 
en medio de partidos polí ticos y religio
sos. Este príncipe se alió á la familia más 
poderosa de Europa, casándose con una 
hermana de Carlos V, Y los holandeses, 
los flamencos, que habian llegado con 
esta princesa, fundaron una colonia agrí
cola en la isla de Amac, en frente de Co
penhague: cambiaron en un jardin aquel 
esteril suelo, é' introdujeron allí las hor
talizas de Flandes. Cristian reprimió la 
piratería inglesa, é hizo reconocer por un 
tratado con Enrique VIII los derechos de 
los navegan Les daneses, á quienes hizo 
confirmar tambien por Wasili IV de Mos
covia el de residir en N ovogorod con pri
vilegios semejantes á los de los anseá
ticos. Trasladando desde Elwinger á Co
penhague la aduana del Sund, restitu
yó. á esta ciudad el lnercado general del 
reIno. 

Promulgó leyes favorables al pueblo 
sin someterlas al asentimiento del sena
do: una de ellas tenia por objeto prote
ger á los campesinos contra la codicia de 
sus amos, y el tráfico de hombres, per
mitiendo á los siervos maltratados esta
blecerse en otras tierras como tenian cos
tUlnbre de hacerlo los de la Escocia, del 
Jutland y de la Fionia. Impidi? que fue
ran saqueados los náufragos é Intentó la 
reforma del clero. Todo el que tiene al
Dlas á su cargo está obligado á residir 
entre ellas. No lleve consigo un obispo 

CUéllldo viaja mas que doce á catorce per
sonas de comiti va, ni un arzobi po lilas 
de veinte. No pueda. adquirir ningun ar
zobispo tierras, y los que quieran testar 
en favor de las iglesias ó con ventos, há
ganlo en dinero (1). » 

Despues de haber quitado al senado 
las atribuciones judiciales, las confirió 
á un alto tribunal soberano, que debia 
seguir siempre al rey. Se esforzó por ele
var á los campesinos á la categoría de 
privilegiados, y estableció muchos inl
puestos, con cuya ayuda pudo aumentar 
el número de los ejércitos permanentes. 

Por desgracia, la mala educación que 
habia recibido, las costumbres servil
luente groseras de sus súbllitos y la ar- . 
rogancia de los anseáticos le impulsaron 
á hacer un a.buso de la fuerza. Indignos 
favoritos le hicieron todavía mas odioso, 
y especialmente Slaghceck, su confesor, 
obispo de Eskara, á quien habia dejado 
el gobierno de la Suecia, donde se .prepa
raba la venganza de la matanza de Esto
kolmo. 

Gustavo Ericson Vasa, de una fami_GustavoTasa 
lia senatorial era hijo de una de las víc-
timas. Tomado en calidad de rehenes 
por Cristian, temeroso de su valor y de 
sus talentos, pudo sustraerse de sus car
celeros, y habiendo huido á Lubeck, se 
proporcionó allí los medios de volver á 
en trar en Suecia. Esperaba encontrar 
en todas partes la indignacion nacional 
y el sentimiento de la venganza, pero él 
en vez de esto solo halló desalien to, no 
oyó mas que consejos pusilánimes, que le 
invitaban á hacer lo que los demás, esto 
es, á enmudecer y á resignarse. Sin em-
bargo, los dalecarlianos, informados de 
la matanza de Estokolmo, y de la inten-
cion que se atribuia al rey de luandar 
cortar un brazo y una pierna á todos los 
campesinos, empezaron á prestar oidos á 

(1) Promulgó dos cócijgos: las Leyes eclesiásti
cas, el 26 de Mayo de 1523, las Leyes pol!ticas, el 6 
de Enero de 1522. 
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1622 Gustavo, tanto más cuanto que habian I gunos obispos y senadores se confedera
observado que no habia cesado de soplar I ron en su contra como violador de los 
el viento del Norte mientras les hablaba. tratados en virtud de los cuales reinaba, 
De consiguiente, yendo en pos de su y eligieron á Federico, duque de Sles
hUrIla, dieron principio á la insurreccion wick-Holstein, su tio, quien aliándose 
que no tardó en propagarse. con Lubeck declaró la guerra á Cristiano 

Obligado á pelear contra tropas regu- Su antiguo valor y sus firmeza le aban
laresálacabeza de hombres sin disciplina, donaron entonces; porque dueño todavía 
fijó Gustavo su residencia en Hedemora, de mucho territorio, huyó con los que le 
donde estableció fábricas de armas, y rodeaban, llevándose los archivos, las jo
acuñó moneda, trabajando personalmen- yas de la corona y sus tesoros, sin 01 vi-
te y padeciendo en union de sus compa- dar la Sigbrita, que escondida en un to
ñeros. Finalmente, habiendo aunlentado nel, fué librada del furor popular de este 28~~~¡bril 
la victoria el número, y mejorado la con- modo. 
dicion desus soldados, se apoderode U psal Federico fué saludado rey de Dina-
y fué proclamado en la dieta de los no- marca y de Noruega con nuevas estipula- Federico! 

bIes, administrador del reino, en vista ciones que le pusieron completamente 1523 

de su negativa de tomar el título de rey bajo la dependencia de los estados. Gus
Inientras la tirania durara. yué asediado tavo Wasa fué proclamado en Suecia: rin
Estokolmo, .y Slaghreck huyó á Dina- dióse Estokolmo y el tratado de Calmar 
marca, donde el apoyo de la Sigbrita le fué anulado para siempre. Con efecto, el 
valió la ventaja de ser promovido al ar- tiempo de la Union habia sido una época 
zobispado de Lund, pero la corte de Ro- de miserias recíprocas para los estados 
ma que ejercia por última vez el dere- que formaban parte de ella. Hallábase el 
cho de castigar los desafueros reales, en rey en la iInposibilidad de obrar con 
vió al fraile menor Juan Francisco de Po- energia, embarazado por las pretensio-
lenza para pedir cuenta de la sangre ver- nes del senado, que en las más graves 
tida en Estokolmo. El leal religioso halló cirscunstancias se reunian algunas veces 
que el único medio de atenuar el estra- sin su consentimiento, como represen-
vió del rey consistia en probar que otro tante de la nacion, é impedía todavia 
era culpable del crímen; y entonces se unidad de acciono Eran usurpados los 
le imputó á Slaghreck, que fué conde- antiguos domiliios de la corona por los 
nado á la horca y al fuego. nobles, los reyes tenia n que pedir con 

AyudabaLubeck á los insurgentessue- frecuencia subsidios, y estallaba una re
cos: Cristian, que queria proporcionarse volucion para negarlos, pero el nuevo 
los medios de aumentar su ejército para rey elevó en breve á la Suecia á una a1-
triunfar de los enemigos, convocó á este tura á que estaba muy lejos de as
efecto á los estados de Jutland; pero al- pirar. 



CAPITULO XXVI 

POLONIA, LIT U ANIA y PRUSIA 

[J]0LESLAO el Atrevido, duque de 
P~~;D~~ Polonia se hizo coronar reymien-

tras Enrique 111 estaba ocupado 
contra el papa; pero voluptuoso y cruel 
al mismo tiempo, se enajenó los ánimos 
de tal manera que le escomulgó el obispo 
de Gracovia y enfurecido contra él envió 
hombres de armas para arrancarle del al
tar en que celebraba el santo sacrificio 
hirió mortalmente por su propia mano 
al prelado, á quien hizo descuartizar. 
Mas tarde vengó el pueblo á su víctima, 
proclamando santo á San Estanislao, 
quien llegó á ser patrono de los polacos, 
.Y como símbolo de su futuro destino. 

1091 Alentados por la escomunion fulminada 
por Gregorio VII, se sublevaron contra 
Boleslao, que reducido á la fuga, sufrió el 
suplicio de los remordimientos~ y acabó 
por suicidarse ó sepultarse en un monas
terio. Ofrecióse entonces la autoridad su
prema á su hermalJ o Wladislao quien la 
ejerció con el título de duque. A seme
janza de sus sucesores hizo la guerra al-

ternativamente al imperiu, á la Bohemia, 
á la Prusia ó á la Pomerania. Este último 
pais habitado por los leckhos, de raza es
lava como los polacos, no dependia pro
bablemente de la Polonia mas que por el 
vínculo de vasallaje. Alli fué predicado 
el Evangelio por San Othon, obispo de 
Bamberg. Bautizó é instruyó á muchas 
personas empezando por el duque Wra
tislao, quien despidió entonces á veinte 
y cuatro mujeres, y rué abolido entre el 
pueblo el uso de dar muerte á los hijos 
enfermizos. Rechazaron el cristianismo 
los habitantes de Stettin, capital del du
cado, porque se veian entre los cristia
nos hurtos, asesinatos, y otros actos de 
enemistad desconocidos entre los pomera
nios, pero Wratislao ayudó á su conver
sion, prometiendo r.o sacar de contribu
cion á todo el pais mas que trescientos 
rnarcos de plata, y un hombre de cada 
diez para el servicio militar. 

Demolió Othon los templos, y en el 
n úluero de ellos, uno célebre por la efi-

1121 
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gie del Triglaf, dios triple del cielo, de 
la tierra y del infierno, cuyo templo era 
muy rico, porque depositaban allí la déci
ma parte del botin. Rompió Otbon el ído
lo, y envió las tres cabezas al papa COllO 
un trofeo é introdujo en el pais el culti
vo del viñedo á fin de obtener vino para 
el sacrificio de la misa. 

Habiéndose apercibido Othon de que 
los pomeranios despreciaban todo lo que 
tenia apariencia de pobreza, y ha Clan 
gran caso de lo que deslumbraba á la 
vista, volvió con la comitiva de un prín
cipe obispo seguido de cincuenta carrua
jes cargados de telas preciosas, y otros 
objetos de lujo, y esto unido á la mag
nificencia de los vestidos del santo, al 
oro, á la plata y á los milagros, no con
tribuyó poco á su conver"ion. 

Dividió Boleslao 111 imprudentemente 
sus estados entre sus cinco hijos y de 
aqui procedieron guerras civiles, en las 
que no solo tomaron parte los ejércitos 
nacionales, sino tambien los del extran
jero; derribáronse los duques uno á otro, 

, sin que por esto cesasen los combates y 
las diferencias con los indomables pru
sianos, con los rusos y con el imperio. 
Añádase á esto, que los mongoles incen
diaron á Cracovia, y volvieron de nue
vo á asolar Lodo el pais, donde solamen
te en una ocasion encontraron vein te y 
un mil doncellas que dividirse. 

No por eso dejaron los polacos de ma
tarse unos á otros, hasta el mOlllento en 
que Premislao 11 reunió bajo sus leyes 

1295.96 una gran parte del pais y se _hizo coro
nar rey, con consentimiento de Bonifa
cio VIII. Poco despues fué asesinado por 
los suyos. 

Aunque Strzgeuski haya escrito una 
crónica polaca, y aunque Vicente Kadlu
beck, obispo de Cracovia, haya com
puesto por órden del rey Casimiro el 
Justo, una historia que alcanza hasta 
1254, no se puede formar idea de la cons
ti tucion de la Polonia. La monarquia se 

presenta allí al principio de tal manera 
absoluta, que el rey podia dejar el reino 
á quien quisiera, como un patrimonio, y 
que si reunia á los nobles, era única
mente para manifestarles la voluntad 
real. Le daban el diezmo de sus rentas, 
obreros para sus reales hahitaciones, ví
veres, forrajes para la corte cuando atra
vesaba sus dominios. No tenian, por lo 
demás, ninguna jurisdiccion sobre sus 
súbditos, no podian ni construir castillos 
ni alzar, ni desmontar selvas, ni esplo
tar minas y como á todos los demás, se 
les podian imponer penas aflictivas, in
clusa la muerte. Los reyes recorrian el 
reino para distribuir la justicia, reci
biendo las apelaciones, examinando la 
conducta de los jueces ordinarios, y te
niendo á.su lado personas notables é ins
truidas para consultarlas en caso de ne
cesidad. 

Sin embargo, cuando la Polonia se 
fraccionó en principados independientes, 
comunmente en guerra con el que lle
vaba el título de jefe, estos príncipes 
trataron de ganarse los vasallos y el cle
ro, concediéndoles ciertos privilegios, 
lo que produjo despues en tiempo de 
Casimiro 111 el cambio de constitucion. 

La clase media no tiene privilegios, y 
así como los campesinos, estaban su
jetos á seryicios personales; Boleslao; el 
Casto, concedió á Cracovia y despues á 
otras ciudades, un gobierno municipal á 
la lDanera alemana, y jueces de la ciu
dad cuyas sentencias se diferian por ape
lacioIl á los de Magdeburgo y de estos 
al tribunal del imperio. En tiempo de 
aquel príncipe se descubrieron las sali
nas de Bochnia, que fueron una gran ri
queza para el pais y para la corona. 

La Polonia, que poseia de la Asiática 
mas que ninguna otra nacion de nues
tro continente, adoptó en mucha parte 
la civilizacion europea; el cristianismo y 
la literatura se desarrollaron allí, comen
~ando desde Estéban el Grande, y aun 
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mUCRo lllas cuando en tiempo de los An
gevillos se aumentaron las relaciones del 
país con la Italia. Las dietas de Polonia 
diferentes de las de los demás paises n~ 
hicieron cesar el derecho y la costu~bre 
de con vocar á toda la nobleza en las cir
cunstancias importantes. Consideróse 
siempre allí la votacion unánime como 
de tal manera necesaria, que el disenti
;niento de un solo diputado (y á veces 
eran cuatrocientos), bastante para para
lizar las decisiones. Esta es aquel famoso 
Liberum veto, causa de infinitos males, 
y en último lugar de la ruina de Polo
nia (1). Por otra parte, el pueblo nunca 
rué admitido á ellas, en atencion á que 
nunca fué libre. Los campesinos trabaja
ban seis dias para su señor, y para ellos 
el domingo. Pronunció Segismundo la 
pena de muerte contra el siervo que ma
tase á su amo, y no impuso al señor, 
asesino de su siervo, mas que una multa 
cuyo valor se redujo á nada, por la alte
racion de las monedas. 

La Polonia permanecia continuamente 
Casimiro III agitada por las facciones que se subleva-
1318·1370 ban á cada eleccion de un nuevo rey. El 

mas notable de estos príncipes es CasÍlni
ro el Grande, príLcipe victorioso y orga
nizador, que apaciguó las turbulencias 
in teriores y restableció la paz con el ex
tranjero' tanto con la Bohemia como ?on 
la órden teutónica. Ocupó tanto el prIn
cipado de Galitzia como el ducado de 
Moscovia, y sostuvo grandes guerras, 
tan pronto contra los lituanios como con
tra los mongoles, que varias veces· inva
dieron su rein0. Sustituyó leyes fijas á 
las costumbres orales, aboliendo ' los tri
bunales particulares de las colonias ale
manas; llamó á las dietas á los diputa-

1) El liberurn veto subsiste aun en el dla en el 
senado ruso. especie de tribunal supremo, pero node 
apelacion, en el que el disentImiento de un solo de los 
miembros que tienen asiento basta para que el asun
to en 1itillio no pueda ser juzgado .. Debe ento.Dces 
ser enviado á la asamblea de las seccIOnes reunIdas. 

TOMO VI 

dos de las ciudades inmediatas para los 
negocios que les concernían; pero no qui
so que las artes y oficios se formasen en 
gremios ni que la nobleza pudiese ejer
cerlos. En su consecuencia, el pais fué 
muy favorable á los judios á q~ienes con
cedió aql,lel rey varios privilegiQs, en fa
vor segun se dice, de la bella Esther una 
de las infinitas mujeres á quien prodigó 
sus amores. Los nobles le llamaron el 
rey de los campes'l'no$, por el cuidado que 
tenia en sustraerles, de las estorciones 
de los :señores, determinando los servi
cios personales á que estaban obligados; 
las maneras de emanciparse, y el modo 
con que podian adquirir, permitiéndoles 
hacer enseñar oficios á sus hijos. Fundó 
tambien la universidad de Cracovia. 

Designó para sucederle, en. lugar de 
su hija á Luis de Anjou, su sobrino hijo 
del rey de Hungria, y á fin de obtener 
el asentimiento de los nobles, alteró la 
constitucion 'polaca, limitándola adsolu
ta autoridad de los reyes Piasts; porque 
sometió á los estados la rectificacion de 
los tratados y se comprometió á no gra
var la nobleza con nuevos impuestos. 

Concedieron los nobles la corona á 
Luis de Hungria, á condicion que pro
meteria no exigir de ellos tasas nuevas; 
no obligarlos á subsidios á que no es
tuviese ya acordados en casos urgentes; 
no viajar por sus tierras sin su permiso; 
no exigir víveres ni forrages, y no pre
cisarles á que le siguiesen á sus espen
sas fuera de las fronteras. Es el pri
mer ejemplo de las pacta conventa que se 
s~guieron despues en cada nueva elec
Clono 

Vióse Luis obligado á mostrarse aün 
mas liberal para asegurar la sucesion á 
sus hijas en atencion á que los polacos no 
querian una dinastia que moslraba pre
ferencia hácia los húngaros. Cuando mu
rió declararon que no aceptarian por 
rey sino al que prometiese residir siem
pre en Polonia. S~gismundo de Bohemia, 
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esposo de Maria, se encontró de esta ma
llera escluido; y la guerra entre los dife
relltes pretendientes conlinuó hasta el 
momento en que Eduvigis, la segunda, 
renunció al que ella amaba para casarse 
con J ageH<;:m, gran príncipe de Lituania, 
y determinar la conservacion de aquel 
p~is por el sacrificio de sus prop'ias afec
CIOnes. 

Lituania • Cua~do se ~stinguió ]a r.aza de Uten, en 
1282.1 l~ LItuanIa, WIten fué elegIdo gran pnn-

3 cipe, y fué el origen oscuro de una familia 
ilustre en varios siglos de reinado. Es
te príncipe y Gedemin, su sucesor, tu
vieron frecuentes guerras con los pola
cos y con los caballeros teutónicos de 
Prusia, primero para hacer esclavos y sa
quear, y despues para conquistar: ocu
paron hast8. á Kiev, antigua capital de 
los rusos, Gedemin dió gra.n importan
cia á su reino, que dominando la Rusia 
Meridional y Occidental era cOJlsiderado 
COIllO el mas sólido baluarte contra los 
asiá ticos. Batió varias veces á los mongo
les; fundó á Wilna y á Traki; pero intro
dujo inconsideradamente el sistema de 
los patrimonios~ lo que destru:yó l~ uni
dad nacional. Sus siete hijos, entre quie
nes dividió el reino, continuaron soste
niendo encarnizadas guerras, contra los 
lllongoles, los prusianos y los rusos, á 
los cuales la Polonia se mostró enemiga 
desde su nacimiento, como si hubiera 
presentido sus futuros destinos. 

La Lituania habia permanecido en todo 
138! el fervor de la idolatria, hasta el momen

to en que, convertido por 1<L hermosa 
Eduvigis, J agellon llevó á los suyos por 
la persuasion y por el rigor á recibir el 
bautismo. Entonces fueron abatidos los 
bosques sagrados; dieron muerte á las 
serpientes que, criadas en las casas, eran 
consider!)das allí como divinidades do
mésticas; el ídolo del dios Perunes fué 
quemado y el fuego inmorlal arrojado al 
agua. Los pueblos' que le creian infran
gible y al otro inestinguible, se convir-

tieron al dios mas poderoso de J ageHon. 
Aquel príncipe, que habia tomado elJ las 
fuentes sagradas el nombre de Ladislao 
11, iba él mismo predicando á la redonda 
y enseñando las únicas cosas que tal vez 
supo, el Pater y el Oredo: servia al me
nos de intérprete á los misioneros; y to
dos los que iban á recibir el bautismo, 
que se administraba en masa, adquirian 
de él con un nombre cristiano una túni
ca blanca de tela de lana; ahora bien, 
era un motivo poderoso para hacer que 
se convirtiesen, no solo los idólatras, 
sino tambien muchos griegos cismáticos, 
Se construvó una catedral en Wilna, 
en honor de San Estanislao, patron 
comun de los polacos y de los lituanios, 
y el al lar lTIa yor f ué éolocado en el mis- . 
mo lugar donde poco antes ardia el fuego 
sagrado. 

Prefiriendo los polacos un bárbaro á 
un aleman aceptaron por rey á Jagellon, 
cuya descendencia reinó hasta 1572. A 
su advenimiento, se componia la Litua.....: 
nia de lós palatinados de Wilna y de 
Troki de la Podlesia; de la Buria Negra 
y Blanca, de la Samogicia, de la Pod
laquia, de la Kiovia, ' de la Severia, de 
una parte de la Polonia y de la Volhy
nia, lo que le daba una superficie de ocho 
mil ochocientas sesenta y siete milllas 
geográficas cuadradas: cuando J agellon 
reunió las cuatro mil cincuenta y siete . 
millas de la Polonia, tuvo bajo sus leyes 
un estado tan granee como lo es en el 
dia el imperio de la Austria, añadiendo 
á él la' Romaña. Witondo ó Alejandro 
aumentó despues la Lituania hasta doce 
mil doscientas catorce millas; despues 
cuando la Valaquia y la Moldavia se 
añadieron á la Polonia, cuyas superficies 
ascendieron á seis mil seiscientas siete 
millas cuadradas, la estension de ambos 
reinos igualó ' á la de España y á la de 
Francia juntas. 
. Reuniéronse de una manera estable 
la Polonia y la Lituania en tiempo de 

Ladísl¡¡¡ Y 
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ladíslao.~ (~), bajo l? estipulacion de que 
no habna nInguna dIferencia en tre la no
bleza de ambos paises, y que se telldrían 
dietas comunes en Lubin ó en Pargof, 
que el clero gozase de iguales irnnuni
dades en los dos reinos, que solo los cató
licos. obtendria? los e~pleos y la nobleza. 
HabIéndose VIsto obhgado Ladislao, en 
tiempo de la guerra con los caballeros 
teutónicos á reclamar un subsidio de 
40,000 florines, los nobles por la primera 
vez se hicieron representar en la dieta de 
Korhzyn por diputados, al paso que an
teriormente los senadores, los dign~ta
rios de la corona y los representantes de 
las ciudades, eran los únicos que inter
venian en ellas. Con oLjeto de acelerar 
los negocios en cada pala tinado, reuni
da la nobleza en dietines, deliberaba so .. 
bre las vias y medios, mandaba á las die
tas á dos diputados llamados nuncios 
(landboten), para exponer en ellos el re
sultado de la votacicn (2). 

La dieta de Brzese fué mas importan
te, porque habiendo procurado Ladislao 
hacer confirrnar en ella la sucesion al 
trono en su descendencia, accedieron los 
nobles á ello, nlediante nuevos privile
gios. Los empleos no debian darse sino á 
personas nacidas en la provincia á donde 
eran llamados á ejercer; el goce de los 
dominios reales se reservó á solo los no-

(1) SdJloezer. Hist. de la LituaniCt: (ale~a~ ) . Ha 
~pglliuo A Mr. Strykosrski. secretarlO de S1g1s~u,n
uo Augu::-.to y Canónigo ue Mjelllki. en Sa~lOgl~~a, 
que, eu 1582, publieó ulla crÓlllca polaúa, 11 tuanla, 
rusa, prusia \la tártara . es la mi~ma cró~li,~a ue uon
dd A. Vijuk Kojalonicz. ,jesui ta ue WIIlla,. sac6 ::-.u 
Historia lituana. Scholoezer tia dado, tambltm uua 
diccion de Nesto. 

Cbuumenc Un tersugchersgell uber die Gesch, ues 
o::.thi L:hen curopaischen Volke'(·. -

2) Placuit binos e pal::lt.inatib,l1s legato~ ,ad eo 
B1itia Petricúviensia milti. qui UI:5CernenuI II! com
llIunecum cre t"ris 1ribuli potestéltem" 1lll:\¡rrelJ~. 
clbque bOL: tusupl'imum tieri cce , ·ptu~ . sle I~olevlt 
posterioI'ibus temporibus. ut Sine Sil legatl~, .s~u 
Ilulleciis terrarum (sic voc,wtuf l • Bulla C0n:tltla 
Ipgit.ima haberentur. neque t.ributum uecerm. ac 
ne lf'x quiuem ullrtferri posse vlueretur; auctlls
que esto f't I'IIbillUe etiam Ilum aUg't'tllr corum 
lIumerClS i\1éirtin Cromel'. De Reh. Polonorum, 
libre 27. 

bIes polacos; tu"Vieron derecho á una in
demnizacion cuando hacian la guerra [ue
ra del reino; el rey no pudo acuñar mo
neda sin el consentimien to de los estados 
ni disponer un arresto, excepto en el caso 
de fragante delito ó en virtud de una 
condena; se prohibió introducir el dere
cho polaco, en todas las provincias, y 
sobre todo en la:-; comarcas rusas. 

Dirigió en persona Ladislao n umero
sas guerras, pero durante la paz abando
nó á otros el cuidado de los negocios. 
Grosero en sus costumbres, dormia en
tonces la mitad del dia y pasaba lo -res
t~nte en la caza y otros ejercicios labo
nosos. 

Su hijo Ladislao VI, es el que pereció 
en la batalla de Varna. Despues de un 
largo interregno causado por rivales pre
tensiones, Casimiro IV, su hermano, fué 
proclamado. Fué el primer rey de Polo
nia que ejerció el derecho de proponer 
un cardenal al nombramiento del pontí
fice, á ejemplo. de los demás reyes de 
Europa, como consecuencia de un abuso 
tolerado. Se obligó á no dar ninguna ley 
y á no emprender ninguna guerra sin el 
asentimiento de la nobleza. La dieta 
añadió de este modo á su derecho de 
eleccion que aseguraba cada vez más, el 
de hacer las leyes. Estando ya introdu
cido el sistema representativo, toruó des
de entonces un aspecto constitucional, 
adquirió el derecho de votar los subsi
dios, y convocar á la nobleza para el ser
vicio militar, despojando cada vez más al 
rey de sus prerogativas. 

'Estos nobles eran iguales entre sí en 
derechos; gozaban solos de la vida polí
tica, en atencion á q.ue eran solo los re
presentados en la dIeta y que solo po
seían los honores las dignidades eclesiás
ticas ó seculares y todas las prerogf..li
vas, al paso que 'la cla 'e media no era 
casi nada, y que el pueblo no le yueda
ba' más que pagar y sufrir. Pero la Po
lonia no sufrió la revolucion de los de-

U:H 
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rnás paises, que acrecentó el poder de la su seno á los caballeros porta-espadas; 
corona con perjuicio de los grandes, dán- poseia tambien la Livonia, ' y 'prolongá
dole los medios de proveer á' la defensa ronse diferencias sin fin ' entre los caba
exterior, y favorecer despues las liberta- lleros y el arzobispo de Riga, hasta el 
des populares. momento en que este prelado entró tam-

Casimiro. adquirió diversos estados, y bien en )a órden con su capítulo. Como 
contrajo amistad con Bajaceto, pero des- ,las fuerzas estaban concentradas en el 
contentó á los polacos que le hacian car- jefe presente, aquella corporacion au
gos por su preferencia en favor de los li- mentó en energia, y se dedicó principal
tunianos; hubieran resultado sangrientas mente á someter á los lituanios que eran 
disensiones, si no hubiese sido distraida ya sus vecinos. Los caballeros y los idó
la ateucion por la larga guerra con la latras se hicieron incesantes guerras, los 
Prusia, de que t~nemos ahora que ha- unos para propagar el cristianismo, otros 
blar. con el solo objeto de saquear. Pero si los 

Ya se ha visto anteriormente que caballeros invadieron la Lituania; no 
la orden teutónica habia conquistado la encontraron mas que miserables chozas, 
Prusia excepto algunos distritos orienta- de madera, despues lagos, rios que po
le8 que pertenecian á la Polonia. Cuando nian sin cesar obstáculos á las luarchas 
San J nan de Acre cayó en poder del sol- en medio de llanuras salvajes y selvas 
dán de Egipto, el gran maestre se esta- impracticables. Los lituanios por el con
blec1ó en Venecia, habiéndose despl1es trarin, Hsolaban en sus correrias los cam
publicado un entredicho contra esto. ciu- pos culLivados y aldeas populosas, pues 
dad, trasladó á Mariemburgo el capítulo los caballeros 'habian fOIllentado mucho 
de la orden. En lugar del maestre pro- la agricultura, plantando viñas y deseca
vincial, cuyo cargo habia cesado, se do á fuerza de admirables trabajos, los 
nombró un bayle, un hospitalario, un inmensos pantanos situados entre Elbing 
ecónomo '(frapl:e~), un tesorero y además y Mariemburgo. Los invasores arrebata
un luariscal para la guerra. Los caballe- ban pues, del pais hombres y riquezas; 
ros cambiaron el nombre de hermanos ;1 veces hasta eIan favorecidos por los in
por sI de señores teutónicos (dentsckes- dígeoas, que soportaban con impaciencia 
ren) ó señores de la cruz, y guiados me- la civilizacion y el cristianismo pagados 
nos por el espíritu religioso que por la á precio de su independencia. El _ nOill
ambioion~ descuidaron la disciplina, y se bre de península (1)erder' verth) conser
corrompieron á medida que se enrique- vado á tantas lenguas de tierra como se 
cieron, sin inquietarse de los cargos de adelantan en los rios y en ellnar, ma
la Corte pontificia. El gran oapítulo re- nifiesban aun los beneficios de aquella 
unido en el Mariemburgo, para reformar orden, y sobre' todo el celo y la inteli 
la orden, estableció que el gnin maestre gencia del maestre 'provincial, NIaynar 
no ~e eligiria sino en razon de sus méri- de QllerfurL 
tos; que gobernaria con arreglo á justi- I El comercio estaba prohibido á los ca
cia; que si violase sus deberes segun las i b~lleros; pero ellos le fomentaban. Varias 
intimaciones requeridas, el luaestre pro- de sus ciudades entraron en la liga an
vincial de Alemania, acudiria á Prusia, seática. Todas estaban obligadas á tener 
y le depondria en capItulo. Si esta deci- almacenes llenos de granos, á las cuales 
sion se hubiera puesto en práctica hubie- recurrieron con frecuencia los ingleses 
fa producido graves desórdenes. y flamencos sus mercados recibian ade-

Desde qu~ esta orden habia acogido en I lnás los géneros de 10s polacos, de los ru-

• 
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sos y de los lituallios. Todo el amLar gris 
recogido en el país, pertenecia al gran 
maestre y era trabajado en el interior. 
Se adulaba á las colonias alemanas ó á 
los prisioneros que se establecian en 
ellas; abriéronse escuelas en Mariembur
go y en Konigsberg, á donde se llama
ron jurisconsultos de Italia y Alemania. 

Estendíanse de esta manera las con
quistas de la civilizacíon sobre los bár
baros, y las prescripciones del gran maes
tre prohibian bautizar á nadie por fuerza. 
Sus dominicos se emplearon particular
mente en aquellas comarcas. Sus caba
lleros cuidaban á los pobres en los hos
pitales; tOluaron bajo su proteccÍon á los 
con vertidos, impidiendo que se les pri
vase de la libertad civil, y que ningun 
cristiano se viese reducido á peor condi
cion que cuando era idólatra. La frater
nidad espiritual inspiraba sentimientos 
humanos, aun despues de la irritacion 
de una lucha sdngrienta. 

No seguiremos las interminables gue
rras en que se comprometió la ~Tden, es
tendiendo sin cesar sus posesiones y ad
quiriendo la PomeranÍa con Dantzik, lo 
cual la puso en hostilidad con la Polonia. 

Habia predicado el Papa varias veces 
la cruzada contra los lituanios, y algu
nos señores fueron á hacer sus pruebas 
de valor en aquellos puntos. Principal
mente en 1328 el faIDoso Juan de Luxen
burgo,fué allá con trescientos caballeros, 
diez y ocho mil jinetes y una num~r~sa 
infanteria para someter la SamogIcla. 
Pero como en aquel momento el rey de 
Polonia invadió á Culm, los cruzados se 
dirigieron por aquella parte, y obliga
ron al ducado de Masovia á reconocer á 
,J ua n por rey de Polonia. Bajo es te aspe?
to dió la Ponlerania á la órden teutónI
ca: y les vendió el distrito de Dobrzyn 
que habia sido adquirida por l~s cruzados. 
Pero sangrientas guerras contInuaron en
tre los caballeros y la Polonia hasta la 
paz de Viszyrigrad que les a~eguró la Po-

merania. Habiéndose rebelado la b;slho
nia contra los dane -'e recurrió á la órden 
que la cOlnpró para de\:olverla á los 
teutónicos de Livonia. 

Otros caballeros, que ya no tenían 
ocasion de señalarse en las guerras de 
Francia é Inglaterra fueron á buscarlas 
en Prusia, lo cual pernlÍtió á la órden 
sostener la guerra contra los lituanios, 
cada vez más encarnizada. Cuando se 
calmó el ardor caballeresco, tomó la ór
den tropas á su sueldo; 'despues cuando 
el duque Witoldo reunió un numeroso 
ejército, el gran maestre Conrado de Wa
llenrod envió por todas partes á hacer 
llamamientos á los hombres de guerra, 
prometiendo u~ buen sueldo y n1uchas , 
ventajas. Antes de ponerse en marcha, 
los doce caballeros mas ilustrados debian 
ser tratados espléndidaméD te y recibir 
regalos; y así debia de ser despues de la 
batalla, con todos los que se hubiesen 
dis tinguido (1). Fué dado el banquete 
en una isla del Mesnel, donde los .Qonvi
dados, sentados bajo un .vadalquino de 
paño de oro, tuvieron que hacer honor, 
á trein ta servicios cambiándose de pla tos 
y cubiertos de plata en cada uno de ellos. 
Por espacio de cinco horas se continuó 
bebiendo en tazones tambien de plata, 
que así mismo se cambiaban cada vez, 
y toda esta vagilla quedó para los COl~
vidados. Refiérese que el gasto ascendIó 
á medio millon de Iuarcos (veinte y dos 
millones); pero el segundo banquete no 

(1' De doce conocemos el nombre, y los mérito~ 
de siete: Kmod de RicbarsdoC. austriaco que babia 
muerto por su mano sesenta turcos .. y hecho á pié la 
peregrinacion de, Jerus~len: 'federlCo, marq,ue; d.e 
Misnia, cuya filmllla habla sIempre ayudado a la ó!
df'n; Hildormido conde esco-:és, cuyo padre ~abla. 
dado la vida -por salvar al rey; Roberto cond.e de 
Witembel'j;!, que pOI' hUlIlildad cristiana, habia rehu
f-ado la corona imperial; el mi,~mo gran, m<lestre Vla
lIenrod. que por la 6rden habla rpnunClado á la m.allo 
de una hermosa y rica condesa de H~bsburgo; D~
genltilrd caballero de bandera. westfalIano . que por 
,Imor á ia virgen, habia pprdonado á los asesinos d~ 
su padre; Federico de Buchnald, que nunca negó lo 
que le fué requerido en nombre de San Jorge. · 
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pudo tener lugar, porque las enfermeda- duradera, cuando la órden ocupaba la em
des mataron á treinta mil hombres en hocadura de los ríos por donde salian los 
Wilna y el resto se dispersó. géneros polacos . .LJ\..penas pudo suspen-

A principio del siglo xv comprendia der las hostilidades la intervencion del 
la P:r:usia sin contar la Libonia y la EsLbo- concilio de Constanza hasta el momento 
nia, cincuenta y cinco ciudades amura- én que el gran maestre cedió la Polonia, 
Hadas, cuarenta y ocho fortalezas, diez la Suecia, la Sudavia y el Vístula, desde 
y nueve aldeas y dos' mil cabañas, con la embocadura del Dreswentz hasta el 
dos nlÍHones de almas. Las rentas de la Bronberg. 
órden se elevaban á la enorme suma de Renováronse las -hostilidades, y Ladis
ocho mil marcos de plata sin contar el lao V escitó á los husitas, que para castigar 
producto del élmbar y las multas jndi- á la órden por los socorros que habia pro
ciales. Los caballeros pudieron con estos porcionado al rey de Bohemia, entraron 
recursos, adquirir á título de prenda ó en Prusia asolando todo á ·su paso, y se 
vnta, otras posesiones, principalmente lldelantaron hasta el mar, ó como decian 
la Nueva Marca, que les puso en comu..... basta los últimos confines de la tierra, 
nicaeion con Alemania y la. Samogieia~ Enrique Plauen, proclamado gran maes
Pero aquella adquisicion los produjo una tre trató de hacer que la Prusia volviese 
guerra con Ladislao y J ajellon que con- á la obediencia. Con el objeto de procu
tinuó basta la terrible batalla de Tai}.... rarse dinero, dejó vacantes las dignida-

lt4J~~O nenberg. Condujo J ajellon á aquella pr~- des, cU'yas atribuciQnes ejerció él mismo, 
vincia sesenta mil polaeos, veinte y un vendió dominios, alteró las monedas, 
mil soldados de reclutados en Bohemia, llamó á colonos extranjeros, toleró á los 
Hungria y Silesia cuarenta y dos mil ru- husitas'y á los wiclefista~; pero se hizo ]413 

sos y lituanios y cuarenta mil tártij- odiar de' tal manera por su severidad, que 
ros. Quedaron sesenta mil en el campo fué depuesto, Miguel Kuchmeister, que 
de batalla, pero los polacos matarop. seis- le sucedió, no pudo apaciguar las faccio
cientos caballos y cuarenta mil hombres nes que habia fomenLado. Tomando por 
dél ejército teutónico, y le arrebataron la emblema los rebeldes un bajel y un toi
victoria. No pudo la orden reponerse de son de oro, desecharon toda disciplina. 
este descalabro. Convocó, pues, para concluir el gran ca-

Pidió Ladislao á los prusiano~ de que pUulo de la órden y la asamblea de los 
le reconociesen como rey, promeLiéndo- estados en Braq,nsburgo, donde los ora
les aUlnentar y confirmar sus privilegios dores del pueblo, sostenidos por el bajel 
abolir las aduanas, reconocer la.liberLad de oro, nobles y católicos, fautores de las 
de comercio, y el derecho de acuñar mo- libertades públicas, presentaron sus agro
neda; y no someterlos á la jJlrjsdiccion vios por primera vez. Consiguieron ha
de los _ tribunales polacos. Hubiera acce- cer decretar de esta manera que el gran 
dido la órden, si Enrique Reos de Planen n1aesLre no podia sin el parecer de su 
no hubiese defendido á Marienburgo con consejo nacional, compuesto de diez no
tal constancia, que despues de cincuen- I bIes y diez ' senadores de las ciudades, 
ta y siete dias de sitio se vió obligado J aje- promulgar prescripciones nuevas, ni es
Uon á retirarse, y volver á Polonia con los tablecer nuevos impuestos. 

- restos de su ejército. Conclúyese la paz Por ]0 demás, esLe consejo se convir- 1204-1224 

en Thorn, mediante múLua restitucion tió en un instrumento para los ambicio-
de los prisioneros y de los territorios con- sos, y cesaron de convocarlo hasta el mo
quistados. Pero no era posible que fuese mento en que el gran maestre, Pablo 
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Bel1iser y Rusdorf, pensó en un momen- blo y los nobles alimentada probablemen. 
to de pecuria rentística, reanimarlo en te por la compañia de los lezardos, que 
interés del ,Públi?o y al mismo tiempo así mislno como las demas sociedades de 
p~ra dar sahsfacclOn á los obispos ambi- Alemania y Suecia, se habia fonnado 
ClOSOS y los nobles, cuyos bienes eran p8.ra garantizar.la seguridad per onal y 
ll?al protegidos, á las ciudades que que~ pública, pero sin duda con el objeto se
flan tOI,?ar parte en el gobierno) y á los creto de derrocar el órden dominador. 
campesInos que deseaban consuelo. En El gran maestre de Luis Erlichshauseu 
su cons~cuencia se compuso de seis gran- considerando la union de los estados co-
des oficIales de la órden, de seis prela- mo una rebelion, recurrió al Papa y al 1450·67 

dos, y otros tantos diputadós de los no- emperador para hacerla declarar ilegal, y 
bIes, así como de las ciudades. Se reunian arrebatar á las ciudades sus privilegios. 
todos los años, para ocuparse de los inte- entonces se rebelaron los estados; Juan 
reses del país, para sostener los privile- Baysen se puso á su cabeza, negaron la 
gios, la seguridad pública, la calidad de obediencia á la ótden, sorprendieron á 
las monedas. El gran maestre, que tenia los grandes dignatarios, y destruyeron 
la presidencia, no podia sin su concurso sus castillos. Con el objeto de ser soste
imponer ninguna tasa. De absoluto que nidos, se sometieron á Casimiro IV, rey 
e1'a, el gobierno se enC(lntró cambiado de de Polonia, que aseguró á las ciudades 
esta manera en representativo, y para la la libertad de comercio, y á los nobles 
misma ejecucion, el gran maestre debia el indigenato, con el derecho de -tener 
ser asistido de Ulf consejo de veinte y parte en la eleccion del rey de Polo
cuatro personas. nia (1). Este príncipe declaró la guerra 

Renováronse las divisiones en el seno al gran maestre, y durante tres años, 
de la órden. Despues, las ciudades, as- soldados mercenariús asolaron el país, 
pirando á una libertad mas estensa, pi- arruinando sin piedad á a.migos y enemi
dieron asamblea general reformadora. gos. De veintiun mil aldeas que existian 
Fueron apoyadas por los nobles,que guia- en Prusia en 1454, apenas quedaban tres 
dos por Juan Baysen, trataban, preten- mil trece en 1466. Juan de Baysen, 
diendo proteger la libertad, de converti.r apellidaJo el amr¿go de la libertad, pero 
sus feudos en tierras alodiales. No ha- tal vez ambicioso, ó prrastrado por el 
biendo podido ponerse acordes los esta- impulso revolucionario, habia de esta 
dos en Elbing, las ciudades se separaron manera sometido su patria á una domi
de los nobles, y formaron una confedera- nacion Inas fuerte. Vióse precisada la 
cion para la defensa ~de sus recíprocos órden para pagar ~as tropas mercenarias, 
derechos, pidiéndoles que les fuese per- á empeñar ó ~naJenar lo poco que le 
mitido dar queja de toda violacion de que quedaba vendIe:r:do de aquella manera 
fuesen objeto, delante de un tribunal de por 100,000 flonnes, la Nueva Marca, 
justicia anual, y que los confederados I el elector de Brandeburgo~ , 
fuesen convocados siempre que no se hu- La paz de Thor? puso fin a l~ matan
biese obrado en derecho. Se vió de tal ma- I za y l~ órden cedIÓ . á la Polo~lla .la Po
nera inundado de quejas el tribunal na- meranIa con. DantzIck: los dISt~ItOS de 
cional, que hubo un verdadero motin, y Culm y de MIchelau, la WarmIa, Ma
Jos caballeros irritados arrojaron "á los 
jefes que no fueron llamados á tomar 11) Este derecho fu~ llama~o privilegio de in~o! · 

. D t t' . poracion. porque se dICe en el: Tereas et dommla 
aSIentO. urante es e lempo, una In- prredicta regnod~ Polonice reintegramus, reanimu s, 
quieta agitacion aumentaba entre el pue- invesceramus eL lllcorporamus. 
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riemburgo y Elbing, conservando la Sa
nibia, la Nalungia y la Pomerania ó Prn
sia Oriental como feudos dependientes 
de Polonia. 

Encontróse, pues, per~ida la indepen
dencia de la Prusia. Su parte orienlal fué 
gobernada aun por el gran maestre de 

, 

la órden, bajo la odiosa soberanía ele la 
Polonia, con quien no estaba asegurada 
la paz, pero la Prusia estaba destinada 
á ser con el tiempo un poderoso reino 
en Europa, y engrandecerse sobre las 
ruinas de la autoridad que la domi
naba. 



JOSa 

CAPITU LO XXVII 

RUSIA Y KAPTCHAK 

11
0 extendían los rusos su impe- quedaba al soberano de Kief mas que una 
río hácia el Oriente mas que somhra de au Loridad. Peleaban entre sí 

, hasta el Oka, confluyente el repúblicas, principados, dinastías, y la 
!S Volga; pero se adelantaron hácia única enseñanza que puede sacarse de 

el Sur hasta el mar de Azof, yarrebata- aquellos sangrientos choqueses averiguar 
ron á los genoveses á Sudac, centro del basla que punto llega la perversidad del 
comercio del Mar Negro é hicieron tam- hombre, en trAgado á sus pasiones sin 
bien incursicnes al país de los búlgaros, freno. Swiatopolk JI inten tó remediar el 
inquietando la agricultura y el comercio mal algun tanto, estableciendo un con· 
de transporte. Este imperio que nació greso periódico á que fueron llamados los 
gigante, decayó rápidamente, gracias al príncipes para tratar de sus intereses 
ma 1 sistema de sucesion ir. troducido por comunes y para transigir sus querellas. 
Waldimiro el Grande; porque se encon- Pero apenas depusieron en el primero sus 
traba dividido en multitud de principa- ódios y se juraron amistad besando la 
dos, que, sometidos de nombre á la so- cruz, nuevamente empezó á correr la 
beranía del gran príncipe de Kief, eran sangre. Por lo demás la religion que 
independientes de derecho, lo que pro- adoptaron los rusos fué entre ellos como 
dujo como consecuencia, envidiosas ri- en Constantinopla, no una autoridad li
vaUdades y todos los crímenes de que es bre y protectora de los derechos, sinó un 
causa ]a ambicion. Varios waregos fo- . instrumento de política y de administra
men tando tambien los antiguos celos y cion, y hasta un fermento de guerra; y 
~l afan de independencia de las tribus los príncipes disponían á su albedrío á los 
~slava~, habían formado cierlo número metrapoliLanos, que eran extranjeros en 
de principados, de tal manera, que no su mayor parle. 

TOMO VI 103 
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Esta falta de unidad en el país lraía No preservaron á la Siberia sus hielos 
consigo la debilidad, y facilitaba las in- de las armas de los mongoles; antes bien 
vasiones. Asaltados junto al Don los Esleibani-Khan, hermano de Balou, llevó 
polavitsos por un ejército mongol, lla- quince mil familias á aquellos desierlos, 
maron en su ayuda á los rusos, quienes y sus descendien tes reinaron en Tobolsk 
resol vieron hacer ca usa com un con lra por espacio de tres siglos: desde allí 
los invasores. En su consecuencia mar- avanzaron hasla el país de los samogedas. 
charon en derechura conlra ellos, y á Solo la Rusia Roja conservó su gobieI no 
pesar de su protesla de que no venían CGn propio bajo el mando de Daniel Romano
intenciones hosliles malaron á sus em- witch, quien investido por Balou con 
bajadores. Pero los rusos fueron derro- las provincias á que damos el nombre 
lados en la balalla de Ka!kha, y perse- de Galilzia y Ladomiria, inlenló sacudir 
guidos hasla el Dnieper los reslos de su el yugo de los mongoles, y pidió socorros 
gen le: allí una órden de Gengis-Khan á Inocencio IV, incorporándose á la igle
llamó á los mongoles para acudir á otras sia latina; pero no tardó en segregarse de 
empresas y desaparecieron tan de repen~ ella. 
le como se habían presenlado. Desde este momen to consislió la pol1-

Trece años permanecieron los rusos lica de los príncipes rusos en conservar 
sin olro temor que el de nuevas in ,'a- la amistad de la Hurda de Oro. Alejandro, 
siones, pero en vez de prevenirse, con- príncipe de Novogorod, sobrenombrado 
Hnuaban sus guerras in1eslinns, cuando Newskí, á causa de su~ triunfos sobre la 
Bdlou casó sobre ellos. Bajo el tílulo de caosa teulónica, inspiró á BaLou el deseo 
Khan de Kaplchok se habia e~lablecido de verle; y encantado el mongol de FUS 

cerca del Vulga, por dOIJde iban y venj(ln bellos modales, le nombró gran príncipe 
todas las mercancias lrocadas entrA el de Waladimiro. En c.:ircunstancias difí
Occiden te y la Persia desde que los tur- ciles supo hacer que no le aborrecieran 
cos inlercep1aban Al Asia Menor. Serai los súbdito" y que no se descontenLaran 
fué conslruida por esle príncipe á cin- los señores, y á su muerte fué procla
cuen la millas de Aslracan poco mas ó mé- mudo san1o. 
nos. De repenle apareció junto al Volga, Habia solicilado el arrendamiento ge
en el principado de Riazan, prometiendo neral de los impuestos y el príncipe 
la paz á todos aquellos habitan les que le mongol luvo á dicha poder salir de esle 
entregaran la décima parle de lo que po- apuro, y del ódio que llevaba consigo, 
seían: habiéndose apoderado luego de la pero es1a tarea rentística fué desempeña
ciudad á viva fuerza, degolló allí á la fa- da por los sucesores de Alejandro, y de
milia reinante, y derrotó tambie.n al gran sarrolló la inteligencia de los rusos, habi
príncipe Yaroslaf n. Uselod tomó é in- Luándoles á los negocios y á las juris
cendió á Moscou, exterminando á todos dicciones. Estos sucesores continuaron 
los habi 1anles, excep10 á los religiosos á tambien solicitando la confirtnacion de 
quienes se llevó prisioneros; del mismo su dignidad al Khan de Kap1chak, pero 
modo fueron lra lados los demás paises: cuando Bereki hijo de Batou, indujo á los 
por último después de haber destruido á mongoles á renunciar el lamaismo por la 
Kief, bizo dar muerle ii uno de los mnyo- fé de lVfahoma, los mongoles se hicieron 
res príncipes que se dispulaban el impe- inlolerantes, é hicieron experimentar 
rio, y concedió la in vestidura al olro nuevos males á la Rusia: lo propio sucedió 
como lribuLHrin: así cesó la desunion con cuando Andrés, hijo de Alejandro Newsbi 
la indepeudencia. Llispu ló el poder á su hermauo DellléLrio 

1257 
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y rué necesário recurrirá su intervencion predominio á su país y preparó su inde4 
peligrosa. pen dencia. 

A Demétrio sucedió su hermano An- Mascan habia sido construida en 1147 
drés III, cuya memória es execrada por por Jorge de Sourdal; y como ningun 
los rusos. Al conlrário consideran como príncipe la tomó bajo su dominacion, la 
San Miguel á Iaroslavvitz, á su sucesor habian visto los mongolps aumentarse y 
que fué asesinado por el mogol Usbek, enriquecerse sin desconfh.lnza. Entonces 
á insligacion de Jorge (Jurie) fué muerto la eligió hv'an por su capital, la rodeó 
por un hjjo de su antecesor. con una empaliz'ida y mandó edificHr la 

Así su competidor, príncipe de Moscou, primAra jgle~ia conRlruida de piedra. 
J3'. 10 cual despues de haber recojido las su- U~bpk, príncipe justo, asluto y celoso 

lp7 

1018 

cesiones de ella Uladimiro y Novogorod por el islarni~mo. atacó con éxito á los 
continuó el reinado de estos prínéi pes, restos de los mongoles eu Pérsii:l; pero á 
que arroganles 'respecto de sus l-úbdi los su muerle se deslrozaron múluamenle 
eran humildes con los mongoles. Debien· sus hijos hasla el momento en que Ceha· 
do llevar en persona el príncipe de Rusia nibeg ~onquisló la superioridad por ' la 
su tribulo de pieles de dinero y de reba· muerte de sus hermanos. Aprovechán- ' 
ños, delante del representante de la Hor... dose 1wan de estas disensiones, empleó 
da de Oro, se prosternaba en su presen- el dinero ruso con lra los mongoles, no 
cia y le ofrecía una copa llena de leche; para restaurar su nacion, sino para pre'
y si caían algunas gotas sobre el cuello valecer sobre sus rivales; á 10 cual llegó 
del caballo, debia lamerlas (1). adhiriéndose muchos boyardos. ' 

Para no detenernos más que en los Desde esle momenLo, el gran príncipe 
hechos principales, recordaremos que de Moscou fué considerado por los demás 
Alejandro II intentó sacudir el yugo cvmo un hermano mayor. Simeon, hijo 
mongol y asesinó á, la tropa en via - de I wan, y su nielo Demelrio Donsbi, 
da para exigirle el tribulo (2) Fué cas- continuaron su obra, y tomando el títu
ligado con la pérdida del título de gran lo de grandes príncipes:de toda la Rusia 
príncipe, que pasó á l"tan 1 Danilo witch. introdujeron la sucesion directa, No mi-
Esle úllimo ayudó á Usbek, sobrino de raron con malos ojos los khanes mongo
Nogai, á hacerse Kan del Kaptchak, y les esta mudanza, en a tencion á que les 
se alió á él por un ma trimonio; ense - usegu raba la percepcion de los tribu los, 
guida lomó bajo su proleccion al metro sin necesidad de recurrir de continuo á 
politano, á los archimadritas, á los sa- las armas; pero luvo por efeclo trasmitir 
cerdoles, á los abades, á las ciudades, á á este familia el pensamiento de la na
los distritos, las curas y las abejas, dió cionalidad; sin contar que los boyardos 

hereditarios formaron una arislocrácia 
en rededor del príncipe de Moscou, cerca 
del cual se imbuia n en ideas de emanci-

(1) Moschorum amplum quidem principatum 
ap tribus suis acceperat, verum tattaris, qui pacion. 
t,'ans Rha finvium incolunt obnoxium ac tribu- Durante esle tiempo los khanes del 
tal'ium, usqne acleo ut legaiis tattarici tri~us-
tum patemtibus cismequis veherentur, dux lpse Kaplchak se dehililaban, y á la muerte 
pebester obviam prodiret, et lactir equiui (po- de Thani-bey, que mientras vivió tuvo 
tustattaris gratissemus poculum venerabundus 
po,'rigeret; si qua gutta in jubam equi distillas- que luchar enlre pretendienles, hubo 
set, eam lamberet. Martín Cromet, De Rebus diez y ocho años más de guerras intesti
Palonorum, libro 29. 

(2) El rublo consistia en placas de hierro de nas en el império. Ent0nces se aLrevió el 
tres onzas y média, con una marca, y de valor príncipe de M,oscou á negar el tribu·tQ :-
de veinte y cuatro libras. -

• ¿ 



HISTORIA UNIVERSAL 

pero el terrible Mamai-kan, reunió la 
Horda de Oro á la suya y penetró en Ru
sia para esterminarlo todo. Poniendo en
tonces su confianza en Dios y S. Sergio, 

1360 Demetrio, que reinaba á la sazon, dió al 
3 setiembte enemigo una batalla en Honlicow, .junto 

al Don, la más importante y sangrienta 
que hubo entre los rusos hasla la de Pul
taa y aun se dice que S. Sergio bajó 
del cielo á ponerle la cruz en su vestido. 
Se dispersaron los mongoles, y sinó se 
creó entonces la nacion, manifesló á lo 
menos que podia resistir y concebir bue
nas esperanzas. 

Descontentos los tártaros, abandonaron 
á Mama'i para pasar al lado del Gengis
khanida Toktámisch, quien ayudado por 

. Jagellon, rey de Lituania, quedó vence
dor de MamaL Este huyó á Caffa, donde 
fué muerto por los genoveses. El nuevo 
Khan intimó á los príncipes rusos para 
que fueran á rendirle homenage á ]a Hor
da, é in vadió el país tan luego como supo 
su negativa. Habiéndose apoderado por 
traicion de Moscou, hizo allí una terrible 
carnicería, pero se vió obligado á alejar-

1382 se para oponerse á Tamerlan. Demétrio 
se ocupó toda su vida en remediar lo~ 
males de su pátria y en emanciparla del 
yugo. 

Construyó el Kremlim, trono fulu
ro, y altar de la Rusia. Bajo su mando 
empezaron á ser adjudicadas las sucesio
nes, no segun el grado de parentesco 
más cercano, sino por línea. Sin embar
go, cuando Wasili ó Basílio II,- su hijo, 
aspíró á reunir todos los principados de 
la Rusia, Moscou fué presa de nuevos le .. 
rrores al saber la aproximacion ue Tamer
lan, vencedor de Toktamich: dichosa
men te para ella Tamerla n se alejó espon 
táneamenle para dirigirse contra los roon 
goles, y contribuyó á la liberlad de 
la Rusia. 

En el curso de un reinado agitado por 
incesantes tempestades, en médio de las 
cuales y despues de olros reveses Wasi-

lio nI pudo reunir bajo su ley á toda la 
Rusia, menos las provincias ocupadas 
por los lituanios: así allanó el camino á 
Iwan III, su hijo verdadero fundador de 
la monarquía rusa. Achmel, Kan de la 
Horda de Oro le en vió á pedir el tribu to, 
y encargó á un ejército de la repuesla. 
Atacado por los rusos y por los Nogais 
(1), pereció Archmet en la refriega, y 
con él acabaron los khanes del Kaptchak. 

Hasta Iwan III habia permanecido Ru
sia bárbara y envilecida habia perdido 
lodo sentimiento de dignidad para alem
perarse á las ínlrigas. Habíanse multi
plicado al propio tiempo los suplicios, 
no habia seguridad en los caminos, ni 
quedaban liberlades nacionales. Si dos 
siglos de servidumbre, dice el hisloria
dor ruso Karamsim, no destruyeron toda 
moralidad entre nueslros antepasados, 
todo amor a la virtud lodo patriotismo; 
sean dadas á la religion las grácias, pues 
ella les mantuvo á ]a altura de hombres y 
de ciudadanos, y no permitió que se en
durecieran los corazones, ni que las con
ciencias quedaran mudas. 

Exen to el clero ruso de loda con lribu
cion, por los mongoles, no abusó del po
der ni de la riqueza con miras ambicio
sas; sos luyo lealmenle á 10B duques que 
representaban á la nacion, sin que la 
constilucion de la iglesia griega les su
ministrase los médios de llegar á su Ín
dependencia. Los boyardos, es decir, los 
ciudadanos que mandan en tiempo de 
guerra y juzgaban en tiempo de paz, de
cayeron, como cuerpo aristocrático á 
~onsecuencia del engrandecimiento de 
los grandes príncipes de Moscou, De 
consiguiente se hallaba preparado el ter
reno para construir una monarquía na
ciona l y despótica. 

(1) Nogai, jefe de una tribu de turcomanos, 
establecida junto al mar Negro, se habia decla
rado independiente de los khanes de Kaptchak, 
sin duda á instigacion de Ribas y de Miguel p~-
teólogol su suegro. -

146a 
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TRIUNVIRATO ITALIANO 

11 AS dos fuentes de las poesia, la 
" religion y la caballería, habian 
\ ' producido una literatura comnn 
- ' á toda Eu ropa, así como las em· 

presas que celebraban y los sentimientos 
que inspiraban; pero en el momento en 
quP. las naciones acababan de consti tuir
se ad<:ptando legislaciones é idiomas par
ticulares, se dieron lumbien una literatu
ra propia, que siguió en cada pueblo dife
rantes fases. 

La Italia abrió aquella nueva era; j us
to seria pues, que la gra titud del género 
humano, evitándole al menos las afren
tas, las recompensase por haber dado el 
ser á los precursores de la ciencia mo
derna. Los Alighieri de Florencia, des
cendien tes de un Cacciaguida, que ha
bían seguido al em perador ConTado á la 
cruzada, habian pertenecido constante
men te a 1 partido guelfo. Dante abrevia
tura de Durante (tataranieto del cruzado 
nacido en 1263) no tenia más que nueve 
ajills cuando ~sistiendo ~ la casa de Ful-

ques Portinari ~ las fiestas con que se 
celebraban las calenda~ de mayo, vió allí 
á la jóven Vice (abreviatura de Beatriz) 
hija de aquel rico vep.ino Florentino. 

«No tenian más que ocho años, era 
muy graciosa, amable y noble en sus 
modales, bonita de rostro y se espresaba 
con más gravedad que lo que su 'edad 
permitia. Fué herida de lal manera el 
alma de Danle que ningun placer pudo 
despues ni desterrar ni barrar aquella en
can ladora imágen (1»>. Pron lo se dedicó 
á hacer versos á la doncella á q aíen ama~ 
ba, en"idiándolos como era costumbre á 
otros poelas loscanos, de los cuales unos 
trataron de separarle de una carrera en 
la que preveían un rival y los demás ]e 
dirigieron esa clase de caritativas anima
ciones que son un insulto. 

Beatriz se casó en la familia de los Isar
di; pero poco despues, dice el poeta, «el 
Señor de la justicia llamó á aquella no-

(1) Bocaciq. 
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ble persona al seno de su gloria, bajo la 
proteccion de la bendita reina virgen 
Maria, cuyo nombre habia sido muy ve
nerada Beatriz.» Dante á quien parecia, 
como aconLece á todas las almas apasio
nadas, que todo el mundo debia lomar 
parte en su duelo, dió aviso de esla cruel 
pérdida, en una carta dirigida á los re
yes y príncipes de la tierra, despues se 
entregó para distraerse de su dolor á es
tudios solitarios, prometiéndose asi mis
mo «no decir nada más de aquella ben
dita alma, hasta que pudiese hablar Ólás 
dignamente de ella; era su esperan·za de
cir lo que nunca se habia dicho de una 
muger.» 

Comenzó por contar los amores de su 
infancia, en la vida nueva, el primero de 
aquellos libros ín limos) en que el a u Lor 
analiza el sen timien to en sus delalles, y 
revela los mas secretos padecimientos 
de su corazon. En aquel opúsculo que 
escribió con el senci 110 candor del hom
bre que se habla á si mismo y en el 
que respir~ una melanco1ia que nada lie~ 
ne de amorosa se muestra más poetá que 
en olras poesías líricas. Cuando Bealriz 
no existía hacia mucho tiempo, la con 
templa en sus visiones, y hahla de ella. 
como si no la hubiese abandonado sinó 
el día antes. Se conoce en este profundo 
entusiasmo, que el que era inspirado por 
él, no podia ser un escritor vulgar. Pero 
si el amor le hizo sufrir Lan lo, ¿cuan lo 
no debió padecer al ver unirse á él los su
frimientos polílicos, á un destierro inme
recido, y el despecho de caer en com pa
ñía de hombres indignos de él (l)? 

(1) Ha aquel che pin ti graverá le zpalle, 
Sará la compagnia malvagia en rcempia 
Can la qual tu cadrai in questa valle 

«Pero pesRl'ásobre tí mas que nada la compañia 
inepta y sin virtudes, con la cual caerás en este 
valle.» 

y en otra parte dice por el contrario: (Paraíso 
XVII). 

Cadez coi buoni é pur di lande degno. __ _ 
«Tambien es digno de alabanza caer con los 

buenos.») 

Impulsado por fuerza del sentimien
to, á ceñir el cordon de S. Francis .... 
co, pron lo renunció á él para dedicar la 
actividad de su talento á las luchas polí
ticas; porque sobre todo en las democrá
cias, cuando estan restringuidas, los 
mancebos son arrastrados facilmente á 
los asuntos políticos; y consideran al 
gobierno de tan cerca, que se imaginan 
conocerlo y creen que es fácil dirigirlo. 
Dante siguió el partido que habían adop
tado sus padres; sirvió á su pá tria en las 
magistraturas, en las embajadas y en el 
combate de Campaldino. En la escuela 
de la políLica, con el contacto de los hom
bres, con la laboriosa enseñanza de las 
revoluciones, adquirió aquella esperien
cia que le permitió unir la realidad á lo 
ideal dé 13 otra vida. Pero la faccion aIÍs
tócra ta, queria impedir á los hombres 
nuevos elevarse, y los vencedores guel
fos se destrozaron pron to así mismos por 
su division en negros y blancos, que no 
lardaron en ser llamados guelfos y gi
belinos. A poyados los negros por Bo
nifacio VIII, se adelantaron, ' y aun mas 
cuando invitó aquel pontífice á Carlos de 
Valois á acudjr á Florencia; los bl~ncos 

arrojeron al príncipe francés; despues 
enviaron á Dante á Roma con otroR ciu
dadanos, para tranquilizar al papa, que 
permaneció inflexible. El partido con tra
rio, á cuya cabeza se encon traba Corso 
Donati, consjguió la vicloria, -y el po
destá Khante de Gabrielli desterró a los 
más influyentes de los blancos, en cuyo 
número estaban Dante y el padre de Pe ... 
trarca. 

«Arrojado de mi pátria, dice el poeta, 
he andado erran te y casi mendigando, 
por lodos los paises por donde se eslieu
de esa lengua, mostrando, conlra lni vo· 
luntad, la llaga de la forluna, que co
munmenle no se deja de impular al que 
sufre. Estaba verdaderamente como un 
navío sjn velas ni timon, impulsado de 
puerto en puerto, de playa en playa, por 
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el adolorido viento que exhala la polvoro- con la mano, las pláticas con los artistas 
sa pobreza (1).» Concibió tanta cólera q ne por las innovaciones in troducidas 
contra l~ faccion de SUi abuelos, que enLónces en la pin tura, le daba el ejem
«toda mUjer del pueblo, toda niña á quien plo de abreviadas tentativas maduraron 
hub~era oido discu~rir de los negocios de su vasta fa~ullad poética; ; el amor, la 
partIdo y pronuncIarse contra la opinion política, la teología y la indignacion le 
gibelina. le hubiera enfurecido hasla el dictaron La Diviua Comedia. Es la obra 
pun lo de apedrearles sino se hubiesen más rlírica que existe; porqué exhala en 
callado (2).» sus cantos su inspiracion persona 1, el en-

Buscando alternativamente un refu- lusiasmo con que estaba animado por la 
gio y una morada entre los señores guel· religion, la pá tria, el imperio y sus in
fos y gibelinos, recorrió la Italia, y fué mortales resentimientos. Comprendió la 
á estudiar la teología y la filosofía á la natllraleza del estilo nuevo, que no tole
Universidad de París; después volvió, y ra la dignidad perpétua de los antíguos; 
no renunciando n.unca á la eterna espe- en so consecuencia, puso lo terrible al 
ranza de los desterrados, trató de volver lado de lo ridículo COllO se presenta en 
á su peí tria tan pronto con súplicas, como la sociedad. De aquí el título de Comedia 
con las armas en la mano. Esperaba dado á su poema (1). 
que sus versos le abrirían las puertas de Los poemas an liguos abundan en ba
ella; pero se negó á todo paso humillan- jadas á los infiernos; después, en la edad 
le y ántes de haber acudido «á]a cuna media, estos viajes al otro mundo se re· 
de su hermoso S. Juan» murió en Rave- produjeron en cien diferentes leyendas. 
na cerca de Gui do Polenta. Pronto re- La cueva de S. Patricio, Guarinos el po
pararon sus conciudada nos el ultraje he- bre (Meschino), La vision de A lberico, 
cbo al gran poeta, é instituyeron una cá · El juglar en el Infierno, De Rodolfo de 
tedra para esplicar su obra en la cal8dral. Hondan, estaban en aquella época en 
Fué pintado allí por Domingo de Miche- mnnos de lodos (2). Bruneto Latini maes
Hna (3), en traje de prior, y coronad/) de Dante, había sacado de ellas la idea 
con la comedia en la mano, mostrando de un viaje, en el cual decía haber sido 
á sus conciudadanos los abismos del in- sal vado por la asistencia de Ovidio, de 
infierno y la montaña del paraiso. los peligros de una selva en la que ha· 

El problema capita 1 que Esquilo pre- bía perdido el recto sendero. 
sintió en el Prorneteo, que Shakespeare La predileccion de Dante con respecto 
espuso en el HClmlet, que Fausto lrató á las ideas simbólicas, se conoce en to
de resolver por la ciencia, don Juan por das sus obras. Conoció á Beatriz á los 
el pecado, Weler por el amor, la lucha nueve años, la volvió á ver á los diez y 
entre la nada y la inmorla lidad, fué el ocho; llega á la hora de nona, piensa en 

objeto de las meditaciones de Dante. La 
irrÍtacion con lra los hombres, las mise· 
rias de la Italia, que había tocado como 

(1) Convicto, 1, 3. . 
(2) Bocacio. Vida de Dante, di6 contmuamente 

la prueba en su poema de aq nellas profundas 
convicciones tan enérgicamente espresad~s ;. y 
di ce en el Convivio, hablando de una pr~poslClon 
filosófica: ,Con el cuchillo es como con VIene COIl
testar a quién habla asi, y no cop argumentos. ·, 
. (3) Y no por Orgaña, como dlCe comunmente 
Gavo, correspondencia II, V. 

(1) En la dedicatoria á Cano de la Escala, Dan· 
te quiere q u~ su ~bra teng:a. este .titulo: Incip~t 
commdia Allt{jlle r''I/t Flo1'entw't natme, non mOrt
bus. y añade: Llamo á mi obra comedia, porq ué 
está escrita en un estilo humilde, y porqué he 
empleado en ella, el lenguaje vulgar en el que 
se comunican sus ideas, hasta las mujerr.s del 
pueblo. ~ Es bueno saber además que en el Vol· 
par e eloquio, diferencia tres estilos: tragédia, co
media y elegia. 
. (2) Gran número de visiones del otro mundo, 
anteriores á las de Dante, están numeradas en la 
Revist~ de a~b()s mundos, ~etifJmbre 1812, _ 
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ella en la primera de las últimas nueve 
horas de la noche; la cantó á los diez y 
ocho años, la perdió á los veint~ y siete, 
el noveno més del año judáico; y esta 
'repeticion de las potencias del número 
más a ugusto le indicaba alguna cosa di
vina (1), así como su nombre le pa recía 
proceder del cielo, comq reuniendo la 
ciencia de las cosas de arriba y las más 
sublimes ideas. Por esto es por lo que la 
divinizó, haciendo de ella el símbolo de 
la luz interpuesta entre la inteligencia y 
la verdad. 

Dante no poetizaba, pues, por instin
to, sino que todo es en el cálculo .y ra
ciocinio. Combina su poema uno y tri
ple á la vez, en tres veces treinta y tres 
can tos, además de la introduccion y cada 
uno de ellos en casi igual número de 
tercetos (2). Las distribuciones numé
ricas que ha adoptado en su primer ver
so (3) le acompañan á lravés de los abis
mos del infierno; las asperezas del pur
gatorio, los recintos de los cielos siem
pre coordinados de nueve en nuevo (4). 
La mezcfa de lo real y de]o ideal del 
hecho con el símbolo, de la historia con 
la alegoría, mezcla común en la edad 
media (5) fué adoplada por Dante, para 

(1) Dice en términos propios que Beatriz es 
un ~, es decir, un milagro cuya raíz es la Santí
sima Trinidad. 

(~) El total de cien cantos dan 14230 versos, 
repartidos de modo que la segunda cántíca es 
may-or que la primera lo más en 30 versos, y la 
tercera en 24. Y el poeta contesta á los que vean 
en esto un efecto del acaso: 

Ha perché piene son t.utte le earte 
Ordite á q uesta cantica redonda, 
Hon mi lascia púr ir lo tren dell arte. 

«A causa de estar llenas todas las páginas des
tinadas á este segundo canto no me permite ir 
más adelante el freno del arte.» 

(3) En rhedío (nel mezzo). 
(4) El padre A. R. Giorgi ha publicado en el 

A l/J¿abetum CJ¿íbelanum una imágen del infierno 
según los ódios, que tiene una singular seme
janza con el de Dante Table. 11, p . 4878. El in
fierno del Coran supone siete puertas, de las 
cuales cada una conduce á un suplicio parti
cular. 

F}) En Ricardo de San Víctor, De p 'repar atione 
ad coneemptationen la familia de Jacob repre~en
ta la de las facultades humanas: Aquel y Lia la 
inteligencia y la voluntad; Josef y Benjamín, 

ingertar en su fabula mística las exis
lencia real y material, los acontecimien
los humanos de fecha recientes, de lo que 
resulLa que los dos mundos son necesa
riamente reflejo el uno del otro. Beatriz 
es á la vez la dama de sus pensamientos 
y la ciencia de Dios, como las cua tro es
trellas verdaderas figuran las virtudes 
cardinales, y las tres estrellas las tres 
virtudes teologales. Así como todas las 
artes de la forma se habían reunido eri 
el templo, en la ca tedral, tales como eran 
en su principio, ántes de que su separa
cion hubiese refinado su espresion pro
pia, con detrimen lo de la espresion ge
neral, así mismo Dante se apoderó de la 
epopeya verdadera, donde todo debía ha
llarse, la na rracion, la representacion, la 
inspiracion, los vuelos. de la imagina
cion, las especulaciones del raciocinio, 
y donde podía tra lar del origen y fin del 
mundo escribiendo lo inmenso, lo eter
no y lo infinito. 

Llegó, pués, la Divina Comedia á ser 
teológia, moral, histórica, filosófica, ale
górica, enciclopédica, coordinando sin 
embargo, todas las cosas de modo que 
pudiesen sacarse verdades saludables pa
ra la vida social. Estraviado en el bosque 
salvaje de las pasiones y de las lurbulen
cias civiles, es conducido el poeta, con 
asistencia de la literalura y de la filoso
fía, personificadas en Virgilio, á conocer 
la vernad posi ti va de la teología, repre
sen laba por Bea triz, cuya vista no obtu
vo primera a legoria de su paraiso, sino á 
través del castigo y la espiacion. 

A la puerta del infierno, muestra á los 
miserables que vivieron ~in ignominia 
y sin gloria, raza imbécil, llamada pru
dente en los siglos, porqué la única vir
tud es la vil moderacion, cuyos consejos 
disuaden de teneT vida. Casligos menos 

bijo de Raquel la ciencia y la contemplacion 
principales operaciones de la inteligencia; mue
re Raquel al dar á luz á Benjamin, como la inte-
1 igencia huma na se desva:l ece en el éxtasis de 
la contemplaciQu. 
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severos están reservados á aquellos cu
yas faltas son puramente personales; des
pues, en la ciudad donde Dile reina la , 
cólera del cielo pesa más rigurosamente 
sobre aquellos que han ofendido á otro 
De esta manera es como en el segundo 
reino se espían los desafueros con penas 
proporcionadas al perjuicio que han cau · 

. sado á la sociedad. A este pensamiento 
social es al que se refieren tambien, por 
poco que se fije la atencion, las cuestio
nes que el poeta prefiere, y que discute, 
como las enemislades políticas, el libre 
albedrío, los votos, la voluntad y la elec· 
cion de un estado, que no debe hacerse 
contra el voto de la naturaleza. 

Eran aquellos tiempos de fuerza, y 
de fuerza llevada al exceso y Dante nos 
los describe con su credulidad, sus 
ódios, su moral y su sed de venganza, 
reasumiendo toda su inteligencia y ll:l 
del pueblo que le rodea, el cielo y la 
tierra, el hombre, el ángel y el demo
nio, lodos los elementos de la in vendan 
bajo toÉlas sus formas, el atrevimiento de 
la írnaginacion y los cálculos de la re
flexiono Se erige, coma cumple al poeta, 
en consejero de las naciones, en juez de 
los acontecimientos y de los hombres, 
en rey de la opinion; pero la hiel poco 
cristiana que des tila y que imprime en 
su trama religiosa, redunda en de tri
menLo de la forma, dañando tambien á 
la belleza interior. 

La suprema belleza de la Divind Co
media consjste en la originalidad, que 
sin detenerse en hacer ostenLacion de 
arte, de figuras reLóricas, de descripcio
nes en repetir pensamientos ya expre-, . 
sados marcha reclamenleal objeto, y , 
que en sus pinturas es siempre de tal 
fidelidad, que veis sus cnadros y oís á 
sus personajes. El poela hiere, y de re
pente pasa á otra cosa. La fuerza y la 
concisioll no se han manifestado nunca 
tanto como en este poema, en el que 
cadij palabra resume tantas cosas, en el 

TOMO VI 

que cada verso contiene todo un capítu
lo de moral (1), y un te1~cetú un tratado 
de estilo (2). Las cuestiones más abstrac. 
tas como la generacion del hombre, y la 
union de la presencia de Dios con la 
libertad det hombre están resueltas en 
él (3). 

No pretendemos aprobar á Dante el 
haber introducido en su poema semejan
tes cuestiones, todas escolásticas; pero 
si en el día que ya no están en nuestras 
costumbres nos parecen extrañas, en
tónces se discutían diariamente, y toda 
persona instruída ,había lomado partido 
en pro 6 en contra. Por otra parLe, es de 
la na Luraleza de los poemas primitivos 
reunir y repetir lodo lo que se sabe cuan
do sa len tí' luz. 

Niéguelo quien quiera, pero el mayor 
defecto de Dante, es la oscuridad. Lo
cuciones forzadas, impropias, palabras y 
frases impuestas por la exigencia de la 
rima, términos empleados en un sentido 
II uevo, alusiones traidas por los ca bellos 
Ó parciales, 6 indicadas con demasiada 
ligereza; cosas efímeras y puramen te 
locales, puestas en relieve como cono· 
cidas generalmente y debiendo perpe
tua rse, le erizan de tantas dificulla
des, que Homero y Virgilio exigen me
nos coulenlarios: hasLa un italiano se ve 
obtigado á esLudiarlo como un libro ex
traño, dirigiendo alternativamente sus 

(1) «~ .... Chiede consiglio da persona 
che vede e vuol dirittamente ed ama.» 

«Pide consejo al que ve que quiere y ama con
venientemente.» 

(2) « ..... yo mi son un che q uando 
amare spira, noto J é in q ~el .modo 
ch' ei detta dentro, VOl slgmficando.» 

«Me limito á bosquejllr lo que. el amo~ me ~ns
pira y á escribir segun me va dIctando mterIor
mente.» 

(3) «La continguenza che fuor del quaderno 
della vostra memoria non sistende, 
tutta é dipinta nel cospetto eterno. 

Necessitá peró q uindi non prende. 
se non com e dal viso in che si specchia 
nave che per corrente giú discende .» 

La contingencia que no se estiende fuera del 
lib,'o de vuestra memoria, se refleja completa
mente en la eterna mirada, etc.» 

10-1 
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mirildas del texto á la glosa; se encuen -
tran ade'mas en él lales ideas, que no se 
podrían cómprender, a un después de 
haber leído tomos en leros de polé mica. 
Es cierto que aquella fraseología está de 
ta 1 ma nerd iden tificada con su modo de 
concebir y versificar, que está uno ten
tado á creerla necesaria paTa que se re
vele el alma y las opiniones del poela. 

Pero no es nuestro ánimo, erigiéndo
nos en este mOlnenlo en relóricos, seña
l ar lo que ofrece de vigorosos defeclos, y 
de incomparables bellezas: sólo diremos 
que la grandeza de las ideas generales, 
es el carácter de los espíritus elevados, 
y que sin razon a tri buye Bocaccio por 
único objeto á la Divina Comedia dislri
huir la alabanza y el vituperio sobre 
aquellos cuya política y costumbres eran 
reputadas por el poeta como honrosas ó 
indignas, como útiles ó funestas. Se 
equi vocan, segu n TI ues lro parecer, los 
que no saben conocer allí más que u na 
alegoría política, y encierran en los lí
miles de Florencia la trama de un poe
ma, <<:en el cual pusieron la mano, el 
cielo y la tierra./) Por lo que á nosotros 
toca, permaneciendo fieles á la mision 
de historiadores, buscaremos los juicios 
del poeta en los hombres y cosas que le 
rodeaban. 

Segun la costumbre de los deseon ten
tos, Dante no deja escapar una ocasion 
de alabar los tiempos an liguos, cuando 
el valor y la cortesanía se encon traban 
-en las comarcas que riegan el Adige y 
el Pó; cuando Florencia s6brla y púdica 
se mantenía en paz, con sus madres de 
fdmilia ocupándose en sus asuntos do
méslicos, en hilar el copo y velar cerca 
de la cuna, contentándose sus homhres 
con un -vestido de pieles que nada cu
bría, con sus fecundos matrimonios, sin 
que los padres tuviesen que asustars~ 
del nacimienlo de las hijas, penSando eu 
la enormidad de losdoles (Parai., XV) . 
En el sen" de psla pacífica y hermosa 

existencia, de esta sociedad de ciudada
nos en la que reinaba una mútua con
fianza, los florentir..os prosperaban glo
riosos y j aslos, guerreando en las cruza
das 6 entregándose al comercio; nunca 
había sido el hierro de la lanza, enroje
cido por la di vision de los ciudadanos, ni 
se veían quedar desiertas las casas por el 
destierro de sus amos, debido á la in
f1 uencia de los franceses. Si aún queda n 
a 19unos hombres de bien del antjguo 
orígen, no sirven más que para causar 
vergüenza á aquel depravado siglo 
(Purg., XVI). porque á lu sazon la ciu
dad está entregada vergonzosamente á 
la gula, al orgullo, á la avaricia, á la 
envidia, (Inf., XV). Muéstrase hostil 
él las pocas personas honradas que aún 
se encuentran en ella y tan inconsidAra
da ademlís, que cada momento cambia 
sos leyes, sus monedas, sus magistra
dos y sus costumbres, y sus decisiones 
de Octubre no duran hasla la milad de 
N1viembre. 

L1 causa designada por el poeta de 
este estado vicioso de las cosas, es el 
haber admitido en la clase média los de 
Campi, de Certaldo y de Tiggbine 
(Purg., XVI); al paso que con vendría 
mej nr á Florencia encontrarse aún res
tri ngida en tre Ga 1 uzzo y Trespiano, y 
no haber acogido ni al infeclo cam pesi
no de Agoglion, ni al concusionario de 
Sígna (Parai., XVI) entre la verdadera 
nobleza romana, arraigada en el territo
rio por las primeras colonias, y ya mal 
rodeada por los que descendientes de 
Fiesola, tienen algo de la roca natal. 

Conócese aquí la intolerante patricio, 
que encolerizado contra su patria no solo 
e3citaba con furor á Enrique VU á «que 
fuese á derroca r el aquel Golia lh con 
la honda de su prud,encía y la piedra de 
su fuerza,» sino que declaraba que aun
que la fortuna ]e hubiese condenado 
á llevar el nombre de fhrentino, no 
lenh de Florencia otra cosa que el aire 
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y el sol (Ep. dedic.). Yel idioma, de
biera al menos haber añadido, el idioma, 
sin el cual no se hubiera podido formar 
una gloria inmortal. Pero el que, desde 
las más dulces il usiones de la j u ven lud, 
se encuen tra precipitado por la iniqui
dad de los hombres, en las más amargas 
decepciones, y fuera del círculo de su 
actividad, de sus afecciones, de sus pri
meras esperanzas; el que ha sen ti do pro
fundamente como Dan te, y sufrido como 
él las persecuciones del siglo, poco acos
lumbrado á perdonar á los que se le ade
lanlan, hay que concederle siquiera el 
derecho de tirarle la primera piedra. 

No se mostraba Dante ménos áspero 
en sus áusLeros desdenes con respecto el 
las demás ciudades de Italia. Siena está 
poblada de gentes 'más vanas que los 
franceses; en Luca todo ltambre es con
cusionario; los buloñeses son avaros y 
entrometidos,. el Arno, cuando apenas 
acaba de nacer pasa por enlre toscos cer
dos más d1'gnos de pacer bellotas que cual
quiera otro alimento; después llega entre 
los ariscos gozquillos, que son los areti
nos; de allí en lre los lobos de Florencia; 
en fin, entre zorras llenos de astucia, 
que son los habilantes de Pisa. Desea á 
esla ciudad, ve?1/üenza de las naciones) 
que lodos se ahoguen pn ella; á Pistoya, 
que sea reducida á cenizas, porque cada 
vez obra peor (1). Encuentra que las anti
guas casas l¿an decaido de sus antiguas 
virtudes; los Mala testa con vierten sus 
dientes en una barrena; los Gallura Bon 
vasú de todo fraude; Branca Doria a un 
vive, aunque su alma sufra en el infier
no, l¿f],biendo un diablo tomado su lugar 
para gobeTna?' su cuerpo ?/ el de sus pa
rientes. En Verona los Montecchi y los 
Capuletos son los unos perversos y los otros 
de mal olor. Alberto de la Escala, está 
ecl¿ado á pe'rder en todo su cuerpo y aun 
más en su espíritu. Guy de Montefellro 
ha hecho acciones no de leun, sino de zor-

(1) In!., XVIII, 25,-Purg., XIV, 21. 

ra, y ha conocido todos los expedlentes y 
vías ocultas, hasta el momento en que, 
arrepentido pidió la absolucion al papa 
Bonifacio, y para merecerla, le sugirió 
prometer muclw y cumplir poco. Desea 
que Bretlinoro pueda fugarse, para no 
lener que sufrir la tirania de los Calbo1i; 
Pron uncia la sen tencia de Riniero de 
Corneto, que ¡¿izo la guerra en los ca'mi
nos 1'eales; de Provenzano Silvani, cuya 
p'i'esuncion le l¿izo querer dominar á Sie
na, y de los Santafiore, que asolaron los 
al/rededores de aquella ciudad. No hay 
nadie, hasta los hombres más ilustres, á 
quienes no achaqú c horribles vicios; así 
el padre de su mejor amigo, Guido Ca
valcanti, el gran Farinata, y BruneUo 
Latini su maestro, son tachados por él 
de eterna infamia. Prodiga por el contra
rio alabanzas á los Escaligeri y á los Ma
laspini, sus refugios h0spitalarios,. á. 
Hugo de la Fagginola, á quien se propo
nía dedicar su primera cantica. Ahora 
bien, corresponde juzgar si es posible, de 
otra manera que con ejercicios retóricos, 
soslener la equidad de Dante en la disLri
bucion del elogio y del vituperio. 

No se detienen sus venganzas en el 
límite de los Alpes; castiga lambien á 
Eduardo de Inglaterra y á Roberto de 
Escocia, que no saben mantenerse en sus 
fronteras; al cobarde rey de Bohémia, 
á Federico de Aragon, vástago degene
rado; á Dionisio II de Portugal, usurero 
en el trono; á los pícaros austriacos; bas
ta al rey de Noruega, y á un príncipe 
de Rascia (en Servia), que había falsifi
cado los ducados de Venécia. Fulmina 
principalmente contra los Capetos, que 
maldice desde su orígen, en Rugo, hijo 
de un carnicero, cuya descendencia valla 
poco, pero sin embargo no l¿izo mal, hasla 
el momento en que, habiendo adquirido 
la P ro venza, comenzó sus rapiñas valién
dose de la fuerza y del ellgafw. De aquí 
so lió Cárlos de Valois sin más a fmas que 
la lanza, de que se sirvió Judas; de aquí 
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Felipe el Hermoso, el mal de Francia, munion, que privaban tan pronto en una 
que de nuevo crucifica á Cristo en su par~e corno en otra del pan que el Padre 
vicario: así es que el poeta dirige votos misericordioso no niega á nadie. En su 
para regocijarse pronto con la venganza consecuencia no las cree de tal manera 
que Dios prepara en lo secreto de su pen- mortales para el alma, que el Eterno 
samien too amor no pueda volver á concederse al que 

No podía dejar de cebarse tambien en se a1'repiente (Purg. IlI), coloca á CIe
los frailes, cuyas abadías se habían con- men le V, pastor sin ley y manchado con 
vertido en cavernas, la capucha en un las más odiosas acciones (Inf. XIX) 
saco de mala harina; y no obstante á con Simon el Mago, para aguardar en la 
Santo Tomás, á S3n Francisco y á S(jnto gehenne á Bonifacio VIII. Desencadénase 
Domingo, es á quienes el poema lributa Dante nueve veces contra este papa, que 
más alabanzas. Fué, pues, un sueño ó insaciable de los bienes no temiri pa?"a 
un capricho por parte de dos escritort3s proctwá1'selos, apoderarse de la santa i!Jle
con temporáneos, Foscolo y Rossetti, sia con engaño, para condv.C'i?'la luego al 
querer convertir á Dante en _un here- mal; 'que cambió el lugar donde descan
siarca; á Dante) que, marcó con tanta saban los restos de Pedro en-cloaca donde 
precision la formula del catolicismo (1), se regocija el de'monio entre sangre é im
que proclamaba su respeto á los fe/es su- pureza. (Parai. XXVII); y eslo porque 
premos y creía que el imperio de Roma los cristianos están divididos porque 
había sido ordenado por Dios para la fu- los estandartes donde ondean las dos 
tura grandeza de la ciudad donde tiene llaves están desplegados contra las per
asiento el sucesor de San Pedro. Eslo no sonas bautizadas, y porque sellos con la 
le impide, habiéndose hecho gibelino, y efigie de Pedro están grabados en pri
en su vengadora cólera con tra Bonifa- viJégios vendidos y embusteros. (Parai
cio VIII, maldecir el lujo de los prela- so XXVII.) 
dos, cubriendo sus palaJTenes con sus De los emperadores era de quienes 
,1otantes mantos, tanto que dos animales Danle esperaba ún remédio á tantos ma
cam1'naban bafo una misma piel, como les, y los invitaba á participar de sus 
tambien á la córte de Roma, donde todos ódios y afecciones. Hizo, pues, lodo lo 
los dias se traficaba con Cristo (Parai., posible para que recobrasen la opinion 
XXVII); los rapaces lobos con vestido de de su n u toridad. Col,ocó en lo más pro
pastores (Parai., XXVIII) que ltabiendo fundo de los abismos infernales á los 
convertido el oro y la plata en un Dios asesinos del primer César, y el águila 
(Inf., XIII), entristecían el mundo despre- imperial en la cima del paraiso. 
ciando á los buenos JI ensalzq,ndo á los No c~nsiderando más que las tribu
perversos. Exaltando á la condesa Matil- laciones en que el desacuerdo de los 
de, estaba en contra de Constantino por dos poderes sumergía á la cristiandad" 
haber dolado con tierras á los Pontífices pensó que el único médio de llegar á un 
de Roma, y de Rodolfo de Habsbnrgo progreso apetecible era la paz, bajo la 
por haber'les confirmado su posesiono Re- tulela de un monarca, único árbitro de 
prueba tambien los abusos de la exco- las cosas de la lierra, dejando al pontífice 

(1) «Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento 
e'l pastor della chiesa che vi guida: 
questo vi basti a vostro salvamento» 

«Vuestros guías son el Nuevo y el Viego Tes
tamento y la voz del pastor que rige la iglesia; 
para vuestra salvacion eeto os basta,» Paraiso V. 

di rigir las concern ien les á la sal vacion 
eterna. Una V6Z que hay un señor de 
te do, la avarjcia, raíz de tudos lÜ8 males, 
e~ estirpada, y el munrlo ve nacer la ca
ridad y la liberlad. 
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Dante encuenlra Id realizacion de esta 
monarquía universal en el pueblo roma
no, cuyo fundador desciende á la vez de 
la Europa y del ALIas. En ven laja de 
este pueblo fué por quien obró Dios los 
milagros que se leen en Tito Li vio, con
cediendole la victoria en sus comba les 
contra las demás naciones. Si se adquie
ren legítimamente derechos por el duelo, 
hay lugar á creer que el juicio de Dios 
no se manifisla ménos en las balallas 
generales, y de consjguiente que el im 
pério del mundo fué legítimamen le ob
tenido por los romanos, por aquel pueblo 
que acreditó cuanto amaba á las demás 
naciones conquistándolas y prefiriendo á 
sus propias comodidades la salvacion del 
género humano. 

Aquí encon tramos en unciada la teoría 
moderna que sostiene, que la causa me
jor acaba siempre por alcanaar el triun
fo. Allí se declara como la mejor prenda 
de la felicidad pública el poder supremo 
de una monarquía universal y depen
dien te de Dios solo, sin in terrencion de 
ningun vi ca rio: así se quebran ta el úni
co freno capaz de contener al empera · 
dor, con gran peligro de los pueblos: así 
quedan éstos despojados de la inde
pendencia nacional que forma su orgu
llo y su ambicion. Dan te no se lanzaba 
hasta este punlo por cobardía ni por vi
leza, sino por despecho: deseaba, como 
acontece an1enudo á los italianos, poseer 
aquello que no Lenía, sin perjuicio de 
arrepentirse más tarde en el momen to de 
la preba. 

No obstanle él mismo habia invocado 
el j uslo juicio de Dios sobre la raza del 
aleman Rodolfo, y <le Alberlu, su hijo, 
que dejaron por codicia devastar el jar
din del imperio: habia maldecido á Wen
ceslao, nutrido de ociosidad y de libe1,ti
nage; pero preparaba a 1 divino y ven¿u
rosisimo Eurique de Luxemburgo un 
lugar en el paraíso, y ]e instaba á des
cender á llalia; cuando le vió delenerse 

bajo los muros de Bréscia y de Milan, le 
escribió estrechándole para que llegara 
á cortar la cabeza de la hidra; á derribar 
á Florencia, víbora que volvia su 'l:eneno 
con tra e l seno des?.!; 'madre; ovey'a enfer
'ma que al aproximarse mancilla el1"eba
ño de su amo y señor: Myrrlw depravada 
é impia inflamándose al fuego de los 
abrazos paternales. De este modo exci
laba al extranjero contra Florencia, ciu
dadela entonces y despues, de la libertad 
italiana ..... ~umpliéronse los votos del 
poeta: llegó el día en que el extranjero 
nwntó á lwrcajadas en Halia, en aquella 
bestia oTgullosa, perflda y salvaje. 

Apresurémonos á decir que, en la 
mente del Dante, aquel emperador debía ' 
residir en Italia, y que, segun sus pala
bras, los monarcas se habian hecho para 
el pueblo, y no el pueblo para los mo
narcas, que no son otra cosa que los pri, 
meros ministros del pueblo. Así el buen 
sentido na tu ra 1 dp.l escritor recu pera la 
ventaja cuando se amorl:gua 1& cólera 
del momento. Celoso como se mostraba 
de la pureza nobiliaria, bale en brecha 
los pri vilégios de]a cuna y el edificio 
feudal. 

«El poder público, dice, no debe re
d undar en ven taja de un corto número, 
que invade con el lítu.lo de nobleza los 
primeros pueslos. A darle crédito con
sisle la nobleza en una série de abuelos 
ricos. Pero ¿cómo formar un título de las 
riquezas, menospreciables por las misé
rías de la posesion, por los peligros de 
su acrecentamiento, por la iniquidad de 
su orígen? Esla iniquidad parece prove
nir, ora de una feliz casualidi:td, ora de 
industrias ilegítimas, ora de un trabajo 
inleresado, y ageno, por cODsiguien Le, á 
toda idea generosa, ora del curso na tu
ral de las sucesiones. En realidad no es 
posible conciliar esle último C1S0 con el 
órden legítimo de la razon que desearía 
que pasara la herencia de los bienes, al 
heredero de las virtudes. Si el derecho 
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de los nobles consiste en una larga série 
de generaciones, la razon y la fé les en
lazan á los piés del comun padre, en 
quien lodos Jos hombres fueron enno
blecidos ó declarados plebeyos. Supo
niendo desjgualdad, la arislocrácia here
ditaria, la multiplicidad de las razas re
pugna al dogma ca lólico. La verd<ldera 
nobleza reside en la perfeccion á que 
puede 'llegar cada individuo creado den
tro de los límites de su naturaleza. Para 
el hombre, espec,ial men te, e~iste en la 
armonía de las felices .disposiciones, cuyo 
gérmen deposita ]a mano de Dios en su 
seno, y que, cultivadas por una voluntad 
diligente, se trasforman en ornamentos 
y virtudes.» 

Además de la Divina Comédia com
puso Dan te diferentes poesías, con es
pecia lidad canciones amorosas, dd que 
bize despues un comentario en el Con
vito, obra mediana, en que, llegado á 
la edad madura quiere señalar razones 
filosóficas á sen timien los que provienen 
directamente de ~us años i u veni les. -

Aquellos que nos leen, saben que en la 
época en que vivia Alighierj, se emplea
ba]a lengua italiana de mucho an tes 
corno idiorna escrito: los que por mayor 
comodidad ó por ignorancia repiten las 
proposiciones avanzadas por olros, dirán 
que él la creó de un golpe, cuando sin 
hablar deoiros, Guido Cavalcantl, suami
go, la manejaba ya 'con una elegancia 
completamenLe moderna (1). Dante la 
hizo tomar un vuelo más sublime; no la 

(1) Para dar un ejemplo citarem0s las dos si
guientes estrofas de... su balada E-ra in pensie14 

d'amor. 
~En un bosquecillo encontré á una zagala más 

hermosa que ' la estre lla; tenía blonda y rizada 
cabellera, ojos henchidos de amor, rosado sem
blante; con su cayado apacentaba sus corderos, 
descalza, bañaba sus pies el rocío; cantaba como 
si estuviera enamorada y estaba adornada con to
das las seducciones. 

«Súbito la dirigí un amoroso saludo, y la pre
gunté si tenía compañía A lo cual me respondió 
con dulzura: Sola ando por el bosque, y dijo: sa
be que cuando el pHjaro trina, desea mi corazon 
poseer un amante.) 

fijó, pero la determinó entre las pala
bras de que hizo uso, si se ex.ceptuan las 
expresiones doctrinales y las que creaba 
por necesidad ó por capricho, casi todas 
se usan en la actualidad, como las del Pe
trarca. Es un delirio asegurar, á sellie
janza de ciertos escritores, que fué to-
mando de uno y otro dialecto las voces 
que le parecieron preferibles: no bubiera 
sido menos funesta esta mezcla al idio
ma ilaliano que para el francés lo fueron 
los ensayos intentados p'or Ronsard y su 
pleyade. Además desmienten esta a1e
gacion sus versos y su prosa, donde se 
ve que las exprnsiones en nada se dife
rencian de las que fueron empleadas 
por sus con temporáneos y por los escri
toresan teriores. 

Habiendo tenido la felicidad de nacer 
losca no no tuvo que poner por obra más 
que su dialecto nativo; y si tomó algu
nas palabras de. otro, son seguramente 
menores en número que las expresiones 
latinas y provenzales, que por esto no se 
han conna luralizado en Italia. Se puso 
no obstan le como consecuencia de su 
desdeñosa cólera contra su pátria, á pro .. 
fesar teorías contrárias á las que el mis
mo practicaba; y despues de haber tra
tado en su libro De vulgari eloquio (es
cfito en latin por una esLráña contradic
cion,) del orígen del lenguaje humano 
(1), de su vision, y de los idiomas deri
vados del la Un, que son la lengua 
de oc, la lengua de oil y la lengua de si, 
reconoce en esla última catorce dialec-

(1) Segun él, la primera lengua, creada al 
mismo tiempo que el hombre, fué el hebreo. En 
el paraiso por el contrario, dice que tuvo un orÍ
gen natural, pero que habia perecido. Sostenía, 
como nosotros que todas las cienciae se habían 
revelado al primer hombre. 

«Tu credi clle nel petto, onde la costa 
sí trasse per formar la bella guancia 
11 cuí palato tanto al mondo costa ... 

Qualunque alla natura umalla lece 
aver di lume tutto fosse infuso .• 

«Tu crees que en el seno de c\Jya costilla fué 
engendrada la hermosa encantadora que tan c~ra 
hizo pagar su debilidad al mund?"se hallaba m
fundida cuanta luz es dado adqUlru' á la natura
leza humana.» 
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tos de los que es preciso purgar, como 
de mala yerba, el suelo de la pátria. Es
tirpa primero el romagnol, el espolelano, 
el anconitano, después el ferrarés, el 
veneciano, el bergamasco, el genovés y 
el lombardo y otros dialectos traspada
nos ásperos y erizados, as í como los 
crueles acentos de los istriotas; después 
vitupera á los toscanos porqué ar1'ogml
temente se atribuyen el mérito de /¿ablar 
al vulgo ilustre, al paso que el lenguaje 
que llaman de esta manera, «es el que 
se presen ta en cada ciudad y no reside 
en ninguna, este lenguaje vulgar, cardi
nal, áulico, que existe en lodas las ciu 
dades de Italia y parece no pertenecer á 
ninguna y con el cual todos los dialectos 
vulgares de todas las ciudades de Italia, 
deben medirse, pesarse y compararse.» 

Nunca hemos podido conocer, lo con
fesamos, el objeto preciso que se ha pro
puesto Dante en este escrito. Leemos 
muchas veces, en él, que no solo la 
opinion plebleya, sino mucn'Js /¿rJrnbres 
célebres, lo que él califica de locura, 
alribuhn al florentino el título de vul
gar ilustre; y Dante creía necesario, 
a::;jgnar un dialecto para fondamento 
de la lengua escrita, a u nq ue su ren , 
cor político le hizo preferí r el boloñés al 
floren tino; que se debe observar la gra
mática para escribir en lalín, pero que 
el/wrmoso idioma vulgar sigue la cos
tumbre. Además, él no trata de la len
gua en general, sino la que conviene á 
las Ganzord (1). Esto es Jo que deben 
tener presenle los que pretenden hacer 
de Dante, florentino, un ad versario d.e 
aquel dialecto florentino que ha entrünl
zado para siempre. 

El segundo poeta que puso por obra 
(1) Precisamente es en lá oscu rida~ d.el asun

to, y en aquellas aparentes contradWClOns, ~n 
las q u~ Rosseti se apoya para sos~ener que las 
Canzoni están escritas en un lenguaJe de conv~n
cian, así corno la Divina Comedia, ,Y que el opus.
culo Devul{jflrieloquio estaba destl~ado á d!lravl· 
so á los iniciados, simpre en el mIsmo estl.I0 ' de 
las innovaciones que Dante había ntroducldo en 
aquel idioma político místico. 

aquel idioma armonioso, fué Francisco 
Petrarca, nacido en Arezo de un dester- Pctrarca 

sado florentino, nombrado Pelraco. 1ns- 13°"·137-4 

lruyóse sucesivamente en las ciencias en 
Pisa, en A viñon, después en Montpeller 
y Bolonia; pero el jóven esludian Le pre-
ferb á los áridos trabajos del derecho, la 
lectura de Oieeron, y la compañía de 
Crino de Poslaya y de Ceceo de Ascotí. 

No teniendo más que un corlo patri
monio, se dedicó al estado eclesiástico; 
y sus modales corleses, su talenlo claro 
y despejado, le valieron una excelente 
acogida en la corle pontificia de Aviñon. 
La amislad de JacO'bo Colonn8, hijo de 
Esléhan, que después fué obispo de 
Lombez, le facililó el acceso para con 
los principales prelados. Se aplicó en
lónces en lera meú le á los estudios clási
oos, é idólalra de la ci vilizacion antigua, 
su imaginacion le represenlaba sin cesar 
la ciudad de Rómulo y de Augusto con 
sus an tiguos héroes, en la que los papas 
abandonaban á las bandas armadas de los 
Orsini y de los Cqlonna. Aplaudió, pues, 
sinceramente á los que intenlaron una 
restauracion romana . 

Aunque muy capaz de apreciar las 
bellezas clásicas, se figuró poder llegar 
á ellas, y compuso el Africa, poema so
bre el motivo ya tratado por SiJio lLálico; 
inserló lambién un la rgo fragmen lo de 
aquel aulor, lo que ha hecho se le acuse 
de haber cometido un plágio, con el pen
samiento de que poseyendo el único 
ejemplar que existía de Silio, nadie po
dría hacerle un cargo (1). Es una hislo
ria sin máquinas épicas, sin episódios 
nuevos, sin nada que suspenda la curio
sidad. Pero no se habían oído tan her~ 
mosos versos desde Claudio; tanlo se 
habían apropiado Petrarea por la medita-

(l) El conde Alberti posee en Roma un Sillo 
Itálico cubierto de notas de mano de Petrarca. 
Sin embargo, Caluso y Baldelli se encolerizaron 
cuando se dijo que Petrarca debía haber tenido 
conocimiento de aquel autor, y haber tomado de 
él el asunto de1 Afríea. 
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cion, la sustancia misma de los clásicos. 
Alude en sus EgZogas, á acontecimien
tos del momento bajo las designaciones 
pastoriles, sin desdeñar la lisonja y mos
trándose más poeta que en el .:lfrica. 

De los versos la tinos es de los que se 
premetía la inmorLalidad, cuando la con
siguió, por el contrario, de un pequeño 
accidente de su ~xistencia. Laura, hija 
de Audiberto de Noves, y mujer de Hu
go de Sada, habiéndose ofrecido á su 
visla en A viñón, se enamoró de ella (1); 
esta pasion no tuvo nada de novelesca, 
porqué la que era objeto de ella, conti
nuó viviendo en perfecta armonía con su 
lllarido, á quién dió doce hjjos; por oLra 
parle no desvió á Petrarca ni de sus es . 
ludios, ni de amores más positivos, ni 
del cuidado de sus adelantos en la córLe, 
y de pensar en su gloria. Solo componía 
de cuando en cuando ó traducía del pro
venzal, algun soneto, alguna canzone 
que la fama del aulor, así como su pro
pia suavidad, hacían buscar y repetir; 
de esta manera adquiría eu la alta so
ciedad tanta celebridad. 

SemejanLe publicidad tuvo por resul
tado imponerle en cierla manera el de 
ber de perseverar en los mismos senli· 
mientos con respecto á Laura, que parece 
no se expuso á enlibiliarlos satisfacién
dolos. Después cuando ella murió vein le 
años después, PeLrarca se honró con su 
constancia ante sus cenizas, nutriéndose 
de recuerdos y dolor. 

Lo que más le agradaba en- la hermo
sa de Aviñon, eran las perft3cciones de 
su persona, sus bellos cabellos de oro, 

(1) «Ved que he llegado á la epoca más críti
ca de la vida de Petrarca. Quisiera poder cubrirla 
con un velo, y ocultar á la posteridad todas las 
locuras que le ha hecho hacer una pasion que le 
ha atormentado por espacio de más de veinte 
años, y de la que se ha arrepentido todo el resto 
de su vida. «De Sade. Mem, pam la vida de Petra')', 
ca, lib. 1I. 

Sin embargo no se ha demostrado que de Sade 
hayadescubiertosobre 10 que concierne á Laura. 

Véase la Ilustre Castellana de los alrededo'i'es de 
Vaucluse, la lau1"ade Petrarca, pOI' Hyac d'Olive
r10 Vitalis. 

sus manos blancas y finas, su gracioso 
brazo, su seno juvenil y hermoso (1), y 
sus demás a trac ti vos que le hacían orgu .. 
llosa, cansando á los espejos en admirar· 
se (2). La veía en las claras, frescas y 
dulces aguas, en las verdes praderas, en 
la blunca nuLe, y dibujaba con el pensa .. 
mienLo, su ellcantador semblante en la 
piedra (3). E:;las y olras expresiones de
bieron desengañar á los que han querido 
con vertir á La ura en un sér simbólico, 
cuando él siempre la muestra como un 
sér real. Eslo mismo fué lo que le pre
servó de extraviarse, como otros muchos 
en vanas abstracciones. Amó, deseó (4), 
y en su lJiálogo con San Agustín, con
fiesa sus agitaciones, trasportes, insoro
nios, las angustias que le causa su pa
sion; é implora su socorro para conseguir 
libertarse de ella. 

Es verdad que se dirigía á Ciceron, á 
Virgilio, á Varron, á Séneca, á Tito Li
vio, carlas en que respiraba un ardor 
más verdadero ta 1 vez, y expresado 
ciertamente con más vivacidad que le 
inspiró La ura. Después en sus obras en' 
prosa, habla de las mujeres, enteramen-

(1) Canzone VIII. 
(2) Pe1'ché a me tropo ed a se stessa piaque. 
«Porqué me agradó mucho y tambien se agra-

dó á si p?'opia. J 

(3\ Soneto XXXVII. 
(4) Canzone XYII, 

«Con leí foss'io da che sí parte il sol e, 
e non ci vedess' altri che li stelle; 
solo una notte, e mai non fosse l' alba, 
e non si trasformasse in verde selva, 
per uscirmi di brar,cia » 

«¡Oh! Sí estuviese yo con ella á la hora en que 
el sol se pone y no nos viesen más que las estre
llas; liada más que una noche y que nunca aso
mara el alba, ni se trasformase en verde selva 
para escaparse de mis braz(ls 

«Pigmaleon, quanto lodar ti dei 
dell' imagine tua~ se mille volse 
n' avesbi q uel ch 'ío sol una vorrei.J 

(Pigmaleon, cuanto debes alabarte de tu imá-
gen, tú que pudiste tener mil veces lo que yo me 
contenta.ra con tener una.» 

Yen el tercer diálogo. De contemptu mundí: 
Nullis mota precibus, nuUi victa blanditiis, mul~ 
liebrem tenuit decorem, et adversus suam simu
et meam retatem, adversus multa ct varia qure 
adamantinum flectere licet sqiritum debuissentl
inexpugnabilis et firma perroasit. 
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te en otro tono, diciendo que el que se inútil, tanto de corazon como de talento, 
propone dedicarse al estudio debe huir poniendo en lucha uno de sus pretendi
del matrimonio, y lo más permitirse una dos sábios con un ignorante dotado de 
concubina; buen sentido natural. 

No por eso puede agradecérsele me- ' A algunos jóvenes venecianos, que se 
nos, que su pasion por aquella hermosa permitían mediar un sus juicios sobre las 
Laura, piénsese lo que se quiera, produ- reputaciones mejor establecidas, habién
jese un canzoniere, que escepto una doce- dole declarado un hombre estimable, 
na de sonetos y tres canzoni, y otros dos pero con poca elevacion, les respondió 
juegos de pala bras, no se consagró más en su libro: De mi propia ignorancia y 
que ha celebrar el amor. En la forma, se de la agena. Deben buscarso en aquella 
complació en las di ficultades, como pue- obra a Igunas buenas sentencias, entre 
de verse leyendo ya sus sexUnas, dispo- multitud de sutilezas, anegadas en olas 
sicion provenzal dOLde la repelicion can- de erudicion fácíl y presuntuosa. La 
~ada de las mislua s desinencias no se concl asion es que · «las letras son para 
encuentra remunerada con ninguna ar- muchos hombres un instrumento de 10-
monía; ya sus sonetos que no giran en cura, y de orgullo para casi todos, sino 
su mayor parte más que sobre cuatro recaen en una alma bien nacida y vir
rimas; ya en sus canzoni, en las que obe- tuosa». Despues de haber dirigido sus 
dece á leyes im prescriptibles, U oe á es- a taques á un médico de A viñon, se de':' 
tas poesías los Triunfos, sueños alegóri- claró contra todos los médicos, tratándo
cos y eróticos, en los que celebra los los de secretarios de una vana ciencia, de 
triunfos del amor sobre su corazon, de ambiciosos que van por todas partes 
la caslidad de Laura sobre el amor, de la envueltos en mantos de púrpura, con 
III uerle respecto á La ura, de ta ura sobre preciosos anElos y espuelas doradas, 
la m uerle, de la fama sobre el corazon como- si aspirasen al triunfo. 
Jel poela, que di vide con el amor: y El libro De lo,fl deberes y virtudes de un 
fiualmen te, el liem po a nonada ndo los general, ha ría sonreir á Aníbal; el .Del 
lrcJeus del amor, y la eternidad lus del ' gobierno de un estado, versa sobre 1 uga
tiempo. res comunes, que ni ilustran á los hom-

Eslas son ideas y fl>fll1as segun el bres s~bios ni sirven para corregir á los 
guslo de la época. Pero en vano se es- malos. Escribió para consolar á Azzo de 
forZarán en probar que Pelrarca ha loma- Correggio: los Remedios en una y ot?'a 
do de olros, sobre lodo de los provenza- fo'rtuna, diálogos prolijos y descoloridos 
les, de 10-8 españoles y de escritores en lre personajes ide~les, en los que pro
anteriores. muchos de sus pensamientos; diga los argumentos y la erudicion para 
en vano se le hará un cargo de exagera- demoslrar que los bienes de este mundo 
do, de afeclacion y de falso; siempre le son fugitivos y engañosos y que es po
quedara el mérito de un lenguaje de es- sibIe, con ayuda de la razon, hacer per
lremada pureza, lleno de frescura, aún der á la desgracia su amargura, y con
despues de cinco siglos; de un estilo vivo vertirla en bien. Dirigió á Cabassol, 
y correcto y de inagotable variedad. obispo de Cavaillon, dos libros sobre Ltt 

Compuso olras muchas obras: una co- vida solitaria, oponiendo al fastidio del 
leccion de l1fernorab-ilia, del género de habitanle de la ciudad la dulce exislen
Valerio Máximo' un librl) de la :verdade- cía del que vive er.. el retiro; anlítesis 
ra Sabidu?'ía d~nde ba le en breoha la poco social, cuando n ueslro deber ~s 
diaLécLica de la épopa, tan frívola como trabajar en la obra comun, áun en medIo 

105 
1.'OliO VI 
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de la turba que nos pone obstáculos, nos 
desconoce y calumnia. 

Petrarca asociaba al amor y á la filo
sofía la devocion, que fué para él el ter
cer manantial de inspiracion. Le remor
día la conciencia á ca usa del amor, 
rogando á Dio's ltacer entrar sus pensa
¡mientas errantes en meior senda; se com
ponía de las bellezas de Laura una escala 
para ascender ¡¿asta el Criador; cuando 
no existe, espera volver á ver á su señor 
y á su dama, por quien «ha hecho tan
tas limosnas y mandado decir tantas mi
sas y oraciones, con lal devocion, que 
si hubiera sido la mujer más mala del 
mundo, la hubiera sacado de las garras 
del diablo, auque se asegura que murió 
pura y san la» (1). Este pensamiento le 

. inspiró el Desprecio del ¡mundo, especie 
de confesion, libre de la ostenlacion im
pudente de a 19unas obras análogas, y 
en la cual á imilacion de la Vida nueva, 
de Dante, comenla sus propios canlos. 

La cole0cion de sus cnrlas familiar-es, 
seniles, diversas y sin título que conlie 
nen su correspondencia con los hombres 
más eminentes de su siglo, ofrece más 
inlerés. Siempre prolijo y esq uísilo, por
que sabia que sus cartas eran leidas en 
círculos á veces de cien personas, antes 
de llegar á su direccion, trata de acon
tecimien tos, coslu rubres de sus misio
nes' sobre lodo de los desórdenes de la 
córle de A viñon y de cierlos ma nejos de 
su época que perlenecen lambien á la 
nuestra. Unas veces vilupera á los filó
sofus modernas, de quienes le parece que 
á menos que no ladren conlra Crislo y 
su doclrina, no podría haber éxito pa ra 
ellos (2). Eslos hombres, dice, «no se 
abstienen de alacar la fé, sino por el te
mor de los casligos temporales; pero fue
ra de esto, se rien adoran á Aristóleles 
t;Ín comprenderle, y profesan al discu-

~l) Un contemporáneo, citado por TiJ'aboschi. 
(2) Seniles, 1, a, 

tir, su separacion de la té.» Otras se 
queja de aquellos «que se llaman sábios 
en las ciencias y no son más que un ob
jelo de risa, teniendo encima todo el 
elerno pa trimonio de los ignoran les y 
una desmesurada vanidad.» Tan pronto 
la emprende con los que «llamándose 
italianos y habiendo nacido en Italia, 
hacen lodo lo posible por parecer bárba
ros y como si no bastase, dice á eslos 
desgraciados, ha ber perdido por su in· 
dolencia, la virlud, la gloria, las arles 
de la guerra y de la paz que hicieron 
divinos á nuestros antepasados~ manchan 
hoy nueslra lengua y echan á perder 
nuestros vestidos» (1). 

Recorriendo eslas carlas, es curioso 
verle y seguirle en sus viajes á las ciu· 
darles de los bárbaros, cuyos usos descri1 
be algo superficiülmente. Enlrande en 
Pari~ c(¡mpara la disposicion de su espí
ritu á la de Apuleyo la primera vez que 
vió á Hspalhos, ciudad de Tesalia, de 
la cual había oído contar maravillas. 
Despues de haber inverlido baslaute 
liempo en discernir lo yerdadero de lo 
falso en 11 universidad «semejan le á 
una cesla, donde se han reunido los fru
Los más fafOS de r.ada país,» halló la 
ciudad verdaderamenle grande hasta 
cierlo punlo, aunque no tanlo como es
pera ba. 

Pdreciéruole losfrancesesde humúr ale
gre, amantes de la sociedad, expresán
dose en la conversacion fácil y amenu
mente, con vidados amables, no desper
diciando ocasion ninguna de divertirse, 
y pasando el liempo, á fin de deslerrar 
la pesadumbre, en jugar, reir, canlar, 
beber y comer, de un ca rácter a lrevido 
y pronLo siempI:e al alaque, si bier flojo 
y poco capaz de resistir á las calami
dades (2). 

Vió en Flandes y en el Bravante, al 
pueblo únicamenle ocupado eu las tapi-

(1) Seniles, lib. 10. 
(2) Apoli contra Galli calumniam. 
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cerías y en las obras de lana. Costóle 
mucho trabajo en Lieja proporcionanarse 
tinla .para copiar dos oraciones de Cice
ron. Admiró ~en Colonia una urbanidad 
estremada en una ciudad bárbara, el 
modeslo continente de los hombres, el 
estudiado aseo de las mujeres, y sino 
había allí Virgilios, encontró cópias de 
Ovidio. Lé condujeron sus amigos á las 
orillas del Rhin, para admirar la puesta 
del so] en su compañía. Como era víspe
ra de San Juan una infinidad de muje
res coronadas de flores, cubrían la ribe
ra, sin lumulto. Iban con las mangas 
subidas hasla el codo para lavarse las 
manos y los brazos en la corriente, reci
tando versos. 

Nadie se a lrevía en tónces á cruzar 
por la célebre selva de las A rdenas, lan lo 
á ca usa de los bandoleros, como de las 
hostilidades entre el conde Flandes y 
el duque de Brabanle. De consiguiente, 
volvió á ver con grande júbilo al salir 
de aquellas mon tañas el hermoso país y 
el deliciosa fa uda 1 del .. Ródano, así como 
á Aviñon. 

Sin embargo, nada de lo que encontró 
le indujo á sentir haber nacido italiano. 
Si la Francia recibió de Roma los dones 
de Baco y de Minerva, allí no se culti
van sino muy pocos olivos, y no se veía 
ningun naranjo; los carneros no dan 
buena lana, y la tierra no tiene minas 
ni aguas termales En Flandes se bebe 
agua -miel, en lngla terra cerveza y ci
dra. ¿Qué decir de los helados cHmas 
que bañan el Dan ubio, el Bog y el Ta
nais? Madaslra fué la naturaleza para 
estos países. Unos se encuen lran despro 
vislos de leña que con el estiércol se ca
lientan solamente; olros no tienen agua 
que beber y les afligen las fétidas exha
laciones de !os panlanos: éstos no poseen 
más que malorrales y uua árida arella; 
aquéllos hormiguea D de serpien tes, leo
nes y leopardos. Solo llalia fué objeto de 
la preferencia del cielo, que la concedió 

el império supremo, el génio, las artes, 
y especialmente la lira con que los lati
nos triunfaron de los griegos, y nada le 
faltaría si Marte no le fuera funeslo (1). 

Le parece quo con razon se creen su
periores á lodas las demás las mujeres 
de Roma, merced al pudor, á la modes
tia de su sexo, unida á una viril cons
tancia. Por lo que hace á los hombres 
son buenas gentes, afables respecto de 
aquellos que les lra tan con dulzura, si 
bien no entendiendo burlas respeclo de 
un solo punto, Id virtud de las mujeres; 
léj os de ser tratables bajo este aspecto, 
como los aviñonese'~, tienen siempre en 
la boca esta frase de un antíguo: Pegad .. 
nos con tal de que Jla honestidad quede á 
salvo. Le sorprendió hallar en esta ciu
dad la n pocos mercaderes y usureros, 
sin duda porque el comercio se había 
alejado de allí á la partida de la córte 
pon tifícia. 

En todas parles tributaban ~ porfía 
honor al poela, «Los príncipes de Ita
lia, dice, aspiraban á detenerme con sú
plicas ó á la fuerza: lamentáronse de mi 
partida y aguardan mi relorno con estre
mada impaciencia.» Reluviéronle los 
Visconli, en Mílan, largo tiempo y le hi
cieron ocupar un pueslo entre los prín
cipes en la celebracion de las fieslas á 
que dió moli vo el matrimonio de Violan
le con Lionel, hijo del rey de Inglater
ra. En cambio les tribuló muchas ala
banzas (2). 

Pronuociaba la arenga para :la inau
guracion de los tres sobrinos del arzo
bispo Juan, cuando fué interrumpido por 
el astrólogo, que había conocido en el 
cielo el punto más favorable para la ce-

(1) Hé aquí bastantes figuras de retórica. 
(2) A propósito de Luchino Visconti escribe: 

Reges terrare bellum literis inJixerunt; aurum, 
credo, et getmas atramentisjnquinare mettuunt 
animum ignorantire crecum ac sordidum habere 
non metuunt Unde ilIud regale dedecus? Videre 
plemem doctam, regesque asinos coronatos licet 
(sic enim eos vocat romani C'ujusdam imperato
ris epístola ad Francorum regem): Tu ergo, hac 
retate vir maxime, et cui ad regnum nihil proo 
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,remonia (1). Recibió frecuen tes ' in vita
'_ciones de los Gonzagas: Azzo de Correg
.gio le profesó el cariño de un hermano: 
el belicoso Malatesla, que no le conocía, 
.en vió á un pin lor para que hiciera su 
,retrato; cuando le encon lró en Milán pos
.1eriormente no sabía dejar su conversa
cion ni apartarse de su lado. Habiendo 
esta llado la guerra en tre los carrareses y 
los venecianos, le envió una escolta para 
seguridad de su persona. El gran senes
cal Nicolás Acciaioli iba á menudo en 
Milan á su casa, como Pompeyo á la de 
Pnsid(Jnio, acercáudosele con la cabeza 
descubierta é inclinándose por respeto, 
lo cual hacía que se le saltaran las lá
grimas al poela. Fué objeto de grandes 
demostraciones por parte de Cárlos IV. 

Este entusiasmo se propagaba entre 
las clases ménos elevadas: un anciano 
ciego, maestro de gramática en Pontré
moli, hizo el viaje á Nápoles solo para 
oirle. No encontrándole allí volvió á p.ar
tir en pos de su huella «decidido á bus
carle hasta en las Indias.» Por fortuna 
le halló en Parma, donde le abrazó con 

ter nomen regium desit ..... meliora omnia te 
spero. 

y en otro lugar: 
Maximus ille virum quossuspicit ítala terra, 
Ille, inquam, aerire parent cui protinus Alpes, 
Cui pater Apennin us erat, cui ditia rura 
Rex Padus íngentí spumans intersecat amne, 
Atque coronatos allis in turribus angues 
Obstupet ..... 
Adriaci quem stagnamaris, tirrhenaque late 
JEquora permetuunt, quem transalpina ve-

rentur 
Seu cupiunt sibi regna ducem,qui crimina 

durjs 
Nexibus illaqueat, legumque coercet habenis, 
Justitítiaque regit populos, quique eurea fess re 
Tertius Hesperire melioris secIa metalli 
Et Mediolani romanas contulit artes, 
Prrcere subjectís et debellare superbos. 
(1) Para el uacimiento de un hijo de Barnabo: 
(Te Padus exspectat dominum, quem flumina 

regem 
nostra vocant, te purpureo Ticlnus amicto ... 
Tu quoque tranquillo votivum, pectore natum 
suscipe, magne, parens, et per vestigía gent is 
ire doce. generisque sequi monumenta vetusti 
Invenient puer iste domi calcaría laudum 
plurina magnánimos proavos imitetur avosque 
mirarique patrem docili condiscat ab awo » 

(lbídern.) 

indecible trasporte, no cesando de besar 
la mano qu~ había trazado ,tan bellas co
sas. Enrique Capra, platero de Bérgamc, 
encantado de haber conocido en Milán á 
Petrarca, llenó su caSll de imágenes su .. 
yas, hizo compar sus obras, y abando
nando su arte, empezó á com pra r libros; 
solo frecuentó el trato de los sábios, y 
tanto hizo que consiguió que el poela 
fuera á su casa (13 de octubre de 1358). 
Le salió al encuentro con cuantos erudi
tos había en el contorno, y á despecho 
del podestá y de los principaleH habitan
tes, que querían que se apeara en el pa .. 
lacio del consis torio, Ca pra quiso tenerle 
en su casa. Había mandado decorar un 
salon de púrpura, con un lecho adornado 
de oro, donde juró que no se había acos
tado nadie r:i se acostaría nunca. 

Objeto de veneracion de las gen tes de 
lelras y del vulgo, recibió á la vez una 
invitacion de la universidad de Pdrís y 
de Roma para ir á recibir la corona del 
poela. Encanlóle con especialidad la 
perspectiva de ser decorado con una guir
nalda de laurel, á causa de la semejanza 
del nombre con el de su dama, y prefi
rió á la ciudad llena de todo, aquella en 
que habían triunfado Pom pey,' y Esci
pion, su héroe. Da cOI.lsiguiente, se di
rigió cerca de Roberto de Nápoles en
cargado de juzgar de su mérito, y des
pués de haberle examinado el rey por 
espacio de tres días, le halló digno del 
laurel poético. El día de Pascua de 134], 
revestido Petrarca con un traje de púr
pura que este príncipe le había regalado, 
subió al Capitolio al són de trompelas y 
en medio de aclamaciones. Después de 
haberse arrodillado delanle oel senador 
recibió de su mano la corona, miéntras 
un pueblo inmenso clamaba ¡viva el poe
to! ¡viva el Capitolio! (1). 

(1) Véase aqu í el acta de cOl'onacion dada á Pe
trarca: «~os, conde y senador, conde de .Anguil-



HISTORIA 1JlUVERSAt a45 

Petrarca vivía en Arqua, donde había zi y ya se veía renacer el siglo de la 
adquirido una casa de campo, á fin de inercia y de los viles desmanes. 
estar en las inmediaciones de su cano- Desdeñando Danle el renombre y las 
njcato de Pádua, cuando se re halló lisunjas del mundo y proclamando que 
muerto sobre un manuscrito de Virgilio. ltOnra allwmbre sobremanera la vengan
En su testamento había designado por za (1) inspiró más bien respeto que cariño 
.heredero á Francisco de Brossano. Legó á sus mismos amigos. Petrarca, dolado 
"al príncipe de Carrara una Vírgen María de un carácter benévolo, dispensaba y 
pintada por Giotlo, cuya belleza no es ambicionaba la alabanza: se apasionaba 
comprendida por los ignorantes, si bien por un Mecenas, por un aulor, por la 
causa la adrniracion de los maestros del familia rústica que le servía en Vauclusa. 
artej y cincuenla florines de oro á Bo- Cien veces quería huir de lugares funes
caccio, para hacerse u na buena ba la . los á su lranqui lidad y siempre vol vía á 

e!::a~;~te La poesía del Danle y del PeLrarca fué ellos, al contrario pe Danle, que no con-
y Petrarca m.odificada por el cará0ler de la época y cordando con Gemma Donati, su esposa, 

por el suyo propio. Alighieri vivió con se alejó de ella, y despues jamás quiso ir 
los últimos héroes de la Edad média, donde ella estaba, ni dejar que ella fuera · 
corazones enérgicos, consagrados entera- donde él residía (2). 
mellte á la pátria y celosos de su liber- Disgustado Pelrarca de su tiempo se 
lad, habiéndose engrandecido en medio reliraba á la soledad, donde se sumergía 
de las luchas de parUdo, de los deslie- en el es Ludio de la antigüedad (3). Ali
rros, de las emigraciones, de 1asma lan- ghieri paseaba su penetranLe mirada por 
zas, cuando en aquellas repúblicas, ya el mundo entero, á fin de recoger lo que 
próximas á degenerar en tiranías, no le convenía (4). Ni la noche, ni el sueño 
eran refrenadas las pasiones violentas le ocullaban un ~olo pasa de los que daba 
por la opinion ni por las leyes; enlonces el siglo en su camino. Poco le importaban 
baslaba mirar . en lorno para encontrar que sus palabras luvieran al pronto la 
caracléres poéticos y pa ra pod,er poblar aspereza de un fruto demasiado ácido, 
con ellos los tres rei uos. Otras miserias con la 1 de q Ile luego se ha llara en ellas 
afligían la época del Pelrarca, y las cau - un vital alimenlo. Petrarca, hasla cuan
saban los manejos de una política lorcida. do censura, se apresura á declarar que 
Ya no se consumaban las venganzas con 10 hace por amor á la verdad, y no por 
la punta de la espada, sino con ayuda ódio (j por desprecio á nadie. DanLe leme 
de emb~jadas insidiosas, ,de asechanzas, deslwnrarse á los ojos de la posteridad 
de venenos. A Federico 1I, á Sordello, á más remota, mostrándose amigo tímido 
Farinala, habían sucedido el rey Ro- de la verdad. 
berto, Esteban ColonDa y Nicolás Rien- Uno y otro, por eleccion, por fuerza ó 

en nuest.ro nombre yen el de nuestro cole~io, 
declaramos gran poeta é historiador á Fr!lnclsco 
Petrarca; y }Jor indicio especial de su calidad de 
poeta, bemos ceñido por nuestra .l?ano con una 
eorulla especial su frente, concedIe~dole, segun 
el tenor de las presentes y por autorldad del.rey 
Roberto, del senado y del pueblo de Roma, lIbre 
y L'ntero permiso pam profesar tanto el l:1I't e, de la 
poesía como el de la bistoria., en la. s,all t a ,c,JUdaf1 
Ó en cualquiera otra parte, para CrItlcar o l11ter
pretar todos los Ji bros antiguos, par~ hac~rlos 
nuevos y componel' poemas, que, ~l DIOS qUIere, 
-vivirán de siglo en siglo.>~ 

por moda, fueron huéspedes de los pe
queños señores de llalia; pero Pelrarca 
les dispen só bajos y hasla viles elógios; 

(1) Convivo 
(2) Bocaceio. 
(;1) Jn cubu~ uIlice ad n?titia~ a.ntiquitat!s, 

q uoniam ruihl sem per retas lsta dlSpllCUlt. EplSt 
ad Post. 

(1 ) Auctor venatus fuit ubique quidquid fa
ciebat ad suum propositum. Benvenuto de Imola 
en el capitulo XlV del Purgatorio. 
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Dante conservó cerca de ellos su humor 
altanero (1). 

«¡Oh, perversos y miserables! exclama, 
que desamparais á las viudas y á los 
huérfanos, y despojais á aquellos que son 
ménos poderosos que vosotros; quP. ro
bais y os apropiais el bien ageno para 
emplearlo en dar festines, en hacer re
galos de armas, de vestidos, de caballos, 
de dinero, en adornaros con magníficos 
trajes, en construir admirables edificios 
y que creeis todavía mostraros genero
sos, ¿Es eso otra cosa que quilar la saba
nilla del allar para cubrir el ladron y ~u 
mesa'? No se debe reir ménos, liranos, 
de vuestras habitaciones que de la del 
ladron que llevara á su casa convidados, 
y pusiera sobre la mesa una sabanilla 
robada en el altar, marcada Lodavía COD 

los signos eclesiásticos en la creencia de 
que no serian conocidos.» 

Ambos reprenden á los italianos sus 
ódios era ticidas pero Dd D te parece nlás 
bien atizarlos. Petrarca exhortó á fray 
Busolari á permanecer tranquilo; secundó 
á los Escaligeri, cuando en viaron á pedir 
á la cór Le de A viñon la señor'ía de Pa r
ma, é iba gritando: ¡Paz, paz, paz! sin. 
recordar que vale ménos que ]a guerra 
cuando no es honrosa y cuando es nece
sario rechazar Ja astucia bávara, oponer 
un dique al dil'uvio 1'eunido en extraños 
desiertos para inundar las risueñas cam
piñas de Ita lia 

Descendienles ambos de padres guel
fos, maldijeron á la córte pon Lificia; 
pero por moti vos diferen tes: Dallle por 
los males que causaba á ]a Italia y á la 
iglesia; Pelrarca por las disolutas cos
tumbres, que prod ucian su indignaciou; 

(1) Petrarcarefiere que Can Grande reconvino 
á Dante porq ue mo 'traba ménos cortesía y urha
nidad que los histrjones y los bufones de su cÓl'te. 
kJemorab,2. Habjéndole preguntado este señor: 
«¿Por qué me gusta más ese bufon que tú á qeien 
elogian tanto'?,) Obtn vo esta respuesta: 11-·0 te sor· 
p1"enderá eso si hiciems memoria de que la semejanza 
(l~ cost2tmOres engendra la amistad ent'l'e las almas. 

de todos modos, y aunque arrastrado por 
sus remfniscencias clásicas, aplaudió á 
Nicolás Rienzi que restablecía el tribu
na do roma no y a unq ue exhortó á Cárlos 
de Bohemia á humillar la frente de Ba
bilonia, no dejó de ser amado de los pre· 
lados y m u rió en opinion de san to; al 
paso que Dante anduvo errante y sospe
choso de impiedad. 

En conformidad de su altivo carácter, 
Dan te se a lrevió, á despecho de la des
aprobacion de los doctos y de la novedad 
de la teplativa á escri7Jir en idioma Ha
lia no, el fundamento del universo ente
ro (1) y Petrarca creyó que el idio-

(1) Véase la carta que fray Hilarion, fraile de 
la abadía de Santa Cruz (del Corvo), en la embo
cadura del Magra, dirige á Hugo de la Faguiola 
después de su entr'evista con Uante. 

«Parece verda!ieramente que -este hombre cuya 
obra pienso dirigiros con mis notas, ha revelado 
más que nadie, entre los italianos, desde su infan
cia el tesoro interior que guardaba; porque, segun 
yo he oido referir á otros, ha tratado, antes de la 
edad de la pubertad, lo que es admirable, cosas 
aun no oidas; y lo que aun es más admirable, ma
tel'ias que los más instruidos apenas pueden ex
presar aun en latín, trató de ponerlas claras, aun 
en lenguaje vulgar, digo en el idioma vulgar, y 
no sencmo, sino musical. Dejando á veces el cui
dado de que sus conocidas obras lo alaben, donde 
sin duda resplandecen de un más brillante á los 
ojos de los doctos, vengo brevemente al hecho. 

»Acudió aq uí al pasar por la diócesis de Luni, 
ya por devocion al lugar, ya por cualquier otro 
motivo. Cuando lo ví, no conociéndole, ni tampoco 
los hermanos, le pregunté qué quería y it quién 
buscaba. Como no me respondía y observaba en 
silencio las columnas y las ojivas del cláustro, le 
pregunté de nuevo q ué quería y á quién buscaba. 
Entónces volviendo lentamente la cabeza y diri
giendo sus miradas sobre mis hermanos y sobre 
mí, respondió: ¡La paz! lo cual me dió mayor cu
riosidad de saber quién era este hom breo Le llamé 
á un lado, y habiendo cambiado con él algunas 
palabras, le conocí; porque aunque yo no le hu
biese visto nunca antes de aquel momento, su 
fama habia llegado á mis oidos hacía tiempo. 

»Cuando vió á todo el mundo atento á conside
rarle. y conoció el interés que tomaba yo en sus 
palabras, sacó un libro del pecho, le abrió con 
aire de nobleza y me lo presentó diciendo: Her
mano, esta (lS una pa1'te de m.i obra que tal vez no 
hayas visto n2tilCa; te de}o este 1'ecuerdo: no me olvides, 
JJe alargó entonces aquel libro, que alegre apre
taba contra mi pecho, y en su presencia fijé en él 
la vista con gran cariiío. Cuando ví que estaba en 
lengua vulgar, dej é ver en mi semblante la admi
racion queexperintentaba,y me preguntó larazon . 
Respondí que me habia sorprendido que hubiese 
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roa italiano convenía únicamente á las 
inepcias vulgares (1). 

Petrarca cantó con una armonía llena 
de dulzura, la más tierna de las pasio
nes: DanLe las pasiones fuerles dejando 
á un lado la elegancia y la dignidad, de 
lo que le reprende Tasso. Juzgó conve
niente hacer servir versos ásperos y du
ros de velo á la doctrína que quería tener 
oculla; y aún cuando habla de amor, 
emparadisa á su dama. Petrarca versifi
ca, con aquella elegancia y virilidad que 
usaba en su lenguaje; Dante áspero y 
desdeñoso, sin dejlrse nunca llevar por 
la rima, cambia para usada con más fa
cilidad y ayudar á la ri ma, el sen lido 
ordinario de la palabra ó las V/ma de 
otras lenguas (2). 

compuesto en aquella lengua, tanto porqué me 
parecía difícil y hastaincreible que hubiese po
dido expresar en lenguaje vulgar tan elevados 
pensamieutos, como porqué no me parecía con 
veniente revestir tantá ciencia y tal elevacioll 
con un traje plebeyo. 

)Tienes razón, y yó tam bien he pensado así. 
Cuando al principio la idea comenzó á g erminar 
en mí estas cosas, infundidas tal vez por el cie-. 
10, elegí el idioma que me pareció mas digno. No 
solo lo elegí sino que lo empleé en componer 
estos versos: 
Ultima regna canam fluido con termina mundo, 
spiritibus qu~ lata patent, qUffi prffimia solm/¡nt. 
p1'O meritis cuicumque suis. 

,Pero cuando consideré la condicion del siglo 
presente, ví que los cantos de los poetas ilustres 
estaban casi enteramente olvidados, y que los 
hombres generosos para qui.enes se escribían 
aquellas cosas en los buenos tiempos habían (¡oh 
dolorl) abandonado las artes liberales ó manos 
plebeyas; entónces colgué la humilde lil'a que 
había empuñado, y templé otra más adop~ada 01 
oído de los modernos; porq ué en vano se dIspone 
un alimento sólido á la boba que no sabe más 
que mamar. Después de babel' hablado, de esta 
manera, añajió afectuesamente que pO<¿I8 yo ba
cer, si era necesario, algunas observacIOnes s~-
1>re aquella obra, y que me rogaba os la trasmi
tiese así después de an\ltada.' ., . . 

(l) Ineptias, quas omnibus, et m~k~ quo~ue, s~ lt
ceat, ignotas velim. Senil, XIII, lo .. -Cantl~a quo
rum bodie pudet acprenitet. Fam~l, yIlI, 3. 

(2) Yo que escribo, dice el anónImo, he oí~o 
hecir á Dante que nunca rima alg?na le habla 
hecho decir lo que no era á propósIto,. pero que 
le habht sucedido con frecuenCIa deCIr á las pa
labras, en sus rimas, otra cosa .que 19 que era 
costumbre que expresasen en ellengu3Je ('omun 
Esta es una buena advertencia para ~o creerle 
una autoridad muy infalible, com~ cIertos co
mentadores de una idolatría demaslado pedan-
tesca. 

· U IlO y olro tu vieron todos los conoci
lnien los que era posible adquirir en su 
época; y se sabe que se les ha querido 
honrar con haber adi vinadc ciertos descu
brientos posteriores (1). 

Petrarca era el hombre más erudito de 
su época, y tomaba, tanto de los extran
jeros como de los nacionales, lo que le 
parecía mejor (2) y sobre todo á Dante, 
de quien afectaba hacer poco caso (3). 

(l) Independientemente del argumento que 
se puede sacar de su silencio puede notarse la 
confusion que hace de. ellos en el libro del Inf. 
Por otra parte, nom ura como prosista de primer 
órden cantores de altissime prose, Tito Livio, Pli
nio, Frontino, Pablo Orosio, En el Purgo VI, 49, 
bate ir á los árabes á Italia con AnnibaI, etc., 
etc . 

(2) Por ejemplo Cino de Pistoya, se expresa 
en este modo dirigiéndose á los ojos de su dama: 

,Poiché veder voi otessi non potete, 
vedete in, altri almen quel che voi siete.' 

«Ya que por vosotros mismos no podéis vero:::, 
ved lo que sois en otros oj OS.ll 

y Petrarca dice: 

cLuci beate é liete; 
se non che il veder vei stesse v'e totto: 
ma quante volte á me vi rivolgete 
conucete in altrui q ual che voi siete.) 

«Ojos bienaventurados y alegres, salvo que os 
está vedado veros por vosotros mismos; sin em
barg0' cada vez que os vol veis hácia mí, conocéis 
en otro 10 que sois, 

Se lee en un soneto de Cino: 
cMille dubii in un di, mille querelle, 

al tribunal dell' alta imperatrice, etc.» 

Mil agravios en un día, mil querellas en el tri
bunal de la alta emperatriz, etc.) 

Finge que el amor y el litigan ante la razono 
A! final dice este soneto: 

cA si gran piato 
Convien píu tempo á dar setenza vera.» 

«Se necesita más tiempo para sentenciar tan 
grave litigio» 

Ahora bién, Petrarca, reproduce esta idea tam
bién en la caneion: 

«Guell' antico mio dolce empio signore.» 

cAquel mi antiguo dueño dulce á la vez é im
placable.» 

Donde la razon falta de este modo después de 
oídas las partes. 

«Piacemi aver vostre questioni udite, 
ma piu tempo bisogna á tanta lite., 

«Me place haber ?ído vuest~os argu~entos; 
pero pleito tan compllcado necesita más tIempo» 

(3) Dice que siempre se guardó de leer los 
versos del Dante y escribe á. Bocaccio: «He oídQ 
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Así es que cuando creéis oir el len
guaje de la pasion, reconocéis una tra
duccion llena de elegancia; pero el ar
le está allí tan refinado, que los pro
venzales, los españoles ó los italianos, 
á quienes ha puesto á contribucion, 
han perecido mientras que el cantor 
de Laura vivirá eternamente. Aconte
ce á menudo al Pelrarca ahogar el sen
timiento bajo el lujo de ornamentos y 
detalles; Dante forma un todo com
pacto de los elemen tos que er oLro . des
parrama; reune las bellezas diseminadas, 
sacándolas ménos del sentido que del 
sentimienlo y no deteniéndose nunca en 
particularidades (1). Su lengua partici
pa de la rudeza y de la libre osadja del 
republicano; en la de Petrarca se refleja 

cantar y repetir esos versos en las plazas. ¿He de 
envidiarle los aplausos de los trabajadores en la
nas, de los bodegoneros, de los carniceros y de 
gentes de esta jaez'? Esto no impide á Jacobo 
Mazzoni (difessa di Dante VI, :¿9) afirma que Pe
trarca adornó su cancionero con tan gran núme
ro de fiores de la Divina Comedia, que se puede 
decir que las derrama á manos llenas, ó mejor 
que nunca se caen de sus manos. El arte de los 
detractores sin valer consiste en deprimir á un 
g'l'ande nombre, p.:miéndole en la misma catego
ría que á hnm bres que le son inferiores. Ahora 
bien, Petrarca menciona por dos veces como poe
ta de amor á Dante, colocándole en la misma lí
nea que á Puitton de Arezzo y á Cino de Pistoya. 
Le ruego en la tercera esfera saludes á Guitton, 
á Dante y á Cino; soneto :¿17. Ahora bien, hé 
aquí á Dante con Beatriz, hé aquí á Selvaggio, 
hé aq uí á Cino de Pistoya, á Guitton de Arezzo. 
Triunfo de amor, canto VI. 

Véase la paradoja de Pietrépoli. 
\1) Tomaremos por asunto de comparacion la 

descripcion de la tarde. 
Dante dice: 

«Era gia l' hora que volga jI desio. 
á' naviganti, e 'nteneriscc '1 cQ.ore 
lo di ch' han detto á dolci amici addio; 

E che 10 nouvo peregrin d' amore 
punge, se ode squilla dí lontano 
che paia '1 giorno pianger che si muore.» 

«(Era la hora en que se despierta el cuidado del 
navegante, y en que se enternecen el cOl'azon, el 
-día en qne ha dirigido un adiós á dulces amigos 
la hora en que el nuevo peregrino de amor sien· 
te agitado el seno, se oye el tañido de esquilon 
lejano llorando al día que se muere.» . 

¡Purgatorio VIII). 
Hé aq uí ahora á Petrarca: 

(·E i naviganti, in qualche chinsa valle, 
gettan le membra, poi che '1 sol s' asconde 

Galvani ha comparado también á Petrarca á 
los provenzales en sus observaciones sobre la po
.e$1~ de los trovadores. 

lá urbanidad encantadora y la ingeniosa 
cortesanía de un hombre habituado á vi
vir en las cortes. En el primero hay doc
lrina, y en el segundo un gracioso en
éanto; el uno es un génio, el otro un há .. 
bil artista; éste terminó sus cuadros como 
el Albano, aquél toca los suyos como 
Sd 1 va lor Rosa. 

La poesía fué para Petrarca una dis
lraccion su entretenimiento, y nunca hu
biera c1~eido qne el acento de sus suspiros 
fuera tan saboreado en sus versos (1). 
Ella fué el estudio principal de Dante y 
por espacio de largos años adelgazó su 
rostro. Cuando le fueron devueltos en su 
destierro los primeros cantos de su poe
ma di vino] dijo: Me han restituido un 
trabajo que me lwnrará eternamente (2), 

sul olivo legno é sotto l' aspre gonne. 

Ma jo, perché SI attuffi in mezzo l' onde; 
e lassi Spagna d ¡etro alle sue spalle, 
e Granatta e Marocco e le Colonne 
e gli nomini e le donne; 
e il mando e gli animali 
fine nan pongo al mio ostinato affanno.» 

«Cuandu se oculta el sol en el horizonte, los 
navegantes dejan caer sus brazos sobre un duro 
leño y bajo Jas ásperas jarcias, más yo, aunque 
se sumerja en las olas, dejando detrás á España, 
á Granada. Marruecos y las columnas y hallen 
tI'egua sus males los hombres, las mujeres, el 
mundo, los animales no logro término á mi afán 
obstinado.» 

(Cancion V.) 
(1) Sonct 25. JI. Dice en el prefacio de las 

cartas familiares lIaber escrito ciertas cosas vul
gares para deleitar los oídos del pueblo; y en 
otra parte, que compuso para alivio de sus ma
Jes, sus poesiasjuvelliles en lengua vulgar, por 
lo cual experimenta ahol'a al'repentimiento y 
sonrojo, aunque son muy sab readas por los que 
parJecen la mísma dolencia.» (Tamil VIII, ,j). Se 
expresa de este modo disculpándose cerca de 
aquellos que le acusaban de tener envidia al 
Dante. (<lgnúro hasta que punto puede haber 
apariencia de verdad, en ~retender 'q~e tenga 
envidia á aquel que consumIó toda su Vida en co
sas á que apenas he consagrado yo, la primera 
fior de mis años; yo, que recurrí como una dis
tl'accion, como reposo del alma y refinamiento 
del espiritu á 10 que fué para él un arte, sino el 
único á lo menos ~l pl'imero Después aña-de mo
destar'nente: «¿A. quién podía tener envídia el 
que no se la tiene á Virgilioh· Epistola famil. · 
XI, 12. 

(1) Benvenutto d' Imola sobre el cap. VIII 
del Purgo 
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y grác~as á este poe~a, se lisonjeaba en los buenos, hacía sonrojar á los ma
con la Idea de ser un dla coronado poeta Jos é insinuaba ideas de órden tan nece
en el baptisterio de su hermoso San sarfas entonces. No ignoraba Petrarca que 
Juan. el Pó, el Tiber, el Arno, aguardaban de 

~aturalmen~e las poesías de Petrarca él enérgicos suspiros y sin ombargo, los 
debIan espa~c~rse en todas las clases, exhaló lánguidos únicamen te; y como el 
porque son faClles y tratan del más gene- giro sentimental hace incurrir fácilmen
ral sen~i~iento . El poema de Dante no es te en faltas contra el gusto, quizás con
composlclon de un gén ero popular (1), sistió en su castigada elegancia, la 
pero apenas hubo muerto, se inslitu- primera causa del extravío que se nota 
yeron cátedras para la explicacion de la en los seicentisti escritores del si
Divina comédia. Esta explicacion se ha- glo XVII (1). Enco~tró en efecto mul
cía en la~ iglesias, y allí, conlO una voz titud de imitadores qu~ paliaron ia ino
que explIcaba la doctrina, avivaba los cencia de las ideas y la frialdad del 
entendimientos, excitaba la emulacion sentimiento, bajo ']a forma artificial de 

(1) Las anécdotas que se cuentan, en prueba de 
lo contrario y el ~serto de Petrarca, nos parece que 
no pueden referIrse más que á sus versos amorosos 
ó á otros menos conocidos de forma completamen
te moderna y de una idea sencilla, como éstos: 

,«qu~ndo il consiglio degli augei si teune 
d1 DlClsta conveune . 
Che ciascum comparisse á tal novella 
e la cornacchia rnaliziosa e fella 
penso mutar gúnnella, 
e da molt' altri angis acatto penne, 
ed adorno~si é nel consiglio venne, 
ma poco S1 sostenne, 
perché pareva sopra gli altri bella. 
Alcun domando al altro; ¿Chi é quella'? 
sicché finalmente ella 
tu conoscinta, 01' odi che n' avenne, 
che tutti gli altri angei le fuI' d' intorno 
sicché senza soggioruo ' 
la pelar si, ch' ella simase ign uda; 
e l' un dicec: ¡Or vedi bella druda! 
Dicec l' altro: Ella muda; 
e con la lasciaro in grande scorno. 
similemente divien tutto giorno 
d' nom che si fa adorno 
di fama ó di virtú, ch' altrui dischinda, 
che spesse volte suda 
dell' altrui calde tal, che poi agghiaccia; 
dunga beato clíi per se proaccia.» 
«Cuando se celebró el consejo de las aves hubo 

necesidad deque todos compareciesen en su scnoy 
la corneja maliciosa y aviesa pensó en cam biar de 
vestidura, y quitó plumas á muchas aves, y ador
nándose con ellas se presentó en el consejo; no 
obstante, sostúvose poco tiempo, porque como 
parecía más hermosa que todas, preguntó una á 
otra: «¿Quién es esa'?» hasta que, por último, fué 
conocida, Ahora bien, sabed lo que sucedió: 

Cercáronla todas las demás aves de tal manera 
que en un abrir y cerrar de ojos la pelal'oll y quedó 
dmm uda, 'Cna decía: klira el pimpollo; otra, Está 
desnuda, y así quedó expuesta al comun escarnio, 

Lo mismo sucede cotidianamente al hombre 
q ue ~e engalana con la fama y virtud agenas, Y 
bajo una vestidura no hecha para él, suday luego 
tiem bla de frío. De consiguiente, bienaventurarlo 
aquel que ~or si solo sobresale. 

'rOMO VI 

los sonetos, y que en el momento en 
que la patria reclamaba consuelos, ó al . 
menos lágrimas sobre sus males, no su
pieron más que ensordecerla con fasti
diosas lamenLaciones sobre la vida y 
muerte de Laura. La inteligencia de 
Dan te exigió estúdios graves, primero 
en filología, con objeto de comparar, 
pesar las frases y palabras; despues en 
historia para encon trar los hechos ante
riores á las catástrofes que refiere, la 
genealogía de los principales personajes 
que pone eú escena; despues en teología 
para conocer el sistema del poeLa, y 
ponerlo frente á fren te con los padres, 
con los místicos, los escolásticos; y final-

(1) Por ejemplo, no frecuentes retruécanos so
bre el nombre .1e Laura; la gloriosa columna sobre 
la cual se apoya la espe'J"anza; el viento angustioso de 
los suspi1'os; las amorosas llaves; el lau'ret que con
viene cultivar con el a1'ado de la pluma, con suspi1'os 
de fuego; el to'rbellino interior que afloja al cordag8 
ya fatigado de su nave, ¡teclza pO'l' el e1''I'O'l' y 1'etoJ'cido 
por la ign01'ancia. Son del mismo género las ana-
10{2'ías que halla entre cosas inconexas; por ejem
plo, entre él y el águila,czt~a vista soporta los rayos 
del sol; y tambien el dolor que de hombre vivo le 
convie1'te en verde lau1'el. A veces no respeta en sus 
concetti, las cosassag1'adas: por ejemplo, cuando se 
rompara la J~tdea que p,'e./irió ()1'isto al bajar á la 
tierra para acla1'a1' la esc'I'itura, al pueblecillo donde 
nació la lw'mosa dama; y cuando pone en paran
gon al anciano de cabellos blancos que va á Roma á 
contempla1' á aquel á quien espe1'ó ve'l' en el cielo, con
sigo propio, bttscando la forma 'real de La~t1'a Bem
bo, admirador de Petrarca, confiesa haber leido 
cuarenta veces sus dos ¡:,rimeros sonetos sin llegar 
á entenderlos,y no haber encontrado nunea quien 
los entendiese á cau 'a de las contradicciones que 
ofrecen. Carta á Félix Trofimo, libro VI. 

100 
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mente, en filosofía para apreciar su ma
nera de argumentar, la precision del 
pensamiento, los elementos de la ciencia. 
Abrió, pues, la carrera á una crítica más 
extensa; así es que Benvenuto de lmola 
y Bocaccio elevan su vuelo, cuando via
jan con el gran poeta. Fué, en efecto, el 
primer génio de los siglos modernos; él 
fué quien descubrió cuantos pensamien
tos profundos y con elevada poesía per
manecían ocultos bajo la áspera certeza 
de la Edad média; quien reveló a las 
ideas populares su grandeza, y quien, 
obligando sin cesar, á pensar, demostró 
que la poesía es algo mejor que las for
mas vacías y las combinaciones sono
ras. 

De aquí su gran influencia sobre las 
bellas ártes; porque, aun admirando la 
antigüedad, Dante creía firmemente en 
los dogmas católicos. Ahora bien, formó 
de sus admiraciones y' creencias, una 
nJitología, en parle original, que hizo 
olvidar las tradiciones conservadas entre 
los artistas. La manera con que había 
dispuesto los reinos invisibles, ofreció 
nuevos asuntos á los pinlores, que im
primieron hasta en los mismos santos 
pensamientos más profundcs, en lugar 
de aquel aire de beatitud satisfecha, bajo 
la cual se habian representado hasta en
tonces. 

Dante es el intérprete del dogma y de 
la ley moral, como Orfeo y Museo; Pe
trarca es el intérprete del hombre y de 
su naturaleza íntima como Alcea., Simo
nides y Anacreon te. EL primero repre
senta, como lo hace siempre la epopeya, 
una raza entera, una edad de la h uma
nidad y el conjunto de las cosas de que 
se 00mpone la vida; el segundo describe 
la existencia indi vidual. Así es que éste 
es comprendido en toda época; la Hdmi
racioIl con respecto al otro sufrió inter
rupciones y crisis (1). 

(1) La Divina Comedia pareció á La Harpe una 
rapsodia infol'me y á Voltaire, una amplificacion 
estúpidamente bárbara.. 

Cino de Pistoya, comentador del Códi
go romano, merece algun recuerdo des
pues de estos dos grandes escritores. 
Desterrado como gibelino, era llamado á 
porfía por las universidades. Los versos 
en los que can t6, en lengua vulgar, la 
bella Selvaggia, pasan por ocupar el 
médio entre el vjgor de Dante y la dul
zura de Petrarc8; pero nos parecen oscu
ros y son la quinta esencia del platonis
mo. Dante asegura, no obstante, que 
las Canzoni de Cinó y las suyas . habían 
elevado el árte y el poder de la lengua 
italiana, que componiéndose antes de pa
labras ásperas, ele conslruccion emba
razada, de pronunciacion defectuosa, en 
que se mezclaban asuntos campesinos, 
era para ellos elegan te, pura, perfecta y 
cí vilizada (1). 

Ceceo de Ascoli, autor de La Acerba, 
poema filosófico en el que no brillan ni 
la poesía ni la ciéncia, ataca al gran Ali
gbieri con el despecho del hombre que 
no puedti ni con mucho, alcanzar á su 
émulo. Fué quemado en Florencia como 
mágico, en edad avanzada. Faccio de los 
Uberti descubrió en el .Dittamondo, un 
viaje sobre los errores de] geógrafo So
lino Es una obra mal concebida y peor 
ejecutada. Federico de Frezzi de Foliño 
describió en tercetos, en el Cuad'J~i
regí/o, los cuatro reinos del Amor, del 
Demonio, de los Vicios y de las Virtu
des . Minerva conversa en él, con los 
profdas Enoh y Elías. El legista Fran
cisco Barberino tra tó en los lJocumenti 
de A more, de la filosofía mora 1 política, 
urbanidad y ha8ta táctica en un metro 
variado, y en estilo puro, fáeil y elegan
te; pero este poema no nos ayuda á co
nocer las costumbres de la época, como 
parece anunciar el título. Compuso tam 4 

bien un tratado de gobierno y de las 
costumbres de las 'Jnujeres, que ha per
manecido inédito hasla el año 1825. 
Da en él reglas para las diferentes con-

(1) De Vulgo EIog., lib. 1, cap. n~ 

Otros' 
escritores 
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diciones de las mujeres en las diver- de paloma, tienen las florecillas de San 
sas edades, en versos duros, mezclados Francisco! Oon respecto de los Hcc1ws 
de prosa, ya que no parezca prosa todo. de Eneas, por Guido de Pisa, diremos 
Es una obra prolija, fastidiosa, pero que no es la menor de las misérias de la 
cuya Íntencion es buena y su lenguaje Italia, verse precisada á ir á buscar en 
hermoso. El Barbero Barchiello, cuyas obras de mezquino alcanze lo que la len
ideas enteramente vulgares están expre- gua ofrece de más puro y mejor. 
sadas en términos de callej ueJas ó de 1 u- Las enseñanzas de los antiguos, co1ec
pana res, se lee aún por su naturalidad, cionadas y traducidas por Bartolomé de 
tan rara entre los dos anteriores italia- San Concordio, están reputadas de un 
nos. Justo de los Conti, débil imitador lenguage perfecto, aunque se encuentre 
de Petrarca ha cantado á la hermosa en algunas partes, el carácter latino. AI
mano de su dama. Estos escritores no bertano, juez de Bréscia, ha escrito tres 
han valido á su pa tria ni gloria, ni pla- tra lados morales en latin, cuya traduc
cer, y no se mencionan en este lugar cion por el notario 'Soffredi de Grazia (1) 
más que por su antigüedad. anlerior al año 1278; es uno de los más 

Hemos visto cuanto debió la prosa ita- antiguos monumentos de la lengua. Nos . 
liana á Dante en ejemplos y preceptos. quedan de aquel tiempo muchas traduc
Las cartas de Guilton de Arezzo, ménos ciones que en todos los países represen
despreciables de lo que hace creer la al- tan gran parte de los principios de la 
tanera reprobacion del poeta, ]e son ante- lengua escrita; tales son el primer libro 
riores. Tenemos de Santa Catalina de del Orador, de Oiceron, por Brunetto La
Sena versos desgraciados y cartas en las tini; Las Vidas de los Santos padres del 
que, los que estudian las bellezas y ri- desierto, producciones llenas de encanto; 
quezas del estilo, encuentran mucho que el Salústio, atribuído sin razon á fray 
aprovechar (1). El dominicano Jacobo Bartolomé; Las Ep'lstolas, de Séneca; 
de Pasavanti, tradujo él mismo su Espe- Guerino el Pobre, (meschino); la vida 
jo de la Penitencia, en el que, en médio de Barlaam; la leyenda del jóven To-
de necesidades vulgares hace conocer el bías, etc., obras preciosas por la incom
corazon humano y no se separa nunca parable sencillez del idioma toscano. 
de la claridad llena de encanto. El frai- El cremonés Tomás Solferani fué el 
le predicador Cavalca, aunque más pá- primero que escribió en italiano sobre la 
lido y descuidado, recuerda siempre que filosofía, tr'atando de la memória local. 
habla al pueblo, y sus actos Apostólicos, Pedro Crescenci, que había salido de 
son un tesoro de términos de la más ele- Bolónia por las discordias civiles, reco
gante pureza, hasta el "punto de que no rrió en el espacio de treinta años, las di
titubearíamos en a tribuir le la perfeccion ferentes provincias, dando fieles y leales 
de la prosa italiana. Los sermones de 
fray Giordano, están llenos de celo con
tra los desórdenes políticos, i pero cuán 
ingen uo candor del lenguage y sencillez 

(l) Ademas de la Pj~ana Y,de la siciliana Nin~, 
-citaremos entre las mUjeres lItera~a,s á H~r~ensla 
deGuchielrno, Leonor de Genga, Llv~ade Cllla~el~ 
todas de Fabriano; á Isabel 'l'l'eVaOl ~e AScol!, a 
Juan-a Viacbeútti de Bolonia, que sabla filosoÍla y 
derecho, cOllocía el griego, el latin, el aleman, el 
bohemio, el polaco y el italiano; ademas lnot';lra 
Levi-Pesoti, quedidgió sonetos ~ l)~trarcaJ:' lal:kl
vággia celebrada en los versos de Cmo de Plstoya. 

(1) Cuando el padr.e Cesar.e, qu~ pasa por un 
pedante hizo imprimIr las FlOrettl de San Fran· 
cisco (V¿rona 18:¿z), suprimió las antiguas termi
naciones, sustituyend~ {t ellas las moderna~, para 
quitar á las personas dIgnas todas! la ocaslOO de 
morder y despreciar aquel le~guaJ.e de T1'escent.: 
«Caminarán de esta manera. dICe, SID que nada les 
incomode,» CuancloSebastian Ci~mI?i volvió á i~
pl'imir la traduccion de Alberto G:mdl~a (FlorenCIa. 
lfr3'l) censuró 110 s610 las carlellcIas, S100 hasta to
d;s.J'l~S errores del manuscrito e hizo atestígnar 
su integl'ided con acta de escribanos, Veáse cuan
to varían los juicios. 
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consejos á los retóricos, y manteniendo 
á las ciudades, segun su poder, en tran
quilo y pacífico estado. Estudió gran nú
mero de libros, lan lo an tiguos como mo
dernm; vió y conoció, las diversas opera
ciones de los que cultivan la lierra. De 
vuelta á su patria, escribió á la edad 
de selenla años, sobre la utilidad de 

-la vida de los campos (dalla villa) y 
dedicó un libro al rey de Nápoles Cár
los H. Habla fuera de razon (,on los 
peripa téticos, cuando establece teorías, 
pero como hombre experimentado su
giere procedimientos bien en tendidos. 
Parece que compuso esta obra en lalin 
y que un florentino la tradujo casi al 
momento, lo que le valió vivir y ser es 
tudiada. Linneo ha querido honrar á 
este escritor dando su nombre á una 
plan ta americana. 

Aunque se ha de sentir lener que bus
car la lengua italiana en 'aulores cuyas 
ideas nos son extrañas, el eslúdio de los 
escritores del siglo XIV, trecentisti, será 
siempre muy provechoso, porque des
pues de haber modificado y apropiado 
algunas de sus expresiones, ofrecen un 
poderoso recurso contra el arcaismo eru
dilo, dan la primitiva acepcion de las 
palabras, su sentido sencillo y verdade
ro, la grácia, que no tiene otro adorno 
que ella misma y dan al idioma italia
no esa naturalidad y ese atrevimiento 
que son el pa triotismo del génio. 

Estas eran las cualidad~s que distin
guían á los mejores de aquellos. escrito
res y sobre todo á los histo-riadores, de 
quienes pronto hablaremos, cuando Juan 
Bocaccio dió á la prosa el arle que le fal
taba. Su padre oriundo de Cerlaldo lo 
habia tenido de una uni6n ilegí lima. Le 
destinó al comércio y le hizo viajar en 
su compañía; pero habiendo conocido 
despues su aficion á las letras, le puso 
bajo la direccion de un hábil profesor. 
Bocaccio adelanló mucho en la escuela 
de Virgiliu, de Horacio y sobre lodo de 

Dante, mi maestro-dice,-mi antorcha 
de quien procede todo lo bueno que tengo, 
si hay en mí algo. Buscó la amislad de . 
los hombres más afamados y tuvo la fe· 
licidad de obtener la de Pelrarca; sus 
eslúdios versaron lambien sobre el grie
go y cuando hizo instituir una cátedra 
de esla léngua en Floréncia por Leon
cio Pilat, se familiarizó con Homero, del 
que hizo llevar un ejemplar como tam
bien de otros autores que no eran aún 
conocidos en las orillas del Arno. 

Había escrito en lalio la Genealogía 
de los dioses, una coleccion de las .Des
gracias de algunos personajes ilustres 11 
Las Virtudes y los vicios de las mu
jeres. Había lambien hecho una obra 
que lra laba de las mon lañas, selvas, ma
nantiales, lagos y ríos, que malo ó bueno 
fué el primer diccionario geográfico. Se 
mueslra lanto en estas composiciones, 
como en sus diez y seis églogas, muy 
inferior á Petrarca en elegancia la tina. 

Había hecho muchos versos italianos 
en su juventud, pero los quemó cuando 
vió los de Pelrarca. Compuso en edad 
mad ura la Theseida, epopeya en doce 
can tos sobre el amor de Architas y Pa
lemllIl á la amazona Emilia en tiempo de 
Teseo: y despues el Filostra to, sobre los 
amores de Trilo y de Chryseis. En la Vi
sion amo?'osa, finge que el tri unfo de la 
sabiduría, de la glória, de la riqueza, del 
amor y de la forluna, se ofrece á su vista 
en el templo de la Felicidad. Los prime
ros versos de cada terzina, eslán combi
rados de manera que forman un soneto 
y una canzone. El Nympltale fiesolano 
eslá consagrado á deplorar los desgracia
dos amores de Africo y de Mensola; pero 
los pasajes lascivos que se encuentran 
sembrados en él, no inspiran siquiera el 
deseo de volverlo á leer. 

La prosa debía ser para Bc\caccio su tí
lulo de gloria. Refiere primero, en el Pi
lócopo, Jas aventuras caballerescas de 
Florio y Blancaflor, relacion prolija sin 
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sencillez. Es menos escrupuloso en la 
Amorosa Fiametta, nombre bajo el cual 
designaba á María, hija natural del rey 
Ruberlo, de quien era amante. Habién
dose burlado de él una viuda, hizo para 
vengarse de ella u na diatriba con lra la.s 
mujeres en el Cvrbaccio ó labe'}"1:nto de 
amo?". Siete ninfas de la antigua Etruria 
refieren en el Admeto sus propios amo
res, acabando cada . una con una égloga 
mezclada de prosa y verso. Su carla á 
Pino de los Rossi para animarlo conlra 
las penas del destierro, es una obra de 
pura retórica. 

El árle de Bocaccio es enteramente 
pagano; comienza la Tl¿eseida in vacando 
las Hermanas Castálias que habitan feli
ces el monte Relicon. Habiendo visto 
Pámfilo á Fiamelta en misa, es impul
sado por Juno á amarla. En el Filócopo 
llama al papa gran sacerdote de Juno, y 
habla de la encarnacion del hijo de Jú
piter. Los mismos sentimientos han prt\
sidido á la composicion del .Decameron, 
su obra maestra, aunque no se encueu
tra en ella ni moral ni caridad. Finge 
que en el momento en que la peste diez· 
ma lo selecto de la poblacion de Floren
cia, siete jóvenes, encontrándose con sus 
amantes en la iglesia se COI: vienen en ir 
á vivir al campo, y desterrar el temor 
y la piedad llevando una vida alegre 
recitando galantes aventuras. La mayor 
parte de estas novelas son obscenas. Bo
cacio ha con verlido en loca cortesana, 
ébria de placeres sensua les, la dama que 
Dante habia elegido para inspirarle y 
guiarle á través del bosque salvaje de la 
vida en el camino de la verdad, y Pe-, 
trarca había cubierto con el velo del pu
dar y de la melancolía. A la vez creyen
te y supersticiosa, va á misa para hacer 
el ~mor, y cuando mueren muchos en su 
rededor, no encueu tra mejor pa rlido que 
adoptar, que irse al campo á oir cuentos 
y á divertirse. La fidelidad conyugal y 
la castidad mooástica se encuentran de 

continuo batidas en brecha en aquel li .. 
bro; el autor, irreligioso en Messire Ciap· 
pellelto, deis la en el judío Melchisse
dech, alaba sin cesar el mal principio 
del egoismo; sus personajes ceden siem
pre á la pasion sin el combate de donde 
resulla lo dramático en el arle, el sacri
ficio en la vida, el órden en la socie
dad (1). 

Tanto como agradó el Decameron á la 
sociedad corrompida, escandalizó á las 
personas honradas, y Pedro Petroni, car
tujo de Siena, encargó en su lecho de 
muerle á Joaquin Ciami, su compañero, 
buscase á Boccacio' para que apelara á su 
conciencia. Afec lóse de ello Boccacio y 
dió mejor direccion á su vida y á sus es
critos. No contento con recomendar que 
no se leyesen sino cien novelas (2) es
cribió como en reparacion, versos sagra
dos; pero éstos se han 01 vida do y las no
velas quedan para escándalo y pérdida 
de muchas almas. 

Es necesario con venir en que el Deca
meron ofrece una inmensa variedad de 
formas, prólogos, peroraciones, caracte
res, ó más bien condiciones; pero en vano 
se quiere que en médio de aquella varia
da abundancia busquemos una pin lura 
del género de la vida y del carácter ita
liaLo; no se encuentra tampoco en él la 

(l) Existen de cierto Adolfo, que vivía en 1315 
diez noyelas en dísticos latinos (ap. Leisser), to
das poniendo en ridículo el matrimonio y descri
biendo aventuras indecentes á la manera de Boca
ccio. Por lo demás está demostrado, que la mayor 
parte de las novelas que contiene el Decameron 
no son illventacias por el autor. 

\2) Escribía á Mainardo Cavalcanti: «Deja mis 
novelas á los qu'e se entregan con impetuosidad á 
sus pasiones, que ~eneral mente desean pasar por 
profanadores habItuales del pudor ~e las matro
nas. y si no quieres tener .co~ slderaclOn al honor 
de las mujeres, ténlo al mIO SI me amas lo bastante 
para derramar lágrimas por mi sufrimiento. Los 
que las lean me r~p~tarán por un vergonz~so en
trometido, un vi eJO Incestuoso, un hom bre lmpu ro 
y maldiciente , ávido de contar los desmanes age
nos. No se en contrarán en todas partes persouas 
que me escusen dici endo:«Ha escrito siendoj6ven 
y se vi6 obligado á ello por una imponente auto
ridad.» 
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rapidéz de la relacion, ni el árle de sos
tener ]a curio~idad. 

Ningún prosista había pensado hasta 
entónces en pulimentar artificialmente 
su estilo; conlentábanse con expresar sus 
sentimientos, sin otro adorno que la sen· 
cilléz hablando á los lectores tan fami
liarmente, como lo hubiera hecho con sus 
amigos. Esta forma era lanto más conve
niente, cuanto que los libros de en lónces 
eran ménos alocuciones dirigidas al pú
blico en general, que confidencias do 
méslicas y locales, Bocaccio quiso dotar 
el estilo con la magnificencia que no co 
nocía ántes, y despojándolo de lo que 
tenía de antiguo y' desgraciado, empren
dió dar al período el número, la grácia, 
variados movimientos, y modificarlo se
gún los asnntos. El pensamiento era ex
celen te, pero no su po distinguir la dife
ren te na luraleza de los idiomas, y adhi
riéndose el lalín, se dedicó á redondear 
el período con un arle demasiado apa
rente y ambicioso. Obtu vo la riqueza, la 
abundancia, la armonía; pero en lugar 
de la nueva prosa, clara y lógica, como 
se encuentra en Dino y Villani, intro
dujo la trabazon de los incisos y las trans
posiciones contorneadas, que repug
nan las lenguas modernas, que libres 
de desinencias, se arreglan mejor á la 
sintáxis directa (1); enseñó á hacer poco 
caso de una prudente parsimonia, de una 
familiariadad atrevida y digna, de una 
noble sencillez. Un estilo rebuscado es 
siempre malo, decía Monti, pers> la pom
pa del lenguaje se une tanto ménos con 
la ligereza de las roa lerias tra ladas por 
Bocaccio, que comunmente, se ve en su 
Decameron, salir de los pliegues simé · 
lricos de la toga romana, la gorra del 
trovador ó el muñeco del juglar. 

A riesgo de incurrir en la e.xcomunion 

(1) Baretti mostrando a version á estos períodos 
que toman tres millas del país, concluyó diciendo 
que l&.lengua empleada pO?' Bocaccio es con frecuen
cia excelente, JI su estilo es, p01' lo regular, detes
table. 

de los pedan les an Uguos y nuevos, di
remos con franquezá, como simples his
toriadores, que Dan le había abierto los 
tiempos nuevos; que Petrarca y Bocaccio, 
rechazaron su época hácia la antigüedad, 
que fueron imitadores cuando él había 
inventado, clásicos cuando él era bíbli
co, y que adormecieron su pátria cuando 
él había emprendido la tarea de disper
larla. 

Los imitadores de Bocaccio desterraron 
la naturalidad de los pensamientos ó de 
la expresion, lo que fué una de las cau
sas por las cuales la Italia es tan pobre 
en comedias y novelas, por esta razon 
tambien los esc~ilorcs modernos han 
tenido tanto trabajo en volverla al ca
mino de la verdad. 

Las Cien novelas antiguas, de las cua
les aJgunas fueron escrÍlas poco después 
de la muerte de Ezzelino, refieren en un 
estilo sencillo, la vida de aquella época. 
Se hace «m:encion de ciertas maneras 
elegantes de hablar, de corteses belle
zas, de hermosas respuestas, de graciosas 
agudezas, hermosos regalos y bellos 
amores, según han hecho varios en los 
tiempos pasados.» 

Franco Sachelli, florentino togado, 
que también se ocupaba del comércio, 
marchó por las huellas de Petrarca en 
las poesías amorosas y por las de Bo
caccio -en sus lrescientas novelas. Su 
estilo es más descuidado y más corriente 
que el de Bocaccio, las aventuras que 
describe son más originales y más pin
torescas que las de su predecesor, pero 
le son inferiores en la in triga y vi vaci
dad. Dejando á un lado las innobles in
con veuiencias, y las reflexiones bana
les se encuentra en él un cuadro de la 
vidá de enlónces en aquellas chistosas 
palabras que dice de improviso, en 
aquellos hombres de córle q ne a rran
can regalos por su importunidad, en,. 
aquellos posaderos risueños, que se di
vierten á espensi:ls de los que no expre-
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san la palabra própia; en los magistra- novela en el locutorio. Llegan de esta 
dos ignorantes ó avaros que son el blan- ll1anera hasta la quincuagé ima: históri
co de los sarcasmos y de las burlas; en cas en su mayor parte, están expuestás 
las fanfarronadas de los soldados alem:l- con sencillez. y los escabrosos detalles 
nes con nombres reservados; en la ruin- están S8 1 vados con a rte. 
dad de los emperadores que iban á Italia En general, falta la rapidez y la pre
con la bolsa vacia y en los enredos cision á los narradores de aquel siglo, así 
de los que habían estudiado derecho, como la flexibilidad de talento, que se 
de donde procedió esta frase de un buen adquiere con un largo trato con los hom
hombre natural de Metz, que se admira- bres y una sociedad escogida. 
ba de ver prosperar á Florencia con I Hay un mérito más real en el tratado 
tantos jueces cuando bastaba uno solo de Angel Pandolfino de Florencia, titu
para arruinar su pátria. Estas relaciones lado del Gobierno de la familia, que es
dan en una palabra, una idea de aquella cribió para sus hijos en una edad avan-, . 
vida pública, activa, llena, industriosa, zada, despues de haber pasado gran parte 
de personas que aún no se veían con la- de su vida en los empleos y embajadas. 
minadas con los miasmas de una opre- Son preceptos de economía moral apro
sion pacífica. piados á la clase de vida de la época, ex-

El Pecorone de mesire Juan de Flo- presados con pureza y con gran propie
rencia, se aproxima á Bocilccio en la pro- dad en los términos (1). 
piedad de la expresion y en las ga las del 
estilo. Un tal Auretlo, enamorado de la 
hermana Saturnina, se mele fraile; y 
siendo capellan del con ven lo que ella ha- ti) De todas maneras debemos decir que ~n el 

l · . diasetrata de arrebataráPandolfinolapaterDldad 
bita, convienen en pasar e lIempo ]un- de aquel libro, parcl.atribuirlo:).lilustrearquitec-
tos y en contarse alternativamente una to Leon Bautista Alberti. 
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CAPITULO XXIX 

ESTÚOI0S CLÁSICOS 
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triunvirato italiano, ¿quién no 
1]' L ver el gran éxito del notable 

'HtW I bubiera ~reí~o que la nueva li
I tera tu ra Iba a lall.zarse por una 
senda propia, esencia lmen te distin ta de 
la antigua'? Y sin embargo, sucedió lo con
trario, y el prurito de la erudicion con
tuvo el vuelo del génio moderno. Pe
trarca y Bocaccio, pero no Dante, que 
no conocía á la mayor parte de los clási
cos mas que de nombre, babían lomado 
grande empeño en resucitar la literatu
ra antjgua; pero si depuró su gusto, ella 
hizo que Petrarca buscara la gloria en 
sus versos latinos, y que Bocaccio in tro
dujera aquellos }argos períodos y aque
llas inversiones que rechazan las len
guas modernas. 

Bocaccio fué uno de los primeros que 
cultivaron sériamente ~l griego, divul
gado despues por los que huían dela n te 
de la cimitarra de los turcos. Cuéstanos 
trabajo prestar crédito á Filelfo, cuando 
nos dice que nún hablaba el bajo pue
blo de" Constantinopla, la lengua de Aris· 

lófanes y de Eurípides, y por las da
mas y los hombres de letras, la de los 
oradores é historiadores (1). De seguro 
la pron uciacion esta ba completamen te 
alterada: él mismo hallaba en el Pelopo
neso «un modo de hablar depravado que 
nad(j tenía del lenguaje primitivo y elo
cuente en la antigua Grécia.» Ademas, 
Coluccio Salulato escribe que Plutarco 
había sido traducido del griego antiguo 
al idioma moderno (2). Sin embargo, 
¡cuán provechosamen te podía ser aplica
da al esútdio de los clásicos una lengua · 
todavía viva! y mucho más cuando el 
clero no se había consagrado á los asun
tos del gobierno, ni á las distracciones 
de la guerra, como en la Europa feudal, 
y podía emplear sus ócios en el eslúdio 
de las lelras, y cuando la sutileza de las 
cuestiones agitadas en Orien te ind u-

(.) Epístola de 145l. 
(2) Mehus, pág" <:94. Du Cange ha indicado en 

la biblioteca Real, un mauuscrito del siglo XIII que 
parece el ensayo más antiguo del griego moderno 

• 
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cía á prestar extremada atencion á las gua latina. De esta suerte el siglo de los 
voces. creadores cedió el puesto á los de los 

Las discusiones de escuela dejaban gramáticos y retóricos. 
muy poco tienlpo sobrante para consa- Hombres de mérito más real se pre-
grarlo á los autores profanos, y quizás sentaron en el concilio de Florencia , 
entonces perecieron los líricos dorios y donde se pusieron en debate cuestiones 
eolios, porque habian llegado á ser inin- pla lónicas de la índole más seria. Besa
teligibles para los copistas. Además, con rion, nombrado cardenal, Se fijó en !ta
raras escepciones, aquellos sabios con- Ha: allí acogió á los griegos emigrados y 
sideraban la literatura antigua como reanimó el amor hacia PIalon, euya doc
una ciencia muerta, y solo dió fru los trina fué profesada en Florencia. 
cuando fué trasladada á Italia. La primera cátedra de Bellas lelras Len~a la-

Siempre habia habido en Italia hOlu- latinas, fué ocupada por Juan de Ráve- ~1;:1 
bres versados en el conocimiento del na, discípulo de Petrarca; y los italianos, 
griego, y aun cuando no más que como cuyo gusto se había ' ya refinado, se apli
léngua litúrgica, la conocian los mon- caron á buscar los autores perdidos, como 
jes de San ~asilio; y vino á ser delibe- tambien á imitarlos. Petrarca encontró 
radamente objeto de estudio cuando se en Arezzo fragment.os de Quintiliano, 
trató de reunir la iglesia de Oriente á la algunas oraciones de Oiceron, las tres 
de Roma. El calabrés BarJaan; monje primeras décadas de Tito Livio, y se con-
del monte Albos, y gran fautor del cis - sagró á buscar las demas, temoroso de 
ma griego, vino como embajador de que se perdies~n así como Virgilio á cau
Constantinopla, y enseñó, sin éxito no- sa de la apática indolencia de los hom
table, esta léngua á Petrarca. Leoncio Pi- bree Recordaba haber visto en su in-
la tos, compa triola de este religioso y fancia el libro De las cosas divinas y 
discípulo suyo, se alojó-en Florencia en humanas De Varron; y las cartas y los 
]a misma Casa de Bocaccio, á quien in- epígramas; de Augusto, obras que no 
dujo á traducir á Homero y para este han llegado hasta nosotros. Lo que pedía 
efecto mandó traer con grandes gastos un con más inslancia á sus amigos era al
ejemplar de Le-vante, é inspiró á los flo- gun escrito de Ciceron, y con este fin, 
rentinos el pensamiento de instituir para enviaba dineroa compañado de fef'den-
él la primera cátedra de lengua griega. les súplicas, á Italia; á Francia, á Ale-

Manuel Chrysolaras, llegado á Flo- mania, á Grecia y hasta España y Bre
rencia en calidad de orador del empera- laña. Nada puede igualarse á su alegría 
dor Juan Paleógo, la cultivó con más cuando descubrió en Lieja, ciudad esen
éxito en esta ciudad, que en otros partes; cialmente ocupada en el negocio, dos 
luego llegaron una multitud de griegos oraciones del gran orador, y en Verona, 
á ItaHa á medida que su pá tria caía en sus epístolas familiares. Crotto le en vió 
manos de los musulmanes. Teodoro vino despues desde Bergamo las Tusculanas; 
de Tesalónica, y despues Jorge, de Tre- Raimundo Soranzo el tratado De Gloria, 
bizonda, Juan Argyroponlo, Demetrio que se lo prestó á Convenévola y no lore· 
Chalcondylas, Juan Lascaris, vástago de cuperó ni la posteridad lampoco. Nicolás 
real estirpe. No trayendo consigo otros Sigeros le envió desde Constantinopla 
bienes que el estudio de los clásicos, no un Homero, en griego. Bacaccio se arras
dejaron de ~xagerar su importancia y de traba por las bohardillas de los conventos 
declarar bárbaro á todo el que no se de- en busoa de algunos libros; luego por 
dicaba á ellos, desdeñando hasta la 1eo- eoonomia -ó en obsequio de la exaoti-

, ¡O, 
'1'01140 VI 
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tud los copia ha por su propia mano. 
«Quiero contar, dice Beneven to de 

Imola, lo que por chanza me refería mi 
venerable maestro Bocaccio de Certal
do. Decía pues, que hallándose en la 
Pulla, fué al noble monasterio del mon
te Casino, y anhelante por la librería, 
que, segun sus noticias, era un portento 
en extremo, pidió rendidamente á un 
monje que hiciera el favor de abrirle la 
biblioteca; pero éste le respondió brusca
mente enseñándole una escalera: Subid 
que abierta está. Encaminóse alegre á ella 
y encontró el lugar que encerraba tan 
gran tesoro sin llave y hasta sin puerta. 
Habiendo entrado vió la yerba que había 
invadido las ventanas, y los libros así 
como los estantes cubiertos de un denso 
poI vo. Pasmado se puso á abrir uno y 
otro libro echados á perder de diferentes 
maneras1 con cuadernos arrancados de 
los unos, y cortados los márgenes de las 
páginas de los otros. Afectado al ver los 
trabajos y estudios de tantos ilustres ta
lentos, caídos en manos de gentes tan 
poseídas de la ignorancia, se alejó de allí 
con las lágrimas en los ojos; habiendo 
encontrado despues en el claustro á un 
monje le preguntó por qué libros tan 
preciosos estaban mutilados tan indigna
mente y le respondió que ciertos religio-" 
sos para ganar dos ó cinco sueldos arran
caban cuadernos de que hacían libros 
pequeños para vender á los niños, y con 
las recortaduras de las márgenes añale
jos para vender á las mujer~s. · Ahora 
bien, hombre estudioso, rómpeLe la ca
beza para componer libros (1). 

ciones de Quintiliano, Columela, una 
parte de Lucrecio, tres libros de Valerio 
Flacco, Silio Itálico, Ammiano Marceli
no, Tertuliano, así como otros que no se 
han encontrado luégo. Las noticids su
ministradas por Poggio, sirvieron para 
descubrir en Alemania doce comédias de 
Plauto (1). 

Despues el Orador de Cicerón, fué 
exhumada por Gasparino Barziza; las 
cartas á Atico, por un desconocido; los 
libros de la Invencion y á Herenio, por 
Gerardo Ladriano, en Lodi; se tuvieron 
de París las cartas de Plinio el Joven; 
de Alemania las églogas de Cal purnio y 
de Nemesiano y Tomás Inghirami de 
Volterna, descubrió en Bobbio el Viaje 
de Rutilio Numaziano (2). 

Un manuscrito era considerado como 
una de las cosas más preciosas, y una 
biblioteca era una magnificencia. Mel
chor, librero de Milan, pedia diez duca
dos de oro por la copia de un manuscrito 
de las Epístolas familiares de Ciceron, y 
Antonio de Palermo gastó ciento veinte 
para procurarse una de Tito Livio, ven
diendo para esto una alquería. Tomás de 
Sarzano, que después fué Papa, com
praba á crédito, y tomaba prestado para 
pagar copistas é iluminaaores. Petrarca 
se desconsolaba de que no hubiese un 
PUnio en A viñón. Su biblioteca, que 
debía ser selecta, fué cedida, mediante 
una pequeña retribución, á la república 
de Venecia, y colocada en el palacio de 
las Dos Torres, en el barrio de Oas lello. 
La de San Marcos, tuvo por núcleo los 
libros que el cardenal Besarión legó á 
Venecia, «ciudad regida por la justicia, 
en la que reinan las leyes, donde la sa
biduria y la probidad gobiernan, en la 
que tienen su asiento la virtud, la gra
vedad y la buena fe.» Al abandonar esta 
ciudad donde Cosme de Médicis dejó la 

Habiendo asistido Paggio Bracciolini 
al concilo de Constanza, halló en el 
monasterio de San Galo abundandia de 
libros «dentro de una especie de calabo
zo húmedo y oscuro, donde no se hu
biera podido meter á un condenado á 
muerte.» Contábanse entre aquel número 
ocho oraciones de Cicerón, .las Insti Lu- (1) Stepherd.-Vide de Poggio (inglés). 

(2) Los mej ores man uscri tos le hacen dar en el 
(1) Oomentario sobre el canto XXII del Paraiso. día el nombre de Numaziano . 
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stlya al convento de San Jorge, y la que cisco Barbaro, desempeñ6 elevados em~ 
tenía en Florencia fué el origen de la pleos en Venécia, y embajadas cerca de 
biblioteca LaurencÍana. otros varios príncipes. El, que mandaba 

Nicolás Nicoli, de Florencia, rivalizaba en Brescia, en tiempo del cerco de 
con Cosme, en proporcion de su fortuna, aquella ciudad por Piccinio, encontr6 
por su celo en adquirir libros, habiendo sin embargo, algun tiempo que consa
reunido ocho cien tes tomos, tanto grie- grar á las letras, y sostener una corres
gos como latinos y orientales. pondencia con los hombres más céle-

Los trasladaba el mismo, coordinando bres. Hermolao Barboro dió una edición 
y corrigiendo los textos alterados por los de Plinio, en la cual había arreglado 
copistas, lo cual, hizo ~e le llamase el cinco mil faltas, y aún dej6 gran número 
Padre del arte c'rítico. Leg6 estos libros de ellas. 
para uso del público, y fueron deposi ta- Gasparino Baziza, de Bérgamo, lIa
dos en el convento de dominicos de mado á Milan como profesor, por Felipe 
Santa María, cuya biblioteca fué el mo- María Visconti, fué tambien buscado por 
delo de las que se formaron después. otros señores. Había tomado el estilo 
Afligido Calluccio 8alutato con la alte- de Oieeron, así fué, que su decir era 
raci6n de los manuscritos, proponía es- siempre elegan te y sus períodos redondos. Philelpho 

tablecer bibliotecas públicas, dirigidas Tu vo por dieípulo á Francisco Phi- 139
8
-
1

4
81 

por sábios encargados de reconocer los lelfo de Tolentino, uno de los escritores 
mejores textos. Hizo adquirir una de más célebres y más atrabiliarios. Había 
Roberto de Nápoles; diversos señores contraído matrimonio cuando ejercía en 
imitaron á aquel príncipe, y se cita un Constantinopla las funciones de secreta
Andreolo d' Ochis, de Brescia, que hu- rio del bayle veneciano en aquella ciu-
biera vendido sus tierras, casas, mujer dad, con una hija de Juan Crysoloras. 
y hasla así mismo, para añadir nuevos Antes de cumplir veinte años, fué llama-
libros á los que poseía ya en gran nú do á Pádua para profesar la elocuencia, 
mero. después enseñ6 en Bolonia, en Milan, 

Se encuentran en aquella época varios Florencia y Pádua. Manuel y Juan 
gramáticos afamados: el siciliano Juan Paleólogo, le enviaron en calidad de 
Aurispa, que fué secretario de Euge- embajador, al sultan Amural II y al 
nio IV; Juan Malpaghino, de Rávena, emperador Segismundo. Escribi6 treinta 
el escritor más correcto despues de Pe- y seis libros de carlas, sátiras y otras 
trarca; Guarino de Verona, que profesó obras, que gracias y su presunción, le 
en varios puntos, cementó á los antiguos valieron encarnizados enemigos. Tomó 
he hizo sin gran éxito, varias traduc- también parte en las discusiones políti
siones del griego. El éxito bibliográfico cas; cuando los demás sabios aceptaban 
(De Originibus rerum), publicado por los favores de los Médicis, él los despre
Guillermo de Patrengo, veronés, amigo ció, llegando hasta asalariar sicarios con
de Petrarca y embajador del papa, su- tra Cosme, como también se aliaron para 
pone inmensas lecturas, aunque vaya atentar á su vida. Despues de haberse 
errado sobre todo en el apéndice. declarado del partido de Francisco Es-

Ambrosio de los Angelis Traversari, forcia, con quien no supo sostener amis
general de los camaldulenses, amig~ de lad mucho tiempo, fué en Roma el .. 
Eugenio IV, y su legado en Basl~e~, objeto de los favores de Nicolás V; des
tradujo varios autores griegos, yescflbIó pues se dirigi6 á Nápoles, donde el rey 
sus propios viajes (Hodeporicon). Fran- Alfonso le hizo caballero y le condecoró 
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con el tít~lo de poeta. Habiendo sus- no habían compuesto cada uno un arU
pendido Pío II el pago de la pensión culo del Símbolo; hizo sobre el Nuevo 
que le habia sido asignada, maldijo al Teslamento Dotas baslante severas ayu
papa y al papado; dejando entreveer la dándose de la Vulgata, y fundando el 
intención de ir al encuentoro de Maho- primero, explicaciones sobre la lengua 
met II, que afectado con una oda suya, originaria. Disparaba dísticos, sarcasmos 
había dado libertad á su suegra y sus y no se libertó la ambicion de la corte de 
dos hijas, hechas prisioneras en Cons- Roma. Así es que tuvo de abandonar 
tantinopla. Colmado de tantos honores y las orillas del Tíber y refugiarse en Ná
pensiones, no cesó de quejarse y andu- poles, donde abrió una escuela de elo
vo de una corte á olra inquieto insacia - cuencia. Pero habiéndole vuelto á llamar 
ble dedicando sus obras ya á uno ya á Nicolás V, le dió por -su propia mano 
otro, mendigando dinero en sus cartas, 500 escudos de oro por haber traducido 
é injuriando tanto por una dilación como á Tucídides, añadiendole el título de 
por una negativa; porque, decia, no se canónigo y de escritor apostólico. 
puede tener en este siglo otro Philelpho; Su tratado de las .B~legancias de la len· 
y sabéis que nadie puede compararse con gua latina, que fué reimpreso, traducido, 
migo en mérito con respecto á rni fa- resumido, comentado y hasta puesto en 
cultad. verso, contiene reflexiones sobre la ma-

lis~~~!~9 Hubo entre Poggio y Lorenzo Valla, nera de escribir y buenas reglas con 
célepres luchas en aquella época. El pri- respecto á la sintáxis, las in versiones, y 
mero desempeñó cerca del papa las fun- sobre todo la sinonimia. Se mostró en 
ciones de secretario, durante medio si - la práctica más hábil en conocer las pa
glo, con un pequeño sueldo . Compuso labras, .que en disponerlas en buen esti
despues una historia de Florencia, un lo; hasta desechó por escrúpulo de pu
libro de insulceses repugnantes, y tra- rismo, frases de perfecta construccion. 
tados más bien morales que políticos, Escribió otros cua tro libros de in vecti vas 
sobre la nobleza, la desgracia de los con lra Barlolomé Fazio, que respondió 
príncipes y la inconstancia de la fortuna, en el mismo tono. 
obras en las que se manifiesta escritor No nos detendremos en Pedro Pablo 
enérgico y juicioso. Criticado por Valla Vergerio de Oapo de Istria, historiador de 
en cinco invectivas, lanzó conlra él las los carrareses y maestro de Lionel de 
injurias más groseras que puede pluma msle, ni en Cárlos Marsulinó de Arezzo, 
escribir. Valla le replicó en el mismo secretario de la república de Florencia; 
tono, dedicando, ¡cosa extraña! sus A n- ni tampoco en An lonio Panormita, poe
Udotos á iNcolás V, que no ]lizo cesar ta laureado del emperador Segismundo 
esta querella de mal génio. Poggio S08- y el autor del Hermapl¿roditus, coleccion 
tuvo tambien encarnizados combates de epígramas obscenos dedicados á Cos
contra los gramáticos de la época; ¡mi- me de lVlédicis, vituperados por los frai
serable ejemplo de aquellas vergonzosas les y buscados pcr los curiosos. Perroli, 
diferencias cuyo espectáculo renuevan obispo de Siponto, explicó muchas pala
de cuando en cuando la hez de los lite- bras latinas (Cornucopia sive Mngum la
ratos! tinm c01nrnentarii) trabajando sobre Mar-

J4::~:57 Valla,. con menos talento que su ri- cíal; Cristóbal Landino, secretario de la 
va1, declaró falsa la donacion de Cons- señoría de Florencia, escribió poesías y 
tantino, así como la carta de Jesucristo tratados de filosofía. Tradujo á Plinio el 
al. rey Abgar; sostuvo que los apóstoles i viejo y la Sforziada, de J uaD Simonelta. 
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Hizo además sobre Virgilio, Horacio y 
Dante, largos comentarios, coleccion tal 
vez de lecciones que daba públicamente 
sobre estos autores, en quienes, además 
del sentido material, buscaba otro culto y 
moral. A imitacion de Platon y Ciceron, 
compuso Disquisicioni carnaldolesi, diálo
gos enLre ilustres personales, on los que 
hace amar la virtud, sin su tilizar dema- _ 
siado sobre las teorías, pero abandonán
dose á sueños platónicos. La forma del 
diálogo era también adoptada por Valla 
para defender -el epicurismo, por Barba
ro, Platina, Palmieri, Alberti, Pontano 
Mateo Bosso; en el De elaris oratoribus, 
Pablo Corsario supo caracterizar bien á 
los sábios de su época. 

Otros más hicieron versos la tinos y en 
su número se cita á Bautista de 1fantua, 
honrado con una estatua alIado de Vir
gilo, á quién no le creía inferior Eras
mo, ¿pero quién lo recuerda en el dia'? 
Maffeo Veggio tuvo el atrevimiento de 
com poner un libro XIII de la Eneid~. 

Estos dos poetas fueron sobrepujados 
por Juan Pontano, presidente de la Aca
demia de Nápoles. 

Policiano Más celebridad estaba reservada á An-
1.JS4-149.J 

La principal ooupacion de estos escri
tore~ era comentar los autores antiguos, 
para restablecer el tex to, facilitar la in
teligencia y ayudar á escribir correc
tamente. Multitud' de obras griegas fue
ron enlónces traducidas; y la historia, 
la mitología, las antigüedades, conlribu- ' 
yeron el explicar los textos. Estos comen
tarios abundaban en frivolidades, inep
cias é interpretaciones erróneas, en aten· 
cion á q ae la fuerza de las expresiones 
no era bastantemente conocida, pero de
be considerarse que no había en aquella 
época, ni gramá Lica ni diccionarios; que 
era necesario olvidar la jerga de la Edad 
média, y buscar en los clásicos lo que se 
encontraba ó nó, y áun así los textos 
eran muy raros. Se veían, pués, obliga
dos á adivinar las lenguas, explicar un 
autor por otro, ir en busca del oro, con 

gel Policiano de Monle PulciaDo. Reco -
gído mancebo por Lorenzo de Médicis, 
que conoció su talento, profesó á los 
veintinueve años la elocuencia griega 
y latina. Sabía el hebreo, y con respeclo 
al italiano está contado entre los que 
desperla ron la adormida poesía, vol vién
dola ~ la antigua elegancia, y al paso que 
obtenía la admiracion de los hombres de 
todas clases, fué blanco de los insultos 
de sus rivales. Sus Miceláneas, colec
cion de observaciones sobre la gramáti
ca y sobre las costumbres, en la que 
hace con frecuencia alusion á los autores 
latinos, fuera considerada como una 
obra maestra. Era una gloria ser men
cionado en ella, y, en s u consecuencia, 
una inj uria ser 01 vidado. Policiano tra ta 
estos asuntos con una amenidvd sólida y 
variada, muy rara entre los eruditos ;l 
con una pureza superior á lo que se había 
escritoanLes de él.Oonociendo vivamente 
las bellezas romanas describe bién los clá-
sicos en tiempo oportuno, aunque sea 
muy abnndanle en sus descripciones, 
abusa de los dimin u ti vos (1). 

que conoce en que consiste el mérito en gene
ral, más bién que el verdadero mérito de los ita
lianos. Admirentur nos, sagaces in inquirendo, 
circuspectos in explorando, subtiles in contem
plando, in, jud,icando graves,. im,plicitos, in vi1?-
ciendo, faeiles In enodando, Admuentur In nobls 
brevitatem styli, facta rerum multarum atq ue 
magnerum, sub expo,sits verbis 1'emotism~s 1'en
tenthls, plenas questlOnum, \Jlenas S,olutlO~u,m, 
quan apti sumus. quan belle lllstruch am blglO
tates tallere, scrupolos dilue1'e, involuta evol
ver e flexammis ryllogínnís, et infirmare falsa, et 
vera confirmare. Viximus celebres, 6 He1'molm, 
et porthac ~ivemus,.ninis.cholis grammatic~ru~ 
et predagoils, s~d 1n phll~soporum corOlllS, In 
conven t ibus sapl entum , Ubl non de matre Am
dromaches, non de Niobes filiis, at~ue id genus 
fevibunugis, sed de humanarum dlvmarum que 
rerum rationibus agituret disputatnr. In quibus 
meditandis, inquierendis et enodandis, ita sub
tiles acuti aCI'esque fuimus, ut augii, quando
que hinium et moro si fuisse forte vicamur, si 

(\) Como desprecia con todo su cora'lon á los modo essemorosus qui~pjam aut curio,sus ni~io 
bárbaros, los invita á admirar las bellezas y cua- I f!lus in indagando verltate potet. POht, ~ _E~lst., 
lidades de los italianos: pero él dá la prueba de lIbro XI. 



HISTORIA tJMVERSAL 

riesgo de parecer en la mina. Enrique ~ 
cidos con las laboriosas vigilias de aque
llos escritores, los tra tamos con ingrato 
desdén y nos vanagloriamos de poseer lo 
que ellos nos han adquirido sin querer 

-reconocer al mismo tiempo lo da la gloria 
que les cupo en adquirirlo. 

Sus encarnizadas querellas dieron vue
lo á la filología, obbllgados como estaban 
á dar cuenta de cada frase y de cada ex
presiono Después hubo los diccionarios, 
que fueron un gran socorro. Ugucione, 
obispo de Ferrara, compiló uno, á ejem. 
plo de Papia; Buoncompagno, escribió 
sobre le ordenanza artificial y natural de 
un diccionario, El Catlwlicon de Juan 
de Génova, tomo grande impreso por 
Guttenberg en 1460, que comprende 
grama tica y diccionario, es poco ci tado, 
y, no obstante, aventajó á todo lo que se 
podia esperar. El autor menciona gran 
número de clásicos la tinos; no ignora 
el griego (1), y como Pa pia y los de
más lexicógrafos, no excluye á los 
santos padres cuya inteligencia entrapa 
en los estúdios de la época. 

Educacion Estos hombres laboriosos desempeña4 
ron con honor otra tarea, la de educar 
á los grandes. No hubo hijo de príncipe 
que no fuese formado por ellos. Uno de 
los más célebres fué Victorino de Feltro, 
que educó á los hijos de Francisco de 
Gonzaga, señor de MánLua. Se manifes
taba para con sus dicípulos padre no 
ménos afectuc.so que hábil maestro; así 
es que acudieron de Francia, _de Alema .. 
nia y de Grecia, á su escuela; encon. 

~ trándose en él todos los médios de 
instruirse, tan to en las ciencias como en 
las bellas art~s, en a Lencion á que había 
tenido cuidado de reunir profesore~ en 
todos los ramos del saber. Exigía de sus 
discípulos una exposicion precisa y de 
esta manera abrió el camino á la litera-

- (1) Mihi non bene s~ienti linguam groecam, 
no quiere decir que lo ignorase, como pretende 
Cichorn. 

tura correcta. No publicó nada, y, .cosa. 
admirable entre la clase irritable de 
los doctos, no encontró á nadie que dije
se mal de él; Francisco Rendilacua, uno 
de sus di~wí pulas, escribió su vida en 
estilo elegante. 

Es extraño ver á los príncipes que de
ben g()bernar un día los pueblos, confia
dos á gen tes extrañas á las ciencia del 
gobierno y que no son capaces de educar 
más que al sacerdote ó al abogado. Pero 
la moda no cesó, y al paso que los anti
guos enseñaba n en las escuelas la histo
ria y las ideas de una n:}cion, dejando 
al pequeño número estudiar lo que con
cierne á los extranjeros, como asunto de 
curiosidad ó erudicion, en las escuelas 
modernas, por el contrario, se enseñó á 
los hijos una lengua diferente de la de 
sus padres, así como las leyes y la his
toria de las sociedades extranjeras á las 
suyas y de esto resultó que los senti
mientos, sacados del mundo en que ellos 
vi vían no estaban acordes con los de la 
escuela. 

Las lenguas nuevas se pulieron con 
el estúdio de las antiguas; pero á ve
ces se desnaturalizaron; el gusto se re
finó, pero la imitación extinguió la ori
ginalidad Se trató de conocer la civili
zacion antigua más que perfeccionar la 
moderna, y. en tre aquellos hombres es
tudiosos; las imágenes, los pensamien
tos, las leyes poéticas, eran las de otro 
liempo. Ni un solo destello del génio, ni 
un verdadero vuelo de elocuencia para 
deplorar las distracciones y apreciar los 
beneficios de la nueva ci vilizacion y por 
su alejamiento aún más funesto, se en
señó á separar el sentimiento de la pa
labra, la literatura de la accion, el estilo 
del pensamiento. 

Llamados estos gramáticos á las ma
gistraturas y sobre todo á las funciones 
de secretarios, eran, excepto algunos, 
como Salustato y Piccolomini, incapáces 
de otra ?osa que de pron_unciar ostento.-
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sus discursos, en los que no se circuns- aquel tiempo. Enlre los Visconti, Othon 
cribían á tratar de los intereses positi- fundó á sus expensas cátedras en Milán; 
vos, sino que se extendían más volun- Luchino escribi6 en verso, y obtuvo la 
tariamente sobre el que se expresaba admiracion de Petrarca: Juan di6 una 
mejor en latino Preferían á las repúbli cátedra á Dante; hasta ei sombrío Felipe 
cas regidas por sencillos magistrados, y María protegía las gentes de letras, y 
animados del deseo del bien público, las aun más su yerno Esf6rcia; éste di6 
córles de los príncipes y de los señores, un asilo al arquítecto florentino, Fran
donde podían obtener la proteccion del cisco Philareto; á Constantino Lascaris, 
amo y hacer alarde de hermosos discur- que hizo imprimir en Milán la primera 
sas. Juzgaban el mundo, no segun la gramática griega, á Boniaro Mombrizio, 
verdad, sino segun el estilo, como lo ha - profesor de elocuencia; á Francisco Phi
cían con respecto á los autores; disfra- lel pho, á Simonetta, Decembrio, Lodrizo, 
zaban la tiranía con pomposas frases, Cribelli y Franchesco Gaffori, el pri
justificaban la iniquidad, y acoslumbra- mero que abri6 las' escuelas de música. 
ban á adulaciones que el más intrépido Alfonso de Aragon se hacía leer constan
se hubiera avergonzado de expresar en lemente algun clásico y durante estas 
la lengua de que se servían para hablar lecturas de cuando en cuando hacía muy 
á sus amigos. No contenlos, en las ora- · sábias preguntas; áun en medio del es
dones fúnebres de los príncipes, con truendo de las armas, no dejaba de ojear 
adular y mentir, no retroceden ante las los Comentár-ios de César y la hist6ria de 
relaciones inconvenientes. y nada re- Quinto Ourcio. Acaecióle un dia hacer 
cuerda, en los asuntos tratados por ellos, cesar la música para prestaratencion á una 
que hablaban delante de los altare8. lectura de Tito Li vio. Gianozzo Mannet-

Estúdios de semejante naturaleza, no ti, que Florencia le habia enviado como 
podían alimentarse sino con la protee- embajador, recibi6 de aquel príncipe una 
cion de los grandes, y la obtuvieron; los pension de nuevecientos escudos de oro. 
tiranuelos italianos rivalizaron en pro- Iba á pié á escuchar á los profesores á la 
tejer á los letrados, como si de esta ma- Uníversidad; y Antonio, llamado el Pa
nera hubieran esperado engañar á la pos- lermitano, Juan Solesio, Luís Cardona, 
teridad. Roberto de Nápoles decía á Pe- Fernando de Valencia, el Cardenal Be .. 
trarca: Me Cquedaria mejor sin diadema sarion, Teodoro Gaza, Philelpho, Nico
que sin let?'as (1). Sigujendo el consejo lás de Sulmone, Juan Aurispa, Juan 
del poeta, se dedicó á saborear á Virgi- Pantano y otros muchos, fueron honro .. 
Ho, y pronunció arengas en ceremónias samente tratados en su córte, donde ha
eclesiásticas y doctrinales. Los Escali- llaron proteccion y favor. Ouando mu
geri acogían á todo el que tenía mérito; rió Julián de Maiano, hizo acompañar su 
entre los Carrara, Jacob envió doce man· ataud por cincuenta de sus vasallos. 
cebos á estudiar á las escuelas de París, Es inútil volver hablar de los Médi
y Francisco visitó con frecuencia en Ar· dicis, y ya nos hemos extendido bastante 
eua á Petrarca, que le dedic6 el Gobierno en Nicolás V y Eugenio IV. 
de la república; los duques de Saboya A porfía pensionaban á los hombres 
fundaron la universidad de Turin; va- de letras. les concedían honores y con
rios miembros de la familia de Este, cul- ferían embajadas. Su paso por las ciuda
tivaron las letras, principalmente Lio- des era un triunfo; príncipes asistían á 
nel, cuyas epístolas son las mejores de sus exéquias. Cárlos IV concedi6 á Bar-

tolo el derecho de encuartelar en sus ar
(1) Petrarca, op. toro, IlI, 1252. 
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mas las de Bohemia, y sostuvo que un 
jurisconsulto es caballero ipso (acto, 
despues de haber enseñado diez años, el 
derecho ci vil. Ya hemos referido los 
triunfos de Petrarca, y el modo con que 
daba sus consejos á los príncipes y pa
pas. Visconti decía que temía más una 
carla de Coluccio Salutato, que á mil 
caballeros florentinos. 

Todo el mundo tomaba parte en esta 
gloria y en las discusiones de los hom
bres de letras. El descubrimiento de un 
manuscrito era un acontecimiento que 
resonaba á lo léjos? y en efeclo, ¡cuán 
grande no debía de ser el placer de leer 
los clásicos antes de que las escuelas lu
viesen aversion á ellos desde la infancia! 
Dante los explicaba en la cá ledra y has· 
ta en las igleHias. La correspondencia de 
la época versa comunluenle sobre la in
dagacion de manuscritos: el duque de 
Glocesler dá vivamente gracias á De
cembrio por haberle en viado una traduc
cion de la República de PIaton. Las Mis
celáneas de Policiano eran aguardadas 
como el Mesías y despues devoradas en 
cuanto aparecieron. Si la envidia ó las 
facciones precisaban a un literato á es
pa triarse, estaba seguro de ser acogido 
con honor y pensionado en lodas partes 
donde se presen lase con su méri lo por 
patrimonio. CU;;lndo el jurisconsulto Juan 
de Legnano murió, se cerraron las tien
das. Cuando Unico Accolti recit~ba ver
sos era una fiesta en toda la ciudad; se 
iluminaban las casas, los sábios y pre
lados le interrumpían en médio de su 
relacion con sus aplausos. 

En suma, la literatura no era distrac
cion para los que se dedicaban á ella, 
era su vida, no era un médio, sino un 
fin. El atractivo de la antigüedad aho
gaba toda diferencia de sentimientos, de 
religion, de edades: el en tusiasmo in va
día hasta la crítica; ¡feliz el que había 
rectificado un pasaje dificultoso ó adi
vinado un error en un tex Lo ó en un 

ri val! Además la in terpretacion de tal 6 
cual frase, suscitaba ilimitadas discusio
nes. Traversari y Marsupini disputaron 
sobre un verso de Homero (1) tanto co
mo los teólogos sobre el sentido de un 
texto de la Biblia, y las querellas de 
los adustos pedantes interesados, divi
dían á las ciudades y á las provincias. 

La uni versided de Bolonia conservó 
la superioridad sobre las demás, é Ino
cencio VI le concedió una cátedra de 
teología. Abrieron una los trevisanos 
con nueve doclores célebres, entre los 
cuales se contaba Pedro de Albano. EKi
mieron los pisanos de derechos los libros 
de ciencias y de derecho canónico. La 
universidad de Plasencia, cuya inaugu
racion habia sido fa vorecida por Inocen
cio IV, se hallaba decadente y la res
tauró Juan Galeas. Había en Milán cur
sos públicos de jurisprudencia, vein ti
cinco maestros de gramática y lógica, 
cuarenla escritores copistas, más de 
selenta maestros elementales, más de 
cien to ochen la profesores de medicina, 
filósofos, químicos, de los cuales muchos 
recibían un salário para asistir á los me
ueslerosos. Ni aún la universidad de 
Pavía, abierta y próspera, merced ó los 
Visean ti, ¡¿allándúse en grande abundan-
dancia las casas y estando muy oa?"atos el 
vino, el trlgo y la leña (2), impidió á las 
escuelas de Milán manlenerse, en aten
cion á que los estatutos permitían, tan
lo á los extranjeros como á los naturales 
estudiar allí las leyes, las decretales, la 
física, la cirugía, el notariado y las ar
tes liberales (3). 

Deseosos los floren Linos de restablecer 
el crédito de su universidad, invitaron á 
PetrarcR á que fuera á leer allí, como se 

(l¡ Se trataba de saber si un verso de Homero 
significaba: «Yo quiero que el pueblo sea salvado 
6 perezca» 6 bien: «Yo quiero que el pueblo sea 
salvado 6 perecer, Philelfo se apercibi6 de que 
no tenían razon ni el uno ni el otro . 

(2) Azano, pág. 406. 
(3) Giulini, contin. II, 594. 
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decía entonces, el libro que más fuera 
de su agrado. La de Siena, abierta en el 
año 1320 fué declinando hasta el mo
mento en que se reorganizó bajo los aus
picios de Cárlos IV, quien erigió igual
mente una en Luca. Benito Xl insLiLuyó 
la de Fermo, en 1303; Ciernen Le IV la 
de Perusa, en 1307; Bonifacio VII fundó 
una en Roma, donde no quedalJan más 
que maestros elemen Lales; pero la hizo 
caer, la traslacion a A viñon de la Santa 
Sede. Juan XXII inslitusó uno. en Cór
cega, en 1331; Benedicto XII otra en Ve
rona, en 1339. El Concilio Ecuménico de 
Viena quiso que hubiese en las univer
sidades de ROlua, de París, de Oxford, 
de Bolonia, de Salamanca, dos maesLros 
de lenguas para enseñar el hebreo, el 
árabe y el caldeo .. 

Hasta ahora no hemos hablado más que 
de Halia, porque allí se enconLraba real
meD le el lrono de la li Lera lura clásica. 
Sin embargo, fué bien recibida y prote
gida fuera de la península. Alemania que 
en el siglo anterior había descendido al 
último exLremo en maLeria de doctri
na (1), se prendó de la litera Lura anLigua. 
Cárlos IV fundó la universidad de Praga 
lomando por modelo la de París, con una 
biblioLeca para el uso de los maestros y 
de los escolares yesla uní versidad sirvió 
á su vez de modelo á las de Viena, de 
Eidelberg, de Erfurth y después á las 
oLras fundadas en Wurlzburgo, en Leip· 
zig, en Ingolsladt y Rostok. Tubina imitó 
á Bolonia, y fué imitada por Wiltemberg 
y Helmslad (2). 

(1) Leinuitz, dice, que el.siglo x fué una edad 
de oro en comparacion del SIglo XIU: Hecrem lla
ma á éste uno de los más infecundos para el es
tudio de la literatura antigua; pa~a Meiner.s es 
asunto de prolijo condolimento; ElChcborn .1llS
cri be al frentp. del capítulo que trata de este tiem-
po: Die ubissencbaffen vesfallen Barbareg. . 

(2) La universidad de Viena fué fundada en 1365, 
pero realmente no tomó vuelo !Iasta 138i, la de 
Eidelberg en 1380; la de. C~lonIa en 13~9; la de 
Erfurtb en 13~2· la de Lelpzlg en A09; la de Wer
terburgo en t41'O; aunque se cerró en breve y se 
volvió á abrir en 1589· la de Rostok en 141~; la de 
Louvarin en 142G; la de Dole en 1426; la 4e Treve-

TOMO VI 

Pero Eneas Sil vio nos da Ulla trisle 
idea de estas escuelas y de esta civiliza
cion. «Hay en Viena,-dice,-una es
cuela de artes liberales, de teología y de 
derecho pontifical, si bien es nueva, y se 
dirigen allí muchos esludiantes de Hun
gría. y de Alemania. Segun mis noLicias 
dos célebres teólogos empezaron allí des
de la primera apertura de la universidad 
su enseñanza; Enrique de Esse, autor de 
obras notables, y el suavio Nicolás de 
Dindespurel, hombre recomendable no 
menos por sus costumbres que por su sa
bid uría. A la sazon profesaba allí Tomás 
Hasod vach, teólogo que no carece de 
fama y que, segun se asegura, escribe 
libros de historias útiles; yo elegiría su . 
ciencia si no hubiera consumido veinti
dos años de su vida en explicar el pri
mer capítulo de Isaías sin llegar al tér
mino. Lo peor que hay en esta escuela 
es que se consagra mucho tiempo á la 
dialéctica, cosa poco provechosa. Es de 
lo que se examina principalmente á los 
que aspiran al título de maestros en ar
Les, descuidando la música, .la retórica, 
la aritmélica; y los candidatos en su ig
norancia, producen algunos versos ó al
guna epísLola de otros. De consiguiente, 
lodo el esfuerzo consiste en la argumen
lacion y en vanas discusiones. Muy po
cos de ellos saben algo sólidamen te y en 
vez de esludiar á Arislóteles y á otros 
filósofos se contentan con leer á sus co .. 
menladores. Adamas, los esludiantes pre
fieren á los estúdios los placeres, el vino 
y pasar la vida alegremente; hay poquí
simos que por la instruccion se distinguen 
de la muchedumbre, lo cual proviene de 
la falta absoluta de vigilancia. Recorren 
día y noche las calles, moleslando á los 
ciudadanos y siguiendo á las mujeres. 
Sería imposible enumerar las víluallas 

,·is en J 454' la de Greisswald en l-!t6; las de Basi
lea y Frjb~rgo en Brisgaw en 1400; la qe lngol~
tadta en 141¿j las de Tubincko y de MagunCla 
en 1477. 
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que entran en la ciudad: cuéntanse 
tocios los días enormes cargas de pan, de 
pescado, de caza, y por la noche no que
da cosa alguna. Al tiempo de la vendi
mia hay cuarenta dias de vacaciones, 
entr~n en Viena vinos en abundancia, 
No es mal visto en la opinion venderlos 
cada uno en su propia casa y casi todos 
los ciudadanos tienen tienda abierta. 
Calien tan una sarten, disponen bien ó 
mal una cocina, convi dan á los hombres 
ó mujeres, y les suministran gratuita
mente algunos manjares á fin de que be
ban más, salvo el derecho de indemni
zarse de una manera cumplida. El pue· 
blo, sensual de suyo, devora en un dia 
el fruto de una semana entera. Tambien 
hay riñas cotidianas; unas veces llegan 
á las manos los artesanos con los estu
diantes, otras se enredan los vecjnos con 
las personas de la eórte, ó bien se ha ten 
entre sí los jornaleros ... No pasa fiesta 
sin efusion de sangre, y no hay magis
trados ni guardias que separen á los 
comba tientes. El vulgo anda súcio y eu 
bierto de harapos; abundan allí las p~r
sonas viciosas y pocas mujeres se con
tentan con su marido. Seducen los no
bles á las mujeres de los plebeyos, que 
salen de su casa por una vil y culpable 
connivencia; escogen las doncellas su 
nóvio sin consultar á sus padres: se ca
san las viudas mientras dura aun el 
1 u to ... » Parécenos conveniente omi Lir lo 
demas (1). 

Orden del G d d G t d' , 1 dI' Deventer erar o e roo a, lSClpU_O e a unl-
1340- 1384 'd d d ' versl a e Pans, fundó en Deventer, su 

patria en 1376 una órden en que cada 
miembro (geheimnisslebens) se obliga á 
hacer redundar en provecho de la socie
dad los talentos que de Dios había recibi
do, ganando para sí mismo y para los po
bres. El que no era á propósito para los 
trabajos manuales se aplicaba á las cien. 
cias y á la enseñanza. Sin embargo, esta-

(1) Eneas Silvio, Epis. CLXV. 

ba prohibido declamár delante de un nu
meroso auditorio, como cosa de vanidad, 
así como reClbir un salario, como co~a que 
propende á en vilecer la nobleza desin te
resada de la enseñanza. Esta órden que 
asociaba las dos pasiones de aquel tiem
po, la piedad y el estudio, se extendió 
por loda la Alemania; se enseñaba en los 
monasterios llamados de San Gerónimo, 
de San Gregorio, de los Buenos Herma
nos, ó de la vida comun, los diferentes 
oficios y la ca ¡igrafía. Fuera se héillaban 
abiertas escuelas de lectura, de eseri
tura, de mecánica, para los niños pobres; 
se enseñaba á los demas el latín, 'el 
griego, las matemáticas, las bellas artes 
y tambien el hebreo. Esta órden con ... 
taba en 1433 cuarenta y cinco casas, 
triple en 1460 y eL 1474 estableció una 
imprenta en Bruselas. 

Tomás Kempis, trasladó este mé- 1380-147 1 

todo á San la Inés cerca de Zewoll de 
donde Ralieron los apóstoles de la lite
ralura clásica en Alemania; recomen-
daba (1) á sus discípulos ir á estudiar á 
Italia y, en efecto, allí se formaron los 
mejores helenistas alemanes. Juan Dal
berg, (Camerarius Dalbergius) obispo 
de Worms, reunió una biblioteca que 
fué el núcleo de la de Eidelberg, con
siderada la más rica del mundo antes 
de la guerra de los treinta años y fun-
dó la sociedad reniana_ academia que 
residía en aquella ciudad y asociaba los 
estudios á las diversiones, sobre todo á 
las libaciones ~áquicas. Conrado Celtes, 

(1) Eran cinco westfelianos: Mauricio conde de 
Spielberg y Rodolfo Lallgio, que llegaron á ser 
prelados; Antonio O1iver, Luis Dringueberg, Ale
Jandro Egius y el frÍson Rodolfo Agrícola. Egius 
tuvo por discípulos á Erasmo de Rotterdam á Her
minio Benclen-Busch, amigo de Lorenzo de Mé
dicis, al papa Adriano 1 V Y á Cristóbal Longorio, 
el más iusigne ciceroniano de su tiempo. Liver 
reformó los estudios keupen, en Alamar, en Ams
terdan. Langio fundó una segunda escuela en 
Munster; Dringen berg fundó otra en Schefestad 
de alsacia, de la cual salieron Conrado eoltes 
(Meissell, \Vimpheling Rhenane, Bilibaldo, Pir
keimer. (Véase Schoel.) 
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buen escritor y celoso propagador del 
buen gusto, formaba parte de ella, así 
como Ronolfo Agrícola, que escribió me
jor que ningun otro en lengua alema
na (1) y Reucklin que habiendo acom
pañado á Roma al duque de WurLem
berg entró en relaciones con los sabios 
italianos. Añadiremos á Wessel, de Gro
ninga, que aplicó el arte á los libros sa
grados; Langius, que puso en coleccion 
todos los clásicos impresos en Alemani~, 
y eliminó de las escuelas Lodos los libros 
fuera de uso. Gracias á ellos, marchó 
en primera línea la Alemania, después 
de las de Italia, en la renovacion de la 
literatura. 

Francia, por el contrario, contribuyó 
á ello poco. Ma teo Nicolás de Clemengis 
éxplicó el primero la retórica de Aris
tóteles y Ciceron, delante de un nume
roso auditorio; pero su ejemplo no se 
siguió. La Sorbona y la Universidad de 
París fueron sobre todo afamadas por los 
es Ludios rela ti vos á la polí lica y á la 

«Invicta clausel'unt hoc marmore fata Rodulfom 
Agricolam, frisii spenq ut' deunq ue solí 
scilicet hoc uno menist Germania quidquid 
Laudis habet latinum Grrecja quirlquid habet.» 

ll) Para él fué para quien Hermolan Barbero 
escribi~este epitafio: 

ciencia. Algunos griegos, y tambien ita
lianos, profesaron allí las humanidades, 
pero los maestros de griego y de reLórica 
eran excluidos del reclorado, como acon
lece aun en el dia, con respecto á los 
profesores de literatura moderna. 

Alejo Antonio de Nebrija (Nebrisensis) 
publicó á su vuelta de Bolonia á Anda
lucía, su palria, varios libros destinados 
á facilitar los estudios clásicos. OLros 
sabios hicieron esfuerzos para introdu
cirlos en Inglaterra; así era que el mal 
latin de Oxford se había hecho prover
bial. Los estudios florecían, por el con
trario, en Hungría, gracias á Malías Cor
bino. 

Cárlos ·V de Francia comenzó la biblio
teca de Lou vre, reuniendo a Uí 900 tomos, 
misales ó salterios en su mayor parte, 
ricamente encuadernados, pocos autores 
profanos, muy pocos clásicos, ninguna 
obra de Ciceron, ni más poetas que Ovi
dio y Lucano. Ricardo de Bury, canciller 
de Eduardo IlI, hizo donativo de su bi
blioteca á la Universidad de Oxford, con 
órden expresa de ponerla á disposicion 
de los estudian tes; pero su ca lá logo, pli
lobiblon, manifiesta á la vez su buena 
voluntad y su ignorancia. 



CAPITULO XXX 

CIENCIAS 

teología permanecía siem pre 
la reina de las ciencias, pero 
aunque los comentarios y diser-
1aciones se multiplicasen por 

todas parles, nadie se acercó en fama á 
Santo Tomás y San Buenaventura. Ni-
colás de Lira, el más afamado de los co
mentadores que, de judío convertido, era 
el más vigoroso antagonista de sus anti
guos corre1igionarios, pasó toda su vida 
sobre las Santas Escrituras, amontonando 
de una manera cansada los argumentos 
paripa téticos, las glosas y explicacio
nes (1). 

Raimundo de Sebonda, profesor de 
medicina en Tolosa, sostuvo la revela
cion en la teologia natural, a n u nciando 
que las verdades rela ti vas á Dios y al 
hombre están ocultas en la naturaleza, 
con ayuda de la cual el hombre puede 
aprender lo que le es necesario, com
prender la Escritura y asegurarse de su 

(1) Se decía de él: Si Lyranus non lllrasset, totus 
munaus aetirasset. . 

verdad; que este libro primitivo de la 
naturaleza no exige ciencia anterior para 
ser leido, que no puede ser borrado ni 
falsificado, y que procede directamente 
de Dios. Siguió, pues, las huellas de 
Santo Tomás, que tambien habia tratado 
de explicar los misterios por las cosas 
naturales y anticipó la Existencia de 
.Dios, por Fenélon, así c{)mo los libros de 
Olarke y de Paley. Esta tentativa incom
pleta y débil, como debía serlo necesa
riamente, adquirió á la vez celebridad, 
puesto que Montaigne no desdeñó tradu
cir todo el libro de Sebonda; homenaje 
sospechoso, es verdad, de parte de seme
jante excéptico. Adquirió, de todos modos, 
así como Bacon, Pascal, Leibnitz y Bos
suet, ideas elevadas sobre la filosofía y la 
religión (1). 

(1) Bacon ha tomado de él este llaralelo: Dios 
nos ha dado dos libros, el del órden universal oe 
las cosas, ó la naturaleza y la Biblia. El primero 
es comun á todos, pero no el segundo; porque es 
preciso ser instruido para poder leer en él. Ade
más/ el libro de la naturaleza no puede ni falsiti-
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La querélla de los minoritas propor

cionó por largo tiempo una ámplia ma
téria á las discusiones y sutilezas, pero 
cuestiones más sérias y vitales se trata
ron en el concilio de Bale y de Cons
tanza, donde hemos vjsto figurar en pri
mer lugar á Eneas Silvio y el canciller 
Gerson. Hay algunos que quieren atri
buir á este ultimo, el libro más célebre 
de la Edad media, la Imitac'ion de Jesu
cristo; otros designan como autor á Juán 
Gerson, abad de Verceli, en el siglo XIII; 

y otros, á Tomás Kempis, á quén hemos 
citado entre los hermanos asociados de 
Deventer. Por él es por quién se declaran 
los alemanesy flamencos. Se lee, en efecto 
en uno de ellos del año 1441 Finitus el 
completus per manun Tl¿omas á Kempis, 
y presenta tachones y cámbios en bastan
te número para que se le considere como 
texto original. A él fué también á quién 
se le asignó la primera edicion de 1471. 
La tradicion vu 19ar y la Sorbona adop' 
taron también aquella opinion (1). Pero á 
esto se opone que Tomás no fué más que 
un copista empleado por el c,)legio de De
ven ler, que la crónica contemporánea de 
Santa Inés. dice de él: Scripsit Bibliam 
nostrarn totaliter et multos alios lib1'OS 
prú doma et pro pretio; que ni esta cró
nica, ni una antigua listd de sus obras, 
mencionan la Im,itacion. Se observa, 
además, que muchas frases pertenecen 
al francés y al italiano (2), lo cual indi-

carse ni borrarse, ni enterpsetarse con falsed3;d; 
otra cosa sucede con la Biblia. Uno y otro provIe
nen del mismo autor; así que, tan,to uno cO~lO otro, 
secombinan bien y no secontradlC.en: El, m~smofin 
el mi3mo asunto, contienen igual dlsClphlla, pa· 
recía instruccion. Difieren en que uno proceda 
por la argumentacion y pruebas; el otro por la 
decision y la autoridad. El un? !epresenta mas 
obediencia; el otro se apoya uOlcamente en el 
órden de las cosas. .. " 

( 1) Una sentencia del Parlamento! de llj. de F~-
brero de 1652, prohibió á los bened~ct~s ImprI
mir la /rnitacion con el 110m bre del ItalIano Ger
son, y permitir á los canónigos regulares hacerlo 
con el de Tomits Kempis. . . , '2 

(:¿) Scientia sine timore ,del, q Uld I.mp(?rtat.-
Resiste inprincipio inclinatlODl ture-vI~llJa scro
tinahomo pas-sionatus-vivere. cum ,nobls contra
riantibustimaration in cunctls actIbus. 

ca que el autor ablaba una de estas 
lenguas, y no el alemán. En su conse
cuencia, los franceses insisten en favor 
de su ilustre ciudadano Gerson, fundán
dose en otras ediciones de los siglos xv 
Y XVI, publicadas en Francia é Italia, 
entre otraS', una edicion hecha en Vene
cia, en 1483; pero Gerson da el catálago 
de sus escritos, sin mencionar éste. Fué, 
además, un sacerdote secular, continua
mente entregado á los negocios, al paso 
que el autor de la Imitacion parece ha
ber sido un fraile, amigo del retiro. 

Bellarmino, Mabillon y la mayor par
te de los benedictinos, toman parte por 
Gerson, alegando un manuscrito muy 
antigua que lleva su nombre, y otros di
ren tes que parecen de una época an te
rior á Tomás Kempis y á Gerson. Un 
pasaje (lib. 1, cap. 24), que parece que 
alude á Dante, y ascendería entónces el 
libro al siglo XIV, puede ser acciden tal 
(1). De esta manera es como estaba re
servada la suerte de Homero á aquel pe
queño libro, que ha sido el más leído 
después de la Biblia, y del que se cuen
tan un numero portentoso de reimpre
siones. Ha sido traducido á todas las len
guas, sin que ninguna version llegue á 
la enérgica concision del texto la tino, 
aún incorrecto como es, asemejándose á 
las figuras de los santos, que se coloca
ban entónces sobre los sepulcros, her
mosas y suaves á pesar de su inmovili-

(l) El manuscrito de Arsona, que existe en la 
biblioteca de Turín, había sido juzgado con cinco 
siglos de antigüedad, por una ~samblea oe sá
bias; pero Dauno,? y Ha~e, hábIles pa~eógr.afos, 
no lo creen anterIOr al SIglo xv; Galeam NapIOne, 
después de Gregory Mernoria soore el r;erdadero 
autor de la /rnitaGion, 1827, sostuvIeron los dere
chos de Gerson, de Verc~1i; ~ence,los .de Gerson, 
Nuevas consideraciones 1~2st6rtcas y crít'tcas soore e~ 
auto?' y el lioro de la hn'ttacion de J. C., París, 1820 
Créese que el manuscrito más antiguo es ,el de 
Mrelek, de i.-121. Onesyno Leroy ~re!e?dló. en 
1826 haber descubierto, el texto prImItIVO fran
cés de la Imitacion, en yalencienn,es. D~ .Grego
rio, refutado en el Diano de los s00ws., D1CIe!llbre, 
18~fj ha publicado después la H~st6r'tadell'tbro de 
la I/nitacion de J. G, 7J S1" r;e'rda~ero autor, París, 
1843 revindicando para este hbro, con nuevas 
razo~es, un orígen it~liano. 
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dad. Hasta esta incertidumbre sobre su 
autor no le es desfavorable, porqué des
apareciendo enteramente la individuali
dad, no queda más que el c.orazon y el 
sentimjento. En una época en la cual 
todo era disputa, no se encuentra en él 
huella alguna de polémica; á lo más, se 
hallan algunas quejas sobre los infortu
nios de los tiempos, con el consejo para 
libertarse de ellos, formándose una pro
funda soledad, donde se pueda escuchar 
la palabra de Dios. Imitándo á Cristo, es 
uno conducido por una senda progresiva, 
para llegar, por medio de Id abstinencia 
y el ascetism, á la comunicacion y, -en 
fin, á la union. El autor ha expuesto su
cesivamente estos pasajes en el lenguaje 
del claustro, y ha resultado que lo 
que era obra ascética de un fraile, se ha 
convertido en un libro popular. 

Se continuaba, sin embargo, en las 
escuelas en comba lir bajo las an ligo as 
banderas de Aristóteles y Platon, el ra
ciocinio y el entusiasmo, el silogismo y 
]a inspiracion. L0S griegos procedentes 
de Constantinopla imprimieron una nue
va vida á la escuela piotánica, aunque 
hizo renélcer errores del neopla lonísmo. 
Marsilio Ficino, hijo de un médico de 
Florencia, tradujo á Plotan y Plotino. El 
primero está en un latín claro, con ad
mirable fidelidad para la época, hasta el 
punto de suplir algunos vacios en el ori
ginal. La version de Plotino es más os
cura, porqué también lo es el mismo 
texto, y porqué Ficino se había familia~ 
rizado con uquél misticismo hasla un 
grado muy raro en tre los hombres de 
estúdio. Compuso después, según éstos 
modelos, una teología y una psicolo
gía (1), afirmando la identidad de la 
ciencia con la reli gion. Hombre de ima
ginacion y de arranque, más bién que 
razonador mesurado, confundía en su 
entusiasmo el saber con el arte y con la 

virtud. Según él, el alma humana era 
emanada de la divinidad, y podía vol ver 
á ella con la vida ascética. 

Probada la inmortalidad del alma por 
la razon de que, si fuera de otra manera, 
el hombre sería el sér más desgraciado, 
y negaba la opinion del alma universal. 
Cosme de Médicis, que había proporcio
nado á Ficino los médios, le incitó á 
crear una académia platónica; fué com
puests de Macenas, oyentes y discípulos 
que festejaban los dias universários del 
nacimiento de Platon y Cicerone Entre 
sus miembros estaba Gemicio Plethon, 
de Morea, que atacando vivamenle á los 
peripatélicos, produjo una discusion en 
la cual concluyeron los adversarios, co
mo de costumbre, por no entenderse; 
persistiendo, por lo demás cada uno en 
sostener que su sistema. 

Este platonismo, derivado de la es-
cuela de Alejandría, se asociaba fácil
menle á la cábala, que encontró un po
deroso apoyo en Pico de la Mirándola. PMi~o dde ¡la 

nan o a 
Fenix de los buenos talentos, aun jóven, 146594 

mara villó á la Italia con su prodigiosa 
memoria. Los años que había pasado es
tudiando la escolástica, arte fácil y vano, 
le parecieron tiempo perdido; ahora bién, 
persuadido de que Aristóteles y Plalon 
difieren poco en el fondo, trató de acer 
y reunir sus doctrinas (1). Abrigando la 
idea de que Platon había tomadosu ciencia 
de los orientales, ocupóse en profundizar 
sus obras, sobre todo las de los cabalistas 
y de ellas fué de las que sacó la mayor 
parte de las nuevecienlas tésis que pro-
puso á Roma sobre la lógica, la ética, la 
física y la metafísica, la teología, la ma-
gia, ofreciendo sostenerlas, salvo la au
toridad de la Iglesia. A pesar de esta re
serva, había cosas que repugnaban de tal 
manera á la ortodoxia, que hicieron gran 

(1) Qui Aristotelem dissentire á Platone exti
(1) Theología plat6nica, de inmortalitate vi- nant, á me ipso disentius, qui conco1'dem utriusque 

cet animorum ac esterlla fllicitate, lebri XYUI. lacio pkitosopltiam. De ente et Uno prooom. 
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ruido, y que fué preciso, para salvarle Vulgata y de los Setenta contra los ju
nada menos que su clase, sus protestas dío.;, una a pología del crbtiani:mo con
de sumision, y el j uramen to que hizo tra todos los iufieles y herejes; en fin, 
de m~dificar sus proposiciones de la ma- una armonía de la filosofía, pero terminó 
nera que el papa decidiese . . Entonces co· sus dias á los lreinta y dos años. Su más 
menzaron los escritos en pro yen contra, importante libro es contra la astrología, 
hasta el momento en que el papa Ale- y 110 olvidó ninguno de los argumentos 
jandro declaró que no habia culpa por sn empleados despues para combatirla. Pre
parte. En efecto, había modificado en lendíCl, no obstante explicar con ayuda 
aquella época sus opiniones. de la cábala, la cOsID¡'gonía de Moisés y 
En el Heptaplus, Pico explica la crea- la encarnacion del verbo. 
cion como si el Génesis no debiese en - Pedro Toma y de Rá vena publicó en 
tenderse en el sentido literal, sino en una Venécia en 1431 un método de memoria 
acepcion simbólica; como si fuese preci- artificial. Es la cosa más oscura y más 
so interpretarlo segun los cuatro mundos, difícil del mundo; pero debía parecer ex
físico, celeste, intelectual y humano (1). tremadamente fácil á su autor, que des
Proyectaba una exposicion alegórica del pues de haber oido una leccion la repe
Nuevo testamento, una defensa de la tía toda entera, comenzando por la últi

(1) Puede j lizgarse del método seguido por Pico 
en sus Comen tarios, pOI' el modo con que explica 
lo que Moisés ojce de la creacion del hombl'e. El 
hombre se compone de un cuerpo, de un alma ra
cional y de una cosa intermedia que uue las dos 
sustancias, llamada espíritu por los filó~ofos y 
médicos. Moisés da al cuerpo el nombre de limo, 
al espíritu el de luz y al alma razonable el de cielo, 
porque el alma se mueve circularmente corno el 
cielo. Las palabras de Moisés, Deus c1'eavit ccelum 
et ter1'am; tactum est vespe1'e et mane dies unus, 
significan, pues, que Dios creó el alma y el cuer
po, y como se reunió el. espíritu, osoc~ándose á él, 
la mañana ó la tarde, donde la materIa tenebrosa 
del cuerpo y la luminosa del alma dieron origen 
alllombre Pico explica de una maneta aún má
extl'aña las palabras siguientes de Moisés: cons 
greyentur aquce sub ccelo sunt in loc1.tm unu,m. El 
agua es la imagen de la facultad de sentIr que 
establece la analogía del hom bre y los ani"males. 
La reunionde las aguas bajo el cielo,indica,pu~s, 
la union de sentidus corporales, en lo que ArIS
tóteles llama sensorium cummune, desde donde se 
extiende corno un mar que sale de su centro, á 
todas las partes del cuerpo, Moisés coloca el sol, 
la luna y las e¡;trellas en el cielo; ahora bien, se
gun Pico, el sol significa el 3:1 111 a elevándose al 
espíritu de Dios ó al espíritu mtelectual; la luna, 
es la misma alma bajándose hast~ las facultades 
de los sentidos' las estrellas, las dIferentes formas 
del alma las f~cultades de combinar, juzgar, de
ducir, et~. El bien supremo, al cual se dirigcn 
todos los seres, al cual todos deben volver, es la 
felicidad, Lo que todos los bom bres desean ,es 
igualmente el principio de ~odo, pero sólo los Ill

mortales pueden moverse cl~cularmente~ Y, vol
ver á su principio, El espírltu ~e mOVImIento 
arrastra á las almas; si ellas le SIguen, qu~dan 
abandonadas á su debilidad, á su c1eme~cJ,a y 
son infortunadas. De consiguien~e, la felICIdad 
suprema consiste cn reunirse á DI,OS despu~s de 
haberse despojado de todas las ImperfecCIO?eS 

, que S\ln efecto de la pluralidad Y de la comphca-
cion .»-Buhle. 

ma palabra, sabia el código de memoria 
con infinidad de glosas, y produjo cien
to ochen la textos citados por un fraile 
milanés para probar la inmorlalidad del 
alma. Jugando al ajedrez, al paso que 
otro jugaba á los dados y que él mismo 
dictaba otras dos cartas, le fué posible de
cir lodas las jugadas del ajedrez, todas 
las combinaciones de los dados, todas las 
palabras de las carlas, comenzando por 
la última. 

El Cardell:l 1 aleman Nicolás de Cusa, 
declaró la guerra á la escolástica. Sabio 
ma temá lico y afecto á Pitágoras, consi
deraba los números como los principios 
de la ciencia humana. Dios, segun él 
unidad absoluta,es, ó infinitamente gran
de ó infinitamente pequeño. 

Los dos primeros libros .De regimine 
principum, compuestos por el romano 
Egidio, maestro de Felipe el Hermoso y 
Arzobispo de Bourges, con una direccion 
de conciencia para los reyes; el tercero 
es un tratado de derecho político en el 
que se encuentran examinadas las dife
ren tes formas de gobierno y las leyes ci
viles que se refieren á él, Y discutidas 
las opiniones de Aristóteles y Platon, 
como tambien el fragmen lo del pitagórico 
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Hipodamo. Enemigo de la servidumbre nía n 26'66 metros de altura; y ende
personal, no reconoce Egidio imperio, rezaron, con un gasto de 150 libras so
sino en tanto que se conforma á las eter- lamente, el campanario de Cento que 
nas leyes de la justicia. Es partidario de tenía un desnivel de más de 1'66 me
la república, al ménos en los pequeños lros (1). 
estados. EsLa obra es un monumento sin- Los matemáticos debieron muchó á dos 
guIar de la elevada cultura. contemporáneos de Federico IU, Jorge 

1450-15112 Juan Reuchlin sacó de Ficino y de Pico de Peurbach y Juan Muller. El primero, Peurbac 

de la Mirandola las ideas pla lónicas que que profesaba en Viena y que es con si . 112
3"6 

extendió por Alemania. De gran erudi- derado como el restaurador de las cien-
cion. al mismo tiempo que poseía la cien- cias exaclas, no poseía otros libros que 
cia práctica de la vida exlerior y poli- la lraduccion del Almagesto, por Jorge 
tica, es uno de aquellos que mejor h u- de Trebisonda; explicó, no obstante, la 
bieran podido facilitar la senda de una astronomía física, como tambien el mo
reforma religiosa bien enlendida. vimien lo de los planetas, y construyó 

Matemáticas Las roa lemá licas no dejaban de ser labIas lrigonomélricas. La di vision se
cultivadas en Italia, tanto para el servi- xagesimal había sido empleada por los 
cio de la mágia, como en in lerés del co- griegos para el círculo, el radio, y el 
mercio. Andalon de Nero, á quien hemos calculo de las cuerdas. EsLa gradua
con lado en lre los astrólogos y que fué cion se conservó en el siglo IX por 
maestro de Bocaccio, multiplicó en sus los árabes, que introdujeron el sinus en 
numerosos viajes las observaciones astro- las labIas. Peurbach dividió el radio en 
nómicas, con objelo de corregir las an ti- seiscien tas mil parles, proporcionó reglas 
guas cartas geográficas. Los venecianos para calcular los sin us de los arcos por 
aplicaron á la náutica la trigonomelría, cada minuto de cuarlo de círculo, al paso 
en la que introdujeron los decimales; y que las tablas de Alba teñi (que pasa por 
si hemos de creer á Zaneti. marcaron el invenler de los sinus), no llegaron 
desde 1317 los grados en las cartas ma- más que á cuarlos de grado. 
rinas (1). Pablo Dagomari, llamado Aba- Tu va por discípulo á Juan Muller, J. Mull 

co, fué el primero que usó las comas, que llegado joven á Italia con el carde- IH6"7 

para dividir en grupos de tres cifras los nal Besarion, esludió el griego, se aplicó 
números demasiado largos, é introdujo al estudio de los antiguos geómetra s, en-
las agendas. Los grandes trabajos arqui - señó despues en Vicenza, Baden, Nu
tectónicos é hidráulicos, los canales, los remberg, y adquirió gran reputacion bajo 
molinos de viento y de agua, una fá- el nombre de Regiomontano, derivado 
brica de hilados en Bolónia en_1341, que del de su pátria. Resolvió en el Lralado 
movida por la fuerza del agua, trabajaba del triángulo, las principales dificultades 
tanto como cuatro mí! obreros; en fin, de la trigonometría recLilínea y esférica, 
las máquinas de guerra, manifiestan que despues permaneció dos siglos sin 
que la geometría y la mecánica eran adelantar un paso. Ignorando el trabajo 
cultivadas con fruto en 1445. Gaspar echo por su maestro, redacló una tabla 
Nadi y Arislóteles de Fiera van te, tras-
ladaron con sus cimientos la torre de las 
Casas Consistoriales de Bolónia que te -

(1) Véase, Libri, historia de las ciencias mate-
Jllá ticas, II 202. . 

(1) Alidosi, instruttione, etc. Tal vez estas ten
tativas habían animado á Leonardo de Vinci á 
hacer un modelo, con ayuda del cual pretendía 
levantar el templo de San Juan en Florencia y 
añl:l.di6 á el escalones debajo de la obra SiD derri· 
barIo. Vasari, en su vida. 
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de sinus pa~a seis millones de partes; 
reconociendo despues la ven laja 4e1 sis· 
tema decimal, preparó otro calen lando 
la razon de los sinus por el radio de diez 
millones de pa rtes, es decir, hasta siete 
decimales. Añadió al canon ,fecundis, una 
tabla de tangentes solamente para gra
dos enteros y con un radio de cien mil 
partes. 

Fué el primero á quien ocurrió la idea 
de hacer un almanaque segun la posicion 
de los astros, los eclipses y los cálculos 
de la situacion del sol y de la luna, du .. 
rante un espacio de treinta años. 

Muchos tratados de álgebra, ó como 
entónces se decía, de almacábala, se en
cuentran manuscritos en las bibliotecas; 
pero el primer impreso fué el tratado 
italiano de Lúcas Pacioli de Bogo, fran
ciscano, profesor de matemáticas en Mi
lá-n; llama al álgebra, arte mayor, llama
do por. el vulgo reglas de las cosas; lle
gó hasta la ecuacion del segundo grado, 
pero sin dar un gran paso más que Fi
bonacci (1); no obstante, observando que 
las reglas relativas á las raíces sordas 
pueden referirse á las longitudes incon· 
mensurables, indicó que presen/tía la 
aplicacion del álgebra á la geometria (2). 
Trata en ella de la aritmética mercantil, 
y el primero que -ha expuesto la tenedu
ría de libros eh partida doble á la mane
ra italiana; N., es decir, nombre, indica 
lo conocido;-ca, es decir, cosa, lo desco
nocido; ce, (cens) el cuadra40; CZt, el cubo; 
p y m equivalen á + Y á - (3). Las 

(1) «Como seguimos en su mayor parte á 
Leonardo Pisano (Fibonacci), debemos. ~eclar~r 
que cuando se siente alguna - proposlClon sm 
nombre de autor sea considerada corno de Leo
hardo.» Citamos ~ste pasaje para evitar el cargo 
de plagio que se le ha hecho. . 

(2) Uno de sus pequeños tratados se tltul~: 
«Modo solvendi varios casus figurareum cuadrl
laterarum rectangularum per viam algebrre.». 

(3) Segun Libri los signos + Y - fueron lD
ventados por Leobardo de Vinci~ .al l?aso que 
Charles en su importante Nota hIstórica sobre 
el oríge~ y desarrollo de los métod~s en geome
tría (Bruselas, 1837). atribuye el mérIto {l Estefels. 

'rOMO VI 

obras de Pacioli sir vieron de base á to
dos los trabajos matemáticos del siglo 
siguiente. 

Todos los a~trónomos estaban preocu· 
pados con sueños astr16gicos, y cuando 
a pareció la obra de Pico de la Mirándo
la destinado á comba tirIos, Lucio Bellan
ti sostuvo la lésis contraria en la Astro· 
logit13 defensio; y el famoso libro del Por
qué, de Manfredi, es tambien en fa vor 
de la astrología. No obtante esto, la cien
cia adelanló. Juan Branchjni, de Bo
lonia, publicó tablas astronómicas, en las 
cuales están combinados todos los movi
mientos de los planetas; el ferrarés Do
mingo María Novarr determinó la posi
cion de las estrellas que se encuentran 
en el Almagesto; concibió la idea de un 
cambió en el eje de rotacion de la tierra, 
y tuvo por discípulo á Copérnico, al que 
tal vez dió la idea del sistema pitagórico; 
este sistema fué enseñado con claridad 
por Nicolás de Cusas, aunque lo presen
t6 solo como una hipótesis. Pablo Tosca
nelli, de Florencia, nacido en 1387, tra
zó en la catedral de su pátria el gnomon 
más elevado que existe en el mundo. 
Alfonso de Portugal y Cristóbal Colon le 
consulta ron con respecto á la na vegacion 
de las Indias. 

Las ciencias naturales no se apoyaron 
en la experiencia y en las matemáticas, 
sino en el siglo siguiente, sustituyendo 
las realidades y á las quimeras. 

La medicina se extraviaba por las Medicina 

preocupaciones, y el libro de Marsilio 
Ficino, ])e la vida humana, no se com-
pone más que de fórmulas para conser-
var la salud y prolongar la existencia por 
medio de observaciones astrológicas. Re· 
fiere las enfermedades y la afinidad de 
los remedios por la influencia de las es
trellas. 

Estas locuras comunes á Arnaldo de 
Villanueva, y á los demás médicos más 
afamados de en lónces, fueron comba li
das con gran energía por Pico y el can-

109 
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cilIer Gerson, gran enemigo de los re 
medios supersticiosos. La facultad de 
París los condenó como arte diabólico y 
Benedicto XIII reprobó la mágia como 
herética. Como las pretendidas curacio
nes milagrosas se multiplicaban en los 
sepulcros de San Roque y Santa Catali
na de Sena, de San Andrés Corsino y 
otros, intervino en ello la Iglesia, para 
impedir que no se considerase como mi· 
lagro, enfermedad cuya curacion no 
fuese instantánea. Despues, las fre
cuentes pestes aumentaron la devocion 
á San Sebastian, á San Job y sobre 
todo á San Roque, que precisamente, en 
el curso de aquel siglo, había abandona
do á Mou tpeller, su patria, para ir á asis· 
tir por todas parLes á los enfermos ataca
dos del contágio. Con frecuencia se pin
taban tambien, en las fachadas de las 
iglesias y en los tabernáculos, á lo largo 
de los caminos, enormes figuras de San 
Cristóbal, cu~ a vista, decían, preservaba 
de malos encuentros, y sobre todo de 
muer les repentinas. Cómo esLa clase de 
muertes se repetían con frecuencia, se
gun parece, San Andrés A. ve lino era in
vocado frecuentemente contra ella. 

Aun cuando las obras de los griegos 
volvieron á aparecer, Hipócrates fué po
co es ludiado en el original y se buscaban 
con preferencia las doctrinas de los ára
bes y de los judíos. Los sistemas de es
tos últimos se encuentran expuestos en 
Riolando, pero los judíos fueron más fe
lices en la práctica, que en sus libros; así 
es, que continuaron gozando de más cré
dito que los demás médicos. Carlo-Magno 
y Carlos el Calvo recurrieron á sus ser
vicios; lo mismo aconteció á Carlos V, 
este príncipe envió uno á Francisco 1 
que, sospechando fuese cristiano, no qui
so darle cuenta de su enfermedad.-

Hasta 1400 no se permitió en Fran
cia á los médicos el casarse, así es, que 
la mayor parle se ordenaban, con objeto 
de gozar de los benificios eclesiásticos, 

á pesar de la desaprobacion del concilio 
de Lelrán. 

Se hace mencion de gran número de 
médicos; pero nos limitaremos á recordar 
los más notables: Antonio Guarnerio de 
Pavía, tuvo el talento de rechazar los en
cantamientos y otros procedimientos quí
méricos; Barlolomé de Montañana, pro
fesor en Pádua, es citado por haber hecho 
ca torce a u lópsias; Miguel Sa vona rola, 
Luen observador, se separó atrevidamen
te de Averroes, no dejando por eso de 
creer que Nicolás Picinino habia engen
drado á la edad de cien años; que despues 
de la peste de 1348, se tenían veintidos ó 
veinticuatro dientes, en lugar de treinta 
y dos; que un animal podía á veces en el 
parlo salir con el feto; Dino del Garbo, 
la gloria de su época, añadió nuevas su
tilezas á las propagadas por los árabes. 

La cirugía era casi siempre ejercida 
por ignorantes bárbaros, y herido MeÍtías 
Corvino, envió á larga distancia en busca 
de quien le curara prometiendo grandes 
recompensas. VicAnte Vianeo de Mai
da, Branca y Boiani de Tropea introdu
jeron el ingerto animal, recomponiendo 
la nariz, Guy de Gauliac, oriundo de 
Aubernio y médico de Urbano V, su
perior á su época, desechó las sutilezas 
y operó atrevidamente. En fin, Mondini 
de Luzzi, profesor en Bolónia, disecó pú
blicamente dos cadáveres de mujeres y 
publicó una descripcion del cuerpo hu
mano. 

Es verdad que no supo libertarse de 
su veneracion hácia los antiguos. y que 
hasta sacrificó la evidencia á la teoría de 
Galeno, pero de todos modos, no hizo caso 
de muchas aserciones imaginarias, decla
ró lo que realmente había visto y explicó 
con sencillez y precision. Así es que su 
libro fué por espacio de tres sigloss el tex
to de todas las escuelas de Italia, que le 
aumentaban á medida que la ciencia ha
cía descubrimientos. Despues de él se 
introdujo la costumbre de abrir cada año) 
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como él lo verificaba, uno ó dos cadáve
res en las universidades. 

La ciencia quirúrgica fué de nuevo 
honrada por Benivieni, de Florencia, ob· 
servador sencillo y exacto; y podemos 
encontrar los prillÍeros ejemplos de ana
tomía anatológica en sus investigaciones 
sobre un escirro en el estómago, la ulce
racion del ipeploon, los pálios sa-nguí
neos y los cálculos biliarios (1). La ana
tomía de Alejandro Beneditli de Leñano 
no contiene tal vez nuevas observaciones 
pero se encuenlra en ella una fisiología 
verdadera. La sangría, no por eso dejaba 
de ser considerada como una operacion 
importante. Los médicos discutían séria· 
mente sobre el paraje y momento que 
convenía practicarla y cuando se propi
naba en alguna casa de príncipe, los ca
balleros de las cercanías se reunían en 
ella; d,espués, en caso de buen éxito, se 
daba gracias á Dios, entregándose á fies
tas durante vários días. 

En el curso de aquel siglo los farma
céuticos franceses se sometieron á un re· 
glamento, como era costumbre entre los 
árabes. Los de Alemania sacaban de Ita
lia las prepáraciones farmacéuticas. La 
mayor parte de los farmacéuticos eran 
también droguistas; por esto es por lo que 
en ciertos puntos especiero significa far
macéutico y confitero. Concediéndoles 
las ciudades sus privilégios, los ponían 
por condicion enviar algunas confituras 
al ayuntamiento. Fundóse una sociedad 
de física en el Espíritu-Santo de Florencia. 

Bastante tiempo después del renaci
miento de los eslúdios, la medicina en
lró en el mejor camino, aquel con que 
se quiere sin motivo que 10 determine, 
honrar á Hipócrates y que consistía en 
comparar, en el hombre, el eslado de 
salud eon el de enfermedad, a ynndándose 
de las ciencias na tu rales meditadas con 
cuidado. 

(1) Dea'lditis nonnullim ac~iral!dis morbo
ruro et sanationum etc. FlorenCIa. (1004). 

Ciertas enfermedades nuevas, hicieron 
que de la erudicion se pasase á la obser .. 
vacion. 'Tales fueron la muerte negra y la 
tos ferina, que se presentaron en Francia 
bajo forma epidémica, en 1414. El es
corbuto tomó tambien una fuerza inusi
tada en los largos viajes por mar, que se 

·comenzaba á ero prender. El sudor in
glés que se manifestó en la Gran Breta
ña en 1486, y causó grandes estragos, se 
produjo también en otras varias partes, 
donde se cebó principalmente en las per
sonas robustas, jóvenes y de ,clase aco
modada~ La terrible pUque, que se acli
mató en Po16nia, como consecuencia de 
la irrupcion de los tártaros, se propagó 
también en Bohémia y en Austria. 

El estudio de estas enfermedades, pro
dujo como lógica consecuencia una mar
cada distincion entre las que dependen 
de un gérmen específico y las mórbidas, 
producidas por los cambios admosféricos. 

y á en tónces se conocía la enferme
dad, consecuencia y castigo delliberti
naje, que extendida por Italia en época 
del descenso á ella de Cárlos VIII, fué 
llamado allí mal frances, al paso que en 
Francia recibió el nombre de mal na
politano. Se han citado estatutos que se 
creen emandos de la reina Juana 1 que 
establecía por condicion que al abrirse 
las casas de libertinaje en A viñon, las 
prostitutas se sujetasen á sufrir una vi
si ta por semana para que no pudiesen 
infeccionar á otrOs (1); pero se ha pro-

(1) La reina vol che toudes los samdis la b!l~
launa et un barbier deputats das cousouls VI Sl
tona todas las filias debauchadas que seran aou 
bordeou. Se seu trova qualuno que abfa mal v~n
gu t de pallardisa, que sian sepa!ados per evIta 
lou mal que la janismesse poudrJa pendt·e. 

La Revista medical (Octubre d~J8~~fll, dice, que 
Astruc escribió á un señor de A vmon para rogar
le que le diese medio de encontrar estos estatu
tos. No babiendo oído bablar nunca de ellos, se 
dirigió á Mr. de Garcia, e~ cuya casa se reunía 
una sociedad numerosa. Rléronse mucho del pe
dido y resolvieron simular aquellos regl9.men
tos, Y Astruc fué víctima del enga~o. M?fárODSe 
mucho de él, pero la chanza era bIen mlserable. 
Freschi ignoraba este fráude, cuando publIcó su 
edicion del Esplengen. 
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bado que estos estatutos eran apócrifos. 
Nos queda una carta de Pedro Mártir de 
Anghiera, con fecha de 1489, en la que 
habla del mal gálico (1). Pero este mismo 
nombre hace dudar de la exactitud de 
la fecha. Después de muchas discusio
nes sobre este punto, queda en duda si 
esta enfermedad fué traída de América : 
El primero que lo ha afirmado es Leo
nardo Schmauss, de Estraburgo, en el 
año 1518, y por lo tanto muy léjos de la 
época y de los lugares. Su principal argu, 
mento consiste en decir que los males se 
producen ó nacen en el sitio donde se en~ 
cuentra el remédio; ahora bien, el gua
yaco crée en América; luego el mal es 
erÍundo de allí. Es cierto que Ladislao, 
de Nápoles, murió en 1414 de una en
fermedad que tenía mucha afinidad con 
ésta, y de tal manera nueva, que se la 
creyó efecto de un sútil veneno que una 
querida la había administrado (2). 

La verdadera sífilis se manifestó el 
año 1463 con tanta violencia y en tan 
grande escala, que es difícil creer 
como en tan poco tiempo se propagó 
á tanta distancia, por el pequeño nú
mero de personas que habían venido del 
Nuevo Mundo. Pero sea lo que quiera este 

Una deliberacion tomada en París en 18 de Fe
brero de 1508, dispone que los virulentos extran
jeros sean expulsados del hospital, y los enfer
mos nacionalel) colocados en las casas particula
res por temor de que no ~muniqnen su infec
CiOn á los pobres y á las hermanas religiosas. 
Una cuestion general se hará en provecho suyo, 
y al arzobispo se le rogará conceda-iduIgencias 
á los que contribuyan á ella. Memoria de la Aca
démia de ciencia morales 11 políticas, tomo IV, pág. 
538. 

(1) In peculiarem t~ nostsa tempestatis rnor
bum qui appellatione hispana bubarulll dicitur, 
al Italis morbus gallicus, rnedicorum eliphan
tiam, alii aliter appellant, incidisse precipitem, 
libero ad me scribis pedo Ep. 68. 

(2) Giannone, storia civile etc., XXIV, 28. 
Se halla nombrada esta enferrnedaden la Sum

ma convenationis et curationis qure Gukelr¡¿ina di
citur, porq ué esta obra fué concluida en Verona 
por Guillermo Piancentino, en 1275. El capitulo 
48 del primer libro se titula: De postulis avils et 
sussuris et corrupcionibus que jiant in cirga et círca 
preputima propter coctum cum meretria, vel fada, 
vel alía causa, Venecia, 1502. 

mal que parecía querer aniquilar la es
pecie humana a tacán dala en su orígen, 
causó un inmenso espanto; atribuyóse á 
los pecados de los hombres, á las blas
fémias usadas en las casas de libertina
je y dispusiéronse devociones para con
jurar su fúria. Empleóse desde luego 
como remédio, el uso interior del mer
curio; habiendo después traído en 1517 
el guayaco, los efectos curativos de esta 
madera, hicieron se la diese el nombre 
de palo sao to, y se abandonó el primer 
medicamento hasta Paracelso. 

Petrarca se mostró muy hostil á los Legistas 

médicos, pero aún más á los legislas cu-
yas escuelas abandonó, porqué dice: «La 
iniquidad de los hombres ha empeorado 
el uso de la jurisprudencia. Ahora bien, 
yo no podía sufrir aprender una ciencia 
que no quería ejercer de un modo infa-
me, y apénas me hubiera sido posible 
hacerlo honradamente; si lo hubiese 
querido, mi honradéz hubiese sido ta
chada de ignorancia.» Vuelve de conU-
nuo á la carga para rechazar las astucias 
de los legistas, así como su estilo du-
ro y bárbaro. Tuvo, sin embargo, por 
amigo á Juan de Andrea, boloñés ó flo
rentino, el mayor canonista de su tiem-
po, cuyas dos hijas, Novella y Bettina, 
profesaron el derecho canónigo. Paulo de 
Lazad, rliscípulo de Juan de Andrea, 
formó á Juan de Lpñano tan célebre que 
á su muerte se cerraron loS tiendas en 
señal de luto. 

Andrés de Isernia fué llamado el 
Evangelista del derecho feudal, y el rey 
Roberl (] le llevó consigo para sostener 
en la có rte de A viñon los derechos que 
tenía al trono de Nápol es . Con landa 
quo Federico II había impuesto varios 
tr1butos Ill1eyOS sin conceder un tercio 
á la Igl f'sia. añad e que el alma de este 
prírlei pe, requie,s·tit in pice et non in 
pace Fué mu -~r to por un oficial alemán, 
contra quién había senl811 ciado en una 
causa feudal. 
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Aquí colocaremos en tre los hombres de 
ciencia á Dante Alighieri, que supo todo 
cuan to se conocía en su tiempo y pre
sin lió alguno de los descubrimien tos ul
teriores. Indicó claramente los antípodas 
y el centro de gravedad de la tierra (1). 
Hizo observaciones llenas de finura acer
ca del vuelo de los pájaros, sobre el res
plandor de las estrellas, sobre el arco 
iris, sobre los vapores que se forman en 
la combustion (2). Antes de Newlon, 
señaló á la luna la causa del flujo y re
flujo (3); antes que . Galileo la madura
cion de los frutos á la luz, que hace eva
porar el oxígeno (4); antes que Linneo 
dedujo la clasificacion de los vegetales 
de los órganos sexuales (5), afirmó que 
todas las plantas, aun las criplógamas y 

(1) Sabe que Ar~st6teles hi~o ta:r;nbie~ á ello 
alusionj y el cronIsta Rolandlllo dICe, 11 v. XII, 
cap 9: «Tuna visa est gens Lombardorusa, tota 
prompta ad locum concurrera ubi creditur Eceli
nus non aUter quam ad punctura terrare medium, 
quod philosophi centrum dicunt, ponderosa ama
ta tendera naturalister elaborant.» 

Los antípodas se hallan claramente indicados 
por Petrarca: 

«Nella stagien che il ciel rápido inehina 
verso Occidente, é che il di nostro vola 
á gente che di la forsa l' aspetta.» 

«En el momento en que girando sobr~ el polo, 
rápidamente se inclina el cielo al OccIdente, y 
aquel en que nuestra luz pasa á alumbrar á otras 
gentes cuya mirada se expira.» 

(Canzone V.) 
, <~Quand la sera scaccia il cbiaro giorno 

é la tenebra nostra altrui fan alba.» 
«Cuando la tarde disipa el dia que luce y cuan

do nuestras tinieblas son para otros aurora.» 
(Sestino l.) 

(2) Inf. XIII, 40; XXIII, 23.-Purg. II, 14; XV, 
16.-Par. lI, 8; XII, 10, Y en otras partes. 

(3) «E comme il volger del ciel della luna 
copra é diseopra i lidi senza posa.». la 

«Así como se mueve sin treguas el cIelo ~e 
luna, con sus alas hace cubrir y descubrIr la 
orilla de los mares.» , XVI) (Paral. . 

('*) ,Guarda al calor ,del sol c~e si fa vino 
giunto all' amor che dalla vlte cola .» 

«Considera cuando se une con .la féTtil viña el 
ligero flúido que su vástago destIla, SI no se con
vierte en villo con el calor del sol., 

(Purg'. XXV.) 
(5) «Ch' ogni erba si conoce por 10 serno .» . 
«Sin trabajo se reconoce toda planta en la SI-

miente, .. » (Purg. XVI.) 

microscópicas, nacen ·de simiente (1); 
que las flores abren á la luz sus pétalos, 
descubren sus estambres y pístilos para 
fecundar sus gérmenes (2) y que los ju
gos nulritivos circulan en las plantas (3); 
antes que Leibnitz señaló el principio 
de la razon suficien te (4); an tes que Ba
con indicó la experiencia como el ma
nantial de donde se derivan nuestras 
artes humanas (5), y hasta hace alusion 
á la atracción universal (6). 

Maravíllanse los comentadores de que 
Dante conoció las constelaciones de los 
piés del Centauro. y de la Cruz del Sur 

(1) «Cuando alcuna pranta 
senza seme palese vi s' appiglia.» 

«No debe admirarte que á veces una planta 
surja de la tierra sin aparente semilla ... » 

(Purg. XXVIII.) 
(2) ClQuali i floretti dal notturno gel0 

clunati é clunsi proché il sol gl' imbranca 
si drizzan tutti aperti in losco stelo.» 

«Así como con el frio de la noche se inclina y 
cierra la delicada flor para volverse de repente á 
abrir, enderezándose en su tallo á los rayos de la 
mañana ... » 

tlnfl. n.) 
(3) «Comme d' un tizzo verde ch' arso sia, 

dall' un de cani che daIl' altro geme 
é cigola per vento che va via.» 

«Así como el verde tizon que por un extremo 
seconsumeal paso que fuera del ~uego hume~ la 
otra extremidad y se libra del aIre que despIde 
rechinando » 

(4) cIntra due, cibi distanti e moventi 
d' un modo prima si !ll0rria di fame . 
che liber nom l' un SI recasse a dentl.» 

«Un bombre entre dos manjares distantes é 
incitantes igualmente, se dejaría m?rir de ham
bre en el mismo lugar antes de satIsfacerse con 
ninguno de ellos.» 

(Paraí. IV.) 
(5) «Da questa instanzia. uno del!berarte 

esperiencia se giammuI la provl. 
Ch' esser suol fonte á rivi di vostr' arte.» 

«El problema será ilustrado, cuand.o tú.10 quie
ras, por tí mismo, gracias á la e~per:encIa, de la 
que sobre todo procede vuestra cIencl~ humana.» 

(Paral. II ) 

(6) «Questi ordini romano d.i su tutti rimirano 
edi giú vincon ri, che .v~rso DIO 
tutti tirati sonó é tuttI tJrano.» 

<'Dirigiéndose todas estas diferentes 6rde~eg 
hacia el centro, al mismo tiempo que ~llá arrIba 
cóntemplan Y admiran, obran ~n la tle~ra, ~ la 
manera que siendo to~as atraldas háCla DIOS, 
atraen tam bien ellas mIsmas.» 

(Par. XXVllI.) 
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(1), y los editores milaneses de los clá
sicos, le suponen 6 profeta, ó hechicero, 6 
amigo de Marco Polo, sin embargo de que 
los frecuentes viajes de los mercaderes 
italianos al estrecho de Bab-el-Man-deb 
y los planiferios árabes que les eran fa
miliares, no permiten encontrar nada 
extraordinario en esto. Segun la geografía 
Dante, antes de que Lucifer cayese del 
cielo y fuese a prisionado en el punto de 
la tierra, al cua l son atraidos todos los 
cuerpos pesados, el hemisferio boreal se 
encontraba bajo el agua, y un gran con
tinente existía en el hemisferio austral 
opuesto al nuestro. Allí vivieron Adan 
y Eva, los primeros humanos que vieron 
las cuatro estrellas de que está privada 

JI viuda la parte septentrional del mundo. 
Habiendo cambiado una gran catástrofe 
la faz de nuestro globo, surgió en nues
tro hemisferio una gran seca, es decir, 
un continente cuyo centro es Jerusalen, 
al paso que en los an lípodas la masa 
árida se sepultaba cubriéndose con un 
t'elo del mar para espantú de Lucifer; un 
cono que forma un promontorio es la 
montaña del purga torio, en cuya cima se 
extiende el paraiso terrenal. 

No negaremos que Dante no abuse C~ll 
frecuencia y fuera de propósito de su 
ciencia astronómica t de tal manera, que 
a un cuando no yerra, obliga al lector á 
interminables razonamie!ltos para a po
derarse del sentido de las frases por las 
cuales entiende designar los dias y horas 
de las aventuras de que habla. 

¿Pero acaso tenia fé en la -astrología 
como lo pretenden sus comAnladores'? 

Separándose en esto del maestro de los 

(1) «Yo mi volsi aman destra, e posi mente 
all' altro polo, e vi di quadro stelle 
non viste mai fuor eh' alla prima gente ... 
o settentrional vedovo sito, 
poinehe privato se' di mirar q uelle!» 

«Dirigiéndomeentonces hacia la derecha al otro 
polo fijé en él mis miradas y vi cuatro estrellas. 
Nadie hastaentonees más que los primeros.huma
nos las habian visto .. , ¡oh, tú, hemisferio boreal, 
permaneces trist~ y viudo, privado de Sil tuz,» 

(Purg. It trad. de E. Aroux, 1842 .. ) 

que saben, cuya oplnlOn es que la vida 
acti va no con viene á la perfeccion de los 
seres celestes, Dante se acercaba á Pla
ton en la creencia de que las in teligen
cias, ó vulgarmente los ángeles, no tienen 
solo una vida contemplativa Los con
vierte, pues, en motores y reguladores 
de las esferas, no solo por vía de movi
miento, sino tambien por puro entendi
miento (voi che intendendo il terzo ciel 
movete). Estos aslros se convierten, se
gun él, en otras tantas inteligencias que 
ejecutan los secretos de la providencia, 
bajo la impulsion del amor, (l' amor che 
rnove il role é l' altre stelle) que penetra 
en lodo el universo. Imprimiendo pues, 
este amor en el cielo empireo una im
pulsion circular, propaga su movimien
to de esfera en esfera hasta el globo de 
la tierra; regulado este movimiento in
variablemente, es el que dispensa á los 
mortales, con diferenles grados, las vir
tudes divinas con que están doladas las 
estrellas por la voluntad del Altísimo; 
pero esta influencia no produce necesi
dad, sin lo cual cesaría todo mérito 6 
desmérito. (Se cosi fosse in voi tora dis
trutto, etc.); los astros no hacen más que 
determinar los primeros movimienlosque 
dirigen despues la educacion, la razon, 
el libre albedrío, y en el que tambien en
tran por mucho los acasos, es decir, los 
acontecimientos variables, segun en
cuen tran la naturalpza, contraria 6 favo
rable á la fortuna. No concede, pues, el 
poeta á los astros más que una influencia 
sobre los tem peramen tos 6 sobre el poder 
vegetativo, cuya union con las dos fa
cultades sensitiva y racional dice en el 
Convivio, forma y compone el alma del 
hombre. Enuncia más claramente en el 
De vulgari eloquio, que el hombre es ve
getable, sensitivo y razonable. Por lo ve· 
getable tiende á su propia conservaciou; 
por lo sensitivo, el 10R placeres, y por lo 
razonable á la virtud. Debe, en su con
secuencia, ser dirigido de modo que ad-
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quiera la costumbre de obrar el bien é llegar gloriosamente al puerto,(l) se con
impedir el mal, bajo los' tres puntos de forma á las costumbres de su maesLro, 
vista señalados. dedicado á la astrología, y que dice ha-

La opinion de que los planetas influ- bia sacado el horóscopo de Dan Le. Cuan
yen en los temperamentos, ha sido pro- do, ademas, dice en el canto XXVI del 
fesada por hombres graves é instruidos, Infierno: si el bien me ha prove¡tido de 
y alÍn no ha perdido todo su crédito. No una estrella amiga ó de un origen mejor, 
sabemos que nadie niegue que el hombre anuncia suficientemente con· esta forma 
es impulsado ó detenido en muchas de debutativa cuan dislante estaba de aLri
sus acciones por su temperamento. Así, huir una importancia absoluta á las es
pues, cuando Dante se felicita recono-Itreuas; opinion que no hubiera estado 
ciéndose deuuor á la constelacion de Gé- acorde con sus doctrinas teológicas, filo
minis de todo el talento que posee cual- sóficas y poéticas (2). 
quiera que sea, entiende tan solamente No se nos imputará como crimen ha
la influencia que esta constelacion tuvo bernos detenido en las doctrinas de los 
sobre su nacimien to, en la conformacion grandes génios, cuyos mismos errores 
de los órganos que por vias misteriosas á sirven tambi~n de materia de instruc
las que la inteligencia humana no podrá cion. 
jamás dar luz, modificar poderosamen te 
el pensamiento y la vol un Lad. Cuando (1) Infier. XVI. 

. (2) Cecco d' Arcoli cita en la Acerba, lib. IlI, 
despues hace decir á Brunetto Latinl que capítulo X, una carta que le fué dirigida por 
si sigue su estrella no puede dejar de Dante contra la influencia de los planetas. 
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UEDE decirse que no existe en 
Italia, país que no tenga sus 
crónicas; ya las hemos indica
do en va rios puntos; pero las 

mejores de ellas son las de Florencia, 
tanto en el idioma como en su ingénua 
figura. 

Crónicas de Ricordano Malaspina recopiló todo lo 
Florencia que encontró en las historias de los an-

tiguos libros de maestros de doctrina, 
porque entonces las cosas escritas eran 
sinónimas de verdad; añadió en ellas los 
acontecimientos de que fué testigo hasta 
1280. 

Malaspina fué continuado hasta 1312 
por Dino Compagni, que se propuso «es
cribir la verdad de las cosas ciertas que 
había visto y oido. Las que no vi6 con 
claridad, trató de escribirlas segun las 
había oido referir, y como muchos cro
nistas á coIisecuencia de sus volunta
des corrompidas callan ciertas cosas y 
alteran la verdad, se propuso escribir 
segun la opinion más admitida.» Reglas 
singulares de la credulidad, y de donde 

podemos ded ucir que la verdadera his
toria no había nacido aún. 

Llamado Dino con frecuencia á las 
magistraturas por sus conciudadanos, se 
empleaba en persuadirles viviesen en 
paz. «EncontráLdome de nuevo en el 
dicho consejo, animado del deseo de ver 
la union y la paz entre los ciudadanos, 
dije, ántes que se separase: señores~ ¿por 
qué quereis turbar é impulsar á su ruina 
tan buena ciudad? ¿Contra quién que?"eis 
pelear? ¿contra vueslros hermanos? ¿Cuál 
será el fruto de vuestra victúria? Ningn. 
no más que pesares. Respondieron que 
su reunion no tenia otro objeto que apa
cigüar el desorden y roan tener la paz. 

«Cuando oí esto, me acerqué á Lopo 
de Guarra Oliviere, bueno y leal vecino, 
y nos fuímos juntos á la asamblea de los 
priores, á donde llevamos á varios de los 
que habían asistido á dicho consejo; y 
allí, declarándonos mediadores entre ellos 
y los priores, conseguimos con palabras 
de dulzura cambiar la señoría. Mesire 
Pa lmieri Altoviti, que era uno de los se .. 
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ñores, les respondió con fuerza, pero sin mostrado enternecidos, habian besado el 
amenCizas; se le con tes ó que aquella libro con lágrimas y parecido los más 
reunion no tenia otro objeto; que si ha- ardientes fueron los más animados á la 
bian venido algunas gentes de á pié á su deslruccion de la ciudad. Callaré sus 
llamamiento se las dejase ir sin ofender- nombres por honradez, 
las: y los priores mandaron quefuese así.» »Los que alimentaban malos desíg-

En otro lugar se expresa en éstos tér- nios dijeron que la paz caritaLiva habia 
minos: «Estando las cosas en este esta- sido inventada con astucia, pero sí hubo 
da (cuando la venida de Carlos de Va- el menor engaño en las palabras, yo ten
lois) se me ocurrió, á mi Dino, un ~anto go la culpa, aun que no se deba sufrir 
y honrado pensamiento; me dije: Este castigo jnjurioso por una buena inten
señor vendrá y encontrará todos los ciu- cion. He derramado muchas lágrimas 
dadanos divicUdos, y de aquí nacerá un con motivo de aquel juramento pensando 
gran escándalo. Pensé, pues, por el cuantas almas habria condenadas por su 
empleo que tenia y por la buena volun- malicia.» . 
tad que conocia en mis oolegas, reunir «Levaútaos,-exclama,-malos ciudada
un gran número de buenos ciudadanos nos, llenos de escándalo; tomad el hierro 
en la iglesia de San Juan; así lo hice y y el fuego en vuestras manos y haced 
todos los que estaban empleados acudie - ver vuestra malicia. Manifestad vuestras 
ron. Cuando el momento me pareció pro- inícuas voluntades y vuestros detesta
picio, dije:. Queridos y valientes ciudada- bIes designios; entregaos libremente á 
nos, que todos J¿abeis recibido igualmente esta carrera; id á arruinar las bellezas 
el bautismo en estas sagradas fuentes, la de vuestra ciudad; derramad la sangre 
1'azon os precisa y oblíga á amaros como de vuestros hermanos, despojaos de lodo 
lterrnanos queridos, 11 tambien porque po- sentimiento de amor y de fé; niéguese 
seeis la más noble ciudad del mundo. uno á otro servicio y asistencia, sembrad 
EX'ÍSte ent1'e vosotros .1lguna ir?"itacion vuestras mentiras que llenarán los gra
par rrivalidad de empleos. Ahora bien, neros de vuestros hijos. Haced como hizo 
Cú'ilW ya .sabeis, tanto rnis colegas como yo, Sila en la ciudad de Roma; Mario vengó 
os hemos prometido con juramento, distri- en poces días los males que habia causa
buirlos. Ese señOr llega, y es p¡'eciso hon- do en diez años. ¿Creéis que la justicia 
rarle . . Rechazad vuestros odios JI haced de Dios no existe'? Al menos la del mun
la paz , entre vosotros, á fin de q'ue no os do está para devolver uno por uno. Con
encuentre divididos; olvidad todas las siderad si vuestros antepasados tuvieron 
ofensas y malas intenciones que habeis que vanagloriase de sus discórdias. Tra
ten'ido; que sean perdonadas y borrada.í:, licad con los honores que á ellos costó 
por amor á vuestra ciudad y á su bien. tanto trabajo el adquirir. No tardeis, des-
y sobre estas fuentes sagradas donde I¿a- graciados, porque más se consume en 
beis recibido el santo bautismo, juraos un día de guerra que lo que se gana en 
uno á otro buena y peT(ecta paz, á tln de vários dias de paz y solo es preciso una 
que el sefior que llega, os encuentre á to- pequeña chispa para causar 13 destruc
dos unidos. A estas palabras tJdos se re- cion de un gran reino.» 
conciliaron, lo que hicieron tocando el Su trabajo, al cual presiden estos no
libro y jurando roan tenerseen buena paz. bies sentimientos, lleva el sello de un 
Despues de hecho esto, abandonamos juicio recto y de una gran probidad. Es 

1 
't' sorprendente que no haya sido conocido 

aqu~ S1 lO •. 
»Los m~los ciudadanos que se habiau de los Villani, sus contemporáneos, Y 

110 
To)¡{o VI 
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que haya permanecido ignorado hasla prodigios y en la astrología, debilidad 
Muratori. que se le perdona fácilmente. Se inclina 

Juan Villani, mercader florentino, al partido güelfo, sin disimularlo; pero 
promovido á los primeros puesLos de la expresa con relato siempre claro á veces 
república, habiendo hecho el viaje á afectuoso y otras pintoresco. 
Roma para el jubileo de mil trescientos, Cuando murió en la peste de 1348, tu
quedó admirado á vista de tantos monu- va por continuador á su hermano Mateo, 
mentos; y la lectura de Salustio, de Tilo que describe con viveza los aconteci
Livio, de Valerio Máximo, de Pablo mientos, inspirando respeto y amor. Ver
Orosio, de Virgilio, de Lucano y OtTOS sado en el conocimiento del corazoú hu
maestros en ltistória, le inspiró la idea mano y en las el ucubraciones de la polí
de escribir los aconlecimientos de - su tica, se irrita con tra el vicio, se inflama 
pátria. Se puso, pues, á la obra para en favor de la libertad y el sentimiento 
dar memoria 11 eje1nplo á sus suceso/res religioso de que se halla penetrado, no 
en honor de IJios 11 del bienaventurado le impide reyelar los estravios del papa. 
San Juau 11 para gloria de la ciudad Mateo fué tambien arrebalado por la 
de Florencia Ha compuesto doce libros peste en 1362; su hijo Felipe prosiguió 
en los cuales admite sin discernimiento, hasta 1365, una relacion de la que ya 
las bábulas antiguas, y hasta cópia gran- hemos tenido ocasion de copiar vários ' 
des pasajes de Malaspini, pero cuando- fracmentos. Hombre de estudio, llamado 
llega á su época, expone los hechos de á comentar á Dante en la cátedra insti
una manera muy instructiva, y estos sin luida á este efecto, escribió con más arte 
limitarse á los acontecimientos en que que su padre y su lío, y se dedicó á dar 
su páLria luvo parte. Ageno á lada pre- unidad al texto, contenido en cada libro. 
tension literária, á las reglas de la gra- Añade á esta crónica de familia, vidas de 
mática, «la union de las palabras es en florentinos ilustres. 
él sencilla y natural. El leclor no puede Marchione de Coppo Eslafani, conli
descubrir nada supérfluo, ningun fárra- liUÓ tambien, hasLa 1385, la historia de 
go, nada forzado y artificial. Nótase, no los Villaní. Los cornentwrios de Gino, de 
obstante, la señalada grácia y belleza Capponi, que Hegan hasta la paz de 
que nos encanta en la linda cara no Lodi, tienen vigor y claridad, como 
arrebolada de una noble dama ó de un con ,'enia á la obra de un hombre de 
joven» (1). Mercader, cual era, toma in- guerra y de negócios. Felipe Rinuc
terés en las cosas positivas, que des- cini dejó Recuerdos kistóricos de 1282 
cuidan' los cronistas contemporáneos de á 1460, que fueron continuados has
los demás países, que por oLra p_arLe tam- ta 1506 por sus hijos Alamano y Neri. 
poco tienen valor sinó por que nos tras- Era tambien bastante común entre los 
miten sus impresiones personales. Villa- florentinos tener ciertos libros que lla
ni procede con exactitud é inteligencia; maban p1'ioristas, porque apuntaban en 
examina, compra, juzga, y á la gravedad ellos el nombre de los priores; al mismo 
de los antiguos, á quienes conoce no solo tiempo llevaban un registro de los prin
de nombre, une la ciencia de la vida: cipales ' acontecimientos de su pátria y 
cualidades que hubieran podido valer hasla de los de otros ,países extran
á la Italia una história original, al Jeros. 
paso que se contentó con imitar. Positivo En aquella época renacía el arte de la 
como es, no por eso deja de creer en los críLica, y Petrarca fué uno de los prime-

(1) Salviati. ros que hizo uso de él, restituyendo al-

Crítica 
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gunas obras á sus verdaderos autores, 
aunque á veces se equivoca, (l)y demos
trando la falsedad de un diploma que le 
envió Cárlos IV, diploma por el cual Ju
lioCésar y Neroll habían libertado al Aus
tria de la dependencia imperial (2). Qué· 
jase de que los romanos, ignoran lo que 
á ellos mismos les concierne, y destru
yen, por miserable lucro, los preciosos 
restos libertados de los bárbaros (3). Ala
ba á Nicolás Rienzi por haberlos restau
rado, el que saca del estudio que había 
hecho, su admiracion por la antigua cons~ 
titucion romana (4). Pastrengo recogió 
también antigüedades y copió inscrip
ciones; y Nicolás Nicoli poseía una se
rie de medallas de que se sirvió para 
comprobar la ortografía de ciertas pala
bras. 

Los antiguos habían ya conocido que 
las inscripciones podían ayudar á la his
toria. Ahora bien: Nicolás V encargó á 
Pizzolcoli, llamado Ciriaco de Ancona, 
reunir el mayor número que pudiese. 
En su consecuencia visitó la Italia, la 
Grecia, la Hungría y los países de Le
vante, donde los turcos no habían aún 
penetrado, copiando todas las que encon
traba (5). Fray Facundo de Verona, re
cogió también gran número de ellas, que 
dedicó á Lorenzo de Médicis, pero sin 
publicarlas. Se conserva en manuscrito, 
en Reggio, la coleccion de Miguel Fe 
rrarino. Nicolás Peretto; obispo de Man
fredonia, formó también una coleccion 

(1) Senil, XV, 5. 
(2) Fami, IV, g; lI, 4. 
(3) Famil. VI, 6 Hort. ad Nic~l. ~orento. . 
(4) Hé aquí 10 que dice de RleDzl, su croDlsta: 

«Fué desde su juventud nutr.ido con. la lech~ de 
la elocuencia, buen gramatICo, meJ~r retorIco, 
excelente escritor. ¡Ah! ¡cuán espedltIvo, .1ecto~, 
era! Toma con frecuencia en la mano á TItO Ll
vio Séneca Tulio y Valerio Máximo, y tenía gran 
gu~to en co'ntar las grandezas de Julio César. 
Todo el día se extasiaba mirando las esculturas 
de mármol que había en derredor de Roma. S6~0 
él sabía leer los antiO'uos epitafios para traducIr 
todas estas inscripcignes, para interpretar en el 
momento aquellas inscripciones en mármol. 

() Fueron publicados en 165 ... por Cárlos Mo
roné, y Tirabochi da larga cuenta de ellos en 
su tomo VII, pág. 292. 

de ellas; otros reunieron los de las pro ... 
vincias particulares. Ger6nimo Bologni 
fué el primero que unió á los monumen
tos descubiertos, explicaciones y comen
tarios. Así es que la historia se presentó 
entónces apoyada en la erudicion. Bion
do Flavio, secretario de Eugenio IV , 
lomó de los testimonios de la arqueología 
pa ra dar noticia sobre los edificios, el 
gobierno, las leyes, las ceremonias y la 
disciplina militar de Roma (1); después 
describió en la Italia Ilustrada, las ca
torce regiones de la península. Pero era 
casi imposible que no incurriese en mu
chos errores. Se encuentran muchos en 
la obra de Bernardo Rucellai (2), amigo 
generoso de los literatos, que gast6 trein- . 
ta y siete mil florines en las fiestas de su 
matrimonio con una hija de Pedro de 
Médicis. En su magnífica habitacion era 
donde se reunía la académia platónica, á 
la cual los iardines Rucellai debieron su 
celebridad. 

El florentino Domingo Fiocchi escri
bió sobre las magistra turas romanas. 
Pomponio Lelo, baslardo de San Seve
rino, se afectaba hasta derramar lágrimas 
á la vista de los antiguos monumentos; 
llegó hasta buscarlos en las orillas del 
Ta nais y has ta pensó en vi si tar las In
dias; pero le disuadieron de esle intento 
los hombres ilustrados que tenía por 
compañeros, como presidente de la Aca
demia romana. Habiendo sido destruida 
su casa por una sublevacion en tiempo 
de Sixto IV, se fué en camisa con bobu
chas y un baston en la mano á quejarse 
á los superiores (3); pero fué grande
m ente indemnizado por sus amigos que 
le proporcionaron á porfía todo aquello 
de que tenía necesidad. Su admir~cion 
por lo antiguo bacía que le pa~eCIesen 
salvajes las costumbres y creenCIas de su 
época hasta el punto de ser acusado de 

(1) Romre instauratre Hcrí III.-Romre trilnl
fan tis, líc. IX. 

(2) De Urbe Roma. 
(3) In/ersure, 
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impiedad. Puede juzgarse por 10 demás, 
cuan en la infancia estaría la crítica, por 
el hecho del monje fray-Anuio de Viter
bo. En el año de 1498, asombró al mundo 
sabio con historias originales muy anti
guas (1) propias para ilustrar el origen de 
los pueblos; eran fragmentos del caldeo 
Beroso, de Favio Pictor, de Martilo de . 
Lesbos, de Sempronio, de Archicolo, de 
Caton, de Megastenes y de otros mu
chos. La alegría fué inmensa entre los 
eruditos: el nombre de Annio fué en
salzado hasta las nubes y los doctos ador
n aro n á porfía sus escritos con los preciosos 
descubrimientos del fraile. Esta manía 
dañó, por desgracia, á todas las historias 
generales ómunicipales escritas en aque
lla época, por la mezcla de tantas false
dades con tan pocas verdades. Estos 
fragmen tos no eran, An efecto, más que 
una ficcjon, ya emanase del religioso, 
ya hubiese sido él mismo engañado por 
alguno de los que especulaban enlónces 
con la manía de las antigüedades. 

Historiado- Una vez conocidos los modelos clási-
res 

}~!}ia°:o~ cos, el crédito y el número de las cróni-
cas disminuyó y de esta manera se per
dieron noticias, á veces frívolas, siempre 
sin trabazon, pero, no obstante, intere
santes como revelacion de la época y del 
sentimiento popular. El gusto, que se 
había mejorado, exigía que la historia 
tuviese también su belleza; y por satis
facer escribió, comunmente en latín y á 
veces en lengua vulgar. En primer lu
gar, está Eneas Silvio Picolorpini, que 
escribió los acontecimientos de Italia, 
desde el año de su nacimiento hasta el 
último de su pontificado, ó sea desde 
1405 á 1464. Su obra fué impresa ciento 
veinte años después de su muerte, bajo 
el nombre de Juan Gobelini, su secre
tario. Se encuentra en ella vigorosa elo
cuencia y un estudio atento de los ca-
13ctéres y de las costumbres. Una larga 
permanencia en Alemania le permitjó 

(1) Antiquitatum variarum, libri XVII. 

contar los hechos de Bohemia y Jos de 
Federico IU, bajo- el título de «Historia 
de Austria. Compuso, además, la cosmo
grafía ó descripcion de la Europa y del 
Asia Menor, así como otras obras de que 
ya hemos hablado. 

Su historia fué continuada, hasla 1469 
por Jacobo Amanati, florentino, á quién 
el Papa dió su propio apellido, el obis
pado de Payía, y el capelo de car
denal. 

Durante su permanencia en Roma, en 
calidad de secretario apostólico, Leonar
do Aruni dé Arezzo, tp¡stigo de las mise
rables agitaciones de aquella época, bos
quejó una descripcion de ellas. Habiendo 
nolado en el concilio de Conslanza que 
el partido papal perdía terreno, se refu
gió en Florencia, donde fué nombrado 
canciller y escribió allí la historia de 
aquella república hasta 1404. Escritor 
cuidadoso y metódico, se vió invitado 
por los príncipes y visitado por los ex
tranjeros. Ha dejado también traduc
ciones de griego, versos, vidas y cartas 
muy importantes para la historia litera
ria de su época. 

Juan Cabalcanti contó los aconteci
míentos de la Toscana desde ] 420 hasta 
1452, sin tener ni la sencilléz del si
glo XIV, ni la pureza meditada del si
glo XVII. Pedante, aunque toscano, eslro
pea la encan tadora lengua de su país con 
palabras formadas á la manera latina, 
con adjetivos estudiados, frases contor
neadas, períodos á su manera, yen medio 
de todo esto, locuciones vulgares dichas 
en tono magistral. Dice latin por italia
no, quirites por ciudadanos y con juegos 
de palabras es como describe los horrores 
de la tOIDa de Brescia. Güelfo, por con~ 
viccion, Cosme de Médicis fué su ídolo. 
Maquiavelo le ha. puestG á contribucion 
sin nombrarle (1). 

(1) La edicion que se ha hecho en Florencia, 
en 183R, puede servir de modelo por el modo de 
esclarecer á los historiadores unos con otros, y 
con ayuda de documentos. ' 
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. La historia de Florencia ha sido tam
.hién escrita por Poggio, :y entre otros 
por BarLolome de la Escala, á quien la 
muerte precisó á detenerse en el descen
so de Cárlos VIII á Italia. La conj ura
cion de los Pazzi, por Angel Policiano, 
elegante episodio, es un tributo con que 
pagó la proleccion que le habían conce
dido los Medicis. 

El primero que t1'a tó la historia de Ve
necia, fué Andrés Dándolo, narrador se
co, sin crílica en lo concernien te á lo 
pasado, basLante imparcial en las c(\sas 
modernas, y abundante en dooumentos. 
Marco Antonio Coccio, ,. llamado el Sabe· 
lHco, escribió también los acontecimien
tos venecianos, con la dominacion de 
historiógrafo y bibliotecario de San Mar
cos acompañada de un emolumento anual 
de doscientos cequies, pero no hizo más 
que emborronar. Bernardo Justiniano ha
bía adoptado mejor el punto de partida_ 
para ill!,.Strar los tiem pos p1'imili vos; perú 
se deLuvo en el año de 809. Daniel 
Chinazzo, ha dejado en italiano una 
descripcion de la guerra conLra los ge
noveses. 

Además de los continuadores de Caf
faro, Génova, cita á Bracellí de Sarza~ 
na, que sin oslenlacion ni flores de retó
rica, escribió en un buen latín los acon
tecimientos de 1412 á 1444. 

Los reyes de Nápoles tuvieron histo
riadores en abundancia entre sus prote
gidos. De este número fué Antonio Bac
cadelli, llamado el PalermiLano, poeta 
laureado del emperador Segismundo, que 
recopiló en cua tro libros los dichos y he 
chos del rey D. Alfonso. Pandolfo Co ~ 
lennuccio de Pésaro, compuso en itaUano 
un compendio de la historia de Nápoles 
hasla su época; después fué estrangulado 
en su prision por haber querido entregar 
su pátria al duque de Valentinoi~. 

Pedro Pablo Vergerio, uno de los me
jores escrilores del siglo, escribió con 
elegancia la historia de los se.ñores de 

Carrara. Benvenuto de Biandrato, per
teneciente á la familia de los condes Bian
dra te, insertó en la de Monferra to útiles 
documentos. Ya hemos hablado en otra 
parte del Platino, historiador de Mantua. 

El primero que oeupó una cátedra de 
história en Milán, es Julio Emilio Fe
rra río de Novara. Después de él, el agus
tino Andrés Ciglia hizo una relacion fiel 
y bastante elegante, de los fastos de aque
lla ciudad, de 1402 1431. Pedro Cán
dido Decembrío, después de haber vivi
do en la corle de Felipe María, fué un ar
diente partidario de la libertad milanesa. 
Cuando sucumbió ésta, se fué á Roma, 
donde desempeñó, como también en otras 
partes, el empleo de secretario. En fin, 
de vuelta á Milán, escribió las vidas de 
aquel mismo Felipe María, de Esforcia, 
de Nicolás Piccinino, y una crónica de 
los Visconti, llena de sencillos detalles 
á la manera de Suetonio. Juan Simonet
ta, hermano de Cicco, celebró las haza
ñas de Francisco Esforcia, á quien siem
pre había acompañado; adula, pero con 
decoro, y se manifiesta siempre claro y 
elegante. Tristan Ta leo emprendió pri
mero continuar la historia de los Viseon
ti, comenzada por Jorge Merula; después. 
viéndola llena de fábulas sacadas de la 
coleccion de Annio de Viterbo, la rehizo 
adelantándola hasta 1323, no sin criticar 
los datos y con buen estilo. Su contem
poráneo Bernardino Corio, camarero de 
Luis el Moro, ha escrito la historia de 
Milán más conocida, en un italiano muy 
dudoso: ignorante cuando habla de las 
cosas anlíguas, es exacto y rico en los 
hechos contemporáneos. 

La vida de Barlolomé Caleone ha sido 
escrito en la tin por An tonio de Cornaz
zano que vivía con olros literatos y ar-, . 
tistas en el castillo de aquel vahenle 
avenlurero; así es que le pinta con lison
gefos colores, que desmien le la hist~
ría (1). Lodricio Srivelli y Juan AntonIO 

ll) Cornazzano, además de su poema sobre el 
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Campano, escritores toscos pero intere
santes, han escrito la vida de olros ca
pitanes aventureros, Esforcia y Braccio 
de Montone. 

An toni Bofini de Ascolí, que vivió 
en la corte de Ma lías Corvino y de La
dislao, ha dejado tres décadas de la his
toria de Hungría, buena fuente cuando 
toda olra falla. Felipe Bonaccorsi, tos
cano, habiendo huído de Roma en la 
época de la dispersion de la academia, 
se detu vo, después de haber andado 
largo tiempo en Polonia, donde fué aco
gido por un mesonero y después por el 
rey Casimiro IV. Empleóle este prín
cipe con el historiador Juan Dluglosz 
en calidad de instruclor d e s u s hi
jos. Ha escrito los fastos del rey La 
dislao y la relacion de la batalla de Var 
na, en la que aquel monarca perdió la 
vida. 

La historia de Escanderbeg, en buen 
latin por el albanés Marino Barlezzio, 
está llena de in terés, pero ha desfigura
je los hechos, para imitar tí los antiguos. 

Bonino Mombrizio, milanés, fué el 
primero que puso en coleccion las vidas 
de los santos que sacó de las bibliolecas 
y de los archivos;- compuso dos tomos 
con elegante estilo, pero copiando hasla 
los herrores, y sin discernir lo que era 
ap6crifo. 

Froislard E F 'J F' t 
1387' T4IO n ranCla, uan rOlssar se presen-

ta dignamente después de Foin ville y 
Villehardouin; nacido en Valenciennes 
hácia el año 1337, de un padre, pintor 
de escudos de armas, sirvió á diferen tes 
príncipes en calidad de secretario, fué 
en busca de aventuras y de inslruccion 
y en lugar de hacer la novela de su épo· 
ca, trazó la historia tan romancesca por 
sí misma. Redactó en un espácio de cua
renta años sus Crónicas, que comprenden 

te militar, impreso varias veces, ha dejado la Vi
da de Francisco 8sfor'z'ia, y una obra que trata de 
modo regendi, de motu fortunm, de integritate reí 
militaris, et qui in re mititari super autoris ea;ce
lluerint. 

desde el año de 1326 hasta el de 1400, 
y en las que refiere los acontecimientos 
de todo el mundo. 

Nose podía ser entónces historiador, en 
atencion á la escaséz de comunicaciones 
y la fa] ta de publicidad, sino recorriendo 
el mundo para observar é indagar; y á 
esto precisamente es á lo que Froissart 
estaba naturalmente inclinado por la Ín
dole de su talento. Cuando se presentaba 
á la puerta de un palacio ó de un casti· 
llo, se anunciaba como historiador y con 
este título tomaba informes, se insinua
ba en la confianza, hacía conocimiento 
con los personajes ilustres, buscaba tes
tigos de los hechos recibiendo regalos de 
los que deseaban lisonjas en la historia 
ó que temían su cinceridad. Si había de 
encontrar damas, ya en su oratorio 6 en 
los banquetes señoriales, se proveía de 
una de sus novelas, el Meliudas con ob
jeto de darlas que leer. 

Escuchándolo todo de esta manera, re
fiere sin discernimiento. Tanto el viaje
ro que exagera sus aventuras, como el 
caballero que ensalza sus proezas 6 el ig
norante que refiere tonterías absurdas, 
son para él datos igualmente auténticos. 
Siguiendo su opinion la historia se en
cuentra diseminada en lodo el mundo, 
como lo estaba aún entónces. No se 
apercibe del mundo popular que adelan
ta, y sin embargo, le describe; busca la 
caballería sin considerar que acabó. No 
tazonando ni discutiendo, se limita á re
ferir, pero cuenta admirablemente y 
Duuque manifiesta la intencion de ser 
leído por la posteridad, se vé que más 
bien destina su historia á entretener los 
ócios de los señores de su tiempo. De 
aquí procede aquel aire de novela con 
que la reviste y que conviene muoho á 
la pintura de aquella f3xistencia caballa· 
resca pronta á desaparecer, de aque
llas guerras, de aquellos incendios, de 
aquellas bandas mercenarias que vi ven 
del pillaje, como también de las córles, 
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torneos, gala!} terías y asallos de magni
ficencia y lealtad. No se ocupa de poli
tica, ni tampoco de moral y de humani
dad; el crímen no le ospan ta. Encuen tra 
que el conde de Foix es un excelente 
príncipe, aunque dió muerte á uno de 
sus hijos; refiere con la mayor calma los 
asesinatol? de los ingleses en Francia., 
Du Gesclin no pierde nada á sus ojos, 
cilando deja asesinar á Don Pedro en su 
presencia; las más generosas acciones no 
le causan sorpresa. ¿Como tacharle de 
con Lradiccion si no tuvo opiniones? 

Fraissart nos dá á conocer la manera 
de vivir de los señores describiendo la 
córLe de aquel conde Gaston de Foix de 
Orthez. 

«En la época en que me presenté de
lánLe de Gaston de Foix, lenía este cer
ca de cuarenta años de edad. He visto 
en mis tiempos muchos caballeros, re· 
yes, príncipes y otros, pero á ninguno 
que luviese tan hermosos miembros, tan 
bellas formas, ni tan airosa ni elegan te 
talla; sanguíneo y risueño, ojos garzos y 
amorosos donde quiera que los dirigía. 
Era tan perfecto en todo, que en vano 
se le alabaría demasiado ... Todos los días 
hacía dar 5 francos en monedas peque
ñas por amor de Dios, y limosnas en su 
puerta á todas las personas que se pre
sentaban. Fué liberal y corlés en rega
los, y sabía muy bien tomar lo que le 
pertenecía y devol ver lo que no era su
yo. De todos los animales, los que pre
fería eran los perros, yen los cam pos tan
to en invierno como en verano asistía á 
las cacerías. Se desentendía voluntaria
mente de las armas y del amor, y quería 
saber todos los meses que era del suyo ... 
Era breve en sus consejos y respuestas. 
Tenía cuatro secretarios para escribir y 
copiar sus cartas ... Cuando á média no· 
che salia de sus habitaciones para ir á 
cenar á la sala, iban delante de él doce 
pages con antorchas encendidas, y se 
colgaban olras doce delante de la mesa, 

que daban gran claridad á la sala, la 
cual estaba llena de caballeros y escude
ros, y siempre estaban las mesas pues
tas para cenar el que quisiera ... Se di
vertía mucho en todas estas cosas, lo 
cual se conocía bien. Hacia que sus de
pendientes cantasen canciones, rondós 
y poesías. Permanecía sentado á la me
sa cerca de dos horas, y lenía gusto en 
que se le presentasen extraños manjares, 
los cuales una vez vistos los hacía llevar 
á las mesas de los caballeros y escude
ros ... Veíanse tanto en las salas y habi
taciones como en el patio, ir de un lado 
á o lro á caballeros y' escuderos de honor. 
y se les oía hablar de armas y de amor. 
Todo honor se encontraba allí dentro. Se 
adquirían noticias de cualquier reino ó 
país que fuese; porque de todos los paí
ses, al valor del señor, llovían y llegaban 
aVISOS.» 

Froissart tu vo imitadores, entre otros 
á Enguerrando de Monstrelet, que le 
continuó hasta 1444; tambien se encuen
tra instruccion en él, cuando no se deja 
vencer por el fastidio; después le siguió 
MaLeo de Cusi que llegó hasta 1461. 
Jua n Leclerc, consejero de Felipe de 
Borgoña, escribió Lambien memorias que 
comprenden desde el año 1448 hasta el 
de 1466; los hechos estan contados allí 
confusamente en medio de prodigios. 

Jorge Chastelain, autor de una cróni
ca de Borgoña; ha escrito como hombre 
que vé por sí mismo, dando pruebas de 
conocimientos y de gran franqueza. Pa
saremos en silencio otros autores de me
morias, en cuyo género sobresalian los 
franceses, y que agrada, por el gusto in
nato en el hombre á particularidades que 
le conducen á consecuencias un poco 
más generales. La malignidad encuentra 
donde ejercitarse, y nuestro amor propio 
se lisonjea al hallar en él semejanza 
con nosotros mismos, de poder adivinar 
en los demás lo que hemos sentido en 
iguales circunstancias. 
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La Marche 
1426-'502 

Citaremos aún aqui, para el interés 
hislórico, á Oliverio de la Marche, paj e 
de Felipe el Bueno y capitán de Cárlos 
el Temerario. Describió minuciosamen
te de que manera quería ver vestida la 
dama de sus pensamientos, y sus des
cripcio.nes se han h~cho más sorprenden
tes por las minia turas que las acompañan 
en un man uscrito guardado en la Biblio
teca Real. La dama está considerada al 
levantarse. La primera cosa que Oliverio 
pone delante de ella es un par de babu
chas con puntas de terciopelo negro, for
radas de seda encarnada y a ladas con 
una cinla azul, una cam'isa de lela fina, 
un justillo de damasco blanco abierto por 
el pecho, por el que se deja entrever 
una tela carmesí, un cordon al talle, y 
encima un cinturon negro con hebilla 
de oro, de este cinturon pende una pe
lola de tisú de oro y lana, para clavar 
los alfllere~, una pequeña bolsa de oro y 
perlas, un cuchillo alado á una cinta, en 
fin, una blanca y fina camisola que la 
cubre los hombros y el pecho. Su cabello 
está peinado de tal manera, que no se vé 
bajo el velo tejido de oro y seda que le 
cubre; una cinta lambien de oro rodea 
su cabeza y baja hasta las sienes; lleva 
en el cuello un gran diamante. Después 
se pone un traje de tisú de oro de Vene
cia ó de Luca forrado de armiño, ajusta
do con un cinturon esmaltado de blanco 
negro y rojo del que cuelgan rosarios 
de Calcedonia; En fin, tiene guantes de 
España perfumados con viole_ta, una ca
pucha de terciopelo adornada con estre
Hitas y cadeniLas de oro y un espejo de 
acero pulimentado, con cerco de oro. 

Cr;~~:ode Cristina, hija de Tomás de Pisano, as 
l

E6
3-

1
43

1 trólogo de Bolonia llamado al servicio de 
Cárlos V. fué educada en la corte de 
I"rancia, entre los buenos modales y es
túdio de las letras; mujer y bonita, sus 
primeras poesías fueron aplaudidas (1). 

(1) Petitot. notida sobre la vida y obras de 
Oristina. de Pisano. 

Animada con este princípio, la necesi- ' 
dad, la hizo, cuando viuda, buscar re
cursos en sus talentos; una obra históri
ca titulada Cambio de fortuna, que es
cribió entonces} agradó de tal manera á 
Juan sin Miedo, que la ancargó escri
biese la historia de Cárlos V, y · le abrió, 
al efecto, los archivos del Estado. Pero 
es bien difícil, sobre todo :i una mujer, 
conservar una mirada segura, rodeada 
de los fa vores de los príncipes, y Cris
tina hizo casi un panegírico, sin tener 
inlencion de violar la verdad. Muestra, 
no obstante, viveza poética unida á una 
razon fi~a, delicadeza de sentimientos y 
gran fuerza de talento. Parecerá extraño 
que haya tambien escrito sobre el arte 
militar, ayudada de Frontino y de Ve
gecio; pero aplicando sus preceptos á 
los sistemas nuevos. Lo que hizo, «no 
por arrogancia ó loca presuncion, sino 
por verdadero afecto y buen deseo del 
bien de los nobles en el oficio de las ar
mas,» Todos estos historiadores fueron 
sobrepujados por Felipe de Comines . 

_ ' ComlD 
senor de Argenton, educado en la cor- 14.5-15 

le de Felipe, el bueno, y ministro de 
Cárlos el Temerario. Cuando Luís XI se
enconlró en poder de este último prín
cipe, Comines le ayudó á salir de él, 
persuadido de que el monarca francés 
repararía L\ falta que había cometido, y 
de que el d uq ue de Borgoña no sabría 
sacar padido de ella. Pasando entónces 
del servicio de un amo fogoso al de un 
rey calculador, fué el confidente de 
Luís, quien le encargó de negociaciones 
en Inglaterra, Saboya, Florencia, y Ve
necia; sabía con certeza en qué cantidad 
se podían comprar ya los ministros de un 
rey, ya los magistrados de una repúbli-
ca. A la muerte de Luís, se mezcló en 
algunas intrigas contra la reina madre 
Ana de Beaugeu, y saliendo mal las 
cosas, fué pueslo en prision; hizo en
tónces conocimiento con aquellas «jau-
las de hierro y otras de madera, cubier-
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tas de planchas de 10 mismo por dentro 
y fuera, con terribles herrajes de cerca 
de ocho piés de ancho y la altura de un 
hombre y un pié más. l\tluchos las han 
roa ldecido,-dice,-y yo tambien, que 
las he experimentado sobre ocho me
ses.» Sin embargo, no se indigna y en
cuentr~ muy natural el ser castigado, 
no hablendo conseguido la victoria. En 
efecto, el éxito parece su ídolo~ se com
place en la habilidad, y u na mala ac
cion no le conmueve con un sentimien
to penoso, con tal que sea medianamente 
dirigida. Aunque confidente de un dés
pota, comprende la libertad y la ama, 
por la misma razon que hacía amar el 
despotismo á Maquiavelo, es decir, co
mo cosa útil. En una época en que ]a 
literatura ejercía una gran influencia so
bre la imaginacion, Comines la desterró 
enteramente de sus memorias, para sus 
tituirles la política y la razon, Juzga con 
rectitud y buen sentido; pero no es el 
moralista que aprueba ó condena las ac
ciones según la justicia, ni el filósofo 

- que tra la de probar un sis tema; es el 
hombre de negocios positivos que pesa 
cada cosa según su valor material. 
No encuentra expresiones vivas, no se 
irrita, no reniega, no muestra ninguna 
pasion, ni la de la ambicion, y se abs
tiene de hablar de sí en el momento que 
tuvo grande importancia. Piensa que en 
política debe seguirse el camino recto, 
pero que es preciso, en caso de no con
seguir el objeto, preferir las vías oblí
cuas; aceptando, por lo demás, el vicio 
y la virtud con una indiferencia que es
imposible alabar. 

Esta frialdad le hace siempre conser
var la balanza igual entre los tres gran
des príncipes á quienes se acercó, Cárlos 
el Lemerario, Luis XI y Cárlos VIII. 
Busca las causas, y á veces encuentra 
las verdaderas, como cuando su expe
riencia habla sobre la decadencia de la 
casa de Borgoña, y en general considera 

To~o VI 

la historia como una enseñanza (1). Si 
Froissart no hace más que agradar y re .. 
crear. Comines os hace hombres colo
cándoos entre 103 hombres, y mostrán
doos los resortes, á veces bien misera
bIes, que hacen mover este pobre 
mundo. 

En España los progresos de la lengua 
y del pensamiento están atestiguados 
con la crónica de Pedro López de Aya· 
la, nacido en Murcia, gran canciller de 
Castilla ál servicio de Pedro el Cruel, á 
quien abandonó por Enrique de Trasta
mara, sosteniéndole en su rebelion con 
SUE escrilo~ y sus armas. Encarcelado, 
compuso el Rimado de palacio, en el 
que enumera en mil seiscientas diez y 
nueve es trofas, todas las crueldades de 
don Pedro, enfregándose á digresiones 
sobre la reHgion, la política y la corte 
de Roma. Habia aprendido de Tito Li
vio, á quien tradujo, el arte de contar á 
la manera clásica. Prisionero como esta
ba, su obra lleva el sello de la melanco
lía y de las sombrías imágenes que le 
dominaban; tal vez se muestra injusto 
con respecto á don Pedro, en quien no 
hiere al tirano, sino á un enemigo per
sonal. Versado en los negocios, refiere 
con una sencillez y tranquila gravedad 
que le acercan á Villani y Froissart. Si 
se quiere un ejemplo de la impasibilidad 
con la cual expone los sufrimientos que 
ha padecido, elegiremos la primera cruel
dad de don Pedro, llena de los rasgos 
característicos que el arte se esfuerza en 
vano en reanimar. 

<c .. y este día sábado, en la noche, 
después que el rey era ya en Búr
gos, la reina doña María, su madre de! 
rey don Pedro, envió un escudero a 
Garcilaso á le decir de su parte, que ella 
1 e decía que en ninguna manera del 

(1) No hacía más quen~tasquediri~ía a1arzo .. 
bispo de Viena, y éste tema la intenclOn de s~r
virse de ellas para componer una historia en latm, 

11\ 
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mundo otro día domingo no VInIese á 
palacio, que no le cumplía; Garcilaso no 
10 quiso creer. AnLes otro día, domingo 
por la mañana, él se fué á palacio y es
taban las puertas muy guardadas, y en
tró Garcilaso, y con él Rui González de 
Castañeda y Pero Riu Carrillo, sus cu 
ñados casados con sus hermanas, y Gó
mez Carrillo, hijo de don Ruiz Carrillo; 
y otros caballeros y escuderos. En como 
fueron en trados donde el rey esLaba, la 
reina doña María, su madre del rey, 
que allí estaba en el palacio, ella se 
partió luego, de aquella cámara ende el 
rey estaba y fuese á etra, y fué con ella 
don Vasco, obispo de Palencia, su can
ciller mayor. E después que la reina fué 
partida de alli, prendieron á tres hom 
bres de la ciudad de Búrgos, que decían 
al uno Pero Fernández de Medina, y al 
olro Alfonso Fernández, escribano, y al 
olro Alfonso García de Camargo, y por 
sobrenombre le decían el Izquierdo. E 
después que estos hombres de la ciudad 
fueron presos y tirados á parle, dijo don 
Juan Alfonso de Albuquerque á un al
calde del rey que ende eslaba, que de
cían Domingo Juan de Salamanca: «Al
calde, vos sabeis lo que habeis de hacer.» 
y el alcalde, entónces, llegóse al rey y 
díjole quedo, oyéndole don Juan Alfon
so: «Señor, mandad esto, que yo no lo 
diría.» Entónces dijo el rey muy bajo, 
pero que lo oían los que ende estaban: 
<,Ballesteros, prended á Garcilaso de Ve
ga .» E don Juan Antonio tenia _ese día 
ende tres escuderos aparejados, que eran 
sus criados, y estaban armados de hojas 
de raso de paño y tenian espadas y 
bronchas, y decíanles Alfonso Fernán
dez de Vargas, y fué des pues señor de 
Burguillos, y Riu Fernández de Esco
bar y Fernan García de Medina. E cuan
do el rey dijo aquellas palabras que 
prendieran á Garcilaso, estos tres escu
deros de don Juan Alfonso trataron lué 
80 de Garcilaso muy denodadamenLe. E 

dijo enLónces Garcilaso al rey: «Sea la 
vuestra merced de mandar dar un clé
rigo con quien me confiese./) Y dijo lue
go á Rui Fernández de Escobar: «Rui 
Fernández; amigo, yo vos ruego que 
vayades á doña Leonor, mi mujer, y 
traedme una carta del papa de absolu
cion que ella vos dará.» E Rui Fernán
dez se escusó de ello, diciendo que no 
podía facer. Y entonces diéronle un. clé
rigo que hallaron ende por ventura, y 
apa rLóse Garcilaso con él á un pequeño 
portal que estaba allí en la posada, so
bre la calle, y allá comenzó á fabIar con 
él de penitencia. Decía después este 
clérigo, que cuando Garcilaso comenzó 
á hablar de penitencia, que ello ca
tara por ver si tenía algúu cuchillo y 
que no se 10 ha lIara. Y aquella hora 
que Garcilaso fué preso, Ruí Gonzá
Jez de Castañeda y Pero Rui Carrillo, 
y Gómez Carrillo, su hijo, y los que 
lenían la parte de Garcilaso, apartá
ronse á una puerta del palacio, y es
tuvieron Lodos Juntos. E don Ju~n Al
fonso de Albuquerque, dijo, al rey: 
«Señor, mandad lo que se ha de ha
cer.» Y en tónces mandó el rey á Vas
co Alfonso de Portugal y Álvarez Gon
zález Mestin", que eran dos caballeros 
que guardaban á don Juan Alfonso, que 
dijesen á los ballesteros que tenían 
preso á Garcilaso, que lo matasen. Y 
e11(,s fueron al portal donde Garcilaso 
e&taba, y mandáronlo á los balleste
ros, y ellos no lo osaban hacer; y eran 
los ballesteros uno que decían Juan 
Fernández Chamorro, y otro que de
cían Juan Ruíz de Oña. y este Juan 
Rniz salió el rey, y díjole: «Señor, 
¿que mandais facer de Garcilaso?» Y 
luégo dijo el rey: «Mandavos que lo 
matades.» Enlónces entró el ballestero 
y dióle con una maza en la cabeza; 
y así lo hirieron de muchas heridas, 
hasla que lo mataron, y el rey mandó 
que lo hechasen á la calle, y así se hizoj 
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y ese dia, domingo, por cuanto el rey compuesta por un desconocido, con in~ 
era entrado nuevamente en la ciudad tencion de disculpar á aquel mismo mi
de Búrgos, corrían teros eL aquella pla- nislro. Fernando del Pulgar escribió la 
za, delante de los palacios del obispo don- biografía de veintiseis barones y la de 
de Garcilaso yacía, y no lo levantaron de Fernando é Isabel, en un estilo correcto, 
allí; y el rey vido como el cuerpo de pero sin elegancia y sin dar ningun de
Garcilaso estaba, y como no lo levan - talle en apoyo de sus juicios. 
taba nadie y que pasaban los toros por La historia de los primeros reyes de 
él, mandólo poner en un escaño. Y así Portugal ha sido contada por sucesivos 
estu vo todo aquel día allí, y después fué cronistas, entre los cuales domina Fer
puesto en un alaud sobre el muro de nando López, guardian de los archivos 
la qiudad, y allí estuvo gran tiempo; y de la torre del Sepulcro, autor de la bio
después en esa semana, comía el rey grafía de Juan 1. 
con don Juan Alfonso en su posada.» (1) Haremos observar aquí que en las di-

Pensionáronse otros escritores para con ferentes comarcas; los poemas y las his
tinuar las crónicas recogidas por Alfon - torias se ocuparon de un pequeño núme
so X. La biografía más au ligua es la del ro de personajes, mientras que en Dante 
conde Pedro Niño, caballero de Enri- y Juan Villani, el héroe del libro, es 
que lII, escrita por Gu liérrez Díaz de loda una nacion ó la ~u~anidad en~era 
GÓmez. Despues la de Al váro de Luna, I como convení.a ~l s~ntlmlento repubh?a-

no; y toda dlshnclOn no descansa SIno 

(1) Crónica del Rey D. Pedro. \ en el mérito. 



cAPtru LO XXX 11 

LA LITERATURA FUERA DE ITALIA 

11 
UNQUE los reyes de Francia pro

,' :Ha ; tegían los estudios y fundaban 
bibliotecas, colegios y uni versi

¡ dades, la literetura francesa no 
ofrece en esta época ningun hombre ilus
tre y yacen olvidadas las prod ucciones 
de este tiempo, á excepcion de las his
torias (1). La soledad de los castillos 
habia producido aficion á la literatura 
novelesca, cuyas producciones fueron en 
verso primeramen te, á fin de que los tro
vadores tuvieran más facilidad en reci
tarlos de memoria, cuando casi nadie 
leía; luégo fueron pues los en pr~sa para 
comodidad de los señores. Desde el año 
1462 hasta el año 1520 se imprimieron 
doscientos cuarenta y cinco libros de ca 
ballerías, de los cuales son alegóricos, 

(1) Castiglioni dice en el Cortesano: «Los fran
ceses no conocen más que la nobleza de las armas 
y en nada estiman todo lo demás; de suerte que 
no sólo no aprecian las letras, sino que las detes
tan, teniendo á todos los literatos por gentes vi
les; les parece decir una grande injuria, cuando 
tachan á alguno de algo iemejante.» 

muchos, con el mal gusto de la Novela 
de la Rosa, sin sus bellezas; y lo que 
prueba cuan popu1ares eran, son lasalu
siones continuas que se hacen en su 
texto y las mascarada8 y representacio
nes que sacaban de ellas. 

Tambien sufrieron su transformacion Lg:~~~:~a 
las leyendas en prosa, y de aquí las nu
merosas colecciones de cuentos. El del-
fin Luis más tarde Luis XI, mandó co
leccionar las Cien Novelas, «que son 
muy divertidas de contar en todas las 
buenas compañías para estar alegres,'» 
y donde figuran el mismo delfin, el du-
que de Borgoña y los grandes de la 
corte. Estas narraciones son siempre li· 
cenciosas, aunque se recitaban en pre
sencia de damas. 

Señalan las leyendas un paso dado Carlos de 

1 1 f d d 
. Orleao! 

por a engua rancesa, on e comIenzaD ' 3/ l-149 

los modos de la lengua de oc y las formas 
líricas. CirIos duque de Orleans, tu vo 
por madre á Valentina de lVlílan, lo cual 
explica la delicadeza de su gusto, tan su
perior á la de sus contemporáneos nacio-
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bales. Exhortado por su madre moribun
da y vengar el asesinato de su padre, se 
ligó contra el duque de Borgoña con los 
duques de Borbon y de Berry; despues, 
cuando la muerte del primero, habién
dose acercado al rey de Francia, peleó 
en Azincour, y caido prisionero se con
soló durante veinticinco años de cautivea 

rio, cantando su cautividad; s~s compo
siciones, que son las más originales de 
aquel siglo (1), manifiestan el progreso 
de la lengua y del gusto; la exposicion es 
fácil, las rimas cuidadas y bien enlendi
das; evitadas las elisiones, así como las 
ligazones. Rinde culto tambien á las 
alegorías y á las imágenes entónces en 
boga. En este poeta el pensamiento es 
débil, pero gracioso, sin lánguidas la
mentaciones ó quejas vulgares, y la son · 
risa templa de cuando en cuando el do
lor (2). Echa de menos una belleza que 
habia dejado en el continente. De todos 
modos supo hacerse a~ar de las de la 
isla donde se le había detenido cautivo, 
y quisieron que el día de San Valentin 
fuese en honor de su madre, dedicado á 
la Fiesta del Amor. 

Juan, duque de Borbon, su compañe
ro de infortunio (3), Renalo de Anjou, -y 

(1) PoesíosdeCárlos,.Duqll~ ~e Orleans, Pll;
blicadas de los manuscritos orlglDales y auténti
cos, por Mr. Champollion-Vigeac, París, 18-12-
Poesías de Cárlos de Orleans, por Mr. Guichard, 
París, 1832. 

(2) «En regardant vers le pays de France, 
ung jour m' advint adouve sur la m~r; 
y n' il me souvient de la doulce plaIsarce 
que je soulois audit pays tron~er! 
si commencai du caur á sonspuer, . . 
combien certes que grant bien me fals~lt 
de veoir France que roon cceur amer doIt. 

~lo~s ~h~nge~i ~n la ~ei d' 'espér'an~e . 
tous mes souhaits, en les prian d' aller 
oultre la mer, sans fair de monrance, 
et á France de me recomroander.» 

(3) El duque de Orleans dirigía al duq ~e de 
Borbon, que obtuvo su licencia para FranCIa, el 
madrigal siguiente: 

«Puisq' ainsi est que vous aller en Fran~e, 
duc de Bourbon, roon compacño~ trés chIer, 
oú dien vous doint, selon la d~slranc~ . 
que tous vous doint, bien pOV~lr besoslg~ler, 
rpont fait vous venlx desconvlf et chargler 

Juan II de Lorena, cultivaron tambien la 
poesía, pero con poca inspiracion (1). El 
normando Alano Chartier, secretario de 
la casa del rey, tuvo tanta reputacion en 
su época, que Margarita de Escócia, mu
jer de Luis XI, viéndole dormido, le dió 
un beso en «aquella preciosa boca de 
donde habian salido tan bellas y virtuo
sas palabras». Sentimos no participar de 
la opio ion de aquella reina, pues su C1'O

nica de Oarlos VII es pesada y faslidiosa 
y la moral es una moral de callejuela á 
1<J más. 

Francisco Víllon, libertino crapuloso 
y escamoteador, contaba en verso sus 
picardías, que le condujeron dos veces 
al pié del cadalso. El rey le concedió su 
perdón, pero ni aún en frente del cadal
so cesaba en sus chanzas, cuyo cinismo 
excluye hasta el .mérito de la intrepidez. 
Se mofa en su testamento, de los que de· 
ja por albaceas, pensamiento que despues 
ha sido imitado muchas veces. Si pro
piamen le hablando no determinó las re
glas de la lengua y de la versificacion, 
mérito que sin razon se le ha a tribuido, 
mejora la forma de la balada y de los es-

d'3 tont en tont, en sens et en folie: 
tronver ne puis nul meilleur messagier; 
il ne fant ja que plus je vous en die. 

Premierement, si c' est votre plaisance, 
recomendcr moí, sous point l' ou blier, 
á ma dama. ayerz-en souvcnance; 
et luí dites, je vous prie et requier, 
les manx que j' ai, q uand me fault esloignicr, 
mangré mon venil, sa donce cornpag~ie: 
vous saver bien que c' est de te! rnestIer, 
il ne faut ja que plus je vous en die. 

01' y faites, ~onmé j', ai la fian~e; 
COl' un ami doIt pour 1 antre velller. 
Si vous dites: Je ne sais sans dontance 
q ui est celle; veuiller la m, enseignie!; 
je vous réprus q~e n.e vou~ faul serc~ler 
vors que celle q UI eSl la mlen~ garme .. 
de tous les bien s qu' on sauroIt sonhaltter: 
il ne faut ja plus ja vous en die. 

COLge 

Si ai chorgé á Guillanme cadier 
que par de la bien souvent vo~s su~plie, 
sou vienne vous du faIt du prlsonmer: 
ilne faut pas que p1usje vous en die. 

(1) Las poesías de Clotilde de Surville, han 
sido desechadas como apócrifas, así como las d,(} 
Ossian. 

Alano 
Chartior 
1386-1 450 

Villon 
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tribillos . . Se siente no encontrar en 
esas ' com posiciones más qué desprécio y 
malicia, Carlos de Orleans habló la len
gua de 1Ft corte, Villon la del pueblo! lo 
que le hace más original. Es el verdade
ro poeta del vulgo, de quien toma todo 
su arte, sin inquietarse por agradar á los 
grandes. 

Aún podríamos citar otros poetas, pero 
el que ha leido uno los conoce todos. Hay 
en ellos imaginacion, á veces estro, pero 
siempre se delÍenen en la parte superfi
cial de la "ida. Juan Marot adelanta un 
poco más; y en algunos pequeños poe
mas, como el «Viaje de Génova» y el de 
«Venecia» pidió la inspiracion no á su 
própia manera de sentir, sino á la histo
ria, oscureciéndola sin embargo, con la 
alegoría. 

Froissart, á quien ya hemos mencio
nado como historiador, escribió los ver
sos en prosa, con la odginalidad propia 
del caracLer francés, anLes de que fuese 
alterada por la imitacion (1). Comines 
refiere perfectamente, sin buscar la fra
se; y prueba que la prosa, reservada al 
buen sentido, estaba mucho más avanza
da que la poesía. 

Literatura En España, Juan Manuel, descendien-
españcla 

te de sangre real, que gobernó en 
tiempo de Alfonso XI, las provincias 
fronterizas de los moros y sostuvo vein
te años la guerra contra los reyes de Gra
nada, ha escrito el Conde Lucanor. Es 
la primera obra en prosa, en la lengua 
casLellana. Represen la á su héroe en 

( ) Au boire je prends grant plaisir: 
aussi fui je en beaus draps vestir; 
en viande fresehe et nouvelle 
quant á table me voy servir, 
mon esperit se renouvelle 
violettes en leurs saisons 
et roses blanehes y vermeilles 
voy volentiers, car, e, est raisons, 
et ehambres pleines de eaudeilles, 
leux et dandses et longues veilles. 
et beaux'liets por li rafreisehir, 
et au codchier, por mieuex dormir, 
epices, clairet et rocelle: 
et toutes ees choses veir 
roon esperit se renouvelle. 

una série de lances apurados, de donde 
le saca PeLronio por médio de 149 histo
rietas ó apólogos, sencillos tanto en el 
fondo como en la exposicion, pero dife
ren tes del lJecameron llenos de lecciones 
sobre política y moral, pero desgraciada
menle existe poco arte en ellas. Hay 
tambien de él una Crónica de España, 
un libre. de Los sábios y de Los deberes 
de un buen caballero, y además algunas 
novelas y versos amorosos. 

Pedro' Lopez de Ayala nos manifiesta 
como pasaron, de las aventuras cantadas 
antiguamente, al relalo político y sério. 
Tal vez la desgracia tuvo para él la 
ventaja de que mientras sus contempo
ráneos se dedicaban á las frivolidades 
amorosas, él se dedicó á asuntos elevados 
y serenos. 

Tenemos de Vasco Lobeira al A rnadis 
ele Gaula, que disfrutó de gran favor en 
el siglo XVI. Hiciéronse numerosas imi
taciones, sin hablar de otros libros de 
caballería. 

Pareció que Juan 11 queria conservar 
á Castilla la gloria que se escapaba, fa
voreciendo las letras y la poesía. Pero 
como se versificaba por moda y protec
cion, la extremada sencillez de los ro··, 
manees pareció una falta y se dedicaron 
á refinar el arte introduciendo en él el 
talento, la alegoria, la dificultad, las su
tilezas; el verso fué más artificial. las 
sentencias frecuen les y las ideas ampulo 
sas; las metáforas pomposas y las expre
siones sonoras, simpatizaron perfecta
mente con el caracter español. Sin em
bargo, la preponderancia de la poesía po
pular estaba asegurada hasta tal punto, 
que se sos tu vo á despecho de la pedan te
ría é imitacion de las composiciones ita
lianas; en efecto, los últimos romances 
que celebraron las aventuras de los Ze
gries y de los Abencerrajes ó la conquis
ta de Granada, son de los mejores, llenos 
de ardiente poesía y teniendo mucho del 
estilo árabe. 
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Enrique, marqués de Villena, nacido narlas, distinguir1as, revestirlas con fic
de sangre real, queriendo resucitar el ciones, con número pe~a y medida. Era, 
gusto antíguo, inslituyó una academia á pues, m uy natural que en su enumera
imitacion de las de la gaya ciencia, en cion de los poetas, olvidase como lo ha 
Tolosa y en olras partes. «Cuando murió hecho, lo que era la verdadera poesía de 
dice el médico del rey, dos carros car~ los españoles, el romance. 
gados de libros que había dejado, fueron Juan de Mena, de Córdoba, su pro- '.'2-'456 

conducidos á casa del rey. Como se de- tegido y sucesor, viajó por Roma, y fué 
cían que eran obras de rnágia y otra cla" admirador de la poesía italiana de la que 
se que no se debe estudiar, mandó el no conocía más que á Dante, á quien 
rey se llevasen al alojamiento de fray imitó en su gusto con respecto á la 
Lope de Barrienlos. Fray Lope, que se alegoría, escribiendo el Laberinto. Se 
cuidaba ménos de revisar memorias que propone trazar en él el cuadro emble-
de gobernar al rey, ha hecho quemar má tico de la vida humar a, ensalzando 
más de cien tomos, sin haberlos leído todas las vi rtudes, . deprimiendo los vi-
más que el rey de marruecos, y sin en- cios, y mostrando la irresistible fuerza 
tenderlos más que el decano de Ciudad- del destino. Despues de haber invocado 
Rcdrigo ... Han quedado en poder de á CaUope y á Apolo, y maldecido la for-
fray Lope otras muchas obras preciosas, tuna, se exlravia en el laberinto de esta 
que no serán quemadas ni restituídas. vida; pero apanlcesele una dama de ex-
Si quereis enviarme una carla que yo quisita hermosura para servirle de guia, 
pueda manifestar al rey, á fin de pedirle cuya dama es la providencia. Po
algunas para vos, evitarelDos de esta roa- niéndose en marcha bajo su direccion, 
nera un pecado al alma de fray Lope, y vé dos grandes ruedas inmóviles, y otra 
la de don Enrique se regocijará de no tercera en movimiento perpétuo, que 
tener por heredero a 1 hombre que le ha tienen escrito pasado, presente y porve-
valido la repu Lacion de mágico y he- n'Ír. En la primera se ve á los hombres 
chicero.» an tíguos y sus hechos; la última esta 

Mendoza Don Iñigo Lopez de Mendoza honra- cubierta de nubes', la de lo presente dá 
1398-1453 ' 

do por su virtud, su valor y su saber, vueltas sin ~ cesar, y con ella los hom-
daba tregua á sus proezas guerreras para bres, llevando cada uno escrito en su 
componer cantos en los que los contem- frente su nombre y su destino. Cada 
poráneos alababan una erudicion que nos rueda se compone de siete circulos dis
parece pedantería: el marquesado de San- puestos segun los siele planetas, cuya 
til1ana fué creado para él En el Dúctri- influencia obra sobre la suerte de los 
nal de los Favorito.,;, saca consecuencias hombres. De aquí toma ocasion el autor 
morales de la muerte de D. Alvaro de para alabar con ex-tension á sus contem
Luna. poráneos y ostentar conocimientos; y 

Además de ligeros versos y roman- algunas hermosas digresiones, son las 
ces, hizo el Centiloquio para la edu- únícas cosas que dan tregua al faslídio 
cacion del príncipe real de CasUlla: es que produce este poema. 
una coleccion de cien máximas morales El Laberinto tiene algunos trozos, muy 
y politicas, de ocho versos cada una, se"- bellos, pero en médio de una perpétua 
gidas de proverbios é hislorietas para exageracion, que por lo demás parecía 
las veladas. Segun él, la poesía ó gaya entónces un mérito hasta el punto, que 
ciencia es el arle de presen tar útiles ver- J ua n II era un apasionado admirador de 
dad es bajo una agradable cubierta, orde- ella. Este quiso que Juan de Mena aña-: 
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diese sesenta y cinco estrofas á su poema 
con el objeto de que fuesen iguales en 
número á los días del año, lo cual fue un 
nuevo mérito. En cambio, el poe~a le 
prodigó el incienso del elogio; le llama 
<\el poderoso Don Juan, el amado de Jú
piter que le destinó la tierra, así como 
el cielo obedece á su suprema ley; gran 
rey de España, nuevo César, favorito de 
la fortuna, á quien pertenecen la virtud 
y el império,» . 

Los españoles adelan taron más en las 
poesías ligeras, expresion de sen timien
tos fugitivos y reales, cantos de devocion 
y de amor, aunque á veces artificiales y 
vioJentos; y en su consecuencia se ejer· 
citaron- más en este género. Juan de la 
Encina se distinguió en primer lugar 
en las letrillas, los cant01"ciUos, é hizo 
un Arte Poético, respetado mucho tiempo 
por aquellos para quienes la versifica
cion es un arte. 

Otros poetas ensayaron el arle dramá· 
tico i mi lando los rnistérios que se repre
sentaban en las iglesias, La Celestina (1) 
es anlerior á todo cualquier otro drama de 
Europa, El primer acto fué compuesto 
á mediados del siglo xv por un descono
cido, (2) el resto fué añadido cincuen la 
años después, por Fernando de Rojas, 
Despues de haber comenzado en un tono 
cómico por los amores de Calixlo y Me
libea, que favorece la mágica Celestina, 
concl uye la pieza con los sangrientos 
castigos por la falta de Melibea. 

Elite no era más que el crepúsculo de 
aquella literatura destinada á brillar con 
tanto resplandor cuando la nacion des
plegase todas sus fuerzas. La aparente 
grandeza de 'Járlos V sostuvo el génio 
español á una altura de la que le fué 
preciso dAcaer tan pron to como los efec-

(1) Impresa en Búrgos, 1499, 4.°_ Véase 'rINK 
NOR Histm'y o/ tite Spanislt literature. T. 1, pági
nas 239 á 248, 

(2) Se le atribuye con fundamento á Rodrigo 
Q.e Cotta. 

tos de aquella domi nacion se dejaron 
sentir Cuando Madrid se convirtió en 
la capital del reino, la lengua que se 
hablaba allí fué dominan te; y se dedi
caron á cultivarla no sólo en la literatu
ra sino en .los negocios, abandonando el 
lemosin ó provenzal al cual las musas 
españolas habían dado hasta enlónces la ' 
preferencia. La crónie3 de Ramon Mon~ 
taner y otras más, escritas en dialecto 
catalan, celebran las aventureras proezas 
de los catalanes, cuya poesía no produjo 
nada después de los cantos en honor de 
Cárlos de Viana, último de los prínci
pes, objeto de su amor; su literatura 
propia se perdió después, confundiéndo
se con la de Castilla. Habiéndose fijado 
entónces la lengua, fué posible hacer 
gramáticas como la de Antonio de Ne
brija, dedicada á la reina Isabel. 

Los portugueses ~cultivaron con éxito 
su dialecto, y poseemos dos de sus liri
cos del siglo XII González Hermigues y 
Egay Moniz; y el rey Dionisio cultivó 
la poesía y nos quedan de él dos cancio-
neros. 

Los cantos de los minnesingers y las Literatura 
alemana 

'epopeyas ~alemanas dejaron de hacerse 
oir cuando los príncipes no tu vieron 
oidos para oirlos, ni manos para recom
pensarlos, CUllndo por otra pare, los 
grémios de artes se extendieron, y las 
comunidades cobraron fuerza, unos y 
otras tuvieron sus poetas en los maestros 
cantores (m eis tersinger) , que traslada
ron la poesía de la córte al taller, y que, 
á las simples inspiraciones de sus prede
cesores, sustiluyeron un arte compasado 
y glacial. Los mestersingers se reunie
·ron después en corporaciones, asociándo-
se en las diferentes ciudades, para culti
var el canto y la poesía. Tuvieron sus 
teorías de las que no era permitido sepa
rarse, tanto para componer, como para 
cantar. Su institucion se propagó á me
dida que las ciudades se enriquecieroD; 
Cárlos IV les permitió tener escudos de 
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armas particulare.s como los príncipes y <frente,-njc~,-se llama mortalir1rul; no 
caballeros., y contInuaron d~ esta ma~er3 serás la última en llevarla, 1}()1'que tOllo 
h~sta el ~Jglo XVII. ?esprovIst.OS de vlgor lo que l¿a nacido debe danza')" conmigo en 
é JllVenClOn, se aplIcaron únlCamente á 1'ededor de aquel trofeo. 
las formas, pero contribuyeron á la edu- Esta última frase hace alusion á olra 
cacion de una clase. extraña tradicion de la Edad média á las 

Si las córtes y los grémios tenían sus «Danzas de los Muertos» 6 «Macnbras.» 
poelas, el pueblo tenía tambien los su- El vulgo amalgamaba no sé qué ridícula 
yos, bien distantes tanto de la indaga- idea á Jo que hay de más sério en este 
cion d~ los minnesíngers, como de la mundo, como puede verse por un gran 
afeclaClon ?e los maest~os can lores; número de locuciones populares, así 
cada profeslOn, cada OfiCIO, tuvo sus como por las pinturas que se han con
con los apropiados á su clase de vida; di - servado. Se ven allí esqueletos agitando 
ferentes para el pastor, para el teje- sus brazos y piernas descarnadas, cuya 
oor, para el labrador, y trasmitidos boca, que hace gestos, simula una son
de padre ~ hijo con el cuidado reljgioso risa burlona, y que parecen bailar y 
que se dá á la conservacion de los privi- arrastrar hácia la tumba, en una espan
légios. A veces son melodíAS poderm;as, tosa rueda, á los vivos de todas clases. 
con vigorosos colores, y la vitalidad que Pintábanse con frecuencia estas repre
se procura en vano en las composicio- sentaciones en las paredes. Las que se 
nes de gabinelA. La guerra, un crímen, hicieron en Basilea después de la terri
un suplicio ~ las creencias religiosas, ble peste que asoló á aquella ciudad, son 
los amores felices ó desgraciados, histo- conücidas, generalmente. Reproducidas 
rietas melancólicas, tales son los asuntos después por el buril de Wolgeumth y 
más comunes. Unas veces es una mujrr, de Alberto Durero, con la pintura, en 
que próxiTna á su alumbramiento, es los palacios, en los osarios, en los vi
alacada de un desmayo tan profundo, que drios, vulgarizan aquel extraño espec
se le enterró por muerta. Algunos dias táculo (1). 
después, sus hijos acuden á derramar Tanto cuidado como se tiene en el dia 
lágrimas sobre su sepulcro, y vuelven de ahuyentar la idea de la muerte, tanto 
de él asustados á contar á su padre que se complacían en recordarla en la Edad 
dentro se oía ruido semejRnte á un canlo média. La primera composicion del génio 
de nodriza. Acude el padre, abren el se- italiano, fué un viaje á través del reino 
pulcro, ¿y qué ven'? ]a que 1I0rflban, re- de la muerte; .]a renaciente pin lura 
sucitada y oprimiendo contra su pecho marcaba sus pnmeros ensayo~ en las 
una jnocen te criatura. Ella les refiere paredes del Campo Santo de P~sa. Uno 
como Dios que dá alimen to á las a ves, de los más. imponente~ espect;ículos 
ha lomado cuidado de aquel sér frágil, dados en el SIglo XIV, fue la: represen
á quien ha dado baj o es ta piedra la vida, tacion ofrecida á .los floren lInos en el 
no la luz, y que le había predicho que Arno. repreSe?la~lOn en la que estaba 
aun viviría tres años. En otra tradicion, figurado el transIto dA las al~as á los 
la lnnerle, espectro lívido, se. ace~ca á f?ino.s de la mu?rte. Es~as Ideas, que 
una doncella, que juega en el JardIn,]a PJercItaban tamblen el pIncel en Ale-

toca y la anuncia que va á morir. Sin (1) Ladanzadelosmuertos,dibujadaporHan 
conmoverse con sus tiernas quejas, la Holbl3in, grabadaeu. piedra por José Schothuner, 

. . explicada y precedlda de un ensayo sobre 108 
roa llra la, coronando despuéd sus lnanI- poemas y las imágenes de la dauza de los muer ... 
mados restos: La venda que coloco en tu tos, por Hipp Fartoul, Paris, 1~42. 

112 
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manía, proporcionaban asunto á dife
rentes representaciones; espantosas re
laciones hacían temblar á pequeños y 
grandes; tal vez los pecadores eran sobre· 
cogidos con saludable -terror, ó alguna 
mujer extraviada se detenía en el borde 
del abismo, á estas palabras cantadas en 
coro por las calles. 

El primer poema notable sobre la 
danza de los muertos, apareció en París 
en 1485 con 17 figuras en madera. La 
edicion de Lubeck, en 1496, tiene 
86 grabados en madera. Cada uno de 
ellos ofrece persona_s de diferente con
dicion, que en su terror á la muerte, 
confiesan sus pecados y piden tiempo 
para arrepentirse; á veces se ve un 
movimiento general, en el que alter
nativamente figuran ricos y pobres, 
vivos y esqueletos; cuando fueron res
tauradas las pinturas de Basilea, á 
principios de la Reforma, se añadie
ron inscripciones en verso, en los que 
resalta el cinismo de aquellos tiempos 
de . orgullosa destruccion (1). Somos 
deudores de su cODservacion al ca ba
llero Rudigerio de Manesse, senador 

(1) Véanse algunas: 
La muerte, al papa. Santo padre, á tí te perte

nece romper el baHe; vé el primero adelante. Ni 
tiara, ni pastoral, ni derecho de indulgencia, te 
dispensan de este paso. 

La muerte, al emperador. Señor de barba gris, 
mucho ha beis tardado en arrepentiros; vamos, 
despachaos y á mi desacorde pífano os invito á 
partir. 

El empm'adolJ'. Yo podia extender el imperio, 
protejer, vengar al pobre oprimido Toao mi poder 
se desvanece en este momento. ¿Ya no soy empe
rador'? ¡Ay, no soy mss que un muerto! 

La muerte á la emperat1·iz. Vuestros cortesanos 
han concluido; no veo á ninguno aeerearse á pre
sentat'.os 11;1 manojo aceptad la mía.y lJailemos jun
tos. MI baIle comIenza, vos le alllmareis . 

A l cardenal Vuestro roj o capelo ha gozado pri
vilegios en el mundo.; pero donde yo os cond uzco, 
todos son vuestros Igu~les . Los que bendigais 
alargando los dedos, baIlarán (:on vos, monseñor 
cardenal. 

Al jóven. Alto, muchacho detente. ¿A d6nde vas 
con tanta presteza? ¿A reir, á cantar, á bailar y á 
cortejar á las hermosas? Deja que los vivos di
viertan á las mujeres, y ven á distraerte á otra 
parte. 

Elj6nen. Alpgrecompañero,gran bebedor,que-

de Zurich, que copió todas estas produc
ciones con todo el lujo caligráfico. 

El Mclestro de escuela de Essling, sa
tiriza á Rodolfo de Habsburgo, culpable 
á sus ojos de desatender el mérito. El 
teólogo Enrique de Meissen, apellidado 
Frauenlob, por los elogios que contí
nuamente prodigaba á las mujeres, ad
quirió tan to crédito con ellas, que cuando 
murió, le acompañaron en gran número 
á su última morada; pero la tumba lo 
encerró todo. 

Muchos autores se diverlieron, igual
mente, en burlarse de los curas forjadores 
de milagros y de los aldeanos bobalico
nes, que encierran el sol en una caja; 
que van á pié por no fa tigar su caballería; 
que llevan á cuestas una piedra desde la 
cima de u na mon taña, en vez de dpjarla 
caer rodando, y que después, á mitad 
de camino, les suele dar la idea de vol
verla á ~ubir, para precipitarla desde 
más alto. 

Tales eran los asuntos de que se ocu
paban los zumbones; pero en el fondo de 
estas narraciones habia por lo comun una 
in lencion moral. 

En tre las composiciones satíricas, las 

rido de las muchachas, he tenido doble parte en 
todos los placeres; pero, en médio de los festines 
y de los favores de las bellas, ¿quién piensa, ¡ay! 
en mi partida? .. 

La pieza dramática española más antigua, ci
tada por MOI'atfn, es la Dauza.¡¡eneral en que entran 
todos tos estados de gente, l~,)b; es un baile de es
pectl'os en que 1a m uerte anuncia á los hombres 
su omnipotencia, y en que imploran su compa
sion. lié aquí el principio: «Yo soy la muerte iue
v itabl e, mIentras dure el mundo, para toda per
sona presente y futura.» Aparezco y digo: Hom
bre, ¿POI' qué te illquietas por una vida tan corta 
que apenas dura un mornento?.-No hay gigante, 
por fuerte y poderoso que sea, que pueda preser
varse de mi al'co.-Uuaudo le toca el dardo es pre
ciso morir » 

euo de los monumentos más antiguos de la 
poesía dramática francesa, trata del mismo asuu
to o Hé aquí el princjpio. 

Creature raisonnable 
q ui desire vie eternelle 
tu as ci doctrine notable 
pOUI' bien flnir vie mortelle; 
la danse macabre t'apeile 
que chacun á danser apprent, 
á !'homme et femme naturelle. 
Mort ne epargne petit ue grand, 
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principales son el poema del Z~rro y la 
Ba1'raca de lús locos. En el primero, los 
animales obran como séres dotados de 
razon, disparando con fuerza saetas con. 
tni la sociedad humana. El compadre 
zorro, mal bicho de los más liberlinos 
pasa el tiempo en jugarretas con los de~ 
más animales: el lobo InsengiÍn y su es
posa Ersanle, tienen que sufrir mucho. 
Mas como las maldades del zorro colma
sen ya la medida, fué llevado ante el 
tribunal del leon donde el culpable 
fué condenado á la pena de 1a horca, 
su bien merecida desgrácia; pero leUl
blando á la visla del suplicio, implora la 
grácia de ir en peregrinacion á Roma, 
pidiendo al efecto que el lobo Insengrin y 
su mujer le presten la piel de sus patas 
para hacerse zapa los, y el oso un poco 
de su cuero para hacerse guanles. El 
te.)' se llegó al principio, mas despu(js 
pres la s u consen tímien to y el pillo se 
libra. Vuelve á caer en manos de la jus
licia y promete meterse fraile. Se le en
via un confesur, se le vendan los ojos 
y el verdugo se prepara á echarle el nu
do al cuello, cuando la reina in lerpoue 
su mediacion y el señor zorro se sal va 
segunda vez. 

Despues de muchas aventuras, el as
tuto diplomático ruega al buho que le 
oiga en conf(jsion y el pájaro noclurno le 
dirige un discurso, paródia de los de los 
sacerdotes y frailes de aquel tiempo, en 
que se ponen en ridículo lodas las creen
cias religiosas. El zorro revela toda la 
Iliada de sus supercherías, y fingiendo 
hallarse compungido por las reprensio
nes que le dirige su confesor, se abalan
za á él Y consigue comérsele grá tis. 

E~te poema ha sido traducido en todas 
las lenguas de Europa y di versamenle 
luod.ificado. En esLos úlLimos tiempos ha 
llegado á ser un asun lo de eslúdio para 
los filólogos (1) que quisieron encontrar 

(1) Grinim Saillt-Marc Girhrdin, Mane, Ray-, ) 

en él señales de origen oriental y alusio
nes históricas, Jacobo Grinim, no ha ti
tubeado en decir que esta sátira de la so. 
ciedad es el mejor poema de la Edad 
media despues dG la Divina C'oméd·ia. 

Despues de chancearse en la Barraca 
de los locos, Sebaslian Brandt, doctor de 
Strasburgo y catedrático de drecho en 
Basilea, a laca con virulencia á los que 
tienen la manía de los libros, del can lo, 
del baile, del vino, de la mesa, de la co
quetería, del orqullo . y de la ambicion, 
y á todos los mete en la .Barca de los lo
cos. Las ciento trece éstrofi:ls de que se 
eom pone, es rela Uva' á alguna ma teria par
ticular y va acompañada de caricaturas 
perfectamente grabJdas (1). Los caracte-

nouard, Willems, etc. El autor del poema aleman 
flue toma el nombre de Enrique de Alkmar, dice 
haberle traducido del walon francés. Tambien 
existe en holandés con el título de Rey nowt de 
Voss. Llegó á hacerse tan popular en Francia. 
que se dió al zorro el nombre que hasta ahora 
lleva y se compusieron hasta treinta mil versos 
franceses sobre este asunto, Dejando á UL lado 
los Anirn,ales parlantes de Casti, Goethe, que que
ría manifestarse habil en todos los géneros, com
puso en elevado aleman un poema en que se es~ 
forzó para imitar al antiguo, pero no supo des
pojarse de la elegancia moderna ni.de ese ar~e 
en que haeen tantos progresos los slglos de crI
sis y de transaccion, el de apoderarse con d~stre
za de las misérias de la SOCIedad y convertIr en 
ridículos sus padecimientos más atroces. 

(1) Hé aq ui algunas de estas estr.ofas que son 
bellas en el sentido literario y polítICO. 

«Recomiéndese á Dios esta barca que bogará 
en su nombre y no tendrá que a.vergonzarse de 
que yo cante. Porque no todos tIenen el dón de 
retratar á los locos al natural, á no ser que ten
gan como yo el nom bre de Sebastian Brandt el 
Loco. , . . 

«El que se pregunte á SI mJsmo con conCIen-
cia, éomprende que hay necesidad de estimarse 
mucho de conceptuarse más que lo que uno es 
efecti vamente y de llamarse sábío cuan~o es loco 
Porq ue el que se tenga por loco, ~erá bIen pron
to colocado en la clase de los sábI~S,) 

«El que mucho abar~a poc~ apl'Jeta; no s~ ca
zan dos liebres á un mIsmo tIeo:po, ~I sa aCIerta 
al blanco sinó disparando ~epet)dos tIrOS. E] que 
quiere ejercer mu(~hos OfiCIOS, l?s desempena to
dos mal: el que qUlere agradar a todos, debe SI1-
fdr el frio y el cal0.r, comer un pan amarg0 y do
blegarse á lGS caprlChos de cada un~, Pero mu
chos empleos lisonjean el amor propIO, y cuando 
hace fdo proporcionan con qu~ tener buena lnm
bre, El que prueba muchos VInos no los encon
trará todos de su gusto. Muc~os hombr~s que 
toman el partido de :;u madre, IgnOl'C:lTI SI el pa
dre que se les atribuye es el verdadel'o, Otro se 
figuran que tienen más derechos que sus seme-
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res son complelamente genéricos y pa
rece que el autor tomó por modelo á un 
mal poeta man tuano Juan Ba u lista 
Spagnoli, que hizo en la Un una espécie 
de retra Los satíricos, la Gastrimagia, la 
Filargia y otros personajes del misrllo 
género. Brandt, adquirió, no obstante, 
tal nombradía, que aun durante su vida 
el célebre Gailer de Kaiserber~ tomaba 
de él los textos para sus sermones. Fué 
traducido en muchas lenguas, especial
menle por el p,scocés Berklay, que aplicó 
aquella idea á las costumbres de sus 
compatriotas y se dió de este modo cierto 
aire de originalidad. 

Los suizos, in;:;pirados por el amor de 
la libertad y de la pá tria, tu vieron con}\! 
las demás naciones, sus canciones popu
lares. Celebraron el j urarnenLo de Rulli, 
el aba tido orgullo de los condes de Tug · 
genbourg y de Neufchatel; la victoria de 
Sempach, en que Leopoldo de Austria 
sucumbió á los golpes del ciaveteado 
baslon de un aldeano; despues las tres 
derrotas de Carlos el Temerario, y, por 
úl~timo, la larga y desastrosa guerra de 
Suabia y las discusiones religiosas, du
rante las cuales Tomás Schmoucher, de
capitó su hermano Leonardo. 

El sen timien to que predomina en es
tas composiciones, es 1a admiracion de 
los sublimes horrores de la ua turaleza y 
el amor ardiente de la libertad, que Bo
ner, de Berna, canta en estos términos: 
«la libertad es el orna lo de la vida; la li
bertad inspira la alegría y el yalor; eu
nobloce al hombre y á la mujer y enri
quece al pobre; la libertad es el tesoro 
del hombre, corona la palabra y la ac-
cion.» 

Estos cánticos están escritos en el an
tiguo idioma suizo: su estiio es sencillo, 

grosero y desnudo de imágenes y de 
erudicion. Principian generalmente así: 
«Escuchad la nueva que voy á conlaros. 
-Oid la terrible historia que circula por 
el país. Voy á cantaros una cancion 
enteramente nueva.-En el nombre de 
Dios, ¡asi sea!-En nombre de María co
mienzo mi cántico.-Os cantaré todo lo 
más curioso que he ~ oido.» 

Algunas veces estas canciones conclu
yen con el nombre dGl autor ó imploran-
do la generosidad de los oyentes: Es
ta cancion, ¡oh confederados! la canta 
libremenLe Juan Viol, en vuestro honor 
y gloria, para que sean conocidos vne8-
tras alabanzas, en donde quiera que se 
piense en vosoLros.- El que os canta 
esta canciocil1a ha tenido que andar mu
cho; el buen vino está caro y su bolsa 
se encuentra en mal estado; por esto 
os refiero su miséria, y os ruego le con
cedais vuestro tributo. 

Despues el poeta continua ingenua
mente la narracion del hecho, como un 
cronista crédulo y prolijo, sin olvidar 
ni aun la fecha. Así es que en la cancioll 
de la-batalla de Sempach, se dice: «Era 
en 1386 cuando la gracia de Dios se ma
nifestó á nosotros de una manera mila
grosa. El dia de San Oirilo protegió á 
los confederados como voy á deciros y 
can taros.» 

El canto sobre la jornada de Grason, 
concluye así: «Los confederados encon
traron mucho oro y mucha plata, halla
ron Ulla silla de oro maciso, y lo que 
más regocijó, fué el descubrir cuatro
cientas carabinas y cadenas de hierro. 
El duque perdió tambien su sello. Se 
encontró un tejido de seda con coronas 
de perlas. Se halló tambien una casulla 
y una mitra de obispo. El duque perdió 
además su espada de oro guarnecida de 
diamantes. Jamás desde que la Borgoña 

jantes, porque ven en sus eseudos de armas más 
nobleza ... el que no tiene virtudes, ni bonor, ni hace la guerra ha sufrido una afrenta 
delicadezu, aunque sea bjjo de un principe, no wá amarga 
es noble á mis ojos: la virtud únicamente consti- s . 
suye la nobleza, etc. En la batalla de Morat, el poeta se 
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complace en referir las pérdidas del ene., 
migo, con un patriotismo que raya en 
crueldad. «La ba lalla se ex lendió á dos 
millas á la redonda; en dos millas á la 
redonda q~edó vencido y humillado el 
poder del duque; y la muerte de nues
tros camaradas degollados en Granson, 
quedó vengada por la sangre derramada 
en dos millas á la redonda. 

«No puede señalarse con exactitud 
cuantos enemigos murieron; he oido de
cir que parecieron al filo de la espada 
sesenta mil, y se ahogaron veinliseis 
mil. 

»LOR confederados no perdieron, á fé 
mía, más que veinte hombres, señal evi
denle de que Dios protege noche y día á 
los varones intrépidos y piadosos.» 

Así como uno de los pasajes de la Ilia
da que más apreciaban los griegos, era 
lo. designacioll de los bajeles y la revista 
del ejército, del mismo modo el canto 
en que se enumeraban las tropas cunfe
deradas que asistieron á la ba talla de 
Hericourt en 1474, debía agradar sobre 
manera á los suizos. Entónces se vió 
llega r á los hombres generosos de Fri
burgo. y lodos se complacían en verlos 
tan bién equipados, porqué era una tro
pa brillante. 

Entóllces avanzó 'la antigua Willing 
de los colores azul y blanco, y Waldshut 
con sus hombres morenos; después llegó 
Lindan con los colores verde y grís, y 
Basilea con muchos guerreros intrépidos. 

«Allí se encontraban también los sua
vos, y otras muchas ci udades como 
Mainsset y Rothwil1 que habían tomado 
las armas; el que miraba hacia Zchafi
fousse, veía al punto á Constanza y Ra-
vensbourg. 

»Después seguían Zurich y Schwtiz, 
Berna, Soleure, Frauensfeld, Y los Gla
ris y Lucerna; por cuanlas ciudades y al 
deas pasaban los confederados, no se sa
ciaban de mirarlos.» La mayor parte de 
estos poelas, son desconocidos, pero hay 

una cuyo nombre se ha conservado Veit .. . ' Weber, de Fnburgo, en Brisgan, que 
cantó aquellas guerras, con la voz áspe
ra y fuerte que las convenía, compla
ciéndose á vista de la carniceria de los 
enemigos, y de los lagos de su pátria te
ñidos con la sangre del extrangero. Cita
remos una parte de su largo canto sobre 
la batalla' de Pontarlier (1). «Zurich,
dice,-liegó bien pronto al sonido de las 
trompetas; luégo detrás de Zurich, los 
habitantes de Schwitz, de Soleure, de 
Berna, Frauesfeld, Glaris, Zug~ Lucer
na y otras partes de la Suiza. ¡Honor á 
los confederados! gritaron lodos al verse. 

»Se miraron atentamente: era la flor 
de la juventud de la Suisa cubierta de ar
mas causaba júbilo verles Hegar, robus
tos, dispuestos y ágiles. Jamás he visto 
uno en los ejércitos cuya estatura pudie
so compararse á la suya. '» 

Al describir la batalla de Moral, pa
rece que alza el grito sin piedad de un 
pueblo embriagado con sus recienles 
truinfos contra los que turbaban sus 
franquicias inofensi vas. 

«Se sostuvieron algunos instantes; 
después emprendieron la fuga. Muchos 
de sus ginetes é infantes cayeron atra
vesados de heridas. El sueto estaba sem
brado de las armas que se habían hecho 
pedazos sobre ellos. 

»Huían por la derecha, por la izquier
da, y por donde creían encontrar su sa1-
vacion; jamas se ha visto tan grande 
consternacion. Muchos fugitivos corrie
ron en tropel hacía el lago, aunque nin
guna necesidad tenían de apagar la sed; 
entraron en él hasta el cuello, y se hizo 
fuego sobre ellos como pudiera hacerse 
á las aves acuáticas. Las barcas bogaban 
hácia ellos y fueron muerlos; el lago es
lada ensangrentado, y se oían sus es
pan tosos gemidos. 

»Otr08 muchos treparon á los árboles, 
en donde fueron muerlos como pájaroR, 

(1) Die Sache wegen Portarlln. 
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y atravesados á lanzadas. Sus plumas de 
nada le sirvieron, pueslo que no hacía 
vienlo» (1). De esta época datan los pri
meros eLsayos dramáticos de Hans Folz 
de Worms, barbero de Nuremberg, y 
Hans Rosemblut, pinlor de blasones. 
TOUlaron también sus asuntos de la 
hislória conlemporánea, y no tienen 
más mérilo que una desenfrenada li
cencia. Teodoro Schernberg, hizo un 
misterio sobre la historia de la papisa 
Juana. 

(1) e El viernes duró mucho, entristeció á los 
pajarillos que ahora ven el fin con alegría, y cu
yós gorjeos resuenan entre las verdes ramas de 
los bosques. 

:.Apenas la rama se cubrió de hojas, esperadas 
con gran impaciencia: apenas reverdeció la zal'%a 
cuando una multitud de valientes abanuonó de 
repente sus moradas. 

II Unos su bían, otros bajaban, su marcha el'a te
rrible é hidet'on al d uq uc de Borgoña una afren
ta, que nole dió gana de reir. 

:.Entraron en su ducado en la ciudad de POll
tarlier, y allí se tl'abó la accion: muchas pobres 
mujeres tuvieron que vestir de improviso luto, y 
traje de viudas . 

»Luando los extmnjeros supieron la noticia, 
acudieron en número de doce mil á pié Y á caba- . 
llo. Querían recobrar la ciudad pero les costó muy 
caro. 

,Los confederados los aeometieron, los recha
zaron y los hicieron sucumbir á sus golpes: en 
las murallas de la ciudad les quitaron dos ban
deras. 

»Sabedor de este suceso, el oso de Berna, afila 
al momento sus garras; toma cuatro mil comba
tientes y se oyen resunar los alegres pífanos. 

»La nueva banda llega ú Pontarliel" para insul
tar á los estranjeros que eran más de doce mil, 
y cuando vieron al oso, se apoderó de ellos el 
mayor espanto. 

»Le ven avanzarse hácia. ellos, que eran en 
gran número y creían poder resistir; pero el oso 
los saluda con sus arcabu('es cargados de piedréls 
y huyeron léjos, muy léjos 

»Vióse á los extranjeros volver segunda vez: 
los confederauos se colocan en buen órden á la 
V07. de sus jefes. 

llEloso ('staba enfurecido, y los extranjeros 
quisieron comb<:i.tir; pero aún cuanjo eran cua
tro contra uno, tuvieron que huir . 

»El oso continuaba en su cólera, y todos los 
confederados decían: - Los extranj eros se acer
can. combatiremos con ell03 todo el día. 

:.Por eso alabo á las gentes de Berna, Fribur
go, Soleure y otras ciudades aliadas, p( ,rqué pe
learon intrépidamente. 

»Los de Lucerna no quisieron quedarse atrás, 
aunq ue se les habia escrito que no fuesen; se ne· 
garon á permaner en sus alojamientos, y se unie
ron á los bravos de Berna. 

)Cuando los de Basilea supieron que el oso ha-

La prosa no la em pleaban más que 
los escritores místicos, que obligados 
á hacerse enlender de las mujeres, pro .. 
curaron vencer 1 a dificultad que les 
oponía la variedad de dialectos y descu
brieron de este modo la riqueza de su 
bía salido de su cueva le enviaron refuerzos, gi
netes é infantes bien armados. 

»Unense nuevas tropas á los de Berna, y em
prenden la marcha para Granson. Entónces no
che y día se oye el ruído del mosquete, hasta 
que fué tomado Granson. 

»Un domingo por la mañana, los confederados 
dan el asalto, ocupan todos los puestos y se ha
cen dueños de la ciudad sin sufrir gran pér
dida. 

,Ponen una fuerte guarnicion en el castillo, y 
se dirigel1 con belic~(\so ardimiento sobre otra 
plaza: allí hay también un buen castillo y de los 
mejor fortificados. 

»Lánzanse sobre los bastiones, sin que les eon
tenga una lluvia de piedras ni el fuego de los 
mosquetes. Con&iguen abrir brecha en la mura
lla, y más de un valiente penetra en ella sin te
mor de dejar allí la vida . 

«Los pri llleros que avanzan son los berneses y 
después los de Basilea: llegan y al punto se vé 
ondear en la fOI'taleza el estandarte de Lucerna. 

»Después Berna enarbola el suyo: el de Basilea 
no tarda mucho en desplegarse; todas las ciuda
dades hicieron todo cuanto estaba en su posibi
lidad; es una alabanza que tienen bien mere
cida 

»Cuando los extranjeros que est~.ban en el cas
tillo le vieron tomado, arrojaron sus armas, pi
dieron gl'acia en nombre de Dios y de la Ví~gell. 

~>Si se hubiesen rendido ántes se les hubleren 
perdonado la vida: así fué que desechada su de
manda se decidi eron á defenderse hasta el ex
tremo. 

JSe refugiaron en una torre de difícil acceso: 
eran muchos y se batieron durante largo tiempo, 
pero ninguno de ellos pudo escapar. 

»ce penetró en la turre, y nunca se vió cúificto 
sem ejante. Los cadáveres fueron arrojados desde 
lo alto de los torreones. 

»Más ele ciento perdieron allí la vida; no mien
to, y los amigos los ensefíaron á volar sin álas 
por encima de las murallas. 

»Los que ocupaban el castillo de Echallens, 
comprendieron que. serían bien pronto sitiados y 
enviaron á decir á los guerreros de Berna que se 
rendían voluntariamente 

»Todavía quedaba un fuerte, el fuerte de Jon
q U6: los confederados llegan á la ciudad, y al 
punto suben á los bastiones, porqué todos los ex
tranjeros habían marchado á su país. 

.¡Jonque es una buena fortaleza; la mejor de 
las dnco que he citado, el puesto avanzado del 
país de Saboya. Los berneses entraron y toma
ron posesion de ella. 

~>¿Cómo sin el auxilio de Dios hubieran podido 
apoderarse en tan pocos días, de tantas ciudades 
y de tantos castillos? Demos gracias á los hom
bres de Berna y á los valientes soldados de las 
demás ci udades. 

,El oso haMa salido de su caverna y volvió á 
entrar en ella después de la victorü.l.. ¡Dios le dé 
alegda y felicidad. Así cantó Veid.-Weber.» 
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idioma. Señalaremos entre ellos á Juan 
Tauler de Estrasburgo, predicador céle..., 
bre, que exhalando su piedad en sermo-
nes llenos de uncion y de una elocuente 
sencillez, elevó el lenguaje á la expre
sion de las ideas metafísicas. Rugo de 
Trimberg, maestro de escuela en el pue
blo de Thierstad, cerca de Bemberg, es
cribió con posterioridad al año 1300 mu
~has obras, entre las que se distinguen 
el Oolector y el Mensaie;¡'ú, con una na
turalidad deliciosa, observando las faltas 
de los hombres y las del mundo, descri
biendo los caractéres con un arte de aná
lisis moderno; fué el verdadero precursor 
de Adison, de Swift y de Sterne. 

Poco poética la Holanda por naturaleza, 
y colocada entre dos grandes pueblos, se 
contentó con imitarles. Los poemas caba
llerescos, las novelas de Francia y Ale
mania fueron traducidas allí, y aun más, 
algunos libros positivos. 

Literatura La litera tura de los esca Idas, que he-
del Norte. • 

mos examlnado en otra parte, con tInuó 
ejerciendo su influencia sobre las demás 
composiciones del Norte; pero hasta 
ella se transformó en poesía caballeres
ca y sirvió á las canciones populares, 
como aconteció en Dinamarca, Inglate
rra y Alemania, donde fueron célntadas 
hasta el momen to en que la reforma rom
pió los vínculos de lo presen te con 10 pa· 
sado. 

Usundo comunmente los suecos una 
lengua extraña, no pndieron elevarse á 
gran aHura. Adoptarrn los daneses for
mas tudescas, que, sÍn embargo, no da
ñaron mucho á su independencia. Estan
do, en general, aislada lq Escandinavia 
como la España del resto de Europa con~ 
servó hasta la reforula, un carácter polí
tico é intelectual que le es propio. 

La Rusia tuvo desde el principio una 
litera tura nacional, ventaja notable é in
dicio de cultura' pero griega como era 
no pudo compre~der ef progreso de O~ci
~lep te; después la in vasion mongola In-

lerrumpi6 a llí la tradicion ei vilizadora. 
Los húngaros habian p08eido antiglla

mente una poesía heróica particular, que 
celebraba á Atila, ó la conquista de 
aquel país, hecha por los siele jefes de 
bandos-o 

Tal vez estas tradiciones paganas cons. L!ter:ltnra 
IIlg!esa 

titu yen el fondo de la historia primitiva, 
sacada de la crónica del escritor de] rey 
BeIa. Alteróse la litera tura en tiempo de 
Matías Corvino, que quiso hacerla italia
na y la tina. Después sobrevinieron los 
turcos que todo lo transformaron (1). 

La llegada de los normandos, cuyos 
can tos eran á la vez' incultos y si n la fres
cura que presta encanto á las literaturas 
nacientes, no pudo aprovechar á la de 
la Inglaterra. Los anglo-sajones, gracias 
á la agricultura y fra ternidad política. 
tuvieron siempre afieion á describir la 
vida de los ca~pos y dirigirse al pueblo. 
Roberto Manning de Brunne, que en el 
siglo XIV rimó una crónica, declaró no 
haberla hecho para los doctos, sino para 
el vulgo. Los poetas estaban aun in
clinados á adoptar este género; puesto 
que sólo se servían del inglés, que no 
era la lengua de los nobles, sino de la 
muchedumbre, que la conservaba con 
celoso cuidado, como -carácter nacional 
que sobrevivía al anonadamiento de los 
denlás derechos. 

Pero deseosos los letrados de obtener 
los favores del poder, empleos, benefi
cios, c~llivaban el francés, y sólo cuando 
el gobierno renunció á él fué cuando se 
dedicaron á refinar la lengua nativa. El 
fondo permaneció germánico, pero con 
gran mezcla del francés, que los nor
mandos habían tratado de hacer que pre
valeciera para romper esle gran lazo de 
nacionalidad, ó al ménos modificarlo se
gun su pronunciadon y sin táxis. 

No merecen mencionarse los poetas Chaucer 
J428-'400 

ingleses antes de Godofredo Chélucer. 
Este vivió en la córle de Eduardo JII, y 

(l) Véase Schlegel. 
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siempre jnfiel á sus con vicciones, fué 
preso como fautor de Glocester, en la 
terre de Lóndres. Recobró la libertad re
velando los secretos de sus compañeros. 

Menos creador que compositor; pero 
conociendo perfpctamente, como descen
diente de las razas dominadoras, los refi· 
namientos de la lengua anglo normanda, 
hizo uso de ella para devastar el 3nglo
sajon. Supo, introduciendo en ella mu · 
ch'ls palabras francesas, hacer que fuese 
armoniosa á los oidos de los conquistado
res; y la modeló de tal manera, que per
maneció después de la conversacion ordi
naria, en la que le aseguró el predolllinio 
sobre el idioma francés. No tomó ménos 
de los elementos italianos, que de los 
orígenes germánicos. Habiendo conocido 
á Petrarca, en Padua, oyó de su boca la 
novela de la Griselda, con lada por Bo
caccio y que él reprodujo. Se enriqueció 
con las reminiscencias clásicas, como 
t?mbien con las fábulas de los trovado
res, t:;¡n pronto tradujo un autor latino, 
tan pronto la novela de la Rosa, conser
vando siempre la libertad política y re
ligiosa que caracteriza á los escritores 
ingleses, atacando á la vez á la Iglesia, 
como partidario de Wicleff. 

De estas diferen tes fuen tes fué de don
de sacó los Cuentos de Cantorbery, su 
obra más estimada. Peregrinos que ha
bían ido á aquella ciudad, para visitar 
el sepulcro de Tomás Becket, refieren 
alternativ.menle novelas ante la ociosi
dad de la velada. Pero en l ngar de per
sonajes sin nombre ni fisonomía, eomo 
en Bo~accio, reunidos por la casualidad 
para platicar juntos, Chaucer se propor
ciona un campo más dramátÍco, ponien
do en escena diferen les clases de la so
ciedad, un caballero, un campesino, un 
médico, una abadesa, un fraile, algunos 
jurisconsultos, un negociante, un men
digo, un vendedor de indulgencias, un 
cocinero'J un marino, un molinero, y así 
sucesivaIllente. Puede decirse que fué el 

primero, en tre los modernos, que trazó 
los caractéres, á penas describiéndolos, 
pero poniendo cada uno de ellos en relie
ve, con alguna verdad. 

Fundiendo, así como había hecho con 
la lengua, en u n con] un to riguroso ]a~ 

diversas inspiraciones de los conquisla
dores y vencidos, describe la naturale7Al 
con delalle y pasion, segun el génio sa
jon, sin incurrir en la afeclacion de Jos 
trovadores. N8die podría compararlo á 
Dan te en la grandeza de las ideas; pero 
el que no busque más que viveza de 
imaginacion, la libertad, de giros y se 
fije principalmente en las costumbres no 
podl'á ménos de prodigarle elógios. Aun
que cortesano y erudito, obtuvo ]os aplau
sos del pueblo, y gozó durante su vida 
una reputacion que ]a muerte no le arre .. 
ba tó. En el dia., así como á todos los 
poetas de los primeros tiempos, se le ad
mira más de lo que se le lee; su perior 
cuando se burla ó cuando habla de mo
ral, su penelracion llena de finura y su 
tempestuosa existencia le hace imprimir ~ 

a 1 inglés la mezcla de jocoso y patético t 

de cómico y grave que, con el nombre 
de humor fué el que hizo predominar en 
Ingla terra la novela y la comedia sobre 
las demás clases de composiciones; aun 
recien temen te con el estilo de Polichi
nela, ha expuesto Tomás Carlyle el ma
yor acontecimiento de los tiempos mo
dernos (1). 

El viaje de Juan de Mandeville á 
Oriente no merece ser citado como uno 
de los primeros monumentos en prosa. 
Dice haber recorrido aquellas comarcas 
por espacio de treinta y cuatro años sir
viendo alternativamente al soldam de 
Egipto y al gran Khan de Oathy. Un 
mar de arena, en el cual desemboca un 
rio de rocas, una tierra de pjgmeo~, is
las de gigantes, un cordero que nace en 
Tartaria dentro de una cidra, tales son 

(1) En su Frenen RevoZution. Véase el lib. XVIII. 
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los adornos con que hermosea su re la- rece en tiempo de Enrique IV no ins
cion; sabe por experiencia que empapan- tituida por él, como se acostumbra á de
do diamantes .en el rocío de mayo, se cir, pero si concentrada por él y añadida 
hace que adquIeran un tamaño indeter- como poder á la constitucion del país. 
minado. En surna, amontona exagerán- Antes no había educacion sino entre los 
dolas, las maravillas contadas por los via- n.obles que perdían el tiempo en discu-
jeras anteriores. Agradó, sin embargo, SIones y estudios de erudicion sobre las 
á sus contemporáneos, y se escribió en lenguas muertas. El pueblo tuvo sus 
su sepulcro un pomposo elogio. Se con- poetas, pero toscos como él, y todo el 
servaron con cuidado las botas y espue- saber se encerraba en el foro. Sin em
las de que se había servido en sus viajes, bargo, la lengua llegaba poco á su ma
que probablemente no fueron más allá durez y en el momento en que la paz del 
de Palestina. primerTudor preparó un glorioso reinado 

1~~~1~08 Gower, émulo de Cheucer, á quien á Enrique VII) se instituyó una corte 
Ricardo 11 había pedido alguna cosa regular, y la clase media , de turbulenta 
nueva, publicó una obra en tres partes: que era, se convirtió en un poder regu
Speculum meditant~'s)' Vox clamantis ó la lar asimisrno y viéronse aparecer las dos 
Insurreccion de los comunes en tiempo poesías de la corte y del pueblo, que de
de Ricardo: aonfess~'o amantis)' poema bían, fundidas juntas, dar tanta grande
de treinta mil versos en francés, en la- za á aquella literatura. 
tin y en inglés, en el cual un enamorado Dos diferentes dialectos se hablaban 
platica con su confesor, sacerdote de Ve- en Escocia. El francés había sido adop
nus disfrazado, que, con el nombre de tado en la parte meridional, sin que se 
Genius desenvuelve á su interlocutor sepa por qué. Los diversos sistemas de 
todas las teorías del amor á manera de los filólogos no explican tampoco de una 
los escolásticos. Pero el análisis de esta manera que satisfaga, como se formó allí 
pasion procede con tal lentitud, que el sin que entrasen los normandos, una 
penitente envejece, y produciendo más lengua conforme al idioma inglés. 
efecto los años que las razones) declara La poesía menos literaria en ~quel rei
en el momento de recibir la absolucion, no, se complacía con preferenCIa en las 
que ya se le dá poco del objeto de su baladas populares, y de los mejores poe
amor. Excepto el desenlace, lo demás es tas de este género es el primer Jacobo 
muy fastidioso. Mr. de Chateaubriand, Estuardo. Su relacion burlesca de las 1394-1437 

ha traducido una encantadora balada bodas del campo, que comienzan con 
suya, á francés antiguo. danzas y cantos y acaban á puñetazos de 

Despues de él llega la esterilidad has- una manera sangrienta, es todavía po
ta el elegante y afeminado Surrey; por- pular El libro del rey) en cinco cantos, 
que la Inglaterra no puede comparar á compuesto en honor de su dama, pasa 
los italianos. los miserables versificadores por obra maestra. Se complace e~ d~s
apenas leid~s en el día por pacientes filó- cribir,en,é~, las escenas de su cauhve~Io, 
lagos, La culpa es sin duda de las gue- los prInCIpIOS de su amor, las perfeccl,o
rras civiles porque en las grandes cues- nes de su dama; despues sucede un, VIa-
. ' - 11 é . 1 planeta de Venus al palaCIO de tIones e'mpenadas en aque a poca por Je a , 

. , '11M' erva y refiere como yendo en bu ca nombres y slmholos fut! es en a apa- In 
, , - d' t t d la Fortuna cae en brazos del mor, fleIlCIa pero prenados e Impar an es e " h 

reform;s los talentos vigorosos se hicie- Otros poetas dcamInaro~ )o~ sus uóe-::-
ron acto;es antes que no permanecer en 11as) y el gusto fe esta~ .a

t 
ad _as pasl a 

" ' 11 1 ! 1 laterra Allí ueron lIDl a as y ce e-contemplaCIon. En medIO de aque as u- I ng . , ,.' , 
h f b 1 1 e medI'a que apa- I braron las vIClsItudes de una lncesante 

c as se arma a a c as , n:~ 

TOMO VI. 
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guerra entre ambas naciones, con un 
sentimiento enteramente diferente en 
una y otra. 

13113.1396 Juan Barbour ' hizo el primer poema 
caballeresco sobre Roberto Bruce y sobre 
las proezas de Douglas del conde de 
Murray, el héroe de la nacion. Por este 

motivo es por lo que aún no se ha olvi
dado. «¡Oh la libertad! La libertad hace 
que el hombre esté satisfecho de sí mis
mo; la libertad da al hombre todo con
suelo. El que vive libre vive satisfecho; 
un corazon noble no puede ni gozar, ni 
tener placer, si la libertad le falta. » 



CAPfTU LO XXX III 

BELLAS ARTES 

¡ ......... RARIOS edificio~ góticos, que. ya . vimientos desconocidos á los antiguos, 
, hemos menCIonado en el sIglo y las formas engendradas por ideas y 

precedente, fueron terminados, JI costumbres nuevas, 
ó hasta comenzados, ~n éste, La arquitectura gótica) nacida á la 

entre. otros la catedral de MIlan, la sombra del altar, se había engrandecido 
cartuJ~ de París y San Petronio de construyendo iglesias y conventos, Ha
BolonIa. Pero así como las letras vol- biéndose aumentado entónces el poder 
vían á los autores clásicos, esta vuelta y riqueza de los seglares, resultaba la 
?acia el estilo antiguo se manifestó, necesidad de edificios que ya no podían 
Igualmente, en las artes. Esto es lo conservar el antiguo carácter sacerdotal. 
que se ha llamado el renacún/t'ento, y Cuando cada país consolidó su nacionali
que no era toda vía más que una imi ta- dad, y los reyes se esforzaron en con
cion servil. Y, ciertamente, si la origi- centrar en ellos todo el poder, las socie
nalidad fecunda que en el siglo anterior dades masónicas les causaron recelos, 
se había elevado á inventar un arte nue- como instrumentos del terrible poder pa
vo, ~8 hubiera puesto entónces, aprove- pal, y porque estaban dotadas con privi
chándose de los ej em pI os an tiguos, á ra- ] egios inconciliables en las nuevas cons
zonar mejor el conj un to, á proporcionar ti tuciones. E? Inglaterra, Enrique IV 
las partes, á corregir los adornos, y ayu- las declaró, ~legales, amenaz~ndo con 
darse con los progresos de la mecánica, multas y pflsIOnes las que tuvI~s~n ca
hubiera podido resultar una buena arqui- pítulos, No tardó la reforma relIgIosa en 
tectura enteramente moderna, que no I darles el último golpe, hasta el ex tremo 
hubiera sacrificado al gusto del momento de no quedar ya más que el !lOmbre y 
la experiencia de varios siglos, los atre-- los estatutos, conservados pflmero con 
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la esperanza de que se repondrían, y 
despues dirigidos á otros finé~ políticos 
ó filantrópicos. 

Encontráronse, pues, perdidas las tra
diciones difíciles y complicadas del arte; 
desaparecieron los medios de asistencia 
recíproca, y el órden, la regularidad 
del estilo clásico, fueron adoptados. 
Pero resultó de esto que los nuevos 
medios no se adhirieron á las nuevas 
necesidades de la sociedad; no queda
ron, pues, más que copias sin relacion 
con el original, imitaciones sin vida ~ 
que léjos de reproducir la obra antigua 
se contentaban con apariencias superfi
ciales, incompatibles con la esencia del 
espíritu moderno. . 

No fué este el pensamiento de aque
llos gloriosos talen tos, que fueron los 
primeros que se dedicaron á levantar de 
su postracion la arquitectura) obra co
menzada en Italia, facilitada en gran ma
nera por los restos de la antigüedad. El 
tránsito de una á otra época, se manifestó 
primero en la parte ornamental, que 
desplegó guirnaldas y animales cuida
dosamente imitados, mezclados con crea
ciones fantásticas, llamadas grotescas y 
arabescas, modillones, candelabros, pe
drerías y mármoles de colores. Vense 
obras de esta clase en Venecia, en la 
iglesia de los Milagros, en Brescia; en 
el mausoleo de Bartolomé Coleoni, en 
Bérgamo; en la catedral de Como y en 
la de Lugano, como tambien en la Car
tuja de Pavía. Este siglo es tambien es
pecialmente notable por los bellos ador
nos con que hermosea las puerta-s, ven
tanas, púlpitos y pilares con exquisito 
gusto, áun cuando estos trabajos sean 
obra de artistas desconocidos. Con fre
cuencia se sustituye el barro al mármol, 
y ensalzaron la humildad del material 
por la elegancia de su ejecucion. 

Brllnelleschi El nuevo género de arquitectura se 
1377-1444 • 

debía principalmente á dos florentInos, 
Brunelleschi y Alberti. No manifestan
do Felipe Brunelleschi disposiciones 
para la carrera de notario, ejercida de 

padre á hijo en su familia, fué puesto en 
casa de un platero, donde se preparó, 
como era generalmente costumbre, en 
trabajos de escultura con intencion de 
llegar á ser émulo de Donatello. Pero 
pronto conoció su vocacion por la arqui
tectura y la posibilidad de aplicar á ella 
los estudios de geometría, óptica y me
cánica, á que se dedicaba entónces. 
Conoció tambien la necesidad comun de 
recurrir á lo antiguo y renovarlo; y de 
seguro, la arquitectura romana le ofre
cía, más que lo que podía ofrecerle la 
literatura, un testimonio de la grandeza 
y originalidad de aquel glorioso pueblo. 
Si la pintura y la escultura no podían 
tomar de los ejemplos clásicos más que 
una gran pureza de dibujo, la arquitec
tura encontraba en ellos formas y siste
mas de construccion enteramente p.er
didos entónces. En efecto: mientras que 
el estilo gótico había lisonjeado la ima
ginacion, y querido, por decirlo así, 
atestiguar el triunfo de la idea sobre la 
materia, los romanos estaban obligados 
á una imitaciob intelectual de la natu
raleza; imitacion que sacaba sus efectos 
de las necesidades materiales, que hacía 
resaltar su sistema de construccion) y le 
hélCía más sensible sin ayuda á los 
adornos. 

Volver de la imaginacion á la inteli
gencia, ilustrada con el progreso de los 
siglos, este era el paso que le quedaba 
que dar al arte) y Brunelleschi se pre
paró á él, estudiando) al efecto) los ma
ravillosos restos de la antiguedad. «Ob
servando en Roma la grandeza de los 
edificios, era tal su atencioD, que pare
cía fuera de sí. .. Ejercitábase sin cesar 
en imitar aquellas construcciones, y no 
dió treguas hasta que las hubo dibujado 
de todas clases ... fragmentos de capite
les, columnas, cornisas (1). >: Calculó de 
nuevo la fuerza de los matenales, de los 
empujes y de esta manera 'se formó una 

(1 ) Savary. 
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idea exacta del arte de construir como podía conseguir colocar su cúpula sin 
tambien donde confinan el atrevi~iento a:mazone~. Se vió precisado á persua
y la temeridad. dlr á los Incrédulos uno por uno, de tal 

El pensamiento que .sin cesar le ato~- ·manera, que se aquietó la oposicion, y 
mentaba, era conseguIr, lo que nadIe áun mucho más cuando mo~tró su ID _ 

había emprendid?, coloca: una cúpula ' delo que revelaba un género de con~
sobre Santa Ma~Ia del Flore, que Ar- truccion enteramente nuevo sirviéndose 
nolfo había dejaa? descubierta. Para el asimismo de apoyo y sost:n. Una vez 
efecto, l~s florentInos habían apelado á vencidas la envidia y la desconfianza, se 
los arquItectos de todos los países del puso á ¡la obra, vigilándolo todo por sí 
mundo, pero la .verdad era q~e el pro- mismo, simplificando la~ máquinas, ha
blema estaba ~eJos de ser fácIl. Las cú- ciendo labrar las piedras exactamente; y 
pulas construIdas has,ta entonces, no antes de morir vió su obra termina
ofrecían proporciones suficientes para da (1). Construyó sobre los arcos de Ar
cubrir el vacío dejado por Arnolfo. La noIfo un tambor de 8 metros de altura 
de San Marcos tenía 31 '66 metros de con aberturas circulares, al objeto d~ 
diámetro; la de Siena 17'66 y la de Pisa que el peso de la bóveda cayera so
un poco menos~ además, todas eran cir- bre los estribos por un doble siste
culares, levantadas de modo que es- ma de arcos. Hizo la bóveda doble para 
tuviese repartido el peso en puntos de preservar el interior de los estragos de 
apoyo dispuestos segun el cuadrado cir- la humedad, uniendo una con otra con 
cunscrito al círculo de la base. Por el fuertes cadenas, lo cual le dió esa inmor
contrario, los estribos dispuestos por Ar- tal solidez que no consiguieron las otras 
noIfo formaban un octógono tal, que el cúpulas, aunque más pequeñas. Su for
círculo se agrandaba hasta un diámetro ma artística debía, segun el pensamien to 
de 43'66 metros. La cúpula hemisférica de Brunelleschi, resultar de los cálculos 
de San Vital, en Rávena, se elevaba sobre científicos, y esto es lo que se verificó, 
una base octógona, pero pequeña y de porque ella le dió esa majestuosa eleva
mal efecto, á causa de los arcos colocados cion que hasta ontonces parecía el pri vi
en los ángulos para combinar el círculo legio de las flechas góticas. Continuó de 
con el octógono. esta manera dominando la casa de Dios 

La antigua Roma no ofrecía tampoco sobre la habitacion de .los hombres, y 
ejemplos que imitar. Pero Brunelleschi formó el carácter de la Clu~ad. . , 
pidió métodos é ideas atrevidas al Pan- La fama que esta creaClOn valló a su 
teon á la Minerva á las termas imperia- autor, hizo que se le buscase de todas 
les, á la villa de' Adriano, aunque en partes: Felipe ~isconti le confió. la cons
estos edificios el casco descansa in media- truccion de vanas fortalezas; hIzo obras 
tamente en las paredes de estribo, sin eI?- Pisa y Pésaro, y c0D:struyó ~ambie~ 
pechinas; despues pensó en aprovechar- dIques en Mantua. VIóse oblIgado.a 
las no como escolar que imita sino como continuar el San Lorenzo, de FlorenCIa 
ma'estro que crea; no renunció tampoco tal como había .si~o comenzado, lo .cual 
á la ojiva, conquistada al arte por l~ Edad es causa de la tImIdez que se advIerte 
media, porque el empuje de af1?ba se e? ~l plan; las column.as y bases ?O
encuentra corregido allí con la lInterna [ nntIas so~ de buen esbl.o, pero los ln
sobrepuesta y la construccion requiere I tercolumnlOs son muy abIertos, las cor-
menos armazones y cimbras. 

Con estas ideas fuécon las que formó su (1 La cúpula tiene 43 metros de di ámetro' está 
plan; pero cuando habló de esto se le mo-! á ci~n metros del suelo y se cuentan .42 desde la cor
faron tanto más cuanto que afirmó que ni~a del tambor á la abertura de la lmterna. 
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nisas demasiadú pequeñas, las ventanas 
m uy estrechas y los pilares del centro 
muy elevados. El contorno de las capi
llas se extiende hasta el suelo, lo cual 
es todavía un resto del estilo gótico. 

Habiéndose prendido fuego á la igle
sia del Espíritu Santo mientras se repre
sentaba un espectáculo de su invencion 
que figuraba el paraíso, se le encargó su 
reconstruccion; pero no se comenzó sino 
despues de su muerte. El plano ofrece 
felices proporciones siguiendo el método 
de las antiguas basílicas; las columnas 
corintias están allí mejor distribuidas y 
las medias columnas reemplazan los pi
lares. N ótase sobriedad de adornos y un 
carácter civil: en su conjunto es la más 
hermosa iglesia de Florencia. 

No se manifiesta ninguna pretension 
en las construcciones de Brunelleschi: 
todas son muy propias para su destino, 
en s u consecuencia ofrecen más severi
dad que gracia, más armonía en el con
junto que en los detalles; pero en todas 
se detiene la vista, como en la obra del 
genio Cosme de Médicis que le había 
confiado la construccion de la abadía de 
Fiesola, á la que destinó cien mil escu
dos romanos, le pidió el plano de un pa
lacio; pero le encontró demasiado mag
nífico para un particular, como quería 
parecerlo. Los Pitti fueron más atrevi
dos é hicieron construir por sus dibujos 
la magnífica morada que recuerda las 
construcciones ciclópeas, en las que todo 
es robusto sin gracia ni variedad, con 
piedras salientes, en una lopgitud de 
noventa toesas sin intBrrupcion. Lucas 
Zaucelli le añadió el piso principal. 

Esta excesiva austeridad que Brune
lleschi había conservado á la arquitectu
ra civil, fué modificada por Michelozzo, 
su más aveotajado discípulo. Presentó á 
Cosme el plano de un palacio (Ricardi) 
el primero que unió en Florencia la so
lidez al lujo de la construccion) pero va
rió su aspecto exterior y distribuyó, 
con magnificencia las habitaciones del 
interior. Vió en Venecia, donde acom-

pañó á Cosme en su destierro, mo
numentos de otro género y construyó 
varios en aquella ciudad, entre ellos la 
biblioteca de San Jorge. El palacio Ca
fagi, en Mugello, es tambien obra suya, 
como tambien un palacio en Fiesola) el 
de los Tornabuoni, en Florencia, y la 
casa de recreo de los Carreggi. Hizo para 
Cosme el plano de un hospital que que
ría construir en Constantinopla, un acue
ducto para Asis, la ciudadela de Perusa) 
y finalmente en la Iglesia de los Servi
tas, el sepulcro de su protector. 

Leon Bautista Alberti levantó igual- 14~~~l~72 
mente el arte á gran altura, en cuanto á 
la teoría. Siendo j oven se aficionó á las 
cien cias: bello, vigoroso, diestro en dife
rentes juegos, amante de las cabalgatas 
y la musica, cultivaba con buen éxito la 
poesía, especialmente la latina, hasta el 
punto de componer una comedia titulada 
Ph~·lodoxeos, que presentó como antigua 
.Y que se creyó lo era . Versado en el 
derecho civil y canónico, se complacía 
en escuchar á los ignorantes, persuadido 
de que siempre puede aprenderse algo; 
recorría con un disfraz las tiendas de la 
ciudad, enterándose de los diversos pro
cedimientos del arte) y sorprendiendo 
acá y allá secretos para mejorarlos. So
bresalió en la pintura y buscaba en los 
retratos el juicio de los niños, porque la 
semejanza era lo que á sus ojos consti-
tuía el principal mérito. 

Escribió además tres libros latinos so
bre el arte de la pintura é inventó el ar
tificio empleado de los panoramas. 

Después de hacer un trabajo sobre Vi
trubio, como le viese maltra tado por el 
tiempo y por los copiantes, reconocjó que 
el mejor medio de comentarle, era el 
exámen detenido de los edificios antiguos, 
marchó pues á observarlos, dibujarlos y 
medirlos, por toda la Italia. Viajó con 
Lorenzo de Médicis, Bernardo Rucellai 
y Donato Acciaiuoli, y cuando hubo re
cogido los verdaderos principios ~el arte, 
rico con la experiencia adquirida, es
cribió su tratado De Re mdificatoria 
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(l), e.l priJ?ero que se publicó despues del 
de V,l tr,:blo, y en el que unió sus propias 
medItacIOnes á lo que hasta entonces se 
había dicho sobre la materia . En el libro 
primero trata del orígen de la arquitec
tura y de su utilidad: dice como debe 
elegirse el. suel? l .la e:x.posicion, pre
parar, medIr y dIvIdIr el terreno; lo mis
mo hace con respecto á las columnas las 
pilastras, los techos, las ventanas,' las 
escaleras, los conductos) etc. Pasa en el 
segundo libro á la eleccion de materiales, 
á los planos y á los obreros: en el terce
ro, se ocupa de los modos de construc
cion, de los cimientos, los pavimentos y 
las bóvedas. El cuarto está dedicado á 
consideraciones generales sobre la opor
tunidad de los sitios y las ceremonias 
que se usaban entre los antiguos. En el 
quinto, da reglas para los castillos de los 
tiranos y los palacios de los buenos prín
cipes; para los templos, academias, es
cuelas, hospitales y los diferentes edifi
cios civiles, militares y rústicos. La his
toria del arte y la ciencia de las máquinas 
componen el sexto: el séptimo trata de los 
adornos arquitectónicos , particularmente 
para las iglesias; el octavo y noveno de 
los caminos, de los sepulcros, de las pi
rámides y de otras construcciones públi
cas, de la decoracion de los palacios rea
les, de las: casas de ayuntamiento y de 
campo. El último libro está reseryado á 
las aguas. 

Nicolás V, á quien presentó su obra, 
le empleó en Roma, en la restauracion 
de Santa María la Mayor, y en los con
ductos del Acqua Vergine. Se preparaba 
para construir un hermoso puente para 
el castillo del Santo Angel, y un mag
nífico palacio, cuando la muerte del pon
tífice dejó sin ejecucion sus proyectos. 

Alberti hizo en Florencia la puerta 
de Santa María la Nueva, el palacio R,:
cellai, en la calle de la Viña) con la Lonja 
enfrente, cuyo estilo es bueno , aunque 

(1 ) Impreso en Florencia en 1485. 

ménos correcto en la ejecucion que en 
l~ teoría. Co? siguió nlejor su objeto en 
el otro palaCIO Rucellai, calle de la Scn
la, en donde no ~ncorvó el arco sobre 
las ?~lumnas, y en ,la capilla de aquella 
famIlIa en la IgleSIa de San Panera io . 
Se alaban mucho el coro y la tribuna de 
la Anunciata) .que es redondo, á modo 
de Panteon, SIn aberturas, con nueve 
capillas al derredor , distrib uidas en los 
nueve arcos. 

El marques de Mántua, Luis 111 de 
Gonzaga, á quien se dió el dictado de 
Augusto, le llevó consigo para que esta
bleciese en Mán tua una escuela de arqui
tectura, y le mandó hacer el diseño del 
templo de San Andrés . Su plan es re
gular y está bien distribuido: la fachada ' 
recuerda el arco de Rimini ; y otros de 
construccion romana que había estudia
do. El interior, de órden corintio , no debía 
recibir luz, más que por la ven tana colo
cada sobre la puerta principal y las aber
turas de la cúpula y por la del fondo del 
coro, como había demostrado que era 
conveniente se hiciese en los edificios 
religiosos; pero este plan fué alterado y 
sobrecargado por sucesivas agregaciones. 
San Sebastian, de Mántua , en forma de 
cruz griega, es otra de sus obras . Varios 
príncipes le dispensaron tambien favora
ble acogida; más al aproximarse á 110 S 

por la nobleza y el talen to no se hizo 
cortesano é inspiró el gusto de lo bello 
á las córles de Mán tua, Urbino, Floren
cia y especialmente á la de Rimini 

Segismundo Malatesta qu~ procuraba 
atraer á Rimini lo más escogIdo de hom
bres y muj eres , quiso adornarla . tambien 
con las artes , y se propuso edl~car e~ 
aquella ciudad un templo destIna.do a 
recibir las cenizas de los hombres 11 us
tres. Confió á Leon Bautista Alberti la 
construccion, ó por mejor decir, la ?on
tinuacion del templo de San FranCISCO. 
El edificio estaba ya, en efecto, adelan
tado en el estilo gótico, con 'pilastr~ que 
tenían ya por base, ya por c~p~te.le , 
cabezas de elefantes, y estaban dIVIdIda 
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en tres hileras con nichos y otros ador- I siguiendo la oplnlOn vulgar, dire
nos, de trabajo esquisito, aunque de mal mos que despues de haber trabaja
gusto. Alberti no pudo suprimir lo que do en Romaña, Bramante fué llamado 
encontró hecho, pero supo dar al con- á Milan, en donde ha perpetuado su 
junto gran majestad, realzándole por I gloria la iglesia de San Ambrosio, cuyas 
medio de un pedestal y tirándole las columnas dóricas se elevan sobre un 
hermosas y largas líneas de un pórtico á hermoso basamento; la cúpula de las 
la manera antigua, interrumpidas en los Gracias, el peristilo de San Celso, el la
lados por sarcófagos, ejecutados segun zareto y la sacristía de San Satyro, y 
el gusto clásico. Tambien se coloca'ron despues en Roma, donde dirigió la cons
en el interior algunos sepulcros para los truccion del edificio más insigne de los 
más célebres Malatestas (1). tiempos modernos. 

La sencillez, la grandeza, la variedad César Cicerano, que fué el primero 
de invencion) la solidez, la convenieIJ- que tradujo á Viturio, pasa por difwípulo 
cia de los adornos, eran los méritos que de Bramante. 
había señalado en las construcciones de Los dos hermanos, J ulian y Benito de 
los antiguos y que no se olvidó de poner Maiano, dejaron obras en Roma, Nápo
en práctica. No llegó, sin embargo, al les, Florencia y Loreto. El segundo tra
grado de correccion que caracteriza á bajó en la córte de Matias Corbino; el 
los arquitectos del siglo siguiente, tanto primero edificó en Roma el palacio de 
más cuanto que dados una vez los dise- Venecia, por órden de Paulo 11, que] o 
ños, no vigilaba los trabajos. cedió á la república, de la cual había 

Una mezcla igual del estilo clásico, sido súbdito. Es una obra inmensa por 
con los ejemplos de los últimos tiempos su extension y por su pesada mole; con 
se observa en otros edificios de la misma distribuciones grandiosas. La costumbre 
época. En Ancona, en el palacio del de dar á los palacios el aspecto de una 
Gobernador, las ogivas descansan sobre fortaleza, se hallaba en aquel tiempo 
columnas compuestas; en el ~lOspital de muy generalizada y continuó hast a el 
Milan, las ventanas góticas han recibido de Vignola, que construyó en este géoe
adornos romanos. Este edificio dirigido ro, el palacio de Caprasola para los Far
por Filaretes, con perfecta distribucion nesios. El de Strozzi) en Florencia, prin
y excelentes proporciones, es un monu- cipiado por Benito Maiano, lo concluyó 
mento notable de un género casi pecu- Simon Pollaiolo, llamado La Orón1;ca, por 
liar de la Lombardía, que se llama bra- la manía que había contraido de referir 
mantesco: anillo entre el antiguo arte y continuamente sus viajes. La cornisa 
el renacimiento, ofrece la reunion de la con que lo terminó se consideraba como 
ogiva ó arco gótico y del arco de bóveda, un modelo é igual á la que Miguel An
y muchos adornos, especialmeñte de la- gel hizo en el palacio Farnesio, en Roma. 
drillo; en una palabra, asociando los dos ~e le deben tambien la sacristía octogo
modos, hubiera conducido al arte hacia La del Espíritu Santo, en Florencia) tan 
un género original) si no hubiese en- elegantemente adornada; el salon de los 
tónces la obstinacion de llamar bárbaro 500, y la iglesia de San Francisco del 
á cuanto provenía de la Edad media. Monte, que Miguel Angel llamaba la 

l!~~~i~ Nada sabemos con certeza acerca de hermosa aldeana. 
la familia y la patria de Bramante, y Presúmese que Poggio Reale cerca de 

Nápoles, fué construido con arreglo á 
los planos de J ulian Moiano, que reunió 

(1) Véase por lo que bace á las ideas religiosas y en ellos todo cuanto puede lisonjear en 
morales de Alberti sobre los sepulcros, el capitulo Ir d· d· b ·11 
de su lioro VIII. una mora a régla: j ar lneS, osquecl OS, 
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Dama noble y juglar. 
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juegos de agua y pajareras. En esta ciu
dad existe l.a torre de Santa Olara, cuya 
obra se atnbuye á Masuccio, quien si 
así fuese, habría vuelto á poner en uso 
los órdenes griegos) un siglo antes qne 
Bramante (1). Pero si es cierto que 
los cimientos no se abrieron hasta 1310 
y si Masuccio pudo elevar el primer or~ 
den rústico y severo, basta una ojeada 
para reconocer que el segundo y tercero, 
uno dórico y otro jónico, que todavía no 
e Lán concluidos, fueron eiecutados con 
un si tema enteramente diferente. 

Nápoles puede vanagloriarse de po
seer, en el arco de triunfo, construido 
en honor del rey Alfonso 11, el mejor 
qu se ha levantado desde el templo de 
los romanos. Aunque colocado desgracia
damente entre las dos torres del Castillo 
N uevo, no está copiado de ninguno de 
los antiguos monumentos de este género: 
su partes y accesorios estan muy bien 
dispuestas y la decoracion general es de 
e tremada riqueza. Cuatro columnas co
rintias estriadas, colocadas sobre un ba
Si:11Uento, todo de bajo relieve) que no 
puede mejorarse, sostienen el arco, el 
friso y la cornisa. El c01upartimiento su
perior figura la entrada triunfal de Al
fonso: sobre él se eleva otro arco imitan
do los de los antiguos, y que lo mismo 
que el friso superpuesto, se encuentra en 
disonancia con lo demás. Es todo de 
mármol blanco con buenas estátuas y 
mejores adornos. Parece haber sido ej~
cutado bajo la direccion de Pedro Martl
no) milanés, cuyo epitafio se lee en Santa 
María la Nueva (2). 

(1) Antonio de Saint-G~ll ejecut6 el mismo pen
samiento en el campanarIO de San Bias, en el mon
te Pulciano. Vaboyacumula mU0hos errore~ en su 
Viaje histórico y litf?rario de Italia, cuand? dICe: «El 
campanario de Santa Clara, por Ma"llcclO lI, ~s de 
un puro y hermoso 6rd~n.g6tico;.en el terce.r p~so.6 
tramo se observa la fellz lllnOvaClOn del caplte~ J6111-
co, hecha por Miguel Angel, con quien el arqUltecto 
napol itano debe compa~tIr su h?nor.» . . 

(2) «Petrus de Martmo medIOlanensls, ad trlUm
phal eur arcis novre arcum solester. stru~tum, et 
multa statuarire artis sure numera hmcre. p.lO ob.lata, 
á divo Alphonso .rege in equestrem adsc~lbl <?rdmem 
et ab seclica sp.pulchro, pro se ac postens SUlS dona-

TOMO VI 

Un trabajo que corre parejas con los 
más notables de aquel siglo, es la mura
lla ó paredon, que Siena hizo con s Lruir 
para contener, las aguas del Bruna, y 
formar un lago destinado á proveer de 
pesca á la ciudad. Tenía seis mil varas 
de largo, sobre catorce pasos de ancho. 
Veinte mil lihras de pescado debían 
traerse del lago de Perusa para el nuevo 
de Siena. Esta obra no se ejecutó, no 
obstante, con la perfeccion que debiera: 
así fué que á fines de 1492 se desmoronó 
por un lado, inundando el país vecino, 
lo cual produjo la muerte de personas y 
ganados (1). 

Tambien tuvieron que ejercitarse los 
talentos en la arquitectura militar" para 
construir las fortalezas de una manera 
adecuada al nuevo método de hacer la 
guerra. 

Al nombrar los arquitectos hemos 
hecho ya mencion de los maestros de 
las otras artes; porque de simples al
bañiles que eran bajo un concepto, se 
elevaban al rango de artistas, y no se 
consideraba perfecto, sino al que sobre
salía en todas las partes del dibujo. An
dre Orcagna fué simultáneamente plate
ro, pintor, escultor, .arquitecto y I?oe
ta (2). El fué quien hIZO en Florell?la la 
logia, llamada despues de los Lanzl, ror 
los soldados alemanes que se hablan 
puesto en ~lla como ~spa~ltajos de la liber
tad. DestInada á ClrCUIr toda la plaza 
hubiera formado un pórtico sin igual en 
el mundo, si se hubiese continuado. Las 
esculturas de Orcagna, no revelan el es
tudio de los modelos clásicos, sino una 
riqueza majestuosa y fácil, y una ~a
n era desembarazada en los persona] es. 
Pintó en el Campo Santo de Pis~, los 
Novísimos, tomando del Dante las Ideas 

ri meruit MCCCCLXX.» Vasarj le .atribuye mala
mente á Julian Maiano: no ejecut6 DI aún las e cu1-
tura~ que S80'un un manuscrito de la biblioteca. del 
vati~~no, pertenf'cen á: Isaias de Pisa, bijo de Fel1pe, 
y quizás á muc~os artIstas. 

( 1 ) Alleg~·ett2 . . 
(2) Ponia en sus pmturas, sculptor yen sus es-

culturas pictor 
114 

Escultura 

Orcagna 
1376 
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severas; duro en los contornos ó perfiles 
exteriores; buscó la pbrspecli va auuque 
no supo adoptarla á las partes superiores 
y laterales. Su «Juicio Universal » sirvió 
de tipo á Lucas Signorelli para el que 
hizo en la catedral de Orvieto, y á Mi
guelAngel para su célebre cuadro de la 
ca pilla Sixtina. 

La corporacion de comerciantes quiso 
adornar á San Miguel, con una mag
nificencia que muchos príncipes no 
pudieron igualar despues. Además del 
San Mateo de Ghiberti, se ven allí 
obras insignes de Nicolás de Arezzo, que 
en su patria representó en un bajo relie
ve, á la Vírgen cubriendo y abrigando 
al pueblo con su manto, idea que se re
produjo con frecuencia en aquella épo
ca. El cuadro ejecutado por Orcagna, 
en San Miguel., es la obra maestra del 
arte en aquel siglo. Existe otro magní
fico en la catedral de Siene hecho en 
1492 por Lorenzo de Pietro de Vec
chietla. 

Juan de Pisa, hij o de Nicolás, de que 
hemos hecho mencion en el siglo ante
rior, continuó la buena escultura y diri
gió, de acuerdo con Agustin y Angel de 
Siena, el sepulcro de Guido Tarlato, el 
más hermoso que hasta entonces se ha
bía visto; está superado por una urna 
con diez y seis figuras que repres8n tan 
las proezas de Tarlato. Se atribuye á 
uno de estos artistas, la hermosa mesa, 
llena tambien de figuras, que se admira 
en San Francisco de Bolonia: como asi
mismo., segun algunos, el arca sepulcral 
de San Agustin, en Pavía, adornada co.n 
doscien tas noventa figuras) restauradas 
recientemente. Andrés Ugolini de Pisa 
fué llamado bien pronto á Florencia, en 
donde decoró la [fachada de la catedral, 
que se destruyó despues. No quedan de 
él más que algunos bajos relieves en el 
campanario, y las puertas de San Juan 
eclipsadas luégo por las de Ghiberti. Se 
le atribuye sin fundamento el monu-

110 (1), obra del florenlino Alberto Ar
noldi, que le itnitó. 

Juan Balducci fué tambien de Pisa á 
MilaI) en donde hizo la mezquina puer
ta de la Iglesia de Brera, y el monu
rnenlo de San Pedro Mártir en Sanla 
Eustorga. Es de mármol de Carrara; 
ocho bajos relieves adornan el sarcófago, 
sostenido por di versas está tuas, y termi
nado por una pirámide. Se añadió un 
templete con un crucifijo y varios san
tos. Esta · obra es inferior en cuan to al 
gusto, á los pulpitos de Pisa y de Siena, 
y al sepulcro de Santo Domingo, pero 
los igu~la en magnificencia. 

El interés con que estos artistas eran 
buscados fuera de su patria, prueba que 
ningun país dispu taba todavía á la ver... tu
rosa Toscana la supremacia de las artes. 
Sin embargo) muchas obras notables se 
hicieron en esta época en Venecia, espe
cialmente los capiteles del palacio ducal, 
ejecutados tal vez por Felipe Calendario, 
que dan muestras de ser de distinta es
cuela - que la de Toscana, y á que no 
ha sobrepujado otro arte más refinado. 
El sepulcro de Andrés V endramin) en 
los. Servitas, adornado con los mejores 
bajos relieves que ha producido el arte 
veneciano, así como los mástiles de 
bronce en que se izan los esiandartes en 
la plaza de San Marcos, son de AleJan
dro Lcopardi, arquitecto y escultor elui
nente. 

En Nápoles se estableció una escuela 
para los artistas pisanos. Masuccio, que 
se formó en ella despues de haber estu
piado en Roma, estu vo encargado de con
cluir los trabajos de Juan y Nicolás de 
Pisa, en la catedral y en las capillas de 
los Minutoli y de los Caraccioli. Le so
brepujó olro Masuccio que reedificó á 
Santa Clara y varias iglesias, entre ellas 
la de San Juan de Carbonara. Hizo tam
bien Al sepulcro de Catalina de Austria, 

mento de Cino de PisLoya, y la hermosa I (1). Cigog.nara.-:-storia della escultura dal,suo ~i-

t ' té}'· 1t' d B' sorglmento lU ItalIa fino al secolo XIX. "\ eneCla 
es a ua que se v en e a ar e 19a- 1 1812-1818. 
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de la reina María, madre de Robert de
tras del altar de San Lorenzo; el de 'Cár
los de Calabria, en la tribuna lateral de 
San la Clara, y el sepulcro á un rnás mag
nífico y de más mérito artístico del rey 
Roberto, aunque se nota en él mucha 
confusion (1). 

Andrés Ciccione elevó el monumento 
de Ladislao en San Juan de Carbonara . ' monumento tambIen muy voluminoso y 
compJicado, por sus diferentes pisos; me
recenan elogios los adornos y las figuras 
si fueHen del siglo XIV. El olro sepulcro 
de que es autor en la capilla de los Ca
raccioli (diferente de la de los Caraccioli-' 
Ros .. i, que pertenece al año 1600) nos 
parece preferible. Silla y el milanés 
GiannoUo, hicieron los adorn os y las es
táluas de los guerreros, que reproducen 
los lraj es de aquel tiempo (2). 

No dejaremos de alabar la capilla de 
San to Tomás de Aquino en Santo Domin
go, esculpida por Angel Aniello Fiore; 
pero las sobrecargadas composiciones de 
An tonio Bambocci, nos parecen poco fe
lices) lo mismo que las p 11 ertas de bron
ce colocadas en el castillo Nuevo, en 
tlPlllpO de Fernando 1, por Guillermo 
Mouaco, son muy inferiores al arco de 
triunfo, aunque no sean posteriores á él 
más que en 20 años. 

Dió el ser la Lombardía á muchos ar
tistas, cuya mayor parte no se conocieron 
fuera de allí, sino bajo el Donlbre .de lom
ba rd os y cuya mernoria ha perecIdo por 
la negligencia de su- patTia; es probable 
que muchas estáluas de la catedral de 

~ilan sean de sus manos, y tambien va
nas esculturas de la cartuja de Parí , PO 
cuya fachada se colocaron, desde 1473, 
cuarenta y cuatro estátuas en pié y se
s~nta medalloneE' de personajes iluslres, 
SIn. contar los bajos relieves y las incrus
taCIOnes. Entre los escultores se citan 
como á los más célebres á Andrés Fusi
na, Cristóbal Solara, Agustin Busti, Juan 
Jacobo de la Porta y Marco Agrato, au
tor de San Bartolomé, en la catedral de 
Milan, estátua admirada pero sin ideal, 
ofreciendo un desollado repugnante, en
vuelto en su misma piel. La estátua de 
Martin V, por Jacohino de Tradato, es 
mucho mejor. 

Sobresalieron particularmente los lom
bardos en los trabajos de adorno, Gaspar 
y Cristóbal Pedoni, oriundos de Lugano, 

. estuvieron muy ocupados en Cremona, é 
hicieron en Brescia el vestíbulo de' los 
Milagros. Un lombardo fué el arquitecto 
del palacio Vendramimo, uno de los lTIás 
magníficos de Venecia. Varios arquitec
tos y escultores fueron de los alredede
res de Como y Lugano, pero la hisloria 
no ha conservado con el nombre de su 
pais natal, luás que á los Bregni, los Cam
pioni y otros del mismo género. Bonino 
de Campioni, hizo en Verona el mauso
leo de aans~gnore, una de las obras gl)
ticas más hermosas. Tiene seis puerLas 
con seis columnas, con elegantes capi
teles; la verja de hierro que la rodea es 
tambien muy hermosa. 

Tomó increm8nto el arte cuando los 
florentinos rec;olvieron hacer la segunda 
puerta del monasterio de San Juan y po
nerla en relacion con la primera obra de 

(J) Los principios del arte en N~P?le~ ha? sido Andrés de Pisa. Habiéndose con vocaoo 
lleno¡;; de fábulas por Berna.rdo DOmll11~b:, V~te de un certámen se presontaron á él Brune-
pittori, scultori é architettl nl:lpOle.taDl, a q~llen ha . 'd 1 G . olros 
seguido Lauzi. Un prusiano, Ennque GUl.ll "r~o lleschl, Jacobo e a uerCla y .. 
Schl11z , que ha.ce muchos año~ se oc.upa en la blstona cuatro entre los cuales se encontraba 
de las bplIas artes en la Itaha MerIdIOn al, hará des- "b' bt 1 t Gb"berf 
aparecer t~ntos errores y probablemente ese Masuc- Lorenzo Ghl erh, que o uvo a. pre e- I I . . L ' t d del 13 1·1 153 
ClO II. . .. . renC18. a mereCla porque es u lOSO 

Véase el Discorso sui monument't patru del arch'tt- tI' ntiguos los adelan tó en la 
teto Luigi Catalani. Nápoles 1842. ar e en .os a . ' . 

(2 ) La pintura de San Juan en ~arbonara, no~ re- perspech va lIneal aérea. HabIéndose de-
ve.la ?tro artista mila~és ~tesconocJ~o, po~ esta/D:~ 1 d' do principalmente á la pintura pre-
cnpClOll: Leonardus B'tsuccw de Medwl.ano auc a? lca ). 
llan et hoc sepulcrum pinx it. Estas pwturas lJablaD tendió obtener sus efectos en el relIeve. 
sido atribuidas de Gennaro, de Cola y de Stefanone. . 
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Sino lo consiguió, fué casi siempre feliz 
tanto en la eleccion y en el arte de agru
par los hechos, como en su ejecucion. Se 
atrevió á hacer por el mismo procedi
miento varias figuras huecas, cosa des
usada entre los antiguos, en el milagro 
de San Zanobi, que adorna Santa María 
del Fiore. 

DonateIlo Donatello tuvo ]a misma idea, como 
1386-1<168 principalmente lo vemos en la «Adoracion 

de los Pastores» en el monte Olivete de 
Nápoles. Pero sabía tambien esculpir el 
relieve de una manera bastante notable 
para f?xcitar la admiracion de Miguel An
gel, sobre todo en lo concerniente á la 
anatomía y á la fuerza muscular. Rabia 
hecho un Cristo, bajo este sistema; pero 
cuando esperaba elogios de Brunelles
chi, le oyó decir que parecía haber 
querido hacer un cargador. Despues el 
mismo Brunelleschj se decidó á hacer el 
que está en Santa María la Nueva. 
Cuando lo vió Donatello, dijo: Te ha 
dado por hacer Cristos y á mí campes~'
nos. Desde este momento estudió mejor 
la expresion, como se ve en su Magda
lena, y su San JUan, áun cuando éste 
está algo descarnado) y en otra porcion 
de estáLuas entre las cuales merecen ci
tarse San Jorge en «San Miguel»; el 
Zuccone en el campanario; y la Judith. 
Tuvo siempre la destreza de adoptarlas 
á la altura en que debían ser colocadas. 
Recordaremos entre estos baj os relie
ves el «Descendimiento de la Cruz» 
en San Lorenzo y los de San Antonio de 
Padua; tiene) sobre todo, particular mé
rito en la figura de los niños. -

La capilla de los Brancacci de Ná
poles y en Padua, el Gattamelata, son 
tambien hermosas obras; es la prime
ra estátua ecuestre de los modernos (1). 
Aumentóse despues la costumbre de eri
girlas, como la de Nicolás de Este, en 
Ferrara, en 1443, obra de Nicolás Beron
celli, discípulo de Brunelleschi; y en 

(1 ) El Oldrade de Trekena, en el Broletto de Mi
lan podría exceptuarse; pero es de alto relieve. 

Venecia, al Coleone, modelado por An
drés Verocchio y fundido por Alejandro 
Leopardi, que la colocó sobre el mejor 
pedestal que se conoce. 

Siguiendo las huellas de Donatello, 
marcharon Didiero de Settignano, autor 
del sepulcro de Marzuppini en Santa 
Cruz; Michelozzo, que adornó el palacio 
que hizo construir Cosme, en la calle de 
Médicis, en Milan; Antonio y Bernardo 
Rosellini, y Mateo Civitali. 

Se admira en Luca el San Sebastian, 
de este último, su altar de San Regulo, 
con la estátua y los bajos relieves que 
son de una ej ecucion precisa, y de 
mejor estilo que el de sus contempo
ráneos; el sepulcro de Pedro Noceto, 
secretario de Nicolás V, cuya grandio
sa arquitectura y los acabados ador
nos recuerdan el de Didiero de Settig
nano, en Santa Cruz. Su pequeño tem
plo octógono tan elegante, donde está ex
puesto el Santo Rostro, en la catedral, 
precedió en éliez y siete años al de Bra
mante, que se admira en Roma en San 
Pedro de Montorio. Enriqueció á Génova 
con otras obras (1). 

Sobre la puerta de Santa María del 
Fiore, enfrente del Cocomero, hay una 
hermosa Asuncion del año 1421, en me
dio de un grupo de ángeles, que se croe 
de N anni de Antonio de Banco. Los que 
han dirigido sus miradas sobre este coro 
de niños cantando, que se encuentra en 
la galería de Florencia, no dudan en co
locar el autor, Lúcas de la Robbia, en 
uno de los primeros lugares entre los 
artistas. Se cree que inventó el medio dA 
cocer el barro, y existen en toda Tos
cana productos admirables de esta clase. 
Los mejores están en el hospital de Pis
toya (2). 

J acobo de la Guercia, que adornó á 
Siena, Luca y San Petronio de Bolonia, 
ensanchó el círculo y el estilo de la es-

(1) El Oldeada de Trekena, en el Broletto de Mi
lan podría exceptuarse, pero es de alto relieve. 

(2) Si es que son de él. 
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pulcro de Ju~~ y de Pedro, hijos de Co -
me de MédIcls, de San Lorenzo, rico 
en ador?-os, en el que serpentean flexi
bles gUIrnaldas de bronce fundido, son 
obras maestr?s. Tuvo por discípulos á 
Petro Peruglno, Francisco Ruslici y 
Leonardo de Vinci. 

cultura. Hay en Santa Bárbara de Ná
poles una vírgen de J ulian de Moiano 
ricamente vestida, cuando se pecab~ 
entónces en sentido contrario; su her
mano Benito que le ayudaba en sus tra
bajos, hizo obras de marquetería' la Pa
lla de la Anunciacion, en Monte Olivete 
en l~ misma ciudad, es suya. ' 

An tonio Pollaiolo, pintor y platero, se 
hace notar por un dibujo vivo y seguro. 
Estudió la anatomía del natural, lo 'Cua 1 
le enseñó á dar movimiento y convenien
te actitud á sus figuras como se ve en 
los sepulcros de Inocencio VIII y de Six
to IV, en el Vaticano; el primero más 
sencillo, el otro más cargado. Trabajó en 
las puertas de Gbiberti, y principalmen
te cinceló una codorniz muy admirada, 
é hizo tambien varias medallas. 

Pedro y Pablo Aretini, que habían 
aprendido el dibujo con Angel y Agustin 
de Siena, fueron los primeros que hicie
ron grandes obras de cincelado y presen
taron para un arcipreste de Arezzo una 
cabeza de plata del tamaño natural. Poco 
despnes Cione, emprendía el altar de pla
ta de San Juan de Florencia~ en el que 
están represen tadas historias bien apro
piadas en medio relieve, sobre una plan
cha de plata. Finiguerra) Pallaioloy otros 
arlistas posteriores, le añadieron despues 
adornos. Ya antes, Ugolino, hijo de] 
maestro Vieri de Siena había terminado 
UD relicario para el Santo Corporal de Or
vieto, del peso de seiscientas onzas, ador
nado de graciosas pinturas esmaltadas, 
monumento precioso del arte plateresco. 
El altar de San J acobo, en la catedral de 
Pistoya, en el cual trabajaron diferen.tes 
artistas desde 1314 á 1466, es tamblen 
una obra notable. 

Andrés Verocchio introdujo el uso de 
modelar al vivo los miembros humanos 
y los objetos naturales, asociando de esta 
manera el estudio de la natul'aleza al de 
la antigüedad. No pudo trabajar como se 
dice con Ghiberti en las puertas de San , , 1 
Juan; pero su «Amor abra.zan?~ al de -
fin» en la fuente del PalaCIO VIeJO) el se-

U? pequeño altar de una inexplicable 
graCIa, la cabeza del obispo Leonardo 
Salutato, que parece de verdadera carne . . , 
so~ compo~lclOnes acabadas, con que 
MIno de FIeso~a ha enriquecido, la ca
tedral de su CIudad nativa. El monu
mento del marques Hugo en la abadía de 
Florencia, independientemente de la li
gereza del conjunto, se hace notar por 
pequeños ángeles muy graciosos y por 
una vírgen que es muy hermosa, á pesar 
de alguna sequedad en los contornos. 
Apénas se puede creer que los dos santos 
apóstoles que figuran en las gradas del 
Vaticano sean del mismo cincel. Andres 
Ferrucci, ciudadano de Mino, rivalizó 
con él. 

Los monumentos más propios para se
guir los progresos de la escultura serian 
los mausoleos, compuestos en la mayor 
parte arquitectónicamente, con zócalo y 
fronton, la muerte extendida encima, án
geles sosteniendo una colgadura, muchos 
adornos, algunas veces bajos relieves, y 
en la parte superior vírgenes y san tos. 
No hay allí iglesia que no ofrezca olras 
semejantes. Los más notables, ademá de 
los que ya hemos mencionado, son el se
pulcro de Coleone en Bergamo, por n
tonio Amadeo de Pavía; el del cardenal 
Consalvi en Santa María la Mayor, por 
J uan Co~mato, así como el de Bonifa
cio VIII' el mausoleo de los Torriani en 
San Ferr'nin de Verona, por Andrés Ric
ci, arquitecto de Santa Agustina de Pa
d ua. El candelabro de bronce, consagra
do á San Antonio, es tambien suyo; 
trabajado con elegancia y sencillpz du
ran te diez años, es en es te género, la 
obra más rica y grandiosa que se cono
ce. Si en el siglo anterior había supe
rado la escultura á la pintura, á su vez 

Pintura. 
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superó la pintura á la escultura; Giotto 
Giotto de Bondone, se· emancipó de la imi-

li/6-133ü tacion tímida de los antiguos, para co-
piar á la naturaleza, que se había habi
tuado á bosquejar dibujando las cabras 
mientras apacentaba el rebaño de su pa
dre. Cimabuée le sacó de la oscuridad y 
]e enseñó la pin tura, en que adquirió 
muy pronto un colorido agradable y tras
paronte, el arte de disponer bien sus 
composiciones, la exactitud de las for
mas y la expresion del dibujo; pero qui
zás el estudio de los mármoles antiguos 
le hizo contraer aspereza y amanera
mien to, con especialidad en las extremi
dades. 

La primera, ó una de sus primeras 
obras fué el retrato de Dante; hizo Lam
bien los de mesire Brunetto, de Corso 
Donati y otros ilustres ciudadanos, en la 
capilla de Bargello. Pintó, por último, 
en la sala de los mercaderes, con una 
invencion justa y verosímil, el común 
de Florencia robado por multitud de 
gen tes, con el obj eto de inspirar espan Lo 
á los pueblos (1). Debió probablemente 
estas inspiraciones patrióticas á la amis
tad de Dante, cuyas formas se compla
ció en reproducir; y, como él, audu,To 
errante por Italia, paseando por las di
ferentes ciudades de la península una 
escuela ambulante. Bonifacio VIII le 
encargó varias obras, de las que nos 
queda la barca d e San Pedro, en mosái
co, bajo el pórtico de la basílica del Va
ticano (2). Pintó al fresco el interior del 
antiguo pórtico de San Juan de Letran. 
Bosquejó en Padua, en la pequeña capi
lla gótica de los Scrovegno, en el sitio 
de la antigua arena, la vida de la San
tísima Vírgen, composicion deliciosa: 
hizo además, un juicio final, y las figu
ra~ simbólicas d e los vicios y de las vir
tudes, más trabajadas que dignas de a1a-

(1 ) Vasari. 
(2) Recibió por este trabajo dos mil doscientos 

florines ue oro, y ochoúientos por el cuadro del al t ar 
mayor, sacre grotte Vaticane, c. 5. 

bancas. La iglesia de Santa Clara ~u 
Nápoles se adornó con las riquezas de su 
pincel; pero las cubrieron con amarillo, 
en un siglo de bárbara elegaucia, á fin 
de dar más claridad á las iglesias. Por 
último, Giotlo dejó en más de veinte 
ciudades obras y modelos, de los cuales 
los principales existen en Florencia en 
un estado de admirable conservacion, 
sobre todo la coronacion de la Vírgen en 
la iglesia de Santa Cruz. 

Así como los demás artistas de su 
época, tambien se ocupó de arquitectu
ra, y no hay un campanario superior al 
de la catedral de Florencia, construido 
por Giotto con la solidez que conviene á 
semejantes obras (1). Se eleva cuadran
gularmente, sobre cuarenta y tres piés 
por cada costado, á doscientos cincuenta 
.Y dos piés de altura; está dividido en 
cinco pisos adornados con haces, está
Luas, nichos, ventanas, todo mezclado 
con compartimientos de variados már
illoles. Era su intencion sobreponerle 
una pirámide de ochenta piés, lo que 
hubiera producido un golpe de vista ad
mirable. 

Los discípulos de Giotlo estudIaron 
más que él los matices, y suavizaron los 
contornos hasta el punto de incurrir en 
la afectacion. PerJ aunque piutasen con 
maravillosa destreza, con delicado sen ti
miento de lo hermoso, unido á la conve
niencia de la representacion del asunto, 
puede decirse que despues de él, el arte 
no hizo ningun adelanto hasta Masaccio, 
esceptuando, sin embargo, á fray Angé
lico. En el juicio que hace sobre estos 
artistas la crítica sistemática, vitupera ó 
alaba la misllla mano, según ven en ella 
la imitacion de la antigua pureza, ó Ja 
inspiracion del sentimiento cristiano. 

Los más distinguidos discípulos de 
Giotto son Orcagna y Tadeo Gaddi, que 

(1) Esta palabra de Cárlos V, repetida con tanta 
frecuencia, que deberían ponerla bajo una campana 
de vidrio, sería la peor crítica que pudiera hacerse 
de ella, sino fuera un juego de palabras. 
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desp':..es de haber trabajado .vei-?-ticua-I co, Monte Casino y otros claustros . E -
tro anos con su. maestro, nvahzó con I teban y Simon Memmi, Pedro de LoreD
él en la gran capIlla de Santa María la zetto, Espinello de Arezzo el veneciano 
Nueva, do.nde desplegó una gran rique- Anton, y Bufalmacco Buo~amico cél
za de aluslOll.es, retratos, recursos nue- bre por sus extrañezas rivalizaro~ en 1 
vo~ :y grar:dlOsos, y donde pinta á la Campo Santo, de Pisa~ Una perdonable 
~ehgIon tn?-nfan te por el concurso de vanidad multiplicó las capillas de falni tia 
t)anlo DomIngo y Santo Tomás. Tuvo en las iglesias, é hizo adornarlas por lo 
por c0I?-curre~ te en est~ obra á Simo~ ~ás hábiles .artistas, que manej abau el 
~e~unll, de Slen~, colorIsta ~le.no de. VI- cIncel y. el pIncel (1). En fin , quisieron 
vaCl.dad, y.dado a l~s composIcIones In- tener pInturas hasta en las casas par ti
geulOsas, InmorlalIzado por Petrarca culares. 
para quien hizo el retrato de Laura: Si- El arte de las miniaturas en lo~ ma--
lnon iluminó, además, un Virgilio con- nuscritos continuaba siendo honra o 
'~ :\'ado ~n la bibliot~ca ~ mbrosiana de pero ~o queda nada de fray Oderiso d~ 
~llan, pIntó en vanas CIudades de Ita- AgubIo y de aquel Franco de Bolonia 
ha y trabajó eu viñon para los papas. cuyas páginas agradaban aún más á la 

í caminaban de frente ambas escuelas vista (2). Se admiran, sin embargo, en 
to'callas, asegurando cada vez más la los archivos de Siena, miniaturas Je la 
palula de las artes á la Italia. primera mitad del siglo X IV , sobre todo 

La .escuela de Siena conservaba la las de Nicolás de Sozzo, y además algu
ventaja del sentimiento. Lorenzetti, y nos libros de iglesia. Otros existen en 
especialrnente Ambrosio, unieron á la el Monte Casino y en Ferrara. Se con
suavidad de la composicion el vigor del serva un breviario muy precioso en la 
colorido. Berna reprodujo con éxito los biblioteca Laurenciana, resto de tan los 
aniluales. Las elevadas magistraturas otros como poseían los camandulensrs 
ejercidas por Andrés de Vanni, no le de los Angeles, y entre los cual~ . e 
hicieron abandonar el pincel. Ducci dió distinguen los ~ue se deben á D. SIl v 
pruebas de Uli gran talento en la cate- tre de FlorenCla: Fray Lorenzo de los 
dral de aquella ciudad, Tadeo Bartolomé Angeles fué el Jefe de una scu.el~ d 
de Fredo, dedicándose más al espíritu iluminadores, y sus hermanos reh~lO~os 
que á la correccion exterior de los con- conservaron su mano como .u na relIquIa. 
lornos, forma el tránsito de arruclla es- Gerardo y Atavante, taru bIen de Flo
cuela á la de Perugino. . r~ncia, fueron , llamad~s con ot,ros ar-

Entre un gran número de pintores CI- tIstas por Ma.tI as CorvIno para a orilar 
taremos á Estéban, sobrillo de Giotto, sus maI?-uscntos. J.uan Fo.uquet (~ 
que mejoró la perspectiva y ensayó los T?urs, plIl:or de .LU1S XI, hl zu las 1~1-
escorzos. Formó al Giottino que por la nlaturas mas bonItas que se pueden y r. 

'S d lo Brfln lano 
gravedad de la expresion y el arte de e conservan en easa e , ' 
fundir los colores, sobrepujó á sus .ailt~- en Francfort. Todo el mundo ha 01 

cesores; tal vez solo la muerte le ImpI
dió igualarse con su abuelo. Jacobo de 
Casen lino reunió en la Academia de 
Florencia á los principales artistas; for
luóse otra igual en Siena, y estos fueron 
dos focos · en los que se reanim.aron las 
piadosas ideas, despues de la terrIble pes
t0. Asis era siempre el pa lenque donde .se 
ejercitaban los pintores, así como Subla-

(1 ) Se admiran pri n ci pa~ment~ .en Florencia la 
de los Baromini Y de los Rl ffiU CClDl en anta Cruz 
de los Es~rozzi , en 'an ta María la ueva, de lo ' Bra-
macci en las carmelita . . . 

(2) « ••• Or se t u qui frdte OJ~rl 1 
l' onor d' Agubio, é l' 0I?-0r dI qu~Il. arte 
che alluminare uhiamasl a Pansl? 
«Frat e», rispose «griú ridon le carte 
che pennellezgia Franco .B ~lo~De, p. 
L' onore é tutto suo é mlO]O parte . " 
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hablar del famoso breviario del cardenal pero murió prematuramente á la edad 
Grimani, que se encuentra en la biblio- : de treinta y siete años. Formado por sus 
teca de San Márcos, en Venecia; las lecciones, Tomás Guido, llamado Masac- l:;:'~:~ 
minia turas pertenecen á tres célebres I cio, se elevó al más alto grado de per
artistas flamencos, Juan Hemmelinck, I feccion á que llegó aquella escuela y 
Gerardo de Gante (Van der Meire) y abrió el camino, al estilo moderúú, por 
Liviano de Amberes (de Mitte). las bellas actitudes, movimientos natu-

La historia del arte debe conceder rales y felices combinaciones del claro
mucha atencion á esta clase de obras, en oscuro, que dan á las formas realce y 
las que la imitacion es la menor cosa, pero redondez. Las pinturas que su maestro 
en las que es más vi va la iospiracion había comenzado en la capilla de los 
re :igiosa. A esto género fué al primero Brancacci, en los Carmelitas, excitaron 

lira Aogélico que se dedicó fray Angélico de Fiesola, en él una noble emulacion; llevó allí á 
1387-1115 que derramaba lágrimas cuando pintaba cabo, auxiliado de las obras .Y consejos 

á Cristo. Habiendo conseguido una exac- de Ghiberti y de Brunelleschi, el más 
titud cuidadosa con la costumbre de la grande monumento de la pintura italia
miniatura, imitó correctamente y estu- na, antes de Rafael. Mostró en él hasta 
dió lo íntimo del hombre, para traducir- qué punto entendía la representacion de 
lo á la variedad de actos y fisonomías; los afectos del alma; así es que Vasari 
así es que, aunque iuferior á Masaccio dice: «que lo que se ha hecho antes de 
en la parte mecánica del arte, la suavi- él, puede decirse que se ha pintado; 
dad de sus cabezas hace amar al pintor, pero que sus obras son vivas, verdade
de quienes son obra. Sus santos, en me- ras, naturales. » No dejó menores belle
dio de las angustias del martirio, con- zas en la capilla de San Clemente, en 
servaban una dignidad que revela la Roma, objeto de estudio para los gran
paz que el mundo no puede arrebatar. des pintores que le sucedieron, y á 
Despues de haber cubierto con frescos quienes hubiera arrebatado la palma, 
el convento de San Márcos, se hace su- si no hubiese sido tan prematura su 
perior á sí mismo en la historia de San muerte (1). 
Esteban y San Lorenzo, eu el Vaticano. Estaba, pues, abierta la senda para 
En recompensa de sus trabajos, el papa 
le ofreció el arzobisRado de Florencia, 
que rehusó, para continuar viviendo en 
la pobreza' del con ven to. 

Pablo Ucello, llamado así por su ha
bilidad en reproducir los animales, se 
ocupó en buscar reglas para coºducir la 
perspecti va á un solo pun to, para colo
car las figuras en planos diferen tes y 
para hacer los escorzos, que consideraba 
como la parte más importante del arte. 
Sus principales obras se encuentran en 
el claustro de Santa María la Nueva. 

(1 ) Ba Idinuci dice: "el princi pal objeto de sus 
trabajos, fué dar á sus ti g-uras uua grau vi ,-acldad, 
yen cuanto era po;: ible. ni más ni menos aceion que 
81 fuesen verdaneras. Se aplic6, más que ningun 
maestro antecesor suyo _ á esc ,rzar las partes desllu
das más diflciles, y ¡J3rticularmente á colocar los 
piés, brazos y piernas Pll una posicion mirada de 
fr .. nte. Bu cando la mayores dificultades en sus 
obras, adquiri6 la gran práctica y facilidad que se 
ob erva en SUR pinturas, especialmente para la te
las, y además tan bermo o colorido y un relieve tan 
bueno, que los mejores artistas han opinado siem
pre, que ea cuanto al colorido y dibujo, algunas de 
sus obras pueden compararse á las mejores del dia.» 
Anníbal Caro compuso, en bonor "uyo, este bermoso 
epitafio: 

«PiUXI, á la mia pittura al ver fu pari: 
l' atteggiai. l' acoivai. le diechi il moto, 
le dieúhi affet.to: insegni il Buonarrouto, 
á tutti gli al tri é da me solo imparl. " 

Dotado de una imaginacion feliz y de 
un talento de los más superiores, Maso
lino de Panícale, se separó del método 
de Giotto, dando más majestad á las Pinté, y mi pintura fué emejaute á la verdad' 
figuras y más suavidad á los ropa- la dí accion, vida y movimiento, 

1 1 d 
y tambien sentimiento: que Buonarroti en eñe 

j es , o cua a pren ió de G hiberti ; á todos los demás y aprenda de m j 010. " 
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los grandes progresos, la ciencia acudía 
en auxilio de las artes. Brunelleschi 
arquitecto y matemático, trazó las reg13~ 
de la perspectiva y se concluyó de ha
cer los fondos dorados, para sustituir
los con un paisaje ó un cielo; las fisono
mías llegaron á ser más variadas y me
nos secas y las composiciones más rdcio
nales. Ordinariamente se trabajabn en 
madera, eligiendo una plancha compac
ta y susceptible de gran pulimento; si el 
cuadro exigía que estuviese en muchos 
pedazos, se extendía sobre ellos una te
la, y por encima de ella una capa muy 
delgada ó, algunas veces, una hojilla de 
oro que llegaba á ser el fondo. Ghirlan
daio fué el primero que dió extension á 
la perspectiva y economizó el dorado. 
Pero el descubrimiento del procedimien
to para desleir los colores en el aceite, 
fué lo que con especialidad produjo una 
gran ventaja. 

Este procedimiento era desconocido 
de los antiguos, como lo demuestra el 
silencio de Plinio; pero era ciertamente 
conocido en la Edad media, porque en 
el siglo x el sacerdote Teófilo, que pro
bablemente sería italiano, yque segura-
1l1ente vivió en Lombardía, enseña en 
un luanuscrito, De. coloribus) et de arte 
colorindi vitra, á desleir los colores con 
aceite de linaza para pintar las paredes 
y, las puertas (1) sólo que empleando 
el disolvente más difícil de secar, aquel 
reljgioso se encontraba muy embaraza
do, para 'pintar sobre las primeras capas. 
Cennino dice en su tra tado de pintura, 
que es de 1437: Quiero enseñarte á tra
bafar al óleo en la pared ó en 1nade1:a, 
porque los ale1nanes lo usan ~ucho) é :n-
dica el modo de hacer herVlf el aceIte 
de linaza, y de emplearle para desleir 
los colores y coagularlos. 

No puede, pues, atribuirse á Juan 

de Brujas (Van Eyck), más mérito que el .VanEyek 

de haber perfeccionado el barniz substi- 138l-l110 

tuyendo el ~ceite de nueces y de ama-
pola al de hnaza, mezclándole un se-
cante que permitiera pasar inmediata-
men te el pincel sobre el Color. Sin en1-
barg~, pasó por inventor de este género 
de pIntura; y se añade, que habiendo 
contraido con él relaciones de amistad 
Antonello de Messina, logró sorprendel' 
su secreto, que le llevó á Italia, en dondA 
se le enseñó á su discípulo Ruggeri; 
que éste lo comunicó al veneciano Do
minico, quien le descubrió al florentino 
Castagno, y que éste le mató, para ser 
el único poseedor de un procedi1n~'ento 
todavía desconocido en Toscana, en don-
de reemplazó al uso del temple ó de la 
aguada. 

No se conocen los principios de la es·- Escuela 

cuela flamenca) pero lo que prueba que f1 amPDca 

Juan de Brujas y su hermano Ruberto 
deben contarse en el número de los bue-
nos pintores, en su «Adoracion del cor
dero» , en Gante. Rugo van der Goes es 
el vástago mas ilustre de aquella escue-
la, que concluyó con Quintin Messis, 
que murió en 1529. Sus discípulos se 
trasladaron á Italia) y admiradores en tu
siastas de Miguel Angel, perdieron toda 
su originalidad, y exageraron el color y 
el dibujo. 

Los negociantes florentinos traían tam-
bién de Brujas, cuadros, entre las de
más mercaderías de aquel país; UllO~ 
llamado Portinari, trajo una, que se atri
buye á Rugo, para el hosp~tal de Santa 
María la Nueva. Hubiera sIdo de desear 
que los arti.stas italianos ap~endieran de 
los holandeses á no desC1lldar en sus 
buenas composiciones, las partes acceso-
nas. 

Este descuido no impidió á la escup¡la 
florentina elevarse á una gran altura. Be
nozzo Gonzoli, discipulo de Frá Angélico, 
dotado de una imaginacion fecunda, re-

o o \ unió al sentimiento que distinguía á u 
(1) Vesari. Cicognara sostIene dlbro IlI. cap .. H , 1 b' b d d M saccio 

como también Tambroni en la edicioll de C~nnmo; 1 maestro, o len aca a o e . a .. 
que existen pinturas italianas al óleo, anterlOres a Pintó en el Campo Santo, de PlSa, Veln-
Juan de Brujas. o 115 

TOMO VI 
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ticuatro grandes cuadros, con extremada en el Piamonte hasta 1488. Ferrara cita 
variedad. Montefalco y San Geminiano á Galeas Galassi, y Antonio, más pas
poseyeron también obras suyas. toso y variado, y después é Vaccarini y 

1412-69 No cede nada á Masaccio, Fra Felipo algunos otros. Además de Franco, Bolo-
Lippi, que en la iglesia de los Carmeli- llia vió distinguirse á Simon elde los Oru
tas aparece su igual en cuanto á las figu- cito/'os, y Lippo Dalmasio el de las Vírge
ras, y aún le aventaja en el paisaje, n es) así llamados porque se ocuparon 
mostrándose tambien igual á él en la tri- exclusivamente de aquellos asuntos. 'Lo 
buna de Espoleto. Su vida fué de las más mismo hizo también Jacobo Davanzi, 
novelescas. Vistió el hábito monacal, pero quien se preparaba para pintar, con el 
no tardó en fugarse del convento, y cayó ayuno y la comunion. Marco Loppo los 
en manos de los berberiscos; un retrato eclipsó á todos; fué el maestro de Fran
que hizo de su amo, le valió la libertad. cisco Francia, que dejando á los cuaren
De regreso á su patria, se enamoró de una ta años las medallas para tomar el pin
religiosa, cuando pintaba en el monas- cel, fué la admiracion de los boloneses, 
terio de Santa Margarita; la robó, y tu- hasta el momen to en que vinieron la San
vo de ella un hijo, á quien dejó su nom- ta Cecilia, de Rafael. Es una calumnia el 
bre y su talento. Su turbulenta existen- suponer que Francia murió de envidia, 
cia no le permitió llegar á la sublimidad pues sobrevivió diez años á su glorioso 
del arte. émulo. Contó hasta doscientos discípu-

1458 Hemos, pues, venido á parar á la her- los) entre los cuales Lorenzo Costa fué 
mosa escuela cuyo principal adorno fué muy nombrado por el vigor y la riqueza 
Cosme Roselli, que en union de Ghir- del colorido. 
landaio, Lucas Signorelli y fray Feli- El maestro Simon, napolitano, discí-
pe, hizo cuatro compartimientos en la pulo de Tesauro, apenas vió el modo de 
capilla Sixtina, y en San Ambrosio de trabajar de Giotto, se aplicó á imitarle y 
Florencia, unos grupos verdaderamente á propagar su escuela; pero no existe 
dignos de Rafael, pero su bello estilo no nada cierto de él. Antonio Solario, de Ci- 1382-1<155 

se sostuvo. vita, en los Abruzzos, ó más probable-
El estudio de lo antiguo, que se había mente de Venecia, llamado el Zingaro, 

avivado tanto en las artes como en las se enamoró de la hija del pinLor Colan
letras, impulsaba á los pintores á buscar Lonío (1), y para conseguir su mano~ de
más bien la correccion de las formas, que jó su oficio de alfarero, y se dedicó á la 
la expresion, y á mostrar más babilidad pintura, en la que llegó á distinguirse, 
que concepcion. Los particulares les pe- como lo a testígua la historia de San Be
dían para adornar sus casas y los Médi- niLo, en el claustro de San Severino, cuyo 
cis para embellecer sus palacios, asun- colorido tiene mucha frescura y las pos
tos mitológicos ó escenas tornadas de la turas naturalidad. Los demás artistas de 
naturaleza; dedicándose á este género, esta escuela son poco conocidos j no 
los artistas abandonélron los pensamien- merecen la mayor atencion. 
tos tiernos y piadosos que hasta entónces En los Estados romanos, Pedro de la 
habían formado su gloria. Francesca) del pueblo del Santo Sepul-

Sin ernbargo~ se elevaban otras escue- ero, pintó para los señores de Feltro y 
las . Juan de Milán, que dejó muy bue- Ferrara, y para algunos otros, con gracia 
nas pinturas en Florencia) y Adriano de y sencillez; era, al mismo tiempo, buen 
Edesia) llevaron á Lombardia el estilo matemático. Fué el primero que intro
de Giotto; y Foppa Cri velli y N olfo de I 
Monza,adquirieron allí reputacion. Nada ---- . 
se encuentra en Génova hasta 1451, ni I (1) Parece que ha habido dos Colantonios. 
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dujo el uso de hacer modelos de barro cabeza a' un esclavo. D . 
T t' 1 1 . ' omIna n en él la 

y "\ es Ir os con te as, para copIar los expresion del se t' . t 1 ' r G fl d F b . n lmlen o y a poe. la rc-
p legues. en l. e a rIano, aprendió ligiosa (1), aunque creyó que odria 
de fray AngélIco su manera suave y . asociar tambien el L t' P 1 l' . d " . ar e an IgUO y a 
p. aCI a, y conservo s~s pIadosas tradi- perspectiva. J aan por el contrario se 
?IOnes. Tuvo la ~lofla de dar impulso inclinaba más al ~isticismo ciñéndose 
a la;, escuela :Teneclana. . á sencillos cuadros de piedad' para farni- 142H;)16 

En VeneCIa el arte nacIonal tard~ mu- lias patricias, escluyendo c~anLo podía 
ch? en !emontarse, a?-nque .trabaJaban la severidad patética y la intensidad de 
a~h contInuamente arhst~s gnegos y po- expresioll. Es necesario convenir en que 
dlan v~rse con frecuencIa sus obras en entre el gran número de asuntos que le 
el. contInente; nueva prueba d.e que con- diero? aquello5 patricios, no se encuell
tnb"?yeron lUUy poco a.l renaCImIento de tra nInguno mitológico. Juan fué uno de 
l~ pu:tnra: Desde el sIglo VI, una colo- los primeros que adoptó la pintura al 
lna blza,ntlll? fué á adornar con mosai- óleo, y sus obras, que continuó hasta una 
ca' la 19l las de Grado y de Torcello. edad avanzada, adquirieron de aquel 
El d~x Or eo10 llamó el año 1000 á otra modo nuevo vigor. 
ll1á Ilustre, para que decorase á San Mar- El paduano Francisco Squarcione le 1391-1174 

ca . después, la toma de Constantinopla sobrepujó en la ciencia, la persnecti-
llenó á Venecia de artistas bizantinos) va y la expresion; pero le era in.1ferior 
que ya no alieron de ella. No se conoce en el colorido, la dulzura de los contor
ningull pintor, natura 1 de la misma ciu- nos, la gracia de las fisonomías y el 
oad, an tes de Pablo el Veneciano y Lo- sentimiento religioso. Se formó toman
renzo. Entre los que le siguieron, como do por modelos á los alemanes y á los 
Juan Antonio de Padua, Somit(!colo, griegos, de los que vió en LevanteinLac
Guariento, Giusto, Altichieri y otros) tas muchas obras, mutiladas despues ó 
tanto de la poblacion como de tierra fir- destruidas, y ofreció á su patria la mejor 
me, se siente la influencia de Giotto. coleccion de dibujos, estátuas y bajo re

J acabo Bellini recibió las lecciones de lieves. De este modo, y auxiliado por los 
Gentil de Fabriano, cuyo nombre pasó á profes?re~ de la univ.e~sidad, c.on.tribuyó 
uno de sus hijos' estos es decir Juan y á SUStItUlf á las tradICIOnes cnstIanas el 
Gentil, encargados de 'pintar ed catorce culto de ]0 antiguo. Vióse el. r~sultado 
habitaciones del palacio del dux, los er:. Andr~s Mantegna) su .dIsClpulo. é laDtegD~ 
fastos de su patria, utilizaron las tradi- hIJO adoptIvo, al cual aborreCló e~se~uId~ 1130 ·1506 

ciones legadas por Fabriano, .J~an de cuando .o~servó que procuraba ImItar a 
Brujas, y su discípu~o Memhng ~l los Belhnl. ~~nteg~a). qu~ al~un~s ve
pintor místico más gracIoso de aquel SI- ces supo ~nlf a la Iml~ac~on I~aDlmada 
glo; estos tres artistas trabajar?n mucho d,e los a~t1gaos, el sentImIento y la poe; 
en Venecia. Francisco N egn, cuando SIa, abnó una escuela en Man tn.a, a 
escribía al dux Loredano sobre lo que donde le había ll~mado el d~que LUls 1de 
contribuye á la gloria de un gobierno, Gonzaga, para plnta! el tnunfo de Cé-
decía que el senado veneciano podía ~n- sar, que ha llegado a ser por el grabado 

orgullecerse de poseer dos hermanos, In
térpretes de la naturaleza, de los cuales 
era uno admirable en la teoría, y el otro 

14Z7-1507 en la práctica. Gentil marchó á Constan
tinopla llamado por Mahomelo I!, Y se 
refiere que el sultan para proporCIonarle 
un modelo de degollacion, hizo cortar la 

(1) Debajo de dos de ~~s cua~r~.s, en la a.cademia 
de Venecja se lee: Gentlhs Bellmus amore msen u 
crucis, 1496.-GentIlisBellinuspio sancti .. imre cr~
cis affactu habeus fecit 1500.-Juan escrIbIÓ debajO 
de la Virgen de la sacristla de los. F.ranci.scano . 

Janna certa poli duc mentem, dIrlge vltam, 
Qure paragam, commissa ture sint omma cruraz. 
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su obra más célebre. Había tomado de 
Squarcione el gusto por la perspec ti va 
lineal, en la que aventajó á todos sus 
contemporáneos en cuanto á la hábil 
combinacion de las líneas, con respecto 
al punto de vista y su escorzo de J esu
cristo muerto, en la galería de Brera, en 
Milán, marcó el punto más elevado de 
esta parte del arte. Dió pruebas de po
seer conocimientos teóricos muy exten
sos, escribiendo acerca de los Gigantes, 
pin tados en claro oscuro, por Pablo U ce-
110, ell. el palacio Vitaliani de Padua. 

Los pintores alemanes que trabajaron 
en Venecia, crearon allí imitadores: Ja
cobo Barberino fué á estudiarlos tambien 
en su patria, y tomo sus maneras, que 
se trasmitieron enseguida á la familia 
de los Vinarini. 

La pintura debió su in trod uccion en 
Alemania á los misioneros, que llevaban 
cuadros místicos para que ayudasen á sus 
palabras. En Santa Isabel y Santa Bár
bara de Breslau, se ven pinturas muy 
an tiguas, y en los Bernardinos una en 
madera, todavía más célebre, en que es
tán representados los treinta y dos he
chos de la vida de Santa Edovigis. Ya 
en 1450 había en esta region una escue
la de pintura muy notable. El claustro 
de Heilbronn fué decorado en tiempo de 
San Othon, obispo de Bamberg en 1139, 
Y puede decirse que cada abadía y 
cada monasterio, ofrecen felices en
sayos del arte, especialmente . en la., 
vidrieras, miniaturas y bordados. N u
remberg, que se distinguió particu
larmente en la escultura en made
ra~ cita una larga lista de pintores en 
miniatura y vidrio ~ madera y lienzo. Las 
vidrieras de Francfort pasan por obras 
maestras. Cárlos IV llamó artistas á Bo-

o hernia, en donde fund~ron una cofradia 
ó hermandad. El gusto de las alegorías 
y el estudio de los pGrmeno~'es) es el ca
rácter de la escuela alemana, que Dure
ro y Holbein elevaron al más alto punto, 
de donde la reforma la hizo descender 
bien pronto. Las esculturas mejores se 

encuentran en la catedral de Estrasbur
go, en donde se emplearon fragmentos 
antiguos, con los que quizás se formaron 
los artistas que trabajaron en ellas. Al
gunos son de Sabina, hija del arquitecto 
Ervin de Steinbach. La fachada de la 
iglesia más grande de Berna, es tambien 
de esta época, admirán dose en este tem
plo pinturas y esculturas muy nota
bles, 

El estilo ojival, á quien Francia de
bía las admirables catedrales de Paris, 
Reíms, Chartes, Rouen, etc., continuó 
florecien te en el siglo xv, por lo que en
tró más tarde que otros pueblos en los 
trabajos del renacimiento. Así fué que, 
mientras la pintura franqueaba resuel
tamente las nuevas vías, los arquitectos 
y los escultores, buscando medios de 
mantener la forma ojival, aumentaron 
desmesuradamente la ornamentacion, 
sobrecargándola de detalles pretenciosos 
y de mal gusto, determinando de esta 
manera su p.ecadencia. 

Cúando . el hermano J ocondo fué á 
Italia llamado por el cardenal de Am
boise, no faltaban los artistas en Fran
cia, como Roger Ango, los Leroux, Pi
Ion el Viejo y Francisco Gentil y Mar
chand. Así fué que no hubo necesidad 
más que de dirigir su talento hacia el 
arte italiano, y al poco tiempo locáronse 
10H resultados en la espléndida residen
cia de Gaillon, de la cual, Pedro de Va
lencia fué el arquitecto y J uan Justo el 
escultor. 

Los siglos XIll Y XIV constituyen la 
época más notable de la estatuaria reli
giosa, viéndose sus obras más completas 
en Nuestra Señora de Paris, en la cate
dral de Amiens~ en los pórticos latera
les de la de Chartres, en la Santa Ca
pilla de Paris yen las fachadas occiden
tales de las catedrales de. Reims, de 
Auxerre y de Lyon. 

Ehtonces el arte consistía en dar al 
cuerpo proporciones verdaderas) á la 
fisonomja una expresion natural; el tra
je era sumamente sencillo y se guardaba 
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el núnlero de piutores conocidos; pero á 
esta época pertenecen ya Girardo de Or
leans, que. trabajó para Cárlos V, Y que 
bastante tIempo antes que Juan Van 
~yck habí~ ya ejecutado pinturas al 
oleo y barnIzadas tambien, en el casti
llo de. Val de Rueil. Igualmen te son de 
este tIe:nP? Juan de San Roman, pin
tor de Imagenes y autor de numerosos 
cartones para vidrieras; Guillermo Loy
seau., Francisco de Orleans Juan de 

~na especie de armonía tanto en el con
J un to como en los detalles. 

Con el sig~o xv, el carácter religioso 
d.e la estatuarla f~é alterado por la inva
SlOn del naturalIsmo, y si bien los ar
tistas hicieron progresos, no puede ne
garse que fueroü un tan to exaj erados. 
Uno de los más preciosos detalles de este 
período es el Pozo de i.tl oisés en Dij on 
obra. del .holandés Claux Sluter) qu~ 
tamble:n ejecutó el. magnífico sepulcro 
de ~ehpe el AtrevIdo, en la misma po
blaClon. ~n ésta está tambien el de Juan 
Sin ~Iiedo y su esposa, obra del espa
ñol Juan de la Huerta, que deRplegó en 
ello verdadera riqueza de ornamenta
cion. El número de los artistas naciona
les, cuyo nombre ha llegado hasta nos
otros, en todo este período, es muy es
caso; bajo el reinado de Carlos V . . ' apenas SI se ella Uila decena, contando, 
entre ellos, á Juan Ravy, que trabajó 
en Nuestra Señora~ de Paris. 

La pintura al fresco de las paredes de 
los claustros y de las iglesias, re~óntase 
hasta la época de CarIo-Magno, que la 
recomendaba en uno de sus Capítulos. 
Las más antiguas parece que son las de 
San Honorato, en ArIes; San Juan, en 
Poitiers, y San Sabino, ejecutadas des
de 1050 á 1150; pero las más preciosas 
son las que adornan el ábside de San Sa
turnino, en Tolosa. Pueden, sin embar
go, cí tarse como ID u y curiosos los fres
cos que adornan el dormitorio de la Aba
día de San Martin de las Viñas, en 
Soisons; la cúpula de la catedral de Li
moges; el pórtico de Nuestra Señora 
des Doros, en A vignon; el coro de la 
iglesia de San Miguel del Monte; la ca
tedral de Mans; etc. 

Segun se ve en el L~'bro de los Ofi-
c¿'os, de Estéban Boileau, en tiempo de 
Luis IX existía ya en Paris una corpo
racion de pintura, pero á Carlos V se 
debe la primera sociedad de esta clase, 
bajo el nombre de Acacl.emia de San Lú
cas, la cual fué reorganIzada en 1396. 

Anteriores al siglo XIV, es muy escaso 

Blois, etc. ' 
En el siglo xv, el más ilustre es .J uan 

Fouquet, ?itándos.e despues de él al rey 
René y NIColás Plon. 

Antes de la llegada de los artistas ita
lianos, la pintura francesa estaba repre
se~tada por Juan Perecal, los Clouet, de 
qUIen se poseen algunos preciosos retra
tos, y Juan Pousin. 

La arquitectura renovada no pasó los 
Alpes basta el momento en que Francis
co 1 y Enrique II embellecieron los cas
tillos de Blois y de Chambord. 

En Inglaterra se mantuvo la ogiva 
hasta 01 reinado de Isabel, y los pri
meros ejemplos del estilo del renaci
mieL. to, se vieron en Oxford en tiem
po de Jacobo I. La casa de ayuntamien
to de Bruselas, construida ' en 1401, 
por el estilo de la Edad media, es de 
gran belleza, con una magnífica torre 
octógona que se eleva desde el centro del 
tech o, y cuyo a trevimi en to iguala á su 
elegancia. En la facbada que tiene cua
renta ventanas en dos hileras, una gale
ría de diez y siete arcos góticos sostiene 
.una especie de balcoI1; una balaustrada 
corona el edificio, y ochenta claraboyas 
interrumpen la monotonía del tejado cu
bierto de pizarra. La casa de ayuntamien
to de Lobaina, que es de 1448 presenta 
tambien un gracioso aspecto. 

Eú España no se había abandonado el 
estilo morisco, empleándose en todas las 
iglesias que se construían sobre terrenos 
reconquistados á los infieles, así es que 
esto se observa r.n las de Orense, de 1219; 
Burgos, de 1221; Toledo, de 1226 ; 
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Osma, de 1232 y Valencia de 1262. 
Los españoles se servían generalmen te 

de artistas árabes, y el estilo gótico, im
portado por los normandos, se empleó en 
las iglesias de los templarios, producien
do el estilo mozárabe, el árabe-aleman y 
otras mezclas no menos graciosas. 

Así es que se ven el ojival y el moris
co reunidos, en el con ven to de las H uel- 
gas dr. Burgos, de 1180 y una nlezcla 
único, en la sinagoga de Toledo de 1350. 

Los .arquitectos valencianos del si
glo XIV fueron: Fabia, Franc, Marlinez 
y Alfonso, que construyeron las catedra
les de Leon, Oviedo, Barcelona, Zarago
za y Guadalajara. 

Despues de la expulsion de los árabes, 
se dió la preferencia al estilo románico, 
así es que son magníficas la catedral de 
Sevjlla de 1401; el convento de Miraflo
res de 1454; San Pablo y San Gregorio 
de Valladolid de 1463 y 1468 Y otros 
trabaj os de Juan de Olózaga, de Enrique 
de Egas, de Pedrq Lopez, de Martin de 
Gainza, de Guillermo Boffy, de Pedro 
BIas y de Juan de Arandia, omitiendo 

en esta enumeracion los arquitectos que 
vinieron de .Alemania y'de Flandes. 

San Juan de los Reyes, construido 
en Toledo, en cumplimiento de un 
voto de Fernando é Isabel, comen
zó á ofrecer señales del renacimien
lo. Al derredor del edificio se col
garon las cadenas de los cautivos cris
tianos, encontradas en la época de la 
conquista. La arquitectura sepulcral es 
magnífica y 18s ricas vidrieras, fueron 
pintadas de 1415 á 1560, prohablemen
te por artistas extranjeros: 

En los siglos pasados la arquitectura 
fué la que debió expresarlo todo, y las 
artes habían escrito en ella como en un 
libro universal. Mas una vez encontrado 
en la imprenta un nuevo instrumento de 
expresion, aquélla llegó á ser menos ne
cesaria; ya uo hay mas que trabajadores 
y artistas' que ejecutan el pensamiento 
ele un solo arquitecto de quién reciben el 
plan de sus trabajos. La unidad gana 
mucho con este método) pero pierden 
t~davía más el sen timien to y la inspira
ClOno 

, 

• 





EPÍLOGO 

IIOS astróno~os conside~raban, ha-
, ce pocos anos, como fiJo un astro 
, de la constelacion de la cigüeña. 

- - Ahora bien: en el día está de
lllOstrado que este astro varía de lugar 
cada año en línea recta, en más de cinco 
segundos, es decir, que recorre en un 
año ó ménos, cuarenta millones de mi
llones de leguas. 

Acabalnos de describir la Edad media; 
á los lectores pertenece el jl1zgar si el 
caso no sería el mismo. Los <.fue se ocu
pan ménos de las vicisitudes de los re
yes qu e de los intereses de los pueblos, 
han debido comprender la importancia 
ele ese período; aquel cuya atencion se 
dirige no sólo sobre los héroes homici
das, sino tambien sobre aquellos á quie
nes la humanidad es deudora de benefi
cios, no podría describirla como una 
perpetua escena de ignorarJcia, violen
cia y desórdell. Esta confusion de que 
hemos partido, y que impedía á la des
lumbrada mirada seguir la marcha de 
los acontecimientos ó preveer el resul
tado, ha cesado; el feudalismo ha cum
plldo su destino, así como tambien los co-

munes, y una nueva Edad comienza bajo 
el nombre de Renacimiento, Edad bien 
diferente de aquella en que la Europa 
fué sorprendida por los invasores septen
trionales. La disolucion de la sociedad 
romana había sido su obra .Y por ella las 
familias habían sido superiores al estado. 
Entre estas familias, las de los vencedo
res estaban separadas de los vencidos á 
título de domilladores, formando las más 
poderosas una confederacion imperfecta, 
bajo la cual se escalonaban todas las de
más clases como subordinadas. 

En su consecuencia, las leyes políticas 
revistieron algunosdelos caractéres de las 
leyes civiles, y estas adquirieron alguna 
del orden político, en atencion á que la 
soberanía fué una consecuencia inme
dia ta de la posesion de las tierras. N o 
pudo, pues, existir nacionalidad; las re
laciones de cada uno permanecieron cir
cunscritas á los límites de la propiedad, 
y las ciudades, centro de cultura inte
lectual y de accion, perdieron su impor
tancia. 

Sólo las leyes' religiosas independien-
tes del poder civil, y que sobrevivieron 
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á su desaparicion, se extendieron natural- para defenderse, hace á los españoles gra
mente y ofrecieron un sistema racional; ves y orgullosos. Los elementos anglo
diferentes en esto del feudalismo, que no normandos y sajones engendran á su vez 
se fundaba sino en la conservacion de los I chocándose en Inglaterra, el gobierno, 
vencedores con detrimento de los venci- . la lengua y el carácter que se desarro
dos y que medía el grado de castigo, no llan en la guerra caballeresca contra la 
segun las circunstancias y la intencion, Francia, y en las sangrientas querellas 
sino segun la posicion social del delin- de las dos Rosas. En Francia la civiliza
cuente. cion romana, modifica las costumbres ger-

Los comunes agrandaron estas fami- mánicas hasta el punto de hacer consi
lias haciendo tambien entrar en ellas al derar á los franceses como la oposicion de 
no poseedor con la sola condicion de que los alemanes. Por el contrario, la Ger
habitaría en la ciudad, á cuya obra mania se descompone en multitud de 
ayudaron los gremios y cuerpos de ofi- soberanías que, rivalizando entre sí y 
cíos. De aquí se pasó fácilmente á la negándose á toda tentativa en comun, 
idea de un poder público, y primero se disminuyen y hacen descender el poder 
redactaron estatutos, despues códigos supremo del primer lugar que ocupaba en 
que se derivan) no de un principio filo- la Edad media, y le hacen servir á las 
sótico sino de las relaciones sociales. ambiciones de familia, á manejos de in::-

La 1egislacion canónica· favorecía este trigantes y á la arrogante ambicion de los 
resultado, realizando la centralizacion barones. 
universal del mundo cristiano. Sustitu- No se resiente el Norte de las cruza
yéndose los reyes á los feudataríos, ex- das, ni de la caballería, lo cual permite 
tendieron la familia hasta hacer que COffi- que se desarrolle conforme á su origína
prendiese á todos los habitantes de los ria naturaleza, á sus relaciones con el 
territorios cuyos límites había determi- Asia, y á la cultura intelectual que reci
nado la naturaleza. be, tanto de Occidente como del Medio-

En adelante las naciones se encuentran día de Europa. La liga anseática preva
clasificadas, compuestas, educadas; la lec e hasta el punto de anonadar los tres 
individualidad de cada una es cOlupleta; poderes escandínavos, que aún permane
pueblos y gobiernos se apiñan en derre- cen, se puede decir, extraños al sistema 
dor de un centro comun suprimiendo lo europeo. Sacudiendo lá Rusia el yugo 
que tenía de muy local y particular en rnongol, da prueba de sus fuerzas, que 
la sociedad. Las antiguas instituciones manifestó despues avasallando tantas na
de la Europa perecen, y cuando despucs ciones é imponiendo á tantas otras la ci
de Carlo-Magno todo se fraccionaba, en viliz fl cion. Bohemia, Hungría y Polonia 
adelante todo trata de unirse; los reinos se engrandecen, adquiriendo el poder y 
son más extensos, las ideas más gepera- la gloria y en cambio los mongoles des
les, los intereses más desarrollados, y aparecen de Europa. 
hay más fuerza y estabilidad en los go- Tamerlan es el único n1eteoro que sa
b~ernos. Las naciones toman un carácter lió del seno del Asia para trastornar la 
dlferente segun la diversa forma adop- Europa, y su aparicion detiene el torren
tada por cada pueblo en la época de la. te otomano que podía ser funesto á la 
grande emigracion ó de la conquista, for- Europa, antes de ·que las nacionalidades 
ma modificada despues por las cruzadas, se consolidasen, y cuando los feudatarÍos 
la caballería y los comunes . Los godos y combatían aún entre SI, la Francia con 
muzárabes se establecen en España , y la Inglaterra y los rusos con los polacos y 
la lucha sostenida durante tantos siglos los mongoles. El budhismo, extendién
en sus hogares, no para conquistar sino dose entre los pueblos de las llanuras del 
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Asia Central, suaviza las costumbres· la estrechos límites· La resistencia que se 
nueva direccion tomada por el comer~io, opuso á estos nuevos invasores, devolvió 
las reduce á buscar .los medios de aten- por un momento á la república cristiana 
der á sus J?-ecesidades de otra manera que la unidad~ al menos en votos, que parecía 
con exaCCIones vagamundas; y los nue- . haber ?lvIdado CDn las cruzadas. De aquí 
vos Estados organizados en la frontera procedIó el poder de la casa de Austria 
occidental, detienen sus incursiones. De porque era preciso oponer contra est~ 
esta manera se pierden, mezclándose unos torren te un fuerte dique, y sus posesio
á la civilizacion occidental y otros á la nes se encontraban precisamente en pri
China. Si exceptuamos á los rusos toda- mera línea. Despues de haber convertido 
vía mongoles) yo no hay bárbaros en Eu- el imperio germánico en herencia le im
ropa; la larga lucha de los héroes espa- primió de tal manera un vigor' nuevo 
ñoles es coronada por la victoria. La que la Alemania pareció . prevalecer otra 
Hungría, para oponerse á los turcos se vez en Europa. El magnífico drama ofre
asocia á la república europea y deja de cido por las rivalidades de los güelfos y 
ser oriental; recibe colonias alemanas y gibelinos) es 'verdad que ha degenerado 
cultura italiana, hasta el punto de que en luchas parciales entre las familias de 
en tiempo de Matías Corvino, se despoja Baviera) Bohemia y Austria; pero aun 
demasiado de su carácter nacional. en medio del mismo envilecimiento de 

Desgraciadamente los musulmanes se sus jefes, ¡cuánta grandeza en la nacion! 
establecen en las más hermosas comar- Funda en Prusia una nueva soberanía; 
cas de Europa; pero no pueden ser llama- hace tudesca á Silesia de esclava que 
dos bárbaros sino comparándolos á ¡nacio- era; abye minas en Hungría y en Tran
nes más civilizadas; porque han recogido silvania; cubre el Báltico con bajeles; 
los frutos de la civilizacion árabe y per- resucita en la liga de los suizos y de los 
sa, y el gran poder comercial y maríti- anseáticos, el espíritu de asociacion, 
mo que han desplegado, no permite com- particular en otro tiempo á las tribus 
pararlos á las naciones que en otro tiempo originarias; en fin, extiende la civiliza
invadieron el imperio rOluano. Es cierto cion y el cristianismo hasta las ribe
que el orgullo sensual sobre que está ras del Báltico. 
fundada su religion, no les permite ni n- En Italia, las mil pequeñas repúbli
gun gran progreso; como conquistadores cas, tan á propósito para propagar la luz 
que eran, asolaban el país, robaban es- y el movimiento se reducen poco á poco 
clavos, imponían pesados tributos. El rá- á un pequeño número, que no piensan 
pido acrecentamiento de esta potencia se mas que en equilibrarse entre sí, a,l paso 
explica por la condicion de los pueblos que á sus puertas crece una potenCla que 
limítrofes, como se explica en nuestros amenaza aIJ.onadarlas todas. En Francia 
días su conservacion á pesar del anon~- el hecho más notable es la progresion 
damiento de todos sus elementos de eXIS- continua de la soberanía hacia el poder 
tencia. La Rusia se debilitaba esclava de absoluto) éxito que le es más fácil. po~ la 
los extranjeros, la Italia tenía envidia de posicion ~e la capital y la organl~a~lOn 
sí misma; el Austria disminuía el poder del ejércIto permanente. El ultImo 
de la Hungría con miras avaras de en- gran ducado se convierte en un nuevo 

d 
. . to floron de la corona francesa, y asegurada 

gran eCImlen . . .. 1 11 ' 1 . 
Si los musulmanes que poseían las la unIdad terntona, eva t~as ~l .a ~nl-

costas del Mediterráneo y del Archipié- dad de la l~ngua y de la Ju.nsdlC.Clon, 
lngo, hubiesen reducido á bajalatos la Po- como tam~len la de la admlnl~trac.lOn y 
lonia, la Hungría y la Alemania, h ubie-\ de la IglesIa. M uéstrase la naclOn. IngIe
ran circunscrito la civilizacion á muy sa durante las guerras con FranCla, va-

. 116 
TOMO VI. 
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lienfe en el oficio de las armas, pero no 
tarda en volverlas contra sí misma en la 
cuestion de las dos Rosas; la aristocracia 
se sacrifica allí en favor del rey, y el 
desórden proporciona á Enrique VIII el 
medio de concentrar en sus manos los 
elementos propios para construir bajo la 
apariencia de antiguas formas, un poder 
sin límites. La misma Iglesia, en el mo
mento en que su autoridad universal se 
debilita, se obligaba á procurarse un 
poder temporal, que despues de haber 
sido para ella en su orígen, una cosa se
cundaria, se convierte ['entónces en la 
parte real de su poder político. 

La alta nobleza se hace independiente 
y en su consecuencia tiránioa. De aquí 
turbulencias, reacciones y desórdenes; y 
se conoce entónces mejor la necesidad 
del órden, de gobiernos fuertes, de cons
tituciones estables, de autoridades repre
sivas. Entónces se fortifica la monarquía 
por todas partes, en a lencion á que los 
pueblos se dirigen '.lesde todas hacia 
el rey para que las sustraiga á las capri
chosas vejaciones de los feudatarios. La 
invencion de las armas de fuego, que 
hace al campesino igual al héroe; la San
ta Uheme de Alemania, que envía el pu
ñal del plebeyo á herir al baron en el 
fondo de su castillo; los privilegios de 
los comunes; la imprenta que creó la 
opinion, son otras tantas máquinas diri
gidas contra el antiguo órden de cosas. 
La J acquería en Francia, los partidarios 
de Wat-Tyler, en Inglaterra, los Ciompi, 
en Florencia, los compañeros de Rouen, 
etcétera, son manifestaciones violentas 
de la reacción que se produce por todas 
partes contra el poder entónces dominan
te. La clase de los legistas, salida de la 
muchedumbre, y cuya importancia se 
aumentó, ayuCló á aquella revoluciono 
La obra de los comunes se cumplió de 
esta manera. La clase laboriosa quiere 
participar de las ventajas de lo que po
see y asegurar una reparticion más igual 
de los bienes producidos por el sudor de 
su frente, artesanos y mercaderes aspi-

ran á una existencia independientemen
te de la del baron. La nobleza con sufi
cientes fuerzas, para no confesarse ven
cida, pero no para derrocar las dinastías, 
recurre á las traiciones, á las perfidias, 
á las violencias, que revelan su debilidad 
y aceleran su ruina haciéndola odiosa. ~l 
en tusiasmo caballeresco cesa cuando le 
faltan sus dos grandes alimentos, la cru
zada en Oriente y la guerra con los mo
ros, que aunque prolongada durante aquel 
siglo, no por eso dejó de recibir su inevi
table decision en la batalla de las Navas. 
En fin, cuando las armas cambiaron, 
cuando el peon manejó el arcabuz, 
la caballería no pu do ménos de su
cumbir. 

Protegidas por leyes, tribunales y 
constituciones, parecía que las naciones 
sintiéndose fuertes trataban de sus
traerse á la tutela de las ideas y de 
los hombres bajo los cuales se habían 
engrandecido. La clase inferior no 
siente ya la necesidad de acogerse bajo 
el manto pontificio; y parece á los re
yes que importa á la unidad y á la inde
pendencia, aflojar los vínculos religio
sos. En su consecuencia despues de ha
ber subyugado las facciones interiores y 
haberse emancipado de los grandes, em
piezan á disputar con ayuda de una gue
rra menos abierta pero más eficaz, los 
derechos del pontífice, pretenden parti
cipar de las rentas de la Iglesia, como 
tambien en el nombramiento de los be
neficios y dignidades. El pueblo que se 
había colocado siempre de parte de los 
papas contra los reyes, se unió entónces 
á Eduardo 111, para negar el tributo al 
Papa; al concilio de Basilea para atacar 
su infalibilidad y á Felipe el Hermoso, 
para ultrajarle. 

La doctrina del progreso estaba pro:... 
clamada de hecho 1 así como tambien el 
principio de que ciertas instituciones po
dían ser supérfl uas y áun dañosas para un 
siglo, despues de haber sido la salvacion 
de otra época . . El mismo sentimiento hace 
que la Iglesia y los seglares se dirijan á 
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la reforma, aunque pareciendo no querer Italia) no obran ya de concierto en las 
mas que volver al cristianismo á su pri- guerras como en las cruzadas, se atacan 
mitiva pureza. La Iglesia se ocupa de ello u.nas á otras, y aquel cálculo mate
en los concilios, los legos fuera de ella en nal de una balanza poética que, susli
multitud de obras; esfuerzos diferentes tuida á toda idea moral, ha de ocasionar 
para llegar á los mism?s resultados, y que tantas guerras, como estaba destinado á 
demostraban la necesIdad de la reforma. impedir, en concepto de todos, empieza á 
Pero en lugar de con venirse se ' comba- propagarse en Europa. Particularmente 
ten y el cisma todo lo trastorna. Las lla- en Italia, nacía una política de guerras 
gas del papado fueron expuestas como el sordas, secretas, de mala ley, inspiradas 
cadáv-er de César á los ojos de cada uno, por envidias, por pleitos, por egoismo y 
envenenados por la cólera de sus enemi- conducidas por la intriga más bien que 
gos y las discusiones de los pontífices por la fuerza. i Consolida el poder despó
rivales: resultó de ello que la duda pe- tico la decadencia de las antiguas cos
netró en los corazones más sinceros, la tumbres, pero queda fraccionado y débil 
indiferencia en las almas generosas y la por consiguiente, y expuesto, en un prin
desesperacion en las enérgicas. La burla cipio, á los manejos interiores y á la riva ... 
encontró donde ejercitarse sobre las cosas lidad de los vecinos y despues, á la domi
más santas, al paso que la supersticion nacion del extranjero. En Francia, por 
se refugiaba con ciega conviccion en el contrario, lo mismo que en Inglaterra 
la desconsoladora creencia del próximo y en España, se consolida la nacionali-
fin del mundo ó en la teosofia. dad con la ayuda del gobierno real. 

De consiguiente, la credulidad era una Esta refinada diplomacia ayuda mu-
fuente de corrnpcion no menos que la cho á la unidad porque requiere secreto 
impiedad; y parecía que, encarnizándose y una direccion no interrumpida y uni
los papas en sus recíprocas acusaciones, forme; pero modifican estos cálculos el 
intentaban hacerse auxiliares del filósofo poder inmoral del oro: el oro es el que 
burlon. Atiza la Francia este fuego aspi- determina las guerras, el que reune y 
rando á atraerse el papado bajo la tutela dispersa los ejércitos, el que quebranta el 
de Aviñon; pero á pesar de sus esfuer- heroismo suizo, el que da importancia á 
zos se encuentra sola y asaltada como los banqueros, á los judíos y á los rentis
cismátina por la Inglaterra, faltándole taso Impulsa á los reyes á intentar pro
muy poco para qu.e s,?-fra la ign~mi- cesos y á hacer confiscaciones; á los qui
nía de una domlnamon extranjera. micos á palidecer sobre los crisoles y las 
Los concilios de Basilea y de Constanza, retortas, á los mágicos á recurrir á las 
areópagos de .Euro~a, restituyeJ?- su im- artes ocultas; á los mercaderes á empren
portancia allmpeno por la actIva parte der largos viajes, y en breve obtendrá 
que Segismundo toma; y este emperador Cristóbal Colon los medios de llegar á su 
halla en las herejías un pretexto: ó una gran descubrimiento diciendo: «El oro 
ocasion, de extirpar la nacionalidad de es cosa excelente; con el oro se forman 
los pueblos disidentes. los tesoros, con el oro se alcanza todo lo 

Así, una vez consolidada la paz pú- que se puede apetecer en este mundo, 
blica, empieza la gu~rra moral. -,u na vez con el oro se logra hasta que las almas 
nacido el órden polítIco, se manIfiesta el lleguen al paraíso. » 
desorden intelectual. Cllando el esfuerzo Sin embargo, todavía no se atreven los 
nacional ha obtenido en España el triun- gobiernos á p~ofesar en alta V?Z el a.teis
fo contra el comun enemigo, decaen los roo de la polítIca y la soberanI~ dellnte
caracteres de aquella altura política á que rés: insinúan empresas que tIenen por 
se habían elevado. Francia, Inglaterra, móvil un sentimiento; fingen medItar 
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tan pronto una expedicion á Tierra 
Santa, como una guerra contra los tur
cos, y algunos pontífices se lisonjean aún 
deUpoder reunir la cristiandad; hasta se 
reservan ciertos perfeccionamientos en 
las arm a s homicidas, para las guerras 
contra los infieles. El nombre de cris
tiano, que los siglos siguientes procura
rán borrar de los actos de la política, te
nía aún valor en aquella época. 

AUIne ntóse el comercio, y con él las 
relaciones de los diferentes paises entre 
sí. Los tratados no se hacen ya de castillo 
á castillo, sino entre comunes y de pue
blo á pueblo. La riqueza mobiliaria se 
extiende inmensamente al lado de las 
fortunas en bienes reices; pero como 
era cosa nueva, no hay qne admirarse 
de los ensayos groseros hechos para or
ganizarlos. Se creen con el derecho de 
reformar las monedas y alterarlas á su 
antojo; fijan el mayor precio de los gé
neros, como Felipe el Hermoso en 1304; 
imponen rigorosas leyes suntuarias, corrlO 
en 1294) en Milan, leyes que eran muy 
frecuentes en Italia, limitando el inte
rés del dinero por leyes que lo aumenten 
y regularizando los derechos de una ma
nera hostil á sus vecinos. 

La continua expulsion de los judios y 
de los 10Iílbar~os, así como su constan te 
reintegracion, demuestra la importancia 
adquirida ya por las riquezas comercia
les, y como se establecía la igualdad en
tre el taller y el castillo. Los judíos pue
den en adelante traficar sin peligro, el 
villano es llamado á frecuentar los mer
cados y se forman asociaciones de oficios, 
como en otro tiempo de guerreros. Es 
una cosa notable esta organizacion de la 
industria en gremios gerárquicos. Cuan
do la igualdad entre los hombres no es 
reconocida aún, generalmente se emanci
pan por masas) pero como no se com
prende el trabajo libre, se arreglan para 
que el obrero trabaje para el maestro, 
como el villano para el señor. En Fran
cia, ciertas profesiones debían ob tener 
un privilegio real, como los zapateros 

remendones, los tratantes en caballos y 
zanahorias y los panaderos. El hilandero 
no podía vender á un mismo tiempo el 
hilo de cáñamo y el de lino. Estaba pro
hibido á los cuchilleros hacer mangos de 
cucharas; á los que se dedicaban á hacer 
escudil.las y vinajeras, tornear una cu
chara de madera; á los fabricantes de ve
las, mezclar sebo de buey al de carnero ó 
cera nueva con vieja. La profesion de 
sombrerero estaba dividida en cinco par
tes, y las profesiones de que se ocupa la 
ordenanza son más de ciento cincuenta. 
Nosotros no vemos en esto más que tra
bas' pero entonces era una conquista para 
el órden público; y se ve en los Esta
blec~'m/¿'entos de los oficios de París) que 
San Luís hizo redactar por Esteban Boy
leau, cuan importantes eran para impe
dir los fraudes y la mala fé. 

No tardaron, sin embargo, en conocer 
cuantas incomodidades, conflictos y ti
ranías ocasionaban estas medidas. Los 
reyes que siguieron, las convirtieron en 
un medio de lucro. Aseguróse el mono
polio) y las diversas fabricaciones fueron 
explotadas por un pequeño número. Mul
tas y penas castigaban las menores con
travenciones y los delincuentes tuvieron 
por jueces á sus rivales, interesados en 
encontrar faltas. La destruccion del mo
nopolio fUé, pues, un bien; pero viendo 
el desórden en que ha caido en el día la 
industria, desembarazada como está de 
todas sus trabas, está uno inclinado á 
creer el problema ménos fácil de lo que 
parece. En estos principios, los síndicos, 
los consej os, los prohombres, las cáma
ras de disciplina, contribuían poderosa
mente á formar la educacion de los tra
bajadores. Reunidos en los mismos 
barrios, se vigilaban recíprocamente y 
rivalizaban entre sí, lo cual hacía cesar 
ó disminuir los fraudes, fáciles en los 
países en que 19 industria es nueva y el 
pueblo inexperto. Cada uno debía, ~n la 
subdivision de los trabajos, aplicarse á 
perfeccionar su ramo especial. El espíri
tu de ~uerpo imprimió á los individuos 
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un aire de gravedad, y les hizo conocer 
y pesar sus derechos. Las banderas de 
los santos patronos se cambiaron en es
tandart.es ~e. independencia y protegie
ron al IndIVIduo contra las vejaciones, 
de tal man era, que las clases laboriosas 
se convirtieron en. poderes sociales, y se 
formaron, por deCIrlo así, feudatarios ve
cinos no propietarios. Hasta se vió á 
ciertas sociedades en Italia y Alemania) 
llegar á ser soberanas. 

Los jurisconsultos se aseguraron una 
importancia no ménos grande; creados 
por el feu~alismo y el catolicismo, obra
ron contra estas dos potencias . No se 
deben confundir con los de la antigüe
dad, hombres ,de Estado, que se hacían 
legistas y oradores por ocupacion pasa
jera, al paso que estos desempeñaban las 
funciones de jueces, sobre todo, en au
sencia 6.e los barones. En adelante nada 
se hace sin consultarles, ya se trate de 
paliar grandes injusticias, ó de reducir 
á una justa medida la autoridad de los 
reyes y de los pontífices. Cuando la bala 
del villano atraviesa la coraza del alto 
personaje; cuando los príncipes se vieron 
obligados á recurrir á los mercaderes, 
para que les pres tasen con que pagar sus 
tropas; cuando el legista ocupó el tribu
nal donde tomaba ántes asiento el baron 
armado, y cuando se sustituyeron á los 
Juicios de Dios los testimonios, el exá
men de las pruebas y el texto de las le
yes, el pueblo pudo decir que comen
zaba su era, en cuyo decurso debía ser 
tan poderoso. 

Ya las naciones no se unen solo para 
saquearso y violentarse, sino para ha
cer cambios y unirse · por tratados. El 
derecho de gentes es respetado; los abu
sos de la fuerza, son al ménos el objeto 
de protestas y de horror; el feudalismo 
no desdeña ya el trabajo, y la fuerza de 
la asociacion se deja conocer. 

Lo que distingue particularmente 
aquella época, es precisamente que"se en
contró como arrojada en los Iconfines de 
ambos mundos, entre el mundo feudal y 

el mun.do popular; entre lo pasado y 10 
porvenIr; que en su consecuencia reunió 
tanto de positivo como de fantástico' 
tan to de ?álculo como de imaginacion, y 
que ?freCIó caracteres grandiosos y almas 
poétIcas al lado de los designios fria
mente co~binados de los reyes, y de las 
elucubraCIones prosáicas do los letrados 
y de los jurisconsultos. En efecto, al 
lado de Bernabé Visconti, de Luis XI 
de Enrique VIII, de Alberto de Austria' 
y de Nicolás de Lira, se levantan en con~ 
traste, Dante, Rienzi, Du Guesclin, 
Juana de Arco, Francisco Esforcia, Ma
hometo 11, Bayaceto, Cárlos el Temera
rio, Gustavc> W asa, Isabel y Gimenez de 
Cisneros, 

N o se debe olvidar que estos progre
sos se efectuaban en medio de desas tres 
que se hubieran podido creer suficieotes 
para destruir la civilizacion. Sin hablar 
de la peste negra, á la que hemos visto 
dar vuelta á Europa, y que diezmó tantas 
ilustres vidas en Ita lia, toda el Asia fué 
conmoyida por horrorosos terremotos que 
en 1342 y los años siguientes asolaron 
tambien el Egipto y la Siria. Aquel 
mismo año se vieron los alrededores del 
Rhin y ciertas comarcas de la Francia 
súbitamente inundadas, no por grandes 
lluvias, sino por torrentes que sobre
vinieron de repen te y tierras des
provistas en otro tiempo de agua, se en
contraron repentinamente sumergidas. 
Tres años despues, grandes diluvios, 
inundaciones, carestías, causaron gran
des estragos. En Italia cuatro meses de 
lluvias perdieron los sembrados , lo cual 
obligó á Florencia á hacer confeccionar 
cada día noventa y cuatro mil raciones 
de pan de doce onzas cada una, para 
alimentar á los indigentes. La carestía 
fué extremada en los dos años que si
guieron, y en su consecuencia la mor
tandad considerable. Despues~ en 1348, 
aparecieron tambien en numerosas co
marcas señales de alguna de esas grandes 
convul~iones en el interior del globo que 
se habían manifestado en la China en 
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los años anteriores. El 25 de enero, la 
Grecia y la Italia temblaron, las casas 
y los templos se arruinaron. Treinta co
munes y las iglesias vinieron al suelo 
en la Carintia. Villach se destruyó, mu
chas aldeas desaparecieron, sin que que
dasen huellas; las montañas cambiaron 
de lugar y el sol cambió de aspecto. Los 
temblores de tierra se prolongaron hasta 
1360, y hasta los habitantes de la lejana 
Islandia no se vieron exentos de ellos. 
La Dinamarca y la Noruega interrum
pieron sus acostumbrados viajes á la 
Groenlandia, cuyos amontonados hielos 
obstruyeron las costas orientales, que ya 
no fueron visitadas hasta nuestros días 
por ningun extranjero. Espantosos hu
racanes se renovaron en Italia en el mes 
de diciembre de 1456, arrancando ár
boles, derribando edificios, de Lal mane
ra, que segun San Antonio, más de se
sen ta mil personas perecieron, de las 
cuales la mitad pertenece á la ciudad de 
Nápoles (1); una isla enterarnente in
cendiada, se alzó en el mar Egeo. 

Los hombres sufrían, y perecían á mi
llares; pero así como al día siguiente de 
una batalla, los que sobreviven marchan 
en triunfo, sin cuidarse de los que han 
sucumbido, así tambien las sociedades, 
diezmadas, pero no debilitadas, volvían 
á emprender la senda trazada por la Pro
videncia. 

Cuando la Italia comenzó á perder la 
importancia que l.e habían dado la su
premacia papal y sus repúblicas, adqui
rió otra por el desarrollo de las más no
bles facultades del talento; y por esto 
ej erció aún una inmensa accion sobre el 
resto del mundo, á quien enseñó las 
artes, la política y las letras. Ahora 
bien, las letras constituyeron entre las 
naciones, aquel vínculo que ]a religion 
había formado antes y así como se ha
bía dicho la república cristiana, se dijo 
la república literaria; república que, áun 

{l) Ep. 201. 

cuando pareciese á primera vista, como 
trabajo frívolo y de recreo, debía aaqui
rir fuerza con el tiempo, sentir su propia 
dignidad y colocarse en la categoría de 
las demas potencias motores del mundo, 
creando la opinion que un día mandará 
á las bayonetas. 

Ellatin se despoja del moho de la Edad 
media; el griego se extiende; el aleman 
sale mejorado de la fusion de los dife
rentes dialectos" el frances y el ingles 
progresan tambien, aunque lejos élún de 
su futura perfeccion. 

El italiano ha conseguido ya su mag
nificencia, y lo que importa al país, sus 
hombres de letras son tambien hombres 
de acciono Desgraciadamente la litera
tura se desvía de la noble senda á la 
cual la habían lanzado los que la hicie
ron dar sus primeros pasos en el seno 
de las repúblicas, y una vez reducida á 
mendigar en las córtes no hubo ya que 
esperar de ella ninguna influencia gene
rosa sobre la nacion. 

Por su parte, las artes, que en la 
Edad media no formaban más que un 
grupo en derredor del altar se perfeccio
nan ahora" dividiéndose, y á las formas 
góticas se mezclan las griegas; el ar
co redondo á la oj i va; la correccion de los 
adornos clásicos á la variedad fantásti
ca, hasta el momento en que el divor
cio se consuma sacrificando el senti
miento á las formas, y dirigiéndose no 
al alma sino á los sentidos. 

¡Qué sacudimiento no debió producir 
on las inteligencias, la repentina difu
sion de ,quince mil obras impresas, más 
correctas que los manuscritos y más 
baratos! A las'lecturas raras, atentas~ re
petidas" sucedieron estudios rápidos y 
multiplicados; á las convicciones incon
trastables porque no eran combatidas, 
la extension de los conocimientos y el 
deseo de adquirir otros nuevos. ¡Qué di
cha poder leer los clásicos á medida que 
eran exhum"ados, sin aversion preventi-

" 

va, inspirada por las escuelas! Es, pues, 
un error muy escusable el convertir en 
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i~olatría el culto á la antigüedad, y que Si ~icolas Montano, si Rienzi y Porcari 
bIzo hacer la manía de resucitarla :ned~tan. reformas en su patria, es bajo la 
en lugar de pensar en rivalizar co~ Insplraclon de recuerdos clásicos. 
ella. Sin embargo, en medio de sus estu-

El imperio del talento pasa entonces dios, que versaban todos sobre la anti
de los escritores originales á los erudi- güedad, estos valerosos pedantes sentian 
tos, gente laboriosa, pero sin invencion; agitarse el mundo moderno; y apenas la 
así que en metafísica y en moral, no exce- fé de la erudicion condujo á Colon al 
dieron del punto á que habían llegado fin de su glorr¿·oso error, cuando Pedro 
los escolásticos; dejaron campo á la im- Martir de Anghiera, escribió á Pompo
postura en lo concerniente al conoci- nio Leto (1). «No pasa un dia sin que 
miento de la historia y de las antigüe...:. se nos digan prodigios nuevos de este 
dades y desnaturalizaron el pensamiento nuevo mundo de los antípodas del Occi
en la exposicion, sin conseguir la pure- den te, que un cierto genoves, llamado 
za que ambicionaban. Cristóbal, ha descubierto. Creo que te 

La erudicion es la forma general de has extremecido de alegría y no has po
tado estudio y de todo progreso en aque-I dido, sino con esfuerzos, detener tus lá
lla época; la :nedici:r:a se dedica á ex pli- grimas cu~n~o te he noticia~o por ~artas 
car ó combatIr á Hlpócrates y Galeno; el descubrImIento de este unIverso, ante
la filosofía busca en Platón 6 en Aristó- riormente ignorado; ¿qué alimento más 
teles el fundamento de sus argumenta- suave para sublimes talentos'? Puedo 
ciones, y hasta el velo con que cubre sus juzgar por mí mismo; estoy encantado 
.atrevimien tos. La alquimia, se apoya en cuando puedo hablar con algunas per
antiguos nombres reverenciados. La es- sanas venidas de allá. Hagan consistir 
trategia, á despecho de las nuevas ar- los miserab.les avaros sus delicias en 
mas, se fatiga en estudiar á Onesandro acumular nquezas; p~ra nosotros. con
y Vegencio, ó en reconstruir el puente siste en la contemplaclOn de semejantes 
de César sobre el Rhin. La arquitec- maravillas el alboro.z~ de nuestro~ .ta
tura pide á Vitrubio no s6lo los pre- lentos. ¿Qné m~s hICle!On los fen~Clos, 
ceptos de la imitacion, sino tambien la cuando en reglOnes lejanas, reunIe~on 
justificacion de las i.nno:raciones. ,. pueblos errantes, y fund~ron tantas ?IU-

En este palenque InevItable, los eSpIrI- dades'? Estaba reservad~ a .nuestros bem
tus independientes no limitan lare~ta,:ra- pos v~r nuestros conOCImIentos y nues
cion de los clásicos á una industrIa 11te- tras Ideas aumentarse de una manera 
raria, sino que la extienden. á la mis~a admira~le y ~antas cosas :r:tuevas apare-
vida. Emperadores y repúblIcos se de~l- cer de ImprOVISO en el honzonte.» . 
can á buscar leyes é instituciones; los JU-
risconsultos tratan de extender, y á veces 
de poner trabas, á los nuevos derechos. (1) Epist. 152. 

FIN DEL TOMO SEXTO 
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