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PocAS naciones hay f]Ue no cue~ten en sus anales al

gunos dias de gloria para ejemplo suyo y admiracioil 

constante de la posteridad ; pe1·0 glol'ias tales como las 

de España en el sig·Jo XVJ , dejan muy airas en la histo

ria mo"derna Jos mas celebrados hechos de la edad me

dia. Con efecto , nunca la nacion espafü;ila habia lle

gado á mas alto puntt? de pre}londerancia : desculn·Íanse 

á Ja vez y se conquistaban las inmensas regiones de 

América ; se castigal1a la insolencia de los africanos , se 

dahan leyes á la Europa atónila ·r y' si algun rey pudo 

aspirar jamas á vealizar el ~ueño de .Ja monarquía ·~ni
versal , nin1run otro podía hace1·1o como el emperador en 

aquella h1·i11ante ép"oca de nuestra historia. Rey grande 

en todo , es aun hoy dia la admiJ"acion de los que fue-
1·on sus .ma~ encarnizados enemigos ; pues los mismos 

franceses al iba1la1-_ de su 1·ey Francisco l., á quien 

n uesll"o ejército hizo pl'isionero en Ja memorable batalla 

de Pavía , dicen ~ 

Quand au grand Ch;n·les- Q uint, seu l j'osais re&ister ) 
J'ni mCme tn su ccom l1nut su DH' fa ile adn1irer. 

<t Cuando, -solo, á Carlos Quinto el ¡p·ancle, me ah'e

" ví á resistir , aun sucumbiendo me hice admirar . ., 

ToMo l. a 

.; 
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Con razon ·se envanecia el Emperador ae que no se 
ponia el sol en sus dominios , porque estos eran vastos 

como fa mitad del orbe , y porque el sol de Esp.aña no 
,estaba entonces empañado ; antes brillaba terso y puro, · 

, haciéndose respetar de todos. Para formarse una idea 
de la actividad del Emperador, bastará decir que casi 
siemp1·e á la cabeza de sus ejércitos hizo nueve viage~ :á. 
Alemania , seis por España , siete á Italia, diez á Flan

des' cuatro á Francia' do~ a ' Inglaterra y otros Idos á 
Af1·ica. :Monarca ilustrado, · sabia ' que la potestad pon
tificia es muy distinta de la potestad temporal; y mien
.tras entre sus pueblos mandaba celebrar ¡1úblicas rogati
vas por el gefe de la Iglesia , hahia hecho "embestir la 

· capital del r ey temporal de Roma y la habian tomado 

por asalto -sus soldados. Cooocia muy bien · á los hom
bres, y apreciaba en lo justo todas las ·clases de la so
ciedad. «Los magnates, decia, me despojan, los litera

· ~ tos me instruyen, y los hombres industl'iosos me enri
.; quecen. » En suma , y -para hacer un bosquejo soscir~
to; la época de su reinado es célebre por las cortes de 
Santiaffo y la Coruña , poi· las representaciones de los 
pi·ocm·adores de va1·ias ciudades ; por las conmociones 
de Valladolid y ele Toledo, el nacimiento y fin de la 
gu~rra de los Comuneros ; por la muerte de Padilla , 
'Bravo y otras patriotas ; poi· las hazañas de la viuda 

de Padilla; por la prision del papa y de Francisco l. ; 
por las derrotas de los turcos; por innumerables bata
llas que hicieron famoso al emperador , pues nació pa
ra ser el héroe popular de E01·opa como lo ha sido de~
pqes N apoleon. 

¿Quien no se admirará , pues , de que h l1islol'ia 
de tan ¡¡·rande empera,lor , leida con afan en todas las 
-demas naciones , sea apenas conocida en España? U na 
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de ellas , y fa mas céleb1·e sin duda, es la der proíunl-· 

do doctor William Rohertson, traducida en catorce· 

lenguas , y de ]a cual se han hecho . uu' sinnúmero. de· 

ediciones. Esta es la· que anunciamos , diciendo. con uno. 

de Jos mejores críticos franceses, que es una de J<1s. his

torias mas sabias y profunda~ que se hayan escrito. S m 

ill_!1·oduccion es ya inimitable r pues no rs posible po

ner 'tan en claro hechos mas obscuros ; Robt!rtson indi-· 

ca y desarrolla de un modo admil'ahle los acontecimien

,tos y las causas cuya accion ha producido las rev~lucio
nes políticas de Europa d~sde la gran. revolucion del~· 

Imperio hasta el siglo xv1., . y describe con el mayor· 

órden. la constitucion de los estados á la subida del Em-· 
perador al trono. Pinta fielmente al monarca español ;. 

uno adiuiua sus pensamientos, se entromete .en sus de-· 

liberaciones, y no· le pierde nunca de vista •. 

Esta obra, que desde que salió á luz me1·eció la, 

mas alta estimacion de todos los sabios de Euro'pa y 
aun- de los soberanos , que colmaron de alabanzas á su' 

ilustre autor, puede decirse· que se divide en dos pntes; 

una filosófica en alto g1·ado y profunda ; que es como una. 

introduccion para conocer á fondo la edad media , sus 

revoluciones ,· sus sacudimientos y el espíritu del siglo· 

de aqueUa época memoral>le ; en eJla no perdemos de 

vista ninguna de las causas que p1·odujeron en tiempo 

del emperador CuJos V. aqut>l sistema político euro

.peo que dominó hasta el reinado de Felipe V.: en su

ma, su introduccion, que fo1·ma un tomo, es objeto de 

la admiracion de todos los hombres conocedores, sin que 

por esto esté fuera del alcance de la comprension mas 

vulgar. Entra des pues la part~ histórica,, en la que Ro-· 

hertson se ha puesto al nivel de los mas cé]e])l'es histo-

1•iadores de la anti&ücdad y de la cual no es posible ha.-
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her leido algunos capítulos sin que apesar nuestro con
ti1memos su lectura , deseosos de ~aber mas y sintiendo
q11e se acabe la obra. 

Solo debemos añadir que no hemos hecho supresion 
alguna en el original , y solo cuando lo exige· la mate
ria, hemos puesto las notas que nos han parecido opo1·
tunas. 

Hasta ahora solo podia adquirirse esta obra á un 
precio muy alto , pero nosotros queremos hacerla pro
curando reducir su p1·ecio . á los mas ínfimo , y ad.ornán
.dola .con retratos. 
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NÓTICIA. SOBRE LA VIDA. 

ROBERT80N. 

W1LLIAM RoBERTso111, director del colegio -Oe Edim

hurgo , célebre historiado.r y analista de S. M. B. , na

ció en Berwich el aiío 1721. Cuando jóven se entre

gó con ardor al · estudio y tomó por divisa estas pala
bras· que esct·ibia sobre sus carteras : « Vita sine litteris 

mors est: la vida sin :1 cultivo de las letras no es 

m.!'S que la· muerte. " Dedicóse desde muy tierna edad 

a] estudio de la histol'ia , 'Y en este -l'amo nos l1a dejarlo 

ob.l'as inapreciables. Tales son~ la Historia de 'Escocia, 
desde el reinado de Maria Estuctrtlo hasta la union de 

las dos c.oronas ; Investigaciones hist6ricas sobre la In

dia; Historia de América; y poi' último la Historia de! 

Emperador Carlos V., puhücada _el a~o 1769, cuya tra

duccion oFrecemo~. Totla~. oh.tuvieron un éxito favoraMe 
y pusiel'On li su autot· al . nivel de 10L hist0t•iadores 'mas 

célehi:es de la antiffüedad; pel'o la de Carlos V. fué 

recibida con entusia~mo. Los Lomb1·es mas ilush'ados 

de loglate1·1·a . ni mas ni menos que los del continente 
la prorli¡pron mel'e 1! idns elojios. Voltaire desde . Ferney 

escribió al auto1· cu estos términos: «Hace cuatro dias 

que recihí el he1·mo~o presente con que me haheis hon

rado; ·Je estoy leyt,n :lo apesa1· de una horrible fluccion 

que me Lace temer que pie1·da en breve la vista, y pue-
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•do dech· <fUC me hace olvidar todos mis mafos : solo á 

vos y á Hume toca escribir la historia. Sois elocuente, 

sahio é impucial, y me uno á la Europa para apre

éiaros. " De todas partes del continente recibió lison
jeros y honoríficos testimouios de aprecio; muchas aca

demias estt·ang:eras se apresuraróo á nombrarle socio, 
enb•e ellas la de Pete1•slmrgo. Eovióle diploma de tal 

el ministro de Rusia , y al mismo tiempo le 1;egaló la 

emperab·iz Catalina una ri~a caja de tabaco guarneci

da de diamantes. Esta mug:er estt·aordinaria , que sabia 

apreciar y hom~rar el mérito , decia despues de haber lei
do .. la historia de Carlos V.:« Esta obra será mi insepa

rable compañet"a . de vi a ge, nu1,1ca me, canso de leerla 
soh.re . todo su inh'oduccion. »· 

,. Po~teriormente innume1·ab~es ediciones han venido á 

confü·mar que era justa la aceptacion con , que había 
si<lo 1·ecibida esta bisto1·ia. Robertson, despues de tan

tos y tan honoríficos trabajos, mul'ió en 1793 con fa 

calma de un sabio y la resi¡::nacion de un cristiano; 

dejó tres hijos y dos hijas; el mayo1· de aquellos ha si

do · uno de los jurisconsultos mas distin¡::~1i~os de lnffla
terra; y los dos restantes se dedicaron á la curera m~
}itar y han sobresalino en, ella. 



A. S • . M. 

'EL 'REY DE LA GRAN :BRETAÑA, <ETc. 

SEÑOR, 
11Ie tomo la li~ertad de ofrece1• ·á V. 11I. la historia de 

·un reinado que no seria indigno de la atencion de un 1•ey, 
.juez á un fümpo y protector del mérito litera1•io, si los 
talentos del historiador igualasen lo grande del asunto. 

Concedido está á la historia dar á la vez lecciones ti 
los príncipes y á los pueblos. No rp.e toca p1·evenir las 
reflecciones que el reinado de Carlos V. debe s1i9erir sin . 
duda á V. 11I.; pero no podrán vuestros súbditos re
correr el cuadro de las calamidades que acarreó á los 

estados de aq1iel pr"íncipe la ambicion de llegar á ser an 

conq1iistador' sin que conozcan cuan felices son' y sin 
que mire11t con reconocimiento á un soberano, que en el 
ardor juvenil y en medio , de las victorias ha dado mues
tras de bastante rectit1id de alma y de imperio sob1·e sí 

mismo, para poner límites á siis p1·opios triunfos , y p1•e
f erir á la aitreola de la_ gloria militar los beneficios de 

la paz. 
Algun dia alabará la posteridad ~sta sabia conduc

ta, y recordará á rin tiempo las vil'tudes de vestro rei

nado y esa inviolable adesion á los deberes de los so

beranos en iin pueblo lib1•e. 



' Tenemos la dicha de gozal' del frnto de esas virtudes 

y de vivir bajo el gobierno de un p1•íncipe á quien gusta 

mas dar ensanches al bien público que recibir un tribu
to _de elogios debido á su augusta beneficencia. 

RENDIDO Y LEAL SERVIDOR Y SÚBDITO , 

; 



CuANDO se estudia la historia de · su propio pais-nni 

hay época que no interese por algunos respetos, pueS.. 

todos los acontecimientos dan á conocer los pnogresos 
d 

l • 
· e su constitucion, de sus leyes y cos.lumbres., y me1·~ -

cen una atencion séria ; aun los hechos mas :cemotos y 
de poca. importancia pueden. satisfacer este sentimiento 

de curiosidad innato en los hombres .. No asi al tratar-

se de la historia de los p,aises eslraños ,. pues entonces . 
el deseo de instruirse está mas limitado.. El pro¡p·eso. ' < 

general de las ciencias , de dos siglos á esta pa1'te , jun-. 

to con el desai-rollo de la imp1·enta, hau producido en 

Europa tantas historias , y á la vez tantas memorias pa~ 

ra escribil'la , que la vida humana es co1•ta p,ara leer-

las , cuan.to mas para estudiadas; asi que , no solo los. 

hombres que deben administrar los negocios públicos , 
sino hasta los que se dedican esclusivamente á ·la histo-

ria ' deben _contentarse con ideas generales sobre lo acae-. 

cido ll~ épocas distantes, y deben liinita1· su estudio y 
sus medi.taciones á ese periodo en que se ~nieron ínti-

mamente las potencias de Europa, y en que los acon-

tecimientos de un estado han influido tanto en los de 

otro , q_ue han regulado, por decirlo asi , su ¡Íolítica " 

y sµ respectivo gobiérno. 
Necesario seria pues fijar un~s límites que señalasen 

con C!lrteza la separacion de estos varios pe1·íodos. Una 

época hay en la historia , antes de la cual cada pais te

nia á parte sus anales, porque no admitia alianzas ni 1·e-
T0Mo l. l 

1. 



lacionEfs ·con sus vecinos.; . posteriormente 'los aconteci

mientos de cada pueblo ·instruyen é interesan á los demas. 

' .Era .pues indispensable determinar cual fué esta época. 

Llevado dP. esta mira he r'esuel~o esc1·ibir ·la ,histo

ria del emperador Carfos V .. , puesto que en su tiempo 

'_ los gobiernos de Europa concibieron un vasto sistema 

político, merced aLcual adquil'ió cada . uno su rango., 

conservado despues con mayor estabilidad de la que 

. podia preveerse , si se consideran los violentos sacudimien

tos que han 1lado origen á tantas revoluciones interiores 

·y á tantas guerrAs de nacion •á nacion. Los grandes acon

tecimientos que entonces tu'l"ieron lugar no han consu

mido todavia su fuego creador ; aun se esperimentan al

gunos efectos de los principios políticos que por · aque

lla época se establecieron , y los fundamentos de un 

·eq~ilibrio ,ele ,podel' que se crearon ó se generalizaron~ 
·no 'han cesado de influir en las operaciones políticas de 

los estados de Europa. 

P~ede afirmarse pues que el •siglo de Carlos V. es 

el períoao en que el estado político de Europa empe

zó á tomar nueva forma. Al componel" el cuadro que 
, presento en esta obra be formado en cierto modo una 

introduccion para la historia de Europa posterior á 

-aquel 1·eioado. lUuchísimos piógrafos se han ocupado en ' 
describir las ac~iones y cualidades perso~ales del Em

perador Ca1,los V. ; los historiadores de va1·ios paise's 

cuentan algunos hechos qu:e solo tuvieron consecuencias 

1ocales ó pasageras: mas yo me.he propuesto recoger uní- , 

·camente de su reinado los grandes acontecimientos cuyos 

•efectos fueron generales y que se espe1·imentai;t aun hoy dia. 

Empero como mis lectores sacarian solo una ins

'truécion incompleta si no tuviesen algunos conocimien

'.tos en punto al estaclo de Europa, anterior á la época · 

que describo, he pensado suplir esta falta por meclio de 



DEll AUTOfü 

uoa introduccioa que abraza un tomo• prelíinfoa.r-en,q.ue. 
iodico y ac.lal'o las causas y los acontecimientos. cuya, 
accion ,ha pTod11cido todas las revofuciu1es acaecidas en: 

Eumpa desde la ruina del imperió l'Omano. hasta. }µ'illr-

cipi~s del siglo xv1. Espongo. ,á los ojo.s del público, '· 
una pintUl·a de los proffresos de la sociedad en. lo, q_ull< 
concieme no solo á la administracion. interior ,. .á las. 

leyt's y costumbres , sino. tamhicn. al ejercicio de la fuer-. 
za .naciooal reclamada por las operaci9oes del gobierno, 
en el este1,ior : .en fin , describo la constitucfon polí.t!ica. 
de las p1·incipales naciones. de Europa en el momento. 

en ~ue Carlos V . . subió. al ·trono .. 
Me he visto ohliff.ado· á, entrar .en discusiones c1-íticas. 

mas pro,pi11s del juriscons~lto1 que d.el histol'iado1·; por· 
esto las he ~olocado al fin de la introduceion con el tí

tulo de Pruebas é I/,ustraciones. ]luchos lectores hará~ 

poca atencion en ello ' mas otros las mirirán tal :vez. 
como la par.te mas curiosa é interesante· de ·mi obra .. 

Debo advertir que .. indico con e~me1'0 las f~entcs .. de 1 

donde he sacado los hechos, y cito á los escl'itol'es cu
ya autoridad he aJo.ptado ; acaso· .}o. h.affO con una anc

titud tal que algunos tomarán por· afectacion.; mas no. 

ha de ~s r asi, si se con~itlera que no puede hacerse va· 
no ala1·de de haher leido muc:hos ·lihros y entre ellos. 

algunos que jamas hubie1·a abierto si mo me hubiese· 
impuesto la oblig·acion -ele comprobar cuidadosamente· 

todo cuanto espongo á los ojos •del público. 
]lis investigaciones me han conducido no poci;s veces 

á obscuros ó poco trillados sendr.ros, por cuanto me 
. he v.isto obligado á remitirme siempre á los au-tores que· 

me daban luz; esto me ha parecido necesario no solo. 

para dar mas peso á los hechos en que se apoyan mis 
juicios, sino tambien p~n dar un norte á los que .quie· .. · 
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ran r~correr 1a misma senda y ponerlos en estadn Be 

hacer mas fáciles , y felices averiguaciones. 

· Los atentos e ilustrados lectores observarán ' en mi 

oln·a una omision cuyo motivo debo de todos modos es

plicar. Consiste en c1ue no hago méncion de las con

quistas de Méjico y del Perú ni de la fundacion de las 

c.olonias españolas en el continente é islas de América. 

Al pl'Íncipio pen_sé es'tenderme mucho sobre tan memo

rable~ acontecimientos; pero cuando hube examinado 

maduramente esta parte efe mi pla~ , conocí q~e el d~s
cuhrimiento de la América y su.- inflnencia en los siste

mas políticos ó comerciales de Europa, eran ·objetos 

harto brillantes y de muy alta importancia paraque pu

diesen tratarse supedicialmente; por, oh-a parte, si les 

hubiese dado toda la estension que merecen, el episodio 

hubiera sido mas estenso que la ob1•a. He aquí po1·que 
he reservado estos detalles para Ólra historia particu -

lar que me propongo escribir si la presente merece la 

aeeptacion pública. 

Sin embarrro, aun que suprimiendo del reinado de 

Carlos V. uno; ;i.suntos tan considerables, si bien que 

separados del objeto principal , haya reducido mi obra 

á mas esh·echo círculo, estoy persuadido que ·mis lec

tores hallarán tod~via el plan sobrado estenso y ·la em

presa demasiado ·atrevida, si se · toma en _ e~enta lo que 

he creído conveniente esponer ·acerca la naturaleza é in- . 

' tenlo de mi ohra. No pocas veces me he visto poseído 

yo mismo de esie sentimiento ; pero persuadido de la 

utilidad incontestable de una historia como la presente, 

he resuelto ser constante en mi primer designio. Al pú

blico toca hoy dia juzgar del mérito de la ejecucion; 

juicio que aguardaré no sin inquietud; pero al cual me 

·-someteré con respetuoso silencio. 



;.CUADRO 
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EUROPEA, 
DESDE LA DESTRUCCION DEL IMPERIO ROMANO , 

HASTA PRINC!Pl08 DEL SIGLO. XVI. 
'-

SECCION PRDIERA. 

Progresos de la sociedad europea, relativos al gobícrno 

intel'iÓI' ' · á las leyes y á !"s costumbres. ' 

.... 

. -

Dos gl'andes revoluciones han tenido lugar respecto dEfecto 1el 
po er mmano 

atestado político de las naciones europeas; la prime1•a -en Europa . 

tuyo origen co los ·progresos del poder romano, y la 
segunda en la ruina de este mismo poder. Cuando el 

espíritu de conquista condujo á los ejé1·citos romanos 

mas acá de los Alpes, hallaron paises habitados por · 

pueblos á los· que llamaron bárbaros , pero que eran in· 

dependientes y belicosos y que defendiea·on con un va-

lor tenaz sus antiguos bogares. Venció_ la superioridad 

de la disciplina, mas no la del valor , pues estos bárba-

ros se diferenciaban mucho de los afeminados asjáticos , 

· eofre quienes una batalla decitlia d,e la ~ue1·te <le todo un 
puel>lo; los vencidos volvian á levantarse con D\leVa au

<lacia , y su indisciplinado denuedo , pe1·0 ,que p1·ocedia 
del deseo de independencia, suplia en ellos poa· el arte. 

Dul'ante esta lar¡ra y san¡fi·ienta lucha en que de .una 
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parte peleaba la ambiciou y de otra el ardor pátrio, 

l>evastacio- fue1·on taladas una!! tras ot.ras varias regiones de Euro
iles de los ro- pa·; muchos habitantes perecieron en· los campos deba
manos. 

., talla , otros cayeron esclavos, mienh·a~ los demas se 

sometiel'on al vencedor, pues eran ya incapaces de ha

cerle frente. 

Sus canse- Despues de· haber asolado la Europa pensaron los ro-
c uencias . 

Fu ncstas 
eons·ecuenci as 
d el poder ro· 
1uano. 

manos en civilizarla; en las provincias conquistadas es

tablecie1·on rígido pe1·0 regular gobierno· que era una 

garantía de ó1·den. público ,.' y entre sus nuevos. vasallos 

estendie1·on sus artes, . sus ciencias, su idioma y sus cos~ 

tumbres' mas no resarcieron la pérdida de su indepen

dencia. Empezó á respirar la Europa y á- recoh1·ar al

gunas fuerzas, tras las largas calamidades que· la hahian 

afligido; animóse la agricultura, acrecentóse la· pohla

ciou, y se cólumbraha una aparente prosperidad que• 

era en cierto modo· una· repai.tacion de los ~stra¡ros de 

la g'ue'fra. 
1'Ias no por e~to esta'ha :rsegu1;a'do e1 'híen ·' eslar de 

los 'pueblos 'ní 
0

se pi'oteg'ian todavía los p1•ogre~os del sa
ber humano ; 

0

l<ís vencedores hahian desarmado á los ven

cidos , los contenían en la obediencia con -tropas asala-· 

riadas , y es'taban á la mira de sus menores movimien

to's; abandonadas las provi·11cias á rapaces gobernantes, 

sintieron el peso de exorbitantes contribucioue_s ·ademas· 

de ]o qúe arrel1atal>an los gobernadores ; los pechos se· 

distribuían injusta é inhumanamente, y cuanto meno¡¡, 

podia p'agar el pueblo tanfo mas se le e:l'i¡ria; los mas. 

Índustriosos súhditos tuvieron que espatriarse en lrnsca 

de hono1•es ó de fortuna á una capital lejana,. donde acos. 

tumhra-ban á someterse ciegamente- al caprfcho de un· 

amo. En tale~ cil'cuostancias ~ cuyo efecto ilel>ia ser el 

envile~imiento , del ánimo , no· era posible que aquellos. 
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hárbar~s conserv·asen su pripiitiva enevgía, pues 'la -ser

vidumb1·e estinguia en sus corazones .el amor á la inde

pendencia y las virtudes bélicas en fJue tanto s~ di~t~n
g·uie1•on sus antepasados.: i;io solo perdJ,eron la cos'ty,m-

bre sino .aun la capacidad de .arreglar por sí su volun- ' 
tad y sus acciones ; la dominaJ:ion 1'0,ll;lan\\ como la de 

todos los grandes impe:rios , manchó y ,deg1·adó al g,éne-

ro humano (1). 
No ,podia una .sociedad suhsjstir p.or mucho tiempo Irrupcion de 

los bárbaros . 
en tal estado, á mas de . que el imperi!' romano en.tra-
ñaha en su seno vi~ios que prepa,,raban su disolucion , 

aunque se le' considerase en su forma mas perfecta; el 

tiempo maduró esas primitivas s.emillas rde cor.rµpcion, é 

hizo brotar nue:vos desórdenes. U D!l constitucion defec-
tuosa y gastada se hubiera destruido p9r sí misma sin 
necesidad de estt•año impulso ; pero la viol~nta irrup-

cion de los .ffodos, vándalos , hunnos y demas pueblos 
há1•haros aceleró semejante acontecimiento precipitan-

do la 1·uina del imperio. Vié1·onse nacer 1 p.or decido asi , 

nuevos pueblos que . p1·ocedian de paises desconocidos y 
se lanzahrui para vengar en los romanos las c~lamida~ 
des con que hahian abrumado á la humanidad. Estas 

bárbaras tribus habitaban varias provincias de Alema-

- nia que nunca habían sido s.ojuzgadas , ó ~vian disper-
' sas por las dilatadas 1·egiones del norte de Europa y 

norueste del Asia , ocupadas hoy dia por los dín~mar

queses, los suecos, los polacos, los rusos y los tárta
ros, de cuyo estado é historia casi nada se sabe :mte

rior á esta iuvasion. -Somos deudol'es á los romanos de 
todos los conocimientos que tenemos respecto á aque
llos pueMos , mas como no . se habiao intemado mu

cho en aquellos incultos y ag1·estes paises, solo hacen 

mencion de muy .pei:fec:tos porrueno1·es soln·e el anli!fuO 
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estado· de los pueblos que- · los habitaban. G'1•oseros 

por naturaleza, sahag~s, sin• artes , sin monumen
tos, sin tiempo y sin curiosidad, que son los . dos 
estímulos del ent'endimiento para informarse de lo pa4 

sado , conservaban quizas confusos recuerdos de algunos 

hechos recientes, mas tod~ lo distante estaba sepultado 
en el olvido envuelto en tinieblas ó desfigurado con la 
fábula (11). 

Estado de Esos enjamb1·es de bá1•baros que fueron precipitándo-
ldos dpaises

1
. -de se sobre el imperio romano desde principios del sio·lo 

on e sa 1an \ u 
los bál'baros. cuarto , hasta su ruina, ha~ dado margen á creer que 

los paises d'C donde salían· estaban soh1·ecar¡¡:ados de 
habitantes. Pal'a esplicar tal esceso· de pohlacion., 
que ha dado á aquellos paises el nombre de taller d11l· 

linage humano , se ha recu1·rido á var.ias hipótesis ; mas 
si se toma eo cuenta que las tierras que· ocupaban eran 
inmeosas y sembradas de bosques y lagunas , que sus 
tribus mas numerosas se mantenían de caza y ganado , 
que se requiere en semejante estado de sociedad un ter-

1·eno . espacioso solo para alimentar á un puñado de ha
l>itantes, y · en fin que ninguno de esos pueblos era ' ar
tista é industrioso, sin lo que no puede en ni~gun tie~. 
po multiplical'se mucho la poblacion, se· vendrá en evi
dente conocimiento de que· las regiones de que salían no 

pudieron ser tan ¡>obladas antig.uameote como lo son hoy 
dia ·, y eso que lo soG menos que los demas _p.aises de 

Europa y Asia. 
Pe1·0 las circunstancias que paralizaban su propaga

cion , fortificaban cada dia mas el espíritu ·marcial que 

los distinguía. Endurecíalos el clima y el trabajo con , . 

motivo de la esterilidad del suelo , dando mas vigor á 
su eue1·po y mas eoergia á su alma ; sus mismas costum

b1:es los ponían en actividad constante , despreciaban. 
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toda ocupac¡on- que no fuese la guoirra , y ar.ros• 
truon y llevaron á cabo sus !JSpediciones mili~ares. con. 

tal ardor é ímpetu,, que aun· ·admÍl'a· ahora á· los hom~

·Jnes ·dados á la molicie de una sociedad. iml la ,. no. p11.•. 

diendo formarse de .ello. cabal y justa iclca. ( 111)-. 
Inspiró sus ¡u·imeras incu:1·siooes en país romano Ja, Moti.YO"" dh>-

'd ' d l b • 1 d • Al _r_ sus. pnmero &. 1 ea e olla, mas· que a. e cooqmsta1 gun ,gtne· incu11Siones. 

osado y popular los incitó a tomu las llt'mas . ,~y salien-
do de sus bosques se lanzaron con irresistible ímpetu• 
contra sus provincias fronterizas; pasaron. á cuchillo to-
do cuanto se les opuso, saquer,cm los pueblos .• talaron-

eJ. pais á sangre y fuego ,- y ~on numerosos cautivos 
volvieron. triuofaates- á sus bosques y soledades~ 

E.l éxito feliz de su· empresa ,. el boti.n• recogido, Ja, 

pintura que )iacian á sus paisanos de las. bien cultiva-
das regiones que habían recorrid~, la seducton naJ.!ra-

eion , de Jas desconocidas l'iquezas y cooiod.idades que ha-

. hfan visto , todo del>ia escitar la emulacion y codicia pa·
ra que otros se Ianza~en en pos á devasta1· las fl'onte
ras romanas. 

Cuando los paises limítrofes, arruinados con tantas Pol"JUe pe"

eorrerias no ofrecieron ya estímulo al pillage se der- manec_inon e11· 
' los paises •:on·.-

ramaroa los bárha1·os por lo interior del imperi(), y co· quistodos-

mo les fuese despues dificil volver á sus regiones , em-
pezal'on á establecerse en los paises sojuzgados : cesaron 

entonces áquellas repentinas y pasa¡:eras incursiones que 
tenian en contínua. 11larma á los roman-os , mas estos se 

vie1•on amenazados. de más temible calamidad. Numero-

sas bandas armadas , coa sW! mugeres , sus hijos, sus es-

clavos y sus ganados, lanzáronse como colonias regula-
res en busca de nueva vecindad , pues estos pueblos sía 

hogar y casi siempre ambulantes eran tau poco afectos 

á su pátria que emigraban sin la .iienor repugnaacia. 
ToMo L ~ 
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Suce.diéronse unas colonias á otras ; aquellas abandona- . 

han á estas ' los terrenos que dejaban atras, y est;¡s bus· 

cáhan á. su vez •mas fé1•tiles paises : engrosábanse sin ce

sar como un torrente y a1·rastrahan cua!lto se les oponia 

po1· delante. En menos de dos sifflos , desde la .primera 
irrupcion, se vieron há1·haros de distintos nombres y cas
tas invadir y talar sucesivamente la Tracia, la Panonia , 

las Galias , la España , la Italia , y aun la misma Ro-

ma: . así fué como eu tan corto tiempo se derribó y des

fruyó, desde sus cimientos un impe1·io levantado con el 

ausilio de muchos siglos. 

· Circunstan- Varias ci1•cunstaucias habian de muy antes p1·epara-
cias que i~- do esta ¡fran 1·evolucion, y facilitado el tt·iunfo .de los 

. pulsan la ca1- • . . • • • , , 
da del impe· que acomehe1·on al 1mpe1·10; hab1a la ,repuhlica de RO"-
rio. ma conquistado ~l mundo con prudentes máximas gu-

. bernativas y con severa disciplina milita1•; pero de

_,satendida ó desp1•eciada la ohse1·val)cia de las antiguas 

' re¡flas en tiempo de los emperado1·es, relajóse ,por ¡fra
dos la disciplina, de mane1•a que los ejércitos i·om:mos 

del sifflO cuarto y del quinto en nada se parecian á 
aquellas invencibles legiones que ·nevaban .encadenada 

delante de ellas la victoria. A estos hombres lihres, á 
quienes movía solo el amot• de la pátria ó de la gloria , 

sucedieron hárharos alistatios _pot• la fuerza, ó mercena

rios ; ac1uellos eran solll'a~o orgullosos y estos sobrado 

flojos ¡iua sugetarse á las fatigas de la milicia ; llega- ' 

ron , pues, á quejarse del escesivo peso · de las armas 
defensivas, y tuvim·on que abandonarlas po1·qne les era 

imposible manejadas; cayó en vilipenrlio la infanteria 

romana , en que consistía la maJ<>r fuerza de su ejérci

to. Afeminados y sin disciplina los s~ldados de la épe

ca mas ·reciente , ~o salían á campaña sin que se les 

diesen cahallos: á' tal punto llerrahá la molicie de las 
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tropas á quienes se encomendaba la defensa del' imperio, 

Ce1oso .el despotismo prohibió á los. puehlos el us<l.> de· 

armas, y vejados estos , sin medios de defenderse-,. n0> 

podian ni querian oponerse á u'n enemigo.,. que pru··mal, 

que les hicies'! no podia empeorar su,. condiciono. -Por· 
oh·a parte, al mismo paso que disminu.ia . el ardor· mili- . 

tar, declinaban tambien las i·entas del imperio, pues. eh 

gusto por la superfluidad y el lujo. oriental iba cundiea

do en la· corte de los emperadores , y ahsorv.ia inmensas • 

. sumas que iban. á abismarse en la India' para noi vohier

mas. Pagáronse' ademas enormes subsidios á los bárbaros ,. 

y. de esta suerte dejaron de cir~ula1• considerables valores:. 

en especie: art·ainadas las provincias. fro,nterizas con1 

las repetidas invasiones, no-. pudieron: pasar · los su.J,si
.dios, y las riquezas del mundo·, que pru•· tanto. tiempo. 

se· habian concentrado- en l\oma ~ dejaron de refluir· en, 

ella tan abundantemente, Ó· fue1•on·echadas por otros 'ca-

nales. Hé aqui como sin perder un palmo de te11reuo ~ 

pet·dió el imperio la fuerza y el valor que· necesitaba· 

para su defensa , y vió en hreve agotados sus recursos : 

lánguido y exánime aquel cuerpo inmenso, tocal>a á su 

disolucion. Dominantes absolutos los emperadores en

tregáronse al lujo oriental , encerráronse· en sus palacios 

sin eote,nder el arte de la g.uerra , huyeron del frabajo, 

dejáronse dominar por muge1·es , euu~os y ministros 

cohárdes y corrompidos , temblaron al acercarse al pe

ligro, y cuando necesitaban energia y vigor, dieron mues

tras de una impotente resolucion que caracteriza al mie-

do ó á la estupidez. 

, Totalmente distinto' era el estado de los pueblos bár- Porque triuu 

baros, pues conservaban en tocl~ su vi¡;or un espíritu ~baron los há.t-
aros. 

belicoso., y tenian gefes osados y valientes; isnorabau 

las artes ·que enervaron á los romanos, y se¡fun eran sus. .. 
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.instituciones militares' podian facilmente poner en camw 

·paña numerosos ejércitos mantenidos á poca costa. Las 

.débiles y mcrcena1·ias tropas que defendian el imperio~ 

arredrábanse en vista de tan feroz enemigo, huían 9 

eran derrotadas al primer encuentro; V·iéronse obliga

dos los emperadores á oponer á Jo~ bárbaros otros cuer

pos de há1·baros ; mas esto, en vez de retada1· su caí

da la aceleró; porque pronto se volvieron los l1árhuos 

conh'a los que los pagaban, y como en ~os ejércitos ro

manos habian a p1·endido el arte de la guerra , se h.icie • 

ron fuertes é invencibles con la disciplina. 

Unidas estas causas á otras circunstancias , hicieron 

i·ápidos fos progresos de los bárba1•os contra los roma

nos; mas no poi· esto eran menos sangrir.ntas sus con

quistas, pues la~ acompaña~'ª el saqueo y la devaRla

cion entre torrentes de sangre humana. Cuando los pue
blos civilizados , por política ó poi· ·prudencia , ·hora 

para resistir á una agresion, hora para prevenir remo

tos sucesos, toman las armas á sangre fr.ia ., pelean en

. tonces sin animosidad' y hacen la guerra casi sin hor-

rores: no así los bárbaros, pues la princi piau con vio
.lencia ·y la l'.ontinuan ferozmente. Tienden solo á dañar 

al .enemirro, y solo con destruccion y con carnicería cal

man su furor: asi pelean aun hoy dia. los salvages de 

Amél'ica, y de esta suerte aquellos bárbaros habitantes 

del norte de Europa y del Asia , -no menos feroces y 

mucho mas poderosos, cayeron sobre el impe1·io romano. 

;Denstacio- Sus pasos teñian el suelo con sangre ' humana ; de-
·11 es delos bár· gollaban y devastaban cuanto ·se ·les oponia sin llistin-
~-. ' guir lo sagi·ado de lo profano y sin respetar alcurnias , 

edad ni sexo: lo · que escapaba á las primeras corre

.rías era víctima' de las segundas. De las mas fértiles 

:Y .pobladas provincias hicie1·on vastos_y horrorosos desie1·· 
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tos., cloode algunas ruinas ' de las c¡udadesy pueblos des• 

truidos dieron asilo á muy pocos desgraci'.ldos, á quie
nes haJ1ia salvado .la .casualidad ó perdonado la espada 

del vencedor harto ya de carniceria. Los primeros con

quistado1·es que al .principio se domiciliaron en los pai

ses que babian asolado, fueron lanzados ó es terminados 

,por nuevos· conquistadores , que eran taoto mas codicio

sos y feroces cuanto llegaban de mas lejos. De esta suer

.. te la Em·opa fué cebo de renacientes calamidad~s, bas-

ta que al fin agotado de habitantes .¡:l nor.te con tan su

cesivas inundaciones, no se halló .Yª en es,tado de. en
.viar nuevos instrumentos de devastacion. El hambre y 
.Ja peste , i~separables de la guerra en sus horribles de

solaciones , pusieron en Europa e] colmo á la destruc- . 
cion y á los padecimientos de los pueblos. Si quisiese 
uno fijar en que período fué mas desgraciado el linage 

humano, deberíamos sin vacilar res,ponder que en el 

que corrió desde la muerte de Teodosio, hasta que se 

establecie1·on los lombardos en Italia (J.). Los escrito

res c.intempodneos que tuvieron la des¡rracia de p1·e
senc.iar tales escenas de mortandad y de desolacion no 

ballao espresiones bastante enér¡;icas .Pll}l.l. piotar ese 

cuadro de ho1·r0Tes; asi que, llaman azote de Dios .:Y 
destrm;tores de las naciones á los caudillos mas célebres 

de los bárbaros .Y comparan los horrores de sus conquis

tas á los terremotos, á los ~ncendios y á los diluvios ·' 

como á las calamidades mas funP.stas y espantosas que 

pueda concebir la imagioacion. 
Nada empe1·0 mas propio ·pa1·a dal' cabal idea de la M?da.nzas 

constgmentes 
destl'uccion de los bárbaros que el espectáculo que se.en Europa. 

pl'esenta a:l justo obsenadol' si se contemplan ]as mu- • 

( 1) Teodosio murió en 395; el establecimiento de los lombar
dos empezó en Sí_1, luego van 176 años. 
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danzas· acaecidas en Europa cuando á princ1p1os del 

siglo sexto empezaron á respirar mas tranquilos 1011-pue
hlos. Eran entonces dueños los sajones de las mas ·férti

les provincias meridionales de Inglaterra; los francos se 

habian apoderado de las Galias ; los hunnos de la Pano

nia , los lombardos de Italia , y los. rrodos de España y 
de las provincias limítrofes. N otábanse a1>eilas al_gunos 

vestigios de la polí~ica , jurisprudencia, artes y. litera -
tura de los romanos ; hahíai;ise introducido do quiera 

nuevas formas de gobierno: leyes , costumh,res, ti•ages , 

idiomas , y hasta la deoominacion de hombres y paises , 
todo era nuevo. lUudanza tan considerable y repentina 
en uno solo de tantos objetos , no habria podido tener 

lu¡pn· sin q~e que~asen este1·minados todos los antiguos 

habitantes del pais, pues sin tan ,espantoso medio vana
mente lo liul1ie1·an intentado todo conquistador por mas 

háuil y temible que fuese. (IV). De esta suerte la total 

i·evolucion ocasionada en Europa por la irl'Upcfon de 

los bárbaros puede mi1·arse como prueba inas convin

cente todavi~ que el testimonio de los historiadores con

temporáneos, de los honores de esas conquistas y Je la~ 
devastaciones cometidas desde uno al otro punto del emis

ferio (V). 

L 1 Entre el tenebroso c~hos en que sumergió á las na-º" nc t'un es 
¡¡obiemos·de ciooes tan general desastre , dében buscarse las semillas 
.E tt•opn nacie· d l ' d 1 h • l , d l 1 l ron de este de- e or en y e esca r1r e origen e as actua es eyes y 
sól'Clen. gobiernos ele Europa; ele este punto han putido los his-

l 

toriadores de varios estados pal'a investigar el oríg·en 

de las instituciones y de los us~s de sus compatriotas, 

pero quizas no han. hecho sus pesquisas con el ahinco 

que reclamah~ lo· impo1·tante de la matel'ia. No propon

go circunstanciar los progresos del gobierno y de las 

eostumhres di! cada nacion particular cuyos sucesos quie· 
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, ro Teferir; mas para formarse jµsla idea ael estado de 

Europa á principios del sigJo xv1, el! preciso remon

tarnos á mas alto orígen .Y conocer el estado de los pue-
. 'blos del norte al tiempo que se domicilial'on en los pai

ses conquistados: preciso es seguir 108 rápidos pasos que 
. dieron de Ja barbarie á l~ civilizacion , asi como estu

diar los principios y acontecimientos gener3Jes cuyo po
deroso é uniforme influjo aceleró gradualmente el ade

lanto hecho por las naciones en el gohierno y costumb1·es 
hasta .que subió Carlos V. al ti·ono. -

Cuando los pueblos que obedecen al despotismo se Como fun-
, daron los bár-

hacen conquistadores, solo sirven sns armas para re- barbs sa esta-

dondear los dominios y aumentai:. el poder del déspota· bleci'I'iento e.n 
· ' Espann. 

no así los ejércitos de h.bmbres libres , pues quieren con-
. quistar para sí no para, sus ge fes: libres eran los que 
arruinaron el impe1·io romano _y se domiciliaron en él. 
No solo las naciones salidas del norte de ·Europa , don- ' 

.de siempre tuvo asiento la libertad, sino auu los hun

nos y los alanos , habitantes de una parte de aquellos 
paises llamados de la servidumbre (f), gozahan cierta 

.independencia y libertad que parece incompatible n.o 
solo con la union social sino aun con la subotclinacion 

_que la produce. No como soldados_ idólatras de la dis
ciplina, sino como lihres voluntal'ios seguían esos pue

blos al caudillo que los llevaba á lejanas conquis
tas (VI). ]tiraban estas como propied~d comun á que 

todos en particular tenian derecho , pues todos habian 
espuesto sa vida pal'a adquirirla (VII). Dificil es de

terminar con precision que p1·incipios se setruian en la 

reparti~ion de las tierras cooqui~tadas ; no conocernos 
monumento alguno de las nacio~es de . Europa que se 

(1) Espíritu de lasl•yes, lib . 17 . cap. 3, ~ ' etc . 
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remon.te· á aquel distante perfodo, y tampoco pueden sa

carse luces de esas despreciables crónicas recopiladas 

por esc1·itores qu,¡' ignoraban el verdadero y escencial 

objeto· de la historia. 
Entre fanto una nueva division de tierras creaba 

nuevos principios y costumbres, resultando de ahí una 
especie de gobierno denominado hoy dia sistema feudal 

y que era hasta ento11ces desconocido. Aunque los bár
baros que fundaron este gol)ierno se ' hubiesen domici

liado en varias épocas en los paises conquistados·, emi

grado de dive1·sas regiones , · hablado idiomas distintos, 
y obedecido á gefes varios, adviértese sin embargo que 

la policia feudal se introdujo casi uniforme en Europa ; 

tan maravillosa uniformidad ha hecho creer á algunos 

autores cp1e aquellas nacio.oes ,. a pesar de su aparente 

diversidad e1·ai1 en su origen. un solo pueblo; con todo 
mas natura~ es husca1· la causa de semejante uniformi -

, dad en la misma semejanza del estado social, costum

bres primitivas , y cfrcunstancias casi idénticas en que 

se hallaron los hárharos al entrar en posesion de sus 

conquistas. 
El . feudda~is1 • Los bárbaros conquistadores 'tenían q. ue defender su 

n10 t1en e a a 
defensa naci~- adquisicion no solo contra los antiguos habitantes que ha,· 
nal, como a b• d . d .d • h. t t t • prin<ipal ob- ~an eJa o con v1 a, sino tam 1en con ra o ros ern-
j,,eto.. bles aventureros que quisiesen arrebatarles su conquista. 

Encamina1·on pues sus primeros cuidados á la defensa 

propia, tal parece ser en efecto el único objeto de sus 

providencias civiles. Así que, en vez de aquellas aS()

eiaciones vagas que aseguraban su comun quietud mien

tras vivian en sus bosques y desiertos sin coutar su in·

dependencia individual , conocieron que era necesnia 

una union mas estrecha y ~l sacrificio de algunos dere

chos pe1·sonales para ffOZar mayo1· seguridad ; todo hom· 
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Jire libre á' quien tocal1a una parte de terreo~ en la re

particion de una conquista , estaba oliligado á tomar las 

armas contra los enemigos de la p,_atria; solo con esta 

condicion '1·ecibia sus campos' y como no se le gr~\'8 · 

:se coa otras cargas, reputáhase cómoda y auil honorí 

fica .esta . poscsion entre un p.uehlo belicoso. El rey ó .el 
.uefe .que hahia capitaneado las tribus en la gu.erl'a, de: 

hi:i tener mas considerable po1'cion de tierra como á que 

que1laba gefe de la colonia ; así podia l'ecompensar los 

:sel'Vicios que le habian hecho y adquirir nuevos i1arti
darios; COll esta mira hacia nuevas distt·ibuciones de 

sus tierras, obligando á los que las recihion á armarse 

en su defensa y seguirle a) comhate con un número de 
hom11.res proporcionaJo á las tierras a·ecibidas. L ot.ros 
ffcfes menores imitaban ·el ejemplo del príncipe, y dis
trihqyendo á su vez á otros secuaces Ja· parte de tier

l'a que les babia tocado imponían condicion idénti.:a. De 

esta. suerte un reino feudal tenia mas visos de estal1le

cimiento militaa• que ·de insti~ucion civil; el ejército 
'Victo1·ioso se acantonaha en el país conquistado , y los 
cuerpos sul111rdinados á sus gefes quedaban sometido~ á 

Ja disciplina militar, y las v-0ces de hombre y de sol

dado eran sinónimos (1). Los propietarios de tie_rras, 

armatl.os de una espaJa, estaban siempre á puuto de mat'· 
cliar á la primera orden conh'a el co~uu el!emigo~ 

Empero si el sistema feudal se reputa comhinacion D··f rtn• <le\ 
1 

maravillosa para la defensa contra el estranrrero, uo f·
1

11
.'
1 .i,.mo en 

• J e lal·· nur. 
puede negarse que era muy defectuoso para cimentar la 
calma interior y el órdcn público. Aun en su mas per~ 
fecta form~ contenía este gobierno visibles gé1~menes de 

d..esó1·t.len y de cor1:upciun que p1·00 to eslalla1·00 , y que 

(l ) D~ Ca11gP, Gloss. voc .Milei. 

To~rn l. 
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por med"io de rápida comunicacion_ á las demas parles 
del sistema político, causaron espantosos desastres. Los 

vínculos de union civil eran muy débiles , pero el ori

g-en de Ja anarquía inmenso; como las partes monár
quicas y arislocrá ticas ·de la constit'ucion careciesen del 

contrapeso de una fuerza intermedia , se penetraban mu-· 
tuamente y estaban en eterna lucha. Pronto los g-randes 

vasallos de la corona lo3·raron por violencia , que se les 
asegurase por toda su vida en la pose,sion de un~s · tier

ras cuyo usofruto habia concedido el príncipe hasta que 
quisiese revocarle : solo un paso tuvieron que dar para. 
el complemento de so usurpacion, pidiendo que fuese 
hereditario (VIII). Dominados poi· una amhicion n1>· 
menos audaz si bien que mas absurda, se abrogaron tí

tulos de honor como señales de estimacion y confianza , 

y vincularon en .sus familias, transmitiéndolas de .Pª" 
J.res á hijos como los feudos, esas muestras de distincio11 

personal con que la admiracion cí púMico· recot1ocimie11· 
to honra al mérito . . 

Asegurados de esta suerte los grandes nsallos en Ja, 
p1·opiedad heredita·ria de sus tierras y dignidades , lle
vedos del mismo espfritu de las inslitucioues feudales,. 

que aunque hijas de la snliorclinaeion se l'ncaminahaii á: 
la indepe~dencia , dieron nueva acometida , mas arríes-· 

gada todavía á las prerroga~ivas del soberano. Conee--
1lióseles poder juzga1· soberanamente todas las cáusas ci

viles y c1·iminales de ·sus tenitorios, acuñar moneda, y 
declara!' en su nomh1·e y de autoridad p1·opia la ffuer-· 

ra á sus rivales: d~ esta suerte se desvanecieron casi 

enteramente las ideas de sumisimr política , y apenas. 

quedaron apariencias de la feudal. Habienclo aclc1uiri1.Jo, 
los nolJles un poder escesi vo se desdeiiahan ele llamarse· 

vasallos , aspira.han ahie1·tameote á la indepen1lcocia. ,, 
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~ rompi·eroo o·o pocos lazos que unian á la corona los 

principales miemhros del estado; de esta suerte uo rel

-no conside1•able por su poder y estension , era ·ilesmc·m· 
lnado en tantos disti·itos 1)articula1·es · cuantos era)!. los 

harones podel'osos , y do quiera se suscitaban causas de 

discordia y de zelos q~e dahan origen á otras fanlas 
gue1·ras. Las re.g-iones de 'Europa , devastadas por esas 

.san¡p·ientas reyel'tas , tur])adas y .alarmadas sin cesar 

estahan cuhiertas de castillos y de fortalezas , consll'uÍ• 
das para defen<lerse no do los esfrangerus sino de -agre

siones domésticas. Reinaba do quiera la anarquía, subs• 
tituyendo á la~ dulzul'3s y utilidades que los l1omb1·es 

espcrau de la rocíedad, todos los desórdenes que la 
•acompañan ; el pueblo , la mas útil y numerosa pnrcion 
del estado se veía ciervo ó tratado como .esclavo (IX). 
Despojado ~l soberano de casi toclas sus pret•rogativas, 

'llÍn autoriJad para dictar leyes ni pa1·a hacerlas ejecutar, 

no Je era dado protejer a] inocente ni castigar al cul

pado; sin freno Jos noMes se destruían mutuamente, 
-0p1·imian á sus súbditos y humiUahan ó insultaban al 

ruonai·ca: para colmo de tantos males co.nsolirló el tiem
)lO é hizo respetable ese absurdo cuanto funesto l!istcma 

de gohie1·00 dehiclo á la violencia. 

Asi anduvo la Europa desde el sigfo siete hasta el once Debilidaá 

l b• . • L . · l del feudlllis• en punto a g:o 1emo 10ter1or. as operaciones con e este- mo. 
l·ior de]Jieron entretanto se1• muy débiles! ¿como po<lia 

procede1· con vigo1· "!1 reino. desmembrado' despedazado 
por ffnerNs civiles, y sin interés comun que reuniese sús 

fuerzas , como tambien sin ge fe que las mandase? Las gu.er• 
rns que tuvieron Jurrar en Europa no fueron impo1·tantes 1 

decisivas ' ni notables ror acontecimientos estraordiua• 

rios: e1·an m~s bien rápidas escursiones de piratas ó 
de bandidos que combinad.as operaciobes de trop~s re¡¡:u· 
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Jares. A la cabeza de sus vasallos acometía ca'tla l1a1·00 

al¡pma empresa particular por propia ambicion ó senti
miento de venganza. Desunirla la nacion quedaba iuac

tiva , ó si haci:a a lgun esfuerzo lograba solo manifestar 

su impotencia. V crdad es c1ue el genio de Car lo 1'laffno 
i·eunió en un cuerpo esos .miembros dividido~ , y 'dió al 

gobi.erno '!sa fu~rza y actividad, distintivo de su reina. 
do, y ha hecho que se mirase con curiosidad y aun con 

, admiracion de parte de los sialos ilustrados , mas ese vi;. 

gor y concordia no erau naturales al feudali smo ; y fue• 

r an fugacés. A la época ae. su muerte quedó derriliado 
el vasto y atrevido sistema que ácal1aha de establecer·, 

porque no le sostuvo el espíritu que animaba á sos dis
tintas partes; despedazado y dividido en reinos su im

pe1·io: fué vfolima de las calamidades hijas -de la dis
cordia y la anar11uía 1 que habiau ido en aumento. Des
d·e aquella época .hasta el siglo once, los anales de las na

ciones europeas estan llenos y manchados de una se1·ie 

de sucesos atroces ó insensatos , y de interminables guer

ras, de 01·i¡;en poco importa·11te y de cousecuencias efí• 
meras. 

Funesto• . A esos tristes y lamental>les efectos de la anarquía-
el ectus •lo ta 1 ,. d 1 d J l' t • fl • • • • · 
,.,L ,.\o P ,,.. 10 , 1eu a pue c a{l'1·egarse e 11mes o m UJO qne eJ erc10 con~ 

c ie11 ci as y al'- tra los atlelantos del sahe1· humano. En tanto que los hom
tu. 

hres no viven bajo un gohierno conforme y no disfrutan 

seffuridad person:.l que procede natural~ente de aquel , 

es imposible _cultivar las _ciencias y. las- artes, civilizar

se en cierto mod1> ~ he aqui po1·que el períotlo de tu.-bu

lc11cia , de 0¡11·esion y de rapiña· que acaho de descri

liii·, no pot!ia en manera a·lrruna favorecer la pel'f~ceion 
1le las luces y de Ja sociedaJ; no IJien hahia pasado
un sifflo 1lescle las irrupciones de los hárharos , cuando

no •1neJ~ban ya rrs tigios de las ciencias y de la urba~ 
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nidad qne merced á loli romanos se e~tendió por Euro

pa; menos preciá]1anse, ó e1·an perJidas ya, no solo las 
artes elegantes que viven del lujo sino aun otras útileK 
á las que debemos mil dulzuras y comodidades en la 
vida . . Los nombres de filosofía , literat~ra y gusto eran 

apenas conocidos, y en caso de usarse alguna ve:11-, se · 
prostituian á objetos tan despreciables que eran imp<1,
sihle conocer su verdadera accepcioo; los magnates y 
cncarffaOo§ de importantísimos empl_eos, no sabian leer 

ni escribir, y hasta muchos eclesiásticos , mientras que 

otros apenas entendian el breviario (X). Habíase per- . 

, dido la tradicioo de lo pasado ó se conservaba solo en 
crónicas atestadas de pueriles circunstancias y de cuen
tos ahsut·dos; cesaron de tener autoridad y fueron suhs- · 
tituidos por vagas y caprichosas · costumbres los códigos 
de leyes hasta entonces reconocidos, y quc(laron sumer
gitlos los pueblos en crasa ic·norancia , sin emt,tlaeion, 

Hin libertad y sin cultura. Durante cuatro ch·ntos años· 

no produjo la Europa autor alguno digno de leerse por 
la elcc·ancia del estilo, ó por la ecsactitud y novedad 
de las .i1leas : apenas po'.lrá citarse una sola invencion 

útil ó deleitosa para la sociedad' que sea ol1ra de ese 
dilatado período. 

Aun la misma religion c1·istiana, cuyas jnstitucione~ Efecto rld 

y p1·eceptos estan fijados con precision t:n los libros ~Ieudn1 ~is.mo co. 
a re 1g1on. 

santos, de manera qne parecen no atlmitir corrupcion, 

«l~¡¡-eue1·ó durante .dos siglos 1le tiniebl~s, en supersticion 
grosera ; cuando los bárbaros abrazaron el cristianismo , 
mas parecie1·on mudar de objeto que de inteneion, pues 
aueláhan conciliarse el ª"ecto del ve1·1ladcro Dios por 
meJios no muy distintos de aquellos con que aplaca!,an 

á los dioses del gentilismo, y en vez de aspirar á la 

•an tidad y á la virtud , únicas ' cosas que ponen pie u al 

\ 
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hombre con el infi nito autor de lo ct•eado, pénsaham 
cumplil' con las ohliffaciones de su ' nuevo eslatlo ohsea·-. 
vaudo ceremonias piaea·iles con escrupulosidad (XI). 

Para ellos no era ln i·eliffion otra cosa, y esas devo
ciones esterio1·es con que confiaban atraerse la p1·otec

cion del cielo 1 caracte1·izaha11 solo á unos entes ¡r1·oseros , 
como puea·ilidades que caian en men¡}ua de l~ u1a11'estad 

del Ser Supremo, ó como estravaffancias <1ue iban con -
tra la humanidad y la razon (XII). En vano Carlo 

JlaffnO en F1·ancia y A.lfl'edo el G1·anJe en lnchtena 
quisieron disipar esas tinieblas y hasta lo¡p·a1·on alum- -
hra1· á sus puel>los con algunos rayos de luz ; eslrellá
rouse sus esfue.rzos y providencias. conh'a la irrnorancia 

del si¡¡:lo, y su muea·te dejó pronto á las naciones en 
la misma profunda y tenehrosa noche que de antes. 

En aquella desgraciarla epoca ignoraban los eul'o
peos las artes que embellecen los siglos cultos, y' ca
recian de las virtudes que son el distintivo de los pue

blos salvages. La enerffia interior, el sentimiento ~e 
su dignidad personal , el valor en las empresas , la por
fia en la ejceucion , y el desprecio del peligro y de la 
mue1·te, son vil'ludes características de las naciones sin 
gobierno , pero son el fruto de la i¡pialdad y de la in-

• dcp1tndencia dest.ruidas por el femlalismo. El espírittt de 
dominacion hahia corrompido á la nobleza, la se1·vi· 

duwhre envilecido al pueblo, estin¡ruídose los senti
mientos genel'osos inspirados por la iffualdad , y der
ribatla totla !ial'rera couh'a la ferocidad y la violen

cia : el mas corrompido estado del linage humano es 

aqu~l en que se ha perdido la libertad y la sencillez de 
las costumbres primitivas , sin haber alcanzado ese gra
do de civilizacion en que un sentimiento de justicia y . 
de honor pone freno á la crueldad y al encono de Jai¡ 

I 
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pasiones. Tambien en la historia de la época de que. 
hablamos se hallan acciones que dan admiracion y hor

ror al alma , y que no ofrecen ningun 9tro período de 

los anales europeos: hab1·amos ~ino la historia de Gre

gario de Toul's y demas autores contempo1·~n.eos , y ha

lláremos increible multitud de rasgos de humanidad , 

de perfidia y de venganza. 
1'1as seo-un advierte un historiador· elegante y pro- Ason:i 0

• <l e 
. ' U perfecc1on t: ll 

fundo (l), hay un grado de abati~iento, del mismo el siglo once . 

modo que hay otro de eleyacion , desde el cual todas 

las cosas humanas dan vuelta en sentido contrario , sin 

que en su ascenso ni en su descenso -le traspase. Cuan-

do los defectos, bien procedan de la fortuna ó de la ' 

administracion del gobierao , dan márffen en la so-
ciedad á esces!vos é intolerables desót•denes , el in-
te1·és comuu busca al instante y. descubre prontos re-

medios oportunos para oponerse al mal; bien es verdad 

que los hombres pueden despreciar ó soportar por al-

gun tiempo livianos inconvenientes, pero cuando lle-

gan á cierto punto los abusos' preciso es que se refor-

men ó que la sociedad perezca. Affregados los del feu-
dalismo á su consecuencia natu1·al, cual es la corrupcio11 

del s-usto y de las costumbrP.s , hahian subido de punto 

con el transcurso de los años, y parecieron llerri>.r á su 

aporreo á últimos del siglo once. Entonces principió Ja 

pro¡p·esion del gobierno y de las costumbres en l\entido 

contrario, y de ahi podemos tle.ducir esa sucesion de 

causas y de sucesos, cuyo influjo mas ó menos fuerte y 
sensible , ha destruido al fin el rei1_1ado rlel desó1·den y 
de la bal'hal'ie, y substituido á él el órden , la· civil iza-

cion y la reffularidai:I. Investigando estos acontecimien -

(1) Hume , hi sloria O( E11fJland Vol 2, pág. ~. t• •· 

" 
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tos y sus cau >as no es necesario seguir los tiempo~ con 

exacltlud cronológica , pues , es mucho mas importante 

iutlicar su mlÍtua depen1lencia y trabazon y manifestar 

como unos sucesos han producid1> y fortilicaJo el influjo 

de otros. (fa,; t~ ahora hemos seguido los proll'resos su . 

cesivos de aquellas densas tiniehlas <1uc encapotaron el 

horizonte eurnpeo por tanto tiempo : mas a¡¡:ra<laLlé ha 

de ser ya h•asluci1• los prim~ros rayos de una claridad 

naciente y conocer los imperceptibles aumentos de luz 

q~e al éal>o nos , han conducid0- á ese lirillante <lia t.le 

que goza:nos. 

Los crnza- Las cruz:.das ó espl"diciones combinadas por los cris. 
dn• co~tribu- ti ~nos para arl'ancar la Tierra Santa •le manos de los in 
y1.~rnn a una 
mo~onza en el fieles , fueron, se¡pu:i visos: el primer suceso que sacó á 
gobierno. l E d l d _ . l • a u1·opa e su etargo e tantos s1g· os, y que coope-

ró en pute á va1·iar su gobierno y sus costum hres. Na

tu1·al es enh·e los hooíLrei; mirar con respeto y cariño 

los lu¡fares famosos, por hal>e1• residido en ellos ol¡¡:un 

ilustre personage ó por haber sido teatro ele acciones 

·célebres: no es- otro el origen de la devocion con -que 

los c1·istiauo~ desde los primeros sirrlos de la Iglesia 

visitaban el país que Dios destinó en herencia á su pue, 

l>lo escu!fido, y donde había el hijo de Dios completa

do la i•etleociun del linage humano. No en dahlt! sin 

muchos gastos, fatigas y l'iesgos llevar á cabo peregri · 

naeiori tao remota , mas · por lo mis-mo deb1a ser mas 

meritoria 1 y pronto fué reputada espiacion de casi lo

dos, los crímenes. 

De repente, á últimos del siglo diez y á principios 

d~I once , se esparció por Eul'Opa una doctrina que 

¡¡:anó iuuumeraMes prosélitos y subió de punto el llwl· 
ruero y 81 fervor de aquellos devotos peregrinos. Cor-
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1'i& ·la opioion de que los mil añ¿s ( 1 ) , ~e menciona 

San .Juan en el apocalipsis, hahian termioa<lo ya y 

que era llegado el fin del mundo : esto causó una cons

ternacioa general en el orbe cristiano; muchísimos hi

cieron renuncia de su patrimonio , y abaodonamlo sus 

familias y sus amigos se encaminaron á la Tiel'ra Santa 

donde creian que Jesus debía aparecerse en ~reve pa· 

ra juzgar á los hombres ( ~ ). Mientras la .Palestina es. 

tuvo sometida á los califas, fomentaron estos ilusti-aJos 

príncipes las peregrinaciones Je Jos óeles á Jerusaleu ., 

pues era para ellos lucrativo ramo de comercio que ha-
' cia entrar en sus estados cuantioso .01·0 y plata en cam· 

hio de reliquias y otros objetos de devocion ¡ pero á 
mediados del siglo once , conquistada la Siria por los 

turcos , fueron vejados y ult1·ajado; .fos pereg1·in~s por 

parte de esos feroces pueblos ; y como cah11lmente acon

teciese esta l'ev.olucion cuando el terror pánico que..aca

hó de insinuar dió causa á mas freeoen;les y numerosas 

emigracioRes, es de ahi que se alarmó é indignó' sob1·e· 

manera la cristiaed_ad europea ~ los que volvían de Pa

lestina contaban los riesgos que alli habian corrido , 

y a1111 exajerahan la crueldad y mal trato de los turcos. 

Asi fermentah'an los ánimos, cuando un monge in· Moti Yo de 

tentó reunir la cristiamlad eu peso cvD·lra los infieles y ,las cruiadus. 

lanzarlos por las armas de la Judea: la e¡fecucion de 

esta empresa es debida á su celo. Petlru et ·Erwitaño, .\ 

qne asi se llamaba ese apo~tol cuerrero, anduvo de 

provincia en provincia eon un crucifijo en la mano exo1·-

(1 ) Aev1l. XX, 2, 3 4. 
(.l) Cronic. Wii'l. G ode.lli, op. Bouquet; Col1ccio11 de /O$ hi1-

toriadoru francese1, tom . X pag . ·if.1 V ita Abbonis , ibid /' · 312 . 
Cronic . S. Pancaleonis ap . Ecca fll. corp . Sc1· ip . medii cevi vo l . 1 

p . llo9, A11nali1~a 1a.:ro, ibid. !>76 . 

Touo l. i 
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tando á los príHipes y á los pueblos á 1a (ftlerra san
ta , y sus deelamaci:oru~ in:IJ.amaroi> en lo~, corazones et · 

fanatismo que le animaba. El concilio de Plascencia , ali 
qoe asistieron mas de 1rllinta. mil perso~as, decidió qaer 

el proyecto dPl hermitaiio era 0011- 11eve1acion del cielo, 1. . 
cuando en el concilfo -de C:lermo01t, toJ.avia mas nume.

roso ~ se prf)puso su id11a, escl11maron todo~ á voz en 

grito: es la volunta1l de Dws. Este deseo ae propawó 

por todas las clases del estado. No snlo los nobles y . .se
ñore1t de< aquel siglo ¡ruerre•o se nmaron. con sos vasa
llos , pues pudieron baher sido ~ducidos p.or lo atreví· 
do de la espedicion c11balleresea , sino que se vieron ' 
otros hombres de obscura y pacífica. condieion, eclesiás

ticos, muge1·es y aun niños aljstarse á porfía en una 
empresa reputada piadosa y meritoria. Si hemG& de dar 

cl'édito. al testi~onio de es.c11itores comtemporáneos , s.eis 
millones de hombres tomaron. la cruz (1), esta era el 
distintivo ·de · los que se ofrecian para la ¡raerra á que 

se dió el n,0mhre de cruzada: •La Europa entera, decia 
la princesa ComlD4!na, pal'ecia al'rancarse de sus cimien .. 

tes y precipitarse en peso sobre el AsiiJ.• Y .este celo 
faóático en vez de disiparse con el tiempo se hizo nota- ' 
ble por su duracion tanto como lo babia sido por su 

J ' 

objeto: po.-· espacio ·de dos siglos pareció que la Europa 

an,helaba solo conset•vnr ó conquistar los Santos Lugares, 

y no cesó de enviar naos tras otros numerosos ejércitos 
(Xlll). 

' No era posible oponer r rsistencia á. una tropa .cuyo 

denuedo exaltaba un entusiasmo religioso; los cruzados 

conq:uistaron pronto una parte del Asia menor, Si,ria. y 
Palestina, enarbolaron en la montaña de Sion el estan.~ 

• (•) Fnlcherius, Carno1ensis gtsta Dei per FraacQ.r, 
\ . .¡. 
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. darle de la cr•z, y un cuerpo de aveiat~eros ·se apo -

_tleró ell rtanto de ~onstanlioopla , ocupa•cló la capital 

del Orieale por ~spaciÓ de llle<lio &ig-lo , un conde de 

Flandes y 111 l'oslel'idad: Ese ímpetu terrible facil.itó 

Jas prime,H co1u.1ui11tas de los cruzados 0 mus .no .les fué 

tan f~il conservarlas, pues m•s p~siooes tan distall~ 
tes de Europa y entre pueblos heliopsós y •º me.nos fa -
náticos ·que los mismos -cruzados , estallan ·espuestas á una 

deslrucoion ~ompleta. Antes de terminar. el silflo trece kño u91 . 
-fueron los e1·islianos lanzados sucesi'Va~enlre del .Asia doñ-

·J.i h•hiau. derramado tanta sangl'e y tan inmensos teso-

ros: asi fué como la única empresa por la que se .hayan 

reuuido jamaJ todás las naciones de Europa :y, que con 
was obstinacion hayan sostenido , no es ya hoy dia 01as 

1ue ·un monumento de la l,ocura humana. , 
·Por esb•avagantes ,que fuesen estas .espediciones , tu- Bueno~ t fec• 

tos de las cru• 
vieron con 'todo felices efectos que no e.ra posible espe- :aaJas én las 

·rar ni prev~er. •l marchar á la Tierra Santa atravesa- costumbre•. 

ron los cruzados paises mas bien cultivados y naciones 

-mas civilizadas que la suya, ·reuniérouse al p..iocipio en 

Italia; alli Venecia , Génova , Pisa y oll'os pueblos se 

-habian dado ·al come1·cio , y al mismo tiempo que se 

civilizaban se eoriquecian. En ·se&uida pasaron por mar 

á Dalmacta , desde donde siguieron por tiel'l'a ·Su xia-

ge hasta CoustanLinopla. Verdad •es que el espíritu mi• 

litar estaba ·l!Sttnwuido hacia tiempo en el impe1·io de 

01·ieote, y ¡que un despotismo fatal haLia acabado con 

toda vi1·tud púl;]ica; pe1·0 C~ostantinopla , que jamas 

.babia siJo devastada pot• Jos hárhu·os , en la mas gran• 

;de y hermosa ciudad de Europa, bien asi como la úni-

Cf que cooserva~e 1·estos de la anti&ºª' cortesania, asi 
-en las artes como en las costnmbres; c1mside1·ahle era 

el poder marítimo del imperio de Oáente, y Constan-

! 
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tinopla podiá llamarRe el único pucrfo de esc•la de 

Eul'opa parll las Indias orienta~es. Aun que los sarra

cenos y turcos hahian quitado al imperio muchas ' de 

sus ricas regiones y reducidn á estrechlls líneas, sin em

hargo , aquellos manantiales de riqueza dab"n én Cous

úntinopla p~b11lo no solo al lujo y á la ma¡p1ilicencia 

si que tambien· á un reato de· alicion· á las ciencias , en 

lo que aventajaba á lo restante de Europa : hasta en 
Asia hallaron los. uuzados restos de las ciencias y artes 

d'ebidas al celo y proteccion de los califas. Bien es ver

dad· que los historiarlores de las cruzadas se dedicarían 
á investigar otros o~jP.tos que á estudi.r la soeiednd y 
las c011tumbres de los puebl'os de Oriente , mas , aunque 

"po,r Ja mayor parte .no tuviesen ffUSto ni lucés suficientes 

para observar y trazar al vibo fos objetos que se le11 pre• 
~taban, empero nos han transmitido tan heróioos ras

gos de humanid111l y generosidad de parte de Saladino y 
otros irefes mabometan~s, que no es posible formal' idea 

de$ventajosa de sus costumbres. Imposible era que recor

r1esen. los cruzados tantos paises y notasen tan diversas le

yes y costumbres sin adqui1·ir nueva instruceion y conoci
mientos. Tomaron vuelo s11s ideas , debilitáronse sus preo

cupaciones, y en mil lances advirtieron cuan vulg11res eran 

sus costumbres co!eján1folas con el ~ulto oriental: fuertes 

eran- sobre manera i!slas impresiones, y no era dable 

que !le horrasen de su memoria á ]R vuelta ~ su patria. 

Aüád11se á esto que durante dos siglos el Oriente man· 
tuvo con el Occidente constante comercio , que las tro

pas de rPfre~co m~rel111ban sin cesar al AsiR , mientras 

los pr~merns cruzados volvían á sus casas con alr,onu 

C6Stumhre~ con que les hAhia f11miliarizado SU manSÍOn 

en, paises estraño1; nótese t~mbien que á poco de ha
ber principiado }as . Cl'Uzadas suhÍÓ de nunto ' l ]p:o Pp 

:-
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las eortes de los príncipes, la pompa en las cerem1t 

nías, Ja elegancia en los placeré!s, banquetes y 'hasta el 

gusto de Jas aventuras caballerescas. A aquellas espedi

ciones singulare~ debemos pues , los primeros rayos de 

luz· que empezaron, á disipar )as tinieblas de la igno
rancia y de Ja barbarie. 

Mas estos seludables efectos, solo lentamente Re die-- ln11ujode la• 
• , d' • ºbl ~ • , a . cruzadas en la ron a cnnocer: mas mme 1ato y sens1 e 1ue sn ~nuUJO propi•d~d. 

en la propiedad territorial, y de 'consi¡:uieate en el po· 

·~ -
Los nobles que · se alistaron como cruzados para ir / 

á Jerusalen, conocieron pronto que necesitaban cuan

tiosas sumas para tan larga espedicioti y para ir á la 

caheu de sus vasa1los con la dignidad de su clase ; 
mas la naturaleza del feudali~mo no Jes permitía im

poner nuevos pechos á sus súbditos que no estaban acos

tumbrados á pagarlos: · no les quedaba pues otro reclir· 

so que vender sus tierras si querian procurarse el di

nero qne necesitaban·: romo estaban exaltados los áni· 

mos eon las ideas ele Jas estraordiaarias conquistas que 

·se pensaban h11cer en Asia, y con el i.rdiente y domi

nante deseo de recoJ1rar Ja Tierra Saata , aliandonaron 

los nohles su patrimonio , le vendieron á vil precio y 

solo en calicl11d de aventureros se lanzaron á paises 

desconocidos en busca de nuevas tierras. Ningun sohe

r11no de Europa se alistó en la primera cruzada, y con 

ansia viva aprovecharon la ~oyuntura de reunir á poca 

eosta nuPvos dominios ( 1 ). Además fallecieron en la 

cruzada mud10R nobles sin heredero, y por d~reclto . de 
devolucion yoJvieroR 101 feu1los. . á, sus príncipes, de ma

nera que lo que perdia la aristocracia lo ganaba en pro-

(.i.) Willdim. Malm1bur. Guih•rt• . 
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-piedad y en ¡poder de dignidad real ; faera de esto , }a 
1auaencia de poderosos señ¿res , acostumbrado& á meo11-

clo á _ dar 111 ley á sus príuc'ipes ., dejó á estos 0:poduno 
reampo para ,dar ensanche á sus prerrorrativas y para ad~ 

quit'i1• un in-fl.,ajo que >no -bahian ·on·tes eje:rerdo. A~

guese á todas estas circunstancias la de que Jos >CJ"UllA· 

.dos élle -ponían ha:j~ la inmediata ~i:oteceion de la i¡rle

<liÍ:A'' rr 'que ies~a fulminó 'eseomuniones te1,ri.bles contra 
,hJi que daoasen 1ó iDjul'iallen á ·los ,el"azadoa. Sul\Pendié

ronse de improviso ó se estin¡ruieron enteramente las 

quea•elhls inteatiaas que hasta ootenues habi:a.u ,dester
rado el órden y la paz -en .el Se.udalismo ; tomó mas 

.sólida y constante forma la adminidracion de ~usticia , 

•Y por fin Uiéron&e pasos pana iund..- en Eua·~pa un re- , 

jJular 1sis'6m• de aelmi~istraciou y polida ( l ) (XIV )· 
Efecto d~ las ,El efecto tproduci.do 1por las cr11zadas en .el qomerc~ 

.c ruzadas en el 
co111ucio. -de Europa , .íué ino •meno• sr.n&ihle que el que ac11hamos 

/ 
.de 1!$poner t; los primeJios qtte se alistuon e,u las cruza-

das y .que ,acaudilladds .por Pedro •el Uermitaño y Go
Jofr.edo de 1Bouillon •pasaron á ,Coostantioopl'a por Ale

.manía ·y Huog.ría, padeoieroo DlJJcbo en esa lar¡ra mar
cha, ;y f11e1·0.n ostigados cruelmente ·por los paises que 

atra;vesahao ·; los ejércitos que despoes se pusieron en 

movimiento , escarmentádos con lo acaecido en los pri

met'OS , p1·e6rieron -emb8l'cane aates que esponerse á los 

mis]Jlos riesgos. Efechl.ál'Oolo elí Venec)a , Génova y Pi
sa, Jon<le ·encollll'aron mochos hoques de trans-porte. De 

es~s ejércitos de cruzados recibieron aquellas ciudades 

.innumerables ·sumas por el flete de sos navios (2) ; ape-

4ar de lJDe fueron solo una pequeña parte l'especto á lo 

( 1) Du Cange Glos1ar. 

(1) Mu1otoria Antit¡. lta/ic. 
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qae mas· adelant.e. per.cihieMD por oh!as e1pedicionesi , 
pues tleade aJJi se eaviahan las provisiones de J1oca y 
·guerra. Mientras por. tilU'ra adelantaban Jos orondos .,, 
manteníanse las flotas sehre la cos&a abasteciéndO!le de Jo 

necesario y, apropiándose de es.ta suerte los bene6eios de 
tan lucrativo cÓmerieio. Aun aquellas ciadades mereaa

tiles consiguieron mas sóJjdas utilidades con los< hian.

fos conseguidos. al principio. por lea er.uzad.o1t ; suhsistelll 

todavñ ac-as antiguas en que se ~onceden á los l'ene• 
eianos , pisanos y genoveses amplias inmunidadtis en )09 

varios paises C®quistados en Asia po1t Jos cristianos; 

estaban esceatas de dereelaos que ellos impm:teban ó es.

traian , y se les cedieron' en propiedad hBl'rios entel'OS) 
i:a .far.ias ciudades marítimas , y en otras algunas casa11 

y calles. Po• esta.s mismas. aetas gozaban del privilegio 

de juagar por sus leyes y juecea que. nombraban las•di-i 
ferencias ansoitada11: entre personas que comerciasen ha'" 

jo su protecoion -ó 1111e estuviesen domiciH11das en el 
banie ó cuartel que se, les habia eodido ( 1 ). Al· apo
derarse Jos ' cruzados de Constantinopla y con~dieroo 
á 11110 de ellos el trono de O ríen.te,. no dejaron de aprove

chuse de semejante- revolucion los estado~ de Italia , 
principalmente los . venecianos que tenían derecho á es? 

per.ar por ello ventajas, por cuánto ltahian eomb~nado Ja 
e{Dpresa y ayudado á· ·ejecutarla. Señor.eáronse de grao 

parte <kl Peloponeso .en Ja Grecia y de "arias fédiles 
islas del Ar.ebipiélago; pasa1)'0ll á Venecia, á Géno• 

va ó á Pisa infinitos ramos. importantes de comercie 

hasta ent.onces coucentrados en Europa y de esta suerte 
varios sucesos ocasionados por la cruzeda abrieron nnos 

tras otros vnrios maoanti·nles di! rique:us mienb•as que 

( L Mu1:ii tOl'i• 1ntiq !tal. 



Bil!TORIA llE'L EMPEIU.DOl\ 

los resoros -q1te de ellas ,manar~·n á aquellas ciudades 

mercantes contribuyeron á su independencill y libertad 
por medio de la institucion de las comunidades. 

; Ci:nnuibdla- ' Estas, ó llámense corporaciones, políticu 'que consi- , 
·u u iaYo ra es / 
al gobierno. guieron el pl'ivilegio de tener una ju1·isdiccion munici-

pal, datan de esta fecha , pues entonces las ciudades se 
formaron en comunidades , mndanza que tal vez mas 
que otra alirun~ eausa , introdujo y propagó por Euro
pa los pr,incipios de un regular wobierno en punto á la 

policía y á las artes. 
El feudafümo babia degenerado en opresion ; los no

bles con usurpaciones intolerables habían convertido á los 
súbditos en esclavos' y la condicion de los llamados bom 
bres libres n'b era mas lisongera q.~e la de a1} uellos ;· 
oprimidos estaban , no solo los lab1:iegos y eampesioos 
sino hasta los moradores de las ,ciudades .Y aldeas que· 
dependían de los'. barones, cuya proteccion debían com
prar, ademas • de sufri1• los defectos de. una jurisdiccion' 
arbih'aria. Los habitantes estaban privados' de los de

rechos que concede la naturaleza l!I lioage humano ; no 
podian de por vida ni por testamento disponer de los 
f1·utos de 811 . industria ( 1); tampoco se les permitía 

ih h
.. \ . ,. 

nom rar tutores para sus lJOS menores; 11 quer1an·ca-
11aa·se .dehian compa·ar con oro 111 licencia de su señor 

( ~) ; asi que principiaban un pleito no les era dado 
eomponerse amistosamente, porque asi privaban al se
ñor, en cuyo tribunal se l!eguia la causa llel derecho de 
sentencia que le tocaba ( ;')) ; exigiaseles sin linage de 
compasion todo género de servicios , por lo regular bu-

l' ) Dac berii, Sp icelec tom. XI 3í~ . 
~ 'l } Dt:c rt:tos de Jos reyes dt~ F rauciu, tom . I , pag . J'l . ?tlu rn tor i, 

.Ant iq . ü 11l . 

1 3. Üucher, Spice l . 
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1nillantes y penosos; mil exacciones injustas y reglamen

tos absurdos ponían Ira has en las ciudades al espíritu de in
dustria, industria cuyos adelantos eran sufocados por las rí· 

gidas y tiránicas máximas de una aristocracia militar (1). 
Desde que las ciudades de Italia hubieron dirigido La lib_ertad 

. • de las c1udu-
IU aténcion al comercio, y se huhieron formado idea de d es empe%6 en 

l ·1·d d d 'l I' · t t d Italia . as uh 1 a es que e e poc 1an s.acar , 1n en aron es-

cariarse del yugo de los insolentes harones que las opri· 

miau, y estahlecer una forma' de ¡¡:ohierno en que la li
bertad é i¡¡:ualdád ase¡¡:urase á los habitantes sus p1·0-

piedades y el fomento dt' sus artes é inrl11stri¡1. Los em

peradores d~ Alemania singu1n1·mcnle las casas de Fran

conia y de Suavia, cuya residen~ia estaha lejos de Ita-
lia, s~lo poseían escasa y dehil jurisdiccion en este pais; 
sus eternas t¡uerellas c,on . los papas y con sus p1•opios 

vasa~lus los traian revueltos sin cesar, sill concederles . 

tiempo para que llamase su atencion el interio1• de Ita-

lia; esto es lo que á principios del siglo once animó á al
gunas ciudades de ese reino á ahro¡¡:arse mayores p1•ivi
legios, á alial'Se estrechamente y erigirse en cuerpos po
líticos , gobernados por leyes establecidas con unánime 

consentimiento de los habitantes (2). :Mientras que mu-

chas ciudades adquirían esos de1·echos poi· medio de fe- -

lides ó atrevidas usurpaciories 1 compraban las oh-as á 

los emperadores, los cuales reputaban ventajoso vender 

por oro lo que no podían negar; algunos pueblos obtu

vieron gratuitamente iguales . inmunidade_s de ]a genero

sidad ó facilidad de los pl'Íncipes á quienes reconocían. 

Entretanto el aumento de riqueza que las cruzadas ha-
hian producido en Ita Tia, ocasionando nueva fermenta-

cion· en los ánimos, hizo brotar pasioo tan viva poi· la li-

( •) Observ. sobre la hi1toria de Francia, por Mahly, t . Jf, p. 96. 
(:i) Mu ra tori ', Anti'l · /tal. tom . IV, p. ,5. 

To.1110 l. 5 
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bertad é independencia que antes de concluir la últim• 
espedicion á la Tiern Santa casi todas las ciudades de 

Italia habían comprado ó apropiádose muchos privile

gios de los emperadores (XV). 
Introdúceae lntroducid'a esta innovacÍon en Italia , empezó des

•n Francia y pues a establecerse ~n Francia : des~oso Luis el Gordo, etro1 puntos 
ie Europa de entronizar un nuevo poder para oponerle al de lOI 

grandes , que daban por lo comun leyes al mismo sobe- _ 
rano , fué quien primero adoptó la idea de conceder pri

vileffios á las ciudades de sus dominios. Poi· medio de 
.Afio 110s cartas de comun,idad emancipó á los habitantes, abolió 

1137 • y todo resto de servidumbre , formó de ellos corporacio

nes, y diólas para su gobierno interior un consejo, y ma
ffistrados que ellos mismos se elegían ; gozaban estos del 

derecho de administrar justicia, imponer pechos, alistar 
y effércitar á los ciudadanos Jlara la milicia en su respec_. 
tiva demarcacioo, y estos al primer requirimicnto del 
monarca salian á campaña, mandados por los mismos o&

ciales que les señalaba el cuerpo municipal. S !¡:uieroo los 
barones el ejemplo del monarca, y no fueron menores las 

escenciones que concedieron á las ciudades de su territorio; 
faltos de recurso metálico , con motivo de los gastos que 

_ haLian hecho en las cruzadas, procuraron adquirir nuevos 
recu1·sos con la venta de dichas cartas de comunidad, y 
si bien estas eran contruias á su~ principios políticos y 
peli¡p·osas á su p9der, despreciaron sin embargo por lo 
presente el porvenir. Aholióse en menos . de dos sigloa 
la senidumhre en casi todos los pueblos dt' Francia que 
se eri¡:ie1·on en comunidades indepen1Jie11tes , despues de 

haber sido. por mucho tiempo esclavos (XVI). Casi al 

proí1io tiempo lo¡:raron idénticos privile¡:ios las populosas 
ciúdades de Alemania y echa1·on los primeros cimientoa 

de su actual libe1•tad (XVII) ; estendióse rápidamente 
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este aso por Europa y fué adoptado en Alemania , eu 

España , en Inglaterra , en Escocia y en las demas na• 

eiones sometidas al feudalismo (XVIII). 

No tardaron en esperimentarse los felices efectos de Buenoseféc· 
• · • • d l d bl . fl . tos della inno· esta 1nsbtuc1on, cuyo po eroso y sa u a e m UJO seco- vaci.\n pora ¡01 

municó al gobierno -y á las costumbres; una gran 'par- habitan1u. 

te del pueblo se vió libre de la servidumbre en que ge-
mia y de 'los boneroso, y arbitrarios pechos á que Sii' 

deplorable suerte le sugetaba; habiendo las eiudades ad-

quirido el derecho de comunidad, vinieron á constituir 

otras i!1ntas pequeñas 1·epúblicas regidas por. leye~ igua- . 

les á todos los ciudatlanos y notorias para todos : era 

la libertad considerada tan escencial pua su constitu-
cion , que si un esclavo se refugiaba en su seno y no 
era reclamado dentro de un año, se le declaraba hom-

b1·e libre, y se le admitia entre los miembros de la co· 
munidad (1). 

Si una parte del pueblo dehió á las comunidades su Coneec11e•-
l .b d 1 d b" · 'd d . d cias sobre el 

1 e1·ta , oll'a as e 10 su segur1 a : poi• espacio e poder de loe 
algunos siglos fue1•on tan hárharos los gobiernos en Eu- nobles. 

ropa, que para la conservacion personal estaban los ha-

bitantes obligados á pone1·se bajo la proleccion de al~ 

gun poderoso noble, cuyos ca~tillos ea dias de peligro 

. ~ran como un asilo donde se acutlia para estar ·se¡:·u

ros; empero como se amu1·allascn las ciudades yse ejer
citasen en la milicia sus. vecinos, á quienes unia un in

terés comun, ohliffáronse estos con solemne empeño á 
defenderse mutuamente y o.f1·ecia11 al pueblo mas se¡ru- ' 

ro y cómodo 1•efugio. De consi¡p1iente perdieron los no

bles autoridad y eonsitleracivn , en cuanto halló el pue

lilo otros iipoyos que le asetrura~en conlt·a la violencia. 

(1) Statut. · Humberti, D;cber. Spicel . Curta cornit. Florem. 
tom. IX . 
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Porter de la A medida que disminuía el podeJ' de la nobleza con 
•orona. los privileffÍOs de las ciudades, aumentaba el de la co

rona; como el feudalismo no mantenía en pie tropas re

ll'ula1·es , no podía el monarca hacer la guerra mas que 
co_o las que le of1·ecian sus vasallos , siempre zelosos de. 

su a~lorida1l y uo pocas veces revoltosos; no tenia tam· 

poco otros 8l'bitrios con que cubrir los ll'astos de la ad
ministi·acion pública , sino los subsidios concedidos por 

esos oíismos vasallos con repu1rnancia y mezquindad. 
Jlas u'na vez las municipalidades hubieron conseuuido 

el permiso de tener armas y aprendido á servirse de 
ellas, suplió esta innovacion á lo que antes fa}taba, y 
quedó el monarca con su cuerpo de tropas independien

te del <¡ue podían suministra1·)e los nobles . .A.Hende ele 

~to, reconocidas las ciudades con respecto á los reyes, 

á quienes reputaban a~tores de su libertad y' naturales 
protectores de sus inmunidades contra los 01·¡;ullosos ha• 
.rones, dieron frecueQ.temente nuevo vigor al gobierno 

prodigando á la corona socorros ,en dinero (1). 

d 
La libertad movió tan feliz mudanza en l~ condicion 

Sube e pun- • • • • • 
tola industria. de los mchv1duos de las comumdades, que sahe1·on al 

momento del estado ae estupidez y apatía en que los 
mantenía l,a op1·esion y la servidumbre ; reanimóse la 

indusfria, atendióse al comercio, y este empezó á flore

cer; se aumentó visihlemente la pohlacion y por últi
mo la independencia y las riquezas asomaron en aque

llas ciudades que por tanto tiempo hahian sido asiento 
de la mi.§eria y de la tiranía ; las ric1uezas orill'inaron 

el fausto y tras él vino el lujo que es su consecuencia 
. necesaria, y aunque el fausto fuese sin gusto y el lujo 

sin delicatleza, 1·esultó sin embal'go mas civilizacion en 
1 

. ·¡ •) Decretos de los reyes ele Francí;, Tom I p 60~, 785, Lo11.11.. 
JI P· 318y· 42a. 
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los modale11 y mas suavidad CD las costumbres. Siguié

:ronse ·á esta mudanza otras en el sistema de gobierno , 

}'Ues se perfeccionó la policia á medida que aumeot6 

lo poblacion en las ciudades, á par que los objetos de 

mútuo comercio entre los hombres. Conocióse la necesi

dad de nuevos reglamentos y cuanto importaba á la se

(Jlll'idad comun que se observasen con rígida exactitud 

y que se castigase con no menos rigol' que celeridad á 

los transgresores. Las ciudades han sido la, cuna de las 

leyes ·, de la suhordinacion y de la urbanidad, desde su 

seno se han ido estendiendo gradualmente á las demas 

-Partes de la sociedad.-

U na vez obten.ida por los vecinos de las ciudades la . Podder
1 

polí-
tico e osmo-

lihertad pel'sonal y la jurisdiccioo municipal, _no tar- rador<s de Ju 
d · l l'b d · ' 'l l d l'tº ciudades, rc•aron en conseguu a. l erta ClVl y e po er po -1 1.- pectc:rá la cons· 

co. Segun un principio del feudalismo, nin¡p1n hombre·, titucion. 

sin consentimiento pNpio, podia: someterse á nueva.~ le-

yes y . nuevos tributos; cada ha roo i•eunia todos los va-

sallos en su corte y de comuo acuerdo fol'maban los re-

glamentos reputados· m11s ventajosos para su pequeña so-

ciedad , y en .estas reun-iones se otorgaban al soheran& 

subsidios proporcio!!ados á sus medios y á las necesida-.. ' 
, des de este. 

Los mismos ba1•ones·, en virtud de este principio de 

gob~erno, eran admitidos en la suprema asawblt>a nacio

nal y con_cunian-con el monarca- á la formacion de las 

leyes y á la imposicion lle. tributos ·' segun el primitivo 
sistema de la policía feudal conservaba el ,feudala1•io la 

prop}edad directa •de áquellas, ticMa.s cuya posesion y 

usufruto hallia temporalmenle eoncediclo á sus vasallos ; 

cuando dcspues de algunos años se instit11yeron heredi

tarios los feudos, sui>uso siempre la_ ley que exisüa ese-

1110 p1·i~itivo , y Jos harones fueron aun en adelante mi-

'' 
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rados como tutores tle los que residian en sus dominios. 
, ' 

El consejo general de cada nacion, ya tomase el 'títu-
lo de parlameq to , de dieta, de cortes ó de estados ge

nerales, se compuso al principio casi esclusivamente 
de harones y de eclesiásticos constituidos en dignidad 
y dependientes inmediatamente de la corona. Las ciu

dades, bien estuviesen situadas en dominio realengo ó 
en el de un vasallo, necesitaban la pt·oteccion del sobe

rano., de 'Jnieu dependían. No tenian título legal ni exis
. tencia política que pudiese hacerles admitir en la asam
blea legislativa ó darles 1mto1·iclad en ella; ~as no bien 
fueron emancipadaH y hubieron formado corporaciones, 
cuando pasaro11 á ser partes legales é independientes 
de la constitucion, y enla·aron en el goce de los dere· 

chos peculiares á los homb1·es libres : el mas escencial 
. consistía en tener voto para la formacion de las leyes 
y la concesion de los suhsidios. Era natural que las 
ciudad.es acostumbradas á la forma de gobierno muni
cipal , á favor del cual no podían sin su consentimiento 

establecerse nuevos reglamentos ni imponerse nuevos pe
chos, solicitasen un privileGio tan importante. La ri, 
queza, el pode1· y el respeto que habian adquii·ido jun
to con la libertad , die1·on paso á sus pretensiones·, cu· 

yo buen ~x\to ademas fué secundado por favorables cir 
eunstancias y felices acontecimientos. 

Uno de los primeros reinos en que los representantes 
de· los puebfos tuvieron entrada en el gran consejo na-

.Afio 1265. ~ional, fué la Inglaterra. Queriendo los nobles que se 

levantaron contra Enrique 111, gan'ar el pueblo á su 
favor y oponer mas fuerte barrera al acrecentamiento 
de poder real, brindaron á aquellos representantes con 

'la entrada 11n el parlamento. En Francia, Felipe e'l 

Hermoso _, monarca tao atrevido como sagaz, reputó.á los 

.. ~ ... 
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diputados de las ciudades, instrumentos· que podiall ser• 

le muy úliles para da1· mas camp" á la prerl'Ogativa 

real , equilibrar el poder exo1·hitante de la nobleza "1 
facilitar la imposicion dti nuevas car¡ps; llevado de es

ta mira dió entrada de los estados C'enerales á Jos re

presentantes de las ciudades eriffidas ya en eomunid!l" 

des (1). En :AJemania, merced á las riquezas y 11 las 

inmunidades , viéroose pronto las ciudades imperiales 

al nivel de los mas considerables miembros del cuerpo 

germánico; el conoci1Diento de· sus p~opias fuerzas é 

importancia las infundió aliento, y mas ~delante as

piraron y consiguieron e1 privilegio de for~ar en Jai 

dieta un estamento separado (2). 
Como quiera que los diputados de las ciudades ha- Año 1293. 

• ' • • Buenosef.-c· 
yan temdo entrada en las asambleas leg1slabvas, ello es tos rle esta ¡,. .• 

que esta innovacioo inlluyó mucho en el gobie1•no, tem-· 00•b~ci~ en el 
go ier,no. 

pló el rigor de Ja opresion aristocrática con cierta mez • 

. cla de libertad popular , proporcionó á la naeioli , que 

hasta entonces babia carecid0 de representantes' activos 
y poderosos defensol'es que estaban á la mira de la cen

aervacion de sus fueros é inmunidades , y en fin colocó 

, entre el monarca y la nobleza un poder intermediario 

al que los dos recurrieron alternativamente y cuyo po

der cont~vo no poc;ts veces las usurpaci~nes de la co

rona , y otras muchas reprimió la aml>icion desme

dida de los nobles. Asi qqe los representantes de las 

ciudades hu-bieroo adquia·ido ci«,lrto grado de crédi

to y de influjo en el gobierno , empezaron á tomar las 

leyes un cuácter muy distinto del que basta ent'onceí 

babia tenido , guiaron otros principios á los legislado- ' . 

(1) Pesquior, lndagacione& en Francia. 
t ~) Pfeffel: Compendio de la Ai&ioria del derecho público de .Al.,. 

mania, pag. 408 y 451. 
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res y encamin11ron sus desvelos á mas nohle"s objetos : 

la igualdad' el orden ' el bien púl1lico y la reforma de 
los abusos, se hicieron en la sociedad ideas comunes y 
familiares' se introclucieron á poco en los estatutos y 
Ja jurisprudencia de las naciones de Europa: casi to
dos Jos esfuerzos hechos en sus va1·ios estados á favor 

de lrl libertad se deben á ese nuevo poder intl'Oducido • 
en el cuerpo legislativo. A medida que subió de punte 

el crédito y consideracion de los cuerpos municipales, 

anduvo meu,1p1ando el vigor de la domiuacion aristo

crática, y los ])l'ivilegios del pueblo se ~usancbaron gra
dualmente• á proporcion que íba declioando la antigua 

y esccsiva autoridad de la nobleza (XIX). 

Declarados libres por medio de las cartas de comu

nidad los vecinos de las ciudades, la parte del pueblo 
que moraba en eLcampo enkegada "á la agricultura em
pezó á obtener su libertad por medio de la' manumi

sion: · como hemos espuesto ya, mientras subsistió en su ' 
vigor el feudalismo, la masa entera del pueblo bajo es

taba reducida al estado de se1·vidumbre ; componíase de 

de esclavos encorvados hácia la tierra que cultivaban y 
que se daban ó se vendían junto con los campos á un 
nuevo. propietario. El espíritu del feudalismo no era_ 

favorable á la libertad do los labriegos , pues segun una 

máxima g~nel'almente recibida no poclia un vasallo dis

minuit· el valor del feudo con pe1juicio del soberano 
que se lo babia concedido ; era inválida de consiguien~ 
te una libertad concedida por autoridad del dueño in

mediato , y el esclavo no adquiría lerrítimo derecho á su 

libcu•tad si el acta de manumision no era confirmada por 

el seño1· feudal que anti{l'uamente hnbia cedido las tier
ras. Era pues necesario subfr por grados eo la pose

.sion feudal basta el rey que era el señor llamado Pa-
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1·amonte (l). Tm largo y embarazoso modo de p.coce

der debi~ por precision oponerse á que fuesen muy f1•e

cuentes las manumisiones : no pocas veces los esclavos 

domésticos ó personales debian su libertad á la huma

nidad ó beneficencia, de los amos de quienes eran pro

piedad absoluta , mas era mucho mas dificil mudar la . 

condicion de los siervos adheridos á la tierra. 

La independencia y libe1·tad obtenida por una parte Causas y 

d 1 hl , f d l , . • d l 'd progresos J e e pue · o a avor e a 1nshtuc10~ e as comum a- las mannmr-

des , inspÍl'ó á -la otra vivos deseos de conseguir iguales siones. 

p1·errogativas , y considerando los señores las ventajas 

que hahian reportado de sus primeras concesiones , se 

mostraron dispuestos á conceder nuevas inmunidades . 
. En adelante fué ma~ frecuente la manumi~ion; cedien

do · los reyes de Franci& ·á Ja necesidad asi como al de

seo de humillar la preponderancia de la nobleza , aten• 

dieron á generalizar e&ta práctica. Luis X y su her- Año 13 , :).. 

mano Felipe publicaron varios dE:c1•etos en que declara- i32S. 

han : «Que por naturaleza eran libres todos los hom-

bres , que denomin~ndose su reino el de Jos francos 
querian que asi de hecho como de nombre lo fuesen , y 

que en consecuencia mandaban que fuesen concedidas 

cartas de manumisión en todos sus es~aclos con justas y 
moderadas condiciones• '(!). Al mom~nto tuvieron eje-

cucion estos decretos en toclos los dominios de la mo-

narquía; estimulados muchos noliles con el egemplo de 
sus soberanos, y singula1·mente t eniendo en coeota las 

considerables somas que podiau facilitarles esas cartas 

de manumisioo , las fueron tlando á los esclavos , de 

manera que al fin ioseosihlemeote en casi todas las p1·0· 

( 1) Etablissementsde sain t Louis, lib. 2, c. 3\ . Orden tom. 1 
pág . 283. 

\ 2 \ Decretos de los reyes. Tom . 1, p, ' 8J, 6~3. 

TOMO l. 6 
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vinéi-as de Fr.aneia quedó abofüla la senidnm,bre (XX). 
Establecido el gobierno republicano en las grandes 

ciudades de Italia , propagó principios de gobiuon 
muy distintos :de los del feudali.smo , y que for:tiñcado.s 
por las ideas de igualdad, hechas mas familia1·es por me
dio de los progl'esos del come1·cio, cooc11rrieron á in
troducir el uso de manumitir á los antil)'.UOS esclavos 
prediales: asi que, en VBl'ias provincias de .Alemania 
se dió li11ertad á los que estaban sometidos á esta espe
cie de servidumbre 1 y en otras quedó suaviz.a.da su suer

te. En Inglaterra , sin necesidad de acta al(l'una formal 
del pode1· legislativo , se de&truyó hasta el nomb.re y Ja 
idea de esclavo, pues tantos p1·Gg·1·eEos había hecho ~n 
la , nacion el espíritu de lih.e.1·tad. 

Efectos de In · Tao considerable mudanza en el estado de Ja mas nu. 
fl>aoumi~ion merosa parte del pueblo dehia producir importantísi
en In sociedad. 

mos resultados; árbill'o el labrador de su propia indus-
tria, y seguro de recoger para sí los frutos de su tra
bajo , se hizo arrendatario de las antig-uas tierras que 
cultivaba, antes violentamente, para beneficio de oti•o . 
.Acaháronse por fio Jos odiosos nomln.es de amo 'Y de 
esclavo, los ro.as humillantes par.a la naturaleza hJJmana 
de cuantas distinciones se hayan hasta hoy dia inventa

do ; abtió la libertad nueva cal'rera á la inrlush'ia de 

Jos Iihert.os , y les facilitó nuevos medios Pª"ª ejerci
tada y estenderJa : la esperanza de aumentar su fortu

:na y de alcanzar mas honroso estado, fueron vivo eatí

mulo que espoleaba su aetividad y su genio; de esta 
suerte una numerosa clase de liombres que no tenían 
antes existencia política, ni .eran empleados mas que co

mo simples instrumentos de trabajo, llegaron á ser ciu
dadanos titiles, y aumentaron las fue1·zas y la riqueza de 

la sociedad que Jos admitió entre sus mieml11'os. 
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Los VAl'ios medios á que se recurri'ó para i'ntrocfoeir Lamejoro<l· 
) 'd d • Id d · 1 d • · ministracion mas re-gu art a , JffU8 a y VlffOr ea a a mmistra- de justicia me-

cion de ju&ticia, fueron grao parte pnra perfeccionar jora In socie

el estado civil de la sociedad. Difi.cil es dete•·ininar coo dad . 

certeza el modo particular de hacer justicia puesto en 

uso poi· los varios pueblos bárbaros que inundaron el 

imperio rorpaoo : si hem<>s ~e jnz.&arlo por la forma de 

g<>hierlio q,..ue hahiao adoptado , y por las ideas que ha-
bian concebido acerca la condiCÍ!>n social , no sin fun-

damento, podremos creer que era muy limitada la au

toridad de los jueces ' y que de consiguiente gozaban 
los individuos muy amt>lia independencia. Justifi.can esta 

conjetura, no solo la lradicioo , si que tambieo los mo-
numentos que tienen origen de aq~ellos lejanos y ol1s-
curos tiempos; por tanto pued'e deducirse que las ideas 

de los pueblos de Eu1·opa acerca de la justicia y del 

modo de egercerla , no se diferenciaban co aquella épo-

ca de las de los salvages que no se hao apat'tado del 
estado de naturaleza. La idea de mantener el órden y 
la calma interior , de hacer que sean obedecidas con re-

gularidad las leyes conocidas , lle perseguir en nom1re 

y oon autoridad de la nacion los c1·ímcnes que van con-

tra Ja se¡Juridad y la paz de los individuos , de reputar 
ll 

el castigo de los culpados como vindicta pública , ·des -
tin,ada á se·rvir de escarmiento, esta idea depende de unos 

principios de gobierno hartl'I abstractos para ser com 

prendidos y practicados por unos bá1•baros. No po

dia considerarse al juez como deposita1·io tic la espada 

de la ley , pu~s esa cspatla estaba abandonada en ma
nos de pat•ticulares: el resentimiento personal era cu 
cierto modo el único motivo que empe1'ia},a á buscar y 
perSCtJUir los delitos, y tjUe imponia )a pena á los cul-

pados ; el ofendido era el único <tué tenia derecho de 
' . ) . 

') 

\ 
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perseguir al agresor y de exigir su castigo ó su :ibsolu

cion: bárbaro y defectuoso sistem:i de proc.eclimien.toS< 

juiciales que parece incompatible en cierto modo con la 

existencia de una sociedad civil , que no podia menos 

de ser eterno origen de desórdenes y de anarquía. Her

manada la supersticion con esa profunda ic:norancia de 

la naturaleza _del gobierno, contribuyó á encadenar la 

administracion de ju~ticia ó á hacer at'hitrario y vario 

su ejercicio; el principal objeto de la legislacion y de 

la política , por espacio de muchos siglos consistió en 

buscar remedio á tan grandes males dando á la justi
cia curso mas constante y regular; los reglamento11 be

' cbos para lle11ar est<> objeto podemos reducidos á tres 

principales medios 1 cuya esplicac.ion, desarrollo é in

flujo f~1·man uno de Jos mas interesantes artículos de Ja 
historia de la sociedad polític.a de los estados de· Eu
ropa. 

Quednnabo- l. El primer acto de ·importancia que conti·ibuyó á 
!idas las .guer- establecer una igual administracion de justicia , consis-
ros p.ul1culn · • , d l I , ) d h . 
res . ho en csterrar e Jar Jaro cree o que pretend1an te-

ner los particulares de declararse mutuaménte )a guer· 
ra en su propio nombre y de su sola autoridad. Tan 

natural es al hombre repele1· toda injuria y vengarse 

de los agravios que se le han hecho, como ser ~ra

decido con sus favorecedores ; añádase á , esto 'JUe en 

la séncillez social primitiva , aquel afee.to es re. 

Primitivas potado derecho personal tan foeoagenahle como este; 

h
ideasbde losb ademas. un salvage se cree con derecho 1;10 solo pai·a 

oru res so re ~ 

In ¡u~ticia. vengar sus agravios sino tambien los de sus parientes, 

amigos y compañeros; ~n suma Jos de todos aquellos 

coo quienes le unen los vínculos del honor , del interés 

ó de l~ sangre : oo concibe mas q,e ideas obscuras y 

groseras. en punto -á los ~rincipios de una union políti-
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ca , pero en cambio hieren vivamente su imaginacion las 

ideas .de afecto familiar y las oMiffaciones originadas 
del parentesco. Solo la apariencia de un ac:ravio ó afren-
ta hecha á su familia ó á su tribu enciende en su áni-

mo repentino furor y l; mueve Á acometer con implaca· ' 

ble saña á sus autores : abandonar ese cuidado á otl'Bs 

mauos lo reputaría cobardía , y dar á otros el derecho 

de decidir que cast iffO de~e· imponerse al agresor lo to-
ma.ria á infamia. 

Las naciones incultas ,.y sinffnlarmente los germanos Proceden d.e 
d ' b' b d l • • d R ahí las guerras y emas al' aros que estl'uyeron e imperio e o- personales. 

ma , conservaban para la averignacion de los crímenes 

y su castigo , unas máximas y costuml>res enteramente 
conformes con )as ideas que acabo ' de esponer (1) . . 
Mientras subsistieron en su primitiva sencillez -yivien. 

do repa)'tidos en vecindades ó tribus, advil'tieron ape-

nas los vicios de ese imperfecto sistema de procedi-

mientos criminales ' si asi pueden llamarse; mas cuan-
do mornon en dilatadas provincias , adquiridas · por las 
armas , y · formaron grandes monarquías; ·cuando ofre-

ciéndose á su mente otros objetos de ambicion , se aviva-

ron cada dia mas sus discenciones domésticas, natural-. 

11\ente debian haber estal>lecido otras reglas para ¿-epa· 

Nr Jos agravios, y sometido á leyes genel-ales y equita-
tivas lo que hasta entonces habfan abandonado al capri. 

cho ó a.l personal resentimiento: sin embargo, habitua-

dos los orgullosos gefes á ven&arse por sí propios, no 

c1uerian abandonar un derecho al que reputahair privi-

lec:io ele su estado y prueba de indepeudeucia: Podían 
infundi1· respeto unas leyes apoyadas solo en la autori-

.dad de príncipes impotentes y ele magistrados dél.tiles? 

( ; ) Tacit . de Mor. German. cop. 21. Vcll. Poterc. li t. . I~ , 
c. 118. 
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Entre un pueblo ignorante y grosero no era harto unÍ· 

for~e ni regular administracion de justicia para que 

fuese el juez sumisamente obedecido. Cuando un baron 
sé ·créia injuriado ó atacado en sug bienes, poníase su 

armadura , y ál Jrenté de sus vasallos pedia ó se hacia 
justicia. N'i mas ni inenos, pot1íase su enemigo en es

tado de defen5a ; nadie pensaba en apelar á unas leyes 
que no podian defenderlos , ni someter á la lentitnd de un 

juicio el interés de imperiosas pasiones; todo debia de
'cidirlo /b pull'ta de la espada, y los parientes y vasa
llos de los dos rivales se hallaban mezchdos en la con
tienda sin serles dado permanecer neutra)es , , pues los 

que se negaban á sostener su partido infaruábanse á la 

vez y ·se esponian á incfürrir en penas legales. 
De esta sue'tte; por esp~cio de muchos siglos fue

ron los reinos de Europa víc:timas de las reyel-tas ci· 
viles , encendidas por el encono de los particulares y 
11ostenidas por el furor peculiar á los hombres de fe
roces costuml)res y vio·Jentas pasiones. Los estados de 

cada noble formaban como un tenitorio ind~pendiente 
del de sus vecinos , cosa que era inagotable manantial 
de contínuas disputas entre sí ; inveteróse el mal y se 
arraigó hasta tal punto que llegaron á fijarse autenti

camente las leyes y forma de esas guerras P.rivadas : 
esos reglamentos formaron parte del sistema de juris- · 
p1·adéucia (i), al p11recer como si se fundase . el de
recho natural del hombre ó en la piimitiva coustitu

cion de la sociedad civil. 

l!mpléonse Las calamidades que eran consecuencia de estas etel'-
varios m edios • • .1 h" · 1 l } 
pora su aholi- nas hoshl1da11es, 1cie1·oh e ma tan gene1·a y urgente 
cion . qu¿ al fin fué necesario buscar un t•emeclio. De varios 

(1 ) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis . cap. 59; las notos 
de TbaumasJ ih c pag . 4 17. 
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i?cheron mimo }qs príneip.11s para quitar á b noblezll e!e 

f1,1aesto privHtgio q1,1e 1e babia aLr11ffac)Q , en razol) de 

-q1,1e no babia sobera110 que no estuviese interes¡tdo en 

;1111,1lar una pr;íc:tica qtie trataba au autOJ'idad. Po.r ley 

flJlresa prohibió Car)op111gno las gtterr.as particulares , 

~omo invencioll diaMlic~ que ae oponia al órden y á Ja 

fe)jcidad social (1) ; pero por vigoroso que 'fuese un 

reinado , era muy corto para arrancar de raiz tan in~ 

veterado uso ; ademas ; dehian. confirmar tan saludable 

ley loa sucesores de aqlU!l emperador, , y en vez de ha

.cerlo les dominó su debilibad hasta el pui.ito de no atre~ 

verse siq!Jiera á usar de, paliativos contra el mal. De. 

cfararon que á nadie le seria dado mover iruerra hasta 

haber enviado formal desafio á Jos -vasallos y deudos del 
contrario ; mandaron que cuando un crimen diesé l1t.

ga.r á· una guerra particular , estuviese obligado el agTar 

viado á dejar ti:.aosc1urir cuarenta dias antes de aco

meter á los vasallos lfel agresor, y pHscrihieron á to

d011 101 súbditos «fUC cesasell en susque.rellas y hostilidades 

desde que el soherat10 estuviese en guerra con los ene

migos del eitado. Cooperó 111 ~lesia coi. la autor~dad 
ciNil para acabar¡' con una costumbre taq contra1•ia con 

i!l espfri tn del cristianismo ; nr.ios .co~cilios publicaron · 

decretos en que prohibian las c-uer~as particulares 'Y 

lanzaban severos anatemas .contra los que u,sasen turbar 

la paz ·social , con reclamar ~ ejercer tan bárbaro de1·e

cho : preciso fué apelar á la reliffioo para civilizar en 1 

cierto modo las costumbres. V ~rias personas asc~ura

Lan que Dios les .dié á conocer , por medio de visiones 

y .de rievelaciones , que clesaprohaba altamente semejaote

espíritu de veoganza que armaba unas contra otraa á 

( 1; Cnpitul . A. D . 801 edil Bn/u z, tom / , ,rl7 L 
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varias porciones del linage humano t intimóse pues: á 
los hombres , en nom'!!re del Eterno , que envainasen el 
acero y respetasen los &'agrados' vínculos q11e los unian 
como cristianos y miembros de una sociedad. Empero , 
esta alianza del poder civil y eclesiástico , si bien que 
auxiliada con todo cuanto imponia á la credulidad en 
aquellos siglos bárbaros , no produjo con todo otro efec
to que urui momentánea interrupcion de hostilidades , 
una treffua en ciertos dias consagrados á solemnes ac
tos de devocion. Siguió la nobleza sosteniendo su peli
groso privilegio, negóse á obedecer algunas leyes pro
mulgadas para abolirle , limitó ó eludió otras, pre
sentó memo1•iales , elevó esposiciones , en fin , disputó 
el derecho de hacer privadamente la guena como el 
mas brillante y honorífico de su estado : hasta en el si
glo catorce se vé á val'ios nobles de distintas provin
cias de Francia reclamar el antiguo método de 'poner 
término á sus diferencias con la punta de la espada , y 
negarse á reconocer la decision jurídica de los tribuna
les. La estincion total de .este uso debe , pues , atribuir

se' no tanto al imperio de las leyes y reglamentos' 
cuanto al progresivo aumento del poder real, y al in
sensible adelanto de la razon y de las luces , que die
ron al fin mas justas nociones sobre los principios de 

un gobiemo cimentado en Ja · segurida~ y oo el ó1·den 
público (XXI). _ 

La proh ibí- 11. Otra costumbre absurda pó1• ·demas el'a el enjui 
cio'.' _de l rl uelo ciamiento por duelo , y su abolicion contribuyó eviden · 
¡ud1c1a l per - , . . • • , 
fecciona la "d - temen te a mtroducir una pohc1a regula1·, que a la ,vez 
mi n i1tracion fi 1 • d • l l d } f'. T S ele justicia . a anzase e 01· en soca a y a paz e as am1 aas. e-

guo derecho de las , guerras particulares las armas de

cidían las reyertas entre indivíduos al modo como 

l as deciden de nacioo á nacion : é introducido despucS> 
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en Europa el duelo juicial habia destruido las ideas 

de equidad en los tribunales , y establecido la casualidad 

y la fuerza como única norma en los juicios. Los pue· . 

blos cultos estendian por escrito las obligaciones y con· 
tratos de alguna importancia , y la sola exhibicion de 

títulos era suficiente para probar el hecho y determinar 

lo que cada uno d!'! los contratantes habia estipulado ; Defecto• ee 

bl . l l · el enjuiciar. pero un pue o Iffnoranle y grosero , en e cu~ no era 
muy general saber leer y escribir , de suerte que bas-
taba esto para merecer el nombre de sabio , ó de cléri-

go , no hacia mas que escribir los tratados de ¡1ríncipe 

á príncipe, los privilegios ; los títulos, las actas de ma-
numision ó algunos contratos particulares de mucha 
trascenden'cia: la mayor parte de los negocios de la vi-
da se hacian por medio de estipulaciones verbales. Por 
esto -era no solo · dificil en muchos pleitos hallar prue·· 

has bastantes para fijar las mútuas pretensiones de las 

parles, sino que el f1·aude y la mentira se animaban á 
mover ple'itos con sola la esperanza de la impunidad.; 
no en menor el embarazo cuando en las causas crimi-
nales se quería averiguar un hecho ú opónerse á una acu-

sacion : ~s pueblos bárbaros carecian de ideas sobre la 

naturaleza y efectos de la prueba legal. ¿Como sin es-

te ausilio podían definir _las especies dE: pruebas que un, 

juez debe huscar? ¿Como podría determinar cuando son 

necesarias pruebas positivas y cuando . bastan Jas con- , 

jeturas? ¿Como comparar enh·e sí las declaraciones 

contradictorias y fijar el crédito que cada· uno . me· 
rece? Harto sutiles y complicadas eran estas discusio-

nes para la jurisprudencia de aquella tenebrosa época. 
A fin de eludir tales dificultades se ~ntrodujo mas sea-

cilla forma de enjui~iamiento para las causas civiles y 

criminales ·; cuando la notoriedad del hecho no ofrecía 

TOMO l. 7 
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pruebas cla".as ó dirtctas, el acusado ó reo era citado Jegal
mente ó· se ofrecia . de su libre a]bedrío á justificarse con 
juramen to,del cargo que se.le hacia y si juraba que era ino
ee~te era absuelto al instante (1). No era propio este ab
s.urdo mas que para asegurar secreto é impunidad al fraude y 
par a hacer ca~i irresistible la tentacion del perjurio; pron
to se esperimentaron los peligrosos efectos originados de 
semejante costumbre, y para prevenirlos escribieron las 
leyes que se celebrasen solemnemente los juramentos y 
en circunstancias que i.nfuodiesen santo respeto ú al me
nos un terror supersticioso (~). Para Qad11 sirvió este 
espediente , pues no tudaron los hombres en familiari
zal"se con unas ceremoniu que ' impusieron al principio 
á la imal}'inacion , ínas cuyo. efectQ anduvo debilitándo

se con la co11tumbre : no podia por mas tiempo el apa · 
rato de un juramento contener á 101 que no temían ul
traja1• la verdad. A poco lo hecharoo de v..er los legis
ladores, y buscaron otro medio para que fuese mas se 
gura y satisfactoria la prueba del juramento ,. exigfondo 
que el acusado compareciese con cierto número de hom
~res libres , vecinos ó deudos que diesen maa peso al 
j uramento, con jurar tambien elto~ por su parle todo cuan
to babia afirmado el reo. A esa clase de testigos sella
mó compurgadores, y variaba su número segun el oh. 
sequío del litigio ó la naturaleza del crimen de que 

uno era acusado (3). Casos babia en que eran nece
sarios trescientos testigos ausiliares para que fuese 'ab
suelto el acusado (4) , los erectos de esta disposicio.n 
no corre~pondieron á las esperanzas; por muchos .siglos 
ha reinado en Europa un principio de pundonor que no 

( 1) Leg. Burgund. t ít . 8 y 45 , 
: ~) Du Ca11 ce; l'o l. 3, p. 1607 . 
• 3 . /bid. voL 3, P· 1599. 

1 
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permitia á nadie abandonar eo ua aprieto á su: ge fe pre

dilecto ó á sus parientes; el que en ª'luellos tiempos . , 

era l>astante audaz para quebl'aotar la ley , e8taba se

guro de hallal' partidarios del todo adictos á1 su per

sona y dispuestos á .. defenderle como• mas le conviniese. 
De consiguiente la comparescencia de los compurgado1·es 

no ofreció mas que una aeguridad aparente contra la 

mentira y el perjurio : asi que , mientras los tribünales 
continuaron en atenene al juramento de. Jos acusados 

en los pleitos, firmaron sentencias injustísimas que in• 

cita.ron la indignacion pública contra semejante m·od1> 

de proceder (l). 
Muy bien conocían noesta•os antepasados tales incoo- De estos 
• · • b l d' , l ' I d abusos proce· ven1entes , mas ignora an e rem~ JO y e p an e otro d e el apelar al 

~as regula.r sistema , de jurisprudencia; . pal'ecióles no cielo . 

obstante haber descubierto un infalible. medio· para acla-

rar la verdad é impedir todo fraude , el apelar al mis-· 

mo cielo y remitir la decision de los pleitos al autor de · 

toda sahiduria y justicia. Para pl'ohar su incrcencia , el 
1·eo se sootetia unas veces ?ublicámente á varias prue-
bas tan arriesgadas como terribles ; sumergia el brazo en 

agua hirviendo , levantaba con la mano desnuda pedazos 

de hierro ardiente, ó caminaba con los piés descalzos so-
bre barras del mismo metal encendido; otras veces .desnfia· · Duelo ¡,,;. . 

. ci'al. 
ha á su acusador á combatir con -él , y esas variás prue-

ba111 estaban consagradas con ceremonias piadosas , pues 

los ministros del altar representaban en ellas un prin· 

cipal papel invo~arrdo el ausilio del Eterno pua quepa
tentizase el ca•imen y protegiese Ja inocencia: declarál>a-

ae a)>suelto por juicio de Dios al acusado que sufría las. 

pruebas sin lesion alguna ó que vencia en el d~elo ('!). 

(1) Leg. Langobard lih. Il, tit 455. §. 34. 
(2) Murator de juJiciis Dei . Antiq. ital. tit. 3, P· 612. 
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Estos prac- Entre las absurdas y quiméricas instituciones , hijas 
t icas fa vorecen d J d 1. ']' J d d J · d h b 
la supersticion e a eu1 Ha e a razon , no pue e a e1· otras mas 
d~ la edad me- estravagimtes que las que l'emitian al azar , á Ja fue1·za 
clw . 

ó á la destreza la decision de unos negocios importan-
tes de ' que dependia la fortuna, la repotacion y hasta 
la vida de los hombres. Hubo sin embargo circunstan
cias que debieron hacer mirar á los pueblos iffnorantes 
de Eúropa este equívoco modo de decidir contestacio
nes , como apelacion directa á Dios y seguro medio 
p·ara patentizar su voluntad. Si no se hallan los hom

bres en disposicion de comprender como puede el Eter
no regir el mundo con reglas fijas, constantes y &enera
les , se inclinaµ. entonces á creer en q'!-e el árbitro Su

premo debe dar muestl'as de su ómnipotencia para ven
gar Ja inocencia y castigar el crimen , siempre que los 
lances son importantísimos á sus ojos, ya por interés ó 
ya por pasion. Necesitáhanse mochlis luces y filosofíti 
para reformar este error popular .,. y todas las ideas do
minantes entonces en Europa fortificaban ma~ y mas la 
ignorancia. nunnte muchos siglos consistió casi entera
mente la religion en dar fé á las vidas de los santos ; 
las bulas de los pontífices y los decretos de los conei
Jios declararon auténticos los milagros que de ello se 

co11.tahan , y no era otra la instruccion que e] clero da

ba al pueblo y que este adoptaba credulamente y con 
señales de admiracion ; acostumbráronse á creer los 
hombres que era posible suspender ó alterar por cosas 
muy importantes las leyes de la naturaleza , y asi es 
que en esta buscaban solo hechos estraordinarios de la 

divinidad , mas bien que Ja ob~ervancia y la ejecucion 

de un plan genera1. A una supersticion sucedió otra , 
y los que creian que Dios se babia diffnado interponer 

au mano en los mila6r~s , no pocas veces / supuesto~ q U1! 
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corrian de boca en ·boca , estaba autorizado para creer 

que manifestaria su voluntad en negocios de menor en
tidad cuya decision Je fuese solemnemente remitida. 

Dominaba por enton·ces en E~ropa el esl>fritu mili- .1!.l espirito 

t .b , •' 'I ] .d t• • mthtnr favore-ar , y conti-1 uyo 1gua mente que as 1 eas supers 1c10- rece el duelo 

818 , á establecer el enjuiciamiento por duelo ; todo juícial. 

caballero estaba dispuesto siempre á sostener con el ace-

ro lo que babian pronunci~do sus lábios , pues este era 

su primer principio de honor ; los mas -distinguidos no-
bles cifraban su gloria y su orgullo en defender con l~s 
armas sus derechos y en vengarse por sí mismos de los 

agresores; principios favorecidos por el duelo juicial, 

-el que á la vez lisongeaba las dis -ef..dp;. noble· 
za. Los hombres tenian á su ca ~fa ~ ho. 
nor y de su vida , y su valor 8'i , ~l!il!ir; • te su ... ,... . 
justicia y su reputacion; en c es-

-.año modo de juzgar ser repu ~ • 

)ices esfuerzos de una Sana polílt ~~1'.f DO aieOi 
introducido en los gobiernos cuando '-d en desuso 

Jos juicios del agua , del fue¡ro y demas pruebas supers-
ticiosas , ó quedaron 1·eservada's para los sugetos de iu-

te rior alcurnia. Autorizóse en toda Europa el duelo 

juicial ' y abrazóse con udor en tod<?s los ' paises ; .so. 
metíanse á su decision , no solo inciertos ó contenciosos 

puntos de derecho, si que tambien otros abstractos y ge-

nerales , pues aquel medio se reputaba mas noble y cier-
to para descubrir la verdad fjUe ·el de la discos.ion y del 

raciocinio. Los interesados , . cuyo ánimo estaba agriado 

por el calor de Ja disputa , no eran Jos únicos auto-

rizados para desafiar al antarronista y para intimarleque 

aostuviese su acusacion ó probase su inoceucia , espadl! 

en mano , pues los testigos que no tenian interéll en el 

pléito y en que en virtud de las leyes 'que debjan pro~ 

\ 
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tegerlos e'ran citados para dar testimonio de verdad, · 
estaban asi mismo espuestos al desafío y obli¡pdos á 
sostener con el 'acero la ve1·dad de su deposicion. )las 

lo que ponía el colmo al absurdo de esa jurisprudencia 
militar es que el carácter tle juez no poni11 á cuhierto 
de semejante violencia, pues cuando un. magistrado iba 

á dar su dictamen , cualquiera de los contendentes Pº"' 
dia interrumpirle , acusarle con términos denigrativos 
de iniquidad y de cohecho, echarle el guante , y de. 
sañarle á que defendiese su integridad en palenque cer· 
rado : ~l juez no podía sin mengua ne&arse al duelo. 

Generalíza'- Propaffándose de esta suerte gradualmente este abuso 
~·.e~ com.bate como los demás lo u~aron p1·onto en todos los litiaios 
j UlCtaf. ' ' 11 

las personas de todo ranffO ; pues los eclesiásticos , el 

bello sexo' los menores : Jos ancianos y hasta los enfer
mos, á quienes con justicia ni condescendencia 110 po· . 
dia obliffarse á tomar las armas y defcoderse en persCJ'o 
na , estabao obligados á preseotar campeones que por 
interés ó por afecto se obligah¡m á pelear por ellos. 

Era natural solemni,zar con ceremonias un acto reputa
do apelacion directa al ciel\>, al modo de sentencia en 
último G'rado de apelacion : asi que los decretos de los 
príncipes prescribían las circunstancias _ relativas á ese 

duelo y las esplicahan, los jurisconsultos lata y auo su
persticiosamente en sus comeotarios ; la única ciencia 

que se preciaba entonces de saber ó que ambicionaba 
adquirir la belicosa nobleza , consistia eo la profunda 
inteligencia de esas leyes (1). 

Tales efec- Dellióse muy prooto á tan bárbara costumbre la cor· 
tos de este uso. , l d l , d l d l . . . . ] rupc100 tola e or en natura e a JUSbc1a as1 en as 

causas civiles como en las criminales ; la fuerza dester-

11) Glouarl Spelman, voc. Campo, hay un curiosa discursolie
cho por un tio de Ricardo JI sobre el duelo juicial. 
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r ó á la equidad de todos los tribunales , y Temis fué 

lanzada de su templo; el buen juicio, Jas luces y fa in
tegridad se reputal'On en el juez cualidades menos nece

sarias que la fuerza en el cuerpo y la destreza en el 
manejo de la espada : el valor, la maña , la osadia y 
el :vizo1· 1 sirvie1·on mas que la justicia y Ja evidencia 
de las pruebas ·para ase¡rurar una sentencia · Javorahle. 
Era· pues imposible que Jos hombres se aplicasen á cul
tivar Jos talent~s útiles. Como se ,equeria no menos 
fuerza y destreza en los combates en que todos estaban 

obligados á sostener sus derechos particulares , que en 

los campos de batalla donde se peleaba contra el ene

migo de Ja patria ' el grande objeto de la edocacion ' y 
la principal ocupacion de la vida debió consistir en ad
quirir ó perfeccionar esas calidades guerreras; de esta 

suerte la administracioo de juMticia , en vez de hacer 

que obedecieseµ los homlires la voz de la equidad y que 
respetasen las decisiones de la ley, concurrió • á subir de 
punto la ferocidad de las costumbres y enseñó á repu 
tar la fuerza corporal, árbitro suprelno de lo justo y de 

Jo injusto. 
Tan visibles eran los funestos resultados de esos J' ui - Va ·05 ~ . r t me · 

cios á mano armada , que ni pudieron ocultarse á la po- dios propu·~-
tos pnra abolir 

co rcnexiva vista de aquellos pueblos bárbaros y guer- •! duelo jui-

reros á quienes se dehia su iotroduccion y su uso; ya c1al. 

'al principio el clero levantó el grito contra esa prácti-

ca diciendo ser tan contraria al espíritu ,de religion co-
mo ineompatible con el órden y Ja j usticia (1): mas 
Jos princivios y pasiones ' que habían establecido seme-
jante uso se habian entrañado· tanto en Jos corazone1 1 

que las censoras eclesiásticas que en otro t iempo hubie-

( 
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l'an llenadó de terror y espanto á esos hombres, no les 
hicieron entoaces la menor imp"resion. El mal era so
brado inveterado y profundo para ceder á tal remedio; 
anduvo p'nes progresando hasta que el poder legislativo 
conoció al fin la necesidad de hace1• un esfuerzo para 

; ácabar con él ; pero , no ignoraban los i·eyes cuan limi
tado era su poder, y al principio tuvieron que andar con 
tiento : asi que , sus pri?Jeros esfuerzos para reprimir ó 
contener los combates juiciales fueron sobremanera dé
biles. Uno de 1.os mas antiguos decretos publicados pa
ra ello en Europa , f'ué obra de Enrique 1 de Inglater
ra, quien p1·ohibió estos combates en los negocios civi-

_ Jes, que no escediesen de cierta cantidad (1). lmitóle 
Luis VII de F1·ancia y publicó un dec1•eto que conte
nía idénticas disposiciones (2). San Luis, cuy.as 'ideas 
de legislacion eran superiores á ~ siglo , pensó en u
reglar una jurisp1·udencia· mas perfecta y en substituir 
e{ juicio p¿r pruebas , al combate , pero sus decretos en > 

este punto solo pucÍiéron tener ejecucion en sus domi
nios inmediatos, pues los demas feudatarios de la co
rona se mostraban tan independientes y aferrados á su 
anticua práctica que no pudo el monarca este!!der ásus 
feud~s semejante innovacioo ; adoptáronla sin emhariro 

voluntariamente algnnos de sus barones y los tribunales 
de justicia se declararon contra aquel bárbaro .modo de 
enjuiciar y procuraron desacreditarle. Pero los demas 
nobles cifral,an de tal suerte su se¡p1ridad y la de sus 

bienes en su valor personal , y clama~·on de tal suerte 
contra la revocacion de un privilegio pec111ia1· á su cla
se , que Jos sucesores de San Luis no pudieron impo
ner ol>ediencia á esos poderosos vasallos, temieron ofen ~ 

( 1) Brussell. Us. des fie.fs, tom. 11, p , 97 2. 
l!l) Ordon , des rois, tom . l , P· 16. 
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derlos , y al fi.n llegaron no solo á tolerar sino aun á 
autorizar el duelo juicial (1). No menos vigor y ohs
tinaeion aemostraron los huones de oti·as regiones de 

Europa al tratarKe de defender aquella costum~e, y lo
graron de sus sobe1·anos iguales concesiones : a~ar de 

esto , los príncipes 'dotados de talento y ene1·gia conti
nuaron siempre promul1rando edictos que suprimian el 
duelo juicial. Pero puede ~plicarse· á la práctica dé 
este combate lo que ' mas_ arriba se lia dicho sobre la 

obs.ervacion del pretendido derecho de las guenas parti
culares, y es que jamas una simple promulgacion de le• 

yes ó decretos hasta para destruir semejante uso si está 
arrai1rado en las costumbres y .en las preocupaciones del 
siglo: menester es que baya mudanza en las opiniones 
del pueblo, y que se introduzca en la naci~n alguna nue

va fuerza capaz de equilibrar ó de vencer á la que sos
tie~e semejante uso. Esta mudanza se esperimentó en 

Europa cuando las luces principiaron á estenderse y la 

sociedad perfeccionarse ; á medida que los príncipes au .. 
mentaban sus derechos y su autoridad , fo1·mábase Wl 

nuevo poder interesado en: de~truir los usos favorables 
á la independencia de los nobles. Por muchos siglos es

~uvieron en pugna entrambas fuerzas ; ora parecia que 
las nuevas leyes y principios adelantaban , ora que do
minaban por un momento los antiguos hábitos, y si bien 
iba cayendo en desuso el duelo juicial, sin embargo-las 

historias de Francia y de lngl~terra nos dan egemplos 
e . de él basta ~l sic:lo diez y seis. Al paso que iba debi

litándose aquella costumbre , rec:ularizábase la adminia
tracion d~ justicia , proclamáLanse para los tribunales 

reglas fijas y est~ eran objeto de sedo estudio para los 

(• ) O~don . des roi1, tom , 1. pág . hS, 390 y 435. 
To1110 L 8 
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magi~tradqs; y c11,ando llegó á · estirpar~e de ' raiz esta 

causa princi.pal <le Ja fe1·ocidad ·de las é11at11ml;>res; ~11> · 

s,e quii los puiihlps de la Eu1·opa d¡¡han pasos colo!il\les ha· 
cia la ci~ili11aci0Jl y l!l cultu11a que les · ennohleeen hoy 

día .(XXII). 

L 1 
. 01-l'o actg no me11oi ig¡portante qu& el ,anterior ~n-

a npe ac1on 
á los tribuna- tribuyó oo poco á arreglar y d.ar unidad y vigor á la 
les del rey me- d . . • d • • · l fi ' · l d h d jora 1a admi- a mmtStrac1on e JUSbc1a: ta oe e erec o e ape-
flistracion de lar de lílS seoteocias de }ptÍ bar.Q.Des á Jos trihuuale1 d~ 
justicia. 

lqs 1·eyes. Del1e confesarse que de todas las eaapre&a!l 
que los nobles se atrevieron á tentar eo el feudalismo 
contra l~ so)1erania real , foé JI\ mas estraordinaria ~a 

de l(h1·ogarsc el d1n·e\)ho J)e ege11eel' .e11 su tenitori~jus
tici;i en las caus¡¡s civile~ y crill!inales. Se ha visto ,en 

' ' ' I 
otras naciones como Jud1ah11n lo¡¡ vasallos ·coo los pl'ín-
cipes para aumentar su pode1• y sus· prerrogativas , pe
,ro tal vez estas reyertas no han ofrecido oada semeja11-

tll al derecho preten<\ido y conseg"id9 al !l~ho por lqs 
J,arones feudales. Es iodispensah\e qi;ie en . ~u~ cora~9-

. 
1 

pes y costumbres haya existido alg.nn¡l. notable sinr,ul:.& -
Origen de a 

'jurisdiccion ¡id11d que les inspirase pensamiento Íill! elev!l~I>, y ]gs 

1:ª~~;n:~¡;;!:. estiwulase á apoyar priiteqsio.n tan tlesmedid§. J4qtrl! 
· los hárha1·os que c1>11quistáro" el imperio rom~no y fim

daron 11uev9s estados, ,el sentimiento de, la ve~g~oza 11ra 
una pas\on sobrado violenta par;i sqfl'ir qiqauna especie 

de freno, y hubiera sidp {léhil en reprimirl11 la a11tori· 
dad de las leyes. Hemos ol1servado ya que tp<la per119-
.na ofendida se reservaba el derech9 de perseguir á ·11u 

enemigo, de easlÍfflll'le por sí -mismg, de tomar á iiu 

gusto una ve11ffanza cruel ó de aceptar upa compenlll\

cion por la injuria ó el daño padecidp; mientr11s ~'{ae· 
Uos feroces pueblos continuaron siendo únicos jueces en 

sus causas, fue1·on etemos é implacables sus odi_os, y no 
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pusieron límites á la violencia ni á la duracion de su 

encono. Resultaron de abi cscesos tan incompatibles con 
la, tranquilidad y buen órden social que tuvieron al ful 
'!ºe buscar á ello',un remedio; al principio intervinie

ron mediadores eil las querell:ls , y con razones 'ó con.sú· 

plicu obligaban al apaviado á recihi r una indemnizacion 

y á renun,ciar á todo ulterior procedimiento : pllro es· 
tos mediadores estaban destituidos de autoridad legal y 
de superioridad de rrerarquia , y no- podian en consecuen• 
cia obtener mas que una sumision meramente volunta

ria, y se siguró de ahi' que conociesen pronto _la ne• 

eeaidacl de nombrar jueces y de confe1•irles una fuerza 

bastante para lograr la , ejecucion de sus 1tentencias. Na
turalmente los 1 pueblos belicosos confiarian· este impor

tante cargo al rrefe, cuyo valor conocian , cuya integri
dad .respetaban y á quien tenian ohlirracion de oliede

cer, y de consiguiente cada gefe debió ser comandan

te de su tribu el) la guerra y juez de ella_ en la paz: 

los harones guiaban á sus vasallos al campo de batalla , 
y en su castillo le administraban justicia, penque el or• 
gullo de sns vasallos no bnhiera reconocido otra au
toridad ni sometídose á otra jurisdiccion. Pero en 

los tiempos de. turb·acion y de desórden no podian ejei¡

cer las funcion~• de juez, sin esponerse á muchos ~m
harazos y ~un riesgos; nadie se atrevia á encargar",¡ 

se de semejante empleo, á menos que tuviese po~ 

der bastante para proteger á una de las partes contra 

la violencia del resentimiento personal, y para ohli· 
gar á la otra á contentarse con una reparacion adopta

da á la naturaleza del agravio. Considerando esto los 
· jueces, indepeadientemente de la cantidad que señalaban 

en resarcimiento para . la persona ó familia ofendida, 
imponian tambien otra soma como bon~rario de su ta· 
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rea : esta última cuota pecuniaria se fijó en todos ~os 

gobiernos feudales con no menos precision que la pri· 
mera , y fué exigida con idéntica severidad. 

Progresos y De esta suerte , por natural efecto de · un concurso 
eons~c.uencias de circunstancias peculiares á las costumbres y al esta
permc1osas ! de 
este priTilegio. do político de las naciones sometidas al régimen feudal, 

no solo se establecieron en cada reino las jurisdicciones 
·. territoriales , si que tambien Jos nobles presumieron ser 

de su interés y del de su ambicion, procurar mo11Dtener y 
dilatar el influjo de semejante establecimiento. No por 

un simple pundonor se reservaban los harones feudatarios 
el derecho de administrar justicia á sus vasallos , sino 
tambien porque su administr~cion formaba tan pingüe 

ramo de sus rentas , que no pocas veces les hubier!' si
do imposihle sostener su dignidad sin los emolumentos 
que. les producía este derecho: no -es de estrañar, pues, 
que hayan siempre defendido con tesón y con ardor tan 
important¡; privilegio. Procedió no obstante d~ esta ins
titucion , que cada reino de Europa quedó dividido en 

tantos principados _cuantos eran los poderosos harones 

que en él existian; asi en guerra como en paz no re
conocian sus vasallos otra autoridad que la de su señor 
territorial , otras órdenes que las suyas ,, ni ·otro h'i· 

bunal que el de su dueño. Estrechábanse y se robuste

cian diaria~ente los vínculos que unian á estas asociR· 
ciones particulares, al ·paso que se debilitaban y 
aun se rompían los que formaban la union general, 

Dedicáronse los nobles á combinar refflamentos que con· 
firmasen y pe1·peluasen su privilegio , y para destruir 
hasta la menor apariencia de subordinacion de parte de 
sus tribunales á los de la corona , obligaron á sus so· 
beranos á prohibir á todo juez real la entrada en su 

territorio y el ejercicio de todo acto de jurisdiceion : si 
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inadve1•tidamente, a1gun juez real, ó con ánimo de usur
par , cstendia so autoridad sob~c Jos vasallos de un Íia· 

ron, no tenian estos mas que alel{ar su privilegio de 
exencion , y su señor estaba ohligado á reclamarlos , y 

aun tenia derecho para exigir una rcparacion solemne 
por· la afrenta recibida. Solo á los reducidos límites 
del patrimonio de la corona alcanzaba la >jurisdiccion 
de los jm;ces reales , y de esta suerte , en vez ,de aque
lla regular subordinacion quP. debía· haber reinado en
tre los varios tribunales sometidos á leyes irenerales que 
debían servirles de constante guia para sus decisiones , 
viéronse en cada reino feudal mil tribunales indepen

dientes entre sí, cuya práctica ;ataba reglada por cos
tumbres locales y adoptaba formas contr,adictorias , y 
cuyas mútuas competencias de jurisdiccion originadas en
tre ellos, trataban frecuentemente la ejecucion de las le

yes : tan arbitraria, caprichosa y val'ia jurisdic'cion era 
obstáculo para una eucta y uniforme administracion de 

justicia. , 
Muy bien habian conocido los soberanos la importan- Disposiciones 

cia de los atanues dit·igidos contra su jurisdiccion, tomada~ ~ara , 
~ ' poner hmlle a 

pero con dolor veian que era dificil el remedio ;' eran la jurisdiccion 
' 1 hl · • 'd d de los borone1 . tan poderos.os os no es que no se podia, sm temer1 a , 

probar á despojarlos , por la fuerza , de los derechos que 

habian usurpado , y solo lentamente y por rodeos po-
dian los reyes recobrar algon dia lo perdido. Merecen 

mencionarse las disposiciones que tomaron para lograr-

lo, pues ~an muesti:as de Jos proG'resos de la jurispru-
dencia en Ías varias naciones de Europa. Dedicáronse 

al pronto los príncipes á cerceo u la jurisdicc'ion de los 
nobles , permitiéndoles solo entender en causas de me- ' 

nor cuantía , y reservando las de mas l>eso para los tri -
bunales reales , denominándolas causas de la corona ó 
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pleitos reales. Solo comprendió este nueva refflamento á 
los nobles de un raoffo inferior, pues los inas podero-

/ ' sos no pensaron en aten'ei-se á seml)jante distincion, y 
aspiraron no solo á una jurisdiccion ilimitada, si que• 

tamhien á sus monarcas á qué les concediesen títulos 

que reconociesen y ~confirmasen aquel privileffÍO , en la 
forma mas espresa y mas solemne. 

Apt>sar de ello , no dejó de producir sus buenos efec

tos y de preparar otros mas importantes aquella pri

mera tentativa de los soberanos, pues llainó la ateocioo 

ptíblica hácia una jurisdiccion distinta de lá de los 
harones. Acostumbráronse los stíbditos á las pretensio• 

nés de superioridad reclamadas p.or 'Ja corona 'sobré las 

justicÍl)s~ territoriales, y como estuviesen oprimidos por 

su señor empezuó'n á mirar como un protector á su 
s·oberaoo: esta disposicion de los ánimos facilitó el oso 

de las apelaciones, merced á las cuales sometieron 

Jos príncipes á la revision de los jueces reales las sen

tencias de los tribunales de los harones. ltlientras sub

sistió eh toda su fuerza el duelo juicial , no podía ser 
avocada ·á otro tribu~al una causa decidida con aquella 

forma de enjuiciamiento : habíase apelado al juicio de 

Dios , y su voluntad se había manifestado en el éxito 

del combate; de consit:;uiente hubiera sido impiedad po• . 

ner en dúda la equidad de esa senteoci·a divina. Empe

'ro , desde que empezó á caer en desuso tan hárhara cos

tumbre , animaron los príncipes ií los vasallos de los 
nobles á que apelasen á los tribunales reales cuando 

iíe quejasen de los de sus señores. Con todo , solo lenta 

y fffadualmeute se establ~ció este medio; los primeros 
ejemplos de apelacion se funílaron en haber los tribu-

1ales de 'los harones neffado ó difel'ido Ja justicia ; y co· 

190 las mismas ideas de suhordioacion , establecidas por 

·' 
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e} feudalismo , aptprizab~n tales apel;¡piones , apenas p11-

dieron flojamente i>ponerse los nobles á la introduccion 

tle seJDejante tJSo: pero , cuaqdo á estas apelaciones se 

sig11ieroq otras ¡potivadas por la }njustida del primer 

jgzgad!), preYÍeron que si esta innOVBCÍOq Se ·gene1•ali

zaba, solo les quedaría una sombra de pucle1·, pue.s toda 

la autoridad jtticial r.esidii·ia rea]JQeote 11n los trjbtt

uales á quiene& cupiese el derecho de revision. Alarma

l'on al mo!llento los harones, iepresentaron contra esta 

<flUpQesta usurpacion , y defendieron altanel'a y a.11dieote

mente sos antiguos privilegios : apesar de esto , muchos 
soberanos de Europa llevaron adelante su plan con no 

~enos teson que prudencia. Verdad es que en eier
~s circunstancias tuvieron q•1e suspender sus opera

ciones y aun d~sistir al parece1· de su rlesignio, cuando 

contra ellos se levantaba harto poderosa Jiga á que no 

hul1ieran podido resistir ; pel'o volvían · despues á la 

.e81'ga en la ejeeuciao de su sistema y le •,Presuraban 

wu vigor1, asi que la resistencia de los barones aflojaba 
Q aparecía menos formid~lile. Los tribunales reales .ea 

recian al p1•ineipio .de resideqcia y tiempo fij~ para s~s 

reuniones , mas los prínci 11es se los señ11taron al_ ñn pa · 

ra eje1·cer su jurisdiccion, esmeráronse en la eleecion 

de jueces, mas doctos é ilustndos que los , de los juzgados 

de los barones , diero.n mas dignidad 4 su empleo y mas 
esplendor á sus juntas , y procuraron introducir mas re ·. 

gularidad en el enjuiciamiento y mas union y consecuen

cia en las sentencias : tales precausiones no podían me7 
nos de valer á los tribunales reales la confianza y la 

veneracion pública. Abandonando el pueblo los juzga
dos parciales de los nobles, dábase prisa á elevar las 

causas á los ojos mas penetrantes y menos corrompidos 

de los jueces que babia elegido · el soberano para ,admi· 
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nistrar justicia en su nombre; volvieron , pues, los ré• 

yes á ser gefes de la comunidad y recobraron el derecho 
de hacer justicia á sus vasallos. En ciertas naciones, 
abandonaron los b&l'ooes el ej1wcieio de su jurisdiecion 

porque babia caido en desprecio , y en otras , los reir la
mentos reshin1rian la jurisdiccion territorial , ó los de
cretos la abolian abiertamente. De esta suerte , deri
vando entonces de una sola fuente y reconociendo una 

sola direccion la administracion de justicia , tomó mas 

reirular uniforme y i·ápido curso en los varios estados 
de Europa (XXIII). 

La forma y los principios del derecho canónico, he
chos respetahles por su influjo en los tribunales eclesiás
ticos • cooperaron visiblemente á los adelantos rle la ju

risprudencia. Considerando ~I derecho canónico hajo 

un punto de vista puramente polítfoo , ya como siste
ma combinado pnra facilitar al clero la usurpacion de 
un poder y de una jurisdiccion , tan opuestos á la natu

raleza de sus funciones como incompatibles con el buen 

órden del irobierno , ya como el principal instrumento 
de la amhicion de los papas (1), ambicion que duran
te muchos si1rlos ha conmovido los tronos y no esclavi-

(1) Es de advertir que como el· autor de esta ob1·a es pl'Otestan
te, no debernos admirarnos 1i de vez en ~uando zahiere á los 1urnos 
Pontífice•, como acostumbran á hacerlo con tenacidad los amigos de 
la pretendida reforma. Habíamos pensado retocar algunas veces sus 
espresiones, pero nos ha parecido des pues mas conforme y del de
ber de un traductor refutar que retocar, porque de otra su rrte no 
seríamos fieles traductores. En punto á este aportado, si bien es ver
dad que el haber sido invadido el poder temporal por el espiritual 
ha dado margen á muchas desgracias, uo procede sin ewbargo de 
nhi que se llame al derecho canónico instrumento de nmbicion: •S• 

tos epitetos fuertes, en boca de Rubertson, solo prueban que hasta la 
mas profunda sabiduría no está á veces libre del contajio que,,dijD•• 
un del error pop11larizndo. (Non DEL Ti\uccroa; . 
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11a por poco á la Europa entera , debe repu~árÍ>ele una 
de las mas formidables conspiraciones que se haya tra

mado jamas contra la felicidad de la soeiedad civil, Pe

ro si le consideramos como código de leyes relativas á los 

derechos y propiedades intlividuales, y meditamos solo 
los efectos civiles que de ello resultan , juz1ra1·emos · de 

mas distinto y fltvorable modo. En los siglos de igno- Progre•~ de 
' d d l'd d } • • d 1 1 b la usurpac10n rancia y e ere u 1 a ' os mm1stros. e a tar son o - eclesiástica. 

jeto de una veneraeion supersticiosa ; cuando los l>ár-

J1aros que inundaron el imp!Jrio romano , abrazaron el 
culto católico,· vieron que los eclesiásticos 1rozalian de 

· un poder casi ilimitado , y naturalmente se sintieron 

dispuestos. á rendir á, estos nuevos ffUias el respeto y su
mision profunda que tributaban antes á los sace1·dotes 
de la relitrion qu,e abandonaron. Reputaban sus perso

nas tan sa1rradas como su ministerio, y á impiedad llu

Lieran tomado el pretender que fuesen sometido~ á la 

. profana jurisdiecion _lle los ~lares : no despreciaron los 
eclesiásticos' semejante ventajá ·que les of1·ecia la igno-
rancia de los pueblos , y fundaron sus tribunales de que 

hicieron, depender las discusioD.es concernientes á. su ca
rácter , á sus bienes y á su ministerio. Pronto bajo dis

tintos pretextos y merced á multipfüiados artificios, ·co

muni<¡aron este priviletrio á tantas personas y. estendieron 

su jw-isdiccion á tan crecido número de casos,' que la 

mayor parte de los objetos de litigio se reservaron al 

eonocimiento de los tribunales eclesiásticos. 

Par• prepar¡lr á los seglares· á sufrir sin murmura- El phn 'd.e 

cion ni resistencia semeiantcs usurpacionc~ , preciso era 1~ juri1•p~d~n-J crn ec es1ast1ea 

persuadirles que la jurisdiccion eclesiástica mejoraria l¡t eramos pe1'Í•c· 

dm• · t · d • • • d. 'fi '1 , to que el de la a ia1s rac1on e JUBbc1a, cosa no muy 1 Cl en epo- civil. 

ca en que el clero podia emprend1>rlo todo sin peligro 
y casi sin obstáculo. Las pocas luces , que guiaban á 

To1110 l. 9 
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los hombres en aquellos tenebrosos dias , estaLan depo
, sitadas en manos de los 1!clesiásticos , . únicos acostum

brados á leer , á meditar , á 1:aciocinar é investigar ; 
únicos poseedo1·es de los restos de .la a~tigua jurispru
dencia , conservados por la tradicion ó en los libros sal

vad(ls del furor de los bárbaros y de los insultos del 
tiempo. Ateniéndose á las máximas de ese antiguo sis
tema , formai•on un código de ley~s adaptadas á· los 
grandes prin~ipios de equidad ; dirig~éndose. por reglas 
éoustantes y conoci':ias, 'újlll'on los usos -de sus trilmna~ 
lés é intro~ujeron en sus juicios la concorJia y la uni
dad ; estaban por qtra parte revestidos dé toda la auto
ridad Q.ecesaria para, hacer respetar sus decisiones, pues 
la e~omuni_on y 4emas censuras ecli:aiií.stieas eran casti

gos ~011ebo ~ temidos q.ue nin8'uno de cuanfüs '}>oaiail 

los jueces-' civiles imponer pa1·a1 la ej~ucioo de sus sen~ 

tencias. 
No es, pues, de admirar que la jurisprudencia ecle-

1 

siútica se ' hiciese objeto de la admiracion y respeto de 
fos pueblos y que la exencion de la jurisdiccion civil fue

se solicítada como un privilegio y con~ida como !Jll fa. 
;yor ; ni mucho menos que á los ojos de un pueblo ilfnorante 
y grosero 'Pareciesen mas equitativos los princip,ios del 
dereribo: can~oico qué aqoella.ínfo,ruie jurisprudencia que 
regla!>a. las · causas en los tHhunales civiles. 'lnsignicli1do 
el espíritu de •esta:, la violencia, ni mas 1 ni menos gue 
en el estado natíiral , ponia fi.a · á todas las conte&taeio .. 
nes originadas entre los nobles , pe.ro segun la ley canó

)Ji.ca todas· quedaban sometida& á leyes fijas ; aquella ' 
perínitiendo el 4uélo j11dicial , entrónizaba la casualidad 
y la fuerza éomo árbitros de lo verdadero , de lo falso , 
de lo justo y de lo injusto 1 ~ali es.ta decidía por los 

principios de equidad .y por las deposicionea Cle testi-

\ 
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p. Ua· error ó' u~ injusta sentencia -de an ])aron -qué 

tuviese jurisdiceio11 feudal, era ya entoaces irreparahle, 
pues á njngu~ superior podía apelarse de su juzgado. 
Establee.ió la ley eclesiástica una gradacion regular ele 
tribunales ,diferentes, á 1011 cuales ~ peJ'Dlitia elevar su
ieesivam~nte. las causas por via de apelacion , hasta que 
en último J'eeurso las juzgase aqael á quién babia l,a 
iglesia concedido autoridad suprema par.a el caso. A.si 
fu'é cómo el genio Y, los principios del derecho .canóni-
co preparai:on los ánimos pam -que aprobasen ~n la 

• jurisprudencia feodal las tr~· grandes mudanzas que 

,acabo ~e esponer. Empero , no son solo estas la11. varia~ 

eiones ventajosa11 á la sociedad y de que debe eonsíde
ral'IJe deudora para con aquel sistema de leyes ; muchos re

,glamentos , reputados hoy, como barrera dé la l!eguridad 
personal ó salvaguardia de la propiedad privada , se 

. oponen al espíritu y á los principios de la jurispru
dencia civil que dominó por espacio de tantos siglos e11 
Europa , y se tomuon de las reglas "Y prácticas de los 
*ribunales eelesiá8ticos: observando los pueblos Ja sabi
duría y la equidad de las sentencias que estos pronun• 
ciaban, , fué cuando empezaron á conocer cuanto oecesi
talian abandonar. las jurisdicciones militares de los ha

ro~4i8 ó procurar cuando menos su reforma (XXIV ). 

/ . 

. Otra causa concurrió- á dar á los hombres mas vastas El estudio· 

Y J·ustas ideas acerca de la naturaleza del aobierno y de deldertcb.oro· 
J 11 mano Ja 1deu 
la administracion de justi~ia , tal fue el e8t0tlio y ~ m~s p~~isas de 

. . E l la 1ust1c1a y Jel conocumento del derecho romano. ntre todas las ea a- gobierno. 

·midades que fueron consecuencia de las iomi.daciones y 
cafamidades de los hárharos, fue sobremanera deplora-
ble. la destruc~on del sistema de la jurisprudencia ro-
mana , sublime monumento de la sa1>iduria de ese gran 
pueblo destinado á subyugar y .á regir el mundo. Las 
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• Circonatan.- leyes y los estatutos de un estado civil se oponian dia-
c1n1 que moti.. , l · , . , 
nron el olvido metralmente a ' as costumbres y a las ideas de los har-
del <lei·echo ro- Laros del Norte puesto hue se fundaban en oMetos 
mano. ' '1 J 

desconocidos para un pueblo grosero y apropiados á nn 
· estado social del que aquellos feroces guerreros no te

nia~ idea. Asi pues , do quiera dopde se establecieron 
los bárbaros cayó en desuso el derecho romano , y du

rante muchos Si1flos quedó sepultado bajo el peso de las 
fantásticas instituciones á que los europeos dieron el 
nomlue de leyes. Casualmente á mediados del siglo 
doce se descubrió en Italia un ejemplar de las Pandecta8 
de Justiniano ; ya entonces hahia progresado el estado 
político de la sociedad , y merced á la espe1·iencia de 

- muchos si&los se hahian estendido y rectificado acerca 

de este punto las ideas de los hombre& : llenáronse , pues , 
de admiracion al exami!lar ese sistema de jm·isprudencia 

Circunston- que no hubieran comp1·endido sus' antepasados. Si bien 
cias que favo- no fuesen todavia bastante ilustrados para beber en los 
recen au restan .. 
raoion. antiguos el gusto á la verdadera filosofia y á las cien-

cias especulativas , y no se hallasen aun bastante aptos 
para conocer las .bellezas y la elelfancia de su litera
t'ura , éranlo sin embargo bastante para juzjfar del mé
rito de un sistema de leyes que determinaba precisa , 

.sag·azmente y con tino todo cuanto interesa escencial

mente á los hombres en todas las épocas de la vida. 
Con ardor se entreg·aron los literatos al estudio de es
ta nueva ciencia , y á pocos años de haberse descubier
to las Pandeetas , nomhráronse en casi todos los estados 

de Europa profesores del derecho civil encar¡fados de 

enseñarle puL)ieamente. 
Buenos efec- El estudio y la imitacion de tan perfecto modelo de-

tos prloducidd~s hia p1oecisameote producir felieísimas consecuencias ; no 
por e estu 10 

del derecho ro- nebesitahan los hombres mas que conocer unas leyes 
mano. 
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constantes y 8'enerales para que advirtiesen su utilidad,· 
y se apresw·aron á fijar los principios y las formas con 
que debian los tribunales ai:reg]ar las causas y las sen
tencias. Activóse con tanto celo y ardor esta empresa 

tan importante para el bien de la soc.iedad, qu11 antes de 
concluir el siglo doce estaba el f~udalismo reducido á 

un sistema' regular , el derecho canónico estendido y 
dispuesto metodicamente , y las vagas é inciertas cos
tumbres de las distintas provinci~ ó r,einos recojidas :y 
01;den;i.das con órden y con exactimd. Algunos paises 

de Eurdpa adoptaron el derecho romano como supleto
rio .de sus leyes municipales, y á s,u tenor se sentencia

ba en ·los casos de que estas no hablaban. Contribuyó 
tambien á perfeccionar la legislacion , si bien que de 
un modo menos sensible , el que otros pueblos· mezclasen 
las formas del . derec;ho romano y las confundiesen con 
las leyes del pais (XXV ). 

lUerced á estos varios modos con que se iba mejo

rándo el sistema de jutisprudenci~ y de administracion 
de justicia, tuvieron lugar en las , costumbres unas i~
p0rtantes mudanzas cuyos efectos se estendieron sobre
manera. Ori3inóse de ahi una distincion notable en .las 
profesiones ; viéronse olJligados los hombres á cultivar 

tale~\oS vario11 y á dedicarse á distintas ocupaciones pa
ra el desempeño de los empleos reclamados por las mul
tiplicadas exijencias soci~les. (1) Los pueblos :bárbaros 

conocen solo una prof esion honrosa , cual es. la . de las 
armas , y toda la actividad del espíritu humano consis

tti entre el1os en adquirir la fuerza y la destreza , eri
jidas por los ejercicios militares ; pocas y sencillas son 
en tiempo de paz sus ocupaciones , y no se necesita ni~-

( 1) Ferguaon, Essay on the histOlj ofcivil society , part . 4, 
secc. 1 . 
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lfUD estudio ó plan de educac.ioU: para cumplirlas ; no
fué otro el estado de la Europa durante m~hos siglos-{ 
N aeia soldado el caballero y _ desp1·eciah.? toda otra ocu
pacion ;- su ciencia era la guerra , sus diversiones y ta .. 
. rellll las ~ proesas militares, y ni el carácter d!' juez, 
privativo de la nobleza' reclamaba oonocimientos ma..., 
yores que los de un soldado cualquiera : todo cuanto 
.reputab.- necesario un baron para administrar.justi«;ia , 
reducíase al conoci._miento. de ciertas tradiciones res

petables y confirmadas por el tíem¡>P , á fijar justas for• 
malidades para los preparativos de un duelo , á obser'o 
-varle y decidir si habia · tenido lugar conforme á las 
leyes de las · armas. r 

Efectos d. Pero, habiéndose determinad.o las fo~as de los pro:. 
e1t

1
a muddandza cedimientos 1-ales, y redactado por escrito y recopi-

cn n so.c•e a . -u . · . 
lado én un cuerpo ]as leyes que debían guiar en los 
juicios, hízose entonces la jurisprudencia una facultad 
.imposihle de adquirir sin un regular estudio y larga 
esperiencia en p~to á la práctica de los varios tribu
nales. Respirando solo guerra los nobles y sabiendo a}Ml
·Das escribir, no tenían tiempo para dedicarse á tan pe~ 
nósa tarea ni lo deseaban, reputándola estraña á lit& úni
cas ocupaciones que creían interesantes ó propias de su 
gqarquía , y abandonaron gradualmente _los puestos que 
ocupaban en los tribunales superiores donde su ignoran
cia Lts esponia al vilipendio. Cansáronse de entender 
en discwñones de pleitos , harto complicados para que 
pudiesen seguir todos sus pormenores ; tuvieron que ate
nerse al dictamen de sugetos versados en los estudios é 
inteligencia de las leyes ·, y esto no· solo ·para la deci
sion legal del punto contencioso , sino tamhien para las 
formalidades del enjuiciamiento é instroccion del pro
ceso :.esta .clase de hombres, á que los demas debian in-
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eesantemente reeiµTir para aconsejat'lle en materias im
-portantea, de que dependia la fortuna, el honor y la vi
da , dehian muy pronto grangeal'lle estima.cion é influjo 
~ la sociedad , y se les condecoró con honores hasta 
entonces mirados co~o recompensa del talen.to y ser
..icios militares ,. y se les confiaron empleos distingy.idos 
tau.to por su dignidad como por el poder que á ellos 
iba anejo. Asi fué como se creó para lós seglares una 
honrosa pr~fesioa distiú.ta de la de las armas , como los 
act.os de la vida civil mereciero11; la a~oIL del pú
blico, y como se cultivaron los talentos necesarios ·plll'.a 
desempeñarla debidamente. Ahrióse á la emulacion de 
1011 ciudadanos una nueva carrera que les valió rique
zu y honor·: las·· artes y las virtudes p¡i.cíficas ' ocupa
ron su debido lugar y recibieron su justa recompensa 
(XXVI). 

¡tlienti·as gradualmente iban 'estahle<1.iéndose en Ea- El espíritu de 

ropa variaciones tan importantes al,estado social y á la ca~aller.i11;· da 

dm. , , 'd , , • b l hl , origen a ideas 
a m1strac1oa e JUStic1a , empeza an os no es a con· ';"ª' grandes 1 
ceMr ideas mas grandes y á du enbada á mas gene- ª costumbm 

, · mas generosn1. 
rosos sentimientos , á causa del espíritu de cahalleria , 

· repútadó '11iempre quimérico , caprichoso y estravagan
te-, pero _gue era natural consecuencia de las circuns
tqcias en que la sociedad se encontraba y que contri-
bu1yó no . paco· á civilizar la E~opa. Era e1' uohierno Orlge? de la 

. u cabull e ria. 
feudal un perpetuo l!Stadó de lfUerra , de rapiña y de -
ánarquía , en que 10&; débiles é inermes estaban e.apuestos 
incesantemente á insulto~ de la insolencia y de la fuer· 
·za, y el mismo espíritu belicoso que hahia impelido IÍ 
muchos caJ;ialleros á acudir en defensa d~ Jos peretp'i· 
nQS oprimidos en Palestina , fué un incentivq para que1 
oJrqs se declarasen pYOtectores y vengado1•es de Ia ino· 
cenéia njada en Europa : no había otl'o oltjeto dig·no 
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de ejercitar el valor y la actividad de aquellos aven
·tilreros despues que la pérdida de la Tierra Santa ha

l>ia puesto fin á las cruzadas. Poner á raya la insolen
cia de poderosos opresores , socorrer al desirraciado , li
bertar al cautivo, dar amparo ó - vengar á los desvali

dos , muireres , huérfanos y eclesiásticos : por fin , dlis
bace1• agravios y reformar abusos , tales eran las tareas 

diirnas de ejercitar su brazo y sus virtudes. Las cuali
dades distintivas de la caballeria eran la humanidad , 
el valor , la justicia y el honor , cualidades exaltadas por 

la religion , que inlluyendo en las instituciones y pasio
nes de aquella época las daba una mezcla de entusias

mo y las elevaba á aquel cal"ácter novelesco que nos 
mueve aun á admiracion' hoy dia. Preparábanse con lar

lfOS y penosos ejercicios los aspirantes á la cabálleria , 
y eran admitidos con unas solemnidades á la vez pom-, 
posas y devotas : todos los nobles solicitaban el honor 
de ser armados ceballe1·os , pues era una ,distincion que 
en altf un modo parecia superior · á la de los reyes , por 

· cuanto estos se gloriaban de recfüirla de mano de ua 

simpl~ caballero. 
Buenos efec- Esta singular institncion , en que se confundieron de 

tos de ••ta ins · d l • l' · 
titucion. - tan estraño mo o el valor, a galanter1a y la re 1¡pon ~ 

acomodáhase prodigiosamente al 1rusto y genio de una. 
nol>leza belicosa , y al momento aparecieron visil1les sus. 

,efectos en las costumhres. Hacíase la guerra menos cruel 
desde q!le la humanidad iba á par del valor para ilus
trar la caballería, pulíanse las costumbres y se suavizaban 

desde 'que la co1•tesia fué reputada virtud la mas ama
hl'e en un caballero , cometian menos desórdenes , asi la 

· violencia como la opresion desde que se ju:iigó un mé

rito r~primirlas ó castiG'arlas , y un escrupuloso respe• 

to por la verdad y una exactitud reliÍfiosa en el cum-
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plimiento de sus palabras, porque la cabalÍeria era 
mirada como escuela de honor que reclamaba soJ>re es-
te punto la mayor delicadeza. · 

La admiracion que merecian estas brillantes cua
lidades, unidas á las distinciones y prerro¡ptivas que 
.eonsiguió la caballeria en todas las naciones de, 
Éuropa , pudo algunas veces inspirar á unas almas ar
dientes cierto fanatismo militar que las llevaba á estra
vagantes empresas., pero contribuyó siempre á gravar 
'1>roflllldamente en los ánimos pcincipios de honor · y de 
g:enerosidad , fortalecidos estos eón todo cuanto es capaz 
de afectar los sentidos y de mover 1!l corazon. Harto 
sabidos son los hechos memorables de estos caba1leros 
andantes, que corrian el mundo buscando aventuras , y 
con justicia han sido el blanco de la sátira y-del ridí
culo, mas no se han meditado bastante los efectos po-• 
líticos y permanentes de la eahalleria. Quizas á esta ins
.titucion singular , al parecer tan poco útil al género hu
mano ,. se debe en {¡"ran parte el refinamiento de la ga~ 
lantería , la delicadeza del pundonor: y aquella genero
sidad que se mezcla .con los hqnores de la guerra : ta
les son los tres rayos admirables que distin1ruen lás cos- . 
tumhres modernas de' las antiguas. Durante los siglÓs .. 
~oce , trece , catorce y quince los senÜmientos que ins- .. 
piraba la caballeria lograron palp·able influjo en las 
.eostumbres y conducta de los hombres , y hahíanse ar
raigado de un modo tan profundo que sus efectos du
raron aun despues que la misma institucion que les <lió 
-origen babia perdido su vi&or y crédito en la opinion 
<Je los hombres. En la historia que escribo se 'notaráñ 
hechos importantes mas parecidos á las osa_llas cspedi
ciones de la caballeria , que á otras bien combinadas de 
11na sana política, de manera que algunos de los --prin-

Tonio l. :10 
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cipaleli cáracterea que se ve~áo truados estaban impreg· 
nadoa de este espíritu caballeresco. Francisco 1 amhi

cion.aha la ffloria de ser reputado pe1·fecto caballero,, 
en la gae11ra que-ria parecer psado y valiente , y en la 
pa~ magní:fico y cortés. La reputacion que se grangeó 
por medio de sus cualidades brillantes , llegó á deslum

brar á su mas ~emático rival h;lsta el _ punto de q11e 
abandonase su njitural prud~ncia y moderacion , y de 
inspirarle deseos de iguitlársele per medi& de algunas 

proezas y de la galantería (~VII). 
Los progre- Los progresos de la 1•azop. y el cultivo de las cien-

aos de la razon • • 1 d te ' d 1 . • 11 . c1as con.tri my<'ron po erosamen a mu ar ~ costum-e¡e rcen 111 u¡o 
en lascostum- hres cJe las naciones de Europa y á introducir la ei-
bres. ·¡· • l l d' . h d" D _ . · v1 1zac1on y e gusto que as 1stm&uen oy rn. es-

pues de la ruina dti su i1,11perio habiap. en verdad per
dido los romtnos aquel -gusto puf'9 · que daba á las 
producciones de sus antepasados una perfeccion que lai 
hacia pasar por modelo para los pueblo8 y siglos que 
deJ,fan sucederles : · mas como hal>i:m conservado amor 
á la lítcra~pra cultivaban todavía con ardor las artes. 

Ignorancia L>.s pucblq,s bárbaros y groseros estaban lejos de admi-

de'? la edad me- rar u~as re~nadas perfecci:onea que de11conocian ó des-
'º· precial1an ; no babian llegado á aquel estado social e~ 

que los,, homh1·es empiezan 4 ejercitar sus (acultádes en 
ohjetoll de imaginacion y gusto , y estraiíaban las necé-

.. sid,des, y «Jeseos' '1'1e eDffe,dran los inyell,tos del espíri
tu ·: y como desconociesen el ~rito y la utilidad de las 
artes , sol~ pensaron en destruir los inonmpentos con 
no menos celo del que ha empleado la posteridad para 
descubrirlos ó wnservarlos. Las conmocivnes violentas, 

ori&inadas Pº'° el establecimiento de los bárbaros en el 
imperio .romono, .las repetidas é impetuosas 1-evolucio
nes Jlevadas á ca.llO en todos los reinos que formaron , y 
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los vicios e8cenciale8 de la forma de gobierno que ha
bian introducido , eran otras tantas causas , que yo de

jando tiempo ni seguridad para ello habian suspendido 
-el nacimiento 'del gusto y del cultivo de las letras , y 
por muchos siglos habian dejado á Ja Europa en el es:. 

iado de iffDOl'~ncia q11e hemos descrito : mas , los varios 
'Sucesos é instituciones que he mencionado, causaron suce
sivamente en la sociedad las mu4anzas mas escenciales. 
Desde. que se empezaroa á esperimentar los buenos efeé
'tos de la revolncion que restituyó ií gran parlé .de la 

-oacion su libertad é independenc;ia; desde que todos los 
miembros de la sociedad empezaron á hallar gusto en 

las ventajas que resultaban del comercio , del órden pú
blico y de la seguridad personal, principió el espíri
tu humano á conocer sos fuerzas , tomó nuevo vlielo y 
ae entregaron' los hombres á ocupaciones é inves!iga~io
nes de _que antell hi atl.n tenían' idea : hácia fines del 

:aiglo once se o])serva esta primer~ agitacion ae los áni~ 
mos, que saliendo del profundo letarffO en que por mu
ch~ tiempo hahilln permanel.'i.do, llevaron su ¡tehcion y 
euriÓsidad hácia nuevos objetos. 

Mal dirigidas fueron entretanto las primeras tenta- Lo1 prime-
• d l h ' • l l' l fil fí roa e1foerzo1 tivas e os europeos aCia a 1teraturil y a oso 1a. de la literatu-

.Acontece entre las naciones lo mismo que entre . los in- ra son mal di-
- , . • rígidos, y por-

divíduos, á satier que las facultade!I de la imaginacion que. 

han adqujrido vigor antes que las del entendimiento es-
tén éjercitadas en niaterias abstractas y especulativas : 

los hombres son poetas antes que filósofos; sienten vi-
vámente y pintan con vigor sns,seU:sacioU:cs aun cuan-
do hán adelantado poco en el raciocinio. El sigfo de 

Homero y de Hesiooo precedió de mucho al de Tha-

les y de Socrates; pero, desgraciadamente para la lite-
ratlQ'a., se apartaron nuestl:QS antepasados de esta mar-
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.. cha del entendimiento que indicaba la misma natura

-leza, y se metieron en honduras metafísicas y en esto· 
(dios abstractos. No bien se habian establecido los bár
~'aros en "los paises' que habian conquistado 1 cua~do fue
ron- convertidos á la .religion cri'stiana , mas no 1a re
cibieron en toda su pureza. V ai-ios hombres presuntuo

~os habían mezclado entre la instructiva y sencilla prác• 
. tica del _cristianismo las sutilezas de una vana filosofía 
.que intentaba . osadamente profundizar misterios y deci
dir cuestiones inaccesibles al limitado alcance del saber 
humano ; estas temerarias ideas se hahian amal1ramado 
_con el mismo sistema de religion y llegado á reputarse 
.como su parte mas escensial. Desde que la curiosidad 
estimuló á los hombres á pensar y á discu,t•rir , dehie

i:on ser, estos los . primeros objetos qu.e se les . presentaron 
y 'llam1uon su atencion : la teología escolájtica cqn sus 

· innumerables discusiones atrevidas y . sus suti~~ distin
ciones en. varios puntos, que dejan atrl\S la 1•azon hllDla• 
na , fue el prim.er parto del espíritu filosófico al reco

brar actividad én Europa. 

No fué esta la única •circunstancia que cooperó á es- . 
travj.a1· los ánimos , cuando volvieron de nuevo á ejer· 
citarse ,en ohj~tos por tanto tiempo despreciado8: la ma• 
yor pa1·te de Jos que concu1·1·ieron á la restauración de fa 
literatu,ra, en los siglos doce y trece'· habian recibido S\IS 

conocimientos y principios filosóficos de los griegos en 
el imperio de ~riente , y de los áral.1es en Espá,ña ó 
Mrica , pero ambos pu&hlos habian corrompido ·por es
cel!.Q de rafinamiento las ciencias que cultinhan , los 

grieffOS formando de la teología un sistema de sutileza!! 
especulativas y de interminable controversia' y los ára
bes degra!Iando la filosofía con envolverla. en vanas ag'U .. 
dezas ; ·de coosi{fuiente semejan~s 1ruias 1:1010 eran pro-; 
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píos para descarriar. Los primeros que estudiaron la fi
losotia ·, anduvieron incesantemente errantes en un labe

rinto de emharazoS11.s investigaciones; en vez de dar á 
su imaginacion un vueJo natural y de aplicarla á obras 

de invencion , que hubieran purificado el ffUSto y esten
dido sus ideas, ,de cultivar las bellas .artes q.ue eml>e
llecen la vida y suavizan sus penalidades , permanecie
ron· encadenados por la autoridad y los des)Jarros pasa
dos , y agotaron las fuerzas y el a1·dor de su genio . en 
penosas y frívolas tareas. 

Pero estas , si bien que inútiles y mal dirigidas , con
movian los ánimos por la novedad y los interesaba~ por 

su osadía. Admira.ble es .el empeño . con que se entre
garon los homl>res á estudios tan desabridos ; ello es que 
jamas la buena filosoña se cultivó con ma,s zelO en los 
sig-Ios 111as ilustrad!JS. En todas las . catedrales y en c.asi 
.todos los monasterios de nomln•aJía se. abri~ron escue

.la.s bajo el modelo de las que fundó Carlo-Magno , .se 
establecieron colegios y universidades que formaron cor
poraciones l}utorizadas para i·egirse .por ,sus propias le
yes y .egercer particular é ilimitada jurisdiccion sobre 
sus miembros. Concediéronse importantes privilegios á 
los maestros y esl'!diantes , inv~ntáronse títulos y dis
ti.ncióneit académicas, y de esta suerte se premiaba· á 
toj)os. Y no solo en las. escuelas la superi01·idad. de la 

' ci.encia elevaba á los honores y á la autoridad , si que 
tamhien el saber S!l hizo. i·espetable en la sociedad, y 
fué u,n medio par;l alcanzar fortuna y diguida4~s. Reu
iP,das toda$ e.stas pre minencias atrajer(!n· á las universi- , 
dades y colegi1>s increible número · de escolares que S!l 

ap:resutahu á entrar, en µna 11iieva c;rrera que condu-
cia ~ honor y á la gloria. · 

Por mas ardor y actividad que se advierta en estqs Circun1tan• 
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cia que emha· -priÚleros esfuerzos del espíritu humano, no reportaron 
rozó 10• electo• sin emharO'o venta1as -tan considerables como debian es-
del adelanta- 11 il 

miento de las perarse ; todo á cadsa de una cireunst&ncia particular 
ciencias. •que embarazó sus efectos. En el siglo de que hablamos , 

todos los idiomas de Europa eran bárbaros , sin. elegan

cia , sin claridad ni energia ·' y no se hahia prohaoo · 
á .peñeccioparlos ni á- pulirlos. La iglesia liabia consa

irrado á la religion la len!fU;l latina , y la costumbre , 
cuya autoridad se hacia t.an respetable como la de la 
religion, le hahia destinado pah la literatura. Easeñá· 
hanse en Íatin todas las ciencias cultivadas en los si¡rlos 
doce y trece , y se escrihian en la misma lengua los 
libros que trataban de 'ellas, y huhiérase creido ·degra

dada una materia importante si se hubiese tratado en. 
lengua vulgar. Semejante preocupacion lo reducia todo., 
á un círculo muy estrecho , solo abria las puertas dé la ' 

filosofía para los sabios , y las cerraba por fue1·za al co
mun . de los hombres que quedaban sepultados , en la 

i!fUorancia. ' 

Efecto• de Ja - Si bien este oWtácnlo limitó el influjo de la ilustra~, 
ilustracion e11 cion é impidió m1e se derrama'se por la sociedad no 
las costum- -.- · ' 
bres. obstante debe el adelantamiento de las ciencias contar-

se enb·e las causas principales que introdujeron una 
11iudanza de costumbres en Europa. Aunque diri(fido 

por ' falso principio el ~rdor de investi¡ración qúe he 
dMcrfto , puso en movimiento y escitó la industria y fa 
actividad del talento hasta ensefi.ar 'á los hombres á ha-' 

eer de sus facultades un 11110 que hallaron ser tan iitif 

conío intere~ante: A él se ~he que se ·acostumbrasen 
. los liombres á ejercicios y ocnpacion.es que S11avizaron) 

sus cost.u.mbres y les inspiraron gusto P9r las virtudllS 
amables que distinguen á los pueblos , entre quienes son 

11 cultivadas-las ciencias con aprovechamiento ( XXVID ). 
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Adelant11,ndcj cada di1t mas el comercio concurrió tam- Jnflnjo del 

Lien á civilizar á los europeos y á introducir una sana ]comercio lben 
· as costum rea 

jul-isp1~dencia ' una policia rerrular y altos principios y gobierno. 

de humanidad. En el nacimiento y nrirren p1·itnitivo ele 
Ja · sociedad, .son tan reducic!as las necesidades del hom-
bre que facilmepte se contenta con las prl;lducciones na~ 
tul'ales d~ su clima y de su suelo , y con lo que su se1t-
eHla y IJTOSera industrfa J.>U~de añadir á ellas : no tfe-
De nada supérfluo que dar ni nada necesario que pedir. 
Cada pequeña comunidad sulisiste con laº porcion de 
tierra que le pertenece, está satisfecha con elló, y 6 no 
tieJJ.C noticia de las naciones vecinas ó está en guerra 
eon ellaa. Para abrir Hbre comunicacion entre distintos 
pueblos , prP.eiso es que- la soci~dad y las costumbres 
ltaya11 adquirido cierto grado de perfeccion y que exis-
tan l'eglamentos capaces de afianzar el órden púMico y, 
la seffuridad per8onal. Vemos tambien que -el prÍm€\l'i 
efecto del estahlecimi'cnto de los Lárharo~ en el imperio 
romano fué dividir las naciones unidas por el poder de 
aquella d'epúhlica ; repartióse la Europa en distintos 
est¡a\los , y por espacio de pinchos sirrlos permiinecieron 
esws casi enteramente incomunicados ; los piratas cu-

brian los ·mares y h~cian pelirrrosa la llllVelfacion , y 
cuandq. entraban en puertos estranrreros , nin¡::u11 soéor-
ro ui se¡::qr,i.dad podia esperarse de parte de pueMos 
feroces ; los habitantes de provincias apartadas de un 
mis~o reino podian con difiC\,Itad comunicarse ; un via~ 
ge al11·0 la1·rro era una espedicion al'riesrrada , eñ la que 
se dehia temer la violencia de los bandidos Cfle· infesta°' 
han los caminos y: las e:iácc~~nes insolentes de los .ba-
rones casi no menos temibles" que aquellos : de esta suer-
te , encadenados la mayor parte de los europeos en ·el lu-
gar de su nacimiento. por todas estas circmistanéiasº 1·eu-
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nidas , iporal>an hasta los · nombres , la sitnacion , el 

clima' y las producciones de los paises lejanos del su
yo (XXIX). . 

Causas de Retmiéronse distintas, causas para reanimar el comer-
la restaur.icion1 • l • b • • • t l • 
del comercio. c10 y vo ver a a nr comumcac1ones en re os varios 

Deacuhri
miento de la 
brújula. 

pueblos: los italianos por sus relaciones con Constanti- · 

no la y otras ciudades del imperio griego conÍlervaban 
algun gusto á las artes y preciosas manufacturas de 
Oriente , y lo particip~ron á otros p11eblos limítrofes con 
la Italia. Pero solo se hacia aun un tráfico mediano 

que mantenia conexione~ reducidísimas entre los dis
tintos estados. Las cruzadas , transportando a} Asia nu
merosos ejércitos , procedentes de los varios reinos de 
Europa , abrieron comunicacion mas dilatada entre el 

Oriente y el Occidente , comu,nicacion que subsistió por 
espacio de muchos siglos. Si hien las conquistas , mas 

que el comercio , fueron oJ,jeto de aquelUs espedieiones , 
y aunque su éxito fue tan desgraciado como estrada é 
improcedente babia sido la empresa , resultaron de ellas 

sin embargo como se ha dicho ya , felices y duraderos 
efectos para el adelantamiento del comercio. 'En tanto 
que subsistió la aficion á las cruzadas, adquirieron las 
grandes ciudades de Italia y demas paises. de Europa 

la libertad y tras ella los privilegios á que debieron el 
erigirse en otras tantas comunidades independientes y 
respetables: de esta suerte se vió formarse en cada na
cion un nuevo órden de ciudadanos dedicados al comer- · 
cio , á favor del cual se · abrieron un nuevo camino pa

ra los honores y riquezas. 
Poco tiempo despues de haberse terminado la guer

l'a santa fué descubierta la brújula, y proporcionando 

mayor se¡ruridad y audacia á los navegantes facilitó las 

relaciones entre pueblos remotos , y por decirlo asi los 

acercó mútuamente. 



CAJILOS QUINTO. / "J1 
:0lll'ante este tiempo estaMecieron los estados de Ita- Progresos 

1• • .~.1 l O ·· te dº d del comercio 1a un comercio re¡;O&Aar con e r1en por me 10 e en Italia . 
los pueblos de Egipto, y se procuraron de esta suerte 

las mas ricas producciones de la India ; introdujeron al 

p1'0pio tiempo en su pais vai•ias clases de m!lllufacturas 
fomentadas y sostenidas despues con mucho virror y 
cuidado ; inventaron ramos de industria , y trasplanta-
ron del Oriente varios •frutos naturales nacidos en climas 

mas ai·dorosos que los de Europa y que ·aun hoy dia dan 

~ampo á un vasto y lucrativo comercio. Grandes fueron 

las ventajas que reportaron los italianos , de la venta de 

esos g~neros estraidos del Asia , ó fruto de su propia 

inilustria, vendiéndolos á otros pueblos de Éuropa ,don-
de empezab·a á arrai¡fai•se el lfUSto al lujo. y á los ador-
no& que habian desconocido ó despreciado ·sus ·ante

pasados. ' 

Durante los siglos doce y trece casi todo el comer
cio em·opeo estuvo en m~nos de los italianos , que eran 
entonces mas conocidos cou el nombre · de lombardos; , 

en distintos reinos crearon estos varias compañias ó so-
ciedades comerciales puestas bajo la proteccion inmedia-
ta de los disti~tos g·obiemos, oMuvieron privilegios é 

inmunidades de consideracion' y lograron que se sus-
peneliose para ell11s la ejecucion de las antiguas leyes 
liárharas dictadas contra los estrangeros: pronto fueron 

estos negociantes los . carromáteros, frabicantes y ),a~-' 
queros de toda la Eu1·opa. · 

' \ 

Mientras en el mediodia de esta esteniliali y per- Comercio de 

feccionaban los italianos con actividad y éxito' el co- ~'::secl~~:~~· 
mercio ' empezaba el mismo espíritu á agitar el norte 
á principios del siglo trece. Feroces eran entonces los 
pueblos costaneros del mar Báltico y se dedicaban en es-

te á la piratería. Como las ciudades de Hamhur¡}'O y 
ToMo I . H 

' 



' 

7.8 HISTORIA DEL EMPERADOR 

~e Lubek ho.hieaen empezado .f. relacionarse con ellos , 
si.ntie1·on la necesidad de aliarse mutuamente para ha· 
~1· frente á aquellos forajidos : afol'tunada fué ~sta C()l!.· 
l.icion- y otras eiudades se apresuraron entonces á entrar 
¡in· ella , y hasta ochenta , dispersas en dilitadas regio
.nes desde lo mas apartado del Báltico hasta el Rin , 
se iiliaron para formar aquella célebre liffa anseática qui} 
Uegó á ser formidable hasta el p~to de que_ mue.bo1 
soberanos solicitasen despues su alianza ó temiesen &11 

enemistad. 
Los miémbros de esa asociacion poderosa arreglaron e) 

primer plan sistemático de comercio conocido en la edad 
media, y le aumentaron despues á tenor de l!ls leyes co
munes fo1·madas en sus asambleas geuerales. Suministra
ron al resto de la Europa artículos de marina , y eli
gieron varias ciudades, entl'e ellas y la mas coqsidera
,hle Bruja11 , en Flandes , par~ abrir depósitos donde ne
ffOCiaban con exactitud y regula1·idad. Trans,portaban á 
ella los lomhardos ¡réneros de la ludia y manufactui;as, 
de Italia que cambiaban con otras procedentes dcil nor
te , que no por ser mas voluminosas eran menos útil!,Js. 
Los anseáticos conducían despues á l~ puertos del Bál
tico los car¡ramentos que recibían de los lombardos, ó 
á veces , lps internaban en Alemania luchando con, la 
corriente de los rios caudalosos. l • 

Adelantos Esta regular comunicacion abierta entre los pueblos 
del comercio d l t d l d E l d' , , en ¡08 Pniies-, e nor e y e sur e . uropa, es 10 a conocer .sus 
Bojos. , necesidades respectivas ; el grande y J'ápido consumo 

de los fféneros estimuló á los habitantes de los Pa~ses
Bajos á que se aplicasen con vigor á mejorar y aull}en
tar las manufacturas de lana y de algodon que habiaQ. 
ciado nombradía á su país desde el siglo de Ca.rlo-IIarr
no. Habiéndose convertido Brujas en c~ntro del tráfico 
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que tenia lurar entre -los negociantes lombardos y los 
de las ciudad~ anseáticas , comerciaban en aquella ciu

dad los tlanumcos con ambos á la vez , y como se es
tendiese y progresase este comercio, llegó á ser Flandes 

uir país iDdustriosísimo que i:onvirtió el pais , junto éon 
11U8 pl'OVÍnCÍas limítrofes, en el mas rico , p~blado y bien 
cultivado de Europa. 

- Admirado Eduardo ID, rey de Inglaterra, de su Enlnglater. 

floreciente estado conoció al momento la causa de que ra. 

procedia, y se ocupó 'en fomentar la indus~ria en su 

propio reino ' cuyos moradore& iles00nocian entonces -su 
situacion ventajosa , ignoraban el man:mtlal de donde · 

dehia salir al~nn día la riqueza de su isla , despreciaban 
el comercio y no probaban siquiera á imitar loJ artefac-
tos de cuyas prime1:as materias daban · abasto á lo~ es-
trangeros. Empeñó Éduardo á algunos artesanos flamen-

cos á que pasasen á domiciliarse en su reino , promulgó 

leyes sabias para. el fa~orecimiento y arre¡flo del comer-
cio, y debió lnglatc1·ra á sus desvelos y solicitud el 

establecimiento de sus manufacturas de lana : de esta 
suerte encaminó el a~tivo y laborioso genio de su pue-

lilo al cultivo de las artes que hán dado á' los in¡fleses 

la supremacía ~ntre las naciones co~erciales. 
Los adelantos del ·comercio y · de las com,unieaciones Ventajosos 

abiettas entre varios pueblos se reputarán tal vez poco :~;~~~t~se !~i 
considei.-ables comparaños con la rapidez y estensión que comercio. 

han conseguido de dos siglos á esta parte; pefo pare-
cerán prodirriosas si se atiende al estado de Europa an-

tes del siglo doce : semejante mudanza no podia menos 
de producir f'straordinarios efectos. Con efecto , diríge-
11e el comercio á debilitar las preocupaciones que man.: 

tienen separadas y hostiles entre sí á las naciones , sua-

viza y pule las costwnbres sociales, uniendo á los hom- ' 
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hres con los vínculos de la hÚmanidad y de la satisfac

cion de sus mútuas necesidades , y los dispone á la paz • 

formando en cada µacion una clase de ciudadanos que 
tienen personal interés en conservar la tranquilidad pú

blica. Desde que empieza ~ adquirir V<ÍC'or y ascendie~

te en una uacion el espíritu comercial , anima al ins
tante un' nuevo genio al gobierno, irenio qne diritre las 
alianzas , las guerras y las negoeiaciones. HállaÍlse ine-

, quívocas pruebas de esta verdad en la historia de los 

pueblos. de Italia, de la liga anseática y , de los Paises

.Bajos durante el período que hemos descrito : á me-, ' 

dida que anduvo penetrando el comercio en Jas varias 

naciones de Europa , vióse comd gradualmente iban aten- . 
diendo á los objetos que ocupan á las naci~nes civiliza

das , y adoptando las costumbres que privadamente las: 
caracterizan (XXX). 

81!CCl0!1 PJllMERA, 

I 



CU.ADRO 
DI J.09 

EUROPEA, 
DESDE LA DESTRUCCION DEL UIPERIO ROMANO 

BASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO X.VI. 

SECCION SEGUNDA.. 

Progresos de la sociedad, relativos al ejercicio de la 
fiw·za nacional, necesario en · las operaciones exter
nas. 

UEMOS observado los acontecimientos y las institu-' El estado 90_ 

ciones , éuyo poderoso influjo ha con1ribuido á introdu- cial, se ~ahia 
per1ecc1onado 

cir gradqa_lmente un gobierno regular y mas suaves cos- mucho. 

tumbres en las naciones europeas. Cuando despues ele 

haber estudiado el estado social y los hábitos indivi-
duales á principios ·del siglo quince, nos remontamos pa-
ra examinar la condicion , de los europeos al tiempo en 

que los bárbaros, des~ructores del imperio romano, sé es-, 
tablecieron en los paises conquistados , por precision 
tenemos que admirar los inmensos adelantos que habian 
hecho los hombres en la perfeccion de la cultura y ele 
la civilizacion. 

Con todo distaba aun el gobierno de haber llegado á Def.ctuosa 
) to d l'd • ' 1 era toda via es-aqne pun e so 1 ez que ~onsbtuye a as vastas mo- ta perfeccion 
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ai se atiende al narquías en estádo de ejercer y reu,nir, todas sus fuer-
ejercicio de la ll á bo , b ' · l 
fuerza nacio· zas para evar ca con teson y aen exito as ma-' 
nal. yor~s empresas. Facil es á las tribus pequeñas obru de 

. ( 

Es muy 'li-
, 

comun acuerdo desarrollando todos sus brios , puesto 
q~ en sus espedicionés solo están animadas por la im

presion de objetos presentes , y no por aquella previ

sion de lo futuro ó por esas especul'!_ciones meditadas 
que interesan á los hombres en el estado de civilizacion. 

Los insultos de un enemigo inflaman el resentimiento de 
toda una tribu; la prosperidad de una nacion rival mue
ve la emulacion; comunícanse estos afectos, unen á to'

dos los indivíduos de la comunidad con ardor igual , y 
todos corren al campo de batalla para distin¡ruirse ó 

para saciar su ven(l'anza. Per!) en los dilatados paises , -

como lo eran las rrrandes naciones europeas á principios 

del siglo quince , los miemhros de una misma nacion· es
tan harto distantes entre sí para permanecer- comuni
cados , y no es posible arrojane á una rrrande empresa 
sin el voto general y sin hacer estraordinarios prepara-

tivos: por esto nada puede ,esci:tar y reunir sus fuer

zas , como la autoridad absoluta de iin déspota ó el po

deí·oso, influjo de un gobierno bien orrranizado. Ejem
plos de lo .primero nos ofrecen los vastos impe1·ios de 

Oriente, pues las órJenes s_agt'ada~ del soberano llegan' 
á las mas retiradas provincias , y todos los vasallos á 

quienes-se ha llamado, tienen que seguir á la fuerza sus 

estandartes ; los reinos de Europa en su organizacion 

actual nos dan ejemplo de lo último. Empleando ' el 

príncipe con menos violencia, pero con eficacia igual, la 

' acción legislativa y administrativa ' réune facilínente to.: 
das las fuerzas de su monarquía y las emplea en em-

/ 

presas que reclaman viffor y constancia. 

Pero al principia1· el siglo quince distaba mudio de 
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ambas especies de ¡robierno la constitúcion política .de mítndo el pa-

od 1 . , b' l . b der de 101 re-t as as naciones eul'opeas, y Sl ien os v~1os so e- yes. 

1,uios hubiesen ensanchado á favor de felices usurp,acio.-

nes sobre las inmun.id;i.des y privilegios de la nobleza t. 
11>• límiteá vuestos á sus prerrogatiyas, su autoridad er.::. 
con todo sobrepianera limitada. Las !eyel! y la adminis-
tracion interior de los pueblos habian en verdad sido· 
perfeccionadas por- los acontecimientos é instituciones. 

h · r · 'hl que e espu.esto ya , pel'o p1P"manec1an aun en v1s1 c 
estado de debilidad y de imperfeccion. Do quier~ el nu
meroso cuerpo de ll!. nobleza , formi-dable siempre , ape
sar de los distintos espedientes que se tomaron para de

bilitar su poderío ,- nhservaha con inquietos zelos los 
menores movimientos de sus soberanos que atajaban su 
amhi,cion , y prevenil!.' todos los proyectos que podian 

~quellos fomentar para dar mas grandes límites á su ' 
autoridad ,. ó en casQ de no poder hacerlo estorbaban su-· 

ajecucion. 
, Solu·emanera model'adas eran las rentas ordinarias Son muy 

·' l ' · b • l t d , modernclas su1 ..,e . os p1•mc1pes para cu _ rll' os gas ps e una empre- rentas. 

sa importante , y para proporcionarse subsidio11 .estraor-
tlinarios , les era fuerza re~cuni1· á la buena voluntad 

de lQS _pueblos qlle se l°' concedian con economía y 
no , poc;as veces cop. ,fepur,-naneia. 

Siendo co1·tas s~ rentas , no podiao los reyes poner Son poco 

en campaña ma11 que ej~rcitos nada propiQs para· agµan- e?;c~tados sus 
• , • • e¡erc1 os para 

tar fatigas de un· sernc10 largo y penoso ; en vez de hacer.conquis· 

soldados habituados por medio de regular disciplina á tu. ' 

la subordinacion y al ,arte de la r,-ue:ha , solo po~ian 
contar con las tropas que los vasallos debian suminis-

trarles á tenor de las leyes de la milicia. Estos com-
batientes no estaban obligados á permanecer en campa-
ija sino durante cortísimo tiempo y no _se les podia obli-

\• 
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gar .á alejBl'se de su · residencia ordinaria ; afectos á sWJ 

señores feudales mas que al mona1·ea á quiea itel'Vian ' 
estaban no pocas veces dispuestos mas á oponérselc que 

á ausiliarle ' y aun Cuando hubiesen sido mas l!Umi•· 
sos á la autoridad del príncipe , se1•ian sin emharl}'O ins-

trumen'tos poco aptos para ~levar á cabo una espedi~ 

cion ¡rra~de y diñéil. La fuerza de un ejército que se 
destina á la conquista ó á la defensa, consiste en la: 

infantería : mientras se conservaron los romanos en re· 

pública debieron todas sus victo1·ias á la :firmeza y dis: 

ciplina de las leg~ones que casi todas consistían en in
·fa~tería. Cuando bajo el reinado de los empe1·ado1·es , 
olvi.tiarou las ·máximas que habían 103Tado á sus ahue· 

los la dominacion ¡reueral ' y mudaron enteramente su 
sisteina militar poniendo su principal confianza en una 

numerosa caballería , no les fué posible resisti1• á lat1 
impetuosas y disciplinadas huestes de los bárbaros , qqe 

casi sie~pre peleaban á pié. No supie1'0n ap1·ove· 
charse estos de una falta que tan fatal hahia sido á 

los romanos ' . pues poco despues de su estahlecintiento 
en los paises que acababan de conquista1• , abandona· 

t'On los usos de sus mayores é
0 

hicieron depeiider de la 
caballería toda la fuerza de sus ejércitos. Ocasionó en· 
tre los romanos aquella . mudanza la molicie del solt~a
do c1ue no se hallaba capaz de soportar las fatigas del 
servicio que sus virtuosos y rob1111tos padres soportaban 

sin sentirlo. Parece que entr.e los pueblos que han fun
dado las nuevaa ~onarquías · , en que se halló. despues di

vidida la, Eu1·opa , ia misma innovacion en la milicia 

tuvo ·origen en el orgullo de la nobleza, que temia ver

se confundida con hombres de una clase inferior , y que. 

ria distinguirse de ellos asi .en la guerra como en la 

paz. Y contribuyó mas á dar realce á la caballería la 
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:insütucion y frecuencia de los torneos en que los ca
halleros armados de punta en blanco entraban en. la lid 

montados en corceles magníficamente enjaezados y se se

·ñalaban 'á porfia por su denuedo, su fuerza y su des

treza : generalizóse tanto la aficion á semejante servicio , 

.que durante los siglos trece y catorce 1011 ejércitos euro

peos se componian casi enteramente de caballería. Un 

caballero no hubiera querido presentarse en el campo sin 
un caballo, y se huhiera creido envilecido con pelear á 

.pié. Por tlistincion particular se llamaba á la caballe

ría la Batalla, y de solo ella ·dependia la sue1·te de 

las acciones , no contándose e.JÍ nada con 'la infantería 

q:ue no era mas q:ue una reunion de un populacho mal 

arm11:.do y peor disciplinado todavia. 
La 1·eunion de estas circunstancias n:o permitia á los 

_ v.arios estados aplicar en sus opei:aciones militares todo 

el vigor y enlace p1·eciso , é impidió por ~ocho tiem,· 

po á los soberanos velar atentamente sobre 11\S medi

das y designios de los príncipes vecinos , y procurar ill 
arreglo de un sistema pr11dente de seg-uridad 1reneral. 

No les era dable aliarse ni obrar de concierto para es

tablece1• un . equilibrio de · poder entre los distintos go

Liernos ,·y para estorbar que adq:uiriesen unos un grado 

de superioridad que pudiese . alarmar á los demas res

pecto á su libertad é independencia. Al parecer ; durante 

muchos si"los se reputaron las naciones europeas socie

dades separadas , apenas enlazadas entre sí por efecto 

de un interés comun , y muy indiferentes acerca de sus 

mútuos negocios y OJ>eraciones. No mantenían entre sí 

los príncipes un comercio estendido y regular . que les 
diese ocasion para atisbal'se mutuamente y traslucir sus 

miras y fiaes recíprocos ; no tenian emhajadtwes que 

raidiesen constantemente en cada corte , espiasen los 
ToMo l. 12 
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actos de los vecinos y diesen de ellos noticia á aus 
amos : la esperanza de remotu ventajas ó el r~celo de 
,inciertos riesgos no podian reputarse razones suficientes 
para que una nacion tomase las armas. Solo las que se 
hallal1an espuestas á un peli!frO inminente ó insultos ine
vita1iles se creían interesadas á intervenir en a1rruna 
.contienda ó á tomar precausiones para su propia seiru

ridad. 
,El que quiere escribir la historia de al!fúno de los 

-ff.l"andes e~tados de Europa durante los dos últimos si-
· irlos, está oliligado á escribir la historia de la Europa 
entera. Desde entonces los varios reinos han formado u11 
_solo y vasto si&t~a , tan estrechamente unido , que te
niendo c.ada uno de .ellos determinado rango, las opera
·ciones del uno se hacen sentir en todos los demas de 

f 

~ modo bastante poderoso para intlui1• en los consejos 

Muy pocas y para dirigir las operaciones. Pero , antes del siglo 
r~laciones exis- .quince , rara vez se mezclaban los negocios é intereses 
to nn entre los • • • , • 
distintos esta· de lo!! distintos paises ; un1camcnte cuando la vecindad 
dos. .dalia márgen á frecuentes é inevitables contiendas , ó 

cuando los celos de· nacion á nacion fomentaban y en
venenaban el espíritu de discordia y de iraeua. En 
cada reino tenian luffar importantes acontecimientos , y 
revoluciones que los demas miraban con la indiferencia 
de espectallores desinteresados, que no temen que se es
tiendan basta ellos las consecuencias de semejantes su

cesos. 
, Confirmas• Las sanirrientas guerras promovidas entre la Fran· 

ron el ejem~lo eia y la ln1rlaterra parecian encamina.das á 1·eunir 
de los ntgocoos , • • • 
<le Francia. las dos 1rrandes monarqwas haJO la dommac1on de un 

solo príncipe, y apesar de cuanto debía alannar seme· 
jante reunion á las demas naciones de Europa , no 
se vió que tomasen di~posicion a1&una como resultado 
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de política prudente y sábia para desviar tan funesto 
g:olpe. Verdad es que el duque de Borgoña y el de 

· Bretaña se empeñaron en estas desavenencias , pero era 
porque su situacion no les permitia mantenerse neutra-· 
les, y por esto frecuentemente abrazaban mas bien el par
tido que daba pábulo á sus pasiones, que el que les hu
~iera dictado . .i'n cabal conocimiento del peligro que · 
amenazaba su propia seffüridad y la tranquilidad del 
continente. - Los demas príncipes, manifestándose poco 
foquietos á vista dii las . victorias ó de los recíprocos . 
descalabros de los beligerantes' .permanecieron simples 
espectadores en la ffüerra , ó 8010 se interesaron en ella 
por medio de tibias é infructuosas negociaciones. 

Apesar de las eternas turbulencias en que andardn re- Negocios de 

1 d b . l l . . l E España. vue tos orante mue os s1¡¡: os , os varios remos e e s-
paña, y apesar de las.circustancias sucesivas que sensible-
mente iban preparando, la reunion de estos réi:nos sepa-
rados en una sola y vasta monarquía, pareció · que los 
demas reyes de E urop~ no hicieron_ atencion en una rc
volucion de tanta importancia_, y tranquilamente vie-
ron levantarse y robustecer8e por gr~dos una potencia que 
debia en breve hacerse f01·midable á todos sus vecinos. 

En medio de las violentas conmociones que el espí- . Negocios de 
ºt d d · • d l d R - l Alemania . r1 u e onunac1on e a corte e oma, y a am-

'Licion turbulenta de los nobl~ alemanes provocaban en 
el imperio, ni la autoridad de los papas, sosteniaa por 
medio de artificios políticos , ni las solicitaciones de los 
emperado1'.es , pudieron determinar á ninffUnO lle los mo-
narcas poderosos ; que reinaban á la sazon ..en Europa, 
á que entrasen en aquellas guerras y á qae aprovecha-
sen las ocasiones favorables en que poJian interponer 

su mediacion con buen éxito y con ventaja propia. 
Tan estraordinaria inaccion de parte de los prínci- Tal inaccion 
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rra ~recto clel pes en coyunturas tan interesantes , no puede atribuirse 
estado del go- • • • "- 1 d d" · · · l bierno. a 1gnoranc1a· y uuta e. 1scernui:i1ento en preveer as 

•. 

' consecuencias políticas de los sucesos , pues la facultad 

de .juzgar sagazmente y de o.brar con vigor es peculiar 

á los .hombres de todos los siglos. Los reyes de Euro

pa •, en el períoi:lo que mencionamos, no eran harto cie-· 
ffOS ni estúpidos para desconocer sus_ intereses particu-· 

lares , para desatender la seguridad pú.blica ó para ig.: 

norar de · que modo podian ambas cosas mantenerse ; de 

consiguiente si no adoptaron el saludable sistema'. que 

enseña á los políticos mode nos á p1•evenir un remoto 

riesgo y á opo~erse con tiempo á las primeras usurpa
ciones de una potencia temi.ble , y que mueve á cada. 

t galúnete á se1· guarda fiel de los derechos y de la in

dependencia de sus vecinos, no delJe atribuirse sino á· 

las imperfecciones y abusos que entrañaba el 1ro.bierno 
civil de cada estado, abusos que no perinitian á los. 

príncipes confot'lllarse coa las miras y los principios su-

1reridos poi• sus propias obsernciones. y poi• el estado

de los negocios. 
" Acol!teci- Pero durante el siglo quince concurrieron muchos. 

mientoadel si- • • • · • • 1 ' · 
gloqµince que acontecimientos sucesivos a poner a os prmc1pes en es-
robustecen los tado de disponer con autoridad mas absoluta de las fuer-
esfmnos <\e , • , _ , , · 
los naciones. zas de sus respectivos domm1os, y de arrojarse a i;nas: 

vastas y vigorosas empresas. Esta mudanza estable

ció . relaciones mas frecuentes é íntimas entre los ne1ro-· · 

eios de los 'distintos reinos, y acostumbrándose estos poi' 

ff~dos á aliarse para obrar de·mancomu.n, pasaron in

sensiblemente á: formar un sistema político que cimen

ta~ y mantuviese la balanza de poder mas corul1;cente 

para la seguridad general. 

Bajo el 1-einado de Carlos V empezaron á palparse 

los principios que ~on la base de este sistema , y se 
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•11doptaron entonces generalmente las .máximas que le han 

sostenido despues · con constancia : en consecuencia , el 
exámen de las causas y de los acontecimientos que coñ

tribuyeron á cimentar este ,plan de política , el mas vas

to y saludable de cnantos han inft>Jido jamas en los hu
manos sucesos , se hace no solo una introduccion nece

saria para la obra quP. escciho , si que tamhien un ob
jeto escencial para la histo1•ia de Europa. 

El primer acontecimiento que motivó una estraordi- El primero 
· d l d d l · d E fue la espulnar1a mu anza en e esta o e os negocios e uropa, sion de los in-

fué la incorporacion á la corona ae Francia de los vas- ~lms del con-

d . • h' l I l l . lmente. tos omm1os que pose ia a ng aterra en e continen-

te. Mientras los ingleses fueron dueños de muchas de 
las mas fértiles .y ricas províncias de Francia , y tuvie-
ron alistados en sus banderas á mucha parte de los va

lel'.OSOS habitañtes de este reino ' reputáronse mas hien 
rivales , que vasallos del soberano de quien dependian. 

Atajados los reyes de Francia en sus planes, ·y fi-ustra-
d~s en sus operaciones por ._un enemigo tan celoso como 

temible , no osaban aventurarse á ninguna empresa ár-
dlJa é importante: hallaban siempre á los isleños pron-

tos á oponérseles, á disputarles su derecho á la corona, 

á penetrar facilmente en el corazon de la Fra:ncia y á 

armar contra sus reyes los mismos brazos que debían 

ha:herse empleado en su defensa. Consecnencias indispen-

sables de semejante situ~cion , eran 1.a timidez en los con-

sejos y la debilidad en las operaciones. DesmemlJrada 

la Francia , y man~enida á raya por una potencia rival , 
no pudo llegar al rango á que debia naturalmente aspi~ 
rar en el sistema de Europa; pero afortunadamente pa~ 

:ra ella , y tal vez para la Inglaterra misma , la mu,erte 

de Enrique V lihró á- los franceses de la desc:racia de; 

ver sentado en su trono á un príncipe estrangero, L., 
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debilidad de wia, larga minoridad , lu disencionee ori
ginadas en la corte de Londres , y la falta de union y 
de euergia , que era su consecuencia natural , todo pro
porcionó á los franceses favorable coyuntura . para reco

brar lo perdido. Exaltado el 'genial valor de los no· 
bles de Francia hasta el entusiasmo, con la supuesta in
tervencion del cielo en favor de su causa , salieron á 

campaña al mando de gefes esperimeutados ; un sabio 
monarca diritJió prudentemente las operaciones del con
sejo , y aprovechó tan hahilmente y con éxito tan feliZ' 

eata crisis ventajosa , que no soló perdieron los ingleses 
sus- recientes conquistas, si que tambien fueron arroja
dos de sus antiguas posesiones , y se hallaron á poco 
constreñidos en los escasos límites de Calais y de su 
reducido territorio. · 

Estos 1uce- Aumentado considerablemente el poder de los reyes 
sos aumentan d F • d d h b "d , . , el poder de la e rancia , espues e a er reun1 o estas provmc1as a 
monarquía sus dominios, empe~aron á tirar líneas mas atrevidas , , 
francesa. 

. , 

asi para mejorar su polici~ interior como par~ arries-
rrarse á empresas esteriores. Pronto se hicieron temibles 

á sus vecinos , los cuales conecieron cuan necesario les · 
era fijar toda su atencion en los movimientos de una 

potencia cuyas operaciones interesaban tan de cerca á 

su propia se¡p1ridad. Aprovechando desde entonces la 

Francia todas las ventajas natural.es que debe á la si
tuacion y redondeamiento de todos sus doininios, asi co-

. JDO al número y valor de sus habitantes , ejerció nueva 

~ntluencia sobre la Europa y fné la primera potencia 
cuya fuerza alarmó y dió zelos á lbs estados confi

nantes. 
La reunion de las provincias reconquistadas á los in

gleses, 'DO fue con todo la ÚUÍca causa del engrandeci

miento de la monarquía francesa, pues se signió á ella 
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una circunstancia, que si bien menos importante y no

table , cooperó no poco á infundida mayor V~tror y au
dacia ea sus operaciones. Dunnte las _ porfiadas (fU~rras 
que tuvieroll tan larira duracion entre ella y la logla
tel'ra , se haltian echado de vea· claramente los derec

tos que el feudalismo había inll'odu~ido en la milicia. 
Una (fUerra lartra no podía haeerse sino debilmente, por 
medio de tropas autorizadas y acostumbradas á perma
necer "n campaÍia solo durante altpmas semanas. Unos 
ejércitos compuestos casi ente1·amente de una· caballería 

pesadamente armada, no eran se¡pll'aínente' propios para 
acomet.er ni para embe,tir plazas y castillos que convi-
niese eonservar ó ,rendir. A fin de pl'oporcionarse los 
reyes. de Fnncia fuerzas efectivas y permanentes ' con• 
forme las reclamaba la dilacion de la (fUerra , viérÓnse 
oblitrados á tomar á sueldo numerosos cue1·pos tle mer-

cenarios que se componian en parte de nacionales y en 
parte de estranirero8. Mas, como en un irobierno feu-
dal no se señalaban al soberano fondos suficientes con 
que subvenir á este trasto estraordinario, licenciáhase á. 
dichos aventureros al fin de cada campaña ó cuando iba 
á trata~ de paz , y acostumbrados ellos á no observar 

diseiplina al(fUna , volvian frecuentemente sus armas 

contra el mismo pais que les ha}iia pagado P,ara su de-
fensa , y lo talaban con farol' ÍtfUal á aquel de que bu-' 
hieran dado muestras sus mismos enemigos. 

Un cuerpo de, tropas permanente y ejercitado de un Jntrodúcen

modo rcuular en la disciplina y táctica mili lar hubie-' ª? las tropas de 
u ' lmea. 

ra suplido á lo que faltalia en el feudalismo y suminis-
trado á loa príncipes medios para llevar á cabo empre-
sas ' hasta entonces superiores á sus fuerzas ; pero , era 

tan .opuesto este establecimiento al espÍl'itu feudal , y 
tan incompa,tihle con los privilejios y pretensiones de 
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Jos nobles , que durante muchos siglos DO existÍá UÍD· 

gun monarca bastante poderoso ú osado para arriesgar· 

se. á hacer semejante innovacion. Aprovechandb por úl
timo Carlos VII la fama que le habian grangeado sus 
:victorias contra .los ingleses , y sacando partido de las 
impresiones de te1•ror que sus temibles enemigos habían 

dejado en la mente de sus vasallos, puso en planta lo 
que sus predecesores no se 1iabian atrevido siquiera á 

Afio 1445. probar. Pretextando querer mantener constantemente en 
pié fuerzas suficientes con que defender el pais, de cual
quiera tentativa imprevista de parte de los ingleses, 
conservó , despues de haber licenciado las restaates tro

pas , 1ID cuerpo de diez y seis mil infantes y de nneve 

mil caballos ; asignó fondos para su coste , le distrih,!1· 
yó á su placer entre distintas plazas del reino , y nom
bró gefes qoe le mandasen y .disciplinasen. Apresurá

;i:onse los mas distinlJUidos nohles á entrar en e•te ser.
vicio , y se acostumbraron en él á depender de su so
berano , á' ejecutar sus órdenes , á mirarle co~o juez del 
mérito de los demas y como á distribuidor de las mer- ' 
cedes. Compuesta la milicia feudal de vasallos á quie

nes intimaban Jos nobles que siguiesen sus banderas , 
110 podia compara1'Se con un cuerpo -de tropas constan
temente aguel'ridas, anduvo desacreditándose por gra

d~s , y pronto lleg·ó la época en que se calculase la fuer
za de un ejército atendiéndose al número de sus tropas 

regulares : en menos de un siglo , los nobles con su sé
quito militar, si bien que requeridos aun á veces para 

salir á campaña , á tenor de la antigua usanza no fue
rDn reputados ya sino turba emJiarazosa para las tro
pas disciplinadas con las· que hacian la guerra, y fue

r.oli despreciados ; acostumbrados á los penosos y cons
tantes detalles de una táctica regular. 
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De esta suel'le Carlos VII ., levantando el primer Consecuen-
.. 't d l' h t · .E ciasdeeste ~1erc1 o e 1nea, as a entonces no visto en uropa , nuevo estable-

~ preparó en los negocios y en la política de esta la mas cimiento. 

importante revolucion: quitando á la nobleza el manclo 
de las fuerzas milita1·cs del estaclo -, ·que hahia siclo ori-
gen de su desmedida auto1·idad y crédito , dió un gol-

pe terrible á la aristocracia feudal y le hirió p1·ofunda-
meute 'en el tronco mismo de su fue1'Za. 

Un consid~rahle cuerpo de ejército , mantenido en 
1 • 

Francia en una época en que hahia apenas una compa-
ñia ó ~n escuadron pagado por un ~ño en los demas es

tados de E~opa, dió á aquella potencia una . tan coho· 
cicla superioridad sobre sus vecinos , .ora fuese 'para aco
meter , ora para mantenerse en l}'Uarda , que por i_nterés 
de la 'Propia consérvacion se vieroa o.hlil}'ados todos á 
seguir su ejemplo. Las naciones del continente touí.aron 
á sueldo tropas mercena1·ias que g·radualmente lleg·aron 

á formar la única fuerza militar de q1;1e, hiciesen uso ó 
de la que se atreviesen á fiarse : dm·ante mucho tie,mpo 
no fué otro el objeto p1•incipal de la política de los 
príncipes y de sus miDistros, qn:e aumentar el número de 

ellas y desacreditar ó destruir los deml!s medios de vi
g01· ó de defensa nacional. 

Bien asi como los reyes de Francia hahian sido los Empiezan 

primeros eD concebir el restablecimiento de una fuerza Flos re~·es .ª•a 
rancia a ar 

militar en sus dominios á fin de poder dar mayor ac- ensanche .á 1u• 

• 'd d t · · • • te • ti • prerrogauvas. bVI a y es ens1on o sns operaciones ·es. r101·es, ue-
ronlo tamhien en punto de tene1• á raya al feudalismo 
y de humillar el orgullo de los grandes de la co1·ona 

cuyo escesivo poder' babia estrechado· por tanto tieinpo 
á la prerrol}'ativa real y debilitado los esfuerzos de los 
monarcas de Europa. 

Bastantes circunstancias 
To11m l. 

contribuyeron á que fuesen 
13 
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minados sucesivamente los cimientos de la aristocracia en 
Francia. Los bienes de la nobleza se habian resentido mu• 

cho de las dilatadas guerras que la nacion tuvo qu~ man- ' 
tener contra los inirleses , y como se hubiesen defe(ld?-do 
con cslraordinario celo , la mayor parte se hahian arrui
nado enteramente. Mudábase repentinamente el teatro de 
la guerra,, y la devastacion descargaba sobre otras fa
milias de las demas provincias. No podian siempre los 

J"cyes pagar las tropas que tomaban á ~neldo , y estas 
se cebaban arruinando á loa particulares ; subleváhanse 
frecuentemente los aldeanos y con furor destructivo ar-
1·uinaban para siempre otras familiaa. Como el desórden 
de los nerrocios y laa necesidades públicas ol>liwasen al 
propio tiempo á los príncipes á echar mano del funesto 
recurso de alterar .repentina y oonsiderahlemente el va
lor de la moneda , en igual proporcion se disminuye
ron los productos de las multas , ceJl!los y otros dere
chos seño.-iales , y menguaron las rentas de los feudos 
comparadas con lo que de antes proaucian. Durante el 
tran~curso de esas guerras á las que se lanzaba de to• 

das partes una nobleza 1renerosa en busca de peli1p-os 
que despreciar y de gloria que adquirir , quedaroa es
tinguidas muchas principales familiaa y sus feudos fue• 
ron agrerrados á la co~na. Otros feudos recayeron por 
herencia en hembras y fueron repartidos , mientras se em
pobrecian algunos con donaciones hechas á la iglesia ó 
queda1>an divididos por medio de sucesiones latera1es ( 1 ). 

Prof¡resos No miró con indiferencia Carloa VII tan maniAes-
del poder real , d la d d • d · d l 
m iicmpo de tos smtomas e eca enc1a e un cuerpo po eroso a 
Corlo.- VJl . . que deseaba abatir, antes aprovechó el primer intcrva-

( 1) _Boulainvilliers, Hi~t. de l'ancien t;'ouvernement de Franée, 
lclt~ XII. , 
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valo de paz con la Inglaterra para poner su ahinco en 
-ensalzar la prerrol}'ativa real sobre la ruina de la_ aris

toc~acia. Pero , reconocíasé deudor de servicios• harto re'
cientes y multiplicados para con la nohlcza que acaha

J)a de defender brillantemente la pátria , y le era fuer

za proceder con mucha reserva y moderacion. Con to 
do, bahía la corona . adquirido tanto peso tlespnes de 
haber triunfado de los ingleses , y babia decaido tanló 
de su poder la nbbleza ' que pndo aquel monarca ya en 
sus P!'incipios introducir considerables mudanzas en la 
constitucion ; no solo creó el fo1·1~litlahle cuerpo de tro

pas .rec:ulares que hemos mencionado , si que tamJ,ien 
, fué el primer monarca francés que por un simpie ellicto 

y el solo concurso de los estados generales del reino im-
puso á sus pueblos pechos estra01·dinarios, y tuvo osa- Año 1440 . 

día bastante para perpetuar varias contribuciones que 

casuaÍmente hal>ian sido cargadas a11teriormente y re-· 
caudadas por solo un corto plazo. A favol' de estos me • 

dios subió mucho de punto el poder de Carlos y en-
sanchó su prerrogativa mas allá de sus antiguos lími-
tes , de manera que despues de haher sido el príncipe 

mas esclayizado que ocupó jamas el trono de Francia , 
se -vió en los' últimos años de su reinado poseedor de 

grado tal de autoridad cual no le babia gozado ninc:uno 

d~ sus predecesores dui•ante el transcurso lle muchos si-

glos ( 1 ). 
Babia Culos VII f(lrmado .el 'prpyecto de humi

llar la nobleza , y su hijo Luis XI le llevó adelante 

eón mas audacia y feliz éxito. Babia .nacido Luis pat'a 

ser tirano, y en cualquier tiempo en que la suerte le 

( J) Hiitoire de France, par Villnret , 10111. XV , P· 331 et . 3~9 ; 
tom. XVI , p. 321. f'ariations de ta Monarchie Jranraise , tom . 
III-, p. 162. 
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hul1iese elevado al trono , se h11bria distinguido por me-

dio de planes encaminados á oprimir al puebfo y á ha
cerse absoluto ~ astuto , cruel , insensible , desconocedor 

.de todo principio de justicia y de descendencia 0 echabá 

á un lado las sujeciones que el honor- ó el deseo de' gW
ria imponen á las ·almas ambiei-0sas. Hábil al propio 

tiempo para conocer su verdadero interés , y guiándose 

solo por este , iba tras este con obstinado ud01· y se en
tregaba á él con un espíritu- sistemático, del que nin

g'Un motivo podia distrae..Ie ni ningun riesgo_ apartar.le-. 

Sus medidas Sus principios de gol1ie1'1lO eran tan profundos como 
para humillal' fi t ' l . t • n ' ' . d h á los nobles. unes os a a ar1s ocrac1a ; eno sus provmcias e om• 

Jues nuevos , y frecuentemente de personas á las que ele
vaba de enbe l~ hez del pileblo hasta los mas impor

tantes empleos que reclamaban· mayor confianza. No eran 
otros sus 'confidentes , con ellos consultaba sus planes , 

á ellos fiaba su ejecucion , y entretanto récibia con tal 
desapego á los nobles , acostumbrados antes á ser com

pañeros y favoritos del monarca , que , ó dehian con

tenta'rse con hacer un papel indigno en la corte ó te

nian que retira~ á sns castillos donde permanecian 

olvidados. 
No se contentó Luis con haber disminuido el crédi

to de la noMeza quitándola la direccion de los negocios, 
sino que añadió el insulto al menosprecio.: dcspojóla de 

sus mas escenciales distinciones y se ocupó en humil11l1' 

el orden entero y en anivelarle con Jos demas vasallos. 
Si e1·an hast4Jlte animosos los grandes para oponerse 'á 

las ideas del rey , ó bastante desgraciados para ser el 

hlanco de sus celos , se les perseguia con: nn riiror al 
que jamas hasta entonces hahia estado sometida la no

bleza, juzgál1anles los tribunales que no tenían juris

diccion solll'e ellos , y se les aplicaba al tormento y se 
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les condenaha despu~s á infame muerte sin miramiento 'á 
su cuna ni á su estado. Acostumbrándose el pueblo á ver 

á los grandes encerrados en calabozos ó espuestos en pú

blico dentro de unas jaulas de· hierro, y á ·!llirar como 

de1·ramaba el verduffO su sang're , empezó á entibiarse 
en él el respeto que hasta entonces liahia conservado á 

la nobleza , y solo contempló con terror la autoridad 

real que parecia haber humillado ó destruido todo otro 

poder. 

·Temiendo en estas circunstancias Luis que intimida- Los divide. 

da Ja nobleza con motivo de su rigor y coali¡rada por 
el interés de su conservacion , no formase contra é] una 

aparicion temible , supo babi1mente sembrar en ella · el 
· germen de la discordia y se aplicó á dar pábulo á las 

antiguas animosidades que los celos y la emulacion , na-

turales al feudalismo, habian encendido . y alimentado 

entre las mas distinffuidas familias del reino. Para lle

nar este objeto recurrió á todos los resortes de la intri

ga y á -cuantos artificios y misterios pudo sugerirle su 
pérfida política , y lo loffrÓ hasta · tal punto , que los 
mantuvo siempre desunidos y débiles aun en aqueJ]as 

circunstancias que reclamaban union y energia . de 
parte de los nobles , si se esceptua el arranque de 

su resentiajento que e.stalló á principios de este rei-
nado. 

Al paso que Luis despojaba á la nobleza de una pai·- Aumenta las 
t d · • 'l • I. l d tropas regladas e e sus pnv1 eg1os , aumentava e po er y las prer-

rogativas de la corona; quiso tener disponible un cuer-

po de ejército bastante para no . temer , las ' rebeliones 
<J:Ue pudiesen escitar los malcontentos, y no solo man-

tuvo en pié el que babia organizado su padre , si que 

tambien tomó á sueldo seis mil suizos que componian 

entonces la mas tem~hle y mejor disciplinada infantería 



98 fflSTOlllA DEL EMPEllADOll 

de Europa ( l ). Un sentimiento d!' celos, natural á los 
tiranos , le inspiraba confümza en aquellos mercenarios 

estrangeros á. quienes reputaba instrumentos se¡piros de 
la tiranía y fieles defensores de su nue..-o poder. En los 

, últimos años de su reinado mantuvo un acampámento· 
considerable de estas tropas·asalariadas, que estaban pron• 
tas á obrar en cumto recibiesen órden para ello ( ~ ). 

·Aumenta las N ecesitáronse cuantiosos fondos, no solo para atender 
rentas de la co- á los gastos de este aumento de trop~s 

1 
sino tambien pa-

1·ona . • ..... 
ra hacer frente á varias empresas que la inquieta acti-
vidad de su genio le impelió á llevat á cabo ; pero , 
cuidadoso de conservar y aun de ampliar el derecho 

que se abrogó su padre de imponer contribuciones sin 
el asentimiento de los estados 8enerales 1 halló Luis en 
este recurso los meilios para subvenir al aumento de gas
tos del gobierno._ 

Su habiliaaa Por {l"randes que fuesen sus prerrogativas ~o eran su-

~::~bl~~ J: ficientes siempre para proporcionarle todo cuanto desea
los estados. ha , pero lo superó todo su destreza : fué el primer mo

narca de Europa que conoció el arte de gob~~nar' á esas 
numerosas asambleas á las que el sistema feudal habia 
confiado el derecho de conceder subsidios y de imponer 
contribuciones ; el primero que enseñó á los demas prín
cipes el secreto funesto de dirilJirse c;ontra las liberta-· 
des públicas emponsoñando su origen. Echó mano de in• 

tritras y del poper para que fuese á gusto suyo }a elee
cion de los i·epresentantes , corrompiólos despues valién

dose del interés ó del . miedo , efectuó diestramente va -

rias mudanzas e~ la forma de sus deliberaciones y to
mó tan poderoso ascendiente en la asamblea de los es-

( t ) Mem. de Camines, tom. 1, p. 367. Daniel, Hist. ' de 14 
Milice fran~aise, tom. l, p. i82. 

( 2 ) !bid. tom. 1, p. 381 . 
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íados que llegó á -eonve1·tll- á aquellos antiguos defen- · 
sores de los derechos y )>1•opiedadés del pueblo , en viles 
instrumentos de que se servia para ejecutar las mas odio
sas disposiciones de su reinado ( 1 ). Al fin no quedó en 

Ael estado poder nin&uno que fuese capaz .de li~itar el 

·suyo , y 'DO solo coñtinuó recaudando los pechos ~pues
tos por 'Su padre ; si que tamhien los aumentó hasta wia 

.cantidad que dejó llenos de admiracion á sus contempo
ránoos ( ~ ). 

,No se contentó con aumentar el ejército ,y al paso . Dilata los 
. · lindes <le su 

mismo las rentas de la corona, sino que 1•edondeó tam; monarquía., 

bien sus dominios con varias adquisiciones. Compró el 
Rosellon , heredó por · testamento de Carlos de Aujou· 
la Provenza , y despues de muerto Culos el Temerario 
se apoderó por la fuerza de la Bor&oña y del Artois 
que habian sido patrimonio de este príncipe : de esta 
suerte la F.raueia, en el decurso de un solo rc:inado se 

hizo un reino unido en todas sus partes, y la inflexi-
ble y p1·ofunda política de Luis XI domó no solo el 
orgullo d~ la arjstoc1·acia feu,dal si que tambien esta~ ' 
hleció una especie de gobierno éasi .fan absoluta y ter~ 

rible como el despotismo oriental. 

. Si .bien dió 'su remado un 11olpe. tetTihle á ·Ja liher- . Hace IDO• ac• 
tad de su pueblo , con todo , la' autoridad que ha])ia sa- ~1;J0~ :rr~~n
Lido adquJrir ' los recursos que supo buscar y la inde- biemo frn~cés. 
pendencia absoluta que hahia sabido granrrearse asi pa-
ra oomhinar sus planes como para ejecutarlos , no poclian 

( 1) Mem. de Comine1, tom. 1, P· 136. Cbron. scandal : /bid 
tom. ll, P· 71. 

( 2 ) Mem. de Comims, lom. 1, P· 334, Carlos VII Ímpnso pe
chOI á sus súbditos por nlor de 1,800,000 francos, y Lui.5 XI los 
aumentó hasta 4,700,000. El primero mantuvo diez y seis mil infan
tes y nueve m_il caballos, y el se¡¡undo veinte y cinco mil infantes 
'j quince mil caballos. Mem. de Comine1, tom. I, P· 384. 
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menos de dar vigor y actividad á su administracion. Ne., 

goció con todas las cortes de Europa , atisbó los mo
vimientos de sus vecinos , y entró 1 ora como principal 
ora como ausiffar, en todos los grandes negocios . políti
cos. Sus' i·esoluciones eran p1•ontas y su ejecucion 'vigo
rosa : siempre se hallaba en disposicion de reunir y de 

poner en movimiento todas las tropas de su reino. Sus 
predecesores habían visto su poder enéadenado siempre 
por los celos- de la nobleza ; sua sucesores , dueños ya 

de la monarquía , han podido estender en lo esterior. su 
intluencia , formado vastos planes de conquista y guer
reallo con virror constante, cual no recordaba desde mu-
cho tiempo atras la Europa. 

Medidos to- Hal'to seductor era el ejemplo de Luis para que no 
madasporaen- íi ·· · d d b b' b'' H •anchor en In- uese 1m1ta o e otros so eranos : no 1en su 10 en-
glnterra el po- 1·ique VII al trono de lnrrlaterra ·cuando formó el pro-
der real. • 

yecto de ensanchar su prerrogativa y de humillar á la 
nobleza; pero las circustancia"s no le favorecian"tanto 
como á Carlos VII para su empresa, y no supo en la 
ejccucion dar muestras de la actividad de Luis XI. Las 
victorias que ha:bia alcanzado contra los ingleses 'Y el 
honor que se grangeó arrancando de sus manos provin-
cias enteras , le hahian merecido tallta confianza de par
te de sus pueblos , que impunemente pudo arriesgarse á 
hacer las mas atrevidas mudanzas en la antigua consti
tucion ; el genio osado de Luis XI había roto los .di
ques y derribado ó removido todos los obstáculos que se 
oponían : 1>ero Enrique mancÍalia solo por derecho con
testallo ; tenia delante una' faccion popula1·-dispuesta á 

• ' ' 1 
reyelarse conh'a él ,, y tras largas guerras civiles en que 
la nobleza había desarrollado su intlujo entronizando y 
deponiendo reyes á su placer , conocía muy bien que los 

resortes de la autol'idad real se hahian relajado perdien-
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do tanto de su pt·errogativa ; que se hacia necesaria de 

su parte mucha moderacion y reserva. Dedicóse , pues, 
á minar los cimientos de ese formidable edificio que no 
podia ser acometido á viva fue1·za ; anduvo mesurado en 
sus planes y lento en sus operaciones , pero so pruden
cia produjo al fiu. estraordinarios efectos. Dictó leyes 
en que permitia á los harones la venta de sus bienes 

. sin que fuesen ehstáculo sus vinculaciones , publicó re-
11-lamentos 'lue impedian á los nobles mantener á sus ór
denes ningun cuerflO de trÓpas , con cuyo_ ~usilio se man• 
tenian fol'midahles y turbulento& , fomentó la poblacion , 

la ªffTictdtura y el comercio, durante s.µ larrro reinado 
asegú1·ó á sus súbditos el 1oce de los beneficios que di -. 
manan de la paz , y acostumbró al pueblo á una admi
nistracion regt,1lar qué aseguraba un firi:p.e y exacto 
cumplimiento de las leyes: asi fué como insensiblemen
te introdujo en la constitucion del g'<lhie1•110 inglés cuan• 
tas variacionés eran favorables al soberano , y transmi-
' tió amplio poder á su sucesor para llegar á ser u~o de 

los· mas absolutos reye~ de· Europa y pua J'°der conce-
. Lir y poner en planta las mas osadas empresas. 

Idénticos progresos hizo eu. España el poder real: Proresos 

la reunion de los reinos de Aragon y de Castilla á favor ~~l tur:;,..real 
del matrimonio de Ferqando con Isabel ; la gloriosa con- · 
quista dL Granada , conquista hecha bajo su reinado , 
que destrayó el ominoso imperio de los moros en la ~e
nínsula ; el mando de numerosos ejércitos que insesan
temente fué preciso mantener . en pie para llevar á 'ca-
bo esta espedieion ; la pr11deneia y fuomeza de aquellos 
príncipes ~n su administracion y la destreza con que su
pieron sacar partido de todas las círcuqstancias para 
humillar á la nollleza y para estender su prerrogati-
va , todo concurrió á darles un irrado de prcpondcran-

Tono l. U 

. ' 
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cia y de autoridad á que ninguno de sus ascendientes ba
bia podido alcanza.a;. A la verdad , varias causas , en cuya 
esposicion me detendré mas adelante , contribuyeron á que 
se conse1~vesc en. España por mucho mas tiempo el feu

dalismo f}UC en Francia é luglater.-a cuyos · reyes g:o:iia

lJan ya de un poder 11!.ªS dilatado: pero el genio de Fer• 
nandÓ y de Isabel suplió la falta de poder , y atnboa 

supieron tan habilmente hacer valer sus derechos , que 
pronto se hallaron e~ estado de sostener con estraor

dinario vigor y buen éxito las irrandes espediciones que 
enviaron para obrar fuera de ~a Península. 

Hechos que Mientras que ele esta suerte tomahan á pecho loa 
ofrecen 3 _va- mencionados príacipes el ensanche de los límites de sur. 
no• reyea co- , -
y_untura · para prerl'ogativas , y tomaban tan sabias medidas para con-
e¡ercer su nue- • n.l l · ti d d 
vo poder. centrar y reumr wuas as uerzas e sus esta os, mu-

-~ chas circunstancias les pusieron en estado de ejercer el 

nuevo pode1• que acababan de' ~dquirir. Halláronse á. 
poco empeñados en larga serie de empresas y neirocia

ciones , de manera que los inteJ"eses y neffocios de las. 
pricipales naciones de Europa se hallaron enlazados in

sensible'mente por ¡qedio de conilecciones comunes á to•· 
d8ll ; y anduvo .formándose gradua~mente un irrande sis
tema de política que no tardó en fijar la atencion ge

neral. 

Matrimonio El primer acontecimiento notable por la influencia: 
de In heredera que tuvo en la i·evolucion sobrevenida en Europa füé 
de la casa de · 
Borgoña. el casamiento de la hija de Carlos el Temerario, que-

era úniea heredera de la casa de Borgoña. Bahíala su, 

padre pr?puesta en matrimoniq á varios príncipes, de
seoso de inducirles eo.n esto á favorecer los proyectos 
que le inspiraba insesantemeote su ~mbicion inquieta. 

Este enlace era objeto de la atencion de Jos palíticos; 

eonocíase perfectamente cuan veatajoso era ~dqnirir los 

' • 
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'Vasl.os dominios de una familia, que eran entonces los 
mas ricos y mejor cultivados que hal>ia de esta i>Bl'te á 

los Mpes. Por esto desde que la prematura muerte de 
Carlos :puso 1l manos de su hija Ma1·ia tan inmensa su- 5 de. enero 

• } 
0 L • • ll ) • t do l ' 0 de r477. ces~on , v9 neron .ullcia e · a os OJOS o s os prmc1pes 

de Europa y mostraron interesarse mucho en la eleccion 

de esposo que ib¡l á hacer ~n breve: 
Muchas de las ~províocias que poseia aquella rica l\liras de 

L . , Luis XI re•
eredera ~onñnaban con la Francia, de cuya monarquia pecto 'iÍ esteca-

habian sid9 desmembradas en otr,o tiempo , y todo pare- samiento. 

cia obligar á Luis XI á que se aliase con la bija de 

Carlos. No dudal>a que seria adu_iitida con irusto cual
quier p1-oposicion razonal>le que · tuviese á bien hac.ell 
para el e8tablecimiento de una princesa' qtJe era v.asalla -
de sl1 corona y que descendia ·de la sangl.'e real de Frau-
·cia. Sío embariro , solo le era posible· p1;oponer dos par

tidos con\•enientes; ó ya desposar á ·ta heredera de Bor

goña con el DelJin , ó darla al cond~ de An&ulema 
Í>ríocipe de la .sangre. El primer matrimonio huhie1·a 
reunido á su ooroua los dominios de Hal'ía y hecho á 
la Fraucia el t11>no mas pnderoso de Európa , pe1·0 ·se 

encontraba una desproporcion harto sensible en su edad 

que era á la sazon de veinte años y la· del .Delfin que 

lle!faba apenas á los -0cho. Por otra parte habian decla-
ndo los flamencos que estaban firmes en no eleffit' oli 

.soL~1·aoo demasiado poderoso par~ poder atentar á sús 
fueros, y temian sobre tc;>do la odiosa y tiránica domina-

cion de Luis. Eran tan fuertn esos obstáculos que ni 

siquiera se peDllÓ en superarlos. Mas facil era la ejecu-
cion del seirundo proj"ecto. La misma heredera hahia 
parecido dispu.esta á acepar la mano del conde de An-

gulema ( 1), y mediante esta boda hubiera L>1is impe· 

( l ) Mem. de <:.omines, lib. 1, p. 358. 

· ' 
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ditlo que la sueesion de la casa de Borgoña recayese en 

una pobincia rival ; ademas , en cambio de las ventajas 
que ha~ria proporcionado al conde,· lmhié:nle aJTanca~ 
do otras veotajosísimas á la Francia. Pero aeostumbl'a
do hacia tiempo Luis á los Qlanejos ineidiosos de tor" 
tuosa política , no gustalia nunca de lo sencillo y razo
naMe , antes amaba · tanto el artificio y la astucill que 

acabó mirándolas mas que como medio, como verda
dero objeto de todas sus miras. Unido este principio al 
que se haliia formado de no sufrir el engrandecimiento, 
de ninguno de sus vasallos , y acaso el de!!ICO de opri
mir á la odincla casa de Borgoña , hizo que malograse 
una oportunidad · de que haLria sacado partido otro 
prín~ipe menos fino y habil, y le estravió ~asta el pun. 
to de hacerle tomar camino mas. acemodado á so ffenio 

y á su carácter. 
Idea singu- Concibió 'pues el pr~yecto de apoderarse á m·ano ar• 

"lar de Luis d d l , . ll · . . xr. ma a e as prov1nc1as que aque a prmcesa pose1a en 
los dominios de Francia , y de· llevar aun mas adelante 
sus conquistas , todo repentinamente mientras la mante
nia alucinada con repetidas instancias acerca de- su -im
practicable matrimonio con el DelA.n. Demostró en la 
ejecueion de este plan tal destreza , unos talentos tan 
estraordinarios , y tanta falsedad , crueldad y perlidia , 

• , qu~ llegan á llenar de admiracion hásta en los anales 
del reinado de ,Luis XI. A,si que hubo muerto Carlos 
adelantó sus tropas háeia los ~aises-Bajos. Por medio 
del soborno ó de secretas j.nteliffencias penetró en algu
nas ciudades confinantes , neffoció con ltlaría , y para 
hacerla odiosa á sus mismes v~i;allos, reveló los secretos 
mas importantes que e11a le hahia confiado. Mantuvo 
sec1·eta correspondencia con los dos ministros en quienes 

deposital1a ella su mayor confianza , y poco despues co-
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munieó sus cartas á los estados de Flandes. lndi3uados 
estos á vista de la traicion de Jos ministros mandaron 
que fuesen · procesados al momento, les hicieron sufrir 
los mas er"ueles tormentos , y sin dar oídos á las súpli-. 
eas ni aun al llanto de su soberana , que sabia y apro
baba sus planes , los decapitaron ¡¡ presencia de la mis

°'ª María ( 1 ). 
Mientras eon una conducta tan indigna de la ma¡¡es- Matrimonio 

d · l b L • l · d l Bo - de Mu:rimilia-ta rea se ase.gura a u1s a poses1on e a rll'ona., no con la.prin-

del Artois y de varias ciudades situadas en las márge- cesa <le Borgo

nes del Somma , entahlal1an los estados de Flandes una ñ:i . 

negociacion con el emperador Federico 111 y concluían 
un tratado matrimpnial entre su hijo Maximiliano , ar-
chiduque de Austria , y María de Borll'oña su sobera-
na. La i ustre cuna de ese príncipe y la alta dilfnidad Año 1477. 

á que parecía destinado hacian sobremanera honorí~ca 
esta alianza , -al mismo tiempo que la distancia de los 

dominios del archiduque y lo poco pingüe de sus rentas 
no le da]1an poder bastante para alarmar ó escitar· los 
celos dé los flamencos. 

De esta suerte la estravagancia y desmedida sutileza Influye este 

de · Luis proporcionó á la casa de Austria la posesion suceso en el es-
' · tado de Euro-

de la herencia de la familia de Borgoña. Esta adqui- pa. 

sicion fpf la b~se del pode1· á que se elevó despues Car-
los V , pues á favor de ella se halló dueño de un ri-
co matrimonio que le facilitó sostener con éxito feJiz 
sus mas atrevidas .empresas contra la Francia . .Asi fue 
como el monarca mismo, que reuniendo las fuerzas inte-
riores de la Francia , , supo el primero hacerse temible 
á todos los demas de Europa , contribuyó al propio 
tiempo á ensalzar ¡¡ una potencia émula que por espacio 

( 1) Mem. de Comine~ . lib. Y, c. J 5, p . 3o9. etc . 
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de dos. siglos ha contrariado las disposicione~ , equili
brado lQ fuerzas y dete.Ude los progresos de los reyes 
sus suoesores. 

Espedicio.n , ·, Otro ·segunílo é importante acontecimiento inftuyó 
d e Cnrlos VlIJ d l • l • / l d d E 1 á Italia que es urante e Slff o qumce en e esta o e uropa , ta 
segunda causa fué ·la e8pedicion de Carlos VIII i. Italia , espedicion' 
Je las mudan- • • 
zas de estado que produjo revoluciones tan memorables comb las que 
en Europa. dejo espúestas, que ocasionó mw}anzas todavía ma8 sen-

sibles en el sistema político y en el militar , que esci

tó la Eu.ropa á que se arrojase á empresas mas atre
vidas , y enlazó de un modo mas íntimo los neffOCÍ0\8 -é 
intereses de los distintos reinos. Aquel mona1·ca era dé

l>iL pero ffeneroso , y su gobierno suave y modera4Jo 
parecía haber reanimado la vivezá y el genio de los 
franceses , cualidades amortiguadas y · casi estinguidas 

por el des1mtismo feroz de su padre. Recobró la noble) 
za su natural ardor para la milicia , y mientras impa• 
ciente el jóven rey para esclarecer su reinado por me
dio de· acciones ruidosas estaba meditando hácia que la

do podría dirijir sus armas, lai; instancias de un polí
tico italiano, tan infame por sus crímenes como temible 
por ·sus talentos , fijaron su incertidumbre. Luis Sforcia 
h&hia ·proyectado derribar ilel trono y señorearse de los 

dominios del du'fe de Milan , p!)ro temía una confede
racion de pal'te de los pl'íncipes italianos para· poner 
estorbo á •sus proyectos y para ausiliar á su sobrim, el 

duque de Milan , con quien estaban casi todos unidós 
por alianza ó por vínculos de la saBffre. Conocía Sfor

cia cuanto necesitaba ase¡pll"arse una proteccion podero
sa y para ello se diriffÍÓ al l'ey Je Fi·ancia; pero en vez 

de descubrirle sus verdaderas intencioaes ' solo. mostró 
el designio de empeñarle á que entrase en Italia á la 

cabeza de u11 numeroso ejército para apoderarse del tro-
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no de ~ápoles, al que en efecto tenia Carlos pr~tensio
nes como, heredero de la ' casa de Anjou. Los derechos. 
de esta á .aquella corona habian sido trlinsmitidos ái Luiii 
XI por Carlos de Anjou, conde dé' Mai,ne y de Pro
venza ; pero- cuando Luis tomó posesion 'de los estlldós 
de 11ue en realidad Cal'los era soberano , no cuidó de 
pfévalerse de un títulO' ideal soln•e un 1·eino que enton~ 
ces regia paéificamente otro príncipe, y negóse siempre 
é: av~turane en el laberinto de la política italiana. 
Mepos prudente ó mas osado su ' líijo --entró con calor en 
sta empresa , y sin escuchar las observaciones que le 

haciaJJ, mas esperimentad0s r conseje.-os ' se preparó para 
sosteaerlá con el mayQr'l'?SfUerzo. - ' -

Era Carlos bastante poderoso pan· saJir con bien de 8 5 u recursos 
semejante empresa, y su padl'é le haltia• dejado nna au- para tal empre· 

torid.ad que le constituía · absoluto' en Francia. Por otra sa. 

parte había habilmente oontraido matrimonio con la he-
redera de Bretaña y habia de esta suerte conseg:uiéfo 
la sobel"ánía de e~ta província que era el último de )os 
grandes cuya..reunion eon la corona no .se había efectua-' 
do ~via. Sin pertler momento renlii6 Carlos. las füe~-
zas que juzt"ó necesarias para ,el lo¡rró de 8118 fines' y 
estaba tan impaciente po~ anunciarse CODIO IÍ,. conquis-
tador desde principios de su reinado que por un objeto 
qµimédeo ~acrificó una ventaja real: éb •éfecto, resti 
tuyó á ·Fernando el Rosellon y á Maxi~iiiano gran par-
te del Artois , únicamente para qu.e no moviesen guerra 
á Ja Francia mientras llevaba á término su espedicion 
en Italia. 
- '·En el siglo quince , los armamentos de las naciopes . Sus prepara• 

difi d l · · h l"- , d t1vos. europeas eran muy eren.tes e os que se a mi'an e.! . 
tallaclos en el curso de esta historia : la grande espe
dicion de Carlos copataJ,a apenas · de' veinte mÍI hom-
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hres , pero eran tan considerables los preparativos pa
ra transportar la artillería y lali provisiones de boca y 
guerra que pueden ' compararse con los inmensos apres
tos exigidos por la¡i guerras modernas ( l ). 

Triunfos de Coondo entraron los franceses en Italia no encóntra-
Carloi. rou ninguna potencia que fuese .capaz de resistirlés, 

pues SUS varios estados ng habian visto en mucho tiem• 
po turbada su tranquilidad por la invasion de un ene
;migo estraño , y se habian formado para sus negocios 
militares y administrativos un sistema que les era pe
culiar. Para consiliar los intereses y para equilibrar el 
poder ·de los príncipes entre los cuales estaba i·eparti-' 
da la Italia, se e~peñahan ea netrociaciones interµlina-
hles Mnducidas qon la sutileza de la mas refinada y 
tortuosa política. Y cuando llegahan á empuñar ~as ar

"' mas- terminaban SUB dife1;encias en ridículos comJJote~ é 
inocentes vi~torias que no costaban sangre á los venci
dos. 

Al primer asomo del peligro que les amenazaba , re

currieron los italianos á los artificios que les eran fa
miliares , emplearon todos .los recursos de la intriga 
para conjurar la borrasca ; mas este espediente no tuvo 
el éxito 41ue se prometian , y los cobardes mercenarios 
11ue eomponian la única fuerza militar existente en el 
pais erao solo propios pol'a una guerra <le sim~acro y 
que~aroa llenos de espal)to al aspecto de la guerra real; 
pareei-Oles irresistible la impetuosidad de 1o11 francese1. 
Pisa , Floreneia y Roma abrieron sin resistencia las 
puertas al victorioso ejército del monarca úancés , y fué. 

tan vi,olento el terror pánico .escitado por semejante in

vasion en el ánimo del .rey de N ápoles , que falleció de 

(1)Méieray #i•t. de France, tom. II, P· 777. 
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l"esultas si hemos de dar crédito á los historiadores. La 
misma pusil.auimidad obligó á otro monarca á abdicar la 
cbrona, mientras un tercero abandonalla sus estado~ asi 
que el enemiffO apareció solne sus fronteras. Desde el . 
pié de los Alpes 'se adelantó Carlos hácia Nápoles con 
tanta 1•apidez · y· facilidad como si hubiese a travesado su 

propio reino , y se posesionó tranquilamente de aquel 
trono infundiendo desde él el terror ó ·dando la ley á 
todos los potentados de Italia . 

De ·esta suerte terminó esa famosa c:spedicion que de- Efec todees

he reputarse fruto del nuevo poder que los .príncipes ta_e·~·~icio~ :· 
· princ1 p1a el SIS• 

de Europa hahian adquirido y que empezaban ¡l desar- t rm• del equ i-

11 . l . •. Ji lirio del po-ro ar , y sus .efectos fueron tan notah es como hah1a s1- cler. 
do maravilloso su éxito. Incapaces los italíanos de ata-
jar el torrente que acababa de descafgar sobre de ellos 

le dieron al principio libre ~urso, y poco despucs -vie-
ron que ne existia en Italia .nin¡pma potencia capaz de 
oponer fuerzas suticientes á las de un príncipe que po-
.!if'.ia tan vastos dominios y era gefe de una nacion tan 
.belicosa ; emp~o pronto conocie1·on que una li¡p podia 
producir. lo que todos ~n particular anhehlían inutihnen-
te. R ecurrieron pues á _este espedieute que les quedaba 

para sacudir ó para evitar el .Yºffº de los franceses. 
!lien~ ~s el imprudente Carlos perdia enfre festines y 
triunfos su tiempo en Nápoles, ó alimentaba en su ima• 
ginacion el quim~rico proyecto de conquistar el 01•ien-
te , formáhase contra él una poderosa liga de casi todos 
los estados de Italia sostenidos por el emperador .Ma-
~miliano y por Fernando rey de Aragon. Estas varias 
potef!cias hahian olvidado ó suspendido sus ·reyertas par-
ticulares para obrar comhinadamente contra un enemi-
go comun que se babia liecho temible para cada una <le 
ellas. E sta confe.deracion sacó á Carlos de su pel i¡p·osa 

T o J10 l. · 15 
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quietud ; conoc'ió1 que no h·abia seguridad para él mH· 

que con rerrresar á Francia , y si bien los aliados, le
opusieron un ejército de treinta mil hombres para cor
tal'le la retii·ada , sin embargo el valor y la audacia de
los franceses compensaba ventajosamente ~u inferioridad' 
numérica , abriéronse calle derrotando á aquel ejér.cito ,. 
y de esta suerte pudo el monarca francés Herrar sirt 
rJesgo á sus estados : asi fué como peroió ·todas sus con
quistas con la misma 'rapidez con que las babia hecho , 
y el sistema político de Italia recobró la misma forma 

que tenia antes de esta espedicion• 
Ene sistema El rápido y· decisivo éxito de esta alianza parece que 

seb· ~ncedgt1·•nde fué un rayo ele luz para los príncipes y políticos itaº J•lo e a po-
lítico en !talio lianos á quienes babia alarmado ó desconcertado Ja re-. 
'y en Europa. • • • d l fi D sd pentma mvas1on e os ranceses. e e entonces esten-· 

dieron los políticos á toda~ las naciones de Europa las· 
máximas de aqueJla ciencia que hasta entonces no ha
]Jian empleado sino para arreglar las operaciones de los 
pequeños e~tados de su país. Descubrieron el arte de· 
impedir <¡ue un monarca se eleve á un rrrado de peder· 
incompatible con la independencia de los demas pue-· 
l>Ios, y enseñaron 'á sus ·contemporáneos la importancioc 
del gran principio de la política moderna que ~onsiste 
en una justa distribucion ele poderes enll'c todos los 
miembros que componen las naciones de Europa. Du
rante todas las guerras de que entonces fué teatro la 
Italia , en medio de las eternas hostilidades ejercidas 
en ella por el imprudente Luis XII y el ambicioso . 
Femando de Aragon desde últimos del siglo XV hasta 
el reinado de Carlos V, todos los políticos italianos fi-

. j;u•on su principal atencion en que se consenase un 
equilibrio de pode1· entre las partes contendentes. No 
quedó esta máxima encerrada en los lindes de Italia, 
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(>U!!fl ilustradotpor elinterés de su propia éOnSel'\'aéion re
'4!0nocieron otros 11obiel'll08 su utilidad, y pronto se genera
Uzó su práctica. Desde esta época podemos pues obser
"Var y seguir los pro¡rresos-de esta mútua coinunicacion 
-que ha enlazado estrechamente á las naciones de Europa 
-enh•e sí: desde ~ntonces se han ~onocido las ventajas y 
la importaneia de aquella política previsora que duran
te la paz previene los peligres mas remotos y posibles , 
y que durante la guerra impide las conquistas rápi

·das y desfrucloras. 
lUas no fué este solo ·el único efecto de las ¡ruerns Las ¡¡ueri:as 

"•ue las .,.randes potencias europeas· hiciei·on en Italia de hnlia gene
"'1 • u ' roliz• n el esto-
pues estas sirvieron tamhien para aeneralizar la muelan- blecimientode 

1 p_ h t.! d , • t d • las. tropas de .za que os uanceses aman empeza o a in 1·0 uc1r en.línea. 
-el ó1·den de sus tropas , y obligat•on 4· tQdos los prínci-
pes que :Se presentaron en aqael auevo teaho á regular la 
fuerza militar de su reino por la del de Francia, Cuan-
do el teatro de la ~uerra se alejó del pais en cuyo fa-

vor se hacia , no pudo ser de uin¡;-an uso el servicio de 
J.os vasallos feudales y se palpó evidentemente la nece-
11idad de emplear tropas regularmente ejercitadas y cons
tantemente mantenidas y pagadas. Carlos VIII se di-
rig·ió á Italia con una calJallería compuesta toda de 
·aqu~l~as compañias de ¡¡:entes 'de armas incorporadas por 
Carlos VII y conservadas por Luis XI. Componíase. 
-0n parte su infantería de gascones armados y disci1ili-
nados á la manera de los suizos. Luis XII añadió á 
ella un cuerpo de alemanes que se distin¡ruió en las 
guei'ras de Italia con el nombre' de Bandas negras: pe-
ro ninl}'uno de estos príncipes hizo caso de la' milicia 
feudal ni jamás hechó mano de esa fuerza militar que 

· insiguiendo las antiguas instituciones del reino podian 
liaher convocado y mandado. 
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Maximiliano y Fernando · se valieron de idénticos 

instrumentos a~i que principiaron á hacer la ffUerra en 
Italia , y para la ejecucion de sus planes descansaron 
unicamente en el servicio de las tropas mercenarias. 

L~s e11r~peos Pronto si&uió en esta innovacion militar otra que füé 
en1 ptezan a co- -
nocer In supe- introducida por el uso de emplear suizos en las ¡¡:uerras 
rioridad de la d ltali L l di • lº d t bl · infontería en la e a. as ~rmas y a sc1p ma e es e pue o eran 
guerra. muy füferentes de las de otras naciones de Europa, y 

durante las largas y sangrientas guerras que sostuvie

ron én defensa de su libertad , cuando los austríacos en
viaron contra ellos ejércitos que generalmente consistian 
en éabellería pesada , no pudiendo aquellos por su po
líreza y corto número de nobles en pais agreste reunir 
y costear una caballería que pudiese hacer frente al 

enemigo. , .viéronse obligados á poner toda su _confianza, 
en la . infantería , y para que estuviese en estado de po
der resis~r el choque de la caballería , die1·~n á los 
soldados por defensa corazas y cascos , y por ofensa lar
gas lánzas , alaJ>ardas y pesadas espadas. Formaban ba

tallones consideral>les ordenados ~n profundas y apreta
das colunas que por todos lados presentaban al enemi

go un frente terrilile ( :l ). Los ginetes armados no po
dian romper esa sólida infantería que rechazó todas las 

tentativas de los aushíacos para subyugar la Suiza , y . 
. que ·destrozó á la caballería de :Borg·oña que por su va
lor y por su número no iba en zaga- á la de Francia .. 

Cuando estas tropas se emplearon por primera vez en las 
guerras de Italia arrollaron cuanto se les opuso por de
l;mte. Tan repetid:is y ruidosas pruebas de la fuerza de 

la infantería la restituye1·on· su antigua reputacion y res- · 

t111>lecicron por grados la opinion por tanto tiempo aba~-

( 1 ) Mad1iavrl, DclJ'al'ledi guel"l"a, lib. JI, c. :i. 

l 
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donada de su superioridad en t~das las operaciones de 
la · ¡Juerra. Pero la ¡Jloria que habian adquirido los sui

zós por sus -Victorias , les habia inspirado tan alta idea 
de su valor y de la ':1ecesidad que de sus personas se te
nia que se hicieron sediciosos é inso)entes. Cansárónse 
de depender del capricho de esos mercenarios estran

¡Jeros los príncipes que los mantenian á sueldo , y se 
ocuparon en perfeccionar su infantería nacional. 

Los príncipes alemanes cuyos súbditos eran .hombres l?fanttría 
nacional en 

robustos , valientes , constantes , y pro.pios para formar Alemania. 

buenos soldados , introdujeron en breve en sus tropas 
unas variaciones que los pusieron en ·estado de dispu-

társelas con los suizos asi en disciplin~ como en valor. 
Mucho mas les costó á los reyes de Francia el do- En Francia. 

blar á la suhordinacion y á la disciplina militar al ge-

nio impetuoso de sus vasallos ; pero se dedicaron con co-
nato tal á poner en pié respetable su infante1·ía nacio-

nal, que desde el 1·einado de Luis XI se vió que los' 
¡Jentilhomhres de mas elevada prosapia abandonaban sus 
anti¡Juas pre0c'upacione~ , Y consentían á entrar en el ser-

vicio ( l ). 
Por su situacion no podian los españoles menos de En España. 

emplear sus fuerzas nácionales en la parte meridional de 

la Italia, teatro de las principales operaciones de la ,, 
guerra que sostuvie1•on en este pais. Y no solo adopta-
ron la disciplina de los suizos si que tambien la perfec
cionaron interpolando en sus batallones cierto número 
de soldados armados de pesados mosquetes. Asi fué co
mo formaron aquel famoso cuerpo de infantería que por 
espacio de un sirrlo y medio fué el terror y la admira
cion de toda la Europa. 

' ( 1) Brantome, t. X, P· 118. Mcm. de Fleuranges, P· 143. 
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En Italia. Gradualmente disminuyeron tambien los estados de-

Italia el número de sus cuerpos de caballería , y para 
imitar á sus mas poderosos vecinos hicieron consistir la. 
fuerza de sus ejércitos en la infantería. 

Desde entonces las diferentes naci.ones de Europa han 
guerl'eado con fuerzas mas adecuadas á toda especie de 

servicio , mas capaces de obrar en todos los paises y 
mas propias para llevar á término conquistas y para con
servarlas. 

Los guerras Habiendo las guerras de Italia sugerido .á los enro-
de Italia oca- , 'l • · 1 'l' 1 d' sionan un au- peos 'tan uh es var1ac1ones en e al'te m1 1tar , es 1e-
mento e.n l?s 1·on al propio tiempo la primera idea de los gastos exi
rrnta1 pu bhcas 
de Europa. .jidos por operaciones largas y sostenidas , y les acostum-

Iu·a1·ou á cargar · con los subsidios e~traordinarios que 
r~clamase su suhvencion. Mientras el órden feudal sub
sistió en todo su vigor , y los ejércitos solo consistieron 
eu vasallos guerreros convocados para hacer incursiones 
en pais vecino y para cumplir durante cortísima cam
paña con las obligaciones del servicio militar que eran 

dehidas á sus soberanos,· no fueron 'nunca muy conside-
1·al>les los gastos de la guerra, pues un moderado tri
lmto pooia á un príncipe en estado de emprender y de 
dar caJ10 á las mas importantes operaciones. Pero, cuan
do se convirtió la Italia en teatro al c¡ue concurrian las 
demas naciones para hacer alarde de sus fuerzas y pa
ra disputarse la superioridad, enton~es los preparativos 
necesarios para tan distante espedicion, el mantenimien
to de ejé1·citos que siempre permanecian en pié, su ma
nµtencion en pais estraño , los sitios que clebian empren

derse y la defensa de las ciudades , lodo anmentó ele un 
modo asombroso las cargas de la guerra. y dió lugar 
á nuevos pechos en todos lo~ 1·einos de Europa. 

En medio de esto fueron tan rápidos los · progresos 
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·de la amhicion, y los príncipes adelantaron tanto en. 

·sus miras que al principio se hizo imposible reunir fon

dos adecuados á esfuerzos tan estraordinarios.. Cuando 

~fectuó Carlos VIII su espedicion al reino de N ápo
Íes escedian hasta tal punto los gastos de esta empresa 

al producto de las contrilmciones que la Francia paga

l>a, que ·aun an:tes de pasar las fronteras de Italia, ha

hia .este príncipe vaciado ya sus arcas -y agotado los re

cursos domésticos proporcionados por Jos pechos estraor

dinari~s y por su prerrogativa. No _atreviéndose á im

poner nuevas cargas á su pueblo , ªffol!iado ya con el pe
so de tantos trihutos estraordinarios , echó mano del 

único recurso que le quedaba , cn_al era tomar prestado 
de los genoveses todo cuanto necesitase , mas no pudo 
conserruh· la cantidad que deseaba mas que abonando el 

exorbitante interés del cuarenta y dos por ciento ( 1 ). 
Idéntica desproporcion se advierte entre los rrastos y las 

rentas de los príncipes contemporáneos, y desde enton-

ces anduvieron siemp1•e en ·aumento los tributos, de ma-

nera que en el reinado de Carlos V subió el valor de 
los b•ilmtos de cad.a estado á una suma que huh~era pa-
recido prodijiosa á últimos del si&lo XV : asi se andu-

vo al>riendo camino á las exacciones todavia mas enor-

mes de los gohiemos modernos. 
J!;lt Ultimo acontecimiento político anterior ·al reina· Lign de 

do de Carlos V, que merece mencionar~e por 10 que in- Cambray. 

fluyó en el estado de Éuropa , es la liga de Cambray 

formada por todas las potencias para humillar á la re-

púlllica de Venecia y repartirse su territorio. 

Cimentabasc tan solidamente su constitucion civil Su motivo. 

que durante muchos siglos no hahi~ esperimentado mu-

( l) Mem. de Comim•' liv. rII. Ch·lP· 5. P· l4'o. 
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danza con~iderable. Siempre había la república diriji ;: 

do sus negocios p~r firmes y sabios principios de pqlí
tica , y adherídose á ellos con !_nvariahle constancia que 
la proporcinó ventajas sobre lo8 demas estados cuyos 
1fines y operaciones se alteraban al mismo paso que su 
·forma de gohierno ó sus gobernantes. Siguieron cons
·tantemente los venecianos este plan de conducta y lo

graron estender su territorio y formar en breve la po
tencia mas considerable de Italia, mientras que su vas

to comercio, las producciones útiles Y' curiosas de su 
indústria y la venta esclusiva de los mas·. preciosos gé
neros del Oriente, daban á su república el rango de .es
tado . el mas rico de Europa. 

Su poder no pudo menos de infundir celos y temor 
á sus vecinos. Su opulencia era objeto de envidia para 
l9s monarcas , que con dificultad podi.an igualar · á sus ' 
simples ciudadanos asi en la magnificencia de sus edifi
cios co111:0 en la riqueza de . sus muebles ' .de sus trajes 
y en la suntuosidad -y elegancia de su mesa ('l )· Ju

lio 11 , dotado si~ disputa de tanto talento y \le una 
amhicion superior á la de los demas pontífices que se 

hayan sentado nunca en el solio de ia iglesia, conci
hió la idea · de esta liga contra los venecianos, y diri- · 
jiendo hahilmente las pasiones de los príncipes supo 
persuadirles á que se le reuniesen. Alarmó á unos , es
citó la avaricia de otros , y auxiliada su destreza de 
otras circunstancias, en cuya esplicacion no es ele este 

lugar esplanarse , logró formar contra esos soberbios re
pu1>1icanos una de las mas formidables alianzas que ha

ya visto jamas la Europa., 
Rápidosp10· El Emperador, el rey de Francia, el de Aragon y 

1 

( 1) Hcliani orat10 apud Gotdaltum in polit . unperial p. 980 . 
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'CI Pnpa, fueron los actores principales de la liga de ~reses de los 
,.., h l' , ll . d l , · . coligauos. "ªm ray, y accec ieron a' e a casi to os os prmc1pes 
de Italia : hasta al menos consiJeralile le animaba la 
esperanza de ·tener su parte en los despojos de un esta-
do que pareeia condenado indcfectiJileme11te i. la des
truccion. En un principio huhie~an Jos venecianos, p~-
clido conjarar la borrasca ó disminuir al menos su vio-
lencia ; pero , llenos de una temeraria presuncion de que 
ofreee muy pocos ejemplos la hisioria nada hicieron pa-. 
ra evitarla. El impetuoso valor de los franceses hizo 
inútiles cuantas precauciones hahian tomado pai·a la se-

g·ui·idad de su repúl>lica, y la fatal jornada de Giara-
dadda destrozó las . tropas en que confiaba para s~ de-
fensa. Julio 11811 apoderó de todas sus ciudades en los es-
tados eclesiásticos ; Femando reuni~ nuevamente al te.1 ... 

rito1·io •de Nápoles las poblaciones &e: que se hal.iiarr he-
cho dueños· en las . costas de Calabria , y Maximiliano 

á la cahez~ de un numeroso ejérci.to se adcl~ntaha por 
un lado hácia Venecia mientra8 continuaban los fran-
éeses conquistando por otro. Viéndose Jos venecianos 1·0-

deados de tantos enemigo~ y sin contar siquiera con un 
aliado, pasaron del , orgullo al clescaeciiniento. y aban

donando todas sus posesiones del continente , se · encer~ 
raro , dentro de. su capital como único asilo y plaza 

que les queda]?ª· 
Funestas hulJieron de ser á la liga esas rápidas vic- Divídenae 

torias, pues los príncipes que ia· componian anduvieron fos ali ad,,s. 

Ul1idos mientras estaban · contem piando la presa, pero 
sintieron que renacian · sus antirruos celos y animosida-
des en cuanto estuvieron á punto de dernrarla. Al oh-
senar los republicanos tales síntomas de division entre 
sus enemigos vieron brillar un rayo de esperanza que 
Peanimó el U:atural virror de sus consejos , recol•rarou 

To~10 l. :16 

' · 
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un cal'ácter sabio y firme que reparó en algun modo 
las faltas de imprudencia y de desaliento á que se ha
hiau 'abandonado , apoderáronse nuevamente ~e una par
te de los paises perdidos, se hicieron propicios al Pa

J>a y al rey de .Aragon á favor de. diestras concesiones 
ventajosas á enh'ambos príncipes , y consiguierou por 
último que se disolviese la liga que hahia puesto á su 

república al pié del precipicio. 
. N aevos oh- Envanecido Julio 11 por el triunfo de la liga que él 
¡etosdelapo·hb• ]' d , ... d d al• lítica y ombi- a ia comuna o, e 1maJ1nan o que e oh'a , cu q1ne~ 

c
1
iondde los ra empresa saldría con la misma facilidad , concibió la 

a 1a os. 
idea de echar de Italia á todos los estrangeros y puso 
en juego todos los resortes de su, política para la ejecu
cion de un p'l·oyecto tan digno de su genio vasto y au
daz. Su primer ataqne f\lé dirijido contra los franceses 
que por muchas razones eran, á los ojos de los italia
nos, todavia mas odiosos que cuantos estrangcros se ha-
1>iao posesionado .de sus dominios . .A fuerza de activi

dad y de destreza , persuadió á la mayor, parte de los 
ln·íocipes de ' la liga de Cambray á que volviesen las ar-

· mas contra 'su aliado Luis XII , y hasta empeñó á En~ 
1-ique VIII , elevado poco antes al trono de la Gran
Bretaña, á que favoreciendo s~s planes hiciese un de
semlJarco en Fl'ancia. Con admil'ahle valor se defen
dió Luis contra tan imprevista y formidable liga , y du

rante mucho tiempo sostuvo en Italia, en las fronteras 
de España y en Picardía una guerra en que por ambas 
partes hubo victorias y descalabros. A1rotadas al fin sus 
fuel'zas asi poi' las muchas operacione~ que tenia que sos

tener como por su estencion , é imposibilitado de resis
tir por mas tiempo á una alianza que oponia contra él 

fuel'zas superiores conducidas con habilidad y con cons

tancia , vióse obligado á concluir . con sus enemigos va-
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l"IOS tratados de paz y á pooe1• término á la ¡;iuerra aban

donando todo cuanto hahia adquirido eu Italia, escep

to el castillo de Milan y alGUnas poco considerables po
hlaci<mes de este ducado. 

Las varias negociacionet entabladas dura11te este pe- Esubléce!I-
, d d , . d h l . . l al' re se en conse-

1'10 o e a¡ptac1on y e tur u enc1a , y as ian_zas 1or- cuenda , nue-

madas contra potencias que hasta entonces habian teni- v~s comunica- · 
c1ones tntre los 

do entre sí pocas relaciones , empezaron á propagar y á estados de Eu-

favorecer entre las naciones de Europa aquella comu- ropa. 

uicacion que he mencionado como 1lil efecto de los acon-

tecimientos del siglo quince. Al propio tiempo, la im-

1mrtancia de los negocios que estas potencias se propo-

uian , la distat1.~ia, de, lo¡¡, paises. :l do1.ule llevaban las 
armas y la duracion y ob~tinacion de las gue1'!'as en 

que se metie1'on , todo las óhligó á hacer unos esfuer-

zos de los que los siglos anteriores no presentaban el 
menor ejemplo. 

No es. solo á la ambieion, á ilos talentos y á la riva- . L~s aronte-

1. e V . · . c1m1entos an-
idad de arios y de Franc1Seo 1 que se debe atr1- teriores abren 

huir la causa de los grandes movimientos y de las im• camino á los 
del siglo diez 

portantes revoluciones que caracterizan el período que y seis. 

es objeto de esta historia : las naciones europeas hahian 

hecho ya grandes adelantos en la ciencia del gobiemo 

inter;ior , y la autoridad adquirida por los prÍueipes y 
que les constituía dueños de la fuerza nacional necesa-

ria para sostener la guerra en paises estraños, los ha.-
bia puesto en estado de ensanchar el círculo de sus ope-

raciones militares y de ar~·ies¡rarse á hacer mas v igo-

i:osos y sostenidos esfuerzos. Enseñándoles al páucipio 

las guerras de Italia á ensayar el nuevo podc1· que lia-

Lian adquirido, ol'ijinaron tantas pretensiones opuestas, 

escitaron entre los distintos estados un espíritu tan rre-
neral de . discordia y de rivalidad, y degeneraron en 
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manantial y pretexto de tantas alteraciones ' que de eno 
no podían menos de resultar convulsiones · estraordina,... 
1·ias en toda la Europa : asi fué como ,desde que aso,
mó el si1rlo diez y seis todo anu!lciaha ~e debía ser 

m~y fecuodo "ª grandes acontecimie~tos. 

. . 

' 



CUADRO 
Da LOS 

EUROPEA, 
DESDE LA. DESTRUCClON DEL IUPERIO ROMANO 

H~A PRINCIPIOS DEL SlGLO XVI. 

SECCION TERCERA..· 

Examen de la constitucion poUtica de las p1•incipales 
naciones de Europa al principiar el siglo diez y seis. 

A.CABO de esponer los mas nobles acontecimientos que Notable di

por su fo.fluencia en los demas estados de Europa con- feren7ia .en la 
const1tuc1on 

tribuyeron á perfeccionar su c:obierno interior ó á en- de los estados 

sanchar la esfera de su autoridad y á aumenta~ la fuer- de Europa . -

za nacional. Para disponer ·á mis lecto1·es á entrar c.on 
conocimientos suficientes en· la historia del reinado de . '{ . 
Carlos V solo me resta dar á conocer la constitucion 
particular y la forma de gobierno civil estahle~idas en 
cada uno de los reioos que representaron alguñ papel 
consideral>le en este período de tiempo. 

Mientras las instituciones y los acontecimientos des
critos debían dár al parecer idénticas ' costumbi·es á los 
habitantes de Europa , conduciéndolos de la barbarie ' 

á la civiliza~ion por ic:uales sendas y casi á ~n mismo 
paso·, atravesáronse de por medio otras circunstancias 
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que pl'odujeron suma diversidad en sus establecimien
tos políticQS , y motivaron aquellas formas pal'ticulares 
de trohierno de que resultó al fin tanta variedad en el 
c~rácter y en el genio de los puelilos. 

:Necesidadde El eonoc.imiento de estas últimas cii·cunstancia11 ·no, se 
conocer el es- · • l • 
tado político hace menos necesa1·10 que el de as primeras. El cuadro 
ilecada pueblo que de1o trazado tle las causas y de los acontecimientos cu-
á la subida de J 

Carlos V al ya influencia ha sido rreneral , pondrá á mis lectores en 
trono . estado de esplicar aquella estraordinaria mudanza que se . 

advierte asi en la, policía 'intel'ior como en las espedicio
nes militues de las naciones de Europa. Pero , parece
ría estraií.a é incsplicahle una rrran parte de su historia 
si no se hiciese un conocimiento exacto de la forma 
constitutiva y del ·carácte~ de su gol,.ierno civil: los es

critores de alffuna historia 1iarticular solo se propusieron 
i.nteres~'r é ¡ns.trq\r á sus coQJpatriotas, á los que. po
dían supone.r perfectamente eQ.terados de la& costum11res 
é instituciones ·interiores de su país. Por esto des pre-

. ciaron á menudo entrar sohre el ·puticular en porme

nores suficient'es par~ dar á conocer á los estrangeros 
todas las coneccion.es ,de los sucesos en cuya narracion se 
detenían.; pe1•0 , una historia, c¡ue ahl'aza las revoluciones 
de distintos paises., seria so11remanera imperfecta sin un 
examen preliminar de sus constituciones y de sn . es
tado político : solo con este estudio podrá el lector im
buit'Se en principios que le ha&an capaz de, juzgar con 
seguridad e,n punto al procede,r de las naciones. 

No se espere con todo hallar aqui pórmenores cir
. cunstanciados de las leyes y de las formas de gobierno 

.petruliues de cada pueblo, pues este exáme.n déheria ser 
sohl'emanera estenso : ~e contentaré con delinear los 
princip;tles rasgos que distinguen y caracterjzan á cada 
gobierno , pues sofo esto exige la naturaleza de mi 0J1ra 
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y es lo úrtico indispensable para acluar los hechos 

que me he propuesto esp1mer. 
A principios del siglo diez y seis , era muy diferen- . Estado P?lí-
d 1 d 1 d E · l . l' . t1co de ltaha. te e e as otras putes e uropa e aspecto po ihco , 

de Italia, pues mientras l,o restante del continente se 

hallaba repartillo entre algunas vastas monarquías , es-
taba la deliciosa Italia dividida en varios pequeños es-
tados , gozando todos de jurisdiccion soberana é inde-
pendiente , y solo se conocia en el}a un reino , cual era 
el de Nápoles. · La soberanía ponti.ficia era de natura-
lezll particular y nada tenia de comun con los <lemas 

gobiernos antiguos 6 modernos ; el gobierno de ""\'.e.ne-
cia y el de Florencia era republicano ; Milan estaba 
sometida á unos príncipes á q~ienes se daba el título 
de duques• 

El. sumo pontífice era por dignidad la primera de 

estas potencias, y no era seguramente la última , aten
dida la estension de sus dom~ios. Gozaban de autori
dad i1rual los ohíspos de la i¡rlesia primitiva , y mere
cian acaso consideraciones atendida la importancia de su 
encar1ro, mas no po~eian otra prerrogativa 6 ·preeminen
cia real que la que procedía de sus talentos snpel'iores 

ó de su mas alto grado' de piedad~ Por tanto tiempo Origen y 

habia sido Roma la corte del imperio y á un tiempo prodgresos. d~fil 
~ , po er pontl -

capital del mundo,, que á esto del>ieron sus obispos· el cio. 

distinguirse de los demas y el obtener mas respeto '.: pe~ 
ro, durante muchos siglos no .aspiraron á otra di~tin-
cion ni la gozaron. Asi fué como gradualmente llega-
ron á establecer· sobre el espíritu humano un imperio 

al qué quedó sometida ciegaJl!ente la Europa. Sus pre- ' 
tenciones á una jurisdiccion universal como gefes de la 
iglesia y á la infalibilidad en todos sus juicios· como su-
cesores. de San Pedro son tan quiméricos como conh·a- , 
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rios . al espíritu del cl'istianismo ( 1 ) ; pero , aprove• 
chándose de la supérsticion y de la credulidad ( 91) de 

los hombres en aquellos tiempos de ignorancia, supie
ron elevar sobre tales fundamentos un edificio inmen.so 

y prodijioso. En todas las controversias eclesiásticas 
eran sus decisiones recibidas como oráculos de la mis

ma verdad; y no era solo á estos ohjétos á lo que li
mitaban el ejercicio de su poder, pues destronal1an re
yes, dispensaban á los vasallos de la -obediencia debí-. . 
da á sus soberanos . y ponian en entredicho á una nacion 

entel'a : no hu1JO un solo estado en Europa, un ~olo 

trono que por ellos no hubiese sido commovido "ni un 

solo príncipe á quien su poder no hiciese temMar. 
JSo eran ·su- Para hacer mas dominante este imperio y para ci-

dficiel? t~s tods 1 mentarlo sobre las . ruinas de toda autoridad civil, no 
om1010s e 

Papa P"ª ·~·- faltaba á los papas mas que gozar un grado de poder . 
t e11 er su 1ur1s- • • • 
dicciun espiri· temporal que fuese suficiente para aus1har y apoy.ar 
tu • I. ' sus decreto~ espi1·ituales~ Afortunadamente para los de· 

( 1) Repetimos que siendo .el autor de esta obra protestante no de
be uno admirarse de que ataque !ns dogmas fundamentales de la re-

. lijiou católica y que reproduzca todos los argumontos de los supues
tos reformistas • .L\os limitaremos á notar en pocas palabras loa rrro
res p>lpables en que incurre. Por ejemplo, lo que dice aquí sohre el 
modo como se estableció In autoridad pontificia es contrario al Ev&n
ll"lio en que se lee que Jesucristo nombró á San Ped.ro gefe de 111 
Iglesia . Sun Pedro fijó a.u asiento en liorna, é hizo de ella ceutro 
d,e Jn unid .id de reJigion, transmitiendo SQ tÍtnlo de gefe de Jn i~Je
sia á los obispos sus suce1ores. Esta es.la verdad histórica y recono
cida, y COD estas observaciones aprenderán n11eStroS lectores a di1-
tinguir e11 Robertson el filósofo profundo del protestante, y la sa
bid'urío de la preocupacion. ( Nota ele! Tl'aductor ). 

( 2 ) l!:sto ea una consec11encia de que acaba de decir y se refuta con 
la miswa verdad: no fué, no, la autoridad .espiritual de los pontifices 
una simple pretension ail,mitidn por hom bres supersticiosos, cré,lulos 
é ignorantes, fué un derecho vnclodero admltido rn todas p11tes sin 
opo•ici?n, y reconocido desde sus principios en todo el universo 
cristiano . ( l:'iota del t1·aductor )· 
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mas pueblos , cuando su jurisdiccion espiritual era mas 

este)!sa y parecia haber Ueffado á su colmo , eran limi

tadísimos sus dominios: poderosos y formidables pontí

fices, desde lejos eran únicamente pequeños prínc~pes 

sin fuerza alguna interior. Habíanse en verdad ocupado 

con tiempo en ensanchar su territorio á favor de medios 

bastante pa1•ecidos á aquellos á 'que hahian recur1·ido 

para estender su jurisdiccion. Produjeron una. acta de 

donacion de Consta~tino y otra de Cario Magno ó de 

Pepino su padre , y. con este títul~ quisieron tomar po

sesion de al&unas ciudades ce1·canas de Roma : pero sa

caron ·pocas· ventajas de unos títulos reputados apócri

fos. Con todo , las cesiones debidas á la credulidad de 

los aventureros normandos que llevaron á cabo la con
quista de Nápoles, y aquellas á que dió origen la su

persticion de la condesa· Jllatilde, como eran efectiva

mente reales' aumentaron sobremanera' las· posesiones 

de la Santa Sede. • 

Apesar de esto, los papas ~on su aumento de ter- · Los plpos 

ritorio no aumentaron en la misma proporcion ·su po- distfr~tdab1an au on a< muy 
der. En los diferentes pueMos de Italia mucho falta- limitada aun 

· en sus domi-
ha para que las fuerzas del estado· se hallasen entonces nios. 

á disposicion del sol,erano ,· pues durante las turbu-

lencias y los desórdenes de los siglos antei•iores, los 

mas poderosos ~obles y· los gefes de las facciones po-

pulares se hahian apoderado del gobierno de muchas 

ciudades principales , y hal1iéndolas fortificado , y to-

mado á sueldo tropas mercenarias, procuraron erijirse 

independientes. Los paises adquiridos por la iglesia 

estaban en consecuencia llenos de pequeños tiranos , 

que dejaban uni~amente -·á los papas una . somhra de 

soberanía. 

Como estas 

To~10 l. 
usurpaciones destruían casi enteramente Es círcon1-

l7 crita su auto-
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ridocl por lo el poder de los papas en la mayor pal'tc de las éiucla-
ombicion de d 'd 1 1 S S d ' l ¡05 nobles ro· es some11 as a a anta e e, acontec1a que OS· no• 
"'ººº' · Mes romanos clisputahan no pocas veces en la mismá 

Roma la autoridad de los sumos pontífices. Vióse le: 

vantarse y pt•opac·arse en el sigló doce l;i opinion de 

que siendo meramente esJ>iritualés las funciones de Jos 
eclesiásticos , no dehian poseer ' propiedades ni ejercer 

jtwisdiccion algmta, sino que imitando el digno ejemr 

plo de sus predecesores en la 'iglesia primitiva , dehian 
· hacel" que su manuteneion dependiese de los diesmos 6 

de los dones volun'tarios del puéblo ( 1 J. Escuchóse 
eon otencion esta doctrina , y fué l'ecihida con ansia de 
parte de los hombres que eran testitros tde sus inee: 

santes esfuerzos pa1•a alcanzar riquezas y poder. ·Ha-

1.iiendo la nobleza romana probado muy al vivo el ri-J 
.gor de la dominaeion eclesiástica , .adoptó con caÍor es-

tos prineipios y empezó al momento á sacudir un yu
A ño 1 14" rro cuya pesadez reconoci.an. Esforzáronse para hacer 

· revivir la imagen de su antigua libertad , por medio de 

la restauracion de un senado á quien revistieron cotí 

la autoridad suprema: tocante al poder ejecutivo, con

fiá1·oule unas veces á un senado , otras á dos , y no 

pocas veces á un majistrado á quien distinrruian con el 

nombre de patricio. 

Al propio ·tiempo hicieron los papa!! los mas pode
rosos ·esfuerzos para oponerse á esa fatal tlsurpacion 

de su autoriclad, y como uno de ellos viese que eran 

infructuosos todos sus ~sfuerzos , conciJJiÓ' un pesar tan 

-,,iolento, que le acarreó Ja QlUerte. Habiéndose atrevi:. 

do otro á ácometer á ·los se'DÜdóres ~ la cabeza de al

gunas tropas , recibió en el combate u'na he1·ida mor-

( 1) Otto Friaingeruis, ele gesi: 'Fridcr. Imp. lib. 11. cap. 10. 
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.tal ( 1 ). Asi fué como po1• espacio de lar{fO período de 

tiempo el poder de esos sumos póntjfices , que haciau tcm

bla1• á los mas grandes sol>eranos de Europa , estaba 

reducido á tan estrechos límites en el cenll'o de su mi11-
ma capital , que se atrevían apenas á ejercer sin el 

concurso del senado el mas simple acto de autol'idad. 

Vióse atajada en sus p1·og:1·esos la autoridad de los Y pnr la 
!C. l l . d l hl conmocion del póntwces , no so o por as usurpaciones e os no es 1·0- puculo roma-

manos , si que tamhien por el turbulento espü•ilu del pue- no en t ~08 

J,lo. En el siglo cato·rce , por espacio de setenta años 

fijaron su residencia en .Aviiion . .Acostumbrados los 1·0· 

manos á 1·eputarse descendientes de un pueblo que Jiahia 

conquistado y (fado leyes al mundo , er-an soln·ado alta

neros para someterse pacl.ficawente á Ja autoridad de 
las personas en cuyas manos d,epositaban. los 11apas el 

gobierno de la. capital. Opusiéronse, p1.1es, á men'tulo á 

Jos , decretos del sumo ponlífi.ce , y estab;m pronto• ;Í 

empuñar las 'ar~as en defeQ.sa de sus inmunid~des á la 

:Qienor apa1~iencia innovadora ú opresiva. Cierto Nico • 

. las Rienzi , de oscurQ nacimiento y de se.dici~so carác
ter , pero que á una elocuencia pop.1ilar unia mucha aUi.

c\acia y ambicion, sulilevó á mediados del sirrlo cato1·ee 

81 pueblo romano, y despues de haher espulsado de la 

ci dad á los· nobles, hizo que estableciese una forma de 

go11ierno democrático, que le elijiese poi· tribuna y-que 

le concediese una grande autoridad. Bien es verdad que 

la e11travarrante conducta uo lal'fló en dcrriba.1" esa rme• . 

va constitucion , y que el gobiérno de Roma reeolwó 

nwy luego su primera fo1·ma; sin embarrro contrihuia 
cada nuevo ataque á debilitar la jurisdiccion pontificia 

y concurria á cercenar su poder> la tud)Ulencia del pue-

( 1) IbitJ. Chron. lib. Yl/, cap. 27, 31, id de ge•t. F'1der·. 
lii. I, cap 27. )iuroto.-i , anna li d'Itnlia, ''º4· IX, 39~, 40.j . 

... 

hnsta ·1317. 
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hlo , á par del espíritu independiente de la nobl~za ( 1 ). 
Gregorio VII y otros pontífices , sus sucesores , conci

bieron y llevaron á cabo aquellos ajigantados proyectos 

con que se hicieron formidables á los emperadores , no 

por las. armas ni por su estenso poder , sino por el ter

ror que inspi1·a1>an á la Europa sus anatemas , por sus 

manejos políticos y por el arte con que sa11ian suscitar 

rivales ó enemigos á los prínéipes á quienes querían 

humillar ó destruir. 

Alejandro Sin emhargo, en muchas ocasiones probaron los pa-
XVl y JulioIJ l 'h º11 ') d · ] hacen poclero- pas no so o a um1 ar a os usurpa ores que aspira >an 
sos los pap•s á dominar en las ciudades del estado pontificio , si que 

-tamhien á reprimir el turbulento espfritu del pueblo rO:. 

mano. Por mucho tiempo fueron inútiles tales tentati

vas, hasta que al fin consiguió Alejandro VI subyu

gar ó esterminar á gran parte de la no11leza , y restituir 

á los pontífices la dominacion en sus esfados. Poste1·ior

mente , la animosa ambicion de Julio 11 añadió al pa

trimonio de San Pedro unas adquisiciones bastante consi

derahles : asi fué como por grados llegaron los papas á ser 

poderosos príncipes temporales, y como en tiempo de Car~ 

los V, poseyeron un territorio todavía mas dilatado qut 
el de hoy dia. Eran sus paises mas pcblados y mejor 

cultivados, y como recaudaban contt·ihuciones de casi 

toda la Europa , escedian en mucho sus i·iquezas á la 

de las potencias vecinas , y los ponian en estado de tra

zar planes mas atrevidos y de ponerlos en ejecucion con 

mayor actividad y virror. 

Defecto en Sin embargo ' el e~pfritu del rrohierno pontificio era . 

( 1) Istoria Fiorentina di Gionne Villani, lib . XII, cap. 89, 
104, ap . Muratori acriptores rer. ltalic. vol. XIII. Vita di Cola 

· di Rienzo, ap. Murat. antiq. !tal. vol. IJI, p. 399, etc. Histoire 
de Nicolaa Rienzi, par M.. de Boispreaux 1 p. 91 , etc. 
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mas propio para el ejercicio de una jurisdiccion espiri- la natnr?leza 

. , del gobierno 
tual que para el de un poder temporal; en punto a los pontificio. 

negocios eclesiásticos eran fijas é invari¡1.bles las máxi-

mas de su l}'Obierno, pues cada nuevo pontífice adopta-
ba y seguia el plan de su antecesor. Asi la educacion 
como la costumbre tenian tal imperio entre los eclesiás-

ticos, que por decir1o asi·, iba el carácter de cada i~di-
víduo á perderse e1;1 el de su estado , y las pasiones indi-

viduales eran sacr~ficadas siempre al interés y á la 3fo-
ria del órden ·entero. lUudáhause ·á buen seg~ro las ma-
nos que tenían las riendas de la administracion , pero 
era siempre idéntico el nol'le qué dirijia sus movimien-
tos. Interin , fluctuantes casi siempre las disposiciones 
de los dcmas gobiernos , variaban incesantemente asi en 
sus p1'Íncipios como en su objeto , la ifflesia encamina-
ba con constancia sus ' miras á un solo punto, y á ello 
debió su acierto en las mas osadas emp1·esas que hasta 
hoy dia haya formado la aml~icion humana. 

Pero, en la administracion civil no siguiel'On los pa~ 
pas un plan tan uniforme y consecuente , pues ~ como 
en los demas estados , v ~riahan los proyectos y las ope

raciones segun eran el carácter , las pasiones y los in~ 

tereses de los gol>ernantes. Como· no se lleffaha á la dig
nidad de gefe supl'emo de la i&lesia mas que á una edad 

1. 
muy avanzada , el estado eclesiástico mudaba de dueño 

con mas frecuencia que las demas naciones, y era por con
secuencia menos sólido y permanente el sistema económi
co. Apresurábanse los papas á aprovechar el corto espacio, 
durante el cual podian gozar de su ·poder , y á póner en 

planta sus planes particulares ' y no pocas veces era e1 
primei: objeto de sus sucesores destruir lo que él babia 
hecho , ó derribar lo que acababa de ser establecido. 

Como se educaban los eclesiásticos ea las artes de la 
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paz , y se inicial>aQ muy pronto en los misterios de la 

política, me.rced á la cual hahia la corte ele Roma Sil

bido estcnder y consolidar su imperio espiritual, ha
llábanse loi> papas en situacion de dirigir sus negocios 

temporales con idéntico espíritu , y estaban mas dispues
tos en torlo caso á empleu las armas de la negociacion 

que las de . la fuerza. ' Redujéronse ~ntre ellos por pri
mera vez á sistema la :finura y destreza diplomática ,_ 

de manera que en todo el sirrlo diez y seis fué reputa

da Roma la mejor escuela para el co~ocimiento de es
ta ciencia. 

No pe1'lDitiendo á los pontíliees la naturaleza del ca
rácter eclesiástico 11ue so pusiesen á la cabeza de sus 

ejércitos para tomar en persona el mando dé las tropas 

de sus dominios , no. se · atrevían á dar á sus vasallos la 
órden de tomar las armas , y pre(eri;m valerse de tro

pas mercenarias , as~ en sus g11erras ofensivas como de
fensivas. 

Como nó pocJian transmitir á una posteridad sn po
der ni su,s estados , no dehian ocuparse tanto como los 

demas soheranos en. fomentar proye~tos de utilidatl pú
blica. Debiendo únicamente ser de corta duracion el 
reinado de los papas, determinábanse siempre á obrar 

por ventajas del momento, y á adquirir y ee'onomizar 
siq atencler á las mejoras. Si alguna ohra de osteatacion 

emprendic1·on , fü.é solo pa¡}a clejar á la posteridad un 

llJIOnumento de .su pontificado ; si les pareció necesaria 

la fundacion de algun establecimiento útil, fué solo para 

. calm.ar y eiimudecer al pµeblo romaao , imesto que en. 

I!~ sistema ¡>Alítico no entr~ban los proyectos de utili
dad general pal'a sus súbditos y los que proporcio

nan ulgun beneficio á la gener~cion. verudera. Pue

de de!)U'ie. qU!I t1l patrimoni.Q de S:1n. Pedro era el 



CARLOS QÚI!'ITO. f3{ 

peor administrado de toda la Europa , y aunque un 

pontífice C'eneroso pudo por algun tiempo suspender y 
equilil>rar los efectos de los vicios, ¡uopios de la admi

nistracion eclesiástica , sin emlmrffO , no solo quedó in
curalJle la enfermedad, si que taml>Íen anduvo acrescen• 

tándose ele siglo en sic-lo , y decayendo al paso mismo 
el estado. 

Es de advertir una circunstancia muy sin&ular en el Vent•i•• . 
J • d l d R e · que sacun 101 go nerno e a corte e orna. orno su supremac1a es- papas tle la 

piritual se hallase reunida en una sola persona al po- union ~ ~~ po-
, . tler espmtual 

der temporal , prestaronse ambos pode1·es .una fuerza y temporal. 

mútua en sus operaciones , y se hallaron al fin tan in~ 

timamente enlazados entre sí, que fue imposible ya su 

$epa1·acion , aunque fuese ideal. Si por necesidad se 
ercia oh1i¡pdo un soberano á oponerse á Jos intentos 

de los papas, considerados como príncipes temporales, 
no podia desatender al respeto que á los mismos era 

dehido , como á ¡refes de la iglesia ·y como á vicarioa 

de Jesucristo ; repngnáhale ro.r~per abiertamente con 
ellos , temia llevar contra ellos sus operaciones al último 
estremo , prestábase gustoso · á todo ajuste, y frecuente-

mente estaba dispúesto "á~solicitarle bajo c~alquie1•a con-

dicion. Conociendo esta ventaja , se animaron los pon-

tífices á formar empresas al parecer estravagantes , pues 

c'onúaban que si su poder temporal no el·a bastante pa• 
ra asegurar el éxito feliz de su empr~sa , é1 resp~to de~ 
hido á su dig~idad espiritual los sacaria de ella con 

· facilidad y ~un con honor ( l ) .' Empero·, cuando con 

el transcurso del tiempo se mezcla~on con mas frecuen-
• I 

( a) La manera com9 Luis Xll, rey . de Frnncin, empren<lió la 
gue.rra contra el sumo pontífice Julio JI, es ptorin pnrn jmtific:lr es
te aserto. Consultó solemnemente ni &lero p~rn snber ai lejitimomen
te podio dirijir 1ús armas contra un pondlice que< sin motivo habla 
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cia los papas en los altercados . de los reyes y se empe
·ñaron como partes principales ó como ausilíares en las 

311erras orijinadas en ·Europa, eínpezó á debilitarse por 
-grados, y muy pronto quedó casi enteramente estingui

<la , como podrá verse en muchos lances de esta histo
ria , la veneracion que se les profesaba por su carácter 
sa¡¡:rado. 

Constitu ~ La república de Venecia era entre todos los estados 
eion de la re- l 1 ¡· ] d d l · l pública de Ve - e e ta 1a e que espues e papa, manten1a mas re a-
necia: su Ol'Í- ciones con el resto de la Europa. General es la noticia 
gen y sus pro-
gmoa. que de esta república se tiene ; cómo se formó de los 

hunnos en el siglo V, ¡cuan admi1·ahle es la situacion 
de su capital, entre la,s pequeñas islas del golfo Adriá

tico , y cuan singular la forma de su constitucion civil. ! 
Si en su gobierno se atiende solamente al interés de la 
aristocracia, son tan escelentes sus instituciones y se 
hallan distribuidos y equilibrados de un modo "tan ad

lnirahle sus podereS', deliberativo, lejislativo y ejecuti
vo , que puede reputarse obra maesh'a rle una sana po

lítica : mas , si le consideramos con respecto · á un nu-. 

encendido t. guerra en Europa, y ' quien la fé de los trotados. el 
reconocimiento á los ben.e6.cioa recibidos, ni su carácter, impedían 
que se entregase á las mas •iolentas acciones que la sed de mando 

· hubiese inspirado jamas á unos príncipes ambiciosos. Aun despuea 
de baLer el clero _de Francia autorizado la guerrn, tuvo todavía es
crúpnlos sobre su lejitimidad la reina Ana de Brettli'13, y vacilante 
el rey pm superslicion obró flojamente, de manel'a que á cadn vic~ 
toria que consegnia renova ba sus proposidonea de poz. Mezeray, 
hist. de France in-fol. 1685 tom. 1 p. 852. Otro ej•mplo todav1a 
mas pasmoso citaré en punto al mismo respeto del carácter ponti6.
cio. Guichardin, tal vez el mas sagaz de todo1 los historiadores mo
Jerno1, y el que mas osadamente he pintado el gobierno pontificio, 
atribuye á .;nstigo cl•l cielo, atrnido por la oposicion, á que ae diese 
libertad á Clemente Vil, la m11erte de Millan, oficial español que 
pereció en el sitio de Nápole1. Guicciard. Hi•t. a ltalit1, Ge neva, 
1615, ~ol 2, lib. 18,p. 467. 
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meroso pueblo sometido á sus leyes , solo ádvertireuros 

en él á una nohleza severa y pal'cial , que deposifu 1!'1 
·mando en manos de un corto húmero de miembros de 

la república para humillar y oprimir á los detnalf. 

Tímido y celoso dehia ser necesariamente un gobl~r- Defecto,. de 

d . . l hl • ese dobierno no e esta especie, y era as1 , pues a no eza vebeC'la- sobi~todo en 

na des~onfiaha de sus propiÓs ~asallos y temía j'lél'llli- r.u~to á la mi-
• · 11cu1 .. 

tírles el. uso de las armas·: fomentaba entre ellos las ar:.. ' 

tes comerciales y faln·iles , émpleáhalos en las fábricas 

y en la navegacion ., pero no los admitia en las tropas 

que mantenia á sueldo. Consistia la fuerza militM" de 

la repúhlica en me1•cenarios estraniferos, cuyo mando 

se confi:ilia solo á noLlcs veneciano~ por recelos de que 
tomasen en el ejército una autoridad peligrosa pat"a< }as' 

imm~nidades públicas , ó a~aso temerosos de que· acos-

tumbrados á mandar les costa1·ia trabajo vblve1· dcs-
pucs á la clase de, simples ciucladanos. Por fo oomuo 

daba;,_ el mando de las tropas de la repúhliea lt · un 

soldado de fortuna , y no era otro el grande •hjc~ de 

·la aml>i.~ion de los · Condottieri italianos , esos ~fes 

de bandidos que en · los siglos quince y diez y seis 

se dedicaban á la guerra' como á un tráfico y lenn-

taban tropas para vender sus servicios á diferentes po • 

~encías. Sin emb~rgo, la misma política que impedia' 

á los venecianos á valene de tales aventureros , era un , 

obstáculo paraque tuviesen en ellos entera confianza. 

N omhraha el senado dos nobles para acompafiar al ejér..: 

cito cuando saliese á campaña , y 'se les daba el nombre-

de Proveedores, á semejanza de los cli putados de 
guerra estalJlecicÍos . por los holandeses en los último,s 

tiempos , con encargo de que obs<!rvasen todos los mo-

vimientos del ffeneral y le encadenaaen•en todas sua. 

operaciones. 
· ToMo l. f.S 
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Poco á propósito era para la conquista una repúbli .. 
ea rejida por tales máximas civiles y militares,· pues 

.como sus vasallos estaban desarmados, y eran escluidos 
sus riohle's del mando del ejército , sufrió siempre gran

des pé1·didas en sus espediciones militares. Tan ti•iste 

esperiencia · debía haber amaestrado á los veneciauos 
paraque mirasen como principal objetl> del gobierno la 
conservacion del estado y el goce de la seguridad do
méstica; empero, ni mas 11i menos que los p1·íncipes, es

tán sujetas las repúhli~as á dejarse seducir por ambi
ciosas miras. Olvidando los venecianos Jos defectos in
teriores de sus instituciones , se ab'evieron á probar con
quistas, pero el golpe fatal que recihieron en la guer

ra que fué consecuencia de la liga de ~amliray ' les pro
bó desde luego que no sin imprudencia ni sin peligro 

. puede un pueblo hacer violentos esfuer~os con.tra el es-
píritu y la tendencia natural de su gobierno. 

Escelencia No dehia, pues, medirse el poder de los venecianos 
d; 8115 imtitu· por su eiército sino por su marina y poi· su comercio 
ctones navol<·s. J ' ' 

donde residía su verdadera fuerza , puesto que los ce-
los del gobierno no se estendian á estos dos objetos , / 

ni se temia nada que pudiese alarmar la libertad . 
.Animados para el comercio y para servir en la armada , 

se convii·tieron los nobles en nerrociantes y en almi
rantes, aumentaron con su indush•ia la opulencia de su · 

¡)átria, y dilataron los límites de sus dominios con el 
valor con que mandaban sus escuadras. 

Estension de Pronto fué el comercio de los venecianos una inago-
su comercio. l d J anl d 1 tah e fuente e riquezas; nccesitá 1 .os to as as nacio-

nes de Europa, no solo para propo1·ciona1'Se los géne

:i;os orientales, )Ji que tamhien los artefactos que solo 
~llos sabian .trabajar con una perfecciou y gusto que era 
desconocido en el resto del continente. Este rico co-
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mereio valió á la república considerables socorros que 
sirvieron de pántalla á los vicios de su constitu~ion y 
la pusieron en estado de .maatener ejércitos bastante 

numerosos , no solo pa~a oponerse á fos de sus vecinos , 
sino tamhien pal'a desafi,ar á las fuerzas de las mas gran· 

des potencias de Europa. Duraate la guerra sostenida· 

contra la lirra de Cambray , recojiÓ Venecia cuantiosas 
somas que aun en el dia' nos asomhrarian ; y mientras 

por necesidad pagaba el rey de Fl'ancia el enorme in
terés del cuarenta por ciento ,_y el emperador, que ful!! 
conocido con el nombre de A.Taximilúmo sin blanca , 

. deseaba en vano cont~acr empréstitos , hallllhan los ve

necianos cuanto dine1'0 necesital1an , por eJ modc~·ado 
premio del cinco por ciento ( 1 ). 

Era enteramente contra1iia á la ele Venecia la cons
titucion 'de Florencia, pues dominaba en ésta )a turbu

lencia y licencia democrática, mientras era el alma ele 

aquella la severidad aristoérática. Sin emha1•go forma
ba Florencia una democracia me1·cantil , pero de nin¡run . 

modo militar: era el comercio la inclinaeion favprita 
de sus naturales, y las instituciones públicas le favore

cian. La magnificencia, gar11osidad y demas ¡>rendas 
del primer Cosme de Medicis , unidas á los inmensos 

caudales adquiridos en el comercio por su familia, le 

' ganaron tanto imperio en los corázones de sus conciu

dadanos y tanto influjo en sus consejos , qué sin echar 
por tierra las formas repuhlicanas , y aun dejando la 
administracion de los varios distritos en manos de ciu

dadanos distinguidos por la antigüedad de sus familias y 
eiijidos en la forma acostumbrada , se hizo en realidad.' 
¡JCfe de la república, y eje~ció la autoridad suprema sin 

( 1 ) H11 toin da la ligue de Cambrar ; por l'abbé d u Bos , l iY. V 
Sand i, Storia ci•ile Veiwzioua , lib VIII cap 16 , p. 891.-
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s~lir del estado de simple ciudadano. Ti:an,smitió 'á sus 

descendientes no poca part~ de su poder , y casi por es

pacio de todo el sifflo quince fué sohre~anera estraor
dinario el estado político de Florencia : s~sistia cons

tantemente en ella la apariencia de ffohierno republica
no , del cual era apasionado el pueblo , mostrando fre

cuentemente calor en la de(ensa de sus privilejios ; pe

ro ~ste mismo puel1lo permiti;i. á una familia particu

lar que se apodel·ase de las riendas del ffObierno y que 

mandase con autorillad casi tao absoluta como si formal
mente estuviese revestida del poder soberano. 

A par del espíritu· comercial de los fü;11·entinos, con
currieron fos celos de los ]ledicis á poner la fuerza 

militar de su república sobre un , pié semejante al de 

los demas estados de Italia : las tropas que empleaban 

los florentinos en sus guerras se componían casi esclusi
vamente de tropas me1·ceoarias suministradas por los 
Condottieri ó sea ffefes de las bandas que tomaban á 
sueldo . 

. Constit~- En el reino de Nápoles, al que estaba anejo el de 
CJOll de .Napo- s· •¡• h 11 ) hl ºd l fi d lº 1 • les. • 1c1 ia , a á >ase esta ec1 o e eu a .1smo en a m1s~a 

forma y eón defectos idénticos al de los demas pueblos 
ele Europa. Las repetidas y violentas revoluciones es

perimcntadas por este reino ' acrescentaron é hici~ron 
mas intolerables todavía los defectos del feudalismo : 

había tantas veces sido iutenumpida y alterada la 

sucesio~ á la corona de Nápoles, y se habian sen

tado e~ su trono tantos príncipes de sanffre estranffera ,. 

que los nobles napolitanos habían en grao parte per- . 
diclo aquel afecto á ·1a dinastía real y aquel respeto á 

sus sol>eranos , que babia contribuido en los dcmas. es- · 

tados feudales á defender la prerroirativa y el domi

nio de los príncipes contra los ataques de la nobleza . 
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Al propio tiempo los aspirantes al frono se ·veian obli

gados á contemporizar con los &'randes que les eran adic

tos y de quienes necesitaban pua asegurarse el triunfo, 

y aumentaban sus privilegios con conseciones volunta-

1·ias , condescendiendo al paso con las mas atrevidas 

usurpaciones. Y aun el sol1erano , sentado ya en el tro

no , como reinaba por un de1·ccho contestado , no podia 

sin riesgo dar mas ensanche á su poder ó limitar el de 

los harones. 

Tendían estas varias causa~ á hacer de Nápoles. el 

mas turbulento estado ·de Europa, y aquel en que ·los 

monarcas disfrutaban de-mas limitada' autoridad. Ver-, . 
dad es que Fernando 1 que subió al trono en 1468 pro-
M á abatir la preponderancia.de los nobles, y que su )1ijo 

Alfonso, creyendo sin 'duda destruirla de un 1rolpe dan

do muerte á los harones de mas c1·édito • ' cometió uno 

de los mas atroces atentados de que hace mérito la historia; 

pero , este 'odioso medio solo sirvió para enconar á la 

nobleza en vez de debilitarla ( 1 ). Fué tan violento el 

resentimiento por semejante u1traje, y era tan formida
ble todavía. el poder de los_ nobles d~scontentos , que en 

gran parte. debe- atri~u~rsé á este principio .Ja facilidad 

y Ja rapidez con qúe Carlos' VIII efectuó, la conquis

ta del reino de Nápoles ( 2 ). 
1 Sohrevinie1·on en el sic:lo trece las violentas . contien- Disputa ao-

d b l . l t d N, l d 8 : .1• bre el derecho as so re a suces1on a rono e apo es y e 1c1 1a , ele sucesion á · 

y se abrió de esta sue1•te campo á las calamidades que lacorona. 

devastaron aml>os reinos poi• tanto tiempo. !luerto el 

emperador Federico 11 , l'tlanfredo, su hijo natural ase-

sinó, si debe darse crédito á los historiadores contem-· 

poráneos , á su hermano el emferador Conrado , y -por 

( 1) Giannon,e, lib. XXVIII , chap. 2, v. 2,p. 410 etc. 
( 2 ) Giannone, lib. XXVIII, ch'-lp· 2, v. 2, p 414. 
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medio de tan horroroso crimen logró subir al solio de 

N ápoles ( 1 ). Animados constantemente los papas de-de

safecto á la oosa ile Suecia , no solo se negaron con j111-

Á i\o 1 ~54, ti~ia á reconocer áManfredopor legítimo rey~sino que 
le suscitaron un rinl poderoso para arráncarle de las 

manos el cetro. Para ello pusieron los ojos en Carlos , 
conde de Anjou , hermano de San Lnis rey de Francia, 

á qnien diel'on Ja investidura de los reinos de N ápoles 
y de Sieilia , como fendo dependiente de la Santa Se

de. El éxito de la e~presa del conde correspondió en
teramente á sns esperanzas , pues Manfredo perdió con 

una !Jatalla la vida , y Carlos se ciñó la corona. Pero 
poco despues manchó este príncipe la gloria que acababa 
de adquirir , cometiendo la cruel injusticia de hacer 

ejecutar por mano !Iel verdugo á. Coradino, último 

vástago de la casa de Suavia á quien tocaba por le
gitimidad el trono . de Nápoles. Hasta el último trance 

de su vida sostuvo este jóven príncipe la dignidad 
de 11u carácter con una grandeza de alma y uná ·Cncr
gia digna de mejor suerte. En el mismo cadalso nom

bró poi· sucesor suyo á D. Pedro de Aragon, que fué_ 
con el tiempo rey de este pais y que aeal>aha de casar
se con la liija de Manfredo. Arrojando despues Cora
dino su guante en medio .del pueblo reclamó por favor 

que lo en-viasen á Pedl"o como p1·eñda de la sesion que 
de sus derechos hacia en sil persorta ( i ). Deseoso del 

vt!Q{)ar el insulto hechó á la ]Jlajesta¡I por muerte de 
Goradino , y algo 11mhicioso por carácter , determinó el 

príncipe de Aragon empuñar las armas en defensa 

del título que acababa del adquirir: desde entonces Jaa 

( 1 ) Strnv. Corp laút . Oerman. 1. 481. Giannone , lib. XVIIl 
ch 5. 

\ ~ ) G io nnonc , lib. XlX claup . 4. 
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casas de Aragon y de Anjou anduvieron dispután~ose 

casi por dos siglos el ceti·o de N ápoles. En medio de una 
serie de los mas ah·oces crímenes y de las mas rápidas re

voluciones t,le que tal vez no nos ofrece ejemplo la historia 

de ninffun otro reino, subieron alternativamente al trono 

de Nápoles príncjpes de las dos casas rivales. Despues Año 1424. 

de sangrientos alte1-'Cados queduon los príncipes de Ara-
gon poseedores de una , herencia por tanto tiempo dis-
putada , y sin oposicion la transmitieron á una rama 
bastarda de su familia ( 1 ) .. 

Con todo, no se hahia estinguido la línea de los · re- Preter.siones 
d l d A • • h h' d'd t de los reHsde yes e a casa e nJOU .n1 a !a ce 1 o sus pre en- F rancia y de 

siones al reino de N ápoles ; el conde de Jlayne y de Pro- España. 

venza , he1·ecl.ero de aquella casa, las traspasó á Luis XI 

y á sus descendientes. Como hemos dicho , atravesó f'.:ar- Año : 494. 
los VIII los Alpes á la cal>eza de un poderoso ejérci-

to con ánimo de sostener estas p1·etensiones con fuerzas 

supe1·iores á laM que huhier'an podido emplear los prín-

,cipes que le habian cedido sus derechos; c~nocida es 

la rapidez de sus progresos en Jtalia y cua11 efímeros 
fueron sus triunfos. Federico , heredero de 'la rama 

bastarda de la familia de ,A.ragon , volvió muy pronto 

á subir al trono de- que Cál'los VIII le habia despo-

seído. Luis XII y Fernaµdo de Aragon , los cua.les 
por distintos motivos repútahan usurp;idor á :f ederico , 

formaron liga contra él y proyecta1'0n repartirse sus 
estados. Conociendo l!Ste monarca que era incapaz de 

resistir á dos reyes aliados que mandaban fuerzas muy 
superiores á las suyas , ab~ndonó el reino ele N áp. , 
y como era natural, dejó divididos entre sí á Luis y Fer
nando , viniendo de aliados , á parar en enemigos á can-

( 1 ) Giannoue , lib XX/71 chop. 2 . 

Año i~o1. 

' / 
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sa de la repartici~n del pais conquistado. En !a guer-· 

ra sobrevenida por esta division , desplegó Gonzalo de 

Cór«;loba aquello_s rarós talentos militares que le mere · 
cie'.ron el título lle Gran 'Capitan. Arrojó á los fran
ceses del territorio que poseian en N ápoles , y dejó á 
Fernando dueño pacífico •de este reino; pero debió en 
parte sus triunfos á multiplicadas perfidias cuyo 1·ecuer

do mancbarlí constantemente su memoria. Fernando de

jó el reino de N ~poles y la corona de España á su nie
to Carlos V , y si bien el título que ciñó en las cienes 
de este , la primera de. aquellas dos coronas, no es ente

ramente incontestable, al menos del>e parecer tan funda
do como el que opusieron á los reyes de Francia ( 1 ). 

Estndo polí- En su gobierno ni en su .constitucion política no te-
tico del duco- • l .1 d d •f'l l bl dq de Milan. n111 e uuca o e l' tan nac a nota e qu~ merezca men-

cionarse ; mas , como el derecho á la sucesion de es
ta fértil provincia fué causa ó pretesto de casi todas las 
guerras encendidas en Italia durante el reinado de Car
los V , es forzoso remontarse al origen de estas ·reyer

tas y examinar las pretensiones de los varios competi

dores. ' 

Reyertos so- Durante las largas y sangrientas luchas movidas en: 
bre lo 1ucesion J l' l ti I!. • d l lfi 'b lº á este ducado. ta 1a por as amosas 1acc1ones e os gue os y 1r1 e 1-

nos, alcanzó gran reputacion entre los milaneses Ja fa
wilfa de · los Visconti, constantemente adherida al parti

do imperial cual era el de. los ll'ÍbeJinos , .babia esta ob

tenido de un emperador , en recompensa de su celo é im

portantes servicios, Ja dignidad de que de su seno salie

se11 los vicarios perpetuos del imperio de Italia ( ~ ). 

Año 1354 . Otro emperador creó á sus indivíduos duques de Milan , 

( r) Derecho• d' lo•rere. de Francia al reino de "'src;li~ Mem. 
de Comiu os , edit. de Lrmglet du Fl'esnoy, tom . IV, part . JI, p . !). 

( ~ ) Potrarcz Epist. np . Struv Ú>l"p . I, fü5 . 

.. 
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y les concedió con este título la propiedad de la ciuclad 

y de s1t tenitorio que poseyéron como feudo here<lita

rio ( l ). Juan , rey de F1·ancia, obligado por las ca

lamid11des multiplicadas de su época á recurrir á dife .• 

rentes arbitrios para alc.anzar el dinero que· necesita-

~ª , concedió una de sus hijas por esposa á Juan Ga- Año 1395 .• 

leas Visconti , primer d~que de )filan, de quien babia 

recibido conside~ahles sumas. De este matrimonio nació 

Valentina Visconti que casó dcspues eón su primo Luis , 

duque de Orlcans , herman9 único de Carlos VI. Ha-

bíase estipulado en el contrato matrimonial ; ratificado 

por el papa , que á falta de línea masculina en la ra-

ma de los Visconti , pasaría el ducado de JJlilan á los 

descendientes de Valentina y de su esposo el duque de 
Orleans: Como en 1447 hul>iese fallecido Felipe ]la-

.ría, último príncipe de la familia de Visconti , recJa-

maron muchos pretendientes la sucesion ducal. Ca1·lo's, 

duque de Orleans, hizo valer el clerecbo que le con-

feJ'ia el acta matrimonial de su mach·e V alcntina Vis-' . 
conti; Alfonso, rey de Nápoles , .. prodnjo un testamen-

to otorgado á su favor por Felipe liaría ; ademas el 

emperador· pretendia que habiendo quedado estinrruida 

la descenclencia masculina de los Visconti, debia vol~ 
, ver. el feud·o al señor Feudal y de consiguiente al im

pedo. Inflamado el pueblo de Jlilan por aquel espíri

tu de libertad qne andaba' en boga en Italia, declaró 

que no quería otro dueño y estableció un rrobierno re~ 
pul>licano. 

· Pero todos estos príncipes se disputaban el ducado 

de Jlilan , apoderáhase de este un hombre que hasta 

entonces no parecía deber inspirar la menor descoufian-

( r ) Ld bnit , cod jur ()tri · Dip/om . vol . r . p . 25i . 

Tmto l. 19 
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za. -De simple paisano hal>ia Jaco]io Sforcia 1Iegad0> 

por sus talentos y Clenuedo á ser uno de los mas pode-' 

rosos y distiu1fuÍ1los Condottieri intalianos; tuvo un hijo 

nat~ral llamado Francisco Sforcia , quien sucedió á su 

padre en el mando de los aventureros. alistados bajo sus 

banderas , y se casó en seguida con- una hija natural del 

último duque de Milan. Sohre. tan frívolo título fundó 
J!'raücisco sus pretensiones al ducado , y las sostuvo con 

una energia y una destreza nada comunes , que en bre

ve le valieron la posesion del trono. Fué tal su pruden

cia y el talento con que gobernó , que muy pronto ol
vidáron 'los milaneses la poca solidez de sus derechos, 

y sus dominios pasaron sin oposicion- á su hijo y des

pues á su nieto. Este füé asesinado )?or el hermano de 

s~ · abuefo Luis, llamado el .Moro que se aifoderó de 1'1i
lan ( l ) y cuyo derecho al ducado que acahal>a de con

quistar le fué confirmado en 1494 por la investMura 
del emperador Maximiliano. 

J,uis XI , á quien gustalia humillar á los príncipes 

i:le su san{l're ,, y que era uu admirador de los · t~lentos 

políticos de Francisco Sforci_a , no quiso permitir al 

duque de Orleans que diese ningun paso para hacer va
ler sus derechos sobre aquel ducado. Luis el lJforo man

tuvo despues relaciones tan íntimas con Carlos VIII 

durante casi todo el reinado de este monarca , que con

tinuaron quedando sin efecto lás p1·eteasiones de la ca

sa de Orleans. Pero cuand() la corona de Francia pasó 

á Luis XII , duque de Orleans, tomó este el partido de

hace1· revivir y de defender con vigor los derechos de su fa-. 

milia. Conociendo Luis Sforcia que no era capaz de medir

sus armas con rival tan poderoso , en breves dias se vió. 

( 1 ) Ripalín, hist. Mediol. lib. Yl, 654, ap . Struv . cor p. I> 
930. Dumont, cor-p. diplum. tom. Ill, p. 2, 333, ibid. 
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-despojado de · todos sus dominios ; r~vestido el rey con 

el manto ducal entró triunfante en Milan, y poco des

pues Sforcia , perfidamente vendido á su rival por los 

mismos suizos que 'man:tenia á sueldo, fué enviado pri
•sionero á F1•ancia,, y alli encerrádo en el ·castillo de 

Loches, terminó sus dias ·sin -ser compadecido ni la-
mentado. 

Por una de aquellas estrañas revoluciones de que 
ofrece tantos ejemp'los la historia del Milanesado· , Ma

. ximqiano Sforcia ·hijo de :f,uis el .!f-0ro, llegó 6. Rrítar

·se en el trono ducal , y le ocupó durante el rein,ado de. 
Luis XII. El sucesor de este , Franciseq 1 , tenia dem;¡- Afio 15 12. 

siada ambicion y ors;ullo para renunciar pacíficamente 

·á sus pretensiones . sobre el ducado de ]filan , y desde 
que se viÓ en el solio' se preparó á reconquistarle .,

1 
por

que en efecto sus derechos eran no solo mas oatl,lrales 
si ·que tambien mas lejítimos que los ,de sus dem,as com-
petidores. 

lnutil seria entrar en pol'menores tOcante á la for

ma de gobierno de Modena , Parma , Génova y ciernas 
pequeños' estados de Italia. Bien es verdad que sus nom

bres .se ofrecerán á_ cada paso en e~ transcurso de la si

¡p1iente . historia, pero en sí tenían tan poco poder , 

estos estados , que su destino no dependía ele . sus . pro

pios esfuerzos , y las frecuentes re,voluciones · que es

perimentaron, fueron mas bien resultado de las opera

ciones de las demas potencias que los . atacaron ó. defen,
dieron , que del efecto de ninguna cjrcu!lstancia peculiar 

á- sn constitucion política. 

Siendo la España uno de los m~s poderosos reinos ele . Constitu

esta parte de los Alpes, pall'imonio de Carlos V ' , y ciond Y L~ob~r
. no e .c.s pana; 
origen de su poder y de sus riquezas, importa so-

bre manera conocer de un modo exacto su constitucion 
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política para conocer las. causas y la coneccion de acon· 
tecimientos en el reinado de aquel monarca. 

Los vár~dn- Ha11iendo los vándalos y los godos destruido en Es-
los couyuutan • • • 
la España. paña el impeno romano, estalllecieron en ella una nue-

Ta forma de gohiemo , y aclimatamn en su seno unas 

costuml1res y leyes en _un todo semejantes á las que 
las · demas trihus victoriosas del norte bahian esparcido 

por el resto de Eu1·opa. Por alffUn tiempo anduvo per

feccionándose el estado social entre los nuevos morado

r,es de España ., . pasando por los mismos grados y si

g·uiendo direccion ÍffUal á la de otros pais~s en Europa, 

pero la inesperada invasion de los sarracenos ó moros 

Y por los detuvo de golpe estos progresos. No pudieron resistir l'os 
morosen712. d · l d hl 1 - l go os a torrente e unos pue os cuyo va or era exa -

tado por el entusiasmo; asi que los moros suhyuga

ron la España con esa rápida impetuosidad que es pe-

'- culiar de todos sus_ hechos de armas , y en las provin
cias en que se domiciliaron introdujeron su lengua , su 

relicfon y · sus costumbres , _ni mas ni menos que el 

gustó á las artes , el lujo y la elegancia que los' califas 

bahian empezado á cultivar en sus dominios. · 

Los nohles godos que se negaron á somete1'Se al yugo 

de los moros , se refugiaron á los innaceesibles riscos de 

Astu1·ias , contentos de haber conservado en s,us asilos 

el ejercicio . de la rcligion cristiana y la autoridad de 

sus antiguas leyes. Juntáronseles muchos de sus mas va

lientes y osados compatriotas, y formaron pequeñas ban

das que de improviso caían sol1re los estahlecimientos 

mas cercanos de los moros ; poro en estas cortas y fre-

cuentes incursiones solo buscaban el pillaje y la· vengan- ' 

za sin que les animasen otras ideas de conquista. Au

mentáronse entretanto sus fuerzas y se estendieron gra

dualmente sus miras ; establecieron para sí un gobierno 

'· , , 
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regula1• y empezaron á fo1·mar el proyecto de estcnder 
los límites de su territorio. Continuaron en sus ataques . 

con un. ai·dor cada dia mas vehemente y animado, por un 

'celo religioso ' poi· la sed de vénganza y por la espe
ranza de libertar su pátria del yugo de la opusion : 
sus· operaciones fueron conJucidas con el valor natural 

á unos hombl'eS que no tenian otra ocupacion que la 

g~e1•ra ' y que ignoraban las ai·te~ que enervan ó cor-
1•ompen el alma. "Por el contrario , .los moros anduvieron 
pc1·dicndo sucesivamente _muchas . de las .ventajas á que 

hahian debido sus mas grandes ·prosperillades; hahían

sc constituido independientes en todo de los califas ( 1) ;, 
descuiduon el mantener correspondencia seguida con sus 

compatricios africanos; estaba dividido su imperio en 
muchos pequeños ~einos , y en fin , las artes que culti

vaban y el lujo que de ellas e1·a fruto , habían en par
te relajallo el vigor de sus iustitucioues militares, y 

amortiguado en ellos el espfritu g·ue1·rero. Con todo es

;to , fueron siempre bizarros los. mo1·os y les quedaban 

todavia ff_l'andes recursos : seffun el pomposo estilo de 
los historiadores españoles' transcurl'ierou ocho siglos 
de · una _guerl'a no intcrl'umpiüa ·, y tuvieron lugar tres 

mil setecientas Latallas antes ·que el último de los reyes 
moros se sometiese al poder cl'istiano. 

Como las conquistas de los cristiános sobre los ma- Afio 149'.:I. 

hometanos hubiesen teniclo lugar en épocas diferentes y 
mandando distintos g·efes , cada uno de estos formó un 
estado independiente con el. tenitorio quitado al ene-
migo comun. La Espa1'ia quedó · dividida en tantos rei-

nos distintos cuantas eran s~ provincias, y cada pobla-

cion considerable tuvo su soberano , que fundó en ella 

( 1 ; Jos . Sim. A11emaoni, Hi.tor. 1tal.uriplores vol.111.p. 135 . 
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su trono y despleffÓ todo el aparato de la magestad, 
l!nion .de los Aconteció sin embargo al cabo de a11runos años que 

varios reiuos 
de España. con motivo de las revoluciones ordina1·ias que tuvieron 

lugar por · me~io de casamientos, sucesiones y conquis
tas , todos estos principados se hallaron reunidos á 

los reinos mas poderosos de Castilla y de Aragon : 

por último el feliz enlace de Femando de Aragon con 

Isabel , que hahia subido al trono de. Castilla.- por el 
amor de sus vasallos , reunió en una misma familia to

das las coronas de España. 

Año 1481. _Por este tiempo fué cuando la constitucion política 
Las leyes y _ l , 

coslumbresan- espano a empezó a tomar una forma constante y re{l'.u-
tiguas se c;,n- lar; desde entonces pudo comprenderse facilmente el es. 
servan en Es-
paña en medio píritu de su gohicmo , y fijarse con certeza los progre-
de todas las sos ele sus leyes y de sus costumbres. A pesar de la 
revolucioo"s. 

' 1·evolucion estraordinaria que babia tenido lugar en 

L 

España , y del singulu destino que por tanto tiem

po Ja mantuvo SU{l'.eta al yugo sarraceno , halúan 

echado tan hondas raices los usos introducidos por los 

vándalos y los godos , y se babian unido tau perfecta

mente con la forma y el espíritu del gol1ierno , que 

en todas cuantas provincias recobraron los cristianos , 

se ol1serva que el estado de_ los individuos y la 

constitucion política permanecieron , á corta diferencia , 

i{lénticas con las de otras naciones de Europa. Pose

Mause las tierras con iguales condiciones , adminis
tráhase justicia con las mismas formalidades , abrogá

hase Ja nobleza ignales privilegios, y las cortes ó sean 
estados generales del reino ejercían la misma autoridad. 

~luchas circnostancias contribuyeron á mantener de es-

ta suerte en España las instituciones feudales apesar 

de la conquista de los morc>s , que al parecer las babia 

deslruitlo. Los que .se habian lihi;atlo del yugo mahome-
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bino , conservaron sus antiguas costumbres , no tanto por 

gusto como poi· antipatia á los moros , cuyos principios 

eu punto á gobierno y á la propiedad de los bienes se 

oponian directamente á las leyes del feudo. Las antiguas 

instituciones no se abolieron radicalmente ni aun en

tre aquellos cristianos que se sometieron á los ven

cedores y consintieron eu rendirles vasallaffe, puesto 

que se les permitió conservar su religion , sus leyes 

sobre la propiedad, sus formas en la administracion de 

justicia y su método en la recaudacion de tributos. Los 

mahometanos son ·Jos únicos entusiastas que hayan her

manado el espfritú de tolerancia con el celo del rr?se

litismo , y que al empuñar las . armas para propagar la 
doctrina de su profeta hayan al mismo tiempo permitido 

á los que no querian abrazarla , que se adhiriesen á sus 

opiniones y á sus p1·ácticas antiguas sobre el culto. Si las 

costum]ues y antiguas leyes españolas han resistido al fuer

te sacudimiento de un~ conquista , y si han continuado 

subsistiendo á pesar del establecimiento de una nueva 

religion y forma de rrobierno ' déhese á este singular ca
rácter del mahometismo y a'l deseo que inflamaba á los 

moros de hacer amable su: domiuacion á ·los vencido$. 

A tendidas todas estas circunstancias , se · vé claramente 

que hubo de ser . muy facil á los cristianos el restable

cer las costumbres y las leyes sobre su antiffuO· pie en 

todas las provincias de España que sucesivamente liber

taron del yugo de los musulmanes: gran parte de los 

españoles habían conservado tanto apego á las costum

bres de sus mayores , y tanto ~espeto á sus leyes , que 

el puel>lo ardía en deseos de ver unas y otras rest3ura

das en toda su fuerza para acatar su autoridad. 

Si bien el feudalismo, con todas las instituciones que Diferen<>ia 

le caracterizan , se había conservado casi intacto en en au constitu-



148 IllSTORlA DEL EMPERADOR 

eion y en sus Castilla y en Arac:on , asi como en los reinos que de 
leyes. 11 1 • e os dependian , adviértense sin embarffO en a consti-

tucion política de estos di fe rentes estados, al¡runas parti-

Ern mas li- cularidades q_ué Jos distinffuen. Era en estremo limita
mitat~a 10 pre1r- da la prcrroffativa real en todos los reinos feudales, 
rogn 1n rea y . 
mas estensos pero en España se hallaba reducida á tan estrechos Jí-
lus privilegios • l b . d • l , 
del pueblo. m1tes , que e so erano no poseu~ , por ec1r o as1, mas 

que un fantasma de poder ; en consecuencia los privile

ffÍOS de fa noMeza er'an amplísimos , y puede decirse que· 

, :! Uegaban á la mas absoluta independencia. Gozaban las 

ci:i<!;:d<' s considerables inmunidades , influían mneho en 

)as asaml>leas ffenerales lle la nacion , y se ocupaban en 

estendcr tollavia mas su poder. En un estado social en 

que se hallaba tan mal comhinada la máquina política, y 
en que las distintas partes de la le¡rislacion se · hal1aban 

tan desproporcionalmentc equilibradas : no podian me
nos los reinos de España de estar espuestos á sacudi

mientOs interiores mas violentos y peli¡rrosos que las 
turl1ulencias anárquicas peculiares del feudalismo. Toda 

la historia de España confirma la verdad de esta olis~r

vacion ; cuando el espfritu de sedicion producido é iµtla

mado por la índole mis;a del ffObierno no estaba con- · 

tenido por el inmediato temor d~ los ejércitos mahome
tanos, el pueblo se hallabá siempre dispuesto á suble

varse contra el c:ob~erno de. sus príncipes , y á ultrajar 
su persona y su dic:nidad. Estas sublevaciones son mas 

frecuentes en los anales e~pañoles que en los de ninffUD 

oti·o puehlo; pero al propio tiempo se vió no pocas ve
ces b1·i11ar en medio de tales desórdenes unos sentimien

tos mas justos sobre los del'echos del pueblo , ó nocio

nes mas elevadas en punto á los privilegios de la noble

za , cuales no se huliieran encoatrado en las demas na
ciones. 
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l..os pueblos ,de C:ataluña, anejos al r.e'ino de Ara- Pl'uebas ~· 
' d • 'd • • l D la ohserncrnn i}'On ·, creyen ose opr1m1 os por su pr1~c1pe e rey . anterior. 

J'u;m 11 , emp1lñal'on coutl'a él las armas ·para baOOl'se 

justicia, revocaros par medio de una acta solemne el ,Año 146'1 . 

juramento de obediencia que le ha1>ian prestado, decla-

rároule asi á él como á sus descendientes indigno de su-

bir al trono { 1 ) , y quisieron ·establecer en C:atalnña 

una forma de ffODierno repulJlicano para asegll'rarse r-a-

ra siempre el goce de la libertad á que aspirab~n ( 2 ). · , 
Al pl'opio tiempo la odio8- y débi:l administracion 

. de En~iq_ue IV rey 'de C:astilk sublevó contl'a él á to

dos los nobles del rein~ , { hizo que se al>rogasen C6mG. 

· erecho inherente á su órden e] privilcjio de juzgar _á 

~u soberano : á fin de hacer tan' público y solemne ·el 

eje1·éicio de este poder, ·éomo .atrev.ida hal>ia oSido SU'fre

tension , invitaron á sus partidarios á que se reu.o.iesen 

en A.vila; co~struyóse un vasto cfrculo en una llanura Arlo 1465. · 

que está fuera de las mu1•alJ.as de s1i recinto ; colocar6n 

en él una estátua que representaba á En1·ique , IV sen-

tado en su trono , revestido de insignias' reales coa una 

oorona en la ca1>eza , un ~etro en la ,mano y ·la ·espada 

de la justicia al latlo. Leyóse en alta voz la acusacion 

hecha contra -el monarca ,· y delante de· una nuÚierosa 

{ eunion se pl'onunció la sentenc-ia que le dcponia. <~u~n-

do se hubo i·elatado el primer cargo del proceso se 

. adelantó -el arzobispo de Toledo, y quitó la corona de 

la cabeza de la est~tua; no bien se hul>o leido el segnn

clo cuando el conde de · Piascencia la ' quitó del Jado 

la espada de la justicia ; leido el te1·cero , el conde de 
I 

( 1) Zurita, anale1 de Aragon, tom. IV p . 113, 115, ·etc . 
( 2 ) Ferreros, historia de España, tom. VI, P· 9i • . P". d'Or

leans, Re~olutivm d' Espagne , tom. lll, p 1 "!15. L . Mariureus Si
(:Ulus. de Rebu1 Hispan . apud Srhotti Scrip Hilpan . 4.i9. 

ToMo l. ~o 
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Benavénte le arrancó de la lllftnO el cetro; y al pronun

einrse el último cargo, D. Diego Lopez de Zuiíiga 

echó á rodar desde lo alto. del trono la estátua ~ en el 
acto. mismo fué pr.oclamado rey de Castilla y de Leo~ 
D. Alonso herman~ de Enrique ( 1 ). ' 

Los mas osados gefes de faccion no se hubieran ab·e

v ido en ningua ,tiempo á llegar á tal estremo púMica 

y solemnemente , si no hubiesen estado animados de las 

ideas que el pueblo mismo se babia formado en punto 
á la áutoridad real , ó si la natµraleza del gobierno ea · 

Castilla y en Aragon no hubiese pr.~parado los ánimos 

, á aprol1ar , á cuando menos , á consen'tir pasos tan estra-
01·dinarios. 

~on~titueion Moná1·quica ·era la fol'ma del 3"01:1iemo de Ara3on , 
y gobierno, de l , • l • • • d . • 
Arngon. pero· e esp1rdu y os pr1nc1..p1os e su corn1htuc1on eran 

puramente republicanos. Habiendo sido electivos por.mu

cho tie~po los reyes , solo habían CODlll!rvado una s.ombra 
de poder , pues el -..erdadero ejercicio d.e la soberanía 

pertenecía á las cortes. C~ponías~ esta asamblea ele cua

tro hrazos ó clases· diferentes : t: la nobleza de prime1·a 

clnse ; 2: el órden ecuesh'e ó nohleza de segunda clase ; :>: 
los representantes de las ciudades y villas·, que se¡;un los 
historiadores de Ara6'08 tenian derecho de asistir á los 

estados generales desde que fué estaJJlecida la constitu

eion; y 4: el órden eclesiástico' que se componia de lo mas 

escogido del clero y de los representantes de este ( 2 ). 

Ninguna ley podia éstaMecerse en semejante asamblea 
sin el co11sentimiento de todos los miemlll'os que tenia .. 

de1·ech~ á 'votar ( 3.) ; mucho men~s sin anuencia de 

( 1 ) MoPÍnno. Hist . lib. XXJll. C · 9 . 
( :;i) Forma áe celtbrar corto en Ara~on, por Gerónimc. 

Marte l. 

\ 3) Martd, !Pid . P· :i. 
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los estados _podian imponerse pechos 1 declararse la guer
ra, ajdstarse paz, acuñarse moneda ni alterar la cor

riente ( l ) : gozaban ademas del derecho de revcér los 

¡1leil:os de los trilmo.ales inferiores, de velar en punto 

á Ja adminisfracion de gobierno , y de reformar abi.!SOS; 

Acudian á ellos damaodo ~justicia cuantos )le creian 

agraviados ú 6p1-imidos, pe-Fo nunca en tono suplic'anle , 

sino como reclamadores de los derechos pecliliares á to
-do hombre libre , req.uiriendo de · les protectores de la, 

libertad pú.blica que decidiesen ~a euestion que . á 1111: 

juicio se sometia ( 2). Durante muchos siglos s11 r¡rnnió 

ea.da año esta asaml>lea , y solo _á p.riacipMis del siglo 

catorce se esta.Meció po• reglamento que las qortes se 
reumrian. cada- dos años .,. sin que el rey tuvl.ese dere- . 

cha ~a prorrogarlas ó de di.1mlverlas á menos de mecliar 

11Ü con.sentimiento propio ~ la lejislatura du1·aha cuaren

ta dias (5). 

· No contentos aun los aJ"agoneses con h:iliet opuesto Oficio y ju• 
-"- ha al d J d d 1 ºd d l risdic~ion del tan 1uel'tes rreras es Jor e e ,ia autor! a rea• , Justicia ma-

no quisieron en. totl9 hacet dependientes sus liherta¡les , ·or de _ Ara· 

d 1 º'"l ' "d d d bl ºd ' gon. e a •iJl anm.a y antor1 a e nna asam ea p:iree1 a< a 

las dietas , -á los estados generales- y á los parlamentos , 

en los cnales ponia:n entera confianza las demas nacio-

n ~metid:is ai gobierno feudal ; r ecur.rieron ' pues á . 

un. establecimiento que les es particular ; tal fue la elec

eien de un juez supremo al que dieron el nomhre de 

Justicia. ltluy semejante el oficio de eslc majistrado al 

de los Eforos en Ja anti~oa Esparta , protejia ·á la vez 

ál pueblo y celaba los actos del príncipe. Era sarri·.:ida 

f 1 ' Gerónimo Blonca,lbmment. rer . Ara5011 op Schott Scrip . ' 
Hiipan. vol . IIJ. P· 75o. 

{ '.l ) Marte!, Forma de celebrar . P· l· 
( 3) Ge1·ónimo Blanca , Commenl . í63. 
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su persona, y casi ilimitado su pode1• y su jurisdie
eion. Como inté1·prele si.premo de lM leyes , no solo 
los jueces inFeriores, sino aun los reyes mismos estaban 

obligados á eonsuÍtade en los casos dudosos ,. y á confor
marse con su dictamen con deferencia implícita ( 1 ). 
Apeláhase á él de las sentencias de los mismos jueces 
1·eales ; ni mas ni menos que de las pronunciadas por los 
tr-ihunales de los harones. Aun siu que mediase apela.

cion, tenia facultad 'para avocarse toda especie de can

sas , para impedir al j11ez ordinario á q11e siguiese ins
truyendo un proceso, para conocer de él inmediatamen-. 
te , -y mandar que fuese trasladado el reo á la manifes
tacion , Ó· sea prision de estado en que nadie podía ser 
admitido sin su permiso .. Ademas, gozaba de un · poder 

no menos absoluto y -efiea21 en punto. á reformar la ad
ministracion del gobierno , qne á arreglar el curso de 
la justicia , pues se estendia su prerrogativa •hasta so
.hre la conducta. del mismo soberano. Competíale derecho 

J>ara examinar las proclamas y edictos de este , y para 
declarar si eran con.formes con las leyes r si debían te

ner ejee,ueiou. De sn propia autoridad podía. separar del 
manejo de los negocios. á los minis.tros del rey , .y ohli
¡;:arles á dar cuentas de su a.dministracion. Respecto á , 
su pe~ona , solo. á las cortes tenia que du cuenta del. 
desempeño de las funciones de su cargo , apesar de ser, 
las ' mas importantes eontiaclas Lasta el dia á nÍllffUn súb
dito ( ~) (XXXI). 

Estrechos La simple enumeraeion de los pri-lrilejios que estaban 
límites del po· d 'l d A de l d L der r~al. reserva os a as cortes e. ragon , y os erec os. 

peculiares á su Justicia, demuestra elaa·ame,nte que solo 

( 1) Blanca ha conservado dos respuestas de un ;u•ticia á Joime' 
11 que reinó á fines del siglo trece. Blauea 748. 

( 2) Gtróoim<J Blanca, C4mment, p. 147, 75S. 
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'Podia quedar en manos del rey un poder sobremanera 
limitado: parecia que la nacion hubiese procuraao cui
dadosamente dar á conocer por la espe1·iencia á sus so

beranos el impotente estado á que los babia reducido. 
Para el juramento de obediencia. prestado por · ellá al 
príncipe ' acto que natm·almente dehia ir 'acompañado 
de protestas de sumision y de respeto, hahian inventa

do los aragoneses una fórmula que parecía propia para 
· recordar al monarca que dependía de sus súhdi tos. De
cíale el Justicia en nombre de los ~rc-ullosos harones: 
• Nosotros que valemos. individualmente tanto como vos , 

• y que 1·eunidos somos mas poderosos que vos ,· prometemos 
• obedecer á vuestro ffobierno si manteneis nuestros de-
• rechos y privilegios: y sino, no. » En virtud de esta 
fórmula , establecieron los nobles como principio f4nda
mental de la constitucion , que si . viol~ha el rey sus 

de~echos ó sus privil~jios , tenia la nacion derecho pa
ra desconocerle por rey y para elijir otro en su lu-
1rar ( 1 ). Los ara1roneses dieron muestras de tan sin
gular ade&ion , y de un respeto hácia esa forma de go
bierno , que casi rayal>a ·en supers.ticiosa , veneracion 
(XXXII ). En el preámliulo de una de sus leyes de.: 

claran sc,r tan este1·il su pais , y tan ¡:iol>res sus mo1'.a
¡lores , que le ahandonarian para ir á domiciliarse en 

rejion mas feliz y mas feéunda si no i·esar~iesen tales, mi

serias los derechos .Y la libertad en que aventajan á los 

,demas pueblos ( '! ). 
En la forma de su gobierno no tenia Castilla parti- Constitu-
•~·d l . hl 1 d',.. • d cion y gohier-eum1·1 nt nmg1ma que nota emente a uerenc1ase e no de Cnstilla. 

los demas reinos de Europa. Ejercía el monarca e! po-

( 1) Gerónimo Blanca, Comment p. '.i~p. 

(2) Gerónimo Blanca, Cornrnent . P· 754-
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dcr ejecutivo , pero con limit'adísimtt pre!r9gativa ; el 

poder lejislativo residia en las cortes, que se componian 
de l• nobleze. , de lo mas distinguido del clero , y de 

los Tepreseatantcs de lás ciudades : ésta asamhl~a erá 
'tan antiaua que su oriffen se rcmo'ntaba hasta la misma 

constitucioii; los representantf!s de los trell br~aos, que 
tenian derecho para votar , se reunian en ua sitio , de

lil)era han colectivamente y decidían. por mayoria de vo
tos. lncumbia á la . asamblea la imposicion de tributos, 

la pr.omulgacion de las leyes , y la reforma de los abu

sos, y par~ aseffurarse el consentimiento real, 1111e da
ba fuerza de ley á los estatutos y reglamentos reputa-

. dos necesarios ó útiles al reino , no deliberaba acerca 

de los s11bsidios pedidos p0r el prínciJ>e , hasta despues 
de .haber leL'IDinado todos los asuntos que hacian refe-

rencia al bien público. . 
- Parece que desde remotos tiempos habian Jos repre- . 
&enl.antes de las ciudades tenido asiento en las co1·Les 

de Castilla y adquirido muy lnerro nn ffrado de auto1·i

dad y de crédito sobrcmanl!ra estraordinari6'> en una, 

_época en que el poder y el fausto de la nobleza h:i.
hian eclipsado ó avasallado á las demas clases de la 110-

ciedad. Era tan considerable el número de los repre
sentan tes de las ciudades, si se compara con el d1,! los 

demas brazos , que precisamente debian influir m11cho 

en los . estad08 (XXXIII). El hecho siguiente puede• 

servir ¡1araque se juzgue del ¡::rado de consideracion que 

Año r39o. c:ozaban ,e11 el rei110. No bien 110110 muerto Juan el I, 
cuando para gobernar el reino durante la menor edad de 

su hijo, se nomhró un consejo de rejencia co.mpuesto de 

ic:ual número de no1iles y de 1•ep,resentantes de las ciuda
des , estos con el mismo rango y autorizados con poderes 

igu.alcs á los de los prelados y grandes de primera clase 



, CARLOS QUINTO. f55 

'( l .). Pero, ª"'"lºe en Castilla se J1uhiesen elevado los 
miemhl'OS de las ·comunidad~s mucho mas que los de nin·
gun otro reino de Europa , y aunque hubiesen ademas 
adquirido grande iotlujo político , á medida que .apesar 
del .oi·gullo y ¡de los celos de la a1·istocl'3cia feudal ha
hian ido tomando parte en el gobierno , continuaron no 
obstante los nobÍes, en hacer valer con suma altaneríst 
los privilegios de 1u órden .contra las prerrogativas de 
la corona. Jamas se ha conocido en .Europa ot~o cuer
po de nobleza mas dist,io(fuÁdo por su espíriiu indepeo-

, dieote , por su altivo proceder y por sus osadas p1·eten
siones , como la de Castilla: la historiá de este reinj) 
presenta repetidos y admiraMes ejemplos de su vigilan; 
.cia en obs_ervu les p1111os del monarca , y de eoer1ria 
en hacerle oposicioo cuando temian que fuese usurpada 
su jurisdiccioo, ajada su dignidad ó restin{l'ido su po
der. Hasta en el tratb particular con sus reyes habian 
cooccl1ido idea tan alta de su clase , q~e la grandei;a re
putaba como privileffiO suyo ponerse el sombr.ero en pre
sencia del rey y acerca1•se á él , no como ;vasallos sino. 
coJQo á ig"uaies. 

· La · conslitucion política' 1le los estados inferiores que 
dependian de la corona de Castilla ó . de la de A rairo~ , 
,era casi igual á la de\-1·eino al que estallan anejos: en 
todos ellos eran respetados é independientes , y gozaban 
las ciudades de grandes inmunidades y de un poder es
traordinario. 

Si atentamente se observa la singular situacion de Es
paña , y se recuerdan los varios a~ootecimientos sobre
venidos desde la iov;asion de los moros hasta la reunion 
de 'Casi todos los reinos en las personas de D. 'Fernaodo 

( 1 ) . Mariana, Hilt. lib. XYIII, c . 15. 

• 
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y de D: Isabel, podrán facilmente descubrirse los princi
pios y las causas de las particularidades que acabo de 
h~ce1• observar en la 'forma de su rrobierno. 

Tra1Jajosa y gradualmente llegaron los españole!l á li
bertar sus próvincias del yugo sarraceno ; en estas guer
ras , seguiau los nobles el estandarte de un ¡fefe dis
tiuguído , mas no peleaban para él solo , pues quP.rian 
tamhien participar .del fruto de la victoria : de consi

guiente , reclamaron una porcion de tierras co11 que s11 

valo.i: y sus servicios hah~an arrancado de manos de sus 
euemi{l'OS : asi fué como anduvo aumentándose SU poder 
á medida que iban dilatái:1dose los dominios del prín
cipe. 

, Obligados Jos reyes de España· en estas. contínuas 
g·uerras cont~a los moros á recurrir al servicio de sus 

nobles ' conocieron la necesidad de hacércelos adictos 
por medio de .contínuas concesiones y de nuevos hono
re·s y privilegios. Asi que un príncipe podia establecer 
su t;lominfo en' una provincia conquistada , repartía en-

, tre los nobles de su reino la. mayor parte ele las tier

ras , y las añadía una jurisdiccion y unas inmunidades 

que las daban un pod_er absoluto. 
Al propio tiempo eran poco considerables los esta

dos foi:mados de esta . suerte en varios puntos de Espa. 
iía. El soberano de uno de esos pequéños reinos no se 

diferenciaba de . sus nohles , y como se hallasen estos -
casi á su nivel , ohrahan como dueños, sin que pudie
se el príncipe reciamar dé ellos mucha sumision 'ni ejer
cer gran poder : -viéndose la nobleza á tan corta distan

cia del tl'ono ' no podia tratar á sus reyes con el res

peto que ·infundían á sus vasallos los principales reyes 
de Europa (XXXIV). 

Reunidas todas estas cir".uastantanéias contribuyeron 
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'tftlsalzar la nobleza y á abatir el poder real ·: otras coñ

tribuyeron asi mismo ~ dar consideracion y pujanza á las 
·ciudades de España·. 

Como durante la C'uerra contta lós mahometanos, el 
'Jlais abierto estaba incesantemente espuesto á las incur

siones de un enemiC"o con quien no era posible ajustar 

,p~z ó una tregua bastante duradera para gozar de una · 
prospe1·idad permanente , todas las clases se veian obli

gadas poi• el inte1·és de su propia conservacion á ·resi

dir en alguna plaza fuerte. L'os ca~tillos de los nobles , 

-que en otros paises de Europa . ofrccian seC"Uro asilo con
tra los insultos de los bandidos ó la violencia de los 

sacudimientos interiores , no podian resistir á las aco

metidas constantes y reffulares de unas tropa'S discipli
.nada~. Unicamente, pues, hallal!a el pueblo apariencias 
de seguridad en las ciudades donde un crecido núm~ro 
<le haMtantes se reunían pat·a la defensa: á esto debe 

atribuirse la rápida pohlacio~ de las ciudades de Espa~ 
ña que los cristianos -reconquistaban , pues fodos los es

pañoles que podían descartarse del yug-0 del vencedor, 
ihan á buscar en ellas un asilo, y se albergaban ade. 

mas á su recinto las familias de los que empuñ~an las 

armas para ir á hacer la guerra á los sarracenos. 

Por algun espacio de tiempo mas ó menos conside- · 
rahle , se fflorió cada una de estas ciudades de ser la 

capital de un pe'Jueño estado y sacó partido de todas 

las ventajas que favo1·ecen el desarrollo de la poblacion 

en los lugares destinados á ser -centre del l}"Obierno. 

A principios del siglo quince contaba la España 
muchísimas ciudades ·mas pobladas que las demas de Eu

ropa, si eseeptuamos las de Italia y de los Paises-Ba. 

jos. Estal>lecieron en ellas fábricas los moros cuando se 

hallaban bajo de su dominacion , y mezclándose con los 
ToMo l. il 
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cristianos les hal>ian enseñado sus artes y animádolea. 

á que despues ias cultivasen. Al parecer , ya entonces

mantenian muchas ciudades un trá:fico considerable , y 
el espíritu comercial contribuyó. á que se conservase su 
pohlacion nume1·osa , reunida primitivamente por el pe

ligro comun. 
Como· eran muy pohl'adas las. c"iudades de España r 

se enc1mtraban en ellas muchos habitantes de un rango 

superior á los que residian en las de (}tras naciones de 

Ew·opa. La misma causa ·que babia contribuido á au

mi:ntar su pohlacion , atrajo á ellas homlues de todos 

estados que acudian á tropel , 'ora en busca de asilo, 

ora animados por la esperanza de contener con mas ven- ' 
taja al enemigo que en otra posicion cualquiera. 

Por varios acci1entes que refe1•iré , siguiendo el cur

so de esta historia , se echará de ver que los represen
tantes de las ciudades en· los estados generales y todos· 

cuantos ejercian empleos de honor y peso en las wmu

nidades ·' pertenecian con · frecuencia á un. ran¡ro distin

¡ruido que honraba á la vez á los constituyentes y al 

c11rgo cometido. , 
Siendo imposible sostener guerra continua con los 

, moros con solo la fuerza ~ilitar , que segun las leyes 
del serv~cio feudal debían los nobles poner· en campaña , 

se. conoció muy pronto que era indispensable mantener· 

' incesantementé á sueldo un cuerpo de tropa , singular

mente de caballería li¡¡·era. Uno de los. privilegios de la 
·nobleza consistía en que sus tierras quedasen exentas. 

del peso de los tl'ihutos; unicamente sobre las ciudades 

cargaba la manutencion de la11 tropas necesarias para la 

seguridad pública : precisados á- menudo los reyes á re
currir á ellas para alcanzar subsidios, procuraron ha

cé1·selas adictas á fa.vor de CQBcesiones y de estensiao 
1 .. 
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.de sus inmunidades con que subían de punto sus t·ique
zas y pujanza . 

.'Si se ohser·va que el concurso de estas circuns'taucia~ 
peculiares á la España, rohustccia mas el efecto de las 

causas ·ff-enerales que contribuyeron á engrandecer 1as 

ciudatles en los clemas paises de Europa , .facilme~tc se 

reconocerá el principio de los importantes y multip1:\

ca~os privilcjios q.ue en todas .partes ad'qui1·ieron • y la 

.siqgular considcraci:on que se merecieron en todos los 
re~no.s de España ( XXXV ) . 

.Esto~ escesivos privilegios de la nohlua y estraor· Medios em

dinaaio poder de las ciudades, estrechaban por todas ple~dos P.0•. 
~ varios pnnc1-

partes la prerro¡ptiva real en España~ y la retenian en pes, singujor-

estrechos límites. Indignados muchos de ellos li ·vista de ';.,e.'::.~na~r é 

las trabas puestas á su autoridad, procu'rai•on distintas lsnbel para ea-
. · . tencler su po-

veces .estenderla y dismimú¡- la de sus súbditós; -pero , der • 

. bien sea que cai·eciescn de vigoró de t~lento para lle-
var á ca1>0 su intento , no tuvieron por mU'Cho tiempo 
éxito feliz sus esfuerzos. Fernando é Isabel, al verse¡ 
ducñ.Os de todos los reinos -de España reunídos bajo su 

demiuio, y consider¡mdo que ya no teman l(ne temer 

los peligros ni los obstáculos de las guerras dom~sticas , 

se hallaron en estado de continuar con ventaja lqs pla

nes que su11 antecesores habian form11do inutilment_e pa-

ra dar á la autoridad rea:l mas vigor y es~ension: A una 

.sagacicJad profunda en combinar ·SUS planes , unÍa" Fer· 

naado mucha aetiviaad y recursos en dirirrir]os, y no 

p~ constancia y lir.$1eza en su ejl}cucion : todo lo hu-

bo menester para salir airoso. 

Como el poder y las eseesivaA pretensiones de la no- Vorios me.-

hl l , ~ h . ] dios emplea
CZ!l eran o que mas Vlfaip.ente a1ecta a a os reye8' dos para dis-

católicos y lo que con mas impaciencia suportaban , de- minuir el po-
• der de la no-

dicóse Fernando á r.educirlas á sus justos límites. Cqn bleza. 
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diferentes pretextos , ya por la violencia , ya tambien 

en virtud de sentencias pronunciadas por los tribuna·

les de justicia , despojó á los nohles de una parte· de 

las tierras que dehian á la generosidad de los- antiguos 
monarcas y. sobre todo al débil y prócligo Enrique IV. 

No abandonó del todo la direccion de los ne¡rocios 
á los magnate~ que hasta entonces es tal>an acostumbra

dos á llevar sohre sus hom]Jl'os la administraeion y á 
ser los únicos consejeros y ministros del trono, y que· 

habian por último reputado esta distincion un privilegio 
esclusivo de su clase. Llevó frecuentemente á cabo sin 

- su pill'ticipacion los negocios mas importantes , y confió á 

hombres nuevos y adictos muchos empleos de autoridad . 

y de confianza ( t ). Íntrodujo en su corte una etiqueta 

pomposa y una dignidad desconocida en España mien
tras estuvo dividida en varios reinos , y asi acostnmhró 

á. los nobles á que se acercasen con mas respeto al tro

~o , é inspiró á los pueblos sentimientos. de admiracion 
y diferencia á la:. so}Jeranía. 

Reúnm á la Reunió Fernando á la corona los maesfrazgos de las· 
corona el ~·'an ' d ·1· d s . d e 1 t d maestrazgo de tres or enes · m.1 1tares e anbago, e a a 1•ava y e 
lo~ ?r<lenc• Alcántara , cosa que aumentó- considerablemente las. 
m1lu.ar.e5. E 1 • · 

rentas y el' poder de los · reyes de· s1>aña. ostitmdas. 

estas órdenes á semejanza de los Tem)llarios Y. de la de· 

Snn .Juan de Jerusalen-, tenian por objeto hacer una · guer~ 

ra eterna- á los moros y de proteger- á los pererrrinos 
que iban en romería ó Compostela ó 'á otros santuuios 

de España. El celo. y su-persticion .de la época en que' 
se fundaro11 estos establecimientos , hahian inducido á 
"pe1•sonas. de todos rangos á que hiciesen donativos á esos. 

piadosos. rruerreros que· m.ny pronto, se hallaron propie.-

( 1 : Zurita .• At1ales. de AÍ·a60ll . tom Vl p . ~~. 
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tarios de rrran parte de las tienas y riquezas naciona
les. En consecuencia , el maestrazrro de cada una de es 

tas órdenes , Ilerró á ser, así por el crédito como por 
las riquezas, uno de los mas importantes empleos á que 
putliese aspirar en España un caballero. Los nobles 

disponian libremente de estas diffnidades que elevaban 

á sus poseedores hasta el nivel del soi>erano ( XXXVI ). 
Fernando, que reputaba á los nobles un cuerpo harto 
formidable , conoció cuanto ea·édito y valimiento daban 
al ffOMerno aquellas ricas he1•mandades , y se ocupó en 
los medios de despojarlos de semejante distincion para 
enriquecer con ella al trono: para ello tomó hábiles 

disposiciones que supo conducir al cabo con enerffía•( 1 ). 
A fuerza de intri1ras , de promesas y de amenazas con
siguió empeñar á los caha1leros de las tre.s órdenes mi

litares á que le pusiesen á él con su esposa á su frente. 
Para ello lnocencio Vlll y Alejandro VI dieron la 

sancion pontificia ( 2) , y los sucesores de estos papas . 

perpetual"On la incorporacion de la diffnidad de ffran 
maestre eón la autoridad real. 

Mienfras de esta suerte disminuia Fernando el -poder 

y valimiento de la nobleza. , <laba nuevo .esplendor y po
der á la co1·ona , y tomaba_ disposiciones no menos efi

caces para lle1far por otros senderos al mismo. término. 

L~ jurisdiccioo s<!berana ejel'cida poi· los harones en . s~s 
dominios , era la distincion que mas halagaba su Orffu
llo. Daban importancia tal á este privilegio que hu~ 

hieran empuñado las armas para defenderle, si se les 

hubiese querido despojar de él á la fuerza: pero un 

( J) Mor>nna, Hi11. lib. XXV cap. 5. " 
( ~).Zurita. A11al. tom . V. P· 2~ JElii. Anton. Nellrissensis, .(Je-

1·um á Ferdin. e1 I~ab. gestarum decades JI, ap.. Scbott . Script. 
Hisp11 11, 1, 86<>. • 

1 l'!. 
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príncipe tao prudente y circunspecto coQ\o Fernan
do , no pensaba en aventurar semejante paso. Investig:ó 

los medios con que . podía · minil.r sordamente lo que D.O 

era posible 1ranar por la fuerza, y la situacion del rei· 

no y el cal'áoter nacional le presentaron una coyuntur¡i. 

.que supo aprovechar diest.t•amente. Los continuos estra~ 
.gos de los moros , la inclisciplina de las tropas que se 

1les oponían y las sangrientas reyertas qne se renoval1an 

incesantemente entre los nol>les y su príncipe , junto eon 

el furor con que los barones se hacian pmtualliente la 

¡p.i2rra , llenaban de torhulencia y confusion á todas laa 

-provincias de España , y el pillage , los insultos y los 

..-sesinatos se hal1ian hecho tan generales , que en tal es~ 

tado de desórllen no solo quedó interrumpido todo co

mercio , si que tambien apenas quedó al1ierta alguna co.: . 

municacion seff'lra de un lugar á otro : asi fué como 

quedaron destruidas la se¡ruridad y l:l proteccion, prin
cipal anhelo de los hombres al tratarse ,de la formacion 

de una sociedad. ltlientras '
1
permanccieron en su virror 

las instituciones , se fijó tan poca atenciou en el mante

nimiCJ!to del órden fo.terior y la policía, se. miró con 

tal ~gligenciii y descuido b administracion de justicia , . 
'lºª inutilmente se huhi~t·a solicitado d cumplimiento 

·de. las leyes estaMecidas ~ la intervenciion de lqs jue

ces ordinarios. Pero pronto se, hizo intolerable el UJal , 

si~u)at'llllHÍle para los moradores <le las ciud11-des , qne 

eran las principales victimas de semejante estado de 

Anarquía; súcedió pues que el interés de la propia con
servacio• les obligó al fin á recurrir á un medio es

lraordinario. A mediados . del siglo XIII las ciudades 

de Aragon y á su ejemplo las de Castilla se reunieron 

y forma~·ón una as~oial!~\>~ilenomi,nada la Santa Herman
dad. Tollas las ciudades· coligadas conlrihnyeron con su 
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cuota pecuniaria ; levantaron un cuerpo respetable de 

b·opas destinadas á la proteccion de los viageros y á 

la persecucion de los delincuentes. N omb1·áronse jue

ces que abrieron sus tribunales en varios puntos 

de la monarquía ~ todos cuantos· era~ convencidos de' 
homicidio , de robo , ó de algun crimen contra la 

tranquilidad pública , y eaian en poder de las tropas 

de la Hermandad , eran llevados presos ante los jueces, 

y estos , sin miramiento á la jurisdiccion esclusiva y so
berana , p1•opia del señor del lugar , instruian la causa 

y hacian ejecutar la sentencia. Proñto este establecimien

to restituyó vigor y actividad á la administracion de 

justicia , y desde entonces empezó á renacel' el órden y 
la tranquilidarl interior. Unicamente los nobles murmu

raron y se quejaron de un~ innoyacion á la que daban ' 

el nombre de usurp~cion abierta contra uno de sus prin
cipales privilegios , é hicieron las mas vivas represen

taciones contn esta saludable institucion , ne&ándose á 

conceder subsidios al rey si antes ·no la aholia. Cono

ciendo Fel'llando cuan util era la He;Oiandad para la 
conservaeion de la policia en su reiµo , y al mismo tiem

po muy ponducente para d1füilitar y desh'Uir por últi

mo la ju1·isdiccion territorial de los hal'()nes , la prote

jió constantemente y la defendi6 con toda la enérgía' d'é 
la autoridad real. De esta suerte , ademas de los otros 

medios á que recurrió á semejanza de los otFos sobeu

nos de Europa , supo prevalerse con ventaja de un es

tablecimiento peculiar de España , para limitar y des

tr.uir aquel1a jurisdiceion independiente que se babia 

asumido la nobleza, y que era á un tíempo incompati

ble con la: 11utoridad del príncipe· y con eÍ órden y la 
armonia social ~XXXVII). 

Con tan felices innovaciones ensanchó Fernando su , 
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prerroffativa mucho mas allá del término á que habian 

podido llevarla sus predeces?r.es-; pero todavia que da

ban muchas y fuertes barreras que se oponian al des~ 

borde de la autoridad soberana. Reinabá entonces fuer

temente entre los españoles la pasion de la libertad; 

anima1>a á la nobleza el espíritu de independencia, y 
aunque el amor á la 1rloria, que siempre ha distingui

do á los españoles , les empeñase á sostener con celo ~ 

Fernando en ·sus ffUerras conh'a los estranll'ero~ y á dar. 

le medios para la ejecucion de rrrandes empresas , con 

todo , no ejercia sobre sus vasallos sino una jurisdiccion 

menos estensa qué la de los otros soberanos principales 

de Europa, y por varios acontecimientos de la SÍffuienle 

bistoria se podrá observar que durante no poca parte 

del reinado de su sucesor Car1os V , eran aun muy li- · 
mitados los derechos de la corona en España. 

Constitucion La constitucion y las antiffUaS leyes del reino de Fran-
"!F gob!erno de cia se parecen tanto á las' de otros reinos reffidos por · 

rancia. 
el feudalismo , que S'eria inútil enfrar en este punto en 

amplios pormenores , par'a dar una nocion soln·e la natu

raleza y los efectos de las instituciones peculiares que 

en él se formaron. Cuando he referido mas arriba los· 

medios de que se valieron los reyes de Francia para ha

-cerse dueños de la fuerza nacional ·de su reino , y po

nerse en estado de entrar en vastos planes de guerras 

estranc·eras , he indicado tambien los grados por los cua

Jes llegaron á estender su influencia política y á ej-cr

cer con mas desembarazo su prerrogativa: solo me res

ta hacer ol>servar en la constitucion de Francia fas par

ticularidades que la diferencian d~ la de otros ~stados , 
ó dar, alffUna luz respecto á los sucesos de la época que 

abraza la bistoria del reinado de Carlos V. 
Poder de laa El poder de la cot•ona cuando mandaban los reyes 
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de Fl'ancia de la primera dinastía el'a sobremanera de- asnmbleas ge-
t...!} l' • d L hl l d l . nerales de la m · y 1m1ta o. as asam eas genera es e a nac1on, nucion bajo Ja 

celebradas anualmente en ciettas épocas fijas , · estendian pdmera dinas- -
. tia. 

su autoridad á todos los1lCt6s del gobiern.o; elejian so· 
beranó, concedíanle subsidios, dictaban leyes, reforma
ban toda clase de abusos, y juzgaban en última revista 
todas las causas , cualquiera que fuese su naturaleza y 
el rango de las personas· interesadas ·en su éxito. 

Apesar del poder y esplendor que las conquistas de Bajo l~ se

Carlomagno habían dado á la corona , las asambleas ele ;¡~~da dmas

la nacion continuaron ejerciendo. por' mucho tiempo du-
' 1 

rante la se¡rinda dinastía una aulol'idad muy estensa. 
A ellas tocaba el derecho de nombrar e:l príncipe de 
la familia real que debía ocupar el trono : los reyes.ele• 
jidos por su voto estaban acostumbrados , á ,convocarlas 
con relfulariclad, y á consultadas· en los mas graves ne

gocios del estado, y sin su consentimiento no poclian 

promul¡far leyes nuevas ni recaudar ~1·ilmtos desconoci-
dos. · 

Cuando HuffO •Capelo , gefe de la terce1·a dinastía de Bajo la ter-

1 d F . b' , l . hah' 1 h cera dinastia . os reyes e rancia , su 10 a trono , se um .. ec o 
ya en el estado político del reino considerables mudanzas 

que habían inlluido en el poder y en la jurisdiccion de 
las asambleas generales del reino. Deg1•ad1ula y envile-
cida la autoridad real por los cobardes descendientes 
de Carloma¡¡:no, casi no era ya mas que una somh1·a; 
todo ¡p•an propietario de tierras h'abia convertido su 

dominio en nna haronía casi independiente del monar-

ca. Los duques y irohe~nadores en las provincias , los 
condes ó gobernadores de los pequeños distritos , y los 
dignatarios de la corona, hahian llegado á constituir he-
reditarios en sus familias unos honores ohtenidos pri

mitivament~ solo' para ejercerlos en vida ó mientras fue-
ToMo l. 2'i 
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se del agrMlo del príncipe. ·Cada haron se había abro

gado los del'echos que hasta entonces hahian sido repu-· 

tadós como atri·butos de la majestad ' sinrrularmente el 
. de1·eeho de adminisb·ar justicia en sus dominios , el 

de acuñar moneda y el de haéer , la 1111erra. Cada ter
ritorio' gobernado por costumbres locales' 1·econocia un 
señor particular y• tenia int~reses propios: la formali
dad de prestar homenage al monarca era en cierto mir 
do .fil único acto de dependencia al que los altaneros 
harones consentian someterse , pues esta ceremonia no 

les ohliffaba sino en tanto que les convenia cumplir con 
~08 ·empeños contr.aidos (XXXVIII ). · 

En un reino dividido en muchas haronias indt!pen
. dientes queda:ha ape~~s al¡run principio de union y de 

interes comun. En sus reuniones no podia la asamblea 

· general consideru á la nacion como un cuerpo, y dic
tar i-ell'lamentos comunes ·que tn-..iesen ill'ual fµerza en 
todas las partes del estado. El soberano potlia muy bien 
promulgar leyes y hacerlas ejecutar en sus dominios par

ticulares , pues se reconocia como á úniéo señor; pero 

si hubiese querido gener~arlas á todo el reino se 
hubieran alarm¡i.do los harones, considerando esta em
pl'esa como un ataque dado á la independencia de su 
jurisdiccion. Estos por su parte evitaban con igual cui

dado el establecer leyes genei;ales , puesto que su eje-
. cucion hubiera tocado al príncipe ·, y aumentado su en

grandecimiento feudal que tanto envidiaban. De esta 

suerte , reinando los sucesores de HuffO Capelo , los es
tados generales , que asi se llamaba la asamblea de 

·la nacion en Francia , perdieron el poder l~gislativo 

ó abandonaron cuando menos su ejercicio. Desde 
· entonces se limitó su jurisdiccion á la imposicion 
de nue'll-Os ' tributos, á la decision de las cuestiones 
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promovidas sobre la sucecion á la. corQaa , al estableci
miento de una rt!gencia cu;ndo el último rey no la ha

J1ia nombrado poi' testamento , y á la formacion de las 
representaciones sobre los agravio~ de que pedia la 

,¡¡.acion justicia. . - · 

Como por espacio de muchus siglos tuvieron los su~ 

Leranos de Europa pocas ocasiones para pedir á sus súb

ditos _ trihut<>.s estraordinariµs, y qneJara vez se pre· 

sentaban los otros casos ci,ue iieclaqiahan d~cision de lo~ 
estados ffenerales , no fueron ,frecuentes en Francia es
tas nume1·osas- asambleas. Convocahanl~ los reyes. i!~an
do sus necesidades ó .recelo,s les ohli¡¡-aha1¡1._ á i·ecurr~r 

i ellas ; pero estos esta.clo$ no fo,rmaban como \as c\ietas 
del imperio , la~ col'tes de España , )' el . parla,me11to de 
l1,1glaterra , UD,a parte esencial de, la c~ost\t11c~<m , iti»c.11· 
que poi' el ejercici9 regular del pode, di}, que e.st11ha r~ 

vestida pudia dar activ~dad y 1·.ob11stez al gohie:i:qo, 
. Cuando los est!!-dos 'ffenerales cesuon · de hace~ 11so La corona 

d l d l " l t' ' ' d d 'l l se apodera de . e po er CJIS a 1vo, empezo a apo eral'se e e a co- In autoridad 

l'Ona. En es\e punto aventura1·op los reyes 1111s primeros lejislatiTa. 

pasos eon mucha :i:e..serva , 4espues l{c i.ahe1· toiqado fas 
pos.ihles precauciones para impedir que nlun.-ase ií. los 

súbditos el ejercicio del nuevo poder : en los pri1J1eros 

c_lecretos evitar<>n tomat UJl tollQ di: imperio. y de auto-
ridad , tratahan con sus vasallos , indicábanles las medidas 

que conceptuaban mas útiles para el bien. público 1 y 
les inilucian á que las adoptasen. Pero proi::to ganó por 

grados tei:reno la prerrog~tiva, real , los t..ibunales del 
solterano estendieron é hicie1·on reconocPr s11 jurisdic- · 

eion suprema , y los reyes de Francia t11ma1·on al fin 
el aire y dignidad _!le lejisladores : antes de asomar el . 

siglo quince hahi~n concentrado ya en su persona todo 
el poder lejislativo (XXXIX ). 



168' HISTORTA DEL EMPERADOR 

Y del dere· No bien se .hubo asegurado· el trono la importante' 
cho de im'po· d • • • d d d bt " 'l t ' } ner triblltos. a qms1c1on e este po er, cuan o o uvo 1ac1 men e' e 

'de la imposicion de t.rihutos. Acos_tumbradO' el puebla 

á ver como sus reyes promulgaban de propia autoridad 

leyes para el arreglo de puntos que interesaban esen

ci-almente á las pr~piedades de los súbditos , no s~ alar

mó al verse· requerido por decretos reales al pago de 

ciertas cantidades de dinero para subvenii· á las nece

sidades del gobierno y á les gastos que reclamaban su& 

o_peraciones nacionales. Cuando por vez primera Carlos 

VII y Luis XI probaron á hacer uso de esa nueva au
to1-idad en la forma referida , el aumento sucesivo del 

poder real hahia tan insensiblemente ido preparando 

los ánimos de los franceses para la innovacion , que es

' ta no escitósublevacion alguna, y á lo mas dió pretes

to· á débiles quejas y mur~uraciones. 

Llego el go- Habiendo los reyes de Francia invadido de esta 
hierno de 
Francia á •cr suerte todo el dominio que puede ejercer un gobierno , 
puramente el derecho· de la puhlicacion de las leyes , el de recau
nionárquico. 

dacion de ingresos , de mantene1· constantemente en pié 

tropas mercenarias , de hacer la paz y de declanr 

la guerra ' la- ~onstitucion del reino- que era casi de

mocrática bajo la. primera dinastía , y que se hahia con

vertido en aristocrática bajo la segunda r acabó por ser 

puramente monárqui~a bajo la tercera. Parece que de~- . 
de entó~ces se ha procurado cuidadosa~en.te remover to

do cuanto hulJiera podido encaminuse á conse1•var las 

apariencias ó recordar el gobierno mixto de los anti

guos. tiempos. Durante el largo y activo remado de Fran

cisco I , las contínuas é importantes guerras que tuv<> 

que sostcn.cr le obligaron á imponer onerosos pechos , y 
apesar de esto no convocó una vez siquiera los estados 

generales, ni permitió Jamas al pueblo que usase del.de-
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l'eeho de imponerse sus tributos; derecho que segun las 

primitivas ideas del feudalismo pertenecia esencialulen-
te á todo hombre lihl'e. ' 

Aun con esto quedal'on en pié dos cosas que contri- Los prhile-

b ' } l " • · d l • al · gios de la nouyeron a temp ar e eJerc1c10 e a p1•euogabva re , bleza restrin-

Y á contenerla dentro de límites fijos para impedir que gen el poder 

l ' ' d F · d' d ' d i·eal. a consbtuc1on e rancia pu iese eJenerar en espo-
tismo: .los derechos y privilejios reclamados por los no-

bles deben ser reputados una harrera contra el absolu
tismo del trono. Aunque los nobles franceses hubiesen 

perdido la autorifjad legal , de ·que en cuerpo habian 

lfOZado , conservaban en todo los derechos · pei·~onales y 
' la , preeminencia de su rdnlfO· La nobleza lfOZaba sohre 
las demas clases del estado del conocimiento interior 

de su superioridad sol1te ellas ; estal>a exenta del Pª&"º 
1 

ele tribu~os, despreciaha las ocupaciones , á que se en-

tt·elf~hán los súhclitos , tenia el privilcjio de llevar in

siC"nias y condecoraciones esteriores que eran indicio de 

su p1•eeminencia , era tratada en tiempo de paz con 
cierta deferencia , y se abrotraba varias distinciones du

rante la guerra. Verdad es que muchas de estas pre
tensiones no podian fünaarse· en decretos ni derivarse de 

leyes positivas , pero las establecian y fijal1an ideas de 

honor cuya autoridad no , por mas vaga y ar11itraria 

que fuese , dejaba de ser menos sa¡p·ada. Asi fue como 

los derechos de los no11les .creados 'y p1·otejidos por má

ximas de honor que los impelian á conservarlos y á de

fenderlos intrépidamente , han Iletrado á ser un objeto 
de respeto para el mismo monarca. Siempre que esos 

derechos se opon¡pn parcialmente á la prcrro1fa1iva real , 

contendrán su ejercicio : podrá á huen seguro la violen

cia de un déspota dllstruir el órden entero ~e la noble- · 

za , pe1·0 , mientras subsistiere esta y conservare sus 
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principios de distiocion personal ~ siempre hallará ...,._ 
barrera el poder de lqs reyes ( 1 }. 

Como en Francia era muy numeroso y celoso , Pº" 
demas de sus fueros el cuerpo de la nobleza, su .iaflu-· 
jo determinó el ejercicio de la autoridad real que es 
privativo del gobierno en aquel reino. Hallóse colocado 
entre el príncipe y ~us vasa1los un órden intermedio 
cuyos . privilejiós debieron ser respetados en todos los 
actos ·de autoridad , guardándose no solo de atentar á' 

ellos realmente , sino aun de dar á ~ntender que fuese 
posible violarlos en lo mas mínimo . . ...isi fué como que
dó establecida en Francia una forma de gobierno des-. 
conocida de los antiguos , es decir , una monarquía en 
que ) ·si bien el poder del monarca no está restribjido 

~ .'.,, por -ninguna constitucion fija y legal, está limitado. sia. 
embargo por la opinion de una parte de sus vasallos 
en punto á la naturaleza y á la estension de so• atri
butos ( ~ ). 

La jurisdic- La jurisdiccion de los parlamentos de Francia , y sin~ 
cion de los 1 d l d p • fi ' ha "U armen te e e ár1s, ormo otra rrera que conparlamtntos 11 

limita el po- tribuyó asi mismo á limitar el ejercicio del poder real. 
der real. 

El .parlamento de París foé en sus priacios el consejo 
de los reyes de Fra,ncia , ó el tribunal á quién conlia

' han en sus dominios la suprema administracion de jus
ticia , y ef derecho de seutencial' en definitiva los pleitos 
que Sil. le remitían de los tribunales de los harones 

( 1 ) Esprit du loi•, li<'. 11, ~hap . 4. Ferguson, Euar on the 
history of civil society, part. l. sect. 10. 

( !I ) Debe tenerse presente que Robertaon publicó estas obaenacio
nes en r 969, y que desde entonces unas cauaaa bien conocidas han 
motivado mudanzas considerables en la conatitucion de vorios pue
blos. Ademas, todas estas observaciones deben referirse al mceanis• 
mo interior de laa naci&fl'!• en la época del reinado de Corlos Quin~ 
to, como indica el título mismo de esta seccion . ( .Nota del trilduc• 
t1Jr )• 
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por via de apelaeion. Al ñjarse tiempo y lugar para 
sus juntas y al darse consistencia y retrularidad á la ae
tuaeion y á las leyes judiciales , despues de habél'sele 
remitido todas las causas importantes , y en una palabra , 
cuando se aco8tumhró el pueblo á recurrh• al supremo 
santual'io de la justicia , entonces adquirió este parla
mento mucho crédito y auto1·idad, trozaron consicle
racion sus miembros , y fueron respetados sus decretos. 
Habiendo empezado los reyes de Francia á ejercer por 
sí solos el poder legislativo , s.us decretos pasaron al 
parlamento de Paris para que fuesen ap1•ohados y re
jistrados en él antes de tener fue1'Za de ley enJa monar
quía. En el intérvalo que mediaba entre las varias asam- ' 
hleas de los estados ¡¡:enerales , ó durante los reinados en 
que no fueron estos convocados ., acostumbraban los re
yes de F1·ancia consultar con su parlamen~o lOll ne!}"ocios · 
mas difíciles de la administraeion , y á menudo regulaban 

· sus resoluciones por su dictamen , asi pan declarar la 

guerra , como para los ajustes de paz y oh·os nel}'ocios no 
menos importantes.-Asi fué· como se formó en Francia 
un tribu'nal que lle1;ó á ser el fl'ran depositario Cle las 
leyes , de manera qu_e sus ·uniformes juicios establecieron 
fo1·mas .de enjuiciamiento , y Tel}'las -de justi-cia reputa~as 

tan S8ffradas que no era •parte para v~olarlas el poder 
del mismo soberano. Si bien los miembros de ·este ilustre 
cuerpo no posean autoridad lejislativa ni puedan ser re
putados representantes del pueblo , eon todo se han pre
valido posteriormente de su repu.tacion y crédito para 

oponerse á las innovaciones . y á los ab11Sos del poder 
real (XL). · 

Estiéndese la Francia hasta las fronteras del imperio Constitucion 

dé Al · Al li 1 • · l't' d y gobierno del emama. esp car a consbtuc1on po 1 1ca e imperio de 

este vasto y complicado cuet·po á principios del siglo diez Ale'.'1ariia. 
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y seis procuraré no entrar en pormenores que pondrian 
al lector dentl'o de int.rincndo laberinto , entre multitud 
de tribunales , crecido número de sus mieml>ros , choque 

de sus privileffios y p1·eten~iones , y· las sutilezas y dis
cusiones ~on que los jurisconsultos alemanes han traba

do estos varios objetos. 
Su estndoen El imperio de CarlomaffnO era un inmenso edificio 

)
tiempo de Codr- que se habia levantado en muy poco tiempo para que 
omagno y e , 

1us sucesores. fuese duradero. Cuando subió al trono su inmediato su-

cesor , empezó á bambolear el edificio •, y pronto se des
plomó enteramente. Para siempre quedó la corona de 
Alemania separada de la de Francia, y los descendien

tes de aquel emperador fundarqn .dos ffrandes m~nar

quías que por su situaeion respectiva debian convertfrse 
en rivales y en enemi¡::as. Los deseendientes de Carlo

ma¡::no que ~uhie1-on al trono i~perial habian deirenera
do menos que los que reinaron en ·Francia ; en manos 

de aquellos conse1•vó alffun viffor la autoridad soberana, 
y si bien los nobles alemanes ¡::ozaban de amplísimos 

privilegios y eran poseedores de consideraliles dominios 

solo lentamente lle¡::aron á haeerse independientes. ·Los 

grandes oficiales de la corona continuaron estando á 
merced del soberano , y durante muy largo período de 
tiempo quedJ1.ron los feudos en su estado primitivo, sin 
convertirse en hereditarios ni perpetuarse en las fami-
lias á que se habían concedido. . 

Otras fami; Por último se estinguió la línea alemana de la fa-
liaa se elevaná ºli d e l h h' 'd d l la dignidad m1 a e ar omagno , pues a tan cai o en gra o ta . 
imperial. de desprecio sus cobardes descendientes que ocupaban 

el trono de Francia: , que los alemanes , sin atender á las 

pretensiones de aquellos prínéipes, usaron del dereeho 
que corresponde á un pueblo libre eligiendo por empe
rador en una asamblea nacional á Conrado , conde de 
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Franconia. Enrique de Sajonia y los tres otones sus des• Mio 9 11 . 

eendientes, fueron elevados ~ucesivamente al _tl'ODO im• 
·perial por voto de sus compatricios : los vastos dominios 
de la casa de Sajonia, el talento estra91·dinario y el 
emprendedor carácter de sos príncipes , coutrihuyeron no 
solo á que se realzase el esplendor de la dignidad impe-
rial , si que tamhien á que subiese de punto su fuerza 
y ~ poder. Oton el Grande se dirigió á Italia á la ca- Año 9h 

heza de un poderoso ejército , y á imitllcion de Carlo-
magno la dió la ley. Su autoridad foé 1·econocida por 

'las distintas potencias ; creó y d~puso papas solo porque 
asi lo queria su voluntad suprema , é incorporó al im• 
perio de. Alemania toda la Italia. Embriagado con sus 

"Victorias tomó el título de Cesar Augusto ( 1 ) , y de 
,esta suerte se vió á un príncipe nacido .en el corazon 
de la Germania, asph-ar á ser sucesor de los empe1·ado-
res de la aatigua Roma , y haher heredado en efec,. 
to sus derechos y su poder. 

Pero mientras ffradualmente, aumentahan los empe• Los noble• 

d d . t1 • d' d alemanes ad-ra o~es su gran eza y su in UJO por me 10 e estos nue· qtiíeren auto-

vos títulos, ocupáhanse al propio tiempo los nobles ale• ~i.dad soLe~ana 

d 
. . d' . . .1 . , E e independ1en-

manes ,en esten er su JUr1s 1cc1on y sus pr1v1 CJIOS. l te . 

estado de los ne¡focios públicos fayorecia sus miras , pues 

se babia enervado prontamente el vigor if:Jfundido por 
Carlomagno al gobierno. La estrema incapacidad é in• 
dolencia de algunos de sus sucesores hahria animado á 

vasallos menos atrevidos qu~ la nobleza de aquellos tiem-
pos á que se ahro¡fasen nuevos derechos y . aumenta• 

sen sus privilegios. Los demas emperadores se hallaron 
envueltos en guer.ras civiles , y por tanto obligados á 
contemporizar con aquellos súbditos cuyo ausilio nece-

( 1) Analista Soso, etc . ap . Struv. <:orp . vol. l,p. 246.· 
ToHo l. 'i:i ,. 

/ 
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-sitahan , á tolerar sus usurpaciones y aun frecuentemen

te á autorizarlas ; insensiblemente se convh·tieron los. 

feudos en ·hereditarios , y se transfirieron. á la.s familias 

no solo en línea recta si que 1amhien por suces.ion late

ral ; 'hasta las murreres , á ejemplo de los ho.mbres , recla
mat•on la investidnra de los feudos que heredaban. Ca

da l>:1ron empezó á ejercer en su territorio una juris

diccion soberana ; apr.ovechando favorables coyuntut·as 

los lluc1ues y condes alemanes se ocupHon en conver
tii· sus · .dominios en estados particulares é independien

tes ( 1 ). No se .ocultaron sus proyectos y sus pasos á 
las atentas miradas de los emperadores ; pero estos prín
cipes no hubieran podido prometerse al abatimiento y 
fa 1·epresion de sus ambiciosos vasallos , cuyo poder era 

'.l'ª temible, sin dirigirse háeia este objeto con toda su 
fuerza y su actividad: y como daban la mayor impor-· 

tancia de las espediciones de Italia que solo les era po
sible sostener con el concurso de la nobleza , se guar
daron muy' bien de alarmar ó de il'ritar á este órden te-

Adquieren mil1le atacando sus privil~jios ó su jurisdicc.ion. C1•eye
igul ª1. J'°t?er los ron sin embaruo los emperadores lleuar ·al mismo tér-
ec estas 1cos u u 
alemanes. mino por caminos indirectos, y asi otorgaron impruden· 

temeute nuevas pose11iones al clero , y le colmaron de 

honores , esp~rando que el poder de su órden serviria 

en lo sucesivo de conti·apeso al de la nobl~a ( ~ ). 

Funestos No tardaron en palparse los funestos efectos de este 
efectos ~·1 .en- terror "'°lítico· los ne.,.ocios tomaron nuevo aspecto rei-
grandec1m1en·1 r- ' tr 

to del clero. nando los emperadores de la familia de Franeonia y de 

Suavia llamadas voluntariamente por los alemanes al 
Año 1024. tJ·ono impet•ial: la Germania fue teatro de u,n aeonteci-

( 1 ) Pfell'el, Abregti Ch1'.onol. de l'hist. d' Allemagñe, p. 120, 

r 5i. -Lib. feudor tít. J. 
( 2 J. Pfelfel, Abregti Chronol . de Oaist . d' Allemagne, P· 154. 
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, miento que dió pasmo á la Europa y que parece ~n
creible hoy dia. Hasta · entonces ., dependientes los pa

pas de los emperadores, á cuya beneficencia y protec~ 
cion debian el podel' y la dignidad de que ¡rozaba la, 

\ 

Santa Sede , empezaron á reclamar una superioridad de 

jul'isdiccion, y en vil'tnd de una autoridad que supo

nían derivada del cielo , se les vió juzgar , condenar , 

escomulgal' y deponer á sus antiguos dueños. Y no se 
crea que esto fuesen .eseesos estravagantes de la amhi
cion de algun pontífice alucinado con las altas ideas 

concebidas acerca la estension del poder eclesiástico ; 

Gregorio VII era no 111enos há])il que audaz , y su pre.- · 
sumcion y violencia estaban apoyadas por la sagacidad 
y los talentos políticos. Babia observado que los vastos 
dominios y casi absoluta jurisdiccion gozada por Jos 

príncipes y nohles alemanes los ha1>ian constituido te-

. mihles para los emperadores , y que estaban en dj_spo. 

sicion de favorecer toda empresa ~rigida á limitar la 

prerroga~iva real. Conoció que el clero aleman, consti
tuido casi tan ·poderoso como los príncipes ausiliaria con 
gusto y con todo su poder á cualquiera 'lue se declara
se protector de sus privilegios y de su . independencia : 

~egoció á la vez con Ia no1J~eza y con el clel'o , y antes 
de -atreverse á immper abiertamente ·con el gefe del im

p rio , se había aseffurado ya el socorro éle ,muchos po- , 

derosos miemb1·os de en1l'ambas órde1-es. 

Con este pretesto popular y especioso dió Grec:orio R~yel'tns en

pl'ineipio á su rompimiento con· Enrique IV. Quejóse tire 10" PªP3d• Y . 
os empera o-

de la venalidad y de la corrupcion que babia introduci- res. 

~ aquel emperador en la colacion de beneficios cele·, 

siásticos ; pretendió que le tocaba este derecho como á 

gefe de la iglesia ; requirió á Enrique á que se circuns-

crihiese dentro de los límites de su jurisdiccion civil , 
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y á que se abstuviese en adelante de tan sacríleg• 
usurpaciones sobre el poder espiritual de Roma. N e¡ró
se el emperado1• á renuocia1• el ejercicio de los derechos 
de que habian gozado constantemente sus antecesores , 
y de repente vió desplomarse sobre su cabeza todos los 
anatemas eclesiásticos. Los príncipes mas poderosos de 
Álemania , asi como los p1incipales miembros del cle
ro empuñaron las armas contra él; se exitó á su ma
dre , á su esposa y á sus mismos hijos á que rompiesen 

todos los vínculos de la naturaleza y del deber, y á 
que sé ºuniesen á los enemigos del desgraciado prínci
pe ( 1 ) : estos fueron los medios de que se valió la cor
te de Roma para inflamar el ciego espíritu de supers
ticion , y supo diri¡rir con tan buen éxito el animo sedi

cioso de ~os italianos y de los alemanes, que un emper,dor· 
no menos digno por sus virtudes que por sus talentos 
nada comunes, se vió obligado ·á comparecer como su
plicante á la pue_rta del palacio del papa , y á permane
cer a1lí por tres días, descubierta ·la cabeza, espuesto 

al l"igor del frio , para implonr un perdon que solo dL 

:ficilmeu~ obtuvo y aun bajo las mas deshonrosas con
diciones. ( XU ) . 

.Atlo 1077. Quedó envilecida la dignidad imperial con semejan-
te acto de humillaciou , y este envilecimiento dejó tras 
sí lar¡ros surcos : las reyertas de Gregorio y de 
Enrique dieron orígen á las dos grandes facciones de 

los guelfos y de los gihelinos que por espacio de tres. 
siglos agitaron constantemente la Italia. Los primeros 
sostenían las pretensiones pontificias , y los se¡rundos la 
autoridad imperial. En medio de estas turbulencias se 

vió formarse un sistema regular cuyo objeto era humi-

{ 1) Annal. G•rman ap. StruTium [, p. 3J5. 
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Har á los emperadores y limitar su poder , sistema que 

se siffUÍÓ constantemente por espacio de muchos siglos , 
pues los. papas, los estados libres de Italia, la nobleza 

y el clero de Alemania se interesaban de mancomun en 
aseff'lrar su buen éxito. La autoridad imperial, si bien Ddeclin

1
a por 

- • , , • • • • gra os a ou-
que reammada por mtérvalos baJO la adm1mstrac1on de toridad impe-

a] d h ') 'l t' ' d l' d ria!. gunos empera ores a u es , con muo ec man o , y 
solo quedó de ella una sombra tras la anarquía del lar-
go interreffUO que siguió á la muerte de Guillermo de Año 1 256. 

Holanda. Rodulfo de Abshurgo , fundador de Ja casa 
de Austria , preparó el origen de su futura grandeza , 
y por último fué elegido emperador , no porque se le Afio 1273. 

creyese en estado de realzar y estender esta dignidad , 
sino al contrario , porque sus dominios y su crédito no 
parecían suficientes para inspirar recelos á los príncipes 
alemanes interesados en conservar las formas de una 

constitucion cuyo poder habían aniquilado enteramen-
te. Por la misma causa subieron al trono imperial mu-

chos de sus sucesores, y estos débiles príncipes fueron 
tambien despojados de casi todas las prerrogativas que · 
les quedaban, y q~e no eran capaces de ejerce1· ni de 
defender. 

En medio de este desórden y de tales turbulencias Mudansa ge-
'- • l . l l t' • nerol en la sourev1no una revo uc1on comp eta en a cons ituc1on constitucion 

del cuerpo germánico ; conservá1•onse los antiffUOS nom- polític.• del 

h d l 'h l d l . d . • lm¡>f:r&o. res e os tri una es y e os mag1stra os m mas m 
menos que las formas primitivas de la administracion , 
pero cambió escencialmente la naturaleza del gobierno. 

Los príncipes , la grandeza , el alto clero y las ciuda-
des libres , se hahian aprovechado del interregno que he 
mencionado para afianzar y estender sus usurpaciones. 
Aspiraban a1 derecho de mandar en sus territorios con 

autoridad absoluta , y no querían reconocer superiori-
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dad en ningun asunto relativo á la adminlstracion inte

riol' y á la _policia de sus estadm ; promulrraban leyes , 
declarában la guerra, firmaban tratados de paz , acu

ñaban moneda , imponian pechos , y en una palal>ra 
ejercian todos los aedos de soberanía propios de los es

tados independientes. Aquellos pl"incipios de órden y 
de union política que habían reunido en un solo cuer
po á las varias provincias de Alemania , estaban ente
ramente borradas, y la sociedad se hubiera ,disaelto 

por sí misma si la snbordinacion del feudalismo no 'hu

biese conservado un resto de enlace y de dependencia 
respecHva que salvó á la constitucion de una completa 
ruina. 

_Med ios em- Era en estrelfio débil ·este principio de union que 
pleados P"'ª , b . . d . l b• , . . 
pon er término su s1sba to av1a, y ed e go ierno germamco no c:ius-
á la anarquía. tia ninc:una fuerza suficiente para mantener el órden 

público ni para defender la seguridad individual. Des
de que suMó al trono del império Rodulfo de Absbur
go ; hasta el reinado de Maximiliano, _inmediato prede

cesor de Cados V , esperimentó el imperio todas las ca

lamidades á ~e está espuesta una nacion en que están 
gastados los resortes del mando. Entre la multitud 
dé miembros que éomponian "el cuerpo gernánico ' se 
originaban incesantemente mil inevitaMes causas de sa
cudimientos y de dicenciónes que daban margen en to

das partes á ffUerras particulares sostenidas 'Con toda 
la. violen<;ia del i·esentimiento personal al que no re

primir ninguna autoridad superior. El pillage, las in

jurias y la opresion se hicieron generales ; paralizóse el 
comercio , suspendióse la industria , y á poco se parecieron 

las pro\'incias alemanas á un p'ais devastado por el enemigo 

( l ). Los 'rec'ursos de IJ:úe se ~chó mano para restablecer 

( 1) Véase ma's arriba, lo· que se ha dicho sobrb el particular, y 
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el órden y la tranquilidad , dan una idea de lo intolerahles 
que se habian hecho. los males causados por la anar.quj.a. 

Nombráronse árbib·os para juzc-ar las eontestaciones que 
habian tenido luc-ar entre los diferentes estados ; r eunié-
ronse las ciudades y se aliaron para poner freno á la 
sed de destruccion y á las exacciones de la l}.ohleza. ~s-
ta por su parte formó tambien alianzas , y la A)emauia 
se dividió en varios cfrculos , en cada uno de los cuitles 
quedó establecida ·una jurisdiccion provincial y particula1· 
que hacia las veces de tribunal púb~ico y comUll ( i ) : 
pero el ~ingun bv.en efecto de todos estos remedios , so-
lo dió campo para hacer juzgar de la violencia del mal 

que atacaba el cuerpo del estallo. Von todo lo!fl'Ó Ma
ximiliano 1•eataurar al fin el órden público _ en el impe- F d . un ac1on 

rio , instituyendo la cámara imperial , trib~nal eompues- ?e ta ~á nrnra 

t d 
. b d l d . imperial . o e Jueces , nom ra os unos por e • empera or y o.tros 

por los distintos estados, y autru·izado ú juz&ar en últ,i- Año 1495, 

ma revista todos los pleitos promovidos entre los miem-
bros del cuerpo germánico. Al!fUnOS años despues ,dió 
Jlaximiliano nueva forma ál consejo · ráu,lico á quien in- Año 151,¡. 

cumbia el conocimiento de todas · 1as causas feu41rles y 
.de las que pertenecian á tta ~inmediata jur.isdiccion del 
emperador : solo de este módo liizo qne 'recobráse al¡fUn 

grado ele energia el poder real. 
A pesu de los saludables efectos de estos nuevos es- A principios 

tahlecimientos , á principios de b época cuya historia de,l siglo d1 i~zy seu era e 1m-

escribo , era la constitucion del imperio de una especie p~r i? una oso-
. 1 d . ' 1 ,. d CIOCIOn de es-

tan parhcu ar , que en na a se parec1a a as 1or~as e tados genera-

gohiemo conocidas de los antiC'uos y de los mocfel'IlOS : les. 

era un cue1•po complexo , formado por medio de la.aso-

la nota '11 · Datt . de pat;e publica 1mper. p· 25 ,. n . 53, P· 2~ , n. 
:i~ ,p. 35. n. 11. · 

· ( i · ) Dait. pa11im. Struv. corp . líüt. 1, 510 etc . 
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·ciacion de varios estados , ejerciendo cada uno de ellos 
en sus dominios una jurisdicción ,soberana é indepen

diente. Los miembros de que se componia este gran 

cuerpo reconocian por gefe al emperador ; en nombre 
de este se publicaban todos los edictos y leyes tocantes 

1 

á asuntos de interés comun , y le competia el derecho 

de hacerlas ejecutar. Mas esta apariencia de poder 
monárqnico estaba mas que equilibrado por la influen

cia y autoridad ejercida por los príncipes y los estados 
en todos los actos administrativos. Sin aprobacion de la 

dieta del imperio no se podia dictar una ley que com-

- prendiese á todo el cuerpo germánico, ni tomar una re
solucion de interés general : cada príncipe y cada esta

do soberano tenia derecho de asistir á esta asamblea , 

de deliberar y de votar. Los decretos, que se llaman 1·ecei 

de la dieta eran leyes para el imperio , leyes que el em

perador estaba obligado á ratiñcar y á poner en ejecn. 
cion. 

Porticulari- Si bajo · este punto de vista consideramos la cons-
dades de la na- titucion del imperio veremos en ella tina alianza re-
turaleu de es- ' 
ta union . guiar parecida á la liga de Achaya, en la antigua Gre-

cia , ó á la de los cantones suizos y á la de las provin
. eias unidas en la historia moderna ; pero si se observa 

bajo de otro aspecto, se .notarán en eUa particulari-
dades que la distinguen. El cuerpo germánico no esta
ba formado por medio de la asociacion de miembros 

del todo distintos é independientes, pues todos los prín

cipes y estados asociados fueron antiguamente súbditos 
del emperador á quien reconocian por soberano. Po

seían ademas primitivamente sus tierras como feudos del 
imperio , y de consigui~D.te presentaban á los emperado
res todos los servicios debidos al señor Feudal , por los 

vasallos feudatarios. Verdad es que se babia desvan11ci-

'J 
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do esta dependencia política, y que babia sido· debili

tado sobremanera el influjo de las relaciones feudales ; pe

ro conservaban lodavia las antil}'uas fo!"mas é instituciones 

introducidas en tiempo en que los cmperallores alemanes 

ffOhernahan con autoridacl tan cste.flsa como los demas 

eoberanos de Europa. Asi füé como se halló en el im

perio ffermánico un rrérmen de oposicion entre el· espí

ritu del gobierne y la forma adminisfrativa. Segun el 

_primero no era el emperador mas, que el ffefe de una 

asociacion cuyos miembros le hahian eleiado á la diff.· 

nidad libre y voluntaTiamenle; pero . atea.didas Jas for

mas esteriores del gobierno debia el emperador estar 

revestido del poder soberano. Con este el cuerpo g·er- Defecto• ae 
• ·· • ¡ • • • • . la constitucion 

mamco me ma en su misma orgamzac1on unos . prm- del imperio. 

cipios de desunion que afectaban á cada uno de sus 

miembros , hacian imperfecta su as,ociacion interior ,'é in-

pedian qne fuesen enéTjicas y re¡rulares sus operaciones 

políticas : los efectos de este vicio inherente á la c0nsti-

tuci~n imperíal han -sido de tal impodacia, que i1rno-
rándolos se baria imposible comprender hien muchos he-

chos del 1•einado de Carlos V, y concehir una justa idea 

' de la naturaleza del goJ,ierno rrermánico. . 

Distin1ruíanse los emperadores de Alemania á prin- Nacientes de

cipios del siulo diez y seis por los mas pomposos títn· dfectbo• del
1
• P". 

u er arto nnt • 
los , por señales este..iores de dig-nidad que parecían ser tado d.; loa 

l • d t . ºd d • ' l d 1 d em¡eradorc1. e anuncio e una au or1 a superior a a e os emas 

monarcas. Acompañá])aule~ los mas g1·andes príncipes 

del imperio , y muchas veces les 11ervian con el trtulo 

~oficiales de su casa ; ffOZahan unas prerrOffativas que 
· ningun otro soberano se babia asumido: y conserva

ban pretensiones sobre , todos fos derechos ejercidos an

tigoamente por sus predeeesol'eS ; pero en vez tle -po.
seer aquellos vastos dominios qoe pe1·tenecieron á loa 

Toxo i i4 
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emperado1•es de Alem_ania y que se estendian á fo . far.-. 

g·o de entl'ambas orillas del ' Rhin ( l), clesde· Basilea; 

hasta Colonia , se habían vist-0 despojt1clos de totla espe-' 

cie de ,Posesi~n tenitorial, y · ni siquiera ei·an dueños. 

de una ciúdad , ele un castillo ó de una fan.e¡p de _tier-

1·a , como á ffefes del imperio. Sus ena&enados. tlominiOS< 

hahiaa reducido· á casi nada las rentas afectas á su. diff· 

nidad , ·y los estrao1·dinarios suJ1sidios que á ' veces al

canzaban se les concedían con economía, y se les paffa

b~o con repu¡rnancia. Los príncipes y los estados deL 

imperio solo eran súlxlitos en el nombre ' aunque al pa
recer reconociesen la autoridad imperial, puesto que ca

tla uno de ellos ejc1·cia una juri11diccion municipal casi 

· al1so-luta en su territorio . 

. Naturaloz~ Tan· mal combinada forma de ffOhierno· habia produ-
de sus tíhilos cido inevitables inconvenientes. Deshimhrados los em
y prete11~rnnes 

peradores con sus pomposos· títulos y con sus esterioi·es, 

insignias de mando , debieron facilmente reputarse ver

daderos so11eranos de la Alemania , y ocuparse sin des

canso en recobrar el ejercicio de los derechos y pre1·-

rog-ativ"1s que parecía concederles Ja forma de la: cons-· 

tiJucÍon y de que Carlomaffno y Oton , predecesores su
yoi, habian -en efecto disfrutado. Conociendo muy Men 

los príncipes y los estados la naturaleza y estension de 

~stas pretensiones , el!tahan constantemente alerta para 

. ohsenar todos los actos de la corte imperial , y para re

ducir t-Odavia mas los límites de su poder. Los emperado

res llamaron al SOCOrl'O de SUS pretensiones las formas 

é fostítuciones que los estados repútaban cosa caida en 

~esuso, fundando sus derechos en una práctica reciente 

y en unos privileffios modernos á que aquellos daban el 

nombre de usurpaciones. 

( ¡,) Pfdfol, Abregé de l'hi#.oire de Allemasn~, P, · ~4 .. 
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Estos celos inspirados por la autoridad imperial , y Modo J e 
,_ . . . . ll l d . b d elegil' ·á lo• .m opos1c1on que ex1stia entre e a y os erec os e emperadores. 

los estados, subieron de punto cuando los empet·ado1·es 
·fueron elegidos , no por ei cuerpo ente1'.0 <le. ia nobleza). 

sino poi· un corto número de prí11cipcs de la mas alta 
dignidad. Por mucho tiempo los miembros del cuerpo 

.g,ermánico se júntaron para elegir su gefe cuando estal>a 

vacante el trono imperial; pero en medio de las turbu-

lencias y ele la anarquía que devastó la Europa por es-

pacio de muches siglos , siete príncipes poseedores de 
:un inmeDSo territorio obtuvieron det-echo hereditario 

á las 1p·andes funciones del estado , y se asumieron el 

privilegio esclusivo de eleg-ir emperador·, privileg-io 
que les fué ·confirmado por la bula de oro que .deter- • 

min<i el modo de ejercerlo y les dió el título de príncipes 
eloctores. Despojados de esta suértc la nohléza y las 

•ciudades lil>res de un pviv'ile&'io por lar~o tiempo sos-

tenido , fueron menos adictas á un pl'íncipe cuya eleva-

cion no era ya obra suya , y empezaron á. temer los 

pt"OIJ.resos de su autoridad. El escesivo poder y los im-
portantes privilegios que gozahan los electores , los hi-

ciuon temibles á los gefes del imperio , epa quienes 

e1•~n casi i~uales en el ejercicio de muchos bctos de su 

jur.isdiccion: de está suerte el haberse inh'oducido ea el 

impeko el cole~io electoral, y la autó1·idad que adqui

rió en lug·ar de debililar los rrérmenes do desunion pro

pios de la coestitncioa gernrúnica, la dier.on mucha mas 
actividad y vigor. 

EstO!I gérmenes de discordia se hallal>an rolmsteci<los Vorios for· · 
. . l mos de gobier· 

¡>er las vanas y aun opuestas formas cstablec1das en os no en los ••· 

estados que componiau el cuerpo g-ermánico. N'o es fa· todo• del_c~er· 
po germanico. 

cil asegurar una entera y pel'fecta union catre {l'abinetes io-
depe~ienti:s, aun caando se asemejen el car.áctet y l.s 
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formas de sus respéctivos rrobiemos; pero en el impe-
rio rrcrmánico , qae era una- confedl!racion de prínci
pes, del clero y de las ciudades·r era imposible for

mar de tan distintas-part~s un todo bien unido. Las ciu- ' 
dades lihres et'an unas pequeñas repúblicas en que 
dominahan las máximas y el espíritu de libertad pro
pios de semejante forma d.e gobierno. Los príncipes y 
los uobles á quienes tocaba la , ju.risdiccion suprema , 
ejercían en sus estados una especie de poder monárqui-
co , y ·las formas de su. administracion interior se pare
cian mucho á las de los grandes reinos rrobernados 
se&un el feqdalismo. Los intereses, los principios y las 
miras que animaban á 'Unos estados constituidos de tan 

I • 

distinto modo no podían ser Íffuales ;. los principios do-
mi_nantes . de las ciudades eran la libertad y los iiite
~es comerciales , y como las ideas de mando y el 
entusiasmo por la. gloria militar, sean las pasiones fa
voritas de los príncipes y de los nobles , era imposi
hle que sus respectivas deliberaciones fuesen dictadas , 

por espíritu idéntico., y encaminadas hácia un mismo 

plan. 
Oposicion NI). rehraha mas- -Cl)UCordia entre los mismos miem-

entl'e los b l . , . l d l · • · 1 miemhroo rl)S ec es1asbcos y secu ares e imperio que entre as 
eclesiásticos Y ciudades libres y la nobleza · habíanse reunido á mu-
oeculares del ' 
impe1·io. chos ohispadl)S los mas consideraMes dominios , y los 

eclesiásticos constituidos en di3·nidad poseían por dere
cho here,ditario algunos empleos del imperio. Estos, im
portantes y distinffUidos , se daban de ordinario á los hi-

jos see-undos de los nobles d<! segundo órden que eran 
destinados al estndo eclesiástico, y los príncipes y la 
C'randeza veian no sin di5C'usto como sus inferiores se 

. elevaban hasta sn altura, y llei;aban á obscurecerlos por 

razon de sus funciones-. La educacion de aquellos ecle-
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&iásiicos , el espíritu de su orden , y sus connei.iones 
con la corte pontificia , les daban un carácter y unos 
intereses distintos de los de otros miembros del cuerpo 
1rermánico con quienes debiau obrar de concierto : este 
fué otro orígen de celos y de discordias que me1·ece ob
servarse , si se quiere conocer la índole de la constitu-

' eion germánica. 
La desigual distribucion de riquezas y de poder en- ·. D~sigu.al 

• , • , , · , , <l1str1buc1on 
tre los varios estados del 1mper10 , dio margen a un ele riJuezas 1 
nuevo principio de disension ao·re.,.ado á los que ele Pº'. er entre 

_ - u u los m1embro1 
acabo de qianifestar ; lQS electores y los grandes eran del im,P<rio. 

príncipes poderosos que reinaban en paises vastos, ri-
cos y poblados donde ejercian una jurisdiccion sobera-
na ; otros muchos estados gozaban tambien de derechos 
de sob.el'anía, pero sus dominfos eran poco conside1·a-
bles , y s11 poder real no 1ruardaha proporcion con el 
de los electores : imposible era componer con tan dis-
tintas partes una confederacion vi1rorosa y compacta. Los 
mas débiles eran celosos, tímidos, incapaces de recla-
mar y defender sus derechos legítimos , mientras los 
mas poderosos estaban dispuestos á usurpar y á opri-
mir. Los electores y lo~ gefes del imperio se ocupaban 
mutuamente en estender su p1·opia autoridad á costa de 
los derechos de los miembros mas · débiles del cuerpo 

gennánico; y estos ,·intimidados ó corrompidos, abando-
naban sus justos privilegios con cobardia ó , lo que e• 
mas , secundaban las mismas empresas formadas contra · 
ellos (XLII). 

Meditando en estos varios principios de disco~dia y Todos e1to1 
, . • l . . d l • . d vicios consti-opos1e1on enstentes en a eonstituc1on e imperio e tuyen 3 ¡ cuer-

A.lemania , es facil hallar la causa de lá falta de union po germánico 
. • incapaz de 

y de uniformidad que se observa en todas sus resoloc10- oLrar cora 

nea y en todo; sus pasds. Este espíritu de desconfi.an- ;:!~~·í¡ co~ 

,· 
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~a y de i1"resol11cion , que en~ra en el ear;\cter de su~ 

deliLe~·aci¡mes, pa.i:ecp ~~t11ral en un cuerpo cuyas dis 

tintas par~es unidas con vínculos ~~ilee , choca~n sin' 
cesar con la mayw- violencia. Con tod9 estp el imperio, 
germáni~o abrazab~. paises de tan~a e~tension, y estos 
eran ~abitados po1· nnos pueblos tan. ·g.,,erreros y roh'!S"". 
tos , que nada podia resistir al encuentro de esa enorme 
masa , cuando Jos talentos de un emperador ó el celo 
por la .causa comU:n '4han impulso y desarrollo á tod¡as¡ 
sus fuerzas. Se ve1·á en la siB'.uiente historia que ~i ~os. 

proyectos, cuya eje~ucion llevó á ca110 C.a.i·los v · con 
el mayor ardor , fueroµ no pocas veces deslJar11.tados y 
otras enteramente. malq¡p·ados por el espfritu «Je d~su
nion y de envidia peculj.ar en l~ c_onstitucion g·ermáni

ca , tampien se puso en estado de ejecut~r aJgunll{I de las 
. ~as ¡rrandes empresas de su r,einado , adqp.iriem)o a11~ 

tpridad sobre los príncipes del ~perio, y olilig4nil,oles 
~ reunir SU!> fuerzas con, las suy-as. 

Gobiemode En el reinad11 d~ C¡irlos V tuvo l~ histo¡ia del lm-
Turquía. Iltirio Otomano tanta. connexion C.9!1 las poiierortas 

potenci~s de Europa , y se J,Dez.cló tan amenqdo y 
con influjo tan dominante la Pu$1a ea la&- guer
r~s y neffo,ciac~ones de los prínci_pes c1•i_stianos , que un 
cpnoci~i~to preliminal' del estal:}o pplítico de aquel 
'vasto imperio se haf.e para la instml!cion del lector ne 

IJ!enos necesario q~e el de los de.mas gohie.a·poi de qu.e 
h,e hech~ mencion. 

Su origen. El destino de las mas meridionales y fértil4!s regio. 
n's d~ .;\.sia , ha sido 111 11er much~ veces conquistadas 
pqr lp8 ll~z.a.i·ros y rohus:tos. ~pitantes de aq~elljl dila.t.da 
co.uµ1•ea. , á la q1,1e lla0.1\UOP.- &itiµ_ los antiguos y T'lf'fa~·, 
ria los mQdernos. U na tri.l\u. pal(~ic.ul~ ti9, es~os pu~les-, 
copo,cida ¡wr ~J np~bre ~ tu.r~s ._ó . tw·co~l!,tlQ&_ , ca-
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pitantfáda ·sucesivamente por ·diferentes gefes, estendió 
sus conquis!as desde las orillas del niar Caspio hasta el 

estrecho de los Dardanelos; estos fo1·midables conquis
tadores tomaron por asalto á mediados del siglo cliez· y 

seis la ciudad de Constantinopla y la hicieron capital 
· de su g·o}Jierno ; sometieron á su dominio á la Grecia , . \ 

Moldavia , V a'laquia y á las démas· p'.rO"fincias de los 
antiguos reinos de Trácia y de Macedonia , como tam
bien á una parte . de la Hnngria. 

Aunque estuviese en Eu1•opa la capital del gobierno. Despotismo 

t · . l l · • . de su gobierno. orco, y poseyesen os su _tanes un vasto territorio en. 
esta parte del mundo, era enterame~te asiático el espí-

ritu de su gobierno , y pnede dársele el nombr~ de 
despotismo para diferenciarle· de los gobiernos inoná1·-
quicos y republicanos que hemos· examiri'ado. Besidia 

el poder sup1·emo en la persona de los ~ultaues de la lÍ 

nea otomana ·, c;uya sangre era sagrada á los ojos de los 

turcos , y les parecía única que fuese digna del trono. 
~odos ' los súbditos estaban abatidos igualmente en pre-
sencia de sus príncipes, pues los principios de la· po-
lítica turca no admitían ninguna de esas institucio~es que 

·limitan en los oiros estados el vigor del poder moná1·-
qnico.: no se veian · alli los tribunales que , eje1·cen juris

diccion legal y permanente gozando del -derecho de parti• 
· ci acion en punto á ·proinulgu y á ejecutar las leyes, 
ni un cuerpo 'de nobleza hereditaria , que celozo dé sus 

pl'ivilegios y de su dirruidad circunscriba la aut~ridad 
del príncipe y sirva no·solo1 de barrera contl'a los escesos 
de la ar-lJitnriedad, sino tam}Jien de órdeo medio para co
. lócarse enb·e el monarca y el pueblo. La condicion civil 

· de cada vasallo es igual en la 'l'urquí'a ; solo hay una 
distincion que consiste en ser empleado al servicio del 
Sultan ~ y está tan i~timamente unida al empleo indi-
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vidual que con dificultad se estiende á otra persona. La 
mas alta dignidad del impe1·io, no comunica raugo ni 
preémincncia á la familia del empleado ; cada individuo 
antes de alcanzar algun cargo superior , debe pasar por 
un largo noviciado de obediencia 1•asti:e1·a ( 1 ) , y 'en el 
momento en que .está destituido de su dignidad , asi él 
como los suyos vuelven á sepultarse en su primera obs
curidad y en la condicion Mmun á los demas vasallos : 

~ tal es el odioso carácter y el distintivo del despotismo 

oriental que para en\ronizar al príncipe envilece á las 
demas clases de los ciudadanos , que todo lo quita á es

. tos para darlo todo al déspota , y que en fin tiende á 
horrar del espíritu de)os pueblos toda otra · idea de re
lácion entre los hombres, que la del amo con sus escla
vo& , aquel destinado á mandar y á castigar , y estos na

eidos .solo .. para t~mblar y obedecer (XLIII). 
Solo la reli- Pero , bien asi como hay circunstancias que frecuen-

~'d::~;fsu~~ temente suspenden ó destruyen los saludables efectos · 
tan . de los mejores rrobiernos ' ofrécense tambien otras _que 

previenen ó temperan los funestos efectos de las mas vi
ciosas formas ,de ffOlJierno. Aunque la c~nstjlucíon no ha_- · 
ya establecido bajo el despo'tismo ni"urruna l>arrera con
tra la arbitraried~d del príncip~ , la refrenan á veces va-
rias ci~cunstaucias accidentales : por absoluto que sea un 

aullan , conoce que le contiene la religion de la que se 
deriva el principio de su poder ( ~) , y el ejército que 
es el Ínstrumento de que se vale para mantener su aü
toridad. ~si que habla la religion , el sultan es nn va

aállo; si el Koran ha fijado una ceremonia religiosa , 

prescrito algun deber moral ' ó sa~cionado alguna máxi
ma política , el sultan está obligado á 'conformarse pues 

( 1) État de l'empire turc, par Ricout, p. :i5 . 
(:i) RicouL, pág. 8. 
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•tus órdenes no ·puedeu élerogar lo establecido por ·úna 
autoridad superior ; pero la fuerza militar es la que su

jeta mas duramente el capricho de los sultanes. Para 

sostener su dwninio y hacer obeilecer 8US órdenes nece- Y tambien 
't t ·d d' t l.'. d • t el •jéroito. s1 a o o espo a una 1uerza que ·ro ee siempre su -ro- . 

no. Como los turcos han estendido su dominio sobre 

·pueblos que ' desearon 80juzgai· mas bien que estermi-

nar , conocieron la necesidad de tene1· una numerosa y 
formidable füerza !Dilitar. Amw•_at , su tercer sultan, 
hizo formar un •cuerpo de tropas_ adicto inmediatamente 

á su persona para que le sirviese de 'Guardia , y mandó 

á ·sus gefes que todo_s lus años 'se hioiesen entregar la Orig ~ n de 
. d l .ó . . d los g f nJZO"t'OS . qumta parte e os J venes que cayesen prisioneros e'Añ ci 1382 . 

. ¡11erra , come cosa per.teneciente al imperio. Instru~ó-
se á los prisioneros ' en los ·preceptos ele. la ·religioll ma,- . 
hometana, se les acostumbró .. desde 1a edad tierna á obe-

decerá una disciplina severa , se les adiestró en los ejer-

cicios militares ' y se . hizo de .ellos con el tiempo ua 
cuer'pO al que se dió el nombre de Cenízaros ó sea 
Nuevos :soldados. Todos los sentiiaientos que puede ins-
pirar el fanatisp¡o , 'todas las muestras de afecto que 

un príncipe puede ciar, sirvieron de otros tantos medios 
para animar á esta tropa por medio del entusiasmo- mi-

litar , del amor á la gloda y de ,la .idea ,de sn-sú.perio-
r~idád ( 1 ). Pronto los ejércitos otomanos deLieron sn 

poder y sus victorias á los genízaros que por sn u·úme-
ro y por su reputacion obscurecieron á los dcmas -cnerpo,s 

destinados á acompañar la persona del Su:ltan {XLIV). 

Como en toda sociedad pertenece realmente el po- Grande ln

der supremo á los que tienen en sus manos la fuerza de 6?i0 de Jos¡:
1
e

nn ri ro1 en ' 
las armas, esta formidable tropa, qne .al principio fué impe riotur~o. 

!( ·I ) llisto ire de l~empire 010111011, par leprince Cuutcn1i r, p. 87. 
Tolt}o l. ~~ 
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solo u.rt instrumento empleado por los sultanes pa~ 

afianzar y es tender su poder , adquirió en. breve l011 me

dios de imponer respeto á sus señores. En ConstantÍ'-· 

nopla los 1renízaros ' al modo de las 1rua1-dias pretoria

nas en la antiffºª Roma , conocieron muy p1•onto. la ve?
taja de rcsidii· en la cap.ita} ; de estar reunidos bajo de 

una ·misma bandera ' y de ser .;lueños de la persona de:L 
p.ríncipe. Tamhien penetraron fos sultanes cuanto. les. 

c.onvenia tene1" contento á aquel cuerpo. Los Capiculi',. 

ó sean soldados de la Puerta , formaban en ella el único 

poder que podia inspirar i·ecelos á un sultan ó á un 
visir. El 1rran arte de gobernar. y el principal objeto 
de }; po1ítica de los emperadores otomanos, se reducia 

pues á asegurarse la lealtad de los 1renízaros , los cuales, 

reinandó u'n príncipe digno de mandar por" sus· talentos. 

y p<?r su valor , eran instrumentos débiles que ejecuta
ban sus órdenes y ase1ruraban su .absolutismo ; mas c~an
do ocupaban el trono sultanes débiles ó desg.racia~os , 

se ha visto á los genízaros ser sediciosos é insolentes , 

tomar el tono de amos, quitar y dará su antojo la coro-
' n·a , y hacer temblar á esos terribles désp'otas que en otros 

tiempos disponian de la vida de sus súbditos con una 

palabra ó con una mirada. 

Desde Mahomet 11 , conquistador de Constantino,.. 

pla hasta Soliman , que sul>ió al b'ono pocos meses des
pues de hal1er sido coronado emperador Carlos V , se 

vió al imperio turco gohemado sucesivamente por prín

cipes hábiles é ilustres que supieron con estráorJiaario ; 

talento sujetar á su pode1· á, los súbditos de todas cla

ses , y disponer arl1itrariamente de todas las fuerzas de 

sus vastos estado8. Sin¡rularmente Soliman, á quien dan 

los cristianos el noml>re de conquistador, merece en

comios de los historiadores turcos como gran le1rislador 



~e dió orden .Y policia' á su imperio. Durante Sil 1ar

ll'º reinado gobernó con suma sabiduría , pero con una 

autoridad sin límites ·; dividió sus es~ados eJl varios· 
distritos á los que obligó á entregar cierto número de 
·soldados ea la proporcion fijada por él mismo. Seña

ló cicl'ta ·pal"te de tienas en cacla provincia para apli· 

car .sus rentas al mantenimiento de estas tropas , ~ re-

1fló muy poi•' menor todo lo concerniente á su discipli

.na , á su armamento. y á los deheres del servicio ; creó 
·UD regulal' sistema aaministrat.ivo para la hacienda del 

impcdo, y C<?mo eran muy m~derados en Turquía los 

tributos, ni mas ni menos que en todas las monarquías 
despóticas del Oriente, suplió esta falta por medio lle 
una ·sevel'a y ·cuidadosa economía. 

No solo en el reinado de unos príncipes éomo -So- · Ventojnsob

liman , cuyos talentos cran Íll'fialmc~te ¡>ropios pal'a per- tenidas por los,, 
u turcos contra 

feccionar la adm.inistracion interior , que pua diri&ir los cri~tiano.• 

l . ·. .1. . l . en el S1¡¡!0 cliez 
as operaciones m1 1tHes, ·Sóstuneron os turcos con y seis. 

ventaja las guerras en que se hallaron empeíiados 
con las potencias cristianas : la larga sucesion de príñ-

cipes hábiles ., que acabo de mencionai· , había dado tal 

preponderancia al g·ohierno turco, que parece haber al-

canzado en el sirrlo diez y seis el mas alto grado de 

elevacion que . su consHtucio~ puede ~dmitir , en vez 
~ de que ·las lfl'llDdes monuquías de la cristiandad dis

taban todavia mucho de ese estado de poder en que po

dian desarrollar tÓdas sus fuerzas. A.ñádese á esto qti°e 

las tropas otomanas gozaban en aquel mismo siglo de 
todas las ventajas que puede dar la superioridatl de la 
disciplina militar. Cuando subió Soliman al trono , ha

cia un siglo y medio que se La1>ian formado los &eníza

ros , y durante este largo período de tiempo no se ba

bia relajado entre ellos la disciplina. Los soldados que 
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suhministt"11han las provincias del imperio·, estuvieroD

eonstaotemcnte sobre las armas ' y ocupados en las. 

c:uerras su~esivas que· los sultanes tuvieron que sostener 

casi · sin ningun inté1;valo de paz. Una&fropas tao ejerci-

. tadas- y aguerridas ,. comhatiao con_. gran ventaja cootra

Jos ejércitos cristianos. Los mas i1ustrados é· imparcia

Jes historia1lores. del sifflo diez y seis ,. reconocen· y la

mentan Ja superiOt'idad de lo& turc~s en el arte. mili

tar (XLV)·, y son una prueba de la verdad de esta 

asercion los laureles que coronaron. constantemente sus. 

armas- eo·todas las ffllerras. Los ejéccitos de la ccistian-_ 

d'ad no alcanzaron: so1n-e ellos. Ja superiol)iclad de que· 

r,oznn · hoy dia, liasta que el• ta1•dío . establecimiento de

las tropas rc¡;ula.res introdujo y perfeccionó en ellqs 

In· disciplina mi1itat•, y hasta que , varias- causas y. mu

chos acontecimientos q11e no es . mi objeto desarro1lan 

en este lugar , conompieron y a 1Jolieron las anli(}'ll as 
iustitucióoes de los turcos i:ela!ivas á la ·guerra . 

.ftl'i DR LA TKllCli:~ l( 1ÍL11"MA S~CClOl'I. 

/ 
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' 
LA general corlsternacion difundida entre 101 Bretones á lo ~p~a 

de fa invasion de los Pictoa ó de los Cnledonienses cuando se retira• 
ron. las !ejiones romanas, puede dar una idea de su en,ilecimientO 
por la larga servidumbre bnjo Jo,. romanos. En la carta que dirijie• 
roo a Aecio y á la que pusieron el titulo de: Gemidos de la Breta
i!a : diéen aai: «No sobemos ya á que lado Tohernos, pues los bár-
• baroe nos utrtchon· hácia et mar, y el mal' noa- rechaz:> hácia 101 

• bárbaros; aolo nos reata elegir entre estos dos. génnos de muerte: 
•ser tragados por las olas ó degollados por In espoda . » Hist. GtLD• 

ap. G1.u. laist. Brit. scrip. P· 6 ~ No sin trabajo puede persuadirse 
uno que ese cobarde pueblo descendiese de aquellos valientes qué r~
pelieron á Cétar y que pos tan&o tiempo· defendiel'On su libertad con· 
·trn las ' armu romanae. 

Nou 11, 11ccro11 f, PAG. 4·· 

No solo eraa ignorantes los pueblos Lárbor~a, si que tambien 
miraban con desden á la literatura; veían muelles ,Y tímid.os á los 
moradores de las provincias del imperio, y la cobardía. oo podía 
menos de inspirar menosprecio á hombrea tan fieros y beli c'osoa. 
• Cuando queremos insultar á un enemigo, dice Luitprand, y dar· 
•le algun odio90 renombre, le llamamos Romano, pues este apodo 
•encierra en sí cuanto puede imaginarse de bajo, cobarde, ávido., 
• disoluto y mentiroso; en fin, el conjunto de todos 101 vicios. • 
Hoc IDla, id 11t Romalli •ominB, 9u1~quid isnobilitQti#, 'J.Uic9uid 
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timiditati1, quicquid avaritim, quicquid /ur,urim , 911icqu1'd men
daci1 , immo quict¡uid vitioru_m eat c,omprehendent~1. Luitprandi 
Let;atio apud Muu1;· Scrip. !tal. vol . ~ para. 1 P· 481. 

· Los bárbaros ignorantes atribuían al cultivo de las letras esta 
corrupcion de costumbre., y ni domiciliarse en las provincins que 
acoboban ·de con,quistar prohibieron, á sus hijot el instruirse en 
ninguno ciencia' «porque estas, decion' tienden á corromper' á 
«enervar y envilecer las nlmos: ¿el que está acostumbrodo á tem
• blar delonte de un pedagogn, podrá jomas mirar á snngre fria 
« una lar.za ó una espnth? » Procop. de Bello Gothor . lib . t pag. 4 
dp . 1cript. Bi1nnt. vol. ed11 . V.enet. Transcurrieron muchos años 
antes que esos groseros pueblos enemigos del sol..er, produjesen un 
historiador capoz de ~scribir sus anales y de dar cuP.ntn de su• insti
tuc iones y costumbres. Perdióse dnrnnte este período la tradicion 
de su antiguo esta1\o, y no se conservó ningun . monnmento qu_~ 
pudiese en a<Ielante dar noticias ciertas á los escritores. JQrnan
dés, Pablo W arnefride y el mismo Gregorio Tours, los mea an
tiguos y celebrados historinclores de aquellos pueblos, nada di
cen que satisfaga en Ór<len á las le1es y costumbres tle los Godos, 
de los Lombar~os y de los Froncos. Solo á los historiadores grie
gos 'y romnno• debemos los l'scasoa é imperfectos c11oocimiento1 
que tenemos. en pan.to al prjmi~ivo ,estado de los bárbaros. 

·r ) r •11 
,,, , .. Non JU, s.1tcc1<>"«. I, PAo. 5. 

-~'l' \ ')\) /) ' ,, 1t 1 ' 

- Un hecho refe.rido' pi>t:/ Pi·sco, ,e9 ~u hiw1ria rle .la e111bajada i 
~ Attila; rey , dé lo~ bu1111os, pinta .al vi yo la posion belicosa qua 

dominaba en el. .~ch~ de ' los l)árbaros .. En ·1 un , h,.nquete ilaild á 
los emhaj1t'doret •ro"'anos, pt)T ese • fer<w l'onqnistndor ,_ ad(lantáron
.., dos , es itas y 1c•nt1md1

0 ,celebraton. 1111 .triu11fo•'. Yh l•lentoa mi., 
litares. , Atentos los huon<i• bajaban, los ' ojos, unos . gustando tle 
111· •armonia ' d<ol ver;o rY del canto, ott'QS ' Gºfº' ºª al r ecQrtln su• 
propina haznñás, mientras llorondo los anc;i11oos, deplcm1bari 111 

ilet.ilidod y el estado de innaccion á que la e<lad 101 babia redu
cido. Excerpta ex hi~t . rP11isqi BfMt. ap. By•ant. hist. 1c1 ipt. édit• 
Vt11et . vol . t. p . 45. 
,. '1 i1 t •• ' • • 1 ,, 

w "Nol'• IV ,. sJoo•o•· 1, P.AG· 10. 

•' rti 

Ofrécenos la historia dt Inglaterra por.menores que confirman laa 
dos partes de ese raciocinio. Los 111,jQnes se hicieron dnP.ñtls de la 
Gran Brelaiia ~on el mismo espirito destructor propio de los bárba
ros; por esto fueron esterminados loJ ontig~os Bretones ú obligado• 
á nfogione á 189 montañas de1 Galles 'ó á ser esclavoa: los sajone11 
¡ntrpd.11j~rpn 'e.n ,la 'Bre~año S';K , ~·.Y~•.i · c:os.tumbre11,.J'obirrno é idioma.,. 

· ~ .. 
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ele moclo que pronto desapareció toclo vesti jio de las instituciones an" 
terior"i lÍ la• conquista. Lo contrario tuvo lugar en una rtvoluciou 
posterior: cuando uoa batalla dió á Guillermo de J,'lormandía el trono 
lle Inglaterra fu~ron ovrimidos, mos no destauidos los sajoues, y en 
vano empleó el conquistador los recursos de su poder y polltlca pa.; 
ra sujetar á sus nuevos súhditos á las instituciones normandas' pues 
11 bien que t'encidos eran mas numerosos que 101 vencedores' y al 
mezclarse con estos recobra rob g rodualmente ·su inllujc•, so• propiua 
leyPs y costumbres. Tiránica 'j odiosa para el po~blo era la lejisla
eion normanda; por · esto cayó en desuso, y hoy din ie notan ' en la 
constituciuu polí,ica y en d idioma de los iuglese1 muí:ho6 ¡>Uutoa 
éleociales cuyo origen rs evidentemente sajon y no normando.' 

Non V, ncc1011 · 1, PAG . 10. 

Procopio di.ce que movido de humano sent1m1ento no entra 
en pormenores sobre la crueldad de loa godos. 1No quierO', di
u ce'· transmitir á la posteridhil monumentos y hechos' de 1harb.Írie.» 
Paocop. de Bello Gothor. 'lib. 3. cap. 'º· '!P· Bi1ant. scrip. ~ol , L 

pag . n6. Mas como la revolucion de que he hablaclo, y que reputo 
consecuencia del establecimiento de loa bárbaros en las provincias que 
antes fueron de' Roma, no hubiera tenido lugar sin la deatruccion to
tal de la mayor porte de los antiguos moradores, crt'Í que tan ·im
portante suceso o) que se deben efectos tan grandes' moreda ser 
examinado detenidamente. Esto me induce á presentar á m'is lectores 
parte del deplorable espectáculo sobre el cual juzgó Procopio que 
debio correr un velo: 110 entraré con todo en det•ll<s contentándome 
con referir algunos casos de las crueldades com•tidas por dos pnébloa 
de entre los muchos que conquiltafon el imperio romano. Lo's ván
d.alos fueron los que primero invadieron la España, espada en mano. 
Eta uno de las mas ricas y pobladas provincias del imperio; •os ha
bitantes habian defendido bizarrnme11te su libertad con m~s obstina-' 
cton y por mas tiempo que loa' demos europeos. Pero la dqminacion 

, romano los debilitó de modo qut haLiendo los v4ndalos tlltrado en Es
pafia en 409 la conquistaron en dos afios y se la repartieron m 4 11. 

ldacio, testigo ocular de la devastacion que siguió á la conquista, 
dice: • Los bárbaro• lo talaban todo con la may.or ferocidad; la 
• pute completó el horror, y siguióse el h6mbre que obligaba á 101 

«vivientes áalimentnrse de cadáveres: tan terribles azotes devastaron 
• á un tiempo á esos desgraciados reinos.• Jnn11 Cliron . op . '·Bibl. 
patr. vol. 9, p. 1:133. edit. Lugd. 1677. Atacaron los godos á los 
v~ndalos y les hicieron sangrienta ·guerra: amLos partidos destruiaa 

el pai1; los ciudadea que ae libraron del furor de los primeros fue
l'OD reducidas á cenizo qoeilnndo espuestos los habitantes á los hor
l'Ol"etl de la mas insigne crueldad. Léase la a~scripcion de ldacie · 
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ihid. P· 1235. 6. 1236. '(!.f. San hidor.o de Sevilla y otros autore1 
cqetáneos r~li.eren i<lénticomente la devaatacion lsidor. Chron. .ap. 
Grot. Hi.rt. Gotla. 7.h. , 

Devastada la España puaron los vánd1>los á Africa en 428, pues 
esta era despues del Egipto la mas fértil provincia de Roma , uno 
de 101 graneros del imperio, y como dice ciel'to antiguo escritor, el 
alma de la república. Con solo treinta mil hombres la conquista~on 
en menos de dos años: un escritor contemporáneo nos hace on• hor
rorosa .pintura de los desastres que caúsaron. •Encontraron, dice, 
e .un país cultivado, una tierra hermosa y obundonte; la talaron ~on 
« el hierro y con el fuego, destrnyeron toda la provincia, y la du
c poblaron; arrancaron las viñas y 101 árboles para' que los refugiados 
• en lns cavernos no pudiesen encontrar alimento; trataron á 
•los prisioneros con crueldad inaudita para qne descubriesen tos 
e tesoros ,, y cuantos mas descubrían mas querian descubrir con 
e furor implacable; noperdonaYon sexo, edad, distinciones de noble-
• za ni de l'eligion' , y al .contrario toda .distincion ncar.reaba mas ul-
• trajes; arr&1aron los edificios 13Jvados de las llamas y dejaron sin ha-
• bitantes muchas ciudadea; si llegaban á vista de algun fuerte que 
e no podían .rendir por falta de disciplina, degollnbon al rededor 
e innumerables prisioneros :v los dejaban insepulto• para que la in
• feccion de los cadáv•res obligase á lo& sitiados á rendirse.• V1cToa 
V1rs111, de Persec. Af ap. Bibl. pat • uol. 8.po.g. 666. San Agu1-
tin, autor c~ntemporáneo nacido en A frica, describe identicamFn
te la crueldad de los .vándalos Oper. vol to pdg. 372 JJdit. 1616. 
Belisar.io ntacÍI á los vá~dalos ci.en años despnes de su e&tablecimien
to en A frica y los arrojó de ella. Procopio, historiador de la mis· 
ma época, deacribe así laa devastaciones:« Estaba de .tal ~uerte des
e ijObladd el A frica que se viajaba por e~acio de muchos di:u _sin. 
•encontrar un hombre, y puede decirse sin e.xageracion que durante 
e la guerra perecieron .cinco millones de almas. PaocoP. Hist. at•c. 

cap. 18. ab. Bysant. 1cript. vol. 1. p . . 36. 
, Si me he detenido en referir los calami.!ades de esta provincia, ee 

p.orqne ademas de autorea contem~áueos las describen testigos de 
vista. El actual estado <lel Africa es una prueba ele lo que afirmaron, 
pues much ... de sus mas florecient•s y pobladas ciudades fueron ar
roin~das de tal su~1;te .que no quetlan de ellas vestigios; está casi de 
todo inculta la fecunda .tiorr~ que sll.!tentaba al imperio i;omano, y 
Ja provincia llamacla Víctor en bárharo latín Epetiocitaa totius ter
rte jlórentis, es ya solo una suarida de piratas y de bandidos. 

Mientras que una parte del imperio romano era devastada .por 101 
•ánclalos, era la otra soqueacla por 101 hunnos, los mas formidable• 
y forocea entre todos los bárbaros. Hem-mien Mnrcelino escritor de 
aquel tiempo y uno de loa mejores hist,oriadores del bajo imperio, 
te.presenta 1u1 co~turu brea y 111 gobierno. Pa1tcfon1e mucho ellOI 
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p1icbl0& á los antiguos Scitas y á los Tártaros modernos, y tambicn 
se observa en parte de su carácter y costumbres cierta conformid11d 
con los salva~• del norte de América: ero gronde su pasion beli
cosa y su actividad. a Los pue~los cultos, dice Ammien, gustan de~ 
a sosiego, y los hunnos, de los combates y peligros: para estos es 
•una dicha morir guerreando, y una infornia morir de enf.ermedad 
• ó de vejez. Se envanecen con el número de enemigos que han m11er
" to, y sus brillantes adornos son ~tor á loa arreos d~ sus c•ballo• 
•la cabellera de los que han &aC1'ÍCcado. » AM. M.ucaL. Liv. :!1, 
P· 477. Edit. Gro1tov. Lug. 1693. En el siglo cuarto empezaron 
a11s incul'sionea por el imperio, y aunque ncostumbradoa los roma
nos al furor de otros bádJaros, se asombraron nl saber la devasta
cion de loa bunno1. Primero talaron la T1·acia, la Pannoniá y la 
lliáa, y ~orno no pensaban establecerse en Europl, eran frecuen
tes sus incursiones: Procopio dice que en cada in vas ion degollaban 
ó e~clavizaban dos cientos mil persouas . ..Paoc. Hist. are. ap. By1. 
1cript. vol . 1, P· 316. La Tracia , provincia mas bien cultivada del 
imperio romano, quedó hecha un desierto, y cuando Prisco acom
pañó á los embajadores enviados á Atila., encontró muchas ci uda
des deshabitadn, y ~oto miserables fugitivo• acogidos P.n las ruinas 
de los templos: los cal!' pos estaban cubiertos de osamentas de los que 
habían sido degollados. Pa1scus. ap. Bysant. script. vol . 1,· P· 34. 
En 43l fué Atila reconocido 1·ey de los bunnos: es uno de los mas 
grandes y osados conquistadores de que hace mencion la historia; 
esrendió su imperio por los vastos dominios denominados la Sci
tia y la Germanía en la antigua divioion del globo; mientras ha
cia la guerra á los bárbaros, alarmaba á los romanos exigiendo 
1ub1idios ele los tímidos emperadores; en 4Gr entró en los Galios 
al frente de un ejército co!l'puesto de los bárbaros que hahia sub
yugado, y el mas numeroso de cuantos babian inbadido el im
perio: hizo un estrago tcnible, puei> no solo taló los campos si que 
tambien saqueó y devastó las ciudades mas florecientes. Salvien 
describe estos horrores en su obra de G11bernat. Dei Edit. Baillz. 

\. Paris 1669,p. 139, y tarul>ien Idació ubi supr. p. 1235. La fa
mosa batalla dada cerca de Chalons atajó los progresos de Atila, 
pues si merecen fé los historiadores coetaneos perecieron en ella nes 
cientos mil hombres. loAT. ibid. Jonl'IANDES de Reb. Getic, ab. 
Grot. Hist Goth . p . 671 . Amsterd. i665. El año siguiente deter
minó Atila llevar la guerra al centro mismo del i,.mperio; marclió 
á Italia y la taló furioso porn vengar su anterior derrota : ' las ca
lamidades de esto p:iis de resultas de la i'nvasion esceden á las an
teriores. Coringius ba reunido trozos de los antiguos historiado1·es 
que manifiestan haber sido igualmente atroces y funestas á la hu
manidad las ilevastaciones de los bunnos y v:índalos en las márgenes 
del Rhin. Exercitant. de Urbib, Germ . Oper. vol. l, P· 488. Pero 

To1110 l. ~6 
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la imnginocion teme detenerse en esta& escenas de devnstacion "y 
d~ carnicería; no puede contemplarse ain honOP á e&Os destructo• 
res de '1n humanidad baiíarse en lo snngre y lág•imos de sus seme
jantes; In mas convincente prueba de lo crueldocl y destrozos de los 
bárbaros es el estado-en que parece quedó lo ltalia por muchos aiglos 
despues que se establecieron en ello. Cuando se despuebla un pois, 
crecen los árboles y matorrales en las tierras incultos, forman in~ 
sensiblemente inmensas selvas, y los ríos y aguns estancadas lle
nan de lngos•y de pantanos el poi&. La antiguo ItaJ.io, centro del 
lujo romano, estabn 'cultÍ'i:ada con el mayor e1mero; mos los. bár· 
baros la devanaron de tal suerte y; desirnyeron sús obras de indus
tria y de c1>ltivo, que en el siglo ocho pa~ece que la Italia estaba 
solo llena de bosques y de lagunas. Muratol'Í' entra en pormenores 
sobre el estado y límites de esta ?egion;. y pruebo con testimonios. 
nuténticos que parte del terreno de Italia estaba lleno de bosgues. 
ó sumergido pov los !\guas, y es nienester c1·eer qne no fuesen so· 
lo los paragcs estériles por natumleza ó poco importantes, sino los. 
mismos cnnto-ncs q.ue los hntigUDs,escPitotes nos dicen ser muy fér-_ 
tiles, y que están hoy mny bien cultivados. MuaAT. Antinquit. 
]tal, med. awi. Dissert. 21. vol. 2. p. 1q9, 153, etc. Hállase una· 
,prueba de tales pormcno1·es en la descripcion que d.e la ciu<lacl de 
Módena nos ha dejado nn historiodo-r del siglo diez. MoaAT. script. 
rer. · ltal. vol. !2. pars 2. , p. 691. 

Parece que las devastaciones de los bárbaros fueron iguales en 
los demos "paises europeos. En muchas de las antiguas netas que oun 
existen se hallan terrenos otorgados á mnnasterios ó á ¡¡~1ticulares, 

y &e les distin¡¡ue por terrenos éultivodos y !.abitados, y otros <le· 
sie1tos, e1·emi. Vense ejemplares de tienes concedidos á p~ rticul_ares 
porque las tomaron en desierto ab eremo y despues las habían po-
blaclo y cultivado: pruébalo un título <le Carlomagno pttblicailo 
por Eckhart, de Reb. Francire orient. vol. 2, P· 864, y otros mu
'chos espe<lidos por sus sucesores y citados por Du Cange en la pala. 
hra Ere mus. Es evidente qoe en todo pais rloude de esta suerte pne· 
de adquirirse un derecho de propiedad, debe existir gran porte de 
desierto: con este título obtuvieron posesion ele varias tierras los 
pdmeros colonos de Améri.ca; los que se hollaban en estado de em
peza1 la labranza de un terreno el'an reconoc-idos propietarios como 
precio de su industria. Las concesiones por netas , de que mat arri· 
ha he habhdo, tienen i~ual pl'incipio., y de él ha debido resultar 
en este punto uno semejanza en el estado de los distintos paises. 
Muratori añade que en los siglos ocho y nueve estaba la Italia in· 
festadn de lobos y de fieras; nueva pruehn de su total despoblacion. 
MoaAT. Antiq. Ital. ~o.l. l., p. 16.l. De esta suerte la Italia, glo.i. 
1·ia del antiguo mímdu por su fertilidad y su cultivo, se halló re· 
elucida al esta<lo de nna naciente colonia qne empieza á ser poblada. 
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No dudo que habrá exageracfon en alguna de las anteriores des 

cripciones; sé que los Lá1·L.,·os no obraron del mismo modo en su• 
eotal1lecimiento1; unos pnr<cian resueltos á destruir dPl todo á los 
antiguos moradores, y ·Ol'ros á incor,potarse-oon ellos. No es mi áni-

.. mo inTestigar las causns de esta notabli; diferencia en la conducta 
. de loa con.¡uistadores, ni de1crl.bir el estado de los pais.s que fueron 

tratados mas sun~ y humanamente. Los hechos que van uferidos 
IOn sl!'ficientes para <proba1· que las invasiones y establecimieutos de 
los bárblN'Os en el impel'io, motivaron en la humanidad una des
trnccion mas terrible de lo que parecen· creer 111 mayor pane de los 
eacritore1. 

Nou VI, necio• I, P<l¿G· u. 

Observ~ en la nota segunda que solo á los escritores griego1 y ro· 
manos debemos los pocos conocimientos que ten·emos sobre el 
primitivo esttiPo .de los bá1·baros. Afortunndamente, dos de esos an
tiguos escritore11 , tal vez los mns capaces de observar con profundo 
-clisernimiento y de pintaT fiel y en~rgicamente las costumbres é 
instituciontt de equellos pueblos, DOS! ' han dejado un cuad'ro que 
<:onfronta con todo cuanto hen dicho los demos historiadores : fo • 
.:ilmente adivinar.; ·el lector que hablo de Césat y dt! Tácito. En 
poca6 palabras retrata el primero !Í los antiguos' germano~-en a lgu- · . 
nos capítulos del libro sexto de sus comentarios, y el segundo escri.
·hió espresarpente una obra sobre esta materia: soq los monumentos 
de In antigüedad mes preci0101 é instructivos para 101 a·ctuales habi-
tantes de la Europa. Ved ah! su resumen. · 

1.Q Entre los, anti~uo1 germanos 'era muy grosero y sencillo el 
estado social: solo vivían de la caza y de la gnnaderín. César lib. 6., 
cap. 21. Despreciaban la agricultura, y en general se alimentaban 
de leche, queso y carne. !bid. cap. 2'1 ·Tácito dice lo mismo á 
corta diferencia, de Morib. German cap. 14, 15, 23. Tampoco 
hacían los godos caso de la ogricultu1·a. Pntsc. Reth. ap. Bysant. 
•cripr. vol. 1, p. 31. B. El estado soeial noseallabamasadelentado 
entr&. los hunnos, pues se desdeñaban de cultivar la tierra y de 
manejar" el arado. Ar.i . Muen. t .. _31. p. 475. Idénticas 'tran les 
costumbres de los alanos: lb id. pág. 477. Mientras la tociedad per
maneció en este estado primitivo, al reunirse 101 hombrea sacrifi· 
caron una muy pequeña parte de su independencia noturel. · 

2.0 Muy limitado era entre los nntiauos gel'manÓs el poder civil ; 
o ' 

carecían en tiempo de paz, de un majistmdo lijo y comun, pues los 
gefea de cada d~rito adaninistrnban justicia, y ponia!l térm~no á !na 
diferenr.i35: C.t:a . ib'1d. cap. 23. No gozaban sus 1·eyes podér absolu
to é ilimitodo, pues 1u autoridecl consistía mas bien en el privile
jio de aconsejar que en mandar; los gefes decidían los ntgocios de 
paea entidad, pero 1o1 de ma• ,iiflportant~ y genet·al interés e¡LoiJa11 

• 
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sometidos al cue1·po entero de la nacion. para su juicio. TAc1T. 
cap. 7 , 11. Los hunnos deliLerabao osi mismo en comun sobre 
los uuntos mas esenciales, J no se sujetaban ol poder de un rey. A11. 
MucBL lib. 31, P· 414. 

3." Todosl os indivíduos de la Germanía eran libres de olístorse 
ó no para una espcdicion militar, y parece que en este punto no les 
imponía ohligacion alguna la autoridnd pública. • Cuarodo un gefe 
"proponía una e•pedicion, dice César, los que la aprobaban y con
" sentiao en seguirle se levantaban y declaroban su resolucion; mu 
•si f.1lt:ibao despues á su promesa eran reputados cobardea, traído
" res á IR pátria é infames.» CJEs, ibid. p. 2]. Igual costumbre, ll 
bien ·que mas obscuramente, indica T.í.c1To, cap. 11. 

4. Q Independiente y dueño absoluto de sua acciones era coda 
individuo, y el que aspiraba á ser gefe tenia grande interés en ganar· 
se partidarios que oprobaaen sus proyec&o& y les si~uiesen: César 
los llama ambacti y cliente$, como si dijésemos partídorios; Tácito 
les dá el nombre Je comites, (compañeros). La principal disti.ncion 
y el pocler de un gefe consistía en ir acompañado de brillante tropa 
de jóvenes escojidoa , pues la juventud era la gloria y el honor del 
estado en tiempo de pn y su seguridad durante la guerra: conservá
base un gefe el afecto de sus compañeros por medio de regalos de 
armas y caballos, ó por banquetes mas que delicados, abundantes: 
TACIT. cap. I~. 15. 

5. 0 Por consecuencia de este personal espíritu de li~ei'lad .y de 
independencia, conservado por los germanos aun despues de reu
nidos en sociedad, redujeron á astrechos límites lo jurisdiccion per
sonal de sus majistrados, y reserváronse y ejercieron todos los dere
ch0> de la venganza individual; de manera que no comp•tia á un ma
jistrado faculta! para prenderá un hombre libre ni pora aplical'le nin
~una pena corporal. TAc1T. cap. 7. Ann mas; todo individuo estaba 
obliga~o á ~engar la• afrentas ó agravios hechos á sus parientes y ami· 
gos. Mas no por hacerse familiares y ~1ereditarias las enemistades, eran 
implacables, pues ''basta el asesinato era espiado con cierto oúmel'O 
<le ganailo. T•c1r. cap. 11. Parte de la multa tocaba al rey ó al es
taclo y lo restante á los ofendidos ó á sus parientes. !bid. cap. :¡¡, 

. Aunque los versados en la antigua literatura conozcan todas estas 
minuciosidades 1·elati vas á las costumbres y usos de los germanos¡ 
sm embargo, creí deber presentarlas por este órden á la visto de los . 
lectores menos instruidos, puesto que confirman lo dicho relativa
mente al estado de los bárbaros, y á la vez ilustran todas las ob-
1e1·vaci<'nes que se me ofree•rá hacer respecto á las mudanzas intro• 
duddns en su gobierno y costumbres . L.15 leyes y usos introdn-

~ cidos por estos pueHos en los paises en que se rlomiciliaron, •on 
el mas escelente comentario ne los escri10s de César y de Tácito, y 
la1 recíprocas observaciones de ambos escritQres son la mejor lluve .. 
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para conocer profundamente el esp!ritu de sus costumbres. 

Eu el testimonio de César y de Tácito respecto á los germanos , 
se ocha de ver una circunstaricia muy digna de atenderse. ~I rasgo 
qne nos ba dejado César sobre sus costumbro se escribió dos cientos 
años antes que empezace Tácito su trabajo 1ohre el mismo asunto, 
y es un espacio de tiempo muy considerable para que se puliesen 
las costumbres de un pueblo, singularmente si a pesar de ser sahage 
estuviese relacionado con otros civiliindos. Esto les sucedió á los 
germanoa: conocieron á los romanos cuando atraveaó César el Rhin, 
y se eSlendi~ desde entonces diariamenle su comunicacion con ellos 
hasta la época en que escribió Tácito. Adviértese ademas una nota
ble diferencia en el e.tado social de coda una de las varias trihus 
de la Ger~ania. Los suetoneo, por ejemplo ( Suione1), ae habían ci·
vilizado en)al manera, que empezaban ya á corromperse; TACtT. cap. 
46: los fennes ( Fenni) permanecieron por el contrario tan bárba
ros que nos admira el que hayan podido subsistir. lbid. cap . 46. ' 
No deben desp1·ecinr estas dos circunstnncias los que intenten descri
bir las costumbres germánicas, ó establecer alguna' teoría política 
en ponto al estado social. 

Antes de poner término á esto discusion, no ser' por demas ad
vertir que, si bien las alteraciones introducidas por grados en las 
instituciones de los varios pueblos que conquistaron el imperio ro
mano, y los adelantos hechos en la civilizaci.in, hubiesen muda-do 
del todo sus costumbres, podríase no obstante hallar u09 semejanza 
de ellas en una casto humana , qut á poca diferencia se encuentra 
en · el mismo estado ~e sociedad que los pueblos bárbaros á la épo
ca de la' devastncion ele! imperio: bnblo de los salvojes de lo Amé
rica septentrional. No se juzgue, pnes, supérflua ó curiosa investl
gacion el ·exámen sobre si esto semejanza en el estado político 
ba tenido influjo en IM costumbres y en el carácter de entram
bos pueblos: si se r eputa justa esta semejanza, nos nará mos fuer

_te pl'Uebn de la fidelidad del retrato presentado de los antiguos eu
ropeos, que el mismo testimonio de César y de Tácito. 

t. 0 Los americanos solo se mantienen de la pesen ó de la caza, 
y hay entre ellos tribus que desprecian enteramente la labranza¡. en
tre los que cultivan algun terreno immediato á sus cabnñas, son 
las mugeres las que cargan con esta tarea, ni mas ni menos que 
con los demas trohnjos. CnuLevo1x, Journal !.ist. d'un voya¡;e en 
.Amérir¡ue 4-0

, París r744 P· 334. En semejante estado social, te
niendo los homLres pocas necesidades ha hit uales, y siendo muy 
limitada su mútun dependencia, tnmbien es sobremanera débil é 
imperfecta su un ion, y deben continuar gozando casi sin alteraciqn 
de sn libertad natural: la primera idea de un salvage de América 
es qae torio hombre ha nacido libre , y que ningun poder \errestre 
puede restrin~ir su natural independencia . Apenas ee encQ~ltani 
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una apirienci:i de subordinaci9n en su ~obierno ó en SU· familia; 
todos obran por antojo; el padre, In madre y los hijos viven jun
tos á la manera de séres congregados por casualidad, y oí quienes 
no une ningun vínculo. Es conforme con este principio In educa
cion que dan á los hijos, pues nunca los castigan ni aun en la ni• 
ñez, los dejan despues enteramente dueños de sus acciones y no les 
oliligan á dar de ellai cuenta á nadie. Idem, P• 272 y 273. 

2 . 0 Sus magistrados civil•s gozan ele una autoridad sobremanera el• 
cusa ; la mayor parte de las tribus se eligen un saclaem ó gefe, le 
nombran ub consejo compuesto de ancianos par. que no puedan de
cidir ningun asunto grave sin su dictámen: por su parte no preten
den los aaclaem disfrutar de una autoridad ilimitada, pues mas bien 
proponen y iuplicall que mandan, y pnede llamane puramente vo
lunta,ria ·1a obediencia nacional. Ide~,P· 266 y 268. 

3 .0 Alístanse gustosa y voluntariamen~e para una espe-licion mi• 
litar, y no bien se ha determinndo hacer In guerrn cuando se le
vant• algun gefo y se ofrece á capitanear la tropa: entonces ae le
Tantan los que quieren, uno tras de otro, y entonan la canci on de 
guerra; pero si alguu guerrtro una vez concluida la ceremonia se ne
gase i seguir al caudillo con quien,se ha obligado, correría riesgo 
au vida y seria reputado el mas infame de los hombres. Idem., P· 
217 ~ 'lt8. . 

4. Lot que 1e empeiran á se¡;uir á algun· gefe se prometen ser 
ttatados eón 1nuchn atencion y alcanzar re.galos de bastante conside
racion. Idem, P· 218. 

5. ~ Entre ellos casi no ejerce el magisirado ninguna jurisdiccion 
criminal. ldem, p. 272. La persona Ó familia que se sintiese agravia
da ¡iuede vengarse á su placel'. Idem, p. 274. Son tan implacables e11 
sos odios que el tiempo no estingue ni amortigua el deuo de una 
venganza justa. Al motir, esta es la principal herer.cia que dejan los 
padres á los hijos, transmitiéndose de generacion ,en generacion la 
venganza de una afrenta hastn que ae logra enteramente. Idem, P• 
3o9. Apesu de esto á •eces ae aplaca la porte ofendida, fijándose 
una compensacion por el asesine to que se haya cometido: los pa
rientes del difunto reciben el regnlo convenido, el cual consiste de 
ordinario en un prisionero de guerra que ocupa ti lugar y el nom
bre del difunto y que es adoptaclo en la familia. Idem, p. 274. 

Écltase de ver idéntica semejanza en muchos otros puntoa, pero 
para mi asunto basta haber indicado el enlace y connrxion que 
reina en las grandes acciones que disti11guen y caracterizan ·á estos 
varios pueblos. Bocbar y otros filólogos del último siglo, que con 
mas eradicion que ciencia han seguido las emigraciones de las distin
ta• naciones, y que sobre la mas ligera semejansa han creído ver 
perfecta afinidad entre algunas muy remotas entre "' y concluido 
aunidamente que debia ser uno mismo su . ori¡;en, no habrion deja• 

·. 
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.J.o de asegurar . confiadamente al ver semejante uniformidad entre 
lOI bá1·baro1 del nort< y los salvages de A.néric;,, qne los dos pueblps 
eran uno mismo. Pero el filósofo se limita1·á á observar que el c•
rácter de los pueblos depende de su estado social y de los institucio
nAs políticos en ellos estoblecidas, y que en todas épocas y lugares, 
colQCados los ,hombres en ci~cunstancias .iguales, tendrán fórma 
y costumbres tambien igua-les. 

He presentado este paralelo entre los germanos y los a~ericanos 
estendiéndol'e solo hasta el ponto necesario para aclorar mi asun
to; no pretenJo que sea i¡;ual en todo el· estado social de entram
bas nociones. Muchos de las t~ib11s germanas estaban mas civiliza
das que los salvages del nuevo mundo¡ algunos conocían la agri
cultura , y casi todas la ganoderia, en la que consistía su principal 
subsistencia, siendo asi que la mayor parte de los salvagcs de Améri
ca solo viven de la caza y son mas grosei·os y sencillos que los anti
guos habitantes ele la Germanía: a pesar <le esto existen eu su estado 
social p11ntos de contacto mas fu~rtcs de los que J,aata hoy ,dia se han 
observado entre dos razas humanas, y de los que ha resultado una 
maravillosa conformidad de costumbres. ' 

:NoTA VII, sscc1011 J, PAGUU .• t 1. 

El hotin hecho por un ejército victorioso, le pertenecln, y el mi•• 
mo rey no pe1·cibia otra parte que la que le tocaba en suerte. Ua 
caso notable nos ofrece la historia de los francos. En el acto de en
tregar al pilla ge un templo, el ejército de Clovis, fundador de la 
monarquía francesa, se apoderó entre otros efectos ''grados de un 
vaso de un tamaño y de-un trabajo estrnordinario. Sin dilacion en
vió el obispo diputados .al rey suplicándole que se lo restituyese pa
ra emplearlo en los usos santos á que esta bu destinado; Clovis di
jo á los diputados que le siguiesen á Soissons donde se reparti
ría el botín, y les pl'Ometi6 qne lo devolveria si le caia en suerte. 
Asi que hubieron llegado á oquella ciudad amontonaron todo el bo
tiu en el centro del ejército; antes de empezarse la 1·eparticion pi
de Clovis que le concedan ademas de su suerte aquel vaso precioso, 
y cuando todo' porecian dispuestos á favorecer ni rey y á concedér
selo, levanto su hac-ba de armas uu atrevido y feroz soldado, hiere 
furiosamensr el vaso; y dice con firmeza al monarca: •:No tendreis 
" aquí mas de lo que por suerte os tocáre." Gazo. Turon , Hist. franc. 
l. 11, c. 27, p. 7o part. 1610. . 

1 

l'íoTA VIII, s2cc1011: I, PA.G . 14. 

Interesa 6 todas las nJ1ciones de Europa la historia del estableci
miento y de lo' progresos del feudalismo; las leyes y la jurispruden-
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cía son todnia casi enteramente feudales en algµnos paises, mientrat 
en otrosse observa que muchas prácticas, hijas de Ja costumlneó funda
d.sen regbmentos, tomaron origen del sistema feudal, y no pue
den profundizarse bien sin conocer los principios particulares de este 
sistema . Varios autores célebres por su ingenio y erudicion se esforsa
ron con ahinco en ilustrar esta materia, pero la dejaron obscura toda· 
vía : procura'ré seguir con precision los progresos ó variaciones de ideas 
formadas por loa bárbaros en punto á la propiedad territorial, y es
pondré las causas que motivaron aquellas variaciones y los efectos que 
de ellas resultaron. , 

·Parece que la propiedad territorial sufrió sucesivamente cuatro es
pecies de reyoluciones entre los pueblos domiciliados en las pro'l'incias · 
del imperio romano. 

1.0 Mientras no salieron los bárbaros de su país no tuvieron noticia 
de la propiedad territorial ni fijaron mojones en sus campos. Despues 
de haber dejaclo pacer por cierto tie~po el ganado en un distrito, 
abandonábalo toda la familia para fijarse en otro que eraá su vez aban· 
donado así mismo. Tan imperfecto género de propiedad 110 imponía. 
á Jos individuos ninguna obligacion positiva de servirá la comunidad, 
v era meramente voluntario todo cuanto en beneficio de ella hacían. 
Cada uno tenia lib~rtad de tomar en una espedicion militar la pa1·te 
que le gustaba; seguíase á un ge fe á la guerra sin ogligacion, y solo 
por afecto como lo hemos probado plenamente en la nota V J: mien
tras no existió entre ellos otra idea de la propiedad, no cia posible des• 
cubrir en •us costumbres nada que se parezca á la dependencia feudal 
ó al servicio y suqordinacion militar que introdujo el feudalismo. 

:1. ° Cuando fijaron estos putbl~s sn asiento en paises sojuzgados, 
repartíase el ejército victorioso las tierras conquistadas; cada soldado 
miraba como una recompensa debida á su valor y como un estableci· 
miento ganado con la espada todo cuanto le tocaba en la rep31'ticion, 
entraha en posesion de su pute como hombre libre en su propiedad, 
la disfrutaba por toda su vida, disponía de ella á su gusto y la dejaboen 
Jestamento á sus hijos: entonces. recibió forma constante y du1·adera' 
Ja propiedad ten·itorial; convirtióse al propi'o tiempo en alorlinl, esto 
es, que el poseedor tenia sobre ella un derecho absoluto de dominio, 

_ sin prenar vasnllage ni depender de ningun señor á quien tuviese que 
tributu homenage 6 consagrar senicios. Sin embargo segun se ha ob
servado en la introduccion, como estos nuevos propietarios se veían 
eopuestos á ser inqui etados en su posesiou por los ontiguos moradores 1 

y corrían el riesgo todavía mas temible de ser acometidos por bárba
ros codiciosos y feroces como ellos mismos, conocieron cuanto nece
sitaban imponerse de buen grado obligaciones en defensa de ,la comu· 
nidad' algo mas estrechas y expresas que aquellns á que en su patria 
estaban sometidos. En consecuencia, desde que estos pueblos se esta
blecieron en las nuevas tierra1 1 cada hombre lib1·e se obligó á empu-
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liar laa 'a1'1nas para la defensa nac\onaÍ, .; incurria en graves penas 
cunndo no cumplia con este deber . .l'lo diré que para esto haya existido 
ningun contrato formal ratificado le¡¡almente; esta oliligac ~on bien a;i 
como !na demos convenciones que unen á los miembros de toda so
ciedad, solo ae fundaba en ~onsentimiento tácito, consentimiento cu
ya aUtW'idacl les oliligaba á reconoce., la seguridad y conservacion 
mútua de los indiv.lduos. Subienao al origen ele esta nuevd obliga
cion de loa propietarios terr1tori;les, podemos observarla en un pe
riudo muy remoto de la historia de los frunces., Chilperico que em• 
Jl<'ZÓ á reinar en el año 562 multó ( banno1 jussit exigi ) á va1 i .. 1 

personas que se hahian negado á acompañarle en una espedicion. 
GBEG. Thron. l. 5, c. ''16, p. :u 1. Chilileberto, que empezó á reinar 
en el :oño 576, impuso igual pena ~ algunos súbditos suyos reos del 
mismo delito. lbid. lib. 7, l ap, 42. pag. 34'1· Carlomagno mandó 
que todo hombre libre que poseyese en propiedad ciucomansi, es de
cir stsenta &efes de tierra, debia ffia1·char en -peuona coutrn el ene
migo. Capit. an. 807. Luiª el Benigno concedió en el año 805 vari"s 
tierras á algunos tspañole;que babian buido al oproximorse los mo
ros y les permitió que se avecindasen en sus estados con tal <le que 
sirviesen en el ejército como· los <lemas hombres libres. CapitÚI. v • 

. pag. 500. Por esta .palabra de tierra poseida en propiedad, que lee
mos en la ley de Carlomagno, es preciso entender, insiguiend? el es· 
tilo de uquella época, una tiena alodial, puesto que alodes y pro· 
prietas, alodum y propium, son voces enteramente sinónimas. Du 
Cange, voc. alodis. 

Muratori publicó dos actas que son la mas clara prueba de lá dife
Tencia establecida entre lnJlOsesion alodial y la beneficiaria, y de am• 
bos documentos se deduce que una persona podia tener .pa'rte de su h"acien• 
da en propiedad alodial, de que podi' dispone1· á su arbi'trio , y la 
otra á títul.o l>eneficiorio sin percibir mas que el u•ufmto, pues In propie
dad debia volver despues de sn muerte al se'ñor directo. Mvau. Anti<¡. 
ltal. med1i revi, vol. 1, P· 559, 565. Indica igual clistincion uua ca• 
'pitulardeCarlqmagnodela.ñó 81'1, edit. 1,Baluz.p. 49i; Es curioso 
el · testamento que dejó el conde Everarclo casado con una · bija de 
Luis el Benigno , pues ol repartir sus tierra• entre ·sus biju• di•~in
gue lo que po•eia por propiedad, propietale, de lo que le ~ompetia 
de beneficio, beneficio, y parece que eran alodiales la mayor parte de 
1us bienes. Atis. Miu:i, opera diplom. Lovan. 17'.!3, v .... P· 19. 

Por esto tómase comunmente la voz <le hombre libre en sen
tiao opuesto á la de vasallo, vauu.t ó vasallus, denotando el pri
mero un dueño alodial y el segundo ún dependiente de ' su señor. 
Los libres tenían obligacion tan sagrada de servir al estado, que ' 
no podian entrar en las órdenes eclesiásticos sin que hubiesen an
tes alcanzado consentimiento del príncipe. Es digna dt notqr· 
ae la ra zon que se da en defensa de elle reglamento : • porque aa• 

ToMo l. 27 

., 
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«hemos que obran asi alguno•, no por devocion, sino para dispen
• 1arse del servicio militar que deberían p"l"estar. • Cap itul. lib. 1 , 

· S· 114 .• s; un uombre nu_re, siendo requerido para salir á ~•mpa
• ña &e negaba á obedecer, era condenado, segun ley de los fran
« cos, á pagar el bereban, esto es, una multa de sesenta corona. • 
Cap -, Carol. Magni. ap . leg. Longob. lib. 1, t. 1q, §. r 3, P· 539. 
Esta espre<ion, segun ley: de los ji·ancos, parece indicar que el servi
cio yla penáimpuesta á los que faltaban á él eran de una fecha tan' an
tigua como las leyes ltechns por los francos al establecerse por vtz pri
mera en las Gaiias. Exijíose con moto figor esta multa,• que en caso 
«de ser ins'olvente el reo, se le rerlucia á servidumbre hasta que el pre
• cío de su trabajo igualase al valor del l1ereban. »!bid. A11me11tó el 
emperador Lotarici la pena,. estableciendo que si un poseedor de 
cierta parte de tierras estaba obligado á serví r personalmeLte y se 
negaba á salir á campaña dcspues de reque1ido p·11·a ello, eran 
confiscados todos sus bienes y hasta podia ser desterrado. Mur1AT· 
Scr1'pt. ltal. 11. 1, part. :i, pag. 153. , 

3.~ Habiéndose lijado de un modo constante la propiedad te1·rito
rial y obligando al servicio militar, resultó de áhl otra madonzn, si 
bien que lenta y gradual. Tácito dice que los gefes .de los germa
no• se procuraban compañeros, comites, paraque les siguiesen en 
todas sus e1pediciones y combatiesen bajo sus hauderas . Idéntica 
costumbre subsistió entre ellos á la época de sus 1rnevos estableci
mientos , y aquel.!os hombres adictos y dedicados al s~rvicio de 
sus gefes, fueron denominado' Jideles, anstrustiones, hornines in 
trus!e dominicd, leudes. Tácito añade que era nputadu honrosa 
la calidad de comes ó compañero. De ".orib . German. cap. 13. 
El ajuste 6 pena pecuniaria establecida por cada delito, puede l.a
cer juzgar del rango y condicion de !ns personas en la etlnd media, 
pues la compensacion por un homicidio, de un hombre, in truste 
dotn.Ínicd era triple de la que se había fijado por la muerte de un 
hombre libre. Le:; . salic. tit. 44, §. t et 2 . 

Mieutras permallec}eron los germanos en su país natal, procura
ron mantenerse adictos á süs complñ e1·os por m edie de presente 
de armns "! de caballos y con servicios ele hospitalidad ( véase no
ta VI). E'n tanto que no ejercieron sobre las tierras ningun derecho 
fijo de propiedad, no eran otros los clones que podían hacer los 
gefes, ni podían sus allegados prometerse de ellos o'tra recompensa; 
mas •_!Í que se hubiel'On avecindado en los paises conquistados y 
conocido la importancia de la propiedad, en lugar de estos pre- -
•entes poco considerables, die1'011 los gefes en recompensn porciones 

· de tierra. A estas ooncesiones, p~r g1·atuitas, se clió el nombre de 
beneficios, beneficia, y ele honores, honores, po1que se tenían por 
mtrestros de distincion. Pero, é que sel'vicios eran ordinariamente 
el<ijidus á truer¡ue de e.tos L,eneficios? Ea cosa q~e no puede deter• 
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minane exocta y . precisamente por no haberse conservado docu
mento bastante nntiguo · cnpaz de servirnos de guia. Cuando las 
propiedades de franco• alodio empezaron á hace1·se feudales, 110 lo 
fce,ron de golpé sino gradualmente; ni modo de otras mudanzas al
go importantes. Como el principal objéto de un vasallo feudatario 
eM buscarse un protector, cuand? ni principio consintieron lo; va
aallos nlodiales en convertirse en "ªsalios de algunos gcfts po<lero
sos, conservaron de su antigua independencia la parte compatible 
con las nuevas relnciones contraídas. :Cl homenage rendido al •u
pcrior de quien querían depender, se denominó homena5e llano 
( ltom115iumplanum), y''?'º ~os obligaba á ser fieles sin empeñar
los á servir en la milicia, ni á depender de los tribuoal•s del se
ñor: tod~via pneden r'strearse a·l~u,nas, si bieo que obscuras hue
llas de este h9~en~ge llano. llr.ossEL tít. 1, P· 97. 

Entre las antiguas actas publicadas yor Vic y Vaissette_ e.o - su ' 
l1istol'ia del Langü~doc, se encuentran muchas que llevan el nom
bre de homena5es, y qoe al par~cer son 11n término medio entre el 
homenage llano de que habla Brussel, y la ohligacion de l\enar el 
total empeño del fo114nlis1n.o: URO promete p,roteccion, co:'cede 
castillos 6 tiel'ras, mientras el otro solo da palabra de de~ender 
ni donador y tle auxiliarle en la defensa de sus posesi~ne.s '!_Si , que 
fue.se reqt1erido. Pero no acompañnb• á estos empoños ,pinguna 
fo1·malidud feudal, ni en ellos se menciona ninguno de los servi· 
cios feudales; mas bien era -esto un contr~to mútuo de 'igual á · 
igual, que un empeño de "ªsallo á señor para rendirle homenage. 
Preuves t:k lhistoir. du Langüedoc ,-J. !i, P· 173 et passim. Acos
tumbrados ya á estos sel'vicios, pronto se lptrodujeron otros gra
aualmente. Montesquieu reputa estos beneficio• unos feu:!os · que en 
•u origen obligaban á los posee.dores al servicio milit:ir. Es

•pl'it des Lois, lib. 3o, c. 3 et 1,6 . El abate Mably pretende qne al 
p1·incipio no estuvieron lo; poseedoru de tales beneficios sometidos 
á otroserviciQ que al comnn á todo hombre libre. Observ. sur l'hist. 
de France, tom. 1, p. 356. Pero al comparar sus prnebn,o¡, ra,cioci-
11ios y conjtturas, parece evidente qué como todo hombre liLl'e es
taba obligado por propiedad alodial á servir bajo gravísÍmas pe
nas, no hubiera habido ra~on para conferir tales benefi~ios, si lus 
que los recibian no se sujetosen á alguna obligacion nueva. Como se 
}¡ubiera desp?jado un r•y_ de sus dominios, si al tiempo de su divi-
1ion y reporticion no hubiera con ellos adquirido derecho á unos 1er
vicios qoe onteri?rmcnte no le era posible exijir? Podemos deducir, 
pues, que asi como la propiedad alodial imponía obligacion de servir 
á la comunidad, asimismo Jos beneficios debían obligar al sel'Vicio 
personal á cuantos los recibi" n, y á ser fieles á aquel que se los 
concedían. Eetis concesiones no se hacían en sus rrincipios' mns que 
á voluntad, es c)ecir, que_ d.uraban tanto tiempo como era del gusto del 

( 
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donador. No hay en la edad media, relntivamente á las rostumhrer, 
otra circunstancia mas conocida que esta, pues se pcld rían añedir de 
ella innumerables pruebas sobre las que se leen en el Espíritu de laa 
Leyes, lib. 3o, cap. 16. y en Du Cange en las voces beneficium y 
feudum . 

!¡."Pero no duró mucho tiempo en este estado In posesion de los 
beneficios, pues una pose•ion precaria n'l era suficiente para llacer 
que los pos.eedores fuesen muy adictos a sus dueños. y pronto al
canzaron el goze vitalicio. Feudar. lib. 1, tit. 1. Du Cange, presen• 
ta muchos pasages sacados de las antiguas actas y crónicas en 
prueba .Je esta asercion. Do CAJJG~ - Gloss. voc. beneficium. Una vez 
dado este paso fue facil obtener ó arrancar títulos á favor de 101 

roa les, se í nstituyesen hereditarios los beneficios primero en línea 
directa, despues en lateral y de.pues en femenina. Leg ~ Longob. liv. 
3, t . 8. Du CncE, voc. beneficium. 

No puede facilmeote fijarse el tiempo preciso en qne fue intro
clucida cacla una de estas variaciones. Mably conj etura vernsimil
mente que Carlos Marte! fue quien primero clió entrada ú la cos. 
lumbre de conceder beneficios de por vida . Ob1e1·11at. tom. 1, pa,;. 
103 X 160. Segun las autoridades en q°" se funda resulta eviden· 
te que Luis el Benigno fue uno de los primeros que los institn
yeTOn hereditarios. !bid. pag. 429. A pesar de esto Mubillon pu-

• blicó un placite de Luis el lleningno fecha del año 860, del cual 
aparece que este príncipe solo continuó concediéndolos vitaliciamen
tc. De re Diplom. lib. 6, pag. d53. En el nño 889 Eudes de Paria, 
rey de Francin, concedió tierras á su vasallo Ricabotlus, ¡w e be
neficiario et fructuario, vitalicinmente con solo lo cOndicion de 
que si fallecía dejando un hijo, goza ria este tambien vitaliciamen- 1 

te de las mismas tierras. M.u1LL, ut supra, p. 556. Era este un gra
do medio entre los feudos meromente vitalicioa y los hereditarios 
perpétuos. Mientras subsistieron los beneficios bajo su primero for
ma, y no fueron pose idos sino á voluntad del donador, no solo ejer
cía este el dom inium ó sen prenogntiva feudal, si que t !l mbien 
con<ervnba la propiedad, y solo dejaba á su vasallo el goze usujruo· 
tuar¡o. Cuando recibieron su última forma y llegaron á ser bere
dita1·ios, al tratar los jm· i~consultos de los feudos, continuaron de
finiendo los beneficios de un modo confo1·me á su primer estableci
miento, pero lo propiedad no pertenecía ya al se~or superior, 
pues baLia en efecto trosladádose al vasallo. Así que los seño!'es y 
r asallos conociel'on las mutuas ventajas de esta posesiou feudal. les 
parecí.) á entrambos tan cómoda, que no solo fueron otor~o.!os y 
poseídas á título de feudo las tienas, •Íno t•mhien los der•cboa 
de peage y de •isas, los snlarios ó emolum entos de los oficios y 
h.sta las pension•s, de m"nera que se pr'lm<tia y se exigía reci
¡>rocamente el serví.cío mil itar. Moa1ca. Mem. pour 'ervir de pre"-
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ve. ill'Hist. deBretagne,tom. 2,p. 78, 690 . BausnL, lom. 1, 

P11!5· 4 r. 
Por nbsurdo que parezca el otorgamiento y posesion feudo! de ton 

precarias y eventoales posesioraes, todavin existian dependencias 
feudales mucho mos singulares. El producto de Iiis misas celebr.i
daa en algun altar eran una verdaden renta , eclesiástica per
tenecieote al clero de la iglesia ú del monnsterio que las bocio ce
lebrar; mes algunas veces •e nlzoron con este producto los n'lbles 
podero<os, y para afianzar su derecho sobre est~ rento , lo poseye
ron de la iglesia á titulo feudal, y á semejanza de otras propieda-

/ des, lo repartieron entre aus v•salloa. BouQuBT, Recueil des Hist. 
vol. 10,p. :i38 y 480. 

Igual espíritu de usurpacion, el que convirtió en hereditar'os 101 
feuclos, nnimó á la nobleza á arrancar de las manos de sus 
1oberat1os unns concesiones de oficios tnmbien hereditarios. Muf'hos 
de los grandes empleos de la corona se hicieron hereditarios en 
casi t<ida la Europa: conocian tanto los monarcas este espíritu 
de usurpacion de los barones, y •ataban ni propio tiempo tan aler· 
te pare impedir sus progresos, que á veces obliga han á los que 
reciuian algun empleo 6 dignidad á que reconooiesen por acta 
1olemr.e que ellos ni sus herederos ospirorian á poseerle con título 
hereditario. Háll"'e de esto un notable ejemplo en los memorias de la 
Ac•demia de Inscripciones, tom. 3o, in 4. 0 , pag. 595, y otro en 
el Theiaur. anee. puhlieado por M•aTnMB y Ouuso, vol. 1, pag. 
873. Semejante revolucioo en la propiedad d• bienes dió causa á una 
mudanza análoga en el régimen político' pues los grondes vasallos á 
medida que estendian sus posesiones usurpaban un grado proporcio
nado de pode•, abatian la jurisdiccion real y hollaban los pri
vilegios populares. Si el · conocimiento de los progresos de la pro
piedad feudal .es objeto digno de atencio,n en la historia, es prin
cipalmente por el enlace que '5tahleció entre la propieilad y el po· 
der, ¡mes desde que se descubre cual era en alguna época el esta

'do de la propiedad, se puede fijar precisamente cual seria al pro
pio tiempo et grndo de poder de que gozaban así el rey como la 
nobleza. 

Merece tnmbíen mencionarse otra circunstancia relativa á las re .. 
"ºluciones sufridas por la propiedad. He manifestado que entre las 
tribus bárbara• que en los siglos quinto y sexto se repartieron sus con
quistas, ero alodial la propiedad territorial; sin embargo, l.abio ea
ta dejenerado casi enteramente en feudo! en muchos pontos de 1'11-
ropn desde princi píos del siglo tliez . Como la primera especie ole 
propiedad porece ser mas ventnjnsa y di~ua ele escitar deseos, seme
¡ante nriacion es sorprendente, •obre tod<> si se cpnsidera qoe aten
dida la historia se convertia á menudo el alodio en feudo, solo por 
un acto voh1nUrio del poseedor. Montesquieu inquiere los mcu i•o$ 

\ 

\ 
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que determ inaron el que se tomase un partido_ tan opuesto á lot 
idea• modernas relativa• á la propiedad, y las expon.e con sp e:ii:ac
titni y dicernimicnto acostumbrado. lib. 31 , cap. 8. La cau5a mas 
pJilerosa es la que indica Lamberto' de Ardres, antiguo escritor á 
quien cita Du Cange en in palabra Alodis. En medio de la anárqui· 
'ca confusion en que se sumergió la Europa despues de la mirerte d1 Car
lomagr.o, en una época en que estaban rotos todos los vínculos de .union 
entre los varios miembros deL cuerpo político, y en que se veian espues. 
tos loa ciudadanos á la opresion y ol pilla ge sin poder prometerse nin
gun ausilio ,Jd gobierno, conl'ció coda individuo cuantonecesitaba. 
buscar un protector poderoso bajo cuya baodeca sr pusie•e, y donde en= 
contrase defensa contra lo• enemigos á quienes. no le era dado resistir con 
su• proptas fuenus. Por esto el propietario territorial renunció á la incle· 
pendencia del alodio y se sometió al feudalismo con el firr de haUar 
segurid 1d bajo la proteccion de algun señor respetable. Este cnml>io 
del olodio •n f~udalismo se hizo tan general en Europa , que ya no le 
fué dado elegir al paseeJor rle tierras¡ antes se le obligó á reconocerá 
olgun seiior de los ll4ma.dos ligios y ádependerde él. Beaumanoir dice 
que en los co!ldados de Beoubais y dé ClermQnd, si el seiíor ó 
cond e potlia descubrir alguflJS tierras dentro áe sn jurisd iccion que no 
estuviesen obligadas á algun servicio ni pagasen contribucion ni c~n
so, se las pooia aprop:ar en el acto, parque; añade, nadie, segun 
nuestra costumbre puecle poseer .como pl'opietat"Ío alodial. Coutumea, 
cap ,.24 , par;. 1 :r3. Fú Ad ase en idéntico principio aquella mh,ima l?e.
Reral de la legislacion de Franc;ia, no hay tierra sin señor: parece 
que. estimaban en mas la propiedad alodial 1os habitantes de otras pro
vincias de Francia, y que en ellas se consavó por mas tiempo sin 
desnaturalizarse. 

Los escritoJ·esde la historia general del .Langüedoc, tomo :r. 0
, pre• 

sentan muchas actas ó títulos de concesiones, ventas ó trueques de 
tierros nloJinles ,situados en aquella provincia. Dul'Oote los si glos IX, 
X y gran parte del XI, parece haber sido enteramente a.lo1ial lo pro· 
piedad, y apenas en las acto• de aquel pais se cncuentr?n estigios de 
dependencia feudal: el estado de la, propiedad en Cataluua y en el .llose
llon porece tambien idéntico en los mismos siglos, pues don fund.11 ~en • 

' to para creerlo bs actas ori gino les publicadas en el apéndice del tratadQ 
de D. Peclro de Morcá de Limite Hispanico. Parece que In propitdod 
alocli al subsistió aun l'º" mns ti empo cu los Paises B1jos . f/ease Au
BBRTLR •M1n, Ope1" Dipl "ol. 1, pag . 34, ?4, 75, 83 ,81í, 296, 84~· 
847 , 578. Hostn en el si glo XIV se drscubr~n en ellos huellas de po
sesiones alodiales. lbid. pap,. ~ 1 8 . 

Varían las ideos bumonas respecto á lo propiedad segun son sus lu- · 
ces ó el copricbo tle sus pasiones, pues ol mismo tiemp•1 que se •pre· 
1urabnn unos á rei: uuc:a r á su propie<l ud oludinl solo por •l •peR<kr ele 
un 1up•1·ior meJiante el p>go J e un E nfi teu!IS, otrns ¡>J rer. i1n celosos de 
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convertir 1111 fendoa en propiedad alodio!. Nos da de ello un ejemplo _, 
unaacta Jo Luis el Beni¡¡no publicada por Eckbard, Comment. de Reb. 
FrancimOrient . vol 'l,p. 855; y . tenemos otro en el año 1299,Re
li9uim. M SS. omni1 mvi, par Ludwig, vol. 1, P· 209; y otro ter
cero en el año 1337, lbid. vol. 7, pag. 40. ·Lo mismo sucedió en lo• 
Paises Bajos. Mirrei. Oper. 1, p. 52. 

Al esponer estas varias revoluciones en la naturaleza de la propie
dad, casi me be ceñido hasta ahora á lo snc~dido en Fl'ancia , por
que los antiguos monumentos·de esta nacion se han conservado mas 
cuidadosamente, ó han sido aclarados de un modo mas satisfactorio 
que los de otras nociones de Europa. 

En Italia sufrió la propiedad iguales r•voluciones acaecidas con eJ 
mismo órden. Sin embargo existen rozones para congeturnr que la 
propiedad alodial fué apreciada por mr.s tiempo entre .101 italianos que 
entre los franceses : parece que muchas actas espedidas por los empe
radores en el siglo IX conferían sobre !ns tierru un derecho alodial· 
Mt1RAT. Antiq . med. oovi, vol. 1, pag: 575, etc. Murotori ohserva que 
la Yoz fludum substituida á la de beneftcium no se lee en ninguna ac-
ta auténtica anterior ni siglo XL Ibid. P· 594, El documento masan
tiguo en que he visl.o la palabra fludum es un .título firm a.do por Roberto 
rey ,;e Francia en el olio JOa8. Bot1QUET, Recueil des Hist. des Gau
les et de la France. tom 10, pag . 593, B. Bien es Yerdnd qúe seen
c~entra esta phlobra usada en un edicto del año 790 que publica Brús
sel, vol 1, pag 77; pero se ha negado la autenticidad de semejante 
edicto, y tal vez el uso frecuente que en él se hace de la p>labraflu
dum es una razon que demuestro que es apócrifo , La esplicncion dnda 
en punto á la nnturnleza de las po!esiones alodiales y feudales se con
firma por la etimología de estas dos palabras, Alode ó Allodium com· 
puestas de las voces n\emanas. an y lod que significan tierra obteni
da por s~crte . WAcnnn1, gloss. German. voce allodium, pag. 35. 
De las nutorirlndes nle¡{adas por e•te escri~or y pot' Du Cnnge en In 
palabra sors se desprende que los pueblos del norte se dividieron en
tre sí por suerte }as tierras conquistadas. Feodum se compcoe de od 
que significa pl•opiedad, y de feo que denoto salario ó paga, cosa 
de la que se de<luce que el feudo era unn especie de 1nlario, conce
dido en recompensa de nlgun servicio. WAcHTBB· !bid. en la voz feo· 
dum. ' 

Entre los ni emanes hizo el feudalismo 101 mismos progresos que en 
Francia; pero como los emperadores alemanes, singularmente ,rlesde 
que In corona del imperio pasó de los descendientes -de Cnrlomagno 
á la casa deSnjonin, aventnjnron mucho en talcntoá los reyes de Froncia, 
sus contemporán.eos, los VMollos del imperio no os piraron tan pronto 
á la independencia ni ol>tnvieron el privilegio de obtener sus benefi
cios por derecho hereilitnrio. Conrqdo J( llo'modo el Solico foé e¡ 
primer emperador, segun 101 recopifodores de In coleccion de los Ji . 
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bros feudules, que los in>tituyó hereditarios. Libri ftudor, l , tít. 
1. En el año de Jo~4 subió Conrado al trono imperial. Luis el &
nigno, en cuyo reinado se hicieron cotnunes eo Frnncia las conce
siones de los feudos hereditarios entró en 8r4 á suceder 1 á ilu pa: 
dre. l'io solo se introclujo esto innova'cion mucho mas tal'de entre 
los vasallos alemanes, si que tambierí la ley no cesó d~ ' favorecer 
el uso antiguo aun <lespues que Conrado hubo establecido el mo
der np, y á menos que el título dd poseedor espresase q11e el feu • 
do era he .. editario, se presumía siempre que se babia dado de por 
vida. Lib . F(udor. ibid. Aun despues de la mudanza establecida 
por Conrado, no era estraordinario que en Alemania se otorgasen 
feudos vitalicios: existe una acta de esta naturaleza con fecha del oño 
• 376. Cha1·ta ap. Boaa~ua, princip. jurisfeud. pag. 36 r. La trans• 
miS:on de los feudos á líneas laterales y femeninas solo •e introdu· 
ju muy lentamente en Alemania. Existe un título del uño 1 ~01 en 
que se concede á las mugerea el derecho de suceder, bien que 
como muestra estroordinario de favor y como recompensa de im
portantes sei· vi~ios. Bo.aM•R ibid. pag. 3 65. Continuóse póseyendo 
en franco alodio gran parte de las tierras de Alemania, Francia 
é Italia , mucho despue• de haberse introducido en eliaa el uso de 
los feudos . ExaminanJo el código diplomático del monasterio de 
811cb, t Codex Diploin. m<>naster. Buch.} se ve que gran parte de 
las heredades del marquesado de Misnia ae poseyeron hasta el siglo 
trece en propiedad alodial: núme~os j l, 36, 37 , 46, etc. Apud 
Script. Hi&t. German. curd Schoetgenii et Krep·sigii • .Altenb. 
1755, vol. :i, 183, etc . La propiedad alodial parece que durante el 
missno períod\' de tiempo fué comun eu otro distrito de la misma 
proviucia. Reliq. Dipl . &anptim. Beutiz, números 17, 36, 58 . !bid. 
374, 'etc. 

ll¡ou IX, sacc1ot11 1, PlG. 1 5. 

Como en otrn nota tendré ocasion de examinar la condicion de · 1 
aquella parte del pueblo que habitaba en las ciuJadea, me ceñiré 
á considerar en esta el estado de los labriegos. Los q11e estaban 
empleados en el cultivo de la~ tierras durante loa siglos que son 
objeto de nuestras investigaciones, puede~ dividiue en tres clases. 

J. Los siervos ó esclavos; esta •:Jase parece haber sido la mas nu
merosa. Componíase do prisioneros de guerra ó de personas sobre 
las cuales ae babia adquirido el derecho de propiedad por alguno 
de los diferentes medios que refiere Du Cange en lo palabra Ser· 
vu&, vol. 6, Pªlf· 4P. Puédeae juzgar por varias circunstancio• cuan 
miserable era la condicion de esta numerosa clase de hombres. 
¡. Un amo ejercía autoridad absoluta y hasta de muerte sobre sus 
etela,01 sin q11e ningun juez puJ1ese interveuir en ello. Loa amos 
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queclaron erl posesion de este peli,¡roso poder, no solo desde remotos 
tiempos y' cuando todavia eran feroces las coSLumbres ge.o erales , si 
que tambien bosta el siglo doce. JoACB PoTGIEss. de Stai . ser~or . 
Lemg011.1736,in4. ':,l.:i,c.1, §.4, 10, 13,:14. Aun dtspues 
de restringida esta judsdiccion de los omos, se estimaba en tan 
poco la vida de on esclavo· que con una moderada multa podia es· 
piarse el crimen de habérsela quitado. lbid. l. 3, C· 6. Compitien
do á los amos derecho de vida y muerte sol.re sus esclavos, ~ s evi • 
dente que casi no se pondria coto. al rigor de los castigos que . se 
l es 1xidia hocer. sufrir, pues los códigos de las leyes antiguas pres
cribían para los crímenes que aquellos cometían unas penas muy di
ferentes de los impuestas á los hombres libru: estos pagaban solo 
una multa ó composicion, mas nque!lo1 sufrían unas penas corpor~
l es no pocas veces escesivamente rigorosas, puesto q.ue por las faltas 
mas leves se les podía poner en tormento. Encuéntruse en Potglesser 
las leyes relativas á este asunto, lib. 3, cap . 7 y caen de las manos 
de un bombre humano. :¡. 0 Puesto q11e el pod<r de los amos sobre 
Ja vida y la persona de sus esclavos era tan sobremanera estenso, 
no del:iia serlo menos sobre sus bienes y acciones . Al .pl'incipiO" no 
se les permitía el matrimonio; se leJ concedia y aun se les briuJa
ba á que coabitosen jun'tos ambos scx_os, 'mas esta un ion no se re
putaba c;,samiento sino COn!Ubernium y no matrÍmo11ium. roTGt1'SS . 
lib . :i, cap . z., §. 1. Estaban tan ge11eralmente recibidas estas ideas , 

1
que muchos siglos despues de haber abraza"clo los bárbaros el cris- · 
t iani•mo, no estoban unidos poi· ceremonia religiosa ni habían re· 
ciüido la bentlicion nupcial los esclavos que vivían como m>rido , 
y mugor. lbid. §. 10 y 11. Cuando con el tiempo llegó esta uuion 
á ·reputane matrimonio legal, no se permitió á los esclavos casarse 
1in espreso consentimiento de sus amos, castigándoseles del modo 
m as sevt: rO y aun .con la mu erte si $e atreviE\,n á despreciar scme

jnnle formalidad. Porcusssa, !bid §. '"'·etc . Gucoa10 Toao11. Hist. 
lib. 5, cap. 3. Cuando se introdujeton mas humanas costnmbr,5 y 
mas justas ideas entre los pueblos de Europa, eran condtnados á 
uña multa l s' esclavos que contraian matrimonio sin licencia de •u 
amo. PoTotEss. l!Jid. §. :Jo. Do Cuca ;Gloss. voc. j orismaritap,ium. 
3 .0 Todos los hijos de esclavos seguian la misma condicion que •u• 
pariros y perténecian en propiedad á sus amos . Du Cnc.•, Gloss. 
~oc. seryus, vol . 6, pag . 450. Mo • uoat, Anti9 . ltal . vol . 1, pag • 
766. 4·º Tenia el amo propiedad lan entera sobre sus esclavos que 
le era dado venderlos como le pluguie•e . Mi entras subsistió la servi
dumbre doméstica, vendióse la propiedad.'cle un esclavo como la de 
otro cunlquier otro mueble. Quedaron los siervos con el tiempo ade-. 
ridos á la tierra que cultivaban, adsc1•1'pt i ¡;lebce, y se vendrnn con 
la be redad Ó tierra á que pertentcian . , Potgiesser publica todas !'os. 
leyes y acta• que pueden ilustrar esta tan con11cida ·circunstancia dit 

Tonm l . ~S 
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la conclicíon de los siervos. 'L. 2, cap. 4. 5."' No podian ex;girde
su dueño mas que vestido y alimento, y tenían que cedel'le to
dos los utilidades de su trabajo. Si por gracia porticufor un amo• 
concedía un peculio á sus esclavos 6 les señalaba cierta cantidad 
para s-ubsistir, ni oun sobre de esto teninn la propiedad de los ahor
ros ; que tambien prrtenecinn ni amo. PoTGtES•· lib. :i, oap. 10. Mu
a.Toa•; Antiq . l1aJ. vol. 1, pag. 768. Du CANGE, voc. •ervuJ. vol. 
6,pag. 451 .' Segun el mi~mo pl'incipio pertenecían al amo todos los 
efectos de los esclavos sin que pudiesen dispone¡ de ellus por testa
mento. PoTGIESS· lib. :i, cap. 11. 6. 0 Distinguíanse los siervos de los 
libre• por su trage pa•ticular. Como tntre tedos los pueblos bárbaros 
era señal de digriidad y de libertad el llevar una larga cabellera, 
tenían los esclavos que roparse la cabez•, cuya elistincion por indi
ferente que en sí. pndiese ser le recordaba incesantemente el .senti
miento de su conrticion. PoTCIESS. lib. 3, cap . . 4• Por idéntica razon 
establecieron las leyes de casl todas !ns nacion,es de Euwpa, que en 
ning1in tribunal de justicia se admitiese á los siervos á declarar con· 
trn un hombre libre' Do. Cuca, voc. se1'11us, vol . 6, 451. PoTG1.ss. 
lib » 3, cap. 3. 

11. 'Los villanos ( villani) componian, la segunda cl.>ae, y •staban 
igualmente adictos á la tierra 6 á una porcion llamado villa, de 
la que tomaron su nombre, y con la tierra. pasaban al dominio de 
aquel que era su propietario. Do C.urGH, voc. villoruu. Diferen
ciábonse los villanos de los esclavo• en que pagaban á sus amos. 
una renta fija por los campos cultivados, y así qne había u satis
fecho este tribnto, les pertenecían en toda propiedad· los provechos. 
de su industria y trabajo. Pedro Fontana ij¡¡ esta distincion en 

1 la Vida de San Luis por Joinville, pag. t 19, edit. de Du Cang~. 
Muratori refiere. varios caaos decididos conforme á este principio. 
lbid. pag. 773, .dntiquit. etc. ' 

111. La último clase de sujetos empleados en In labranza era la· 
ile los bomb}'es libres, los cuales ae distinguen por distintos nom
bres que les dan .los autores ele la edad media , tules como Arima,.,.. 
ni, conditionale•, originarii, tributales, etc. Hay fundamento 
para creer que estos. eran sugetos poseedores el) franco alodio ele 
alguna pequeña &ranja, labriegos de alguna hereclod pertenec iente 
á •ecínos mas ricos por lo que pagabon renta fija, estando al pro
pio tiempQ Qb!igodos á prestar algunas servidumbre• in p1·ato 11el in 
messe, 11el in aratllra, vel ¡,. vinea; es decir nra• cierta rstension ele 
tierrás <ltl señor, ayucla1·leen la siega, 6 en tiempo de In vendimia, etc. 
Hálla•e de ello una confirm(l!:ion muy clara en Muratori, vol 1, P• 
7 12 y en Du Cnnge, en los términos arriba espresados• No be poclido 
indagnr sí esos arimanni, etc , , eron amovibles ÍI voluntad, ó si uni
camente po•einn su• granjas en arriendo por cierto número de años. 
Parece m•s fundad11 la primera hipótesis atentido el genio y los ideas 
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de aq..ellos tiempos; sin embargo estos mismos hombres. eran repuia • 
-O.os libres en el sentido mas honroroso de h palabra, gozaban .\le to
dos los pl'ivilegios peculiares á esta condicion, y aun eran llamados 
para el senicio militar, honyr al que ciertamente no podian aspirar 
lus esclavos. MoRAT. Antiq. Jtal. vol. 1, P· 743, vol ~,p. 4-í6· 

La esposicion que ac3bo de hacer tocante á la condicion de esas 
tres' diferentes clases de hombres pondrá á mis lectores en estado de 
conocer toda la fuerza de un argumento que voy á producir para com• 
pl'obar-lo dicho en el texto respecto á la situacion deplo1·able del pue• 
blo. A pesar de la enorme diferencia que existía entl'e la primera y la 
\iltima de entrambas clases, era tan ardiente .el espfritu th·ánico de loa 
g1·ondes propietarios de-tierras, y tenían tantas ocasiones para opri
mir á los avecindados en ellas y hacer insuportaQ!e su suerte, que por 
dcsesperacion renunciaron á su libertad muchos hombres libres y en 
cualidad de esclavos se sometieron voluntal'iamente á sus tiranos. 
Llegaron á tal estremo con la idea •de do1· á sus amos un foterés mas 
inmediato á que los ptotegiesen y les subministrasen .su subsisten• 
<:i~ y lo de· sus familias. Los formas de esta sumision, conocida en ton· 
ces con el nombre de_obnoxiatio, han sido conservadas por Marculfe 
en .el l. ~,c. 'l8, como tambien por el autor anónimo de la colec
cion de antiguas fórmulas que ha publicado Vig'non. 

De estos dos autores aparece 1 que In obnoxiation .es el est&ij.o ele 
opresion y miseri~ á que se ve reducido el que renuncia á su libertad. 
Era tambien comun entre los hombres libres ceder su libertad á obis
pos ó á abades 'par~ gozar de la seguridacl particular de que disfruta• 
han los vasallos y esclavos de iglesias y monasterios, debida á la ve
neracion supersticiosa de que er~ objeto el santo, bojo cuya protec
cion c~eia ponerse. Do CuGe, 11oc. oblatus, vol. 4, p. 1~86 '. Nece· 
11rio era que esta condicion foese muy miserable pa1·a ser capaz de 
impeler á un hombre libre á que i·enunciose voluntariamente á su li
bertad y se pusiese como esclavo á .dispasicioo de ótro.En to·das las na
ciones de Eu1·o¡u era estraol'.iiin"l'ÍO el .número de siervos¡ cuando 
p1·incipi6 á 1·ei11ar en Franc in la tercera di nastÍa , la mayor parte de 
la dose ¡ in~ rior del puelifo estaba reducida á semejante condicion. 
Esp1·il des Lois. lib . 3o, cap. 11. Lo propio sucedía en Inglaterra . 
lluoy, preface to gener:· hist . En la obra Blfrington, ObseT'JJat. on 
tle anc. Statutes, 3. edit.p. 'l69. Se encuentran muchos hechos cu
riosos qoe hacen i·elacion á b calidad de los villanos ó esclavos de In
¡latlll'ra. 

Non. X, ncc1011 1, PAG· t?. 

Se pudrían producir muchas pruebns nbre este punto; se han conser
vado títulos cspedidos por peroonas de alto rango en los que se 
~cha de ver qu~ no sobion pi>ner su ~rmo; por esto usaban h ma- . 

• 
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' yor parte de una r,tuz para ..ratificar un acto. Subsisten m~cbas actaf 
en g.ne lo• reyes y sugetos distinguidi1imos se dice que de su propio 
puño pon;an la señal de la c1·11z por no saber escribir : sigmin c1·ucis 
manu prppriapro ignoratione lit1erarum. Do CuG•, voc. eru:r:. 
vol 3 .. p . 119 t. l)e ahí ha toa¡¡ade>origen la palabra signar· para poner 
•u uómbre . En el siglo IX, Herbaud conde de Palacio. si bí~n que 
juez supremo del imperio en virtud de su destino, no sabía escribir 

1 tu uombre: now,eau traitéde diplom. p_ar deur:Bmédict in 4º· tit 2. 

p. 422. Aon en un tiempo tan cercano de nosotros como el siglo XIV, 
Du Guesclin condestable <le Francia, el mayor estadista y uno de lo• 
mas ilustres persona ges de su época, no sabía leer ni eRcribír : S.1.tlf
Ts-P.1.L.1.n, Mem. surl' anc chevalerie, t. 2, p . 82. Y no eran so

)O los legos los que partici¡»ban de ta_n crasa ignorancia, pues lit 
mayor parte de los eclesiásticos coosrituidos en di¡¡nidad, no pudie
ron firmnr los cá_noncs de los consilios á los que asistian como miem
bros; Nouveau traité de Diplom. vol. 2,p-. 4~4 . Entre lns p1'egunt3s 
que los canones pl'escribian qne se hiciesen á que aspiraban á ser 
ordena.los er.1 una de ~llas si sabian leer el evangelio y las épistolas, 
y sí á alom·enos l'itsralmente podian esponer su. sentido . Re0 ino P1;u
miens. ab Baoc1tsn . . Hist. P-hilos . •'Ol . 3, p. 631 . Lamentábase Al
fredo el- Grancj.e de que ·clesde el ria Humber basta el Támesis no se 

' encontrase u-n sacerdote que entendi,ese la liturgia en •u· idioma natu-
ral, ó que fuese capn de traducir del latin' eL mas fácil _trozo, y que 
desde el T ámesis mis allá fuese toda vio mas ' igno1•ante el clero . Alssa. 
de reb. gest. Alji·ed. ab Cambden .- Anglic .. etc. p . 25. 

Un escrito• ele aquellos siglos de tinie blas critica con graciu la ig-
11 oran cia de los escles iásticos, pero no es p9sible traducir sus pllabras 
si n desvi1·tuarlas.:. Potius dediti gulm quam gloum ¡ potius colligunt 
libras quam legunt 'libros; libentius · intuentur Ma1'tham quam 

· Marcum; malunt lege1•e in Salmo ne quam in Salomone . Au11. de 
.Art. predic d'p. Le. Bmrif, Dissertat. tomo. . 2, P· 21. Indepen
dientem.,nte de las causas mas sensibles de esta ignorancia general , 
causas qne se e11cuentran en el estado del gobierno y de lascostutnbres 
desde el siglo V!J hasta el siglo Xf, puede en pal'te ati·i huirse a la 
escasez de libros y á la dificultad de hacerlos mos comunes en aque
lla época. 
· Los romanos escribian ~us libros en perg.amino ó en papel de la 

cofteza del papirus ejipcía co, y como esto último costaba me
n.os se servían de él con mas frecuencla i nías desde. que los sarracenos 
conquistaron en el siglo VII el Egipto quedó casi enteramente ínter
l'l•mpida toda comunicacion entre este país y los d~ !talio y Europa , 
y asi fué como el papel de Egipto dejó de usar•« en Europa. Viéronse 
pues en la preeision de escribir todos los libros en pergamino, y co
mo fuese muy subido su precio se biciei·on escasos y costosos. Por una 
wfa circunstancia puede juigane lo dificultad de ballar materiales 

'1 
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para escribir. Subsisten aun bastantes manuscritos de los siglos ocho y 
nuen y siguientes ,todos en pergamino en el que se nota que se habian 
·hecho desnpnrecer Jos C3racteres antigaoJ pata subs~itnir otros moder• 
nos . Probnblemente se babdn perdí do muchas obras de los antiguos, 
pn•• borrabon un lihro de Tito-Livio ó de Tácito poro 1·eemplnzor
lo con la .villa de un santo ó con las preces de un misal MvaAToa. 
Antiq. Ital. vol. 3, pag. 833. El P. Montfaucon asegura que ele la 
niayor parte de los documentos que tuvo en su poder, Hceptuondo 
101 anteriores al siglo doce, t.odos están escritos en pergamin<> del 
cual se había borrada olguna escritura antigua . Mém. de l' Acad. 
des Inscrip. t. 9, Íf!-8. 0 p 315. Puesto que la falta de mlterí1>les 
para ·ucdbir fue una de l as causas de ,que se perdiese_n . tantos oliras 
antig~as, esto nos da taml, ien una razon por que 1101 han quetl:.dO' 
tan pocos manuscl'Ítos de todo género añteriores al si¡ilo' once, 
pues desde entonces •mp•zaron á ser menos raros por Jo que mas 
~delante diremos . HiJt . litter . de France, tom. 6, p . 6. B,st>n 
tes circu11stoncias demuestran cuan poco comunes eran Jos Jihros 
en la época de que hablatno• babia muy pocos particulares que po
seyesen algunas obras, 'pues en- mucho~ monasterios no se hallaba 
mas R"e un miso l. MuRAT. Antiq. vol. 9, pag. 789 Loup, abad de 
J'errierés, eh una carta esc rita :il PJpa en 855·, lP. conjura á que 

le preste una copia del a_rador Ciceron y de las Instituciones de 
Quintiliano: a Porque, dice, aunque tenemos algunos fracmentos , sin 
•embargo no podriomos encontrar en todo la Francia un solo ejem-
• piar completo . " MuaAT. Antiq. vol. 3, pag . 835. 

Llegó á ser ton escesivo o! precio de Jo .. libros que no eran Las- , 
tante ricos poro cómprarlos, los sugetos de medianas foculto.Jes. Lá 
condesa de Anj~u dió doscientos crirneros , cinco canrtnns de triao 
y otrns tantas de centeno y de mijo por un ejemplar de las . H~
milias de Haimon obispo de lhlberstad. Hist. litt. de Fr·ance pa>' 
de• relig . benedict. t. 7, pag. 3. En fin, aun en el siglo quince, 
cuando L!'is XI pidió prestadas ~ la facultad de medicino d'e Pa~ · 
1·is en 1471 las ob1·as de liases, médico á1·abe, depositó no· solo co
mo en prenda gran parte ~e su bajilla, sino que hasta se vio obli

·gado á nombrar una fianza que constase en el acta en que d•ba su 
pnlabra de restituirlas. Gua. NAuoii, Addit. á l'Hist. de Louis 
XI, par Cbmine r, édit. de Dufresnoi, tom 4, pa.g. !l8r. En la 
coleccion de rste habil recopilador,· al cual· remito á aquellos lecto
res que reputen objeto digno de curiosidad este pequeño ramo de la 
historia literaria, poilrán leerse otras circunstanr.ias curiosas sobre 
el valor escesivo one se daba á los libros en la edad media . Cuan
do se regalaba afgun libro á una igleS'ia ó monasterio, únicos para
ges en que babia bibliotecas en ,quella época de barháric, se esti
maba tanto ~ste presente que el donador, á fin de obtener perdon 
de •us pecados, le ofrecia en ¡¡euona delante del jlltar, pro reme• 
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dio animre sure. Mua.u. vol. 3, pag . 836. Hist. litter. de France, 
to¡n. 6, pag . 6. Nouv, traité de Diplom,pardeuxbenedin 4. 0 , 

t . 1, P,ag. ,'81. 
Ioyontóse en el siglo once la fabricacion de papel, de que nos ser

viu:¡os hoy dia, y aulll'entándose con esto ~l l)Úmern de marrnscritos 
se facilitó estt·aordinariamente el estudio de las ciencias. l\1uur. !bid. 
s; 1. Esta invencion y la de la imprenta son dos· sucesos imporun
tes en la historia literaria. Es de 11ota1· que el primero precedió 
á la restauracion de las letus y á la .filosofía á últimos del siglo 
once , y que el segundo hizo nocer el hermoso dia que alum.bró á 
toda la Eurnpa en la época de la reforma. 

NorA XI, sBcmoll I, P.t.G. 18. 

Las prácticas y máximas religiosas de los siglos de ig~orancia 

son una prueba de mi aserto. Voy á .aar un notaLle testimonio saca
do de un virtuoso o·bispo que floreció en el siglo siete. u Aquel, 
u dice, es ,buen cristiano que frecuenta los templos; que presencia 
« el sacrificio ofrecido á Dios en los alta1·es, 1que no prueba los fru
« tos de sq industria sin ha,ber antes consagrado una pa1te á Dios, 
« que al acercarse las festi vidadrs vi ve muchos dias antes castamen
« te can su esposa para llegarse á Dios con conciencia pura, y que 
«en fin puede rezar el credo y padre nuestro. Rescatad pues, vuea .. 
«tras almas de la condenacion, mientras podeis hacerlo; ofreced 
"dones y rliezmos al clero, visitad mas a menudo los templos, im
« JlOl'ad sumisament.e la proteccion de los santos, porque asi po
« dreis con seguridad comp•recer ante el tribunal del juez Eterno 
•cuando os llame á juicio, y podreis decir¡ Danos, Señor, por
« que tambien te hemos dado. » DAcan. Spicileg. veter. script. 
Y-Ol. 2, pag. 94. 

El sabio cuanto juicioso traductor de la historia eclesiásti~a del 
docto1· Mosbeims, del cual be toma-lo este pasage en una dr. las no
tas con que la ha enriquecido, añade una reflexion muy justa; 
«Esta es una descripr.ion muy circunstanciada de un baen cristiano 
e e.n la que nada se dice del amor ·de Dios, de la resignndó1;1 á s~ 
ce voluotad, de la sumision á sus !~yes , ni de . la justioia, benevo
« lencia y caridad' para cori los boll\bres. » MosHEIM. Hist. E eles. 
vol. 1, pag. 324. 

l'fou XII, sscc1011 1, PAG. 18. 

Ha sido una desgracia el que se hayan perpetuado y hecho in
mutables algunas instituciones religiosas introducidas en remor.os si
glos, pues ha sidó preciso continuadas aun que des pues no hayan pa-
11ecido ~onformes ni dignas de adoptarse ni de tolerarse. Celebrá- · 
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base en muchas iglesioa de Francia una fiesta llomodJ del 4.sno en 
memoria de lo huida de la Virgen á Egjpto. Una jóven doncella ri
camente adornada, y teniendo en los brozas á un niilo de pecho, 
montaba en un osno vistosomente enjaeuido, al que se conducía en 
procesional altar; entonáhose con pompa la misa mayor , y se acos
tumhrabn al brnto á arrodillarse en los momentos oportunos; contá
base en honor suyo un himno tan impío como pueril, y concluiela 
la ceremonia, en vez de pronunciar el sacerdote los palabro• 
con que ordinori'lmente se despide al pueblo, rebuznaba por tres ve
ces, y los concui-rentes en vez de responder Deo gratias, se~un cus
tumbre,'clebian tamhien rebu1nar otras tant;s. Du CA11Gs voc . fes
tum, vol. 3, p. 424. 

Esto tan cstravagante ceremonia, no era ni moelo de la _fiesta ele 
los locos y algunas otras de . lós mismos siglos, una simple farsn re
presentada en el templo y á la cual se acostumbrasen á acompañar ri
tos religiosos,; ero un acto de elevocion representado por los minis
tros del culto ,y autorizado por la iglesia. Sin embargo, como In igle-

1 sía católica no adoptase generalmente semejante in;titucion, el mis
mo colmo del nbsurdo hizo que,al cabo se aboliese su uso. 

NoTA XIII, SEccto11 I, '-AG. 22. 

Como la historia <le In tierra no ofrece acontecimiento mos singu
lor que el de las Cruzo<las, no puede menos de ser sobrem•nera inte
resante todo cuanto contribuya á dar un cabal conor.imiento ile ese 
prodigioso frene~í de la mente humaua. J.?igo en el texto que vorins 
circunstancias habían prep.'.'lraclo insensiblemente Jos ánimos para los 
estraordinnrios esfuerzos que se hici~ron elespncs qu• lns P"labras ele 
Pedro el Hermitaiío hubieron ennrclecido los puel>los. Tal vez pare
cerán importantes á nlgnnos ele nutstros lec tores unos mas circuns
tancia.Jos pormenores sobre esta cnriosa pero obscura parte de la bis
tol'ia. 

El tenimonio ae los autores citn<los no deja duda ele qu~ á fines del 
siglo X y á pri cipios d,r.l XI teminn los bomLres el fin ele! mundo, 
y que dicha opinion clifondió una alarma general. Era tan g~neral y 
fuerte In creencia, que basta tuvo influjo en los actos civiles , pues 
muchos. títulos que llevan la fecha del siglo X prin'cipian de esta suer· 
te: « Appropinquante mundi termino., etc. « Pu~sto que el. fin del 
« wrnndo se acerca y que varias calamiclniles y juicios de Dios anun
« cían clarnmentecom? muy próxima semejante catástrofe, etc . » Hist. 
du Lan0uedoc, pm· O. V AtSSBTTE, torno. 2, prwv. P• 86, 89, 90, 
117, -158, etc. Por un efecto de este terror pe'regrinnron muchos á 
Jerusalen con la idea de morir allí ó rle esperar la venida ele) Señor. 
Sin contar los inrlividuos de la clase inferior y un crecido número de 
mugeres, dirigiéronse á la Tierra Santa muchos reyes, marqlleses , 
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condesyoLisp~s. GLu&a RoooLPH. Hist. ap. Bouquet, Recueil, torrr .. 
Jo, p. So, 5J. Otro bistorüulor uienciona nna numerosa cabalgada 
de peregrinos que en Iol6 acomp>ñaron á Jerusalem al conde de 
Augulema. C1·onic. Ademar. lbid. p. 162. Al volver propa~a

ton p~r Europa relacioues lameutal ;les clci iüfoliz estarlo á q,ne uta
Lan rctlucidos los cl'Ístianos e11 Ja Tlerra Santa. WlLDER!\t. Tirien&t ~ 
lúst . ap . t:;esla Dei pe1• Franc. vol. 2', p. 636. GmeERT abb. hist. 
ibid. vol. 1, p. 476. Era adem,1s orlinario ve,r á muchos cristianos 
de J eruulem y otras ciudades de oriente viajar mendigando por Eu
ropa y exajerar la miseria de sus compañe1os bajo la domi1pcion de 
los infieles, solo para arrauca1· limosnas y p·1ra estimnlar á las pe1·so
m1s celosas á r¡ue tenta•en alguna empresa p>ra libern11· de lo opre
sion á los cristiano•. BALoa1c1, Archiep. hist . ap. gesta Dei pe1• 
Franr.. vol 1 , p. 86. 

G"rberto, arzoLispo de Ravena, que fné despues papa con el nom
bre ele Silvestre U, dirigió el año 986 una circular 3 Lodós los cl"is
ti nnos en noml>re de la iglesia de Jerusalem: es 11nn pieza elocuente, 
patética'· y ,qne encierra un n exol'tocion espl·esa paraque se en1puñtn 
las armas contra los apreso1·es á fin de li~ertar de su yugo á la ciudad 
Sant,1 . . Gennel<Tt . Epist . ap. Bouq11et, Rec11cil . tom 10, P· 426 .1n
flamóse ""º ella el celo d~ algunos vasallos de Pisa, que equiparon 
uua escuadra. y entraron en territorio mahc:hnetano desembarcando 
en Si1·ia . .\luu:r: scrip. i'~r . Ital. v . 3, p. 400. Alarmó esta espedi
cion al oriente, y en 11> 1 o se propagó la voz ele que todas las fu~r
:tas d~ la cristiandad deuian reunirse par~ arrojar de la Palestina á 
los iall.eles . Cronic . Ademai'i ap. llovQÓ•T, Recueil,tom. 10 p. 151. 

D es préndese de Lodas estas particularidades que gradualmente turnaron . 
cuerp.> la$ ideai que estimuhron á los cruzoilos á •smtcner su empre
s~ , de manera que debe asoml>raraos menos d genernl arrnnq.ue ele 
los pu <blos pára reunirse bajo el estandarte de la cruz que enarLoló 
Urbano H. 

Si varias circ~nstancius continuadas en la nota y en el t t xto son 
sall.cientes p ira csplicar el ardor con que se vió á nna multitud in
mensa alistarse p:ira una espedicion tan peligrosa, los immunidacles 
y grandes priv ilejios concedidos á lós que tomaban 111 cruz, podrán 
servir p.ua esplicar la doracion de este fanatismo en Eurnpa. i. 0 No 
era.Ji molestados p()r J eulbs mientras permaneclan entre los cruza
dos. Du CAllGE, voc. crucis privilegium . vol~, p· 119~. '.l. 

0 Node
bian pagar el interés del dinero qu e babian tomado prestado lbid. 
3. 0 Para siempre, ó á lo m enos durante cierto tlempo , estab;¡n clis
pensados de pagar contribucion alguna. Ibid. Ordonn. des ro is de Fran
cp, tom. 1, P. 33. 4. 0 Sin c9mentirniento dd señor feudal ele quie11 
depent]ia·n, l ~s era rlado enagennr tierras . !bid . 5. 0 Hnllá l,ause sus 
persopas y bienes liajo la protcccio11 ele san Pedro, y lanzalia la iglc-
1ia &•IS anatemas cun~ra c11a n1ns q1.1isic5en moleslnrlos ó suscitnles. 
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pleitos mientras sirviesen en la cruzada. Du CA!fGE. Ibid .. Go1stn, 
abb. ap. Bongars. vol. 1, P· 480, 48~. 6. 0 Gozaban de todos los 
privilejios del clero; no tenían obligacion de comparecer ante .101 
tribunaleá civiles, ni de someterse mas que á la jurisdiccion espirilual. 
D11 Cum•, ihid. Ordonn . des rois de Fr . t. 1, P· 34, 17 4. 7 .0 Ob
tenían indulgencia plenaria ó remision completa d. todos sus peca• 
dos, abriéndose para ellos las puertas del cielo, sin que se pudiese 
exljir otra, prueba de su contricion que el alistamiento en la cruza· 
da, cc>sa que satisfocia á un tiempo su pnsion fovo1·ita por la guerra. 
Go1BERT, abb. p· 4So. , · 

Cuando vemos al poder civil y al eclesiástico esforzarse de m:n
.:p~un •n busca de especlientes para fomentar y robustecer el PSpí-· 
ritu supersti.cioso, ¿ pod1á sorprendernos que lograse harto general in• 
flujo para infamar y hacer reputar, cobardes á los. que se ne1psen 
á tomar partiilo en laespedicion ele la guerra santa? WtLLERU . 1)-r. 
op. Bongars. vol. 2, pag. 641. Las hi!lorios de l'ns cruzadas, que 
han dado á luz esc1·itores modernos dispuestos siempre á substituir 
la• ideas y máximas de su siglo á los que animaban á las personOI 
cu.yas acciones. intentan histori:n, solo puetlen suministrarnos muy 
i,mperfectos nociones del espíritu que dominnba entouces en Europa. 
I.os historiadores orijinales, nunque animados tambien de las pa· 
sione• que enardecieron á sus contemporáneos, nos ofrecen mas vi
vo pintura de los tiempos y de las costumbres .que descri'b~n: su 
entusiasmo ol referir el efecto que produjo el disctirso del papa en 
el concilio de Cle1·mont, su tono sotisfoctorio ni mencíonar los que 
se alistaron én la cruiada; In confiartin que tienen en el cielo y el 

< éxtasis gozoso de que parecen embargndos cuaudo fue recoLrada la 
santn ciudad, todo nos hace concebir en parte la grandeza del ce
lo que ngitó violentamente al pueblo, y que dá m.rgen en el al .ma 
del filósofo á mil singulares reflexiones que no motivarían otros in· 
.cidentes históricos. Iní1til es buscar en los diferentes historiador;, 
lo1 pasa ges que confirman esta ' obser:.-acion ¡ pero, paraqae no se 
les acuse rle ser exogerados en 1us descripciones ·, me referiré á la 
autoridad de ano de los mas notables. Existe una carta de :Este• 
nn conde de Chartres y de Blois dirigido á su esposa Adela, en que 

, la refiere las conquistas de los cruzados. Dice que son el ejército e,~ 
cogiclo de soldados de Dios, que marchan bajo la inmedinta pro· 
teccion del Eterno, y 'lue In mano de este los guh á la victoria 
y á ln conqnista. Habla de los turcos, como de un pueblo mald.ito, 
1acríl•go y destinado por el cielo á la destruccion , y al hacer men· 
cion <lo los cristianos muertos de enfermedad ó en la guerrh, ase
gura que sus •• lmns fueron inmediatamente recibidas en el paraíso. · 
DACH!~· spicileg. vol. 4, pag. 257. 

Inmensas sumas hubo de cost•r la conduccion de esos numero
IOI ejército• al Asia, .y debi!lron vencerse e1traorilinarios oimáculo1 

ToMo l. 29 
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para subvenir á lC\s gastos de semejante espedicion en aquello éPo
ca en que eran sobre manera cortas las rentas públicas de las na
ciones de Europa. Con&érvansc algunos pormenores sobre los espe· 
di,ntes á que recorrió" Humberto II, Dellin de Viena, para procurar
se el dinero necesario pnrÍl su espedicion á la crozoda del año 1346° 
Referiré estos pormenores porque dan á conocer cuanto influyeron 
l'as cruzadas en el estado de la . propiedad y en· los progresos del 
gobierno civil. 1." Puso en venta parte de su patrimonio. y co
'!'0 debiese la plota ser destinada á un servicio sagrado, obtuvo con
sentimiento del rey de Fruncía, de quien depend ia , para que le per
mitiese la enagenacion de estos bjene~. Hist. du Da_uphine, tom. 1, 

pag. 3h, ~35. 2 ." P1\blicó un reglnmento en que prometi;i nuevos 
privilegios á la n,ohlen é irlmunidodcs á los ciuclades y pueblos de 
sos dominios, si lé pagaban en el acto ciertas sumas ?e dinero ne
cesarias pll'a so cspedicion. ]bid. tom. 2, pag. 51:1. Así fue como 
óe obtuvierdn muchos •títulos de comuniclad de que hablaré mas 
adelante. 3." Para costear los gastes de su espedicion, exigió de 
los eclesiásticos ó seglares que no le acompañaban en persona al 
Oriente una contribucion enraordinoria. lbib. tom. 1, pag. 335. 
4. 0 Destinó la moyor parte de sus rentas ordinarios al pego 
de las tropos empleadas en este servicio. lbid. tom. :i, pag. 518. 
5. 0 En fin, sacó considerables sumos no solo de los judioi avecin
dndo< en sus dominios, si que tamhien de los lombardos y otros 
n•góciantes que en ellos residiarr. 'lb.id. tom. 1, pag. 338, tom. 2, 

pag. 5~8. A pesar de estos va1·ios recursos, fueron tan exorbitan
tes los gastl)s del Delfin, que á su vuelta se vió precisado á hacer 
nuevas demandas á sus súbditos , y á oprimir con nuevas caoccio
nes á los judíos. lbid. tom. l, pag. 34-i ' 34 7. 

Cuando partió para la ptimera cruzada, no pudo el conde FoiJt 
encontrar el dinero· necesnrio para los gastos de la cspedicion, y tu
\.o_ que enagennr una parte de sus dominios. Hist. de Langued, etc. 
t. 2, pag. 287. Bed.uino, conde- de Hainaut, bipote~ó ó ennge
nó parte de ' sus tierras de que tomó posesionen 1096 el obispo de 
Lie¡a. DVMOllT· Corp. Di'plom. t. 1, pag. 59. Mucho tiempo despues, 
en 1 ~39, Ben u ido conde de Nemur, vendió parte de sus estados'-' 
ií· un monasterio para poder cruzarse. Mis.Et. Oper. 1, 313. 

Nou XIV, sacc1oir. J, PAG· :i6. 

Cuando se quiere formar Idea de dos distintas naciones, se 
~xamlnan de ordinat'ÍO los hechos que de ellas nos .cuentan los his
toriadores. Encuéntranse en la histoo·ia Vizantina varios pasages q• 
describen el <splendor y la magr,ilicencia del i"mperio griego. El lpa
ire Montfaucon sncó de los escritos de san Crisóstomo una minu- · 
cioaa relacioa· ck la elegancia y iajo de loa ¡¡riegos en au siglo. Ea 
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sus sermones pinta este sanlo podre ,de In iglesia los usos y cos\um- , 
bres de sus contemporán•os, y esto inoportunamente tal vez en d11-
cursos destinados p>ra el púlpito. Bajo diversos títulos describió y 
coordinó aquel escritor estas desc1·ipciones. La corle de los primero.s 
emperadores de la Grecia, parece qu'e tenia mue.ha coneccion con la 

. del Oriente tocante á sq mugnificencia y corrupcion de costumLrcs; 
los emperadores del siglo ónce, si bien que inferiores en ppiler ~ no 
les iban en zaga en punto á fausto y riquezas. Mem de l' Acad, 
des enscrip. tom. 20. inSº-pag. 197. Nosotros, tomando otro méto
do, si no mas seguro al menos mas perceptible, pode¡nos decidiroo1 
en punto al paralelo de las costumbres del imperio rle Oriente con 
las de las demas nociones occidentales de Europa. Como era eons- ¡ · · 

' tontinoph el lngan destínndo para lo teunion de todos las cruzados, 
se efectuaron, por decido aoi> en su -senohs vistas del Oriente con• el 
Occidente. 'Todavía existen las oh_ras de los autores contrmporá· 
neos griegos y latinos que presenciaron aquelln singular reunion de 
pueblos que nntes se desconocían unos á otros en gran parte, r t'e• 
fieren candorosa y sencillamente In impresion que les hizo un espec-
táculo tan nuevo' d~ mane1·a c[\le sus descripciones pueden reputar-
se la mas vi,·a y fiel pinturn del carácter y costumbres de los pue-
blos que mencionan. 

Cuando hahlon los griegós de los francos, dicen ser bárbaros , 
feroces, ignorantes, impetuosos y salvages¡ toman el tono de supe~ 
rioridnrl •propi.o ile un pueblo culto, versado en las ortes del gobier-, 
no, y del gusto desconocido de los demas pueblos del norte. 

· Asi describe Ana Corumene las costumbrt• ele los latinos. AD~
xtAf, p. 22~, 23t, :i37, ah. Bysam scrip : vol. 11, const:.iotemen~ 

te babia de ellos con desprecio' como de un eueblo grosero cuyo 
solo nombre bastaría á manchar la elegancia y belleza de la his
toria. lhid . . p. 229, .Niceta~Chroniate se i1·1itll mas violenlnmente 
contra este pueblo, y representa sus depredaciones y su ferocidad. 
co:n términos análogos á kis empleados pGr los historiadores masan· 
tiguos cuan1lo habhoban de los godos y v~ndalos. N1cET. Cnor1. ab, 
Bysant. scrip. vol. 3, p. 302, etc. 

Por otra parte , llenos están de admiracion los historiadores ldti
nos ante el espectáculo de magni6cenri_•, de riq~esas y Je elegan• 
cia que \es presentaba el imperio de Oriente. •Que hermosa y gran-· 
« de ciudad es Constantinopla! esclam3 Foulque de Chnrti·és cunnd() 
01la ve por primern vez. Cuant.os conventos y palaGios encierra edift, 
« cados 'con orle ndmir~ble ! Cuantas mar~villosas fábricas se observnll' 

:en ella! Es Increíble su abundancia en toda clase de hermosos oh-
« jetos, asi Je oro como de plato y de tejidos de varías especies: á 
« cada momento llegnn á su puerto buqufs cargados de todo cuan. ' 
« to e~ necesario.,nl homb:re·• FDLGHEI\, ah. Bongar1. vol. 1,.p 386 ¡ 
Guillermo·, arzobispo de Tiro, ei' mas ilustrado historiador ele. ha• 
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rl'Uzados, se detiene á menudo en pintar la elegancia y el esplen-
'· dor de Constantinopla, y nñadc que cuanto veinn en elfo los occi
dental es escedin ' de mucho á lus iclens que habían podido concebir ! 
Nostrt11'Um enim 1'erum modum et dignitatem e:r:ulunt. WtLLERM, 

TJ'r. ap . Bongm·s. í'Ol 2 1 p . 617 y 664 ., El judio Beujnmin deTu
dela, en l'ifovnrra, qne empezó á •Í·ajar en 1173, parece que quedó 
posmndo nsi mismo de Constantinopla 1 y cln de elln una d csc1·ipcion 
en terminos det mayor asombro Véase la colcccion de viojes hechos 
en los siglos doce, trece y siguientes por Bergeron en la p&ginn 10 

'y demos. Gonthier, monje francés que en el siglo trece escribió una 
historia sobre la conquista de Constnntinopla por los cruzodos, ha
bla eón la misma aclmiracion de su mngnilicencia: Structuram au
tem redijicio1·um in corpo1'ecivitatis, in ecclesiis videlicet, et tur
rif;u1, et in domibu• mngmitorum, vix ullus vel describere potest 
vel credere descríbcnti, nisi c¡ui ea oculatd fide co¡;nove1•it. Hist. 
Const . ap. Canissii lect. antic¡. fol. Antvel"p· 1 h5. vol. ~.p . 14. 
Godofredo de Villr.hardouín, caballero de alto línnje y fornitiol'izo
do con la magnificencia occid-ental, pinta con icl'éuticos colores el 
asoml¡ro y )'a admirocion de los soldado• ni ver por vez primera á 
Con;t•ntinopla. «Dificil mente podian cre<r, dice, que hubiese en 
• todo el mundo mas opulenta y hermosa ciudad. Al mirar 1115 

• grandes mui'ollas, sus torreones, sus ricos palacios y soberbios tem-
• ptos, todo les p1treció tan grande que jamos hubieran podido fi>r-
• marse iclea de la corte impe1·ial si no la hubiesen •Ísto por sus pro• 
• pi os ojos. Hist. de la Conc¡. de Constant . p. 49. 

Despues de las espresiones tan in¡¡énuas de sensacion que esperi
mentaban los lntinos, es evidente q11e debian mirarlos ln' griegos 
como á bárbaros grost ros é- incivilizados, y sí bien desprecioban por 
otra parte Joos la~inos J., inclinncíóncs pacíficas de aquellos, no po
dían d isitpula1· lo mucho qne Ies aventnjabnn en las artes de gusto 
y de adorno. · 

No puede dudorse que el gobierno y tas costumbres estaban mas 
. perfeccionndas en llalin que en los demns puntos de Europa, cosa 
que se demuestra no sol'l con hechos hi&tórícos, si qut tambierr por
que se convencieron de dicha diferencio los gefes mns ilustrados del 
ejército cruzad<>. J acobo Vitri, ontor francés que cscrihió la histo
ria dt lo i:uerro santa , elo~ia encarecid'Omente las costumbre. y el 
cnrácter de los italianos, los miro como á puehlo mas eulto, alaba 
sobrernnnera sn amor á la libertad y la política de su gobierno. In 
consilii.• cirrrtnspecli, in r·e sua publica procu1·anda dili({ente1 et 
studiosi¡ sibi in poslerum provident., ¡ aliis subjici renl4ent•s; 
ante -omnirt /lbel'latem sibi d~fendente.; sub uno c¡uem e•ig11nt ca
pitaneo, co(nmunitati sure jura et inslitula dictances, et similitér 
obse1va111es. Hist. Hierosol. ap. Jeslc1 Dei per Franc . vol. ~. pag. 
1085. 
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Nou XV, nce1oa I, uc. 3o. 
1 

Es del caso indicar los distintos medios emplrados por las cíuda
dea de Italia p>i·a ensanchar su domiuio y su poder. Así que asegu
raron su lib~1tad y conocieron su propia impo1tnncia, se ocuparon 
en tomar posesion del territorio que rodeaba sus murnllas. Eu la 
época de los wmanos, cuondo gozaban lns ciudades de jurisdiccion 
y privilegios municip~les, les pertene.cian las tierras adyacentes y 
formaban una propiedad procomunal: mas el espírit~ del feudalis
mo no se encaminaba á favorecer á las ciudades y á respeto1· sus fue
ros y posesiones, y los conquistadores se Labian repattido despues 
estas tierr~. Los barones que las poseían edificaron castillos <asi á 
lás puertas de la ciudad en que ejercían jurisdiccion. Muchas de las 
de Italia, á pretesto de recobrar sus antiguas propiedades, acome
tieron á c•os vecinos importunos, convirtiernn sus pose;iones en bie
nes concejil~• y aumentaron considerablemente su pqder. Én el si
glo 'once y ptincipips del doce se encuentran muchos ejemplos de 
estas usurpaciones de las ciuclades. MunAT. anti<¡. ital. vol. 4, p. 159, 
etc. Aumentándose su ambicion con su pocler , acometieron con el 
tiempo á los barones mas distantes y les obli'garon á dar palabta de 
qne ae reunirían con su vecindario, prestarían juramento de fidc
lidacl á sus majistrados, aujetarian sus tierras á los tributos é imfo-
1icionu consejiles., y que defrnderian a 1 comun contra sus enemigos 
residiendo en la ciudad por cierto tiempo del año. Muau. !bid. 
P· 163. 

Hízose casi general est:i sujecion de los nobles á las dudades, y no 
podía menos <le será cada paso muy incóm0da á unoshombruncos· 
tumbrados á reputarse independitntes. Othon de Freisingent repre-
1enta de esta snerte el e.tado de Italia en el peinado de Federico I. 
• Tienen las ciudades tal nmor IÍ la libetla d y desean tantosustraetse' 
á la insolencia de poder, que han sacudido toda otro autoridad que 
la de los magi~t ados que las gobiernan; de manera que al presente est.> 
toda la Italia semurada do ciudades Iibr,es, que han obligado ni obia
po á residir' en su seno.¡ apenas se encuentra un noble por mucho que 
sea su poder, que no se baya sometido á las leyes y al gobierno de 
algun• ciudad.» De gest. Fridel' impl. lib. · 2, ~· 13, P·· 453, En otro 
lugar dice que el úr,ico baroo de Italia que habia sabido conservar su . 

. independencia y no sugetarse á ninguna ciudod fué el marqués de 
llfonferrato. Véa1e tnmbion MuR.n. Antichita Estensi, vol. 1, p • . 
4• •' 412. . 

Por eleccion abrazaron alguno~ nobles semejante estado de depen
dencia, pues consiclerando la seguridad, crédito y consideracion que 
la¡ riquezas y naciente dominio d,e las grandes comunidades grangea
ban á sus miembros, d<searon participar de los misrnos beneficios 1' 
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determinaron ponerse bajo el arqparo de tan poclerososos eunpos. 
Con este objeto se liicieron 'voluntariamente vecinos de las' ciudades 
mas cercanas á sus poSesiones, renunciaron á sus antiguos cnstillos, 
fijaron parte del año su residencia en ellas, y existén documentos pú
blicos que comprueban que ciertas casas de las mas ilustres de Italia 
formnron• asociacion, como ciudndanos ile varios pueblos. MuuT. 
Ilnd. 16:i, etc. C')nsérvase todavía el título en virtud del cual se re
cibió como ctuda ,Jono d~ Osimo en la Marca de Ancona á Atto de 
Mazeroto; cstipú l~se en el qqe este se reconocerá vecino del consejo, 
que nada dcscui¡lorá p>rn aumentar su gloria y prosper hlarl. que obe
decerá a sns mngistrnclos, qne no firmará alianz)l con ninguno de sus 
enemigos y que por dos meses ni año y aun por mas tie,mpo re~idirá 
en la ciuilacl si p1ra ello le requieren los magistraclos. Por su parte le 
toma el c'uerpo municipal baj·o ae su patrocinio, bien asi como á su , 
familia y á sus amigos, y se obliga á clefenderlos de todos sus contra
Yios. Francis. Ant. ZACllUl.l.S, Anecd. med. awi. Aug. Taur. 1755, 
f. P· 66. . · 
· Dáb'ase tal importancia á este privilegio que no solo Jo; legos si 
qu• tambien los eclesiásticos mas distinguidos consintieron en reci- · 
Oiue miembros de hs grandes poblaci<?nes con la esperanza de gozar 
de lo seguridad y 1lígnidades anejas á semejante asociacion. ftluau. ' 
!bid. 1 79. Moraban los harones en sus castillos antes de instituirse 
los consejos, y en ellos tenían su peq11eña corte, mientras estaban 
desiertas las cindacles y solo contaban por habitan,tes á esclavos ú otra• 
personas de la clase-ínfima. Pero, "por un efecto del uso dP que he
mos hablnclo, no solo se pobloron mds las ciuclades si que tambien se 

-llenaron lle' gentes'dé diátincion' , iÍltrodué:iéndose entonces la costurp-
bre q11e toclovia reina "" ftnlio y que consiste en que las familias ,Jis
tinguidas moran mas de asiento en las graneles ciudades de lo que se 
observa en btros paises de Europa. La adquisicion de semejantes ve~ 
cin6s dió á un tiempll á las ciudades mas esplendor y respeto, y mas 
celo para mantener su libertad é indepenclencin. Los emperadores ;,o
rno soberanos tenían antiguamente palacios en casi todos las princi
pales ciudades de Italia, y en ellas se 9Joíoban cuando venian á visi
tar esta region. Los tropas que los eseoltaba~ se reportian entre las 
cns,. de lo• vecinos, quieneo reputaban est~ carga como humillante y 
peligcosa, pues debian suponer que recibían en sus casas señores y 
enemigós. Procuraron pues librarse de semejante depend·encia ·y algu
nas ciudades ob1uvieron ele los emperarlorcs la promen de no entrnr 
m•• en s11 recinto, y onn de establecer su residencib fuera de él. 
Oiart. Henric. IJT. MoaJ.T. ibid. p. 24. Con anuencio de los mo-
11Brcas se permitió á otras que demoliesen el palacio edificado en 111 

.ecinto, con tnl de que construyesen otro en los arrohales para ser. 
•h- d~ morada al refe ~el estado. Oiart. Henric. ]/T. Moa.u. ibid. 

" " !J5. 
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Estas varias usurpaciones de las ciudades de Italia alarmirron á loa 

emperadores huta hacerles tomar la r~solucion de restaurar la juris
Jiccion imperial Y. de reponer laa cosas en .su antiguo estado. Empe
iióse en ello con ardor Federico Barbarroja, y . entonces ae aliaron ca~i 
todas las ciuJadea libres de Italia y se mantuvieron á lo defensiva . 
En_ fin tras de una larga lucha en que hubo ae una y de otra parte 
vicLorias, se concluyó solemnemente en Constan za el año de 1183 , 
un tratado de paz en virtud del cual se confirmaron y se rotificaron 
todos los privilejios é inmunidades .que los emperadores anteriores 
habian otorgado á las principales ciudades de Italia . 'Muan. Dissert. 
48. Con el tiempo fué este tratado de Constanza reputado un at'IÍ

culo tan importante de la ~dad m·edia que nl fin del cuerpo pe! dere
cho civil aco•tumbraban añadirlo por complemento al libro de lo• 
fendos. Garantíanse, en él á ' las ciudades confederadas los '!'ªs im
portantes privilegios, ':J aunque se ~seguraba tambiel1 ~ lp corona un 
alto grado de autoridad y de juriadiccion, sin embargo fqeron tan 
constantes los comunes en el esfoerzo hecho para estender ~us priYÍ• 
legios, y les favorecieron tanto las circnnstancias, que casi al fin del 
siglo trece todas las grandes ciudades de lt~lia se l:iabian descartado 
de toda sumision al monarca, y constitµídose~ repúblicas soberanas é 
independientes. .. 
~o se exigirá de mí que aqui esponga las difér,entes diapqsiciones 

que tomaron para elevarse al alto grado de poderío que ba .,ido tnn 
fatal al imperio como ventajoso á la libertad italiana. Mur.11tori ha 
l'ecogido .. con su acostumbrada exactitud muchos documentos origi
nales que arrojan luz sobre estn ·parte curiósa y poco conocida- de 111 
historia. Muau . Antiq. !tal . Dissert. 5o. Véase tam.bien á J'. B, de 
VtLLBlll!UVB, hist. laudis Pompeii, sive Lodi, in Gracevii, tel• An
tiq: !tal. vol 3, p. 888. 

Non XVI, szcctoft 1, P.l.q.. 3o. 

Mucho tiempo antes de la institucion de los1 consejos en Francia, 
habian los nobles concedid~ cartas de exencion 6 impunidarl á algu· 
nas ciudades y aldeas de su dependencia; pero eran muy distintas de 
las que se generalizaron despues en los siglos doce y trece, puesto 
que no erigían en comunidades á aquellos pueblos, , ni establecía• • 
gobierno municipal ni concedían ilerecbo ile tomar las armas, y no 
contenían sus privilegios otra cosa que un acto de manumision para 
los habitantes, una dispensa lle ciertos indecorosos servicias y el es~ 
tablecimientó de renta fija q11e debían 'P•g•r al ~eñnr en vez de las 
cargas con que antes los abrumaba á su placer. Todavía ,existe!) doa 
títulos de esta naturalen ,concedidos á dos aldeas del Rosellon, uno 
con fech a del aiio 794, y otro con fecha del año 10~5. Véase la 
obra de Pedro de M:uca, tit11lada, Marca 1ive Lim.es hispanicus ªPI'· 

, 
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pag. 9o9. y r 038. Es probable que no fuesen desconocidas estas 
concesiones e_n otras partes de Europa, y pueden reputarse grado 
intermedio por el cual llegó á los mas amplios pri:vilegios conce
didos por Luis el Gordo á lµs ciudades de sÚ• estados. 

Jamas a.spiraron los comunes de Francia al grado de independen
cia de que goza~an l<;>s ele Italia, Vióse á los primeros adquirir im
munidades y nuevos privilegios, pero la soberanía qaedaba del to
do en manos .del rey ó .del baron en cuyo territorio se hallaban si- . 
tuadas los ciudarles y de quien recibían ca1·ta de manumision. En• 
cuéntr.>nse muchr>s títulos 'cspedidos por los monarcas ó magnntes 
franceses en el Spicilcgium de Acheri, y en la coleccion de los de
creto1 de los reyes de Franci,z , y todo• dan una vi va pintura del 
deplorable estarlo de los ciudades cuando antes de instituirse los ayun· 
tamientos estaban sometidas á jueces nombrados por los harones de 
quienes depend inn, y cuyo cnpricho era la única ley que recono
cían. Puede considerarse cada otorgamiento de estos títulos como 
concesion de un nuevo privilegio de que antes no gozaba el pueblo, 
y c1da estatuto como la reforma de nlgun nbuso que sufría. Las 
actas de los comunes dan tnmbien idea de los primeros medios em
pleados parn introducir un gobierno, regulnr y unas leyes equitati
vas. Por esos dos respetos merecen ,dichos títulos una mencion par
ticular, y nsi en vez de remitir ol lector á obras voluminos3' en las 
que se hallan esparcirlos, voy á darle una idea de los mas ímpor• 
tantes artÍculos que contienen, reduciéndolos á dos copítulos genera· 
les: 1. 

0 Los que hacen respeto á In s.gllridad personal, y -i. 0 101 

concernientes á la segnridad de las propiedades. 
l. En el estado de desorden y desolacion que babia introducido 

en Europa la corrupcion del feudolismo, debió la seguridad perso
nal ser el objeto csencinl de cada indivíduo, y como los grande• 
harones militares eran los únicos que podían asegnrnr á sus vasa
llos una proteccion suficiente, esto fue nno de los principales ma
nantiales de su poder y de su autoridad; pero despues el estable
cimiento de los comunes ofreció á los individuos 'un medio de se
guridad independiente de la nobleza. Porque, r. 0 el artículo fun.: 
damentnl de cada títnlo ó acta contenía que los individuos del 
comqn se obligarían con juramento á defenderse y 'á vengarse mu
tuomente de todo enemigo. D'Ace. Spicileg . , zo, 6qi, 11, 3~ r, etc. 
2." Todo• los que residían en una ciudad declnrada lihre estnhan 
obligados á unirse al coman y á alistarse !XI'ª la defensa general 
10 pena de incurrir en una fuerte multa.' !bid. 2, pag. 344. 3. 0 Te
nian los comunidades derecho de armarse, de hacer la guerra á sus 
enemigos particulares, y de emplear la fuerza militar para la eje
cucion de toda sentencia pronunciada por sus magistrn<los , ibid. ro, 
tlp, 6H, 11. P"& . 343. 4." Abolióse el uso de redimir con pena 
pec1rniarla cu>lquier osesjnnto ó acto 'l'ÍOlento incompatible con el 
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órden social ó Ja seguridad indi viilual: castigábase de muerte al 
que era convencido de crímenes de esta naturaleza ó se le hacia 
sufrir otra pena rigorosa proporcionada al delito. !bid. 11, pag . 
.36l. MlRJEt Oper. Diplom. vol. I, pag. ~92. 5. o Un miembro del 
cuerpo municipal nu estaba obligado á justificarse· ó á defenderse 
por medio del duelo judicial, y al acusársele de algun crimen no 
podía juzgársele mas que p~r deposicion de testigos, y siguiendo el 
curso regular de un proceso •legal. M1u:os. Ibid. D'AcH. 11, 375, 
349, Ordon. tom. 3, P"g· 265. 6. 0 Si un miembro del vecindario 
creía por su seguridad deber recelar algo de la enemistad de otro, 
podía quejarse mediante juraroenlo ante un magistrado, y la per
sona de quien se sospechaba debía bajo multa afianzar su persona. 
D'ACH. I I, pag. 34_6. Esta clase de segurhlad es la . misma que 
aun se usa ho:r día en Esct>cia con el nombre de Lawburrows. In
trodújose tambien en Francia, primero entre los miembros del Co
mun, y como enseñase la esperiencia cuan útil era para la seguri
dad personal , se estendió á todós los miembros de In sociedad. 
Etablissementa de S. Louis, lib. 1, cap. ~8, ap. Du Cange, vi' 
de S. Louis. P· 15. . · 

II. Iguales precauciones se tomaban en los títulos de los consrjos 
para asegurar Ja propiedad y establecer Ja seguridad persO'llal. Segun 
una antigua léy de ,Fr.:.ncia nadie podia ser preso por deu.ib par-. 
ticular. Ordon. de. rois de France, tom. i, pag. 7~ y So. Si ba
jo cualquier pretesto que fuese se hallaba preso cu~lquiera, escep
to en caso de ser reo de crímen copitnl, era permitido arrancarle 
de manos de los ministros que se hubiesen apoderado de él. /bid. 
vol. 3 ,_ pag. 17. Parece que los ciudad~nos de otr<,>s pnises goz,ban 
igualmente del derecho de no ser presos por deudJs. Guon. S1·- ' 
llog. Diplom. 473. Mientras subsistió la sociedad en su sencilla y 
grosera forma primitiva; parece que no era considerada una deuda 
sino como ollligacion meramente personal. Habían adelantado ya 
los hombres en la civilizacion cuando adquirieron los acreedores el 
derecho de em~:lrgár la propiedad de sus deudores para recobrar · 
lo prestado. Los medios empleados para ello tuvieron origen al 
principio en los comunes, y es facil seguir sus progresos sucesivos-. 
1. 0 La 'mas sencilla y faci\ seguridad era exigir del comprador una 
prenda que restituia el vendedor al tiempo que recibia el precio de 
lo vendido. En muchas escrituras de las comunidocles se echan 
de ver vestigios d• esta costumbre. D'AcHn vol. 9,pag. 185, vol. 
11, pag. 377. ~ 0 .Cuando no babia dado prenda el comprador y se • 
bacía insohente ó faltaba. á su palabra, entonces tenia el acreedor 
deroeho para apoderarse por autoridad privada de los bienes de su 
deudor. Puhlicóse una órden sohe;ana que autorizaba á las vecinos 
de París á que en todas partes se apoderasen como quisiesen de los 
bienes del deudor basta el reintegro de la eantidad debida: Ut 

Tono l. 50 . 
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ubicumquc et coqumque-modo pote1·unt, tantum capiant, unde p•-

·~ cuniam s;.ói debitlltn integre et plenarie habeant et inde sibi in
vicem adjutores e:i:istant . Ordon. tom . 1, pag. 6 . l:.stc u•o bárba- ' 
ro c¡ue conviene solo á la violencia del estado natural, subsistió . 
. Pº' mucho mas tiempo de lo que se hubiera creído posible en u11 es
tado de socied:\d en que imperaba el órden y la ley. El decreto 
que he citado es del año 113~, y el que le reforma, vedando á, 
los acreedores que sin órden espresa del magistrado puedan alzar
se con los bienes de.sus deudores es de 1351. Ordon. tom. 2, pag. 
438. Con todo, es probable que mucho antes que hubiese aplicado 
la ley un rert1edio á tan absurdo uso, l1ahíanse visto precisados los. 
mismos indivíduos á modernrle en la práctica á causa de los desórde
nes que de él resultaban. ·F.l inteligente lector sabrá . aplicar esta ob
servacion á otros muchos usos referidos; no siempre deben las cos
tumbres atribuirse á las leyes que las autori;an: ·t·egula1•mente no
haccn los reglamentos mas que dar una sancion legal á los usos 1-e
conocidos útiles ó j:onvenientes por esperiencia. a. o Cuando se hu-
110 converticlo en formalidad indisrensable la inte1·vencion del ma
jistrado, establecíóse una· forma regular para el 'embargo de los bie
nes muebles del deudor, y si no bastaban á cubrir la deuda, eran 
tambien secuestrables sus p~opiedades en inmueblet ó hients raíces, 
y se vendían en utilidad del acreedor. D'AcHBR· 9. p. 184, 185, 
1 t , 348, 380. Como e•te re¡;lameuto daba á los acreedores la- mas • 
completa seguridad , foe reputado tan severo que por humanidad se· 
pusieron trabas á su ejecncion, prohibiénclose á los ae<eedores em
bargar los vestidos de sus deudores, sus camas, la puerta de su ca-
sa y sus aperos de labranza, etc. D'Acua. v. 9, P· 184, ~ 1, 377. Cuan
do se hubo generalizado· mas este poder de apropiarse los bienes·, 
estimuló el mÍ•mo principio á prohibir que á un caballero se le 
quitastn' sus armas y su caballo. D'AcREa. 9, 185. Siendo la caz!I' 
Ja fov&rita diversion d·e la nobleza belicosa, prohibió tambien Lui.s. 
el Gordo que se tomase el balean de un noble, bien fuese por deu-
d~ ó por pago d·e alguna móltn . Capitul. l. 4, §. :11. Sin embargo 
en caso de no tener el deudor otros mueble&, estaban tambien suje
tos á embargo los efectos privilegiados. 4. 0 A fin de que fuese mas. 
completa en comun la seguridad de las propiedades, el que deseaba· 
entrar en la comunidad, esta ha obligado á comprar 6 á edificar una 
cnsa en ella, á adquirir' tie1·rns en su tenitorio, ó cuando _ menos á 
traer consigo á la ciudaJ muebles de .un valor suficiente para servir 
de una esptrie de caucion de su conducta: Per qure justiéiari po;sit, 
si quid jórte iffeum qucrelre evene1·i1. D'AcH: 11, 3a6. Ordonn. tom. 
1, 367. LibertatessanctiGeorgii, de esperanchia. Hist. du Dauphi-
11é, tom. 1, pag. 26. 5.0 Pora perfecciooar en lo posibleeata s.eguridad , 
parece que en algunas ciudades se obligabanlo1miembrosdela comu· 
'.1idad á l'esponder 1uutu•mente de su proceder. D'Aca-. 10, 64. €. • 
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Decidíanse en el consejo p~r magistrados y jueces eJejiclos por el vecin~ 
dario todas la• · cuestinnes ile propiedad, "y sus sentencias e1'n mas 
equitativas y fijas que las que emanahan de la arbitrariedad y en! 
prícho de un baron que se reputaba superior á la ley. D'AcH . 10, 

644, 646, t1, 34_4,et passim. Ordonn. 3, 204. ?. 0 Aningun miem > 
bro del consejo erli ciado imponer tríb\1tos orbítrnrios , pues el señor 
que concedía título al Comun recibía un r.enso 6 foro fijo 'que hacia 
las veces ile tod• otra Clase de derechos. Ordonn. tpm. 3, 'p. 204. L i· 
hertates de Calma. His t. du Dauphiné, tom 1, P· 19. Libert . S : 
Georg. de Speranchia, ibid. p. 26. Tampoco podion ser vej~dos por 1 

desigual reparticion del impuesto que debia colectarse de todo el co
mun. En los títulos de algunas ciucladcs se insertaron reglamentos' 
sobre el modo de fijar In parte de la cuotn que los hahitanttS dehiart 
aprontar. D'AcH. 11. 350 365 .. Sobrr est~ nsunlo pu\llicó San Luís un 
1·eglomento gue debía ser general p~ra todos los comunes. Ordonn .' 
tom. 1, p. 186. Estos-reglamentos ' favorecían estraordinnriamente á 
la liberta'd, pi.esto que con ferian la fo cu ltad de proporcionar los im
puestos eptre ciP.rto número de ciudadanos rlejidos en cado parroqu in, 
los cuales con .solemne juromcnto se obligaban á la reparticion cori 
toda justicia. Uno de los principales ob j'etos propuestos por los qu~ 

establecieron las comunidades fue hacer mas segura la propiedad, y 
lo prueba no solo In naturaleza de la misma institucion, siquetam-' 
bien los términos de los mismos títulos. Me ,Iimitnré 4 citar el que. 
Alienar, reina de Inglaterra y duquesa de Guiena espidió p~rn la· 
ciudad de Poitiers. r¡i sua propria melius defendere pbssint, et ma
gis integre custodire. Du Cange, voc. Communia, "· 2 ·, pag. 863 : 

Toles son algunos de los mas principnles estatuto• formndos, pora 
los comunes en los siglos d'?ce y trece; y pueden ser rtputacfos 
como los primeros elementos de la legislacion y de la cultura, que 
contribuyeron mucho á introdncir en la sociedad un gobierno regu • 
lar. Desde que se func:l.aron los comunes, empezarotÍ á n:¡anifestarse 
las ondas opiniones en punto á libertad. Cuan.do Humberto, señor 
de Bea·ujen concedió título de comunidad á la poblncion de Delle
ville, exigió de sus habitantes juramento de fidelidap para .él y sus 
sucesores 1 y los vecinos estipularon por su parte que jurase mante~ 
ner sus fÚeros y privilegios 1 y que se obligase · á presentor veinte 
caballeros qoe prestasen igual juramento y se obligasen con él ~ 

los mis;,,as condiciones. D'AcH. 9, 183. Del mi1mo módo el seilót 
de Moirans, en el D clfinado, ofrtció como garantes ele su fidelidad en' 
observar los privilegios clel comun cierto número de personas, y es-

t ns se obligaban á pone1·se P.O manos de los habitantPS de lo pobla
cion en caso ele que el señor violase sus derechos , y á q11ed ir prisio. 
J10eros hasta que aquel hubiese hecho jnsticio al romun . .J/ísr . du D CJ. u· 
phiné, 1, 1? . Si el primer magistrado de alguno ciudnd agrovioba 
á a)¡¡un vecino 1 est • ba obli¡:ado á dar fianza de-ccmparecer en f uic id 

/ 
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como otro pnrticul)lr cualquiera, y ~n caso de ser condenado debía 
sufrir · la mismo peno. D'Acu. 9, 183. Esto supone ideas de igual
d1d desconocidas del f'~udalismo, y favorecían los comunidades tanto 
,ñ la libertad, que recihieron por último el nombre mismo de. liberlf!-· 
des. Du CucE, vol. 2,p. 863. Al principio foeron enestremoodio
sns á los nobles porque restringían su pocler y so dominio. Guibert, 
nhail de Nogent, las llama abominables. invenciones. á favor de las 
cuales contra toda ley y ju•ticia se descortaban los. esclavos de la 
aumision debida á los amos. Du C.<t<G1!, ihid. 862. Algu·nos nobles y 
podero~os eclesiásticos. se .opusieron á sn institucion proc11rando con 
estraordinario celo limitar sus privilegios. Nos da de ello un ejemplo 
n~tnble b reyertn promovido entre los-habitantes de Reims y su ar
zobisp(). Todos los arzobispos se ocuparon por mucho tiempo cuida
dosimente en restringir los derechos. del eomnn,. y el grande objeto 
de los vecinos cuando estaba -.:acante la sede era mantener,. recobrar 
y estender su jurisdiccion. [Iistoire civile et poli.tique de la viJle de 
.Reims par M. AllQOETIL, tom. 1, p. 287 etc. 

Las observac¡ones que acabo de hacer relativas al estndo de las ciu
d"l"' y á la condicion de sus moradores, estan confirmndas por mu
chos p.1sages esparcido& en los historiadores y en lns leyes de In edad 
media. Es de creer sin embargo que gozaban de mejor condicion algu
nas ciudades de primer orden, y qne poseían mas IHlert_ad. El gobier· 
no municipal establecido en las ciudades era bajo la dominacion ro· 
mana en estremo favorable á sus vecinos, pues gozaban de amplísi
mos privilegios, siendo sobre manera estenso el poder del senado de 
cada corporacion; puede con fundamento creerse que entre las grandes 
ciudades qne se libraron de la destruccion de los bárbaros, conservaron 
algunas en ¡¡ran porte su antiguo régimen. Regíalas"un consejo com
puesto ¡le vecinos .Y de magistrados que ellas mismas a.e babian elegi
rlo, y pueden hallarse fuertes presunciones de este dictámen en el 
abate DuLos., Hist crit. de la Monarch. Franc. tom. r, p. 18, et 
tom. 2, p. 524, edil. de 1742. Segun algunos títulos concedidos á 
•nrins ciuda<les en los 'siglos doce y trece, p1rece q.ue ellos mismos 
nQ hacían mas q11e confirmar los privilegios de que gozaban los 
habitantes nntes de erigirse en comunidad. D.'Acu. Spicileg. v. rr. 
pag . 345, Otra ciudades reclamaban privilegios poseídos sin in~ 

terrupcion des<le los romanos . Hi.i . crit. de la Monarch. Franc. v. 
2 , P· 333 . Pern eran t•n pocas las ciudades que gozaban tales p1·ivi
le¡¡los, que puede queda~ bien establecida la asercion del texto. 

JSou XVII, saccmw I, PAGtu. 3o. 

Despues de haLer detallado minucioumente el establecimiento de 
l~s comunidades en Francia y en Italia y sus efectos, preciso es seguir 
atent~mcnte los progresos hechos por las ciudades y las mun~cipa-

'1 
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liclad•s en Alcmlnia. Los antiguos germanos no conocían las r.iuda
des, y aun en sus lugarejos no fabricaban caso~ conti¡;unsunasá otras. 
TAclT. De morib. germ. c. 16¡ reputaban señal de servitlumlírc tener 
que habitar en recinto amurallado, y cuando uno de sus tribus babia 
&lcud ido el yugo romano e:aigian de elfo las- demos, como prueba de 
la restauracion de su libertad; que demoliesen las murallas de la ciu
dad fundada por los romanos en território suyo. Los animales aun mas 
feroces, decían, 'pierden· su ardor y denuedo al verse encerrados . TAc1r. 
Hist. l.~· c. 64. Construyeron los romanos muchas grnndes ciudade~ 
en las márgenes del Rin¡ pero antes del siglo nune de 1" era cristiana , 
apenuen las vastas provinci¡¡s, desde las orillas del río este hasta el mar 
Báltico, existía una sola ciudad. CoNRlllG· Exercit. de urbib . Germ. 
O¡iet•. vol . . 1, §. 25, 27, :ti. etc. No conviene en lo mismo Heinec
cio, mas aun rec?nociendo la fuerza rle sus argumentos y nutorida
clea solo resulta que en aquel estenso paitl' se balforon · algunos para ges 
á los cuoles ciertos bistoriadores_dieron el nombre de ciudades. Elem .. 
Jur. Germ. lib. J, P· 1'01. Reinando Carlomagno y sus sucesores, 
cuando empezó á tmnar mejor forma el estado político de Alemania, 
se fundaron muchas ciu,dades, y se acostumbraron los hombres á rtu
nirse y á Yivir juntó• en uri mismo sitio. E_n las ciudad .. mas consi
derables de Alem·ania erigió Cnrlomagno rlos arzobispados y nue•e 
obia¡>~dos. A11e. M111. Op·. Diplom. v. 1, P· 16. Anmentaron sus su· 
cesares este número, y como los obispos fijasen au resi-Oencia en laa 
ciudades y celebras~n en ellas el culto·divino, esta circunstancia in ~ 
dujo á muchas gentes· á qu-. ae albergasen· alli. ConillG· lbid. §. 48. 
Pero el gran f11nda1for de las ciudades de Alemania es Enrique el 
Cazador que subió al trono en 920. Entonces estaba el imperio taln
do por las correrías de los húngaros y de otros pueblos bárba
ros. Deseoso Enrique de poner término á tales incursiones J ndujo á 
aus súbditos á que se esLableciesen en las ciudades que fortificó con 
murallas y torreone~¡ mandó 6 penuadió á muchos nobles á que re-· 
sidiesen en ell&&é hizo aoi mas honrosa la condicion de los ciudadanos; 
W1TTlltlND. Annal. l. 1, ap. Conring. §. 81. Aumentóse desde entonce•· 
el número de l~s ciuda,des, su poblacion y riqtieza pero ca1·ec>ian to
davía de municipalidad é independencia. Las situadas en dominio 
imperial obedecian á los emperadores y á sus comites missi y otros 
juecea que como présidentes de los, tl'Íbunales administraban justicia. 
Las que estaban en dominio de baroi¡ le ernn feudatarias y obede
cían á su jurisdiccioA ó á la de sus •m¡>leados . Cotll\IRG· lbid . S· 73, 
74, Hsniscc. Elem. jur. Germ. l. 1, §. 10 j. Los alemanes tomaron 
de los italianos la institucion d. las comuniiades. KnlPSCHILD '.lract. 
polit. hist . Jurid. de civit. imp..jul'ib. vol'. 1, l . 1, o. 5, n ° 23. Fe
derico Barb.roja fué el primer empe1ador de Alemania que por los 
motivos polítieos mismos que asistieron á Luis el Gordo, aumcen
tó el número de lQs comi.nes para .rtstrin¡¡ir el pode1· de la JJObleia,. 
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l'f~ FFH· Abi·oge de l'Hist. el du droit publ: d'AJkmagne, in-4.c: 
pag. 297. 

Desde el reinado de Enrique- bnsta la época en que las ~iudade91 
fueron enteraIT1ente libres en Alemania, contribuy<ron varina cÍT· 

·cunstancias. á su acrecentamiento. El establecin'.lientn de los obispa• 
dos de que hemos hablado y la ereccion d.e las catedrales, había in· 
<lucido á muchos á domiciliarse en su seno, y al fin se celebraron 
en ellns concilios , se crearon tribunales de justicia civiles y eclesiás
ticos, y comG en el siglo once se manumitiese á muchos esclavos, pá• 
sirun estM á residir en su recinto . Uescubriérdnsey explotáronsemi
n as en vari as provincias, cosa que atrajo y reunió g~on concurso de 
gente é hizo fundar diferentes ciudades. Co11a1ttG . S· ra5. En el 
siglo trece empezaron est'as á aliarse para mútua defensa y repre!ion 
de los desórdenes ocasionados por las guerras partir.ulares de los ba
rones y por sus vejaciones. Hízose aai mucho mas segura la condicion. 
de los habitantes de las ciudades que la de las otros clases de va
sallos, y se impelió á muchos á que se hiciesen miembros de ellos • 
.CotulllG· §. 94. 

En las ciudades de Alemania babia tres distintas clases .de babi-. 
tantes: Jos nobles, familire, los ciudad•nos ó libres, liberi, y los 
artesanosóescla...os, homines proprii. K11tpscB1Lo. l. rr, c. 2.", n.Q. 
13. Enrique V, que suhió al trono en no6, ilió libertad á los ar-· 
tesones esclavo• quo moraban en las ciu,lodes, y les dió In cualidad de 
~i urlodanos ó de hombros libres. PFBFFELO. P· 254. KttlPs. l. rr, 
c . z9, n .0 113, 119. L"' ciudades rle Alemnnia adquirieron la li
bertad mas -tnrdr. que la de Francia, pero estendieron mucho mas 
sus privilegios . Las imperiales y libres, cuyo número es creci
do, nlcanzal'on del todo eltitulo de inmediatas, que en jul'Íspruden
cia germánica significn estar solo sujetas ~l imperio, y que en 
su distrito· poseían todos los derechos de una perfecto é independien
te soberanía. Los varios privilegios de las' ciudades imperiales, 9ue 
pueden llamarse grandes conservadorés de los fueros germánicos, 
están recopilados por Knipscbild. l. 2. Son conocidos generalmente 
sus princip1l es artículos é inútil seria entrar aquí en la discusion de 
1 os pormenores. 

NoTA. XVIII, ucc:o11 1, P.l.G. 3 r -

Casi nada han hablado lw bistoriailores· español"' del origen y 
progresos de las comun irhides en Esp1ña, de manera que no puedo 
liju la época y forma de su institucion "en este reino; con todo, 
segun Mariana, vol. 2, f. HagaJ. 1736 parece qiiedie& y ocho ciudade1 
loabian en 1 350 nbteníd·o asiento en las cortes de Costilla. La rélacion 
lada de su constitucion y pr~tensiones en la seccion tercera de la 
i atrllduccion, es evidenle prueba de que sus privilegios y su forma· 
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dt gobierno eran las mismas que los de otros cuerpos feudales. E•ta 
circuustancia y la perfecta semejanr.a de instituciones políticas · do 
quiera que reinaba el feudalismo, nos autoriza á 'deducir que en 
España se introdujel'On los comun~s del mi•mo m?do y en la mis
tna época que en los demas pueblos de Europa. En 

1 
una de las si

guientes notas tendré ocasion de ohserv¡ir que de muy _nr.tiguo, á lo· 
_que parece, habian las ciudades de Aragon alcanzado grandes inmu-
1.idadea y parte del poder lejislotivo. fn 1118 110 solo gozaban de 
1 ihe1 tad política Jos zaragozanos, si que umLicn se habían hecho 
u:conocer de un carácter igual al de los nobles de segunda clase, y 
habian olcauzado otros muchos privilegios que en los demas pue
Llos de Europa desconocian las personas de su clase. Zu111T.1., Annal. 
de Ar:,ag. tom. 1, P· 44-

En 1oglaterra es posterior á la conquista de IQ• -no1mandos el es· 
tobleciruiento de las comunidades. Adoptbse este uso á imitacion ~e 
}!'rancia, y se parecieron en todo á los mencionados, los privilegios que 
~once.din la corona . . Mas como es muy conocida del mayo1· mime-
1·0 de mi'S lectores esta parte de nuesua historia, sin entrar en ilis
cusion pa1ticulur los remithe á los nutoies c¡ue han aclarnilo este 
interesante puuto de la historia de Ingl~ttua. Bu1>1, Treot. of 
Bi>roughs. Mt..nox, jfrma Bµrgi, c. 1, sect. 9, HvME, Hist tf An
l)leterre, vol. 1, append. 1 et 2 •. 

Es bastante verocimil que impernndo los reyes sojones se eiigie-
1on al_gunas ciudades en corporaciones, y qoe los demas titulos_es
pedidos por los no1mandos no eran actas de manuJnision, y si so
lo confirmacion de los privilegios que las ciudades gozaban antigua
mente. LYTTBLTON, H¡st. oj Henry JI, vol. 2, P· 317.Con todo en 
el siglo tloce eran toda,·ia poco c<.noiderables las ciudades de Iu
glatena, y se verá claramente su pi ueba en la historia que acabo 
de citar. Fitzstephen, autor contemporáneo, escribió una desc1·ipcion 
de Londres bajo Emique 11, en In que habla del comercio, rique
za y lujo de sus moradores, en términos parecidos á su nctual esta
do, aunque s~a la mayor y mas qpulenta ciudad de Europa. Pe10 . 
tolo son relativas las ideas de grandeia y magnificencia, y segnn lo 
referido por el arcediano de Londres, Pedro de Blois, tambien DU• 

tor contemporáneo que podin estar instruido, parece que esta ciu
dod de la que da aquel autor tan pomposa idea, contenia solo cua• 
renta mil habitantes. lbid. 315 y 316. füa proporcionada la pobla
cion de las dem111 ciudades, y no 'st•hnn en sitoacíon de procurnr
&e- muy amplios privilegios. La constitncion de las alueas en Esco
cia se parecía mucho á la de las ciudades de Francia y de Ingla
teno, segun lo prueLa ti libro de Leges Burgorum que está agrega.. 
do al de Regiam Magestatem. 
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NoTA XIX, s1cc1011 I, PAG. 36. 

Poco despaes de haberse introducido el tercer brazo en la asam
lilea nacional, ~mpezó á producir notablfs efectos el espíl'Ítu de li
bertad que dispertó en Francia esta innovacion, y en muchas pro
vincias se vió · asodarse á fos noble!!- y comunidades con !a mútua 
ohligacion de defender sus privilegios contra .los temibles y d?bitra· 
rios ataques de la corona. El conde de Boulainvilliers ha conserva
do copia <le una de estas alianzas de fecha 1314, doce oños despuet 
que fueron los diputados admitidos en · los estarlos generales. Hist. 
de l'anc. gouvcrn. de la France, tom. 2, P· 94. El vigor con que 
se arrojó ,el pue~lo á defender y á sostener sus derechos, obligó al 
soberano á respetarlos. Sois años despees de estas alianzas entre los 
nobles y los ciudadanos, Felipe · el Largo, rey de Francia, dirigió 
á la comunidad de Narbona cartas de convocacion qoe principian 
con estas palabras: • Fcli pe, por lo gracia de Dios rey de Francia 
«y de Navarra á nuestros amados y leales y fieles habilantes de Nar-
• bona salud y efecto. Deseando de todas v~ras y ante todas cosas go-
• ber·nar nuestro reino y nuestro pueblo en · paz y tranquilidad con la 
•ayuda de Dios, y reformarle en lo que ha· menester para coman 
• bien de todos nuestros súliditos' que hasta el día han sido g1..vados 
«en muchos rnodos por la malicia de algunas gentes, segun voz púLli
« ca y rel11cion de personas fidedignas, habiendo dispuesto en nuestro 
•consejo con nos en nuestra ciudad de Poitiers, e11 la octava de ln 
« próxima fiesta de Pentecostés enderezar nuestro poder segun razon 
•y equidad por todos los caminos y modos posibles, lo que queremos 
• qRe sea con tanta delibetocion y tino, por consejo de prelados, 
«barones y bueno~ ciudad·es de nuestro reino, y tamhieR de vos que 
• ilsto sea á gusto de Dios y para bien de nuestro pu•blo: os man
« damos etc._• M&BLY ¡ observat. tom. ~, P· 386. 
N~ negaré que estas palobras sean una forma de estilo público . '1 

legal; pero son notaLles los ideas que espresan y parecen mas ele
ndas y mas fuertes de fas que uno se promete de aquel siglo. En 
'ta Gran Bretaña podría apenas un rey popular dirijirse al parla
mento en términos mas favorables á la libertad pública. Encuéa-~ 
trase en la histoda de Francia un caso admirable del prog"reso de 
los principios liberales y del valimiento adquirido por losdiputa
.J.os en la asamblea de los estados generales. ,En medio de las calarni-

._dodes en que babia sumerjido a la F1'an~ia la guerra con Inglater
ra y el couti verio del rey ;Juan, hicieron los estados generales un 
atrevido esfuerzo para estender. sus pri•ilejios y s9 ju1·i~diccion. Los 
estatutos furmados en 1355 por los estados generales de Paris so
bre el modo de exigir las contribuciones, cuya parte administrativa 
ao cataba confiada á la corona sino á comisionados ni.mbrados 
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f>or 1os esb<los, ·para la 'fabricacion de moneaa, pnra Jn l'Cfol'ma 
de 'agravios sobre los abusos cometidos •por '1os proveedores uel mo
nu1·ca, y para una regulor administracion de justicia, son mas con· 
formes al régimen re.publicano que al monárquico feudal. Este cu· 
rioso reglamento se encuentra en el Recueil des ordonannces, tom. 3 , 
pag. i9 y ·Jos que no puedan procurarse esto coleccion voluminosa 
rJiallarán de ella nn COIT\pendio e.n lo bistori? de Francia por Villa-

• 'ret, tom. 9, pag. 130 6 en la bistorin del antiguo gobierno <le 
·Francia por Boulnin Villiers tom. 2, pag . 213. 

Los historiadores franceses cnando hablo;: del obispo de Laon y 
de Mnrcelo, prevoste de los comerciantes en París, los dos hombres 
que mas influjo gozaban en los est~dos generales, los reprr.scntun 
como tl'Íbunos sediciosos, violentos, interesados, ambi~iosos y que 
·1010-.procuraban introducir · 1>0•eda~es ,perniciosas y' destructoras del 
gobierno y de la constitucion ele! pai.s. Tal vez era nsi, _pero gozaban 
<lel aura popular, y la·s disJ>osiciones que prqporiian •como conve
·nientes y ver>tajo•as., no dejan duda de gue había adelantado mu
cho en Francia el espíritu de libertad, y que se tenían ideas muy 
aJnas sobre los principios de gobierno. 

Los estados generales de Par is en 1355 se · componian de unos 
ocho cientos miembros de los cuales la mitad representaban á las 
ciudades. SBcoussz. Pref. des Ordonn. tom. 3, pag. 48. Parece que 
en todas las asambleas, de los estados que tuvieron lugar clurante d 
reinado del rey Juan, gozaron los representantes de las ciudades de 
mucho infl~jo, y que bajo todos aspectos era reputado el estado 
llano igual á las demas 6rde11es. lbid. passim. Intentábanse en Frnn
cia estas atrevidos empresas mucho tiempo a11tes que los cou1unts 
de Inglaterra b11biesen adquirido grande influjo en la legislacion. 
Como en Francia se babia elevado el sistema feuclal á su mas alto 
períqdo aun ante• que en Inglaterra, por la misma razon fue1on mas 
rápiclos sus ,progresos: casi todos los esfuerzos de esta naci_o n para 
establecer 6 ensanchar los derechos del pueblo, han sido afortuna
dos i no asi n o babian sido en Frnncia. Este o~ es lugar á propósi
to ran ellaminar las cansas accidentales y ,políticas de esta .diforencia .. 

J.llou XX, secc101< I, t>AG· 38. 

En In nota VII! he examinado la 'condicion de la parte agríco1a 
del pueblo, y he espuesto la pintura de las calamidade_s y sufrimien
tos á que estaba sujeta. Los títulos de manumision, otorgados des• 
pues á las personas . de esta clase, contenían cuatl'O concesiones cor

.respondientes á los cuatro incorrvenientes principales á que estaban 
espuest,,. los esclavos. 1. 0 Renuncióse al derecho de disponer ele sus 
personas por venta 6 por cesion. 2. 0 Se les confirió focult .i<I de 
transmitir por testamento 6 por otro acto legal sus h.ienes y efectc''' 

Touo 1. 51 



/ . 

258 Hl~TORIA DEL EMPERADOR 

. Y si mf)1·ian intestados, u decretó que . sus intereses pasarían á sus 
herederos legíti_mos como los \le lo~ demas ciudadanos . .i " Fi¡•ron
se 1os impuestos y servicios que debían á su señor, los cual e~ eran 
antes arbitrarios. 4. 0 Se les concedió que pudiesen casarse á su gus
tn ,_ crn vez <le qu, untes solo potlian contraer matrimonio con f"Scla
'\'.:.S ele su señor y con consentimiento de este. Hállanae reunic!a.s 
to:las estas particularidades en un thulo expedido e1; 1376 á fobor 
d• los haliit11ntes de Mont-Breton. Hist. du Dauphiné, tom. r , . 

pn; ." 81. 
· Muchas otras circunsthncias ademas de las referidas en el teXt<> 
coptrihuyeron á libertnr á los habitontes del campo de la op1·esion 
en 'JUe gemían. El espíritu de dulzura de la religion cristiana y su 
doctrina en punto !Í la primitiva igualdad humana y á b imparcia
lidad con que Dios considera á toda; luclases y Ju acoge sin dis· 
tincion, eran incompatibles con la servidumbre,; pero en esto como 
en otras circunstancias el interés y los pl'Íncipios de una falsa poli· 
tica, hacían que las acciones humanas estuviesen en contradiccion 
con las i<:leas. Sin cmhJrgo estJban tan persuadidos de esta oposi
cion que reputaban acto · de piedad agradable al cielo la manumision 
de un cristiano. El humano espiritu de- la religion lúcbaba contra 
las ¡ná1irnas mun~anas, y mas qu• ningun otro motiv"o contribuyó. 
á introducir el uso de la manumision. Cuando Gregario el Grande 
concedió á fines del siglo sexto lihntad á algunos de sus esclavos, 
ale~ó esta razm: Crlm Redemptor nostcr, totius conditoi· naturre,' 
ad hoc p1·opitiatus humanam ca1·nem voltter·it asume1·e, ut divini
tatis sure gratiá, dirempl<> ( q110 tenebamw· cnpl ivi l vinculo, pris· 
tinre nos restitueret libertati, salub1·1ter ngiwr si homines, quos 
ab initio -liberos natura p,.-otulit; et j11s gentium jugo substituit 
servitutis., in ed quá nati fuerant, manumittentis beneficio, libe1•
tati reddantur. GneG. M.1.0. ap. Potgiess. l. 4. c. 1. S· 3. El ruis
mo autor da noticia de muchas leyes ó títulos fundados en ra
zones semejantes y por consecuencia de !ns mismos ideas muchas car
tns de manumision anteriores al reinado de Luis X se otorg.i:tron por 
a111l11 rle Dios y por la salvacion d<l nlma. Pro amo1'e JJei, pro
re·medio aJJimre et pro mercede animre . Mea:.. T. antiq. ital. vol. 1, · 

p. 84\j, 851>. Do CuGe, voc Manumissio. 
Lo cf'remonia de manumision tenia lugn1· en la iglesia como so

Jemne acto religioso. La prrsoua á qulen &e m~numitia era condu.
cida cerca del altar mayor con una antorcha en la mano; de1eníase 
en uno de lai ángulos del altar, y allí formalmente se pronunciaban 
las pnlabras de la manumisíon. Do C.a.11Gs, ibid. vol. 4, p . 467. 
Copiaré parte de na título concedido en 1056, y se hallará en él un 
porrno·nor completo de las ceremonias usados en esta ocasion, y una 
prueba del P"co conocimiento de la lengua fotina en aquel siglo bár
poro. Concedióle Villa, viuda ae Hugo, duque y marqués en fa'or 
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d~ una de sus esclavas lhmarla Clerisa. Et ideo nos domine Wt1le, 
inclyle comelisse •••. li:be1·0 et ab•olvo te Cleriza, filia Uherto .• . . 
pro ti'more omnipotentia Dei, et remedio luminarie anime bone me
mnrie quondam supra scrip.to domini Ugo glo1·iosissimo, ut quan
do illum DomÍIUIS de hac vita mie,rare jusserit, pars inir¡ua non 
abeat potestatem ullam, sed anguelus Domini 11ostri Jesu Christi 
collocare Íiignitur illuni inter sanctas dilectos suos; et be a tus Pe
trus, prinr.eip• apostolorum, quihabed potestalem omnium anima
:rum ligandi et absolvendi, ut ipsi absolvat anim,re ejus de pecca
tis sui, et aperiad illum jam1a pµradisi; pro eadem vero ratiorii, 
in mano mite te Benzo, presbyter, ut vadat tecum in ecclesia sane• 
ti' Bartholomrei aposjoli; traad de tribus vicibus circa altare ip
sius eclesice cum cereo t1pprehensum in manibus tuis et• manibiu 
•uis; detnde exite, amhulate in via quadrubio, u[ii qualllor vie se 
deviduntur. Statimque pro remedio luminarie anime bone memo
rie quondam supra scr¡'pto domini Ugo, et ipsi presbyter Benzo 
focit omnia, et dixit: Ecce quator vie, ite et ambulate in qua• 
cumque partem tibi placuerit, tam sic supra séripta Cleriza, qua 
no1q11e tui heredes qui ah ac hora in arítea nati vel procreati 
fuerit utriuaque sexus, ele. Moa....-0•1, ibid p . 853. Otros títulos 
hubiera podido pre_sentar no superiores á este en gramática ni ell 
estilo. ' . 

ConceJhse frecuentemente 1a libertod á la hora de la muerte ó 
por testamento. Como en ~quel momento se hallan los homlwet 
mas dispuestos á In .piedad y á Jo . humaniclad , <St <Js actos eran el 
fruto de motivos religiosos, y se hacían pro redempt•one animat 
pora alcanzar gracin delante de Dios. Du GAlfGE , 11/u sup . P· 470, 
·et voc. servus, vol. 6, pag. 45r. Otro modo habiu !le alranzar li
hertad tomando órdenes, ó p,rofesando en al~un monasterio . P t rmi
tióse •Stl> por algun tiempo, .péro f11e tan general el nbnso- que se 
hizo, qne al {1ltimo se prnhibió en casi tod• la Europa . Moa.a.T. 
lbid. P· B42. Segun estas mismas í'deas, cuando á los príncipes le.s 
nada un hijo, ó cuando acontecía algun suceso agrachible, manu• 
mitian á 't'Briot escfavos como en reconocimiento á Dios. MucuLF· 
formul. l. 1, c. 39. Publicó este autor varios modos de rn• numi
tir fundados todos en motivos .-eligiosos que tienden á conciliarse 
con Dios, ó á merecer el perdon de sus culpas lib, r 1 . c . 23, 33, 34, 
Edit. Baluz. Igual nl)setvacion puede aplicarse á las dema• fór
mulas publicadas con las de Marculfe; pero si algunos co11cedian li
bertad. por religion, otros se 1ometian por .devocion á In •erY'i· 
dumbre. Por ejemplo, el que veneraba á Uf! sa1\to putrono de :ilgun 
templo ó monasterio, al que a1istia con frecoPncía, se consag1·aba 
)unto con sus descendientes á ser esclnvo dente mismo .sl'tnto l'lf.l.-
111LL de re dip/om. ibid. p . 632. 

Lo1 oblatos oblrtti ó esclavo• volunrarios de los templos ó conventos 

\ 



240 HIST0111A DEL E~IPEl\ADOB 

eran muy numerosos, y podrion dividirse en tres clases: la primera 
compuesta de los que ponían su persona y bienes !¡ajo la proteccion 
de tal iglesia ó monasterio, y se obligaban á defender sus pl'ivilegios 
y propiedades contra to<lo ugrcsor, mas no se empeñaban simplemen· 
te por devocion sino por 1a seguridad anexa á la protecciou ecle•iás· 
ti ca: mas bien eran vasallos que esclavos. Algunas veces los mismos 
nol>les juzgaron á propósito asegurarse de esta suerte la proteccion de 
la iglesia. Los ol>latos de segunda clase se obligal>an á pagar una 
contribucion anual ó un censo sobr.i bienes raíces, y se sujetaban 
tambien á veces á ciertos serY.icios.: comunmente se les daba el· nom· 
br.e de censuales. Comprendia la tercera clase á los esclavos en todo 
el rigor de I~ palabra á quienes se llamaba mini1teriales. En algnoos 
títulos se lee que babian entregado su cuerpa á la servidumbre para 
qµe fuese libre su. alma. PoTGles. de stat servar. l. 1 , c. t, §. 6 . y 
7. J ú~guese del celo de los eclesiásticos en fomentar esta práctica par 
la cláusula •Íguiente de un título en que 1rn indivíduo se entrega á un 
convento: Cum lit omni carnali ingenuitate generosius extremum 
9uodcwnc¡ue Dei servitium, scilicet, c¡uod terrena nobilitas multo• 
ple<"umr¡ue . vitiorum servos facit, serviLUs vero cristi nobiles virtu
tibus reddit, nema autem sani capitis virtutibus vitia comparave .. 
rit, claret pro certo eum esse generosiorem c¡ui se Dei servitio 
prcebuerit proniorem. Quod ego llacnaldus intelligens, etc. En 
otro autor se lee el pnsage siguiente. Eligens magis esse servus Dei 
quam libertus seculi, firmiter r:redens et sciens quod servil-e Deo 
regnare est, summaque ingenuitas sit in qua servitus comparabatur 
C!1risti, etc . Du Cuc.10, voc. Oblatus, vol. 4, p. 1286, u87. 

Al p·1recer no fué tan frecuente la rnnn11miS1on de los esclavos, en 
la época en que subsistía en todo su vigor el aistema feudal, pues muy 
al contrario, babi o leyes severas qoe ponían coto á estn práctica co
mo dnñosa á· la sociedad. PoTGlESS. l. •4, cap. ~, §. 6. La mas ínfi
ma chs• de los- hombres debió. pues el volverá su antiguo estado de 
libertad al aniquilamiento de aquella constitucion qnc, colocllnno en 
monos de un pequeño número de miembros de lo sociedad el poder 
mas ámplio, oprit;Tlia á los demos. Cuando pr,1mulg6 Luis X su es
tatuto• se habian ncostumbra1lo tan fnertemrnte muchos escl:ivos á 
la servidumbre, y lmhia esta rondicion envilecido hasta tal punto 
sus almos, que no admitieron la libertad que se les ofrecía D'Acu. 
Spicileg. vol. 11, p. 387. Mucho tiempo despues del reinaclo de 
Luis X, continuaron muchos nobles franceses en mantener su anti
guo poder sobre los esclavos. De un 1-e¡;lamento del famoso Bertran 
Un Gursclin, condestable de Francia, aparece qne la costumbre de 
manumitirá los siervos era rtputada Ínnovacion perniciosll. Moa1c2, 
Mem pour servir de preuves á l'Hisi. de Bret. tom. 2, p. 100. Al 
ser declarados libres los esclavos prediales,, quedaban obliga•fo• toda
t'Í8 á prestar ciertos seryicics á SQS amos. Reputábasel'5 siempre- de 
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diferente conJicion que ¡j los clemas súbditos; no lfl era lícito com
pra1· tierras ni ser miembro• ele un comun rn tenitorio del castillo 
al que habian pertenrcido. MABT. et DvR . Thes anecd. yo[. 1, P• 
~14. Esto sin embargo parece que no fué muy comun. 

En. el libro de estatutos de Inglaterra no se halla' ley alguna ge-
• neral para la manumision semejante á lo citada segun los decretos 

de los reyes de Francia. Pero si hien el espíritu dtl gobierno inglés 
parece haber protegido. desde muy antiguo la lihel'tad individual, con 
todo subsistió toda.vía. poi· mucho tiempo en algunos distritos d·e su 
nocion lq servidumbre personal : existe un título del año ,5-,4 por el 
cuol E:mique VIII emancipó á dos esclavos que habían putenecido 
á una de su• posesiones. RYMEr.,fa1d. v. 13, p. 470. Del año 1574 
tenemo~ tambien un pocler do lo reino l•ahcl para emancipar algu.
nos tle sus .. clavos. HrMEn, Ohse1·ya/ . on the stat. ele . p. 25i. 

NoT.I. XXI, szcc1011 I, PJ.G. 44-. 

No hay en la edan. media costumbre ltlas sing~lor q¡re la de las 
guena• particulare~: era . de tal importanc!a este derecho y tan ge
neral su uso, que sus reglamentos no pueJen menos· de ocupar muy 
distinguido lugar en el si•tema lejislativo de aquella época. Mon
tesquieu, que ha desenvuelto tantos puntos embarawsos de la juris
prudencia feudal y q.ue ha sembrado la claridnd sobre costumbres 
obscuros antes é inintelijibt"s, no se ho detenido en esta materia por
que no le ha atraído' á ella su asunto: daré pues una rel,acion de. 
tallada de las costumbres y los reglamentos que dirijian uo u.so 
tan opue•to á las ideas dominantes hoy dia en las naciones cultas en 
punto al gobierno y al órden social. 

1 . 0 Entre lo• antignos germanos, bien asi como entre los demas 
pueblos donde no .ba progresado la sociedad, e~a un derecho pe:
aonal y particulor el de vengar los injurias., y se ejercía con las. 
armas sin tenu qnc recurrirá la ileci•ion de un juez. En la nota 
seis se dieron de esto las mas e'l'.identes pruebas. 

'.l . 0 Duró esta práctica entre los bárbaros aun despues de haber
se domiciliaclo en la parte del imperio que acababan de conquistar, 
y como se multiplicasen entre ello• las causas de disension, fueron 
man frecuentes sus odios de familia y guerras personal;s. Confir· 
man esto las narraciones de los ma• antiguos bi5toriadores y los có.
digos de leyes . Véase Gregorio Tours, Hist. l. 7 ., c. 2, l. 8, c. 18; 
et lib. 1 o, c. 2 7. No solo erd dado á lo• parientes Yengarse <1' las in
jurias hechas á su familia, sin.o .que á ello cstahan obligados : así 
que, á tenor de las leyes de los Anglos y de lo& Woriusi·s que. 
daba á cargo del heredero clel mueito la venganza de la familia: 
Ad quemcumque ha1redi~as terra1 pervenerit, ad'iUum vestís belÜca, 
i4 est lo rica et ultio p

0

raximi et solatio leudis dehet per1inere. Til , 
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6, §· 5, ap . LnlDBM. leg. Saliq. tit. 63. Leg. Mongob . l. 2, tit . 
14 § 1 o 

3.-0 Et derecho de hacer Ja guerra porti culaT competin solo á los no
hles y á los caballeros ;pues todas las reyertas entre si ervos, lillanos 
moradores de ciudades y hombres libres de un órden inferior al de 
los nobles, estaban sometidas .í los tribunales de ju•t icia, los cua
les decidían tambien cuandn ile. Jns contendentes uno era noble, y 
otro pecheT"O, pues la guerra privada 1·e t¡ueria por omba• partes igual
dad de noblezn ó condicion. But1MAN01R, coutum. de Benuv. cap. 
cap. 59, p. 300. Ordonn des roi• de· France, tom. 2, 395, §. 1?, 
508, §. 25, etc. Tambíen el alto clero reclamaba y ejtrcia el derecho 
<le guerra personal, mas como hubiera sido impropio que personal
me11te se opusiesen al contrario, eran suplidos por advocati Ó vida
mesele1 idos por los varios monasteriosú 01.>ispados. Regularmente eran 
homhres distinguidos por s11 nacimiento y su reputocion 101 prot.ec
tores de esos monasterios ú obispados, y los defendían y combatían 
en su lugar : Armis om11ia qum erwat ecclesire vjriliter defar<debant 
et •·if!ilamer protegehant . Ransni. , usage des FiP.fs, .tom. r, p. 
14~ . Uu CANGE, voc . advocalt.$. Frecuentemente aconter.ia que al
gun r·s ecles iásticos de noble familia, 11Pnos de las belicosas ideas de 
su tiempo, ohidabln sil mi1ion de paz y cuerpo á ruerpo combatían 
en el c:imp<> de batalla á la cabeza de sus vasallos : .fl.ammá , ferro , 
c rede. pos;esiones ecclesiarumprmlati defandehant. Gu1Do. abbas, 
np Du CANG•, lb id. p · 179. 

4. q No eran únicamente los ag .. avios y ofensas personales Jo que 
auto riza ha á los nobles pnrn declarar la guerra á su contrario , pues 
a·Jgun acto violento, Ín•ultoó afrenta pública eran motivo suficien
te y lejítimo para a·rmarse contra sus aulores . En una•pnlabra, todos 
101 crímenes que hoy castigan de muerte las naciones c.,ltas, eran 
entonces motivo su6cit>nte p:ira una guerro particular. BsAUMAR01a, 

cap . 59. Du CAl'fG• , Di,.ertat . l9 • .ur Joinville . Pª8' 331 . Pero, 
si ~ien la venganza de las injurias era único motivo legal pa.ra em
prender unn g11erra personal, con todo , bs disputas originad•• en 
cunnto ~ las propiedades civiles, abrían á m enurlo cnmpo á bosti
lidacles y •e terminaban en la lid . Dt1 Cn~e, ihid. P· 33l. 

5. 0 El que era •testigo de una contiendo ó acto de violencia, de
bía t~m~r parte en la ~ uerrn q11r. se seguia, puesto que se re¡mt•1ha 
imposible q11e nadie purliese permanecer neutral en semejante ocur
ren.cia, sin declararse por una ú por otra parte . BuuMA1'. pag . 300. 

6 . 0 Los parientes de los principales adversórios estaban obligados 
á ah.razar la causa de 1111 deudos. Du e.urna, ibi'd. P· 33l. Fundá
bnse esta costumbre en la siguiente máxima de los_anti guos germa
nos : Suscipere tam inimicitia1, seu patris, seu prqpÍnt¡ui, 9uam 

· imicitias necesse est; principio natural entre todos los pueblos 1en
.:i1101 y gro1ero1 en quienes la fonna social y la union política ro-

; 
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hustecen semejantes juicios. El digno de notn,r como se fij aba tl ~ra

clo <le parente•co que obligaba á alguno á tomar parte en las que-
, rellas de otro. Mientras hasta el séptimo grado fué probillido por la 

iglesia el matrimonio-entre puiente• determinábase por esta misma 
prohi)>icion la parte que debla tomarse en las guerras particulares, y 
todos los parientes ele uno de los contraric>s basta dicho grado de* 
hian entrar en las eventualidades de una guerra particular. Pero cuan
do la iglesia consintió en limitar aquel impedimento aolo basta el 
cuarto grado, introdújose igual restriccion en las guerras personales. 
BuuM.1.1101a, pag. 3o3. Du Cuoa, Dissertat . 333. 

7 ." Era prohibido guerrear á los .hermanos de un mismo tálamo, 
porque com-;, tenían unos mismos parientes, no estaban estos obliga
dos á preferir un hermano á otro: pero si podian reñir dos herma
nos de distinto matdmonio, pues tenia cada uno distinios parientes. 
llBAUMAllOIA, pag . 299. . 

8. 0 En una guerra particular debian tomar porte los vasallos ele 
cada gefe, pues segun las máximas del feudalismo tcni9n que abra
zar el partido de su 1eñ'lr y ausiliorle en sus apuros: Por lo •que, 
desde que se introdujo el enfiteusis y quedó estoblecido el enlace ar
tificial entré los vasallos y el seilor, reputáronse aquellos sometido~ 
á las mismos obligaciones que sus parientes. BBAVAIANOIR, 3'o3 . 

9. 0 Por muchos siglos fueron muy frecuentes las guerrns-pa1ticu
lares, y nada contribuyó tnas á aumentar ese desórden en el gobier• 
110 y esas fc1·oces costumbres que sumerjieron á la Europa en el de
plorable estado que nos ofrece el periodo de la historia que voy á es-' 
cribir, nada se opuso tanto d eatablecimienti> del ónlen administr11.
tivo de In justicio, y nada podin ser mas propio para desalentar la 
industria y para retardar el fomento de 11.s artes, de lo paz. Hacíon-1 

. se estas guerre11 con todo el encarnizamiento dt:stractor, consecuen
cia 1le un viol•nto encono cuando está armado de la fuerza y outo-
1izodo por la ley. Dedúcese de las leyes mismas que prohibieron 6- ' 
moderaron los guerras privadas, que las incursiones del mn's feroz 
enemigo no podían causar rpas funestos destrÓzos á un pais y á sus
morndores que es ns guerras intestinas. Ordonn . tom. 1,p . ?01, tom. 
;J, P.· } 95, qo8, 5o7, etc. Los escritores éonternporán•os pintan los 
escesos de lns guerras particulares con colores que mueven á la ver; 
ii admi1-acion y horror . Me limitaré á referir un pasa je de la historia 
de la guerra santa por Guibert, abad de Nogent: Erat to t¿mpore ma
ximis ad invicem hostilitatibus, totius Francorum re¡; ni facta tur
batio; cr•bra r.ibigue latrocinio; viarum obsessio ¡ audieSantui· pcts-· 
sim, immo Jiebant incendia infinita; rwllis prreter so-Za et in do
m ita cupiditute existe11tibus cauús extr·uebantur pralia; et ut bre· 
vi totum claudam, quicquid obtutibus cupidorum subjaabat, nus• 
quam attendendo cujus esset, prredre patebat . ( Gestct Dl!i pe't' 
Francos, vol. 1, pag. 48~). · 

\ 

• 

' 
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Enumerados ya los principales reglamentos introduciilos ,por-el .uso· 
en punto al derecho y á la práctica de la guerra personal, •referiré 
por órden cronolójico los varios medios empleados para restrinjir ó 
abolir tan fatal costumbre. , 

• i. 0 El primero de , c¡ue echó mano el poder civii pata cleblitta'I' 
el engono ,personal fué fijar po~ ley la ·multa ó ajuste que debía sa~ 
tisfacel'Se .por cada crimen. El ofendido en un principio único juez 
de _la afr<nta ó detrimento sufrido, del .grado de venganza por aque
lla reclamado, y de In reparacion que podia exijir. En ronoecuen
cia, coovirtióse el eucono en im.plncable al paso que feroz, y á me~ 
nudo era punto de bonor no perdonar jamas, cosa que dió á co~ 
nocer la necesidad de esas co111posiciones que -ocupan tanto espacio 

' en las leyes de las naciones bál'bnras. El majistrado determinaba la 
naturaleza del crimen y de la ofensa, y la cantidad dehid"ll al agra
vio ae reguló con prolija y á veces caprichosa exactitud. Rbotaris, 
lejislador de los lombardos que reinó á mediados del siglo siete, da 
muy bien á conocer su intencion al fijar la suma debida al injuria
-do:'¡ al aumentar el primitivo valor de la ruultn: «Deseoso, dice, 
«de que el odio se estinga junto con lns persecuciones, y de que se 
"restab1ezca la paz .» leg. Longob. l. 1, t. 7, §. 10. 

!l." Cnrlomogno atacó á principios del siglo nono el mal en su raia 
mandando: «que el que cometiese un crimen·ó ultrajase, se sorne- ' -
« ti~se á ia penitencia impuesta por la iglesia y se ofnciese á pagar 
« el convenio prescrito por ley : y que en caso de rehusar el ofendí-
• do ó sos deudos el ajuste, y pretencler vengarse por las armas, de-
" bian ser confiscadas sus tierras y posesiones. •{:ap. an. Dom. 802, 
edit. Baluz. Yol . 1, 371. 

3. 0 De este decreto y de otros estatutos de Carlomagno se dedu
ce que el genio de este príncipe era superior al esp~1·itu de su siglo: 
las ideas de sus contemporáneos o cerca de un gobierno aneglado eran 
harto imperfectas, y sus costumbres sobrado feroces para consentiT 
en semejante ley ; por Jo mismo se frecuentaron roas que nnnca, des
pues , de la mu~rte de ese gran monuca, las guerras personales, sin 
embargo de las calamidacles que motivaban. Fuernn incapaces su• 
s.ucesores de oplicar un remeclio, y al cabo conocirron los eclesiásti
cos ouan necesHio era que interviniese en ello su autorida<l . Lleva 
la fecho de fines del siglo diez el mas antiguo reglamento promul
gado sobre este ,punto por la iglesia y que aun utá v;gente hoy dia. 
Congregáronse en 990 muchos obispos de la parte mericlior.al a., 
F.rancia, y publicaron .varios estatutos para poner coto al furor y á 
la frecuencia do es3' guerras personales, decretanclo que el que osase 
quebraptar esos edictos, en sus diócesis, seria en vida il•spojado<le to
dos los. ·priYilejios de cristiano, y privodo en su mue1 te de ohtener 
sepulturn eclesiástica. Dv>101<T. oorps. diplom . tom. 1 , P· 4• · Mos 
con estos arbitrios fe Iemediabo solo una pMte' del mal, 'y fué pre-
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"lso en 994 juntar concilio en Limoges, trasladar segun ·co•tumbre á 
.;1 los cue,rpos de los santos, y el<ortar á los cristianos, en noml.nc de 
·las sontas reliquias, á que depusiesen las armos, estinguiesen sus ani
mosidades y jurasen que no violarían en adelante la paz público con 
privadas hostilidades. BooQOET. Rec. des hist. vol. 10, P· 49, 147. 
Al mismo objeto publicaron decretos otros varios pontífices. Do C.u
°GE, Diss. 343. 

4. 0 Pero, por respetable que entonces fuese la autoridad de los 
concilios, todavía fué demasiado débil para abolir un nso tan ha
lagüeño para los orgullosos barones, y que fovorecía sus pasiones do· 
minantes. Llegó el fin el mal & tan intolerable punto que para ar
rancarlo de raíz se debió recurrir á medios sobrenaturales. En la A
quítonia pretendió el obispo en 103-1 hahérsele aparecido un angel y 
entregádole un escrito del cíejo en que mandaba á los hombres que 
pusiesen término á sus hostilidades privadas y se reconciliasen mu
tuamente. Fué publicada esta revelacion en medio de una gene1·al 
cala miel ad, cuando estaban dispuestas las almas á recibir impresio
nes piadosas, y prPparadas á hacer cuanto se mandase para desviar 
la cólera celestial: de ahí resultó por espacio de siete años una tre
gua general y suspension de toda suerte de hostilidodes . Resolvió1e 
que en los dias destinados para las festividades de la iglesia ni dea: 
de la noche del jueves de FOdn semana hasta el lunes de la siguiente 
,pu'dlese nadie inquietar á sus enemigos, considerando como santos 
aquellos dina intermedios de la scoiana, pues Jesucristo habia muer
to en uno de ellos y resucitado en otro. Tan repentina mudanza en la 
dioposicion de los ánimos, qne motivó .otra igualmente inesperada se 
reputó milagrosa, y á aquella cesacion de bostiliJades se <lió el nom
bre de tregua de Dios. Gun. llonvLPB. hist. l. !i, op . Bouquet.vol. 
10, p. 59. Este reglam.ento, qoesolo fué al principio peculiar de un 
reiño, se estendió despues IÍ ser ley general de la cristiandad' y 
vióse confirmada por la autoridad del papa que amenaz'ó con esco
munion al que la violase. Corp. jur. Canon . decrel. l. 1, tom. 34, 
c. 1. Do C.&.NGB roe. tregua. 

Suhsiste un1 acta del concilio de Touluje1 en el Roscllon, cele
brado en 104 1 , que contiene todos las estipulaciones de fo tregua de 
llios .Y lrn sido publicada por Vaissette y De Vic. Hist. du Langued . . 
tom. 2, preui:· P"g. 206. 

Una suspension de hostilidades durante tres días de la .emana da
ba á los ofendidos un íntérvalo suficiente paro calmar los arranques 
dd resentimiento, y libre mientrastanto el pueblo de las calami
dades de la guerre podía ocupnrse sucesivamente en los medios de 
proveerá su séguridad, de manera, que si exactamente hubiesesidoob
•ervada esta tregua de Dios, tal veg habda por sí sola puesto coto á 
}as guerras particulares. Pero no sucedió asi, sino que los noble• sin 
JDÍramiento á esta tregua llevaron adelante sus contiendas del mi1-

To1110 l. 32 
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mo modo que antes: Qua nimit·um tempestate, uni~ers<r provinci~ 
adeo devastationi• continure importunitate in<¡uietantur, ut ne i¡J3a, 
pro obser·vatione divinre paci•, p1·ofes;a sacramenta custodiantur. 
Aes.u UsPHR. ao. D(ltt . de . pac . imp. pub . P· 13 . n." 35. Naila era 
ca.paz de poner freno al vi olento espíritu de la nobleza. Se dieron que
jas contra ella, y para inducirla los ohispos,; renovnt· lns promesas 
hechas anterioimente de cesar ~n Iris guerrns p!trticulares, tuvieron 
que mandar á los curas donde residían los nobl1·s obstin~dos, á que 
suspendiesen el culto divino y los funciones religiosas. Hi&i. du Lan
guedoc, ibid. p . 118. 

5. 0 Ocupados r.onstnnternente los pueblos en buscar remedio á 
sus m6les, lla_mal'Oo por aegunda vez en su socorro una .supuesta re
velacion. A fines del siglo <liez publicó un carpintero de la Gu
yana que Jesu1 ocomplliindo de lU Virgen se le había aparecido man
dándole exortar á los hombres á la paz, y que en prueba de su mi-
1ion le hat>ia entregado una imágen de Maria con su hijo .en lo,. 
brazos y esta inscripcion: Cordero.de Diru que borra• lo• pecado• 

·del mundo, dano• paz . Este fanático obscuro, dirigíose á hombres · ' 
ignornnt.s que creyéndolo maravilloso le reputorou enviado del 
cielo, ju to táronse eo Pnv 1~uch os prelados y barones 'y juraron ol
vidar n<>solo sus mútuas injurias, si qu• tnm bien acom rter á cuan
tos no depusiesen las armas reconciliándose con sus entmigos. For
maron pal'a ello un• asociacion honrosamente denominada Cofra
dfo de D1'oa. Rt!IBRT. de monte Micaele dans la pref de Lau1·iere. 
Ordonn. tom. 1 , p. :i9. Poco duró sin embargo esta devocion ó 
!upersticioso terror. 

6. u Vióse obligado el magistrado cÍYil á reprimir con vigor una 
costumbre que amenazaba destruir al gobierno. Felipe Augusto, en: 
•entir de unos autores, ó san Luis en sentir nus niosimil <l• otros, 
proi¡¡ul~ó en n45 un decreto en que prohibia empc"'r las hostili
darl es co!'tra los amigos y vasallos del contrario hasta cuarenta días. 
des pu•s de haber tenido lugar la ofensa, considerándose reo de in
fraccion de la paz pública ni que violase esté reglamento, y sien
do costig•do como traidor por el tribunal ordinario. Ordonn. t. 1, 
P· 5(). Dió.e á ,este reglamento .el . nombre de tregua real, que <laba 
tiemp() al encono paraque se apociguase, y paroquc los co11ciliadore1. 
puJiesen mantener In pa1. Parece <¡ue se deben á ut& decreto bu•
nos. rt!sultatlos, juzgando al menos por el esmero con que manta• 
vieron su ejecucion los reyes sucesores. 
· 7 .,9 Para rep1iruir aun mas eficumente el uso de las guerras pri
Tndas, en 1296 publicó Felipe el Hermoso una cédula por la cual 
debía cesar toda bostilitlad mientras se estuviese en -guerra con l~ 
enemigos de la patria. Ordon. t. 1, P· 3'.28.r 390. Este estatuto. 
tan esencial al parecer para la existencia misma de la sociedad, fue 
renovado frecuen1emente por los príncipet sucesores, y empeñándo-
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se el poder real en su ejecucion puso freno á las sa1igrientas reyer
tas de la nobleza. Estos reglamentos establecidos ni principio en 
Francia fuero? muy pronto adoptados por ,lns demas naciones eu
ropeas. 

8." Con todo, e1·a tan inveterado el n:'al que n·o pudo ceder á 
estos remedios, pues no bien se restablecia la paz publiea cuando 
vcilvion á encenderse las guerras particulares, y los nobles no solo se 
esforzaban por !Dantener tan pernicioso derecho, sino tambien para 
ase¡:urarse sin embarazo sn ejercicio. Desp11es de la muerte de Feli
pe el Hermoso, nliáronse los nobles de v"rias provincias i.le Francia, 
y representaron frecuentemente á su sucesor pidiéndole que revocase 
las varias leyes con que babia Felipe clisminuiclo sus privilegios. No 
descuidaron entre estos el de hacer la guerl'a particular .que decian 
"Ser una de 111s mas hermons preeminencias, y recla!llaron qge 1e 
removiesen los estorbos puestos por la tregua de Dios, la tregua 
,real, y el decreto de 1296, al libre ejercicio de este derecho. Elu
dieron á veces e1tas peticiones los dos hijos de F elipe el Hermoso que 
reinaron sucesivamente, pero se vieron en otrnS precisados á cedP.r 
"n algo. Ordonn. tom. 1, p. 551, 557, 561, 573. Son harto lar
gos para insertarse estos decretos , pero son muy curiosos y pueden 
instruir sobre todo á los lectores ingleses, porque ilustran mucho 
el período de su historin en que se dierC>n los primeros ataques con
tra la prerrogativa rea1, no por el pueblo en defensa de sus privile
gios, sino por los nobles para ensanchar ¡u poder. ISo se neces"itan 
autoridades para probar el nso de las guerras privadas en tiempo 
de fos sucesores de Felipe el Hermoso. ' 

9. 0 lntrodújose despues un uso poreeido al de la tregua real y 
propio para robustecer sus efecto•. Exigianse de los partes conten
de11tes cédulas ele fianza ó de mútua seguridad en que se obligaban 
á abstenerse de hostilidades para siempre ó por un tiempo fijo, ume-
11a~nndo cor. graves pwas ni que faltase al empeño. Algunas veces 
'\e daban voluntariamente estas cédulas, pero era mas frecuente que 
las exigiese el wagistraclo civil en 'l'irtud de demanda formada pnr 
la parte debil. 1 juez intimaba al c.'ontrnrio que compareciese en 
justicia, y le ohligaba á clnr céJqln •le fianzor Si despues cometin 
hostilidades, se esponia á sufrir l•s penas del delito de traicion. En 
el siglo de San Luis era conocido este medio de represion de !~ns 

guerras privadas. Etabliss. l. 1, c. 28. Estaba en vigor en Breta
fia , y es notabl~ que las cédulas se daban mutuamente entre los 
'l'Dsallos y su seiíor. Oliverio de Clison entregó una á su soberano 
el duque de Bretaiía. Moa tea, mem . pour l!rvir de prev. d Chist. 
,Je Bret. tom. 1, P· 846, t. :i, P· 37 1, Bruuel recogió ejemp\01 de 
cédulas de fianza dadas en otras provincias de Francia, tom. 2, p. 
1156. Representaron los nobles borgoilr•e• para probar que esto se 
ciponia á 101 pri,ilegios, y 1e les dispensó de ello. Ordonn. t. 1 , p. 

* 
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538. 'lntrodujéronse al p1-incipio las cédulas en las ciudades-, y re>< 
conociendo los nohles sus IJUenos efectos adoptaron al fin so uso. 
Véase la nota XVI . 

10. Las calamidades consiguientes á las guerras privadas se hi
cieron tan intolerables,. que los nobles formaron asociaciones volun
tarias ~n gue se obligaron á atenerse en todo litigio, ya por pun
to de honor ya por el de interés, á la decision de la' mayoría de 
los asociados . Mo·a1c•, ibid. tom. ~, P' 728. 

11. Mas como todus estos medios no produgesen el efecto desea• 
do, en 14 13, publi có Carlos VI un decreto en que prohibía toda gaer
'ª p~ivada b•jo cualquier prete&to, dando al juez ordinario facultad de 
apremiar a cuulquiero que no se sugetase á la ley, y de castigar á 
los contrnentores con la cárcel, con embargo de bienes., y con el em
bio de ministros de justicia llamados comedores y gastadores para
que viviesen á discrecion de los bienes de los culpados; y en caso de 
no poder ser presos los i nfractorcs 1 el juez ténio poder para premler 
en su lugar á sus aqiigos y vosullos basta que se obligasen á conservar. 
la paz. Al propio tiempo abolió el rey toddS los leyes y usos contra
rios-á esh' decreto. Ordonn. tom . 10, p . 138 . Cuan lentos son los. 
ad·~lantos de In razon y ele! órden social! durante muchos siglos fué. 
preciso reunir todos los esfuerzos.del poder civil· y eclesiástico para la 
introduccion y sosten de reglamentos que pnrecen hoy día tau justos • 
naturales y sencillos. Aun despues de esta época tuvo Luis XI que 
promulgar en 1451 ur> decreto que abolía en el Delfinado las.'guerras 
privadas. Do C.uro•, Diss . p- 3q8. 

Mucho estenderíamos esta nota en caso de exponer prolijamente 
los progresos de este uso bárbaro en los demas paises de Europa. En 
Inglaterra los ideas de los sajones sobre la venganza personal, el dere
cho de guerras privadas y la composicion debida al agraviado, pare
cen haber sido idénticas á las de los pueblo• del· contintnte. La ley 
de Jna de vindicantibu1, en el siglo oého, L&MBABD. P· 3; las de 
Edmond en el siglo diez ile homicidio, LAMB••· P · h; y de inimi
citiis p. 76: en fin, la de Eduardo el Confesor en el siglo once de tem
poribus et diebu1 pacif, ó tregua Dei, L&MDAno. p. 126, se pare
cen enteramente á los decretos de los reyes de Francia sobre el mis
mo asunto . Los leyes de Eduardo, de pace regis, son todavía mas 
terminantes que las de los reyes de Francia , y aun por varia• espo
siciones anunciadas en ellas se vi> que entonces reinoba en Inglater
ra una policia mucho' mas perfecta que en otras partes 1 LAMB.&BD· 
p. 128 1 fol . vera. Aun posteriormente á la conquista de este reino, 

1 las guerras personales y los reglamentos formados para su represion 
no eron totalmente desconocidas, como de ello puede ju&garse por 
el formulario inglés de Mado:a, F11rmul. Anglic. n. 0 145, y por los 
estractos del libro de empadronamiento inglés que ha puhlicado Ga
le; Scrit. Hi1t - Brit. 759, 777. P11rece que de la tregua de Dios óde 
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la real de q.ue be liabladt> se tomó una cláusula muy conocida en la 
forma de los decretos judiciales de l~glaterra, citándose rn ella por 
circunstancia agravante d•l delito el que un hombre baya atacado á 
otro cuando estaba bajo la pnz de Dios y del rey. Despues de la con· 
qnista presenta la historia de Inglaterra muchos menos ejemplal'es de · 
guenns particulares que la de ningun otro pueblo de Europa, y en 
el código de la lejishcion inglesa no se halla reglamento al¡pmo· so
bre el particular: es sobremanera notable esta mudanza de 'las cos
tumbres de sus habitantes- en comp~rac¡on . de la· de sus vednos> ¿Se 
atribuir~ ar.aso al estraÓrdinario poder qne con h>. conquista había 
adquirirlo Guillermo el Normando, poder que transmitió á sus suce
sores, que dió mas. vigor y activillad á- la administracion de justicia, 
y que ensanchó la jurisdiccion real mas que la de ningun otro prín
cipe de Europa? ¿.O deb•rá. at rihuirse meramente esta revolucit'n al 
domicilio de los normand-0s., los cuales en el reino que acababan de 
conquistar abolieron una práctica que no conocia~? Díeese espresa
mtnte en un decreto de Juan, rey d" Francia, que en 'todos tiempos
estuvo prohibido en .Normandia el hacer In guerra privadamente, 
condonando esto uso como ilegal. Ordonn . tom, 2, p• 4o7. Si fuese 
cie.,to-este hecho bastaría p•ra. esplicnr la particuloridacl que acabo 
d'e referir; pero como, hay actas del pa~lámenrG inglés que segun ad- , 
.. ierte el aal.iio autor de lu ohsenacion e!I' sobre los estatutos, ( Ob-. 
servations on the statuteS>, chiejly the more ancient, ) son falsas , 
se puede creer que esto no era peculiar de las· leyes de l''lormnndia, y 
apesor de la nsercion positiva de la' ord'ennnza del rey de Francia, 
puede decirse que no es. exncto lo que en ella se aseguro. Mas este no 
es lugar de discutir este asunto, aunque tal investigacion no desme
rezca de la curiosidad de un sabio versado en las antigüedades de 
Inglaterra •. 

Usase m.ucb o en Casti11a· la p1·áctica funesta de las guerras particu
lares, y aun la autorizaban los usos y leyes del reino. Leg. Taur. 
tit. 76. cum commwt Anton. Gomezii, p. 551. Como la nobleza de 
Castilla no ero menos sediciosa que rica, sumergió á la patria en 
grandes calnmida es por sus disenciones y hostilidades, y de ello noit 
presenta Mariana las mas grandes pruebas. L• ley dió asimismo en 
;\ragon el derecho de "engirnza personal, ejercido con rigor, y cau
sa de los mismos exesos. Htzaolf IlLAftCA , . Comment. de reb. A'rag. 
ap. Schot, Hj,p. illust. vol. 3, p. 773 . Le:x Jacobi ], ann . DfJm, 
1247. Fueros r observancias del 1·eino deAragon, lib. 9, p. 18;¡. 
Subsisten aun actas de confederacion entre los reyes de España y la 
nobleza para restablecer la paz en .. irtud de la tregua de Dios. Pe
TBllS na MARCA· Marca- sive limes Hispan ap. 1303, 1388, t4:i&:. 
Aun en ·el año dé 1165 se ve al rty y a la corte de Aragon reunirse 
para abo1ir las guerras privadas, y castigar á cuantos reclamasen este 
privilegio. Anales de Arag. poi· Zua1u. vol. J, p. 73. Pero ha~ 

f' ! r·ri. &} . .-
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biase orraigado tan profundamente el mal que en 1519 se vió preci• 
1ado Carlos V á publicar una ley que diese nueva fuerza á los aoti• 
guos reglamentos establecidos contra este uso. Fueros et obsel'Pant lil>. 
9,p. ,183. B. 

Los lomb81'dos y otros pueb~os del norte que se establecieron en 
Italia, nclimotaron en ella las mismas maximas so ore el derecho de 
venganza personal, dando márgen á los mismos efectos: como el 
contagio biz:o ,en Italia los mismos progresos que en Fran~io, se em·· 
plearon iguales medios pno su extirpacion total. Muan. Autiq !tal. 
,.Pol. :J, P· 306. etc. 
, El derecho de las guerras privadas causó en Alemania desordenes 
y calnmidades aun mas terribles é iutalenbles que cu ningun otro 
pais de Europa. Las violent~s guerras eiviles, encendidas entre lof 
papas y emperadores de las casas de So.avía y de Franconio, habinn 
de tal IU~rte debilitado J conmovido eJ trono impet•ial., que no solo ' 
los nobles si que tambien las ciudades se abrogaron un poder casi 
independiente, y desprecio ron toda idea de sumision. Los anales ger
manices nos enseñan cuan frecuentes foeron las guerras priva das deJ . 
nominadas.faidre, y describen de un modo muy patético sus funesto• 
resultados. Dur. de pace imper. publ. l. 1, c. 5. n.Q 3o, etpassim. 
En sus principios recibieron los alemanes la tregua <le Dios estable
cida ya én Francia, pero solo sirvió de remedio momentáneo y casi 
nulo' pues se multiplicaron tanto los exesos, que amenazaban á la 
sociedad c0n una disolucion completa: al fin se vieron obligados á 
recurrir al úoico remedio, cual es una prohioicion al>soluta de las 
guerras privadas. Sobre este punto, el emperador Guillermo publicó 
un decreto en n55-, es decir 160 años antes del decreto de Carlos 
VI rey de Fr~ncia. DATT. l. 1 , ' C· 4, n. 12 20. Pero ni él, ni sus su
cesores tuvieron poder bastante para bacnlo observar. Ol'iginóse en· 
tonces en Alemania una costumbre 'lue da una · evidente idea de las 
esp~ntosas cal~midades consiguientes á aquellas guerras, y á la debili· 
dad del gobierno en Jos siglos doce y trece. Las ciudades y los nobles 
formaron alianzas en virtud de.bs cuales 1e obligaron mutuamente 
á con,ervar la plZ pública, y ó hacer la guerra á cualquiera que in• 
tentase tu~barla. Estas a·lianzos dieron origen :í la c0nfederacion del 
Rin, de la Suavia y de otras menos considerables conocidas bajo dis
tintos nomLres, y cuyo nacimiento, progresos y buenos efectos 
ha espuesto • Datt con estraordinaria exactitud. Si el órden en el 
gobierno y la tranquilidad pública se conservaron huta cierto pun-
to en el imperio desde principios del siglo doce hasta el si
glo quince, débelos principalmente la Alemania á estas institu
ciones, pues durante este período adelantó mucho •n su seno el 
respeto á las leyes y la equidad en la administracion de justicia: pe-
ro la entera y total aholicion de In guerra particular solo se logró 

.en 1495, que es cuamlo la autoridad imperial estuvo mas a6ansada, 
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y cuando hnbian los pueblos adquirido irleasmns justas acerca del µo
hierno y de la subordinacion civil. Al cab'l fué declarado incomp:iti. 
ble con In felicidad y con la existencia social uquel fuero bárbaro y 
funeato de que por tanto tiempo hal>ian Hozado los nobles. Para ter
minar todas las diferencias que pudiesen promoverse entre lo• varios 
miembros del cuerpo g~rmánico, •e fonrl~ con jurisdiccion soberana 
Ja cámara imperial, destipándola ~ juzgar sin apelacion cuantas cau
sas se le presentase. Desde entonces ba subsisticlo siempre, y aun hoy 
dia es un tribunal muy respetable que forma una parte escencial de 
la r.onotitucion g•rmánica. DnT, l . 3, 4, 5. PF~FFBL Abret¡é del' 
Hist. et. du Droit public d'Allem. pag. 556. 

!fon XXII, ••cc1011 1, P~G- 54. 

Seria entrar en cnns~dos y s;,pérfluos pormenores referir nqui. loit 
varios modos de invocar la justicia de Uios, introducidos'Por la su
pt• sticion en aquellos siglos de, Ignorancia; solo pues mencionaré ,, 
u11a , cuya descripr.io'\ tenemos en placite ó alegato hecho en pre- 1 

aE:ucia de Carlumagno; bastoria este trozo para dar á1 conocer cuan 
imperfecta era todavia In administracion de justicia aun bajo el 
rei11a<lo do este príncipe. Promovióse en el afio 775 una disputa én
tre el obispo de Paris y el abad de san Dionisio sobre la posesion de 
una pequeña abadía. Cada parte produjo sus actas y títulos en apo
JO de su derecho; pero, en vez de verificar la autenticidad de estas 
piezas y- de examinarlas, se req1itió la decision del pleito al juici0> 
de la c1uz. Cada una de las partes presentó una persona que du
rante la celebracion de la mica se mantuvo con Jo. brazos abiertos 
delante de la cruz, -y la que se cansó primero y abandonó su p~stu
ra, perdió la causa. Aconteció que el representante del obispo fué 
mas <lebil que su contrari~, y por Jo tanto ganó el abad. MutLLOJJ 
de re diplom. l. 6, p. 498. No es de estrañar que otros monarcas 
pe<miti~sen por mucho tiempo un juicio tan absurdo, cuando le au
torizaba un pdncipe tan ilustrado. 

;\lontesquieu tr ta con estension del duelo judicial, haciéndose no
tar en sus observaciones las dos cualidades que distinguen á esteilu~
trado esc1·i1or, es decir, su exactit~tl en inYestigar las circunstan-· 
cins <le las instituciones antiguas y poco conocidas, y su saga¿idad 
en penetrar sus causas y .sus principios. A ellas. me remito porque 
encontraran mis lectores la mayor parte de los principios en que me 
he fondado para esplicar t~te abuso. Sprit des Lois, l. :iS. Segun la1 
advertencias de l\lootesquieu y los hechos citados por Muratori, tom; 
3. dissert. · 38' parece probable .que las •velaciones á la ¡u.tícia d .. 
Dioil por las pruebas del fur¡¡o, del agua, eran conocidas de los pue
blos que 1e establecieron e11 las varias provincias del imperio roma. 
no, y tenian lugar entre ellos antes de ~ecurrir al duelo judicial. Eslt 
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con todo era el mas antiguo método para poner término' á tocia dife
rencia entre los bárbaros ~n la época de su establecimiento en Eu
ropa. Velleius Patérculus l. 2, c. 118 nos da de ello una evidente 

p rueba : dice que todas las reyertas, terminadas juridicamente entre 
los romanos, ~e decidían por las armas entre los germanos. Obsérvase 

·Jo mis!llO en l•s leyes y antiguas costumbns de los suecos, segun J. 
O. Stiernhook. (de jure Sueonr1m et Gothorum vetusto; in·4. 0 Hol
mire 168:i, l. I, ch. 7 ) . Es probable que cuando loa l,árharos, con· 
quistadores del imperio romano~ nhraz ·1ron la relijion cristiana, nbo-' 
liercin por algun tiempo el duelo judicial como co11trario á sus pre
ceptos; pero lo es asimismo que varias circunstancias ya referidas 
les indujeron insensiblemente á que renovasen su uso. 

Igualmente parece pro hable, si atendemos á una ley citada por 
St ie rnhook en el referido ti·atado, que antiguamente era lícito el 
duelo judicial cuando •• trataba de decrdir un punto relativo al ca· 
rácter pe rso~al ó á la reputacion, y que se est'endió despues l)O solo 
á las causas criminales, si que tambien á las c<>ntestaciones relativas 
á la propiedad. L> ley dice así: «Si un hombre dice á otro esasinju· 
" rlosas Jlllabras: No sois igual d los demas hombres, ó no teneis el 
« corazonde rtnhombre, y responde el otro: Soy tan bueno como vos; 
« váyanse á encontrar eu un camino real; si c01nparece el agresor, mas 
« no el ofendido, debe este reputarse todavía peor de lo que fué lla • 
• modo, y no arl ,oitirsele en juicio e11 favor de hombre ni de mu• 
« ger, ni serle licito hacer test omento. Mas, por el contrario, si el 
u injuriado comparece y no el injuriante, debe por tres veces el ofen· 
u elido llamará sus ad versnrio1 en alta voz, i hacer una señal en tier
« ra, y entonces será el ausente reputodo infame, pues pronunció pa

l< labras que no se ha atrevido á sostener. Si ambo• cual conviene 
• comparecen armados, y muere el ofendido, pagará el ·agresor por 
• su muerte una media composicion. Mas si muerde este la tierra, no 
• se achaque su muerte sino á su temeridad, pues la petulancia de su 
«. ler. gua le habrá sido fatal: quede en el campo de botalla sin exi
« jirsr por su muerte composicion alguna.• Ler Uplandica ap. Stiern

h,,,,k, p ?'l . L" pu "bl os belicosos sentian en el alma lo que pÓdia 
herir su reputacion militar, Por · ley de los salienses sí uno llamaba 
liebre á otro, ó le acu•alia de haber nbandonado el escudo en la ba
t1lln, debia pagar una fuerte multa. Leg. Salior. tit. 32, S· 4, 6. 
Entre los lombardos si á uno le llaman arga, es decir, inutil para -
todo, podio al instant• desafiar al injuriante. Leg. Longob . l. 1 , 

t. 5, §. 1. Puede leerse en Pablo Diacre la terrible impresion que 
hizo en uno de sus conciudadanos esta polabra, y los funestos efec• 
tos que siguieron ni insulto. De gest. Longob. l. 6, c. 24. De es· 
ta suerte los principios del pundonor que reputamos s• r un refina
miento moderno, y el uso de los duelos que son su consecnencia , 
fueron el 1•esultaclo de las ideas y costumbres de nuestl'OI antepasa• 
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1a·r:los-en nna época en que la •oeiedad había becbo muy por.os pro• , 
gresca. 

Como el punto de vista bajo el cunl considera Mont<!squieu este 
asunto no le obligó á rxaminar prolijamente las circunstancias del 
duelo judicial, citaré algunos ejemplos para aclaracion de lo dicho. 
Puede mencionarse uno muy notable sobre un punto embarazoso 
de jurisprudencia que se decidió por medio del duelo. Smcitóse en 
el siglo diez un ·pleito sobre el derecho de representacion ó de su
cesion que entonces no se babia aun establecido, a pesar de ha
llarse recibido generalÍ:nente hoy dia en toda la Europa. « Consistía, 
·11 dice et historiador, en 1rna dttda sobre si lo• ni.etas debian cor.tar
«se entre los hijos de familia, y suceder poi· partes iguales con sus 
«tíos en caso de que muriese su padre antes que su abuelo. Celebró
« se unn asamblea pa•a la decision de este punto, 'y la opinion 
«general fue que se remitiese al examen y decisiori de los jueces ; 
«pero 'queriendo el emperador oeguir mejor método, y deseando 
«tratar honrosamente al puoblo y á la nobleza, mandó que se de
« cidiese la cuestion p<>r me.lío del duelp. Venció el que pelea• 

, «ha en favor del derecho de los niños en representacion de su pa-
" dre , y se estableció por decreto perpétu<> que en adelante partí
« rian la herencia con sus tíos.» WtTT1K.11rn. Corbein, li/I. Annal. 
dan• la preface des Ordonnances, par Lauriere, vol. 1, pag. 33. 

Si fuese posible suponrr que el capricho y la necedad pudiesen 
inspirar á 101 hombres una idea mas estr~va¡:ante q"e la de resol~ 

•er un pttnlo de jurisprudencia por el combate, a<ria la de hacer 
decidir por el mismo medio la verdad 6 In falsedad de una opi
nion religiosa, y para vergüen&a del saber bu mu no puede prosenLa r· 
se un casó de esta estravagancia. En el siglo · once se dispuso' en 
España sobre saber cual de dos liturgias contenía la forma de culto 
mas agradable á los ojos de Dios, si la mozarabica de que hasta en
tonces babia usado la iglesia española, 6 bien la liturgia aprobada 
por la santa sede, que difería en algunos puntos de la otra. Los 
naturales defendi11,n con zelo el rito de sus antepasados, al poso 
que Jos instaban ' los papas á que recibíes.en aquel á que habian 
impuesto el sello de su infalibilidad. SucitÓ•e una contestacio.n 
violenta en que propusieron los nobles que se decidiese la coutro
venia con la punta de la espada. Aprobó el rey la propue•t• y en
traron en la lid dos campeones armados de punta en 1,Janco. Tri un. 
fó O. Juan Ruiz de Matanza que lidiaba por la liturgia mozarabi
ca ; pero como la reina y el arzobispo de Toledo favorecían el otro 
ritual, inaiatieron en que se sometiese á otgunda prueba este impar~ 
tonte negocio. Tuvieron bastante crédito paraqoe fuese aprouado s11 
dictamen, si bie~ que contrario á lo ley del duelo pues rtputándos" 
ape\acion al cielo debía decidir en últim~ jurisdiccion. Encendió. 

1 e une enorme hoguera, y se arr<>jó á Ju llamas un ejemplar 1le ca_ 

Touo l. 35 

.1 
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da Iit~rgia. Convfnose en que en todos los templos de Espaiín seria 
admitido el libro que siendo respetado por las llamas r•sistiese á este 
ensayo. Toda~ia triunfó el ritual mozarábipo 1 pues si hemos de 
dar crédito á Rodríguez de Toledo, no sufrió In menor lesi1m, 
mientras que el fuego reducía la otra á cenizas . La reina y él arzo· 

_ hispo tuvieron bastante destreza y autoridad pnra eludir· por segun
.la vez el follo, y solo permitieron en ciertos iglesias el uso del ri
tual victorioso, resolucion taÍl estraordfoaria por cierto como todo 
cuanto hnbia ~ucedido sobre el particufor. Rodrig. de Toledo, ci
tado por el padre de Orleans. 1/ist. des revolations d' Espagne. t. T, 

,p,·11? . MurANA,l. ~.c. 18,v. _1, p. 378. 
En las leyes de los lombardos se '4alla un hecho notable que con

vence de que el duelo judicial se babia gene~alizado mncbo y and;. 
bo muy en boga. Acostumbrábase en aquellos siglos bárb,ros podev 
escoger cada cual l~ ley á que queria someterse 1 y tenia c¡ue arre
glar su conducta á lo que estn le prescribía, si o tener qu~ observar 
!ns pt·ácticos autorizndas por otros códigos de leyes . LO$ sometidos 
á. la ley romana y que n<lmitinn Jos principios de la juris¡\rudenciri 
antigua, rltl modo como era po•ible que fuesen ndmitidos por gen
te ignorn11tc' no tenían que guardar miramir.n19s con la forma d.,. 
enjuiciar establecida por los borgoñe•es., los lombardos r oíros pue
blos salvages. Aun con esto, el emperador Othon, por ley contraria_ 
á esta máxima ~eneraJ, prescribió «Que tod11 las personas, bajo 
«cualquiera ley que viviesen, aunque _ fuese lu rom• na, debían con· 
•formarse con los decreto• relativos al juicio por cluelo. » Leg . lon-
gob. lib. ~, tit. ss, S· 3s. , 

Mientras subsistió el uso del duelo jndicial, reputáronse nulas y 
sin efecto las pruebas fund1das en títulos, contratos y · demas obliga
cion«, eludiéndose hosta esta especie de testilj'lonio c1tstinada á di
rigir y fijar los procedimientos ole los tribunales. 'Cu:ondo una par
te pro<lucia en su fo vor algut'ta pieza, podio el contrario recusada, 
•firmar que era falsa, y ofrecer probarlo con el duelo. Leg. Lon
gób . ibid. §. 34, Verdad es que en la enumeracion que hace Be.iu
m:tnoir de las razones en virtud de las cu:oles los jueces reusaban el 
dueh1, sita la siguiente: «Si el ·punto litigioso puede ser probado 
«claramente de otro modo.» Coutume de Beauv. c. 63, P· 3~3. Pe
ro este reglamento unicamente aleíó un grado el mAl, porque l'a 
p1rte q11e sospechaba que un testigo dedararin contra ella, lé acusa
ba antes de soborno, le desmentía y le desafiaba. Si acontecía que 
fuese vencido el testigo, no era permitido admitir otro testimonio, 
y perdia el pleito la parte qt1e 1-. babia hecho comparecer. Leg. Bai· 
"ªr tit. 16, §. '.I· Leg. Burgund. tit• ~5. Ba.t.UMA.Nota. c. €1, P· 31&. 
La razon elegqclo para obligar el testigo á que acceptose el duelo y 
se defendiese viniendo á las manos, merece ser atendida, y nos dá 
lá m_is'!'• idea en que se funda lo que llamamos pundonor: «Porque, 
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" dice la ley, si alguno afirma que conoce perfectamente lo verdad · 
«de un hecho y se ofrece á jurar por ello, no clebe vacilar en soste-
• ner lo que dice por medio del duelo.» Leg . Burgund .. tit. 45-

Es un hecho conocido é indudable que el duelo judicial fue re
cibido en todos los paises de Europa, usábase con frecuencia esta lor. 
ma de juicio, y se ve no solo por los códigos de las antiguas leyes 
que la establecieron,, sino tambien por la asercíon de los primeros 
autores que escribieron en varias naciones de Europa sobre In prác 
tica de la ley. Tratan de esta costumbre .stensamente, detallan . mi~ 

nuciosa~en.te sus reglamentos, y aclaran con esmero su sentido . 
En la jurisprudencia de aquellos tiempos era muy importante y con
sidei-alile este punto. En el sistema de laa leyes no se halla objetct 
-0lguno al que Beaumanoir, Pedro de Fontaines y los rocopiladore~ 
.Je las juntas estraordinarias de Hrusa!en hayan al par~cer dado mas 
ntencion é importancia. Igual juicio puede hacerse en lo tocante á 
los mas antiguos escritores de las demas naciones. Segup Mado:r 
oeran tan frecuentes en Inglaterra las pruevns por el duelo, que for
maban parte considerable de las rentas reales las multas exigidas en 
"quellos casos. Hlstory oJthe Excheg. vol, 1, P· 349. 

Morice 1 1 ) nos da curiosos pormenores d& un duelo judicial que 
en 1385 tuvo lugar delante del duque de Brétaña entr~ lloberto <le 
B~aumanoir y Pedro de Tournemine. Refiere todas las formalidades. 
que se observaban en estos estraños procedimientos con mas indivi
dualidad que en ntngun otro docuwento antiguo de los que be te
nido ocasion de ver. El primero acusaba al segundo de haber muer
to á su hermano: sucumbió Tourmine y segun ley debía ser ahor
cado en la plaza, pero su contrario intercedió por él generosamen
te y obtuvo su perdon. Se lee una bellísima esplicacion del origen 

. de las leyes sobre el duelo judicial en la historia ele Pavla escrita 
por Bernardo Sacci, lib. 9, c. 8, in graw. thes antiquit. !tal. v" 
3,p. 743, 

Este modo de proceder en justicia era tan agradable al ·pueblo 
-que á despecho de las prohibiciones eclesiásticas no solo tuvo el cle
ro 1 que tolerar fs uso, si que tambien que ~utorizarle. Pasquier_nos 
ofrece un caso notable en sus investigaciones sobre la Francia, lib . 
4, c. 1, p . 350. El-aliad Wittikiod cuyas mismas palab1·as cité en 
.,Sta nota reputaba la mejor y mns honrosa forma de juicio el. que 
todo punto de derecho se dec id iese por el duelo. En el año 978 tuvo 
lugar un duelo judicial á vista del emperador Enrique, por ha
berle aconsejad<> al arzobispo Aldebert que terminose de esta suerte 
una contienda entre dos nobles de su corte. El vencido fue dec•pi
tado, lhron. Ditmari episc. Mersb. ap. Bouquet, recuei/ des hist. 

( 1) Memorias para servir de pruebas d la historia de Bretaña, 
,,. 11, p. 498. 

' 
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tom. 10, p. H 1. DecldlBnse por medio del duelo tos pleitos· sob1·e po· 
sesiones de iglesins y monasterios: originóse en 961, una contestarion 
par• saber si la iglesia. de san Medardo pertenecia 6 no á la •l>adia 
de Beaulieu, y la sentencia foé remitida á la prueba judicial, 
Bouqun, Recueil de• hist. t. 9, p. 612, 729. Declara el em
perador Enrique que su ley que autoriza los duelos judiciales solo·fué 
formada con anuencia y aprobacion de mucbos fieles obispos. lbitl. 
P· 231: tan poderoso ~ra el influjo del espirito belicoso de la época 
sobre los principios y disposiciones del derecho canónico que tanto 
crédito y autoridncl tenia en otras ocasi~me• entre el clero! En 15~2 
permitic> Carlos V en España, un duelo judicial, y los dos contra
rios pelearon á vista del emperador, teniendo luga1· el combate se
gun las antiguas leyes de lo caballeria. Este suceso se halla descri't<> 
con mucha estension por Pontus Héuterus. Re1'. Austr. l. 8, c. i 7; 
p: 205. 

El último efernplo ele duelo jtrdi·cial con autorizacion de magistra
,do de que nos ofrece ejemplo la historia de Fran~ia, es el famoso de
safio ele Jarnac, con Lo Chastei¡¡n:raie en 15¡7" En el año 1571,se 
dispuso en Inglaterra un duelo judicial bajo inspeccion ele los juece& 
del tribunal de los pleitos orclin~rios, mas no se llevó ri efecto como el 
anterior, porque la reina Isabel interpuso en este negocio su autofi
dacl, y dió ord-en. á las parte& de que terminasen amistosamente su di
ferencia: sin embargo pora conservar el honor ele entramhos, se fijó 

· / dia para la lid, se ab1·ió el palenque y se observaron ce1·emoniosa
mente todo~ los preliminares de un desafio: SPELM&ll'K, Gloa. voc. 
Campus, P• ro1. En 1631 se prepJrÓ otro bajo la autoriclarl del gran 
conclestable y ele! gran mariscal de Inglaterra , ensre Donalclo lord 
Reo, y David Ramsay, pero se .terminó tambien sin derramomiento de 
sangre á merliacion de Carlos J. Siete años despues se encuentra otro 
ejemplo de combate, del cual habla RusuwoaTH, Observaiioru on 
the stat~tes ,,p. 266. 

Nou XXIII, saccm11 I, P&GIN&. 60. 

Contiene· el texto los principales rasgos ele! progreso de la juris-
diccion pública y particular entre los varios pueblos ele Europa. Co
mo el asunto es bastante curioso é importan le pora_ merecer mas ¡ior
menores seguiré mas de cerca los pasos del entendimiento humano en 
esta parte de la ciencia político. El pago de una multa como satisfac
cion debida á lo persona 6 familia agraviada, fué el primer medio 
ideado por un pue!ilo grosero para atajar el curso del resentimiento 
personal, y para estinguir esas venganzas crueles transmitidas de pa
rientes, y q11e solo se aplacaban con sangre. Remóutase esta costum
bre hasta los antiguos germanos, TJ.ctT. de more GePm. c. 21, y sub
!istió entre otros p~eblos incultos como aquel. Han quedado mucboa 
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ejemplos de ello recoli<los por el erndito 'utor ele la obra titulada His
torical law-tracts, vol. 1, P· 4 •. Seña lábans• y percibíanse estas 
multas de tres distintos mo<los. Al principio se establecieron por una 
convencion voluntaria entre las p.rtes opuestas: cuando los prin'1eros · 
a nanques del 1·esentimiento s• habían calmado un poco, se recono• 
cian los i'ncon venientes de una larga enemistad recíproca , y la satisfac
e ion fijada en favor del ofendido se llamó composicion, como <¡Üe su
ponía haberse señalado por consentimiento mútuo. Esprit des Lois, 
l. 3o, c. 19.- Puede juzgarse por los mas antiguos códigos de leyes , 
que al tiempo de su recopilacion se hallaban las cosas en aquel primer 
~tado de sencillez. Casos había en que la persona agraviaute queda-

. ha hecha blan~o del encono de los agraviados basta que de algun mo
do 

0

pt1diese apaciguarlos y recol.11·or su afecto, quor¡uo modo potuerit . 
Lex ,frission. lit. 11, §. 1. El segundo modo con que fl<? fijarou des
pues las multas, fué remitiéndose sobre ellas á la decision de algunos 
arllitros. En el libro conocido con el título de Regiam magestat,em, 
se llama al arbitro amicabilis compositor, l. :i, c. 4, §. 10. Hallá
base este en estado de juzgar la ofensa con mas imporcialidad que los 
intel'esados, y de fijar con mas justic,ia la especie de satisfaccion exi
gida. Es di6cil dar pruebas auténticas de una cos\umbre anterior á 
los monumimtos conservados entre los varios pueblos de Europa. Sin 
embargo una de las fórmulas denominadas formulce andegavenses 
que se recopilaran en el siglo VI, parece al udir á una transaccion 
concluida, no por autoridad del juez sino por mediacion de los ar
bitras. BouQ'llET· Recueil des his. t. 4, p. 566. Pero como necesita
ban estos ~utoridad para la ejecucion de sus sentencias, se nombr~ron 
jueces á quienes se dieron suficientes poderes pam obligDT á las par
tt!s á que se conformasen con su decisíon. Antes el e tom~r este reso- · 
lucion, eran las composiciones un remedio ineficaz contra los funes 
tos resultados del resentimiento personal; pero, no bien se hubo in
troducido tan importante mudanza cnondo el magistrado poniéndose 
en lugar del ofendiclo señaló la satisfoccion que este tenia derecho de 
exigir. Espresáro se, definiéronse, y apreciáronse todas las especies 
de ofensas y agravios á que pudiese uno estu espuestl) en la sociedad , 
y se determinó con una atencion escrupulosa que descubre en ciertos. 
casos un dicernimiento muy singuJar y en otras una estravagancia 
inesplicable, la reparacion debida por cada ofensa. Independiente
mente del ajuste que se pagaba al ofendido, se añadía cierta cantidacl 
llamada fredum, que se satisfada ni príncipe ó al estado, segun di
ce Tácito, ó al fisco segun el lengua ge de las leyes bárbaras. Mez. 
dando algunos autores las refinadas ideas de la política mo,lerna con 
sus raciocinios acerca de los antiguos tiempos, imaginaron que elfr~ 
dum era una reparacion dehldn á la comunidad por bnber infringido 
la paz pública; pern es evid~nte que solo fué el salario debido al ma- _ 
¡;istrado por el patrocinio que concedía contra la >tioleocia del encollQ. 

I 
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personal. Al formu esta i nstitucion se dió un gr~n paso hác~ la re• 
forma de la jurisprudencia criminal. Algunc•s de los . mas antiguos 
cuerpos de leyes no dicen nada sobre esos [reda, ó hablan tan 
rarn vez de ellos que se echa de ver que era poco conocido su uso. 
J;..os códigos posteriores nos dan 1\na noticia tan d•tallada del fre
dum como de la misma composicion, y dicen que estaba evalnado 
en la tercera parte de esta. Capit . Yol. 1, p. 5'.l. El jredum en al
gunos casos estraordinarios, en qne era ddicil protéjtr al ofensor, 
ascendía á una fuerte sum;,. Cap. ••ol . 1, p. 315. Esta especie de 
multas formaba un ramo considerable de las rentas de los b~ rones, 
y en todas partes en que estaba establecida la justicia territorial, no 
tenian los jueces reales derecho de exigir un fredum. 

En gran parte he seguido In opinion de llfontesquieu en lo ;spli
cacion que tloy de la naturaleza del fredum aÚnque se que mucho• 
sabios b:;,n tomado en •encielo di lerente esta palabra. Sprit des 'lois, 
liv. 3o, 1"20. etc. E"! principal objeto de los jueces era obligará una 
de las portes á que diese ' y a la otra á que recibiese la satisfaccion 
prescrita ·por ley_. Multiplicaron los 1·eglamentos sobre este punto y 
amennzaron con penas graves á los infractores. Ltg. Longob. l. l, 
tit. 9, §. 34. lbid. P• 37,§. 1, '.l· Cap. vol. l, P· 371. S· n. El 
·que reCibia una cocnpoSicioq esta ha obligado á: cesar inmediatamente 
en toda suerte de liostilidad, y á confirmar .con juramento su te
conciliaci.on con la porte contraria. Leg. Longob. l. 1, tít. 9. S· 
8. Y para dar mas sólido y auténr.ico testimonio de la sinceridad 
de la reconciliacioo, era requerida la pute perjudicado á entregar 

·al que había pagado la composi<:ion una cédula de seguridad que 
la garantía de todo ulterior procedimiento. Marculfe y demas recopi
ladores de las actas ant,iguas han cooservacl-0 varias fórmulas de estas 
cédulas. MucutFB, t. 11, §. 18, appeNl. §. 23. Form. SirmoNiicre, 
S· 39. Las carta• de Slanes, conocidas en la jurisprudencia de Es
cocia, se parecen mucho á estas cédulas de seguridad. Los herede-

• TQS y deudos de un l..ombre a•e•inado se obligaban por medio de 
las cartas <le Slanes, en considerncion del ajuste recibido, á per• 
donar la ofensa, y ,á renunciar perpetuamente á todo encono, ven
ganza y prevencion que pudiesen haber concebido ó concibiesen to
davía contra el matador ó su posteridad por el crimr.n cometido, y 
á absolverle en lo presente y en lo venidero de toda demanda civil y 
criminal, intentada contra él y rns bienes. Syst de Stiles, par Da
llas de Saint Martín, p . 861. Segun la antigua forma de¡,., cor
ta• de Slanes, no solo el ofendido perdona y olvida, sino que con
cede indulto del crimen. Datlas raciocinando sobre e•ta práctica se
gun las ideas de su siglo reputa esta fó1·mula una usurpacion ele los 
deFecbos de s_oberanía, porque, dice, solo el rey pui<le ínrlnltar á 
un reo, ibid. Pero en aquellos ti•mpos de borbárie, b pel'secucion, 
d castigo y el perdon de .los culpados, todo estaba á Jispo•icio11 rlel 

' 

1. 
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ofendido. M:tdox publicó dos actas, una del reinado de Ecluardo [ 
y otra de Edunrdo III, en virtud de las cuales algunos particula
res conceden .perdon de feloniM, robos y homicidios cometidos. 
F'ormul. Anglican. n. 0 7m1 y 7o5. Parece sin embargo que en la 

tiltima de estas actas se ha tenido algun miramiento al privilejio del 
soherano, pues se perdona con esta modificacion, en cuanto está de 
nuestra parte. Aun despues que el majistrado hubo interpuesfo su 
"utoridarl para el castigo de los delincuentes, por mucho tiempo fué 
reputa,¡lo este una satisfaccion dchida al enojo .del ofendido. Al pre~ 
sente en Persia se entrega todavia el motador á los parientes del di
funto, y estos le dan muerte con sus propias ruanos, y si por cOm
pensacion se nieg~n á recibir una suma de dinero, por absoluto que 

·Sea -no puede el soberano indultar :il matador. Viages de Cha1·din 
lll. p. 417. édit. 1735 in-q .0 Voyages de Tavernier. l. 5, c. '5, et 

, rn. Existe to¡lavia esta costumbre entre los árabe!, uno de los pri
meros pueblos orientales que se han civiliza~o. Descripr.ion de la 
.Arabia poi' Niebur. p. 28. Hasta el año 1464 e:ristió en el reino de 
Arngon "''ª ley en virtucl de la cual no podia mitigarse una senten
cia de muerte sin el consentimiento del ofendido. Fueros y obser
vancias del nino de Aragon. P· 204 y 206. , 

Si eles pues de Labei· dado su palabra, como he dicho, de ren~n
ciar á todo resentimiento, renovaba alguno las hostilidades y come
tía violencia, yn contra el que babia pagado el ajuste 6 ya contra sus 
deuclns ó herederos reputábase esto un odioso d~lito que era castiga
do con el niayor ' tigor, considerándose como acto de rebelion di
recta conLl'a la maj istratura y digno ele reprimirse con todo el peso 
de lo ley. Leg. Longob. lib lit. 9, § 8, 34, Capit. vol. 1 1 p. 371. 
S n. Prohinióse as¡· á los particulares la persecucion por ofensas • 
fijáronseojuste• lega es, y se restahleciólapazyln union bajo la me
<!ia<'ion del majistrodo.- Es evidente que cuaudo se estaLlecieron los 
bárbaros en el imperio romano, tenían jueces establecidos y arnia
dos de una autoritiad coercitiva. Los primeros historiadores hablan 
de alguna_; personas revestidas de semejante carácter. Do C.n<GE, voc 
Judices. No era el clerecbo Je 1urisdiccion territotial una absoluta 
usurpacion ele los barones feuda les; hay fundamento pnn creer que 
los poderosos gefes que se apodemron de los varios distritos en los 
paises conquistados, y que loa poseyeron como alodio, se tomal'on al 
propio tiempo el derecho de jurisdiccion, y le ejercieron en sn tn

ritorio. Esto debió de ser soberana y. compreensiva á todos casos. 
Bouquet, en el dererho público de Fronéi~ ilustrado tom. 1 pag. ~o& 
nos da las mas claras pl'uebas ele esta osercion. Parece q11e tnrlo ba
ron poseedor de un frndo goz:il.» primitivnmente como de u 11 clere
cbo anexo á su propiedod, del p1 ivilejio ele juzgar á sus vosallos. 
Siempre vemos unirlos la jurisdiccion y el feudo, en cuanto pueden 
guiornos é ilustrarnos los ·arcbivos de las naciones. Uno de los mas 
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antiguos títulos otorgados á los seglares, de que tengo yo conocl• 
mi•nto, ts el de Luis el Benigno de fecha del año .814, que contie-
1Je formal y espresnmente el derecho de justicia territorial. Capitul. 
v. -l, p . •4o5. Existen antiguos título$ á favor de iglesias 6 con .. n
tos, en los cuoles les ntril:>uye el rey una jurisdiccion semejante, y 
prohibe á los jueces reales entrar en· territot·io de estos templos 6 mo· 
nasteric,s, y ejercer en ellos lo autoridad judicial. BocQUET Recueil 
des hist. tom. 4, p. 628, l)31, 633 ¡ tom. 5, P· 7o3, 710, 751, 71h. , 
Ha publicado tambien Muratori títulos antiquísimos con •emejontes 
inmunidades. Ánt ic¡. !tal. dissert. io. En la mayor parle de ellos 
se wohibe espresamente exijir los freda' lo que p1ueba que on el 
tiempo eran estas m"ultas uno parte considerable ae las rentas públi
cas. Costaba entonce~ tanto alcanzar sentencia en este tribunal, que 
bastaba esta circunstancia para 1·emover á los •Úbditos de que se hi-

. ciesen juzgar segun formas judiciales. De un título del siglo trece se 
deduce que un baron, á quien pertenecía el derecho de justicio, re
cibía In quinto parte del ohjeto del litijio, y aunque .Jurante el plei
to transigiesen las portes, estaban tambíen obligadas á satisfacer el 
quinto ,.1 tribunal que conocía del pleito. Hist. du Dauphiné Ge
ne•'e. 17111 t. >,p. lll. Hállase un reglam•nto semejante en la carta 
de libertad otorgada en 112~ á la ciudad de Fribourgo. Cuando se 
querellaban dos de sus vecinos, sl, uno de_ ellos se quejaba á su se
l'íor 6 á la justicia d•I mismo, y dcspne• de haber puesto demanda 
se reconciliaba con el contrario, podia el juez no admitir este con
v~nio, y obligará los partes á seguir litigando, quedando privados 
del fayor del señor feudal los que hapian pre•enciado la reconcilia
cion . Historia Zarin~o Badensi1, a11ct. Jo. Dan . Schoepjli n, Ca
rol1r. 176'> Ín'-4·º v., 5, P• 55. 

No se puede hoy dia determjnor con certeza lo 4mpli º· de la ju
risdiccion poseída en sn orijen . por lo• que gozabnn feudo•; es evi
dente que durante las revueltas y confusion de los estados de Euro· 
pa, rnpieron los grandes sacat' partido de , la debilidad del.trono pa-
1·a P.stender sobremanera su jurisdíccíon. Desde el si~lo di•z habían 
los magnates usurpado el derecho de juzgnr en lo civil y criminal, 
y nbrogádose la altn v baja justicia. Etahliss. de Sa,int Louis, l. 1, 

c. 11q, 25. Eran definitivas sus sentencios, y no era dado apelar de 
ellas á ningun tribunal superior: proébanlo esto muchos ejemplos pa· 
tentes recojidos por Bru53el en su tratado de los feudos, J. 3, c. 11, 
12, 13. No se coptentnron con esto los barones poderosos, antes hi
cieron eri¡ir sus dominios en Regalías con casi todo1 loa dorecbos 
de la jurisdic,cioo y Je la prerrogativa real. Adviértense de ello ca• 
sos evidentes en Frnncin. BRUSSBL, ibüJ. Pero fueron aun tan comu 
nes en Escocia, dond• el poder de los nobles feudal•s se •levó á un 
erado estraorilino·rio, Histor. Law ·tracts, '" 1. trae . 6 . Aun en 
Inglaterra, donde la autoridad de los reyc:a normanclos babia red u-
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cido á estrechos limites. la jurisdicci~n de los liaron°' mas que en 
ningun otro estado .feudnl, se establecieron osi mismo muchos 
con~ados palatinos en los c·uales 110 tenían los jueces reales dere
cho de entrar, y donde 11ingnn acto se hacia en nom?1·e del 
rey á menos que llevase el sello del conde pol~tino. SPIL
MU, Gloss. voc. Comites palatini. Buur011B, Comment on the . 
Laws of. England, vol. 3, P· 78. Competínles á estos señor<B por 
regalia el derecho de recio mar á sus vaso llos y de sustraerlos á los 
jueces reules que hubiera pretendido ejercer algun acto de jurisdic
cion sobre ellos. BaossEL, ubi supra. En lo ley de Eo.ocia á este 
privilegio se daba •l nombre de libertar (~frepledg1'1g), ! se u•a
bn tan frecuentemente que 1t'o solo se interrumpía con el'lo el curso 
de la justicia, sino que de ahí se or\ginal'On 101 moyores desórJenes. 
ílistorical, law-t'ract•, ibid.-

!guales inconvenientes produj~ en Inglaterra l& jurisdiccion de ios 
condaclos palotínos, y los pr.íncipos emplearon sucesivamente nrios 
medios para preven.ir los malos efe.;tos' de tales usurpaciones. Bojo 
'el imperio de Corlomagno y ele sos inmediatos sucesores, consen6 
torlavia much• fuerza la prel'fognti•a reul; los duques y los condes, 
qne eron jueces ordinarios y lijo•, y los missi dominici, que eran 
jueces que esttaordinat·iomente enyioba el sefior, ~ejercían en l:u va
rias provincias de su territorio un poner igual en 'ciertos cR1os al 
de los harones, y en otros superior. Do CAK<lB, voc. D11r, Comi
tes et Miui. MuaAT • .Antiq. dissert. 8, 9. Pero reinando los <léoi
les sucesores de loa deicendientes de Carlornagno, fue decayendo 
si-.npre la , autoridad de ios jueces reales, y usurparon los barone1 
la ilirnit~da jurísdiccion de que ya hemos htcho méri\o. Lnis VI, 
rey de 1''rancia, probó 3 hacer revivir el empleo de los miui domini
ci, y les dió el título de jueces de exentos: pe;·o ha Lían los baro
""ª llegado á ser demasiado poderosos para sufrir semejante oten
·hdo con'lra su autoridatl' y tuvo que desistir del empeño. ll.ecu1·-
1ieron sus sncetores, á arbitrios menos capaces ele alarmarlus, y la 
upelocion •n falta de derecho Ó por denegacion de ju1ticia, fue la 
primera tentativa empleada con óxito fdiz. Segµn las máximas del 

. feudalismo si no tenia un Laron bastantes vas~llos para que pudiesen 
ser juz~ndos pl1r el tribunal ele sus pares, ó hien si 1liferia ó se nr
gaba á :1clmloist.rar justicia, ofrecian las p:ute1 pleit.ear en ~u juzga• 
<lo, '! pl)ÜÍ:1n l)pelar al 5oherano y hacer que aenteuciase este IU 
causrt. Esprit des loi;, l. !18, c. !18. Do C.lKG1, voc. Deftctu• ju•
titim. En el tribunal de los barones era á menudo muy considera• 
ble el número de pares ó asesores. El vizconde de Lautl'ec en • l99 
Ct)00CÍÓ de UOD CUU5a CtÍmioal ;i la que comp.1recierOO ma5 de dos 
cie11tM1 pnsonos pnrn YOto1· :lU 1entencia~ Hi3t. de Lenguedoc par oi.: 

V1c et v ... lfitSBTTE t t. 4, preuves, P· ••4 · Comu nua multituJ. u~ 
barone• de ••~undo orden habían usurpad1:> el de~~cho de juris1lir<'Íu•1, 

Touo l. 54 
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frccuenumente no se 
0

hallaban en el caso de tener juzgados , cnsa 
que dió lugnr á arp1ellns npeliiciones, generaliznndo much'J su uso. 
Grorluolmrnte se ll egó á nprlar <le los triI.u,,.i les de los mas pNl•·· 
1•osos hnrou.es, y de nua rl ecision tle Brossel 11parece que los JUéce1 

reales se inclinaban á aumrntor los casos .v p1·etf'Xtt)s <le tales :ipe ~ 
lociones. Traite desjiefo, t. 1,p. 235, 261. Sin embergo, la npe• 
la e ion por f'alt a de de1·echo cont1·ibuyó oieno; á disminuir la juris~ . 
diccion de los barones, que lo llamada de sentencia injusta. Cuno
.Jo se ensanchó el poder real y tuvieron sus jueces autoridad mas 
dilatada, fueron muy frecuente• estas apelaciones, Cap·it. vol . 1, P· 
175, 180. haciénóos~ cJe una manern análoga á las costumOres sen· 

cillu y groseras de In época; acudían los agrniados ni palncio del 
so)-.erano y á voces pedían justicia y reparacioo. Capit . l. 3, c . 59. 
Chronic . Lauterhergiense ap. Mencken, Script, German . v. ; , p . 
2.84 ,_B. En el reino <le Aragon, la forma de las apelacíontS al 
insttcio 6 fnez supremo, snponia hallarse el apelante en rleago de 
mnP.rte ó de violento ul t rage; corrÍB al juez dicien<lo á voz en gri .. 
to, avi, av1.' ,fuerza ,fi1.e1·za, é implorando, por decil'IO osi, )a_ im
r¡iecl,i~ta a• Ístencín dd juez supremo para que le. snlvase la vitla . G•· 
aolf, Bt•WCA, Comment, de reb. A1·agon, ap. Sc1•ipt. Hispan . Pia
tor . v. 3, p . 753. En pal'te bi~o tambien revivir estas apelaciones 
la abolicion del duelo judicinl, pues estableciéndose mas subordina· 
don, é introducíéndo'ie mas atcncion, equidad 'y ncuerclo en ]as 
decisiones de los trihunal es 1le justicia, se prnclujeron sonsibles tfee· 
tos, y se logró que casi todas lns cuusos imp01ta11 tes posasen ni tri
bunal real. Bno&nt, t . r, P• 25l. En el e,píritu de las leyes, l . 28, 
e· '.J.7, se encuentra l:i enomerocion de las varias circunstancias qne 
concurrieron á introducir y á multiplicªr el uso de estas npelaciones; 
pero nada contrilm~6 tanto como el esmero de los rey es á <lar ma& 
augnr;t ·1 y constonte forma á sus tl'Íbnnoles . Era uso antisuo que 
lns ni ismos reyes los presidiesen y jusgasen en persona. MnccLP. 
l . 1, §. 25 . Muan . diss. :11. Carlomagno acostumbraba llamar á 
Jns partes á In hora <le vestirse, y. sentepciaba sin dilací¡m asi que 
habin o ido y pesado sus quejas. EG1~HUT, Vita Caroli magni apud 
Mador, hist . of Exchequer, v. 1, P· 91. La presencia del prín
cipe no podia menos de hacer mn• respetables las sente,ncins profe
ritlas por sus tribunales. Haciendo renacer esta - co•tumbre, estendió 
San Luís el uso de las apel .. cíones, y administró por sí mismo jus
ticia con ln antigua 1encillez. Frecuentemente, dice Joinville , he 
visto á este santo sentado bajo una 'encina en Vincennes, donde per
mitítt aceroársele á cuantos tenian que esronerle quejos: otras Yeces 
mnndaba estenrler una alfombra en un judín, y se stntaba para oír 
las causas sometidas á su decision. Hist . de S. Louis, p: 13 . édit. 
1761. Los príncipes'de segnl\rla clase, á qui•nes cÓmpetiA derecho 
de justicia, la dispensaban á veces en persona y presidian ius trib11-
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Mies: nos clá de ello clos ejem¡Í1os In historia de los Dl'lfines de V-ie
na. Hist . da Daaphiné, t. 1, p. 18; t. :! , p. 257. MHs como lo,s- re
yes y príncipes no podían decidir en persona todas las causas , ·ni ha
cerlas juzgar por un misaio tri bunnl , nombraron alcaldes con derecho 
jurisdiccional en los varios distritos de sus estados, dándoles una ju· 
ristlíccion que se parecia mucho á la de los antigaos condes , Crea
ronse en F1·ancia á fines del siglo doce y principios del trece . Baus
HL, l. 11, e 35. Cuando erijió el monarca tribunales ele jus~icio 

en sus varías provincias brindó á su• súbditos ,¡ que recurriesen á 
ellos. El mismo interés de los alcal<les contribuyó, á la par -'t"" 
las ventajas del orden público y político, á rlilatar su poder. Pre
vnliéronse de todos los defectos é injusticias en la arlministrácion Je 
justicia de los barones' y procuraron de todos modos sustraer las 
causas de sus juzgados y nyocárselas á sí. En el sht•O').a fe.udal exístia 
una distincion muy antigua entre la alta y baja jnsticia . Cap. 3. 
a11n. 81l, S· 4; ama. 815, S· 3. Etabliss. de saint Lo~ís, l. 1, 

c. 40. Muchos barones poseían In segunda si¡i la p•imera. Compren
dia lo' alta todos los crímenes basta el de trtricion, siendo asi que se 
limitobn la bajn á ilelitos comunes: débense á esla diferencia innu~ 
rnerables prettxtos con que se procuró re•tringir y reveer los proce
dimientos ,judiciales de los tribunale$ de la nobleza. Ordonn. 2, 

457, S· l5; 458, §. l9. 
A poco sucedió á ln .creacion de los alcaldes un r,eg.lamento im· 

porlantísjmo, teñalándose terminantemente e'l legar y tiempo en 
que tendria en adelante sus sesiones el tribunal del r~y ó el par]n
mento. Fn su origen era ambulante así en Francia como en los 
demas reinos feudales la cámara de jilsticla real, pues seguia siem· 
pre á In persona del monarca, y solo en ciertas grandes' festivid a
des celebraba sus juntas estraorclinarias. En 3o5 quiso Felipe el 
Hermosn que estuviese de osierito en Paris, y que estuviese abierto ca
si todo el año. P•~QDIER, recherches, l. 2, c. 2 et 3, etc. Ordonn. 
t. 1, p .. 36~ . §. 6'.l. Asi este príncipe como sus sucesores concedie
ron á Ja cámarn amplios poderes, y á sus miembros unos prí
YilegioS y distinciones que seria supérfl.uo' enumerar. PAsQuteR. 
ibid. VELLY, ki•t : de France, t. 7, p. 3o7. Elijióse por 1uens á 
sujtto1 íntegros y capaces. !bid. Atribu,róse eón d tiempo al parla
mento Je Psl'is y á otrns que iidm inistraban justicia en nombre del 
rey en los vllrias provi ucias del estado ei derecilo de juzg,u· sin 

·, apel~cion las mas irnportantes C'allsaf; pero solo lentamente :dcanzó 
esta amplia jurisaiccion el parlamento de la capital, pues hicieron 
ntraordinarios esfoel'ZOS pni·n atajar su poder los magnates del .rei
no. A fints del siglo trece se vió Felipe el Hermoso ohligado á 
prohivit á su parlnmento que admitiese ciertos opeldcíones que se le 
presentaban del tribunal del c11nde de Bretaña, y reconoció' d dere
cho de jurisdiccion sohero03 á que aspirob• este princípe. Memoi-
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res pour serPir de prtUVl!I a. l'hi1t . de Bre.t. parMoa1c1, tom · '•P· 
J037, 1074. A ª"" d··l siguiente sí~lo s. vió obligado Carlos VI á 
Mnfirmar mas esprcsor11ente todavía. el deJ'ecl10 de los duq11cs de 
.l>retoña. [bid tom. 2, /'· 580 -581. La oposícion ele los nobles al de
recho de apelar que reputa bon funesto á sus pri•ilejios y potle1·, fué 
terrible: los nutores de¡,,. enciclopedia francesa refieren muchos ca., 
sos. en qu,e los barones conden'ftron á m1rnrte, á mutilacion y á con .. 
fiscacion de bienes Ó: cuantos se otrf'vieron ó apelar dP sus senten
eias al parlamento de Pa1·is. T. t2, art- Parlament. p- 2f>. 

A corta diferencia fueron iguales á los de Francia los pl'ogresoa de 
lo ¡urisd·icciou en las drmas monarquías feudales. En Inglaterra po· 
seian Jos baronf'S una jurisdiccion territol'ial igualmente tmtlg,uo y 
dilatada. Leg. Edw. Con(.. n. 5 et 9. Despues de la conquista de 
los normandos, se hizo el gobierno mas feudal que antPS, y se prue
¡,,. por los hechos refericlos en la historia de Iuglat~rrn, igualmente 
que por lo neccion de Jos conclados p1latinos de que he haLlado que. 
no anduvieron en zaga lus nobles de esta isla á los del continente en 
punto á usurpaciones.- Em pleáro'nse los mismos mu\ins p'll'a restrin
jir ó abolir estas peligtosas jurisdicciones¡ tn la sala mayor de su 
palacio estableció Guillermo el Conquistado1· un tribunal pet'manen• 
te, derivándose de ahi los cuatro que existen en lnglotcrra. lnrique 
) [ dividió el i·eino en s•is distritos, y envió jueces ambulantes pata 
que en tiempo señalado diesen en ellos audiencia. BtACR.STOllE, ~
meritaries on the Law• of Erigland, v. 3 p. 57. Sus sucesores crea
i·on en cada condado jueces de paz á cuya jut·isdiccion le recurrió gra
du-1lmente á muchas cansa• civiles: limitáronse en lo sucesivo los 
privilejios de los condados palatinos, y auñ en ciertos puntns se abo
lieron" de manera 'llle la a dministracion de justicia, se trasladó á loa, 
juzgodos reales ó ante los. ju(ces de su nombramiento. Dalrymple enu
mera las varias disposiciones tomadas para llegar á este objeto. Hi1. 
to.1'?' of feudal property, chap. 7. /, 

Fueron mas exorbitantes que en ningun otro reino feudal las usur- . 
pnviones de la' nobleza del reino Je Escocia ... Los progi·•sos de estu 
usol1 pacione~ y lo• medios cmple;1dos por la corona para limitar ó. 
abolir los tribun·ales de los ha.rones, fueron casi iguales á los que 
8Cnbo de m1'ncionor. He tenido y•' ocasion de estenderme sobre este 
punto y de aclararle en la obra . Histr>ry of Scotland, v. t, p. ~$ . 

Perdet·íame igualmente que mis lectores en el laberinto de lo juris
prudencia germánica si quisiese trazar minuciosamente lo• progresoa 
de la jurisdiccion del imperio. Baste decir que la auto1•idod de que· 
gozan al presente el comejo áulico y la cámara imperial, solo se 
ho creado por los mismos abuso' de j11risdiccion territorial de la no
bleza, y del mismo modo como han temado ascendiente en otros poi• 
ses las justicias reales. ,Los hechos importantes sobre entrambos oh

-jetos pueden leerae en la obra 1 Pla í/ . Dait , De pac1 publicii 1111p1• 

., 
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rii. lib. 4. Los nrt!culus principal. s se h.1!1an iudicaJos en PFEFPEL, 
abrép,e de Chist. et du dl'oit ¡Jublic dºAlleín. p. 556 et 581; y rn ol 
traile du droit pubi ic de l'cmpire, por M . LE CoQ »• VrLtet.H . 

.Estas dos últimas obras compuest-os Lajo la inspeccion ele Schoepflin 
de Strasburgo, uno de los mas hábiles publicistas de Alemania, de-
Len: gozar de una grande autoriJad. ' 

:Nou XXI V, s~cc1011 1, PAG. 133. 

Dificil es fij.ir exactamente la época en que empezó el clei·o á re-· 
clamar la exeocion de la jurisdiccion civil. Es ine¡;nble que clurnn
te el fervor de la iglesia primitiva no aspiraron jamas á tales inmu
nidad~s, puesto que ti' poder civil alcanzaba á todas lns clases· y á 
toda especie de causas. Sienfan muy bien este hecho no solo los au
tores protestantes, si que tawbien los mas distingurdos escritores entre 
los católico• romanos y especialo>ente los defensores de los fuerosº de 
la iglesia galicano. 

Muc~o• documento• 01·ijinales publicados por. Muratori manifi.s. 
tan que la• mas ' importantes causas eclesiásticas se decidieron cons
tatltemente por jueces civiles en los siglos nueve y' diez. Anti9. ital. 
v. 5, diuert. 7o. Nos dan tambien de ello varfas pruebos las antigu" 
ley•s de Francia recopiladas por HowAnb v. 1, p. 209. El clero no sa
cudió- de golpe el yugo de la potcstnd civil, sino lento y gradualmen
te •l modo de las demas usurpaciones: parece que la exeusion fué al 
principio un acto de primera complascencia, efecto de la veneracion. 
por el carácter e'clesiástico. Cm·lomagno en un título conctdido en 
'i96 á la iglesia de Mons, al que remite el abate de Foy en su noti
ci:> el e lo• diplomas, t. 1, P· 201, mando á sus juecrs que en caso 
de suscituae una conti~nda entre algun individuo y los odminisnra.
clores de rentas de aquella iglesia, no se requiero á estos á que com
parezcan in mallo público sino á que conferencien primero con las. 
p•l'les y terminen amistosamente el ~sunto. Esta gracia pasó con ~l 
tiempo á ser exension_ legal, fundaJo siempre en ese mi>

0

mo rupeto 
de los seglares po: el carácter y ministerio del clero. Hállase de rs
to' un ejemplo r1otable en un título de Federico del año de 1172 cli
rijido al monasterio de Altemburg, 'en que conc•de ¡"udicium non 
ta~tum sanguinolmtis plagre, sed vitre et mortis y p

0

rohibc á los 
juee<s reales que no los turben en su jurisdiccion. Nam 9uor11m ei 
Dei gratia, l'atione divini ministerii onus leve eit, et jugrtm sua
ve; nos penilli$ nolumus illos oppreuionis contumelia, vel manu 
lafca fatigari . Me11cuJ1, Scri'p. rer. Germ. vol. 3, P· 1067. 

Para aclarar lo dicho en el texto no necesito esplica1· como se re
copiló el código del derecho cJnónico ni demostrar como su doctri. 
na mos favorable al poder eclesiástico, se funda en la poco ilustra· 
cion de los antiguos tiempos Tocante á este asunto cncoutrará. e) 

·. 
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lector pormenores en Gc1·ardo v.rn Mastricht ,,Historia jur1's tcclt· 
siastici y en laScience du GouYernement por Rual, t. 7, c. 1, el 3 S· 
2, 3~ etc . .No serla menos curiosa y dal'Ía mas luz salir.e lüs costum
bres é ins!ituciones de los siglos de la ignuronciil, la historia de los 
pro~resos de la jurisdiccion eclesiástica con una cuumrracion de loa · 
f!•edios empleados por el- cle1·0 para abocar anté sí to<las la• causas; 
.:nas esto• potmennrcs serinn d cmMiado a '~enos ele mi nsunto. Du Can· 
ge, en su G1os:irio, voc . cu,ria chrisliant~alis, rtcogió In mayor par.
te de las causas en virtuJ <le las ruol<S se ba abroga•lo el clero una 
juriscliccion esclusiva, y remite 'a los autorts y actos , Miginales que 
comprueban sus o~sr.t·vociones. Giannone, en su historia civil de ~ á
poles, lib . 19, §. 3, coo1dina estas materias y discute las pretensiones 
ele la i ~lesia con su acostumbrada independencia y discernimiento. 

/ El alrnJ Fleury ol,is,.rva haber mu1tip\ic;iclo el clero hnsta ,tal pun• 
to ¡.,s pr~textos pii·a errsanchar el pn•ler de los tribunales eclesiásti· 
cos, que estuvo en .su mano sustrl\er de la jur-isdiccion civil tocln surr

te d e person,. y caus ·1s . Hi,t. eccles . 't. 19, disc. prelim. 16. Pero, 
po~ poco fu w13tla que puedo ser lo juriscliccion del clero, 6 cmles
quiera que seun los abusos ocasionoelus por el ej ercicio <le este poder, 
e• ' iole¡;-able que los principios y form as de su jurisprudencia teni an 
mayor graJo de perfeccion· que los ele los tribunales seg.lares . Pa
rece evidente que durante algunos siglos de la edad media, no se 
sometieron los eclesiásticos á los códigos de los bárbaros, •ino que 
se rijieron enteramente por las leyes romanas. Conforme á los prin· 
cipios de esta jurisprnclencia, conservarlos po r trndicion 6 conteni :los 
en el cóJigo te~~osiano y otros librO's arotiguos, arreglaron todot 
sus negocios: cosa confirmada por el uso generalmente oLscnado en 
aquellos tiempos• puesto que cada cual tenia facultad de escojer en
tre Jos vorios có:iigos ele le)' es que e>tnban en uso, aquel á que que
ría conformarse. En los trans;cciohes de impo~tanán estnlJnn los con
trol mtes obligados á declarar la ley que qoet'ian seguir, á fiit de qne 
por sus regbs se p11rliesen decidir sus pleitos. Hállansc en los títu
los <le la 'eda-l m edia innumerables pruebas de estos usos. Mas el cle
ro reputó siemp1·e privilcjio tan esenciol á su clase el ser rejido por 
el derecho romano, 'Jªº si entraba alguno en las órdené• sagrad·ns, 
tenia de ordinario qt1e r c111mcinr_ á la ley hastn entonces seguido y á 
a ,c1'11·ar qu e se someti:l en adelante al derecho romano. Conslat me 
Johannem clericum, jilium quondam Verandi, qui professus S11m, 
ex nat ione meá, lege vivere Langobardorum, sed tnmen, pro ho
nore ecclesiaslico, le¡;e nunc videor vivere Romana. Charla A D. 
10?2. Farulfus presbyler qui professus sum, mor·e sacerdotii mei, 
lege viYere 'Romana . Charla. ,(. D. 1075. MuRAT antichita Es
lensi, vol . 1, p. 78 . Véase tambien á Houuo, Anczennes lois des 
Fran~ois, etc. 11ol. 1, p- 203. 

Hácia el siglo no'no se empezó la recopilacion del cótligo del de-
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recho canónic;o. · Mem. del' academie de• inscr'ipl. t. 18, in 4º p. 
3!6· Tronscutrieron mns de doscientos años antes qúese hicitse eolec• 
cioo alguna de los usos y eostutl'lbrrs convertidos en leyes en los juz
gados de 1:. nobleza. Sujetábanse, pues, los eclesiásticos á los !eJeS •scl'Í • 
l. :1s, mientras sin guia vaga han los st:gla res tras inciertas tradiciones. Pe-
1•0, aun dejan<lo á parte la ventaja genel'al riel derecho canónico, sus for-

' 1nas y principiosconcurd11ban mucbo mns con Ja rozon, y eran mas pro
pios paro juz~ar equitotivamente que los de los tri bunal<>s seculares. De 
las n.otos XX! y XXIII se rléd.uce que en cuanto á loa gue1rns priva
das y á la prueba clel duelo se oponia el espíritu de la jurisprudencia. 
canónica á esas sa11guinnrias costumbres destru1:tora.s de lóda justic i~ ,. 
y que el pocler eclesiástico echó el resto para ~boli1 las, y su.bstituir á 
ellas los procedimientos legales y la prueba testimonial. Casi se han 
tomado del derecho canónico todos las formas que en l!'s tribunales 
seculares han contribuido á e•tablecer y conservar el órden de enjui
ciamiento. FLEURt, Imtir. dud1·qitcano11,'pa1't. 3, c. 6,p. 52. En 
sus Etah/isae1Rents confirma san Lu•s muchos de sus nuevos regla
mentos sobre la propied;id de 1os bienes y la administrocion de justi. 
oia por medio de la autoridad del derecho canónico del cual los hobia 
tomado. Aai, por ejemplo, fué imitada del dereoho canónico la pri
mera idea del embargo de los bienes muefiles para el pa~o <le nlsu· 
na deuda. Etabliu. liv. 2, c. 21, et 40. 4> mismo clehe decirSP to
cante á la cesion de bienes de un deurlor insolvente, ibid¡ esta•bJ• ció
•• soiJre el mismo principio otro reglamento relativo á los intereses di! 
los que muriesen intestados, ibid. l. 1 , c. 89. Es\os y otros litilts re
glamentos babi.en sido toinodos del derecho romnno Pº" los ca¡ionis
tas. Podríanse citar otros muchos ejemplos que clemosnarian la 1upe
rioricla'1 rle la te;islncion can6nicn sohre Ja- de los trihunn1es se~ lares, 
ó consecuencia rle lo cual se reputaba gran privilejio pertenecer al fue
rn eclesíóstico. Eutre los varias inmunidades que fueron un aliciente 
parnque se eD'peñase el pueblo en la conquista de la Tiérra ~onta. una 
de .lns mas eficaces fné la cleclaracion de que los que tomdsen la cruz 
q-uerlal'ian 5ometidos unicamcnte á Jos triLunnles eclesiásticos. Véase 
la nota XIII,y Du CANGE, voc. Crucis privil~gia. 

' 
NoTA XXV, ••cc1~N 1, PAG· 65. 

Maravillos• es la rapidez con qne se propagó po'r Europa 18 ciercia 
y estudio de los lryes. En el año de 1137, se encontró en Amalfi un
ejemplor de lns Pnnrlect.rs, y pocos n!los despues abrió Irnerius en Ho
lonin un colegio de tlerecbo civil, G1A11N. hist. liv. 11, c. 7. Empe
zóse á enseñar á mediados de aquel siglo en varias ciuda<lts 1lt:< Fran
cia como pirte de los estudios escolásticos, y desde el alío 1147 dió 
Vacarius lecciones de derecho rivil en Oxforcl. En 1 150 redactaron 
los jurisconsultos milaneses un cue1p() de leyes feudalu á imitaciou 
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del código romano. Grnciano publicó casi ni mismo tiempo ·con n·di· 
ciones y considerables conecciones el cu~rpo del derecho canónico. 
La mas antigua coler'cion dé c•te derecho, IJU~ sirvió como <le re~la 
pna lis decisiones de los tribunales ,je justicio '• es el de los tribunales 
de Jerusale,n; en el año de 1099 se rocopilnron como lo prueba el 
pre~bulo, y fueron dertominotlas: Jus Comuetudinarium guo re
gebatw· regnum orientale W1LLERM- l. 19, r.. ~. AlgunM parti
cularf's circunstancias contribuyeron á <la.r á luz esto especie de reco· 
pilacion: los victoriosos cruzados f1)rm:ihan un.1 esperie <le co!onín f"R 

prais es:trangero, y componinn rsta nueva socie"dntl los nventurerns ele -
todas fas naciones de Europa. Por lo tanto se juzgó necesa1 ir1 fiju 
las leyes y costumbres que debían rogir á estos varios pueblos en punto 
á nc¡;ocios civil•s y á la administrncion de justicia. Pero no existía 
toda1·ia ninguno colrccion de costumbr•s, y no se hnbio prohado si· 
quiera á establecrr lcy rs ciertns en ningun pnnt<' de Et,rOpn: la pri ... 

mera empresa lle esta clns~ se. <lehe á Gl:mville, gefe de josticin Pn 
Inglaterra, en su tractatu& de legibus et consuctudinibu.• Anglíce, 
compuesto por los oños de 1 181. El códlgo titulodo Regiam majes/a• 
tem qúe se col'.loce en Escoc,ia y se ,1tribu~e ó David I, parece ser 
una im.itacion rastrero de la obra anterior. Pedro de Font:iin• • qne 
segun flice él ~e ensayó el primero en Francia cnn -sem rjo11te 0brn, 

compuso su consejo que contiene pormenores sobre el derecho con'
suetu<linario rle Vermandois durante el reinado de san J_uis, dando 
principio en el año .je : 226. Benum•noir, antor de bs Cotitumes du 
Beauvai•i•, vivía por el mismo tiempo. Lns Etablisumenls de san 
Louisque contienen una amplia coleccion d:e J.,. costumbres observa
rlas en los dominio• reales, se publicaron de órden del prineipe cuyo 
nombre llevan. Asi que se conoció ln ventaja 1le tener leye1 y costum
bres escrit:1s á que poder recurrir en cualquier lance, se grner:d116 et 

métorlo de recojerl••· Carlos VHI, r•y de Fr,.ncia, hizo r.1mi r y nr
ilen:ir Ins costumbres rle cadn provinci~ rle Fr:rncia por nn estatuto 

puhliondo en •453. VaLLY et V1LLARBT, Hist. de France, t 16, p. 

n3 . Este edicto fué renovarlo por I,.nis XI su •ucesor; pno tan bené
ficn empresa jnmns ha sido ejecutndn perfe<tnmer.te, y sr.ria menes in
cierta y ohsc.nrf\ ln jurispruclencin de Frnnrit1 si se huhiese 11:-hlo cum · 

pli•niento á aqne\los sihiQ• reglnmentos . Uno costumbre intro<luci<la 
f'n ln edad medin d~murstra chrttmente que, no teniendo ent0nrr.s 

los jueces otra regln que costumbrt"S no escrilas par~ dar srntt>nriil . ~e 

Tieron á menudo •mhnroMclos pnra sentar los hechos y principios &O·· 

bre los ""nle~ debían rleci rlir . Por eato en los c~sos cludosos se v•inn 
ohligqdos rl reunir á nn cierto número de ancianos, á r5ponerlt-i; la 
ruc~tion, y á prrgu,1t.1r1t•s que prácticA ó costumbre f'ril lo vicf'nte . 

Llnmóse á este nso informf1cion por turba. Do C4~r.• , voc T111·ba . 
Los efectos de h restnllrtJdon de '3 jurisprudencin rom:.na li :rn sido 

e'plica<l~s· por Montesquieu, E1pr. de• lois, l . "18, e 4 ·1 ; y poi· Hu-
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me. Hist. á An;leterre, v. 2, .p. 44 r He ndopto<lo mud1:.s<lesus i •lens 
'f>Orque ¿qu :Pn roflrin f'Xamin nr nl~t111a mntcrin si ;,; uirnd n á t.1ff'S P.scrÍ· 
-torts sin ser ilustrado y cl ir.iji<lo por sus trnbnjn:-? A pcstn· dt esto f'S· 

toy convcncirlo d e que el conocimientQ de la l f.' jislacion romana no 

estaba tl·n enternmcnte prrdido en Eu1np:1 corno ,]e ordinario se c.i·ce: 
uo es mi obj c: l'J c1 clar:ir f'Stf• pu1toto; t t1co11tc á él Jc1 s lH!·chos mn~ par· 

ticulures han siclo recogiJos p·11· Do!l'1Jo, Ant()llio ele Asti en su li

bro t.tulado Dell' uso aulo1·i1d della 1·e.gione civiie nelle pr<:ll'Ínce 
dell'imper!o occidentale . "N.1iJ . 1751, 2 V<J/ . in -8. 0 

No puede d1ufors ,. que cst.nn las leyes C'iv il t>s Í11t imnme1He uni
·<lns á f;¡ jurispru<lenc.ia municipal en varios puntos d e Europa: :mu

E]Ue en Inglaterra el dert·cho consuetut.linnrio sr su¡lo 11µ a -ser un sís
ttri'la perfP.rt~mente <listinto d,.1 códi¡;-o .romnno, y que se jaclP-11 íll', e· 

tadament c de sr mt·jante diversiclacl lus (¡ue se npli can o.I tS~udio de 

este derecho, f'S sin embnr~o t-vi<le11te que se hnn incorpor :~ clo en la 

iurisprud t: ncia i.ng1csa muclios idens y máxinrns d el drrecho civ;J. 
Esto está bien ocl:\radn en la olJrn del ing••)iosn y er u1lito outr. r de 

h• Observations on the st.alules, cliiefly the more allcient. 3 edit. 
pag 76. 

JSou XXVf, SECClO~ J, PAG 67 . 

La historío entera de lo ec1ad media confirma q11e era In gnerro. 

lo úni<"n profesion de la noblezn y el solo obj1to ele su ed<1caci o11. 

Auo cuando ·combioron las C"8tumbres y hubieron 01lquirido algu· 
na consideracion lns nrteS, subsist.icron por mu"ho tirmpo en t odo 
su vigor los antigu:is idens sobre Jas ·cuolid ;-<l cs que form :i n )e dis .. 

tlnguen ul c:ihnJJero. E-n fos memo.rias ele Fleurangts, p. 9, se i::n .. 

cuentra' un po1·Ó1enor sol.,1re los rjercicios y ocup:iciones de Fl':rn· 

cisco ( cuando jóven' y es <le ver que todo concunia á hacer ele- él 
un guerrero y un utl.ca. Este p ; dre Je las l~tras debió su :>mor por 

·ias bel'fas nrtes no á la etlucncion sino á fo rectitud de su tnten -. 
dimíento y á la elic•1dezn 1le su · gnsto. En la edad medra .las cos· 

tumhres del alto clero son la mas fuerte prueba de que no .est,,bn 
bien establecido en Europa la distincion de las profesiones. Por su 
ca1ácter y funciones ~e diferenciaba" esencialmente el clero de los se• 

glare•, y el estado inferior de la -clerecía formaba un ócden separa
do enteramente de los restontes ciudadanos. Pero los eclesiástíco1 
coustituidos en dignidad que pert~necian l'egularmente á iluslre cu• 

nP, se hadan tuperiores á e~ta distincion, consuvnhan co11stante
iuente gusto á las ocupnciones de la nobleza, y á pesar de lus leye• 

de los fl"p35 y cánones de los concilios llevaban armo" cor.Jucia11 
al cmnpo á su!I vasallos y combatían á su; frentu: Upt'IHJ6 1cs pttre. 
ci:;ua d Stl<'l'fd t.tcio ut1 ~stndo f11ati11to; Ja ciencia miJit;:ir era rl Úni.

C8 que creian prQpia .de au nacimiento, mie1.ira~ yacían en el <i --\:¡a~· 
T~QL ~ 

(• 
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cio y en el ohido la teología y las virtudes pacificas propina del 
ministerio t>sph iturtl. 

Dtsd~ que deíeneró lu jurisprudencja en un labmioso estudio y que 
su práctica formó una profes ion ·disti.nta, alcarizaron los que sobre
salieron en ella los mismoo honores que ha.ta entonces solo se ha
bi.~n e<;>ncedido !Í los militares. El ó1·clen de la caballería habin sido 
por muchos siKlos el distintivo ma& brillante; p•ro la clase y el naci• 
tniento no dieron ya á sus priYÍlegios un derecho esclusivo. Elevóse 
al rongo de caha'lleros á los hombres hábiles en el conocimiento de 
las leyes, y de esta suerte se les i¡:ualó á los que se habian brcho re· 
comendables por sus snvicios militares: fueron títulos igualmente ho · 
noríficos el de miles jusu'cia y el de miles literatus. En 1~5 t ha
ce 'Mathieu de París mencion de estos caballeros; si alcanzaba un 
juez cierto puesto en los tribunales de justicia, solo esto le da ha de· 
recho á los honores de la caballería. PAsQut2a .Recherches, l. 11, 
c. 16, p. t3o. Dissertat1'ons historigues sur la chevale1·ie var Ho
nore de Sainle Marie, P· 164. Una profesion que conducia á em
pleos cuyo cargo ennoblece. adquirió pronto la mas alt• importan-.• 
cia, y los pueblos de Europ1 se acostumbraron á ver á los hom!Jres 
elevarse al primer rango social por la ciencia de In legislacion, lo 
mismo que por la mili~ia. 

Nou XXVII, ••ccto11 1, PAG . 7o. 

El principal oLjeto de estas notas ha sido presentar reuuidos á In 
•ista de mis lectores algunos hechos y circunstancias que se dirigen 
á ilustmr y confirmar los puntos de In historia á que se refieren . 
Cuando estos estan <lispersos en varios autores, ó se hin sacadt> 
de libros peco comunes ó1 comodos para consultarlo$, he prefe• 
rido reunir sus dictámenes; pero cuando lo que prueba é ilustra mt 
narracion ó mis refiexionea puede encontrorse en algun libro muy 

' conocido ó que merece serlo, me contento con remitir á' éL á 'mi .. 
lectores. Precísament'e me hallo en este caso tocante á la caball'ería, 
}>Ues casi todos los hechos citados en el texto, y muchos otros cu
riosos é irutructivos pormenol'es sobre esta .1ingular lnstitocion, se en
cuentran en las Mémoires sw· l'anci6nne chevalerie considerée corn
me un établissement politigue et militaire, por M. na L.t. Coau os. 
S.t.lllTB PALAYB· 

Non XXVIII, s.cc10• I, l'.lG. 74. 

El objeto de mis investigaciones no reclama que fosme aqui la 
historia de los progresos de las ciencias; basta~ los hechos y obser
•aciones presentadas para demostrar el influjo a., es~e adelanto en la& 
costumbres y estado social. C11ando se habían •stinguido e'ntcrame-
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t• las ciencias en el occidente de Europa, cultivábanse ' en Constan
tinopb y otras•partes del imperio gri•go; pero el sutil entendirnien· 
'to de los. griegns hacia que se dedicose.n casi .aclusi~amenle á ln1 
disputas teológicus. De ellos Lomaron los latinos este espíritu, y mu
chas de líu contvove1'sias que ocupan todaYÍa y traen divididos á los t eó
logos nacieron entre los griegos á quienes debe lo restante de Euro-
pa gran parte de sus conocimientos. Véase en Conrin~io el testimo-
nio de Eneas Silvio de antig. academ. p. 43, Historiq literaria 
-de Francia•, t . 7 ,p. 113, y t, 9, p. ,51. Poco tiempo dtspues de 
haberse fundado en Oriente el imper\o ile los califas, hubo entrn 
ellos algunos ilustres príncipes que patrocinaron la• ciencia5; pero 
-cuando fijaron los. árabes su atencion en la antigua literatura grie-
ga y romana, el puro y elegante gusto de sus obras de . ingeoio 
pareció frío é inanimado para un pueblo ilotado de mas n.rdiente ima- '' 
ginacion. No podian admirar a los poetas ni á los historiadores de 
Atenas y Roma, pe to conocieron perfectamente el mérito de sus fi
iósofos, pue5 los principios del raciocinio son mas fijos y uniforme• 
·que la• 1·eglas'1e imngi11acion J del gusto, La impresion de la ver
dad •S casi igual en todas porte&, al p:1so que variun en cada clima 
los ideas ile lo bello, elegante y sublime, Despreciaban los árabes 
á Hqmero, pero se compladan en traducirá los mas célebres filóso-
fo¡ de la Grecia, y guiandose por sus preceptos y descuhrimientos, 
estudiaron con ardor la geometría, la astronomía, la medicina, la 
lógica y la metafisica. Hicieron grandes y útiles progresos e11 las tre1 
primera• de estas ciencias, cos~ que contri huyó mucho á elevarlas 
ni grado de perftccion á que han llegado despues : tocante á las dos 
últimas eligieron por guia á Aristóteles, y aumentando la sutileza y 
espíritu de disc..,iorf peculiares de su filosofía, la co'nstituyeron frí
vola é ininteligible. Granjeáronse mucha reputacion las escuelas que 
abrieron en Qriente paro la enseñanza de estas ciencias; comunica-

' ron su amor á l• letras á sus comp1triota_s conquistadores del A•ia 
yde la Esp•ña, y no anduvieron en zaga á los de Oriente las cáte· 
dras que instaloron en estos paises. Muchos de los que eñ los siglos 
doce y trece sobresolieron por su aprovechamiento en el saber, ef'•n 
discípulos de los ár•l..es ¡ Brucker nos ila de ello mucho• ejemplos, 
4istor,philosopk t. 3, P· 681. En fin durante muchos siglos se 
educaro11 entre ellos 'casi tocios los sabios de alguna reputacion. En 
la edad media se debió el conocimiento de la 61osofla aristotélica á 
las traduccion~s de sus obras vertidas de la lengqo árabe 1 y fue
YOn reputodos los comentadores de e•t• nacion como los guias mu 
1esuros y hábiles en el conocimiento de su sistetpa, CoNRlftG, anti9. 
academ. diu. 3, p. 95, Suppl. p. 241. MouToR. anti9 ltal , "· 
i, p. 9]2. De ell~s tomai·on los escolásticos el genio y principios 
de 1u filosofía, que tanto ha contribuido á ret:lrdar los progre•o• 
.Je la Yrrdo<lera. 

• 
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Otrn época notnb:e de la hi•toria literaria, se desprentle ele lá 
erecciou de colegios ó 1rniversidodes. Laa escuelas de las catedroles. 
y monasterios enseiinban únicamente la gramótica, y esto encargán

dolo á 1>no ó dos maestros; m ·11 los profesores de los colegios esta
hnn d•stinados á instruir en todos los ramos de las ciencias. Había
se ftjndo el tiempo debiilo paro el ""tudio de alguna de ellos . Abrian

se examen es para juzgar del aprovechami1mto de los di1r.lpulos, y 
los que merecian la aprobacion eran recompensa.Jos con títulos y ho
nores ncndémicos. El erigen y noturaleu de estos grados nos. ha si
rlo transmitido por Sri>. Bncmeister ; Antiquitates Rostochienses, 
sive historia urbi1 et academicre Rostoch ap. Monumenta inedita 
Rer. Germ. per E. J. de West¡;halen, v. 3, p . 781. Libs. 17~3. En 
n15 nos cla la universidpd <le Pnris imperfectos pornmiores ele estos 

grados acncl¿micos, y de ello ban tomado las ciernas un ive rsidades ele 

Europa ca•Í todos sus mos y reglamentos. CftEv1en, llist. de l'univ. 
"de Pnris. tom. 1, p. ~96. Es1noleciéronse entern'mt-11lt tn 1231 ibid. 
'.l l8. Inútil t!S la t!llUtnt•racinn ele los mismos privTle

1

jios conredi .. 
<los á los bachilleres, m~•stros y doctares: ba;tará un ejemplo pa
ro prohar e l respeto de 1111e goz.aban en sus varias. foculta<lts. Los 
iloctor«S disputubun la preferencia á los cabaJlel'Os 1 y muchas veces 
se ponía término á la rfoputa dando á aquellos la dignidad de Jaco
baile1.fa, .Je cuyas prerfllgativas he hal,l:ulo ya. Aun mas; se deci
dió que un <loctor, sin ser elt'jido, ten ía dfr echo á este título. Barto-
le ::.firma c¡ue un doctor, que hul,ies .... en.Hñ·alo por 1lit:-i ::iños el de
reclio civil' , era ipso Ji1cto cabulle10. Doctorem aclllalitel' 1·egentem 
z'n jure civili, per decenaitun ef]ici n:iilitem ipso fac/<). Honoré de 
Sainte Marz'e, dissert . P· 165. Llamóse á esta dignidad caballerfa 

de los !eccioMs, y á los que podian alcanzarla caballeros cléri¡;oa. 
( milit-es cle1·ici). Los nuevos e<tablFcirnientos d• cd ucacion y los 
estrnonlina1·tos hone>re.'I conctdidos a los sabios multiplicaron sobre
ma11crn el número de los estudiantes, de manera q.ue en el año 1 afia 
habiá <liez ,;¡¡ en la universidad de Bulonia, y de su historia se de
duce qne entonces solo se enseiíabo en ella el derecho. En el afio 1340 
col'taba h 11niversi1lnJ ele Oxford treinta mi-1 estudiar.les. SP&to 
O.ron. ap . And~rson\• Chronol drdriction oj commerct, vo/. 1, p. 
J h . En la uni versiclaq de Par is, para decidi1· en el mismo siglo una 
cuestion muy controvel'tida, tuvieron voto diez mil person:u;y cu. 
mo solo los graduados tenian derecho de sufragio, por necesidad rle
bia ser pro1li1ioso el número de los estudian!.,, VELLI, histoil·e de 
F'rance. t. 11, P· 14?. Verdod rs que había entonces muy pocasuni-, 
•ersitlades en Europa; pero el crecido nÍJmero de estudiantes en nque
Jla época, hast·1 parra pn.1har d :irdor estr"'o.r<linn.rio con que se h:1bjan 
er1tregn,Ju los hombFcs á las cienci~s., y demuestra ;i) p111pio liem .. 
po qoe los pueblos empezahan á reputar mucha• p1ofesiones •an 
bonurosas y ÚLiles cor¡¡u la de b ~ucrra .. 
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Nou XXIX, s•cc10~ I, PAG. 76. 

' La gran variedad de asuntos que he procurado ilustrar, y lo esttn-
&ion de aquellos en que voy á tntrnr m~ nutoria~n á adoptar los 
propios términos de Montesquieu cuando empieza á hablar del co~ 
mel'cio. «Las moterins que siguen merecen ser trato.das estensamen .. 
« te , pero la naturalean de esia obra no lo permite: quisiera ser lle
« v:1do por un arroyo tranqnilo, y me siento arrastratlo por un tor· 
« rente.,. 

Hállanse en la bisloria n;tuchas pruebas de la poca corr.un!c¡,cion 
que existía entrn los r .ueblo.s en la eibd media. Como el conde Bou
xord quisiese á fin es del siglo diez fundar un 1nonaste1io en Saint
Maul'-<les-Joisses jullto á Paris, l~é á busca r en Borgoñu á cierto 
,,bar! <le Cluny, famoso por su s11ntidod, para suplicai!e que le envia
se algunos monjes. Sin 0ul ar es el ienguage con que se dirijió á este · 
s111.to varon. Díjole que habiendo emprendido tan largo y penoso 'l'ia
ge, cuya distancia le lrnbia cansado en estremo, confiaba que no le 
negaria su peticion y que no en vano haLria "en'do á un pais tan re• 
moto. Todavía es mas estraña la re;pocsla del monje, purs se nrg6 
redondamente bajo pretesto de que seria fotigoso el ir con él á una 
region estraña y 1ltsconocida. Vista Bur:r:ardi venerabilis comiti•, 
ab Bouquet.' Rec. des hist. v. 10, p. 351. A principios del siglo do
c~ los monjes de Ferrieres en la diócesis de Seos, ignoraban que 
~xisiiese en Flandes una ciudad llamada Toornay así como los 
monjes de San Martín de Tournay, no sohian donde estaba 
Ferrinrs Un asunto relativo á los dos convento!' les obligó· á co· 
-nrnnicarse un poco, y su rnútuo inte rtfs á buscnrse rrcíproc:imente--: 
en fin, <l c:spues de larga& averigunciont·s, que se ha11 individualiz i.ulo 
mucho, se hizo el descubrimiento poi· casualidad. HERIMAN!IUS, ab: 
bas de rtstouration~ Sancti Mrirtini Tornacensis ab D ,,:rer; Spi
cit. "· 1'.l, P· 4n~. Ln ignorancia de la edad media sobre In silnac.-ion 
de los paises 1listan1cs y su geogr~fía ,. es. aun mas ·notnble: el mas 
antiguo mnpa J;:tOgráfi.co que se conóce, se halla en un manuscrito 
de la crónica de San Dionisia, y subsiste como monumento del es
todu Je esta ci'encia en Europa en aquella época. :Vense en rlla las 
tr<'S port~s de lo tierra entonces conocidas, con tal disposicion que 
Jerusalan está en me<lío <le! globo, y Alejandda. &an oercn .?e >la 
ciudad santa 0omo Na?iareth. M~m. de l'acad. des bel/es lettres, tonz. 
16 iri-8 .0 P· ~SS . Parece queer> .aqoellos siglos hárhHos noli nbia po
sadas para recibir á los viajeros. '.\lunAT, Antiq. !tal . v. 3. p 581, 
Esta es una prueba del ningun comercio que existía f"ntrr Lis varias 

. naciones . La hospitalidad es virtu•l de prim•r ór~en . entre los pue• 
blo1 Je sencillns costumbl'e~ q 11e r,lfa V<'Z vtn á los t>~tranjeros. : o&! 

que, en un estado SQcinl tan im pnfecto como el de la edad media • 

t 
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era un . deber esencial que no se colocaba •ntre aquellos que el bom• 
bre phede practi~ar ó descuidar segun su inclinacion ó genero•idad,, 
$ino que la hospítalidad estaba prescrita por ley, y quedaban suje
tffs á penas los que la negaban. Quicumc¡ue hospiti venicnti lectum1 
dut focum negaverit, trium ·solido1•um intatione multetur. Leg. 
Burg11nd. tit. 38, S· 1 . Si 9uis homini aliquo pergen(i in ilinere 
mansionem vetavcrit, sexdginta solidos compona.t in publico. Capi
tul. lib. 6 §. 8'.l. No es indiferente observar este aumrnto de pP.nas 
pecuniarias en un tiempo posterior en mucho á aquel en que se p11-
blicó la ley de los borgoñones, y en una época en que deLia haberse 
perfeccionado Ja cultura. Otras leyeo del rnismo tenor ha11 sido r i:co
pilaclas por .Jo Fred Po!ac, sistema jurisprud. germanicce, libs. 

· 1?33, P· 7!>. Er¡m todavía mas rigurosas que las mencionada< por 
este autor las ¡Senas de los escla.;ones, pues ordenaban In confiscncion 
d·e muebles y la quema de la casa que hubiese negl do la ho•pitali
dad, y aun llevaron el celo y lo humanidad para con los estronge
ros hasta el gra<lo de permitir que robase el dueño de una cosa pl
ra ~gasajor á ·un huésped. Quod noctu j'uratus fiuris, cr.as appo
ne hospitibus. Rerum Mecleóurl!icar. lib. ·8, a Mat. Jo Beerla. 
Libs. 1751,p. 5o . J¡:n consc~uei1cia de estas leyes, ó del estado social 
que las .hacia necesarias, estuvo en vigor la hospitalidad, mientras 
tuvieron entre sí pocas relaciones lo_s hombrd, y se aseguraba de 
esta suerte al viajero una benigno acogida bajo el techo en que se ' 
albergaba. ~o que mas clOJ'amente prueba que eran raras las com)l• 
nicaciones de nacion á nacion es que inmediatamente que empen
ron á abrirse, dejeneró una carga lo que basta entonces babia sido un 
placer, y se hizo del recibimienti> de los viajeros un ramo de espe-
culacion. 1 

Pero las leyes de la edad media dan todavia mas convincente prue
ba de la falta de comunicacion entre la~ naciones. El espíritu del 
feu:lalismo) ln mismo qu~ los celos' que acompañan siempre a la 
ignorancia, contri buia á alejar á los hombres . de que se aveci,nda-
1en en pais estrnnjero. Si alguien se trasladaba de una provincia del 
mismo reino á otra, estaba obligado al cabo de un año y un dio i 
confe1arse vasallo del baron en cuyos dominios se liabin estableci
do, y si descuidaba esta formalidad incurría en una multa: en caso 
de morir sin dejar cierto legado al señor del lugar, eran confisca
dos todos sus bienes. Todavía mas insoportables eran los rigoru con
tra los que se domiciliaban en pnis estraño. A ntigunmente el lfñor 
de un territorio, en el cual se hubiese esta_blecido un estranjoro, po
día apoderarse de su persona y retenerle cautivo. Ofrécenos la his
toria singulares ej•mplos ele esta barbarie; las crueles rapiños de los 
normandos en el siglo nono obligaron á muchos hahitontes de lu1 
coitas de Francin á que huyesen al Interior d.el reino; P"º en lugar 

· W: ser recibidos con la humanidad que reclamaba su infortunio, u 
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les esclavizó. Entrambos poderes, civil y eclesiástico á la V(z, creye
~on deber unirse para lograr la abolicion de uso tan bárbaro. PoTGlEs, 
su, De statu •ervorum. lib. 1 , cap. 1 , §. 16. En otros, paises permi
tían los leyes á los habitantes de las 01·illas del mor el reducir á ser
vidumbre á los desgrnciadfis marinos cuyos buqu~s se eslrellaban con
lra ellos. Ibid. §. 17. Reinaba en muchas tierras de Europa este uso 
hárboro, y parece haberse adoptado generalmente el de apropiarse los 
interéscs <le los uáufragos, y confiscarlos á beneficio del señor ter
ritorial en cuyos dominios era arrojado el buque. De Westphalen. 
Monum inedita, Rer. Germ. v. 4·P· 9o7, etc. r Du C.a.~cE, voc . 
Laganum. BsnH, Rer. llfecleb . , l . ... P· 5n. Entre los anti
gnos welcbes ó naturales del país de Gallas h•b¿a tr<s cla~es de 
personas que se po l ían motor impunemente, los dementes, los 
cstrnneros y los lepr,osos. Leges . 11oel Dda, citado ei;i las Obstr
vaJinns on tlae statutes, etc., p. :12 . Cit~ Lauriere bastantes actas en 
qu e se <lcmuest'ra que todo estrongero er. muchos provincias de Fran
cia qurdoba esclavo del señor de la heredad en la cual hubiese vivido 
por un año y un <lía. Coutum. de Beauv. c. 45, p. 254. Pero, romo no 
podia ser <lur~dera una .práctica ton inhumana, creyeron los magna
tes deber contentarse con exijir de los estrangeros cierta contribucion 
anual, 6 c¡¡n imponerles algun estraordinario servicio. Sin embargo, 
cuJndo fallecia un estrdngero, no le ero dado legar nada por testa
mento y todos sus bienes indistintamente eran entregados al .rey ó se
ñor feudnl con esclnsion de 101 herederos naiuroles: á e3to se

0 

llamó 
en Francia droit á'aub.aine. L.1.uau1u, Pref des Ordonn.' t . 1, p . 
i5. Baussu, t.1, P• 94'1· Du CucH, voc . .Albaní. PAIQU!•ll, Re
cherche&, P· 367. Es muy antiguo este u~o de confiscar los bienrs ile 
l os cstrangeros que no se han naturalizado: trata de dio, si bi rn que ohs
cnramente, una ley rle Carlomogno del año 813 . Capit. edit. Ba
luz. ,p. 1,57, § 5 . No solo estaban sujetos á e~te derecho los estron
¡;eros si que tambieu los que permmecinn en otro distrito que el su
yo. BausszL, vol . a, p. 9,P, 9~9. No es posible imaginar un? ley 
mas contraria á las relur.iones mútuas de los pue,blos i no obstante, en. 
las antiguas leye 1de las na<:iones de Europa se encuentni nl•una cosa 
p•reci<la: tocante á _ItaÍia, consúltese á Mull!TORt, .Anti<¡ · ltal . 11ol. 
2, P· 1 í. No es poca mancha pa1·a el gobierno froncés el c¡ue subsista 
aun á mediados <lel siglo diez y oeho una costumbre tan contrnria á 
la burnaniclml y á la sociahilid>d en una nacion tan civilizadn . 

El desórcl~n consecuente á un gotierno tln débil, que era incapn• 
de establecer ó ejecutor leyes saludables; haci.rn en estrelJlopeligrosa 
Ja comunicacion entre las Ynrias provincias de un mismo reino. En 
una carta de Loup, abad de Terrieres en el siglo nueve, se ve qne es
taban enton~s tan infestndosde ladrones los cominos renles, que se veían 
obligados los viaj~ros & reunirse en cnravnn35 para impn11er á los Olal
hocbqres. BOUQUBT1 Recueil des hist. vol. 7, p. 515 . En el mismo si-
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glo, demuestran 101 ed ictos de Carlos el Calvo cu1n frecuentes tron 
estos actos de vialencio; y se habían en efecto generali.a·lo hasta el punto 
que muchos apenas los. reputaban crímenes, motivo por el cual los 
jueces inferiores llamados centuriones debi an jurar que no comete• 
rían mbo alguno ni protejerian á los ladrones . Capitul edil. Baluz, 
llol. ~, P· 63. €8 . Patéticamente haL.lan d-. t1lcs dtsórclenes los his
toriadores de los siglos nueve y diez, y pueden lense alGnnos nota- · 
bles ¡llsoges en BBEH•, 1·er'. M ecleb. l . 8, P · 6.>3. Por último, se 
gen eralizaron tanto, se cometieron con atrevimi ento tnl estos ntenta
dos, que la autoddad de la majist raLurn civil no tuvo Y·' fueri a bastan
te para reprimirlos. Irnploróse el n nxilio clel po,der eclesiástico, celeorá
rouse solemnemente cuncilios, trasladáronse á ellos los cuerpJs san
tos, y fulcni11áronse en presencia de estas reliquias anulemas conlro 101 

ladrones y demas que pc1tu¡·bnban la tranr¡u ilidad pú lilica. B " UQUBT, 

Recueil des hist. t. 1 o, p. 3~o. 431 . 536. Se ha conservado una de 
eaas fór1n11las de cscomu11ion que se lanzó en 988, y es tan estraouli
naria, y tan partlcular.su género de t:locuencia, qu e m erece co pi t1. rse. 

Despues de la int roJuccion de costumbre y d el pormenor rlc la1 
viol.ncias que haliian Ja .lo lugar al anatema, dice así: \ 1 ) Obt ene· 
brescant oculi vestri, qui concupiverrmt; arescant manus, q11re ra
puerunt; dehilitenlur omnia membra, qure adjuver<mt . Semper la
boret is, nec r equiem inveniatis, fructru¡ue vestri Jabo1·cs privemi
n i. Formidetis et paveatis, d faci~ pedsequentis, et non persequen
tis hostis, ut tabescendJ dejiciat is. Sil port io •'estr·a cum Juda tra· 
ditore Domini, in te1·1·a mo1·tis et tenebraru m; dofi ec cord" "estra 
ad satisjactz·o11em plenan conver·tantur ... ... Ne cessant a vobis ha! 
m:zledict .'ones, •'estro1·um persecutrices, quamdiu permanebitis in 
p i cca to ¡1e1.,,asionis . Amen . Fiat,jiat. BoUQURT , Recueil, p 517. 

NoTA XXX, sEcc1011 I, PAG So . 

Eu punto á los progresos del comercio que he d.scrito, R\lede ob
servar>• que ¡,., ciuJ .des de Italia comer ciaban con !ns de In Grecia 
ti t:":;1l e 11 ép l ;!.'l tJ¿ Cu dom 1gno , y que importahan á su p1is las ric .11 

( 1 ) Oscw·ézc~nse vuestros ojos por codiciosos; séquense vues
tras manos que robaron , y pie1·d((n sil vigor todos vuest 1·os miem
bros que cooperaron al crimen. Que trabajeis incesantemente sin. 
que recoja is el frt<to de vuestras fatig a t Que os embar:;uen el P"
vor y el r spanto á vista del enemigo persíe,aos ó 'no , y qu,e el mie
do os abala.J' conmina! Sea vuestro destino PSlar junto á Juda• 
el traidor ' en la lierrn de m~et• te r de tinieblas hasta que se con
viertan y h 1g nn penitencia vuestros corazones! Q11e no se {{ /ejm 
de vosotros estas maldiciones ni cesen de atormentaros mient··a1 U• 

J cu sepultadüs en el pecado de depravacion ! Asi sea, amen. 
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producciones del orí.ente. i\JvaAT. An,ti9. !tal. vol . 11, p. 882 . En 
el siglo diez abrieron los "enecianos COJllercio con Alejnndria el\ 
Kgipto, ibid. mientras los morad·ores <le Amalfi y de Pisa estendian 
rl suyo en los mismos puertos. Mv~AT. 1'bid. p . 884, 885. ' -

He esplicodo en este tomo el modo como, :iumerrtaron los cruzadu 
el comercio y las riquezas de los este.d os .de Italia, y particularmen
t~ él de oriente, pues no solo ,trajeron de ia Tnrli 11 preciosas mercan
cías, sí que tambien euablecieron en su propio pai s manufoctnras de 
nn trabajo esquisito. Descri.be Muratol'Í much as <le esas fábricas en 
sús disertaciones sobre las artes <le la edod media. Anti{/. ltal vol . 2, . 

P· 349, 399. Hicieron en ellas progresos los italianos, singularmen
te en Íos ele seda, que.-por-lanto tiempo habían sido privativas de los 
distritos orientales del A1io .• En la antigua Romo el'O tan subido el 
precio de las .telas <le ·Seda, que muy pocos, aun del prinler rango, 
se bailaban en estñdo de comprarlas. Una libra ele seda equivalía á 
otra de oro en tiempo de Aureliano, año de !l7o. Absit ut auro fija 
pensentur. Libl'a enim auri ·tunc libra sericifuit . Vosp1sci.vs, in 
Aureliano. J ustiniano en el si¡¡lo sex10 ele la Grecia introdujo el arte 
de la cria de gll-'anos de seda, lo que hizo la scdel'ia ma.s eomun, 
á pesar de que ern nun' bastante cara .para reputnne objeto ele lujo 
y de ma~gnificencia, teservado para Jas personas del ,primer ran bo y 
para las solemnidades públicas . Hácia 1 t ilo, Ho¡¡erlo I, rey de Si

. ci!'ia, trajo de Atenas cierto número de traba jadores en seda, los do
micilió en Palermo, y fomentondo el cultivo de la seda en sus••!•
dos, lo . .:omunicó iÍ los demos de Italia. G1u11011, Hist . di' Nap. l. 
• 1, ·C. 7. Generalizó.se entonces tnnto este ramo de indlistria, q·u·e 
se vió á mediados del siglo catorce á unos mi l ciuJadau.s de Géno
vo presentauc en una proccsion vestirlos ele ropage talar d. seda. El 
azúrar es tambien una produccion cld oriente; trajéronsc caiias de 
Asio, y á mediados del siglo doce se Lizo en Sicilia la primera ien
tativa para au cultivo. 'l'rasplantáronse de .allí á las provincias me
•idionnles de España, á las Canarias, á las islas de Ju Madera, y por 
fin al Nuevo Mundo. Luis Guicc(ardini en su enumerncion ele los gé- ,, 
oeros introducidos .~n Amberes por el año de 1500, babia del.. azú
car que este puerto recibia entonces de España y de Portugal, co
mo dr. uo artículo considerable, producto de 1;1 Madera y- Je lus 
Canarias. Descrit . de'Pacsi Bassi, p. 180, 181. Entonces oo se ha
bían introducido en las Indias occidentales los plantíos de azúcar, 
ó, mas bien su · culti\'o no se había propagado lo bastante p"ra que 
fuese un objete <lo tráficu en la •dad media. Aunque er~ todavía ' 1·a
ro el niúcor, y no se empleaba en los u.sos- comunts de la vida, pa • 
rece sin emhnrgo que era un a·umo considerable de comercil.l en 
ltalia. 

Los .gén,,ros rle toda especie auministroqos por 
dtmas pueblos de Enropa, les daban en ellos 

To110 l. 

los itolionos ·á loe 
grata acogida . 31Í 
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que en el siglo írec~ se domiciliaron en Francia con los mas amplios 
privilegios. Obtuvieron no solo las franquicias que po<lian favorecer , 
su comercio, sí que tambien se les concedieron derechos y privile
gios personales superiores á los que gozaban los mismos aúb<litos del 
reipo. Ordonn., t. 4, p. 668. Sancionóse un estatuto para dispensar
les del derecho llamado d' Aubaine, ibid. p. 670. Como obsorvian 
los lombardos todo el comercio de los reinos en que se domicili~ban, 
pronto se posesionaron de cuanto dinero en ellos circulaba. La plata 
amonedada se convirtió en sus manos no solo en 1·epresentante del 
valor de los géneros si que tambien en objeto de tráfico, pues en 
muchas cosas negociaban como banqueros; en· un decreto del año 1295 
se les da el nombre de mercatores y de campJores. A este objeto co
mo en los de mas ramos de su co~ercio, se dedicaron con la ropoci'
dad natural á los monopolistas á quienes no ataja la concurrcncin. 
Una absurda opinion que dominaba entonces, era eu cierto modo 
la causa de sus ~:i:orbitantes peticiones y podía alegarse pata su jus
tifica.don. No se hace con Ventaja el comercio sin que se conced a á 
Jos capitalistas un premio por s11 dinero, en compensacion del ries
go que corren sus caudales en manos estrañas. Por , ley de todos los 
p'aisu negociantes está lijado este precio con el nombre de interés le
gal de la plata i peri> algunos padres .le la iglesia habían aplicado á 
él las palabras de la escritura que prohiben lo usuro, y la habían 
eondenndo como pecado; adoptaron igual severidad y robustecieron 
este error los esooliisticos •educidos por A ristótelcs cuyas opinion<S 
.. seguían ciegamente y sin examen. BL&KSTONE, Comm. on the law$ 
of England, vol. '.J, P· 455. De esta suerte, sé hallaron metidos 
los lombardos en un tráfico que era reputado criminal y odioso , y 
por el cual eran castigados .•i se les descubría; y des.le enton
ces no se contentaron ya con el moderado precio que hubieran pe
dido .en el caso de ser autorizado por las leyes su tráfico, sino que 
exigieron una cantidad proporcionada al riesgo del "copital. Adviér
tase que era de veinte por ciento el ordinario premio que pedían en el 
siglo trece •. Muau., Antiq• Ita l. v. 1, P· 893. 4 principios .Jel mismo 
siglo, precisado la condesa de Flandes á tomar dine1·0 á préstamo 
para el rescate do su esposo, tuvo que clirijirse á unos comerciantes 
italianos ó judios, y el mas bajo interés á que pudo alcanzarlo fue 
de veii1te por ciento, y hasta algunos la exigieron el treinta. Mu
THNN• y Donuo, Thesaur. antcdotorum, v. 1, P• 886. En el siglo 
catorce, año de 1311, li'jó Felipe IV á un veinte por ciento el .in• 
terés legal de la plata para las ferias de Cbampafia. Ordonn. t. 1 , 

p. 48~. Era algo mas inferior en Aragon el premio, pues por ley de 
1· ~4·•, le fijó Jaime I al diez y 

1
ocho por ciento. PETRUS ns Mue&, 

Marca sive limes Elispan. app. 1433. En Plasencia, desde el año 
1490 , estolJa ta4odo á cuarenta por ciento, cosa tanto mus estraor~i
naria cuanto se babia estendido prodi.glosamente el comercio de loa 
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~stados de Italia. ll:femorie sloriche di Piacenza, t. 8, p. 10~, 

Piac. 1760. Léese en Guicciardini que en los· Paises Bajos habia 
Carlos V fijado al doc.' por ciento el inlerés de la plata, y no era 
.estreño qu~ se 'eKigiese todavía mas en el tiempo en que este histo
toriatlor escribía, estn es; háéta el año de 1560. Reputa exorbitante 
este interés y demuestro los rnalos efectos que de él resultan al comer· 
i:io y á la agricultura. Descrit. dei Pacsi Bassi, P· 17:i. BDsta por sí 
solo ·este nito pr~mio para probar que eran prodigiosas las ganancias ' 
·del comercio. En el siglo trece se estableciri·on tambien en Inglater
ra 101 lombm·dos, y subsiste todovía en Londres una hermosa calle 
que llevo su n·ombre i en ella gozaron importantes ptivilegios y man
tuvieron e.Stenso comercio, singularmente como banqueros. Véase á 
A1102Bso11, Ckron. deduc. of comm. v. r, P· 137, 160, 20~ y 231, 

·donde estan dtados !os decretos y demas autoridades que confirman 
la concesion d.e estos privilegios. Pero el depósito priñcipal de lli1 
n¡ercaderías de Italia , estuvo en Brnjas: poi· entonces era la navega• 
cion tan imperlecta que no podia hacerse en un solo verano el vio
¡;e del mar Báltico al Mediterráneo, por lo cool se juzgó ne~esario 
abrir un depósito ó escala en mitad del camino entre las ciudades 
mercantiles del norte y de Italia. Reputóse Brujas Ja, plaza mas có
mocla ·para ello, de donde procedió q1;e entrasen grandes caudales 
en los Paises Bajos, y que aquella ciudad fu.se á un tiempo depósi
to de las· lanas inglesas, de los paños y lienios de Fiar.des; de los 
pertrechos de marina y de otros géneros del norte, en una palabr:i 
de todo cuanto traia allí la Italia de sus propias produccion•s y de 
las de la lndia. Un hecho bastará á probar la estension del comer
cio de géneros de la India entre Brujas y Venecia. En 1}18 cinco 
gnleazaa 'leneciana• llegaron á Brujas cargadas de mercancías de la 
India para vender su cargamento im una feria. G111cc., Descrit. dei 
Paesi Baui, P· 174. Las galtazas eran buques de gran porte, y 
debe decir&e que Brujas_ era el mas grande mercado de Europa. Ofré
cenno1 pruebas <le esto las historias y memoriat de lo.s siglos trece 
y cotorce, pero paro no multiplicar las c¡tlli JDe referiré á Ande1». 
son 11.1, p. I~, 137, 2 t3, :i46, -etc. I:.a natur¡ileza de mi obra im. 
pide entrar en largos pormenores; pero hay hechos si¡eltos que dan 
potente idea de los camlales de los pueblos comerciantes de Flan~es 
y de Italia. En 1339 el duqnc de Brabante casó á su hija con el 
príncipe negro, hijo de Eduardo III rey de ·Inglaterra, y la dió en, 
dote trescier.tas mil libras esterlinas. Rt111Ba, FfZdera, "· 5, P· 113. , 
En 1367, Juan .Galeas, duqae de Milan, ajustó el casamiento de su. 
hija con Leonel, duque de Clarenza , tercer hijo de Eduardo, y la 
dió en dote doscientas mil libras tambien esterlinas. RzMBR, Frede
rc, v. 6, !'· 5~ 7. Estas desmedida$ cantidades que rsceden de mu
eho á las que daban los mas poderosos monarcas, y que' asomb1-ari 
aun 'en este 8Íglo en que ha aumentado tanto la Europa en riquezas 

• ¡ 
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eran sin dud~ ganancias del lucrativo comercio . que hacia correr el 
dfoero en aquellos. piises. El primér. orígen de opu lencia para lu 
ciudades del mar Bá1tico p.irece haber sido la pe•ca del arenque, 
pues este pescado frecu1•nt Jbn entonces las cosws de Suecia y de Di
namarca así como abunda boy din en las de la Groo Bretaña. Un au . 
tor ole! siglo trece descr.ibe' nsi !ns conseeuencíos de esta pesen. Los 
dinamarqueses, dice,· iba!\ en otro tiempo ve•tidos como miserables 
marineros, mas el presenle usan p.i ño de g1·ano, púrpura y lienzos. 
finos, consecuencia de su pcocn anual en )~ coSla de Chonen, pues 
todas la~ nncíones ncuden á. su país con oro, plata y objetos de lu
jo para cambiarlos con arenque que la Providencia les envía. A.a
lfOLDU• LuB•C•lfm, ap . Coring . de Urbib. Ge1·man. §. 87 . 

La mas p oderosa asocíacíon comercial que se conoce eu In historia 
es la Hgn anseática que trae orÍ~tn de fines ele! siglo doce, y cuyas 
cause~ de osocia~íon están desc1·ítns poi· Knipschíldt (TractalUs his
_torico-politic<> juridicl.ls de juribus civitat . imper. lib. 1, cap. 4)· 
Andel'Son trata de los principales sucesos. relativo• á Jos progresos co
merciales de esta liga, á los privílejios que alcanzó en varios paises, 
á las guerras que sostuvo con fortuna -contra muchos reyes, y eB 

· fin ol valor y celo que demostró en defender la Jibert11d y los dere
chos sin los cuales no era ,posible que prosperase el comercio. Los 
vigorosos esfuerzos de una sociedad únicamente ocupada en asuntos 
mercantiles, no tardaron en propognr ror los dcmas países de Eu
ropa unas ideos de justicia y de órden bosta entonces desconocidas. 

M_uy lentos fueron en Inglaterra los progresos del comercio, por 
uno razon muy notoria . Durante la domínacíon de los sajones, di.
vidida la Gran Bretaña en machos pequeños reinos que sin cesar se 
hacían unos á otros cruel guerra, estaba espuesta á las feroces in
cursiones de los dinamarqueses y otros pi rato• del norte, y oomo 
estuviese sumerjida en la barbarie y_ en la ignorancia, no se halla-. 
ha en situnciou de fomentar el comercio uí de crear un útil y salu
dable sistema de policía. Cuando In reuníon de todas los provincias. 
en un solo reino parecía presentar mas halagüeña perspectiva, tras
tornólo todo la conqníst.1 de los normandos, cosa que estremeció tan. 
violeutamente á la Inglaterra , y causó tan repentina y total revc
lucion en sus propiedades, que no la dejó rtponerse en mucl10 tiem- , 
po. Cuando empezaba á afirmaue la constitucíon, y que unidos los 
íngleses con sus vencedores no formaban yn mas que u'n solo pueblo, 
se lanzó. la n~cion con tanto ardor como imprudencia á sostener loa 
pretensiones de 1us soberanos á la co•ona de Froncio, que agotó 10 

vigor y genio en los largos y violentos esfuerzos que tuvo que hacer 
por conquistar este reín<> . Cuando -continuos reveses y descalabros 
pusieron coto á este fatal fritneií, y c1111ndo empeznndo á. respirar 
lo nacíon recobrnLn fuerzas, sobrevinieron las sá'!gríentas reyertu 
entre las casaa de York. y de Lancastre, q\le de nuevo aumerjieron 
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el rdno en mil calamidades. De rstn suerte, ad.emas de los obstá
culos ordinarios opueotos por ti feudalismo y las wstumbies bádJa 
t·•u dt la edad 01edia al cun1ercio inglP.s, fucrun aun dettni1los sus 
prog1·esos por c:'.lusas pa1·ticulares. Una serie de' sucesos tan contta· 
rios ol espíritu mercantil, hobrio bastado para ahogar Ó susptuder 
toda actividad, nnn cuando otros elemrntos la hubiesen favo1ecido. 
Por tonto fue la mcion inglesa una de las últimas de Europa en 
aprovechar la sllpnioridad que tenio por naturaleza para c1;mcrciar. 
Antes del roina<lo de E<luardo Ill, todus las lar¡ns de Inglaterra, 
escepto fos pocas consnm Í(las en su Seno, se vendian á los 1lameu
cos y lombardos que las manufacturaban. Si bien Eduardo en 1316 
empezó á a.traer á s'u isla ol~onos artt: sanos fl1. mencos, tronscurrió :t i n 
emLargo mucho tiempo 011Les que se hallasen los inglesca 1Hl e•tado 
de fol.nicar puños para r.l est1 ~ngero, y continuó lo espo;tacion en 
especie sieudo el ramo esenci .• I de su tráfico. Véase la historia co
m ercial de Andenon. Las mercancías estrangeras ºllrg_aban á lngla
tena por mano de los negociantes lombardos ó anseáticos; los puer
tos .de la isla e1taban llenos de buques del norte y del mediodia de 
Europa, y se enriquecion tmnquilamente los estrangeros á costa de 
la nacion á la que proporcionaban cuanto necesitaba. El· primer tra
tndu éomercial .de que hace mencion la historia, es e1 concluido 
en 1~17 con Haquin, rey de .Nornega ( Anders. v. 1, P· 108 ); pe• 
ro los ingleses no se aventurnron á trnficar en el Báltico con sus pro
pios naves hasta principios del siglo catorce, ibid. 151, y solo á me
diados del quince env•iaron algunas al Mediterráneo, ibid. p. 1?7. 
Poco anta-de esta época hobian y a pasado algunas á los pnertos de 
1'.spaña y de Portug•I· Si me he detenido tocante á la lentitud. de 
la marcho del comercio inglés, es porque no se babia dado aun 
á este hecho todo la atencion que merece. Con todo, la concurren-· 
cia de los estrangeros á los pue1tos de fa isla, unida á la comuni~ 
cacion entre ' lc.s varios paises de Europa, que coustantemente ba
bia ido en a111ncnto desde principios del siglo doce, bosta P'lr• jus
tificar los oLsúvaciones . del texto relativus á la influencia del co
mercio nsi en Jaa costumbres como en la sociedad. 

Non _XXX.I, saccto1' IlI, PAG1JU. 1h. 

No be podido indogar con qué formalidades se hacia el nombra
miento de Ju1ticia·: una de las pretensiones de la junta ó union qoe
en 1264 se formó contra Jaime_ I, era qu•. á nodie pedía uombrar 
el rey para semejante empleo , sin el consentimiento de los ricos
homhres. ZuaiTA, A11alea de Aragon, vol. 1,p. 180. Pero tn lares• 
puesta doda por el rey á so• representaciones afirma que era uso in
memorial y conforme á los leJeS dd reino que en virtud de IU· 

,prerrogativa eligie•e el monarca al Justicia. Zua1u, ibid. 18" Bi.u· 



nISTOnlA DEL EMPE llADOR 

cA, 656. Dedúcese de otro pnsage de Znr.ita que mientras gozaron 101 
aragonesés de los privilegios de la union, esto es, del poder ele aliar• 
se contra sus soberanos cuando creyesen qne haLian estos violado 
sus fueros, no solo el Justicia e:a nombrado por el rey, sino que so· · 
lo permanecía en el empleo mientras le pluguiese ni príncipe. Con 
todo, no provenía de este uso ninguu mal efecto, pues las prerogn• 
ti vas de la u_nioneran suficiente freno contra el abuso del poder real. 
Pero, cua,ndo fueron abolidos estos privilegios corno incompatibles 
con el órden y tranquilidad pública, convínose que seria vitalicio 
el empleo del Justicia. No obstante, probaron muchos reyes á des• 
títuir :í los Justicias que les eran sospechosos, y á veces lo logra· 
ron; puo parn poner coto á estas usurpaciones que liabian destrui
do el obj.eto de la institucion., y convertido al Justicia en instrumen
to servil de la corona en vez de ser el defensor del pueblo, en 144~ 
promulgaron las Córtes una ley que disponía que aquel. magistrado 
conservaría m empleo por toda la vida y que no pod in se1· depuesto 
sino por lo autoridad de los estados. Fueros et observanciris del 
reino de Árag., l. 1, P· ll"l. Las leyes primitivas declaraban 6agra
da la persona del Justicia y solo á la1 Córtes debía dar cuenta de su 
conducta, ibid. p. 15, C. Zurita y Blanca que han publicado en. 
trambos sus historias en tiempo en que el Justicia de Aragon go· 
zaba de sus privilegios y juriscliccion, han olvidado esplicar algunas 
circunstancias relativas al empleo de este respetable magistrado: pe
ro escribían para sus compatriota• suficientemente enterados de 
las funciones de aquellos jueces que reputahnn como 10& conserva• 
dores de Jos dereéhos nacionales. Inútil seria consultará los últi
mos historiadores españoles sobre un punto que aquellos primeros 
escritores pasaron en silencio. Había i:puda·do de aspecto la antigua 
constitucion de este reíno, sentándose el poder absoluto sobre las 
ruinas ele la libertad cuando los historiadores de aqnel siglo y del 
anterior P.scribieron su historia. Sin duda eran poco curiosos para 
deslindnr la naturaleza de las institudones á las que debian sus nn
tepnsndos el goce .le la libe 'tad politica, Ó' sobrado tímidos para atre• 
verse á referirlas con exactitud. Se diferenein mucho del espiritu de 
los historiar.lores aragoneses, de qnienes be sacado los pormenores to
cante á !'\< constitucion de su rein.o, el de Mariana, su continuador 
Miñann , y Ferreras. • 

Ademas <le los hechos relativos al Justicia, que van referidos en 
el texto, mel'~cen notarse otros dos. t·º Ninguno de los rico.s· 
homes, ó magnates, podía <1er nombrado Justicia/ pues este magia-

• , trodo se elegio ele entre la segunda clase, ó de los caballeros que 
corresponrlen á los gentlemens ó miemlirci1 de los comuoes eo 1 n
glaterrA. Fueros et obser11. etc .• l.~. p. :n, B. La razon es la 1i
;uíente: como los ricos-homes no estaban sujetos por ley de Aragon 
á la pena ca pi tal, -reclama ha la 1eguridad pú.blica que ae eligiue al 
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Justicia de entre otras clases , á iin de poder hacerlos reaponsables de 
los abusos de la nutoridad que se les hahia con.flado, y para conttner
lcs en sus deberes, por temor al rigor de las leyes. BLANCA , p. 657 , 
7:'.í6. Zua1u, tom. 2,p. 2~9. Fueros et observ. /. 9, P· 182. B. 183. 
De muchos pasages de Zurita se deduce que fue «tnbleddo el Jusii
cia par~ ,reprimi1· el espíritu de dominio y op1·esion p<~uliar al 
cuerJ:>o ele la noblezo como tambien para •ponei· límites ul poder 
del soberar10: por esto se les escogía de entre una clase de ciudada-
11os igualm ente interesados en equilib1·a1· ambos poderes •. 

2,º Un magisuado revestido ele tan grande potestad como la del 
Ju3ticia, hubiern podido ejercerlu de uu modtl pernicioso Pª~'' el ·~~·
do, si á su vez no le' Lu~itse contenido otro poder; pero la comtitll
ciou h9bia á tiempo aplicado un remed.io ·á este mal. En cada asam
blea de Córtes se &01teaban 17 pe1·sonas que formaban un itibuna} lla
ma.Jo de iuquisiciou, a_11e jo al oficio del Justicia; reuní ase este tres 

· veces ul año en épocas señaladas: todos tenían derecho para quejar
se á él sobre la injusticia ó descuido clel Ju Hicia, y esre igualmente 
que >US delegados podían ser citados delante ele él para dar cuentu de 
su conducta. Los mie111bros del tribunal dabun por escrutinio sus sen
tei1cios, y podían imponer castigos de confiscaoion de biene•, de 
degmdacion, y hasta de muerte. La ley que estableció este tribuñal 
y que arreglaba las formas de sus procerlimientos se publiL6 en 1461. 
Zua1u, Anales, 4, 101. Bu«ct.., Comment. Rer. Ar,;gon. í?o. 
Anteriormente, aunque no con las mismas fo1mulidarles, se bacian 
pt'Squisas sobre ·la conducta del Justicia, y desde la fundacion del 
empleo se le babia •ujetado al exámen de las Córtes. El continuo te
mor de tan severas é imparciales índagacio'l'1es era poderoso motivo 
para escitUI' al magistrado á que cumpliese exactamente sus deberes. 
Encuéntrase en .! alío 1386 un admirable ejemplo de In autoridad del 
Justicia puesta en !Jposicion con la del monarca: Por las instituciones 
de Arugon el hijo primogénito ó Lereucro presuntivo de la corona 
teuia un gran pocle1· y uno jurisdiccion m'!y amplia en el reino. Fue- · 
ro1 et observ. deL reino de Arag, l. 1, p. 16. A instigacion <le su se
gunda muger reso1 ió Pe<lrc iV despojar 4 su hijo de sus derechos, y 
prohibió á sus súbditos obedece.de. Al momento se dirigió el príncipe 
al J1t1ti'cia, que segun dice Zurita era el defensor de los súbditos 
contra toua ópresion real, y el magistrado le concedió el firmo de 
derecho, acto por medio del .cual, dando fianza de comparecer en 
justicio , no pacli• ser privado de ningunu de sus derechos ó privile
gios sino 1nedi•1nte un proceso seguido an~e el Justicia y por se11ten• 

cia del mismo. Publicóse este dEci·tto por todo el reino, y el princi
pe continuó en el ejercicio de sus derechos y ,viendo reconocida gene
ralmente su autoridad, á pesar' de una proclama conll'aria del rey. 
ZtiatTA, Anales de Aragon, t. 11 , 385. 
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lllon XXXII, ucc1olf IU, HG. 1H. 

El testimonio d., mucho4 autores respetables me ho impelido á mi
rar lñ fórmuln . citocb en el texto, como constitutiva del juro mento 
<le fidelicl:orl prestnrlo por los orngoft,eses á sus soberanos. Con todo 
dt>hn confesor que no he encontrado este singuhr jurnmento en nin· 

guno de los ontores espnfloles que me ha si<lo posible consultar. No 
·hablan <le él Zurito, Blanco, Argensola, ni Zoyns, todos historió· 
grnfo• á quienes nomhraban las C6rtes de Arogon poro rerhctnr las 
aotos del reino. Esto• rscritores tienen entre los historiadores un mé
rito raro, cual es tl de s~r exactos en seguir los progresos <le los leyes 
y de los constituciones ele sn l'ois. Su silencio re•pectool juramento de 
que·~ troto engendra alguna duela sobre su outenticidod; pero como 
le mencionan mu~hos autores que oun refieren las antiguos polobrns 
espoñolos con que se espresabo, 'es probable qlle lo habrán sncado de 
algun escritor de P"º, cuyas obras no han •llegado á mis manos: nde
mas "onfórmnse perfectamente el espi1it11 <le este •juramento con el <le 
lo conuitucion de Arngon. 

Doclo ya tÍ luz la primera edici¡;-n de esta obra, e'l snhio Mr. Tot
zé, profesor de historio en Rathzou en .I duendo de MecJ.enburgo, 
ha tenido la bondad de indicarme un autor espoflol de grande DHto
ridad que ha pul>licndo In fórmula de dicho juramento. Tal es D. 
Antonio Perez, naturnl de Arngon y secretario de Felipe (J . lié nqui 
lo• términos del juramento: «Nos . r¡u• v.alemos tanto como <•os, os 
hazemos nuestro rey y seg11or, con tnl_ r¡ue nos grrnrdi!J'S nrustros 
.foeros r l ibertades, y si no no . » Obras r relaciones de 1h:ro1110 
P«n•z, in 8°, 1631 , P· ,43, 

El privilejio de union, que he mendona<lo en h noto anlerio1., es 
ciertamente el mas particular qlle pueda haber en un gobierno ar
re.gl.iilo, y el juromento nntedicho solo espruo este privilejin funda
m ental que los n~ngoneses tenian derecho á conservar. Si el rey ó sus 
m_inistr.os violaban alguna de las leyes ó privilejios ele sus súhditos, 
ó no concedia pronta repílrne-ion. á sus súplicas y reprPstntncicme•, 
reunínnse ento·nces en Córtf•s Q f"n junta ·volnntnria los magnates ó ri • 
001-homes de natura et de mes11ada, el órden ecuestre ó los nobles 
de segunda clase llamados hidalgo•• y infancionu y todos las ma
gistrorlo• de las ciuclodes, y despnes de haber oliliqado cnn jur:unen
to y tnutuos rehenes IÍ ser fieles unos á otros, ped ion ni re-y en 11om• 

bre y por autoriclad del cuerpo roníederndo que les hiriese justicia; 
1i Se negaba d S •~ bernno á ncccd.er a SU petlcion, Ó tonÍnha hs armas 
para someterlos , podían en ejel'cicio del privilegio <le la union des
cartaue clel juramento ele fideliclod, desconocer al soberano y elejir á 
otro sin que por esto se l•s reputase culpables ni sujetos á perse• ' 
cucion alguna . BLANCA, CommelJt. Ber 4rag. 661, 669 . No Je pare· 
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.:ia ·esta unlon á las confederaciones de los <l emas reinos someti
-dos al feudalismo: ern una un ion legal que pretendía tener pri-
-vilegios establecidos por la misma constitucion que pub! icaha sus 

decreto• bajo un sello comun, y procedía bn toclas ~us "operaciones 
por medio de c~nstantes y resulares formas; no era una vana preten
Jion este peligroso· derecho, sino que fue ejercido mas de una 

vez. 
En 1~8? formaron los aragoneses una liga para oponerse~ Alon

so 111, y no solo le ohligoron á c"oncederles lo qne reclamaban, si 
que tambien á reconocer el fn ero de la union, tan fot nl á fo prcroga• 
tin real. Zun1TA, .Analn, tom. 1 , P· 322. En 13 í7 se formó otra 
union contra Peclro lV, tambien con buen éxito, pues logró nue•a 
confirmacion ele! privilegio. ZURITA, tom. 2 , p. 202. Pero poco tiem
po despues, habiendo vencido el rey en una batalla á los ·gefes aliado•, 
anuló en las {;órtes el privilegio d~ union, y a.bolió y revocó los re· 
glamentos y actos que contenian su conlirmacion: á presencia de las 
Córtes piclió el rey el acta en virtud de la cual hnlJÍa ratifico,lo 111 
union algun tiempo antes, hirióse en lo mano con su pnñol, y apli· 
cándola ilespues sobre la escl'Ítura esclamó : «Sea borrado con la san• 
• gre de un rey este privilegio que ha sidu tan fatal al estaclo y tau 
« iujurio•o á lo monp1·quía . » Zva•TA, tom . 2, P· 229. 

Consérvase aun la ley que abolia la unio n. Fueros . et observ . , 
lib. 9,p. 1?8.· Convirtióse desde entonces el Justicia en baluarte 
de la libertad pública, cuyo poder y jurisdiccion no esc_i taha los 
violentas convulsiones que la un ion podio prnducir : á pesar ele esto 
fue siempre sobre manei-a libre la constitucion de Arag o11 El :1d mi 
tiroe desde su principio en las Córtes á los represeutanles de los ciu
dades, es unii de las fu entes de esta libertnd; pues es prolia ble, segun 
lo que refiere Zurita, que la close media tenia entrada en ellas d e>de 
la primera fundncion. Habla de un~ de esns nsnmbleas que tuvo lu· 
gar en 1133 en que fueron admitidos los procuradores de las e iu
dades y villas. t. 1, P· 51. Son los propios términos de la denom i
uacion c"on que entraban en las Córtes, d esignán<lO"seles con ella en 

los registros de atjuellas juntas: es croible que un historiador tan hnc· 
to como Zurita no hubiera empleado estas palabras si no las bubie -

stt encontrado en algun documento auténtico. Transcurrió clesile en· 
tonces mas de un siglo antes q~e los oiros pi>eblos de Europa di~sen 
asiento en sus asambleas nacionales á los diputad os dt las ciudades. 
El espíritu de libertad del gobierno nragonés se ha cfotinguido en 
nrias ocasiones. Las Córtes se opus ieron no solo á las tentativas 
hechas por sus reyes para aum entar su5 rentas ó estender sus prer
rogativas, si que tambien 1·eclumahan derechos .y ejerc ían facultades 
que pnrecian rstroordinarias hasta erí los paises acostumbradc,s á gb· 
z&r.tle libertod : en n86 "spiraron al privilegio dr nomhrar los voca 
les clel consejo real y los empleados de palacio, como parece que 

Touo · ~. 37 · 
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Jn lograron par algun tiempo. Zua1TA, tom. 1 , p. 3o3, 3o7. Uno 
de los privilegios de esto• juntas generales era elegir los vficiales de 
las tropns que se levnntnban por su órden, cosa demostrada por un 
rnsage rle Zurita. Cuan<U> en 1503 for.Paron hs Córtes un ·cuerpa 
de ~j~rcito para etniarlo á Italia, dieron focultud al rey , por medio 
de una acta, pnra que nomb'rase los oficiales ·geherales, Zon1TA, t om. 5, 
P• 274, lo que demuestra que en virtud de su prerogntiva enrecia el 
monarca de esta facultad. Los fueros y observancia• de Aragon ci• 
tan dos cleclaMciones" generales de los derechos y privilegios de los 
aragonesc-s, unn rle 1283, !'einando Pcrlro [,y otra de 1325, reinando 
Jaime II. Ambas son muy la1·gas para insertarse aqui, pero de ella• · 
p11ede inferlrse que erou entonces muy ámplios y mas bien combina
dos que en ningun otro pueblo de Europa los privilegios de la noble
aa y basta los derechos del pueblo lib. l , P• 7, 9. E1·a muy wl~m
ne el jnromento por el cuol se obligaba el rey á sostener los drre
éhos y libert,des del pueblo. lbid. p.!~, B. et p. 15. Demostral'On 
siempre las -Córtes <le Aragon no solo aquella vigilancia y celo pro
pio dr lus pueblos libres para conservar m constitucíon, iÍ que tam
hien fu eron muy ~scrupulosns en guardar las ·menores formnlidades 
y ceremonias de estilo. En virtu (l de las leyes y costumbr~s de Ara
gon, no se permitla que ningun estrangero entrase en la sala en que 
ae reunia.;'Jos Córtes. En 1~ 81 ' cuando partió Femando para el ejér
cito nombró por r •·gentaClel reino á su esposa lsabet: reclamaba la 
ley que un 1·egenLe prestase juramento de fi <lelidad ante la1 Córtes; 
pero como Isabel era estrangera se juz~Ó necesario antorizir por 
m edio de una acta al portero de estrnrlos para que abriese la pue1-
ta de la . sala y la,diese entrada: •Ton cuidudosamente, dice Zurita, 
« observaban los aragoneses nun las 1nas mialmas formis: » tom. 4,. 
p . 313. 

No otendian menos á los derechos personales de los inilivíduos 
qu~ á mantener l ibre la constitucion, pu.sel espíritu de sus leyes 
vi¡(i laLa sobre entrambos ohjetos. Merecen notarse dos hechos re· 
lativos á este asunto. En i335 se prohibió por ley espresa dar tor• 
1nenlo ~ ningun nr:igoné"s, y debla absolverse ínmediatn me~te al acu• 
~a do, que no pudiese ser convencido por tesLigos. ZoalT.l, tom. ~,p. 
(j(j, Refiere este autor dicho reglamento con la satisfaccioo natural 
,¡ un bistm iodor que se cmanece de ln humanidad de sus compa
tl'Íotas, y compo1·a las leyes de Arogon con la• de Roma que escep
tnaban de este bárbaro é i¡;nominioso suplicio á los ciudadanos y 
á Jos bomLres Ubre•, y solo condenobao á el á los csclnos: tocaute & 
.sto aloba con razun Zurita la legisJa.cion de su pais; usábase en
toncts el tormento en las dlmas nnciones de Europa, y ni aun era 
<],,sconocído "" fuglaLena , de donde le destr·riÓ <le>pnes el snhio es.
pir;tll de una huma11a ll'l(islacion. Observations -0n the stallllH, 
chiefl¡· ºthe mo1·e ancienl, ,etc. pag. 16. 

I • 
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Otros muchos hechos prueban que era inherente al carácter del 

pueblo el mismo espíritu que i111luia en la legisl•cion cspoñola: el 
religioso celo de Fernando y de Jsabl'l inuujo en 1485 .í ir.L1oducir 
ia inquiaicion eu Aragon, y aunque sus moradores no fuesen n1tnós 
adictos' al catolicismo que lqs demas habituntes de España, ni menos 
~nemigos dé la heregfo sembrada por los· judios y l~s mwos, con to
do se armaron co~tra los iuquisidores los arLJgoneses, mataron á Stl 

¡;efe, y por mucho tiempo se opusieron á que se erigiese aquel tribu. 
nal: la razon en que se apoyaban para sublevarse era e} ser incompa
tibles con su libertad las forrnos judiciales de la inquisici"n, pues en 
esta no se careaba al acusado cor. los testigos, no sé le participaban 

•, las deposiciones contra él, se daba tormento al d, sgraciudo, y si 
'era condenado se le confiscalian sus bienes. ZonlTA, Añales, tom. 4, 
.1>. 34.. . . 

l'lo era menos favorable á la libertad la forma de gohiorno de Va
lencía y de Cataluña, provincias unidas á la corona Je Aragon. Lo• 
villcodauos lo mismo que los aragoneses gozaLan del privilegio <l e la 
union, mas no t1:ni(ln un wogistr1u]o parecido al Justicia. Los c ata ... 

laoes uan tan zelosos de.: su liher·tud como los aro~o1iesea y valcnc~u
rios, y la defondiun cun no menos valor. Pero para ilustmr mi texto 
no es nec.esario entrar eu mas pormenorP.S sobre ]as particula;idade1 
de la constitucion de estos estados. 

- NoTA XXXIII, ncc101< lll, PAG. 154. 

En Yana be busc•do en lus historiadorts castellanos olgunas lu ces 
pora seguir los progresos d~ las leyes del goLieruo en •u país; ó para 
t·splicur la índole de su constitucion tan exactamente como 1..J he ' 
hecno trazando el estado político de Aragon. l'lo solo los bisto1·iado
se1 de Castilla, sj que tambien sus antiguas leyes, y sobre tu<lo el 
Fuero Juzgo contribuyen á demostrar que originariamente t1an dtc
tivos sus reyes. Ley !l, 5, 8. Ln eleccion corría á cnrgo de 10s oLi•· 
poa, los nobles y el pueblo, ibid.-Dedúcese del mismo códigu de 
leyes que era m y limitada la prerogativa de los reyes de Castilla; 
Villa,liego, en su comentario ¡obre las leyes cita uno• hechos y au . 
toridades que conlinnnn entramba, aserciones; ti docto1· Ged1lcs, 
muy conocedor en punto á lileraturn esp~ñola, se queja de no encon
traz en ningun autor noeiones exactas sobre l•s Córtes , su celebra
ciou y el número lijo de repr.sentantes que á ellos asistion_: no oLs
toote, Gil Gonzalez de Avila, aulor de una historia sobre Enrique 
lI, cita cortos dirigidas po~ este príncipe á la ciudad de Avila, en 
que manda que elijan sus ~•presentautes para las Córtes co1nocaclas 
-en 1390. Ap1rrce de ei,te escrito que los prt:ladus, duques, marque-

-seS'", g•-aadcs•ma~stres dt: las órJenes militares, condes, ¡ ricos-
IJombres tran iequeridos para asis~ir, componiendo en col1junto IQ's 
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dos brazos de la nohleza y ilel clero en el · cuerpo lejislativo. Caa
renta y ocho ciudu<les gozaban del derecho de enviar sus cl ipt:t&dos 
á las Córtes, y unas con otras elejian ciento veinte y cinco. GEoon, 
Miscellan. 1ract., v. 1, p. 33'. Teniendo Zurita ocasion de hablar 
de !ns Córtes celebradns por Fernando en Toro el aiio de 1505, para 
asegurnue el gobierno de Castilla despuPS de la muerte de Isabel• 
refiere con. su ordinaria txactitud el nombre de los miembros que á 
ellas asi<tieron y el ele las ciudades que representaban. Segun la lis
ta parece que á dicha asamblea solo asistieron por parte de las ciu
dades unos diez y ocho representantes. Anal. de Aragon, tom. 6, p·. 
3. ¿De clonde procede la grnn diferencia en el número de las ciu<la
des qll<l enviaron sus representantes á entrambaa Córtes? Es cosa ql1e 
no acertarla a esplicar. 

Nou XXXlV, ncc10111 Ill , PAG· 156. 

Gran parte de l&s tierras pettenecian en Espnña á la nobleza. L. 
Morinreus Siculus, autor del tratado de Rebus Hispanice que se pu
blicó 1·einando C,arlos V, nos Ja un catálogo de los noLles y de los 
réditos de sus posesiones. Atendido 5u cálculo, que ufimia ser tau exoc .'.' 
to .como puede darle de si la mriteria, ascendia á t ,482,000 duca
dos ti totnl dd producto anuo de las tierras de lo nobleza. Comp-o
ron~o el valor dd dinero en el siglo quince cou el que tiene hoy 
dia, y observando que el catálogo de M::uin reus contiene únicamente 
los tüulos, es decir, los noLles cuyas familias et'an poseedoras de 
algun titulo ilust1·e, deberá parecer considerable aquella cantidad. 
L. MAn1N.~ms, ap. Schotti scriptores HiJPan, 1, 323. En las con-

. tieudas sostenidas contra la corona · por las comunidades de Casti
lla, y de las cuales daré en ot~a parte cuenta, se quejaban de que fue
sen tan estensas las po•esionea de la nobleza, con grave daño del 
reino. En uno de sus manifiestos no dudan en afirmar, que en el es~ 
pacio de tierra que va de Valladolid á Santiago de Galicia, e'scle
cir, como unas cien leguas, no poseia el .rey mas de cien lugares, 
pues ·los restantes pertenecian á .la nobleza sin ninguna corga de im
puestos. Sun6VAL, Vida del emperador Carlos V, v. 1, P· 4n. Del 
testimonio de los autores citadoS'por Bovadilla se desprende que esas 
¡;rondes posesiones de los ricos-homes, hidalgoa y caballeros, les 
hablan sido concedidJS por los rey.s de Castilla en remuneracion de 
Jos servicios prestados en lo espulsion de los moros. Po: los mismos 
medios .se granjeó la nobleza gran va:ía en las ciudades, de las cua
les estuvieron muchas antiguamente bajo su dependencia . Política 
para corregidores. Amb. 1750. fol. 1, P· 440, 4•i · 

. ~ 
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Nou XXXV, s•cc•oN lll, PJ.G. 159. 

Nada he podido indagar con cel'teza, como lb he dicho ya en la nota 
XVIII, sobre el origen de los ayuntamientos ó comunidades en Españ, ... 
Es probable que en cnanto se vieron libres del yugo sarraceno,se do
miciliaron en ellas los habitantes', pnsonas ae d[stincion y de arraigo. 
y alcanzaron en breve los fueros y jurisdiccion del gobierno municipal: 
existen evidentes pruebas dd esplendor, de los riqu1z•s y del podet' á 
que se .levaron las ciudades en España. Gerónimo Pablo, en una des
cripcio" de Barcelona, publicada en. 1491, compara esta ciudad á la 
de Nápoles en estension, y á Florencia en la elegancia de•u• edifi.:ios, 
en la varicclad de sus fábricas y en la preponderancia de su comercio. 
GERON. Í'AB¿O, Ap Schotum, sc'rip. Hisp. 11, sH. Marinreus repre· 
senta á Toledo cqrno una ciu<lad grande y muy poblada. Entre sus 
habitantes babia mucLos de c.Ii dad y distincion; eia considerable 
su comercio, y e onsistia principal mente en manufacturas de seda y 
de laua, cuyos dos ramos de inclust1ia tenian ocupados un~s diez 
mil artesanos. Mu1 N .EUS, ubi stJpra,p. 308. No he , visto ciudud, 
dice este autor, c¡ue sen preferible á Valladolid en punto á ele· 
gancia y á 1·iquezn. Ibid. p . 3 t '.2 . Los hrchos siguientes harán for
mar juicio sopre su poblacion: en 1!>16 empuñaron las arm•s sus 
ciudadanos para oponerse á los proyectos de goLierno cld cardenal 
Jimenez de Cisne ros, y ·se reunieron unos treinta mil combatien
tes asi en la ciudad como en el tenitorio que ele ella dependia. SAN

nov., Vida del emperador Carlos V, t. 1, p. 81. No tl'Bhajaban solo 
parn el t:onsumo interior lus fábricas cstablecirlhs en bs ciudades Je 
España, sl que tambien esp'Jrtaban sus géneros paro paises esttange .. 
ros, siendo este comercio una copiosa fut:nte de riqritzas para Jos 
mutadoru: las leyes y costumbres marítimas de lla1·celona han sido 
la base ele la jurisprudencia mer<:antil moderna, asi como las de l\o
das lo habian sido de las antiguas. Todos los estados comerciales de 
Italia tiloptaron estas leyes, confo1 mándose con ella& para lo aclmi
nistracion del cZwercio. SANDl' Storia eivile veneciana, "· '.2' p. 
865. Dedúcese de algunos decretos de los reyes de Fnincin que eran · 
recibidos en este pais los comerciantes aragoneses y costella11os ni mas 
ni menos que los italianos, concediéndoseles l-Js mismos privilegios. 
01'don. des rois, t. '.2, P· 135, t. 3, p. lli6, 504, 635. Encontrában
se las ciudadu en estado tan floreciente que pronto se bicieion par
te respetable de la sociedad, obteniendo ¡;ron pat'le en la legisla
cion. Aspiraban lc.s magistrados de Dnrcelona al honor mas alto que 
podian oLtener los españoles¡ tal era el de cubrirse delante del rey, 
y sér trotados coma graneles 1lel reino. Origen de -Za dignidad de 
grand: de_ la111lla, po1" D. Alonso Carillo. Madrid, 1657, p. 18. 
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Non xxxv1,· ucc1011 UJ' p.t.G . 161. 

'creóae p0r los años de 1170 la órden militar de Santiago, la mu 
distinguid.a y rica de las tres de Espafía, ' lleva la fecha de 1176 
la bula de confirmacion espedida por Alejandro IJI. Entonces es· 
·tab• gran pute d-.1 reino bajo la dominacion mahoíifetana 1 y DO 

solo se . bailaban espuestos los campos á las escursiones de los infie
les, si que tambien á las devostaciones de gl'an numcl'o ele foragi
dos . No debe estrañal'se, pues, que· una fundacion cuyo objeto ~ra 
repelerá los enemigos de la c'ristiandad, y repl'imi.r las violencias · 
de los' pertul'hadores de la pnz pública" fuese muy ~rata para el 
pueblo y recibiese general proteccion'. Eleváronse á tal punt.u las ri
quezas y el poder de esta órd~n, que si hemos de dar crédito á un 
historiador, dcspues del rey era su ¡¡Nin-maestre quien mas autori· 
dad y valía gozaba en España. lEL· A11To11. NEB01ssus1s, ap . Schot. 
Scrip . Hisp, 1. 81'l. Observa otro escl'ito1· que l'n ór<lcn pt'Seia en 
Castilla todo cuanto bubiel'a mos viva~ente podido desear un rey. 
Zun1u, Anal. de Art¡¡¡on, v. :;¡ , • . 

Los cabo lleras hacian voto de obediencia, de pobreza y de ca1-
tid .1d, y se obligaban implicitameut·e por el primero á dar cumpli
miento á los órdenes de su gran-maestre .' 

Podía el cuerpo aprontar mil hombre• de armas, lEL. A11T. J.'ia
uus. P• 813, y si salían á campaño con su comitiva, segun el uso 
-O.e aquel siglo, debían formar un frn miclahl" cuerpo de cab,.Jlería . 
Poseía la órden veinte y cuatro encomiendns, doJcientos p1io rJ tOS' 

y otros muchos beneficios. Ho11or.i DE SJ.1NT•·MJ.RIE, Dilsert . sur la 
ch~val,p . '..16'..I . ConcíLe•e focirmcnte cuan temible seria pura el sobe· 
rano un súbdito que mandaba semejante cuerpo de t

1
ropas, que ad

ministraba tan pingües 1·entas, y disponia rle tan crecido número de 
empleos y ' beneficios . Si bi en que inferiores en créd ito y cond ales, 
no deja l•an de serpo<l.,ro•as las dos restante• órdeues. Cuando la con• 
quista de Granada dejó ' liures á 101 caballeros de .Santiago de los 

-enemigos contra ·--los cuale5 su institucion dirigin su ct:lo, presentó .. 
les la religion otro objeto en cuya defensa se oliligaron a desplegar 
su •alol'; añadieron, pues, á su acosturub'rndo juramento la siguien
te clá11sula: «Juramos creer, mantener y defender públi~a y priva
" damente que la Virgen Moría, madr. Je· üio1, señor .. nuestro , ha 
• sido concebllla sin mancha de pecatlo origin"l.» Hizose esta sin• 
guiar a<licion á medi ados del siglo diez v siete, ibid. p. 'l63: seme
rante ohligncion no era particulnr de la órden de Snntia~o: los caba
lleros ele la de Calotrav~ . segunda órden miliLnr rsp:iñola ,dieron muea· 
\ras de_ igunl celo y v•loa· en pro de la -Santa Virgen, declaráodo· 
se d el mismo modo sus fieles campeones: eatabn concouido su voto 
en loa siguientes términos de una exac,itud mas teológica: « Pro-
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m r.to á Dios, al gran-maestre y á vos que representni1 su peuona, 
que 1lesde ,ahora y para siempre jamas 1lef..nderé que b Sa1Jla Vírgen.., 
madre de Dios, fue concebida sin pecado original y nunca ha sido man
cboda; sino que en el instante de su feli& concepcion y de la un ion de su 
•lma con •u cuerpo, la preservó In gracia divina de In m~ncba origi
J;Jal por los méritos de la pasion y muerte de su futuro hijo Jtsucris
to, nuestro redentor, previstas en el c.onsejo divino, por medio de las 
e uales fue rcscotada ¡mr redencion de mas noble espe.cie que los demas hi
¡os de A<lnn. Quiero vivir y morir creyendo esta verdad y resuelto á mol)• 
tener el honor de la Santa Vírgen nyudado de la fuena del omnipoteute 
Dios.,, Definiciones de la órden ele Golatrava , conforme al capí.tulo ge 
ne1·al de 165. ,fol. Madrid, 174'8, p. 153. Aunque prudentemente La
ya evitndo la iglesia 1·omana sa.ncionar la doct·rina de la inmaculado con
c•pcfon, y que sobre este punto las pos ~randes religio_nes mor¡ásti
cas de san Fr.rntisco y de santo Domingo hayan adoptado opiniones 
opuestas, los españoles hrn pel'manecido tan ~closos defensores del 
h .. nor de la Virgen, q'ue cuondo en 1771 cre6 el rey de España una nue.· 
V<t ór<len de caha!Jerfo en celebracion del nacimiento de su 1.Ítto, la 

' i>uso uajo la inmediata proteccíon ele M&l'ía en el misteyio tle su inma
cubda coneepcion. Constituciones de la real y distinguida orden 
e•paiiola de Carlos III, p. 7. CootQ <Sle celo en honor de -la Virgen 
tiene anulogía con el primitivo car~'Ícter <le la caballerh, no es <le oJ.· 
mirar ya que fuese adoptado por fas órdenes milit.,·es. ' 

Nou XXXVII, ncc•oft 111, Po\G. 163. 

Frecuentemente be teuiclo ocasion de notar en l.i bistol'ia de la edad 
medio los vicios de policía ocasionados por la debilidad dtl gobierne, 
y la fa lta de de t.i.d~ S11bo~dinac'ion entre las varios clasts del "tado. 
I:n uno not,1 anteriol' Le hecho ver que este obstáculo coutriLuyó 
mue Lo á impedi1 In comunicac.ion ent1e l'ls pueblos, y h osta ent1·e las 
varias provincias .le un mismo 'reino. La pintura que nos dan lo.s 
hi storiMlores esp:;iñoles · d~ t'os muchos uses inatos, rnpl.ñas y. otras 
violencias cometiaa,, atenan la im 1ginacioq. y prese11tan 'la idea de 
uno sociedaJ poco diferente <le aquel eatado de turbulc11cía y de con
fosio1>, llamado estad .• ,Je uatural,eZJ . Zua•u, Anales, iom . 1 • p . 175. 
Au . IS BBRlSS. rRer. a Ferd. geJt. ap sl•ot. t. '.2 ,p. 849. Aunque la gra
ve.lad de estos <lesórdenes hiciese necesaria la creocion de la Sant:i Her
tn:indad, se tuvo

0

al prindpio cuidado en que lSle estahl cci 1uiento no abr .. 
mase ni ofendieseá la nobleza. Limitóse la jurisdiccion de estctrihunal á 
enten1ler solo en los delitos contra la paz pública, quedando los de
mas al conocimiento de los jueces or<linarios. Cuando un hombre no. 
toriamente perj11ro era citado ante 1:1 Santa Hermam1;ul, t~taba t:sta· 
o!.ligo1h á remit ir u! usunt'> al juez 01Cli1nrio riel !usar. Ar,011. DI! 

_Aztscoo. Comm. in reg. flisp. constii . pars 5, p n u, fol . Dua(:;i. 
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1612. Sin embargo de estas modificaciones conocieron los baroner 
, cuanto con el tiempo deLia este tribunal usurpar su jurisdiccion. 
Opusiéronse las Córtes de Castilla á su establecimiento, pero Fer
nando obtuvo con maña el consentimiento dél condestable para intro
ducir el nuevo tribunal en los esta<los de aquel gran gcfe, y sosteni-

• do poi· la nprobacion pública se puso en e;tado de superar todos los 
obstáculos . ANT. NsBRISS, ibid. 851. Uniéronse los noble• de Aragon 
para oponerse mas vivamente á esta novedad, y ¡n¡nque la defendiese 
Fern•ndo vigorosamente, tuvo que condescender en nlso eon sus ins
tancias para calmarlos. Zu111TA, Anales, .¡ 1 356. Parece que rn Cas
tilla gozaba la Santa-Hermandad de grande autoridad y pingües ren • 
tas cuando Fernando se preparó á la guerra contra los moros de Gra
nada, pues requirió á la cofradía p• ra q11e aprontase seis mil acémilos 
con ocho mil mozos p•r• guiarlas, y lo obtuvo . '.NEaaiss, ihid. 881. 
Se ha reconocido en España que era este establecimiento de utilidad . 
tan grande para la conservacio11 de la paz pú!.ilica y para 'descubrir 
y contener los delitos, que subsiste tod•vÍa en este reino á pesar de no 
necesitarse para moderar el poder de la nobleza ni p>ra dilatar el de 
·l~ corona. ' 

Nou XXXVIII, s1<cc10N 111, P!G. 166. 

- Entre los sabios no hay n•da mas comun ni que sea mas fecunda 
fuente de errores, que el juzgar de las instituciones y ele las CO$tum
Lres de los siglos p>saclo> por los usos é ideas presentes. Al ver los 
jurisconsultos franceses en lossiglos seis y siete, que ¡:ozabnn sus r•yes 

_de ún poderahsoluto, creyeron que era en ellos una obligacion esenciul 
defendeo· que ar¡uclla autoridad ilimitada fue privativa de la c9rona 
en tonos los períoclos de la monarq11ía. «El gobierno de Francia , 
«dice gravemente Mr. de. Keal, es hoy puramente monárquico como 
•lo fue desde sus priocipios. • Science du gouv . par Mr. d• lleal, 
tom. 11, p. 31. Imposible es á pesar de tsto idearse dos estados en la 
sociedad civil mas distintos uno Je otro que el de la Frnnc.ia b" jo ¡.¡ 
gobierno de su rey Clovis y el de la misma bajo· el de Luis XV. Se
gun los códigos •le las leyes de las varias tribus avecincl-adas en las 
Galias y tierras inmediatas , como ta~bien segun lo histo1·io de Gre• 
gorio Tuurs y otros antiguos analistas, es evidente que ero tosca y 
sencilla .•ol>re manera en todos estos pueblos la forma de gobierno' y 
que habían empezado npenas á adquiri·r los primeros elementns <l.l 
órden y de la policía, necesarios para la conservacion ele !ns granu•s 
•ocied,1<les. El rey ó el gefc tenia autorid•d sobre los sol<in<los 6 com· ' 
pañero•, que por eleccion y no por mi•do b•bian segui<lo sus hande
ras. He dado de ella la mos claro pruebn en la . unta VI. Grego· 
rio Tours, l. 4, c. 14, refiero un hecho que confirma evidentemente 
,cuánto dependían los primeros reyea di'. Francia <le las pasionta 1 
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-gttsto• ele •ns soldaclos. En 1553 marchó Clotario I contra los sajo• • 
nrs á la cabeza de sns tropas; intimid.ado• estos pueblos pidieron la 
paz y ofreciemn al indignado monnrcn una gron cantidad de dine
ro: Clotario deseaba admitir su -proposicion, pero su ejército insis
tió en qne se di~se Ja· batalla. En vano empleó el rey toda su elo. 
cnencio paro persuadirles r¡ne ·consintiesen en la demnnda de . los 
1ojones, en ·vaqo prometieron estos mayor ·cantidad para suavizarlos, 
pues cuando el Tey renovó sus instancias, furiosos ms soldados se ar
rojaron soLre él, lo arrostraron fuera de la -tienda, hicieron est9 pe
dasos, y buLieran asesinndo ni príncipe si no hubiese consentido en 
conducirlos contra el enemigo. 

Si los primeros ' reJe• de Francia poseían autoridad tan limitada., 
aun á la cabeza de m ejército, concíbue que su prerrogativa era aun 
mas limitoda en tiempo de paz; 3Scendian ~I trono nó por derecho de 
sucesion sino por libre elecciou de su; vasallos. Para evitar gran nú
mero ele citas que serian supérfluas remito á mis lectores á la Gaule 
Fran~aise de Hottoman, cap. 6, p. 47, édit. 1573, •l'onde encon· 
trarán las mas completa.- pruebas .de mi asercion tomadas de Grego
rio Tours, de Aimoin y demos historiadores respetables de primera 
clase. El objeto de la eleccion ·de los reyes no era sin duda darles un 

<}'Oder absoluto; todo cuanto teni• relncion con el bien general del 
Teino, era deliberado en público, decidiénclose por los sufragios del 
pueblo en las asambleas anuales llamodas campos de Marte y cam
pos de mayo. Procedía el nombre de, ci1.mpr,s de Jt:elebrarse al descu. 
i>ierto en alguna espaciosa llanura, capaz de contener á los much os 
que tenían derecho á asistir, conforme · á In costumbre de todos los 
pueblos bárbaros. Jo. J.lc . Sonu•111Js, de Comit. vcter. Germ. v. 1, 

§· 19 . Denominábanse Cainpo1, de marzo y de maro porque se cele
h~alinn en estos dos meses del año. ibid. §. 133. Las antiguas crónicas 
J.e Francia mcncioua11 en los términos siguientes, los personas que 
asistieron en la asamblea del año 788. In placito lngelheimensi con-. 
veniunt pontifices, majo res, minores, Jacerdotes, riguli ,,duces, 
comitcs, prcefacti, cives, ,oppid<Jmi. SoRBERIJS, §. '304. Allí, dice un 
historiador, se lllscutia y determinaba lo tocante á la felicidad ilel 
estado y á la -utiliclad nacional. F&EDEGA1u, ap. DIJ Cu1ca , G/oss . 
voc. Campus Ma1•tii. 'El rey Clotario JI enumera los olij~tos de que , 
se ocupaban esas asambleas cuya autoridad reconoce: •Se las convo-
• ca, dice, porque todo lo que mira á la seguridad comu11 del.e exa-
• ·minar~e y arregla ne . por deliberacion general, y me conformaré con 
•:todo Ío qúe hayan resuelto.• A1Mo1lf, de gest. Franc. l. 4, .e. 1 • 

ap. Bouquet, recueil 111 , y 116. Las cláusulas con mandamiento ó.' 
Jos té'rmÍnOS qu~ espresan nutoritlnd legislativa en Jos decrttOS de 
aqurllas nsamblens no iban solo en nombré del rey. Childeberto en 
un decreto del año 5h, illce nsi: •En la asamblea de mn r~o he-
« mos tratado con nu•stros barones de al¡;uno1 as11ntos, y publicomos 

To•o l. 58 

..... 
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"hoy •a re<nltn.10 pir• que llegne á noticiá de todos. "BouQUET, ibrii. 
l o. 4 ,p . 3. En ntm <lecrcto dice el mismo príocipe: "Hrmos conve
• nido juntos•• ibid. §. 2. •En lo osaruhlea en que todos está harnns 
•reunido• se hn decretatlo lq sigu'ente: » ihid. p . 4· Del mismo mo
do se formaron las ley e~ sálicas, el mas augusto monumento de la ju
risprudencia francesa: Dictaverunt sa.licam leg'!.m proceres ipsius 
gemis, qui tune temporis apud eam erant rectores. Sunt autem 
electi de plw·ibus viri quatuor ... . r¡rti per tru mallos convenientes 
omnes causarum origines sollidte liiscurrendo, tractantes de sin
gulis j11dicium deaeve1· unt hoc modo BnuQun, pra:}at. leg s11lic . 
ibid. p. r 2 2 . Hoc decretum tsl apud regem et príncipes ejus, et• 
aplid cunctum populum christianum r¡ui infra-. regnum Mr,.cv in
gnrum consistunt. lbid P· 124. En Jos títulos otorgados por los re
yes de In primera dinastía especifican estos como se ha dndo con el 
consentimiento de sus vnsnllos: Ego Childebertus re.r, una cum con
sensu et voluntate F1·anr.orum, e(c. ann. 558. !b id. 6u. Clotha1·iu~ 
111 , unñ cum patribus nostris episcopis, optzmatibus, creterisr¡. 
palatii nostri ministris , ann . 66i· lbid. 6í8. De consens11 jidelium 
nostrorum. MABLY, Obscrl'. sur l'hist. de France, t. 1, p . 239. Al 
referir lm historiadores lns funcion•s del rey en !ns juntos naeiona·· 
les, se espresan en términos que suponen ser muy limi1nda en ellns. 
Ja autoridad regia, y que cotln ohje.to ile deliberncion se sometió- á 
la misma junta. lpse re:r, tlieen los autores il.e los nnaJ,. ele los Íran · 
cos ni hablar ile los cnmpos .i. mnrz(), .. edebat in sella regia, cir
cumstante e:z:ercitu, prcecipiebrrtr¡ue is, die illo, r¡uidr¡uid a 1i'ran
t'Ís decretum erat• BoVQfJET, ibid. tom. 2, P· 6,P . 

Las asambleas generales ej.ercian suprema jurisd;ccion sóhre to- 1 

itas las personas y toda especie de causas; cosa tan evtdente que se: 
ria supériluo probarse. El proceso hecho en el oño 6i 3· á la reina 
l!runequilde, cual lo cuenta Fredegorio , por injusta que sen la sen
tencia pronunciada contro aquella pri ncesn , hasta por sí solo para 
comprobar esta asercion'. BouQD•T, 1bid. ~30. Fno ., Chron. cap . 4~. 
La c•neldnd y manifi~stn iniquiilad de estn sentencia demuestran ha.s
ta donile se esténdia ln jurisdiccion de aquella a'samblea, pues un 
príncipetan violento como ClotarioII creyó que bastarin la sancion de 
una juntu nocional para justificar ln barbarie con que trataba á la madre 
y abuelo de tantos reyes. Tocante á los donatiTOS hechos á los prín
cipés, debe observarse que cnt~e las naciones, cuyas costumbres é 
instituciones políticas son aun muy sencillas, tienen muy pocas nP.ce
ºsidodes asi el estallo como los individuos, por lo cual se desconocen 
en ellos los tributos, porque rechazan con desprecio toda especie de im
posicion fija las tribus li t. res y no civilizadas. No era ~tra la costnmbre 
de los gero;ionos y ele los varios pueblos de ellos originarios. Tácito ju•· 
ga que dos tribus dr. que trata no eran originarias de la Germania 
solo porque se sometían al pago de contribuciones. De morib. Gel"m. 
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t:ap. 41. Cuando en otro lugar habla de cierta tribu, dit:e conformán
dose con las ideas de los germanos, que no se degradaba por el yugo 
ole los tributos; Nam nec tributis contemnuntur, hec publicanus 
-atterit. !bid. c. ,29. Debe creerse que cuando estas naciones se esta. 
blecieron en las Galias y conservaron el intcriol'Beiitimiento de la glo
l'ia de sus triunfos, ·no renunciaron ·á las altivas ideas de sus antepasa
il.os, ni consintieron en recibir un yugo, que reputaban señal de ser
vidumbre. Acre.dita esta consecuencia el testimonio de los antiguos 
•escritos y de los 'histuriadores. Montesqnien y Mallly han exami;1ado 
profundamente este punlo, y probado clarqmente que entre los fran • 
cos no estahn sujeta la propiedad de los hombrea Ji lire• .á ninguu iw -
puesto fijo; que el gobieruo no exigia de ellc;>s mas que el serviciu 
míliLar á sus propias espensas, que debian hospedar al rey ~n sus 
·casas al pasar de ut;a á otra pa1te de sus dominios, y ¡iprontar. caba
llos y carruages á sus oficiales cuando se les enviaba á alguna comi
sion del senicio público. Espr;t des loi:t:, l. I3, c ... 1:i et suiv. Ob
serv. sur l'hist de France, tom. 1, p. 267. No se manteniau casi 
enteramente los reyes mas que de los productos de su pat1·imonio, de 
fos réditos do la admit1isLrucio11 de ·jµsticia ¡ y de olg1mas pequeñas 
multas á que se condenaba a loo reos de ciertos delitoi. Me apartada 
Je ml a•unto si quisitse enumt<rar estos varios objdos que el lector 
podrá encontrar en Mably, Observ. sur l'hist, de France, vol. 1, 

Pªf!.· 267. 
Cuando los hombres 'libre. concedian algun estraordinario subsi-

'<Íio á sus soberanos, era poi· actó puramente voluntario. Acost.um
hrábase en las asambleas. anuales de marzo y de mayo hacer al mo
-narcu un ¡ireseute d~ caballos, ann:JS y algunos otros objet'?s precio
~o•, uso anti¡¡uo que los fiancos babian heredado de los germanos 
sus Jntepasndos: Mos est civitatibus, ultro ac viritim conferri p1·in• 
<eipibus vet armentorum vel frur,um,q11od pro honore a~ceptur1~, 
.etiam necessitatibus subvenit. TAC•T _, ibid. c. 15. CuantiQsos .ernn <S

tu• regalos, si hemos de juzgar ,por los ter minos generales con que •e 
esplican loa bistodadores, y eran no pequeña parte 'ele. la's re1,tus de 
·la corona. Sob e esto nos· ofrece Du ,Cange muchds pakages, diss ert . 
4, •Ur Joinville, P· 153. Algunas veces un puelllo sojuzgado eopc
.:ificoha el donativo que anualmente se ob)igaba á sutisfaccr ol rey, y 
se le exi gia como deudo si follaba á él. Annal. Me tenses, ap. du Can-
1;e, ibid. P· 155. Es probable que el primer paso dacio para lo• im~ 
puestos fue asegnrar la cantidad de estos dones, 'puramente voluntarios 
eu su origen, y 0bligar á 101 pueblos á satisfacet· la suma en que se 
ttubíesen e~aluado. Pero no se ba olvidado la m<mól'ia de su orí
.¡¡en', y es sabido que los suLsidios cor.cedidos enLonces á los 0>011a1·. 
cas en todos.' los reinos de Europa se llamaban Benevolencias ó do-

' :nt4 r,raluitos. 
Eran elegidos libremente por el pueblo los rexes de Francia de la 
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. segnnJa línea: «Pepino 1 rey piadoso, dice un a~tor qu~ escribió po· 
« co despues d~ · h a ber sucedido \o que cuenta 1 subió al t1'ono por 
•autoridad del P"Pª , lo uncion del santo cl'isnrn y el voto de t odos 
« los francos:» Pepinus, rex pi~s, per autoritatem papre; et unc
tionem sancti chrismatis et electionem omnium Francorum, in reg· 
ni solio sublimaius est. Cla1uula de Pepini consecr. ap. Bouquet , _ 
Recueil des Hist. tom. 5, p. 9. Pero 1 como los ge fes de la nacion 
habian quitado la corona á una familin para darla á otra, se les exi
gió jurnmento de que mrontendrian en el trono á la familia que acaha
ben de elevar: ui. numquam de alterius lumbis regem in revo prre
sumant elige re. !bid. f> · Jo. Por mucho tiempo fue la nacion fiel á 
este juramento 1 los descenclientes de Pepino tomaron posesion del 
trono, pero cuando tuvieron- que aer reparticlos los dominios entre 
los hijos de la familia real se vieron ohligados los príncipes á con
sultar en la asaml>lea general de la nacion: así fue como en el año 
763 nombró el mismo Pepino ¡j Carlos y Carloman, sus dos hij os, 
para g'ollernar d,e mancomun, mas solo pudo hacerlo · con anu encia 
de la asamblea ~eneral del estado, ante la cual espuso el obj<tO de 
la deliberacion: una cum consensu francorum et procerum suorum 
seu et episcorum. Conventus ap. S. Dionys. Capitular_. vol. 1, p• 
187. 

En la asamblea "que sigui&, convocada por mueit-e de Pepino, 
confirmaron los francos esta disposicion, pues no solo nombraron re• 
yes á Cadas y á Carloma n, segun testim onio de Eginhart, si que 
tambien arreglaron de propia autorirlnd los límites d~ los respecti· 
vos dominios de ambos pdncipes. Vita CarÓl. Mng. ap. Bouqutt. 
tom. 5, p. 9o. Asimismo se decidierotl por la autoriclad d e esta• 'IU.

premas asawbleas todas los disputas susci1ad¡is entre los descendien
tes de la familia real. Reoonoci& Carlomagno esre importante pun· 
to de SU jurisdiccion J }e confirmó -en Ía aota de rep'>rtÍCÍOn d. SUI 

domihios: o Porque 1 dice, en caso de incertidumbre sobre el dere· 
• cho de los V&t'ÍOs co.mpetitlores suceda en la corona el que eligiere 
n el pueblo .• Capitul . v. 1, p. 44'.l · 

Rojo los reyes de la ·aegunJa línea, las juntas nacionales denomi
nadas ind:iferentemente 1 Corwentu1, Mulli, PJacita, se celebra· 
ron al menos una V<& al año , y frecuenteme r.te dos. U no de los mas 
preciosos monumentos Je la liistoria de Francia es el trnudo de Hinc
mar, arzobispo de Reims, De ordine Palatii. F alleció tate prelado 
en el año 58:i, solo 68 años despues de Carlomagno: en su cort<> ~ra • 
tado cuent3 todo cuan.tu babia oído á Adelbardo, ministro y confi
dente de aquel emperador. Por él s:ibemos que jamas faltaba ute 
gran mona reo en convocar anualm ente la nsamblea general de sus 
súbilito11 in quo placito 6ene1"alitaa univeraorum majorum, tam 
clericorum quam laicorum cohv~niebat . HiNCMAR, Oper . epit . Sir
mondi, v. :i, c. :,i9, p. :.111. En estas asambleas ae discutiall siempre 

/ 
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t0<.hs las materias relativas -á la seguridad general de los súbditos y 
al bien del reino, antes de t1·atar <le. los negocios particul ares ó de 
menos importancia. Ibid. c. 33, p. 213. Jruita1on el ejemplo de 
Carlomagno sus inmediütos suceso1·es, y jamas tratnl'On ni,ngun im• 
1•01·tante negocio sin oprobacion de la asambl ea gene1·al del estado. 

Bajo la misma dinastía continuó eiendo ·en gran pa1te democrá
tico el genio del gobierno francés: los nobles ,.el alto clero, y los 
grandes oficiales de la corona no formaban los únicos miernbtus de 
la asamblea nacional, sino que tenia, derecho de asistirá ella ; en 
persona ó pcr d ·iputados, el pueblo óseo el cuerpo entero de homb1 es 
liure• Eu lli descripcion que da Hincmar so'bre el modo de cele
brarse aquellos asatbblea.s genernles, dice que se juntaban al ""'º 
cuando el tiempo era favorable, y en varios salo.ne• para cada ó1-
den cuando habia mal tiempo, quedan do en este ca>O seporados los 
ecle•iásticos de los seglares, y los grandes de la rn.;ltitud. Comites 
vel hujusmodi príncipes sibimet lionorificabililer a cietera multi
tydine ser:;regarentur. lbid. c. 35, P· i 14. Agoba~do, arzobisp9 de 

· L eo11, describe la asamblea nacional de 833 y dice asi: Qui ubique 
conventus e:x:titit e:x: reverendisiniis episcopis, et magnijicsntisin1is 
viris illustribus , coller:;io quoquo abbatum et comitum, promis.
cureque retatis et dir:;nitatú populo. La esprrsion dt Hincmar cre
tera multitudine tiene igual flle1zo que la de populo de que usa 
Agobardo, pues ambas designan el órden inferior de los hombre• li
bres, conocido ,despues. en Frnnci~ con el nombre 'de EstarJo ll!l, 
no y en la G1·an Bretaña con el de Comunes. Tenia el pueblo paite 
en el peder legislativo asi como los mas cEst ínguidos miembrps dol 
estado. Por esto se runnda en una ley del ai'lo 803 : "Que cuando 
• se trate de estaLlecer una nueva ley se someta la propos)cion á de
" liberacion del puelllo, el cual, consintiendo •n elln, deberá ratifi
« carla con la firma de sus representantes.• Capil. v. 1, P· 394. 
Ex isten dos capitulores que dan á • conocer muy claramente la par-
te que tenia el pueblo eq el gobierno. , 

Cuando ten ion que quejarse los súbditos de alguna opresion, les 
asistia derecho de dirigirse al soberano pidiendo justicia. Consérva
se una de estas represe11tacionts en que piden que se '1ispwse á los 
eclesiásticos de llevor armas y seni1· persCflalmente en la guerra; · 
lleva la fecha de 803 y está dirigid~ ~ Carlomagno y coucebida ,en 
términos, de que solo pueden servirse hombres que conocen lo que 
es la libertad y el amplio goce de sus pl'ivilegios. Concluyen pidien, 
do que se les conceda lo que suplican, si es que el monoica quie
re que continuen sientlo va•allos fieles. A¡¡uel gran monarco, en 
vez de admirarse ú ofenderse por lh osadía de tol demandó, la reci
bió del modo 0101 benicno y manifestó estor dispue•to á sotisfoce r. 
los; pero observando que no era solo él quien poseia la autoridad 
legisloti•a, promélió esponer este asunto á lii primer.a osarnblea ge.• , 

,. 
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neral, puesto que las materias tocantes. á los súbditos en comun de· 
hianser discutidas y anegladas con °ase1110 general. Capit. t. 1, p. 4o5 
4o9. 

lnstrúyenos otra capitular sobre el modo de aprobar las peticio
nes de 'Jos súbditos en la. asamblea genéral cuando se había conse
guido que los asuntqs que contenían fuesen pt'esentados en ellas pa
ra ser puestos .en deliberacion, y la manen como pasaban las peti
ciones á ser leyes. Leían•e en alta voz las proposiciones, ro¡¡ábase al 
pueblo que asintiese Ó negose, y los representantes del pueblo en caso 
de asentir gritalJan tres veces : Nos conformamos con ello ( uous en 
solnmes contenta ), y · ento~ces se ponla en la capitular la fitma del 
rey, 'rlelclero,y d e los pt'incipales seglares. lapit t. 1,p. p2?. Ama. 
Dom. 82:1. Segun decreto de Carlos el Calvo, fecha d•l año 851, pa• 

·rece probable que el soberano no podía negar su consentimiento á 
lo propuesto y arreglodo 'por los súbditos en lq asamblea nacional. 
In. 9, §. 6. Ct1pi1 . vo'l . 11 1 p. 47. 

Inútil es mult iplicar las ciLas para evidwcio:r qae en Fruncia re
sid-¡a el poder legislativo tn la a~a;nt.le~ de la nncion -bnjo la ·~
gunda .diiiastía, y que tenia derecbo "á tlecidi.r sobre todo In con. 
cernien~e á la paz y á Ja guerra.. · El.uniforme estilo de los d"crctos 
reales divididos en capítulos, bQst~ á e~plicada primei-a proposic.ion; 
y si en cuanto' á la aegu_nda qui He •l lector tener .ma,-or ilustrnr 
cion puede consultar lo ohta titulad;,: Les origines ou l'ancien gou
verneme'llt de France , tom . 3 , p. 8 7. 

L.o dicho con respecto á la a1lmisio11 d-.1 p11eblo ó de sus represen
tantes en las asambltás ~encrnles merece • tenderse, no solo porque 
estus pormenores m¡¡ nifit.swn los progresos del gobitrno fraucés, si 
que t"mlJien po.rque acl oran otra cacation .muy parecida que se ha 
agitado frtcuentemente en Tnglaterrra tocanie al -tiempo en que prin
cipiaron los comunes á formor parte del cuerpo l•gislativo. 

Non XXXIX, ncc10M · ll[, PAG- 1~7. 

Esta importante mudonzo en la constitucion de Francia, cuando dd 
consefode la naciQn pasó'.el poder legislativoá manos del monarca , no 
ha sido esplicado por sus historiadores con cuidado igual al que han 
puesto eo desenr.edar otros puntos de su historia; por lo mismo he pro
curndo seguir ntentnmente los pasos que condu~en á esta memorable re· 
yo)ucion , y añadiré algunas circunstancia§ que servirán 'oun p~ ra il us 
trarfo . L .. leyes sálicos, las de lo• borgoñcses y otros eótligos pu l.il ir.a
dos por los tri bus csta blecidas •n las Galias eran leyes general e> que cóm· 

prendían á tolt>S las personas, provincias y distritos donde era rernno· 
cida su autorlrlncl: pero parece que cesaron de i·egir por una razon muy 
natural. Al publicarse estas leyes, eran a1odiales cosi todos las pro

¡piedades tle la nacion, rero cuando fueron establecidas ~eneialmenle 
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las instituciones fcu:lales, rlieron estas orígen á innumerabks cuestio
ne• relntivas á dicha es¡recie de prnpi• '1acl, sin que !ns anti~uos. códi
gos pudiesen servir para decididas, pues no podían contener regla 
mentos aplicables á unos casos que no existían al tiempo de su pro
mulgacion: esta considerable mudanza hizo indispensable la promul
¡;acion de las nuev~s leyes contenidas en las capttulares. Al leerlas 
no se pile<le dudar que eh su mayor parte no fuesen leyes generales es
tt"ndidas á toda la nacion francefo, pues se bobian sancionado en su 
asnrnlilea nacional. La debilída<l <le la mayor parte de los soLeranos 
de la segunda linea, y los desórdenes escitados en el reino por las 
r npiñas le lqs normandos, animaron á lo• barone• a la usurpacion 
de un poder casi independiente, desconoeic1o basta entonces en Fran. 
cia. En una nota anterior examiné la. índole y la estension de la •ju
risdiccion que se apropiaro11. Rnmpióse toda unían ci~il y política 

' entre los varios miembros del estado; quedó por tierra la antigua 
constitucion, y entre el" monarca y SllS-vasallos no existió mas que 
U'I enlace meramente feudal. La autoridad real solo se estendia á los 
sP,ñorÍos de la corona, que casi estaban red11cidos á nada bajo los re -< 
yes d• la segunda línea¡ dúr~nte los primeros_ monarcas de la tercera 
nn comprendían mas que •I patrimonio de Hugo Capeto, que se ba
hia :igrega<lo á la corona, y aun con e5te aumento eran muy poco 
considerables. VELLY, Hist. de F1·ance ,tom. l, p . 3~. 

La mayor porte de hs principales provincias de Francia no rect>
nocieron en sus principios por rey legítimo á Hugo Capeta, puts se 
ban conservado muchos títulos especlidos en los primeros años del 
reinado de este príncipe, en cuya fecha se leen estas notables pnlahr"s, 
Deo regnanle, re ge expectante ..... Regnante Domino nostro JeJu
cristo, Francis autem contra jus ngnum us!'rpanú Ut,one rege. 
B •>UQUBT, ncueil etc. t. 10, p. 5~4· Con título Ion abiertamente 
contestado no podía un monarca afianzar el poder real ni restringir 
el 1le los barones. 

Contribuyeron toJas estos circunstancias á facilitar á t!Stos en toda 
la estension de sus clomínios los derecho• de la magostad; cayera.o en 
desuso las capitu1'11res lo mismo que las antiguas leyes, y do quiera se 
introdujeron costumbres locales q·ue degeneraron en los únicos leyes á 
cuyo tenor se :trreglaron los actos civiles, y se juzgaron lns causas . 
Lo profunda ignorancia en que se vió sepultado la Francia durante 
lcu si~ los nueve. y diez fue parte á que se introdujesen las leyes con
•u•tudinnrios ó municipales: muy pocos snbion leer á esceprion . ele . 
los eclesiásticos, y no siendo posihle recurrirá leyes escritos, yapa
ra guiarse en los ne~ocios porticulnres, tomo parn tener una norrun ~n 
In ndministrocion de justicia, las leyes consuetudinari•s casi fueron 
las únicos que tuvieron vigor en el reino. 1 

No •e sabe qne en este intervnlo se huhiese convocado la asamblea 
general de lo nacion, ni que una sola vez hubiese ejercido el podeir 
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ltgislótivo: toilo se arregl11bo y decidia en visto de las con11mbret 
loc1les. Encontrnrémos evidente prueba de ello si seguimos los pro
gresos de h jurisprudencia francesa; en 92 1 publicó Carlos el Senci
llo la úWma copitular recogido por Baluze. Desde entonces hasto el 
primer decreta de Jos reyes de la tercera linea, puulicado por Lau
rier~ en su gran coleccion, trans{!urrieron ciento y treintft años: la 
primera di<posicion qne putde re¡>Utarse acto legislativo estendido á 
todas los provincias del reino, es In de Felipe Augu;t<i, del año t 190. 
Ordonn., t. 1, P· 18. Durante este largo período de doscientos se
!enta y nueve años, dirigiéronse los actos civiles por costumbrts sin 
que •e añadiese nada á las leyes del reino: los decretos anteriores á Fe
lipo Augusto i:ontienen reglamentos que no tenian autoridad fuera de 
los dominios de la corona. 

Pueden citarse muchos ejemplos de la circunspeccion con que se 
aventurahan los monarcas franceses á ejercer el poder legislativo. Ma
hl y publica un decreto de Felipe Augusto del año t 206 sobre los 
jurlíos, que en cierto modo eran en aquel siglo prqpiedad del señor 
en cuyo tefl'Ítorio residían; 1in embargo este decreto es -mas bien un 
tratado particular entre el rey, la condesa de Cbampaña y el señor
de Oampierre, que un neto de autoridad real, y aun Jc:s mismos re
glamento• parecen establecidos menos por su nutoridad que· por ·su 
consentimiento. Ob1erv. sur l'histoire de France, t. 2, p. 355. ' 

El decreto de Luis VICI sobre los judíos, publicado en 1223, debe 
tambien reputnrse un contrato entre el príncipe y los nobl•s respecto 
al modo con que trababan á aquello raza desgraciada. Ordonn., t. t, 
P· q7. Los mismos establecimientos de srn Luis, si bi'n qoe m_uy 
propios para servir ele reg1 .1§ generales en toda la mona1·quía. no fue
ron publicados como leyes escritos, y sí solo como un código comple
to de costumbres que dehía servir de regla en todos los dominios de 
·Ja corono. Lo sabiduría, equidad y órden que reinan en este código 
ele son Luis, hicieron que fuese recibido favorablemente en Francia, 
y el respCto que se me recia su autor, y sus buen u intenciones, co·n
tribuyó sobre manern á reconciliar al pueblo con la autoridad legisla
tiva q11e el 1·ey empezaba á abrogarse. Poco despues, se opinó gene
ralmente ~n Francia que era propio del moñarca el poder legislativo. 
u Si el rey, dice Beaumanoi1·, sanciona alguna institqcion destinad a 
"principolmente para sus esta~os, siempre podrán los haronea ' con
• servíl rse si¡;uiendo sus costumbres; pero sí es general la institucion, 
«ten1lrá efecto en todo el reit10, pues' debemos creer que semejantes 
u disposiciones son el fruto d• ona madura deliheracion y qu• oc en
• caminan al bien público . »Cout .de Bea1Jvaisis, c . 48, p. ,65 Aun
que 'durante •l largo período transcurrido dcsd• Hugo Capeto á Feli
pe el Hermoso, no convocaron los reyes de la te.rcern línea )o asam

b\eo general del e1taclo, porece no obstante que á lo menos consul
taban .á loo obitpos y barones que residian en la corte, aobre las une-

,_ 
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""'" leyes qu• querbn promu lg3r: encué11transe easos de ello en lo1 
decreto8, i. ! , P· 3, 5. Po rete qne s~bsistió este uso hosta el rei'na
do de son · Luis, que fue cnanrlo se afianzó el poJer real. Ül'don., 
·t. 1, P· 58, ann. ,.46. Esta deferencia p.ira con los bnr<'nes rlió 
á los reyes tanto porte en el poder legislativo, que pronto les p~so en 
~I coso de ejerce1· to'd~ la plenitud <le su poder sin tener que consu.ltnr 
á los obispos ni á lo nobleza. 

Por primera vez en. J.302 se convocaron 1as ns;'lmble:is de la nncion. 
llamadas •stndos generales, y de tiempo en tiempo se tuvieron h•s
ta 1614. Po1teriormente no lo han sido mas: estas osnmbleas se di fe· 
renciabon mucha de las antiguas convocoda• bojo ' los reyes de la 
primera.y segundo dina~tía. Carecían los.estados · generales~ de vot'c> 
,para In pr.omulgacion de los l•ycs, ni poseian nin ¡;una juriscliccion 
propia; r.o hay ,nir!gun punto do .Jos antigüedades de Frn~cia sobre el 
.cual estén mas generalmente de ocu~n·do lo.t sabios, y vése confirm'~

da esta opinion por todo el contP.:xto de la historin de Francia, El 
modo de proceder en los estados generales era el siguiet>te: dirigia•e 
e] rey á todo el cuerpo reunido en . un mismo sitio, y esponia Jos 
aauntos paro cuyn cliScu,jon los había convocado; reuníanse en par
ticular los <liputn<los de cadn uno de los tres brazos, es decb·, la no- • 
bleza; el clero y el estado llano, y preparaban 8u memor·in que con
tenia los respuestas á' las proposiciones que se les hohion hecho y lns 
representaciones qne juzgaban conveniente dirigir ol rey. Examiná
banse despues por el soberano en su consejo estas respuestas y esposi
dones,, y comunmente da·ban motivo á unn óri.cn, que no er:1 direc
t11mtmte envindn á los ttPs brnzos en comuo, pues á veces dirigiri el reY, 
~n decreto á ·cacla estatñento tn pnrticular, á vec~• no hacia nien

~inn de la nsamhlea general, otras no se trataba sino del brozo al' 
cual iba dirigido In órden, .v en fin en algunos no se mencionaba la 
asambleo ile los estodos qu• sugirió lo_ ide~ ile , ln promulgoeion de la 
ley. Pref. du t. 3, des o~donn. P• :io. Por lo tonto los estados gene
'rnles no tenian otro de-recho que el de avisar y representar., residien· 
do la autoridad legislativa en la sola ·per;ona ,.Jel rey. 

Nou XL, swccroll' 111, p;o . 171 •• 

-Considel'Sndo como ~onsejo soberano de justicia <.! ·parlamento de 
Pari8, conócese claramente todo cuanto atoñe á su origfm y jurisdic
cion: es el antiguo .tribunal del palaci-0 real 'Jlle tomo nueva forma, 
1e.bizo .sedentario, y ol.qut se atribuyó una vasta y fija nutoridaii; 
considerado su .poder en el ejercicio de e1t• parte ile sus funcione•, 
no entrará en el presente exámen: otros nlus diñcilelJ investigacio
ne1 ., y mns delicada dise:usion exigt: el derecho á que ospíra el parla
Dlento respecto á moililicar el ejercicio del poder l•gislativo, y á to• 
mar parte en el gobierno político ilel reino. Antiguamente, los em• 

TOMO l. 39 
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pitados y miemLros del p~ rlummto de Puris eran de uombramiento 
real, pagados poi· ti mona rca, yd~stit11 idos'frecuentw1tl\te Ó •u placer. 
( Chr. scandal. de Louis XI, dans les mem - de Comines, t.~, P· 5 t, 
•edit . (Je Lenslet du Fresno.r- ,. l'io podian, pues, 1·eputarse repre
sentantu de la nacion, ,.¡ aspi,rar á teuet parte en el poder legislati•o 
cual si oLrasen en nomur'e del pueblo, y debe buscarse otra fuente 

del iw1>01Laute privilogio que se utríliu)tn . 
En sus principios se componía el parlamento dé las personas mas 

dis"LiuAuidas <lel reino, d.e los pares, del alto clero y de los nobles 
de ilustre nacimiento, á l os cuales &¡e agregaron dH.pues algunos con
sejo·rp; veuados en el conocimiento de las leyes. PuQUlU, Recher· 
claes, P· 44. Encyclopedie, art. Parlemenl. Un cuerpo con.1itui<lo 
d e esta suerte era rn cieito modo una junta de Jos estac!os del reino, 

compuesta de los nobles et fideles, á quienes acostuml>raba á con
sultar el soberano para todos los actos de jurísdiccion y de poder le
gislativo . En el intervalo que medió entre la asamblea de los esta- . 

dos geuerale~ . ' dun1l1te el largo pefiodo eo que no se convocaron, 
'erá natural que consultase d monarca ' á su parl::unento, qut! pusiese 
á su exámen los ol..j etos tl e intertS público, y se procuiase su apr<;> · 

bacion Pª"ª las órdenes y leyes que nuevamente publica5e . 
Bajo la segunda )mea, cstendia las nuevas leyes •n la forma con

veuíeote el canciller- del reino, l•s proponía al pueblo, y bobiéndo- ' 
la adoptado este, lo guOJ dnba en los archivos públicos para poder 
dar de ella copias autén ticos á ' cuantos las reclamasen. l:l111CMAB ; de 
Ord. Palat. c. l6. Capil . Car. Calv . tit. 14, ~" 11, tit. 33. tn 
tiell"'po ,de su primera fundacion presidia el canciller al park.m clll<> 
<le Par;s . Encyclop. art . Chancelier . Era asimismo natural que 
coutinuose ti rey empleando--á este magistrado en sus antiguos cargoa 
de i·e<lactar, custodiar y d ar promul~acion á los nuevos estatutos. En 
una anLÍ"ua copia <le las capitulares de Carlomagno , •e continuaron 
las siguientes palabras ' Anrto tertio clementi,.imi Domini nostr1 Ca
roli August.i, sub ipso anno, ut hmc manifesta faceret Parisiis ma• 
llo publico, et illa legere faceret ~oram scabineis, quod ita et ft
cil, et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissenl observare 
us9ue in posterum, etiam omncs scabi1tei, epúcopi, abbates, comi
tes, manu propria subter signaverunt. flovQCKT, llecuei{~ t. 5, p. 
663. La palabra mallus denota' no solo la as>mblea púhlica nacional, 

&Í q11e tamhíen el tr ibunal de justic ia presid ido por el conde ó mi1-
1us dominic!'• · Los •cabinei eran los jueces de ute uiLo>nal, ó Lieu 
1us aSelOl'H· Vemos eo este documento uo ejemplo mny antiguo de 
leyes, publicadas no solo en un consejo <le justicio, si que tambien 
co1oprubaua• y confirmadas por la firma <l_e los juec•s : si era de or
dinario uso esta formalidad, debió naturulmenie acarrear la del exá
men de los edictos en el p:arlome1·,to <le Paris; sin emliargo, adelunto 

1010 esa ".º'!jetura cou la desconfianza q<« tengo en mi1 raciociniOI 
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'ohre las leyes y la. institu,ciones de las nociones estrongeras. 
Honróse en Francia á este supremo tribunal de justicia con el nom• 

bre de Parlamento que se daba á la asamblea nocional á últimos de 
la denominacion de la segunda línea ¡ p~ro · fácilmente se dejan des• 
iumbrar los hombres en sus raciocinios como en su conducta por la 
•em•jnnt:a de las voces.: cons,ervando la denominacion -antiguo de los 
molii~tra<los estable,cido1 en Roma mientras hubo gobierno re.publica
no fu• como supieron Augusto y '"" snresores estender su poder sin 
que escitascn tantos celos, ni tropezasen con tantos obstácµlos. En 
Francia, la identidad de nombre d~do á dos cuerpos esencialmente 
«liferentes, contribuyó_ sobre manera 6 confundir sus derechos y sus 
funciones. 

Contribuyeron toda1 estas circunstancias á inspiror á los reyes de 
Francia la i<ka de servirse del parlamento de París como de un ins : 
<trumento propio fiara hacer agradable al pueblo el ejercicio del po
der legislativo que quería asumirse- Acostumbrados los franceses á 
'Yer exotninarse y autorizarse las leye. nuevos antes ele su promu16a
cion, no conocian hastantemente en este puflto la diferencio de la 
.aprobarion de una asamblea nacional Ó de un tribunal reo! : mns; 
-como se componia este de persona. respetables y muy versadas en la 
jurisprudencia del pais, cuando una nueva ley recibia lo sancion rle 
este cuerpo, no se necesitaba mas para empeñ•r al .pueblo á que se 
-sometiese ciegamente á él. · 

Al generaliza'l'se la coslnmbre de examinar y de registrar los dec-retos 
re~les en el parlamento de Par is, p1·etendió que en n•cttaria esln for. 
'malidad para darles fuer&a de ley. Recibióse en la, jurhprudenrio fr"n• 
ce•á romo máxima fundamental que no podio publicarse ningana ley 
de distinto modo; y que sin esto forinali\iad no tendrían efecto los 
edictos y dec;retos, y que no esta~ia oblig~do el pueblo á obeilecerlos 
y mirarlos como ley basta que de•pues de· unn libre deliheucion se 
hubiesen comprobado en el tribunal supremo. Roceni,Av>N, De• 
p4rlemuu de Ji'ir4nce, iri-4. 0 G~n. 1611, p. 9~n. En vnrios º"'º' 
ha resistido vigorosoment,e el parlamento á la volµntad de "" reyes, 
y. á 'pesar de !ns ,terminai.tes y repetidas órdenes de estos ,'se . ha ne
gado á h verifi.cacion y promulgacion de edicto.• que r•putabop Ppre
-si•o• al pu•hlo, ó contrarios á las leyts fundamental'" del estado. Di-
-ce Rocheflsvin ·que desde 1562 bosta 1589, se neg-0 el parl~mento á 
naminnr mas de ,cien ~ecreto• reale1. lbid. p. !h5. Cito Lineo mu -
cbos cosos en que los porlamentns se ,han opur•to con color y cons· 
tancia á la promulga~ion de ley•• que reputaban claflosns·. Notitfm 
.,.~ni FrancitB, l 1 , c. 9, :P· ,;,24 • 

Peio carecin el parlamento de un poder y de uno fue~a propor
cionado á h in,portonte defensa dr.1 pri•il-.gio que 5f habinn ntrihni • 
.do, y del vnlor con que procuraban sostenerle sus miembros . Cu.in· 
.do estaba resuelto el soberano 4 i'Ontr en •ject1cion una nuevo l•y , é 
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iullexibl• el pnrlame11to se obstinaha tn rebusa1· comprobarla y pu\,Ji. 
nrlü, entonces allanaLa fücilmerite el príncipe este ob~táculo por 
medio del ejercicio del podu real. Pasaba en persona al pailamenlo, 
aentáhaseen el trono, y a su presencia mandaba leer, verificar, re· 
¡;istrar y publicar~¡ nuevo edicto. ~egun otl'a nutva máxima del go" 
hierno en Francia, 110 puede el parlamento ni ningun magistrado, 
1ene1· autoridad ni cje1·cer funciones allí donde se encuentre el rey¡ 
adveniente principe, cessat magistratus. RocBEFL.l.Tlll, 1bid. p. 928, 

,929 . Encyclopédie, art. Lit de Justice. Cita Rocbefiavin val'iasoca
. aiones eri que ban ~jcrcidc.i los reyes este acto de prerOg{ltÍya que con· 

centr!'_ tll su persona, todo el poder Jegislativo, y annlu todos los 
nntiguos' derechos del pueblo francés. Refiere Pasquier otros muclios 
casos en que el rey tomó asiento en su trono del parlamento . Re
c.,herches, p. 6i. Lineo· trae tamhien otros varios que la estensic..n de 
esta nota no me permite ins~rtar, pero que ilustran g1•andemente 
tste importante punto de la historia dt: Francia. L1MN.E11S, P· :i45. 
P.or violento que se juigu• de parte de los monarcas franceses el 
ejercicio de est:i prcrogativa, parece fundarse en la constitucion, 
y ser ju•tificado por una multitud de casos, de suerteJ qu• ca11 inu
tiliza todos los, e!fuerzos hechos por los p~•lamemos pua ljrnitar el 
poder legislativo real. • 

No me be detenido ~n dar á connce1· lo constitucion y jurisdic
cion de ningun otro parlamento de Franda distinto del de Paris·, 
pues tocios sé han formado solJl'e el moddo de este antiguo y respe
table triblmal, y p11ede aplicarse á los de mas todo lo dicho relativa· 
mente á él . 

Nou XLI, saccto11 11 I, UG1:u. 176. 

Muy estraordinario acontecimiento es ver el humillante m<;>do co
mo- se obate un gran emperador para implorar la absolucion de un 

· papa ; las mismas palabras pues con que r<fiere este acto el mismo 
Greg<>rio, merecen espi·esarse aquí, puesto qu• <lemuestran hasta la evi
dencia la anogancia de este pontífice : dice pues osi : Per triduum
ante portam castri, deposito qmni re¡¡io culti, miserabiliter, ut
pote descalceatus, et laneis indutus, persisten•, non pri'4s cum- ' 
multo. jletu apostolicae miserationis au:rilium et conJOlatiomm im
plort4ri destitit, quam omnú qui ibi aderant, et ad quos rumor ille 
pervenit, ad tantam pietatem, et compass,ionis mi1ericordiam mo
vit ut pro e-0 multis p1·ecibus et lacrrmis intercedentes, omnu. 
quidem insolitam nostrae mentis duritiem mirartintur, non nulli 
>'ero in nobis non apostolicae sedis gravitatcm, sed quasi tiranni-

•. cae feritatis ¡:rudelitatem esse clamarunt. Epist. Gre6· ap . lrfe 
moriedella contessa Ma¡ilde, da Fr. Mar. Fiorentim'. Lucca. 17i(). 

voi. 1, p. ,;4. 
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Nou XLII, ncc1oir IU, PAc . 185. 

Habiendo procurado en el discurso de la historia de Carlos V, se
t;uir en sus divers9s grados los adelantos de In constitucion del im
perio, esplicarirlo en todos sus minuCiosidades los cosas pa1ticula
res de su gouierno, ya no me es necesario dar oqui mas ilustracio-
11es; solo sf debo advertir lo que parezca interesante bajo diferentes 
puntos generales. 

1. Y Por lo que respecta á la autoridad, ju1·isdiccion y r.ntas de los 
emperadores. Muy exacta idea de totlo• estos objetos puede formar
le si se consulta la espelsició'n que Mr. Pfelfel publicó ya acerca de 
las facultades de los 4mperauores en dos diferentes épocas, la p1·i
mera en el año de 1024 cuando la estincion de la familia sajo-
11a, pues segun dicha enumel'acion tenia el det'ecbo en.tonces el em
perador de proveer todc.s lcrs g1·andes beneficios de Alemania; per
cibia las renta·s de lus que quedaban vacantes; heredaba los bi~nes de 
los eclesia•ticos que morían sin testa1·; con1irmaba óanulnba las tlec
ciones de lo• sumos poritífrces; congro5aba los concilios teniendo de
recho á mondarles que decidiesen los asu111os de la iglesio; conde
comba á sus vasallos dándoles título de reyes; concedía los' vacan• 
tes de los feudos; percibía todas las rentas del imperio que prove
nian de los dominios del emperador, de los contl'it>uciones de las 
aduanas, de las minHs de oro y plata, de los impuestos señalados á 
101 judíos y de las confiscaciones de bienes; gobernaba la Italia co
mo nrdadero soberano; erigía ciudades lib1·es estableciendo en ella1 
ferias; convocai)a las dietas del imperio fijando el tiempo ' de su du· 
1·acion; JJJandaLa acuñar moneda y concedia igunl privilegio á loa es· 
ta~os del imperio, y en los dominios de los varios estados ejercía 
la justicia suporior é inferior. El segundo período que he mencio
nado es . la estincion de los emperado,.es ile las casas de Luxembur-' 
gQ y de Baviera. 'Segun el mismo autor, consistinr:i entonces las pre• 
rogatius del emrcrodor •JI el derecho de proveer toda especie de dig
nidades y de títulos, salvo el privilegio de acr. del número de los 
es'taJos del imperio, en el de prece• primaritZ, o ele no.;.brar por 
una V<Z durante su reinad<> una dignidad en cada cabildo y casa re
li"iosa, en el de fundar ciudades y de atribuirlas la regalía <le acu-. 
ñaT moneda, y en el de convocar las asambleas de la dieta y pre· 
1idirla1. Fácil seria• probar que Mr. Pftlfel está bien fundado en. 
estas aserciones, corno tambien apoyarlas eo11 el testimonio de los 
l'nas respetabl~s autores. En el p~imer período los emperadores pare
cen monarcas poderosos que gozan de las mas amplias prerogativas , 
_pero en el segundo no se les ve ya sino como gefes de una asociacion 
eou poder mu¡ limitado. 

Mucbo mu 1c han limitado todavía· las rentas de los empera1lo~· 
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res que su auto!idnd. Los primeros, y en particular los de la caso de 
Sajonia, en fuerza de su dignidad imperinl poseían inmensos domi· 
·nios en Italia y Alemania, aun sin contar sus grandiosos patrimo
nios y herencias. La Italia pertenecía, hablando en propiedad, á 
los empr.radores, como un yeino del que sacaban cuantioaas rentas, 
y fueron ele las 1le este pais las primeras que s• enagenaron de los 
emperadores. Inmensas riquezas hnbian adquirido las ciudades de 
Italin, y como deseasen ser libres, á peso de plata fueron compran• 
db de diversos empe-radores 1os grados de su independencio, como ya 
lo he manifestndo en la nota XV. Gaspar Klockius e.n su libro de 
Erar. Norim. 1671, p. 85, etc., habla de las cantidades que satis• 
facieron, y hnce mencion de los príncipes con quienes hicieron los 
trat11dos. Los que acabaron de perder el patrimonio imperial de Ita
lia fueron Carlos lV y Venceslao su hijo. La mayor parte de lc.1 
estados del empern<lor de Alemania estaban situados en las márg•
nu del Rhin y los administraban los condes palatinos. No es fácil 
que se fijen los límites y que se evnlúen las rentas de estos antisuos 

. dominio•, que por tonto tiempo estuvieron incorporados con los de 
varios príncipes. Puerle encontrarse alguna indicacion sobre utepun• 
to en el glosario do Speidelicis, titulado: Speculum juridico·pAi· 
lologico-politico-lt.istoricum observationum, etc. Norimberg. 1673. 

· v. 1, P· 679, 1045.P~ro en la obra Kluckius, mas arriba citada, de 
1Erario1 p. 84, se encontrará un eiáme'1 m&·s circunstanciado. 

Poseían tambien los emperadores consitlerobles dominios mezcla ~ 

dos con los territorios de varios i ndivirluos de la nobleza, y acos
tumbro bah visitar frecuentemente estos señoríos, y sacar de ellos 
cuanto neeesitab•n pnrn el lustre d~ su corte e.n todo el tiempo de 

· su resirlencia. Annali.<111! ap. Struf. t-0m. 1, p. 611. Apoderáronae 
los .nobles de gran porte de estos territorios imperiales durante el 
lnrgo interregno, . y en el decurso de las guerras promovidas por 
lo< nltercndos ele los emperadores y de los popas, pues al tiempo 
q»• us1npaban h propiédn<l territo~ial reconocida de los emperndo~ 
ro's, les quitaban , por otro porte casi todas sus rentas eventuales; Los 
príncipes y los barones se opropiaron muchísimos tributos que cons• 
tantemente habinn percihido los emperadores. PFBFFEL, abr. ch.ron. 
P· 374. La desmedida y pródiga ambician de Carlos IV acabó de 
diúpar los tristes restos de las rentat irnperiales. En 1376 querien-
do este príncipe determinor á los electores á que eligiesen por rey 
de romano• á su hijo Veuceslao, prometió á cada uno cien mil cu
rorra<; pno como no se hall abo en posi·bilidnd ile sntisfacer ton fuer• -
te suma, y deseaba nrdientemente que .se ast>gurase In (leccion ele 
aquel, enagenó •n favor de los tres electnres eclesiásticos y del con• 
de palatino, los paises que poseía nun la coronn imperial en lo1 
-márgenP.s del llhin, y 31 ¡>ropio tiempo cedió los derechos~ <Oo· 

trib~ciones que percibían en estt distrito los emperador••· Tritemo 
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y el autor Je la crónica de Macdeburgo evolúan éstos ter.rilorios y 
der•cl1os, y dicen ser su e11 '1 gena c.iun el último y mas funesto golpe 
que ha recibido la autoriJad impcria\.1 Sr&DV'· Cor•p . , v. 1, P· q3'i · 
Desde entonces fue un oujcto tan poco considcr•~le el residuo de las 
antiguas rentas del e'mpet·~dor, que lejos de cubrir los gastos ordinario& 
'Para el mantenimiento de su casa, no bastaban á pagare! coste de los co1·
reos estaulecidos en el imperio. SPslD&L., Speculum, vol. 1 , P· 680 . Por 
reducidos que fuesen estot fondos continunron sin embargo menguando 
c,,da dia mas. En 154€, el cardenal de Granvela, ministro de Carlos 
V, aseguró delante de muc~os principes de Alemania que su amo no 
pcrciLia ningun dinero del impe1·io. SuYDU, Hist. de la reform. 
Londres 1689. Sucede lo mismo hoy día, segun Ls Coq DE V11.u-
11u, Traité du droit publ. de 'l'Em. p '. 55. Desde el reinado de Car• 
los IV, apellidado por Mr.ximiliauo la peste del imperio, solo bnn 
disfrutailo los emperadores de 1us dominios hereditari os , nsi para 
moóttner su' lustre como plii'a 'los alim~mos y gastos de su co13 , 

~. 0 La antigua forma ol.iservada en ·la coronaci'on de lo~ empera
dores y las varias 111udanzas que unas tt•as de otras se practicaron en 
ella, ne'cesiton alguna ilustiacion . La corona del imperio, como igual
menJe casi todas las de lns otras monarquías de Europa, nt• era here
ditaria sino que se obtenio por eleccio!J. Los sabios y jul'Ísconsultos 
alemanes po.r mucho tiempo bán sostenido que quien t~ nia durc ho 
üe nombrar los cmpeta<lores eran los ouispos ele Maguuci:i, los de 
Colonia y de Treveris, rtunidos cor1 los reyes de Boemia, duques de 
Sa·jonia, marqueses dé Brandembourg y los condes palatihos . del 
Rhin, y que este derecho lo habion adquirido ,por un edicto de Oton 
111, confirma.lo por Gregorio V, en el año 99G . Pero todos loa he •. 
chos averi~ua <lo1 en la historia co;ftrndictn semejante opinion . Pare
ct que desde los primitivos tiempos de la historia de Alemania el que 
del.iia reinar sobre los demns, era elegido por el voto general. Por 
esto Conrado 1, segun algunos analistas, fue nornhr3do por todos los 
francos; otros dicen que le eligieron los pdncipes y gefes, y algu
nos afirman que fue la nocion quien Je nombró. Véase lns polabras de 
estos escritores en Struvius ('Corp " 211 ) , y en Conringius, de Ge1·
man. Imper. republic . acroamata Sex. Ebroduni, 1654 , p. 101 . 
· En 10·>4, época posterior á los snpuestos f'glamentos de Oton 111 , 

fue elegido Con tado 11 por tbdos ·los gefes, y el p11eblo aprobó su 
eleccion. Sracv., Corp . , p. ~88. En 11~5 asistieron sesenta mil perso
nas á I• eleccion de Lotario 11 que fue nombrado por los g•f•·s y 
aplaudido su nombramiento por el pueblo. STRCV., !bid. p 337 , 
Martin Polonu\, que vivía en el reinado de 'Federico 11, muerto en 
1:150, es el primer escritor que hace mencion de los siete electores . 
Obsérvase que en todas las antiguas elecciones de que he hablado, los 
príncipes de mos poder y •utoridacl ol.itenian de sus compatriotas el • 

, derecho de notnbrar la pe1·1ona á la que de1eaban que fueae conferí-

1' 
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do el imperio, y el pueblo aprobaba ó desechaba á su placer la elee• 
/ 

-cion: los juriscon·sultos alemanes llamnn derrcho <l,, pl'étaxation á la 
preeminencia de proponer á un vasallo. PFEFFBL, Abreg. chronol. • 
•P· 316 ;, este fue el primer orígetÍ de la esclusivo que se apropiaron 
con el tiempo los electores: poseían dominios mas dilatados que los 
de ningun otro príncipe del imperio, t.ei:iian ~n sus manos todos 101 

·grandes empleo.s del estado, y los trasp~saban por sucesion á sus he
.rederos. Desrlc que adquirieron e;, las elecciones bastunte valimiento 
púa t•ner el · derecho de prétaxalion, no jÜzgaron ya conveniente 
los eelesiá<ticos de segundo órden y los barones i11feriorts el asistirá 
las dietas, en las cuales no tenían mos funcione. que ejercer que la 
de confirmar con su consentimiento lo que hahian determinado otros 
príncipe• mas poderosos . En tiempos tu1bulentos no podio un boron 
concurrir al sltio de los e]ecciones Sin que le ncompnñose una nume
roso comitiva de vasallo• armados á quienes tenia que. hacer el gasto 
á su• espensas . Ad emos los derechos ele los siete electores estabnn sos
tenido• por los d •udos y descendientes de estos poderosns fnmiliu•, 
porque pa1·ticipaban del crédito y del resp•to que 1lnlrn un privilegio 
t•n importante y di1ting-uido. PFEFFBL, Abreg. chronol . , p· 376. 
Por último fueron mirados los siete electores como r.prrse11Lantes rle 
toclós los hraz'os que componían la prime1•a clas~ <le la nohlPzo ~er
mánica: contábanse entre ellos tres arzobispos. cancilleres d e los tr•• 
grandes distritos que formaban 1a antigun division del imperio, y 
ademas un rey, un cloque y un condP . Onofre Pnnvinius, ngustino 
de Vernna , escritor del tiempo rle Carlos V, nos da luz sobre los 
puntos esenciales relativos á esta parte del estado político d..J impe
rio . Si bien se, debe disimular en su tratado la pnrchdidocl de que da 
muestras tocante al poder que se atribuinn los pnp>S en el imperio, 
con todo tiene su obra el mé1·ito de ser una de las primeros •n que 
varios puntos dudosos de la histori .1 ••encuentran e:rami1111do1 y •lis
c·nti<los con cierta cx1ctitu·l crítica, y con lo otencion que se mere- · 
cen las prueb'5 sacadas de los arc~i•os, y el testimonio de Jos auto
r•'• r.ontemp.,ráneos. Goldnst ha publicado este escrito en la p 2, de 
1•1 Politica imperialia. 

Como los electores se habían ab1ogado el derecho esclusivo i!e 
nombrar emperador, aspiraron tampien o! de desposeerle, y tlO~ h:i 
sido esto nna vnna pretension, sino que m,u d e unn vez han ej ~rcido 

eete importante derechl'. En n98 p>rte de los electores dep•1siernn 
á Alonso de Nassou, y colocaron en su lugnr á Alherto de -~tJst ri.1 , 
fund~nrlo su 1uicio en rnzones que ·manifiestan claramente e5t ·1 r ani
mados porespír>tn de partido y no por interes público . STavv , Corp. 
vol·. 1 , p . 540. En los primeros año• del siglo quince <l e~tro11u1 on los 
elector .. á Vrncesbo, y di eron lo corona imperial á Rllp<rto, elec
lor p1latino ; aun existe el acta pt1plic~da entonces. GoLouT, Con1-
Jit .. , ,v. 1,p 37~. Esti pronu-nciada la deposicion en nombre y aQ• 

\ -
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toridad de lo• electores, y la confirmaron muchos b111•on•s y prela
dos del imperio que h1bian presenciado. el juido: demuéotrase con · 
estos hechos de autoridad de los electores cuan decaitlo y envilecido 
estaba el poder imperial. 

Los demos pri vil•gio• de los electores y los derechos del colegio• 
electoral han sido esplicaclos por los escritores que trntnron del de
recho público de Alemania. ' 

3. 0 Poco tengo que añadi1· tocante á las dietas v á las asamhlea• 
generales ilel imp.erio. Si pretendiese y'> escribir nua historia porti
cular de Alemani:t, tendria que entrnr en mas circunstancfoclos por
menores sobre las formalidades observadas para la convocacion de las 
dietas, sobre lns personas · que tenían <lererhp <le 'Hsistir 4 ellas, so

bre sus divisiones en varios bancos 6 colegios, sobre el objeto rle 
sus deliberaciones , las formas ccin que discutían y •dahan·sn voto. y 
la autoriclad de sus.decretos. Pero en una historia general ha>ta oh
'SPrvar que las dittns rlel imperio se parecían enteramente en su 
origen'á las asamblens francesas llamadas Campos dP. marzo y Cam
pos de mavo. J untábanse l•s dietas á lo menos unn ve'z ~l año i to
do hombre libre tenia ilet'echo á concurrir y. votor en ellos: non 
asambleas en las que deli bernl>a el monarca con sus vasallos, •obre 
los intereses comunes. J\RuMJEUS, de Comit. Rom. Ger·man . lmperii; 
in-4. 0 Jence, 1 660, cap. 7, n. 0 20, etc. Pero cuando los príncipes, 
los eclesiásticos constituidos en dignidad y los barones adquirieron 
jurisdiccion inc1ependicnte, se convirtió la dieta en junta de estado• 
separados que reconocían por ~efe ni ernper~dor. Mientras c_onservó 
s'q primitiva formo Ja constitucion imperial, fne In :asistencia á Ja 
nsamblea gcner:-i I un1 obligacion parecida á los demns servicio!l im
puestos por el feudalismo á los súhditos respecto ol 'sobernno, servi
cios que cada hombre libre debin cumplir en p•rsonn: no solo per
día su voto cualquiera que teniendo derecho de asistir á ln dieta 
descuidaba su comparecencia, sí que tambien podía ser condenn<lo 
á una fuerte mnlta. AnuMJEUS, de Comit., c. 5, n. 0 40. Desde que 
los vocales de la tlieta se erigieron en gobiernos independientes, el 
derecho de s~fragio quedó anexo al territorio ó á In dignida<l, mu no 
á Ja persona. F.ntonces si no podian 6 no querían prf'sen tnrse en fo as:uÍl -

hlea, podian er¡viar á ella ó suo diputados nntoriz,ilos para ejercer 
Jos clrrechos de sus comitentes, al modo como envinn emhnjadnres Jos 

príncipes. lbid. n. 0 42, 46 y ·19. Siguiendo el mi~mo principio, es 
decfr, consideran<lo á Ja dieta como onn as~mhleri de estailos imle• 

pendientes, y rn ln cu"l c:ido uno de los aliados ten in drrecho de vo- ' 
tar, sucedió grailu:-ilm'en,te que ~i nlgnnn <le Jos miP.mbros poseía mu· 

cbos tÍlulos ó señoríos, que ilnh~n nsiento en In rlitta, tenin un pro
porciona<lo numero de V\,JtOS. PPEFI'EL' Abr. chronol . . P· fo?. Asi que 

. empezaron á ser libres fos ciuPade$ imperi:des·, y despuf'1 que hnl,ie
ron lo!!rar1o soherana é independiente jurisdiCcion, fueron admitiftas 

ToMo l. 40 
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en el rrtn ~ o de miembros de 1~ dieta á consecuenci -1 de 1as ~i•m:i& 
causas. Abrozaba el poder de la dietl todo lo relativo al interes co
mu~ del cuerpo germánico , y todo cuanto poclia afe<tarle como oso
ciacion: no tomaba conocimiento del tégimen interio1· dt: los varios 
estados que la 'const.ituia n, esceptuando el ca•o que resultase de ahí ,al
gun abuso que turbase ó amenazase In seguridnd general. 

4. 0 Tocante á la cámorn imperiól cuya jurisdiccion ha sido la 
causa principal del restablecimiento del órden y •osiego púhlico en 
Alemnnin , es necesorio recordar que se creó este tribunal para cor
tar de Miz el gérmen de la< guerras pri vaclas. Me he estendido ya en 
el origen y los progres(ls rle este uso absurdo y en sus temible.• efec
tos, con toda la prolijid 11 ~ que merecía su - grande influjo en lo his
toria de la edad medio . Al parecer han •ido mas comunes en Al.ma
nía la• guerr:i s personnles, y sus consecuencias mas fnnestns que en 
los demas paises de Enropa; c;sa de que pu;den darse rozonPS positi
vas. El cuerpo de la nohleza era muy numtroso en Alemania, y· se 
mult;plicab:in á proporcion de su número las c~iusas de sus discor

dias y reyertas; , ademas habian adquirido unn jurisrliccion terri
toriar mas estensa de las que poseía lo nobleza ~11 otros estados. 
De hecho ,ae convirtie1 on f;n so he ranos indi>pendienlcs, y 11eclnmoron 
todas las prerogot[vas anexas á tal cnrácter: el largo interregno de 
1256 á 1273 los acostumbró !Í desenfrenJda lic~ncia, y al fin acar
reó entre ellos el olvi3n de la subordinocion necPSnrio para conser• 
nr el público sosiegn. En el tiempo en r.¡ue los demos monarquías 
de Europa ,empezaban á aumentar su pader y réditos, la nntoridad y 
los réditos de los emperadores disminuían · por grados. Sol" la difta 
del imperio tenia derecho de juzgar las contiendas promovidas· entre 
rstos barones poderosos, y la facultad de hacér respetar sus decisio
n.s: pero solo raras veces se la convocaba. Co11n1110., Acro(lm. P· 
24. Al ai>rirse hs dietas ns"istian comunmente á ellas millares ele 
person", y ~no !ns hacia tumultuarias y poco á propósito para de
cidir cuestiones de derecho Chronic. Constat. op. Struv. Corp. '~ 
P· 5~6. Duraban dos ó tres dias las sesiones de la dieta, cuyo tiem
po no era sufiCientP pnra oir ni ventilar ninguna causa algo cvmplí4 
cada. PFEFFEL, Abreg . P· ~44 · De e<ta suerte la Alemania querló 
en cierto uiodo privada d t> un trihunal supremo, único que porlia 

rem t di or los males .l'roducidns por las guerras privadas. I 

Todos los espedientes puestos en práctica en los demas, paises de 
Europa Pª"ª rrprirnir e•ta hárbaru costumbre, y de que hP babia• 
do en la nota XX! , se empleat'on sin éxito en la Alemonia; tampo
co produjeron mas efPcto las asoci• ciones de .b nobleza, y la ¡livi· 
sior1 de lJ AIPm:i nio en distintos c.1rculos, segun h" mencionado en 
Ja mi!nrn·nota: :-il Un rt•l'urrif"ron lns alemanes por l11timo remrilio 

á irnos frl:.itros que •lrno miban ÁU;str·egoe Lm harones y los esta
dos de distintos puntos Je ,\l1:monia firmaron entre sí convenciones 
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en virtud de las cuales se uuligabau á · ate~<rse en toJa-s sus d tspu ~ 
tas al juicio de los Austregre, y á estar á su decision comu á la 
de una ' sentencia defiuitiva é iuapelabl ; . Norolnábanse á veces estos 
árbitros en el tratado de conve11cion, de lo que uos ofrece uu ejcUl · 
pió Ludwig: Relir¡uire manuscript . omnis °''' i, v. 2,p. 212. Y,<n 
otras ocasiones eran elegidos P .. ot· mútuo co11sentimientu de las partes, 
refiriéndose ya para su nomLramiento á personas neutrales ó ya á 
la suerte. DATT. De pace publica Imperii, l. 1, c . 27, n ° 60. SPt ,_ 
DELIOS, Specul. Voce Austreg. p . 95. Desde que fue introd ucida es
ta práctica quedaron en gra11 parte inútiles los tribu ualeo públicos cie 
justicia, y se vieron ·casi enteramente desiel'tos. 

El emperador Maximiliano , queriendo restablece1· la autorid; d del 
gobierno, fundó la cámara imperial en la época que' líe "indicado. 
En sus principios se cornponiu de un presidente, que era siem¡>le 
un noble de primera clase, y de diez y seis jueces. l!:! emper~dor 
nombraba á aquel y á una parte de estos, tocando la otra á los es
tados con ciertas formalidades en CUJU enumerdcion seria in l1tll es
tenderme: imponíase á los estados del imperio cun1su anuencia c ier· 
ta suma par~ pa~at los sueldos de los jueces y de los demos emplea
dos de dicho tribunal. Al pric¡cipiu residió en Francfort, per9 rei
nando Carlos V se traslaJó. á Spira, en cuyo punto contiuuó cde
hranclo $US sesiones por mas de ciento y cincuenta años; posterior
mente pasó á Wetzlar;, clood e permanece conociendo de todos los ne
gocios civiles suscitados entre los estados del imperio, y juzgando . 
en dcfiniÚva sin apelaeion: son tambien de su atribucion las causas 
criminales que se reputen enlazadas con la Cl1nservacion del ónlen 
púl>lico. PFEFF~L, Abreg. p. 560. 

Las causas relativas á puntos de j urisdiccio,n ó de feudalismo, co
mo asimismo las que versan sobre dominios de Italia dependientes 

,del imperio, pertenecen al po~er del consejo áulico, fundado sobre 
el modelo del antiguo vibunal del palaciu que habían creado los 
emperadores alemanes. ~o se deriva su autoridad de los estados de 1 
imperio, aino clel gefe de este que nombra á voluntad ' todos sus 
'jueces. En 1§1!1 olítuvo Maximilianó el. consentimiento de unn die
ta para la institucion del consejo áulico, á fin de recobrar parte de 
la autoridad que babia prn:lido con el dominio dodu á la cámara im
perial. Desde enton,ces es para la corte de Viena un grande objeto de 
política d ampliar la jurisdic.ciou y afianzar el poder del consejo 
áulico con la mira de debilitar y de restringir el de la cámara im
perial. Las largas formali -iodes y el interminable modo de enjuiciar 
que se esptrimenta en aquella, di<ron pretesto á 'los emperadores pa
ra alcanzar lo que desea ba n : es conocido aquel juego de ¡;alabras de 
un jur;sconsulto alem ao: .Lites !>'pirre spiram, sed nunr¡uam expi
rant. lnevitaules son est"s dilaciones en un tribunal compuesto de 
miembros elegidos por los estados, y ·celosos entre si. :No asi en el 
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consejo áulico., pues no l'econociendo los jueces mas que un ¡;efe, ni 
siendo responsaLlcs mas que á él, emplean mayor uctividad en su• 
operaciones. PvFFBMDORF' de Stat . imper. Germ. cap. 5, §. 20. PFEP• 

FBL, Abreg. P· 581. 

Non. XLIII, sscc10111 III, PAG. 188. 

La doscripcion que he hecho del gobierno turco está conforme con 
las relacio11es de Jos mas juicioso~ viageros

1 
que han recorrido este 

imperio. El conrle Marsigli en su Tratado del estado militar del im
perio otomano, cap. (i, y el uutor de las Observaciones sob1·e la 
religion, leyes y ¡;obierno de los zureos, qu• se puhlicó en Lon
dres el año de 1768, v. i,p. 81, no se avienen con los demas es
critores que han descrito la constitucion política de esta pode1·osa 
monarquía. Como durante su larga permanencia en Turquía. hun 
podido observar el órdeu y la justicia que reina en vurias partes de
Sll ad mtnistl'acion, parece que no mi1·an este gobierno como un ver· 
dadern despotismo; pero cuando en un jiais cualquiern la forma de· 
un gobienio s.e · representa como despótica, no supone esto que eje na 
constantemente el monarc11 actos de violencia, de in justicia y de orre
sion. Necesa¡-íament~ la admínist1·acion Ol'dinaria delos gobiernos de
be estar reglada por pt'Íncipios de justicio, á menQs qne ocupe el trono 
un tirano frenétlco; y aunq11e no se dedique activamente á labrar 
la felicidad de los pueblos, tampoco pue<le tener por objeto su des
tru~ciou. Esto supuesto,¿ puede darse otrn ;;omLre que el de gobierno 
despótico al de un estado en que manda el soberano co11 'absoluta 
autori<hcl á un ejército numeroso, en que dispone ul propio tiem
po de una renta ini:nensa, ·donde no goza el pueblo i!e niugun pri
vilegio ni participa inruediata ni remolamente del poder legislativo, 
y donde no existe ningun cuerpo de nobleza Lered ita ria celoso de 
la conservacíon de sus fuu-os y privilegios y <1ue pueda formar un 
órden intermedio entre la nol1leza y el pueblo? Verdad es que está 
muy modüicada la aut01·idad de los sultanes con la de la religion 
y él poder de los capiculi, mas no Lasta esto para mudar lo esencia. 
y la denominacion de un ¡;obíerno. Cua~do emplea un p'ríncipe des
pótico todo un ejército para el sosten de su autoridad, entrega el 
poder supremo en manos de sus soldados. En Roma, las guardias• 
pretoriana~ destronaban y ascsiualrn11 á los príncipes y entronizaban 
á otros casi tan arbitrariamente como lo ·hacen en Constantinopla 
los genízaros: sin embargo, á- pesar de este poder de las guaidias. 
pretorianas, todos lcis escritores políticos han reputado siempre des
pótica la antoricbcl de Jos emp "! raclo,res rom:1nos. 

Sir James l'orter, autor de las Observaciones sobre la religion, las 
leyes, el gobierno r las costumb1·es d; los zureos, hace al~unas ad~ 
_!el'teucins soLre el usu11to de e•ta n~ta en el pról1•go de la segunda <di-
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cion de su obra. Con descoofionza voy á sentar una opinion corttraria 
á la de este escritor que ha observaJo cuidadoso mente el gobrerno de 
los turcos, y c¡ue le ba dtscrito con talento; pero, des pues de un deteni
do exámen, me par,ece· que 110 puede darse ul gohiernu turco otra clasi
ficacion que lo que los escritores' poliLicos dicen pertenecer al despo
t is mo. En aquel p<1ís no existe otra re'striccion constitucional contra. 
la voluntacl 1lel sultan , ni otra barrera para atajar su poder que las 
do• que he mencionado ya, procrdente' una ele la religion, que es 
base de la autoridad del monarca, y ot..a del ejército, instrumento 
que le es necesario para el sostenjm iento de su poder. J ames Por
ter prete1Hle ser el Ulema, ó cuerpo de ministros de la ley ' un.cuu·· 
po intermedi9 entre ~I monarca y el pueblo; pero, cu~lquiera que ' 
sea el freno que pueda oponer la autoridad del Ulema al poder <l et 
sulierano, d imana sn fu erza de la religi.on. Los moula.hs, de cuyo 
seno se eligen asi el muphti como los demos ministros del culto', 
son eclesiásticos, objeto <le la veneracion pública como intérp;ete• 
del Koran 6 de la voluntad divina, y poi· ~auto los obstáculos que 
pueden oponer á ln ~rbitraritdad clependen de uno de los pa·incipios 
moncion«Jos, y solo pueden 'tener una· fuerza muy limitada. El 
sultan noinbra el muphti, gef~ de.l órden, y á los . dema~ oficiales 
subalternos, y los destituye á su ploccr .' El estraño medio de que 
se sirvió en 1 ?46 'el Ulema paro lograr la destitucion de un mini.stro 
odiado, demuestra claramente que es muy d,ébil el grndu Je autori· 
dad cons~it11cional de este cuerpo ·parn poner coto á la voluntad del 
sultan. Obse;'vations, !'· 92. Si e• justa la idea del autor, debe cier
\amcnte estrañarse que no encuentren lo& 1nini.stros de la ley otl'O 

medio' que el prender fuego á la capital' para conesir los abusos 
del gobierno. 

Parece que el autor no reputa á los capiculi ó soldadesca de ' la 
.Puerta instrnmentu temible de la arbitruricdad del sulton, ni como 
un obstádulo para "1 ejercicio de m poder; funda su di otámen en 
que es muy corto el número <le los capiculi en comparacion del de 
las de mas' t1•opas del ejército(turco, 'Y en que cm tiempo de paz es
tán indisciplinad~os los p.-Ímeros. Pero, por poco numerosó que s.ea 
el cuerpo de tropas que guarnece una capital, sitmpre es dueño de 
la persoha del príncipe, y en cunsecuP.ncia del gobierno: en el im
perio romano no tenia proporcipn el r.úmero de la& guardias preto · 
1·tanas con las l~giones acantonadas en hs provincias fronterizas. 
Mas numel'OSOS son aun los soldados de la Puerta; su poder es c.i
si idéntico, y deben ser igualmente temibles, unas veces pari.I el 
soberano, mas frecuentemente pora el pueblo. Por mucho que se ha. 
p relajadb hoy día la disciplina ,<le los genízaros, no asi lo esto ha 
en la época á que se refiere mi <lescripcion del gobierno turco. Ob. 
sel'Ya el autor eu su prólogo que nunca de su propia autoridad han 
depuesto los genízaros á un sultan, sino que en semejante caso se-
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ha observado siemp1·e alguna fo1·ma de ley, 'real 6 supuesta, y que 
el muphti ú otro ministro del culto notificaba al desgrnciado prín
cipe la ley que le declaraba indigno del trono. Es preciso que esto 
suceda siempre, pues en toda revolucion hija del pode1· miljt~r, los 
actos de .h soldadesca serán eíecutados y . confirmados con las for
.málir.lades éiviles y religiosas propias de la constituciou. 

Lo que aqui añado tiene solo por objeto la aclarucion r.le mis 
opinioues, mas no promover una poleoiica con el autor de las Ob
servacione~, que se ha tspresado en té1miuos muy lisongeros para 
mi eu sus advertencias so u re lo que babia sentado: afortun8llos s~-

1·J<Jn los ucritores qu~ .se atl'even á dar á luz sus peosamientos, si 
se presentasen siempre con tanto candor y urhanidad lus nparos crí
ticos que ae poneu a sus obras. Paréceme no oLstante que en u.na 
de sus notas no ha comprendido bien aquel autor lo que · yo qui>e 
afirmar, pues ciertamente no pur.le reputar su larga permaneucia 
en Turquía y la dtl conde de Marsigli -camo circunstaucia propia 
para quitur fuerza á su testimor¡io: debí bahlar de ella por respe
to á mis lectores, par• que leyestm mi opinion con desconfian
za, puesto que se difereuciaba de lo de u11os escritores que tuvieron 
medios de informaciou tan superiores á los mios. 

l'lou XLIV, srcc•oN llI, PAG. J9:;i. 

Cuanto• autores bao publicado relaciones sobre el goliierno turco, 
describieron la creacion, 1lisciplina y privi)egios de los genízaros: el 
príncipe Cantemi1· refiere c .. mo se les entusiasmó p•rn inspirarles de
nuedo. •Cuando Amurnth I, dice, hubo formado de ellos un cuerpo, 
"los envió á Hagi·Bek.tash, moro que pasaba por santo, y que era 
"muy celebrado por ;us milagros y profecías, y le hizo suplicar que 
"dtese á la nueva tropa un nombre y un estandarte , y rogase al cíe
• lo que favoreciese sus a1·mos. Al presentarae los genízoros ante el 
«santo, puso este la manga de su vestido talar sohre uno de sus ge fes, 
"y le dijo: que se llamen Yengrcheri, que sucpntinente &ea siempre 
n ]ie1 o, victoriosas sus manos, que si·ernpre corte su alfange, y que su 
«lanza esté suspendid• sobre la cabeza de sus enemigos; du quiera 
«que se presenten, que vuelvan despues con el rostro brillante. • 
Hist. de L'Empire Ottom. P· 38. ,, 

Al pl'incipio de su creacion no formaban muy numeroso cuerp•> los 
genízaros. En 1521 , reí nando Soliman, llegaban á doce mi 1 l, .. m
bres, número que despues ha oumentado mucho. M .. as1ci.1, J:.'tat de 
l'Empire pttom. c. 16 1 P· 68. ::ii l.ien tenia Solimnn b<istJute taleu

. to y poder paro contener á los genízoros en los límit., de la surni-
sion, no obstante, al~unos observndores iluslradus previeJ'OO dt>srle 

ent¿nces la tendencia de este fo~mÍd\1ble cuerpo !Í SUJdOr larde Ó 

temprana el pader de las sultnues . .Nicolas Daupbinuis, que ncompa; 
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ñó á Aromont, embojador de Enrique II, rey de Fr•ncia, cerca de 
a<¡uel sultan, publicó ,una 1·elncinn de sus vio ges en qu• describ_e y 
elogia la disciplina de los genízaros, previ_endo al propio tiempo que 
olgun dio dtbian b:reerse temibles á su señor, y que representarían 
en Constantinopla el mismo papel que habían hechcl en Roma las 
guarilias pretorianos. Collection of Yoyages, fT'om the eaf'l of 
Oxford's librarr; n. 0 1 , P· 599. 

NoTA XLV, sacc10~ Ill, PAG. 189. 

Soliman el Magnífico, á quien <lan lós turcos el· nomhre <le Canu· 
ny ó legislador, fue el primero que <lió una forma Tegula1· á fo ad
ministraciol\ ile !ns rentas y al estado militar de la Turquía. ' Dividió 
su ejército en capiculy 6 sol<hdos de la Puertn, que formaban pro
piamente el ojérci~o permanente, y en serrataculy Ó tropas destina
das á guardar las fronteras: la fuerza principal ele estos últimos de
pendía ilel número de poseedores de timariots y de ziams. Estos 
uombres indicaban las porciones de terreno que el sultan concedía 
-vitaliciamente ó ciertas personas' a semejanza de los antiguos feudo• 
de Europa, á condicion de que se alistasen para et' servicio militar. 
Soliman, en su Canun-namé ó libro de estntuto•, determinó eón mu· 
cha exactitud' el número de soldado! que cleLin aprontar cada uno 
de los propietarios de un timariot ó de un ziam, y señaló al pro
pio tiempo Ju paga que debían t·ecibir los soldados mientras e.iabon 
con las armas. Pued.en verse los estractos de estos reglamento• en 
el conde de Matsigli y el caballero Pablo Ricnut: pa1·ece que el 
estado ordinario del ejército otomano escedía de unos ciento cincuen
ta mil hompres, de manera que cuando estas tropas se reunían con 
las de la Puerta for,mahan un e1ército muy superior al de niognn 
otro príncipe de la cr,istiauclad. MARSIGLl, Etat milit . P· 13G. Ri-' 
CAUT, Etat de l'empire ottom. t . 3, c.~. Como Snliman mantuvo 
const~ñtementP. ~uerro durante stJ activo reinado, las ~ropas estaban 
incesonteme1,ite n campaña, y los sert;atacuir casi igualoban á los 
gen!zows en valor y disciplina. No debe pues sorprendernos el que los 
autores del siglo quince representen á los turcos como muy superio
res á los cristi:tnos eo la pericia militar. Guicciardini dice que los ita
lianos oprendieron de aquellos el arte de fortificar !ns piezas HiJt . l . 
15. p. 266 . El baron de Busbec, embajador de Femando cerca de 
Solimnn, y que pudo observar el estado de los ejércitos turcos y cris
tianos, publicó un opuscitlo sobre el mejor modo de hacer la gu•' J'l'a á 
los primeros, y es pone en él largomente la inmensa superiorinad que 
los infieles teninn sobr• !ns c1·!stianos en la disciplina y demas p:.rte5 
del arte militar. BcsuEG Oper edit. Elzev . p. 393. Fácil serio añ-1-
dir otros testimonios si aun pudiesen quedar dudas sobre el parti

culqr. 
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Antes de dor fin á estas pruebos é ilustraciones, debo esplicar ot 
!retor lo cau¡a de dos omisiones que tal vez hobrá echado de me
nos : mi honor me obliga á íustificar una de ellas, y tor.onte á la otra 
daré lo razon pora prevenir un reparo que podría ponerse á mi obra. 

En todas mis discusiones relativos á los adelantos del gobierno, de 
las costumbres, de la literatura y del comercio durante la edad me
dia, coma tamb_ien en el cuadro que he trazado del régimen políti
co de las varios naciones de Europa á principios del siglo-diez y seis, 
no be citado nunca á Voltaire, que ha tratado los mismos &suntos y 
examinado el mismo período histórico en su ensoyo sohre la historia 
generaL No debe atribuirse á que haya yo tenido en poco las obras 
de este genio estraordinario, cuyo osado y gen-.ral talento se ha ilus
trado .en casi todos los géneros de ol.1·as literarias: en la mayor par
te ha sobresalido; en todos agrada é instruye, y únicamente se la
menta que no haya 1·espetado mas la reli¡;ion. Pero, como rara vez 
imita el eíemplo de los historiadores modernos que c'itan las fue11tes 
de donde hau sacado los, hechos que refiurn, no me 'ha sido posil>le 

· descansar en su outoridod paro la confirmacion de ningun punto os
curo ó dudoso. Sin embargo , en mis investigaciones le he tomado 
por guia, y no solo me ha inrlicndo los hechos en que era impor
tante defenderme, si que tambien las consrcuencias que de erios de
bia deducir. Si hubiese al mismo tiempo citado los originales en qúe 
pueden encontrarse los pormenores, me habría ahorrado gran pnrte 
de mi trabaío, y muchos ele s11s lectores que ,solo le reputan ingenio
so é inÍeresante escritor, verían tnmbien en él á un historiador sabio 
y profundo. 

Paso á la se¡;unda omision que he mencionado. Todo atento lector 
hab~á debido observar que en la parte histórica de este tomo y en las 
notas é ilustraciones que á él van añadidas, nohc hnbl.ado ile \ns anti
guas leyes y costumbres de los tres reinos de la Gran Bretaña con 
tanta estcnsi<:>n como lo he hecho con los demas naciones de Europa. 
Como los hechos principales que hacen relacion á los progresos del 
~obierno y de las costumbres en eoios tres. reinos son conocidos de la 
mayor p:irte de mis lectóres, me ha porecido que no podía ser esenciol es
te pormenor- Sin embargo no he descuidado las observaciones y los he
chos ne..cesarios para llenar mi plan en esta parte de mi obra, y las be 
referido en 1os vnrios nrtículos que forman el objeto de mis investigacio
nes. Habiendo en '.todas las naciones ele Europa sido casi uno mismo du
rante muchos .siglos el estado del gobierno, narla era mas p1·0pio para 
poner en claro los adelantos del 1•égimen británico , que una ex.1cta 
indagacion de las leyes :r costumbres de los reinos del continente. 
Los historiadores y jurisconsultos ingleses no hRn bebido bastante en 
esta fuente, Admirados de la feli2 constitucion que en •I dia goza la 
Gran liretaña, han puesto ma.s at~ncion en su forma y sus princi

, pio.s que en las ideas y en líl situacion de los tiempos antiguos que 
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difieren casi -enteramente de las de. los modernos. Recorriendo las le-
yes, las netas, y los antiguos historiadores de los reinos del co11ti
nente, he pensado muchas veces que seria utilísima una obra en que 
se aclarasen los adelantos de la jurisprudencia y de ' la 'constitucion 
.política inglesa, comparándolos con los d~ los demos estados en si
tuacion igual, y que podría dar mucha luz sobre algunos puntos 
todnvia muy obscul'Os hoy dia, y doci1lir otros que desde tiempo in
memorial ion objeto de disputa y de incertidumbre. 

" 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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Círculos alemanes: cuando se formaron, r 79. 
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ta VI. 
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Conrado, conde de Franconia, elegido emperador, h y 73. 
Conradino de Suabia, heredero del reino d~ Nápoles: sus de•gra -

cias , 138. 
Comtanza, trata con Barba roja y las ciudades d. ltalio, noto XV. 
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ta XIV. -Corno hablan de ella los t1critorts latinos, ibid. 

Cónstitución popular : como se formó-, 33. 
Córdoba (Gonzalo de) afirma la corona de Nápoles en las 1ieoc1 de 

Fernando de Ara¡¡on , 140. 
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Que ciudades de Europa reclamaron primero los derechos de co

.munidad, 29. - Porque Luis el Gordoc~ncedió títulos de comu
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defectos , ibid. 
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Córtes de Castilla: su fundacion, sus fueroa, 154 • .,....: Su vijilancia 
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el Hermitaño las promueve; sos victorias, y consecuencias de ellas; 
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gnndecimiento de la autoridad soberano ; sus efecto• en cl. comer
cio¡ causas de este ardor general; priYilegios de los que sen ta bon 
plazo en ellas; como hablo Estevnn, conde de Chartres y de Blois. 
del ejército cruzado; como se recaudó el dinero necesorio para la 
empresa; como pintan los autores ~iegos .á los éi-uzado1 , deade 
la pág. ~o hasta la 28, yenlosnotasXlll y XIV. 

D. 
Deudores: prooedimieotos tocante á ellós en los primiti•os tiempo• 

de la civilizacion, nota XVI. 
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E1periencias, 6 pruebas de la cruz, del agua y fuego en los jui

cios, 47. ~ S11 práctica deLida á la supetsticion, ibid. 
E sclavds: su deplorable estado en el feudalismo, nota IX. - Que 
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su union forma la monarquía; conserva sus antiguos osos apesar do 
todas las revoluciones; particularidncles de sus leyes y ele sus re
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EstrangeroJ: miramientos con ellos en -.1 feudalismo, nota XXIX. 
Eu,.opa : alteraciones causadas en ello por la conquista de los roma

nos , 2. - Luces que recibe en cambio de su libertad, ibid. ~ 
Desventaja de esta variacion, ibid. Investigaciones sobre la po
blacion atribuida á las antigua• naciones del norte, q. - Estra
gos crueles ejercidos por los godos, vándalo• y hunnos, 8 . - Las 
irrupciones y conquistas de los bói;baros trastornan la Eurnpn, 9. 
- Nace dé este pel'Íodo la política actual, to. Orí gen del feudnlis
mo, videfeµdal . Barl>árie general originada de abi, 16. -Perfec-
9iónanse el gobierno y las costumbres, 19. - Causas de este pro
greso, vide cruzadas, pueblo. Calamidades de las guerras privadas , · 
<Í ~ . - Se procura estinguirlas, ibid. - Duelos judiciales reprimi
dos . .p._ Defectos en el modo de enjuiciar de los siglos bárLaros, 
ibid. - Influjo de fa sapersti~ion, 4s . - Orígen ele la jurisdiccion 
dél os borones, 54.-Sus malos efectos, ibüi. -·Disposiciones toma
das por los príncipes para abolir los juzgados de los harones, 57 · 
lavesti~ aciones sobre las leyes canónicas,60 -Restauracion de las 
leyes romanas , 64. - Efectos d~l espíritu de caballería en EÜro
pa, 67. -Cuanto debe la Europaá las ciencias y letras, 74. - Se 
altera en Europa el cristianismo, 71. - Domina en Europa la teo
logía escolástica, ibid. - Mengua el e imercio en la e<lad media, 
75. - Revive en Italia y .,n las ciudade1 anseáticas, 77 . - Dedi
can se á él los Paises Bajos, 78. - Efectos <le! comercio en las cos . 
tumbres, 79. - Intlujcrdcl matrimonio de Maria de Borgoña, 105 . 

· ·-Como se introdujeron en Europa los ejércitos regulares, r 1:1 . 

-Conseooencios de la liga de Cambray; l I.). -C~adro de la con•-



CARLOS QUINTO. 525 
titúclon política de los varios estallos de Europa á pr.incipios del 
siglo diez y seis, 121. -De Italia, 123. - De los estados pontifi
·cios, ibid. - De Venecia• l 3l. - De Florencia,, da. -- De Nápo
.les, 136. - De Milan ,,138. - De Españu, 143. -De Francia, 161. 
- De Alemania, 171. - De Turquía, 186. - Ejemplorle la falta ae 
comunicaciones en'ire loa varios .estados de Europa en la edad me-
.día, nota XXI~. \ 

.F. 

Feudalismo: so orí gen, t 2. - Su objeto, ibid. -Sus rlefectos, 13. 
- Posesiones leud:,Jes, ibid. - Discordias entre los barones feu
doles, 15.-Lomentable estado del pueblo, ibitl. - DéJ:>il autori· 
dad real, ibid. - [nfluencia del feudalismo .contra los enemigos 
.eateriores, .ibid. -Estingue el gusto á lar artes y ciencias, .influye 
.en la religion -, en el carácter del entendimiento bu mono; cuando 
empezaron á solir de la borbárie el ¡;obierno y 'las costumbres, 
desde la pág. 16 basta ia· 20. Vide Cruzadas . - Antiguo cstodo 
de las ciud•des bajo el feudalismo, 28. -.Forma de las a•am· 
bleas mcionales d~rante este.pel'Íudo, 33. - Alteraciones ,del feu· 
dalismo por la ,libertad civil, ibid. - Administracion de justicfa 
bajo el feudalismo, 39. - ·Guerras privadas, 41 . - Duelos judicia
les' 47. -Jul'iscliccion independiente de !~ nobleza' s4. - Dis. 
tincion éntre el libro y el vaso l lo, nota V ll l. - Trato de los e•• 
trangeros bajo el.fendalismo, nota XXIX. 

Feoilllm: su etimolog ia, nota VIII. ' 
Fernando, ele Aragon, réune en BÍ la monarquía española, 146. -

,.Com~ quiere .ensaocbar el poder -real, 159. - Quita á los noblt• 
las cesiones de terrenos que se les habían hecho, ibid. Reune eq sí los 
tres maestrazgos y protege In Santa Hermandnd, t.60. 

Feudos: su historia, nota VIII. -Cuando se hicieron hereditarios, 
18. 

Fitz•Stephen, lo '.J'~e cli?;de Londres, nota XVIII. 
Flandes: vide Pa11es-Bajos. 

' Florencia: su l'égimen en el siglo XVI, 135. - Poder de Medicis, 
~~ ' 

Foulques, de Chartres: como clescrihe n Constantinopla, nota XLV . 
Francia: inmunidodes de sus ciudades, 3o. - Decretos en favor de 

la libertad civil, 3'i. -Como se procura estinguir los guerros p~i
•'l'•das, 42. - Pruéualo .. an Lui•., 52. - Reyertas entre la Fran· 
cia y la Tnglater-ra, 86. - Reconquista de lo que poseían en .ella 
los ingleses, 89. - ~e afirma con esto el trono rle Fr~ ncia, 9o. 
-Introduccion de las tropas regulares, 91. -Se cimienta ul .po
der real, 94. - Lnis XI la ensoncba, 95. - Efectos de la cspe· 
.dlcion de Carlos VlU, .106. -Creacion de una infante d~ nacio-
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nal, 113. - Liga contra Venec.ia, J 15. - Batallad' Giar.a de Adda, 
117. - Antiguo l'égimen de Francia, 16.f. - Asambleas generales 

bajo lo primera línea, la seguntla y tercera, 164 . ...!... J uri&diccion 
real en Francia, 166. -Cuando perdieron las asambleas el poder 
legislativo, 167. -Cuando se hizo puramente monárquico el go
bierno, 168. - Los privilegios de' los nobles son restringidos por 
la corona, 169. -Parlamentos: el deParis, 170. -El alodio poaa 

• á feudo, nota VIII. - Progresos de la libertod en Francia, nota 
XIX. -No puede cimentarse, ióid. - Ultimo duelo j11dicial en 
Francia, nota XXI[. -Sll ·gobierno actual en paralelo coa el de 
los francos, nota XXXVIII. -- Primera sesion de los estados gene
rales' nota xxxrx, Yide Galias. 

Francisc~ I, rey de Francia: su carácter caballeresco; halla un ému
lo en Carlos V, 7o. 

Francos, ó sea emancipodos: se distingllian de los vasallos, notas 
Vlll ·y· IX. -Freouentemente 'renunciaban á su libertad, nota 
XXX. 

Federico Barbarroja: los italianos. se unen contra él, nota XV, -
Firma el tratndo de Constao:r.:a, ibid. - El primero en Alemania 
hace immunes las ciltdades , notn XVII. ' 

Fredum: su nplicacion, nota XXIII. 

G. 

Galicu: en ellas el aloJio degenera en feudo, nota VIII. - Régimen 
de Francia en lo antiguo y en lo moJerno, nota XXXVIII. 
-Anécdota •obre Clotario [, ibid. -Asambleas antiguas; leyes sá
licas; los antiguos francos n_o ¡>Jgaban tributos, ibid. vide Fran-
cia. .J 

Genero humano: su deplorabl.e estado, !}, 
Genízaros : su origen, 189. 
Germanos: sus costumbres, nota VI. - Como se alistaban para la 

guerra, ibid. •-Su paralelo cou los indios, ibid. - No tenían ~iu
dndcs, noto XVll. - De ellos se derivan las multas po" iujurins, 
r.ota XXIII, vide Alemania. 

Giara d' Adda : ( batalla de), fatal á Venecia, 117. 

Gibe linos: vide guelfcu. 
GlanYi[le: ( lord ) , prhuer recopilador de leyes comunes en Europa, 

,rota xxv. · 
Godofredo de VíllehordollÍn, describe á Constantinopla, nota XlV. 
Godos: invaden con otros el imperio romano; de donde procedían; 

sus primeras incursiones¡ po•que se establecen en el pais conquis
tado; compáranse á los romanos y á los americanos ;1 devastan la 
Europa y mlldan su a•pecto; 1us principios; origen del feudalis
mo, desde la pág. J, bosta la 13. -Como administraban ·justicia, 
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<Sus guerras privadas, 39. - Destruyen los monumentos de !ns ar: 
·tes de Roma_, 7o. ·- Desprecian á los romanos y odian )05 cien• 
cios J las . letras, nota ll. - No hay noticias auténticas de 111 ori-
gen, noto U. · 

Gontier, describe á Constantinopla, nota XIV, 
G~bierno: limítale el feudalismo; 14. - ln1fojo de las cruzadas en 

él, 20. - De las c.iudades, 28 .. -- Formacion de las asambleas 
legislativas, 33. - Guerras privadas ~n 1nal del gobierno, 4o. 
-Procúranse destruir, 42. -Se restringe el poder de los baro• 
nes, 57, - Se atenta á su jurisdiccio.n, ibid. - Origen 1\e los tri
bunales reales, ibid. - La literatura influJe en él, 74. - El. go
bierno én el siglo XV, 81. ·- Limitncion del poder y de las ren
tos reales, 83. -No pueden formar los prÍncipes planes muy va<

·tos, ibid. ·- Poca comunicacion entre los estadoa.,_ 86. :- Aumén
tese su poder, 88. - Tambien en ~añn, 1o1. - ~ne.rolízan
se los ejércitos permanentes' 1 ','. - r~bierno de Jos va~ios pue.
blos ele Europa á principios del siglo XVI, 121. -Dos títu-

1 

los de comunidades establecen ot1·a forma <le gobieri10, nota 
XVI. 

Grecia: se crian en ella los gusanos de secla, notn ' XXX. 
G1·i~gos: magnificencia de sus emperodores en Constantinopla, nota 

XIV. 
Gregario de '1'011rs: lo que dice ile Eut'iipo, 19. 
Gre¡;orio el Grande: porque manumite los <Sel avos, nota XX. 
Gregario VII: cauta de .•u• disputas con Enrique IV, 175. - Sumi-

sion de este emperador, 176. - Lo r¡ue dice de este a~to, n0ia 
XL. 

Guelfos y gibelinos: su orí gen , 1 ?6. 
Guerra: como la haci an los bárbaros á 1liferencia de los pueblos 

coitos, 6. - El fendalismo enerva la milicia, 9. - Es honro· 
sa la profesion d~ las armas, 67.,- Tropos regulares, ,9t.-= 
Generalízanse, 11 1. -Superioridad de la infantería, ibid. 

Guerras privadas· su orí~en, 40. - Su probibici9n, 42. - Inda
gaciones sob1·e e las, noto XXI. - Quienes tenían derecho á ho
cerlas, 54. -Caus15 para empren1ledas, ibid. Los que por fuerza 
debían tomar parte en ella, ib.id. - Los. que no podían, ibid -
Crueldad en bacerbs ¡_cotno >e procuró estinguirlns, 57. -Tregua 
de Dios, ibid - Cofad ria de Dios, ibid. - Tregua del .rey , ihid. 
-Cédulas de fianza, 58. - Leyes para su estincion en lng.laterra , 
60. - Gustan á los españoles, ibid. - Calamidades que causan en 
Alemania, ibid. 

• -Guicciardini, su v~neracion supersticiosa á Clemente VII, nota 
' xxxvm. 

(;1lillermo: que dice de Constantinopla, nota XIV. 
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H. 

Henrique IV; se humilla ante Gregorio VIII, nota XLI. 
Idem. de Castilla: le deponen los nobles, 149. 
Herlrique VII, '1.e Inglaterra, rnbe al · trono, en que estado, roo. 

- Pel'mite á los barones ve11der sus tierras y les prohibe que acau
dillen tropas de vasallos, 101. - Fomenta la a¡¡ricultura -, el co-
mn~ .~ ' 

He,.eban: multa del feudalismo, nota VIII. 
Hel'mandad: su institucion, notn XXXVII. 
Histol'ia: su época mas desgraciada, 8. 
Honor : leyes suecas soLre éf, nota XXII. 
Hospitalidad: mandábase en la edad media, nota XXIX. 
H1.nnos: su entusiasmo por la guerra, nota III. - Su gobierno y coar 

tumbres, nota VI . · 

l . 
'-

Imperial : . cámar~ ae A:lemanla, su· creación, 179. - Porque se iosi. 
tituy6, nota XLII. 

lndios, nmet·icanos: se comparan con los .germanos, nota VI. 
Indurt1·ia: los comunes la .estimulan, 3~. 
Infantel'Ía: muestran Íos suizos su supe,.io•idad, r n . - Cúerpos de

elln en Alemania., Fl'ancia y España, 11 3. 
lnglatel'ra: s111 reyertos ~on Francia, H7. - Consecuencias de la 

pérdida de sus posesiones en el continente, 9o - Estiéndese-en. 
ella- el poder de la corona, vide Enrique VIJ, -Su lengu•
ge es mas de sajones que de normandos, nota lV. -.Jnstitocion de
ros comunes en ella, nota XVIII. - Dura en ellá mucho la servidum
bre personal, ibid: - Leyes sajonas-contra las guerras privadas, nota 
XXI . - Porque se estinguen focil mente ~n est.e reino , ibid. - Ulti
mos rluelos judiciales en su histo~ia, nota :XXH. - Abolicion ele la ' 
jürisdiccion territorial de lbs barones, noto XXIII . - Cansos de la 
lentitud de sus p rogresos comerciales, nota XXX. - Primer trata
do de comercio en Inglaterra, nota XXX. 

Inquisfr:ion . Vide•Hel'mandad. 
Interes pecuniario: debe permitirse en el comercio, le condena in

tempesti,amente el clero én. la edad media y 1e da margen á la 
usura, nota XXX. 

Italia: cuando sos ciudades e,mpezaron á erigirse en cuerpo politi
' co, 29. -Sll comercio florece, porque, 77. -Revol11ciooesoca
sionadas por la cspedicion de Corlas VIII á Italia, 106. - Estado 
de Italia cuando diclla guerra, ibid. - Uno liga arroja a <::arios de
ltalia y da principio al equilibrio europeo, 109. - Estado polític() 



/ 

CARLOS QU1NTO· 329 
'Íle Italia á principios del siglo XVI, 123. - Estados del papa, 
'ibid . ._De Venecia, 132. - De Florencia; 135. - De :Nápoles, , 
136.-De Mllon, 140. -Pruebas de los estragos hechos en Italia 
por los bárbaros, nota V. ~Privilegios municipales de sus ciu 
'Ílades, notn XV. - Estado de Italia al tiempo de Federico 1, nota 
XV . - Tratado de Constanza entre laa ciudades de Italia y Bar-
ba roja, ibid. 

J. 

Juici'o de Dios: modo de decidir por él, nota XXII . 
Julio 11, forma lo ligad• Cambray, se apodera de los estados vene

cianos; rompimiento de la ligo; vuélvese contra Francia é lngla· 
t.erra , desde la pág •. 117 bosta 119. .. , 

Jurisprudencia eclesiástica : ea mas perfecto en sn plan que la civil, 
· 61 vide Ley. . 
Justicia: su administracion en el feudalismo, 39. - Se perfecciona 

con el progreso de la libertad civil, ibid. - Repáranse las injul'ias 
con las guerras privadas, 41. - ,Prohíbense los duelos judiciales, 
son imperfectos los procedimientos jurídicos; los compurgodores; 
dccision por ·pruebas, desde la pag . 44 bosta 49. - Origen de las 
jurisdicciones independientes de lo~ barones, 54. - Malos efectos 
de este privilegio, 56. - Disposiciones con que limitan los mo
narcas la jarisdiccion de la nobleza, 57. - Engrandecimiento de 
los tribuno les reales de· justicia, ibid. - Investigaciones sobre el 
derecho canónico, 6o . - Perfecciónuse la justicia con el restableci
miento de las leyes romanas, 64. - Cuando se hizo muy honrosa la 
profesion de aurninistra1· justicia, 66. ' 

Jus1icia < el de Aragon , indagacion sobre este m1>gistrado, nota 
XXXI. -Quien podia ser el egido para esta dignidad, ibid. -
:Nuturaleza de ese tribunal 1 ibid. - Ejemplo de la autoridad del 
jutticia. ibid. 

L. 

Lawburrows: esplicacion de esta palabra , notll XVI. 
1.ey : cuan<lo se hizo de su estudio una profesion particular, 66. 
Ley canónica : sus máximas, cuando se recopiló, 60, 6t y nota 

XXIV. 
Leo/ romana : su olvido, 63. -Q~e 'es lo que favorece su restoJJracior> 

64. - Su influjo en la adrninistracion <le justicia, ibid. -Sus rá
pidos progresos en Eurnp1 , not~ XXV. 

Ley municipal: se recopila primero en Inglaterra, notn XXV. 
Libertad cil'il: suorígen y prog·resos, '.A9'. - La favorecen en Fran

cia los decretos de variosreyes, 37. _Lo que la eacitó en Frau· 



MSTOIUA D.RL EMPERADOR 

cía, nota XIX. -Particularidades de los títulos de libertad da
dos á los labriegos, nota XX. -Inf!tijo del cristianismo en la li
bertad, ibid. - Ocasiones fn:orables para libertar, 53. 

Eibro1, en que escribían los antiguos, nota X. - Como se han per
dido los antiguos manuscritos, ibid. -Alto precio á que se nn
dian los libros en la edad media, ibid. 

Limoges: concilio contra l~s guerras privadas, nota XXI. 
Literatura: civiliza' la Europa, 7o. -Son mal dirigidos su• esfuer

zos; felices efectos del espíritu ~e investigacion; obstáculos al ade
lantemiento de las letras; su influjo en las costumb1·es, 7o. 

Liturgia: diferencias en España sobre la adopcion de la romana 6 
de la mozarabe, nota XXII. 

Lombardos: prim ero~ banqueros de Europa, nota XXX. Porque e.xi
gi an intereses exorbit~ntes, ibid. 

Londres: su estado floreciente en tiempo de.Enrique Il, nota XVIII. 
Luis el Gordo, rey de Francia : lo que le induce á dar privilegios á 

sus ciudades, pág. 3o. Vide cartas ó despachos. 
Luis el Santo: su buen sistema de administracíon de justicia, nota 
xxm. 
Luis X: sus decretos én favor de In libertad, 37,. 
Luis XI: su carácter, como humilla la nobleza, como la clivide, 

como aumenta Ja, tropas y las rentas del estado, gobierna con arte 
lo asamblea, dilata la monarquía francesa, su actividad, 95 á 1 01. 
Su perfidia con la ducp1esa de Borgoña; resultados de esta, 103 á 
105. 

Lui• XII: vacila en hacer la guerra al papa, 131. -Asegura sus de-
1·echos al ducado de Milao y retiene prisionero á Luis Eaforsia. 

142. 

JI. 

Manfredo: sus esfuerzos para ser rey de Nápoles, 140 . 
Manumision: pa1·ticularidades de las cqrtas concedidas á los labrie-

gos, nota XX. ' 
· Ma:t;imiliano: casa con Maria de Borgoña, 105. - Influjo de, est.. 

matrimonio, ibid. · , 
Marimiliano, emperador, crea la cámara imperial, 179. - Reforma 

el consejo áulico, ibid. 
Medicis: .( Cosme de) su valimiento en Florencia, 135. 
Milan: su situacion á principios deÍ siglo diez y seis, 140. - Dispu

tas por la sucesion en el ducado, ibitl. 
Moros: conquistan lit España, 144. - Debilítanse por grados, ibid. 

- Su conducta en España, 146. 
M_unicipcd: fueros de las ciudad~s de Italia, nota xy. -El gobier-

no 1·omano favorecía estos privilegios, nota X VI. . 

. • 
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N. 

Nápole1: su constitucion, 136:- Sus revueltas, ihid. - Disputas de 
suceslon á su corona , 137. - Aspiran á él los reyes de Francia 
y España, 139. 

Narbona: carta convocatoria de Felipe el Largo á esta ciudad, no
ta XIX . 

Naufrap,io: en Inglnlerra se opoderaban de losrestos de los náufra
gos, nota XXIX. 

Navep,acion: su imperfecto estado en la edad media, nota XXX. 
Normandos: pocos vestigios de su dominacion en Inglnterra, no

ta IV. 

o. 
Oblato1, ó esclavos voluntarios, nota XX, 
ldem mini•teriales •. ó consagt'ados al altar: lo que eran, nota XX. 

- Obligaciones que contraian, ihid. 
Otomano: (imperio) su orí gen, despotismo y poder, nota XLIII. 
Otton : lo que dice de la Italia , nota XV. 

P. 

Papa: su dignidad; progresqs de su poder; insuficiencia de sus es• 
tndos; su autoridad limitnda en áu territorio; los harones us.ur
pan su poder, tentativa de Rien~i contra ellos; auméntase su po
der bajo Alejandro VI y Julio II; predominio eclesiástico, ad
ministrncion civil de los pap>S; ventajas del poder espiritual y tem
poral, desde la pág. 121 hasta. la 13~. - Sus reyertas con los em
peradores de Alemania, nota VIII. 

Papel : invencion del que usamos hoy, nota XXl. 
•Parlamentos: se ~o1rmaron bajo el feudalismo, 33 .. - Se modifican 

por los progresos de la libertad civil, 34. 
ldem ·de Par is: su preémi11encia, 170. - Su origen, noia XL. -

Se reAistran en él los derechos reqles, ibid. 
Pailea Bajos: sus fábricas de lana y algodon, 78~ 
Pedro el Hermitaño, promueve la guerra santa, ~ 1. 

Pedro IV, vence la union de Aragon, y la prohibe, nota XXXII. 
Pe1"egrinacione1 á Jerusalen: cuando se ·ero prenden, vide cruzadas. 
Persas: como, castigan á los homicidas. nota XXIII. 
Pueblo: su mal estado bajo el feudalismo, 14 y 36. - Se le emanci

pa, 36. - Logra ser represeutado en las aaamhleas, ibid. - Suer
te de los labriegos bajo el feudalismo, nota J X. 

·' 
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R. 

Religion: la alteran los bárbaros ,"17. -Contribuye á libertar al · 
hombre, nota XX. 

Repledge: esplicacion de esta voz , nota XXIII. 
.Represéntacion, de los hué .. fouos: es decidida, nota XXII. 
Rentas reales, limitadas bajo el feudalismo, 63. - Se &umentan, 

114. . 
Rhin: (liga del) nota XXI. - Porque se forma, ibid. 
Rienzj: su intencion contra los papas, vide Papa. 
Romanos: como pudieron conquistar ' la Europa, 1. - Sus benefi

cios para los conquistados, '.J. - Males de su dominacion , ibid. 
Los bárbaros arruinan su imperio, 3. - Causas de esta ruinq, 6. .. 
- Su cotejo con los bárbaros, 8 . - D•saparecen hasta sus a~tes, 
18. - Destruyen los bárbaros sus monumentos, 7o. · 

Roma, moderna, vide Papa.· 

s. 
Salicas: (leyes) su establecimiento, nota XXXVIIf. 
Sarracenos: vide Moros. 
Satisfaccion: la que exigen los s~ecos por las injurias, nota XXlf. 
Sa¡ones: pocos vestigios suyos en Inglaterra, nota IV. - Leyes que 

establecieron para poner término á las guerras privadas, nota xxr. 
Seda: cuan cara era en Roma, nota XXX. Cuando se empezaron á 

criar gusanos de seda, ibid. 
ijorcia: sus pretensiones al ducado de Milan, 14~. - Luis XII le 

despoja de sus estados; muere en prision , ibul. 
Slanes: (cartas de) lo que eran en Escocia, nota XXIII. 
Sociedad. es grosera bajo el feudalismo, 18, -Influjo ele las cruza

das en ella, l3. - Jdcm de las municipalidades'· 31. - Idem de 
laemancipacion, 38. - Males de las guerras privadas, ql. - Co
mo se estinguiel'on, ibid. Administracion de justicia favorecida por 
la prohibicion de los duelos judiciales, y preponderancia de los 
juzgados Teale's, 58. - Perfeccionase con la restauracion de las le
yes romanas, .65. -Por el espíritu de la caballería, 68. - Por el 
comercio, 75 y 79. 

Soliman: su carácter, 191. 
Stiernhook: lo que díce de la ley 1ueca sobre satisfaccion de injuri~s, 

nota XXII. 
Suizos : superioridad de su milicia, u2 . - Su infantería, ibid. 
Supérsticion: su influjo en los procedimientos legales de la edaii me

dia, 48. 
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T. 

Tácito: su il.escripeion de los germanos cou>pa.rada con la de Cesar , 
nota VI. 

Testimonio: ~unn imperfecto era en ju.\ticia en la edad media, .45. 
- Es inútil con los dnelos judiciales, nGta XXII. 

Tierras: .u propiedad· bajo el feu~alismo, nota Vlll . - Ideas de las 
naciones bárbaras sobre la 'propiedad•, ihid. -Lo que era la po
sesion alodial, ihid. ·- Se o~ligan al servicio militar los propieta
rios ele tierrqs, ihid. - Distínguense las alodiales de ' los beneficia
rias, ihid. -Como las alodiales se convierten en feudales ,- ibid. 

Tierr~ Santa : porque desearon los cristianos conquistarla, vicie Cr~
zadas. 

Teolog ia escolástica: es la primera ciencia de la ~nropa moderno , 
pág . h. ~ 

Tre5ua de. Dios: lo que era, noto XXT. 
Tregua real; nota XXI. 
Tur;quia: su gobi~rno, su despotismo, no permite nobleza heredi

taria, es reprimida Ja autoridad .dtl sultan; orÍgrn de los genÍza
ros; se hace temille á la crístiancbd, desde la pág. 186 á la 102. 

u. 
Union: la de los nobles arng~neses Jo que era, su ol:ije,to reprimir los 

ábusos de lo outoridocl real, nota XXXIT. - Pedro TV revoca su 
privilegio, ibid. 

Universidades: s~ . prime_r establecimiento en Europa , nota XXV,IIL 

v. 
Vasallos:, i~ baja condicion durnnte el g!>bierno feudal, 14 y 36.

Moclo clé obtener su libertacl, 36.- Su diferencia en otras ocasio
nes de los hombres libres, nota VIII.~ Su deplorable estado con 
los barones feudales, nota XI. 

Venecia : su comtitucion civil dura largo tiempo, 115. -En la épo
ca de la liga de Cambray es muy tloreci~nte el : atado de esta re-· 
pública', ibid. -Cuales son sus defectos ele su constitucion, r3:J . 
- Cunn exelentes son sus constituciones marítimas, 134. - Esten
sion rle su comercio, ihid. 

Visconti. : orígen de esta familia en el, dncado de Milan, 1~0. 

w. 
Wándalos: devnsta;iones horrorosas de estos al inndir In Eopaña ' 

Touo l. 45 
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nota V . -Sus estr6gos en Africa, 1hid. V¿ase Godos. 
Wélches: antiguos moradores del país de Gales; su facultad de ase· 

sin~r impunes á los estrangeros, nota XXIX. 
Willa: viuda del duque Rugo; estracto de la carta de mnnumision 

por ella dada á una de sus esclavas llamada Clarisa, nota XX. 
Witti{¡jnd: (abad ) su modo de pensar en favor del combate jndi

cia~, nota XXII. 
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