
colonias que mezcladas con los naturales, formaron el pueblo valaco, cuya 

lengua atestigua el origen latino. En tiempo de Marco Aurelio los 

Marcomanos se adelantaron hasta Aquilea. 

En tanto continuaban estas emigraciones, y cuando se vio que los 

Romanos aflojaban la resistencia, se envalentonaron más los invasores, 

ufanos de humillar a la nación que los llamaba Bárbaros. Los primeros 

invasores fueron, según parece, los más apartados; los Hunos del Volga; los 

Alanos del Tanais y del Borístenes; los Vándalos de la Panonia; los Godos 

de la Germania Septentrional; los Hérulos y Turingios de la Central, y los 

Francos de las regiones meridionales. 

Los Godos  Los más señalados fueron los Godos, que procedentes del Asia se 

habían establecido en la península escandinava, divididos en Ostrogodos u 

orientales, y Visigodos u occidentales. Los Gépidos son los que se quedaron 

en su país, cuando lo abandonaron los otros. Los Ostrogodos tenían al 

frente la dinastía de los Amales, y los Visigodos la de Balt, de la progenie de 

los Ansos, sus semi-dioses. Rechazando a los Hérulos, Burgundios, 

Longobardos, Bastarnos, Yazigios y Roxolanos, ocuparon la Ucrania, 

invadieron la Dacia, derrotaron a Decio, emperador, cuyo sucesor les 

prometió un tributo. Era un medio de alentarlos, y Valeriano, Galieno y 

Claudio tuvieron que resistirles con todo su valor. Enseñoreados de la costa 

septentrional del Euxino, miraban codiciosos las ricas provincias del Asia 

Menor; fueron llamados por el reino del Bósforo para resistir a los Sármatas; 

recorrieron libremente el Ponto y llegaron hasta el estrecho donde el Asia da 

frente a la Europa; saquearon las ciudades de Nicomedia, Nicea, Prusa, 

Apamea y Quíos, y con 500 naves ligeras inundaron el Bósforo Tracio, se 

apoderaron de Atenas, desolaron la Grecia, y se dirigían contra Italia, 

cuando los contuvo Galieno mediante un cuerpo de Hérulos. Los Godos 

devastaron el país en que estuvo Troya; más tarde concluyeron una paz con 

Aureliano, dando rehenes e hijos de los principales y dos mil jinetes para el 

ejército. 

332  Entre los Ostrogodos se distinguió Hermanrico, quien habiéndose hecho 

soberano de las tribus independientes y de los reyes Visigodos, subyugó a 

los Hérulos, a los Vendos, a los Roxolanos y a los Estones. 

Comentario: Don. (N. del e.) 

Comentario: Dnieper. (N. del 
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Francos  Al Noroeste de la Germania se había formado la liga de los Francos, 

divididos en Salios y Ripuarios, que en tiempo de Galieno pasaron el Rin, 

invadieron las Galias y la Iberia, sirvieron a menudo a los usurpadores del 

imperio, y aparecieron terribles tanto en el Bósforo Tracio como en el Asia 

Menor y en Siracusa; ocuparon la isla de los Bátavos; y vencidos por 

Constancio Cloro, reaparecieron formidables contra Constantino, quien, en 

memoria de las victorias sobre ellos alcanzadas, instituyó los juegos 

Francos. 

Alemanes  La liga de los Alemanes, formada por pueblos vencidos y enemigos de 

Roma, aparece primeramente en las márgenes del Main en tiempo de 

Caracalla; más tarde bajaron por los Alpes Retios; sitiaron a Milán y a 

Rávena, y fueron vencidos por Aureliano en Fano. Pero su poderío hizo que 

su nombre prevaleciese sobre el de los Germanos; solo fueron contenidos 

por los Burgundiones, los últimos que abandonaron la vida errante. Contra 

estos pueblos colocó Diocleciano a uno de los emperadores colegas suyos, 

al mismo tiempo que dio a otros el permiso de establecerse en las provincias 

deshabitadas. 

También por otras partes los Bárbaros amenazaban al Imperio. Este 

extendía en África sus colonias hasta el borde del desierto; renovó a 

Cartago, donde se reunieron 19 Concilios, y dos en Constantina. Fue célebre 

Hipona por San Agustín. Al debilitarse el poderío romano, reaparecieron los 

Moros y los Getulos, más bien para conquistar que por asegurar su salvaje 

independencia. 

Otros Bárbaros rodeaban el Egipto, tales como los Nubios, los Blemios, 

los Abisinios y los Nasamones. De los Árabes se valieron los Romanos para 

traficar con la India. Palmira había caído. La Armenia, ya ocupada por los 

Partos, recobró la independencia y se unió a los Romanos con los vínculos 

de la religión. Los Sasánidas extendían su imperio hasta confinar con los 

Indios, con los Escitas y con los Árabes, y amenazaba al romano. 

 

69.- Constantino 

Comentario: “Mein” en el 
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329  Único señor del imperio, Constantino podía realizar sus designios de 

reorganizarlo y darle nueva capital. Aunque llena de gente nueva, Roma 

conservaba el recuerdo de la antigua grandeza; como el pueblo ciertas 

apariencias de autoridad; y el Aventino, el Foro y el Capitolio recordaban la 

oposición a la tiranía. Por otra parte, Roma podía considerarse como la 

metrópoli del politeísmo, por aquella serie de tradiciones a las cuales estaba 

unida toda su historia, y por las ceremonias religiosas que consagraban todo 

acto público. Constantino, resuelto a romper con el pasado, trasladó la sede 

a Bizancio, ciudad perfectamente situada, en los confines del Asia y de la 

Europa, y le dio el nombre de Constantinopla, entregando 60 mil libras de 

oro para la construcción de las murallas, acueductos y pórticos, todo en 

grandiosas proporciones. Y no hallando en el país grandes artistas para 

embellecerla, recogió de Grecia, Asia e Italia estatuas, bajo-relieves y 

obeliscos. Regaló a sus favoritos palacios y haciendas en el Ponto y en el 

Asia; y dedicó la iglesia principal a la sabiduría eterna (Santa Sofía). 

Aunque Roma se veía privada de los magistrados y de todos los que 

viven arrimados a las Cortes y a los Gobiernos, no iba perdiendo su 

primacía, y Constantinopla era considerada como electa hija de Roma. 

Constantino turbó tantos intereses y costumbres, que no es maravilla si 

viene juzgado de diversas maneras; pero indudablemente debió ser de buen 

temple cuando se atrevió a realizar tan radical transformación en los 

estatutos, en la religión, en el espíritu de su nación y de las sucesivas, y 

cuando supo resistir a las insinuaciones del partido triunfante. Sus leyes 

habían de resentirse del paganismo de que aún estaba saturada la sociedad, 

pero tendían a la equidad y a la caridad cristianas. No le faltaban vicios, y su 

familia fue espectáculo de desgracias y delitos. Tuvo de Minervina, mujer 

oscura, a Crispo, quien por su valor adquirió tanta popularidad, que 

Constantino concibió recelos de él y le mandó quitar la vida, quedando 

incierto si tuvo culpa, o si todo fue intriga de su madrastra Fausta, hija de 

Maximiano; reconocido después inocente, dícese que Constantino hizo morir 

a Fausta ahogada en un baño. Había tenido de ella tres hijos: Constantino, 

Constanzo y Constante, a quienes declaró Césares, asociando a sus primos 



Dalmacio y Anibaliano, distribuyéndoles diferentes gobiernos, pero 

teniéndolos siempre bajo su dependencia. 

337  Fue llamado fundador de la tranquilidad pública porque permaneció 14 

años en paz, interrumpida apenas por las guerras con los Godos, para 

sostener a los Sármatas. Recibía embajadores de los países más remotos. 

Después de haber celebrado el año 300 de su imperio, murió, siendo 

colocado por los Paganos entre los Dioses, por los Cristianos entre los 

santos, y por la historia al frente de la mayor transformación que los anales 

de la humanidad recuerdan. 

 

70.- Constitución del Bajo Imperio 

Dignidades  Constantino mejoró y sus sucesores perfeccionaron la nueva constitución 

civil y militar. Borrada la desigualdad entre plebeyos y patricios, se fundó una 

nueva nobleza sobre la riqueza, hasta que el despotismo democrático del 

imperio se asentó únicamente sobre la fuerza y el capital. Diocleciano 

consolidó la verdadera soberanía reprimiendo el despotismo militar, y 

después concentrando la administración abolió hasta las antiguas formas. 

Entonces se dieron al jefe del Estado y a los magistrados ambiciosos títulos 

de majestad, excelencia, magnífica alteza, y otros, y las nuevas dignidades 

se denotaban con hábitos, ornamentos y cortejos. Quitose al Senado toda 

injerencia, y ya no eran elegidos por este, sino por el emperador, los 

cónsules, reducidos a cierta pompa y a dar nombre al año. Creose una 

aristocracia jerárquica de carísimos, respetables, ilustres además de los 

nobilísimos miembros de la familia imperial. Cuatro prefectos del Pretorio 

debían administrar justicia interpretar los edictos generales, vigilar sobre los 

gobiernos de las provincias, y fallar en supremo las causas. Roma y 

Constantinopla dependían de un prefecto de la ciudad. 

Para el gobierno civil, el imperio fue dividido en 13 diócesis, subdivididas 

en 116 provincias. En las capitales de éstas, eran independientes los 

ejércitos, confiados a maestres generales, que tenían a sus órdenes 35 

comandantes, quienes no debían mezclarse en la administración civil. 



Milicia  Senadores, dignatarios y decuriones, fueron obligados a suministrar un 

determinado número de soldados, o en cambio, de 30 a 36 sueldos de oro 

por cabeza. Constantino colocó soldados en las fronteras, concediéndoles 

tierras inalienables a título de propiedad; pero estos limítrofes se 

consideraban mal tratados en comparación con los palatinos, acuartelados 

en las provincias. La legión fue reducida de 6000 a 1500 hombres, 

disminuyendo su robustez y acrecentando su movilidad. Parece que el 

ejército se componía, entre todo, de 645000 hombres, en el espacio en que 

hoy se mantienen más de 3 millones de soldados sobre las armas. Godos y 

Alemanes se alistaban y elevábanse a los grados de la milicia, de los cuales 

pasaban a los cargos civiles, en cuyo desempeño se mostraban ineptos. 

Empleos  Al lado del emperador había 7 ilustres: de un gran chambelán dependían 

los condes de la mesa y del guarda-ropa. El maestro de oficios dirigía los 

negocios públicos; y 38 secretarios despachaban los expedientes. 

Centenares, y aun millares de mensajeros llevaban a las más remotas 

provincias los edictos, y recogían noticias sobre la conducta de magistrados 

y ciudadanos. 

Un conde de las sagradas liberalidades manejaba el tesoro, y de él 

dependían las casas de moneda, las minas, los 29 recaudadores 

provinciales, el comercio exterior y las manufacturas de lino y de lana; el 

tesoro particular del emperador estaba administrado por el ministro del fisco. 

Custodiaban la persona del rey 3500 guardias, mandados por dos de los 

condes domésticos, con gran lujo de insignias. Estas insignias acompañaban 

a los magistrados hasta fuera de sus funciones, y quedaba una distancia 

inmensa entre el monarca y los súbditos. Eran ambicionados por grandes 

señores los empleos destinados al principio solo a los esclavos, o se 

contentaban aquellos con el simple título. 

Personas  Los libertos se dividían en habitantes de las dos metrópolis, de las demás 

ciudades y del campo. Los primeros, sujetos a los impuestos, gozaban de 

privilegios y distribuciones de grano; eran corrompidos y turbulentos. En las 

ciudades provinciales había los senadores, dignidad puramente de nombre; 

los decuriones, grandes propietarios; y la plebe, formada por los pequeños 

propietarios, artesanos y mercaderes. En el campo había propietarios libres, 



colonos y esclavos. Los colonos eran un término medio, unidos al terreno 

que cultivaban y con el cual eran vendidos, pero libres de sus personas, con 

matrimonio legítimo. Convenía al Estado conservarlos por no aumentar los 

terrenos abandonados, pero muchos huían en busca de otras miserias a las 

ciudades. Con grandes cuidados se atendía al cultivo de los campos, y se 

introdujo la enfiteusis, por la cual se daba a cultivar una propiedad por cierto 

tiempo o perpetuamente, mediante un canon establecido. 

Municipios  El derecho municipal correspondía a todos los cuerpos de ciudad que 

eran admitidos a los derechos de ciudadanía. Municipio significó una ciudad 

habitada por ciudadanos romanos, cualquiera que fuese su origen; de este 

modo se formó la unidad jurídica. Solamente los decuriones podían emitir 

sufragio y ejercer las magistraturas. La primera magistratura se componía de 

los duumviri o quattuorviri jure dicendo, equivalentes a los cónsules de 

Roma, con jurisdicción hasta ciertos límites, fuera de los cuales juzgaba el 

pretor, o bien un prefecto comúnmente expedido de Roma. Un curador 

quinquenal hacía de censor y de cuestor, vigilando los bienes de la ciudad, 

las rentas y las constituciones. Había muchas corporaciones de artes y 

oficios. 

Provincias  También se dio uniformidad al gobierno de las provincias, y cada una de 

estas formaba un cuerpo político con asambleas generales, presididas por el 

prefecto del pretorio; podían dar decretos y expedir emisarios al príncipe. 

A medida que crecía el despotismo, borrábanse hasta las apariencias de 

la constitución republicana y las exenciones concedidas a la Italia. Además, 

el emperador podía anular todo acto del municipio o de la provincia y la 

elección de los magistrados locales, por cuyo motivo adquirían importancia 

los gobernadores. Los curiones fueron después instrumento del despotismo, 

debiendo hacer ejecutar las órdenes superiores, exigir los impuestos y 

responder de ellos; no podían alejarse del municipio sin previa autorización, 

ni dejar a sus hijos más que la cuarta parte de sus bienes, pasando el resto 

a la curia, a fin de asegurar el pago de los crecientes tributos; de manera 

que apelaban a todos los recursos para sustraerse a semejante carga, 

haciéndose curas o soldados; pero la ley procuraba impedir estos ardides. 

Comentario: “Excensiones” en 
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Para proteger a los contribuyentes contra los abusos de la curia, y a ésta 

contra los dignatarios del imperio, se introdujeron defensores, elegidos por 

toda la ciudad, quienes acabaron por hacerse jefes del municipio. 

Juicios  En los juicios, la autoridad del pretor era suprema, como elegido del 

pueblo. Pero cuando los magistrados no fueron ya elegidos por éste, partía 

de ellos una jerarquía judicial que llegaría hasta el emperador. 

Especialmente en los golpes de Estado, se juzgaba por vías extra-legales, y 

hasta se aplicaba el tormento. 

El estudio de las leyes era un medio para llegar a las magistraturas 

civiles, y las ciudades notables tenían todas escuelas de derecho; mas de 

ello se originó un enjambre de abogados, que desprestigió a la noble 

jurisprudencia. 

Rentas  Los ingresos públicos consistían en dominios imperiales, contribuciones 

directas e indirectas, y frutos eventuales. El patrimonio de cada ciudadano 

era descrito exactamente, y cada año un decreto imperial determinaba la 

calidad y la cantidad de los impuestos, que se repartían bajo la vigilancia del 

presidente de la provincia y con la intervención de los defensores de las 

ciudades. Pagábanse parte en oro y parte en géneros, con los cuales se 

mantenía, a la plebe indigente, al ejército y a los empleados. Cada cinco 

años se exigía de los traficantes una colación lustral. Pesaban gabelas sobre 

la entrada, la salida, el tránsito y el consumo de los géneros, y los 

procedimientos de estas exacciones se han descrito como uno de los peores 

azotes. 

Industria  La agricultura sufría de esto extremadamente. La industria estaba 

encadenada en maestranzas, que tenían estatutos y propiedades, y 

magistrados propios, y remuneraban al Estado con ciertos servicios y 

tributos; para esto los miembros eran solidariamente responsables. Esta 

esclavitud era una traba para la industria, y como si todo esto no bastase 

para aniquilarla, los emperadores se hacían manufactureros, fabricando por 

economía cuanto necesitaban para sí y para el servicio público; tenían, pues, 

telares, tintorerías, sastrerías, armerías, canteras de mármoles y piedras, 

donde trabajan esclavos, que no costaban más que el mantenimiento, e 

imposibilitaban la competencia libre. 



En vez de extender el comercio vendiendo las manufacturas a los 

Bárbaros, que se acercaban al imperio, se apartaron los mercados de las 

fronteras, por temor de alentar a aquellos. Y como con las conquistas 

desapareció la principal fuente de dinero, éste empezó a escasear; se 

falsificó la moneda; desaparecieron casi por completo las de oro; se 

acrecentó la usura; y por falta de dinero se asignaban en especies los 

sueldos de los magistrados. 

 

71.- Hijos de Constantino. Juliano Apóstata. Cuestiones religiosas 

350 – 354 – 361  Sucedieron a Constantino sus tres hijos, quedándose Constancio con el 

Asia, el Egipto, la Tracia y Constantinopla; Constante con la Italia, la Iliria y el 

África; y Constantino con las Galias, la España y la Bretaña. Constancio 

trabó incesantes guerras con la Persia, derrotando varias veces a su rey 

Sapor. A la muerte de Constantino, Constante ocupó sus dominios; más 

pronto fue muerto, y el Occidente se pronunció por Magnencio, soldado 

bárbaro, y por Vetranión. Constancio les llevó la guerra; Vetranión cedió; 

Magnencio se dio muerte después de larga lucha, y el imperio volvió a caer 

bajo el dominio de un solo soberano. Pero impotente para el bien, 

Constancio se dejaba gobernar por eunucos. Tenía dos sobrinos, Galo y 

Juliano, a quienes hizo enseñar durante largo tiempo el manejo de los 

negocios públicos. Galo urdió una conjuración; más, descubierto, pagó su 

hazaña con la muerte. Juliano, con su disimulo, escapó al peligro, y 

conquistose con sus virtudes el favor de los soldados. Mientras Constancio 

vencía a los Cuados en la Germania y combatía al indómito Sapor, Juliano 

arrojaba de las Galias a los Francos y a los Alemanes, que unían a su valor 

natural la estudiada disciplina. Educado en la filosofía, en la sobriedad y en 

la continencia, restauró, después de sus victorias, las ciudades destruidas. 

Celoso de él, Constancio, con el pretexto de la guerra de Oriente, pidió para 

si las mejores legiones de su sobrino; pero inducido por éstas, Juliano se 

negó a obedecer y se hizo proclamar augusto. Constancio corría a reprimirlo 

cuando murió; y Juliano quedó único emperador, bajo el dictado de 

Apóstata. 



En aquel entonces, los acontecimientos exteriores de la Iglesia 

adquirieron tal importancia, que no puede comprender la historia quien no 

los conozca. El primer siglo del cristianismo se rigió por el milagro, con más 

acción que controversia. Obtenida la paz por Constantino, los Cristianos 

salieron de las tinieblas, solemnizando los días memorables y celebrando el 

recuerdo de los que habían sucumbido como mártires. Constantino no regaló 

al papa la soberanía de Roma, como algunos suponen, pero sí le entregó 

cuantiosas riquezas; sin embargo, es probable que los pontífices continuaron 

en la modestia, desplegando su celo en la propaganda de la verdad. 

Para contrarrestarla, además de los tiranos, surgieron las herejías, que 

contribuyeron a perturbar la política. Principalmente los Donatistas de África 

conmovieron durante mucho tiempo al imperio. Más que estos prevalecieron 

los Arrianos, quienes negando todos la consustancialidad, ponían unos entre 

el Padre y el Hijo la insuperable distancia que hay entre el Criador y la 

criatura; otros admitían que la omnipotencia del Padre había podido 

comunicar a su primogénito sus infinitas perfecciones; y otros creían que 

eran iguales en sustancia, no en naturaleza. Colocaban al Hijo más bajo que 

el Espíritu Santo, y Dios permanecía en su incomunicada unidad. Habilísimo 

en el decir y en el obrar, Arrio se ganó muchísimos partidarios, mayormente 

entre los recién-convertidos, mal informados de la teología, quienes no 

tenían en cuenta que según sus principios desaparecían la redención y la 

gracia, y que adorar a Cristo era renovar el politeísmo. 

Atanasio  - Primer concilio ecuménico A esta doctrina opuso su talento y su energía Atanasio, 

diácono de Alejandría. Hubo grandes disensiones en la Iglesia, y a favor de 

ella se pronunció la autoridad del Estado, hasta entonces enemigo. 

Constantino, que al principio había creído que se trataba de una cuestión de 

palabras, visto el peligro de la fe y sentando que la Iglesia en sus creencias 

solo debe regirse por sí misma, indicó un Concilio, no parcial como otros que 

se habían celebrado, sino ecuménico, es decir general; el punto señalado 

para la reunión fue Nicea, y se invitó a todos los obispos; primera vez en el 

mundo que representantes de todos países, elegidos por el voto popular sin 

mas miras que la virtud y el saber, se encontraron reunidos para discutir 

libremente los mayores intereses de la humanidad: lo que ha de creer y el 



modo como ha de obrar. Después de largos debates fue declarado que el 

hijo es consustancial del padre. Se hicieron muchas reformas en la 

disciplina; se determinó celebrar la pascua el domingo en que cae el 

plenilunio de marzo, o el que le sigue. Las decisiones fueron comunicadas al 

emperador, y Constantino multiplicó cartas, recomendaciones, 

prescripciones y concesiones en bien del cristianismo ortodoxo. Arrio supo 

evitar la condena hasta que murió. Sus secuaces aumentaban los símbolos, 

rigiéndose ora con cavilaciones, ora con la fuerza; cuanto más amenazaban 

las persecuciones, más crecían los prosélitos, y el emperador Constancio los 

favorecía hostigando a los obispos católicos, principalmente al gran 

Atanasio. 

Muchos Concilios se reunieron para dar fin a la división; en todas partes 

imperaba la violencia, se combatía en Roma por la palabra consustancial, 

como en otra época por los derechos del pueblo. Atanasio capitaneaba a los 

Católicos, aun cuando por largos años tuvo que andar oculto entre las ruinas 

de ciudades que ya entonces se llamaban antiguas, y entre los anacoretas 

que él admiraba; defendía la entera aceptación del dogma y de la jerarquía, 

y el poder de la Iglesia independiente del Estado. 

Persecuciones de Juliano En esto, a Constancio sucedió Juliano, quien hastiado de tales 

disidencias, para él inexplicables, disgustado de los ejercicios piadosos a 

que le habían obligado sus maestros de educación, y fascinado por la gloria 

que había alcanzado el imperio bajo la antigua religión, se propuso 

restablecer a ésta. En su modo de vestir y de adornarse, quería distinguirse 

como un sabio; y en los grandes sucesos de su vida decía que le aparecían 

los Dioses. No había desaparecido el culto de éstos; aún subsistían 

sacerdotes, vestales y devociones, y celebrábanse solemnemente algunas 

fiestas. Reanimose el culto de Cibeles, con danzas fanáticas, extraños 

vestidos, ridículas devociones y prodigios, bajo la dirección de sacerdotes 

llamados Galos. También adquirió nuevo prestigio el culto de Mitra, con 

abstinencias, maceraciones, y hasta sacrificios humanos, mezclados con 

ritos y fórmulas parecidos a los del cristianismo. 

Los fieles de la religión antigua se regocijaron al ver a Juliano dispuesto a 

restaurarla. Este emperador no renovó las persecuciones, pero ridiculizó al 



cristianismo; desterró de las escuelas a los Cristianos, introduciendo 

maestros idólatras, y les obligó a gentiles homenajes; y mientras hubiera 

podido valerse del Senado y de la aristocracia romana, que aún conservaba 

la fe nacional, se inclinó con preferencia a los sofistas y a los maestros del 

helenismo, reanimando la veneración hacia Homero, explicando los dioses 

con símbolos y alegorías, purgándolos de inmoralidades, e introduciendo 

abstinencias, oraciones y expiaciones; de tal manera que consolidó la 

antigua fe, deduciendo prácticas y virtudes de los insensatos Galileos, como 

el patrocinio de los inocentes y el cuidado de los huérfanos. También 

dispensó protección a los Hebreos y pensó reedificar a Jerusalén, durante 

tres siglos convertida en ruinas; pero una terrible explosión del gas 

acumulado durante tantísimo tiempo en las cavidades subterráneas, 

derrumbó cuanto se había construido. Aunque se preciaba de no verter 

sangre cristiana, Juliano dejaba que los Cristianos fuesen perseguidos y 

muertos por los que sabían que de aquel modo se congraciaban con él. 

Por afectada austeridad, suprimió el lujo de la corte, abolió los empleos 

dispendiosos, y comunicó al Senado de Constantinopla los mismos 

privilegios del de Roma. Como había enfrenado a Francos, Alemanes y 

Godos, pensó en reprimir a los Persas, contra los cuales en 300 años de 

guerra los Romanos no habían podido conquistar una provincia siquiera. 

Reuniose un formidable ejército en Antioquía, y una flota de 7100 naves en 

el Éufrates, contando con la Armenia coaligada con el imperio romano; 

avanzó Juliano al frente de estas fuerzas, arrollándolo todo, y pasó el Tigris; 

pero Sapor se retiraba devastando las provincias, de tal modo que el ejército 

invasor se encontró sin víveres. En la retirada trabose formidable lucha, 

siendo mortalmente herido el emperador. 

26 de junio  Joviano, primicerio de los domésticos, fue llamado a sucederle para 

resistir a los enemigos; ordenó la retirada, concluyó la paz, en virtud de la 

cual los Romanos cedían las cinco provincias que poseían más allá del 

Tigris, y abandonaban al rey de Armenia. En Roma fue inmensa la explosión 

de alegría de los Cristianos por la muerte de Juliano; el nuevo emperador les 

aseguró protección, restituyó la inmunidad, aunque sin perseguir a los 



idólatras; se declaró por los Católicos en contra de los Arrianos, y murió 

después de un corto reinado de siete meses. 

 

72.- De Valentiniano hasta Teodosio 

364  Los comandantes del ejército confirieron la púrpura a Valentiniano, de 

gran valor y hermosa presencia, que tomó por colega a su hermano Valente, 

débil y tímido. Así dividido el imperio, los soberanos fijaron su residencia, 

uno en Milán y otro en Constantinopla. Valente, inclinado a los Arrianos, 

multiplicó los procesos y los suplicios para asegurarse el reino; y también 

Valentiniano, no por miedo como él, sino como necesaria al imperio, unía la 

crueldad al valor. Buen católico, tomó sabias providencias y contuvo las 

invasiones de los Bárbaros, hasta que murió en Panonia. Valente tuvo que 

combatir a los Persas, y rechazó a los Godos más allá del Danubio; pero 

éstos, empujados por los Hunos, solicitaron permiso para estacionarse en la 

Tracia, donde pronto se coaligaron con otros compatriotas para devastar y 

vencer, y habiendo acudido Valente a enfrenarlos, quedó muerto con la flor 

de sus generales en Andrinópolis. 

375 – 378  Graciano, hijo de Valentiniano, era llamado entonces al solio imperial, 

pero sintiéndose incapaz para tanto peso y para hacer frente a tantos 

enemigos, eligió por colega a Teodosio, español, que había dado pruebas de 

gran valor en las precedentes guerras, y que disgustado entonces cultivaba 

sus bienes cerca de Valladolid, con sus tres hijos Arcadio, Honorio y 

Pulqueria. Habiéndose quedado con la prefectura de Oriente, Teodosio 

reforzó el ejército, de manera que los Godos, o se dispersaron o se 

sometieron, y fueron distribuidos en colonias, sobre tierras fértiles pero 

desiertas, donde se dedicaron a la agricultura y abrazaron el cristianismo. Su 

obispo Ulfila introdujo en su nueva patria el alfabeto griego y tradujo en su 

lengua el Evangelio. Los Godos querían a Teodosio, por la próspera paz que 

les había dado; pero los Romanos olvidaban los cuidados del servicio militar, 

al mismo tiempo que se adiestraban peligrosos enemigos. 

Teodosio – 363  Por entonces, los dos valientes emperadores hacían revivir el imperio. 

Graciano declaró toleradas todas las creencias cristianas, protegió las letras 



y concedió el consulado a su maestro, el poeta Ausonio; perdiose después 

en discusiones teológicas, hasta que huyendo de una sublevación de Magno 

Máximo, fue muerto. Máximo fue aceptado como colega de Teodosio, y 

dominaba la Bretaña y las Galias, donde formó un grueso ejército; marcho 

luego contra la Italia, gobernada por Valentiniano II, hijo de Valentiniano I y 

de Justina, que dirigía el gobierno en nombre de aquel. Teodosio le salió al 

paso con un ejército aguerrido y le dio muerte, entrando luego triunfante en 

Roma. 

Elogiado por su valor no menos que por su saber, Teodosio no perdió 

siquiera un palmo de terreno, pero tuvo que aumentar los impuestos. 

Disgustados por esto, los ciudadanos de Antioquía se sublevaron, y él los 

amenazó con severas represalias; mas pudieron mitigarlo los monjes y los 

obispos Flaviano y Juan Crisóstomo. Sin embargo, Tesalónica, ciudad rica 

en comercio, fue devastada por orden de Teodosio, por haber dado muerte a 

su gobernador. Cuando se acercó para los sacramentos a la iglesia de 

Milán, el obispo Ambrosio no le dejó entrar, hasta que hubo hecho penitencia 

por la sangre derramada. Entonces ordenó que no se ejecutasen sus 

sentencias hasta después de 30 días de haberlas dictado, y prohibió que se 

castigase a los que difamaran al emperador. 

394  Dejó que continuase reinando Valentiniano, cuyo gobierno era mejor 

desde que había muerto su madre; pero el franco Arbogasto se rebeló contra 

éste, dándole muerte, y no atreviéndose a tomar el cetro para sí, lo dio al 

rector Eugenio, su secretario. Teodosio fue a combatirlo, y lo venció en 

Aquilea, donde Arbogasto se dio la muerte, y fue muerto Eugenio. Entonces 

quedó el imperio todo bajo el poder de Teodosio, pero este no tardó en 

morir, después de haber publicado sapientísimas leyes inspiradas por el 

cristianismo, cuyo triunfo se cumplió entonces. 

Los Santos Padres – Crisóstomo – 380 No solamente en Roma, sí que también en las 

provincias duraban aún los restos de la antigua superstición, por cuanto los 

emperadores habían creído conveniente para la política el dejarlos subsistir; 

y eran profesados hasta por personajes ilustres, como el docto gramático 

Máximo, Macrobio autor de las Saturnales, Pretestato, Simmaco, prefecto de 

Roma, el filósofo Libiano, los historiadores Eunapio y Zósimo, el poeta 
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Ausonio y otros muchos que secundaron a Juliano. Pero los Cristianos 

crecían siempre, hasta en la más alta sociedad; y su fe era aclarada, 

consolidada y difundida por los Santos Padres, nuevas glorias de la Iglesia 

militante. San Atanasio, a pesar de que le vemos tan atareado, escribió 

contra los Arrianos, y en general contra los herejes, demostrando que es una 

locura querer salir fuera de la razón con la razón humana. Juan Crisóstomo, 

arzobispo de Constantinopla, fue el más elocuente de los Padres griegos, y 

digno de ser comparado con Demóstenes. Fue célebre la amistad de 

Gregorio de Nacianzo con los hermanos Basilio y Gregorio de Nisa, quienes 

habiendo abrazado el sacerdocio combatieron valientemente el arrianismo, 

tanto que Teodosio expidió un edicto en que proscribía esta creencia, 

señalando a los Arrianos con el infame nombre de herejes, y atribuyendo a 

los nuestros el de cristianos católicos. Entonces se reunió el segundo 

Concilio ecuménico para definir mejor la fe expresada en el símbolo de 

Nicea. 

San Jerónimo  Jerónimo, nacido en los confines de la Dalmacia, fue laboriosísimo, se 

formó una biblioteca, y se retiró al desierto, donde mortificó su cuerpo entre 

la oración y el estudio. Habiendo salido de aquella soledad, brilló en Roma 

por su laboriosidad y su talento; animó el celo religioso de piadosas 

matronas, tradujo mucho mejor los Libros Santos, y escribió el Canon de los 

autores eclesiásticos; pero a veces perjudica su estilo la aspereza de su 

polémica. 

San Ambrosio  Paulino de Burdeos, poeta de mérito, abandonó familia y honores, y se 

retiró junto a Nola, predicando, escribiendo versos y animando a los fieles. 

Flavio de Poitiers combatió vigorosamente a los Arrianos. Dejamos sin 

nombrar a otros padres occidentales para citar a Ambrosio, quien mientras 

gobernada en Milán fue nombrado obispo de esta ciudad, cargo que 

implicaba muy diversos cuidados, tanto religiosos como seculares, y en cuyo 

desempeño se hizo amar como padre y respetar como príncipe. Obtuvo del 

emperador Graciano la orden de que el Senado quitase la estatua de la 

Victoria y se confiscasen los bienes de los templos paganos. Opusiéronse a 

estas medidas los partidarios de la antigua observancia, pero los confutó 

Ambrosio; y los monjes y los obispos indujeron a los Cristianos a demoler los 
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templos y las estatuas gentiles. Justina, madre de Valentiniano II, favorecía a 

los Arrianos, hasta el extremo de querer que Ambrosio les cediese una de 

las iglesias de Milán. Este se negó a tal exigencia, y amenazado con la 

fuerza, reunió a los Católicos, y los entretuvo con sagrados cánticos. La 

firmeza de Ambrosio venció la obstinación de la emperatriz. 

San Agustín  Los Maniqueos admitían dos principios, uno del bien y otro del mal, y en 

esta doctrina había crecido el númida Agustín; pero siendo éste profesor de 

elocuencia en Milán, oyó a Ambrosio, y fue de tal manera conmovido y 

llamado a la verdad, que se convirtió en uno de los más insignes campeones 

del cristianismo. Además de muchas obras de controversia, escribió Agustín 

la Ciudad de Dios, verdadera filosofía de la historia, donde explica la marcha 

general de la sociedad y el contraste entre la humana y la celeste. 

 

73.- División del Imperio. Honorio 

Estilicón  Teodosio había. dividido el imperio entre sus hijos; a Honorio, de 11 

años, le dio el Occidente; a Arcadio, de 18, el Oriente; y todo el mundo 

sentía que cayese de las robustas manos de aquel gran hombre, para ir a 

parar en manos tan débiles e inexpertas. Cierto es que tenían valientes 

tutores, Estilicón y Rufino; pero estos, hallándose en disidencia, separaron 

los intereses de los dos imperios. Se supone que Rufino invitó a los Hunos y 

a los Godos a invadir el imperio; pero halló la muerte a manos de los 

soldados del valeroso vándalo Estilicón. El armenio Eutropio, que le sucedió 

en el favor de Arcadio, se puso celoso de las victorias de Estilicón, e indujo 

al emperador a hacer la paz con el godo Alarico y a recibirlo de comandante 

de las tropas de la Iliria, al mismo tiempo que invitaba al africano Gildón a 

sublevarse contra Honorio. El África era tenida en gran cuenta, porque surtía 

de grano a la Italia. Algunos señorones poseían en ella centenares de millas 

de terreno, y entre ellos se contaba Gildón, que ejerció durante 12 años un 

verdadero señorío, sin depender de Roma más que para pagarle su tributo 

en grano. Pero a causa de las quejas que contra él se proferían, Estilicón 

resolvió hacerle la guerra; vencido Gildón se dio la muerte. 



403  En tanto, crecían en poderío los Godos, y su rey Alarico, tan valeroso 

como prudente, invadió la Grecia, y obtuvo la Iliria, donde había cuatro 

arsenales de armas; y vendiendo sus servicios ora al Oriente, ora al 

Occidente, hacíase temible para todos. Marchó a Italia por los Alpes 

Julianos, pero Estilicón lo derrotó en Pollenza, le cortó la marcha intentada 

contra la Etruria y Roma, y le obligó a salir de Italia. 

405 – Alarico  Honorio tuvo los inmerecidos lauros del triunfo, y no hallándose seguro, 

se ocultó en Rávena, defendida por la escuadra, por las lagunas y por las 

fortalezas. Con razón se preparaba, pues Radagaiso, al frente de 

numerosísimas huestes de septentrionales, pasó el Danubio, los Alpes y el 

Po, y sitió a Florencia. Pero todavía lo venció y exterminó Estilicón. Otros 

Bárbaros devastaban las Galias y la Germania; en la Bretaña, abandonada 

por las legiones, se hizo proclamar emperador un tal Constantino, que pudo 

subyugar parte de la Germania y la Iberia, y hacerse reconocer colega por 

Honorio, quien en contra suya aceptó los peligrosos servicios de Alarico. 

Esto pareció indigno al Senado, que culpando a Estilicón, pidió la muerte de 

éste. Estilicón sufrió la muerte con valor y dignidad. El débil Honorio se 

alegró de aquel sacrificio como de una victoria. 

402 – 411  Al caer el ministro guerrero, los Bárbaros hicieron irrupción por todas 

partes: Alarico invadió y saqueó Aquilea, Altino, Concordia y Cremona, y se 

echó sobre Roma, que no había vuelto a ver ejércitos extranjeros desde que 

Aníbal la había sitiado 624 años antes. Apaciguado con humillaciones y 

dinero la primera vez, volvió Alarico, y abandonó la gran ciudad al más 

horrible saqueo; después dirigiose a la baja Italia, y murió cerca de Cosenza. 

Reemplazole su cuñado Ataúlfo, que aspiraba a constituir un imperio godo 

con las ruinas del romano, y se contentó con restaurar el antiguo; aceptó 

pactos, casose con Gala Placidia, hermana de Honorio, llevó adelante a los 

Godos con los cuales recuperó para el imperio la Galia, mal dominada por 

aquel Constantino de quien no ha mucho hemos hablado. 

Ya se rebelaban las provincias; el conde Heracliano conducía del África 

una flota sobre el Tíber; Suevos, Alanos y Vándalos, destrozada la Galia, se 

estacionaban en la España. Ataúlfo, que iba a combatirlos, fue muerto con 

sus hijos por Sigerico; por todas partes se acercaban huestes de Bárbaros, 



capitaneados por distintos jefes, y de pérdida en pérdida se descomponía el 

imperio, mientras el débil Honorio se dejaba manejar por parientes y 

ministros, hasta que murió en 423. 

 

74.- Arcadio. Aecio. Atila 

369 – 401  No iban mejor las cosas en Oriente. El despotismo era allí más terrible, 

no hallando freno en las tradiciones; pero el débil Arcadio se dejaba dominar 

por favoritos, principalmente por el eunuco Eutropio, que aniquilaba con 

leyes y procesos a todo el que le hacía estorbo. El godo Gaina, llamado a 

defender el imperio, pidió por condición la cabeza de Eutropio, quien 

habiéndose refugiado en el templo, fue salvado por Juan Crisóstomo, a 

quien él siempre había molestado. Gaina, sin embargo, siguió con sus 

Godos hasta el Helesponto y el Bósforo, y doquiera llevó la desolación y el 

espanto, hasta que murió a manos de Uldino, rey de los Hunos. 

La Corte andaba en intrigas, de las cuales fue víctima y narrador Juan 

Crisóstomo. Arcadio murió después de un débil reinado de 13 años, dejando 

a un hijo de ocho años, Teodosio, de cuya tutela se encargó Antemio, quien 

la cedió después a Pulqueria, hermana mayor del niño Teodosio, la cual 

administró el imperio por espacio de cuarenta años, dedicada al ayuno y a 

las devociones, sin dejar, por eso, de ser activa y vigorosa, mientras hacía 

educar a su hermano por hábiles maestros, inculcándole ella misma ideas de 

virtud, de gobierno, y de respeto a la religión y a los eclesiásticos. Pero esta 

educación fue en parte estéril, por cuanto al joven príncipe le faltaban 

laboriosidad y vigor. Casose con Eudoxia, hija de un sofista ateniense, mujer 

de talento, aficionada a las bellas letras; mas no tardó en repudiarla, por 

infundados celos. 

Mientras tanto, las provincias eran invadidas por Isauros, Moros y 

Árabes, y mas seriamente por los Persas, hasta a título de religión, por 

cuanto los Magos adoptaban todos los medios para impedir o estorbar al 

cristianismo, mayormente en la Armenia. 

A la muerte de Honorio, Arcadio, no sin guerra, se hizo señor de todo el 

imperio, pero cedió el Occidente a su sobrino Valentiniano, hijo de Placidia, 



el cual era dueño de medio mundo a los seis años de edad, bajo la tutela de 

su madre; de modo que el imperio se halló dirigido por dos mujeres. Placidia, 

que gobernó a su hijo durante veinticinco años, tuvo dos valerosos 

generales: Aecio y Bonifacio. Pero estos, en vez de coadyuvarse, se 

hostigaron. Bonifacio, que regía el África, viéndose insidiado por su émulo, 

se rebeló y pidió auxilio a Genserico, rey de los Vándalos, por lo cual trató de 

destituirlo San Agustín, obispo entonces de Hipona; pero se arrepintió luego 

de su conducta y hasta morir combatió al Vándalo. Este devastó las 

provincias africanas, y ocupó a Cartago, siendo este golpe gravísimo para 

Roma, cuyos senadores poseían en África la principal fuente de su riqueza. 

Aecio - Los Hunos – 483 – Atila Aecio, ora en paz, ora en lucha con la emperatriz, mantenía 

siempre correspondencia con los Hunos. Estos, que algunos confunden 

erróneamente con los Mongoles y los Tártaros oriundos de la China, parecen 

más bien de raza finesa, en parentesco con los Húngaros. Cuando ocuparon 

el país comprendido entre el Mar Negro y el Danubio, las imaginaciones, 

asustadas a la aparición de gentes extrañas a la raza indo-germánica, 

inventaron fábulas y portentos sobre su origen. Lo cierto es que hacían vida 

salvaje, yendo siempre a caballo, y no sabiendo siquiera cocer las viandas. 

Estaban acostumbrados a los rigores de la naturaleza, y las mujeres 

combatían juntamente con los hombres. Habían inspirado terror al gran 

Hermanrico, el Alejandro de los Godos, los cuales, siendo rechazados por 

los Hunos, tuvieron que abandonarles el país situado en la parte 

septentrional del Danubio. Pronto invadieron el Imperio, siendo llamados a 

tomar parte en las luchas y en las insurrecciones. Recibían de Teodosio II el 

tributo de 350 libras de oro, hasta que apareció Atila, azote de Dios. Este ha 

quedado en la historia como personificación de inhumanas destrucciones. 

Lanzose en primer lugar sobre la Persia; y estimulado después por 

Genserico, se echó sobre el imperio de Oriente, intimando a los 

emperadores la orden de que le preparasen un palacio; después de tres 

señaladas victorias, llegó al pie de Constantinopla, imponiéndole 

vergonzosas condiciones, hasta la de restituir a todo Romano que huyese de 

la esclavitud de los Bárbaros o que desertase de éstos. Desde su capital, es 

decir, desde su campamento situado entre el Danubio, el Teis y los 



Cárpatos, dictaba leyes a los decaídos señores del mundo, y recibía sus 

pomposas embajadas. 

450 – 452  Cuando murió Teodosio II, después de haber reinado 42 años, 

deshonrado por el envilecimiento del imperio e ilustrado por el Códice, que 

fue la primera colección oficial de leyes romanas, Pulqueria obtuvo también 

de nombre el mando que tenía de hecho, y se casó con el sexagenario 

Marciano, educado en la desgracia y en los campos, y poseedor de virtudes 

rarísimas en aquel tiempo. Este negó el tributo a Atila, quien con tal motivo 

se puso en movimiento con el propósito de destruir a Roma. Aecio había 

sido repuesto en su empleo de general y con su acostumbrada habilidad 

supo contener a los enemigos; tuvo en su ayuda a los Hunos y a los Alanos 

para combatir a los Burgundiones y a los Visigodos que habían ocupado los 

Galias. Los Francos, estacionados en el bajo Rin, eran gobernados por 

reyes, entre los cuales recuerda la historia a Faramundo y a Clodión, quien a 

pesar de haber sido derrotado por Aecio, obtuvo la Bélgica. Su hijo 

Menoveo, habiendo estado preso como aliado de Valentiniano III y como hijo 

adoptivo de Aecio, se alió con Atila. Honoria, hermana de Valentiniano, 

ofreció su mano a Atila, el cual encontró en ello un nuevo pretexto para 

invadir el imperio con una falange de Bárbaros. Devastada la Galia, asedió a 

Orleans; pero habiéndole alcanzado Aecio en Châlons, lo derrotó. Se rehízo 

Atila en la Panonia, invadió la Italia por Aquilea, devastó las ciudades de 

tierra firme, cuyos habitantes se refugiaron en las islas, y siguió marchando 

contra Roma. Pero el Papa León consiguió detenerlo a fuerza de súplicas y 

promesas, y el feroz invasor murió en los excesos de la lujuria, al regresar al 

campamento que tenía por capital. Sus muchos hijos se disputaron sus 

riquezas y posesiones, y los diversos pueblos invasores trabaron entre sí 

reñidas batallas, tomando luego direcciones y residencias distintas. 

 

75.- Últimos emperadores de Occidente 

455  El imperio agonizaba. Siempre sobrevenían nuevos Bárbaros; aplacada y 

vencida una horda, surgía otra; y a las internas rebeliones se unía la inepcia 

de los gobernantes. Muerta Placidia, Valentiniano III se desbocó; asesinó a 
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Aecio, su mejor general, y él, a su vez, fue hecho asesinar por Petronio 

Máximo, que le sucedió en el trono. La viuda de Valentiniano llamó en su 

venganza al vándalo Genserico, quien con una terrible flota se trasladó del 

África a la embocadura del Tíber; y Roma fue saqueada durante catorce 

días. Por otras partes, hacían irrupción otros Bárbaros, reclamando hasta 

permanentes residencias. Para contener a los Francos y a los Godos, 

Máximo designó a Flavio Avito, noble y honrado hijo de lo Auvernia, quien, a 

la muerte de Máximo, fue ayudado por los Visigodos a subir al trono; pero el 

Senado y el ejército lo recusaron y lo sentenciaron a muerte. 

Sucediole Mayoriano, animoso y liberal que gobernó bien, dio sabias 

leyes, reprimió a los Vándalos en África y a los Visigodos en la Galia, hasta 

que los soldados revoltosos le dieron muerte. 

461  Todo lo podía entonces Ricimero, comandante de los Bárbaros 

auxiliares, llamado conde y libertador de Italia. Impuso al Senado la elección 

de Libio Severo, a quien quitó después de en medio; gobernó 

dictatorialmente, mientras acá y acullá se alzaban efímeros emperadores, 

como Marcelino, Ecdicio, Antemio, Olibrio, Julio Nepote, interviniendo 

siempre la fuerza de Ricimero y la benéfica intervención de los obispos. 

Al morir, Ricimero dejó el ejército a su sobrino Gundebaldo, príncipe de 

los Borgoñones. Entonces Orestes, que había servido a Atila como 

secretario y embajador, y a la muerte de este caudillo había reunido una 

masa numerosa de combatientes de varios pueblos, llevándola al servicio de 

los Romanos, se sintió tan fuerte que hizo proclamar emperador a su propio 

hijo, llamándolo Rómulo Augústulo. La chusma advenediza pretendía que el 

emperador se plegase a todos sus caprichos, y habiendo obtenido una 

tercera parte de los terrenos de la Galia, de la España y del África, la quería 

también de Italia. Negose, Orestes, y la chusma se dirigió a Odoacro, otro 

jefe de federados, quien hizo dar la muerte a Orestes y regaló una rica 

quinta a Augústulo; mandó decir a Zenón, emperador de Oriente, que en 

adelante creía superflua aquella dignidad imperial en Occidente; y requirió 

para sí el título de patricio y la administración de la diócesis italiana. 

Fin del imperio  En un niño que reunía los nombres del primer rey y del primer emperador 

de Roma, terminaba, pues, el imperio de Occidente, 476 años después de 
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Cristo, 1229 después de la fundación de Roma, 507 después de la batalla de 

Actio que estableció la monarquía, y 310 después de la guerra marcomana 

donde principió la gran emigración de los Bárbaros. Roma había sido 

gobernada, primeramente por reyes, después por 483 parejas de cónsules, y 

al fin por 73 emperadores. 

De humildes y débiles comienzos, Roma creció agregándose los pueblos 

vecinos, y luego los remotos; el imperio aniquiló entonces a los individuos, 

no apreciándolos sino en cuando convenía al Estado. A medida que la 

ciudad, es decir el Estado, se dilataba, disminuía aquel amor patrio que 

había hecho prodigios al principio; las lejanas conquistas producen largos 

mandos, y de ahí la costumbre en los capitanes de hacer cuanto dicta su 

voluntad, y en los ejércitos de obedecer a un jefe; a lo cual siguen las 

dictaduras, los triunviratos y el imperio. Con éste cesan las conquistas, que 

habían sido el nutrimiento de Roma. Pronto todo depende del capricho del 

emperador, y éste del capricho del ejército, sin que les contenga ninguna ley 

regular, ni la religión de que los emperadores eran pontífices máximos, ni la 

moralidad que era objeto de controversias entre las escuelas filosóficas; la 

fuerza que los creaba los abatía. Estableciose el verdadero despotismo 

cuando Cómodo puso junto al trono al jefe de los pretorianos. Estos lo 

podían todo en la ciudad, y todo lo podía el ejército en las provincias, de 

donde resultó la pluralidad de emperadores en pugna dentro de un mismo 

imperio. Constantino conoció la necesidad de una monarquía regulada, pero 

no supo armonizar sus diversos elementos. Sus sucesores se abandonaron 

a un lujo asiático, con cuyo ejemplo los súbditos se entregaron a todos los 

excesos de una civilización corrompida. La útil clase de los agricultores era 

rechazada para dar cabida a los esclavos, que cultivaban negligentemente 

los campos, destinados al lujo más bien que al producto, puesto que se 

traían los víveres del África o de la Sicilia. Los ricos provincianos 

abandonaban las ciudades, para acudir a Roma, en busca de lucro y de 

placeres. El dinero necesario para mantener la corte y el ejército, se sacaba 

de las provincias, cada vez más gravadas; si el pueblo no pagaba, pagaban 

los decuriones, obligados a sostener esta carga, de que se libraban 

acudiendo a Roma. 



Entre tantas depravaciones, se introdujo el cristianismo. Al principio lo 

combatieron los emperadores, teniendo igualmente en contra gran número 

de ciudadanos. Cuando esta doctrina triunfó, tuvo por adversarios a los que 

se mantuvieron fieles al paganismo. La nueva religión no atendía a un 

estrecho patriotismo, sino que abrazaba a todo el género humano; esperaba 

ver corregida la inmensa corrupción del imperio por Bárbaros menos 

depravados, y atribuía las desventuras a la venganza del Cielo. Por esto la 

consideraban como enemiga, y en verdad no daba vigor al odio pagano 

contra las demás naciones; las nuevas instituciones traídas por ella habían 

quebrantado los antiguas, sin ser ellas mismas consolidadas. 

Los Bárbaros llegaban en gran número, con los vicios de la fuerza, 

guiados por jefes que debían el mando a su valor y juventud, y que ansiaban 

fundar una patria nueva sobre aquellos debilitados pueblos, que no sabían 

guardar la propia y tenían que recurrir a ellos para defenderla. Los auxiliares 

se convirtieron pronto en dueños; y siempre eran invadidas nuevas 

provincias, e impuestos nuevos tributos; hasta que los Bárbaros creyeron 

oportuno poner fin a un orden de cosas establecido en falso; y los 

fragmentos del imperio iban a convertirse en base de la moderna Europa. 

 

76.- La Iglesia 

314-316  Mientras se derrumbaba el imperio, se vigorizaba la Iglesia, a la cual 

abandonó Constantino la antigua metrópoli, que fue el centro del catolicismo. 

Al Papa Silvestre, que vio dada la paz a la Iglesia, sucedieron otros, 

ocupados en difundir el Evangelio y conservar su pureza combatiendo la 

herejía. 

440  Como después de Silvestre los Papas poseían muchos bienes, a su 

nombramiento también concurrió el pueblo con el clero; con tal motivo, y 

para impedir tumultos, los emperadores intervinieron en el nombramiento, 

que confirmaron luego. Dámaso fue el primero en titularse siervo de los 

siervos de Dios, y Sergio II fue el primero, al parecer, que cambió de 

nombre. La primacía del obispo de Roma, además de la apostólica tradición 

y la dignidad de la metrópoli en que residía, fue favorecida con no haber otro 



patriarca en Occidente. León Magno intervino para contener, a Atila y a 

Genserico; es el primer Papa de quien se conservan recogidos los escritos, y 

el primero que recurrió a la autoridad civil para dar validez a los decretos del 

Pontífice. 

El emperador Teodosio ordenó con el Pontífice el tercer Concilio 

ecuménico, para disipar la herejía de Nestorio, que negaba a María el título 

de madre de Dios, distinguiendo la persona de Cristo del Verbo, y la 

naturaleza humana de la divina. En la condenación de esta herejía se 

esforzaron durante siglos los Nestorianos, mientras se extendía entre los 

Católicos el culto de María. La Iglesia tuvo muchos detractores, 

principalmente los Donatistas, Pelagianos, Semi-pelagianos, Eutiquianos, 

Priscilianistas, Monotelitas, Monofisitas y sectarios de otros nombres, 

combatidos por los Santos Padres y por los Concilios. A pesar de esto, 

multiplicábanse las conversiones de pueblos enteros, tanto en Oriente como 

en Occidente, selladas siempre con martirios, y seguidas de disminución de 

ferocidad, de cultura, de respeto en vez [sic] del hombre, los pactos y las 

conciencias. Los monjes, que observaban no solamente los preceptos, sí 

que también los consejos evangélicos, servían grandemente a las 

conversiones con el ejemplo de aquella austeridad que a los Bárbaros 

inspiraba asombro y compasión; además con sus predicaciones fomentaban 

la paz e inculcaban la moral. 

Establecida como jerarquía e introducida en la vida civil, la Iglesia no se 

mantuvo en la pobreza apostólica; después de Constantino, pudo tener 

propiedades, recibir legados y participar de los bienes quitados al culto 

pagano. Los donativos fueron luego tan abundantes, que Valentiniano I los 

reprimió algún tanto. Después fue concedida a los eclesiásticos la facultad 

de disponer por testamento de los bienes adquiridos, con lo cual crecieron 

mucho más los de la Iglesia. Estos bienes se debieron distribuir en tres 

partes, una para la Iglesia, una para los pobres y otra para los eclesiásticos. 

Cuando ya no vivieron de la munificencia de los seglares, los obispos y los 

sacerdotes pudieron emanciparse de la elección de aquellos. Pero el clero 

era escaso; en tiempo de San Ambrosio, Milán tenía únicamente dos 
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iglesias; en el siglo quinto, Roma se vanagloriaba de poseer veinticuatro, con 

setenta y seis sacerdotes. 

Jerarquía  Poco a poco se regularizó la jerarquía; varias iglesias se unían bajo la 

autoridad de un obispo, y varios obispados bajo una iglesia metropolitana. 

Constantino aumentó la autoridad de los obispos, haciéndoles sostén de los 

débiles y árbitros de las diferencias, con lo cual empezó la jurisdicción 

eclesiástica; y confiaban a los prelados sus controversias no solamente los 

cristianos, sí que también los gentiles, considerándolos más justos que nadie 

y más entendidos en las fórmulas jurídicas. Una ley positiva ordenaba a los 

magistrados que ejecutasen las sentencias de los obispos. Cuando los 

gobiernos municipales eran abandonados por los decuriones, los asumían 

los obispos; y los hallamos en extremo solícitos para el bien público en los 

desastres del doliente imperio. Su jurisprudencia no establecía diferencia 

alguna entre el Romano y el Bárbaro, ni entre el noble y el plebeyo; pero la 

dignidad sentaba que los obispos y los sacerdotes no fuesen juzgados más 

que por sus iguales, aun cuando los tribunales fuesen confiados a los 

cristianos. El asilo que los templos y los bosques idólatras ofrecían a los 

delincuentes, fue transferido a las iglesias y a los lugares sagrados. 

Independencia del Estado Al principio la Iglesia se vio obligada a apoyarse en el gobierno laico; 

los emperadores que, hasta Graciano, conservaron el título de pontífice 

máximo, pretendían muchos de los derechos que la Iglesia había ejercido 

como sociedad ilegal independiente; querían intervenir en todo, recomendar 

a sus candidatos en las elecciones de obispos, confirmarlos en su elección, 

convocar los Concilios y ratificar sus decretos. Pero a medida que se 

debilitaba el poder civil, se consolidaba el eclesiástico, y la Iglesia, teniendo 

probabilidades de sobrevivir a la decadencia de todas las demás 

instituciones, sustituía las gastadas ideas paganas con la ciencia y la 

caridad, para enseñar a regir a los pueblos nuevos. Los Concilios mantenían 

la unidad de creencias en la variedad de naciones, idiomas y costumbres, y 

mientras custodiaban intacto el dogma, adaptaban la disciplina a los tiempos 

y a los lugares. Numerosísimas obras se compusieron a propósito de los 

ritos de los primeros tiempos, y sobre todo a propósito de las creencias; 

unas para negar y otras para sostener que todos los dogmas y puntos de fe 



eran profesados desde los primeros tiempos, y practicados los ayunos, las 

abstinencias y las fiestas del Señor. No hay que asombrarse, si, en tiempos 

de barbarie y de ignorancia, se introdujeron tradiciones mal fundadas o 

prácticas supersticiosas. 

 

77.- Literatura de los últimos tiempos romanos 

Atenas era todavía un centro de estudios; en ella habían sido educados 

San Basilio y San Gregorio con Juliano, entre una juventud viva y bulliciosa. 

Rivalizaban con Atenas Berito, Edesa, Antioquía y Alejandría; los mejores 

ingenios afluían a Constantinopla; los emperadores los alentaban con 

liberalidades, y a veces consultaban a los profesores del Octágono. 

Roma tenía escuelas, pero no produjo un solo gran escritor, y se servía 

de galos, españoles y africanos; al Egipto debió su mejor poeta, Claudiano; a 

Antioquía su mejor historiador, Amiano Marcelino; a Siria su mejor rector, 

Iquerio. En la Galia se habían introducido escuelas, pero únicamente de 

gramática y retórica, esto es, del arte de suplir con palabras la falta de 

pensamientos. 

Lengua latina  La lengua latina se había difundido, aunque sin destruir los idiomas 

indígenas, y era alterada por la mezcla de otros idiomas y por los artificios de 

los literatos; sin embargo, se halla todavía en los juristas un latín exento de 

corrupciones. La literatura pudo ser rejuvenecida por las traducciones de la 

Biblia, tratando con aquella sencillez de exposición y sin metafísicas 

abstracciones los puntos más elevados, con imágenes vivas e invenciones 

simbólicas. 

Muchos rectores y gramáticos comentaban a los clásicos (Servio, Nonio, 

Planudes, Messo y otros) cuando la lengua y los usos eran aún vivos. 

Filósofos y coleccionistas continuaban extrayendo y compilando, como 

Macrobio, que en los siete libros de las Saturnales introdujo personas que 

discurren sobre varios asuntos de antigüedad, y Marciano Cappella, que en 

el Satiricón acumuló nociones de varias ciencias; como Lucio Ampelio, como 

Censorino que compuso un tratado cronológico-astronómico-aritmético-físico 

do los días natales; como Estobeo, que dejó una Antología de extractos, 



sentencias y preceptos, y de este modo se conservaron fragmentos o 

vestigios de perdidos autores. 

Después del panegírico que Plinio recitó a Trajano, se puso en uso esta 

elocuencia laudatoria, en cuyo género alcanzaron renombre Símaco y 

Victorino. 

Lengua griega  Hasta la lengua griega decayó desde que en Constantinopla tomó 

asiento en una corte extranjera; los debates, las doctrinas nuevas y las 

predicaciones deducidas del Evangelio, tuvieron voces y giros nuevos. Bajo 

los primeros emperadores bizantinos, fue adoptada por buenos escritores, 

como el hábil Temistio, el violento Eunapio, y el pomposo Libanio, que 

escribió muchísimos tratados y discursos, y más de 2000 cartas. Obra 

original son Los Césares del emperador Juliano, donde se supone que los 

principales predecesores del imperial autor son juzgados ante Júpiter. 

Juliano escribió otras obras en confutación del cristianismo, y muchas cartas. 

Poetas  Los poetas se reducían a adular o se limitaban a temas didácticos; se 

elogiaron los Dionisiacos de Nonno y los poemas de Ciro; subsiste el Hero y 

Leandro de Museo; y algo más tarde debió florecer Quinto Esmirneo, 

llamado el Calabrés, que en el Paralipómenos continuó la Ilíada de Homero, 

sin genio pero con rica dicción. Coluto de Licópolis compuso el Rapto de 

Elena; Trifiodoro, también egipcio, escribió la Odisea Lipogramática en cada 

uno de cuyos cantos falta una letra y en todos la S. De Proclo tenemos seis 

himnos en justificación del politeísmo. Se hicieron de moda los poemas 

difíciles, acumulándose versos de poetas antiguos en composiciones de 

nuevo asunto, y dándose otras veces a las estrofas la forma de un altar, de 

un escudo, de una flauta, etc. Heliodoro, fenicio, puso en novela la historia 

de Teágenes y Cariclea; Aquiles Tacio las Aventuras de Leucipa y Clitofonte; 

y el sofista Longo los Amores de Dafne y Cloe. 

Claudino, el mejor poeta latino, compuso varios poemas, y cantó hechos 

contemporáneos, principalmente en alabanza de Estilicón y en vituperio de 

Rufino y de Eutropio, con felicísimos giros y admirable armonía. Mirobaudes 

y Numaciano cantaron el agonizante gentilismo. Ausonio de Burdeos, 

maestro de Graciano, mezcló el gentilismo con el paganismo. 

Comentario: Quinto de 
Esmirna. (N. del e.) 

Comentario: “Dafnis y Cloe”, 
novela griega escrita por Longo. 
(N. del e.) 



Santos Padres  Otros caminos seguían los Padres de la Iglesia. Obedeciendo al precepto 

«Id y predicad a todos», introdujeron las predicaciones en la Iglesia, y las 

explicaciones del Evangelio o de la doctrina, dando pruebas de saber y de 

elocuencia. De arte sumo dan señales Gregorio Nacianceno y Basilio, 

realzando la elocuencia con la caridad, con la unción evangélica y con la 

meditación sobre la muerte. Cuéntanse 158 poemas entre las obras de San 

Gregorio, muchos epigramas y una mezquina tragedia: Cristo padeciendo, 

imitación de Eurípides. Gregorio de Nisa explicaba los dogmas con el 

raciocinio, colocándose entre el Evangelio y Platón. Sinesio de Cirene, 

aficionado también al estudio de Platón, tuvo, como obispo de Tolemaida, 

que trabajar mucho en defensa de su grey, escribir varios discursos y diez 

himnos. 

Efrén, de Mesopotamia, admiró y describió la vida monástica de Egipto y 

de los solitarios de la Mesopotamia. Eusebio de Cesarea, ávido explorador 

de todas las doctrinas, se esforzó en conciliar la gentílica con la cristiana, y 

recogió en la Preparación Evangélica pasajes de cuatrocientos y pico de 

autores para que sirviesen como de introducción filosófica al Evangelio, y al 

mismo fin refirió en su Crónica los acontecimientos de los principales 

pueblos; con lo cual se conservaron pasajes de autores perdidos y datos 

cronológicos. 

Crisóstomo - Padres latinos El más eminente de los oradores de la Iglesia fue Juan 

Crisóstomo, de límpida elocuencia y maestría de conceptos, patético y 

sentimental, vigoroso en el raciocinio, rico en imágenes y enérgico en el 

estilo, de cuyas galas se sirve para revestir los pensamientos con las 

expresiones más apropiadas. Esta superabundancia oriental conviene mejor 

al discurso recitado que a la lectura. Con él concluye la elocuencia griega. 

En general no puede buscarse en los Santos Padres la astucia de 

Demóstenes y Cicerón, el gusto exquisito, ni el modelaje de los célebres 

escritores paganos. Pero téngase en cuenta que surgieron entre la universal 

decadencia, y que sus escritos valen menos por la forma que por el fondo, el 

amor a la caridad continua y la pasión por lo verdadero. En los latinos falla la 

bella armonía del genio griego, pero prevalecen por su unción y actualidad; 

son menos cultos, pero mas originales. 



Después de los apologistas citados y de Tertuliano, vino san Jerónimo, 

arrebatado en sus escritos por una exaltada fantasía; en un solo día podía 

escribir mil líneas, y tiene bellos rasgos de elocuencia y dialéctica. 

San Ambrosio, llenaba sus discursos de giros y conceptos imitados de 

los clásicos; con todo, escribió sin corrección, sin franqueza de expresión y 

con juegos de ingenio, cuando no estuvo animado por el sentimiento del 

deber y del peligro. Bello es su discurso por la muerte de su hermano Sátiro. 

Indicando los deberes de los sacerdotes, pasa en revista los de todos los 

hombres. Aún se cantan algunos de sus himnos. 

San Agustín  El más universal de los padres latinos es San Agustín, metafísico, 

historiador, dialéctico, orador, y erudito. En su elocuencia hay algunas veces 

algo de bárbaro, pero a menudo brilla por la novedad y sencillez. En sus 

Confesiones revela las luchas de su alma y el arrepentimiento de sus faltas. 

Los Soliloquios son razonamientos para conocer a Dios y al alma; en la 

ciudad de Dios, curioso monumento de genio y de erudición, afronta la 

cuestión política, sosteniendo que todo acontecimiento en la tierra cumple 

los designios de la Providencia, la cual, sin coartar el libre albedrío, hace 

converger las voluntades finitas al objeto de la sabiduría infinita. Bajo este 

aspecto examina los sucesos, iniciando la que hoy llaman filosofía de la 

historia. Combatió rigurosamente los errores de su tiempo, y redujo a forma 

sistemática la doctrina evangélica, de tal modo que a él se le puede 

considerar como padre de la dogmática latina. 

Él indujo al tarraconense Paulo Orosio a demostrar a los Paganos que 

las culpas humanas habían sido siempre castigadas con gravísimas 

desventuras, y que no eran una excepción las de entonces. También 

Salviano, cura de Marsella, demuestra en el Gobierno de Dios cuán sin 

razón se juzga el bien y el mal; deplora las desdichas de entonces, pero 

señala en los Bárbaros invasores virtudes olvidadas en el imperio, 

deduciendo que no era extraño que prevaleciesen. 

San Paulino, san Severino y san Próspero cantaron los dogmas y los 

ritos cristianos. El español Prudencio tiene pasajes graciosos y 

conmovedores en un poema contra los herejes y dos libros de lírica. Sidonio 

Apolinar, ilustre lionés, describió la vida de los hijos de la Auvernia. De 



Lactancio, o de Venancio Fortunato quedan dos composiciones sobre la 

Pasión de Cristo. 

Más acertados anduvieron siempre los poetas que, apartándose de las 

imágenes y del estilo de los clásicos, se abandonaban a la inspiración 

interna, expresando la alegría o la tristeza de los fieles. 

 

78.- Ciencias. Bellas Artes 

En vano se esperó ver restaurada por Juliano la filosofía neo-platónica, 

que se había corrompido con la mezcla de las ciencias cabalísticas y de la 

teúrgia, es decir con la tradición oral de ciertas verdades, arcanamente 

custodiadas por algunos iniciados. Ni Platón ni Aristóteles tenían puros 

secuaces. 

Historiadores  En época de tantas vicisitudes, ningún historiador salió a delinear el 

mundo que caía y el que entraba. Aurelio Víctor escribió un descarnado 

compendio de los acontecimientos romanos desde Augusto hasta Juliano, y 

algunas vidas de personajes ilustres. Eutropio dejó un Breviario de la historia 

romana hasta Joviano. Zósimo la escribió desde Augusto hasta Teodosio el 

joven, mostrando la decadencia como Polibio había expuesto el 

engrandecimiento de Roma. Marcelino de Antioquía, que en treinta y un 

libros prosigue desde donde concluye Tácito hasta la muerte de Valente, 

omitiendo cosas importantes y narrando otras inútiles, es de consideración 

porque es único; después de él no aparecen más que compiladores y 

cronistas. 

Después de Eusebio de Cesarea, hubo otros que expusieron la historia 

de la Iglesia; pero se han perdido sus escritos, o son de poca monta, 

exceptuando a Teodorato de Antioquía, que describió con erudición las 

diferentes herejías sustentadas del año 325 al 429. Sulpicio Severo escribió 

la vida de san Martín con tranquila sobriedad, por lo cual se le llamó el 

Salustio cristiano. San Epifanio enumera 80 herejías y el modo de curarlas. 

En Armenia, Moisés de Koren y David trazaron la historia y la ciencia de 

su país. 



Geografía  Tampoco progresó la Geografía, como se podía esperar de tanta 

mezcolanza de pueblos. Teodosio hizo medir a lo largo y a lo ancho las 

provincias, sobre cuyo trabajo se hizo un mapa del imperio. En el siglo XV 

fue hallado en Germania un plano de los caminos romanos, adquirido por 

Conrado Peutinger, por cuyo motivo lleva el nombre de Tabla peutingeriana, 

que no se sabe positivamente si es de aquella época. Los dos Itinerarios 

llamados de Antonino son posteriores a Constantino. 

Paladio dio reglas de agricultura; Julio Fírmico acumuló sueños 

astrológicos; Pappo escribió colecciones matemáticas. En las matemáticas 

apoyaba la filosofía la bella Hipatia de Alejandría, muy ensalzada entonces, 

y tan partidaria del paganismo, que el pueblo la degolló. 

Reunieron tratados del arte de la guerra Onesandro, Higinio, Polieno y 

Julio Africano; pero sobre ellos está Vegecio, quien expuso ordenadamente 

cuanto se refiere a este arte, y dio buenas sugestiones. 

La medicina se perdía en encantamientos y fórmulas. Después de 

Constantino hubo médicos de corte, y Valentiniano II destinó un médico para 

cada uno de los 14 barrios de Roma. 

Arquitectura  La arquitectura romana está principalmente caracterizada por el arco, 

cuya curva debía completar el semicírculo, y tal la mantuvieron los artistas, 

aunque la mayor parte eran griegos. La columna, parte primaria de la 

arquitectura griega, no quedó en Roma más que como un ornamento 

destinado a interrumpir el muro continuado que debía sostener el peso 

perpendicular y la presión oblicua de la bóveda. Pudo, pues, elevarse sobre 

un pedestal, como en los arcos de triunfo, apoyando lo que era ya sostenido 

por el muro. En el uso de las otras partes se introdujeron también 

innovaciones, o, si se quiere, desviaciones; son muchos, efectivamente, los 

defectos que presentan los edificios de los últimos tiempos, como el palacio 

de Spalatro, el arco de Constantino en Roma, y los edificios de 

Constantinopla; bien o mal se mezclaban a veces con lo nuevo de las 

construcciones obras procedentes de edificios anteriores, y hasta estatuas a 

las cuales se cambiaba la cabeza. 

Arte cristiano  En tan míseras condiciones nacía el arte cristiano, y se valía de las 

degeneradas tradiciones. Después de Constantino, con frecuencia se 



convirtieron al culto cristiano los templos antiguos y las termas, y aun con 

más frecuencia las basílicas, esto es, los pórticos donde la gente se reunía 

para los mercados y los juicios, y cuya anchura era más a propósito para la 

afluencia de los fieles, que los pequeños templos. Cuando podían escoger, 

los Cristianos preferían construir la iglesia en una altura, en dirección hacia 

Levante a fin de que al orar, se volviesen al sol naciente, y con formas 

rituales indeclinables. En primer término se hallaba un atrio, donde se 

enterraba a los creyentes, y donde aguardaban los penitentes y los 

catecúmenos. En la nave central se celebraban las ceremonias religiosas, la 

lectura y los cantos. El sagrario estaba separado de lo restante del templo 

por un arco triunfal, donde se echaba un velo para cubrir los misterios más 

augustos. Debajo estaba la confesión, cripta de los huesos de los mártires, 

en la que se apoyaba el altar único, consagrado al único Dios. 

Detrás del altar se alzaba la cátedra del obispo, en el centro del ábside. A 

la extremidad de las naves menores se hallaban el senatorium y el 

matroneum, para los patricios y las damas. 

Como se empleaban columnas arrancadas de diversos edificios, y por 

consiguiente desiguales, se desterró el arquitrabe y se echaron de una a otra 

arcos que partían inmediatamente de su cima. 

 

Libro VIII 

79.- Edad Media 

Entramos ahora en lo que se llama Edad Media, como edad interpuesta 

entre la caída de la sociedad antigua y la constitución de la nueva; edad en 

que, rota la unidad europea, cien pueblos, asegurada o recuperada su 

independencia, se desenvuelven por sus propias fuerzas, y no ya al impulso 

de una fuerza superior. Esta parcial y arbitraria denominación suele aplicarse 

a la edad transcurrida desde el último emperador romano hasta la caída del 

imperio de Oriente, que coincide con el descubrimiento de la imprenta y de la 

América y con el nacimiento de Lutero. Es difícil de estudiar esta edad, por 

cuanto tiene poquísimos escritores, y aun éstos son inexactos y con 



frecuencia insuficientes para expresar una civilización que, o no entendían, o 

no se cuidaban de describir, porque la tenían ante sus ojos. Por esto, 

muchos encuentran más cómodo despreciarla, declarándola indigna de 

estudio, por ser bárbara. Hasta ilustres escritores la describieron con 

inexacta generalidad o con antipatía, porque prevalecía en ella la 

organización católica. Los sabios, mayormente a mediados de este siglo, 

vieron la necesidad de conocer a fondo la Edad Media, ya que las 

instituciones modernas derivan menos de los Griegos y los Romanos que de 

los pueblos invasores, y en aquel tiempo se halla la razón del presente, y tal 

vez la enseñanza para el porvenir. 

Muerta entonces la exquisita forma de los clásicos, la cultura se 

concentró en pocos, la mayor parte eclesiásticos pero es cierto que quizá 

ninguno de los conocimientos antiguos se perdió, y se adquirieron muchos 

nuevos; se hicieron capitales inventos precisamente en el transcurso de 

aquellos mil años, que algunos escritores, con frases genéricas, titulan siglos 

de hierro; los esclavos pasaron a ser pueblo; el individuo recobró la 

importancia que había perdido siendo considerado únicamente como 

miembro del Estado; el cristianismo se difundió y se consolidó; surgieron, en 

fin, los Comunes, y de estos las gloriosas repúblicas italianas. 

 

80.- Estado del mundo 

Las provincias occidentales estaban ya ocupadas casi todas por 

Bárbaros, y por esto no se resintieron mucho del desmembramiento del 

imperio romano. El oriental se regocijó tal vez de aquel golpe, esperando 

apropiarse la monarquía del mundo. Muchos países ocupados por los 

Bárbaros no rompieron todos los vínculos con los emperadores, 

considerados como sucesores de los Césares y llamados todavía romanos. 

Estos, además pretendían ejercer algún dominio directo sobre Italia, y 

aspiraban a conquistarla y a turbarla. 

Con impulsión continua y mal definida, muchos pueblos germánicos 

corrían de la Escandinavia a Cartago, y de Irlanda a Constantinopla. Los 

menos adiestrados eran los Vándalos, que desde España se extendieron por 



el África. Los Visigodos fundaron un gran reino entre el Loira, el Ródano y 

los Pirineos, desde donde se internaron en España. Los Borgoñones 

ocupaban lo que hoy se llama Suiza, Borgoña, el Lyonés y el Delfinado. Los 

Bretones dieron nombre a la antigua Armórica. Los Francos se dividían en 

Sálicos y Ripuarios. La isla Británica estaba abandonada a sí misma. 

En la Germania propiamente dicha, y en las orillas del mar Septentrional 

habitaban los Frisones, los Anglos, los Jutos y los Sajones; al Mediodía de 

éstos se hallaban los Turingios y los Longobardos. Desde la Turingia hasta 

Langres vivían los Alemanes; desde el Danubio hasta los Cárpatos, los 

Gépidos; en la Hungría los Ostrogodos; en la Nórica los Ruges; los Hérulos 

del mar de Azov invadieron el imperio, y otros se enseñoreaban de la alta 

Panonia. La Bohemia recibió el nombre de los Boyos, quienes mezclados 

con otros Teutones formaron la liga de los Bávaros. 

Caído Atila, comparecieron los Eslavos, que se extendieron desde el 

Adriático hasta el mar glacial, y del Báltico al Kamchatka, distintos de la 

estirpe germánica y de la mongólica. En los países conocidos ahora por los 

nombres de Prusia y Lituania, otros Eslavos vivían ignorados, y más hacia 

Levante otros pueblos de raza finesa. 

Y finesa debía ser la nación que, por los tiempos de Abraham invadió el 

Asia Occidental, y se separó formando dos divisiones; una que penetró en 

Europa y de la cual quedan restos en la Laponia, en la Finlandia y en la 

Noruega; y otra que se dirigió al Noroeste del Asia, pero cuyas trazas es 

imposible seguir, a menos de querer encontrarla de nuevo en los Hunos, en 

los Ávaros y en los Votiacos de la Siberia. Cuando los Yung-nu perdieron el 

dominio de la China, fueron a chocar con los Hunos y los Ávaros, 

empujándolos sobre el imperio, y después fueron rechazados a la Rusia 

meridional. De raza finesa eran también oriundos los Búlgaros, que 

hostigaron mucho al imperio de Oriente. 

 

81.- Imperio de oriente. Justiniano 

Constantinopla, no expuesta como Roma al poderío de los ejércitos, ni a 

las reminiscencias del Senado y los magistrados, descansaba en el 
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despotismo, al mismo tiempo que su estupenda posición la preservaba de 

las correrías de los Bárbaros y de las hostilidades de los Persas, quienes se 

presentaban con un solo ejército, siendo por esto más fáciles de vencer por 

la disciplina griega. El emperador era déspota, a pesar del cristianismo, pero 

manejado por cortesanos, eunucos y mujeres. El pueblo se disputaba sobre 

política y materia dogmática, dividido en partidos, por los cuales exponía su 

vida, y luego se negaba a arriesgarla por la salvación de la patria. En su 

lugar se alistaban mercenarios, que se instruían en la disciplina romana. 

480 – 488  Con Teodosio II y Marciano concluyó la familia del gran Teodosio hasta 

en Oriente; los soldados colocaron en el trono a León, y a Zenón después. 

Este, débil y supersticioso pretextó combatir las herejías publicando un 

edicto de unión (Henoticon), al cual no quisieron adherirse los papas de 

Roma. El emperador tuvo en su ayuda al godo Teodorico, a quien prodigaba 

honores y riquezas, hasta que teniéndole celos, le propuso que emprendiese 

la conquista de Italia y Roma. 

491  Anastasio, viejo ya, sucedió a Zenón; abolió muchos gravámenes, hizo la 

guerra a los Isauros y a los Búlgaros, y levantó una muralla desde la 

Propóntide al Euxino. Se mezcló por cuestiones de herejías proscribiendo 

obispos y monjes, por lo cual se suscitó encarnizada guerra. 

518  Muerto Anastasio a la edad de 88 años, el soldado Justino compró los 

votos de las guardias, y, proclamado emperador, sometió Constantinopla a 

la fe de Roma. Su sobrino Justiniano fue el único grande entre los 

emperadores de Bizancio, aunque dominado y deshonrado por su mujer 

Teodora. Las contiendas del circo entre los Verdes y los Azules, crecieron 

hasta convertirse en abierta sublevación, y el incendio destruyó admirables 

obras de arte, mientras morían treinta mil personas en el hipódromo. 

Persia  -435 – 534  En Persia los reyes eran proclamados o derribados por los partidos; 

rompieron las hostilidades con los emperadores de Oriente, y con frecuencia 

los vencieron imponiéndoles un tributo que negábanse luego a pagar, lo cual 

dio origen a nueva guerra. Terrible para los emperadores fue el rey Cosroes, 

quien después de haber establecido el orden interno y favorecido a las artes, 

extendió sus dominios hasta el Yaxartes, el Indo y el Egipto, hasta el mar en 

la Siria, y hasta el Ganges y sobre gran parte de la Arabia. Aunque Belisario 



y Narsetes, generales de Justiniano, habían derrotado a los Persas, 

procurose mantener la paz con estos pagándoles once mil libras de oro. 

Justiniano fue inducido a celebrar esta paz por el deseo de llevar la guerra a 

los Vándalos, que ocuparon las provincias de África, persiguiendo a los 

Católicos y oprimiendo a los naturales del país; pero hallaron resistencia en 

los Moros. Al valeroso Genserico había sucedido el cruel Hunerico, y a éste, 

Huderico, quien abandonando el arrianismo, protegió a los católicos, y parta 

sostenerse contra su émulo Gelimero, invocó el auxilio de Justiniano. Este, 

para hacerle la guerra, escogió a Belisario, quien, como los aventureros de 

la Edad Media, asalariaban a expensas propias un cuerpo de lanceros a 

caballo, al cual se unían tropas de todas armas. Trasladándose al África y 

usando austera disciplina, venció en Tricamerón a Gelimero que tenía 

fuerzas veinte veces mayores; conquistó homenajes y tributos de los 

Vándalos y de los Moros, y finalmente hizo prisionero a su terrible enemigo. 

Belisario tenía en la Corte enemigos que propalaron la voz de que quería 

hacerse rey de los Vándalos; por cuyo motivo fue llamado a recibir los 

honores del triunfo antes de que consolidase la conquista; y muy pronto, 

dispersos los Vándalos, aquellas provincias fueron presa de los Moros. 

Belisario sojuzgó también las islas del Mediterráneo y la Sicilia; combatió a 

los Godos de Italia, y aquietó las sublevaciones, que con frecuencia 

estallaban, a causa de los exorbitantes impuestos con que Justiniano 

gravaba a los pueblos sojuzgados. 

Cosroes – 540 – 542  Cosroes vio con recelo tales conquistas, que amenazaban a la 

Persia, y rompió las hostilidades devastando países; habiendo tomado con 

grandes dificultades a Antioquía, la abandonó a la destrucción. Justiniano 

llamó de Italia a Belisario, quien con un ejército compuesto de gente de toda 

clase, invadió las provincias persas, y obligó a Cosroes a retirarse. Pero 

después que los envidiosos de Constantinopla le hicieron quitar el mando, 

Cosroes se rehízo y obligó a Constantino a comprar la paz por dos mil libras 

de oro. 

No tardó en surgir la ocasión de una tercera guerra, en la cual Cosroes, 

vencedor al principio, tuvo al fin que aceptar la paz, abandonando la 

Cólquide y dejando libre el culto cristiano en la Persia. 



Aunque vencedor de los Vándalos en África, de los Ostrogodos en Italia y 

de los Visigodos en España, Justiniano tenía que habérselas siempre con 

nuevos Bárbaros: Ávaros, Gépidos, Búlgaros y Longobardos. Contra estos 

mandaba a Belisario, a quien retiraba el favor tan pronto como cesaban sus 

servicios, y quien, a pesar de semejante ingratitud, volvía siempre a combatir 

y a vencer. Pero prevalecieron los envidiosos, hasta el punto de que le 

célebre caudillo, siendo ya viejo y ciego, fue expulsado y mendigó el resto de 

su vida. 

543 – 550  Las bajas condescendencias con su mujer y sus favoritos disminuyen la 

gloria de Justiniano, quien sufrió por continuos motines internos y grandes 

desventuras naturales, entre las cuales hubo una peste tan desastrosa que 

en Constantinopla causaba la muerte a diez mil personas al día. Él cerró la 

escuela filosófica de Atenas, rompiendo así la cadena de oro de los Neo-

platónicos. Además de querer ser poeta, arquitecto y músico, quería ser 

teólogo, y persiguió a Hebreos y a herejes, aunque él mismo cayó en la 

herejía de los Incorruptibles, que pretendían que le cuerpo de Cristo no 

podía haber estado sujeto a padecimiento ni a corrupción. Construyó en 

Constantinopla el insigne templo de Santa Sofía y veinticinco iglesias, 

grandes acueductos e infinitas obras artísticas; introdujo el gusano de seda, 

con lo cual ahorró las crecidas sumas que cada año pasaban al país de los 

Seres para la compra de aquel hilo precioso. 

 

82.- Los códigos 

Lo que más fama dio a Justiniano fue su código. Hemos seguido el 

desarrollo de las leyes desde el estricto derecho patricio hasta la equidad de 

los edictos pretorios, y luego hasta la igualdad bajo los emperadores, que 

sustraían la ley a las fórmulas civiles y dieron a los jurisconsultos el derecho 

de interpretarla. Por esto la jurisprudencia se perfeccionó cuando decaían 

las artes y las letras, y el espíritu filosófico se inclinó a examinar 

detenidamente los hechos y el derecho; desde Nerva hasta Teodosio II hubo 

las disposiciones más sabias, precisas y circunstanciadas que concernieron 

los derechos reales y la familia. 



438  Fuentes del derecho fueron las XII Tablas, nunca abolidas, los primitivos 

plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magistrados y las 

costumbres no escritas; pero solo estaban en uso, en la práctica, los escritos 

de los jurisconsultos clásicos y las constituciones imperiales. No obstante, 

habiendo aumentado extraordinariamente estos escritos, fue preciso que los 

emperadores designasen los jurisconsultos que habían de servir de pauta, y 

se dio fuerza de ley a las sentencias de Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y 

Modestino; en caso de discordancia, se seguía la opinión del mayor número; 

y en caso de empate la de Papiniano; y cuando éste nada decía en el 

asunto, prevalecía la prudente determinación del juez. De modo que la 

justicia estaba reducida a citaciones. Los jueces tenían que retroceder a 

siglos anteriores, a épocas en que la equidad del cristianismo aún no había 

corregido las preocupaciones de los doctos y el despotismo de los 

gobernantes; y los rescriptos de los emperadores habían aumentado 

considerablemente, sobre todo para actuar las grandes innovaciones del 

cambio de religión. Temiendo que por ésta destruyese Constantino las leyes 

de sus antecesores, ya dos jurisconsultos habían reunido las publicadas 

desde Adriano hasta Diocleciano, formando los dos códigos que tomaron de 

sus autores los nombres de Hermogeniano y Gregoriano. Después Teodosio 

II mandó hacer la primera colección auténtica de las constituciones romanas, 

y confió a diligentes jurisconsultos el trabajo de compilar en tres años el 

cuerpo del derecho, que tomó el nombre de Código Teodosiano y fue 

promulgado en ambos imperios, para que prevaleciese sobre todas las 

demás leyes. Graves son sus defectos, y no fue la única ley romana, pues 

siguieron con fuerza de ley las decisiones de los jurisconsultos, los cuales 

hallándose reducidos al imperio de Oriente, no siempre sabían distinguir lo 

que aún estaba vigente de lo que había caducado. Sentíase, pues, cada vez 

más la necesidad de una legislación que se adaptase al nuevo derecho, 

implantado sobre el cristianismo. 

Justiniano aspiró a la gloria de realizar esta empresa, y confiola a 

Triboniano, natural de Side de la Panfilia, hombre dotado de gran ingenio, 

quien eligió sus colaboradores entre los profesores de las academias de 

Constantinopla y de Berito; con los cuales formó el Código Justiniano, 

decretado en 528 y concluido el año siguiente, quedando abolidos los tres 



códigos anteriores. Extractando 2000 tomos y las decisiones de los 

jurisconsultos, se sacaron los más importantes teoremas de derecho civil, 

formando las Pandectas, o Digesto. Para comodidad de la juventud se 

compusieron las Instituciones. A la obra fueron añadidas las Novelas, leyes 

promulgadas posteriormente a Justiniano. 

Antes de su reforma, en las escuelas de derecho había cuatro profesores 

con el título de ilustres; cinco años duraba el curso, y cada año habían de 

curarse por lo menos dos obras de Gayo, Ulpiano y Papiniano. Luego estos 

fueron desterrados de las escuelas y sustituidos por las Instituciones y las 

Pandectas. 

El Código de Justiniano es el documento más insigne de la civilización 

romana y de los errores que la contaminaban cuando el hombre todavía no 

era apreciado más que como ciudadano. El padre de familia ejercía absoluta 

autoridad; los esclavos eran tenidos por cosas; la manumisión y la 

ciudadanía establecían tamaña diferencia entre hombre y hombre. Justiniano 

no disminuyó la severidad de las leyes penales, mucho menos de aquellas 

que se refieren a ofensas al emperador, o a sus ministros, o a sus imágenes, 

mientras que se disimularon los plebiscitos inspirados en la libertad 

republicana. Triboniano hace algunas veces sancionar leyes menos justas 

para favorecer o perjudicar en casos particulares; y no siempre abolió las 

que estaban inspiradas en el derecho prescrito; por lo cual se transmitió a 

las generaciones sucesivas un espíritu extraño al amor y a la benevolencia 

predicada por el Evangelio. Sin embargo, es asombroso que semejante obra 

se realizase en tiempo de tanta decadencia. Justiniano comenzó por su 

profesión de fe en la Trinidad, reconociendo que la autoridad emana de Dios; 

y dedujo de la Iglesia la igualdad de los hombres, la rehabilitación de la 

persona moral, la sabia democracia y el constante progreso. 

 

83.- Justino II. Heraclio 

565  A Justiniano se le dio por sucesor a su sobrino Justino, quien dominado 

por su mujer Sofía e inclinado al ocio, dejaba que los Bárbaros avanzasen. 

Tuvo por colega y sucesor a Tiberio, excelente príncipe, y después a 



Mauricio. Renováronse entonces las guerras con los Persas, y el gran 

Cosroes murió afligido a causa de las derrotas que oscurecieron el 

esplendor de su reinado. Sus sucesores no tuvieron mejor fortuna; los 

Magos turbaron el reino, y el emperador Mauricio protegió contra estos a los 

sucesores de Cosroes, los cuales con tal motivo hostigaron a Focas; pero 

Mauricio fue degollado. 

Heraclio y Cosroes II - La Cruz  Heraclio, hijo del exarca de África, comenzó una 

dinastía que duró cuatro generaciones. Cosroes II, que oprimía entonces a 

los Persas, pasó el Éufrates y devastó a Cesarea, Damasco y Jerusalén. A 

la conquista de esta última era instigado por los Magos, enemigos del 

cristianismo, y por los Hebreos, codiciosos de su patria; por esto fueron 

maltratados los cristianos que en ella se encontraban, y el patriarca Zacarías 

fue llevado a la Persia con el madero de la Cruz. Cosroes y sus generales 

dilataban las conquistas por el Asia y el África, de tal manera que parecía 

que habían de absorber el imperio de Oriente, tanto menos capaz de 

resistirles, cuanto era asediado por los Ávaros, que saquearon por fin los 

arrabales de Constantinopla. 

622  Heraclio pensaba buscar un refugio en Cartago, cuando el patriarca le 

infundió valor; y él resistió a Cosroes, quien aceptó, al cabo de seis años de 

guerra, un cuantioso tributo, que Heraclio se preparó a rescatar. El 

emperador tomó a sueldo muchos Bárbaros, desembarcó con ellos en la 

Siria, y animando a los soldados con su propio ejemplo, entró en la Persia, 

derribando en todas partes los altares consagrados al sol; llegó hasta 

Isfahan, donde ningún Romano había penetrado, y se dirigió contra la capital 

del imperio. Resuelve imitarlo Cosroes, solicitando el auxilio de Ávaros, 

Gépidos, Rusos y Búlgaros que atacan a Constantinopla; pero el Senado y 

el pueblo resisten valerosamente, atribuyendo a la Virgen María la gloria de 

aquella defensa. 

627  Proclamada la guerra nacional, Cosroes dirigió al pueblo contra los 

invasores romanos. En la batalla de Nínive, Heraclio, combatiendo en 

persona, dio muerte a tres generales enemigos, y prendió fuego a 

Destagarda, la capital, donde encontró tesoros que excedían a sus 

esperanzas. Trocado en cobardía el antiguo valor de Cosroes, fue éste 
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vilipendiado y muerto por su propio hijo Siroes. Heraclio recibió de Siroes 

proposiciones de paz, e hizo que le restituyeran 300 banderas, los 

prisioneros y el madero de la Cruz, que fue llevado en triunfo religioso a 

Constantinopla y de allí a Jerusalén. 

Los dos imperios conservaron las mismas fronteras que antes, después 

de haberse derramado tanta sangre y arruinado a las provincias, ya con las 

devastaciones de la guerra, ya con exorbitantes impuestos. 

 

84.- Los Bárbaros en Italia. Teodorico 

Odoacro, caudillo de aquellas bandas de aventureros, a quienes 

encargaban su propia defensa los débiles emperadores, derribó el trono de 

éstos, titulándose rey, pero dejando subsistir el Senado, los cónsules, los 

magistrados municipales y el prefecto del pretorio; no pretendió ejercer 

supremacía alguna sobre las demás naciones; suplicó a Zenón, emperador 

de Oriente, que le concediese el título de patricio, honor que la fue negado. 

Protegió a Italia de otros invasores, ahorró sufrimientos, e hizo cultivar por 

sus bandas los terrenos abandonados.  

488 – 495  Teodorico, rey de los Ostrogodos, propuso a Zenón dirigirse a Italia, 

recobrarla de los Bárbaros y gobernarla en su nombre. Al anuncio de tal 

empresa y de tal capitán, fueron muchos los que acudieron; Odoacro, que 

intentaba oponerse al paso de los Alpes Julianos, fue derrotado cerca de 

Aquilea desde luego y después en Verona, logrando salvarse únicamente en 

Rávena, donde pactó la vida; pero le fue traidoramente quitada. Toda Italia 

se sometió a la fortuna de Teodorico, quien se consideró único señor de ella, 

y lugarteniente de Constantinopla; cuando el emperador Anastasio mandó 

una flota que saqueó las playas de la Apulia y la Calabria, Teodorico le hizo 

pagar cara aquella incursión, sin que por esto dejase de llamarlo padre y 

soberano. 

Extendió su dominación por la Retia, la Nórica, la Dalmacia y la Panonia; 

los Suevos y los Hérulos manifestaron deseos de vivir bajo sus leyes; domó 

a los Francos, juntó a los Ostrogodos con los Visigodos, y dominó en fin 



desde los montes Macedónicos hasta Gibraltar, y desde la Sicilia hasta el 

Danubio. 

En Italia, según la costumbre de los Bárbaros, dio una tercera parte de 

los terrenos a sus secuaces; y si hemos de dar crédito a los cronistas y al 

panegírico del obispo Enodio, el pueblo vivía menos mal; los sabios eran 

protegidos; estaba asegurada la paz; era reservada a los naturales de cada 

país la administración municipal, así como los juicios, el reparto y cobro de 

las contribuciones, y por consiguiente el ejercicio de algunos altos empleos. 

El monarca godo se valió incesantemente de Boecio y Casiodoro, últimos 

escritores romanos. Obras de ellos fue el Edicto, que debía ser observado 

por los Bárbaros y los Romanos. Invitó a los prófugos a que volvieran, 

rescató a los prisioneros, trasladó esclavos, salubrificó [sic] las lagunas 

Pontinas, mostrose respetuoso y condescendiente con el Senado y el pueblo 

de Roma; hizo en fin todo lo que podía disimular el gobierno de un bárbaro. 

526  A pesar de ser arriano, reverenció y escuchó a los obispos católicos, y 

protegió la elección de los Papas; pero habiendo Justiniano perseguido en 

Oriente a los arrianos, Teodorico se volvió intolerante y receloso, hasta el 

punto de prohibir a los Italianos toda clase de armas, a excepción del 

cuchillo. Habiendo concebido sospechas de Boecio, cónsul, patricio y 

maestro de oficios, lo metió en la cárcel, donde escribió el Consuelo de la 

filosofía, y más tarde le hizo dar la muerte, como a su sucesor Símaco. Los 

remordimientos aceleraron la muerte de Teodorico, que fue uno de los 

mejores reyes bárbaros, y dejó un vastísimo reino, que parecía destinado a 

sustituir al imperio romano. 

Sucediole entonces su culta y bella hija Amalasunta, como tutora de su 

hijo Atalarico; honró a su padre con un magnífico mausoleo en Rávena; 

procuraba introducir las artes y las costumbres romanas entre los Godos, y 

en ellas educaba a su hijo, que murió muy joven. Hizo que se encargase del 

gobierno su primo Teodato, avaro y pusilánime, que poseía gran parte de la 

Toscana, y que, habiéndose atraído el desprecio de los Romanos y de los 

Godos, condenó a muerte a Amalasunta. 

535  Ello causó gran disgusto a los Italianos, los cuales solicitaron el auxilio de 

Justiniano, quien mandó allí a Belisario con Hunos, Moros y otros Bárbaros 



que con él habían triunfado en África. El insigne guerrero pasó con sus 

fuerzas de Sicilia a Reggio, y de Reggio a Nápoles; y aunque Teodato 

armaba 200000 Ostrogodos, únicamente pensaba en concluir la paz. Pero 

los suyos lo destituyeron, poniendo en su lugar al valeroso Vitiges, que 

asedió a Roma, donde había entrado Belisario como libertador. Este 

escaseaba de soldados y de medios de defensa, pero era estimado y 

contaba con el apoyo de los Italianos y del clero. Teodorico, rey de los 

Francos, aprovecha la ocasión para pasar los Alpes y saquear el país en 

perjuicio de Godos y Romanos. A pesar de todo, triunfa Belisario, asedia a 

Vitiges en Rávena, sojuzga a los Godos, y rehúsa la corona que le ofrecen. 

La envidia que le perseguía, como en otra ocasión hemos dicho, hizo que se 

le diese la orden de volver a Constantinopla, adonde condujo al prisionero 

Vitiges. Los restos de los Godos se retiraron allende el Po, guiados por 

Uraya, quien hizo elegir por rey a Hildebaldo, valeroso guerrero, que no 

tardó en morir a manos de los suyos; sucedió a éste su sobrino Totila, que 

estaba dispuesto a hacer los últimos esfuerzos por restaurar la nación goda. 

541 – 546 – 549  Venció, en efecto, varias veces y sujetó toda la Italia meridional; tomaba 

las ciudades para desmantelarlas, y acampó junto a Roma. Entonces en 

Constantinopla se juzgó preciso mandar otra vez a Belisario; pero, mal 

provisto éste, no pudo impedir que Roma fuese tomada a su misma vista, 

expulsados los ciudadanos y llevados los senadores en clase de rehenes. 

Pronto la recobró Belisario, mas con tan pocos soldados, que no tardó en 

tomarla nuevamente Totila, quien intentaba convertirla en capital del reino 

godo, renovando en ella el Senado y el gobierno. Despojada la Sicilia y 

sometidas Córcega y Cerdeña, Totila insultó con 300 galeras las costas de la 

Grecia. 

Reclamado Belisario, le fue antepuesto Narsés, eunuco valeroso y 

estimado, quien no aceptó la empresa sino con medios suficientes. 

Habiendo reclutado Bárbaros de toda especie, dio junto a Nocera una batalla 

en la cual Totila quedó muerto, y fue Roma tomada por la quinta vez, 

llegando al colmo de la desolación. 

Los Godos, sin haber perdido aún las esperanzas, dieron la corona a 

Teya, quien cayó en el campo de batalla, y con él pereció el reino de los 



Ostrogodos. Mientras tanto se habían arrojado sobre Italia Francos y 

Alemanes, despojándola de lo poco que quedaba al cabo de diez y ocho 

años de continua guerra. Formó entonces la Italia uno de los diez y ocho 

exarcados del imperio; Roma, desierta de habitantes, fue pospuesta a 

Rávena, donde durante trece años gobernó Narsés desde los Alpes hasta el 

Estrecho, tratando de establecer algún orden, repoblar los campos y fundar 

municipios. 

 

85.- Los Longobardos 

567  Los Longobardos fueron establecidos en la Panonia por Audoino, su 

noveno rey. Aliados con los Gépidos, otro de los pueblos que ya 

obedecieron a Atila, no tardaron en romper con ellos. Turismundo, rey de los 

Gépidos, fue muerto en el campo de batalla por Alboino, hijo de Audoino, el 

cual, venciendo a Cunimondo, hijo del rey muerto, acabó con el reino de los 

Gépidos, quienes se confundieron con los Ávaros, dominadores de cuanto 

se hallaba comprendido entre los montes Cárpatos, el Prut y el Danubio. 

568  Alboino se propuso entonces invadir la Italia; y no ya con un ejército, sino 

con un pueblo entero, mezcla de múltiples razas y costumbres, se lanzó 

sobre Venecia, dejando para que protegiese los Alpes Julianos a su sobrino 

Gisulfo, con el título de duque del Friul. 

Este método fue seguido en todas partes; cada capitán permanecía 

independiente en el país conquistado, aunque obedeciendo al rey por las 

necesidades de la guerra; a medida que esta cesaba, los capitanes se 

establecían con sus faras (escuadrones) en países que gobernaban, o mejor 

dicho, que explotaban como propios. 

584 – 590  Alboino fue proclamado rey en Milán y creó un palacio real en Pavía; 

lanzándose luego en la Umbría, colocó un duque en Espoleto y otro en 

Benevento; pero no pudo mantener unidos a sus secuaces, y le fue, por 

tanto, imposible sujetar toda la Italia. Después de haberle hecho dar muerte 

su mujer Rosmunda, y de haber sido asesinado Clefis, su sucesor, los treinta 

duques no sintieron ya la necesidad de tener un jefe, y dominaron distinta y 

militarmente sus respectivos países. Tomaron el nombre de Romanía las 



regiones sometidas al exarca griego de Rávena, el cual colocaba duques en 

Roma, Gaeta, Tarento, Siracusa y Cagliari; Nápoles nombraba por sí sus 

duques; Amalfi permanecía libre por su comercio; y Venecia nacía. Los 

Italianos, refugiados en países libres, solicitaban siempre el auxilio del 

emperador, y éste aspiraba a recobrar la península y excitaba a los Francos 

a que la invadiesen. En vista del peligro, los treinta duques proclamaron rey 

a Autaris, cediéndole la mitad de sus rentas; el nuevo rey rechazó a los 

Francos y llevó sus armas hasta la última punta de Italia. Autaris tomó por 

esposa a Teodolinda, hija del duque de Baviera, la cual, habiendo 

enviudado, y siendo dueña de elegir un nuevo esposo, casose con Agilulfo, 

duque de Turín, que fue proclamado rey. Teodolinda convirtió de la idolatría 

y del arrianismo al catolicismo a su nación, con el apoyo de Gregorio Magno; 

fabricó la basílica de San Juan en Monza, y la tradición le atribuye infinitas 

obras públicas. 

Los emperadores de Constantinopla intentaron varias veces abatir a los 

Longobardos, los cuales excitaron en contra de aquellos a los Ávaros, 

peligrosos aliados. Adaloaldo, sometido a la tutela de Teodolinda, se 

deshonró hasta tal punto, que los jefes lo destituyeron para elegir en su lugar 

a Ariovaldo, duque de Turín, después del cual reinó Rotaris, que amplió el 

reino y quiso ocupar a Roma. 

Después del primer furor de la conquista, diose cierta regularidad al 

gobierno de los Longobardos, cuyos reyes no eran ya simples capitanes, 

sino verdaderos príncipes, con su corte, moneda, autoridades legislativa y 

judiciaria. Los duques eran déspotas en el país que les había tocado y en los 

que conquistaran; dependían del duque los escultascos o centenarios, que 

gobernaban alguna aldea, conducían los soldados a la guerra, y 

administraban justicia. A estos estaban subordinados los decanos, jefes de 

diez faras, unidas para la administración y para la guerra. 

Rodeados siempre de enemigos y en país enemigo, los Longobardos no 

pudieron abandonar jamás el sistema militar; todos los libres (arimanni) 

debían tomar las armas y acudir al llamamiento del rey; por esta razón 

estaba prohibido cambiar de domicilio fuera del distrito propio, so pena de 

ser considerado como desertor del regimiento. 



Como entre todos los Germanos, conservábase la faida, esto es, el 

derecho de poder vengar sus ultrajes, o los de sus parientes y amigos. 

Aunque se introdujeron tribunales, éstos se organizaron militarmente. 

Algún historiador ensalza los tiempos de la dominación longobarda; pero 

extranjeros y soldados incultos, ¿cómo podían tener dichoso ni tranquilo al 

país? Exterminaron a los nobles naturales; dividieron los terrenos, 

reduciendo los propietarios a tributarios (aldíos), que no podían casarse con 

mujer libre, ni servir en la milicia, ni dirigir la palabra a los tribunales. Las 

leyes longobardas no se referían más que a los vencedores, o a actos 

criminales, los cuales generalmente se expiaban mediante un precio 

determinado, que variaba según la condición de las personas. A los vencidos 

no les quedaban tribunales a quienes apelar. El antiguo derecho solo 

subsistía en los países no conquistados; los vencidos pasaban a ser como 

esclavos pertenecientes a los soldados; sin embargo, en los asuntos 

eclesiásticos se conservaba entre ellos la ley romana, por cuyo motivo 

adquirió preponderancia el clero, y el régimen eclesiástico tuvo sus diócesis 

y parroquias, sus curas y sus monjes, los cuales eran hermanos, hijos, 

allegados del pueblo indígena, que en ellos buscaba apoyo o consuelo. Los 

litigios que se originaban, eran sometidos el arbitrio del clero, única autoridad 

nacional que había sobrevivido, y que iba adquiriendo preponderancia. 

Pero el vencedor no hizo jamás partícipe de sus derechos al vencido; 

solo entre los Longobardos eran legítimos los matrimonios; Longobardos 

solos intervenían en hacer la leyes, que a ellos solos se referían. Los 

eclesiásticos gozaban de privilegios romanos en las cosas eclesiásticas; en 

las civiles eran equiparados a los Longobardos, y gozaban también del 

guidrigildo, o reparación por los daños recibidos. 

 

86.- Los Francos 

481  Como en otro lugar hemos dicho, el primer rey de los Francos Salios de 

que se tiene memoria, es Faramundo, que reinó hacia el año 420; después 

se cita a Clodión, que fue derrotado por Aecio; a Meroveo, que venció a los 

Hunos de Atila, y de quien tomaron el nombre de Merovingios los reyes de la 



primera estirpe. A vuelta de mil legendarios prodigios fue proclamado rey 

Clodoveo, considerado como fundador de la monarquía franca. 

496 – 506 – 511  Entre seis razas se dividía entonces la Galia. Preponderaban los 

Visigodos en las provincias meridionales, los Bretones en la Armórica, los 

Borgoñones entre Basilea y el Mediterráneo, los Alemanes en la Alsacia y la 

Lorena, y los Francos en el resto de la Galia septentrional. Los Galos, 

esparcidos entre los conquistadores, consideraban como independencia el 

estar sometidos al imperio romano. Importaba destruir el resto de la 

dominación romana, y lo consiguió Clodoveo, quien saliendo de su 

principado de Tournay, dominó el resto del país. Casose con Clotilde de 

Borgoña; y para secundarla se hizo católico, obteniendo del Papa el título de 

Cristianísimo. De este modo se atrajo a todos los creyentes. Venció en 

Tolbiaco a los Alemanes, apoderándose de toda la Francia Riniana; hízose 

dueño después de la Borgoña, con el auxilio de Teodorico; y venció luego a 

los Visigodos, sostenido siempre por los católicos. En medio de la gloria de 

tantos triunfos, recibió de Constantinopla la púrpura y la corona de oro como 

patricio, con lo cual legitimaba la obediencia de los Galos. 

Hasta los Francos Ripuarios cayeron bajo la mano del que había 

convertido toda la Francia de la democracia militar a la monarquía. 

Realizado este ideal, murió Clodoveo en París, a la edad de 45 años. 

Entre los pueblos teutónicos no se había reducido aún a los primogénitos 

el derecho de suceder a la corona; sino que la dividían entre todos los hijos 

como perteneciendo a los bienes patrimoniales. Por tanto los cuatro hijos de 

Clodoveo se la repartieron, no geográficamente, sino de manera que cada 

uno tuviese una parte de viñedo, de selvas y de prados. Mal se podrían 

seguir en un compendio las vicisitudes de cada uno, bastando decir que 

sometieron definitivamente a la Borgoña; surgieron disidencias entre los del 

Austrasia, habitada casi exclusivamente por Germanos, y los de la Neustria, 

habitada por Galo-Romanos; y se originaron turbulencias por las rivalidades 

de Brunequilda y Fredegunda. 

Al fin Clotario II se encontró jefe de toda la monarquía francesa. El 

ejército se componía aún de gentes que poseían territorios con la obligación 

de servir en la guerra. Las cuestiones graves se trataban en asambleas. 
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Para afianzarse con las leyes y con la religión, Clotario convocó en París 

una asamblea, donde por vez primera con los nobles asistieron los obispos, 

que representaban y protegían a los vencidos, sirviéndose de la doctrina y 

de la dulce justicia para mitigar la ferocidad de los guerreros. Decretaron la 

constitución perpetua, en la cual se garantizaba la paz pública castigando 

con la muerte al que la turbase; determinábanse los modos de elegir a los 

obispos, a quienes se daba hasta la jurisdicción temporal sobre los 

eclesiásticos; y se prometía al pueblo escucharlo cuantas veces pidiese una 

disminución de impuestos. 

 

87.- Los Visigodos en España 

466 – 506 – 531  Para los Italianos, el nombre de los Godos significa barbarie y 

destrucción; para los Españoles recuerda un estado feliz, destruido luego por 

la irrupción de los Árabes El reino de los Visigodos fue fundado en España 

por Walia, y agitado por discordias intestinas y por luchas con los Vándalos y 

los Suevos. Teodorico II recopiló las constituciones visigodas. El rey más 

poderoso fue su hermano Eurico, quien aprovechándose del 

desquiciamiento del imperio occidental, trató de sojuzgar cuanto poseía éste 

en la Galia y en España, y como rey de tales dominios fue reconocido por el 

Senado de Roma; pero Arriano celoso, persiguió a los Católicos. Su débil 

hijo Alarico, formó con las leyes romanas aplicables a las costumbres 

visigodas, un Breviario para los Galo-Romanos sometidos a él. Las 

persecuciones renovadas dieron lugar a que fuese llamado el franco 

Clodoveo, que le quitó el reino y la vida, y hubiera concluido la dominación 

visigoda de aquende los Pirineos, si Teodorico, rey de Italia, no se hubiese 

apresurado a sostener a su sobrino Amalarico, bajo cuyo nombre Teodorico 

en realidad gobernaba. Muerto aquel, fue Amalarico mortalmente herido en 

la guerra por el franco Childeberto; con él terminó la raza de los Amalos, y el 

reino se hizo electivo. Teudis, su sucesor, favoreció a los Católicos y 

rechazó a los Francos; después de otros, Leovigildo desalojó a los Griegos 

de Córdoba, se rodeó de pompa real, y limitó el poderío de los señores. 



Las bases de la nacionalidad española fueron planteadas por el clero, 

que intervenía en los asuntos del reino y a menudo celebraba concilios, 

donde igualmente se trataban las cosas civiles que las religiosas, y se hacía 

justicia a quien no la había obtenido de los magistrados. En aquellas 

reuniones, el vencido era igualado al conquistador, puesto que eran todos 

eclesiásticos; los obispos, que habían contribuido a la elección del rey, 

recomendaban a los soldados que le obedecieran, y velaban sobre él para 

que no violase el juramento prestado en el acto de la coronación. Los 

concilios cambiaron, pues, la constitución del reino, atribuyéndose el 

derecho de confirmar la investidura real; después quisieron que el rey fuese 

elegido entre la antigua nobleza goda. La España era, por tanto, una 

monarquía electiva y representativa mediante los concilios, asambleas 

aristocrático-nacionales, en las cuales se reunían prelados y nobles. 

612  Chindasvinto se mostró adversario del clero y la nobleza, y arrebató 

privilegios a las ciudades, por lo cual excitó grave descontento. Pero fue 

calmado bajo su hijo Recesvinto, que convocó el VII concilio de Toledo, 

memorable por sabias instituciones; formó un códice en doce libros, 

encaminado a unificar a los Godos con los Romanos, permitiendo el 

matrimonio entre unos y otros. 

672  Cada vez que vacaba el trono, surgían ambiciones y tumultos. Por esto 

vaciló en aceptar el reino, el noble y virtuoso Wamba, y lo defendió después 

valerosamente contra los Francos y los Gascones; moderó el poderío del 

clero, el cual, por esto mismo, conspiró contra él, lo encerró en un convento, 

y ungió por rey a Ervigio, quien dio mayor extensión a los grandes privilegios 

de los obispos. 

Sucediole Egica, que reinó entre continuos tumultos, proscribió a los 

Hebreos, y ordenó que los hijos de éstos, menores de siete años, fuesen 

educados en el Cristianismo y casados con Cristianos, de cuya medida se 

originó la distinción de Cristianos nuevos y Cristianos viejos. 

La España era lanzada al abismo por la debilidad en que caía la 

autoridad real, por aquel absurdo orden de sucesión, por la ambiciosa 

inquietud de los grandes, y por las intrigas de los intolerantes eclesiásticos, 

tan degenerados que sacudieron toda dependencia de Roma. El último rey 



fue Rodrigo, sobre quien la tradición acumula faltas para excusar a los 

émulos que llamaron a los Árabes del África. 

 

88.- Inglaterra e Irlanda. Anglo-Sajones 

447  Los Romanos nunca habían realizado completamente la conquista de las 

Islas Británicas; cuando se retiraron de ellas las guarniciones, los Pictos y 

Escotos salieron de las montañas y se precipitaron sobre las catorce 

ciudades del llano, mientras los corsarios invadían las costas. Extinguido el 

poder de los magistrados romanos, tornaron a prevalecer los jefes de las 

tribus antiguas, que habían conservado cuidadosamente sus genealogías; 

volvieron a usarse la lengua y las costumbres antiguas, y se restableció el 

gobierno de los clanes, es decir, por parentelas, constituyendo un jefe de los 

jefes (pendagron) que residía en Londres. Pero las rivalidades ocasionaban 

discordias, y Vortigerno, príncipe de Cornwall, invocó la protección de los 

extranjeros. 

Estos eran los Sajones, que en frágiles naves se lanzaban a saquear las 

costas. A Engisto y Orsa, descendientes del divino Wotan, se les propuso 

acomodo, recibiendo en compensación la isla de Thanet, donde se 

establecieron, socorriendo a sus partidarios. Mas pronto prevalecieron, y en 

vano Vortigerno y los Bretones intentaron combatirlos; ellos fundaron el reino 

de Kent a la derecha del Támesis. 

455 – Artús  Otros Sajones les siguieron y fundaron siete reinos sólo entre los 

Cambrios encontraron resistencia en Artús, héroe inmortalizado por las 

novelas de la Edad Media, que cuentan que dormía al pie del Etna con los 

caballeros de la Tabla redonda, para acudir mas tarde a libertar la patria. La 

tradición asociaba a su nombre el del profeta Merlín, archidruida, el cual 

había pronosticado estas desgracias y prometido la restauración. 

También de las costas del Báltico surgieron invasores. Los Anglos 

ocuparon la Bretaña septentrional, aliándose con los Pictos; después de 

ruda resistencia arrojaron de allí a los Bretones, que se refugiaron en el país 

de los Cambrios, llamado de Gales. 
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547 – 592 – 593 – 655  La isla quedó fuera de toda relación con el resto de Europa; la 

sanguinaria religión de Odín nutría ideas de estrago y conquista. Los 

Sajones estaban distribuidos en compañías (friburg) de diez hombres libres; 

diez compañías formaban la centuria a las órdenes de un conde, y muchas 

centurias constituían una división, presidida por un shirgerefa. Los siete 

reinos Anglo-Sajones de Kent, Sussex, Wessex, Essex, Northumbria, East-

Anglia y Mercia estaban confederados entre sí, y sus representantes se 

reunían en la dieta de los sabios (Wittenagemot); pero a menudo guerreaban 

entre sí, y aprovechábanse de ello los Cambrios para molestarlos. Elegíase 

uno de los reyes sajones por bretwalda, o jefe de las fuerzas, cuyo poder era 

vitalicio. El Evangelio se había introducido en aquella isla desde muy al 

principio, pero fue extinguido por la conquista, hasta que Etelberto, rey de 

Kent, se casó con Berta, hija de Carberto, rey de París; princesa católica que 

llevó consigo algunos sacerdotes, preparando de este modo los Sajones al 

bautismo. Gregorio Magno, entonces pontífice, expidió misioneros para 

aquella isla, y nombró obispo de Canterbury al abate Agustín; el mismo rey 

aceptó el bautismo con 10000 Sajones; pronto se instituyeron doce 

obispados con una iglesia metropolitana en Londres y otra en York, merced 

a cuyas instituciones se introdujeron artes y letras. Rudo golpe recibió la 

religión civilizadora, ya de los extraviados Bretones, ya de los idólatras de 

Mercia; junto a Leeds se dio la última señalada batalla entre el cristianismo y 

la idolatría, y esta sucumbió. Chedwalla, rey de Wessex, recibió el bautismo 

de manos de Sergio I en Roma, donde su sucesor fundó la iglesia de Santa 

María in Saxia, con un hospital para los peregrinos de su nación, y un 

colegio para jóvenes, a cuyo sostenimiento se ordenó que todos los súbditos 

contribuyeran con el dinero de San Pedro. Por último, Egberto reunió toda la 

isla bajo su cetro. 

Gales  Muchos hijos del país huyeron a la Bretaña continental, conservando su 

libertad y su lengua patria. Otros se defendieron con tenacidad en los 

montes, fundando los reinos de Gales occidental, Gales oriental y 

Cumberland, manteniéndose independientes hasta el año 750, en que los 

Cambrios llegaron a ser tributarios de los Sajones. En el país de Gales 

excitaban el valor de los indígenas los Bardos, poetas que lograron 

conservar de tal manera el amor patrio, que aquella pequeña reliquia de una 
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gran nación, nunca creyó haber muerto, confiando en que un día volvería a 

dominar toda la isla. 

Irlanda - 590  La antigua población sobrevivía intacta en la Irlanda, país de los santos, 

madre de los grandes pensadores y de los ardientes patriotas. Estaba 

dividida en tribus, y estas formaban cinco Estados. El cristianismo fue 

predicado allí desde el principio de la propaganda de esta doctrina. Allí 

floreció Colum, que anduvo predicando a los Pictos y Escotos, pasó a las 

Galias a evangelizar a los habitantes de los Vosgos, luego a orillas del lago 

de Zúrich, y por fin a Italia, donde fundó el monasterio de Bobbio. Muchos 

jóvenes anglo-sajones iban a educarse en los conventos de Irlanda; los 

monjes eran mucho más numerosos que los clérigos; muchos reyes y reinas 

abandonaron el manto para entrar en los conventos; las leyes fueron siendo 

cada vez más dulces y justas, mayormente las dictadas por los concilios, 

celebrados allí por los legados de Adriano I. 

 

89.- Condición de los Bárbaros 

Los invasores del imperio llevaban consigo los usos y costumbres de las 

selvas nativas. Todo hombre libre era soldado al ser convocado al eriban. 

Otros libres no propietarios formaban la banda guerrera, a las órdenes de un 

jefe, a quien obedecían estos voluntarios en las expediciones. Tales fueron 

las bandas que invadieron el imperio; y no eran numerosísimas al principio 

como el miedo lo hacía creer, de modo que no pudieron cambiar la índole de 

los países, como cuando emigra un pueblo entero. En las provincias, 

disgustadas por los vejámenes romanos, no hallaban la obstinada 

resistencia del patriotismo, ni eran, por tanto, excitados a la crueldad. 

Excepto los Hunos, los Bárbaros eran ya cristianos, y el clero de estos, 

bastante respetado, servía para disminuir los sufrimientos, por cuyo motivo 

la opresión no va parangonada con la que sufrió el Asia de los Turcos, o la 

América de los Españoles. El grandísimo número de esclavos no 

empeoraba. Los Bárbaros tuvieron con frecuencia que valerse de la obra de 

los Romanos para administrar justicia, escribir cartas, dictar leyes, todo lo 

cual encontramos redactado en el idioma de los vencidos. 
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Sus bienes  Los bienes se dividían entre vencedores y vencidos; no se halla bien 

determinado con qué norma se hacía tal división por dominadores armados; 

parece que al fin los naturales perdían todas sus posesiones, pasando a la 

condición de tributarios, poco superior a la de siervos. Algunos libres 

permanecieron en las ciudades, constituidos en corporaciones de oficios y 

sujetos al jefe de la ciudad, más interesado en conservar a éstos que a los 

agricultores. 

El alodio, es decir, la propiedad absoluta tocaba al vencedor, estaba 

exenta de contribuciones, y confería la plenitud de los derechos civiles y el 

de hacer la guerra a expensas propias. Por consiguiente, las leyes se 

esforzaban en mantener la sucesión en los varones, de donde provino la 

famosa Ley sálica, por la cual los hombres no tienen sucesión al trono [sic]. 

Los primeros vencedores conceden algunos terrenos a sus fieles, a título 

de beneficio. Los censivos o tierras tributarias, eran cultivadas por colonos, 

que pagaban un canon anual, y sólo podían ser arrebatadas cuando los 

colonos faltaban a sus obligaciones. 

En las personas se distinguían varios grados, según los cuales se 

determinaba la multa que se debía pagar por injuria o muerte. Eran nobles 

los vasallos que únicamente dependían del rey; libres o arimannes, los que 

dependían de la jurisdicción de aquel en cuyas tierras vivían, y tributarios o 

censuales los que debían homenaje y fidelidad a un señor. Mujeres, niños y 

siervos estaban sometidos al pariente más próximo y al señor. Pocos eran, 

en suma, los que gozaban de completa libertad; privados de ella estaban los 

colonos, esclavos del terreno, y mucho más los siervos, tanto si lo eran por 

nacimiento como por degradación. La condición de estos últimos mejoraba 

mucho, sin embargo, al ser protegidos por las leyes. 

Constitución  Los individuos de una comunidad cualquiera eran responsables de los 

actos de cada uno, defendiéndolo, vengándolo, heredando sus bienes si no 

tenía sucesores, y pagando sus multas. La mayor parte de las penas podían 

redimirse con dinero. La injuria personal era vengada por el ofendido o por 

los suyos. 

La constitución se debió cambiar al establecerse en países nuevos, y 

efectivamente los reyes adoptaron algo del fasto de los emperadores. Su 



autoridad era limitada en todos sentidos por las asambleas de la nación, 

donde, además de dictar las leyes, se administraba la justicia cuando se 

trataba de un igual. La hacienda no adquirió importancia hasta que las 

contribuciones reemplazaron a los servicios personales y los reyes tuvieron 

que dar sueldo a los ejércitos y a los magistrados. 

Se discute si, con la conquista, se perdieron los municipios. Como en 

estos continuaba la necesidad de proveer a su propia policía, a las 

comodidades, a la seguridad, cosas a que no atendían los Bárbaros, es 

probable que durasen, aunque no legalmente reconocidos. 

Carácter especial de algunas legislaciones bárbaras es la personalidad 

de la ley, por la cual en un mismo país habitaban personas que vivían según 

la ley romana, otras según la longobarda, y otras según la franca, siendo 

cada ley aplicada por escabinos de la respectiva nación. 

Los procedimientos judiciales eran públicos, y a cada hombre libre 

incumbía la obligación de concurrir al juicio; los vasallos, los colonos y los 

siervos permanecían sujetos a jurisdicciones del señor. Las pruebas eran 

diferentes de las nuestras, siendo las más características los conjurantes, la 

ordalía y el duelo. El acusado de un delito podía aducir un número 

cualquiera de personas que jurasen su inocencia. Esforzábase la sociedad 

en cambiar la venganza privada en pública. El pueblo entero o la tribu 

armábase para las venganzas. Los reyes y los sacerdotes, deseosos de 

evitar conflictos, establecieron ciertas reglas, por ejemplo, que había de 

trascurrir un tiempo dado entre la ofensa y la venganza, que las iglesias y 

conventos fuesen lugares de asilo, que ante todo se tratase de la 

composición, es decir, de la multa que el ofensor había de satisfacer para 

aquietar al adversario. 

Juicios de Dios  Para evitar las luchas privadas, se introdujo el duelo judicial, con ciertas 

prescripciones. Por tal procedimiento se decidía, no sólo de las injurias, sí 

que también de las diferencias particulares y públicas, y hasta de puntos 

legales. La causa propia podía confiarse a un campeón, como siempre 

acontecía tratándose de mujeres y de sacerdotes. El éxito era juzgado como 

un juicio de Dios. Otros juicios de Dios se fundaban luego partiendo del 

principio de que Dios, autor de la justicia, la favorecía en todos los casos 



particulares, aunque fuese con un milagro. Por ejemplo, se andaba sobre 

tizones y ramas ardientes, se sacaba con la mano una bola del fondo de una 

caldera llena de agua hirviendo, se empuñaba un hierro candente, se comía 

un gran pedazo de pan y queso, y todo el que salía en bien de estas y 

parecidas pruebas, era declarado inocente. La Iglesia no aprobó estos 

juicios, pero los rodeó de ritos, que los hicieron menos fáciles y más temidos. 

Códigos  Doce códigos tenemos de los pueblos invasores. El Edicto de Teodorico, 

de que hemos hablado en otra parte de este compendio, se funda en la 

razón humana, y somete a ésta a los mismos Godos, salvas sin embargo las 

leyes consuetudinarias de la patria. Alarico, rey de los Visigodos, publicó el 

Breviario que consiste en una compilación de leyes romanas. Los Romanos 

Borgoñones se sirvieron del Papiani Responsum, compilación más 

complexa. La Ley sálica es la más antigua de las leyes bárbaras; fue 

compilada entre las selvas natales, pero nunca tuvo autoridad legal, 

constando de disposiciones consuetudinarias, indigestamente dispuestas; en 

ella se consigna la célebre orden de que «la tierra sálica no pueda ser 

trasmitida a mujeres, y que la herencia pase entera a los varones,» la cual 

fue aplicada a la sucesión regia. 

Para los Francos Ripuarios, Tierry hizo una legislación penal, tan rústica 

como la precedente. 

Los Borgoñones tuvieron la Ley Gombeta, de Gundebaldo, con buenas 

instituciones; además de las composiciones, se aplicaban también penas 

corporales; se atendía a la propiedad y a los testamentos, en concordancia 

siempre con las instituciones romanas. 

El visigodo Chindasvinto hizo compilar el Fuero juzgo, que es un 

verdadero código, que se extiende a cuanto ocurre en la sociedad, 

abrazando el derecho político, el civil y el criminal y emanando de los 

importantes concilios nacionales de España, en los cuales preponderaba el 

clero; por esto en el Fuero juzgo se conceden al clero tantos privilegios; los 

delitos se estiman según la intención del que los comete; se protege la vida y 

el honor de los siervos; se respeta el matrimonio y otorga participación de la 

herencia a las mujeres. 



Rotaris dio leyes a los Longobardos de Italia, recogiendo y enmendando 

los edictos de reyes predecesores, a los cuales añadieron otros sus 

sucesores. Las primitivas se resienten de la barbarie de su origen; poco a 

poco se ennoblecen; a veces es irrogada la pena capital; se atiende al honor 

de la mujer; todos los hijos son igualmente llamados a la herencia; los 

procedimientos judiciales son sencillos y muy breves, y entre las pruebas es 

admitido el duelo. 

Las leyes por las cuales se regían los Bávaros parecen compiladas en 

tiempo de Dagoberto, deducidas unas de las romanas y otras de las 

visigodas; se parecen a la ley de los Alemanes, promulgada en presencia de 

treinta y tres obispos. 

El código de los Anglos y el de los Frisones nada tienen de las leyes 

romanas, y es que aquellos pueblos nunca hicieron irrupción sobre el 

territorio del Imperio. Pocos fragmentos han quedado de las leyes anglo-

sajonas, hechas por los heptarcas y dictadas en inglés. La ley de los 

Sajones fue recopilada probablemente en tiempo de Carlo Magno, y trata 

menudamente de la tarifa de precios impuestos por las ofensas. 

Costumbres  Estas leyes son la mejor revelación de las costumbres de los Bárbaros; y 

prueban, por otra parte, cuán ignorantes eran estos cuando, para escribirlas, 

tuvieron que servirse de los Romanos. La necesidad de evitar una infinidad 

de violencias de toda especie, se desprende del minucioso cuidado con que 

son especificadas las faltas y las penas consiguientes. Los símbolos con que 

los Romanos representaban algunos actos civiles reaparecen aquí. Si se 

trata de una venta, se entrega al comprador una rama de árbol, o un cuchillo, 

una varilla, un césped, o a veces un tiesto, en el cual se ha plantado una 

ramita. Las dignidades eclesiásticas se conferían entregando el báculo 

pastoral y el anillo, y las menores con el birrete, el cáliz, un candelero y las 

llaves de la iglesia; a los reyes se les daba la investidura con la espada y la 

lanza, y en otras ocasiones se estrechaba la mano, o se daba un beso, o se 

tocaba una columna, o se recibía la comunión, o se bebía en la copa de otro, 

según la importancia del acto. 

La moralidad no podía ser mucha entre gente que había abandonado su 

patria para llevar a extraños países sus armas y su ferocidad; pero sus vicios 



se diferenciaban de la corrupción romana. Entre ellos se tenía tal conciencia 

de la importancia personal y de la dignidad, que hasta se castigaban por 

medio de leyes las palabras injuriosas. El lujo era dispendioso, pero grosero; 

groseras las diversiones, la principal de las cuales era la caza, para cuyo 

ejercicio se reservaban grandes bosques y se castigaba duramente al que 

matare un halcón. La cabellera larga era señal de libertad. Las mujeres eran 

tratadas con cierto respeto, aunque se les ponía precio atendida su utilidad; 

dependían siempre del marido o del padre, y si eran infieles, eran 

abandonadas a la venganza del marido. A mujeres se atribuye en su mayor 

parte la conversión de estos pueblos, y la fama ha consagrado los nombres 

de Fredegunda, Brunequilda, Amalasunta, Clotilde, Radagunda, Berta y 

Teodolinda. 

 

90.- La República cristiana 

El único contrapeso de la fuerza dominante era la religión. Reconocida 

por Constantino, la Iglesia ejerció legalmente la autoridad civil que al 

principio había adquirido por deferencia; Papas y obispos aparecen con 

majestuoso aspecto; y mucho más a la caída del imperio, hacia el cual había 

ella contraído hábitos de sumisión. Respecto de los nuevos reyes, era la 

Iglesia el único poder constituido que quedaba, y adquiría vigor e inspiraba 

respeto por sus virtudes y sus doctrinas, con las cuales pudo introducir algún 

orden en el universal desconcierto. 

Misioneros  Por otra parte, los pueblos que habían permanecido en su tierra natural, y 

los que iban a fijarse en remotos países, recibían la visita de misiones que 

les predicaban el cristianismo, y no hubo región que no ensalzara después a 

algún santo, de quien había recibido la verdad. Muchos misioneros hallaron 

violenta muerte en Irlanda y en Inglaterra, contándose entre ellos Bonifacio, 

apóstol de la Germania, donde organizó las iglesias de Baviera y fundó el 

monasterio de Fulda. En algunos países, los misioneros penetraron en las 

asambleas, y modificaron la legislación y el derecho público. En los 

conventos y en las órdenes sagradas fueron luego recibidos los extranjeros y 

los siervos, dilatándose de este modo la igualdad. Cultivaban campos, 



saneaban lagunas, talaban bosques en las inmediaciones de los conventos y 

de las iglesias, introducían mercados y ferias, y daban de este modo origen 

a nuevas ciudades. En una palabra, el cristianismo se puso al frente de la 

civilización. 

Ingerencia secular  Los emperadores de Oriente continuaban queriendo inmiscuirse en las 

controversias religiosas, y daban a la Iglesia una tutela incómoda y 

peligrosa. Los príncipes de Europa no entendían de sutilezas teológicas, y 

sin embargo, querían tomar parte en las elecciones de obispos y hasta en 

las papales, en la convocación de los concilios y en la ordenación de los 

curas, a fin de que no se sustrajesen al servicio militar. No siempre estaban 

a salvo de la rapacidad los bienes del clero; con todo crecieron bastante las 

riquezas de éste y la autoridad de los obispos; pero disminuyó la unión de 

éstos con el clero y con el pueblo, desde que los reyes pretendieron 

elegirlos, menos por mérito y fe apostólica que por favoritismo; habiendo 

entrado en las asambleas, excitaron el descontento que siempre acompaña 

a la acción política. 

Monjes  Multiplicáronse entonces los monjes, y así como al principio vivieron 

solitarios, entregados en el desierto a extravagantes penitencias, luego se 

reunieron en activos consorcios, principalmente por obra de San Benito de 

Nursia, quien en torno de la sagrada cueva de Subiaco reunió numerosos 

secuaces, y les dictó una regla que ha sido la admiración de los estadistas y 

que ha sobrevivido a muchas constituciones nacionales. Determinábanse en 

ella todos los actos y todos los momentos de la vida de los monjes; a la 

oración había que añadir la cultura del campo y del espíritu. Fueron 

labradores modelos, conservadores y propagadores de las doctrinas 

científicas y literarias y de las bellas artes, cuyo principal santuario fue Monte 

Cassino. 

Más austera fue la regla que estableció san Columbano. Más tarde los 

monjes entraron en el sacerdocio. Cada orden formaba una especie de 

república, donde los cargos eran electivos, donde todos trabajan para todos, 

y nada se hacía para el individuo fuera del perfeccionamiento moral; 

procuraban permanecer independientes, no sólo de la jurisdicción secular, 

sino que también de los obispos, y estar sujetos solamente al Papa y a sus 
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propios generales. Los más grandes personajes de la Edad Media se forman 

en los conventos; allí las artes hacen sus primeras tentativas y despliegan 

mayor vuelo. Muchos seglares les ofrecían sus personas y sus bienes, para 

gozar de la protección y las inmunidades monásticas contra el laico poderío. 

Papas  Aquel gran movimiento de la sociedad cristiana era precedido y dirigido 

por los Papas, cuya sucesión, desde san Pedro hasta nuestros días, no se 

ha interrumpido jamás, y en cuya serie de pontífices con muchísimos santos 

aparecen algunos menos dignos, sobre todo cuando quieren ampararse de 

la elección los príncipes o los bandos políticas. Al principio tuvieron que 

luchar con las pretensiones de los emperadores de Oriente y con las 

herejías implantadas, al mismo tiempo que tenían que enfrenar a los 

Bárbaros y propagar el cristianismo. En medio de todo, se consolidaba la 

supremacía que los obispos de Roma habían heredado de la tradición 

apostólica, y a ellos permanecían adictos los Católicos de todo el mundo, 

aun cuando eran herejes los emperadores y los reyes. Esta autoridad se vio 

fortalecida al recogerse los cánones, o sean los decretos de los diversos 

concilios, reunidos por Dionisio el Pequeño, en tiempo de Casiodoro. 

Ya entonces los Papas poseían extensos bienes en Italia e islas 

adyacentes, y hasta en la Galia, sobre cuyos colonos ejercían legal 

jurisdicción. Cuando la conquista longobarda interrumpió las relaciones con 

el exarca de Rávena, el Papa, jefe ya de Roma, correspondía directamente 

con Constantinopla, concluía tratados con los Longobardos, y presentábase 

como verdadero jefe del partido nacional. 

Gregorio Magno - 550-604 Comprendió la importancia de aquella verdadera posición Gregorio 

Magno, práctico en los negocios públicos, quien dominó a Roma y la Iglesia 

con un carácter indomable y ejemplares devociones. A todo el mundo 

extendía sus cuidados; mandó misioneros a la Bretaña, consejos y órdenes 

a los reyes Francos y Borgoñeses; procuró la conversión de los 

Longobardos, de los Visigodos y de los Sardos; hablaba a los obispos y a los 

reyes con la dignidad dulce pero firme de un jefe universal; se servía de sus 

pingües rentas para mantener escuelas, hospitales y peregrinos. A pesar de 

tan múltiples ocupaciones, tuvo tiempo para escribir mucho, y además de 

sus cartas Morales sobre Job, expuso en sus Diálogos muchas historias 



maravillosas de santos italianos, de conformidad con las creencias de 

entonces; regularizó el rito con el Antifonario, el Sacramentario, el 

Bendicionario y el canto de iglesia que aún se llama Gregoriano. Parecíale 

peligroso para los nuevos cristianos el estudio de los autores clásicos y la 

imitación de sus artes; pero es necio afirmar que mandase prender fuego a 

la biblioteca palatina y destruir los monumentos de la magnificencia romana. 

 

91.- Doctrinas profanas. La lengua 

Griegos – Historiadores  Para sostener que en Occidente la literatura fue destruida por 

los Bárbaros, es preciso olvidar cuán decrépita la observamos ya en la 

época anterior, hasta entre los Orientales, donde fue más rica y original que 

la latina. Los filósofos de Atenas trataron de oponerse a la nueva religión, y 

se dispersaron cuando Justiniano cesó de retribuirlos. No merecen citarse 

los oradores y poetas de entonces. Entre los historiadores hallamos a 

Procopio, que alabó a Justiniano y a Teodora, para vilipendiarlos después en 

una historia secreta. La colección de los Historiadores bizantinos es la única 

autoridad admisible sobre el imperio de Constantinopla y los países que con 

él se relacionaban; pero es una compilación sin crítica ni arte, que alcanza 

hasta la conquista de los Turcos. Constantino Porfirogéneta dejó un libro 

sobre la administración del imperio, y el origen y costumbres de los 

Bárbaros; recogió preceptos de arte militar, hipiátrica y agricultura, y una 

especie de enciclopedia, merced a la cual se conservaron extractos de 

autores perdidos. 

Latinos – Casiodoro  La literatura profana cesó en Occidente, cuando ya no estudiaban 

más que los clérigos, y no quedaban más que escuelas cristianas, aunque 

distase mucho de haber cesado la actividad de las inteligencias. Teodorico, 

que prohibía las letras a sus Godos, las favorecía entre los Romanos, y se 

sirvió mucho de Casiodoro, del cual nos quedan aún las cartas escritas en 

nombre del monarca y de sus sucesores, y además varios tratados propios, 

una crónica desde el diluvio hasta el año 519, y escritos sobre varias artes. 

Boecio - 470-524  Boecio, en el Consuelo de la filosofía, diserta sobre el acaso, sobre la 

providencia, y sobre el modo de conciliar a ésta con la existencia del mal. En 



la poesía es mejor que en la prosa. Escribieron también Enodio, obispo de 

Pavía, Rústico, Elpidio, y los poetas Maximiliano, Arator y Venancio 

Fortunato, trevesiano que compuso buenos himnos. Avito, natural de 

Auvernia, dejó cinco poemas y cien cartas. Muchos eclesiásticos escribieron 

más bien por celo religioso que por inclinación literaria, y sus obras carecen 

de gusto, corno las de Fulgencio, africano, el teólogo más grande de su 

tiempo, y las de San Remigio, que bautizó a Clodoveo. De mérito literario 

carecieron también san Lorenzo, san Columbano y san Cesáreo, de quien 

nos quedan 139 sermones, todos de práctica y sin imitación de los clásicos. 

Exceptuando a Marcelino, conde de la Iliria, que escribió una crónica 

desde Valente hasta 534, hay que buscar en el clero los pocos e imperfectos 

historiadores de aquel período, entre los cuales se distinguieron el venerable 

Beda, que escribió sobre las Seis edades del mundo, Dionisio el Pequeño, 

que introdujo el sistema de contar los años desde el nacimiento de Cristo, 

fijado por él en 15 de Agosto; el godo Jordán, san Isidoro de Sevilla, que 

dejó en veinte libros los Orígenes o Etimologías, enciclopedia de cuanto se 

sabía entonces, y una crónica desde Heraclio hasta 626. 

Para el estudio de la historia eclesiástica en Occidente, sirve la Historia 

tripartita de Epifanio y Eusebio. Gregorio de Tours es llamado padre de la 

historia de Francia, merced a sus diez libros de Historia ecclesiastica 

Francorum, de inculto estilo, pero llena de rasgos característicos. 

Fredegario, de Borgoña, es de más inculto estilo todavía. 

Género nuevo son las leyendas y vidas de los santos, que se 

multiplicaron, menos para servir a la historia y a la crítica que para hacer 

propaganda cristiana. Con este género se hacían ejercicios escolásticos, 

exagerando penitencias, martirios y milagros. De estos están llenos los 

Diálogos de Gregorio Magno, de Metafrasto y Gregorio de Tours. 

Lengua  En Occidente, el acontecimiento más importante es la trasformación de la 

lengua. La latina sigue el curso de otras tantas que se califican de indo-

germánicas por la semejanza que ofrecen con la sánscrita. Como sucedió 

con todas, ella se alteró y pulió bajo la pluma de los autores, hasta que llegó 

a la belleza de la llamada edad de oro. Pero por cuanto la literatura era 

especialmente un trabajo artificioso y destinado a la sociedad aristocrática, la 
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lengua de los escritores era muy distinta de la que se hablaba comúnmente, 

y que se llamaba rústica o vulgar. 

Sin embargo es de creer que los Romanos, introduciendo su habla con la 

conquista, destrozaron la de cada país; hasta en Italia se mezclaron el 

etrusco, el osco y otros lenguajes, que indudablemente produjeron después 

la diferencia actual de los dialectos. Con más razón tenía esto que suceder 

allende los Alpes y el mar. 

Está probado que, en la lengua hablada, ocurrían ya los accidentes que 

distinguen la latina de la italiana, como la formación de los tiempos con los 

auxiliares, los artículos y las prescripciones según los casos. 

Cuando la literatura tuvo que hacerse popular para la explicación de las 

verdades cristianas, se descuidó el refinamiento clásico para acercarse a los 

modos y a la construcción vulgar, lo que aparece principalmente en la 

traducción de la Biblia. Los escritores eclesiásticos atienden a la claridad y 

no a la elegancia. Y ya en tiempo de Justiniano encontramos fórmulas y 

modismos, más parecidos al estilo moderno que al de Cicerón. 

 

Libro IX 

92.- La Arabia 

El Asia occidental presenta desde la Siria al Océano indio, un vasto 

trapecio, bañado hacia Levante por el Éufrates, y a Poniente por el mar Rojo, 

paralelo al cual corre una cordillera de montañas, sobre cuyas alturas 

continúan las lluvias regulares de Junio a Octubre. El resto de la Península 

no tiene lagos ni ríos; son escasas las lluvias, y durante inmensos espacios 

de áridas arenas, no se ve un matorral ni un árbol, bajo un cielo inflamado. 

Sin embargo, de trecho en trecho se encuentran oasis de lujoso verdor, 

sombreados por palmas, dátiles, mimosas y otros árboles preciosos. En 

aquellos mares de arena sirve de nave el camello, a quien se aprecia casi 

tanto como al caballo, inseparable compañero del Árabe, que conserva la 

genealogía del noble animal tan celosamente como la suya propia. 



La historia hace antiquísima mención de la Arabia. Por aquellos desiertos 

vagaron cuarenta años los Hebreos, y allí se mantuvieron siempre las 

caravanas, numerosas bandas de personas y camellos que trasportan 

preciosos productos, el incienso, el estoraque, la goma, la nuez moscada, la 

planta de sen, el tamarindo, el café, el añil, el algodón, los dátiles, el maná, 

piedras preciosas y metales. 

Los Árabes naturales descienden de Sem, y los naturalizados de Agar y 

Abraham; su lengua es semítica, y el dialecto de los Coreiscitas, adoptado 

por Mahoma, quedó como lengua escrita. Pocos se dedican al cultivo de los 

campos en residencia fija; la mayor parte de ellos son nómadas, constituidos 

en tribus con el nombre de Saenitas o Beduinos, errantes como patriarcas 

con numerosas tiendas. Es permitida entre ellos la poligamia. No usan 

apellidos, pero se distinguen por el nombre de su padre anteponiendo al 

suyo ben o eben, o derivan su apellido de su descendencia. Tienen con 

frecuencia algún título pomposo, pintoresco o injurioso, como al-Mesth, el 

borracho, al-Scerif, el ilustre. El Beduino es fogoso como su caballo, sobrio y 

paciente como su camello, supersticioso, sanguinario y generoso; la 

venganza es para él una religión; el menor insulto da lugar a represalias y a 

guerras, y por otra parte es desmesurada la gratitud y el respeto al superior. 

Hay tribus enteras que no saben leer; pero su lengua rica y pintoresca ayuda 

a la poesía, mezcla de verso y prosa con abundantes rimas; en las ferias de 

Occad se disputaban el premio de sus composiciones. Consérvanse siete de 

éstas (moallakas) anteriores al profeta. El poeta más famoso entre ellos fue 

Antar, guerrero y pastor. 

El jefe de familia (sceico) o de tribu (emir) gobierna a sus dependientes, 

sin restringir su libertad personal ni castigar los delitos; las ciudades dábanse 

distintos gobiernos, y había en La Meca una oligarquía con un senado de 

magistrados hereditarios. 

Al principio tuvieron la misma religión de los Hebreos, pero degeneró en 

idolatría, especialmente encaminada a los astros, o a las inteligencias que 

los dirigen; se entregaban a diarias adoraciones al sol y el culto fue 

degenerando hasta descender a groseros ídolos. 
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Los primeros padres del género humano habían visto en el paraíso una 

casa, ante la cual se postraban en adoración los ángeles; quisieron imitarla 

en la tierra, y fabricaron en la Meca la Caaba, a la cual iban los fieles en 

peregrinación cada año, y donde se encontraron hasta 360 ídolos, aportados 

por las diferentes tribus. 

Parece que los Árabes, en la antigüedad, salieron a menudo a hacer 

correrías y conquistas, mayormente en Egipto, mientras que los extranjeros 

no se estacionaron jamás en sus desiertos. Sin embargo, muchos Hebreos 

se refugiaron allí después de la destrucción de Jerusalén, y con mucho 

trabajo penetró el cristianismo entre ellos. 

 

93.- Mahoma 

593  En la tribu de los Coreiscitas, encargada de custodiar la Caaba, nació 

Mahoma, cuyo nacimiento, como su vida toda, fue acompañado de milagros. 

Su hermosura, su larga barba, sus vivos y penetrantes ojos, la expresión de 

su fisonomía y la eficacia de su palabra, facilitaron su nombradía, sobre todo 

cuando se hubo enriquecido casándose con Cadiga. Merced a los Hebreos, 

a los Cristianos y a sus solitarias meditaciones, se convenció de que la 

idolatría no era el culto primitivo de los Árabes, y de que podía ser sustituida 

por una religión que, por su sencillez, pudiese conciliarse con todas las 

demás. Meditó en silencio su designio, y a la edad de cuarenta años 

manifestó a Cadiga que se le había aparecido el ángel Gabriel, declarándolo 

apóstol del Señor. De pronto fueron muchísimos los que proclamaron al 

profeta de la Arabia; su símbolo fue: «Dios es Dios único, y Mahoma es su 

profeta.» 

Hégira  Pero la familia de los Coreiscitas, que derivaba su autoridad y su riqueza 

de la custodia de los ídolos en la Caaba, se opuso al nuevo profeta. Cuando 

se exacerbó la persecución, consintió Mahoma en que sus creyentes 

apelasen a la fuga, y él mismo, amenazado de muerte, huyó a Medina. Esta 

huida marca la era mahometana, correspondiente al viernes, 16 de julio del 

año 622. Pronto de regreso, casose con Aiscia y otras mujeres, dio su hija 

Fátima a Alí, declarándolo su califa, o vicario, y Medina fue la metrópoli de la 
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nueva fe. Allí empezó Mahoma a inquietar a las caravanas; derrotó varias 

veces a los Coreiscitas y sojuzgó a varios pueblos; y tomó por asalto a la 

Meca destruyendo 360 ídolos. Su religión se extendía, e iban llegando hasta 

él muchas embajadas. Habiendo organizado una nueva expedición a La 

Meca con 90 mil devotos y las ceremonias que fueron luego rituales, fue 

atacado por la fiebre y expiró en las rodillas de Aiscia. Abraham, Moisés y 

Cristo lo acogieron con grandes honores en el cielo, donde se oyen 

continuamente tres voces; la del que lee el Corán, la del que cada mañana 

pide perdón por sus pecados, y la del gallo gigantesco. 

Habiendo exclamado Mahoma en la agonía: ¡Maldición sobre los Judíos 

que convirtieron en templos las sepulturas de sus profetas! se prohibió que 

se le rindiese culto como a Dios. Pero es portentoso que un pobre artesano 

se elevase a maestro de medio mundo; su estandarte fue depositado en la 

capital del islamismo, primero en Medina, luego en Damasco, en Bagdad, en 

El Cairo, y hoy se halla en Constantinopla. 

 

94.- El Corán 

El Corán, código civil y religioso de los Árabes, se compone de 114 

capítulos (suras), que tienen títulos particulares, y empiezan todos por estas 

palabras: «En el nombre de Dios clemente y misericordioso (B'ism Illah el-

rohman el-rakkin).» Los versículos le fueron revelados a Mahoma de tiempo 

en tiempo, a medida que sobrevenía un suceso importante, por eso carece 

la obra de unidad de inspiración y de miras, y el profeta, además de 

repetirse, se contradice. En cuanto publicaba un versículo nuevo, sus 

discípulos lo aprendían de memoria y lo escribían en hojas de palmera, en 

piedras blandas y otros objetos; después fueron desordenadamente 

compilados por Zeid, su secretario; de aquí lo dificultoso que es entenderlos; 

y además, como el alfabeto árabe carece de vocales, el distinto modo de 

pronunciar las palabras causa enormes diferencias de sentido. Esto no 

obstante, hace doce siglos que el Corán es venerado por poderosísimas 

naciones, como código religioso y político; todo musulmán está obligado a 



sacar o hacer sacar de él una copia, que lleva siempre consigo. No puede 

imprimirse, pero se reproduce ahora por medio de la fotografía. 

Está escrito en el dialecto más puro de La Meca, y superó a todas las 

demás composiciones del país. 

Además del Corán, veneran los musulmanes la Sunna, doctrina 

trasmitida de viva voz por el profeta y escrita dos siglos después. Se le 

agregaron luego las Ijmar, decisiones de los imanes ortodoxos. 

Su canon fundamental, «No hay más Dios que Dios,» excluye la trinidad 

y el culto de las imágenes y reliquias. Los ministros de Dios son los ángeles, 

uno de los cuales, habiendo desobedecido, fue convertido en diablo 

(Eblis).Dios reveló varias veces su ley al hombre precipitado del paraíso, 

principalmente por medio de Moisés, de Cristo y de Mahoma. Todos los 

musulmanes, es decir todos los sectarios del islamismo, se salvarán, y el 

juicio final durará 1500 años. El paraíso estará lleno de voluptuosas delicias, 

y podrán obtenerlo hasta las mujeres, aunque pocas. 

Todos los actos y sucesos del hombre están decretados desde la 

eternidad; de modo que el hombre es perverso o santo porque así lo quiere 

Dios, y su muerte está fatalmente predestinada. 

Cinco oraciones son de obligación diaria, sagrados los viernes, inculcada 

la circuncisión, e impuesta la limosna relativamente a la fortuna. 

En el mes de ramadán, se ayuna todos los días; está prohibido en todo 

tiempo comer tocino, liebres y sangre, y beber vino. Es también obligatoria la 

peregrinación a La Meca, que todo creyente libre debe verificar por lo menos 

una vez en su vida. Estas peregrinaciones van acompañadas de 

solemnísimas ceremonias. 

Otra obligación es la guerra contra los infieles. 

La poligamia está permitida al que tiene bastante para mantener a más 

de una mujer; es lícito el divorcio, para el cual basta al hombre cualquier 

motivo, mientras que la mujer debe presentarlos muy graves. Los hijos son 

legítimos, tanto si nacen de mujer legítima como de concubina. El 

despotismo, que ya se había establecido en Oriente, fue consolidado por 

Mahoma constituyendo por única autoridad el Corán, al cual nada puede 



oponerse. Por lo demás, el Profeta no instituyó Estado, ni poderes políticos 

ni religiosos. 

El islamismo no posee sacerdotes propiamente dichos, pues que la 

oración pública y la predicación estuvieron a cargo del mismo Mahoma y de 

sus sucesores. El que preside una reunión de creyentes se llama imán; el 

muftí interpreta la ley, y es jefe de los ulemas o doctores; el jefe del Estado 

lo es también de la Iglesia. Hubo monjes más tarde, mereciendo especial 

mención los sofíes de Persia. 

Aunque la sencillez del símbolo parezca evitar el peligro de herejías, 

hubo muchas, sobre todo desde que se aplicó la filosofía de Aristóteles. Los 

ortodoxos se llaman sunnitas, reconocen la autoridad de la tradición, y se 

dividen en varias sectas; los heterodoxos difieren sobre artículos 

fundamentales. Los Siítas consideran como solo legítimo califa a Alí y a sus 

sucesores, mientras que los Careyitas o rebeldes se pronunciaron contra 

estos. 

El Corán fue un progreso para el pueblo a quien iba destinado; en el 

exterior ocasionó estragos, la ruina de la antigua civilización, la 

descomposición de la familia, la abolición del arte, un retraso a la difusión del 

cristianismo y del derecho romano; el Asia se volvió tan bárbara como el 

África; la Europa tuvo siempre que luchar para salvar la libertad y la 

civilización de la cruz contra la fatalística furia de los musulmanes, que aún 

conservan la barbarie en la más bella región de Europa. 

 

95.- Primeros Califas 

Los que adoran el triunfo, admirarán una religión que se difundió tan 

rápidamente entre pueblos a los cuales llevaba una organización social 

conforme a la fe, siendo concentrados en uno solo el poder religioso y el 

político, medio muy eficaz, mayormente entre los Árabes, divididos en tribus 

hostiles, y entre los Persas, víctimas de discordias intestinas. Además, el 

musulmán, con la idea de la fatalidad, y con la esperanza de que, muriendo 

en el campo de batalla, sería acogido en el cielo por las Huríes «de ojos 

Comentario: Sufíes. “Sofis” en 
el original. (N. del e.) 



negros y seno alabastrino,» arrostraba intrépidamente los peligros para 

destruir las demás religiones, como el profeta quería. 

656  Disputábanse la sucesión de Mahoma, el califa Alí, esposo de Fátima; 

Omar, espada de Mahoma; y Abu Beker, suegro, de éste. Prevaleció Abu 

Beker, a pesar de que una gran parte de los musulmanes (los Siítas) 

defendían siempre los derechos de Alí. Omar sacrificó su ambición a la paz, 

y Alí se vio obligado por las armas a obedecer. El califa vencedor domó las 

intestinas conmociones; pretendió reinar con las austeras tradiciones del 

Profeta, y fue muerto a la edad de sesenta y tres años. 

634 – 637 – 642  Entre tanto había sido invadida la Siria, y a pesar de la defensa del 

emperador Heraclio, había sucumbido Damasco con toda la llanura del 

Oronte y el valle del Líbano, y sucesivamente fueron cayendo en poder de 

los musulmanes Jerusalén, Antioquía y Cesarea, a costa de mucha sangre 

de vencedores y vencidos. Formose una flota que dominó el Mediterráneo y 

amenazó desde entonces a Constantinopla. También prosperaban las armas 

árabes en la Persia, donde los califas, así como habían fundado a Basora en 

el Iraq, del mismo modo, después del exterminio de Ctesifonte, fundaron a 

Cufa, concluyeron con el imperio de Artajerjes y de los Sasánidas, y llegaron 

hasta Persépolis, la ciudad de Ciro y santuario de los Magos, donde fue 

extinguido el fuego sagrado en los altares. 

640  Igualmente derrumbábase el antiguo imperio de Egipto, tomada Menfis y 

sojuzgado El Cairo. Los habitantes de Alejandría sostuvieron durante catorce 

meses el sitio contra Amru, el cual ocupó al fin la ciudad y se dice que 

entregó a las llamas su asombrosa biblioteca. 

Constantinopla se resentía grandemente de aquellos trastornos, por 

cuanto le faltaban las acostumbradas remesas de granos; por esto los 

emperadores trataron de recuperar a Alejandría, pero en vano; Amru la 

desmanteló; después organizó vigorosamente el Egipto con una sencilla 

administración, y restauró el canal que ponía al Nilo en comunicación con el 

mar Rojo. Su sucesor Abdalah llevó mil hombres contra Trípoli, donde se 

habían refugiado los Romanos, y penetrando hasta los valles del Atlante, 

cargaron con un inmenso botín. 
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Los Omeyas – 661 – 693 – 705 Alí tuvo por sucesor a Moaviah, con quien empiezan los 

Omeyas, o sean califas hereditarios, los cuales de simples patriarcas se 

convirtieron en déspotas, rodeados de fuerza y de fausto, siendo árbitros 

absolutos hasta de la religión. Dominadas las oposiciones interiores, 

Moaviah llevó la guerra contra al imperio romano. Hízole frente Constantino 

Pogonato, adoptando útilmente el fuego griego que abrasaba hasta en el 

agua, merced a cuyo medio fue salvada Constantinopla, y Moaviah tuvo que 

comprar la paz, siendo inquietado por discordias intestinas. Bajo el califato 

de su hijo Yezid, triunfaron los partidarios de Alí, cuyos doce sucesores 

fueron venerados por los Siítas de la Persia. Seguían en tanto las correrías y 

las conquistas; Abd-el-Malec cambió la peregrinación de la Meca, ocupada 

por sus émulos, con la de Jerusalén; habiendo tomado a Chipre, acuñó en 

ella la primera moneda musulmana, y completó la conquista del África, 

ayudado por los naturales en el desalojamiento de los Romanos; atravesó 

los desiertos, en que sus sucesores edificaron a Fez y a Marruecos, llegó a 

las playas del Atlántico, y fundó la ciudad de Kairuán para refrenar a los 

Moros revoltosos. Cartago, que había venido a ser el refugio de los fugitivos, 

fue tomada y arrasada, y el cristianismo quedó extirpado en el África. 

Preciso era entonces someter a los naturales Berberiscos y Moros, y fue 

devastado todo lo comprendido entre Tánger y Trípoli. Bajo Walid, el imperio 

de los Omeyas llegó a su mayor apogeo, extendiéndose desde los Pirineos 

hasta el Yemen, y del Océano hasta las murallas de la China. 

Abasí – 750  Mucho más ambicionaban destruir el imperio griego; reinando Solimán, 

presentáronse en el Bósforo 120 mil hombres a bordo de 800 naves, y 

sitiaron a Constantinopla, reinando en ella León Isáurico; merced al valor de 

éste, a la posición de la ciudad y a los estragos del invierno, fue salvada. 

Menos de un siglo había transcurrido desde la aparición del Profeta, y ya se 

hallaban sometidos a sus sucesores tantos países, que una caravana no los 

hubiera atravesado en cinco meses. Cufa, Basora, Alejandría, eran emporios 

de extraordinario comercio. Pero fuera de la Siria, los Omeyas no se habían 

conquistado nunca el aura popular; siempre surgían nuevos pretendientes, y 

por fin fueron proclamados califas los descendientes de Al-Abbas, tío de 

Mahoma, que exterminaron a los Omeyas; el vicariato de los enemigos 

volvió a los parientes del profeta; Abul Abbas fue llamado el sanguinario por 
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el modo con que conquistó el dominio. Almanzor trasladó la sede a la nueva 

ciudad de Bagdad, que fue capital durante 500 años. En ella se entregaron 

los califas a un lujo oriental. Al-Mamum regaló a La Meca 2400000 dineros 

de oro; al celebrarse sus bodas, la cabeza de su mujer fue cargada de mil 

gruesas perlas, y se repartieron entre los cortesanos lotes de casas y 

terrenos. En tan vastísimo imperio vivían unos 150 millones de habitantes; 

en todas partes tenía colonias militares, agrícolas y comerciales, que 

difundían la lengua y la religión árabes. En el interior no cesaban las luchas 

entre los partidos, degollándose mutuamente Omeyas y Alidas. 

786  El mejor de los Abasíes fue Harun-al-Raschid el Justo, que mantenía 

relaciones con Carlo Magno. 

Literatura  La literatura había tenido siempre cultivadores, pero los Omeyas no la 

favorecían; protegiéronla, en cambio, los Abasíes, y más que ninguno Harun, 

bajo el cual se hizo célebre la escuela médica de Damasco; florecieron 

muchos gramáticos, y se completó el diccionario árabe. Los Árabes dieron 

prueba de gran imaginación y poco gusto; de mucha observación y escaso 

raciocinio. Aficionados a los cuentos, hicieron de ellos grandes colecciones, 

entre las cuales se ha divulgado la de las Mil y una noches. En la filosofía, 

siguieron a Aristóteles, comentándolo de un modo extraño (Averroes), y se 

gozaron en transmitir de un pueblo a otro sus conocimientos. Sus 

historiadores, que desconocen la crítica y la cronología, son fatalistas y 

aficionados a circunstancias milagrosas. 

790-809  Los Omeyas trataban de recuperar el poder; Edris comenzó en la 

Mauritania la dinastía de los Edrisitas; y un descendiente de Alí fundó en 

Túnez la de los Aglabitas. Harun, que murió después de 48 años de reinado, 

acabó de arruinar el imperio dividiéndolo entre tres hijos suyos, que se 

hostigaron continuamente y se rodearon de una guardia de Turcos que no 

tardó en adquirir un dominio absoluto. 

 

96.- Los Árabes en España. Califato de Córdoba 

710 – 718 – 778  En España, Rodrigo había ocupado el trono, prevaleciendo sobre sus 

émulos; y éstos, para sostenerse, llamaron en su auxilio a Muza, emir del 
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África. Este confió a Tarik 12 mil intrépidos guerreros, que vencieron y 

mataron a Rodrigo, y expoliaron el tesoro de los reyes godos en Toledo. 

Tarik y Muza dilataron sus conquistas por toda la Andalucía y la Lusitania. 

Abderramán, recogió grandes fuerzas y se encaminó a conquistar a Francia, 

la cual fue salvada por Carlo Magno; la empresa costó la vida al guerrero 

árabe. Parte de los naturales de España se refugiaron en los montes de 

Asturias, y tomando por jefe a Pelayo, esperaron recuperar la patria; 

pudieron vencer a los conquistadores, mientras éstos luchaban entre sí en la 

península y en África, no operando como un ejército bajo un solo jefe, sino 

como tribus distintas que se establecían en diversos países. Las 

desavenencias de los invasores favorecían a los naturales, que fundaron el 

reino de Asturias; el rey Alfonso llevó sus conquistas hasta el Duero; y él y 

sus sucesores fueron sosteniéndose, ora batallando, ora comprando la paz; 

llamaron en su auxilio a Carlo Magno, pero éste perdió en Roncesvalles la 

flor de sus valientes. 

En tanto, los Yusufis árabes organizaban la conquista, y establecieron en 

Córdoba un califato omeya, independiente del de Oriente y del de África. 

Dominaron a Toledo, a Mérida, a Sevilla, a Zaragoza, a Valencia, y en todas 

partes edificaron palacios y mezquitas, adornaron las ciudades con jardines, 

y erigieron escuelas; obligaron a los naturales a usar la lengua árabe; y 

llevaron sus armas contra Francia con suerte varia. Dícese que contenía 

cuatrocientos mil volúmenes la biblioteca de Hakem el Cruel, quien dotó al 

califato de una marina y de un ejército regulares. 

No es difícil concebir el destrozo que harían los Árabes en España, 

durante la conquista; pero una vez resueltos a establecerse en ella, cesaron 

de devastarla; en cambio impusieron tributos, y permitieron el culto católico, 

aunque interiormente y sin pompa. No faltaron persecuciones religiosas, 

tanto más cuanto que los mismos Muzárabes, como se llamaban, se 

mofaban con frecuencia de las plegarias de los musulmanes y de los gritos 

del muecín. 

 

97.- Imperio Griego. Los Heraclidas. Los Isáuricos 



Ni siquiera la incesante amenaza de los Árabes aquietaba las discordias 

civiles y religiosas de los Griegos. El mismo Heraclio, que adquirió renombre 

por sus insignes empresas, como se ha dicho en otro lugar de este 

compendio, volvió a sostener que Cristo temía en verdad dos naturalezas, 

pero una sola voluntad. 

Monotelitas  Constante II, mientras los Árabes llegaban hasta Constantinopla y los 

Eslavos ocupaban el país que de ellos adquirió el nombre de Esclavonia, 

quería propagar el Monotelismo por medio de edictos, y perseguir a los 

Papas que lo condenaban. Fue el primer emperador oriental que llegó a 

Italia, donde combatió a los Longobardos meridionales; arrojose sobre 

Roma, apoderándose de ella; y desde Sicilia pirateó la costa africana, hasta 

que fue muerto. 

Durante las sublevaciones internas y la irrupción de los nuevos Bárbaros, 

Constantino III mandó reunir el VI concilio ecuménico en Constantinopla, 

donde se condenó a los que admitían en Jesucristo una sola voluntad y una 

sola acción. 

711 – Iconoclastas  Vino después una serie de tristes emperadores, hasta que al cabo 

de un siglo, cesó la estirpe de Heraclio; pero no fueron mejores los elegidos 

por el pueblo. El primero de éstos fue Anastasio, que trató de poner paz en 

la iglesia supeditándose al Papa. León, pastor de Isauria, que merced a su 

ardimiento se hizo jefe del ejército, no tardó en ser emperador. Fue autor de 

una nueva herejía, fundada en el odio contra las imágenes, cuya destrucción 

ordenó. El pueblo se opuso a sus severas órdenes; hubo persecuciones, y 

se sublevó la Grecia; el Papa Gregorio II, no pudiéndolo hacer entrar en 

razón, excitó a los pueblos de Roma y de la Pentápolis a desobedecerle, con 

lo cual este hermoso país se hizo independiente. Mientras que con valor y 

prudencia era capaz de regir bien al imperio, León Isáurico lo arruinó. Los 

Cázaros o Turcos orientales habían ocupado la Crimea, reconstituido el 

imperio de los Ávaros, y alcanzado victorias y botines en la Persia, donde se 

les alió León para que molestasen a los Árabes. Pero éstos hostigaban en 

todas partes a los sucesores del emperador, mientras los molestaban 

también los Búlgaros y el frenesí de las herejías. Irene, madre de 

Constantino Porfirogéneta, trató de establecer un parentesco con Carlo 



Magno, a fin de reunir a ambos imperios, pero no se llevó a cabo. En un 

tumulto murió su hijo, y ella fue la primera mujer que ocupó el trono de los 

Césares; restauró el culto de las imágenes, que fue proclamado en el 

séptimo concilio Efesino. Descontentó con esto a algunos que propalaron la 

voz de que quería casarse con Carlo Magno. 

 

98.- Los Francos. Mayordomos de palacio 

Los Merovingios, después de haberse engrandecido con Clodoveo, 

fueron degenerando. Su reino era una transición de la barbarie al orden, 

pero constaba de gentes diversas, empujadas por otras gentes; los reyes no 

eran más que los primeros entre iguales, así es que en vano trataban de 

hacerse herederos del imperio romano. Los demás jefes o leudos, no 

estaban de acuerdo más que en disminuir la regia prerrogativa, 

engrandecían sus propios bienes, y no se cuidaban de intervenir en las 

asambleas. Los reyes pusieron por encima de los ministeriales un 

mayordomo, el cual fue adquiriendo mayor importancia, como el primero de 

los leudos, su jefe en la guerra, su juez en la paz, y por consiguiente juez del 

pueblo. Las primeras familias ambicionaron aquel cargo, cuyo nombramiento 

dejó de ser privilegio exclusivo del rey para depender de los leudos; el 

empleo fue luego inamovible y hereditario. De entonces los mayordomos 

suplieron la inacción de los reyes holgazanes: Pepino, de familia 

austrasiana, que poseía ricas propiedades a orillas del Mosa, gobernó con 

firmeza, impidió las divisiones que acostumbraban a hacerse del reino como 

de las herencias, y unió a los Neustrianos, a los Austrasianos y a los 

Borgoñones bajo el rey Dagoberto; quedó siendo tributario el ducado de 

Aquitania. Dagoberto, devoto y vicioso, tuvo al lado a san Ovano, su guarda-

sello y obispo de Ruán, y a San Eloy, platero. 

Después de Dagoberto, ninguno de los reyes que le sucedieron reinó por 

sí mismo, pues todo lo hacían los mayordomos de palacio. En tanto, las 

guerras civiles se multiplicaban, merced a las enemistades que existían 

entre Austrasianos y Neustrios, y a las revueltas de los pretendientes. 
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687  Pepino de Héristal, al frente del ejército, en la batalla de Testry decidió la 

cuestión entre la Francia romana y la teutónica, prevaleciendo los 

Austrasianos sobre los Neustrianos y los Aquitanos; y si bien los Merovingios 

aún conservaron nominalmente el trono durante sesenta y cinco años, no 

fueron ya más que sombras de reyes. Muchos señores y príncipes 

tributarios, entre ellos los duques de los Bretones, de la Aquitania y 

Gascuña, de los Frisones, y de los Alemanes, negaron la obediencia a 

Pepino y se declararon independientes. Entonces se dedicó a poner orden 

en la administración, fue árbitro de 300 ducados y recibía embajadores. 

732  Aunque a su muerte los duques trataron de sacudir toda dependencia, 

Carlos Martel, su hijo, logró dominarlos; sojuzgó la Aquitania y la Gascuña; 

derrotó a los Sajones, a los Bávaros, a los Alemanes y a los Frisones, y 

principalmente a los Árabes en la batalla de Poitiers, que verdaderamente 

contuvo en Europa las conquistas musulmanas. Carlos fue saludado como 

salvador del cristianismo, y reyes y papas lo hicieron colmar de honores. 

Como hombre de guerra, empero, era déspota en la paz, y molestaba y 

removía a su antojo a los obispos. Su muerte dio lugar a murmuraciones y 

tumultos; Pepino y Carlomán, sus hijos, reinaban en lugar de los débiles 

Merovingios, hasta obligarles a meterse a frailes. El mismo Carlomán se 

encerró en el convento de Monte Cassino, y le fueron mandados en calidad 

de frailes sus dos hijos, después de lo cual quedó solo en el poder Pepino el 

pequeño. 

 

99.- Italia. Los papas. Los Longobardos. Pepino 

Al dividir la Italia en ducados, los Longobardos perdieron la fuerza de 

conquistarla toda, y quedaron siendo enemigos suyos los Griegos en el 

exarcado y los papas en Roma, que tendían a salvar el dominio griego de la 

conquista bárbara. Ya hemos visto cuál era el poderío de Gregorio Magno, y 

cómo, sin contar su autoridad religiosa y personal, poseía extensísimos 

dominios. Las conversiones de la Germania acrecentaron el poder de los 

papas, a los cuales prestaban incontestable homenaje los nuevos 

convertidos. Las herejías de los orientales conturbaban a los papas, que 
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quizá fueron inducidos a error por las sutilezas griegas (fallo de Honorio), 

aunque la verdad triunfase, a pesar de las violencias de los emperadores 

que encarcelaban a los pontífices y querían crearlos a su antojo. 

742  Poco, pues, tenían estos que congratularse de los emperadores, 

mientras se veían amenazados por los reyes Longobardos Estos tuvieron 

que defender a Italia de las tentativas de los Griegos, y la corona, de las 

facciones internas. Liutprando, que renovó el esplendor del reino 

gobernando por espacio de treinta y dos años, enfrenó a los duques 

revoltosos, y pensó someter toda la Italia 

León Isáurico, obstinado en destruir las imágenes, y contrariado en esto 

por los papas, ordenó al exarca de Rávena que marchase contra Roma, 

pero los Longobardos negaron el paso al ejército; los habitantes de Rávena 

se rebelaron y dieron muerte al exarca; del mismo modo procedieron los 

Napolitanos y los Romanos; en todas partes estalló la insurrección contra los 

Griegos, temidos como débiles y aborrecidos como herejes; eligiéronse 

magistrados nacionales, y las ciudades se unieron. Liutprando quiso 

aprovecharse de aquellos acontecimientos, y simulando proteger la libertad 

de conciencia, ocupó la Pentápolis; pero fue rechazado por Orso, dux de 

Venecia; deseando vengarse, se alió entonces con los Griegos y marchó 

contra Roma, acusado por los Longobardos de permanecer fiel al 

emperador, y por el emperador de serle rebelde. Mitigado por el Papa, 

Liutprando entró en Roma, y depuso sobre el sepulcro de los apóstoles el 

manto, la espada y la corona. Los Griegos, que habían mandado una flota, la 

vieron dispersa en el Adriático y tuvieron que renunciar a la Italia, 

exceptuando la Sicilia y la Calabria. No tardó Liutprando en volver a 

empeñarse en ocupar el ducado romano. Entonces fue cuando el Papa 

Gregorio invitó a Carlos Martel a socorrerlo. Muertos, empero, el rey, el 

mayordomo y el Papa, el nuevo rey Astolfo invadió el Exarcado y la 

Pentápolis. Trasladó la corte de Pavía a Rávena; firmó una Paz de cuarenta 

años con el Papa Estéfano, paz que violó de súbito, imponiendo un tributo a 

sus Romanos. El Papa apeló a procesiones, a embajadas y a plegarias, pero 

viendo que el Longobardo crecía en armas y amenazas, llamó en su auxilio 

a Pepino, duque de los Francos. 
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754  Este ejercía la autoridad de rey, y los leudos quisieron que hasta el título 

de tal tomase; hízose ungir por San Bonifacio, y mediante las armas y una 

buena administración pudo realizar la unidad de la Francia, e impuso un 

tributo a los Sajones idólatras. A instancias de Esteban, que bendijo la nueva 

dinastía y confirió el título de patricios de Roma al rey y a sus dos hijos, 

Pepino pasó a Italia y obligó a Astolfo a cederle la Pentápolis y el Exarcado, 

que él regaló luego al pontífice. 

Aquí comienza el dominio temporal de los papas, que abarcaban a 

Rávena, Rímini, Pesaro, Cesena, Fano, Sinigaglia, Jesí, Forlimpopoli, Forli, 

Montefeltro, Acceragio, Montlucati, Serra, Castel San Mariano, Bobro, 

Urbino, Cagli, Luculi, Agubio, Comacchio y Narmi. Eran propiamente los 

pueblos, los que querían sustraerse a la innoble y arrogante dominación 

griega, y evitar la de los Bárbaros; así es que invocaban la independencia 

bajo un príncipe electivo, y la tranquilidad bajo un sacerdote inerme. 

Apenas hubo Pepino pasado los Alpes, cuando Astolfo se dirigió contra 

Roma, y habiendo devastado sus alrededores la puso sitio. El Papa recurrió 

de nuevo a Pepino, el cual venció otra vez a Astolfo y le obligó a pagar un 

tributo y a reconocer en el Papa el dominio del Exarcado. Entrado que hubo 

en Roma, depositó en el sepulcro de San Pedro las llaves de Rávena y de 

las otras ciudades, rehusando los ofrecimientos que le hacía el emperador 

griego en cambio de la restitución de los países conquistados. 

Desiderio, nuevo rey longobardo, prometió ser fiel a los pactos de Astolfo, 

y añadir a las donaciones de Pepino, las tierras de Imola, Gavello, Faenza y 

el ducado de Ferrara. Pero apenas se hubo asegurado el trono, sembró el 

estrago en la Pentápolis, e invitó al emperador griego a que mandase tropas 

con que reconquistarla. El Papa recurrió nuevamente a Pepino: pero éste se 

moría, y estaban reservadas a su sucesor la destrucción del reino 

Longobardo y la renovación del imperio romano. 

 

100.- Carlomagno 

Según la antigua costumbre de distribuir entre los hijos una porción del 

país franco y una del romano, Pepino repartió el reino entre Carlomán y Comentario: Carlomán II. (N. 
del e.) 



Carlos. El primero, que reunía escasas dotes, murió al poco tiempo; y el 

segundo se halló al frente del Estado más poderoso de Europa, y mereció el 

título de Magno. 

774  El rey Desiderio solicitó su amistad dándole por esposa a su hija 

Ermengarda, y prometiendo restituir las tierras al Papa. Pero no tardó en 

molestar a éste, fomentando las sediciones que estallaban de acuerdo con 

los Griegos de la Campania; se amparó, por fin, del Papa; mandó sacar los 

ojos a sus fieles, violando el asilo de las iglesias; devastó la Pentápolis, se 

dirigió contra Roma y suscitó rivales a Carlomagno, que repudió a la hija del 

desleal monarca. Entonces el Papa Adriano solicitó de Carlos la protección a 

la Iglesia, de la cual era defensor oficial. Habiendo procurado en vano la 

conciliación, Carlos se dirigió contra Desiderio, y favorecido por las 

discordias suscitadas entre los Longobardos y por la aversión en que los 

Italianos tenían a estos, con poco trabajo conquistó la península, hizo 

prisionero al rey enemigo, y así terminó el reino de los Longobardos que 

habían pesado sobre Italia durante tres siglos sin hacerse amar y sin 

producir un gran hombre siquiera. Carlos obtuvo en Roma un solemnísimo 

triunfo, no como rey extranjero, sino como patricio, y allí ratificó con las más 

solemnes formas las donaciones de Pepino. Como no iba seguido de una 

nación nueva, no le fue preciso despojar a los antiguos propietarios; 

confirmó en la posesión de sus títulos y bienes a los señores que le juraron 

fidelidad, y conservó el título de rey de los Longobardos. El duque de 

Benevento conspiró con los de Espoleto, del Friul, del Clusio, y con Adelchi, 

hijo de Desiderio; mas fueron vencidos, entonces Carlos abolió los ducados, 

y aquellas vastas provincias fueron divididas en cantones, presididos por 

condes, que estuvieron bajo la vigilancia de un conde palatino. El ducado de 

Benevento conservó el nombre de Lombardía. 

Venecia – 480  Carlos llevó a Italia a su hijo Pepino, de edad de seis años, y habiéndole 

dado la investidura de este reino, hizo que le ungiera el Papa Adriano. El 

reino de Italia ocupaba la parte superior de la península, y en la meridional 

los Griegos conservaban a Nápoles, Gaeta, Otranto, Amalfi, Sorrento, la 

Sicilia y por algún tiempo también la Córcega y la Cerdeña, en lucha con los 

duques de Benevento. Otras ciudades marítimas había que, prestando 
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homenaje a los emperadores griegos, vivían en libertad, como Pisa, Génova 

y Venecia. Esta última se había formado en las islas de la laguna, por los 

que huían de Altino, Aquilea, Oderzo, Concordia y Padua, destruidas por 

Atila; durante la invasión de los Bárbaros, acudieron a unírseles nuevas 

gentes; pero los primeros no concedieron a los últimos todos sus derechos 

civiles y políticos; de donde resultó una nobleza procedente del más legítimo 

origen. Gobernábanse por el sistema municipal, y conservaron del imperio 

de Constantinopla una dependencia más bien honorífica que de hecho. Se 

dedicaron a la pesca, al comercio, y a la explotación de la sal. El patriarca de 

Aquilea se trasladó a Grado; otros obispos residieron en otras islas; Paolucio 

Anatesio fue el primer dux vitalicio elegido, en quien estaba concentrado el 

poder de los nobles, cuya ambición y preponderancia enfrenaba, sin que él 

mismo pudiese ejercer un poder despótico. Los Venecianos se defendieron 

de los Esclavones, de Carlomagno y de los piratas de la Istria. 

764  En la Germania, Carlomagno empuñó la espada para reprimir otras 

irrupciones de los Bárbaros y organizar a los sumisos. Los más molestos 

fueron los Sajones, a los cuales exterminó, degollando a más de 4500 

prisioneros en Werden, y con la fuerza implantó allí el cristianismo y los 

principados eclesiásticos 

Domó también a los Turingios, a los Bávaros, a los Ávaros, a los Eslavos 

y a los Daneses, haciéndose preceder o seguir siempre de misioneros que 

procuraban y hasta forzaban la conversión. Preparó una flota con la cual 

reprimió a los Musulmanes, que asediaban la isla de Mallorca, la Córcega, la 

Cerdeña, y hasta Niza y Civitavecchia; sostuvo a los Españoles en la lucha 

contra los Árabes; pero sus paladines, en la retirada, fueron exterminados en 

Roncesvalles, figurando entre ellos Orlando, o Roldán, conde de Bretaña, 

que adquirió gran fama en las novelas del tiempo de las Cruzadas. 

789 - Carlomagno emperador – 800 Obedecía entonces a Carlomagno la Francia entera y 

la mejor parte de los pueblos occidentales; tenía por tributarios a los 

Eslavos, establecidos entre el Báltico y Venecia, a los Bohemios, a los 

Moravos, a los Esclavones y a los Croatas; enemigo temido de los Árabes, 

solicitaron tenerlo por aliado los Griegos de Constantinopla y los Normandos 

de la Escandinavia. El título de patricio lo hacía patrono de la Iglesia, de los 



pobres, de los oprimidos, pero no le confería soberanía alguna sobre Roma; 

sin embargo, era protector y amigo de los papas. León III, salvado de una 

revuelta de señores romanos, visitó a Carlomagno en el campo de 

Paderborn, donde los señores Germanos le tributaron homenaje, y lo 

acompañaron en su solemnísimo regreso. También llegó a Roma 

Carlomagno, y en la fiesta de Navidad el Papa le puso en la cabeza la 

diadema de oro; el pueblo gritó: «Vida y victoria a Carlos, grande y pacífico 

emperador, coronado por la voluntad de Dios.» 

Aquello era renovar el símbolo político y la antigua dignidad del Imperio, y 

realzar por ende la estirpe romana, hasta entonces servil ante los 

conquistadores. Roma se hacía independiente de Constantinopla; y el 

emperador se constituía en jefe de toda la cristiandad, acogida a la Iglesia 

universal. Toda autoridad procedía de Dios, quien la trasmitía a su vicario en 

la tierra; este, conservaba para sí la espiritual, y la temporal recaía en el 

emperador, no hereditario, sino electo según su mérito, mediante el hecho 

de jurar la observancia de la ley de Dios y los pactos políticos celebrados 

con los pueblos; de lo contrario, perdía la corona. En cambio el emperador, 

cual administrador temporal de la cristiandad, alcanzaba supremacía sobre 

todos los reinos y sobre la misma Roma, la cual volvió a ser capital del 

mundo. Este concepto es necesario para comprender toda la historia de la 

Edad Media; la idea del Imperio era moral y política; y sería injusto imputar a 

Carlos y a León los males que de ella resultaron, cuando la unidad 

combinada a la sazón se convirtió en una discordia, perjudicial a entrambos, 

y que sin embargo fue provechosa para la humanidad. 

Carlomagno fundó así una constitución que, hasta nuestros tiempos, unía 

la Europa central y todos los pueblos de Occidente con el nombre de 

cristiandad, producía el íntimo acuerdo de la fuerza con el derecho, y 

facilitaba la difusión de las mejoras en la vida y en el pensamiento. Los 

príncipes más poderosos ambicionaban la dignidad imperial, lo cual fue 

causa de movimiento y de civilización. Los papas, como tutores de los 

pueblos y de los príncipes, se constituían en apoyo de éstos contra los 

abusos imperiales, favoreciendo así la libertad política, que más tarde había 

de volverse contra ellos. 



Instituciones civiles  Carlos no fue Magno únicamente por sus conquistas, pues lo fue 

más bien por sus leyes, con las cuales quiso introducir en su vastísimo 

dominio una unidad de administración, contraria a las ideas germánicas. El 

reino de los Francos era todavía electivo, aunque en la descendencia de los 

Pepinos. No tenía capital fija, si bien Carlomagno solía detenerse con 

frecuencia en Aquisgrán, rodeado de una corte civil y eclesiástica. Concedió 

a sus hijos más jóvenes la Lombardía y la Aquitania. Desaparecieron los 

mayordomos de palacio, y los ducados fueron repartidos entre condes, jefes 

militares y civiles, siendo los más poderosos los fronterizos (margraves) no 

hereditarios; los condes presidían los litigios de los hombres libres. Algunos 

missi imperiales recorrían las provincias para hacer justicia y recibir las 

quejas de los que creían no haberla obtenido; reunían en asambleas 

provinciales a los condes, a los obispos, a los abates y a los vasallos, con 

algunos regidores y hombres buenos. En estas asambleas se examinaban 

los asuntos eclesiásticos y civiles, y la administración de las quintas reales. 

Los esclavos carecían de derechos civiles, pero no de libertad personal; 

se hacía aún tráfico con ellos, mayormente con los que procedían de países 

idólatras o mahometanos. 

Capitulares  Carlos convocaba frecuentemente las asambleas generales, en las que 

se discutían los asuntos de más trascendencia. Al adquirir el imperio mayor 

extensión, les fue difícil, y aun imposible, a muchos hombres libres, asistir a 

estas dietas; de modo que al fin solo concurrieron señores laicos y 

eclesiásticos, condes y magistrados. Allí el emperador recibía los donativos, 

discurría con los señores y discutía las propuestas como los demás; 

escuchaba las necesidades del pueblo, y eran muy varios y numerosos los 

asuntos que en tales asambleas se trataban. De allí tomaron origen los 

Capitulares, que forma una colección de leyes antiguas y nuevas, mezcladas 

con decisiones de los concilios, con instrucciones y comisiones, con 

nóminas, recomendaciones y gracias, sin constituir, empero, una completa 

legislación. La más alta sabiduría se codea con pueriles ingenuidades; con 

más frecuencia que el mandato se ve la exhortación; restos de barbarie con 

refinamientos progresivos; consérvanse los procedimientos judiciales de los 

distintos pueblos que constituían el imperio. 
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Ejército  Para la defensa nacional se armaban todos los hombres libres; para las 

expediciones particulares, los condes llevaban al campo a la juventud, 

escogida entre sus vasallos, y cada ariman se proveía de trajes, armas y 

víveres. Este eriban ejecutaba únicamente las expediciones consentidas por 

la nación; pero el rey tenía además la banda de vasallos suyos, voluntarios o 

pagados, que empleaba donde quería. Los vasallos de las iglesias y de los 

monasterios eran conducidos por el obispo o por el abate. 

Rentas  Como cada jefe tenía que mantener a sus propios soldados, el reino 

estaba libre del gasto más pesado, tanto más cuanto que se pagaba a los 

magistrados con beneficios y con una participación en las multas. La corona 

poseía tierras propias o tributarias, cuya administración corría comúnmente a 

cargo de la reina. El fisco percibía además derechos sobre los ríos, las 

plazas, los puertos, los puentes y los caminos. 

Fomentaban el comercio las ferias, que se celebraban con ocasión de los 

consejos, o durante las fiestas religiosas. Carlomagno protegió los oficios, la 

agricultura y la minería; pero mal podían prosperar las artes dado aquel 

sistema de guerra, y en las providencias del monarca con frecuencia no se 

puede alabar más que la buena intención. 

La Iglesia  Lejos de mostrarse celoso de la Iglesia, Carlomagno comprendió la 

utilidad de su poderío y se valió de él para contener a los Bárbaros, y civilizar 

y organizar a los pueblos; dio alquerías, fundó iglesias y tantos monasterios 

como días tiene el año, según dicen las crónicas; impuso el diezmo a los 

recién-convertidos a beneficio de la Iglesia y de los pobres; consolidó la 

jurisdicción de los eclesiásticos, a quienes incumbían no solamente las 

causas de los curas, sino que también las de los matrimonios y los 

testamentos; la elección de los obispos fue restituida a los eclesiásticos y al 

pueblo. Los obispos procuraban conservar y mejorar la disciplina; los monjes 

crecían en rigidez; en varios concilios se decretaban reformas; se 

exterminaban las herejías, multiplicábanse los libros rituales, y Carlomagno 

hubiera querido uniformar la liturgia. 

Carlomagno campea en todos los acontecimientos de su siglo; soldado, 

legislador, docto, religioso, sencillo en el cuidado de su persona, fastuoso en 

la corte, venerado por los papas y por los emires árabes, ha sido objeto de 



novelas y poemas como los héroes de Troya. Tuvo guerras continuas, no 

para conquistar, sino para defender su territorio; por ellas fue obligado casi 

inevitablemente a conculcar derechos y exigir gravosísimos sacrificios. 

Habiendo comprendido el cambio que se operaba en la sociedad, se puso al 

frente de ella, aceleró la fusión de los Galos con los Francos, y de los 

Bárbaros con los Romanos; convirtió al clero en el lazo que, mejor que la 

conquista, iba a unir a naciones diversas, y trató de establecer una jerarquía, 

como la eclesiástica, donde todos adoptasen por jefe a un solo gobernante. 

A sus cualidades de gran hombre unía los vicios del bárbaro; nadie 

querrá disculparle por la matanza de los Sajones; cambió de mujeres, y la 

fama no respetó sus costumbres ni las de sus hijas. Dividió entre sus hijos 

las tres diversas naciones: franca, longobarda y romana de Aquitania Señaló 

esta última a Luis; a Bernardo, hijo de Pepino, la Italia, y a Carlos la 

Austrasia y la Neustria, quedando la unidad imperial en Luis. Murió el día 27º 

del año 814, a la edad de 72 años, y fue sepultado con un evangelio de oro 

sobre las rodillas, y con las insignias imperiales, pero con un cilicio debajo de 

ellas. En su testamento hacía muchas donaciones a iglesias, pero no 

hablaba de Roma, dominio de los papas, ni de la dignidad imperial, que 

había de ser conferida por el Papa mismo, por cuanto las instituciones 

germánicas establecían que el protector fuese elegido por el protegido. 

 

101.- Letras y artes 

También en la Grecia había decaído tanto la literatura, que un tal Juanillo 

de Rávena fue colmado de alabanzas y honores porque sabía leer 

correctamente en latín una carta griega. Juan Damasceno escribió la 

Exposición exacta de la fe ortodoxa, primer sistema completo de dogmática, 

y es también el autor de los Paralelos sagrados. 

Carlomagno empezó muy tarde a aprender a escribir; y sin embargo 

tenía vastos conocimientos, razonaba con precisión sobre puntos jurídicos y 

teológicos, apreció y protegió a todo el que daba pruebas de sana 

inteligencia, fundó escuelas, llevose consigo a Paulo Varnefrido, historiador 

de los Longobardos, y dio a Pedro de Pisa la dirección de las escuelas de 
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palacio, a las cuales asistía la corte toda. Esta escuela fue confiada después 

a Alcuino, hombre superior a su siglo, que en lengua inculta, con duro estilo 

y profusión de adornos compuso muchos libros, en los cuales demostró 

conocer los mejores autores sagrados y profanos, y se dedicó a corregir los 

manuscritos alterados o mutilados por ignorantes amanuenses. Con él 

rodeaban la mesa de Carlomagno obispos y abates versadísimos en las 

doctrinas sacerdotales. Otros sabios acudieron de Hibernia, y con ellos 

fundó Carlos escuelas, no solamente para las primeras familias, sino que 

también para las clases media e inferior. Al efecto mandoles escribir libros 

elementales. Llevó de Italia cantantes y músicos, convencido de que la 

música dulcifica las costumbres. En el venerable Beda encontramos 

apuntadas las causas de las mareas, y sostenida por el irlandés Virgilio la 

forma esférica de la tierra y la existencia de los antípodas. 

Las pocas cartas que han quedado de aquella época, dan testimonio del 

extremado descuido en que se tenían la lengua y la sintaxis. Los libros 

pecan al contrario por un cuidado excesivo, afectando términos 

extravagantes y metáforas extrañas y acumuladas. Adelmo, obispo inglés, 

escribió treinta y seis versos, en los cuales se halla el primero leyendo el 

último al revés, el acróstico leyendo hacia abajo y el telóstico hacia arriba. 

El venerable Beda de la Northumbria (672-735) sabía latín, griego, 

poesía, aritmética, astronomía, música; y es notable su Historia eclesiástica 

de Inglaterra. Pablo, diácono del Friul, reunió precedentes recuerdos para 

escribir la Historia de los Longobardos hasta Rotaris. Eginardo, franco de 

allende el Rin, favorito de Carlomagno y sus sucesores, escribió los anales 

de los mismos. 

Las bellas artes habían ido siempre en decadencia., pero no hay que 

achacarlo únicamente a los Bárbaros. El godo Teodorico había puesto 

cuidado en conservar y restaurar los edificios públicos, por medio de leyes y 

dinero; y también fabricó en Rávena palacios, pórticos y acueductos, la 

Basílica de Hércules, San Martín y San Andrés de los Godos; en 

conmemoración suya fue edificada la Rotonda, cuya cúpula está formada de 

una sola piedra de diez metros de diámetro. Las construcciones romano-

bizantinas más notables se ven en Rávena. 



Orden gótico  Nada prueba, sin embargo, que los Godos conociesen la arquitectura 

gótica. La flaqueza de las columnas, el sobrecargo de ornamentos, las 

alturas desproporcionadas, defectos de los edificios de entonces, los 

hallamos hasta en Oriente. Las iglesias allí edificadas por Constantino y por 

Justiniano, no eran transformaciones de antiguos edificios, por lo cual pudo 

dárseles más francamente el tipo cristiano. Por falta de columnas, se 

aumentó el uso de los arcos, alargando a veces la parte inferior; se 

introdujeron las cúpulas, no ya apoyadas sobre un cilindro que surgía del 

terreno, sino formadas por un casquete apoyado en un tambor, que por 

medio de pechinas se enlaza con un cuerpo de edificio angular. Muchos 

santos y obispos son elogiados como hábiles constructores, y algunas 

comunidades religiosas se ocupaban en hacer caminos y puentes. 

También los reyes Longobardos hicieron construir palacios e iglesias, con 

esculturas y pinturas, representando a menudo figuras extrañas y ridículas. 

En aquel tiempo aumentó el uso de los mosaicos; perfeccionáronse los 

vidrios de colores; las obras de metales preciosos, como las del tesoro de 

Monza, prueban que ni aun estas artes se habían perdido; y se cuentan 

maravillas de la habilidad atribuida en platería a San Eloy de París. 

Las artes tuvieron mucho que hacer en la multitud de edificios 

encargados por Carlomagno en todas partes, principalmente en Aquisgrán; 

sacáronse columnas, capiteles y mosaicos de Roma y Rávena; difundiose 

por la Germania el amor a la miniatura y a los libros; y es posible que los 

artistas llamados por el monarca del otro lado de los Alpes fundasen una 

escuela, que haya servido de fundamento a las logias en que los 

Francmasones se trasmitían ciertas doctrinas y procedimientos sobre el arte 

de construir. 

 

102.- China. El Tíbet 

Después de Confucio viene el reinado de la guerra, es decir una serie de 

discordias entre los diversos Estados de la China, hasta que el rey de Tsin 

sojuzga a los demás, dando principio a la 4ª dinastía de los Tsin (248 a. de 



C.). Chao-siang rechazó a los Tártaros y construyó la famosa muralla; 

persiguió a los literatos y destruyó todos los libros de historia. 

No tardó en alcanzar el poder la 5ª dinastía de los Han occidentales (202 

a. de C.) por obra de Cao-tsu, en la cual fue famoso Venti, que criaba 

gusanos de seda en su propio palacio, hizo lo posible por restablecer los 

anales de aquel antiquísimo imperio y los libros canónicos, en cuya empresa 

ayudó mucho la reciente invención de formar el papel con el bambú 

machacado, y aquella tinta que es tan estimada aún entre nosotros. 

Entonces el imperio se puso en relaciones comerciales con los vecinos, 

extendiéndose hasta el Caspio. 

La dinastía de los Han orientales (25 d. de C.) pudo devolver al imperio 

sus antiguas fronteras, rechazando a los Yung-nu y a otros bárbaros 

invasores, y tuvo gran dominio en el Asia central, pero el partido de los 

gorros amarillos y la ambición de varios príncipes descompusieron el Estado, 

tanto como las continuas correrías de los Tártaros, de los Mongoles y de los 

Manchúes. Los Chinos conocieron a los Romanos, de los cuales tenían 

formada una grande idea; pero no querían mandarles seda, por no perjudicar 

sus propias manufacturas. Solo un embajador de An-tun (Antonino) pudo 

llegar a la corte de Huang-ti. 

Budismo – Clamo  En aquel tiempo se extendió la religión de Buda, como hemos dicho al 

principio de este compendio. Seis siglos antes de Jesucristo osó Buda 

declarar la guerra a las creencias establecidas y a la casta sacerdotal; 

introdujo un culto más puro y proclamó la igualdad de los hombres. 

Perseguidos, sus secuaces se dispersaron por Arman, Malaca, el imperio 

Birmano y el Japón (632 antes de Jesucristo) y más tarde llegaron al Tíbet, 

que fue su centro, propagando una doctrina moral entre pueblos que no 

tenían ninguna. 

En la China (390 años antes de Jesucristo), habían penetrado algunos 

libros budistas; pero sólo en el año 64, después de Jesucristo, fue trasladada 

allí esta religión bajo el nombre de Fo. Los letrados la rechazaron siempre, 

pero fue aceptada por muchos, corrompida por la superstición de los bonzos, 

que afectaban extrañas penitencias, e inventaban milagros. El dios de los 

budistas está generalmente representado por un dragón, o bien por un 



hombre agachado con un enorme vientre y la cabeza bamboleándose. Por lo 

demás, la doctrina varía según los pueblos a que es llevada; pero en el 

fondo establece la trasmigración de las almas hasta que llegan al 

aniquilamiento. 

A la dinastía de los Han-orientales sucedió la de los Tsin, turbada 

también por letrados y eunucos, y arrojada después por Lieu-yu fundador de 

la VIII dinastía de los Sung (400), pronto sustituida por la de los Tsi (483), 

poco alabada, y por la de los Liang (502). Alteradas las creencias nacionales 

por los Budistas y por los Tao-sse, tratose de resucitar la filosofía de 

Confucio; pero prevalecieron los bonzos, y fueron protegidos por la dinastía 

XI de los Chin (557). Bajo la de los Sui (589) el Norte y el Mediodía volvieron 

a unirse, y Yang-ti se granjeó el título de Sardanápalo de la China, merced a 

las grandes obras públicas con que dotó a su país. La dinastía de los Yang 

(608) abolió doce pequeñas dinastías que se habían formado en el imperio, 

y tuvo un héroe en Tai-tsung, que ensanchó sus dominios hasta la Persia, el 

Altai y el Tang-nu, e iban a prestarle homenaje los príncipes del Nepal y del 

Maghada en la India, y el shah de Persia; el emperador romano le mandó 

rubíes y esmeraldas; prestole obediencia hasta la Península de la Corea, y 

escribió el Espejo de oro sobre el arte de reinar. Su reinado duró 23 años, y 

se señaló además por haber presenciado la primera introducción del 

cristianismo, verificada en 635 por O-lo-pen, cura nestoriano, como consta 

en una famosa inscripción, descubierta en Si-ngan-fu por unos misioneros 

en el año 1625. 

Los sucesores de Tai-tsung tuvieron mucho que hacer con los Tibetanos, 

que ocupaban el Asia central, y se ensancharon, ayudados al principio y 

contrariados después por los Árabes que se establecían en la Persia. Harun-

al-Raschid expidió embajadores a la China. La XIII dinastía de los Cha-en 

(907) aumentó las relaciones exteriores. En 721 fue llamado el bonzo Y-

hang, quien enseñó una astronomía que fue clásica, y que probablemente 

había aprendido de los Indios, de los cuales tradujo varias obras e hizo la 

triangulación de todo el imperio, que ocupaba entonces 26 grados y medio 

de Levante a Poniente y 31 de Norte a Sur. 
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El Tíbet  El Tíbet se extiende, desde la vertiente septentrional del Himalaya, hasta 

el Occidente de la China, al Mediodía del Turquestán Chino y al levante del 

Turquestán Independiente, entre montañas y llanuras elevadísimas. No 

habiendo conocido el alfabeto hasta el siglo VII, los naturales carecen de 

tradiciones escritas, pero creen descender de una especie de monos. 

Aliáronse con los Chinos contra los Jug-nu. Hacia el año 632 fue introducido 

entre ellos el budismo, cuya religión, no combatida por Letrados ni 

Brahmanes, se difundió, enseñó la escritura y moderó la fiereza nativa con 

máximas de una moral pacífica y piadosa. Algunos religiosos introdujeron el 

Kangiur, cuerpo de la doctrina de Sakia-Muni, en 108 volúmenes. 

Fundáronse muchos conventos, con el supremo lama al frente, encarnación 

de Buda. Siguen inmediatos a él cinco grandes lamas, que forman su 

consejo, y eligen su sucesor. Poco a poco fue compilada la gran colección 

de los libros tibetanos. De allí el budismo se propagó al Mogol, donde fueron 

traducidos los libros canónicos. El puesto de gran lama fue muy 

ambicionado, porque unía la autoridad de príncipe a la religiosa; pero se 

dividió en las dos sectas del gorro encarnado y del gorro amarillo, y en el día 

los lamas dependen del emperador de la China. Los Tibetanos son 

actualmente dulces y afables, afeminados y llenos de supersticiones, con 

ritos y fiestas de evidente origen indio. 

 

Libro X 

103.- Los Carlovingios 

El grandioso pensamiento de Carlomagno consistía en oponerse a las 

nuevas incursiones de los Árabes, de los Eslavos y de los Germanos, y al 

fraccionamiento interior, reuniendo los Estados cristianos en un gran todo, 

sometiendo las razas extranjeras, extirpando las creencias enemigas, 

adoptando los adelantos de la civilización romana, la libertad de los 

Germanos no emigrados y la nueva organización de los emigrados, para 

constituir un Estado con la administración imperial, con las asambleas 

populares y con el patronato militar. Pero ninguno de sus hijos tenía fuerza 
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bastante para realizar la constitución del país, que se extendía desde el Elba 

hasta el Ebro, y de la Calabria al mar del Norte, y las naciones que 

comprendía se disgregaron descomponiendo la unidad. Persistieron los 

gobiernos locales, el orden de la magistratura y de la propiedad, y el imperio 

occidental; pero el dominio se dividió súbitamente en los tres reinos de Italia, 

Francia y Germania, y otros menores; a la primera partida de Bárbaros, ya 

establecida, siguieron otras, los Eslavos al nordeste, y los Normandos al 

noroeste. En la Persia se acrecentaba el poderío mahometano, que 

amenazaba a la España y a la Italia; en medio de tal desquiciamiento y 

confusión, el único poder ordenador que subsistía era la potestad 

eclesiástica. 

Luis el Piadoso, educado religiosamente, corrigió los escándalos dejados 

por su padre, reparó las faltas de las conquistas, tomó bajo su protección a 

los Hebreos, que se dedicaron al comercio, y vigiló la disciplina eclesiástica y 

la libertad de las elecciones. 

883 – 839  Dividió el reino entre sus tres hijos, asociándose al primogénito Lotario en 

el imperio, con supremacía sobre los otros. Pero no tardaron en romper, y 

dieron principio a guerras que parecían de personal ambición, cuando en 

realidad eran las diferentes naciones que aspiraban a la independencia; aquí 

las razas tudescas, allí las romanas, teniendo al frente a príncipes de la 

familia imperial. En todo se metía el clero, cuya eficacia crecía a medida que 

se acentuaba la debilidad universal. Luis, agobiado por tantas 

contrariedades, renunció a la corona, y fue consignado a la autoridad 

eclesiástica para que lo degradase, pero pronto fue repuesto en el trono, y 

se hizo un nuevo reparto del imperio, cuya unidad mal podía combinarse con 

la división usada por los Merovingios. Origináronse nuevas guerras; en la 

batalla de Fontenay se hallaron frente a frente los hijos de los Velchos y los 

de los Teutones, quienes hicieron luego una alianza, pronunciando un 

juramento, no ya en el lenguaje del clero, adoptado hasta entonces en todos 

los actos, sino en la lengua vulgar de la Galia y la Germania, de que dicho 

pacto es el monumento literario más antiguo. Pro deo amur et pro christian 

poblo et nostro comun salvament, dist di en avant, etc. 



843  En tanto las guerras civiles destrozaban la Aquitania; los Bretones y los 

Normandos devastaban la Neustria; los Sarracenos la Gotia, la Provenza y 

la Italia; allende el Rin se sublevaban los Sajones; los Eslavos se aprontaban 

para arrojarse sobre su presa, los señores habían quedado abatidos por la 

guerra; gemían los pueblos cansados; de consiguiente la paz fue aceptada 

en Verdún, en cuyo tratado fue repartida la Francia entre tres pretendientes, 

quedando la parte oriental separada de la occidental; los Galos tomaron el 

nombre de Franceses, los Lombardos el de Italianos, y los Germanos el de 

Alemanes. Entre los dominios de los hermanos, serpenteaba el de Lotario, 

que comprendía a Roma y a Aquisgrán. Cada cual se aplicó a aquietar la 

parte que le había tocado; pero los barones habían perdido el hábito de la 

obediencia, y convertían cada castillo en un principado independiente. 

Diferentes veces, los tres reyes trataron de unirse para domar a los rebeldes 

o resistir a los invasores, o aliarse para fortalecerse, y hasta creyeron útil 

asociar a los obispos a la autoridad seglar. Pero el reino de Carlomagno se 

hallaba definitivamente dividido en los tres de Francia, Germanía e Italia; y el 

sistema personal, que había dominado con Carlomagno, era sustituido por la 

unidad territorial. 

 

104.- Los Carlovingios en Francia (840-888) 

875  La serie de los Carlovingios de Francia empieza desde Carlos el Calvo, 

hijo del segundo lecho de Luis el Piadoso. Hombre débil, vio su reinado 

perturbado continuamente por incursiones exteriores e intestinas discordias, 

en las cuales se solicitó el auxilio de los Normandos, y hasta de los Árabes. 

Los condes de Poitiers, Tolosa y Barcelona, y el duque de Bretaña, 

aspiraban a una vida independiente; los monasterios acrecentaban sus 

bienes hasta igualar a los ducados, y los curas dominaban en las 

asambleas, adquirían jurisdicciones cada vez mas extensas, y enfrenaban a 

los reyes. Carlos fue también coronado emperador en Roma, envanecido de 

lo cual, afectaba hábitos, costumbres y lenguaje diferentes de los Francos. 

877 – 879 – 883  Sucediole su hijo Luis el Tartamudo, que reinaba en la Aquitania hacía 10 

años, y que, además de las guerras fratricidas a que parecieron condenados 



los Carlovingios, tuvo que luchar con los señores provinciales, y asegurar 

sus franquicias, para que consintieran en que fuese coronado. Más trabajoso 

fue el gobierno para sus hijos Luis III y Carlomán, quienes se dividieron el 

reino, que fue después concentrado en Carlos el Gordo, ya rey de Germania, 

Baviera, Sajonia y Lombardía, y emperador además. Reunía, pues, toda la 

herencia de Carlomagno, pero no reunía las dotes necesarias para 

gobernarla; compró la paz de los Normandos por medio de dinero, después 

de lo cual fue destituido de emperador, y murió pobre y resignado. 

Entonces fue definitivamente desmembrado el reino de Carlomagno; los 

diferentes pueblos eligieron reyes nacionales, sin tener en cuenta su estirpe; 

y el imperio fue disputado por Guido de Espoleto y Berenguer del Friul, 

tocando la Germania a Arnolfo, y la Francia a Eudes, conde de París. Pero 

los reyes tenían que someterse en adelante a la voluntad de los barones, y 

cederles los mejores privilegios de la corona, hasta la herencia de los feudos 

y de las dignidades; con lo cual se constituyó el verdadero feudalismo. 

Algunos países se sustrajeron a toda dependencia, como las dos Borgoñas, 

la Navarra, la Gascuña y la Aquitania. 

 

105.- Incursiones de los Sarracenos 

Carlomagno había contenido con su espada las hordas sarracenas, 

normandas, húngaras y eslavas; pero a la muerte del gran emperador, 

alimentaron los bríos de estos invasores. Mas no encontraban, como al fin 

del imperio romano, gente embrutecida por la servidumbre y los vicios, sino 

generaciones de robusta vida, armadas para la defensa del propio hogar. 

Los Sarracenos, que entonces se hacían señores de la Persia, fueron 

rechazados de Francia por Carlos Martel y por los condes de Aquitania, de 

Navarra y de Barcelona, condado este último que les sirvió de barrera. 

Pero de los puertos de África acudieron otros Sarracenos a piratear por el 

Mediterráneo y sus costas; devastaron la Cerdeña, las Baleares, Niza y 

Centumcelle; y como eran dueños del estrecho de Gibraltar, y por lo mismo 

de la parte occidental del Mediterráneo, del mismo modo que dominaban ya 

la parte oriental, hacían dudar si sería el Oriente o el Occidente el rey del 



mar. Corriéronse hasta la Provenza y se establecieron en Fraxineto, desde 

donde pasaron los Alpes Marítimos e incendiaron a Acqui; apostados en San 

Mauricio, estuvieron haciendo correrías por Italia, la Borgoña y la Suevia, 

perturbando el comercio y las peregrinaciones. Los duques y los señores, al 

cabo de mucho tiempo, lograron expulsarlos. 

Los Sarracenos en Sicilia – 827 – 831 La Sicilia no había caído jamás en poder de los 

Longobardos, y el imperio griego enviaba un patricio a gobernarla y sacarle 

el jugo. l`l gobernador Eufemio robó una religiosa de Mesina, y para evitar el 

merecido castigo, se dirigió a Zaidat-Allah, emir del Kairuán, prometiéndole 

vasallaje si le ayudaba a conquistar su patria y el título de emperador. 

Efectivamente, con tal auxilio se hizo rey de Sicilia. Pero los naturales le 

dieron muerte y rechazaron a los Sarracenos; éstos volvieron en mayor 

número, tomaron a Palermo, convirtiéndola en sede de sus emires, que 

completaron y regularizaron la conquista. Ensoberbecidos con esto, negaron 

obediencia a los príncipes de África, lo que dio origen a disidencias, en 

medio de las cuales los Cristianos renovaron frecuentes tentativas para 

recuperar la patria. 

847 - Ciudad Leónica  Ya los Sarracenos habían maltratado y saqueado repetidas veces 

las costas de Italia, y ocupado a Bari, a Tarento y la isla de Ponza. De 

Centumcelle se dirigieron a Roma; pero el Papa León IV se puso al frente de 

las tropas y de los ciudadanos, rechazó a los Sarraceno hacia el mar, 

fortificó a Orta y Ameria y los barrios de allende el Tíber, que llevaron el 

nombre de ciudad Leónica. 

366  Los Sarracenos continuaron sus devastaciones; Luis II trató de oponerles 

una liga de todos los Italianos, con los cuales los expulsó de todas partes, y 

hasta de Bari y de Tarento, al cabo de larga resistencia. Pero merced a la 

ayuda del emperador de Oriente y a las discordias de los habitantes de la 

Campania, llegaron nuevos refuerzos de África y de Sicilia, y los Sarracenos 

recorrieron toda la Península meridional, saquearon los conventos de Monte 

Cassino y de Volturno, y se internaron hasta Tívoli. El Papa Juan VIII pedía 

auxilios a Carlos el Calvo y a todos los príncipes, pero no pudo salvar a 

Roma sino mediante el tributo anual de 26000 monedas de plata. 
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1016 – 1022  Las discordias intestinas de los Sarracenos retardaron sus empresas; y 

los hijos del país, los príncipes de Benevento y Capua, los Pisanos y el Papa 

redoblaron sus esfuerzos para arrojar al enemigo común, logrando al fin 

expulsarlo hasta del Garellano. Benedicto VIII hizo armas contra los que se 

habían estacionado en Luni, y los derrotó; adujo luego a Pisa y a Génova a 

sitiarlos con la flota en Cerdeña, de donde fueron arrojados; y 

persiguiéndolos más tarde hasta el África, les obligaron a negociar la paz. 

Por fin los nobles de Pisa, ayudados por Génova y por los marqueses de 

Lunigiana, arrebataron la Cerdeña de manos de los Sarracenos, siendo 

dividida entre los vencedores; más tarde invadieron a Palermo, y con las 

riquezas tomadas construyeron su catedral. 

1091  Según la tradición, un tal Colona recuperó la Córcega de los Sarracenos. 

Estos permanecieron largo tiempo en la Sicilia, después de haber rechazado 

a los Griegos, cuyos gobernadores se retiraron al continente, lo que dio 

origen a las Dos Sicilias. La dominación árabe fue tristísima para los 

naturales, perseguidos hasta en sus creencias religiosas, si bien por último 

los vencedores toleraron el culto y los usos patrios. Los Árabes introdujeron 

en la isla sus doctrinas, el cultivo del algodón, la morera, la caña de azúcar, 

el fresno que produce el maná, el alfónsigo. Allí, como en otros puntos, los 

jeques, o jefes de familia, adquirieron poder con perjuicio de la autoridad del 

emir; y el país quedó dividido entre una infinidad de pequeños señores, que 

se hostigaban entre sí. Uno de estos se dirigió al normando Rogerio, que 

guerreaba entonces en la Calabria, y le excitó a emprender la conquista de 

la isla, lo que llevó a cabo con infatigable valor, arrojando a los Sarracenos 

de Sicilia. 

 

106.- Normandos 

Los Teutones procedentes del Asia que ocuparon el Norte de Europa, 

[sic] tomaron varios nombres; llamáronse Germanos o Francos los que se 

instalaron en territorio del Imperio; y Normandos los que se quedaron en la 

península escandinava e islas adyacentes. Dicen que Odín guió al Báltico a 

los Germanos que se mezclaron con los pueblos indígenas; los Godos 
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tomaron el nombre de Danos; la población del Jutland engendró aquellos 

Sajones y Anglos que conquistaron la Gran Bretaña; en los puntos 

meridionales se mezclaron mucho más los Teutones y Escandinavos; y en la 

Suecia se conservó por largo tiempo la distinción entre Suecos y Godos, 

como razas conquistadoras y vencidas. Más que a la agricultura, les 

convidaban a la caza y a la pesca las selvas y los lagos. Tenían muchos 

reyes supremos y muchísimos reyes tributarios, y a estos seguían los 

condes, los capitanes y los vasallos. Los reyes, elegidos por el pueblo entre 

la estirpe de Odín, eran pontífices, jueces y generales. 

Runos – Escaldas  Los Normandos son, después de los Helenos, el pueblo que más figura 

en la historia, y los que formaron la aristocracia de los tiempos nuevos. La 

religión de Odín los acostumbraba a las empresas y a la sangre, pues 

prescribía el sacrificio de niños y hombres. En el mar se sentían presos de 

un valor frenético, y afrontaban los mayores peligros contra las tormentas y 

las armas. Por medio de sus correrías por mar obtenían lo que les negaba la 

tierra, y hasta en los tiempos romanos infestaban las costas de la Galia 

Céltica y de la Armórica. Después se arriesgaron a emprender viajes que 

apenas fueron repetidos después de la invención de la brújula. Conquistaron 

las Hébridas; descubrieron las islas Feroe; conocieron el Winland, las 

Órcadas, la Islandia, y quizá la Carolina. En la Islandia se fijaron muchos 

señores, que conservaron allí la lengua y las tradiciones escandinavas; el 

cristianismo pronto fue introducido en aquel país por los reyes de Noruega. 

Los monumentos literarios más antiguos de la Islandia son los Runos, de 

quince caracteres, que servía no solamente para inscripciones, sí que 

también para composiciones extensas. Lo había enseñado Odín, y era 

mágica la eficacia de cada, letra. Los escaldas, poetas, diplomáticos, 

embajadores, componían versos de complicadísima forma, cuyas variedades 

ascendían a 136, formando estrofas. El último escalda fue Sturle Thordson, 

que escribió la historia de la Escandinavia. La colección de sus sagas, 

debidas a catorce escritores, forma el Edda, que contiene la mitología 

antigua, con un vocabulario y una poética al fin. Merced a esta colección se 

investigó, o mejor dicho se adivinó la primitiva historia y el sistema religioso 

de la antigua Germania. También creían en la inspiración de ciertas mujeres. 
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Ni con el tiempo ni con las emigraciones cesó la afición a los cuentos y a 

lo maravilloso en los Islandeses, los cuales trasmitieron sus narraciones de 

viva voz de padres a hijos, inventaron otras nuevas y otras sagas, que han 

coleccionado los modernos sabios daneses. ¡Feliz el que obtiene un elogio 

de estos cantores, por sus audaces empresas! Imbuíanse ideas feroces, 

sanguinarias, vengativas, y supersticiosas creencias de sueños, 

presentimientos, trollos, ondinas, salamandras. Esta literatura decae cuando 

la Islandia pasa a ser tributaria de la Noruega, y no le quedó a la Isla más 

importancia que la que le dan la pesca y la extracción de minerales. Mientras 

algunos en Islandia conservaban las antiguas tradiciones, otros recorrían los 

mares en busca de aventuras y ganancias; no les detenían los hielos ni las 

tormentas; una vez en tierra, cortaban árboles, construían barcas y se 

dejaban arrastrar, por ignotos ríos; al ardimiento unían la destreza; vestíanse 

de peregrinos, traficaban con reliquias, ponían su valor al servicio de quien 

les pagaba, mejor, prontos a volverse contra aquellos a cuyo favor habían 

peleado. Así durante dos siglos amenazaron a Europa, y fundaron 

memorables reinos, no emigrando un pueblo todo, sino unos cuantos 

guerreros que se casaban con las mujeres de los vencidos. 

831  Sirvioles de freno el cristianismo, importado o bien por príncipes que lo 

habían visto en Constantinopla, o por misioneros, entre los cuales sobresalió 

san Auscario, que fue después obispo de Hamburgo. No faltaron obstáculos 

ni martirios a los misioneros, a pesar de que las mujeres favorecían la 

difusión del cristianismo. 

964 – 1032  Entonces se constituyeron los tres reinos escandinavos de Suecia, 

Noruega y Dinamarca. En esta última dominaron los reyes Skoldunges, y 

después los Estritas. En la Noruega Olao publicó el código Christenret, y 

recurrió a medidas violentas para extirpar la idolatría. La Noruega fue 

invadida luego y repartida entre los Suecos y los Daneses. San Olao II, 

tratando de recuperar la independencia, pereció y fue considerado como 

patrono de la nación. 

1001  Olao Skötkonung cambió el título de Uppsala por el de rey de Suecia, y 

convirtió el reino al cristianismo. 
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107.- Los Normandos en Francia y en Inglaterra 

830  Habiendo desembarcado en Francia, los Normandos se mostraron 

dispuestos a establecerse en ella, y Ludovico Pío, o sea Luis el Piadoso, les 

concedió una provincia entre los Frisones, a condición de hacerse cristianos. 

Después de haber devastado las márgenes del Elba y parte de España y 

Portugal, se aprovecharon de la debilidad de la Francia para remontar el 

curso de sus ríos y fijar su residencia junto al Escalda, el Loira, el Sena y el 

Mosa. Establecidos en la isla de Walcheren, obtuvieron el país de Lovaina, 

la Frisia, todo el territorio comprendido entre el Mosa y el Sena. Otros se 

fijaron a orillas del Loira, y en la isla de Biere, donde adquirió fama Hastings, 

el más terrible entre los reyes del mar, que corrió a saquear a Pisa con cien 

naves, y tomó a Luni creyendo que era Roma. Remontando el Sena llegaron 

a Ruán, y luego incendiaron los arrabales de París, obteniendo un tributo 

anual de Carlos el Calvo. 

Normandía  Rollón hizo un convenio con Carlos el Simple, que le concedió la Neustria 

y la Bretaña, y una hija suya para esposa, con el objeto de que abrazara el 

cristianismo. Así empezó el ducado de Normandía. Rollón distribuyó entre 

los suyos las tierras, dictó leyes y sometió a las demás facciones. Aquí se 

paró el torrente que hacía un siglo asolaba la Francia. 

Inglaterra – 787 – Alfredo – 879 Los siete reinos anglo-sajones combatían entre sí en 

Inglaterra, sin que ninguno pudiese prevalecer sobre el otro de una manera 

estable, hasta que lo consiguió Egberto, descendiente de Odín. Pero en 

aquel momento mismo empezaron los desembarcos de los Normandos, 

favorecidos por los naturales adversarios de los Sajones. Pudo derrotarlos 

Etelwulfo, que enriqueció al clero y prometió al Papa un tributo anual; pero 

los reyes del mar no cesaban en sus correrías, y habiéndose fortificado en 

York, se prepararon a conquistar toda la Inglaterra. De los siete reinos, sólo 

quedaba libre el Wessex, cuando Alfredo, hijo de Etelwulfo, que en dos 

viajes a Roma había conocido otra civilización, concibió el proyecto de 

utilizarla para reformar las costumbres e instituciones de su país, usando de 

una arbitrariedad que no era tolerable a los ojos de los modernos. Por esto, 

cuando ordenó a los habitantes de ciudades y aldeas que se armasen contra 

los Normandos, nadie le obedeció, después de lo cual fue ocupado el reino. 



Alfredo se refugió en casa de un pastor, que le obligaba a ganar el pan a 

costa de los más humildes servicios; observó cuáles eran sus defectos para 

enmendarse; las antiguas canciones de los bardos y los sagas enardecieron 

su amor patrio y resolvió restaurar su nación. Con algunos de sus 

compañeros de armas, volvió a enarbolar la bandera del caballo blanco y en 

breve quedó sometido todo el país, de donde desapareció la antigua división 

en reinos. Aprontó una escuadra, con la cual venció al terrible Hastings, 

después de 56 batallas. Invicto en los reveses, moderado en la prosperidad, 

siempre dulce y modesto, Alfredo favoreció los estudios, restableció los 

conventos, asilo entonces de la ciencia; tradujo al idioma vulgar los libros 

que le parecieron más convenientes, como la Pastoral de Gregorio Magno, 

de la cual mandó un ejemplar a cada obispo, y un tintero con la prohibición 

de separar aquel de este, ni de la Iglesia; compuso por sí mismo libros en 

prosa y verso, y siempre tenía a su lado pergamino para anotar las más 

bellas sentencias que leía en la Biblia; atrajo a los artesanos y comerciantes 

concediéndoles privilegios; creó una marina e hizo explorar los mares del 

Norte. Coleccionó las leyes de sus predecesores en el Código anglo-sajón, 

en el cual entraban pasajes de la Biblia, cánones eclesiásticos, leyes, 

constituciones y juicios. 

Dividió el reino en distritos (shires), centenas y decenas de familias, 

cuyos jefes respondían de los delitos de sus dependientes, y decidían sus 

litigios. Cada año se reunían en asamblea las centenas; y por la Pascua y 

San Miguel se congregaban los tribunales de condado bajo la presidencia 

del obispo o del alderman. El rey convocaba dos veces al año, y por lo 

común en Londres, a los grandes del reino, laicos y eclesiásticos; y también 

solían reunirse sínodos, donde nobles y obispos deliberaban sobre las 

cuestiones de la Iglesia. La tradición, que atribuye a Arturo todas las 

empresas guerreras, concede a Alfredo todos los actos legislativos. 

1017 – Canuto  Poco tiempo duró la prosperidad por él proporcionada; sus sucesores 

tuvieron continuas guerras con los Daneses, favorecidos por sus 

compatriotas, que, vencidos, sufrían la tiranía de los Sajones, y poco a poco 

se deshacían los reyes. Entre los Daneses adquirió gran fama Canuto, quien 

recuperó toda la isla, favoreció el cristianismo, restableció el dinero de san 



Pedro, y de vuelta de una peregrinación a Roma, hizo adoptar un código 

más humano. 

Después de él, volvió a dividirse el reino, y fue más viva que nunca la 

lucha entre Sajones y Normandos, que se introducían poco a poco en la 

corte y en los empleos. 

Guillermo el Conquistador - 1086 

Guillermo el Bastardo, sucesor de Roberto el Diablo, duque de 

Normandía, estudió la fuerza y las riquezas de Inglaterra y concibió el 

designio de conquistarla. Uniendo el valor a la astucia, y granjeándose la 

amistad de los grandes y del Papa Gregorio VII, invadió la isla, y en la 

batalla de Hastings venció a los Ingleses con la muerte de su rey Haroldo. 

Fue proclamado señor de Inglaterra, no ya de la nación solamente, sino que 

también de sus capitanes. Largo tiempo le costó vencer la resistencia de los 

naturales, que se armaban de espadas y cuchillos; fabricó la torre de 

Londres, y llenó el país de fortalezas; concedía feudos y baronías a los 

pastores de Normandía y a los tejedores de Flandes; y hacía casar a las 

hijas de los ricos con capitanes y soldados. Muchos Anglo-Sajones 

emigraron, y otros se refugiaron en las selvas, vanagloriándose del título de 

bandidos (outlaws) y teniendo el apoyo de los monjes. 

El mayor número se refugió en la Escocia, donde habían quedado los 

Pictos, Bretones y Escotos, sin sufrir la invasión de los Daneses, y 

gobernándose por sí mismos. Pero Guillermo tomó a York y sometió los 

territorios inmediatos que repartió entre sus capitanes. Entonces se hizo 

coronar en Westminster por tres legados pontificios. 

La conquista restringió la libertad popular de los Sajones e introdujo el 

feudalismo normando, dos elementos que aún hoy luchan en Inglaterra. 

Guillermo dividió el país en 6015 baronías, con jurisdicciones 

independientes, y el derecho de subenfeudar las posesiones a caballeros; 

por esto la aristocracia inglesa, que dura todavía, está celosísima de 

conservar el territorio patrio, como los Romanos el ager. Guillermo reservose 

1400 factorías y la caza, rigurosamente vedada; mantuvo suprema autoridad 

sobre el primero como sobre el último de sus vasallos, a quienes dictaba 

leyes y convocaba a las dietas. Mandó formar el catastro de los bienes 



raíces, y este libro, que aún se conserva (dooms day book, libro del juicio 

final), indica todas las divisiones con su calidad, los molinos, los estanques, 

el valor de todo y los nombres de los poseedores; adecuadamente a este 

libro se repartían los impuestos, a que estaban sujetos hasta los 

conquistadores, diferenciándose en esto de los señores de los demás 

países. 

El antiguo clero, ignorante, fue violentamente reemplazado por otro 

mejor, entre el cual se distinguió Lanfran de Pavía, arzobispo de Canterbury; 

pero Guillermo conservó cierta superioridad sobre las cosas de iglesia, 

aunque vigorizó la jurisdicción de las curias. 

Reunió en Londres doce hombres de cada provincia, para que bajo 

juramento manifestasen cuáles eran las costumbres del país, y con ellas se 

formó un código en lengua francesa para uso de los vencidos; pero estos no 

tenían defensa contra la preponderancia de los vencedores; la lengua 

francesa fue adoptada en los actos públicos y privados y en la conversación, 

de donde provinieron los muchos modismos extranjeros, que unidos al sajón, 

constituyeron la lengua inglesa, término medio entre las romanas y las 

teutónicas. 

1087  Después de haber atacado a Felipe I, rey de Francia, devastando 

campos y reduciendo a cenizas mieses y viñedos, Guillermo murió en 

Nantes. 

 

108.- Los Normandos en Italia 

Reino de la Apulia  Después que la Europa quedó dividida entre pequeños señores, cada 

uno procuró defender su parte, y no les era fácil piratear, a los Normandos. 

Entonces se vestían de peregrinos, e iban a los santuarios de san Jacobo de 

Galicia, de san Martín de Tours, y de Roma, llevando debajo de la túnica 

armas terribles, y tratando de sacrílegos a los que se atrevían a perturbarlos 

en su viaje. Hastings y Biorn, después de haber incendiado a París, se 

propusieron saquear la capital del mundo cristiano; llegaron a Luni, creyeron 

que era Roma y la devastaron. Más tarde, cuarenta Normandos que 

representaban la Tierra Santa sobre naves de Amalfi, desembarcaron en 



Salerno y ayudaron a rechazar una flota de Sarracenos; después de lo cual 

obtuvieron donativos del príncipe Guaimaro, que les invitó a volver 

acompañados de otros compatriotas. Volvieron efectivamente, 

estableciéronse en el monte Gárgano, y ofrecieron el apoyo de su brazo al 

que lo necesitase. Cada año acudían nuevos Normandos a Italia; obtuvieron 

la ciudad de Aversa; doce hijos de Tancredo de Hauteville ayudaron al 

príncipe a someter a Amalfi y a Sorrento; Guillermo Brazo de Hierro, Drogón 

y Unfredo acompañaron a los Griegos para ir a quitar la Sicilia a los 

Sarracenos, y disgustados, se propusieron arrancar de manos de los 

imperiales la Apulia y la Calabria, como lo hicieron. Los doce valientes se 

repartieron el país, tomaron por capital a Melfi y por jefe a Guillermo Brazo 

de Hierro, a quien el emperador de Germania concedió el título de duque de 

la Apulia. Situados entre los Latinos y los Griegos, vivían a costa de unos y 

otros; habiendo hecho prisionero al Papa León III, le suplicaron que les 

enfeudase cuanto poseían y cuanto pudiesen adquirir a uno y otro lado del 

Faro. León accedió a sus ruegos, y esto dio a los Papas la supremacía 

respecto de un país al que no podían aspirar. 

Roberto Guiscardo  Roberto Guiscardo, tan audaz como astuto, vino de Normandía 

acompañado únicamente de cinco jinetes y treinta infantes; pero reunió 

aventureros, con los cuales tomó la Calabria, y se hizo duque de esta y de la 

Apulia; arrancó de manos de los Griegos a Bari, su última posesión; 

apoderándose de Salerno y Amalfi pone término a la dominación de los 

Longobardos; concibe la idea de atacar el imperio de Oriente, se apodera de 

Corfú, sitia a Durazzo y entra en el Epiro; de suerte que el emperador Alejo 

tiene que oponerle los Turcos. 

Reino de Sicilia  Roberto se hizo reconocer por el Papa, a quien ayudó contra los señores 

de Túsculo. Roger, su hijo, duque de Calabria, se trasladó a Sicilia, alegando 

que quería librarla de los infieles, y empleó veintiocho años en arrebatarla a 

los Sarracenos, a los Griegos y a los naturales. Con la toma de Palermo, 

destruyó el dominio de la estirpe de los Beni-Kelb, distribuyó la mayor parte 

de las tierras entre sus secuaces y restableció a los obispos; pero dejó a los 

Musulmanes sus posesiones y su culto, dejando así subsistente el 

feudalismo. Como en su primitiva patria, los señores se reunían en 
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parlamento, y estas y otras usanzas fueron comunes a las dos Sicilias y a 

Inglaterra. Con el tiempo fueron también admitidos los naturales en el 

parlamento, pero únicamente tomaban asiento allí barones y eclesiásticos, 

divididos en dos brazos. Más tarde, cuando las ciudades se rescataron de 

los barones para no depender más que del rey, se añadió el brazo demanial. 

 

109.- Los Eslavos 

Los Eslavos, familia innumerable, que extendió sus dominios desde el 

Adriático al estrecho de Bering, y desde el Báltico al Kamchatka, son de 

estirpe indo-escítica, distinta de la germánica y de la tártara y mongola. 

Invadieron antiguamente el Egipto; arrojados de allí, atravesaron el Asia 

Menor y ocuparon la Tracia. Otros, llamados Sármatas por los Griegos, 

habitaban al Norte del Caspio, del Cáucaso y del Euxino. A su aparición en 

la historia se dividieron en Vendos (al Sur del Báltico), Antos (a orillas del 

Dniéper y el Dniéster), y Eslavinos, cerca de los manantiales del Vístula y del 

Oder. Estos últimos se retiraron a las regiones hiperbóreas, y habiéndose 

mezclado con los Roxolanos, fabricaron una nueva ciudad (Novogorod), que 

llegó a ser importantísima. Los Vendos se establecieron entre los Cárpatos y 

el Volga, confinando con los montes de la Bohemia, en la cual vivían los 

Chescos. En la Polonia habitaban los Leskos, regidos por voivodas hasta 

que fue elegido rey (krol) Craco, fundador de Cracovia. Después de nuevas 

divisiones, Premislao unió a toda la nación. 

750  Los Eslavos Antos del mar Negro partieron de la Dacia para infestar la 

Mesia y la Iliria; más tarde prestaron ayuda a los Romanos de 

Constantinopla para arrojar a los Ávaros, y con el consentimiento de Heraclio 

se fijaron en el interior de la Iliria. Los Eslavos, acostumbrados a chozas, 

destruían las ciudades que encontraban; sin embargo, la tradición los pinta 

como gente tranquila, inofensiva, industriosa, hospitalaria, de hermosa figura 

y dulce lenguaje, y aficionada al canto, mientras que por otra parte aparecen 

como tremendos guerreros. Su religión reconocía un principio del bien y otro 

del mal, el blanco y el negro; veneraban la naturaleza, e interrogaban a las 

fuentes y encinas sagradas. 
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El mayor número de ellos ocupaba los territorios a que después se dio el 

nombre do Rusia y Polonia, y adelantaban a medida que las gentes 

primitivas emigraban o eran vencidas por Germanos o Francos. Entre los 

Eslavos ilíricos preponderaban los Croatas o montañeses. 

Los banes, príncipes casi independientes, gobernaban las doce zaparias, 

y pirateaban por el Adriático y el Archipiélago, hasta que los Húngaros 

conquistaron aquel reino hacia el año 1000. 

Los Moravos, después de haber constituido un reino formidable, 

quedaron sojuzgados por los Bohemios; habiendo recobrado su 

independencia, eligieron por capital a Belograd. Carlomagno no pudo 

someter a los Bohemios, aunque rechazó a los Eslavos sobre el Elba y el 

Danubio; pero bajo los sucesores de aquel, éstos volvieron para destruir el 

cristianismo, que consideraban contrario a su independencia. Principalmente 

los Moravos, bajo Ratislao, derrotaron a tres ejércitos de Luis el Germánico; 

pero Ratislao fue entregado a los Francos por el traidor Zventibaldo, quien, 

siempre desleal, ocupó la Bohemia; y luego la Moravia fue hecha tributaria. 

925  Pero la estirpe germana prevalecía sobre los Eslavos, y detuvo sus 

correrías, que podían producir una nueva barbarie; además, entre ellos se 

introdujo con el cristianismo la civilización europea. Del monasterio de 

Corbia salieron misioneros, que precedían o seguían a los ejércitos de los 

Francos. Otros partieron del imperio griego, señalándose los hermanos Cirilo 

y Metodio, que hasta convirtieron a los Búlgaros, tradujeron al eslavo los 

libros sagrados y litúrgicos, e inventaron un alfabeto, donde se añadían diez 

signos al griego. Wenceslao edificó en la Bohemia una iglesia a los santos 

Metodio y Cirilo, y en ella fue muerto por los fautores de la idolatría; pero 

Otón el Grande restableció el cristianismo, y estableció obispados que 

servían de barrera a los Bárbaros. 

 

110.- Los Normandos y los Eslavos en Rusia 

Estas dos estirpes se encontraron en la Rusia, gran país habitado por los 

fabulosos Cimerios, por los Sármatas y los Escitas, y donde los Eslavos 



fabricaron a Novogorod. Kiev, segunda ciudad de la Rusia, debió ser 

fundada en el siglo V. 

850 – Rurik  Algunos Normandos, con el nombre de Varegos, se habían estacionado 

en el fondo del golfo de Finlandia; y en atención a que el país era siempre 

teatro de discordias y derramamiento de sangre, el viejo Gostomuls propuso 

someterse a aquellos extranjeros valerosos. Rurik, al frente de estos, se 

estableció en Novogorod, y dio al país el nombre de Rosland; a sus leales 

les señaló en feudo las tierras conquistadas, y reservó las ciudades a sus 

lugartenientes. En Kiev fundaron un reino independiente Askold y Dir, 

compañeros de Rurik, quienes corrieron después a intimidar a 

Constantinopla. 

Lanzados los Eslavos a las empresas guerreras, Oleg ocupó a 

Smolensko, y haciendo dar alevosamente la muerte a Askold y a Dir, se 

apoderó de Kiev, que fue declarada metrópoli del imperio; obligó a los, 

emperadores de Constantinopla a que le pagasen un tributo, y colgó su 

propio escudo a la puerta de aquella capital. 

Néstor  Estos hechos constan en la Crónica de Néstor, monje de Kiev, que vivió 

hasta el año 1116, y fue seguido de cronistas hasta 1645. Los Libros de las 

generaciones comprenden las genealogías da los grandes príncipes; toda 

familia noble conservaba además su propia genealogía, hasta que fueron 

todas destruidas para acabar con sus interminables pretensiones. 

913 – Vladimiro – 980  Ígor, hijo de Rurik, después de otras victorias contra los Pechinecos, 

armó contra el imperio griego 10000 naves, montadas cada una por 40 

hombres; pero el fuego griego, unido a la habilidad de Teófana, destruyeron 

la escuadra. Pronto estallaron entre los príncipes las discordias fratricidas, 

que tantos daños causaron al imperio; Vladimiro dio muerte a sus hermanos, 

y adquiriolo todo cambiando su título de Malvado por el de Grande; 

conquistó la Rusia Roja (Galitzia), y ocupando la Livonia, llegó al Báltico. 

Dado a los deleites, feroz en la guerra y muy celoso respecto a la idolatría, 

hizo mártires a Teodoro y a Iván, que no quisieron tributar sacrificios al dios 

Perun. Sin embargo, gracias a su madre Olga y a los ritos que en 

Constantinopla había visto, Vladimiro se casó con Ana, hermana del 

emperador griego, y se hizo cristiano. Imitáronlo los boyardos, y el pueblo 
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pensó que, puesto que lo habían hecho el rey y los boyardos, debía ser cosa 

buena; dos arzobispos fueron instituidos en Kiev y Novogorod; pero 

quedaron, además del cisma griego, muchas supersticiones en aquellas 

iglesias. La tradición rodeó de prodigios la memoria de aquel verdadero 

fundador de la grandeza rusa. Hubo guerras entre sus hijos y los sucesores 

de estos, hasta el buen Vladimiro III, que tomó el título de Zar, es decir 

grande, y se introdujo la costumbre de añadir el nombre del padre al propio 

nombre. 

Los boyardos y las asambleas populares, moderaban a los grandes 

príncipes. Las leyes conservaban vestigios bárbaros, como el de descontar 

los delitos mediante dinero; la vida de un boyardo estaba evaluada en veinte 

y cuatro grivnas, y en doce la de un hombre libre o de un artesano; la de una 

mujer en la mitad de la del hombre de su clase, y en cinco grivnas la de un 

esclavo. A los Rusos les gustaron siempre los baños, la danza, la gimnasia, 

el deslizarse por el hielo o desde la pendiente de una montaña; son astutos 

en el comercio y minuciosos en las cuentas; con el cristianismo fue 

introducido entre ellos el alfabeto cirílico, y una academia establecida en 

Novogorod traducía al ruso los Padres de la Iglesia Griega. El cura tiene que 

estar casado, y cuando pierde a su mujer, se retira a un convento; es 

necesaria la bendición nupcial, que es negada sin embargo a las terceras 

nupcias; se imponía el hacer la señal de la cruz con el índice y el dedo del 

medio, de izquierda a derecha; dirigir en igual sentido las procesiones, según 

el curso del sol, y emplear siete panes para la eucaristía. 

 

111.- Los Húngaros 

En la helada y árida Finlandia habita una estirpe diferente de las 

europeas, llamada Finesa o Uraliana, a la cual pertenecen los Lapones, los 

Estonios, los Permianos, los Vógulos y otros pueblos no del todo conocidos. 

Más al Septentrión se halla la más deforme de las razas europeas; el Edda y 

las Sagas la mencionan con los nombres de mágicos de enanos. Los 

Fineses no tienen historia, y su país fue siempre disputado por los Rusos y 

los Suecos. 
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620 – 883  De ellos se supuso oriundos a los Húngaros, quienes habitaron por 

mucho tiempo el país, aunque procedieron del Asia. Su lengua se creía 

finesa, pero los modernos la colocan entre las indoeuropeas. Tal vez salían 

de los Urales cuando aparecieron en tiempo de Heraclio; luego se fijaron 

entre el Dniéper y el Don, siendo los primeros que se encontraron 

acometidos por los nuevos Bárbaros procedentes del Asia. Los Pechinecos, 

de raza turca, los empujaron hacia la Rusia, donde, después de haber 

pasado los Cárpatos, sojuzgaron en la antigua Panonia a los Bosniacos y a 

los Valacos, resto de las colonias militares establecidas en aquellos confines 

de los Romanos; el nombre de Húngaros se hizo terrible en Europa. Siempre 

a caballo, lanzaban dardos y molestaban al enemigo con sus correrías, 

antes que hacerle frente en regular batalla, y habiéndole vencido, lo 

perseguían sin descanso. 

805  El emperador Arnulfo, cuando hacía la guerra a la Moldavia, les pidió 

auxilio, y después que hubo sucumbido el imperio moravo, atacaron a los 

débiles Carlovingios. Lanzáronse sobre Italia por los Alpes del Friul, y 

devastaron a Pavía; pero los derrotó después el emperador Berenguer. 

Vueltos al ataque, exterminaron a Padua, Treviso, Brescia, otra vez a Pavía, 

y a Módena; el emperador no pudo contenerlos más que con ricos dones; 

penetraron también por el Adriático y saquearon el litoral; recorrieron la Italia 

meridional hasta Taranto, no dejando en paz a la península sino al cabo de 

50 años de guerra. Inmenso fue el espanto que causaron; se introdujeron 

letanías y rogativas para conjurarlos; la imaginación los pintaba como 

monstruos impasibles al dolor; al acercarse ellos, la gente abandonaba los 

campos para refugiarse en las breñas o en las ciudades. 

958  Más terribles se mostraron todavía en la Germania, devastando ciudades 

y ricos monasterios, hasta que Enrique el Pajarero armó en contra suya a 

toda la hueste alemana, los venció en Merseburgo, y en la frontera de la 

Sajonia y la Turingia fundó muchas ciudades de defensa. 

Cuando los Húngaros volvieron a Germania, Ulderico, obispo de 

Augusta, con los ruegos, y el emperador Otón con el ejército, compuesto de 

tres cuerpos bávaros, uno de Franconios, otro de Sajones y dos de Suevos, 

y la retaguardia de Bohemios, desplegada la bandera de San Mauricio, y 



empuñando el emperador la espada de Carlomagno, los vencieron y 

mataron. Los Húngaros tuvieron que pagar el tributo que antes exigían, y 

permanecer quietos durante 10 años. Después se volvieron contra el imperio 

griego, pero también fueron derrotados en Adrianópolis. 

997 - San Esteban  Contra ellos fue instituido el ducado de Austria, aumentado el de 

Baviera y edificadas muchas fortalezas. Entre tanto, despojándose de sus 

feroces costumbres de saqueo y de asesinato, los Húngaros aprendieron a 

convertir las tiendas en moradas fijas, y a buscar en la fértil tierra de la 

Panonia el alimento que antes ganaban con sus espadas. Los Bohemios, los 

Polacos, los Griegos, los Armenios, los Suevos y hasta los Musulmanes, 

llevaron allí colonias. San Adalberto bautizó al voivoda Geysa, quien 

contestó, al ser reconvenido por qué servía al mismo tiempo a la Cruz y a los 

antiguos ídolos: -Soy bastante rico para adorar a todos los dioses juntos. Su 

hijo Esteban extendió el cristianismo, y al adquirir el título de santo, adquirió 

también el de patrono de aquella nación. El Papa Silvestre lo elevó a la 

categoría de rey y apóstol, y le envió una cruz y una corona que debía llevar 

siempre ante sí. La Hungría se extendía al Norte hasta los Cárpatos, que le 

sirvieron de barrera contra las hordas asiáticas del Mar Negro; al Oeste 

confinaba con la Moravia la Baviera y Carintia; al Sur con el Danubio y el 

Drava; y llegó hasta el Alt cuando Esteban hubo adquirido la Hungría Negra. 

Posteriormente Ladislao I obtuvo la Croacia, a excepción de las ciudades 

que quedaron a los Venecianos. Buda y Alba Real fueron el centro de una 

nueva civilización. 

 

112.- Fin de los Carlovingios. Los Capetos 

887 – 898 – 922 - Hugo Capeto Los Carlovingios, viéndose atacados por estos Bárbaros, y 

reducidos a ceder importantes provincias, tuvieron que conceder un poder 

mayor a los duques y barones y aun a los simples vasallos. Así se rompieron 

los lazos que unían las diversas partes al centro y quedó establecido por 

completo el sistema feudal. La Aquitania, la Guyena, la Germania y la Italia 

se habían separado ya de hecho; la corona imperial pasó a los vencidos de 

Carlos; la misma Francia fue dividida en trozos, y la Francia propiamente 



dicha, esto es la antigua Neustria, se hallaba habitada por un pueblo mixto. 

Los señores eligieron rey fuera de la estirpe de Carlomagno, cuyo rey fue 

Eudes, conde de París, quien tuvo siempre que combatir contra los reacios 

que favorecían a Carlos el Simple. Este, en efecto, le sucedió en el trono; 

inepto y débil, cedió la Normandía, y en la dieta de Soissons fue destituido, 

sustituyéndole Roberto, sobrino de Eudes; después de éste, pasó el cetro a 

Rodolfo de Borgoña, su yerno. Su autoridad era tan escasa, que a su muerte 

nadie ambicionaba aquella corona; los reyes extranjeros se prestaron a 

sostener ora a un príncipe ora a otro, hasta que Hugo Capeto fue 

proclamado, no por la nación, sino por sus vasallos. 

Es importantísimo el advenimiento de los Capetos al trono, pues con 

ellos no solamente cambia la dinastía, sino que cambian también el orden de 

gobierno y el fundamento de la dominación. Cesa el señorío personal de los 

Francos sobre los Galos, para dar lugar a la unidad nacional de la 

monarquía. Hugo era hechura de los barones, que se consideraban como 

sus iguales; pero en adelante, la misma dinastía reinó, siempre atenta a 

aumentar la prerrogativa real, y poco a poco los reyes de Francia 

destruyeron sucesivamente a los barones, a los comunes, a la magistratura, 

llegando al absolutismo bajo Luis XIV. 

No pertenecía a la Francia la Bretaña, jamás conquistada; ni el Bearne, 

unido a España; ni el Franco-Condado, la Lorena y la Alsacia, que formaban 

el reino de Lotaringia. La Provenza y el Delfinado pertenecían al reino de 

Arlés. Del mismo reino de Francia se separaban los principados de la orilla 

occidental del Mediterráneo. En los Alpes, los cantones de la Helvecia no 

reconocían más que la supremacía del Imperio. La Francia se dividía en 

siete grandes señoríos; la Francia propiamente dicha, es decir la Isla, 

Orleans y Lyon; los ducados de Borgoña, Normandía y Aquitania; y los 

condados de Tolosa, Flandes y Vermandois. Atrajeron a sí los obispos el 

gobierno de otras ciudades, pues el rey los prefería a los barones. Hugo tuvo 

que respetar y reconocer a muchos señores; pero poseyendo 

hereditariamente varias baronías, podía tener a raya a las demás; y su París, 

colocado entre florecientes ciudades, se convertía en Capital, como lo 

habían sido Chartres y Autun de la Galia druídica; Clermont y Bourges de la 



Romana; Tours de la Merovingia; y Reims de la Carlovingia. Realzando a la 

clase de los hombres libres para emancipar la corona de la tutela de los 

feudatarios, Hugo daba principio a la lucha del gobierno monárquico contra 

al feudal. 

 

113.- El feudalismo 

El feudalismo es una estrecha conexión del vasallo con el señor, hasta el 

punto de identificarse con él; ningún vínculo lo enlaza con el príncipe ni con 

la nación; solo ve y conoce a su señor inmediato; a él presta sus servicios; 

de él reclama protección y justicia; únicamente recibe órdenes de su 

autoridad. No obtiene justicia de sus vecinos, súbditos de otro, sino porque 

es en cierto modo cosa de su señor, en provecho del cual redundan los 

honores y las ventajas del súbdito feudal; y el súbdito no es hombre, sino en 

cuanto se le considera miembro del feudo. 

Esta forma no se encuentra entre los Eslavos, ni entre los Romanos, ni 

siquiera en la India ni en Escocia; es propia de los Germanos, pero no 

proviene de las instituciones primitivas, sino de la conquista. 

El jefe de una banda guerrera que a él se había subordinado para 

realizar una empresa, conquistaba una provincia; las tierras eran 

consideradas comunes, y repartidas entre los principales, quienes las 

subdividían para repartirlas a sus compañeros de menor grado. Estos 

quedaban así agregados a la tierra y al señor de quien la recibían, 

adquiriendo estabilidad las relaciones con éste; la igualdad, tan querida de 

los Germanos, cedía el paso a una aristocracia. Otros se dedicaban al 

cultivo de terrenos abandonados, y para la protección de sus bienes y 

personas, se ponían bajo la supremacía de un vecino. A menudo hasta los 

propietarios libres se presentaban a algún jefe poderoso y le recomendaban 

su alodio a fin de que lo defendiese. De este y otros modos se formaba un 

feudo. 

El jefe bárbaro tenía por principal obligación la de proveer de guerreros al 

ejército real; por lo mismo obligaba a sus vasallos a servir en persona o a 

proporcionar hombres, armándolos y manteniéndolos a sus expensas. Si la 



persona beneficiada moría a desmerecía, los señores revocaban el feudo, 

para concederlo a otro; pero los vasallos procuraban hacerlo hereditario, 

ayudados en esto por la naturaleza de los bienes raíces; de modo que las 

familias se injertaban en el feudo y concluyeron por identificarse con él. 

A cada cambio, el poseedor renovaba el juramento y el homenaje, y 

recibía la investidura; lo que se hacía con aparato teatral. El heredero, con la 

cabeza descubierta, depuesto el bastón y la espada, se postraba ante el 

señor feudal, quien le entregaba una rama de árbol, un puñado de tierra u 

otro símbolo. 

Así, no se consideraban miembros del Estado más que aquellos que 

poseían un terrazgo; y al fin no hubo tierra sin señor, ni señor sin tierra. Esta 

forma se fue extendiendo, y hubo ciudades y conventos que se sometieron a 

las obligaciones feudales para tener vasallos. Con el tiempo se hicieron 

hereditarios los cargos de senescal, palafrenero, copero, porta-estandarte, y 

hasta los altos mandos militares. Desde que se hizo hereditario el feudo, lo 

fue también la lealtad. 

A la propiedad estaba aneja la soberanía, y pertenecían al poseedor del 

feudo, respecto de sus habitantes, los derechos soberanos reservados 

actualmente al poder público. Así, pues, los vínculos de parentesco se 

rompían, y la idea abstracta del Estado cesaba. Los barones quedaban 

interpuestos entre el rey y el pueblo, sin que estos últimos pudiesen ponerse 

en comunicación sino por medio de aquellos. De este modo el rey fue 

únicamente soberano de nombre. Y no tenía mayor realeza el emperador, 

salvo la poca que le daba su carácter religioso. Cesaron las asambleas. Los 

feudatarios estaban ligados entre sí dentro de un sistema jerárquico. La 

única fuente del poder era Dios, cuyo vicario era el Papa, el cual, 

reservándose el gobierno de las cosas eclesiásticas, confería el de las 

temporales al emperador; y uno y otro confiaban el ejercicio del gobierno a 

oficiales, investidos de una tierra, que éstos subdividían entre oficiales 

menores. Un mismo individuo podía ser señor y vasallo; y poseer feudos de 

naturaleza y países distintos. Muchos reyes se hicieron vasallos de la Santa 

Sede; los de Inglaterra prestaban homenaje a los de Francia por la 

Normandía. Los prelados hubieran estado sujetos a iguales obligaciones, 



pero como por respeto a los cánones, no podían verter sangre en guerra ni 

en juicio, se hacían suplir por vizcondes o abogados. Estos, en algunos 

puntos, se hicieron hereditarios, llegando a ser más ricos y poderosos que el 

prelado. 

En esta cadena, nada le quedaba al rey, quien no podía hacer lejanas 

expediciones, puesto que los barones estaban únicamente obligados a 

militar por breve tiempo. Esto detuvo las emigraciones y las conquistas. Los 

señores de vez en cuando se reunían en cortes plenarias, no para dictar 

leyes, sino para combatir el lujo. 

Derechos  Según las ideas germánicas, nadie estaba obligado a cumplir más que 

los pactos que hubiese contraído; de modo que la ley no era obligatoria para 

todo el país, sino únicamente para el territorio del señor que la hacía. Las 

regalías consistían en la jurisdicción, en la acuñación de moneda, en la 

explotación de minas y en exigir peajes; los grandes vasallos las usurpaban 

unas tras otras. La hacienda no constituía un arte, por cuanto al príncipe le 

bastaban las regalías y los bienes de familia; las Cortes eran sencillas y no 

costaban nada el ejército ni los empleos, que corrían a cargo de los 

feudatarios. Estos consiguieron sobreponer, en todas las relaciones sociales, 

la idea de territorio a la de nación y personalidad. Los códigos de raza fueron 

sustituidos por usos locales, y la justicia no fue ya una delegación superior, 

sitió una consecuencia del derecho de propiedad. Un feudatario no podía ser 

castigado por una injusticia, a no ser de la manera que hoy podría serlo un 

rey por otro rey; faltaba un tribunal supremo. Si alguna vez se elevaba un 

litigio o una causa, de tribunales inferiores al rey o al emperador, éste no 

revisaba la sentencia, sino la causa misma, y solo podía juzgarla 

diversamente cuando contaba con la fuerza. En suma, todo duque, conde, 

marqués o barón era un pequeño rey; él mandaba en su país; no pagaba 

tributos, y vengaba las injurias con la guerra privada (derecho del puño), que 

podía dirigir hasta contra su soberano. 

Los señores feudales vivían fortificados en breñas y castillos, 

admirablemente dispuestos para la defensa, y que impidieron las incursiones 

de nuevos Bárbaros. Allí dentro acumulaban cuanto era necesario para la 

vida y la guerra. El feudatario concebía una elevada idea de sí mismo, 
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siendo independiente, tirano para con sus súbditos, y altivo como superior al 

temor y a la opinión; era aficionado a los caballos, a las armas y a la caza; 

en vez de sueldo, daba a sus oficiales la libertad de la expoliación y el 

vejamen; y él mismo, desde su castillo, lanzábase sobre los valles para robar 

provisiones y mujeres. No había más juez que él, y no se oían más voces de 

censura que las de algunos frailes, que iban sumisamente a recordarles el 

decálogo. 

El vasallo debía respetar a su señor, impedirle todo daño o deshonra, y 

rescatarlo si caía prisionero; además, tenía que prestarle el servicio de las 

armas por un tiempo fijo, reconocer su jurisdicción, y pagar cierta cantidad 

cuando el feudo cambiase de titular. A esto se añadían otras obligaciones 

particulares, como la de servirse del molino, de la prensa, del horno del amo, 

mediante el pago de una cantidad determinada; darle parte de los frutos o 

prestarle un número dado de jornales. En algunos puntos, el señor era tutor 

de todos los menores, o heredaba de todas las personas que morían 

intestadas, o podía ofrecer un marido a toda heredera de feudo. El señor 

heredaba de todo extranjero que moría en su territorio, y se apropiaba las 

naves y personas arrojadas por la tempestad, derecho que se abolió muy 

tarde. El privilegio de la caza resultaba gravosísimo para los súbditos, cuyos 

campos quedaban devastados después de las cacerías, y cuyas personas 

eran objeto de muy graves penas, si mataban o cogían a un animal silvestre. 

Estas eran las obligaciones más comunes, pero sería imposible enunciar 

todas las particulares impuestas por la arrogancia o el capricho, como regar 

las plazas, echar una medida de maíz a las aves del corral, dar saltos 

acompañados de un ruido ignoble, mover el cuerpo haciendo el borracho, 

tener que llevar ya un huevo, ya un nabo, en un carro tirado por cuatro pares 

de bueyes, y otras extravagancias indignas, que solían acompañar el acto de 

la investidura de un feudo. Resto de aquellas costumbres era el bofetón que 

el príncipe daba al armar a un caballero, y que hoy da todavía el obispo en el 

acto de la confirmación. 

El derecho más solemne era el de la guerra privada o de los duelos, los 

cuales fueron sometidos a ciertas formalidades para hacerles menos 

frecuentes y menos homicidas. 



El derecho feudal se escribió tarde, y tuvieron mucha autoridad los libros 

de Gerardo y Obesto, jurisconsultos milaneses (1170); libros comentados y 

ampliados por muchos, y editados definitivamente por Cuyacio. 

El feudalismo se extendió por toda la Europa germánica, modificado 

según los países; pero principalmente en Francia, donde duró hasta la 

Revolución, y en Inglaterra donde en parte dura todavía. La España no tenía 

feudos, en el verdadero sentido de la palabra, pero la Castilla sacó su 

constitución de una nobleza feudal, poderosa por sus conquistas progresivas 

sobre los Árabes, donde no solo las tierras, sino aun ciudades enteras se 

daban en beneficio. Pueden considerarse como feudos eclesiásticos los 

beneficios que la Iglesia concedía, y es también feudo el patronato, 

trasmisible a los herederos. 

En este nuevo estadio de la civilización, que tiene tanto de teocrático 

como de guerrero, se desmenuzaban los poderes públicos, no teniendo 

valimiento más que sobre los dependientes inmediatos, los cuales, 

inamovibles también en el territorio y el empleo, obedecían tan solo dentro 

de los límites precisos de lo pactado. La unidad imperial desapareció, y 

quedó en pie tan solo la de la Iglesia. La legislación no era ya personal, 

como bajo los Bárbaros, ni nacional como bajo los Romanos, sino que 

variaba según la naturaleza del proceso; no era la nación la que exigía la 

obediencia por medio de sus magistrados; la obediencia era una obligación 

personal. 

Efectos del feudalismo  Entonces se pudo probar la nobleza con el título de propiedad 

de que tomaba su nombre. Los débiles quedaron abandonados al arbitrio de 

los fuertes, pues la gente que no poseía se hallaba supeditada a la que 

poseía; y mientras a ésta le estaba todo permitido, solo había padecimientos 

para la otra. Cuando cada propiedad era un Estado diferente, las 

comunicaciones tenían que ser difíciles; cada feudatario establecía un peaje, 

un impuesto a las personas y a las mercancías que atravesaban su territorio, 

lo que dificultaba los viajes y el tráfico. Sin embargo, la dependencia feudal 

tenía una ventaja sobre la esclavitud romana, por cuanto el siervo, el colono 

no perdía la dignidad de hombre; el señor tenía interés en conservarlo, y no 

podía venderlo ni cederlo sin consentimiento del monarca. La gente, en vez 



de afluir a las ciudades, dejando desiertos los campos, poblaba las campiñas 

que rodeaban a los castillos, y la vida privada prevalecía sobre la pública. El 

feudatario debía vivir en la familia, y rodear de cuidados al primogénito, 

destinado a sucederle; la mujer representaba al marido cuando este se 

hallaba ausente. De aquí el sentimiento de la dignidad personal, que dio 

origen a la caballería. Todo descansaba sobre pactos, sobre la palabra 

dada, sobre la lealtad. No podía imponerse nada fuera de lo convenido. Los 

vasallos velaban porque el rey no les usurpase poder alguno; esto originó la 

representación señorial, que más tarde sirvió de modelo a la popular. El 

derecho privado y el apego al señor no obedecían a una baja sumisión como 

en Asia. 

Nada propendía a constituir un gobierno bien ordenado. El feudalismo 

hacía fondear en la tierra al bajel de las emigraciones; pero multitud de 

obstáculos impedían el desarrollo de la civilización. La idea de patria no 

nacía; las divisiones territoriales eran casi las mismas que existen aún en 

algunos puntos y que duraron en Francia hasta la Revolución. 

Tampoco se formó una confederación de los Estados feudales; algunos 

de ellos predominaron y afirmaron un poder superior a los poderes locales; 

de suerte que hubo un corto número de ducados y principados, con los 

cuales surgió la necesidad de leyes más amplias, de juicios más regulares, 

de impuestos, de un ejército y todas las instituciones de los Estados 

modernos. En la sociedad imperaban los sentimientos del pundonor, la 

fidelidad a la palabra empeñada y el desprecio a todo acto de felonía. 

 

114.- Italia bajo los Carlovingios 

Carlomagno confió la península a su hijo Pepino; luego a Bernardo, hijo 

de éste. Más tarde, Italia pasó a manos de Lotario, hijo de Luis el Piadoso. 

Cuando el emperador pasaba los Alpes, ejercía la supremacía sobre estos 

reyes, cuyo poder era menoscabado por los grandes feudatarios y por los 

prelados. Luis II, hijo de Lotario, una vez proclamado emperador, hostigó a 

los Sarracenos y a los Longobardos de Benevento. 



El reino de Italia componíase de los países comprendidos entre los Alpes 

y el Po, añadiéndoles Parma, Módena, Luca, la Toscana y la Istria. Venecia 

y Génova se gobernaban por sí mismas. El exarcado de Rávena había sido 

cedido a los papas, quienes eran también soberanos de Roma. Al Mediodía, 

los Griegos dominaban a Nápoles, Gaeta y Amalfi poco más que de nombre, 

mientras los Árabes ocupaban la Sicilia, Malta, Corfú y Cerdeña. 

Los Longobardos habían sido igualados a los Francos y a los viejos 

naturales, y todos podían obtener feudos y beneficios, que se hacían 

independientes a medida que se debilitaba el poder real. Ya eran poderosos 

los ducados del Friul, Espoleto, Susa, Vasto, Monferrato; el marquesado de 

Ivrea, y los feudos de Trento, Varona y Aquilea; las ciudades de la Alta Italia 

y del Lacio formaban cantones, a menudo consignados a los obispos; 

extendían sus dominios los marqueses de Toscana, y el patrimonio de San 

Pedro lindaba con los marquesados de Guarnerio, Camerino y Téate. 

888 – 915  Más poderosos los príncipes longobardos de Benevento se declararon 

independientes, defendiéndose de los Sarracenos, de los Griegos y de los 

Papistas. Los Amalfinos, o Amalfitanos, se sublevaron y constituyeron en 

república, unidos a los Salernitanos. Los Griegos, que se cuidaban poco de 

salvar aquel país de los Sarracenos, excitaban a los Longobardos contra los 

emperadores romanos. Estos iban perdiendo fuerza cada día. Los señores y 

los prelados se abrogaron el derecho de elegirlos, imponiéndoles pactos. 

Los papas, en tanto, veían acrecentarse su poderío y su autoridad temporal. 

Al cesar en el mando la estirpe de Carlomagno, los señores italianos 

quisieron gobernarse por sí mismos, y elevaron al trono a Berenguer, duque 

del Friul, a quien hizo la guerra Guido, duque de Espoleto, quien prevaleció y 

fue coronado en Roma, encendiéndose por tal motivo la guerra civil; guerra 

que duró hasta que los pretendientes se repartieron el reino. Pero muerto 

Lamberto hijo de Guido, Berenguer se encontró solo y fue coronado 

emperador. Sin embargo, los partidos le oponían ora un pretendiente, ora 

otro, y a sus instigaciones los Húngaros devastaban el país. 

926 – 945  Berenguer fue asesinado, y la Italia se encontró en manos de tres 

mujeres: Berta, viuda del marqués de Toscana; su hija Hermengarda, 

marquesa de Ivrea; y su nuera Marozia, viuda del conde de Túsculo. Sus 



votos se unieron en favor de Hugo de Provenza, hermano de Hermengarda, 

y éste fue proclamado rey, de acuerdo con los emperadores griegos y 

germánicos. Hugo se casó con Marozia, que ocupaba el castillo de San 

Angelo, y disponía a su antojo de Roma y del pontificado. Lo repudiaron los 

señores, proclamando rey a Berenguer, marqués de Ivrea, con su hijo 

Adalberto. Estas guerras de partidos eran la ruina del país y favorecían a los 

perversos. 

Berenguer quería casar a su hijo Adalberto con Adelaida, hija del rey de 

Borgoña, y viuda de Lotario II; y porque ésta rehusó, encerrola en el castillo 

de Garda. Adelaida logró fugarse y se acogió al amparo de Otón el Grande, 

a quien proporcionó la ocasión de incorporar la Italia a la Germania. 

 

115.- Reino de Germania. Otón el Grande. Los Italianos 

876 – 887 - Constituciones germánicas En la Germania habitaban los Francos, los Sajones, los 

Turingios, los Suevos, los Frisones, de raza teutónica; y los Boyos y 

Lotaringios, con quienes se había mezclado la raza céltica. A orillas del 

Danubio se habían establecido Godos, Hunos, Gépidos, Ávaros, Búlgaros, 

Húngaros, Pechinecos, Uzos y Cumanos, sin contar los colonos romanos 

que Trajano había trasladado a la Dacia. Eran por consiguiente algo vagos 

los confines de aquel reino, que bajo los descendientes de Carlomagno se 

veía agitado por guerras intestinas, por Normandos y por Eslavos. Luis, 

nombre querido de los Alemanes por haber fundado su independencia, 

estableció en las provincias más hostilizadas, según el sistema de 

Carlomagno, condes amovibles, defendió sus pueblos con valor y habilidad; 

pero las continuas guerras con sus hermanos y con uno de sus hijos le 

amargaron el poder. A su muerte, dividió el reino en sus tres hijos, según 

costumbres de raza; pero las diferentes naciones tudescas fueron otra vez 

reunidas bajo Carlos el Gordo y Arnulfo, cuando la Germania fue agregada a 

la Francia y perdió la corona imperial. 

911  Para oponerse a los enemigos o por no obedecer a un solo jefe, cada 

raza elegía uno particular; de aquí nacieron los ducados de Francia, Sajonia, 

Turingia, Baviera, y poco después los de Suabia, Lorena y Carintia, los 

Comentario: “Comanos” en el 
original. (N. del e.) 



cuales, después de la muerte del joven Luis, último de los Carlovingios, 

acordaron ofrecer la corona a Otón, duque de Sajonia, que hasta entonces la 

había defendido con enérgica entereza; pero propuso en su lugar a Conrado 

de Franconia, quien eligió por sucesor a Enrique el Pajarero, hijo de Otón, 

que supo conservar la paz interior y la exterior defensa, derrotó a los 

Húngaros, y dispuso contra los Eslavos una serie de marquesados y 

ciudades fortificadas. 

986  En la coronación de Otón aparecieron por primera vez los empleos de 

Corte, que se convirtieron luego en títulos de los grandes de Germania: el 

senescal, el mariscal, el gran copero; la corona le fue ceñida por el arzobispo 

de Maguncia, archicanciller. 

Los reyes no eran hereditarios, aunque se prefería la familia del 

antecesor; pero la elección se hacía por los magnates, y el pueblo de las 

diferentes razas la confirmaba en cierto modo con sus aplausos. No tenían 

residencia fija; gobernaban, no con leyes escritas, sino conforme a las leyes 

consuetudinarias, con poderes mal definidos, proporcionados a la fuerza y a 

la habilidad del que los ejercía; los duques les ponían obstáculos, por cuyo 

motivo los reyes favorecían con preferencia a los obispos y a las ciudades. 

En vez de los antiguos missi dominici, se nombraron condes palatinos, 

jueces naturales de todo el que no dependía de la jurisdicción de los duques. 

A las asambleas del pueblo habían sucedido las de los grandes, en las 

cuales se ventilaban los asuntos de gran trascendencia, especialmente lo 

que se refería a los crímenes de alta traición; los otros delitos de los señores 

competían al rey. 

Los grandes feudos se hacían cada vez más independientes; a la par con 

los duques marchaban los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia. El 

clero aumentaba su poderío, convirtiendo, regulando, imponiendo 

penitencias y lanzando excomuniones; y no era raro que los reyes pusieran 

bajo la jurisdicción de los obispos las ciudades en que residían. 

El número de hombres libres iba disminuyendo, pues éstos preferían 

colocarse bajo los auspicios de un grande que los defendiese y mantuviese; 

la Suevia y los Alpes Helvéticos son casi los únicos puntos donde se ven 

cultivadores libres. Algunos se constituían en comunes, mayormente en las 
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ciudades, y de aquí emanaron el derecho municipal y diferentes industrias. 

El derecho de la guerra privada abría gran campo a los poderosos; y la 

espada y el halcón de caza eran la mayor presunción de los señores. 

Los reyes fundaron muchas ciudades, las cuales no se igualaron a las 

italianas ni en riqueza ni en prosperidad; florecieron sin embargo, por su 

industria y por los minerales de oro y plata que les suministraban Goslar y el 

Hartz. Prosperaban por su comercio Magdeburgo, Bremen y Wisby, si bien 

era ejercido casi exclusivamente por los Hebreos, y tenía por principal base 

a los esclavos, que se compraban a los Normandos y a los Eslavos para ser 

nuevamente vendidos a los Árabes. 

Otón sintió la necesidad de reprimir a los grandes señores, concentrando 

en sí los grandes gobiernos; pero no pudo establecer la monarquía. Esto no 

le impidió dedicarse a empresas exteriores; hizo la guerra principalmente a 

los Húngaros, a quienes derrotó a orillas del Lech, y contra ellos fundó el 

marquesado de Austria. 

955 – 961  Habiéndose casado con Adelaida, se trasladó a Italia, venció al odiado 

Berenguer, y fue coronado rey en Milán; después fue coronado emperador 

en Roma por el Papa, a quien confirmó las donaciones de Pepino, de 

Carlomagno y de Luis el Piadoso. Allí tuvo que ejercer su autoridad contra 

las turbulencias y los vicios que contaminaban al papado, para impedir los 

cuales hizo acordar a los emperadores el derecho de nombrar sus sucesores 

al reino de Italia, instituir al Papa y conferir la investidura a los obispos. De 

este modo se ligaba la Italia al imperio germánico, y los emperadores se 

hacían superiores a los papas, a causa de la inmoralidad de la corte 

pontificia. De este modo también nació la antipatía que desde entonces hubo 

entre la Germania y la Italia. 

Otón volvió diferentes veces a reprimir las reyertas; sojuzgó a los 

príncipes longobardos de Benevento, Salerno y Capua, y trató de rechazar a 

los Griegos; pero murió en 973. 

 

116.- Estado de la Italia 


