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DISCURSO PRELIMINAR 

I 

.. La ~ll'.1n:tn'.1~'.i.¡.l Yive, ht so~·it·<~a'.l marcha, los lrne~}os snf~·en ' dacl lllleY:t. _Pasan esos esl:ibo1H•s cl1• la cnclcma del tiempo CJlll' 

c,u1~~~08 /. v1us1f u<. Les, l<JH mr11n1luns obran. ¿(~me.u los 1111- llamamos Sl!.~los: y al través ele est.ns dPsaparicioues, eh' estas 
puls,i. 1 Ls la fatalHLul? ¡lfomos <le suponer ht socwdrvl hu- m11ertPs, y ch' estas mndan:ms, 1111n io;o!a cosa pcrmaucri• l'll 
mana n:tmndonacla ftl acaso, ó regirla solo por l<'yes físicas y pié, qtw marehan¡]o por encima. ti" t.oclas Ja.s gcnerncioups y 
n.Prcs¡~t·ias, por las fuerzas ci<'gas <lt) b rnitnralcza, sin gnia, dt• toe las las e<la<les, carnina constantl'lllPnte h<ícia su pl'rft·~
Slll oh,¡pto, sm llll fin noblP y digno <le tan gran cr<'acion' Esto cion. Est.1 es la. gran f'nmilia hmna111t. «To<los los hombres 
sob~·p arrancar al homlH'l' toda Hle:\ consolaelorn, sobre• secar <lijo ya Pascal, durante· el curso <!P tantos siglos p1wrh•n se{· 
1 1~ .ÍlwntP <le. toda noLlP aspirar·ion, so~rc Ps.ll>rilizar hast11 la ccmsiden.ulos como nn mismo hombrP qm' subsiste sil'lll}Jr<', 
'11 f ~Hl m~s funclanwnt<ll cll' nw·stm <'Xlslcncrn, lit t•spcranza, y que sH•mprc está aprcmliPll<lo » <tigantP inmortal, c¡ne 
<'.CJ.~uvalc:ru~ á suprimir todo prin<:ipio <le rnor'.1li1hul Y_ <l<' jus· e1\mürn cl<'jan<lo tras sí las hm•llns tlc Jo pmwlo, con un pié 
ti< in, ele bien y <le mnl, <le pr1·m10 y <h~ castigo, Sl'l'ltt hae!'r en lo prrsPJltt', y levantarnlo el otro hücia lo l'ut.nro. Esta es Ja 
tlt> la socieclacl mrn máquina modela por resortes mtitorinles y hnmaniclacl, y la Yi<la de la l111111ani1la1l <'S su historia. 
ocnlt.os. Rl•f<•rirfamos impn.sibl<'s los hechos, y nos dispensa Como <'ll to<lo comp11cst.o, as! l'll cst.P gigm1t<·sco conjunto 
rínmos <lel sentimiento y ÜP la rdlexion. Verímnos morir sin : Pncla part.e r¡rn· ll' c:om¡HmP ti!·m· una fnncion propia r¡nP ilPs
a~nor Y sin lágrimas al inocentr, y contarlamos siu in1lig-na-1 c>m¡ll'ñar. l':icln ineliviclno, ctula farnili:L, ca<ln, pueblo, cada 
c1~m. los crlmPrn·s del mal vado; 111<',inr dieho, no habria ni . nacion, cacln soeietlad hu recibirlo s11 espc·<·ial mision, como 
cr1mmal11S ni inocentes; unos y otros hnbrian sido n.rrastrados cacla cclncl, C'a<la siglo, cacla gem•rncion til·1w su fnclolc, su 
por las IPycs inexombll's ele> su l'<'S¡><'C'tivo tlostino; no habrian car<l<-ter, su fisonom!a, torlo en n•lacion :í la Yicla nnh·ersnl rlr 
tenido libPrtll<l. Desechemos el sombrío sistl'ma del fatalismo; Ja hmnnnidad ¿Cómo concurre C'acln nna ele estas partl's á la 
conccd;~mos mas digniclatl al hombre, r mas altos fines al gran Yidit y perf<·ccion ele la grnn socforlncl h11rn1ma' No es füci\ 
¡wnsamwnto ele ln creacion. ciPrtamt>ntc penetrar todas las armonías ele! imherso. Entre 

Por fortuna hay otro principio mas ali.o. mas noblt>, mas 1 muchas rclaC'io1ws que se comprc•11dP11, esc:íp:u1sc otras infi
cousola.dor, <Í q1w recurrir para l'Xplicar la marcha. grnernl c\1' nitns á In sa¡rnciclacl tlel cnkntlirnil•nto hnmnno. A vecc·s un 
las soci<'da<le•s: la Proviclcncin que algunos, no lmrlienclo eom- aeon!t•cimit•nt.o grarnle, ruicloso, nnfrcrsal, n•vela :í las nacio
pnmc\erla, han confnrnliclo con l'l fiitalismo. Ann suponil•nclo ncs gne á él han cooperado el objeto y fin de su mnrrha 
que los libros sn,ntos no nos Jrnbil'rnu rPnla<lo es:i PmYidenda nnt<'l'Hll', hastn Pnt<mcps ele ellas mismas descouociclo. Xo 
que guia al nniYmso ru stt mnj1•sf.ttosa marcha por las inmen- 1 cxtrnil:uuos c¡n<' !'Sto fuese ignorado de los antiguos, porqu<' 
sidac\es <lul tit•mpo y cll'l espacio, nncla nwjor <¡lH' la historia faltaban las lrcciones ¡mfrticas de los grarnlcs <'.iemploi:;; pero 
¡rnclic•ra haC't•rla aclivilmr. ensc·fiürnlonos á ri•conocerla por t'SP ho,v la hmnnni<lnrl ha' hielo ya mucho, ha salido el!' su menor 
<mcaclPll!tmh~nto de sucesos i:on r¡ne el g·1(ll<'l'O h11111nno Ya Pelad, ha Yisto y sufrido muchas trnsfe11·111ac·ionl's, y ha porliclo 
11uircbaJ1Clo ll:ídn el fin ¡Í que lrn siclo 1kstina1lo por el que lt• ap<'rciliirsc <le su tl<'Htino, :<; npren<kr c•n lo conoehl,p las c·o
tlió <'l primPr impulso y le cornlun• 1•n su cnrrem. Daclo que 1wxio1ws S<'Crl'tas tic lo qnc le resta por conocer. PongamoR 
c~l ónln1 pr0Yicl1•1wial fuera tan incxplicab\e como el fatalismo, j un Pjcmplo. 
le prcf'cl'iríamos, siquiera fnest• solameutr por los cornnwlos Una g<·1wracion antigua clividirla <'11 g-rnpos de nario1ws. 
que· derrama <'ll el corazon <1<'1 hombre la snnticlacl ele sns nYanzaba luícin llll fin gnc conocía solo el qrn' guiabn Sl'cn•ta
liiws. El í]ll<' trnzcS sus órbita~ á los planetas, no poclia hnbcr mPntP el moYimiC'ut.o, nl moclo que las lt>gfom·s ele nn gran 
clnjado ¡Í la hnmani<lnd cntrc•g-a1la A nn impulso ciego. ejército concurren:\ nn punto clacln por caminos y 1lircccitl11es 

()n·<'mos, ptt<'S, con Yieo t·n la <lir!'ceion .Y d ór<lcn \H'OYi- c\if!'rPntPs para rncontmrsc rcnniclns c•n 1m mismo tlia, sin 
clcneiitl, y n.1lmit.imos a<lemils con llossul'f la progrcsint ten- q1w nnclic pt>1wtrc el objl'to sino Pl gé1wrnl <'ll jl'fe qnc• ha clis
<lP!H'Ílt cll' la. J1111n:uüdarl luída sn ¡wrfv<·cionamil'llto; y que p11<'Sto aquella combinnrion ele cYolul'iont•s. Oenrrió h\ procla
<$tu cmnp11c1st.o admirable de llllt>blos y rll' nacíones difen>utPs, macion clc>l cristianismo en !ns unciones tlPl mmHlo y la gran 
de f:unilias y <l<' imliYirluos, ,.a Jmcit•n<lo su carrera por el <'S- catástrofe ele la caicla cll'l imperio romano. 1 Pntonccs pn<li<'
pacio imncnsn ele los siglos, n1m1111e ii !ns V<'C<'S parezca hacer ron conoc<'r los pueblos ele la antigiit><lnd gne torios habi<ln 
alto, <Í las vec<'s parczcn rdt'ol'etlPr hasta cnmplir el t.érruino contribniclo sin saberlo 1í. nqtll'll:t gr:mclt' ollrn di' la rc>g-t·nt•m
de ht vida: <'S m11t pi nitnidt> cnya bnse loen en Ja tierra, y cuy•t cion humana. r<:ntonces pndo lwnl'frar t•l 1ilósnft> <I ll<' no en 
cúspide se remonta ií los delos. ¡ Y:mn la Prnvi<lt•ncia hnhía coloraclo l1i calwza ele a<¡nl'l imperio 

lié aquí los dos graneles y luminosos fanalPs que nos han <'ll el CP11tro tll'l \Ie11itc•rr:ínl'o, qn<' 110 <'ll vano hnbin dota<lo 
guindo 1•11 nuestra historia. De e~ta pscala dP .lfteob procura- ni ¡nll'hln-rc>y <lP 11q11el l'spíritn inc:msnul1• tlt' corn¡nista; por
mos s1·nin10s para subil' clr los lwchos ;\la Pxplicncion del qne c•rn IH'C!'sario un po<IPr, qne po11il•11do t'n comunieacion 
prinl'ipio, y ¡mra clescencler alfe1·111tlininwntc ¡í, Ja comproba- todos los territorios, tocias las naciont>s 11welit('J'r:\nenR, eon
cion dpl principio por la n.plicn!'im1 <l<' los sucesos. q11istaclor prinwro y ciYi!izn<lor ci<'SJlllPS, clif'1111<li1'ra por l mlns 

En <'S!.:t nrnrchn majci;tumm, los inclh i<luos mueren :¡; S<' arpll'llns r<·.~fo1ws un mismo lt'ngnajt~, una misma rdiginn, nn 
rc>nuPv:m como las pl:tnf.:ts; las familias 1l1•sap1tr!'ren para l'!'llO· mismo t!PrPrho. r1•ccs1\rin rm qtte se desplomnm :tcptel grnrnl11 
\ ttl'S<' tambi<'ll; las soeirnln.clc•s se tmsf'orman, y do las nlinas i 111 JH'l'io al ~opio de•! cristianüm10; m•ct•s:wio <'r:t <¡ll<' la T t n 1 in, 
de 1m1i sociechttl que lrn perecí< lo nace y se levttnt:i otra socie- ¡la::; Utdins, lit Espm11t, t'l Afriea, lit Uruc:ia, el Asia menol', la 
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:-liria, 1•1 Egipto, la .Jttclf'H, CJll!' dt'SJHH'S 1le estar s011wtidm; l'l en:il eonsidPr:itnos la historia. erpcmos lleg-aelo el caso ele <'ir
jwluismo y el polit1·ismo ú nn:i sola Yuluntad p1·ps1 ndaran 1 c·nnscríbirnos •Í b particular tle Espafi•t, objeto de ntwstrus 
HCJlll'Jl<t genc•rnl trasf'ol'Jllal'Íoll, Jl:lrn C]lll' e[ llllllHlo antiguo Se trnl.Jajos, y ele echar lllllt ojeada g·l•Jlern] SOU!'e C::tcla ~lll:l el!' SUS 

convi•ueic•rn cl¡• c¡uc Jlprn\ia ¡•11 sí \•l secreto tl1·fecto d" nn priu- ¡~pocas, para yer cómo Sl' rm: formando en lo matenal Y en lo 
<'ipio insnfici<'11tc• pnrn sustP1wr la Yida, y de que si l'l gén1•ru ¡1olítico esto que hoy constituye b monan¡nía española. 
humano lrnbia 11P sc·g·uit· umrclrnntlo hál'in su pcrf'eccion nece- ¡ 
sit.alm ya dn otrn rcligfon, ele otra ehilizacion, ¡le otm Yida. II 

'l'l'JH'lllOS, ptws, fl' <'11 el 1logm1i de b Yitl1t unin'rsal d!'l 
mnn1lo, qtw S<' nlinwnta ele la Yi<la elP tor\os los pueblos, ele 1-li la Pstrnetnrn 1le cstr compursto sistermltico clr territorios 
torlas h1s rrgionl's, th• tocias las C'astns, y de totlas las <'tl:ull's. IJll<' 110111\iramos Europa rpn•hi t'l grandioso plan del Criador 
Q111• ('llall!lo ]11 \'ida. Jum1mm h:t g-nstndo 8ll alinwnto Pll nnos pam Jn grnn l<'Y cle ht unitlad ¡•JI In vaiforlacl; si esas <livisionC's 
climas, pn~a 1í n',jllY<'IH'<'l'J'sc t•n otros dnnrlc halla s;IYia nbnn- gpogr<ifkas parer<·n ht•e·has y concPtta1las parn <JU<' dentro ele 
dant1 l~nc e-:ula "1la1l tpw pasa, cada trasform:l<'ion stll'ial que carla nna <le ellas pncrla <·UC'nntrar c:ula sorierlael las c·on<licio 
suel'<l<', ni clejanclo algo cun qtw Pllriqt1<'ee1· la hmnanirl;t1l, tu•s nccl'sarias pnm mm exist<'nci:t propia; si nun suponiPndo 
lJU<' marcha adoruaila con los prl'sent<'s de todas. LPdntnst• la Europa ocupada por un solo pu<'blo ltabrínn)oS <l<' Yer !l'll· 
1í 1·Pct•s un génio C:\t1•n11inailor, y l'l 1111111<10 prt•st•ncia l'I c•s d1·ncias irrl'sistib!Ps :í la partieion ih~ cst;t grnn repúulica rn 
pectácnlo <le un pueblo fJlll' s11cu1nlm <Í sns golpl's clestnwt.o grnpos distintos, que aspirnrnn ;Í formar ca< la cual nna nacio
rcs, pero ele esta cat'\strofe Yil'lll' 1i rPsultm·, ó la libPl't1ul de rnilirlacl aparte; ¡qnién no (lt•scuure <'11 In sitnncion geogrMica 
otros pnPblos, ó Pl \ll's<'nbrimi<'t1to de nna Yerrlacl ft·cm1<lante, 11<' Espalin In particular rnision qn<' l'Sttí llamfüla á cumplir en 
ó Ja conquista <le mm iclea que aproH'cha :í LL masa comun !'] clcsarrullo tlcl magnHico prngrnm1i <le la villa del mundo? 
del género humano. A 1·eces urni crt'encüt que> parece' rontar l'u1U't('] el mas occiclcntnl de Emo¡m, cncrrrnclo por la nntu
con escaso númPrn cl1~ s1·~ui1lon·s, trinnfa ele graneles mnsas y 1 rnlPzn entre los Pirineos y los mnres, c\iYicliclas sus eomnrcns 
ele porll'l·cs fonni<lables. Y t'S qnc ('trnn<lo stwrnt la hora cle la ! por profnnt!os ríos y montaüns clt.•r•ulísimas, como clclinc:Hlns 
oportuniilacl, ln l'ro1ii!N1ciii pone lit fnerza :i Ja ónl<'n ele! / y colocarlas por la mano mismn rl<'l grnnclr artífice, parece 
elerechn, y <lispone Jos lll'chos para el triunfo de las iclPns. A f:tbrica1lo sn territorio para encerrar en sí otras tantas socÜ' 
'eees pneblos, socic>1ladi·s, formas, suden cll'sapnreeer á los darles, otros tantos puPhlos, otras tantas ¡wqnriias nacimws, 
sentidos externos; y c•s que J;t Yi1l:t socinl ha aleanzaclo uajo que sin embnrgo han ele :unalgnmnrs<' en mm sob Y comtm 
mw1·as formas y <'ll lllll'\"as nlinnzas i·l siguil'nte ¡wríoclo el<' nncionalitlacl, que cotTPspondP <i los grnniles límites qne ge'o 
sn ilL•snrrollo, y nu11·ns g'l'lll'l'al'inm•s nm á funeionar con mas grMlca111ente le separan clel resto clr ltts otras grnmlcs locali
rounsUt Yi1la ('11 <'I mismo t.1~atro !'ll qne otras pcrecÍ('ron. cln<lrs <'t1ropeas. La historiit conflrmará los fines de esta físic1t 

CJ'!•ernos, pues, t:unbiL•n <'Il la progTL·si1a perfectibili1lacl <le orgnnizncion. 
Ja sociecla1l lrnmnna, y cn el <'nlacc y sncesion he·rerlitnria ele Así, <lesclr que Jos primeros poulaclores se derraman por las 
las edades y cll' la:; formas que l'11g·ernlran los ncontecimieutos, \'arias zonas <le su territorio, al paso qne se van asPntnnclo Pll 

tocios coherPntes, ningtmo aislaelo, ann en la.s ocas101H:s q1w sus tlif'crentes comarcas, la varicc!acl ele! clima, y de las pro
parecc ornltarse sn collt>:'>ion Para nosotrns es una grnn \'PI' d11ccio11l's ele cada suelo, In tlificultt11! qnr PI tPrreno prrsPntn 
clac! C'l célebre clicho clP Ldbnitz: ((Lo presente prorlncto ele ¡ 1mm mnnt<'ner l'l'lacimws C'ntrc las familias r¡nc sP sc>grcgnn, 
lo pasaclo, cngellllrn á Sll wz lo futuro.)) los hact• ir c•ontrnyrncln luíhitos y ocn¡mrionl's elif!'rcnl<'s. In-

Líhn•mc Uins rh• a<'Og!'r In e!tosconsoladora icl<':t del cont.ínuo (pn•ses localt•s tlil1•rsos, nrnchas wrPs cne•imtrados, a!lojan !ns 
c]('tcrinro 1le nll<'strn l'SJl!'CiP, q1w formuló IIorncio cliciPnclo: l'Ínrulos sociales c>ntrc In familia conrnn, ni tiPmpo que ligan 
«La cdarl 1!1· lllll'stros padrPs, peor c¡ut• la de nu1•stros alnw- y estrechan los ele los mo1wlon•s di' cncl:t localidacl. Grnpos 
los, uos pro1!11jn :t nosotros, ¡worcs e1ne nnestros ¡mclrPs, y prmwro, trilms clPspuc·s, pu1 ulos y naeiones mas nclchtntc, 
que chwcmos pronto el sl-r :í una raza mas clepm,·acla que nos- llegan :í gucrrcnr entre si, ó por !ttn<'cesielncl ele ensancharst', 6 
otros.» por incornpatibilirl1ul ele int.ert'S<'S, iS por rivaliclnclcs qnc siem

,Et.is parcntum, p~jor aYi,, tullit 
XoH 11eq11iorc;;;, tnox daturo~ 
l'rogc11iem vit.i<m1ornm. 

pre se suscitan entre wcinos purblos, trntündosr como cxtnt· 
lios, y o!l'icl<inrlosr ni p:U'<'C<'l' de sn comt1n orígen. l'cro en 
metlio de esta clivrrsiclncl ele• tcnclt•ncias y de génios, se con-

1 ~C'l'l':t siempre un f?rnlo ele c~ntct<'r comun, qne se 111a~1tie1~P 
rnalt.t'ralil<' al tmYC'S ele los siglos, que no bastan :í ext111g111r 

lclt•n qnc elPse·nbrc la impPrfeN:ion ele la filosofía pagana. ni gllerrns intPsti111ls ni elo111i1rncioncs cxtrn11ns, y que annn
.'.'fosotro:;; l'C']ll'ti111os con un fi11)sofn cristi.mo: «Es lt\ misinn ele c:i1t lutbní r!P ser el l:tzo <JllP unint nn dia los hnbit.nnt.<'S d!'I 
los sig-los morlprnos acli lantar y lnl'!iar, y si la pala\Jrn rl1' I>ios suelo t>spañnl en una sola y gran familia, gohernnda por un 
110 es < ugaüosa, il'<í d1·sarroll•índos1• y rPaliZ<indose cada vez solo cetro, uajo una sola rl'!igion y nna sola f<'. Y cuando con 
mas la li•y tlPl amor y flp la justic·ia; y como en dla co11sist.1: d trascnrso de los til'mpos se c11111ple este dPstino llrOYi<len
nsimismo el JH'l'fl'<'.cionami<mto rli 1 órdPn moral, sení inl'aliblc cial riel ¡nwblo pspaüol, Pntonces, ronsc•rvnrnlo ln Espairn su 
e•I prog-reso, porqnt· haur:í \'l'niilo :í ser l:i lt·y natural ilP la fbnnomía especial, sr t!esanolln su vida en Ór<len inYerso 
hnmanidarl.)) AntPs, al tl'aYés ele! fraccionamiC'nto y cll' la y;uieelnd, mante-

Tan !<:jos Psfamos clr crerr f'll d em¡wonuniento sucPsivo níast· Yivo un fondo clP carár(pr que rrcorclnlm la i<lontit lncl 
clP lit raza humana, <¡111· nn \ Pl'Íainos r.on c:omplac<'ncia niln·r 11lel antiguo orígcn y hacia presagiar la nniclacl futnrn; cles¡rnes, 
los fi<•uqios dP] mismo IIoracio. Con lodos los 11tall's cptP spn- cm tnt'elio ele la n11i1lnd, conscnnn los pnPblos sus especin!Ps 
t irnos, con todas lns rnis<'1'ias qll<' lanwnt.amos, 110 <:ambiarínr y primit.irns hábitos, y con PI l'<'Clll'l'rlo ele Jo qnc fm•ron, las 
111os la Pclail pn•si•nte por las <¡tw la ¡n·1•r.Pilicron, sall'l>S cortos l<'nclcmeias al nislamil'llto pasaclo. Antes, la unida<! \'ll la Ya 
y parcialc·s p<'ríoclos elP pasajem f<'lic:idail, <¡111' lmbnin sido el ri<'dael; dcspues, h varieelacl en h uniel•tcl. Pncblo siempre uno 
Pstndo r•xePprional rl<: 1111 pueblo, no la cornlirion normal ele! y múltiple, como sn rst.r1wt urn geográ.fica, y cuya pnrtic11ll\l' 
1111111clo. Annr¡uP una historia tlllil'(:ri;al lo prouaria m1;jor, la on.rnnizacion hace sobremanPra complicada su historia, y no 
c]p Espniia lo ae1vdit;mi <'llrnpliilamcntP parecirla ;~la ele otm nacion alg-nn•t 

Hí no teu1i•:ramos hacc·r de• "si.e clisl'nrso una rlisPrt.nrion , Y {L ]J!'Sar ele tener tan cm relieve clcsig-naclos sus nat11ml<'s 
fi!osúti<·n-moral. <'xponrlríamos !'tÍmo ent•·nilemos nosotros Ja límit1·s, jnm<ís ¡mehlo alg-11110 sufrió tantns inYasiones. El 
coneili•wion cl<'l libre albedrío !'Oll la pn•scit•1H:i.1. y cómo SP Oril·tlt<' <'l ::-iot-tl' y PI ~kclioelín, lil Europa y el Africa, tollos 
c·onsPt'l'a la Jiu<'rtnil moral cl1•l hombro <'11 m<~<lio <l<' la.~ l1•yps si· co1tjm·1m sncesirament<' contra él. Pero tampoco 11ing11no 
g-<'ll<'nll<'s é inmutnlilt~s que ri!l'"ll Pl nniYrrso bnjo la oe·nlta hn 01mesto nna rrsistPncfa tan p<'rs1·1·pranl<' y tenaz á la con 
:weion clP Ja l'ro\irlcnC'ia. l'c'l'o no !'S o<'asion <!!'probar; nos qt1istn. A fuerziLilc• tc11acielacl yc!P pa<·ienciaacauapor gastar· 
co1ltP11tamos ron C'Xpmwr mwstros principios, rnwstro dog'lllfl l los :i tocios, y por vivir rnas qnn Pllos. . 
histórico. Y :rntici¡mrlns PSI ns iclPas, CJllP hrmos <'l'Piclo ovor- El valor priuwm virl tHI rlr• los cspaüol1·~, la tcnclcncrn al 
tuno irnlicar parn qui· S\' conozea LI punto dn vista bajo el aisla1uwnto, el i11stinto cous<'l'Yador y d a1J('go 1t lo pasado, b 
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ronfümzn rn su Dios y !'! nmor á sn rrligi.on, la ronstmwia rn 
Jos ch-sastres y el snfrimiL•nto rn los infortunios, la bmYum, 
In indisciplina, hija r]p] org-ullo y rlc la alt<i estima dr si mis
mo, Psa l'SpPcÜ• rlP solH'rhht, que :-;in r\1•jar ÜP. npro\'t·cb;tr 
nlgnnn, yp;;; á la inrlPp<'nrlPlll'Í!t C'Olt>diYn, k pe1jrnlic<t co111un
mcntl' por mTastrnr <IPmasi:ulo á In, ind<•pernlcncia irnlivi<lnal, 
gt(rmcn focu111lo <le nceicme•s hPróicns y tem0r111fas, e¡ ue así 
proclnee n.J.mndancia el<' intrc<pi<los guerrPros, como oeasiomt lit 
pscasez ele hábiles y entPndidos g'!'IH'rales, ln sobrieilad y tc>m
plamm., guc coD<luccn al <iPsnpeg·o clcl tn1bajo, to<las estns 
crntlirlaclPs qnc se consPrnm siPllllJl'P, hacen de la Espafm 1111 
¡nwhlo singulnr guc no pnPclc• ser juzgado por analogfa. Es
criton's muy ilustrados hnn incnrrido c•11 c1-rorrs gTnn·s y 
hN:ho el<' db inexactos jui<'io~, no imnginanrlo qtw lHHliPra 
haber nn ¡nwblo cuyns condil'iouc's dr existencia fnPsen rnsi 
si<'mprc diferentes, muchas Y<'crs contrarias á las cid resto el<' 
Europa. 

¡Oué mas? Como si ]n, Provicl<'ncia lrnuicra qnerielo hncc·r 
rc•saltar ele! motlo mas visible l'l elcst.ino rspecial clr esta Pc
nirnmlii, eoloc6 al lacio clrl pn<'hlo mns vivo y mas impaC'ii·nt1', 
('[ mns bien hallado con sus m1tig11os hábitos; ni lnilo del mas 
clrscontentaclizo y cln,rlo á las 11ovn1lac11·s, el mc•nos ngit.ado 
por los cniclaclos ele! )JOl'Y<'llir; <1<' la mtcion mas ac·ti\'a y mas 
vol u ble~. la menos afü:iontl!hi <i Ct'<'nl'S<' nnrvns y fa.cticias lll'Cl'

sii laek•s: como si estuviesen clrst in ar los los clos YPcu1os pueblos, 
Francia y España, á contrnb11Jnnc•pnr ln im¡wtnosa fogosi<larl 
<l<'I nno con la fria cnl!rni drl otro, 6 <l nlPntar Pl instinto estn
C'ionario ele {ste con el afan innovfülor dP aquél. , ( 'tu\ntas 
Yl'C<'S ha inflniclo en bien rle la Yiila t111h·rrsal clc la ltnmnnidad 
est<' raráctrr compcnsa1lur elr los dos pueblos mas occiilcntn
les ele Europa! 

Y no obstante, cnanclo rsh· pnls, habitualmente iuactiYo, 
rompe sn natural moclC'racion, y rC'bosamlo vida, y robustez s1· 
de•iüionln con un mT1ingu<' el<' im )lf'tuosiclacl <lcsusaela, rnton
CC'S (]omina y sujeta otros lllwblos, sin que baste narla á n•sis
tirl<'; clescu bre y conquista mu nrlos; nterm, tl!lmira, civiliza :\ 
su vez, para, volverá c11ccrrars<' 1·11 sns antiguos límites, como 
los rios c¡uc vuelven á su f'auce clcs1nws ele haber fccunclnclo 
en su clPsbonlamic11to clil.ita.clns cmupiúas. 

Mns l'l apego á lo pasado no impide á la España srgnir, 
annc¡nP lentamente, sn mnrcha luíria Ja ¡wrfectibiliclacl; y cu111-
pli0mlo con esta ley imp11Psta por la Providencia, "ª n·co
gi<'rnlo cle cacla dominacion y el<' catla época unn lwn·ncia 
prorPchosn, aunque incliviclttalmPu!P imperfecta, qur se con
sf'rva c•n su idioma, en su rl'ligion, <'11 su legislacion y en s11s 
costrnnhres. Veromos á rstc) llttublo JuttC'rse semi-latino, S<'mi
g·odo, scmi-ára,be, t<'mpl:\rnlose• sn rústie1i y genial inelP¡wn
rlPne·iii primitiva ron la lP11gnn, las lPyrs y las libPrtadc•s 
C'Olllll!Htles ele los romanos, ron lns tradiciones mom\rc¡nir·ns y 
Pl rl<•rc·c·J10 canónico t!P los goiloH, e'on Jns esctwlns y la lHH'Sla 
d!' los árabrs. Yl'rémosl!' enl rnr t•n In ln<'ha tle los podt•n•s 
sodali·s c¡uc en la C'eln<l m<'dia pugnan por rlominnr l'n In 
organizn!'ion ele• los Jlll<'blos. YPl'f'llHls combatir cu ciJ las sim
patías el!' orígen con Jns antipatías de localidad, las inmnni
dncks elcmocr:Hicas con los 1lPn·e·l10s s0ücnfa.lPs, In t1•ocmchi y 
la iutltwncia rcligios:i con In !'t•ttrlnlicltul y In monarquin 
VPr{mosle sacudir tel yugo l'Xtmnjc>ro, y hacerS<' Psclavo el<' 
un re•y propio; conquistar l:t nniditrl nuiterial, y lll'l'<lPr las 
lil1Prttulcs civiles; ornlrar triunfant.<' ni esta,nclarte combatirlo 
lle la fe, y elcjnr al fanal ismo e•rigil'se un trono. Vrrémoslc mas 
nell'lanl.<• nprcmlcr en sus propias calamidaclPs y ciar un pnso 
avnnxaclo en la cnrrcrn de lit 1wrf'ecdon social; amnlgnmnr y 
fnnrlir <'lementos y podc•n's e¡ne se• habinn crdclo incompat i
bles, la inte1Tcncion popnl11r con In monarquía. la nnirlncl ele 
Ja fC' con la tolerancia rrligiosn, la pmez:t del cristinuisrno con 
las libcrtaclcs politicas y civill's; rlars0, <'ll fin, nnn organiza 
cion <'ll que entran á pnrti<'ipar toclas las pretc·usionrs rnzo
nalilt•s ¡ tocios los clercchos justos. Ycremos r<'fundirsP <'11 un 
símbolo político, así los rasgos carnctrristicos ele i;u fisonomin 
motila como las aclquisidonl's hPre•claelns di' cncla elomina<'ion, 
ó ganadas con el progreso de~ encllt !'rlad. Orgnnizacion Yl'ntn
josn l'C'lritívarnente• <Í lo pasado, lH'ro im¡wrfrctft 1 ocln.vlnrc>s¡wcto 
á lo futuro, y ni destino qne ckbo l'Stin· rcsenwlo <\, los gran
d<'s ptwblos segun las lcyl's infalibles del qul' loR clirigc J guia. 

¡( 'ómo hn irlo pns:mrlo In Es1m1Jn por todn:-; r·stns morlifi<'n 
C'io1ws 1 ¡,Cómo ha ido llPganclo el p11<·bln <·spaiiol nl eRtarlo <'11 
que hoy ;i, nuestros ojos sP prr•sP11ta / ¡( '6mo sp ha ielo clrsarro
llaudo su vida propia y sn vida n·lativa1 Edwmos mm ojt·a<la 
g1•u<•ral por su ltistoria, cxarniuPmos rápiclarnt·ute cada 1111a 

ele sus cpor.ns. 

m 

El Asín, cuna y St'millPro d<' la mzn hnmilna, snrtc> tl!' po
uladorl'S á Europa. Tribus 'iaj<•ras, C]l\<' á S('lll!:'janza <11·! sol 
e•aminan rl<' Orient<> á ÜPC'Ícl<'llt<', vit·1u•n tnmbien á nsi·ntarsP 
Pll t•st<' su<'lo qu<' to1116 1ll'SJHH·s PI itomlire cl1• Espaüa. Los 
pri1111·ros moraelon·s r!P qm• las irnp1·rf'Pdas y osr·uras historias 
dP los tuas apartarlos tiPlll)lOs nos clan 1wtil'ia, son los ihl'ros. 

l'l'ro otra razti c]p h0111 lm·s Yit•JH' <t turhar á Jos ilwros Pll In 
pacifica pos<·sion de la I'Pninsnla. Los c·Pltas, hrn11brrN rlr· fu., 
bu-''JIU'-'• no tarchu1 rn ehoC'ar eon los illl'rns, hm11bl'<'-' rlr-l rio. 
Mas, 6 clP11rnsiaclo igualPs t•n fn!'rzns pnm po<lC'rsc arrojar los 
u u os á lo:-; otros, ó conocC'don·s <'11 nwd io do su estado incivil 
tic sus int!'resrs, acaban por nlial'st• y formar un 8olo pueblo 
bajo PI nombre de c·l'ltílwrm;, Araso prcvnlezca Pl canlc-lt·r 
ibérico sobrr PI c·Plt!t, y le imprima su ciriliznc:ion rrlntirn. Y 
!l\l!HJUC' lns clos prirniti n1s razas c·ous<'rVPll nlgnnm; rnsgos 
distintivo::; de· su caráctl'r, sus c·ttalitlncles conrnncs, tal«s como 
nos lns pinta Estrabon 1·11 Pl monm1wnto C]tt<' arroja mas luz 
sohn• aquellos tiPrnpos antP-histórieos, son Pl n1Jor y la ag-ili
dnel, d rnrlo despn•C'io dl' la vicia, la solnfrdad, l'l amor á la 
inclqH'11d('nf'Ía, el oclio al t•xtrnnje•ro, la rqrngnaneia á la nni
clnd, l'l 1l1•sden por las nlinuzns, la t<·ncl<·nC'ia al aislamiPnto y 
al imli\ idualismo, y á no !'onfin.r sino <'11 sus propias fne·rzns. 

Los ilwros y los eC'ltas 1-;011 los crPndon•i; clcl fornlo ilf'l C'lll'!\l'

t<'r c•spnflol. ¿ Quii'n no Ye' n•vel1m;p l'StP mismo g<·nio PH toclns 
lns t'porns, desde 811gnnto ltastn. Znrngoza, clescle Anilml hnRta 
Napo!Pon? ¡ PuC'blo singnlar' En cunlq uic•r tiempo CJllP <'I his 
toriaclor le estudie, ene1wntrn l'll cJ L'I enrácter primitiYo, 
cn·nclo nlhí en los tiempos <¡ttc se escapan <Í sn cronología 
histórica. 

'\le•nrstl'r era, no olistautc', r¡ne In cirilizar·ion ele otros p1w
hlos mas n<ll'lantaclos viniera :t sunYiznr 1tlgun tanto la rucia 
<'1w1·gfa ele n<JUP!los prinwros poblnclor1·s. La Biblia hnliin 
elo,gfaelo el oro ele ThnrsiR, y !'l'<'lasP qtw los Campos EJíspos 
elC' Homero eran las rili!'rns d!'l B<'tis. ,\JfriP1ltl's eran t•stos qtw 
no poclinn dPjnr ele 1•xritar Ja rn<lic,ia ele los C'SlWCHl1ulnn•s 
frnicios, los mas ac·r<'ilitadns naYPgnnt<·s <I!' su tic>mpo, y prnn
to sr vió i\ los ha.icles tirios nporlnr :í Jns playas mPri1lionnlPs 
11<' Es1mi1n. m litornl ele~ lit Bt:ti!'ll SC' alll'l' sin elitfr11lt11rl ll 
nqtwllos nwrcaclc·rc•s inofPnsivos, <]\\!' Jllll'<'r1• no Yicrwn 1t hos
tiliznr ('] pnis, sino :í Prigil' ltll lc'llljllo ll ll<:l'l'Ull's, y n <'arnhiar 
artl'fndos rlesconof'i1los por nn oro <'Uyn prl'do tampopo e·ono
ce•n los 11aturnlc's. Ellos arnnznn, Pstnhll'c't'll fadoríns dt• c·o
nl!'rcio, <·xplotnn minas, trnsportan lns ri1¡tll'zas á Tiro,~ dl'jan 
:í los ihnos nll{ttnns lllt•n·anc·íns y lns priuwras semillas d!' 
una (•irilizadon. 

(!psonnhn Y•l en nrf'C·ia la fnmn d1· lns rir¡lll'Z:\8 ele' llll('stra 
P1•11í11s1tln, y á sn H'Z los ~.rrii·g·ns rlr> Hrnlas, ]ns 1ll' Zant<' y ]ns 
foc1•nsPs, nc·ttrlcn á Pi-it<' sttl'lo nfortnnmlo, fnmlan á Hnsas, 
Hag·uut.o, lknia y Ampurins, y <'llst•ún111i los 1~spaüolt·s l'l <·Hito 
ele• Diana y d nlfabl'to rl<' ( 'ad1110, n¡n·t•nclido 1le los frukios y 
modilic·aclo por e•llo:-;. T11mp<11·0 opmwu los natnral<•s gTnn 
r1•sist l'ncin ¡\,los 1111!'\ os coloniznrlon•s, porqtw hasta ahorn solo 
han exprrinwntaclo los dos 11111s ¡.;n:n t·s sistt'mas clP ciYiliztt
cion, el riel comercio :y PI c}p las le•tras. 

J'Pro no tarrlnn los f<•ni<'ios <'ll inspirar l'P<'Plos á los incH~<· 
nas, <¡11<' npcrcibidos de :-;tt e•1vclulirlarl, y Yi1·ndo Ü<' mal ojo In 
nrrogmwia <le nqtwllos, y <'I as<'1·111li<'llt<' qtl<' ]!'s pennit<' turnar 
sn <•xc·t·siY!l opulPnC'in, 1·0111iPnzmt á clnr lns priuwras 111\ll'slras 

el<' sn humor ind<']l!'Ildi<'ntt• y altivo, y 110 dejan gozar el<' 
l'l'JlOl'O ;t los colonos d< ( '1ídiz, gm·rr1•1lndolos y host.ig·:\nclolos 
¡;in pit•dnil. Los grnlitnnns 1•11 :-;n npttro nf'lllkn <'ll el1•m:md:t ilP 

auxilio:\ ~us ht'rrnanos d<' l'nrtngo, colouin tambicn c]p Tiro¡: 
hija snyn nnancipaela. qtt<• hnlii<'rnlo nsf'sinnclo ;\ sn marlrr por 
hrn·dnrl:t, no Ps t•xt raitO qrn' Sl' propusit•ra mnt tu· tnm bien á 
sn lwrmnna ele (';\.cliz fiugiérnlns<' s11 prot<'<'torn, 
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El Maque ele Jos espmfolps ;\ los fcniC'ios 1•s Ja prinwra pro pasar dos iglos antes r!P poclcr lhunnr ;Í Espaüa provinC'i1t ele 
t1•:-;ta ele sn in<lPpC'nclcucia; la n•nic!a ele los ciutagirn'srs, L'i J{oma. . . . . 
primer n.i1mwio cll' las rn<las prt1Pl1as 1¡uc los aguanlan; y la C'i1·rtamcnte si toe los Jos rmnnnos hubieran SHlo Esc1p1011ps, 
Pxpnlsion ele• los !'1•ni<'ios por sus lwrmanos ch• <'artag·o, pi 1 si toe los si· hu hieran c11111luciclo como Pl gc•nProso vrncPc!or de• 
prim1•r l'j!'lllplo q1w 1•n Espmia s1~ ofn•c·c· cli· cómo Jos auxilia t'art1tgcn11, nacla mas facil 1\ Homa amiga que h11l>PrnP eom cr
clorl's innH·1ulos slll'lt'11 troC'arsc 1•11 clominadorl's y 1·1wmig·os. ticlo l'n Homn sl'iiora. \fas cnarnlo los españoles se VÍl'J'on 
En lllll'slrn histori11 Yl'rcmos cuán fácilmcnh' olvitlau · los tmtmlos, no como ali<ulos ó amigos, sino como puPblo eon
hombrPs Pstoi; all•1·ciona11lientos. quistado; cuallllo se 'it•ron sonwl i<los <Í una sério de antros 

En t>fecto, apenas sientan Jos cartagineses su planta l'll proe6nsnl<·s y ele prntorcs coclido;;os, cxplotaclores procaC'es 
Espaiill. c'stos llll'rvadl'J'l'S ~· gm'rreros sin conumn, atacan de sus riquezas, con un sist<'llla rl'g·ulnrizallo de exacciones y 
igualmente á fl•11icios, ii g:ril•gos y tí. in<lígenn . ,\ bcm•ficio de ele rapiñas l'n mas nnchn. Pscnla que las lrnbian ejer('itlo los 
la anti!.iüe<ln<l y snp1 rioridacl cll' sns m·nrns suuyugau d litornl, cnrtagi1wst'S, 1•utonccs se a1H'rcibicro11 ¡]p su clrcPpcion, rc•sn
brPcha siempre abiLrtu á la iuvasiou; pero no pl'nctran c·u d cit6 e.I i111111to y fiero humor inclPpPnrlientc ele los i11tHg1'nas, y 
inmenso lalwri11to Lll' la Espaiut c1·ntral sin tl·Iwr que sufrir clió principio b guerra cln rcsis!Pncia, callenn perpétua <le 
sérios choques y obstmatln rPsist1·ncia ele parte el!' un pul'lilo sumisiones y ele rPlielioncs siPmpre re111tcil•ntes, c¡nc comenzó 
rndo, ¡wro libre'. La lnchll clnnt siglos enteros, y Cartago con- por los ilergetes y itrnhó clos siglos clcs1mcs por los r1\ntabros 
r¡nista, pero 110 domina. y astures, y c¡nc costó arroyos ele sangTe á los espauoles y rios 

Difiriósc la conquista clP Espmia mientras la rPpúhlica ele s1mgre <Í los romanos. 
eutretPnia sns cjérdtos L·n las gnPITas <le Hi<'ilin y ele ,\frica. ¡Cosa ~ingular ! Aquellos Pspafioles c¡nl' rnseñaron al mundo 
Pero el leon clt> Xumiclia, quP no ha cesarlo dP atisbar su pres1i ele• cnáuto cm c1tpaz el gPnio ele ln indqlC'n<lencia, ayuclaelo 
ele Espiu1a, no espl'rnba sino una ocasion oportuna para Jan- elPI rnlor )' cll' la persPYerancüt, no pndil'ron aprenclPr Pilos 
znrsl' sohrr ella. Pn•séutnsP esta Ol':tsion cll'spues <le la primera / mismos In mas scnl'illa ele tocias las nuíximas, l:i ftwrza r¡rn• 
grn·rrn púniea, y Cartago, ([lll' medita rPsnrcirse en Espaúa ele cla lit 1111ion. O tau clesconcll'ido, 6 tan op1wsto e•rn á. su genio 
sns pénlillns dl' Sicilia. ¡\¡•s¡~1J1l1oea en <'lla sus mayores 1•jérci- 1 <'Sto principio de que un estado moclL•mo lui hecho su símbolo 
t.os y sns mejon•s g'l'Ilcralcs. El gPnio lle la conquista se nacional 
cnr;ontró con !'i gl•niu ele• la rcsistl'ncia, y á Anibal, C'I mayor J 1 ufato, l'Se tipo clc gu1'1TPl'OS sin ¡•seuela ele que tan fccunclo 
gn<·rrero ele! siglo, n•spo111li6 t-;agunto, la ciudall mas lwr<Sica ha siclo siemprP el suL•lo <'spai1ol, l]lll' rll' pastores ó banllidos 
ch>! 1111111do. D1· las ruinas humeantt•s ele Hag1mto salió una llegan á httccrse ¡mldicos ó consturnulos g1'1ientl<'s; \'iriato 
voz <Jll<' avis6 á. las gc·1wr1t<·ionPs futuras de cuánto Prn C'ltp11z clerro!tt cnnntos ¡m•torcs 6 cóns11Jcs, y cuantas legimws envía 
C'l heroismo '"pañol. Trnsc·mTirlos millares de aüos, el eco de Romn contra él. l'cro Jos espaftolPs, l'll vt•z ele agruparse ru 
otra riucln<l ele Espnfüt, con ella toe lo el pueblo, rl'sponclió á la rlcrrc>llor ele ht barnlcm de tan intrépido jcfo, pcrmnnPce·n 
voz <le Snguuto, m<1strnwlo quP al cabo de veinte siglos no clivi<liclos, y \'iriato lll'll'a aislarlo con sus bandas. Aun así 
hauia sido oh·idaclo su alto l'jPmplo. desbarata c·jércitos, y hace b11hinccar el poclc•r ele la n·públira, 

Homa aparece á su n•z en llltl'stro snclo. Pero no l'irne• á que en su nlthcz no se n1·ergiicnza rlr ¡wclirle la paz; y no sahc
soeon·pr a f'iagunto su aliada. 8P l<' ha pasaclo el tfrmpo en mos !lónclc hubiera lll'gaclo, si la traicion romana no hubil'm 
nwtlitarlo, y es tardl'. Yie1w á clistraer á sus ril·ai<'s cartng-i- clal'aelo C'l pnfütl asesino en el comzon cid g<'lll'roso gne·rn~ro 
nc•ses, <JUC amenazaban acabar con el pocl<'l· roumno Pn el co- lusitano. ¡Qué fuera si le hubicm ayudallO el resto de los 
razon mismo ele la rl'públicn, y tl<'sclP entoncl's quecla St'rlal:ula esp1uiolesl 
y como de mútno y tácito acu<'rdo rlC'gicla esta rPgion para :¡.; nmancia, la inmortal Nurnancia, eJlll' probó con sn ejcm
teatrn sangriento en e¡ue las dos mas porlerosas y eternanwnte plo lo que nadie hubi1·m rn~icln, ¡\ sal!l'r que cahia l'll lo 
en<'migas rPpúblicas se han clc• clispntar el imperio ele! munclo. posible Pxcccler en heroi~mo y <'ll glorin 1i 8ag1mto; N1unanroia, 
Trat<lbase ele clccitlir Pn esta lucha si la eschn·itud del gélwro terror y vrrgi.itnza ele> la rPpúbliC'a, v1mccelom ele cuatro c'.jér
humano salelria clf'I scnaelo e lc1 Cartago 6 riel dP Homa. Los citos con nn pufüulo rll' rnliPntes · N u manci a, cnanclo SP re' 
<'spm'ioles, en l'l'Z elt~ nliarsl' <'ntre sí para lanzar de su suelo <Í apunvln, aune¡ ne no comlmticbt, por('¡ formiclable ejl<rcito rlc 
unos y 1\ otros Íln-ason~11. se hnr:Pn nltemntivmnenle auxiliares Escipion, clcmnnrla socono á sus wcinos, sus mandatarios le 
ele los elos rivales co11te111lientl·s. y se faurica11 ellos mismos su imploran de pueblo en pueblo, pero pn vez tlo 1inxilio eficaz 
propia PsclaYitucl Es Pl genio ibPro, es In rcpngnu,1wia á la encuentran solo una compasion estéril, y N 111nancia se elc•fiprnfo 
1111iclacl y In tefülcncia al aislamiento el que les hace f01:jarse sola y entregacla á sus propias y escasas fuerzas. Así con t.oclo, 
sus cadenas. Ilornbrrs inrlidclualmt>nte imlomable!l. se ha1·án el mundo duda por algnn til·mpo cuál de las rlos será la Yen
esclavos por no unirse. Los Yeremos tenaces en conservar sus e•~<lorn y cuál la Vl'ncicl11, si Homa ó Numancia, si ht seliora 
virtucles como sus elc•fPctos. Las mismas causas, los mismos del orbe ó In pobre l'iuclacl <le Ja ('dtiberia. ¡Qué hubiera siclo 
vicios <le CRráctPr y clP org-anizacion trnC'rán en tiempos pos- ¡mPs de Roma y lle los romanos, si los jnm1\s confrelemclos 
teriorc's la ruina cll' Espaüa, 6 la ponrlrán al bonle de su Pspai10lcs hubh·rnn unido sus fuerzas, nislnclamcnte f'ormiclit
pérrlicln. / blPs, en torno del E,riterrero ó <le la ciutlatl, tle Viriat.o 6 ele 

l>ccídese elespnPs rle largns lnchns rn los campos espaiioll's Xnmancia? 
r¡tw l'l cetro del munclo pc•rtPnerení á Homn. La etwstion no !'ero si los españoles, <'ntonces meclio inciviles, no ¡ipn•n
la res1wlvcn ni la supcrio1irlarl ele las arma.~ romanas sobre clil'l'oll en !los siglos rlt~ costm;n pruebtt á. emplear d mrrlio ele 
las cnrtag-inesas, ni la de los talentrn; ele Eseipion sobrn los ele la union r¡uc hubiera pollido elnrl<•s Pi trinnf'o, n.1111 es mas clr 
Auihal. Hesnéh·enla los c~spariole·s mismos, epw mas simpáticos , marnvillnr rrue Jn, civilizada Homa no Pmplearn <Í su vez otro 
hác·hi los romanos, porc¡1u• han tc·nillo el art.ificio clP prcsrn- mrelio ele com¡uisla mas stutn', mas pronto y mas sc~g·mo que 
tarse mas noblPs y g<'nProsos hácia ellos, SI.' ielPntifiran mas Pl el<' las nrmas, y mus económico elr sangre y de esfn¡•rzos, el 
eon su cmrna, y lc~s ]ll'Pstan mayor y mas efü~az auxilio. Horna dr ganar los corazon<'s ele los c·spaitolPs ron lagcnernsidiul. 
tri un.fa, y los cartaginPS<'S son c•xpnlsaclos ele Espmia. (~11ccla- Anibal habia fingido amarlos, y f11é la rausa ele que 1t ¡ies1t1· 
ron aqní las cc>nizns <lP Aruilcar y r[¡ Asrlrúbal, y rnuchos clel satrificio ele Hag-nnt.o le si!l·ui<'nlll aq1wllos espaúoks q11<' 
tc>slimonim; <le la fe púnica. Por Jo <lPnuís, ni nna iustitnr·ion le: eliPron Jos triunfos el{) Trasinwno y Can1tas. Los Escipimws 
política ni 1111 ¡wnsamil'nt.o filantrópico ni una icle•a h111nam- hallaron a11x1ltnrc·s <lomll' quiPrn c¡ue supkron buscar amig·os, 
tarín. Pasó sn fugitiva rlominncion como :tCpH·llos rn!'tcoros y ganando ¡n·irnl·ro los comz01ws Pspnitoles, ganaban clespucs 
ífllP <ll'strnyl'n sin fpcnn< lar. liatallns á los r.artaginrscs. Mns tarrlP Hcrtorio, prm;crito ro-

Esc1pion viet.orioso, pasa 1í Homa 6 rlar 4'Tarias it .Júpiter mano, lnrnca 1111 asilo Pn Espaüa, psturlht el carácter ele este 
('a¡iitolino. Esdpion sn crPy6 clnetio 1lc- EspMia ron la ex¡ml- puPblo tnn inrlonmblc• por l'l rigor c:omo fácil elo ga111u· por la 
Rion el¡• los r:nrl ngiiws<'s, y no había hecho sino vc•ncl'r <Í C:nr- clnlzura, Jn cncnentm agTiaclo )JOI' las injusticias ele· Horna, IP 
tago C'n Esparia. Lhonjr:thase de haber M1aciiclo 1111n provinC'ia ae:nicia, halaga p] orgullo nal'ional, ¡;p m11PsLm justo y bc·né
ma.<; al impPrio, y SP rc¡nivor·ó en elosciPntos ai10s. Ni Esdpion fico, y cnptándose• d af'c:clo el" los nat.ural<'s, acnc!Pn ¡•stos C'll 
ni pj SPl1ll.ll0 pncli<'l'Oll Í1J11tgÍllltl'S!' entonces l(IH' halJian di' maSlt en <lelTC'elor ck llll holllbl'<', elll<' ('Jl eJ Jwcho ele ser lj'l~lH.'-
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roso y j11sto ha clPjaclo ele ser pnra ellos extranjero. El pros- \ á rlcsafiar ellos solos, pocos, pobres é incivilizados, el poclerío 
r·rito de Hila se encucutm nl poco tirmpo en nctitrnl ele desafiar inmenso de la justamente onorgull<'cirla Roma. Parece q11r la 
la rqiú\Jlica, y á pnnt.o ele emancipar la España ó <le hacer <lP sobt>rbia romana hubiem el<'hi1lo mirar c·on rlC'srfoñosn. inrli fe-
1·1la nna segnncla noma. Y si no sP completó sn obra, f'né rencin b temeraria protesta do ilqtwllas pobres gentPs, corno 
porque r-iP1torio tuvo In. virLml y !'1 dP['pcLo tle no acabar de los últimos impotentes esftwrzos de llll 1noribnn<lo. y sin 1'111-
ser esptiñol y no qncr<'r el«jar clP spr romano. A pesar ele esto, Largo, fué menester que el mismo Augusto clescendiem dPI 
finrtorio perrce vfol ima <le la negra traicion tlc un gr1wral, sólio r¡ne el ruunclo acal.nibii do origirl<', para venil· en persowi 
romano como él, y los solda<los espaüoles llevan su füleliclatl á combatir á un puñado <lo mont;mwcs. En esta rlesignal 
al jpfo extranjoro hast,;i d punto ele chnse la muerto por no campañn, pudo recoger un trinnfo qno no era. posible dispu
sobrovivirle. tarlc, pero triunfo sin gloria; la glo1fa fué para los vencidos, 

Tal lrnbi:t siclo constnntrm<'Hte su conducta. Y sin embargo que solo lo fueron ó recibíen<lo la muerte ó clándosehi con 
ele eR!os c•jcmplos, Homn. siempn• ci<•ga, no aprendió nunca á propia mano. 
i;¡•r g¡•nrrosa, como Espmüt, siPrnpre crédula y siempre frac- Yn Augusto había cerrarlo solemnemente ol templo de .Jano, 
<·.ionn1ln, no aprl'ndió nunca ni á <lesconflar, ni á unirse ~i signo ele ciar por pacificaelo el mmulo. y todavía <lP los riscos 
Honm ni EspaS1a apr!'nclieron lo riuc les conve1úa, y estuvieron de .\.stnrias, ele allí rlornle en siglos postt·rior!'s hahia ele n~vi
dosciPntos años clestrozil.nclosP sin conor<'rse. vir el fuego rle la inclPpPncleueia, salió f'l último reto rle la 

Venció por último el núm<'ro al valor, y se d¡•ci<lió en los libertad contra la oprl'sion. A11g-11st.o p\l!lo <WPrgonzarsP <le 
<'itmpos ibéricos que Roma quechtlm señora ele España y <ld haberse anticipado á CPrrnr el templo ele! clios <le liis dos caras. 
m m11lo. ltl'staba siib!'l" á crnll -<l<' los jc>fcs c¡rn! rnprcscntaban las Otrn lucha toeln,vfo mns <lesignal, y por lo tanto menos glo· 
¡mrciltli1lnclcs ó banelos <¡11<' rlentro !le la misma rPpúulica se 1-iosa para la.s armas romanas, ac11.hal>1t d<> clecidir el triunfo 
disput.:iban el cetro 1le lii universal rlominncion, le c1twcln,ria clefiuitivo. Los cántn,hrns y nst.ures, oprimülos por el núnwro 
(Rt.a aeljrnlicarla. Tambirn tavo Espaiia rl triste privilPgio de rlc sus Pllcmigoi:;, ó buscan 111111 mm·rte cle:wspemda en las 
s<•r C'l teatro escogido pam el <ll'senlncc ele este drama largo y lanzas romanas, ó se la dan con Rus propios iiceros, en los 
sang1'iento. Los espa!loks, incorn~giblemente sorclos á lit voz 'allcs y en los montes sp reprodll<,<'n las Psc·Pnas ele Hag-nnto 
elP la uní<lncl , fáciles en apasionarse ele los graneles g<'nios, y y rlr Nnmancüt, lns rnarln·s il<·g\idlan á sas propios hijos para 
fi<·les siPmpre á los qu<' ana Y<'Z jnrn,ban dPYocion ó alianza, que no sobrc\ivan á la Psclavitad, y solo asl logrnn las iignilas 
en H'Z ele limitarse ií presenciar c·on ojo pash·o é irnlifPrente, romanas penetrar en las mo11t11osas n·gio1ws elt• la P1·ninsula. 
ó á cdcbrnr en un caso con maliciosa y per1lonaule sonrisa « La Espn.üa (ha rlichn <'l mas importantP el<' lm~ historia<lo
cómo agotaban entre sí sus fn!'l"zns los clos ambiciosos rivales, rPs romanos), la prinwra prm·inchi di'] imperio en sPr inva
coml'tieron la última imprwl<'ncia, la ele pelear, ya en favor <lidn, !'né In. última en ¡;1·r snbyn.~n<ln )> X o somos nosotros, lm 
de ()éi:;iu-, ya en el el<' los PornpPyos, nen.bando así tle fm:jarse si<lo vi primer hístoria<lor ro111m10 !'! qn<' lm hecho l it mns 
los bicnos de su cschwitncl, que esto y no otm cosn, podían curnplicla apología tlcl genio írnlonrnlilC' <l<' lo:; hijos de lllll'stro 
esperar cualc¡nicra que fuese el que ciñera el laurel de la l'ic- suelo. 
toriit. IV 

En los crunpos de Mun<la se pronunció el fallo que dec:lar6 
al vencedor de Farsnlia <lnmlo ele España y <lol orb<'. En aquel 
vasto cpmenterio de caclá\cres romanos C]Uedó sqrnltacla la 
imlq>cnclencia española. ( 'éstw re<lonrlen. su conquista apo<lc
ránclose de unas pocas citula<ll•s to<la\'Ía rebeldes, y elnnelo por 
tenninatlo el papel <1<' conqnist.mlor, comienza el tlc político, 
n·g·ularizando una aclmiuistra.cion Pll la Península, de euyn 
¡rnn•z1i, sin embargo, no elrjó consignado el nwjor ejemplo 
lll'rsonal. 8in clt11la aquel mi::;mo llérculcs rle Cárliz, l)ll<' nntPs 
hn.biii vist.o ií César obligar nl iíviclo Varron á <levolvcr los 
L1~soros qnc hnbin robado de su t <'mplo, no debió Yer con :-mt.is
faccio11 á itq uel mismo César dl'spojarl<' ele ellos á su Yez. Pe' ro 
hacíanle fnlta pani gannr b wnalidn<l cll'l ¡melilo rouuno, y 
comprar :t peso ele oro los votos ll1• los comicios. 

Debieron lisonjear rnuclw al n·twe!lor los nombre. ele .!11 I Í// 

6 <le (.'esrfrr.o. con que se 1qn·1·sltl"lll'on ií ttp<'lliclarsc muchas 
poblaciones españolas, cngitlm1<\mlolos con alguna de las vir
tncles del conquistador 

Antes el<~ salir de Espait¡t quiso l'vsar plantar con su mano 
en la <'kgante Córdobii el famoso plátano que inmortalizó lti 
grnciosa musa dPl espailol Mnrciid: plátano que hauia rle 
simbolizar ht ch·ilizadon romana, hasta que sobre suR secas 
mices cre<'iem, tiempo anclando, t'll los mismos jarclinrs ele 
Córclolm la 1•sbeltit palma d<' Ol'i1•11t<', pltmtaclii por el cnlif1t 
poda Abelcrmhman, cmb!Pma d<' otra civilizncion c¡tw rrcm
plazaha á lit rmn<ina; viui<'rnlo lt ser iu¡twlla ciuclacl favornci<la 
d cP11tro de dos civilizaciones, rc>pri>sPnLiula.s en clos árboles, 
planhtelos por las manos d<'l genio dd Medioclía y clel genio 
del Oriente. 

Parc•cia que no faltaba y:t nadn it Homa para ser señora 
nlisoluta ele España; y así hubiera acont.eciclo en to1lo otro 
¡ials en qnt> estuviera nwnos tU'l'aigailo P1 amor á la inclqwn· 
cl<'nria. PPro habíase <'Sk rd'ngiaclo y conserníbnse en las 
montai\ns, último baluarte clP lns liberta.des do los pueblos, 
como las cueYns s1wlen ser <'l post n·r asilo ele la rc•ligfon per
seguida. Era ya Homn. dn!'lia rlel m11111lo, y solamente no lo 
era t.oeliwí<i de algunos rincones di' Espaii.it lrnbitmlos por 
rndos JJlontn.ii<'scs, en cnyas ltmnilcles Cttbaüas no había 
Jog-raclo pmwtrnr ni el gPnio <le lit eonr¡nistn. ni el gt•nio clu Ja 
civilizacion. Los cántabros y los astul'cs se atrovioron Lodavía 

Hc•cl ncicla España il simpl<' prov iurui rle Horna, con diosPs, 
ll'n¡.,11rn, ley<'S y costumbres romanns, cesa ó se internun¡w por 
siglos enteros la que pod<'mos llnmnr i;n híst.oria acti,·;t y pro
pia, y comienz<t su historia polítie·a, si bit>n refundi<la L'H sn 
mayor parte en la del nntig-110 111urnlo <'lll"OlH'O. 

Toc61P ti. Octavio Angnsto llPn:u· nnn d<~ las mas lidlas mi
si01ws rine lllledrn cnb!'r ¡\ 1111 mortal , la cll• pacificar P! mmHlu 
qae César ltnbüi conriuistll!lo, y Espnf111 bajo la paz oetaviana 
reC'ih<' la u11i1lael y 111. ciYilizacion i\ camliio ¡]!'la imkpencle11cíu 
lll'nlitla. Bn:io su bcndica acl111i11istrncion cl!'scansa España <l!' 
sus liwgns guerras, y recibiendo nn tmt.o y unas lllPjoras á que 
no estaba 1wosl tunbrncln, 110 es marnvilln que levante il'mplos 
y altares 1il primer seúor clPl mmHlo á q11iP11 la lisonja humana 
ha1Jiit <livinizaelo. Uierto q1w s<'rían rnas hijas 1lel e<Íklllo !Jll<' 
cl!'l s1·11timiP1ito las virt mlc•s <¡He le 11wrec1t•ron la apoteosis, y 
ri1w im ocó ií las musas para qn<' et1bri!'ra11 con hiurdes l'l 
cetro con que nYnsnllaba :ti 111m1üo. l'ero los tiempos y Jos 
hombn·s 1 inieron á ensciiar <¡llP le faltaba mucho á. Augusto 
parn SPr l'l peor ele los tiranos. 

Esp!ll1a vc·ncicla g·anó <'11 civilizncion lo que pPr<li6 en irnh·
pern IPncia. Hc•cibió arll's y letras, l<'ngnajcl, rulto y kyl's 
tnt<'larcs; Yió su sudo cuhic·rto <ll' obrns magníficas tle nlili
rlad y clo bell1•zn; ele ptt<' lltes, de ne11Pdnctos, <le grandes úns 
d<' c:o1111111iciidou ttbicrLns por ent.rc• las li:t1T<'ras ck las mcmtn
üns, y J'né aclqnirienclo pnm sns uatnmll's, ya <lereehos de 
cincl1ttlnnl1t, ya lmrticipacion en lns nlt.as dig1ü1la<lL·s <ll'l impl' 
rio. ~ufrió una catástrofe, y ¡•nt.rcS c·n el número clC' los Jlllt'blos 
r·ivilizaclos. Trnscnrri!los siglos, Yoh erá ü 111•r<ler sn unülad,) 
YolvPní it recobmr su imle¡l<'mlencilt y su iutl'grirla<l matt•riul 
sin !'l Rnerifirio ele Ja libertad cíYil; hasta que con el tiempo 
logn• amalgamar estos gran1l1·s bienes <I<' los ptwblos: c¡nc· nsí 
lPntmn1•nte y por extrniios cnminos Ynn mareh:ul!lo las nacio
nc•s <'11 ln liu·.i.;-a cnrrern !le sn nwjoramit'nto social. 

En el cnn< lro sig·ni<'llk Y!'re111os ii Esp;nla llorarnlo :í .\ ngnsto 
bajo Tiberio, ll<'ga111lo á sentirá Til>1•río bajo el perwrso Calí
guln y los d1~más mónstrnos que 1leshonrnron el trono imperial. 
lfün l'S la que liberta nl mnnclo ele la feroz t.irania lle ~<'l'on , 
si<•1Hlo d!'Sptws mnl corrPsponclidii por (falbn Vespiniano !ti 
(lot,a do los cforechos du ciutlittl latina. Tito la hace gozm· de 
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Jns <lulzuras que de1Tmna sobre d gi.'.nero humano. Trajano p:~sto eran i.gunlcs '.\ los cmprrnclorcs rmte la prrsrn<'in rll' 
Ja cm.riqueee ele soberbios monum<'ntos, es fl'liz bajo los \nto- Dios. ¡I~octrmn sublime! . . 
ninos, agóhümla los Drnniri:rnos y Jos Decios, y partieipa de' la llunnlclc al IH\ct•r PI cr1st1amsrno, Y knto. en propagm·sc', 
comun Slll'l'f<' ele las JH'o\·incias dl'l i111pt•rio, sl'gun que· c·n el l'Olllo tocio lu quc· t•st:i ch•stmaclo :\ una durnc:1~n largii Y sc·gn
trono impe•rial sP sienta hi virtud ó el Yicio, el lujo ó la rno- · m, rn poco:\ poco mimu11lo sorclmm·ntr el Yie,!o Y carc:omiclo 
destin, la magnifirc•ncia ó la coclicia, Ja tlulzum tilusófiett ó In 

1 
l'clificio de In gcntiliclarl; poro ¡\ poco Ya subiendo clusrlc In 

tirauía bmtal, ó d clc•sc•uf'rPno personi.ficatlo y el <lcsenc1ulo- C'lwza hasta e•l trono; dc~sd<' la l'l'rl del pescaclor hasta la púr
narniento clP torios Jos <'rímencs. pnra imperial. Pero torlaYin (]esp11cs rlc hnlicr ennrbolaclo 

Aun en los siglos (•n qne fm< Espaiia una prm;n«ia clel C'onstantino sobre el trono de los Cés:u·cs el lábaro ele ln !'e, 
imp<•rio, tknc su historia propia y sus glorias especinh's. ('on- los cargos púl.ilicos se consprvalmn en man?s paga.nas, l'! ~enn
sulte•mos Ja misma historia romana, escrita por nnc>::>tros clo era pagano, y los decrépitos idolos t<'Ill:lll la ,Jactanc·ia '.lo 
propios clominaclores ((El prinwr cónsul extrn.n.i<'rn que h11ho C'star Pn mayoría y clP c·rcc'rsP iumorti~IPs. TorlaYía en las nmr
en Homa. (nos die!' fué un espaf10l. El ¡n·imPr extranj<'ro CJlll' genes rll'l DuPro rccihian Din11a ~· l'as1ph:w la ofrnn'.l<~ <ln 1ll.tn 
re<'ihi6 los honon·s cid triunfo, espaiiol tmnhit·n. El priuwr Ya<·ii hlancn inmolarla en Pl'!rhncla<l clP la -'llJ>t1'.~/11·w11 1·1·1.<

c111pc>r11tlor <'XtrnnjPrn, es¡mitol igunhn,•ntc>.» jl>iC'hoso sudo, /ion" 1'.rtí11r;11ida. Tlmnbn•s ydiosps se.pagaban clP c·stas c~rr<'
qne tu Yo el pliYilc•gio clc> l'!'<'n~·pr las primicias <le ti participa- monias pueriks, miPutras el cristinmsmo, que <luhan por 
cion r¡ue la sPñora d!'l orb<· Sl' YÍÓ ohligarlü ;í. dnr 1•11 las altas PXting1wlo, se il.ia infiltrando sunn•nwntc ('ll los cornz01ws y 
dig11irln.drs rld impc>rio á otros qne no fuesen romanos 1 gnnárnlolos al nnevo culto. . 

'\i fué solo un empernclor d que Espaiin suministró á Homa. La nllP\'a rP!igion Pnr·omiPnrla su triunfo á la toll'l'nnc·m y 
Trn,iano d Mag11Hir·o. A<lriann t>I Ilnstn', Teoclosio el C:mnclc á In carida.rl; In vieja t'Pligion n¡H'la para sost'.'n~rse á las fieras y 
fueron cspaiiolcs . .'.\farro .\nrdio Pl Filósofo, Pra un ní.stago ¡Í los patíbulos. ~onsta11t iuo, <'lll)ll'ntrlor cnstmno, orclena c¡nc 
de familia c>spañola. l>iríast• qu<' Espaiia SP lmhia propnPsto no se inqnietl' á narlic•. qu<• C'll(ln 1·11nl siga la religion que mas 
nlloehornar ;í Ho111a, dií.11tloll' 1·1n¡wrndores virtuosos C:: ilnstrc•s guste, y que pngm10s e< inffrh•s sPan ig1ialnwnte C'onsidrmdos: 
{t c·a111hio ele• los pn torPs rapar1·s y rll' los golll'rnaclores avaros los t>ntpPradorrs y proc·6ns11l1·s paganos ,gritan· <«'ristianos, á 
r¡m• ella <Jurante la eonq11ista le hnbia r<·g-.1la1ln. las liogncrns; cristianos a los kom's.)), Que~ cuntrnstc' 1 Pero las 

('on no menor g·prn·rnsiclarl 11' pagó s11 ilustmcion litPl'lllÜ. llanrns qne cons111nen PI ru!'l'po clt> una rlonrP!la. i!lOf'C'llte, 
No creería Homa qnl' la sc·milln rlP esta ccluc·acion haliia cl!' Pncil'rnlen la fp en el rorazon clc• s11s compnf!nas, J ganan al 
c;wr en un s11Plo tan ag-racl1•eiclo, cpw antes cl<• tra~cnrt·ir <'in- cristianismo mnltitu<l 1lc r!rg-c1ws. La cuchilla rld venl11go 
c·twnta nitos I<' hal.Jia clP n>l\'<'I' Esp:1f1a 11nn litPrnt11m, y qtH' ü C<'l'f'l'na PI c·uC'llo lle u1rn YÍrtima, y los huml.irPS rle Yalur, al 
los Yirg-ilios y Horados rl<'l ti<'lllJ>O cll' .\ngusto hal1ia ele J'l'S- ohserrnr c111e la fp rristinna inspira p] Jwroismo, prorl:unan 
ponclt•rle con los L11c·m10s y los Hvnrens dPl tiempo cl1• )/p¡·on, que ellos tnmbiPn qnkn•n S<'l' hérm•s; y ant<'S SI' cansan los 
ni 1111·nos <Jlll' la likrnturn c·s¡nllwla ltahria rl<' imprimir 1í. la brazos rlP los sanific:aclorc•s 1¡11<' falt.1· c¡uiPn se ofrl'zca al sacri
rommrn p] Sl'llu cl!' su gusto n:itivo y cle trasmitirle hast.1i s11s !ido. Otros se rl'fugian ¡~las c·1ttac11mhas: l'l cristianismo 110 se 
defectos: intl11t>11ria <JUl' no tu ru la dicha ele ejcrc<'r otra ¡>ro- compone solo de mártires y rl<' liéroPs; aclmite tambic•n en Sil 

viuda nlguna cid im1wrio. seno á Jos pobrl'S (]e pspíritu. 
Debió no olistantl> Espaiia á s11 do111iTuvlora nna ú1stit11C'ion, El martirio 110 porlia rl'traPr elP har·crsP cristianos ií los 

con la <'nal par<>c,. halwrla <Jlll'riclo ''ºnsolar <l<' la liht>rtad !Jll<' Pspaiiolc•s, siPnrlo los dc•scl·11tli1·11tPs el<' aqudlos antig1tos C!'lt.i
]p hahhl arra1wnrlo; instituf'iou clc·stinarla á acliuwt:u-s<' <'U c•st<' liPros tan dr~pn'ci:Hlun·s cJc. la Yirla. Así fu~. que acll'1mis ele• 
stwlo, y á sr·r ('] _g-,:mwn y l'I principio rc>stanraclor, 110 yn ele los r·ttmpPonPs clP la nnc·Ya fp que dc· cacla cinrlar\ ftwron hro
su lilJC'rtarl prirnit h·a, si110 ele otra Jilll'rtacl mas culta y mas tarnlo aisla.rlamrntc• Pll l'Sta lucha g<'IH'l'osa, solo Zaragoza bajo 
rc•g-11larizaila. Yerúnusla plantarM', clPs:UTollarse, Cl'<'Ct'l', ornl- la frenétien tiranb de Daciano anaclió tantos héroPs al cauUogo 
tarst' á n·Cl'S, rPsueitar rl1·sp111•s, Y bajo lllhl forma ú otra, ó <le los nuhtfr1•s, l]llP por no po(lc·rsc• C'Olltar se llamaron los 
n•nr<'r ó protc'star 1wr¡wtuanwnte contra tocio lo r1m· tic>rnla i11n111111·1·0/Jl1'"· Esta dudacl, c¡nc· <lió innurncrnhlC'S mártires ;t 
{~ <lc·strnirla. Aun <~nnst•rYan d nombn• ele m1111icipios l'sas la r<'ligion, lrnbii1 de (\ar, siglos ancl:mclo, innuml·ml.iks már-
1wq11<•üas rqJúblkas c·orn1111a!Ps c¡ue mas :tcll'l:mtP sC' crearon tirPs ií la patria. 
<'ll España, ;wnquc moclifi<'nclas en su organizncion y en sttR Acurlc• lurgo ln filosofía l'll apoyo cl<'l nurvo clogmn, y la voz 
fmwionrs. robusta y elocuente 111' los ('iprianos y los Tl'rtulianos disipa 

PPro la civilizacion romana. Pra clPmasiarlo iruperfPcln ¡mra las mas l.irillantPs utopiaR cll' los agwlos ingt•nios clPl paganis
que purliem lll'nar los nitos finc·s ele 111 c·rpacion. Era ln, cidli- rno, los :-;6crates y Jos l'l.iton<'s; J derramo, In VPt'rlaclem luz 
zaC'ion <le la gnerru, <le la c·onr¡11ista Y rlr la sc·rvirlnmlll'<', y,.¡ sobre PI (•nigma rle la Yi<la, hasta rutonces ni clcscifrn(lo ni 
mmHlo necesitaba ya otra ciYilizac·ion mas pnrn, mas suan• ) í'Olll]ll'<'JHlirlo. El politl'is11to rc•<'ihe con !'Sto un golpe morl al, 
mas hmnanitaria. H11s clioses l ran tan cleprarnclos <~orno sns dP r¡nt· ya no alC'anzanín á lPvantarlP las <loctrinas ele ln \Ü',Ílt 
sl'!lorPs, y la humanidad 110 porlia c·onsc~lm-sc· r·on 1111 Olimpo c·sc•nl'la .Juliano, em¡wmclor filósofo y apóstata astuto, sP pro
clr· clidni<lacles inmornl1·s, y con un gohH'rno ele bo1nl1res r¡ue puso e•clipsar las glorini; dP Con.«tantino, y tuvo <¡ll<' resignarsP 
SP rlr·erl'talmn á sí rnismos la upotPosis, <¡tW cli\·inizaban los ¡\ SI'!' ('j<'mplo y tPstimouio clc• <¡tl<' la idolatría hnbia acabaclo 
erÍllH'n<'~, y hadan dar <·nito <l las li<'st ias. La antigua sodcclacl Yirtnalmentr. ((; Ve1wis!<', oh (falileo •)) px('[amó: emitió 11nu, 
ilJ:i cumplienclo el plazo <¡lle> In <'StalnL marr,;ulo, ]H>l'<Jll<' su l.ilusfomin, y blasfPmanrlo prol'lamó nnu vcrrlarl. 
cumzon rstaha tan g«mgn·naclo como sus íclolos. y tP11ia <¡11<' l><'SCU<'llit Pll <'Sin época sobre tocias las figuras rle su ti<'rnpo 
morir. Era mc•1wster un grandP araeeimiento <¡tw cambiara la 1111 ]H'rsomije Jwllo y rolosn.J. Hábio, virtuoso, activo y clor1tC'lllc', 
foz rll'l munrlo y rc'g<'ll<'l'arn l:i gnrn familia bumann. r•:sta tan t'IH'rnigo rlPI paganismo como de• la hl'rcejía (q11e la lwn'jía 
obra c'stalia. prevista: i;onó la hora Üt•l cumplimit,nto clt• las vino lurgo á luchar ron la fe' orlocloxa para rlc1mmrln en Pl 
profrcius, y llaC'i6 el l'ristfauismo. crisol rle ln controversia), rlifnnrle la lnz ele su ch,ncia C'll los 

'r vino el Cristianismo al tir·mpo que rlc•hia n·ni!', como Po1wilios, prcsirle con dignirlncl !'Stas asamblens cat.ólicns, 
torlas !ns grandes n•,-olncionc·s ¡n·<·pararlas por Dios. Yi110 •t r·omhat<• con Yigor Ja hNr•jín arriana, csPapa de In nmenazantl' 
clnl' la tmidacl al munrlo, cnnnclo la nnirlad se iba á rlisoh·Pt'. cuc·hilla de los wrclug·os ele DiclC'.lt'l'iano, expone con valor á 
Vino á refonnar por la c·iui<l:ul nna socic·rlarl <¡tt<' la Psparl:i < '011sta11cio la clor·t1iua. ele la S<']ll\racion rlc Jos pocleres kmpo
haliia formado y ()11<' la espacla d<·strnia. Yino á lH'<'rlic,m· lit rules y Pspüitual<'s, que el em¡wmclor oye con escándalo y C'l 
al.inrgacion, cuanclo In cloC'trimi s<'nsual del PpirurC'is1no mm•- rnnndo Ps<·ncha por primc:m vez con sor¡n·<'sa. A la eclacl ch' 
nnziüm arabar dr corrompl'r á los hom hrr·s, si algo IPs faltaba. cirm mios <'ruza rlos n•<•c•s tlt' ttll!l {L otrn ext.remidacl el impc~rio 
Vú10 á inc11lcar el sac1ificio i1wnwnto de•] espíritn, r·111u11lo los rlc·fc.1111if'lltlo Sií'lllJlrc la cnusa <l<'l rristianismo. Este vr1wtabl<· 
sangrientos holocaustos hu111m1os S<'l'Yian dP plnN'llf<'ro PSJl<'<'- :¡. gig-antPsco pPrsormj<· c·ra 1111 c'spaúnl, Pl'a Osio, obispo tlc• 
tilculo á los hmnln·es .Y á !ns matronas, y ele alegTP J Rnln·oso ('6rclol.iii. La Es1mim s1mtittistrando l'lllpc•raclorc•s ilustn·s ií 
rc·<·rco ¡I, 111.s drlicarlas clonc<'llas. Vino á cmsenar que !cm PS<:ln- Homa· lu. l~s1miia suministrando prl'lnclos insignes á ]¡~ 111i
vos que se arrojtLl.ian á pelear cou las ficrns y á servirles <le cit•nte iglesia. 
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Pt•ro C'l politeísmo, minado ya por la doctrina de la. nni1ln.rl, 
no hallia ele acabar dC' caer hasta que f1wi;e derribado por la 
fuPrzn. El paganismo y <'l impPrio, los cksacrcclitaflos dioses 
y los corrompidos señores 1lebian ciu·r cou estrépito y simul
t.<ínPaim·ntc: engrandecidos por l:1 fnerzii, á la fuerza habían 
de sncum bir. ¿Mas d6nele está, y el<' clórnle ha de venir esa 
fuerza que ha ele rlerrocar el coloso! La Proviclencia, liemos 
1licho en <il principio de este clisc11rso, euanclo suena la horn 
d<' ln, oportunidad, dispone los hechos para el triunfo ele lns 
ideas. 

l'am eso han estado cscalonnclns siglos há cles<le el Tanais 
hasta el Danubio, iimenazarnlo al imperio, ese enjambre flc 
trihns y de poblaciones lní.rbaras, hrnza<las y como escupülas 
por el Asia luí.cüi c•l Norte ele Europa. Las mas inmc<liiLtas 
constituyen como una batT<'rn entre la barbarie y la ci\-iliza
C'ion. Son los godos, Yangnarclin ele otras razas mas salYaj<'s 
to1lavla, que <'mpujarlos por ellas se clermman como torreut<> 
clcva.staclor por las provincias romanas. Pelean, son rechaza
cl.os, Yuelvcn á guerrear y vencen. l'uanclo el cmperaclor Yn.
lentc quiso atreverse á combatirlos, expió su anterior cleliilidael, 
sicrnlo quemado por ellos dentro <le una choza miserable. El 
im¡wrio biimbolea; y antes S<' desplomara, si el español T<'O
clmlio, último destello de las anti!:\·trns virtudes romanas, y 
glorioso paréntesis entre la corrupdon pasada y la clcgm1ln
cion futura, no cktlniera con mano fnerk su ruina, que sin 
embargo no puede hacer sino aplazar. Porque los destinos <lP 
Homa se iban cumplicnrlo, y C'l'll llc>ga1lo, el períoclo en q1w 
tenia que clecidirse la ludm PlltrP la socieclarl antigua y la 
sorfo<lacl nueYa. Llegan á encontrarse cle frente Honorio y 
Al arico, un emperador <lébil y un r<'y bárbaro: el romano 
tlc•gc1wraclo no tiene Yalor para soportn.r la mirada varonil rlcl 
hijo del Septentrion. El sucesor ele los Césares huye cobar<lc
ment<' á H.áv<'fül, y deja ab;wclonatla la ciudad eterna á lns 
hordas del desierto. Ala.rico hnmilln. ¡), la señora del mundo 
antl's ele destruirla, y Itoma, pam pagn,r el precio en que un 
goclo ha tasado las vidas clP sus habitantes, despoja los tPmplos 
(lp sus dioses y reduce á mone1hi la estatua ele oro del T'u/01· 
¡Digna Pxpiaeion ele Homa pagann y clc Homa afeminada! Ella 
rnisnrn saquea. sus dimws, y l'l rnlor es inútil tlon!le no ha 
queclarlo ya mas que molicie. 

'o contento todavia C'l há rb¡tro, Pntra á saco la ciudnd clPl 
URpilolio, y la depredadora clcl uní Ycrso es entregada á su vez 
á un pillaje general. 

La ciudad de los Uésnres ha sucumbido, S<' acabaron sus 
héroes, y sus divinidades hau sido hedrns pe1lazos. El genio 
ele lii barbarie se cnscii.oren. ele lit quP fné centro de mm civi
lizacion ele baca.miles y <I<• asi;ttieos clP!Pitcs. ¿Quién ha gniaclo 
aJ ÍUSt!'llmento de Ja dcstl'llC:eion ¡ fü mismo .A Jarico lo l'C\'!'16 
sin Sl<bcrlo. f:iiento dentro el<' mí, <l<'l'in Pl goclo, mm voz se
<'rPta que mp grita: ((marcha, y Yé ¡\ ckstrnir á noma.)) Era In 
voz <l<' la ProvfrlPncüi: .Alarico la sentin, pero l'l bárbaro no 
sabia su noml>re. 

atraYesar el género humano, porq1111 tamhien es la mnclanza 
mas granclc qu<' ha suftielo. ¡.;¡ inclid<lno pa<lecerá mucho c·n 
estos clias <l<'sgraciaclus, pPro la hnm:rni1lml progresará. :.\1nl
titucl de otras tribus bárlmras SP lanzan como ba1ula1lns rlc 
buitn•s buscando presas que dC'vomr, lns unas por las r<!giones 
oritmtales, por las occicle11t.ah•s las otras <ll'I moribundo impe
rio romano. Huevos, alanos, v1íuclnlos, francos, borgoúmu•s, 
hérnlos, sármatas, y tanf,as otrns razas ele larga y difícil 
nomenclatnra, se clesparrnrnnn <lt>siln l'1 Vlstula y el Dmrnhio 
hastit el Tajo y el Bétis, ll<'Yanrlo delante <l!! sí la L11•vastacio11 
y p] exterminio, y los romanos, lnírlmros y scmi-b¡l.J"lJaros S<' 
revuPlnm 1;11 hwga y confusa gne·rrn, l'll la A!Prnania, hi Italia, 
las Ualins, la España y hasta PI ,\frica. A iwsar ele lo Cjll<' se 
haliia <lifuIHlido ya el c1istianismo, l'l rnnnelo llegó á sos1wchar 
si Dios habría retirarlo el<' él 1ii mano <le sn provi<lcncia. En
toncPs s<' <lej6 oir tlescle las l'Pgfonm; el<' Afric¡i la elocm•nte y 
vigorosa voz ele un Parlr<' <1!! la Tgl<!sia, clel obispo ele Hiponn, 
exhortanclo á la, humani< la< l ;t q11r no desfalll'ciera en tanta 
angnstüi, y enseñarnlo á los homhn•s qne Dios habia q1wri<lo 
rnstign.r ni mundo antes ele n~genentl'le, y que ten<lrian un 
término sus clolorcs. 

l'icrtamentP, si la c6lern. rlivina lrnbicra tenitlo ch•cretivla 
111as Vl'uganza, ningun inst l'\IHH'llf o hnbü•ra po<liclo Ph•gir 
mejor para acabar ele a.tli¡,rir la hnniani<lael que el fiero jefo 1le 
los hll'lOS, Atila, la mas rucia figurn hist.úricn que han cono
cido los siglos. :\las ruanclo l'1 frl'oz Atila se <l<'spremlió d<' los 
sombríos bosques cle la UPnnnnia para YC'nir á inundar con 
s11s inmunerablcs y snlva.1•·s ho['(lns la tit·rm ya harto <·nsa11-
grentn1la por sus prellPct•son•s, L·1ito11c•1·s se oyó en Occiell'llk 
una \'OZ c•struemlosa qn<' ¡mwlnm6 · «.Yo 111t1., ÚcÍJ'/111 m" y1c.)) 
Y aliánrlosc como provieh·nc·i11h1wnlt", rmnnnos, godos, francos, 
los rPstos cl!'l mundo civiliznclo y las nuevas razas 1·11 <¡lll' S<' 
había inC'ulcado la fP, sah·n al Pnc·11<·11tro al mas fonniclalilP 
ele tollos los bárbaros, y e11 los cnmpos clt• Chalons se tmlia la 
hn.t.nlla mas horrible y mas f'amosn <1<• c¡11l' clan not.iC'i:i los 
anales <lel mundo. Atila es 1lP1Tot.n<lo, la sangre de los hnnos 
hace salir <l<' sn cauce los rios; PI leon del c!Psh•rto s1• rl'tira á 
sn cueva, á cuya entra<la dl'sahog·ii <'11 <'spantosos rng·i<los sn 
rabia impotente: la barlmril' ha si< lo n•chaznda; Jos -hosqn<'s 
g-1•r1rníniPos C<'san ele arrojar salrnj<·s, y si algunos S<' clvsgajan 
tocl:n-ín., son ya re1wli<los por !ns mismos p11Phlos aSL'lllaclos 
<'ll t1•1Titorio romano; y la hnmnnie lae l re<'ibiú un cons11Plo 
vislumbrando que la cfrilizacion s1• había sal\·aclo cm ll<¡nclla 
tr!'Tn<'l1(1n licl. 

Dnrant<' rsta n.ngnstimm lneha clc ¡Jtwhlos y ele generaciones, 
PI <IPrrépit,o imperio romauo, 111ut ilado, atacarlo en su corazo11 
y horiclo ele muerte Pll f\ll calwza, "ª arraBtrimclo 1111a agonin, 
prolong·füla. De. prérn.les<' ctula <li:1 alg·un ginm clP la YÍ<~.ia y 
g-a!>(.:Hla púrp11ra imperin.I. En Orit·nt.1· sn consernt un fautnsma 
el<• prnl1•1-, y l'l Occidi•nte RP as<'llH'ja ¡Í un cailiíYer palpit.nnt.P. 
Oeloacro reina al fin en ltali:i, y Hn111a ronrluyp sn mision. El 
impPrio qnP comenzó por un hmnlir<' <Í q11iLm d mérito hizo 
:i¡wlliclar r.on el nomhn• diYino elt• ,/ 11.yfl<l11, tPrminn l'l1 Ocei· 
1l<•ntl' <!Oll otro hombrP <i quien por irrision y sarcasmo S<' 

aplic6 el 1l<' .lnrJIÍ8t11.lu. Est<' misPrnhh~ ni si<¡nil'l'<i tuvo la 
triste g"lori:i de ser llamaclo ,.¡ último romano: 1·~t.t• título sp 

le hahiti <trrebatado Accio, pos(.rcl' dPst.ello cll'l antigno \'alor 
de Homa. 

Con t,{)(b esta ignominia ¡icabú PI imperio mas poderoso qu<' 
hn. eonoeiclo el orbe. 

V 

1 Y c¡ué significa la concln!'ta ch• Alari<'o ron los cristianos l'll 
Roma? Él saquea, mata, derriha los frlulos, pero respeta los 
tPmplos cristianos, pPnlonn ¡\ los c¡ne bus<'an Pll ello:; un m;ilo, 
é interrurn¡w el saqu1•0 para ll<>nu en procesion las rPliquias 
el<' un mártir Es que Alarico y sus horclas traen una mision 
mas ulta que la ele dest.ruir. Es t>l genio <l<'l cristianismo CJUP 
se anuncia como el futuro dominador del mundo, y c¡n<' hn ele 
mwntar su trono allí mismo dornl<· le tuvo la prosPrita clomi
nttcion pagana. Por eso cstuvi<•ron Jo:; goclos tnutos Mios en 
contacto con <'1 imperio; porquP era m<'nester qm' cuanclo 
clestrnycran los que estaban llmrnulos :í conquistar, viniPran 
yn ellos conquistados por la iclca religfostl. Por eso Ja Provi- C'nsi al mismo ti<'mpo qnC' Alnrieo s:Hpwnhn á Roma. al prin
cJpucüi habin. clispuesto qne los primeros im·asores de la En ropa ripio tll'l siglo Y cle ln l'l'a <'ristinna, franqtwaban los Pirhwos 
1neridional y occirlental f11cra11 Jos gnclos, los menos lnírhnros tres razas rle lní.rbaros, 1·nya pl1111t11 salvnj<' lkn1hn tras sí la 
el<' ac¡ucllas tribus salrnjPs, .r los mas rlispuestos ií rPcihir un clprnst1tC'ion rl incernlin y la rnnPrfe•. Eran los sncYos, lus 
principio civilizador. Yn se colnmhnm las iclt>as que rPgir:ín ní.rnlalos y los alanos. \'i<'lll' <Í compl<"!nr <'I 1·uadro clesoln<lor 
al mundo <'n los ti<'mpos n•tücleros. Ellos traen arlemás <'I sen- unn. luunbr<' horrormm y 11111\ ¡wstP mortíf<·nt. Faltan campos 
timionto ele la libertad inc1h·iclnal, desconocido en las nntignns dntHle sP¡mltar tantos clHhi \'l•n•s; l'I pueblo sabe con horror 
soci<'clacleR, y que .será el elem!'nt.o prinripa. l ele progTcso <'ll 

1 

qu<' 1ma nrnclre ha clevonulo uno tras otro sns cuatro hijos, y 
las socieclades q1w van á naC'cr. np<'<lrP11 aqul'lla mujer sin <'ntrnúaR. L11 voz dolorosa <l<' fü; 

Pero antes tiene que pn,.<mr la humaniclacl por dolorosns pntin rPson6 <'11 tocli\ Europa, y In Iglesia consignó RUS lmlll'll 
calmniclarlcs. Es el período mm; terl'il.Jlc por que ha t1•nülo que tos en sus mcbncólicas IL•tanías. 
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VIII . t l . . . ·¡ 
. . t .· dos pueblos conqnistiulo y cmirpw; 1v or, nven c1n nwnt.e 

¡Serán estos Jos pueblos drstmnrlos á hr:e~'.ll ~s n 
1 .l<'~t ~ 1 spp·u .. tclos ttl,lll<:¡UP souwticlos rl 1111 solo cetro. Una l<'gislaC'ion 

fértil pro,iucial Xo: ni Espaüa lo merece, m 
1 

ws 
0 1~"111 ~1 t •

1
.1.(7 :,;nm los goclos. r otm p:lm los romano-hispanos. Xi aun 

• • 1 is ¡ior otro "lll'b!o mPnos HH igno ,.,• · · ' · · l ¡ 
Unos y otros seran aJ'l'O.JtH 

1 
· . r . . 1 si.¡HÍPl"t en el hoo .. u· dom!.stit'o pueilPn nnn·s" as e os 1'117.as, 

que ellos dt• ocupar l'sl•• snl'lo pril ilegmrlu, los visigol e os. ·¡Jo' l'lJllt'' l·• li'y ¡ii·o'"'1iÍhc• los m:tt rimonios cutre gorlos y espM10 . . · . . 11 ·l \.taulfo qnc por o 111t.·nos " · · · · . 
Esta 1111s1011 cumrenza ,l t>nm n ' • ¡ 1 . 1, 1,8 PPro Pl convPncimicuto vn Iuwwnrlo desaparrcc•r p1iso ií b. . l l , ·1 l • uo rp1·oger pnra s en l' saqueo < l t.. . . . l 1 

ha rn tPnH o .., . m"r1 o < e . , . . ' · ... convcrtirl1t ele paso esttt sitnacion nnómn.la. Lll fuerza de la nn1< ac matnrial 
Rornu, otro liotm que á,ln l>ella,P~acJ<lm, p.LJ~ t . l HJU<' rn oblignndo á In ¡1,rrislarion ií nrnrchar luícüt la unülncl polí
csclava en rsposa. l'ro~rg11~1:.1 11 alm.~°¡n .~as. 01 

una: ~' ~11 .tcia tica. El mas scwro ~ll' los monarcas go1los, LeoYigildo, snltn, 
á i~um.ure tl.orl:ltvh~ <~1·~ nubI•:'.:1~ p.Jml !~~;~~;~ ~~r~.ic¡n~c:1~:~1:t\·l'~·1: ií por encima de la prohibicion l<'g .• tl, y se une en matrimonio 
h 1lus10n < r < omm.u en ,SJ>.tr 

1 

· • · - 1 J'l · l · t · ·o <lcl trono })l'Ot«st·t .}'' ' · J.) t l 1 Fs inrla clcl espi1"lnll' podPr roma- con nna cspitno n. ~ <'J<'ffi]> o pr.Lc 1c ., , .t <'mru1~1par a t.<·~ta;n"n « :·' 'i\' E~pniia ;l<'j-1, dt· ser n;m·ma ,. cont.m lo absurdo y lo irrealizable dl'l derecho; y Chirnlas-
no,J Y' COJ~<JUJS ;'.r ª.¡>ara~:,.': co;110 1;11 !!Í~·mtt: c¡ne si·;ifiul~ \into y Heees\·into a~;tb:tn ¡Jp unifonn·ll' la kgislacion para 
sel iac<'¡gpo·< :1 y ~11111·11~1··01 :r111,':,1 ·csc11,s· L1 .. 1zos l·1"'1i's'¡>·liia l'llt:·ra \' la los dos pueblos. y antoriz:rn so!Pmll<'lllente los m:itrirnonios so ll'C e ll'IIWO a )l ; , • u ' " • ,, ' ' . . l 
·1. ¡· · ¡· . 1 L's l 111.1,.t,r· "st·iilo de Occidl'llte c¡iw se ha mixtos. Dl'sap:irect'n las mzns, y la nac10n es ya urni ante n 'ª JU illl'l11 1011.1 . ,-,. ( • ' ~· ' • . . • 

formarlo solir .. las ruinas rlt!I im1ll'rio. lPy, en la fa?J1hn y ('11 ~·l foro. . ' .· . . . • . cr· • 

Almico II l'S víctima 11<' la cll•slealtail <lP CloclorPo, rey clt' Igunl fus1~n se hui.na olmirlo )nen el.:i~.111~11no ~e l~".'.ºso. f l · ,. ¡11¡ l"º Pn un fr·stin Jl'll"I c111itarh' Porque ln nntrlacl antl~ la lt•y humana luüJH rn sitio dem.ts1aclo Jos ran<'os, r¡u1• <• sonrw, ¡ < ,..,.. . . • ' · • • • • 
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1 •ntl' h \i<h <'ll <'l campo rle batalla. I'i<ml1•n los 1m¡wrfocta sm la um<liirl ante la l1•y 1 nmn. 
,t L vos, 

1 

' ' ' ¡> · t l · t · · J abi t de ser ltt base de la el .- en los rampos d1• l'oiti<'I'S una gran part1• dt• In <falin rec1s:imen e e cns .uimsmo 1, < • ~~ti~~. y mm• 1 "" ""'"'""''"' ¡,, Hcptim,.oJ,, d ..,;,.,,,,, ,¡,. ¡, m"""'"'"lon de fa "."'"" "°'¡,., ·'"'l, "-"" '."" prnn blo.'I"" .'"'." 
monarquía goda SI' fijaní ya <'11 In Península cspaiiola A1¡11! pros¡iPrara sm la 111111ltt1! on la fe. ,\.rnanos lo~. go<los, y cat.o-
PS donde ha rlc• ti·nl'J: su c1·11tro, sn fuerza, su ¡><ll"Vl'llir su licos cu Sil mayor part<' los Pspaü'.1l1!S, la lwrc~ia e~ el trouoy 
rlP«lin:wion y s11 r·aid:t füt los tü ·mpos de Alarico 11, un siglo la.ortorloxin en d Jl.udilo, no po1lia h;iber lll~IOll .m co11c1~rdm 
dl'spuPs <ll' Almir~o 1 1·s ruando sP n-n formadas las tre. irran- mwntras !ns .creencias no se amalgarn:trnn y fnnclwrnn. ¿ \ por 
cJi·s nadom•s neo-latinas, Italia, Espaiia y Francia, fnnrlaclas qué eran arri:mos los godos? 
por las trrs ¡¡raml1·s razas s1·ptr·ntrionales, ostrog-odos, Yi,qi. Xi. el~os ~nism~s lo s1tbian. ~'uando se tlPrramaron por l.as 
rrnr!os r fra111·os, tJll< Sl' arrngamn la mas pingiiP ht l'!'lleia d<'l Jll'O\'lll<'llts unperiall's y sn p11s1Prou Pll r:ontar·t? con la soc1'.' 
;J,•srnoronado imp1·1io. . 1!~<1. romana, el C'lllpernrl~r \'al<'nte, r¡~1e ~rn arrlf~no, )ps enn~ 

I'iL~a Ja momm¡nin gwlo-hisp:urn <lespues ele Alarieo II, por rn1s10ueros qne les predicaran .. ¡ arrramsmo. D1s¡rnr,stos l1~s 
a!tPrnath-;t.~ y Yir•isit.11d1·s rl1• r!Pc:ad .. ncia y cn,g-ran<lceimiento gorlos en su rnclPz:t semi s:iln~j1• á renibir una doctrmn r!'II
agítanla n·L;•liorws iut.1·stinas, y b inqnietan invasiorws y giosa que aventnjabn PYitlPutcmPnte á la suyn (si tal 1101?hre 
gll<'ITas extrmias. Por d1•11tro los inrl<Íeiles \'ascos, cántabros y sr pueclr dm· nl grosero cnlt.o c¡ur ele sus bosques trman), 
asturPs, de in<lomabl<' K('llio, y los snevos de Ualicia, reino incapaces ele pcrdl>ir esas 1lil'ergencias al parecer impalpnhl.cs 
ingerto, fJlll' apru·ec1· y d1·sapaiw:e, rn1wre y resncitn misti;rio- qnc el cspírit11 ele cliscnsion 1·st.ahlec1· 6 encuentra en los sis 
snnwntP por p<,ríodos. Por rl litoral, los griegos bizantinos, tmnas religiosos, qncriemlo hac<'rsP cristfanos adoptaron Ja 
JH,¡¡arlizos h11és¡w1lPs y v1·ci11os inc6morlos, que servían para l'6rrnula arriana, y sr hallnt•rm lwr1jes sin apPrdbirse c!r.quc• 
al•·ntar uanrlcrías y conspirar•io1ws y ent.rl'trmer las f1H·rzas lo Pran. Uon la misma 1lor.ili1la1l se lmbicran hecho catóhcos. 
rl..J n·ino, Por' 1 l'írinco orir•ntal h raza franca, rival em·i1linsa Y sin embnrgo, 1•sta 1liferP11c·ia en rl clogma trajo á los godos 
rlt• los \isigodos, r¡111• hada Sl'rvir las <lif1·renC1ias religiosas pam r.onsreucncias inmpnsas y ma!Ps sin r:nento. Eurico, arri:mo, 
tmliaj;ufos y cntla1pwc1·rlos, y lr•s iba armncanrlo ii peclnzos ¡wrsi!J'ne á Jos obispos católicos, y Sl' Pllajen:i las simpatías 
fas posr·sionr•s g6tir>:1s d1• h'i Ualias. Hasta S11intila ning-11110 rll'l clero español. Uonqnist.aclor glorioso y rlominarlor tenihlP, 
pudo llamars<' n-y rlc• t.orla España sin contra1liccion. no logra rlOJninar en los Psp!ritus Sn hijo ,\.!arico pierde la 

l C'órno tan pronto S• apod•·nll'o11 los bárbaros rll'l Xort« ele <hlin meridional por ser 1t1Tia110. Porr¡tw Clo<loveo, esP Moi 
<'Sta nadon h1·licos:i rpw por Lmtos siglos resistió á la mas sés rlr los frnncos, en r¡nien ltom•1 prcsPntin yn al f1mrlit
ilustrn<la y mas po<l«rosit n·públir:a d<'l mnmlo? ¡Es que hnhia 1lor 1ln ac¡uclla mouarc¡uiii que se había <le nplicar el títnlo <lo 
deg«nerado <! g<'llioiurlonrnblP ilf' los antiguos crltíbPros? Alg·o hijn 111<(f/V1' clP. lo Iglr.~in, les dice ií sns soldarlos: ((~o pm«lo 
hahia. Pueblo ya la Espa1ia de artistas, de agricnltorPs, dP lite tolPntr en pacirncin r¡ue <'SOS hrmji~s estén poseycnrlo l1L 
rntos y rle clérigos, inf'<'r·tado do la iurrcia Y la moliciP <le la 111nyor parte de In Galia; vamos contm ellos con la 1iy11rln 
enrrornpidn r>frilizaeio11 romana, no era fácil <JUP r<'sistit·ra al de Dios y clt-1 glorioso Snn Jllarlin, y somrtnmos su país 11 
l'ltrlo r·rnpnjr y á la salrnj" 1 nr•rgía rld pudJ!o soldarlo, 1•11- nuestro po1lPt'.)) Y los rl1~sconf Pntos obispos rle Espafüt ayudan 
d11n·cirlo con d ej<·rr·i<'ir1 rl1• Ju gw•na, y qnr contaba tantos ni rnonarca extranjPro y católicri contra <'l monnrca propio y 
.!(llPITt·ros como inrlh·idnos. ¡Xi r¡né Íllt.,1·és tronian ya los Ps arriano. Amalarico quiere obligar it su rspos:t Clotildl' ;i <¡tH' 
paüol1·s en segnir vhi1·ndo liajo la r·oynnrfa rle los goh1·ma- se hngn arriana como él; ella lo rPsiste, el rey hi m:iltmta, y 
dor!'s rnmanos

1 

,No ll's sobraban nmt.fros para mirar <Í. los la ¡nincrs't católica 1~1wia :l sus lwrrnanos los n·yps fmucos un 
1111pvos conr1uist.arlor"s como mcns;ljl·ros rle sn lilwrtad 1 S1tl- lienzn rns:mgrPnta<lo p:m1 qnn Vl'an cómo Ja trnt.ii el arriano, 
viano lo rlijo bien: <<<'I c0Jn1111 S<'ntimiPnto <le los esp:u1olns es lo <¡ne trae IÍ los gorlos una f111wst.n gnrrrn por pnrt.P 1lel rey 
q111· vall' mas la j11risdi<:<'io11 d1· los g1i1los qne la cil' los magis C'hilrlPbcrto rlc París. Lit hPr<>jl1i nrTiarni les prml uce gupnns 
tr·ar!os impeiiales. ;Ojal~t (dir:m1) nos sea penniti1!0 vivir lit~jo extc>riorns, snblevariones intestinas, y rxcisioncs grnv1•s rn 
Ja.~ l1•yps <]r, estos IJ¡trliarosl ... /> Lr·ccion granrlP, q111• emwlm <t l'l palacio y hasta en <'I lecho r1!1tl. y los obcecados godos no 
los Jllll'blos <lomiua<lrm·s hasta rlónd<' pne<le llevará los pnP ar:almn de couocpr que la lwrejía es la gm1gren11, que COI'!'or 
blos oprimirlos la PxaspPl'a<~10n Ex¡ilíease esto mm por sus 1•1 .~olio y el reino. 

<'ausus nnfuralr·s, y i;in r1·r:111Ti>· a!Pspírit11.~11perior <¡llP g11inl)¡\ l•'alt.ó poco parn c¡nr r,l prínripr IIermcnegilclo hnhil•rn 
los <JPontPcimi<'ntrn; por «11 l1J1•<!10 rl1• ar¡nel caos dt• d<'\':t..<;ta / lwrho triunfar el rstan1!1t1fr el!' la fe ortmloxa en la nncion 

r:irm y <11, sangre. godo·hispana. Pero la política 1lel monar<:11 ahogó los senti-
l'••ro la Esparia bajo la rlominaeio11 <le los hfrbaros 110 si mi<'ntos rld padre, .r Pl SP\'t!l'o LPoYit,:fülo ct,ITÓ los oidos á la 

hac<• li:írlmra. Al co!1tnu~o, los lnfrb:u·os son los r¡111 ~e· r·i\·iJi / voz rll' la religion, y d corazon ;í la voz ele la piPrlarl El rigor 
zan <'ll dla. Demasrnrlo mr:nltos los gorlos ¡mm contm11ar la pat.Prnal le dPspojó de las insignias rc•alr•s, y Ja cuchilla del 
mision <11• Homa, )J<'ro los mas aptos <11· torios los SP]lti·ntrio ¡ v1ml11go 11· 11i6 la coronn 1lel martirio. La Iglesia ha sm1tilicmrlo 
nah·o; ¡mra l'l!CilJir la r:11lt11m, van C<'<lirmdo al asrp11rli1•nt .. r]p :í If1·rrnP1l!'gilr!o. L{istima 1p11• el pr·ínr>ipP C!ll.ólico hubh'ra f Pni
ln rivilizarion rom:uw-hispana, y los conq11istarlorr>s mat1•ria dr¡ •tll<' lt•vm1t,1r Ja rn1parln d1·l pw·lilo contrn el monarca, y <]ll!' 

l1•s <1 .. 1 Sll<'lo t$pnúol acaban por s«r momlmrmte crmr¡11isl.a <·1 111:í.rlir sn hnbi1·m visto r•n el cnso <le. ser nn hijo rclwld<'. 

dos por los espnitoks. ¡ ( ~oirrr:idcuria singnbr' Siglos 1 lcsp111:s, 1 fornwnegil<lo t•s en.no 
La fusion se hace lenta y gmdunhnente. Al principio los nizndo it instancias de otro 1uo11arca es¡mtiol, Felipe lI, padre 
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ele un hijo rebelde tambicu, y cnyo fm se pareció en lo de
sastroso al ele! príncipe godo. Pasan mas siglos, y otro monar
ca cspaüol, Fernando YII, uota<lo ele impaciente por suceder 
á su ¡mdre, quiso perpetuar la memoria del príncipe godo, 
instituyendo unn, órden militar con la aclvocacion de San 
Hcrmcnegildo. 

Pero dccretn,do estaba que la cnsciin clel catolicismo se babia 
de plantiir en el trono ele Jos sucesores de Ataulfo, y que el 
imperio gótico espn.íiol hnbü1 ele tener su Constantino como 
el romano. Las gradas del solio se lmbian teñido con la san
gre ele un mártir ilustre, y ele las mismas gracias habia ele ba
jttr la reparacion. La muerte ele Leovigildo arrastra tras si la 
de lit secta arriana. Hecarcclo sube al trono. «Declaro, exclama 
ante una asamblea de obispos, declaro que quiero ser admitido 
en el seno ele la Iglesia católica. Y exhorto á los prelados ar
rinnos aquí presentes, a'lí como <l los grandes del reino que 
asisten á esta asamblea, á que sign.n é imiten mi ejemplo.)) 
Todos se ndhieren. La revolucion religiosn, se ha consumo.do. 
Ln Esptilln es católica. El imperio goclo-hispnno es :mo en la 
religion, como Jo había ele Sl'l' en las leyes, ante D10s y ante 
los hombres. Si los monarcas espaiiolcs se decoran hoy con el 
titulo ele Majestftdes Cn,tólicns, In historia nos enseña su ori-
gen, y nos lleva á buscarlo en Hecareclo. . . 

TamlJien tuvo el arrianismo su .Juliano como el politeismo. 
Tambien Yiterico tuvo impulsos de quC'rer volver á entroni
zar C'l desechado culto, y tnmbien alcanzó como Juliano un 
triste dcsengnño ele su impopularidad y de su impotencia. 
Atní.jose la reprobacion unánime clel pueblo, y se o.nticipó una 
muerte trágica. Ln fe ortodoxa había conquistado el trono 
español para no ser clerrocncla jam¡í.s. 

Legishtcion y fe, espíritu 1 gislativo y espíritu religioso, hé 
aquí Jos dos principios, las dos bases de Ja nueva civilizacion. 
¿Quirn hnbia de pensar que aquellos rústicos habitantes del 
T1innis y del Danubio, que tan agrestes y fieros se presenta
ban, Jmbian de ser sábios legislaclores? Y, sin embargo, fuéronlo 
casi todos Jos monarco.s godos el<' Espafüi, desde Eurico hasta 
Egicii. Eurico aspira á borrar con la gloria ele legislador la 
manch1i de asesino con que habia subido al trono Alnrico, 
desgraciaclo en la guerra, se hace inmortal con su Breviario. 
El grande y severo Leovigilclo, Chinclnsvinto el cruel, Heces
vintu el clulce, W"amba el glorioso, Enigio el menguado, l'I 
pusilánime Egica, especie ele ouispo lego y coronado, todos 
ponen su piedra en el gran edificio ele In legislncion. Aunque 
el estado decayera, la ley civil se perfeccionaba, y no pocns 
veces el derecho caminnba por la via opuesta del poder. Así 
se fné ehiborando el famoso Có<Zíuo de los visigodos, monu
mento perdurable de aquella nacion, y lti mas preciosa pág'ina 
que en aquellos siglos adornó la historia del linaje humano. 
¡Qué hay que añadirá estas palabrns del Fuero-,Juzgo? «Dou
))cas faciendo derecho del rey, eleve aver nomne del rey, et 
))faciendo torta, pierde nomne ele rey. Ouclc Jos antiguos di
))cen tal prornrbio: Rey serás si fecieres derecho, et si non 
»fecieres derecho, non serás rey !le:c n·i11 si recte .faci8, ,,¡ 
))cwfem non facis non r'1'Í8.)) l:ii los textos legislativos son 
medallas ele las vicias ele los pncblas, el código godo debe 
revelarnos el triunfo pacicnznclo y seguro ele un pueblo des
nrmaclo contrn otro armado que le subyuga por la fuerza. En 
tal conflicto nada mas natural que la apelacion á ln ley. Lr~x, 
dicen los oprimidos á los opresoJ"es, lex est ce111 ulr,1; divinitatúi, 
antistes 1·1~ligionis, etc. Y si Jos opresores preguntan: ¿quién 
pucclc vencer á los enemigos! los oprimidos responden: Qui.d 
h'i wmphet de ho~tibus I Le.r. Si vemos \lll clin. en Arn.gon colo
cnr al .fu8ticiu como un inten·entor del rey¡ si vemos en Cas
tilln. el poder de los J1iece;1 superior ni de los Condes¡ si vemos 
In- palabra Fu.e1·0 suscitar tant11s insurrecciones y protestas 
en hi vida de España¡ si vemos al Fl'11cl({/ismo echar menos 
raíces en este suelo que en las demás regiones ele Europa, 
acaso hallemo Ja semilla ele tocio esto en el código ele los 
visigodos. Í~l atravesó con glo1fa la Pelad meclia, y si la clomi
nacion goda no hubiera hecho mns ll'gado <Í la posteridad que 
el Fuero-.Jnzgo, este solo bastmfa para probar la herencin de 
las edades y la sábin ley ele ht progTesiva perfectibilidad social. 

¡ Cmi.n belln. teoría de gobierno Ci! la monarquia elcctivnl 
«Que los hombres elijan nl mas cligno ele entre ellos para que 
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los dirija y gobierne.)) El princ1p10 es seductor, y parnce el 
mas natural y el mas justo. Mas si las pasiones ele los hom
bres haePn ó no provechosa á las sociedades su aplicacion 
pr<íctica, viene á ensef1nrlo escrito con letras de sangre esn 
galería trágica de reyes godos que por el puñal escalnron las 
gradas del trono y por el puñal las descendieron. Estremece 
1·eco1Ter el cn,tálogo de los regicidios. Corta es la nómina de 
los que alcnnzaron por término de su carrera una muerte na
tural y tranquila. Y no sabemos si incluir en este número á 
los que acababan tristemente sus dias bajo la bóveda de un 
claustro, forzados á vestir el tosco sayal del monje, prece
d iclo <le la ignominiosa decalrncion. I~uentc ele personales am
biciones hi forma electiva, reproduclanse á hi muerte ele cada 
monarca, <¡ne ellas mismas solían precipitar, los bandos, las 
alteraciones, la agitacion, Jos crímrnes ¡ y la conspiracion era 
la que no moría nunca. A la murrte ele Atanagildo pasó tiem
po y tiempo antes que los nobles pudieran ponerse de acuerdo 
para la eleccion de sucesor. Tan inconciliiibles eran las aspi
raciones. 

Cierto que á este sistema fué clcbidn, lrt felicisima eleccion 
ele Wamba, en que no sabemos qué admirar mas, si la unani
midad con que los electores se fijaron en el hombre virtuoso, 
ó la abnegacion y la virtud del elegido. ¿Pero cuántos ele estos 
ejemplos cuenta la corona gótica? El mismo Wnmba viene á 
ser víctima del sistema de electividacl, annn, terrible, que cura
ba alguna vez, pero que las mas heria y mataba. -n· amba se 
duerme rey y despierta monje Un conde pérfido que ambi
cionaba el trono le propina un brebaje soporífero, y aprove
chando In insensibilidad del sueño le corta la larga cabellera, 
símbolo ele Ja majestad, ) el tonsurnclo tiene que cambiar el 
manto régio por el hábito monacal, con arreglo á la ley. El 
concilio cluoclécimo ele Toledo, des pues de un discurso humil
de ele Ervigio, reconoce al usnrpador alevoso, y pronuncia 
anatema contrn, tocios los que no se sometm1 al nuevo monar
ca, y aun establece un c<ínon contra la misma superchería que 
á él le babia valido Ja corona, prohibiendo imponer el háuito 
de penitencia á persona alguna contra su voluntad Otro tanto 
habia practicado el sétimo concilio de Toledo con Chinela -
Yinto, que habia cortado el cabello al jóYen Tulga, y arrnnc<í
clole el cetro. Los reyes castignunn ele muerte el solo pensa
miento ele cometer el crimen que ellos hnbian perpetrado, y 
los concilios excomulgaban á los conspiradores contra aquellos 
mismos que deuian el trono á In conspiracion. ¡Extra.ita 
jurisprudencia civil y canónica' C:omlenar y an:üematizn.r los 
delitos futuros, sancionando los mismos delitos yo, consu
mados! 

La forma electiva ele In monarquía hacia humilln,rse la coro
na gótica ante el poder teocrático, ante el ascendiente que 
tomnbit el sacerdocio á ln, sombra del formidable derecho ele 
eleccion, y ele la mayoría que representaba siempre en los 
concilios, asambleas semi-religiosas, semi-políticas, á que 
venían á su bor<linarse todos los poderes del estado. ; Desgra
ciaclo el monarca que se enajellltra el favor del clero, y afor
tunado el que contara con su influjo, siquiera le mendígara 
con hurnillacion ! ncederialc al primero lo que á Suintila 
cuando trató ele destruir el principio electirn; el segundo podía 
estar seguro ele su proclamacion, aunque fuese nn usurpador 
como Sisenanclo. Si se quiere trner un ejemplo de lo que era 
lit majestad del solio ante el poder de la teocracia, no lmy sino 
representarse á Sisenanclo ante el enarto concilio de Toledo, 
con hi rodilla doblada en tierra, inclinada la frente y cor
riendo las hí.grimas por sus ojos; y á. los obispos, pag<índuse 
de In actitud suplicante del monarca, fulminar anatema contra 
todos los que atento.ran á la viclrt ó :t Ja corona del rey por 
ellos proclamado. 

Asi la Yieja espada góticn iba :t ocultarse bajo los capisayos 
episcopales, y el antiguo instinto guerrero ele la raza indo
germ;\niea desapareció bajo Ja intinencia sncerdotal. De algu
nos monnrcas pudo dudarse si eran reyes ú obispos coronados. 
La COllYL:'l'SÍOll de Recaredo hizo un uien inmenso á la religion, 
pero clecitlió sin intentarlo Ja lucha entre In mitra y Jacoronn. 
Llevando á los concilios los negocios temporales, vino á po
nerse ol cetro bajo la tntcln. del cayado. No previó aquel 
manaren que ni todos sus sucesores habían de tener mm 
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autoridad tan legítima é inconte table como la suyrr, ni todos 
los prelados habían de ser tan circunspectos como los del 
tercer concilio tle 'l'oleclo. Pullo entonces aconsejarlo así 1tt 
política, porque ciertamente ln virtud y el saLer se lrnbian 
refugiado en aquellos tiempos á la Iglesia, sin 1!1 cual n~ se 
hubiera acaso salrnclo la monarquía; y los Leanclros é Is1clo· 
ros ·ele Sevilla, los I!defonsos y J ulianes de Toledo, y los 
Branlios ele Zaragoza. eran astros que hubicmn brillado bien 
1iun en épocas mas adl'litntadas en civilizacion. Pero l'm difícil 
que la influencia sacerdotal no fuera convirtiendo el elemento 
político en fuente inn.gotabk' ele inmunidades, y hastn de 
usurpaciones. La inmunidad hauia de afectar tambien con el 
tfompo la pureza de la disciplina. 

¿Se ha definido bien In natnrnlczn y cimicter ele at1uellas 
asambleas qtrn dieron tan singular fisonomía al gobiPrno de 
la nacion gótica/ Algunos escritores ilustrados han Yisto en 
los concilios de Toledo unas yenlacleras asambleas nacionales. 

y Ja familia ele un monarca destronado, conspiraban contra 
los parciales y sostenedores rlcl monarca reinante, que haLia 
sitio conspimclor <Í Sil wz, porq ne las costumbres anclaban 
relajadas y sueltas, y la molicie tenia enervados los Lrazos que 
hnbieran necesitado esgrimir con vigor las armas, porr¡uc Jos 
hijos ele! Dnicper y clel Dannllio habiru1 perdido In energía y 
loR instintos seYeros qne los habían hecho conquistadores y 
vencedores; porque el trono se lrnllaba desprestigiado con las 
hnmillacioncs, vh•as y cxaccrbiulas las riYalidades, y el des
contento y Ja discorclüi despedazaban el estado; en tal situncion 
no era posible quP el pueblo g-mlo pudiera resistir la impetuo 
sa invasion ele otro pueblo Yigoruso y fuerte. Y este pueLlo y 
esta invas1on no habían ele faltar, porque nunca falta la intcr
vcncion providencial, cuando nna sociedad exige ser disuelta 
6 degenerada Así el robusto imperio de Occidente, iniciado 
por el aventurero Alarieo, comenzado en Espafüi por Ataulfo, 
proseguido por Witlia, convertido en estado por Tco<lorcclo, 
redondeado en h l'enínsulti por Eurico, esplendente bajo 
Lcovigilclo, hecho católico por Ree:areclo, completado por 
Suintila, conservado cnérgimimcntc por Chindnsvinto, rrstan
rndo por \.\'amba, clcgeiwmtlo y flaco bajo Egica y \ntiza, vino 
á desmoronarse en un din bajo el desventurado Hodrigo. 

r osotros creemos que no era la Iglesia la que entrnLa á hacer 
parte ele la nacion, sino q uo la nacion ern absorbida en la 
asamblea ele la Iglesia. Í~rnnlo casi todo el clero y el rPy, poco 
los nobles, el pueblo natln.: y la fórmula 011111 i po¡)lllo 1t8sen

tie11fe podrin significar aquiescencia ó benPplácito, no apro
bacion deliberntiva. Ellns, no obstante, encermban el gérmen 
<le otras asambleas mas populares que con el tiempo les ha- , 
bian de suceder. 

Revelábase ya tambien bajo el imperio ele los godos el genio Tocó ser instrumentos ele esta mision á los hijos clel Pro-
naciente de Ja Inquisicion, cuyo férreo brazo hauia rle pesar 1 feta. 
tan duramente sobre Espiuia. Contaba ya siglos de existencia Esta vez es el Oriente <'l qur viPne á intimar al ~orte que 
el cristianismo; y Ja religion, tan pum y tan suave en los pri- su dominacion ha concluido, corno untPs el Xorte había sirlo 
meros tiempos, st· fné convirtiPnclo por el fanatismo de prín- llamado· á derrocar el imperio clrl }fodiod!a. Es la raza semi
cipes y clérigos en intolPrantl' y durn. Iglesia y trnnu, concilios tic a que aspira á rcemplaziir á la raza japhética y <Í la raza 
y reyes, se mostraban pcrscguidon•s inexorables dC' csit raza inrlo-germánica. Entonces como ahora todo est.iiba proviclen
desvcnturada, marcarla con el sello de ln vengiinza elivina, cialmente prepnrado p1ira una grnn revolucion. Ent.onccs 
siempre engmiarla, lJero creyrnte siempre, intlc:dble y tenaz, Hom<t degenerada y muelle pudo oir el confuso murmullo ele 
propia para fatigar con sn ciega inquebrantable constancia los aqnel enjambre de biírbaros, c¡nr apostados á los confini!s sep
gobiernos <le los pueLlos en qne toma asiento. ~olo un cdo tcntrionnlcs de Sil imporio, no esperabnn sino la voz ele «avan
fanático puerle explicar la conducta de un ~isebuto, llorando 1 ccn,)> para lanzarse sourc él. Ahora los godos pudieron oir el 
la sangre de los enemi.~os que se Yeia obligado á derramar en sordo ruido de las formidables masas ele guerreros árabes, que 
la guerra, rescatando con su propio dinero los cautiros que descle las playas africanas espt·rnban la Yoz de «adelante» para 
hacían sus soldados, y clccrl'tando al propio tiempo el exter- cruzar rl piélago y arrojarsP sobrP España. Un río habia teni· 
minio de la raza judaica. «Porque, gracias ii la ardiente fe del clo á los godos sepantdn · <h·l imperio romano; un estrecho ele 
»monarca, rlccian los padres rlel sexto concilio dr Toll'<lo, que mar tenia ahora á los iíral>Ps separarlos rlel reino gorlo. Dctc
»no deja viYir en su reino un solo hombre qnc no sc·a citt.ólico, nidos por las olas, pero aguijitdos <le! deseo ele plnntar el es
»nnclie podrá s¡1bir al trono sin prommciar el jummen t.o de tiinrlarte del Profeta en el munclo ele Occidente, el misrrable 
»no tolerar el jnclaismo, y el que falte <Í él Sl'r<í maldiLo, y rstaclo de la monarquiii góticfi les brinelaba ocasion oportuna; 
))servirán de alimento al fuego l'terno él y toelos sus cómpli- la venganza y lit tr11icion lrs tendieron su mano, y guiarlos por 
))Ces.)) As! la clesesperacion com·irtió en 'Vengadores terribles l'll11 surcaron el estrecho los hijos ele la Arabia y los clel Ma
"á los que el fanatismo se cmpP!laLa en hacer victimas. 8i mas grcb en la pri1rntYern. del mio 11 del octa\'o siglo do la era 
adelante vemos á los judíos de Espaüa concertarse con los cristiana. El sol del 30 de abril nlnmbró el desembarco ele los 
sarracenos de A.frica para vengar la opresion ele los godos, no nuerns huéspcrles en \.lgPciras y al pié <le la gran roen de Gi
lo extrañemos: lo propio lutLian hecho antes los cspaúolcs, braltar, que tocla\'Ía conservan poco variados los nombrrs que 
acogiendo á los godos por no sufrir la tiranía de los romanos. los inntsorcs les lmsirron, como si su primer paso quisiera. 
Lo hemos dicho otra \·cz: los pueblos duram<'nte wjarlos, an11nciar yn la intrnsion ele Sil lengun en la del país que ve
est<í.n siempre rlispuestos 1i camLiar de seflon!s. Harto lo nian á conquistar 
lamentaban ya los mas ilustn·s y sábios prelados ent<ílicos. 'i o vienen estos, como los sqitentrionales, ganados al cris-

Es un error atriLuir la caida del reino gorlo á los vicios y tianismo. Al contmrio, vienen á imponer otra rl'ligion, otro 
demasías de Witizii y á los excesos y rlebilidarl el<' Hoclrigo. culto y otra. moral. :No trne'l1 porsímLolo la cruz sino ht cimi
IIartas causas venían prepttmdas de atrás pn.m ir llPvanclo la Larra. Su culto es el ele Nfahoma, su dogma el 'ra,rnitismo, su 
monarquía goda á una cleclinacion prematura. Y no rra acnso moral la del tlPleite, su principio político y religioso el clcspo
la menor entre ellas h1 de no poder subir al trono rl q11e no tismo temporal y espiritual, su lll'nsamicnto acabar con Lod11 
descendiera de• la noble sangre goda. condicion qne impr,clia la civilizacion que no sea la clt•l Koran. 
u_nirse en los corazones gorlos é indígenas, Yencodores y vc·n- Pronto se enc11l·ntrnn cristianos y musulmanes; porque 
ciclos. ,. . . . . . . . . Hoclrigo ha acudido ri. rlefencler su reino de aquellas gent<'S 

Tal vez no fnú '\'\ 1t1za, m tan 1rrehgwso, 111 tan tirano, m tan extrañas, que al decir ele Tcoelomiro no se sabe si son VPnidas 
!ibertino como nos le pintó la hi~t?ria de su tiempo. ni tan del cido ó de la tit'!Ta. I't'<mto se crnzan las armas, y sr <'lll-
1lustre y tan gran reformador po!It1co y moral de las ll•yes y ¡wJia un terriLle} 1!1·s1.spPrnclo rombate ..... ¿C~né significa ese 
las costumbres como algunos sá.bios críticos postcriorrnr·ntc c¡urjiclo de rlolor qne ha rcsonnclo en toda Espmia? Es que P1 
nos l~ han rlibujaclo .. Es lo ciPrto, que bajo este p~rsoua.)' ele monarca y Ja monarqní:i gorlR han queelado á un tiempo rrho
cnest10narla reputacwn se desarrollaron con mas Y!Ol<'rwia las gado~ Pn las <•nsangrentmlas agnus <Id Guadalete. ~o la Es
pt~rei~lidatlc~, ~que él b<\ÍÓ rlcl t~·ono lanzado por 1_111 pnrtido piula sola, l'l 11111111!0 PJltt·ro oyó absorto que los gnrrrcros ele! 
ofendido é ·1rntaclo, c¡ne aclamo y eusalzó á Hodngo, clcsti-1 Komn habian vcnciclo. á los sole.la<io.s d.r>I Evangelio. Pr.·rc·ció 
nacl? á desplomarse con_ la ~onarg_uía, que de mios 1ttrás el grande im]H'rio gótico de Oeciclent<' bajo los golpes de In 
vema arrastranrlo una cx1stenria vamlante. cimitarra <Ir• Tiirik, sig'io y rnPdio rlcsp11es ele halwr 1nt1Prt.o el 

Porque los banclos intestinos, capitanearlos por la foccion clr· Itnlin al filo de la t•spnda <IP Belisario. Porqn<' apenas me-



rece ya el nombre ele resistrncia la que alg1mns ciudades opo
nen á los Yenceclores, los cuales pasean orgu liosos los estandar
tes del Profeta por todo el ámbito ele la Pen!nsula, y no tardan 
en ondear sobre la cúpula de la grnn bas!lica de Toledo. 

Ya no se vuelve á hablar ele reino gótico; ya no hny goclo
hispanos, ni hispano-romnnos; la conquista ha borrado estas 
distinciones, que una fusion nnne<t complda babia co11servnclo 
por mas de dos siglos. 

Ámbes y moros se derraman por todas las comarcas ele la 
Península y la inundan como un rio sin cauce. La nacion !in. 
desaparecirlo: ella resucitanl. 

fütbíase detenido ht inunclacion ante lt!Hl cordillera de es
carpadas rocas, á cuyft espalda se csconelia un pobre rincon 
ele E paila, que los in.-asores, ó no conocieron, ó a.caso al 
11 pecto ele sn pobreza le mt•nospreciaron. No babia sin dncla 
entre los sarracenos uno solo que supiera ni b geografía ele lo 
presente, ni In historia ele lo pasado. );o hnbo quien les <lijem. 
«?llira<l qne detrás ele <'sas brcfias, y cleutro ele las estrechas 
gargantas y hondos valles c¡ne it vuestros ojos encubren, se 
esconde un pequeño pueblo que se atrcvi6 á desafiar f'l poder 
ele Roma cuanrlo Romtt era ya la seüora rlt•l murnlo: mirad que 
ese pequciio pueblo ele montaücses no hn, cesaclo ele protestar 
por cerca ele tres siglos contra la clominacion <le 11nos Pxtran
jeros que profesaban s11 misma fe, y qnc protestarán con mas 
energia contm otros extranjeros que vienen á quitarks sn pa
tria y á im,poncrlcs una nncYn. fe y untt nueva religion.» 

«Dios babia querido, clic<" b crónicii, conservar nqncllos 
pocos fieles, para qnc la antorcha ele! cri tianismo no se apaga
ra de todo punto en Espa1-lfl.}) 1 así fn6. >Iantnviéronse allí sin 
ser hostilizados los branis astures, y los qne ele otras proYin
cias acudieron á refugiarse nl abrigo de sus riscos, el tiempo 
suficiente para recobrnrse clel primer atmclimiento y con
cebir el temerario plan ele resistir <Í las lnwstes agarenas Pn 
ninguna parte vencidas, y ele fundar allí una nacionali<la<l 
Ofrécese :t guiarlos en tan tirrojacla empresa un hombre el<' 
accion y lle consejo, jefe atrcYido y prudente, que nunca 
clcscspc'rÓ de la cansa ele sn religion y rle su patria. Poco im
porta que Pelnyo fuese un noble~ godo, hijo <le un <lnque de' 
Cantabria y deudo de los monarcas destronados, como afir
man las crónicas cristianas, ó que fuese Pelayo el Romano, 
Bel«!J el J!1¿mÍ, como le apellidan las historias árabes; puesto 
qne ya no babia diferencia entre godos y roma.no-hi panos, y 
todos eran cristianos y espa,üoles, porque ht patria y la fu lo 
habían congregado alH. 

Cuando el rumor de la rennion de aqnrllns pobres gentes 
llegó á oiclos el 1 Yali El-Ilorr, y cuanclo Alkhamau ele órclen 
suy!t penetró con una hueste sarrace.ma por entre las quebra
das y desfiladeros de Asturias, Pela.yo y su pequeño pueblo 
se recogen á ha.crrse fuertes en la conciwirlacl tle una roca, en 
la cueva el<' UoYaclonga, ignorada ele! nrn nclo entonces, y cono
cida y cé!Plire en el mundo rlespues. 1Qnil-n poclia creer que 
aquella encYa encerrara una rt>ligiou, un sacerdocio, un trono, 
un rey, un pueblo y una monarquia? ¡!~uién poclia creer que 
el pm•blo cobijado en ac¡uella cueni como un niilo desvalido, 
habrill un rlia de abarcar dm; 1111111dos como un gigante fabu
loso 1 ¡ \' i c¡ue aquella monarqula que se albergaba tau lmmildc 
con Pelayo en C.:on1clougft se hnhia de leYautar tau soberbüt 
con Isaliel en Grnnaclal 

Los ·ámues clan principio rrl ataqu<' contra aquella rústica 
ciuclnclela, y se realiza el eombnl P mns maravillo. o que se le<~ 
rn las páginrrs ele la humani<lncl. (~uc si los clanlos agmvnos 
no se 1·01Yian ele rebote contra los mismos que los lanzaban, 
si la montm1as y la rocns uo se clPs1ilomaban contra ellos, y 
el terreno no se lmnclin bajo sus piés; si no se rralizaron tocios 
estos milagros que los Pscri t ores cristianos consignan, realizó. e 
un prodigio que~ los musnhnnrws no han poclitlo clesnwntir, el 
de haber aniquilado un puüaclo de rústicos y mnl disciplina
dos montaJieses al numProso, organizarlo y nuncn YPneirlo 
ejército musnlman. Ó el fayor ele Dios y ln proteccion prcni
clencial no se manifiestan nunca visiblenwnte en fnyor dP una 
causa y ele un pueblo, ó no pudo sc•r mas rYiclentl' s11 intrr
vencion e•n foyor el<' ac¡1wl111 pequeria grt>y rlc· fenoroims rris
tianos, resto ele la mo11nrq11ía católica pnsii<la, y principio de 
la monarquhi católica f"ut11ra. 

Xl 

En Pfreto, la fe es la que ha alrntarlo á C>sos pocos espaúolps 
:í emprcncler esa generosa cruzada contra los sectarios del 
Islam, qne se inicia en C'oYaelonga. Elln es Ja que Ya á enlazar 
la sori<·e larl destruida con ln socir<latl que· comirnza á nacer 
Asl Sl' Pnlazan las edades y lns principios La conyrrsion ele 
Constantino á la fe cristiana fué el cslabon que uruó la YiPj:t 
sociedad romana con las nuevas socieda<les formadas rle las 
razas septentrionales. La convcrsion ele necaredo al catolicis 
rno fné el lnzo que había ele unir la Espaüa gótica con la Es 
palia intleprmcliente. El csp!ritn religioso será el que la guie 
en la lncha tenaz y sangrienta r1ue ha inaugurado. La religion 
y las lPyes fueron, ya lo dijimos, las clos herencias que h rlo
minacion goda legó á la postericlacl, y estos dos legados son 
los que van á sostener Jos espitüoles en esta nueYa regenera 
cion social. Tan pronto como tengan clonclr celebrar asam
bleas religiosas, peclinín que se gobierne su iglesia jo.eta 
(Jofhor11 '" antir¡vn concilio, y tan luego como recobren un 
principio de patria, clamarán por regirse secll'tUlum /egn11 
r:ot/wrum. Asila Espaúa irá recogienclo ele cada dominacion 
y ele ¡,acla celad Jos principios que hn.n ele ir perfeccionando su 
organizacion; y no parece sino que la Providencia estuvo 
fl knien<lo la inYasion ele los árabes, hasta que estuviera aca
bado el Fnero ele los .Jueces, y permitió que la invaclieran á 
poco ele hab<'l"se concluiclo, como si no hubiera querido priYnrla 
de su existencia pasada. ha ta dotarla del principio ele su vi
talitln.tl futura. 

Importti poco que á Pehiyo le dieran ó no el título ele Rey 
antes 6 clespues ele su famosa victoria. La posteridad se le hn 
acljuclicado, y el munclo se le ha reconodrlo, puesto que ya no 
se intt•rrumpió la succ ·ion ele Jos que despues de él fueron 
siendo reyes ele Asturias, ele Leon, ele 'astilla, de España y de 
los Dos l\[11nc1os. 

Aquella congregacion ele militares, liibraclores, pastores, 
sacPrdotcs y artesanos, fué atrcviónelosc á descender de las 
empina.das sierras, y á ocupar poco á poco los valles y los 
llanos, doncle se cjer<:itnn en las armas, apac-ientan ganados. 
desmontan tcrrPnos, cortan maderas el<' Jos bosques, y ccliti 
can primero templos y <lespnes casas; porque para ac¡nellos 
piadosos montaiicses primero es construir moradas para Dios 
que YiYienclas para Jos hombres. De t.oclas partes confluyen 
cristianos á aquel asilo ele IR indepcnclcncüi, y llevando carla 
cual ull!t industria, un ofieio ó una espada, aumentan y forta
lecen Ja pobla.cion, fundan una pequciia capital correspon
diente á la pequeñez ele! reino, y se preparan á mayores 
empresa. 
~o cm mecliaclo aun el octavo siglo, cunnclo sintiéndose 

estrechos en tan reducidos limites, y consiclenínclose bastimte 
fuertes para no necesitar ele sus rústicos atrincheramientos, 
salieron á desafiar á los ámbes en los campos y pueblos por 
ellos clominaclos. El hacha ele Cárlos ~Inrtel hace cejar á los 
mus11lm1111es por la partP de la Aqnitauia Gótica que habían 
innulido, amcnazamlo al corazon de la Francia, y elifundicnclo 
el espanto por toda Europa; y .Alfon o el Católico de A turias 
emprcncll' uua série de gloriosas excursiones, Jleva.nclo el ter
ror y la tkrnsta.ciou delante· ele su espada á tal punto, que 
los mismos sarraceno le nombraban ,\lfonso el Temido ) el 
,l[lltadur <le wntes. Las armas cristianas rPcorren la Galicia y 
Lusitania, los campos U6ticos, Ja l'nntnbria. y la Vasconia 
hasta los Pirineos Occidentales. Sin c>mbargo, estns conquistns 
no pueden 1 ener el carácter <le permanPntt•s. Hurto hace .\1-
fonso 1 en e11señar á los infieles que no es solo al amparo ele 
los risco doncle sabrn Ye1H·er los cristianos, en poner en con
tacto ti los fieles de uno y otro extn•mo <le•l ¡.;; orte ele la Penín
sula, y en enseñará sus surcsorc ·el en mino rh• la re tauracion. 

La destrncdon ha sido grande, y h1 nacionnliLlacl tiene q11l' 
irse reconstrnyenclo lentamente: el árbol que retoña al pié ele 
la ee1ltt'naria encina, i1rrnncad1t por d furioso Yenda.Yal en un 
din de borrasen, no puede creeer de repente. Pnsa, pues, medio 
siglo y cinco reinado oscuro , desde las brillantes y pasajl'rns 
correríns ele Alfonso el Católico, hasta las adquisiciones per 
nrn1w11tes r]p ,\Jfonso el Casto, el cual llega ~t medirse con 
('arlo ?lfag110, J¡i fig111·a mns gigantesca de aquellos tiempos, 
y pncta yn formales tregnns con d emir clt• Córcloba, como tk 
poclc>r á poe l<•r 



XII DISCt:RSO PR ELDlI~ AR 

Llega el siglo nono, y otro tercer Alfonso, llamll!lo con jus- nos, si Mahoma ó .Jesucristo, si el Koran ó el Evangelio, si In 
ticin el Grandt>, Jleya sus huestes hasta mas allá del Gnadia- cimitarrn ó la cruz. 
na, y hace brillar las armas cristianas ante los muros ele Yerclacleramente, al contemplar el gran clesnrrollo, l' I en
Toledo. El jefe del imperio musulman se humilla á solicitar gTanclecimiento y poderlo que alcanzó el imperio mahometano 
ele él unn paz solemne, y el tercer Alfonso tlesigna ya á sus tle España bajo la dominacion ele los Ommütclas, de nq11pJlos 
hijos ln ciudad ele Loon como la residencia futura ele los mo- esclarecidos Califas que ocupnron el trono ele Córrloba desde 
narcas cristianos. mitad del octnvo hnst,n entrn.clo el undécimo siglo; ele artnellos 

A la voz ele Asturias respondió pronto el eco de Navarra, y principes filósofos y guerreros, estirpe priYilegfacln, dn que 
el penclon ele la fe que se ennrboló en las cumbres <le los Pi- apenas salió algun vástago que no mereciera nn lugar clistin
rineos Occirlental<•s no tardó en tremolar tnmbien en el Piri- guido en la galería de los gnuules jefes de Jos imperios: al n•r 
neo Oriental. Pero faltaba al pueblo cristiano un centro ele las huestes agarenas franq uear Jos Pirineos, invadir la Aqm
uniclad y de accion. C'ada comarcn gustaba de pelear aislada- tania franca, tomar ~ :\arbonn, incem~iar los ar~abales d.e 
mente y ele cuenta propia; sujetábanse tal cual vez unos á Marsella, hacer al Áfnca una dependencia ele Espana) 1lorm
otros ele mal grado, y los rryes de Asturias no poclian r~caba~· 1 nar ~ uno. y á otro lado ele! :.\Ieditarráneo: al ~·er á !os Césares 
de los cántabros y rnscos sino nna depenclencüi ó nommal o de Rlzanc10 y á los emperadores de Alemama, Jos Teófilos y 
forzada. Ern el gPnio ibero que habia revfrido con las mismas los Othones, enviar Pmlmjaclas 80lemnes, con demandas ele 
drtucles y con los mismos vicios, con el mismo amor á la in- auxilio ó proposiciones ele alianza y amistad, á los Ahderrah
clepenclencia, y con ]ns mismas rivalidades de localiclacl. manes ele Córdobn.: al ver nqul'llas masas innurnPral.Jles ele 

Por fortuna no andaban los conquistadores mns acordes y guerreros que á In l' OZ el<'! ulyhieil ó guerra, santa se congre
aveniclos. A lit nniclacl momentánea de impulsion, que los hizo gaban, reunidos los cstanrlartes do España con los ele Africn 
irresistibles como invasores, sucedieron luego las antipatíns (gran depósito de rc~serrn , y retaguardia invulnerable ele! 
ele raza y los odios de tribu que ya dejaron implantnrlos los imperio), para atacar á los pol.Jres cristianos que ocupal.Jan 
primeros jefes de la conquista. Aclem<ís ele las cliferc>ncias unos retazos ele esta península allende> el Ebro ó ele! otro !arlo 
entre árabes, sirios y egipcios, los mismos árabes, especie rle del Duero, parece im·erosímil, ya que no imposiblP, r¡ne Jos 
aristócratas pridlegia<los, se diYidian en varias categorías, soldados del cristianismo sP atrPYÍPran <Í medir sus ftwrzas 
segun qne sus razns se aproximaban mas en orígen ;\, la <!el con tan gigantesco y formiclable potler. 
Profeta, ó que conserYal.Jan mns puras las tradiciones del Y sin embargo hiciéronlo así. Y el éxito fné mostranrlo que 
Islam. Y todos tcnian contra sí á los africanos berberiscos, no hay triunfo imposible crnuHlo la cn.us<i es justa, ni empresa 
conquistados antes por ellos, sus aliados forzosos clespues, 1 temeraria cuando se acomet<' con arrojo, se sostiene con 11Pr
mas groseros y menos creyentes, que no clesaproYechnban severancia y se prosigue con fe ,\. los Abtlcrrahman, á Jos 
ocasion de veng-ar con rncln animosidad su mal tolerada ele- Alhakem y á los IIixem, oponian los cristianos los Hamiros, 
pendencia. La distancia que separaba la Península del gobier- los Ordeños y los AJfonsos; Almmlhafar se encontrnba con un 
no central favorccia el desarrollo ele sus discordias, pues tenían Fernan Gonzalez; y si los sana.cenos contaban con nn Alman
tiempo para devorarse entre si los musulmanes de Espnfia, zor el Victo1·ioso, no les faltnbn, <Í los cristianos un Rodrigo, el 
antes que la accion del gobierno superior, debilitada con la C'rm17w1dor. 
larga escala qne tenin que recorrer, pudiese aplicar el opor- En todos los extremos de la Península resonaba un mismo 
tuno remedio. grito de independencia: en caela territorio se organizaba un 

La angustia misma ele sn sitnacion les sugirió el pensa- pequeño estado qne sen·üi de antemural al torrente de la 
miento de fundar en Espafia un imperio independiente ele! clominacion. Los reyes ele Leon sostienen como bncnos el ho
de Damasco. Pronto las playas de Andalucía resuenan con un nor rle las armas cristianas. En Castilla se constituye un 
grito ele regocijo y con una aclamacion de entusiasmo. Em condado, que despues ha ele ser reino, destinndo á soportar el 
que salndaban al jóven Abrlerrahman ben Merwan ben Moa- peso ele la contienda. Lns frontrras ele Castilla y de Lcon, mil 
wiah, de la ilustre estirpe <le los Beni-Omeyas de la Ambin, veces ganadas y perdidas por árabes y españoles, sirven por 
único vástago ele sn esclarccirla familia que babia librado mi- cerca ele dos siglos clr baluarte á la cristiandad. En avarra 
lagrosamente su garganta ele la tajante cuchilla clr los Ab- Jos Garcías y los Sanchos dilatan prodigiosamente los límites 
basiclas. Este tierno prófugo, cuya ju ventucl era un tejido de de aquel pequeño reino, ele origen oscuro y cnestionaclo. En 
az:tres dramáticos y de cpisorlios novelescos, fué el escogido los Pirineos Orientales, sol.JrP el cimiento ele la Marca Góticit, 
por las tribus árabes y sirias para ocupar el trono del futuro fnnclacla por Carlo-.i\Ingno y Luis el Pio, se erige el conclarlo 
cnlifato espaiiol, y Yenia desde el fondo del destierro á tomar de Bnrcelona, que franco primero, cspaiiol clespues y cristiano 
posesion del solio. siempre, ocupado suresivnmcntP por los 'iVifrerlos, los Borrc-

Funcla. pues, Abdermhman el imperio de los Ommiadas, la les, los Berengueres y los Ramones, forma otro dique Pn que 
dinastía mas brillante que ocupó jamás los tronos del mundo: Ya á romperse el oleaje de las algnradas muslímicas: dique 
Y la raza árabe, noble, ardiente y generosa como sus corceles, que se ensancha hasta incorporarse con Aragon. cuyo estado 
se sobrepone á la r~za berberisca, inquieta, turbulenta y pér- ¡ ven nacer los Ommiadas antes ele Ja cliso] ucion de su imperio. 
fida como los númidas sus antepasados. A Ja segunda mitad del siglo x, b:•jo Abclcrrahman Ifl y 

Healiéntase y se vigoriza con esto el imperio muslímico es- Alhakem II, llega el Califato á un graclo asombroso ele gran
pañol, pero no por eso clesmayn el denuedo ni se entibia Ja fe deza y de esplendor. El primero es el reinado de la conqnist:t 
de los cristianos. Antes bien principia mas propiamente ahora y ele la magnificencia; el segundo es el imperio ele las letras y 
esa gra~~e epopeya el: clo.s pueblos caballerescos, que se oclin.n de la cultura. Abclerrahman III, el fi!ar;riijico, el primero que 
por rehg10n Y que nvahzan en arrojo en la pelea. Luchn toma el título ele Califa á imitacion ele los de Dn.rnnsco, el 
sublime, en que se ve el ardor y la sn.ngre de la Arabia en Iman, el Emir Almmnenin, ncaba con todas las sediciones 
pugna incesante con <'l estoicismo cristiano de los hijos ele• intestinas, gana á Toledo, último atrincheramiento ele los re
Occiclente: escenas africanas mezcladas con las tiernas cmo- beldes, destruye en Áfricn Jos califatos rlc Fez y de Cairwan, 
ciones del cristianismo · mahometanos que se arrojan á la y teniendo con una mano snjctn <>l África, y ejerciendo con 
muerte con la confianza de alcanzar el paraíso, y cristianos 1 otra un protectorado discrecional sobre todos los estado eris
q.ue pelean alentados con la es1~eranza de ganar el cielo: <>jér- t.ianos de Espa.Iia, Ye clrsclc el f.ant<lstíco palacio ele Znham, 
citos que se contemplan protegidos por la sombra rlel pentlon mansion rle marnl'illns, rle voluptuosidad y de deleites, pos
cle Ismael, y combatientrs á quienes nmparan los bmzos de trarse á sus piés embajadores ele los Césares de Oriente y ele 
unn. cruz: la supersticion mc>zclacla en unos y otros con Ja fe, los C'mpc~radores del nortr dP Europa, venir á solicitar Sil 

Y unos á otros apellidán<l?se infieles y descreirlos: la Europa 1 amistar! los rrpresentantes ele Jos soberanos ele Fra.ncin, clc> 
Y el mun~lo, el e1elo Y In twrm esperando el clescnlacP el<' c~sta Borgoña y rle Ilnngifa, acogPl'S<' á, su patronato y apoyo el 
grande Tirn.<la, que agwmla todavía un Homero cristiano c¡1w conde de Barcelona y cü r<'y Onrcía de Navarra, á Sancho 
la cante chgmimentP. El tiempo dirá quién mostró sr>r mas Pl rJonlo el<' Leon irá, buscar ;í, Córdoba los recursos ele In me
pocleroso, si el Allah ele los islamitas. ó el Dios ele los cristüi- rlicina y la t utr>la del Califa, á, Orrlof10 l V el Jlfolo pedir un 
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rincon del vasto imperio musulmn,n en que acabar triste y reyes á los mismos que pudieran hacer vasallos. Sin embargo, 
oscurnmente sus di ns: nliaclos, en fin, cuyn, flaqueza le garantin, se restn,ura la basilica elr C'ompostPla Leon se reconstrnyc•; 
sn fideliclacl, 6 protegiclos qne le clebiau su corona y le retri- los desmantelarlos mnros el!' /,amorn se rce<lifican . .Alfonso V 
buian una dependencia y snmision moral Albakem JI, am- el<> LPon puede celebrar ya nn concilio c•n la rpsncitacla ciudad 
parnclor de las letras y protector de los doctos, sustituyo lns Los BorPngueres ele Catnlnüa clorninn,n desde Hosas hasta Jn, 
biblioteca· á los cn,mpos de bitt.alla, los cantos poéticos al rniclo <lcsembocnclura elel Ebro. Aragon se constituye. Sancho !'! 
ele los atabales, los certámenes literarios <Í los combates san- Mayor ele :warra clilala prodigiosmncmt.o sn diminuto estarlo. 
grielltos, y las academias á loH triunfos clcl n.Jfanje; lleYaá las Pndre e!C' reyes y repartidor ele reinos, hac<' á Fernanelo pri
mnsas ií habitar su alcázar, y sus graciosns esclavas Rhedya, mer rey ele Castilla. Fernando SI' rifw las e!os coronas ele Cas
Aischa y .l\Iaryem, recu<'rdan las 8afos, las Aspasias y las tilla y ele Leon, y somete á tributo los emirc::: independientes 
Corinas de los bellos tiPmpos ele Greci:i. Era el uno el C'ésar, ele Toledo, Zaragoza, Ilaclajoz y Se' ílln. Por último, Alfonso YI, 
y el otro el Augusto ele! imperio musulmau. Desgracinela rey ele ('astilla, ele Leon y ele nahcia, se apodera del priml'ro 
estrella tenia que lucirá los C'ri::;tianos. y rnr.s inexpugnable baluarte ell' lit Espaúa sarracena, ele la 

Eclípsase ésta casi totn,lmrnte con Almanzor, el grande, el inmortal Toledo. La antigua cortP r!P la Espaiia gótica n1elYo 
gnerrero, el victorioso; gPuio privill'giaclo y conjnnto aclmi- :í ser bi capital ele la Espaiia cristiana. Es el 25 de mayo 
rabie ele tacto politico, elP tal<'ntos litPnuios y ele intrepidez j ele 108!i 
bélica; que en veinticinco anos gana cincuenta batallas á los 
cristianos, cayendo sobre ellos como un meteoro abrasador 
clr incirrto rumbo, y reclucíenelo su reino casi :í. los estrechos 
confines clel tiempo ele l elnyo. Las campanas ele la catoclml ele 
Compostela son trasportaelas á Uórdoba en hombros ele cau
tivos cristianos para servir ele lámp:iras en las naves de l:i 
grande aljama, y hastn las reliquias ele los santos y los huesos 
ele los mártires, conrlnciclos por monarcas fngitiYos, Yan <Í 
buscar un altar seguro en las cuevas y rocas inaccesibles de 
Astnria , 

No hay al parecer merlio humano qnc pueda salvar la causa 
de la independencia y la causa ele! cristiani mo. Pero le habr<í: 
porque no es la ci l'ilizacion de Mahomn Ja que está Uamada á 
alumbrar la humanidad, ni el astro que ha ele guiarla en su 
muTera. Caerá el coloso, porque la I'rovitlencia vendrá otrn 
vez en ayuda ele este pobre pueblo, q ne por lo menos ha te nielo 
el mérito de no desconfiar nnncii ele la justicia y ele no des
mayar jamás en la fe. 

La comnn necesidad y peligro inspira á los príncipes cris
tianos el pensamiento, aunque harto tardío, de ln union, y 
rleponicnclo ifraliclacles y cliscorclias, se determinan á arriesgar 
en una batalla y á jugar en nn clia sus comunes destinos, los 
destinos rle ambos pueblos, los destinos de la cristiandacl. Los 
ejércitos sP avistan, se encuentrnn en los campos de Calat
Añazor (la c11e8ta ele las .. Jguiz,,,q), y se traba la terrible pelea .... 
Ó las ,,for¡u,evims ele los soldados de Mahoma no han llegarlo 
á Alhth 6 Allah ha siclo impotent<' ante el Dios de los cris
tianos, y Almanzor ei ridorio.~o hn dejado <le ser el InYencible. 
Almanzor dcjn de existir, y es enterrado en Medinaceli, en lit 
cajn rln polvo que habia ido recogiendo del que sacaba en sns 
vestidos en en.da batalla. Aquel polvo cubria veinticinco aiios 
ele gloria suya, y un día de glori1i parn lo· cristianos. El desas
tre rle Gn:ulnlete htt siclo n~ng:ttlo en Ualat-Afiazor. Ahorn 
corno entonces se oye un quejido dn dolor en toda Espniia; 
pero ahorn es la Espaiia musulmana lit que se lamenta. La 
Espaiia cristiana hace resonar las bóYe<lns ele sus templos con 
el himno sagrado que ln, lglcsia clestüui á dar gracins á Dios 
por las prosperidades ele lit cristiandad. 

Uon razon e vistió ele luto el pueblo rnusulman, porque ln 
muerto ele A lmanzor era la mnerte ele! imperio. u clespresti
giaelo c1tlifa Ilixem, soberano sin autoriclacl y niño ele por Yid:t, 
esclavo en su alcázar y rotlenclo ele muchachos y de jóvenes y 
mnjCJrznelas, sirve ya solo de misenible juguote ií. los que se 
clispntan la herencia de nn trono, ni vacm1te en renlidad, ni 
en rpalielarl ocupado; preg6nanlc muerto 6 le proclaman Yivo 
ó resucitaclo, le enseñan 6 le Psconclen al pueblo á manera ele 
maniqni, segun comiene á las miras ele nn pretendiente astuto 
ó ele nn eunuco de palncio. El trono ele Córdoba se hace prC'sn, 
del mns atrevido usurpador, como el ele Roma en tiempo rlel 
Bajo Imperio. Se clesencade111i el oclio ele tribus, y se devoran 
entre si, <lis¡mtándose con horroroso encarniza.miento los des
pojos del Califato que se desmorona. Desaparece la noble raza 
ele los Ileni Omeyas, y sobre las minas del poco há tan sober
bio imperio, se levantan tantos reyezuelos como son Jos 1rnlíos 
y las ciudades musulmanas. 

EnLre t110to los monarcas cristianos so contentan con ser 
solicitados por los competiclorcs al trono musulman, con in
clinnr In balanza al lado donde arrojan sn espada, y con hncer 

\'JI 

El imperio ommiada ha cai<lo. Se hn, desplomado elesde In 
cnmbrP del poder, casi sin declinncion, casi sin gra<lacion 
int.ermN!ia entre su mayor grnndPz:t y sn total ruina. ¿Cómo 
descf'nclió e!C'scle la cúspide al abismo 1 El prodigio ele sn en
grnndPcimiPnto explica el de su caicla. Las releYantes cunlida
des y especiales talentos de sus califas lo habian hecho todo, 
La grandeza moral ele! pueblo no existia; estaba toda en el 
jefe' elel estado. El peso del edificio cargaba sobre la cabeza. 
Faltó el jefe, y con él se clesplornó el imperio, como una esta
tua sin pedestal. 

No era esto solo. Yivian inrxtingnibles las antipatías ele 
castn y de tribu, de origen, ele costumbres, ele inclinaciones y 
de crPencias. Las eternas rebeliones ele los Hafsun y ele los 
C'alcb, trasmitidas de generncion en generacion, probaban que 
la rnl4'l. feroz ele los hijos tlel Atlas ni transigia ni perdonabn 
j:imás á l:i raza mas culta tle los hijos del Yemen. El 1\.rrica 
había e1wüulo hombres á los soberanos de Córclobn, mientras 
meditaba cómo enviarles seüores. Y tan pronto como halló 
oca ion, e a raza indómita, que tuvo el pri...-ilegio ele conserrnr 
los in tintos salmjes en medio de nn pueblo civilizado, des
truyó con sn propia mano Jos brillantes mármoles ele lo pala
cios ele C'órcloba, holló con su rnela plnnta los elegantes janlines 
rle Zahara, é hizo hogueras ele la biblioteca de llfenrnn, ftll
qniricla á precio ele oro. \-ánrlalos clel Meclioclia, hicieron con 
Córdoba lo que con Roma ejecutaron los bárbaros del :N'orte. 
Acabnbnn los árabes, y comenzaron los moros. 

Mnhoma cometió 1111 ohiclo imperdonable al fabricar la 
eonstitncion df'l imperio.No hizo una ley ele sucesion al trono. 
Y los c:tlifas, arrogándose' la facultad de elegir ucesoT ele entre 
sns hijos ó denclos, sin atC'llcler ni á la primogenitura ni aun ¡t 
la estrictn lcgitimirlacl, prefiricmlo :i Yeccs un nieto á los hijos, 
6 1111 postrer nacido á lo· hermanos primogénitos, pocas wccs 
dejaron ele ver ensangrentadas las gracln.." del trono por los 
miembros postergados ele aquellas familias que la poligamia 
hacia tan numerosas, ~· las giwrras comenzaban por elomé -
ticas y conclnian por ciYiles. Los godos y los cristianos ele los 
primNos tiempos ele la restnuracion sufrieron por la mismn, 
faltn, iguales inquietudes. ¡Cuánto tardaron los hombres en 
conocer las ventajas de Psa institncion, menos bella pero me
nos fatn.l, ele la sucesion hereditaria! 

¡Qné representaba el pueblo mnsulman al lado del pneblo 
cristinnol El uno el triple clc'spotismo ele un hombre, á Ja ...-ez 
monarca, pontífice y jefe superior clr los e ,iército . La nacion 
no existia; era una congTeg·acion clP esclaYos, en que todos lo 
eran menos el señor ele todos. _\parte del fanati mo relig·ioso, 
¡qné aliciente tenían para ellos !ns fatigas ele una eterna 
cnmpaiia? 

S:tbian que desde :'.\Iahoma hasta la consnmacion del impe
rio, sn comlicion, inmutable como ltl lPy, no hnbin ele Yarinr 
nunca; esclavos sirmpre; ni una franquicia que adquirir, ni 
nna institurion que ganar ¡Ay de Pilos, si se atrennn á que
jnrnc rlo que el botin ele sns triunfos sini<•ra para las pro
clignlicladcs ele un califa, que desclt' Pl itrtcsonado salen de su 
suntuoso nlc:ázar le rcpartia <'nlrc las poetisas que lo ador
mecian con l'l nrrullo ele sus n'rsos ó c]p sus cantos, 6 de que 
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distribuyera la sustancia ele! purblo rntre las esrl!tYas qm' le 1 se erigin, una gran basilicn, se drscnbrin. el sepulcro <le! santo 
enloquecían con estneliados placerrs, ó de q1w las renta.« annn.- itpósto~ Sa~1tiago, y los p1atlosos cristianos nc.udian allí. en 
les de una proYincta f1wrnn el pn·cio <lel collar qur 1lestinaba peregrmac1on como á .Jprnsalem ó á Roma. S1 cada rm1r y 
á In garganta rle 1111a ocln!isca <le ojos ne~ros' Lns cnlwzns clP catln califa enri1¡uecia ó agran<laba el gran templo, ó construía 
Jos que tal murmuraran roclarian por el sm'lo, cnnlqnil'm que mieYas mezquitas ~- las <lotaba con grnes~s .sumas ele dina
fuese su número, y no f'nltarinn poetas que Pnsalzaran 1í la~ res ele o.ro, cada 0?1sp? Y cada monarca cnstwno clotiiba con 
nubes las virtudes y anu Ja piecliul elcl soberano.. esplendidez mm, ~¡¡iesia, ó ~evuntitb'.1 una catedral ó fm.1dal.Ja 

Los cristianos repre~entalmn Pl triple entusrnsmo ck- lit nn momtsteno. S1 C'l alglncb publ!cado desde el almimbar 
religion, ele la patria ~· <lP Ja JibPrtad civil. Pm·s al pnso qiie ó púlpito nlentnha <Í los solcln<los del Profeta á emprender 
peleaban por la fP, luchaban por rescatar su nacionalidad, y con vigor 111rn camparia, los soldados ele Cristo entraban con 
ganando Ja soticrlad ¡;anaha tambien el indh·iduo, y C"onqui~- arc~or en .el cambute i.nrocnndo al santo patrono ~autiago, á 
taba franquicias y derechos. Este triple entu~iasmo, 1•n opos1- qmen ,·ernn en los nu·es caballero en un soberb10 corcPl y 
cion á Ja tiiple esclaYitutl 1le los musulmanes, nect·sarinniente armado ele relucit·nte espada, bajará ayudarlos E'n la pelea y 
había de infundir mas vigor l'n aquellos. Los \'il'jos <'ronistas <i derribar millares de infieles bajo los piés de su caballo¡ 
han hecho mal eu recurrir al núJaoTO para explicar ca< la ó bien era San ..\Iillan, que se nparecia entre nubes con vistoso 
triunfo de los cristianos. 
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tr:~je y armado ele todas armas, ó bien San .Jorge en caballo 
Si disuelto el imperio ommiada no acabaron ele expulsar las blanco y con cruz roja¡ visiones saludables que lPs valiPron 

razas mahometanas, culpa fué del heredado espíritu ele inrli- mas ele 1111 triunfo. Y si In verdad hist6ricn no admite el mila
viclualismo y ele sus incorregibles rirnlidades ill' localiclad. gro de Clavijo bajo el primer Ramiro, solo aquella fe les pudo 
Las envidias se recruclt'cicron clespues clel triunfo de l'alat- proporcionar otrn. victoria en el mismo lugar bajo el primer 
Aüazor, y los reinados rle Rnneho y García el<' ;.; a rnrrn, ele Onloiio. 
Ramiro de Aragon, de Fernnnclo, Saucho, Alfonso ) Garría Encontrábanse en !ns batallas los alfakies y alchatibes mu
de Castilla, Leon y Gnlicia, torlos parientes ó hermnno8 Jll'!'- sulmanes con los sacrrdotes y obispos cristianos, unos y otros 
sentan un tristL' cuadro de enconos y rencOl'L'S fratemalPs, 1•11 llernnclo sobre la Yesticlurn sagrada el armamento guern·ro. 
que parece haberse desatado completamente los YÍnculos d1• En Yaldejunquera dieron mnrrtc los cristianos á dos doctores 
patria y borrado del todo los afectos ele la sangre. Lo. herma- del Islam, y los muslimes hirieron prisioneros á dos obispos 
nos se arrojan mutuanwnte clG sus tronos, y los hijos 1lc 1111 cristianos. Cuando el c01Hle Armengol de l'rgel llegó con sus 
mismo padre se cla\·:rn las lnnzns en los campos ele batalla catalanes cerca dP C6rdoba, para auxiliar al árabe ~luhammatl 
Ni á las hermanas escudaba la flaqueza de su sexo, y Yióse á contra el berberisco Snlciman, tres prelados le acompaüal.Jan 
Urraca y Elvim inquietl\!las por un hermano en los clos rin- en esta singular crnzada, y todos tres sucumbieron con su jefe 
eones que su pa<lre les ac!jnelicam para que les sirYiesen ele peleando como sol<laclos. Si el pueblo Ye despues sin sorprPsa 
pacifico retiro. Y como si fnesc necesario poner el c<>bo mas en el siglo xv al arzobispo 1le• Tolerlo capitanear los escuadro· 
cerca ele la ambicion y de la envidia, los paclrrs al morir par- nes rebeldes del príncipe Alfonso contra las htwstes ele Enri
tian el reino en tantos pequeúos estados como eran sus.hijos. que IV ele Castilla; si en el siglo xn el mas eminentr canll'nal 
Fernando ele Castilla no escamwntó en los clesastn•s ele! error ele Espaüa no tuvo por aj1mo de su estado ordenar el asalto 
ele su padre: cayó en el mismo, y ¡í, igual falta corresponclicron <le Ornn con la espa<la del guerrero cefüd1t sobre Pl sayal ele! 
iguales calami<lnd<'s. :.\Ierct'd á estas funestas particiones, se franciscano, si mas adelante S<' \'ÍÓ sin ruaraYilla una lcgion 
encontró la Espaüu cristiana, reducida y pobro como eru toda- <le clérigos comandados por un obispo defender las libertades 
vía, dividida en seis estados in1lepen<lientes. Por fortuna cm ele Castilla en los campos de batalla contra los ejércitos impe
harto mayor el fraccionamiento ele la E pa,ña mahometana, y riales del gran Cárlos \ ' ; si en el siglo xrx hemos Yisto á Jos 
el mayor desconcierto <le• la una cm la salvacion dt• la otra. ministros riel altar blandir la lanza y acauclmar guerreros 

Aunque supongamos hija rle la necesiclad y obra dP la contra las legiones de un inrnsor extraño, y hasta en nuestras 
política aquella deseleúosa tolerancia que en los dos primeros contiPndas civiles cambiar ht vestidura sacerdotal por la ar
siglos de luchn. usaron los conquistadores con los conquistados, marlnra bélica, fuerza es reconocer lo que encarnó en esta. 
permitiendo á. los cristianos el libre ejercicio de su religion y clase la costumbre adquirida en aquellos tiempos de celo 
de su culto los mismos que venían á imponerlc1S otro culto y religioso. 
otra religion, no por eso dPja·rle ser 1iclmirable aqnel prndcute Los pueblos que así competían en cleYocion no porlinn com
contenimiento, tan desusado ele los pueblos conc¡uistarlores. petir Jo mismo en c:ivilizacion y en cultura. Los áraLes con su 
Y seria un espectáculo singular ver en las grandes poblacio- natural viveza se lrnbian lanzaclo ¡í la conquista de las letras 
rws alternar el escapulario del monje cristiano con el turbante con el mismo nrclor que á la conc¡uista de las arruas, y el ¡rnc
del musulman, Y al ti<'rnpo quu <'l sonido de la campana con- blo mu límico espariol Pra un hijo emancipado ele aquella 
''.acaba á los fieles al sacri.licio de la misa ó á oír la preclicn- Arabia que heredó las ril¡uezas literarias ele Egipto, ele Grecia, 
c1011 del sacerdote• de Cnst.o, la voz de los muezzines estar de Roma y de la Inclia. Los califas clt• Occidente se propnsie
llamando á los hijos ele] Profe ta desde lo alto de un alminar ron que la corte ele ( 'ónlobn no cediera en brillo intelectual ¡Í 
á re~ar su azalii en la mezquita, ó :i oír el sermon ele sn al- la de Bagclad, la cindarl rle los ochocientos médicos, y ele la 
chat1b. 1miversi<lad de los seis mil alumnos. Abclerrahman III supo 
. .Mas.tan ;xtrn~ia tolernncia cambió al fin en erll!ht pers1·c11 fomentar los diversos ramos del saber humano tanto como 

C!On. San Enlogro, el cam¡){'oll impertérrito c]p la fe, nos ha A lrnschid, y Allrnkcm lf no serüt acaso inferior á Alrnmnun, 
dejado consignadas l'll sus precwsas p<íginas las glorias el<' los ed mas esplérnlido y el nutH sabio de los Abbasiclns. Los cua
mártires de Córdoba. ¡SPria. acaso que él mismo, y otros cP]osos trociPntos mil Yolúmenes ele la l.Jiblioteca Merwan Ron un 
apologistas, como Alvaro, C'ipriano y 8amson, 
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provor.aran <'I t<'stimonio rlel asombroso impulso qne dieron á. lu literntura 
martirio como el {mico merlio de• atajar la prorwusion rpt<' l'll los soberanos Ommiadas. Lleval.Jan tras sí aquellos califas aun 
los mozárabes ele aqnel tiPmpo se notaba á de•jars1' arrastrar en las r•xperliciorn•s militar<'S, gran séquito ele múlicos, astró
tlel ascenrliente ele la ciYilizacion ele los ¡frabes, y :\ fundirse nomos, filósofos, historiógrafos y poetas, y do quiera !Jll<' el 
en la poblaeion musulmana por el i1lioma, por las c1Jsturnbrc·s jefe dPl imperios<' lllO\ iPs<' em como nn planeta. que se clid
por los tra,jes, por In literntura, y hasta por los matrimonios; saba rl1• il:jos por Pi brillo qn<' ll' rocleaba 6 por(') rastro cll' luz 
8i tal fué su inte?to. logníronle rumplitlamm1t<', porque· la !JllP iba dejunclo. Examiuar<'mos, uo obstaute, en nuestmol.Jm 
sangr·e rle los mártires abnó <l<' nue\'O nn abismo PntrP los dos :u¡ll!·lla cultura intelectual. :i- v<·rrmos si tenia tanta parte tle 
cultos Y entre los dos pueblos, que por otra parte rivalizaban gusto, ele raciocinio y di' soli<lrz, como de artificio, de atrcvi
en espíritu Y en celo religioso miento y ele imagi111wion. Y vc>remos tambien el influjo CJU!' 

Si en Có~doba se IPvantnba una soberbia aljama ó nwzqnita, Pj1•rl'ir•ra aquella litNafma y aquel iclioma en la literntnrn y 
1~as grnnchosit que• todas las el<' OcciclPnte y rirnl <'11 s1111t1w PU(>[ idioma espalto! 
sicl~rl con la gran Z!'!da ele IJamasco, lugar santo rle 1H'r1·gri· D1• todos rnodos uo poclia l'l lllll'l.Jlo cristiuuo espalto! 11ÍH

nac10n para los musulmanes <'omo la Meca, en Co111po8t<'la lar:se 1•11 estf• punto nl liispano-arálJigo, reducido como c¡u<'d6 
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aquel con la invasion á la infancia social. Y antes era pam (.J dP la Iglesia de <..:astilla experimentó en lo de adelante, segun 
g:mar comarcas qne crear colegios, primero era existir que las i<leas de cad11 siglo y el humor de cada monarca, forrnau 
filosofar, y la espada era mn.s necesaria que la pluma. A.si con una partl' mny esencial ele In. historia rle nuestro pueblo. 
todo, rlesdc Alfonso el ('flstu, que sefmló ya en el siglo rx el Bajo lti influencia de uua reina f'mncesa y á la sombra ele 
cimiento <le que habin. ele arrnnciir hi nuevii organizacion rlel nn primmlo de Toledo, tambirm frnncés, y monje ele Cluny 
pueblo hispano-cristiano, hnsta el xr que marcó una ern de como Grt!gorio VII, hn.cc al propio tiempo su irrupcion en 
mc>jornmiento material y mornl, no el •jó ele lmcor los n.rlelnntos Uastill!t la milicia UluniacPnsc, que al poco tiempo invade las 
relativos que su conelicion y la villa, activti ele la campaüa le mejores sillas episcopales ele la Iglesia cspn.it0la. Y bajo el 
permitían. mismo inflt~jo elos condes frn.nceses, soleln.clos aventureros que 

¿y qué fué ele aquella exquisita y rcfinn.ela culturo. oriental Yicneu <Í. busctir fortnnn. it Espaiia, obtienen ln. mano de dos 
que tanto lustre dió nl imperio Ommin.da? Sostenida como princesas españolas, y se lmeen troncos de dos familias de 
él por los califn.s, se desplomó con su mate1fal granclczn.. Osen- reyes ele Portugal y de Castilla. 

\ IIl 
rcccrán sn brillo póstumo las clominn.cioncs pasajeras rle los 1 

Almuravielcs y de los Almohades. En Granada se dejn.m ver 
1 

un resplandor que desaparecerá al iiproximn.rse la radiante , 
cruz de los cristianos, y el Africa volverá á recoger los restos Em ckstino ele España tener quC; luchar y combatir siglos 
fugitivos ele un pueblo que fné cullo, y que no hn.rá ya sí no y siglos , con cxtrm1ns gentes n.ntes de alcanzar su inclepcn
vcgctar en la barbn.ric alhí en los clesiertos de donde hn.bia denciii, con sus propios hijos n,ntes ele lograr la unidad. 
salido. Así se cumplirá aquello. profech que ln. inclignacion ( 'mmclo derrocado el ün¡wrio Ommiada y conquistada To
n.rrnncó á un cierto Takcfülin c11anclo elijo: «Dios castigará lmlo, pitrocin. no rcstn.r á lns armns cristianas sino vol11r <le 
en In. segunda vida á A11mimnn, porque ha convertido háci!i triunfo rn triunfo, vieuc otrn. irrnpeion de bárbaros mahome
las ciencias profanas la piecln.d ele los mnsulmancs.)) No sabi11 tn.nos, los o.frien.nos AlmoravidPs, numerosos como las arenas 
este celoso ismaelita que no cm. In. piedad del Koran y la civi- rlel mar que han atrnvesaclo. Tt•JTibles fueron sus primeros 
liz<icion ele la esclavitud la llmnn.cla á alumbrar el género ímpetus. En Zalaca hn.cen rodar ln.s cn.bczn.s ele cien mil guer
humano. reros cri tianos, y en l' clés pen~ce la flor rle la nobleza caste-

En cambio conquistaba el pnPblo cristiano precio as liber- llana, y pierde Alfon ·o Sil tierno hijo Sancho, único heredero 
tacles políticas, y ganaba inaprcchibles clerechos civiles. Glorin. nmm del trono ele Castilla. 1 nz cle sus ojos y olaz de su vc>jcz, 
eterna será de España el haber preccdirlo á las graneles na- como él le llaumba. ~o stwllmbi6, pc>ro alcjóse por indefinidos 
ciones ele Europa en la posesion de esos pequeños códigos tiempos el triunfo de In. inclepenclcncüi cspaüola. 
populares, que dieron á_las corporn.ci?ncs _comunales, á los 1 Y <'liando pareciti que C'i l'lllacc de l'rracn. ele Castilla con 
vecinos, artesanos y cult1vaelores, un mflnJo y un poder C] 1w Alfonso ele Aragon hn.bria ele ser el lazo que nnicrn. ambas coro
no habin.n tenido en fo antigtrn soeierliul germánica, ni le nas y el preludio ele unn. próxima uniclacl nacional, frústransc 
tenüin aun en los esto.dos europeos ele rlla mwidos. Aparocnn toclas Ias esperanzas y fallan todos los cálculos ele la prudencüi 
pues los Pne1·os de Leon y ele Castilla, los {f.~1iges de Catalurla, hnmn.rnt. El genio impetuoso y áspero rlel n.mgonés, y la~ focili
y las cartas municipales: lii Iglesia rest11.blece sus concilios, y clndl's y elistracciones poco llisimnlaclas ele b reinn. ele Oa tilla, 
el elemento popnln.r cntm á hn.cer parte ele los poderes rlcl r·onvit>rten el consorcio en mmiantial inagotable de discordias 
Estado; merecida recompcnsti e1tie los príncipes otorgan á los y ngitaciones, ele guerras y 1listnrbios, ele tragedin.s y cn.huni
poblaclores de una cinclitrl frontcriz~• ele contínuo combo.tilla dade~ sin cuento, en Castilla y Arngon, en Galicin. y Portn
por el enemigo y clcfendicl:i sif'mprc con Yigor, 6 mercedes gal, l'ntre esposo y esposa. entre mn.dre ó hijo, entre princrsas 
hechas por servicios heróicos prcstfülos por los pueblos al ]H~rmanns, entre prelados y nobles, entre rnsallos y solelados, 
trono y al país . .Á la libcrtacl incliviclnal de los godos suceden ele todos los reino·, ele todos los banelos y parcialidades: labe
las libertades comunales y las franquicias civiles, y ln. Espaiia 1-into intrincado de basttmlns pasiones, y episodio func to qne 
nl paso que reconquist1i vtimarchanrlo ta.mbien lutcin. su reor- borrarímnos de bnen graclo ele lns páginas históricas ele nues
gn.nizaciou. tm pnt.ria. i\Iatrimonio fatal, que difirió por mas ele otros 

A pesar del fervor religioso c¡ne cln.bn. impulso y Yicla n.l trnscientos n.üos la obrn apctPcicla ele lti nnirln.d española; hasta. 
movimiento de la rcstn.nracion, 111 corte romana no habin. ex- que otm reina rle Cn.stillii y otro rey ele Aragon, mn.s Yirtnosos 
tendido á la espn.iiola el influjo y hi omnipotencia que cjerciii y mn.s simpátic-os, y unidos l'll mn.s feliz consorcio, enlazaran 
en los estados cristianos de iillenclc el Pirineo. La nn.cion pro- inelisolnblemcnte la· clos diademas. ¡ Pero h1u1 de transcurrir 
vein. á su gobierno y sus necesiclatles, y la Iglesia celebraba trescientos aüos tocla,·ín.' 
sus concilios convocaclos por el monarca, de ln. misma manem Por Yentura ese mismo monarca aragonés, grande agitador 
que lo había hecho la lglesin. gótica. Por primern vez tlespucs ele Castilla, revuelve luego sus armas contm los infieles, y cláse 
de diez siglos, se pone un reino de Espafüi bajo la depenelenc1a tal pri a á bn.t1.1Jln.r, que con razon se le aplica el sobrenombre ele 
inmPtliatn. ele la corte pontificin. en n·y de Aragon hn.ce S\l /f11i(fllf1<1ur. Conquista,¡ ;1,tirngozn. ele los .\.lmornYides, la hace 
reino tribntario ele Romii, y otro monnrcn. aragonés. amena capitn.l clef reino, y ensanclui el .\.ragon hasta los términos que 
za do con los rayos espirituales cl1·l Y n.ticano, se Ye obligado á hoy ti1·11e. Y cníanle estrechos al hazañoso aragonés los limites 
hacer penitencio. público., y ¡I, restituirá In Iglesia los bient>s de In. Península.. y con igual 1wroganciii salvn. ln.s .tUpujarrns 
que llevn.elo de un celo religioso hn.bin. tomado pn.ra subvenir ií y saluda las costas del otro continente, que franqueti los Piri
los gnstos de la crnzacln. contra los sarro.cenos. Mas t1mle clL'.ia neos y tomn. ií Bayona. Ln. batall11 de Fmgn. privó á España de 
pcnetmr Alfonso VI en la Iglesia, y reino tle Castilln. la tloc- este robusto brazo. 
trirni ele ln. soberanht imivcrsltl ele los pap:is, tn.n arrogante- Una solemne fiesta rcligiosn, se celebra en In. cn.tedrnl de 
mente sostenifln. por Gregorio V ll, el grn,n invn.sor de los Lcon poco antes ele mecliar el siglo x1r. Un personaje, que lle
porlrrcs tl'mporn.les. El campo r.scogido parn. esta primera Yaba Pn sus hombros una. ríen. vesticlum primorosamente tra
tent.ativa fné el reemplazo del bre\·iario gótico ó mozámbl', bajn.clii, era conducido al altar nrnyor entre el rey de lfornrrn. y 
tan c¡uc1·iclo tle los espatioles, por la liturgia romana. En vn.no el prelado ele la diócesis. l'olocábasl' t>n sns manos un cetro; en 
clamó el pncblo por que se le conscrvam un ritnn.l, que mirnbti sn cabeza una corona imperial ele oro puro guarnecida de pie
como el simbo lo de sus glorias. El clmnor popular, el jnicio drns preciosa . Entornlbnsc el 7'1• fJ1't( 111, y !ns bóvedas del sober
de Dios, y la prueba del fuego, que se pronuncian en foyor bio snntunrio resonaron al grito de· ,- l'i 1·11 1•l nnpemdol' /l
del rito toledano, se cstrell1iron contrn hi obstinaciou dc>l 1 /011.~u.' Espaiia tcnüi ya un cmpcmclor, y este emper!tl!or ern el 
monarca, que resuelto á complacc>r al pontífice, decretó hi hijo clc> l'rracn, Alfonso \"Il, c¡ne sin SL~r mas que rey ele Ca till:i 
n.bolicion <le! breviario moz:írabc y la aclopcion del romano. ~P rncontmba una t>speeic> ele n•y (ll' reyes y jefe de prínci¡ws) 
El pueblo, entre indignado y lloroso, r.xclamó: ,Jll(r, va11 l1~u1~N snhPranos. Ikndíanle rnsallajc los t'mires ele In principnles 
do rj11 i1we11 1·p,yes. Y la frase aclq 11irió rlescle entonces en Es¡miut ci uclncles musulmmins: el rPy monji' dl' Arngon se habüi puesto 
nnn. celcbricln.cl proverbial. Lns vicisitudes que desde esta pri- bojo Sil de>pc>mlencia: el elP 11nirm le dabn. por su mano lit 
mem victo1fa del poder pn.pal sobre los l'l!yes y las libcrtrules in vestidnm imperial n·conocinnle sn prinrncín. los condes de 
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Barcelona, dP Portugal, ele Tolosa, de ProYenza ~ ele t:nscuún, 
y el imperio castellano se extenclut desde el Tajo hasta l'I Hó
clano y desde Lisboa hasta fümleos. ¡ Arlmimblc t'ngrancleei
miento, qne no em de e perar tras el turbuh·nto y nciago 
reinado ele l'rrnca 1 «,Por llios vivo, exclamó el rey Luis el 
Jóven de Francia, c1uu1tlo vino á Yisitar á Toledo, que no he 
visto jamás una corte f.nn brillante, y que sin el nda no ex is te 
igual en el uniYerso '» Aun rebajando la parte hipC'rbólicn 
con que acaso el esposo ele Constanza quisiera lisonjeará su 
suegro Alfonso, rlellúccsc toda YÍa ln brillantez que habia al
canzado la corte de Castilla, tan modesta no hacia muchos 

mnnclo se halln 1·11 vísperas cll' pn•senciar un gran suceso, que 
habnt de interc•sar <l toclo l'I órb1• cristiano. Este suceso había 
ele acontecer en Espaiia, clon<l<' S<' ventilaba la causa de la 
crístianclad mas que en la Tierra Santa. En Huma se pase:tbti 
el Lignvm C'n1ci.,, y en TolC'<lo se congregaban cinco rc•yes 
españoles, mientras el nieto ele A bclclmumen cruzaba el cstn'
cho ele Gibraltar con cuntrocient.os mil guerreros mahometa
nos, el mas formiclalJlc Pjército que jamás el África halJia 
lanzado contm Europa. A vanznn los infieles, y los cristianos 
aYanzan tambien. Se aYistan unos y otros, y se da el famoso 
combate de las .Yarn,, ele Tolosu, In mas granclioRa licl que 
descle Atila habian visto los hom brt>s. Cuatro dias el oraron los 
rayos del soy abrnsatlor tll' julio las altas cumbres <le 8ierrn 
~lorena, antes que el mundo ¡nuliera saber quién habia salido 
wnceclor, si el estamlarte de Cristo ó el pendon <l<'I Islam. 
El resultado glorioso lt• pregona y canta la Iglesia espaúola en 
la fiesta religiosa y nacional que <'ll conmc·moracion de aquel 
clia feliz celebra todada bajo ln advocacion de El l'l'i 1111jú ele 
l<t ::ÍCtll ta e 1' ll z. 

años. 
Yerifícanse á poco importantes cambio en la fü;pnrin cris

tiana. La union <le Aragon y Cataluña bajo un solo cetro hecha 
en sazon oportuna por mcelio cle un acertado matrimonio, con
Yierte los dos estados en un Yasto y poderoso reino, que vere 
mos irse saliendo fuem ele si mismo, difundirse por fü1ropn, 
dominar en el :.\Ietliternínco, e lar reyes <Í :N"ápolt•s y Hicilia, 
agregar coronas it coronas, y traerá Espaiia ln mi tac! ele Itnlia. 

En cambio Portugal se> emanripa de Castilla, y se erigl' rn 
rPino indepenclientt> Dese!<' entonces aquel reino, especie ele 
giron violentamente rasgado rld manto real de T<:spaiia, fiaron 
arrancado rle la rorona ele Castilla, enmienrla hecha por los 
hombres á las leyes naturales ele la geografía, ó sin"c de em
b:irazo para la grande olJra de la unidad, ó ele manzana do 
discordia clispntada con l-xito nuio hasta los tiempos de los 
Felipes ele Austria. ac<Í ya en los siglos xn y X.YII. 

Aun sufre mayores transformaciones la Espaiia sarracena. 
El .Africa era en aquellos siglo. para Espaiia lo qu<' en otros 
tiempos habia siclo la Uermania para el imperio romano: semi
llero inagotable de razas, ele trilJus y ele pnelJlos, dispuestos 
á invadirla sucesirnmentc, sienclo aquí como allí los que ve
nüin detrás los mas agrnstcs y feroces. Allí eran godos, sncros, 
ntndnlos, francos y lumoR: aquí eran árabes. sirios, egipcios, 
Ommiadas, Almoravicles y Almohades. Todos habían wnido 
ya menos estos últimos, los discípulos y sectanos de El .l!a
hedf/, nuevo profrta qtw se• anunciaba como apóstol y grnn 
reformador de los musulmanes degenerados y eorrompi1los. 
Los Almoraddes atacaron á aquellos cismMicos del dogma 
musHmico, ¡>l'l'O mas afortunaclos 6 ma> fogosos los u11 itu rioN 
ó Almohades, les toman sucesiYamente á Tremeccn Fez 8alé 
Tánger, Ceuta y )larrm·cos, qt1<' hacen la en.pita! cl~l im'perio'. 
La consecuencia innwdiata ele en< la nucYa clominacion C)ll<' se 
levantaba en In .\lauritania era la inrnsion de la península 
española, y Abdelmumen. jl'fo de los Almohades, signe en el 
siglo xn el rjemplo y el camino do Ynssnf, jefe dl' Jos Almo
ravi<les en el xr. Los Almohaclc·s arrojan ele Espnlta á los 
AhnoraYidcs, como C'stos habían arrojado <Í los Bcni-Omeyas, 
y Abdelmumen se posesiona clt>l Yasto imperio ele Ynssuf 
aunque cerccnaclo J>.or los cristianos. Estos no tienen ya que 
pclrar con ¡frabes, smo con moros ele pura raza africana. 

)Iientras AlmornYides y .\.lmohades se revohian en mortí
feras guerras, los Castros y los Laras, los Alfon.-os dL' C.:a ·tilla 
Leon y Portugal se destrozaban en sangrientas "<liscorclins'. 
Ni cristianos ni moros acometian <'mpresa de importancia. 
Ocupábanse los co1T<'ligio11a1ios en ckrnrarse entre sí 
. Un rey de Castilla emprenrle u~rn. atrevida iucursion por 

tierras musulmanas. Ll<'ga á Algec1ras, y rlesde allí em ht un 
arrogante reto al empemclor almohade ele Marruecos. «Puesto 
que no puedes Yenir contra mi, le dice, ni enviar tus g<'ntes, 
enYínme barcos, que yo pasaré con mis cristianos donde tú 
est<l.s y pelearé contigo <'ll tn misma tierra.)) Reto irnpmd1•ntc· 
y fatal, que costó á los <'spaiiolt•s la memurnblc clrrrota rle 
,\]arcos, solo comparablr al desastre c¡ue ciento doce niios 
antc•s habían sufrido en Zalaca. 

Afortunaclamente 1111 lan;o armisticio siguió á la rntástrofo 
de Alareos, y no fné In('llOI' suerte qne los monarcas cristianos 
a¡¡ro1 echarí!n esta tregua fl'líz para arreglar sns qu<'rP!las y 
prepararse á una guerra nacíoual. 

La voz rlel pontífice !\e !me<' oir en tocla la crislianclad él 
principios del siglo XIII, <'Xhort anclo á los príncipes y á los 
purblos á que ayuden <Í. hi gran cruzacln, no ya contra los t.nr
C?R ele la Pal~stina sino rontra los moros ele España. Proce
s10ncs, rogativas y ayunos públicos anuncian en Homa qnc p] 

Como en los campos ele Chnlom; se había clecitlidn la cn,nsa 
ele la chilizacion contrn, la barlJarie, así en las N aYas ele To losa 
se decidió Yirtunlmen te la cm isa del cristianismo contrn el 
Koran. Doscientos mil combatiPutes del septentrion qtwclaron 
m los campos Catalánnícos; doscientos mil guerrl'ros clrl mc
dioclía sucumlJieron en los campos ele las Xarns. El soberbio 
jefe ele los hunos había siclo rechazado á los bosqul's ele la 
Uermania; el altivo j<'Í<' ile los Allllohades se rPtiró á devorar 
su ele. esperacion l'n c>I serrallo de :.\.farnu'cos. Ambas causas 
triunfaron con la misma sangriPnta solemnidad. 

Desde la terrible rottt ele las Xarns quedó el im¡ierio almo
hade en el mismo rlcsconcil'l'to, en la misma anarquía y füt
qtwza que habia c¡neel:tclo l'l imperio ommiada desde el revés 
ele Cal:ttaúazor. Los cristianos a\nnzarán ya siempre, y nunca 
rC'troceclerán. Ytt no hay equilibrio; la balauz1t se ha incli
nallo. 

A poco tiempo se sientan casi siruultáneament<' <'11 los tro
nos de Aragon y ele Castilla, en d uno uu conquista,lor, c•n t•l 
otro un conquistador y un sil11to: si ilramático ha siclo d na
cimiento del aragonés, tnmbii-n ha siclo dramático el r·nsnlza
mü·nto del castellano . .Jainw 1 eiút· las dos coronas ele Amgon 
y í'atnlnña; F<!'rnnnclo Tll nw!Yc· á unir l·n sus sieul's las ele 
Castilla y Leon para no S<'pnrnrse ya jamás. El Psforzmlo 
aragonés nnnta los moros por 01'iPute; el brioso castellano 
los estrecha y acorrala por melliodía. El conquistador se apo
dl'l'lt rle las Baleares, último refug"io ele los Almornvides, y 
tom:i á Valencia, la ciudad ele! Cid. El rey santo se posesiona 
ele Córcloba, la corte de los Califas, y planta el pPnclon caste
llano en la Giralda clP Sedlla, la ciuclarl qne habüt reempl:t
zaclo y excedia yn á Córclobn <'11 poblacion y en opnkncia. 
Trescientos mil runhouwtanos <le todas celarles ' sexos salie
ron, lleYando consigo sus riqm·zas mobiliaria~. á buscar un 
triste asilo en .Vricn, ó en los Algnrbes, ó en Granada. ~filla
res de moros eran tam!JiPn arrancados ele SUS hogares, y ]1\lian 
tle Valencia lanza1los por un C'dicto del Conquistador, á refu
giarse entre sus lwrmimos de Granada, cuyos muros apenns 
lJastan á contener los clispPrsos que de las provincias limítro
fes S<' apiñan en sn recinto, como Pll un postrer lugar de refu
gio. Meclüiba entoncps el siglo xm. 

El reino granadino, especie dl' retoíio que brota drl des
truido tronco clc>l impc•rio árabt,-africano, es el último rcsícluo 
y la última forma de· la <lominac:ion mahometana en nuestro 
SUl'IO. 

Aun qnerln Granada rcbosanclo de habilaclores, qnr lJien 
riecc•sita ser pro<ligiosanH•nt<' frrnz su campifüt para ]ll'O\'Per 
al mantenimiento <l<> tanta muchedumbre. Aun qucila su so
berbia Alhambra, deliciosa mansion dt· reyes, dornlt· tremola 
torlaYía y se ostenta con orgullo la enseria cld Profrta. Y se 
ostPntará por espacio ele mns <11' dos siglos. 1C.:ómo tnn largo 
tiempo se i;ostieur rse p1•qtH'ÜO rPino, rrclncido al estrecho 
recinto ele nna sola provincia <lP Esparia, contra príncipes tan 
pocli•rosos como e•nm ya los elC' Arngon y de Castilla? 

Mucho hace la benéfica y sitbia aehninistrncion ele Ben-Ala
mar, y la paz en qw· le deja vivir 8an l<'ernanclo hasti~ su 
muerte, como aliado suyo C]U<' lrnbin sido y auxiliaelor en sus 
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C'mprPsas. Es que tamhiC'n 111Íl'11trns la poblit<·ion muslhnica SC' y all<'ga<los· y la qnP < 1 puiial Jlf'r<lnna va:\ salpicar las tablus 
con e •ntrnba ) se fortaleeia l!U Umna<l:t, los suc!'sores dC' .J ni- ¡ dd pat íhulo, t•rigi<lo y apnrPja< lo tí totlas horns por un sobc
nw y ele I<'l'rnanclo, como si si· olvidaran de que ann JmlJia rano irnscilik, impetuoso y aJTt·bnta<lo, á la1; YN~es jnstiriPro, 
moros en tc•1Titorio espatiol, SC' gast nn C'n c•mpn·sas PXtP1'iorPs, crul'l y sanguinario siPmpre La snya propia tiüe las manos 
llll'ZChHlos y enreelaclos en los IH'gocios gP1wrales ele Europa. fmtt•nrnks, y t•l hermano <¡ue le an·anc¡t la vicln se ciii<- su co
IIalagnn al ele Aragon las ndquisic·ion!'s cll' KiC'ilin, qne l<' triwn roua. 
hwgas luchas con Romtt y con lrt Fmncin,. PrPocllpabnn al cas-1 Los puPblos, fatigarlos clr tnntft tmgPclia, se fPlicitan itl 
tl'llano sus pn~trusioncs á Ja coro111t imperial de Alemm1ia, ) pronto ele hab<'r cambiarlo las <'l'lll'lda,lc>:; ci<'l mornircn lPgítí
falt.ó p<wo pnm que Espaüa pagara á caro prC'cio las rlistrac- mo por las largnezas <lc>l linstarrlo dnrliYoso. Pronto conode
cio1ws <lc sus príncipes, c·u111Hlo anscntPs <ll' sus estarlos se ron ru~in poeo lrnbian ganarlo eon C'l Pnsalzamiento ele• la 
lig-ó C'I l'l'Y moro dP Uranacla con los lfoni-~forines que• reina- nueva rlinastía. En poco mas <1<' u11 sigfo que ornpó el trono 
lmn C'll MagTPb. Casi illa dt~Rpuc·s de Han Fernando hnbil'ra de l'nst.illa la línea varonil rle la familia rle los Trastanrnras, 
1wr<'sitnclo otro rey conc111ist.arlor, y t11Yo un rey sábio. Pc•nsó viÓs<' á aqnPllos príncipt•s ir rlPg<·1wranrlo 1h·srlt· la cw·rgía 
en lrnc<'r !<•yes mas qu<' <'11 arnhar elC' expulsará los moros, y hastit <'l apo<'amieut.o, y clPsth• la aucl;wia hasta ht pusilanimi
S<' elifirió por clos siglos la recorn111ista. 1 dacl. El pn•stigio ele In nu\jPstacl c\esdt>nclP hasta C'l 11w11os-

\ uelvC'n tambien las clisc,orclias intestinas á retrasar mas prPcio) P) vilipl'nclfo, y la arrogam:ia ele lit noblc•za sube hasta 
esta obra laboriosa y Jpnf a. l)psde Alf011so Pl Hábio hasta Pl In inso!cucia y c•l rlesacato. Ln lic<•JH'iil i11n11le el hogal' clo111~s
.J nsticicro, no hay mas l[lll' ctPrm1s conjuras ó menoriclallcs tico, la corte• se> comic>rtP PU lnpannr, y el régio tiílamo se 
turbulentas, gran calamielacl cll' los estados y drsolac·ion ele' mancillaba. el<> impurPza, cS por lo menos se cuestionaba el<· 
los imperios, plaga fat.nl con que mas qur otra nacion alguna público Ja l<'gitimidad el!• la sur.müon. La justicii1 y lar .. pú
lrn sido cast.ig!lCla ht Espafia. Y:t era un hijo qiw se alzaba. rn blica gc•miim bajo la violacion y "l Pscarnio La opnll'nc·ia de 
armas para anancar la coroiui clP las sienes clC' sn plHlr<', y q1w los granel<'s ó PI boato rlc> m1 n1lir10 insultaban la mis<Trn ¡JI'] 
á sn vez probaba hi ¡wna elPl tulion snfriPnclo fas propias ptlC'lilo J l'S<'arnecian las e·s<'tlSP<'l'S clPl qne aun consPrrnlia <'1 
amarguras elP sus deudos, tios ó lwrrnanos. Ya Pnm Jos l'nnt- nombre !l<' sobc•rano. MiPntras los 1wbles lle1·ornb;m t<•soros 
ll'nt.onaclos nob]PS de Castilla,, los Tlnros, los Laras ó los infan- <'11 opíparos hanqnekK, Enrique• l ll encontmlm ex.lrn11sto su 
te•s clr laCcnla, los qnc tmian en agitacion dolorosa !'l <'Staelo, pala<'io y sus arcas, y su elrspens<'ro no hallaba quien c¡nisi1 ra 
pasánrlosc así afios y re•inaclos en sangTientns tnrbadones, sin fiarh· .. Juan II procuraba ohirlar Piltro Jos phtr.err·. <ll' las 
q111· rntre tanto la gtH•rra contra Jos moros suministrara á la musas la calamidades ele! reino .. \ sP ,.mtrl'!<·nü• con la C)11e
hist.oria lwchos gloriosos que r!'corrlar, si por muchos no Ya- rell" <le cu11u1', 6 con los n·rsos eld Lobr'·1·i 11fu, te•nienrlo sit•m
liPm el rnsgo in ignc rll' patriotismo hcrúico, de ab1wgncion prr sobre la mesa !ns poPsíns de sns corte·snnos al lacio <ll'l 
snblimr y rh' noble granc\Pz·i casLPllana, r.on qne inmortaliz6 libro clr las oraciones. Estl' prÍlwip!' tuyo Ja eanrlidPz <ll' <'on
Pl sitio de Tarifa Alfonso Pcrez el<' Unzman Pl Bueno. fpsnr en el ll'cho mortnorio, c¡ne huhiPrn valido rnas para fraile 

Así t,rasctuTc un siglo, lrnstf\ que• al mPcliar Pl XIY YllPlvc ¡]pJ Ahrojo qnc para n·y r!P Castilla. Los bienes ele In corona 
á rnsncitar clclitntc ck .Algrcirns Pl fü1tig110 brio castellano con se• disputaban en pernonales plaet'res, ó S<' dispendiahan PU 
el undécimo Alfonso, <'l último ele esos Alfonsos, nombre elP mPre'L'lks prorligadas para granjenrsP In aclhesion ele un par
glorias para Espaüa, clonclr ckjaron perclurablc memoria el!' ticlo <¡ll<' so!>lnvil•ra PI YaPilaut!' trono. 
}ll'l'claros lwcho , y c1ue• ftwron como los Césares y lo. Ab- :-lo Jrnlii:t Hido muPho mas frlíz Aragon eon ln dinastía 1le 
rh•1Tahmanes de la rci>t11nracion. Unido va al nombre' ele> Al- Trnstnmnrn, que tmnbfrn fué llanrncltt oí ocupar el trono ele 
fonso XI, el glorioso rPcnPrelo c!P la memornbl1' Yictorhi del nqnl'l reino. c\lli otro ,Jnau II. monarcit el uro y padre ¡Jt·smno
Halarlo, elonrlc como en Jns Niwas parcec clc>ber reconc><·<'rsr racln, trnia cl<'snsoscgacht y c>n combustion ln monarquía. D<'s
una proteccion superior, pue~ no pullicrn de otro modo hnlwr ll<'rlllhtbn á un hijo, rlig110 por sus prc>1Hlas rl" mns amor) rle 
ll<'gtirlo Pl núnH•ro clc> carláveres musulmanes it ln prodigiosa nwjor fortuna, y los catalanes, irritados contra el <lPsnaturnli
C'ifra á qm' lt> hacen subir todas las crónicas. Iksernlda t>staha zarlo 111onarea, llamaban á su su<'lo <'xtranjems tropas y hrin
nl unclécimo Alfonso ele Castilla 11na honrn p6. tumn l[lll' clu- rlabnn con la Porona rlc l'ntaluüa ii c·unlquiC'r prínci1w <'xtraüo 
clnmo1; haya alcnnzaelo otro príncipe alguno ele la tierra. Hns (jll!' quü;ipra acPptnrla, antes <¡ll<' olJ<'clccPr al monarca nrngo
mismos l'llemigos vistiPron Jnto al sttber sn muerte; y t·nnn<lo nés. En Niwrirra la miRma ferm<'nta<'ion ele partidos, la misma 
el e•jército cristiano eonclncia sus rc>stos mort.alPs á ~<'villa, las hog-twni ele discordias, el C'ncnrniznmiento no menor. 
tropas clel rey moro c1P Uranacln, que le lrnbian combatido l'n ¡ (~ué srrl"ia que aq11<'jarnn ya al ¡wqiwfio reino granndino 
el ram¡mmcnt.o, abrieron res¡wtnosamente sus fil:u; pnrn hacc·r i.!.{ual<·s 6 pan•cida tnrbacionPs qnt· ;i los l'stallos cristiano 1 

paso al fúnebn• convoy. Hi nllí se fü>nibaban nltPrnativ:mwntc los Al-Ilyzari, los .\1-
Pero Umnada eJ1tr<' tanto se> rnantirnt\ y aqul'l resto de <lo- 7,nqui, Jos Ben-Jsmail ~, los Abnl IIa<'<'ll, aquí se destrozaban 

minacion musulmana se~ 11h·gn á clcsprenclerse clel sudo espa- l'ntrl' sí los Enriques, los .Tun1ws. los A.lfom;os y lo C;\rlos. Hi 
úol, á semejanza ele nc¡twllos mn1·i cos <¡lll' \il'en ) crece'll un candillo moro in\·ocalia t'l apoyo clr un monarca nistiauu 
<·11cerrarlos e•n la estr<'l'hcz rle una <·oncha, t'll tal manera ií ln pam llerrotar ü un rr.\ el<' nranacla, otro parh·ntc rll' a<¡nel se 
rora adheridos, que ni PI furor clP los viPnto ·, ni el azo!<' rle aprowclrnba cll'l rleseondPrto ) l:ls misrrins <ld reino <'nste
lns olas son poderosos ii clespegarlos. 811 fortuna le depani otro llano para clestronar <Í su 1 ez al nsurparlor y negar el tributo 
sobPrano tan sábio y prnclentl' l'Omo H<•n-Alnmar, y¡\ sn be- al monnrc•n llP (.'astilla. Así p] rPdnei<lo reino dP Grnnncla se 
néficn somhrn flore<'<' l'1 dimi1111Lo y <'Xlgno reino. La <'iutlad mnnt0uia l'n nw<lio <i<' las convulsiones por Jn impoten!'in ele 
d.c !ns rnannfacturas y <le los bclloR j1mlirn$ Sl' ha.ce Pl empo- los rc>yes y elPl pueblo cristiano pnra arrojar it los in!ii•les 
no rll'l comercio y el C<'ntro cll' ln C'nltma y ele! plftcC'r. m tn\- <ll' aqnC'l nstrc'cho rincon, afrentit ya y cscámlnlo <l<' Espafin. 
f~co merr·antil atrae á los iwgorinnt !'s lle> k•janas rrgfo1ws; las Ln tlegrnclacion clel trono, In impm·pza ele la privanza, la in
fwstas Y los torneos la hacen el pnnto rlP rl'nnion el<> los mas solenC'ia, ele los grande·, la rnlajacion <lPI dPro, Pl esf rngo ele 
n1~w'.stos c1tlial1Pros ele• las Y<'Cinas nadones, mn ulmnues y la moral públicn, el encono ele los banclos ~ el clc>sborclmnil'Il
<'1'1St1'.111os. l'rro no tanlnní la ciudn<l poética cu experimentar to clp las pasiones, llegan al mns alto punto en PI !'Pinado del 
tambwn los estragos <ll' lit clis<'ordi:t civil, y las lanzas que enarto Enrique de Castilla. Los castillos clP los grnnch's se 
ahora en alc>gTes justas Sl' ejercitan Sí:' clan1d11 luego en los conYiC'rtc'n l'l1 <'nrvas cle ladro1ws, los iwl<'fl'nso pn. aj<·ros 
prrhos frnto>1w1le• · con cksnpi1ulatlo v bárbaro furor i;on robados en Jos caminos, y p] fruto clt• las rnpiiins se nnde 

En Castilla snceclc• ya <'Sto otra ; ez. La snngTP riegit sns irn¡nmemPnll' <'11 las pinzas públi!'ns el<' lns C'iuelnelPs; nn <U'Zo
rampos Y <"oloren sus ciucla!les. A¡l<'nas hay familia noblP ó hispo <'S arrojnclo ele su silla en nn tumulto popular por ilt<'n
persona ilustre cinc no la vierta ¡><'lc•anclo c>n favor del monar- tar contm Pl honor de una rl'CÍl'll desposncla, y otro arzobispo 
ca legít.imo ó el!'! ht•rmitno bnstanlo. La qn<· no se c1t•1T111na r·npitaiwn, nnn tropi• clt• rebP]d<•s pnm cll'1'1'ibnr al monarca y 
en los combates la hac:P saltar t'l p11irnl, 6 nsPstnclo por ln 111n110 sP11t.nr ¡\ sn hPrmnno en <'l solio. En l'l campo clP Aviln se> hac<' 
cln un P.ríneipe que fo manPjtt en 111gftl' dP edro, 6 por ln dr 1111 Jmrlc'sco) <'Xtr1tvngnnt<' simnlncrn dP eh•strnuamil'nto: ig
sus terribles maceros, ó por In c]., sm; c:011s(•jl·ros mas íntimos nominioso espectáculo y ce•remrmia cómicu, <'ll qnt' un lll'l lndo 

To~IO l lll 
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turbulento y nlt ivo, a In rnbcza ele unos noh)Ps ambicio- 1 los pueblos de que en él se r¡ui~'re borr~r la mernori~ .<1!' los 
sos y soberbios, Sl' 1•ntr<'IÍPl1l'll en despojar tle las insig·nins fueros ele poblaciou y _de c.onq11.1st'.t• resisten sn aclm1s1011, y 
reales Ja est:üna el!' su sob1·rano, y en arrojar al sUl'lo, entn• no obtiene suhsistenrta 111 Yaltm1Pnto hast1t c'<'l'l':l de un 
Jos gritos dP lit mnltitn1l, cPtro, cliaclemn, manto y espncla, y siglo despucs bajo Alfonso d onceno, Y eso clanclo un lugar 
en l)oncr el ph( sobn• la imagen misma <l<'l qnl' hnhin tenirlo prrferente á los J'npros mnniripalrs., Tan cdo~o~ t·r:m lo~ c:~s
la imprnrlentP clt•bilidn<l 1le colmarlos tlr nwrcl'<l<'s. tellnnos, y tan apegados á su 1tnt1gua Y pnv1leg1:ttl:t Jlll'tS-

H1tbia lkg·ado, JHH'S, esf,a nacion á uno tlt• los casos y sittrn- prudencia. · . . . 
ciones extremas, <'ll qut• no querln á Jos im¡wrios sino 111 alter- Tuvieron los últimos Alfonsos el mérito de haber sHlo c11s1 
nntiva Pntrc una nnen1 rlominncion cxtrnú11, 6 Ja <lisoluf'ion todos lcgisla<lorC's y guPrn•ros insignes; Y no snlwmos cómo 
intPrior clel cuPrpo i;ocial ,\ no ser que st> IernntP uno <le las complicarlas guerrns en r¡uc anduvo ele contím10 envuelto 
aquellos genios privilt·giados 11ue tienen la fnprza y Pl don ele 1 y enreclar!o Pedro th• l'astilln le clejaron vagar pnra hacc•r su 
resucitar un estn<ln catl:\Yérico,' rle inftmrlirlP 11\l<'Va Yitali- famosa rpcopilacion, con <Jll<' ganó no pe1pteüo titulo <lC' glo
rl::ul y robustez: uno di' l'~os gen'ios extraonlin:trios, c¡ut• con- ria para to< los los hmnhr<'s, y mas para los qnc quisiPran apP
tadas \·eres 1·11 el transcurso 1lc los tiempos son 1>1\\'iados rl<• Jo llielnrl1' solo el .Just1c1l'ro, y borrar <'l sobrenombre lrntlicional 
alto <l la humanitlad. \'enclní este genio Yi\·ifirador, porqu<' ele Cruel. 
Jo merece una persL'Vl'rancin ele cerca cho oehocü•ntos núos La historia política ele Ja Prlnd meclia ele España se euc1ien-
puesta á tau rrnlas y dolorosas pruebas. trn como compenrlimla y simbolizncla en sus códigos. El F1w-

1'0 .f uzgo, el prim<'ro en antigiieda<l, representa ht monarquía 
IX teocrática, fundada por los godos, y es como el anillo r¡uc nne 

la sociedad antigua r¡u<' pereció con la sociedad mwva r¡tw clo 
A mPdirla r¡uc l'l tl'rritorio se ensancha, que la osorüwion ella ha rcnaci<lo. Los F1u' l'CJ-' m 11.nfriJH1les s011 la carta dcmo

crece, que el pstmlo se forma, tiene mas necesirlnll el¡• consti- crática de la Esp11ña r¡ne con1¡uista su libertncl, y PI embh,ma 
tuirse en el 6nlc•n moral; los drn•chos, Jos deberPs, las rcla- rle las franquicias ganadas pol' uu pueblo que recol.n·a sn in
ciones rnútuas cntn· las 1lifer1•nfPS clases del cm•r¡¡ci soehll dependeucia á costa ele csftwrzos y sacrificios. En 1·! F111'1'0 

nece itan fi,inrse. Esto t•s Jo que ha iclo haciendo la Espaim riejo ele G'us/ illa se consignan Jos privilegios seüoriaJes ele la 
en lo cuatro síg-Jos r¡ne hc•mos bosquejado. nobleza castclliurn, y es In sancion legal ele sus derechos. Las 

El 6nlen de sncL'cler u1 Ja corona, lllectiYo primero, sPrni- Pal'iida.~ son el trasunto 1lP la monarquía qtll' se rrol'ganiza, 
eh•cti•o des¡mes, se hacP hPn·ditario. Grnn paso rhulo 1•11 Jos que toma del cler<'cho romano y 1101 derecho canónico sns tra-
eJemcntos constituth·us ele las sociedades ciYile. . cliciones mornirquicns, ) l'll que las libertarles comunalns en 

Aquellos primeros alborPs 1lt• libertad polHiea <Jtll' dejamos tran olo como nlinrlns forzosas,) los privilegios nobiliarios 
apuntados Pll rl décimo siglo, se difunden en PI undécimo. como una inevitable tmnsnccion. El clero recobra sus iurnu
Las franquicia!-> comunalc·s se multiplican y ens11nchan, y el ni1laclcs con las P¡u'ti<las, y Rorn11 ve legalmente sancionarlo 
conqtústarlor ele Toledo dil<tta las cartas y Jos derechos de los en un código <le lcyPs el principio ele una supremacía qu<· por 
municipios. muchos siglos no habht podido hacer prevalecer en Esp1tún. 

La nobl<'zn, crearla y nrlqniri1la por la conr¡nistft, aquella Honra es ele esta nacion que <'ll una época en qne In Europa 
orgullosa) potentr aristocracia que formaba ya una parte in- gemía aun bajo el poder absoluto de los reyes, tuviPm t•lla ya 
tegraute ele la monan¡nia, reclamaba l1•yrs que a<¡niPtaran 1 un sistema rle gobierno con ronrliciones que hoy mismo agrn
entn' sí á los turbulentos seftores, y consignaran su l'<'S¡>Pdí- rlecerian pueblos muy avanzarlos en la carrera ele la ci\·i!iza
V<t con1licion parn con PI soberano y para con los vasallos. cion. En aquel est1ulo de fonnentacion social npnri·c·l'n las 
Establérese con l'St1 nbjdo en el siglo XII el fuero c!P Jos C6rtes esparíolas. Allí tambit•n luchan esos ctmtro poclercs. 
Fijos-rlalgo y Hieos-honws. D1 este morlo se rn Castilla cons- DPsrle que entra en ellas el 1~JcmPnto popular, fuerte con la 
tituicla bajo llll.l organizacion ps¡wcial, semi-monárquica, sP- independencia qn<' Je rlan s11s imnnnidatles, preponrlcrn mu
mi-fe11rlal, sPmi-dPmocnUica clivitlirla cu munir:ipalirlar!Ps, chns Yecos en las asambleas nnciomtles de Castilla Pierde c•n 
repúblicas parr·iall's y aislaclas con fueros y magistrados pro- ocasiones de su i11flt1<'lH'in, y cc>rl<· ante las sistemáticas USlll" 

pios; en smiorios, 1•sprcir rlc pec¡mnü1s monarquías, con su có- paciones ele la corona, 6 ante las inYasiones rle las clases pri
cligo, su juris<liccion y sns rnsallos, y al frente rlt• todas estas vilt•giadas. Sufre motlilicncion la elcccion, y se nltcm el 
repúblicas Y inonan¡uius nn jl'fe comtm <le! l'Stado. cuya número ele las ciurlaclrs con voto. Pero sirmpre el brnzo po
at~torida<l ml'n.rp1a con las concesiones que pam rl sosteni- pulnr se presenüt como un arlalid Jirme y como un sosten<'rlor 
nuento del pocler rPal nPcesita hacer á los otros rlos gTandcs intrépirlo de )as JibPrtad<'s públicas. Interviene y vigila Pll la 
porl1•res, por mucho <Jllt' cliscnna para dominarlos y pam manern dr recaudaré invl'rtir !ns rentas y subsidios, Y á las 
neutralizar, ya las aspiracionrs de la altiva nobleza, ya !ns wces se abroga hasta las atribuciones ejeeutivas de la acl
pretensionrs rJro la inYasorn clPmocracia. ministrncion, á las Yl'<'<'S sr extil·nrlc hasta el a1Teglo ele lns 

Cone con los tie•mJJOS b lucha rle inflncnc:ia entrr. los co- gastos de la cnsa real En 12iitl se atrern á decir al re) <]11<' 

munes y Jos nobl1·s, Pntr<' Ja granilt,za y el trono entr<• Ja 1 1lisminuya los de su uwsn y traj<'s, y que 1·erlH zc11 1í mo., 1'l'

coro1~a y ul brazo popular. La historia ele Ja 11•gislacion n·nla : rJllla ,.,,,~ fl/'111i110., ·"' "]"d i/11. El inrlispensttble reconociminll.o 
t•sta IllCPsa1tt1• lurlrn politíca. A principios <le·l sig-lo xm un rl<~ las C6rtcs pam In valic!Pz <lcl der<'cho ¡Í. la corona; los n01n 
monarc1~ SP propone l'e\·isar y corregir los fuf'J'os y privilPgios bramientos ele las rege•nc:ius ;y la clet1•rrninacion el<> s11s l'acnl
rle los fiJos-dalgo para confirm:tr l.o que fuere /;11·,1"'º . . á p,.,., dr•I 1 tadrs; ]11 concosion 6 clcrn,ga<'io.n rll'.los. impuPstos; l11 li.lwrtncl 
'pueblo; pero po1· lo8 rn11.dw.~ pl'ie:-r11.~ r¡ue om .fi11f·(¡ ,,/ pleUo en en fa eleccion de diputados; lit exélnsion ele los cmplrados :í. 
e.•f~, t?8frrrlo. Los ronocnrlon•s ele los tiempos no han podido sueldo clel rey; las instmcci01ws qne se daban á los reprcsen
<lr.1m· rle entn·n•r c·n aqtH·Ilas priesas la inrlole ele• las clitic11l tant<'s; las gamntfas y restrieeion<'s r:on que se los lignba p1trn 
ta1lrs con qne hubo rlP tropezar el soberano. f'nanrlo mas arle•- r¡ue no pudi<'ran ab11s:1r clP s11 mision; Ja anognuria clPI lcn
lantl' sn nieto <'l. r~•y !-lábio, 11ttcrienrlo uniformar Jn legisla<'ion guaje que estos mmhan; las concesiones c1uc arrancaban á los 
r·n t<·~lana, pttbheo e•! F11Pro Ifral, no pudieron s11f1ir los fip- subl'ranos, prurbnn Ja c>xt.cnsion que hasta In última mitncl 
ro~ ~1ri<~lgos .r!C' Ca~t1lla la IPsiou tJllC se hacia li sus ant 1gttos rl<'l siglo xv habia adquirido sn porler, y lo sostt•nida CJIH' cs
pnnJeg10s. Sc> co11.J11ran y amotinan contm In rni~jPsl arl SP talia cn arpwllos tie·mpos Ja rnpresPntarion nacional por 111 
arman, se acuartelan, SP pertrrchan, tratan y vr.ntilan su / pública opinion. 
c~nsa c?n el sobPrano romo de porler á poder, y al cabo <le Catalnila, Arngon y \'alPnc'ia, esas tres hcrm1rnas qn<' Yi
r~1~z Y siete mios r!P pugna, el clébil monarca acc"rlc ,í, Ja abo- viendo bajo una misma coro1m constituian como tres cstaclos 
~w10n rlel Fnero Heal, .} manrla <J ue los nobles sean otra wz anseáticos regidos por Jpyes (> inst.iturioncs propias, sr orga
.JUZgados por rl Fuero Viejo, "n.~í mmo solie11 nizan tambien sobrl' la hmw rln lit JibPrta<l, y ca.rl1t cual t irne 

t'onrlcnaclo. parcci:t cst.nr aquel buen rey á gastar s11 snhi- :m rPpresent.al'ion y cl'lf'lm1 sus C6rtPs, par~cirltts en pa.rtu á 
rlurin Y su n<la en hacpr lt•ycs r¡ne no habia cln YPr plnntf'a- las lle Uastilla, p<'ro harto rliJ'Pn'lltt•s para ciará t•st· t.riplc r<'ino 
<las. Forma <'l céll'bre código ti<· las I'nrtidas, y apPrcibillos Ja fisonomía ¡•;;petial 1111e lv distingue, y cuyos rasgos no l1:t 
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alcn,nzaclo á borrar la nniformidacl de legislacion de los tiem
pos pm1tcriorcs. 

Esp<'Ci ele república mar!tima Cataluíia, ostenta al fr<'nlc 
<le! poder rraJ sus municipali<lacles tlernoc~ni.ticas, su couS<',jo 
tle Ciento y sus poderosos conscllers. El humor vidrioso y lc
vanti co ele aquellos naturales no sufrP con pacicncüi ni aun 
el ttmago ele opresion, antes bien traduce á imperdonable 
ofensa la menor contnuliccion de p~irte de la rna,jestacl. Este 
carncter marcial, iml<'pcndicntc y fiero, sobrevivió á Ja celad 
media, y Jos cambios y noveclaclcs ele los tiempos y el trascurso 
ele los siglos han pqüido mortificarle, llPl'O no extingufrle. 

Vall•11cia ele de la couq nis ta entra á participar de las liber
taclPs de Aragon, cuyn. constitncion es totlavía la aclrniracion 
de los hombres políticos. Ningun soberano de Europa estuvo 
reclnci<lo á mas limitacht autoridad que lo estuvieron por 
mucho tiempo los monarcas aragoneses. E:;trechábanla las 
universiclacles ó comunes, y desaiiábanla frncuentemcnte los 
ricos-hombres de naturn, á pcsar del atrevido ensanche C]ll<' 

le dicm el segundo Pedro, y del equilibrio tlicstrarnen In 
intcnta<lo por Jaime rl ('onc¡uistador. Menor en nú111Pro su 
noblcm que la de Castilla, pero por lo rnismo mas unirla y 
compactn,, á ambas las calificó clonosamcntc Fcrnanclo el Ua 
tólico cuando dijo que era tan dificil unir la nobleza, castc'llnua 
como clesnnir la aragonesa. Asombi:osa conquista fué la tlPJ 
Privilegio ele Ja Union, <Í cuya voz nobles y ciudadanos se lt·
vantabitn osados é imponentes á vengar Ja mas levo ofensa 
del rnonn,rca 6 la mas ligcm violacion que se intentara contra 
sus fueros. La memorable batalla de Epila, en que fué derro
tado el ejército ele la Union, sefialó el« último caso en que fui:, 
licito á los súbditos tomar las armas contni el soberano por 
causa de libertad.» El pm1al dcl monarca victo1ioso al rasgar 
el Privilegio le hirió su propia mano, y la sangre del rey 
manchó el famoso pergamino. Hálc quedado el sobrenombr<' 
ele el clei Pt¿flul. Y á pesar de tau rudo golpe las Jiberta<les el<' 
Aragon no perecieron, el mismo sobemno ratificó los antiguos 
fueros del reino, acomptiñando ln, confirrnacion con saludables 
concesiones, y las 06rt<~S aragonesas continuaron kgi !anclo 
con admirable independencia y celo por el mantenimiP1llo ele 
la libertad. 

Lit pluma de un escritor ele nquel reino y de nuestros días 
se lm c•mpleado en rectificar Ja tratlicion de muchos siglos 
acerca ele la famosa fórmula dc juramento de los antiguos 
reyes ele Aragon. Auténtica ó ndultemela Ja fórmula, uing-un 
príncipe se sentó en el trono aragonés que no jurara guardar 
los fueros y libertades clel reino. Y la original institucion tlcl 
Ju,sticitt, magistrado intcrpncsto entre el trono y el pueblo, y 
como el guanlian y protector del último contra, las invasiones 
ó las nrbitmrieclacles ele los reyes, testifica hasta <¡ué pnnto 
quiso pPrfcccionai· la máquina ele su organizacion politica 
aquel purblo arrogante y desconfiado. 

Y á vtwltu ·de tan extremada soliciLncl y celo, jamás pueblo 
alguno mostró una moclera.cion, una senstttez y una cordunt 
compai·ables á la de aquel reino cuanclo vacó sin sncesion 
cierta la corona. Los pretendientes se agitan, la.s parciali<bLles 
se revm:hen, el mejor derPcho de cada uno anoja ambig·iie
dad é incertidumbre, hi eleccion se sonwte 1tl gran jurado 
nncional, el parlamcnt.o pronuncia, el triple reino acntn y 
venera su fallo, y la naciou entera trusmite respetuosa l!t hc
reucia de los Bcrengneres, de los Jaimcs y de los Peclros it un 
0fante de Uastilla. El compromiso ele Uaspe es una de las pá
gmas mns honrosas de la historia tle aquel mag11ánimo lllleulo. 

El feudalismo qu<' domina en Europa en ln, erlacl media 
penetra en Uataluña, y Arngon. El origen <lcl primero <le estos 
estarlos y la proximidad y contacto de ttmbos con la Francia, 
feudalmente organizada, los hace participes ele esa insfüucion 
üe los pueblos germánicos. En Lcon y Castilla bay mas seiio
rios y menos fcm1o, y á pesar ele las behetrías, es la region ele 
Eur.opa en que arrniga menos esta planta septentrional. 

S1 Aragon protesta contm las concesiones humillantes 
hechas por sus primith'os monarcas al poder pontificio, no 
por <'SO se liberta de sufrir los rayos del Vn.ticnno, y lti exco
muuion y t'l entredicho afligen mas de una VPZ en este tit'mpo 
á loR sobemnos y al rc>ino, como á los rlc Port,ngal y Castilla. 
En nnos y otros pnises crecen y se desarrollan multitud rle 

pequeñas repúblicas eclesiásticas que viven al lado r1e las re
públicas civiles. Los papas se sirven ele las órrlenes relibriosas 
como tlc: una milicia espiritual, obediente, dódl y disciplinacln, 
parn acrcc:entar su influjo, mient.rus ellas á su sombra akan
zan imnnnicladcs y frnnquicias pcrsonnl"s y colectivas, con 
independencia del cpiscopaclo, cuya juristliccion absorl.Je la 
tiara. Con las exenciones y con las riquezas que acumula se 
hace el clero un poder formidaule en el estado. Alli confluyen 
las dádivas de los príncipes, las libcraliclmlcs de los devotos, 
las herencias ele los finados, y hasta los territorios conquistados 
á los infieles se adjudican á los institutos religiosos á titulo 
ele donacion. Una mitra poseía mas rentas y mas vasallos que 
algunos monarcas, y la abadesa ele un monasterio ejercía se
ñorío y jurisdiccion en catorce villas principales y en mas de 
cincuenta pueblos. La opulencia y la inmunidad cngenrlmn 
el estrago y la relajacion, y cuando despues los monarcas ffi<'· 

nuclcan las pragmáticas y cédulas contra el conculiinn.to pú
blico ele los clérigos é intentan la reforma de las degenC'mclas 
órdenes religiosas, se estrella su celo contra el inveterado 
ücsónlen, y tropiezan con tlificult!ttles insuperables. 

Tocht Europa fué mas ó menos Cttballen•scii durante la celad 
media . .Ninguu pals, sin embargo, tnrn tantos motivos para 
sc•rlo como Espaüa. Junt6sc aqui ht galantería innata ele los 
hijos ele este suelo con Pl resp<•to á la mujer y Pl sentimiento 
ele lit diguithul personal herPdatln, ele los goc1os. La aficion de 
los germanos á clhimir las querellas por medio tlel ruto y á 
n.pelar á la j urisprnclencia brn tal de la espacla, asocióse con l<i 
pasion de los españoles al combate personal y á las empresas 
hazañosas de que tantas pruebas dieron ya en la guerra con los 
romanos. El genio ele estos clos pueblos se encontró <le frenk 
con In, exaltacion oriental de los árabes; y el sentirnil'nto rdi
gioso sostenido por una lucha tenaz, y las frecuentes oca iones 
que la vecimlatl misma proporcionaba <Í los contendientes 
pa,rit los encuentros personales, y el ptüonc¡ue siempre abierto 
para, los ejt•rcicios bélicos, y:i se cruzn.ran C'l1 ellos las lanzas 
por otlio, ya se mezclaran por recreo, todo cooperalm <Í desar
rollar el espíritu caballPresco en un pu<'lilo para quien eran 
tres virtnües el rnlor, In cortesía y la generosidad, que si habia · 
de recobrnr su inclepernkncia necesitab:i de muchos caballe
ros como Pelayo y el Cid. Si el enlace de la clevocion con ln 
guena hizo desplegar en Europa la caballc•ría con las Uruza<las, 
España, que sostcnia dentro de sí misma una cruzada pcrpP
tua, y que ya antes ele aquel gran movimiento religioso vpne
raba como al mejor caballero al santo apóstol 8antiago, hubiera 
tenido ele todos modos su caballería irnlivi<lnal y su c:aballería 
colect,iva. Los áralies mismos le habían enseüado l:l conrn
niencia de esa institucion semi-sagrada scmi-guerrem, que con 
el nombre de órdenes militares se est:tlileció para defender las 
fronteras cristianas de los ataques ele los infip]es. 

Pasó pues la caballería <~n Espaün por sus tres lwríodos y 
fases, de lleróicn y guerrera, ele devota y galante, y elP extrn
v:tgante y quijotesca, e¡uP este nombre k quecl6 clcsclt' <lllt\ 
llt•viula á la exagcrncion y ni ridículo, hnlio el<' ser eontl'ni<ln 
por la cánsticii, átira, de Cervantes. El P1180 hom·osu dt• Htwro 
de Qniii.onc,s, con sus setecientos encuentros y sus c:it•nt.o SP

seut.a lanzas rotas autPs t!P eleclararse la empresa por bien 
hecha y H<·abtH1a, es uu lnu·n tipo ele caballería amorosa, y l::iue
ro y Mcntlo <los excelentPs paladines. Confesamos no obi;tan
te hallar ya mucho ele ext.rarngante r pueril en este mismo 
paso d0 n,rnms. Ni h<tY que confundir la caballerfa tll' 111. reali
dad con la calialle1fa itlral y fantástica de las l<'yenelns y d<' 
los romances, ni siempre resaltnbi.1. Ja Yirtml y la genrrosüla<l 
en los combates; y ht lucha que sostuvieron aquellos dos no
bles aragone es que se obligaron con juramrnto á no <lt>sistir 
ele ella en toda su vida y á no oirá los qu<' quisiPrnn rt'conci
liarlos aunque fuese el mismo rey, nos prneba cuAnta parte 
solía tener en ellos la ira y <'l encono. 

V ése tambien en este> t iernpo fomrnrge una lcngmi y una 
literatura 1mcional. DPsclc t>l ~cncillo y vigoroso poema rlcl Cid 
has la !ns limadas ) fk xibles estrofas ele ,J unn ele \lena y la 
n,rtificiosa composicion el<' la ('1•le.~ti1ur, i;p vn pnsanclo gradual
ment.P como dt'I crepúsculo ill clia claro. Las Partidas y las 
Crónicas nuwifiestnn los nd<'lmit.os dr ln prmm y el progTeso 
y fijacion ele lit len¡pin,, y el tntnsito do los romances populiues 
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y las axenturns cantailns al lenguaje sério tlu lit política J. gobPrn:~ciou tic los reinos como <'ll la vf'.la doméstica, sus fil"mas 
tle la historia. ,\lg1111os monarca;; prot<'giPron 1lecidiilmnl'ntP 1 rnn nmdas como sus nilunt1ules; 1 a nto mo~f11 ~s la Plll

las letras y las cultivaban ellos mismos. Alfonso l'l H1iliio ! presa 1le sus banc!Prns. Hon do~ planetas que 11t.1mman á un 
<lhi<lia el tie>mpo PntrP los cantares, la astronomía, las lt',Y<'S tiempo el horizontP l'spaliol, pero l'l rn.tyor l>n~lu. dl'l u110 
y Ja g·uerra. Y la 1tficio11 y proteccion 1le .Juan II :í Ja culta moclcm sin cdipsarl1• 111 luz 1_ld otro. La magrnm1m1~lacl y l1L 
litPratnm hizo su rPinado, tnn clesdich!Ulo y f111ll'sto bajo ,.¡ virtncl, la rlc,•or·imi y .el cs1_>ínt11 cal>alleresro ele la ruma, des
nspecto político, i·t•comoml:ilile y glorioso bi\jo l'l intt•lt·c·tual. ctwllnn sobre la pollt1ctt fr1'.i Y calcula~la, 1:csc~·va<la Y astuta 

Ni el e:-;píritu m1•r1•a11til d11 los catalanes 11i el genio marcial 11<'1 rey. Los nitos pensmnicntos, las nl:sp1rac1_oncs devarlas 
de los aragonpse•s impidi6 <¡ne se asent,tran t' ll s11 snl'!o las \'ienen de la rPi111t. m n'y Ps graneln, la rellla cmuwutP. Tendrá 
alegres musa.-;, y qiu• SI' <'Ultinira con csnwro la.ff!l!fll ciwr·i11, España príncipes que ig·1.rnl!'n ó Pxccrlan á Fernanclu; VP1Hlr1i, 
no cerliernlo cu mérito y Pll tlub::nrn ·us tronulon•s 1i los re!<'- su nieto rorknclo de glorm y aso111l>rru1ilo al muuclo: pasar:lu 
tirarlos cantores pron•n.zaks. Bnrcelona po. p¡,, gT:md1·s alma- ¡ generaciones, dinastías y siglos, antes que :1parezca otrn 
cPnes rlc comercio como Uéuon1 y Pisa, y ncadPmit1s florales faaliel. 
como To losa. La 1tcti\ iilacl y l'I movimiento ele s11s t:1 ll<'l'l' S con- · La anarquía social, la lif·pnf'ia Y el estrago de costum l>n•s, 
trastnban con sus j11stas llterarias y . us certánwm·s poéticos: tristr herPncia rl<' una suc1•sion tic reinados ó corrompidos ó 
extraña simultmwi1l:ul, 11ut· nos pareciera inverosímil si no vi- flojos, clesaparP<'l'll romo por <'llranto. ls11bel se consagm <Í esta 
vieran los armoniosos versos de Ansias :\-farch, l'l Pdrarca dr nueva tarea, primera n1•c1•sitlfül c•n nn reino, con la e'lll'rgfa dn 
los provenzales, y las noYl'!as cabnllPrcscas ele- l\lartorell, PI nu n·formaclor rPsuclto y nfontaclo, con la prurlpnria de' un 
Bor·cacio lemosin, y si no lo certificRran las proiluccionns consumaelo polltic:o. Hin consideracion _á clases ni alr-t11·~1ias 
c•n prosa y verso r¡ue nos lt•garon los ulisruos mo11arcas y prín- enfrl'lllt y castiga !\, los l>anclolrros humildes } á los bancltclos 
ci¡ws, los Alfonsos, Jos Peelros, los Jainws y los C!árlos rlc aristócratas; y los lialuartes clC' la cxpoliacion y de la tirnnia, 
''iann. Es consolaelor mirar:\ Oriente y ver el ronsistorio litPra- y las guaridas ele los altos rri111i11a!Ps son arrasadas por los e·i
rio 1le füu·cl'lorrn 1lotaclo ele fondos por sus rPy<'s, q1H' prPsi<linn / rnientos. A. poco tiempo la s<'.gmichul p~l>lica SC' afianza, se 
sus justas y clistribuiau por s11 mano los prPmios poéti<'os, y marcha sin tPmor por los carnmos, los cmcladnnos el<' !ns po
mirar luego :i ~frdiodln y wr la mnnicipali1hul tll' St'Yilla re- blaciones se entregan sin tpmor ¡\ sus ocupncionl's tranquilas, 
compensar cou eil'u rlohlas rle oro al poeta que lrnl1ia l'tllltailo el ónlen púl>lico se rPstabJt,c•t\ los trilJnnales administran jus
las glorias cln su dlllhul natal, y ofrecer igual suma ca1la aúo / tiC'ia. Es la reina la q111• los prPside, la r¡ne oye las quejas rlP 
para otm com¡iosicion ,¡, . la 111ism11 especie>. sus súbditos, la que n·1mra los agrnvios. Los antiguos tuYíPron 

Hemos a¡mnt:ulo 1·stas ligeras obSL'ITacionPs para imlirar rn•ce>si1lail rle fingir una Astréa y una Temis que bajaran <Id 
cómo iba España u1 estos siglos Yhit·mlo su Yirln política, rr- cit·lo á hacer justicia á los hombn's, é inventaron la eclacl di' 
ligiosa é intPlcctual. Volvamos á la historia. oro. España turn una reimi qU<' hizo realidad la f:llrnla. 

Isabel encuentrn, mm noblC'za Yalient<', lJPro licrnciosn; 
X guerrera, pero rel:ijada, podPrOstt, pero tnrbulimt.a y clfscoln. 

Primero la humilla para rnlmsteccr la majestacl; rlcs¡nws la 
A pesar de toclo <'ste progreso legislativo y litNnrio, :í. llcs1u· moralizará instruyénclola. 

tambien ele las mstituC'ionPs} de las lil>ertarlcs políticns, y r!Pl Ya no se lernntan nuPrns castillos: ya no s<' ponen las 
<'spíritn caball<'rr•sco, hall ti hase Espaiía en los últimos tiPmpos armas realí's en los Pseudos ele los grandes: las mercc1lí's in
ck•l reinado •lP Eur11¡w• I\' 1lP Castilla e>n uno de aquC'llos ¡w- uwrecidas, oto1w1<las por prínci1ws 1lébiles y próiligos, son 
r~otl~s de aliatimicnto, d" pobrl'za, d1• ínmoralidarl , rlP clPsqui-

1 
revocarlas. y sns- piugilc·s rl'ntns Ym·ln•n á acr!'C'<'l' las !'<'litas 

cmuuento Y di' anar'-luia, <fHP inspiran mPlancóliros pn•sngios rle la corona, qut• st: a1111wnta11 en tn's f'Uartas partl'S. La ar
sol>rc la st_wrtP fllturn c!P nna nacion é iufnnrlen rcr<'los dC' 1 rogante grnnrl<·z:t \'nmudPcl' nnte la imponente> e1wrgfa de !:~ 
que se rC'p1ta nna dt> aqul'!las g-rnnrlrs catástrofes f[ll<' r•n eir- m<~jestnd, y el trono rl<' Castilla rProbrn sn penli1 lo pod<'r y Sil 

cunstanc;1~1s an:Hoga~ snd_l'll s11lir1•\·enfr á los PStU<los. ¡Había. cmpmiado l>rillo, porqun s1' ha sentttdo sol> re rl hi mujPr 
<le w·rmthr la Pro,·11lenc1a c¡ut> por premio rle mas r]p siPtc fnt·rte. 
sig~os cll• tetTiul~ lucha y rle PSf'llC•rzos heróieos por ronqnistar Homanrlo los tale>ntos, las letras y la magistrnfnrn, y rll'
su mrle¡~cndencia Y d~~frnder sn fo, huliiera rlo caer rle n1wrn v:iudo á los cargos públic:os ¡\, los hombres de' mérito aunr¡ue 
<'Sta nac1~n tan marav11losamente trabajada y sufriela en porl<·r sean rlel puc>ulo, ensl'füt á los magnatrs que hay prof1•siom·s 
de :xtranas g·imtrsl nobles que no son In milicia, Yirtnclrs sociales <¡ne 110 son l'l 
~o: bast~l>IL ya <le cnlamirlailes y ele pruel>as; basta ha ya 'alor militar, y que la <'lllut , lorarla ha dejado ele· ser nn título 

el<' mfortu1110~. C'11anr~o m:1s inminente parecía su clisolucirm ele monopolio para los houon's, !ns iuilnencias y la p1utic:ipn
por una cxtrana ?omlJJnac·ion dP <>Yentualirlarlc•s vien<' á ocupar cion del poiler. Los gTmHlPs cornprenclen qn<' nec!'sitnn ya 
<'_I tr~no de Castilla ~lila tir•ma prin<>esa, hija d<' un r<'y rlébil , siibc•r para influir, y tJlH' l'I prrsl iqio se les escapa si no r]ps 
) l_1"1man:t <ll'l mas i_rnpotr·nt<' y apoca.rlo monarra. Esta tierna 1 rirnrlen ele los artvsona.rlos salones tic los \irjos rn tillos góticos.· 
¡mneesa es la mag~1amma Ts:ibel. á las modestas aulas r!P Jos colegios á rlisputar los laureles 

_L<~ escena carnbta: la d1>corarion sP trasforma, y Yamos <Í litPrarios á los r¡ne ant<•s mimhan con superioridad elrsdeñosn 
asistir al magnífic~ <'spPet:fonlo rle un pueblo c¡un r<'sllcita, 1 Aquellos orgullosos magnat1•s r¡11c rnamorarlos ele la espacia 
que nace á nue':ª n<la, <¡111· S<' l<'\'llnta, qu<' S<' org·nniza, <¡ne habi:m mPnoHpr<'eiaclo las ll'tras, van rlespues á rnsrñarlus con 
crect', que ailr¡nicrr proporciones colosales, 111ie deja p1:q111•11os gloria en las univcrsiclacll's, y obligan á clt'cir :\ ,Joyjo Pll d 
1Í todos los pueblos ele! mun<lo, todo bajo el genio bPn\.fü:o y Elur1io de LPúri¡'o «etnP no l'nt tenido I)Or noble c>l e¡u<' mos-
tutelar rle · '' · ' I . .una mtt,J<'r. 1 trnl>a 1wersion ¡\,las ll'tras y á los Pstudios.)) Ha lH'rho p11<'S 

nsp1~·ac10n 6 tale:1to, in<'linarion 6 cálculo político, rmtr<' Isabl'!. ele una nol>lez1i fproz una noblPza culta; ha C'nnoblc·cirlo 
~a mnlt1tntl de prln<'llll'S y ]J!•rsonajPs qu<' aspirnn ron Pln[H'- hi nobleza. 
~H~ á obtener su mano, lsal><•l SP fija irn•voc:alJIP11wnt<' l'll C'! Esos opulentos y altivos granrlt•s-maestres, sc!1orl's rli• cas 
m an~e lle An~gon, t•n r¡uiim por un concurso de no nwnos tillos y clp pueblos, r]p <·neomiPll<las v rle b<'n ·ficios, 1le lanzas 
P~t.imias com.'.Jlll~ciones l'Peae• la hPl'f'Hria el<' ar¡w·I rduo. En- y rlc vasallos, que: tantas \'C'C'<'S h~u c!Psafiado y ptwsto en 
lázafüe> los. p1m<;11.l!·s Y las coronas, la ro1wor.Jia l'OllYll!{al tra<' contlieto la autoridac! n·al ron su ral>alleria sagracla, ya no 
la couconlrn pohtwa, Y mmqne todavla sean Isahi·l <IPCastilla i~onrnoYt·rán mas el solio, ni S<' tmhaní mns la pnz rll'l r<'ino 
Y ~ern•m1_lo de An'.~01~, d '.¡ne ll's suceda no será ya l'PY <]" r•n cada >acantP d<' estus 11ig11i1!1ulcs, porque ya no huy mas 
A_rngon m n•y ele Castilla. smo l'f'!J ,¡,, E.·1u1 ,¡,,: palahrn ap<'te•- grandes-nuwstrPs ele las órilenes milfüu·es c1tw los monarcas 
c1da, qur no habiamos podirlo pronundnr en tantos ct·11te·1111rr·s mismos. 
ele m?os como lwmos histódcamrnte recorrirlo. ( '0111imum Hay revoluciones soda] es qur nos inducen á cn•c•r CJllC' no 
la uuulacl. · 1 .1 ¡ ¡ ¡· ¡ · · 1 G. .' . . s1rmpre as "pocns prnr 11ce'n os rP ormac ores, m sJC•mprc• os 

rnn pnnctp<' el monarc1i aragonés, sm rlejar rl<' sPrlo lo camliios ele courlicion r¡1w sufr<' un pueblo hnn ve>1údo prr¡m
parpce menos al lado <le hi rl'ÍJHt rle• Castilla Asociail•1s < n la m<los por las l!•yr•s, Jus cost umlH'<•s y las irlt·as. Por lo 11H•nos 
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nos rs fuerza reconocer que á lns veces, siquiera sean muy 
cont1Hlas, un genio cxtraorcliuario puede bastar con escasos 
PlPmcntos á trasformar uun, sociedad en el srnticlo qtH' menos 
pm·t·cc clpterminar las iclt•as y las costumbres que encuentra 
domiunndo en el estticlo. Y c:;to es lo que aconteció eu E:pafla. 

Cuando mas abocado se podia creer el país á una <lisolncion 
socüil, nparc•co un genio, qnn :;in deber á sn primrrn educn
cion s;iuo la formaciou ele su cRpíritn á una piedn,d aeenrlrnth, 
y á 111 esc1wht del m11nclo la refiexion sobre los infortunios 
quP nac!-'n clPl clesónlc'n y tle lit inmoralidad, acomP!c la, rm
prcsa ele hacer cle nn cuerpo cad;tvérico un cuerpo robnst.o y 
brioso, tlc• urni nacion deseoncertacln. 11na 11acion com1mcta 
y vigorosa, ele un pueblo corrompido un pueblo momlizarlo, 
y lkvtt su olmt á pr6s1wro lt{rmino y feliz remate. Estn pcrso
nn:iP, c•on una activiclad pro1ligiosa, con una persevt•nmcia qnc 
causn maravilla, y con una 11niYPl'R<tlielael qne hace de1io lo 
invrro~imil, purga el suelo üc malhechores, organiza tribuna
les y los prcsiele, aclministm justicia y maucht hacer c1wrpos 
ele leyes, derriba las fortall'zas ele los poderosos y V<t á buscar 
los talentos á los retiros, el:t <'jcmplos diarios !le vi.rtrnl y ex
pidP cédulas y provisiones parn la reforma ele las cost1m1hrcs, 
cnsPñn con n.ctos propios clr picrlacl y manda con scverns prag
máticas, nsiste á los templos y r 'COt'l'C los cn,mpos <le l.Jatal la, 
orn clC' rodillas ante el altar y revista los campamentos sobre 
un solwrbio corcel, soconr á Jns vírgenes del claustro y pro
visiona los ejércitos, Prige sant narios y torna plazas ele guerra 
á Jos enemigos, fomenta !ns cscuPlas y organiztt hi milicia, 
contic•ne la rdajacion cl<'l dcro y hace crjar la corte pontificia 
en su sistema ele iuvasion y dr rnmrpnciones, restablecC' h 
buena disciplina en la Igfosili espaitola y hace respetar á la 
tiara los rlerechos lle Ja corona y las regalias ele! trono, celebm 
y preside córtes y tiunbicn CC'lel.Jnt y presiele torneos, vigila 
ln. eclucacion del pueblo, y cnichi ele> la Nlncncion ele Jos prín
cipes, se ejercita en labores ele manos bajo el techo clomésti<'o, 
y atiende al gobierno de clos mundos, y á diferencia del l'<'Y 

de las tablas a tron6micas , no desatienrlc á la tierra por 
mirar al cielo, sino qne alÍl'ncle simultáneamente al neg·ocio 
clel ciclo y á los negocios ele la tierra. 

Así brillaban bajo su b<'lléfica protcccion juriscon nitos 
como Mont;tlvo, prelurlos como MPn<loza, Tahn-era y Cisneros, 
capitanes como Agnilar, nonzalo y el marqués de Cácliz, lite
ratos como Oliva, Pulgar y YPrgnra. 

Las letrns humanas aclquicrPn un prodigioso desarrollo en 
estP refoado fPliz. LlPgtt su !'ttnH\ :i remotos climas, y clm;de Pl 
fondo <le la Holanda deja oir el sábio Ermm10 los ttCl'lltos de 
a<hnintcion y <le elogio qnn l<' arranca el vuelo y progTeso 
de la literatura española. Lit ilttstnlC'ion ¡;e hace extt>nsiva al 
bello sc·xo: una clama va á Pxplicar los clásicos en Salttmanc11, 
y otra dama :rnstituye á su pnch-r en la cátPel ra ele retórica de 
Alealá. El movimiento literario se extiende clescle el romanee 
moris<·o y la Jpyencla cnball<'rL•sc1i hasta los \•studios gra ,-es <lP 
las aulas unh·ersitarias. Éclrnnse lo~ primeros cimientos del 
teatro esparlol, que habrá clP servir ele moclPlo nl rnnmlo en 
los siglos qnc van á entrar. Fortuna es tarnbien rle los ('Scla
reciclos reyes Católicos qne venga la in\'enrion de la imprenta 
en su siglo Pn nyucla de sus (•sfuPrzos, á clar una Yitla pe1ma
ncnte á los progresos rlc• la rnzon y á ccut11plicar las medios 
ele propagncion de los conoC'imic•ntos humanos. l\Iercecl al 
prodigioso invento, en el mismo mio qur se conquista el 
último baluarte ele los moroH, se dn. á Ja, luz pública la primera 
grarnática t!C' la lengua cnst!'llnmi. A poco tiempo asombra la 
España al mundo con la eclicion !le• la Políglota, ht empresa 
tipognifica mus gigantesca del siglo. 

Tocio renace bajo C'l influjo tutelar ele> los reyes Católicos: 
letrns, artes, comercio, leyes, virtml, religiosiclacl, gobic>rno. Es 
el siglo ele oro ele España. 
fi lTna negra unbe aparece no obstante en el horizonte espaüol, 
que vic>ne á sombrear PstP halagül'r\.o cnaclro. En el rcitHttlo 
de la piedad se levant:i un tribunal el<> sangre. ¡Triste con<li
cion humana! Un principe ilustre', y uua princes:t In mas 
bonclaclosa que ha ocupnclo PI trono <IP ('astilla, son los qne 
legn.n ií hi posteritlacl hi institneion mas funesta, la mas teno
brosa, la mas oprcsivti dP 111 cligni<lacl y del pensnmiento 
dd hombre, y la ma~ contraria al espíritu y nl genio dd 

cristianismo. Sr cstahlc>ce la Inqnisicion, y comienzan los 
horribles auto.~ dP fe. Los hombres, ht·chos á imágt•n y so
mejauzti de Dios, son abrasados, cl!'netidos en hogueras, 
porqne no creen lo que> cn~Pn otros hombres. Es la erea
cion humana üc c¡uc· se ha !techo mas pronto, mas clum
dero y mas esptmtoso abuso. Los monarcas espafioles que se 
sncc~clnn, se servirán granrle1rtc•ntc• e 11' este instrunwnto e ll' 
tinmfo que encontrarán origiclo, y el fanatismo retrasará Ja, 
eivilizncion por largas edarlcR. Apresurémonos á hacer la In
qnisicion obra del siglo, producto ele las ideas qiw hal.Jia 
cleja<lo una lucha religiosa ele ocho<'ic·ntos aüos, hechura <]p 
las inspiraciones y const•jos <lc los clin·ctores <'Spirituah•s ele Ja 
conciPncia rle Isabel, á quienes dla miraba corno varones los 
mn prudentes y santos, ele la piPclacl misma y drl crlo reli
gioso rle la reina. El siglo clomin6 !-'11 esto á iv¡tH·l gt•nio, <JU<' 

en lo demás habia logrado dominar ni siglo. Qniso, sin duela, 
hacc•r nn;i i11stitucion bendicn. bajo Pl convenientr lWnsn.
miPnto clr• establecer la unithul religiosa, y lcYant6 contra sn 
int<'nrion un tribunal ele cxl<'t'llli11io. Es imposiblt~ armonizar 
los sentimic•ntos piadosos ele 1tt magn<ínima Isalwl con las 
monstrnosic.laclcs ele 'rorquernacla. ¿ Em c¡uc reconocido el <'t'l'or 
le faltnriau ya ó fortaleza 6 nwc\ios ele contener los brazos d0 
aq UC'llos fr<'i< lores ele carne hnnuiuai 

P<'ro a,pnrtemos la vista ele tan som hrio cnarlro, y lle vérnosla 
á la pintor<'sca y magnifica n·ga <1<' <~rnnacla. FrPntP á est.a 
cindacl, abrigo formidable el<' los últimos restos de·! viejo im
¡wrio mahomC'tano, se ostenta otm C'iuüacl 111o!lc111a, obm 
mantYillosa ele rapid<'Z, para cuya construcl'ion se han <'on
verti<io los guerreros cti timws t'll artesanos y fabritaclorPs. 
Esta cinrlad-carupamento es Han ta F1•. Allí están Isabel y FPr
nan<lo al frentc> de su Pjército. Un clia nparecen cortesanos 
y solchulos rnstielos de gala. Genrrnl alborozo se nota <·n los 
reales ele los cristianos. Despléganse los pendones. Retmubii 
en la vega el estampido de t.rPs c1túonazos disparados dese!<' 
la Alhambra. Se levanta el eampn.mcnto, y se rncn.mina hácia 
los muros de~ la soberbüi ciuclacl. ¿Es que sonó la última. hora 
pam el pueblo infiel? 

Un personaje moro, seguido de cincuenta c<tballeros musul
manes, se dirige con semblaut<' mustio hácia el Genil. Al llegar 
á la presC'l1cia. de otro personaje cristiano, hace aclemnn de 
apearse de su palafren, é inclinanclo su al..mtielo rostro «Tuyos 
amos, )p el ice, rey poderoso y ensalzaclo: estas son, seúor, las 

lhwes <lP es!C' paraíso; rrcibe esta ciuclad, e¡ ne tal es la \'oltm
tacl ele Dios.» Era el clc'sgraciaclo Boab!lil, el último rey moro 
de (franacla, que entrPgab1t las llaws clc> Ja 1Uhambrn al victo
rioso Fernando con arreglo á la C<1pitulacion. Pronto reflejaron 
los rnyos del sol en In, luciente crnz ele plat1t q ne los reyes 
católicos llevaban consigo á. los campiunent.os, símbolo dl'l 
cristianismo victorioso del Koran, y el pcnclon ele l.'astilln 
oncleó luego en una de las torreR lle n.c¡uel alcáz:u· cloncle tantoR 
siglos trcmoliu-a el estandarte cl<'l Profeta. Era el 2 ele enero 
ele 1492. 

Lll'gÓ <Í su desenlace el clrama heróico ele ochocientos tt11os, 
la Ilüula de ocho siglos. La sobl'rbia Ilion de los musulmanes 
Pstá en podPr ele los cri tianos. Corumrnóse t·l doble triunfo dt' 
lit fe y de la iuclependcncia cll' Espaiia. Los orgullosos hijos cl1• 
Mahoma, vrnredores en el Oua<laletP, se han retirado llorosos, 
vencidos para siempre en el Gcnil. Las clos pobn·s monarqulns 
que nacieron en los riscos ck .Asturias y rn las rocas de .Taca 
son y1t un solo y poderoso imperio que se extiende cles!lC' t>I 
Pirineo hast!l los dos m:ucs: y á cstti granrlr obra de rl'lig"ion, 
ele inclPpenclcncia y ele mtidacl, han coo1wrnclo Dios, ln n11tura
leza y los hombres. 

Auu l'spcrnba otra mnyor rcmurn•mcion <l. In perscveriuwia 
esparlola. m premio ha sido tan lío. pero serú abundoso. 

Había, un mundo quC' nnclü• conoci:t, r un hombre>, c¡nc si no 
le h1tbia aclhinaclo tal como t'nt, llcrnba en su cabeza d pro
yecto y en u coruzon la 1•spernnza ele descubrir nnevns 
regiones dPl otro lado clcl Athíntico. Era el mas gTnntk pc>11-

sarniP1lt.o que jamáR había concC'bido ingenio humano. Por lo 
mismo los príncipe· y solwnmos ele Europa!<' ltnbittn clesechn
clo como 11na lH'lln. quimera, y t.rntnrlo al atrevido prnyl'ct.istn 
como nn visionario nwr<'ct·dor solo ele eompasion. 8olo hay 
una potps;tacl t'n Ja, ticrm c¡tw sp atreYa á proltijar el proyl'eto 
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de Colon. Es In. reinn rsnbrl ele Cnstilln. Colon mm·ecia ckscu-1 costn brrbrriscn é inr~rpornrl,as <Í los dominios. ?spañolrs. 
brir un mundo y pncontró una Isabel que k protegiera Isalwl Y_ lo que es m<~S, lo <·.1ecu'..<t a ~us expensas Y clmgC' por sí 
merecia el murnlo que ;w ilm á clescubrir, y Yino un Colon¡\ nnsmo la atrPndit t•x¡H'd1cwn 8ncnmbc In opnknta Oran. 
brindarla con él l\frr(•eíansl' mútumnente lit grandi·z:t del Brilla la cruz l'll sus ad~trn·s, y 011<l1·11 cu sus 1Ll111Pnas PI Psfnn
pensador y lit gTa11cl1·za dt• bt 11rnj1•stitll, y el cil'lo puso en con- <larte de Cai;tilla. Y las YÍC'Loriosa~ tro~1as españolas prcsen!'ian 
tacto estas !los l:\Tamlezas <ll' la tierra. el extraño espe?t<~<·nlo lle un Jr1uw1sci~o, que rocleado_ de 

Atónito se quedó el mtuulo antiguo cuan<lo supo qur aquPl gue~Teros y de fm1lcs, c~n. lit (•spncht cemd1t sobre litltnm1lde 
temerario navegantl', que <h•s<le un pequeño puerto ele Esp:tii:t túmca, se atlel_mlt:t '.í rcctlnr Ja; llares de In J?ºe.o luí orgullos:\ 
hnbia tenirlo hi audacia <le lanzitrse en una nlisPmblt• flotilla y ahora l"l'IHl11ht crndatl monsc:t. Era el ms1gnc enrdl'nnl 
á desconoci<los mares. en hnscti <le contine1lt<'s clc>sc0110cidos Cisneros, honor rle In r<'ligion, lustre ele las lt>tms, gloriti dn las 
tnmbien; quP aqnd visionmfo desprecimlo ele las coronas, armas y sosten ele la monarquía. 
convertido ya pn <'Osmógmfo in. igne, habia regn•sa<lo á Es- ¡ Continúa su ob1:l el brioso P<'ch-? _)f_avarro, rl compm1C'ro 
paña y ofrecido :í los piés <le su real protl'ctorn tl'stimonios <le Gonzalo en ltillrn. y t>l !Jlll' ha clmgiclo el ataque de Ornn, 
inC'ctisables ÜP un mwvo mundo de cubierto. Yit no qur<ló y hace citularles Pspaúolas :í Jlujía, Argel, Túrwz, Tn·10Pc1·n y 
duda de que ul X1w1•0 ,]fo llflo e:dstia, y la fama ell' Colon Yoló Tri poli. Solo se <lt'tit'UC' anti' la catiístrofe de los GPln•s. 
por el J[unrlo , / 1iliy1111, qn<' 1t1lmiró y envidió la gloria <le! Xavarm, único frngrnt>11!0 del tPrritorio español que hahi1t 
descubridor, y iulmiró y 1·nvitlió Ja gloria de Espaftn, :í q11il'll pcrmanecitlo iud<'JlPIHliPntr y segrega<lo, pasa <Í formar pnrt<' 
aquel munelo pertl'Jl!'cin, y admiró y em·i<lió la gloria ti<' !füibel, <le la gran monarquii~. _I•~ernan<lo el C~tólic? la ha conc¡uista
á quien se <lebii1 In realizacion dd mo.mvilloso proyecto. do. Importante adqms1c10n parn un 1111per10, r¡ur abarca ya 

Encontróse, pnes, Espmla la mayor pot••twia dl'l orbe, á posesio1ws inmensas en las tn•s partes del globo. 
pesar de In. famosa li1wa <le <livision qu<' un papa hizo tirn.r PC'ro estaba decrehttlo qu<· pst.a pingiie herencia lrnbi:t <l<~ 
ele polo á polo poi· 111 11/1'11if11rl de lo poff'«forl 11 po . .,,flí/ if,11, para sl'r p:ttrimonio de unn f:unilin ex t.mfta. La Pro vi< lencia lo quiso 
señalar ~t los esparlt>les la parte que les corn•spontlia poseer así, y lo preparó por medios q1w nos será permitido sl'ntir, 
en aquellos n'mutos climas. ya que no nos sea J>l'l'lllitielo objetar. AdonulorPs res1><'tttosos 

El globo sP ha agrnniladu; PI comercio y la marina sP extt•n- de sus altos juicios y <l<' sus dPcrPtos inPscrutables, PllCtUnina
clenin por la inmpnsiclad ele un Océano sin riberas; loR nwtales dos siempre al nrngnífico plan dt~ la armonía dt'l uniYPrso, 
del Xm··rn ;llundo hanin una revolucion en In. hacil'111h1, C'll la lícito nos será Janwntar como hombres qm' en las combinacio
propiella•l, en las manufn<:turns, en el Pspiritu mercantil <l<• nPs de esta uni\"Prsal armonía tocara á la Espafüt en d ¡wríoclo 
las naciones, y las crnzachts para la conYersion <ll' itl6latras de su mayor gTnncleza sPr rPgidn por un principe naci<lo y 
reemplazarán :í lns cruzarla,.., contra Jos mahometanos. educado en Pxtrnñas y npartaclas tierras. 

No se causaba la fortuna <le halagar c•n estf> tiempo á los Contra tocios los cálc11los probnb!Ps de sucPsion habían sn-
españoles : y como si fupse poco haberJos libertaelo Ü1'i yugo bido Isabel y Fernando á sns respecl ivos tronos; contra toe los 
musulman y hnberlPs dado un nuevo mundo, les abrn otrn los cálculos probablt~s <le sncesion bajan prmnat.urarnente sus 
vasto campo <le glorias en el centro de la Europa dvilizncla. hijos al sepulcro, y solo les sobrevive para heredarlos una 
Des pues dt> habl•r peleado ochocientos afios dentro ele su propio princesa casada con un cxtrnnjL•ro, desjuiciada :ulcnuís, y cu
t.crritorio, salim á gastar sus instintos guerreros t'll ticn-ras yas enajenacionPs m<•nt.nl<'s In incapacitan para lagobcrnacion 
c•xtrañas. Los unos van á llernr su ciYilizacion á pueblos in- clel reíno. DesciPnclc• tambi<'n su esposo <l Ja tnmba apr
cultos del otro lado del Océano, Jos otros Y<Ul á rccibfr otrn nas gusta las d11lcC's amarguras dPl reinar; y euarnlo 111 tra
civilizacion mas culta <lcl otro Jarlo del MeclitPn·1\nPu , H'll· bajosa restauraciun dP ocho siglos 1w ha consumfülo, cuando 
cienrlo y conquistan<lo Pll ambos hemisferios. Porque mientrns España ha n•cobra<lo su ansiada independencia, cuando el 
rl sol dP Occidcnk alumbra sus conquistas en la Inclia, C'l sol fraecionnmiP1lto ha clt•sapan·ddo ant<' la obra de ht uni<la<l, 
de Oriente ilumina sus triunfos en Italia. Allá se n.gregan cuando una aclministral'ion s:íhia, prudente y econórnica ha cu
imperios inmensos <t ht corona <le) Castilla; acá las prf't.Pnsiones mclo los dolor<'s y <lilnpidal'iones <le calamitosos tiempos, 
ele l'árlos YIII y ele Lnis XII <le Francia sobre h1 posesion clC' cuando ha extendido su poderío dd otro larlo de am!Jos mnn's, 
las Sicilias son atajadas por la espada ele Femando c,J U:Lt.ólico, cuando posee ímpmfos por provincias en ambos hemisfrrios, 
que asegura para sí l:t rlominacion de aquellos paises, q ne tim entonces ln. hercnrin :t costa <le años y ele heroísmo gnnacla y 
fértiles como son, no producen tantos laureles como ganan acumulada por los AJfonsos, los Hamiros, los Garcías, los Fcr
los tercios :r los capitanes <'Spañoles. Sanclricourt, Laf:tyettP, nawlos , Jos Bercngnerrs y los ,Jaimes, todos espar1oles clescle 
fütyardo, hi flor <le los caballeros fle Francia, son eclipsados Pdayo rle Asturias hasta FPrnanilo de Aragon, pnsn ínte!,'J'a 
por Antonio ele Leyva, P<!<lro ~avarro y García <le Parecles. ámanos de Cárlos V di' Austria. ;s-ueva em social. 
El rluque ele ~emours, <'l último descendiente dC' Clodtffeo . 
recibe la muerte en Ceri11ula por mano <le Gonzalo rle Córdoba'. 1 XI 
el solo entre tantos guerrPros como han proiluciclo los siglos 
que goza PI privi!Pgio rfo sPr couoddo <'11 torlo el m11nclo con El reinarlo <lC' los n•yt'S l'at61icos, todo cspnñol y C'l mas 
el nombre de el G1·1111 f!ap1f1111, mt•recüla distincion, y clig"Ila glorioso que ha t<·niclo Es¡müa, <'S lit transicion dt' la Ptla<l 
honra del Yence<lor <le Uarillano. Si mas atlelante otros capi- 1 mt•elia que SC' <lis11<·lw ií. Ja c·d111l moderna quP se inaugura. 
tanes l?asean la lmuclc·nt victoriosa <le Castilla por los dominios ('árlos V c·1ienPntm yn iniciado d ll\H'YO poder militar <lP 
ele _Afncit Y de E_11ropa al frente <le hi invencible infüntmfa es- Jos ejércitos perma1wntes 

1 
y p] nuevo poder político de lit cli 

pau.ola, esos cnp1t.a11es S<' habrán formado bajo Jos pendones plomacin. 
Y en la escuela ele! Oran U~nzi:I~. Confesamos r¡nc d rcirnulo dC' Cárlos V nos aclmim, pero 

Mucho, Y con sohrncl:~ .1ust1cm, lloraron los Pspanoles la no nos entusiasma. Porque nos admiran los gmncles hombres 
muer~e de su adormla rema la magnánima y virt.uos1t IsaLr 1, y los grandes hechos, nos entusiasman solo los que lrncen 
que vmo á ~nlutar sus cora~o1rns Pn estos ruonwntos <le iute graneles bienes al género humano. AprPciamos demasiado la 
nor pros1wnrlatl ~ de Pxterwr ~p·,t~Hleza. Pero fué Isalwl un felicidad ver<laclera ele Jos hombres ¡mm que nos elejemos fns
nstro. c¡~ie á semc,¡anza del sol s1gu1ó todiwía difnn1lien<lo las cinnr por el ostentoso aparato ele las mag¡úficas ¡•xpe<lidnnes 
emanac10nes <le su II~ dPs1mces ch• haberse oculta< lo. y por el brillo aparente ele las conquistas. (~uerrimuos mns 
L~ prot~ctorn <le Cr1stólml Colon Y ele Gonzalo el" Córdoba goherna<lorPs prncli•ntPs que revolYC'clores del mundo Las 

halna sabido sacar de ln. sol~clad y del retiro y colocado t!ll ! rm1presns gigantesras ll<"van siempre algo maravilloso <111e se
n~t~ puesto !Í otro 'aron mmnentn, dechado el<' virtntl y pro- rluce Es muy fá<'il d<•jars<' deslmnbrar por las grruHlcs m1t-
ch~1~ ele talento, qtw no em ni rnwegante ni sold1t1lo, sino un niobras. • · 
rehgws~ c¡ue vcstiit el tosco say:tl de San Francisco. Est<· Pnclieron justificar las circunstanrias en qne pntonreR la 
e~clan•?1do genio q1w llc•gií 1í gobcrn1tr la monn,rr1uía desde' l:t 1 Illteion se P11°cu11trah1i p] nf1rn del C:irclcnal regente por abrir .Y 
s~lht ,pr11nail1i <le. r~~pii?ª• <!OlleilH' l:~ osnrla empn•sa rl<· plantm.· <lc•sPmbarazar á C 'itrios <·I cnm ino d<'l trono, y por hnct•rlc> pro
e pcndon del cnstrnmsmo en las cnulades musulman1ls de hi clmnar. El p1wblo lP 111imba was receloso, y no se npr<!sumbn, 
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tanto. ¿Quién fuémasprrvisor, el instinto popular, ó el talen- Veianlr rlrsplrgar talí'ntos militares y polltiros; VPÍanle aco· 
to rlPl gran político? El rrw•nte arzobispo, con el fin <11· abatir nwtcr 1•mpr1~sas gigantPscas y rematarlas <·on fHici<larl; ,·eíanle 
Ullft noull'za soberbia, 1¡uiso 1mtregar :í (';frlos una autori1la1l reprcsl't1tar el primer papel Pn <'l munrlo; vPíanle tiiunfar ca.-;i 
rpa] robusta, y cles!'nndo hac,1·r un monarca respetado, prepa- á un tiPmpo en ~éjico ·y ('tl Italia, v1·11eer á Motezuma y 
ró sin 11tt<'rerlo un señor absoluto. «Estos son mis pocl<'rcs, » hacer prisio1wro á Francisco I; y r¡uc los capitanes y sol< la< los 
lrs 1lijo á los nobles mostrándoles los e'.añones y arcalmrcs cspaüolps n•cogi;m á su sombra larga cosecha ele lauros. Y 
que pr<'parnclos tenia; y Uií.rlos fné proclamado. La expresion ofuscaclos por el b1illo dr• las arlquisieiones y rlc las lrnzañas, 
fué conceptuosa, y enérgica; pero el príncipe en cuyo ol.Jscqnio ibrm olvicbnrlo poco á poco la pérclüla de sus lil.Jertacl<•s, la 
se pronu1wi6 habia ele sitbcr aprovecharse bien de aquella <'S mnigracion <lP sns tesoros y <lP sus hijos, con cuya sangre s1~ 
pccic ele sancion de Ja ullinu1 1·0/iu rPgo.111. El mismo carelcnal compraban aquellos lauros. Llegaba á Espafüt el ruido ele las 
Cisnrros fué el primero que rPcibió por premio ele su Cl'lo victorias, pero no llegaban los lamentos <le las víctimas. ::-;0 

mon:irqnico y tle su ntllwsion personal aquella fria y rlescle- se rp1mrnba que los brazos que iban á manejar Ja espada en 
ilosa cnrtn dl' Uárlos, qtu• ó ll' ocasionó, 6 le aceleró la mnertP. remotas tierras se roLa.Lnn á la agriculturn y <Í las artes: que 
Deiwngaño amargo, y ejemplo insigne ele ingratiturl. Poco allá iban á ganar reinos qui' no httl>ian dl' porlPr conservarse, 
tiPmpo <lcspnm; reemplazaba al vencral>le y sábio prelado es- ó á imponer ln esclaviturl <l. otros plll·blos, ó á elccidir cuestio
p:uiol l'll la silla primaeln un extranjero ignorante é irnlH•rbl'· nes de amor propio entre príncipes rivales, mientras aqui se 
csc<ínrlalo gTande para un pueblo rPligioso. paralizaba la indust1fa inte1ior, y SP agotaba la sangre ele los 

Disg11stttba además :t los !'S]J!tñoles un príncipe que ni hahia homLres y ln sangre del pueblo. Las Córtcs permanecían 
naciclo en su suelo, ni hablal.Ja sn ll'ngna, ni menos conocia mudas, y solo haLlaban los partes de lns lmtallas. Asi España 
sus costumbrC's, y qiw tanta impaciPncia lmbia mostrado por se acostnmhmba á entregarse á un hombre. Al fin este le 
titnliirse rey de España, yiviPnrlo tocia vía su madre, la legít.i - d<tba glorias. Cuando pasad1t umt geueracion le falten las glo. 
ma reina dt> Castilla, á qnü~n no obstante el lamentable est.1ulo rías, con! innarií ntada á la voluntad ele un hombre por mas 
de sn juicio conservaban gmnclc aíl.cion y cariño los castelln- de una gC'neracion. 
nos. Vcíaule venir rodea.do clC' fiamPncos, y el recuerdo ele Jos ImposiLl<~ es por lo tlnmás <kjar de reconocer la grandPza 
tesoros devorados por la comitiYa parásita que ya con su 1m<lre de quil·n supo elevarse y <h~scollar sobn~ los eminPntPs prín 
habia invadirlo la Espnrl.a, y rle Ja anrlacia y la rapaeiclacl que cipes quP Pncontró ya al frPnte de Jos <fomás Pstados de Euro
aquellos habían desplegarlo, no era <'n verdad para que augn-1 pa; nn I<rancisco I dr Francia, un EnriqnP YIII rle InghltPrra, 
raran bien ni se mostrnran rlevotos rl<'l príncipe flamenco. nn 8oliman 1I de Ttm¡uia, un pontífice como Leon X. carla 

No tarda el disgusto en trocarse l'n Pxnspcracion, y el dPs- uno el1• los cuales hubiera Lastado por sí solo para dar nombre 
contc>nto en convertir e en rebclion forrnnl. Elegido Ctlrlos á un siglo. ¡<:poca ele sol.Jcranos insig1ws y ele ciipitancs r¡ue 
emperador ele Alemania, elispóncsp á salir de España para merPcinn ser soberanos, y sin embargo, nunca se osctll'PCe ni 
tomar poscsion de la corona ele· Cario-magno. Pide un subsí- anubla el nombre clel rey-emperador. 
dio exorbitante, y convoc<t las Uórtcs ele Castilla pftra un Cárlos V y Francisco I; hé aq ní las dos figuras ele mas 
pnnto desusado y extremo de lit Pc•nínsulii. La tlemancla, el bulto en esta galerfa de> ¡JC'rsonnjcs famosos. HivalPs ele por 
objeto, !ti forma, todo desazono. <Í Jos <'m1t.Pllanos, y apenas el viclit, sus corliciosns pretcnsi<mc's trajc>ron <lesasos<'g;1tlo el 
sucesor <le Maximiliano aLamlona las playas csparl.olas, se mnnrlo, y costaron muchas miserias á la luummiclad. « Hi Dios 
agitan las ciudades, se ensaña el fnror popular contm los pro- hubil•ra querido, clicc un elocuente esc1itor, que estos clos mo
curaclores que votaron el imptwsto, y se alzan en armas las nn.re·;i.-; se uniesen, la ti<'IT!t hubicrn tPmblarlo bajo sns piés.» 
comunirlades de C11stilln, no contra Ciírlo , sino eontm la , osotros creemos que tembló <le todos modos. Lo qm• hizo sn 
víolacion el!' sus fueros y Pn vinrlicncion <le sus antiguas liber- mútua envidia fné que ning·uno de los <los pudiera encarlc· 
tarlc>s. El kv:mtamicnto, mas en justicia fundarlo, y con mas narfa. C;\rlos con ma vastos tlorniníos, pero mas clcsparmma
valor sosh•nielo, quP dirigirlo r•on C'ircunspcc·cion y orrlenarlo dos y no bien sujetos, Frandsco con ei;tarlos mn.." cort.os, pero 
con ari<'rto, sneumlJP ante las armas im¡wrialcs auxiliarlas de mas conccntnulos, vcn<'iéronse altPma!l\mnentc sin porler 
la nohlPzn, 1í quien los cornmieros no han ;;ahi<lo atraPr. P!'re- destruirs<' Pero el cmp<•rnllor hmnilló mas veces al n•y y el 
C:Pn, pues, las libcrtacl1·s públicas <11• l'nstilla l'n los campos 1·enceclor <le .Marignan cayó prisionero en •Pavía, y vióse mas 
ele Villalar, J Padillit y los principn!Ps caurlillos de las comn- <11' una V<'Z forzailo en los rnmpos ele l.Jatalla á jurar el eum
ni<larlPs e·xpiim su nrdor pat,1·iót,ico <•n un carlalso. ln(üil, plimieuto de tratarlos ominosos impurstos en Ja prision. 
aunque lrnróicamentc, i11tc•11ta sosll'lll'rlas en TolPdo una Frandsco apenas tuvo que> sost 'Til'l' sino lns guerrns con el 
mujer animosa, enamora< lit á nn tiPmpo de un esposo q1w emperador, y puclo muchas vrr<'S rlescansar. Cárlos guerreaba 
ac·ababa rl<' perder y ele un:i libcrta<l q tH' ne<tbn ha de sncnm - en Franriit, en Italia, en Alema nin, en Flancles, en Africa y 
Lir Fue< J:i última prokstn armarla cll' la libertad contra la en Turc¡nfa, y no descansó nuncn. Yiajero infatigable, no había 
opresion. Desde entoncrs las l'órt<'s qtw<lnn reclucidas á una para él distancias rlP estado 1í estado, y . <' hallaba en todas 
mern fórmula, y no Sl'rán ya llamadas sino lÍ votar Jos im- partes. El em¡wrador alcman del siglo XY! antici¡iósc en rl 
puestos. El emperarlor ¡rnl>liciS 1111 erli<'t.o lWl'llonando <Í los sistema rlP actiYirlad al l'lll]ll'rarlor francés <ll'l iglo XIX; y 
insurgen!Ps, ll<'ro pasaban dl' doscientos Jos PXtPptuados. Ko parc•cü(n<losele en la mag-nitntl ele las t•mpresns y en la Plll'l' 

cm füril castigar ele mrn·rt1' á casi toelos los habitantes <ll' fa gía <IP las n•soluciones, m111q111· con mas <lPsigual fortmrn PU 
Castilla entern. '!on tales nnspicios Hl' inauguró en E pafia el los ainres rlr la guerra, Pxecdióle Pll In 1·spontnncid;ul dd 
primer solwrnno ele• la rasn de ,\ ustrht. retiro cuando conoció q tw stt pstrella se Prlipsitba. 

l>Ps<l<' que Cárlos S<' aleja cl1• la l'<'nÍnsula, ltt historia dPl NecPsitanüo ambos ele alianzas, ern <'11 esto Cárlos mas po 
cmppraclor oscurece y Pclipsa la hísto1fa dPl rey. gn vano l'S lítico y mas mañoso que Francisco: C"scrnpuloso, ninguno. 
que declare en una carta JHÜ•'IÜP que el antqJOner en loR rlPs- Francisco quiso ser un caballc•ro ele ln eclarl nwdia, y el siglo 
pachos <'l título de Em¡l<'nulor de Al<'mnnüt al ele rPy dt> Es- le c•nseúó que aquellos tit•mpos habían pnsiulo. Cárlos rqwc
pMrn no pnrará perjuicio <t Psta eoronn. Los actos pregonan ¡;entaba yn nl monarca <le los tiempos mo1h•rnos, y posPia la 
casi siempre al rmpera<lor; y <'1 nombr<' clP C'iírlm; \'con que· polítien dP gnbinctP DcscubrínsP t•n lns mims 1lcl em1wmdor, 
entonces Y nhorn ha siclo 11nin•rsalmentc• a1)('llirlnrlo, siPndo justas ó injustas, otrn grnncl<·za, otrn PlPva<"ion, qnc en las clcl 
el I ele Espniia, está ren•larnlo toclaYía quC" no era lo ('Spnnol monarca francés. Francii;co hnLiern poclido contentarse C'Oll 

lo que preelomiuaba en la majestad imprrial. domimu· Pl1 Jos estado, C'l!J'OS dt'rechos n·elamnl.Jn · C<\rlos, si 
No t:mleS en demostrar d niet.o <le Isalwl y clP Maximiliano, no abrigó l'l JWnsnmiento 1lt• la monarq11ía unhl'l'Sal, nspiró 

que si por In hrrencia rlP la primera Prn el mayor potPntaclo por lo uwnos ú lit nnillael rPligiosn. El l'mperarlor sin ln 
del orbe, Y por la del sc~gunclo SP l'neontraba el mayor 1110- oposicion <l<'l monarca frnucés hubiem p0tlülo rlorninar la 
nnrca de En ropa, la granrlrzn rle sus pPnsamiPntos COITPspon- Europa, y ann a í lo huhi<•rn hecho ne•t1so, si la casa rlP .\ns 
elfo á ln magnitud cll' sus dominios. Ln, idea de tPilCI' un rey, tria no 8<' ltubiPra dividido <'ll clos mmas: l'l monnn·a f'ran
cn cuyo¡; rstnrlos no se poniii jmmts l'l sol , na clemnsindo <'lis, aun sin lit oposiC"ion 11\•l Pmpcnulnr, prohnhlPmenti• no 
brillante p~rn que dPja.m ele ir llalaganclo á los espaitolL'S. ltubiem tenido la audacia ele iutentm·lo. t'trnmlo l"rmH·iscu 
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e cribió las ml'mombles palabras:« Todo.~!' ha p1·1·17ido mP11os protesta dl' los cinc·o grnndPs prlncipes y di' las ca.tore<' ein
r,Z /io¡¡ur,» JHll'l'CL' que aüarlió, uimque entonces 110 sP elijo:«!} daclrs dl'i irn}Jl'l'io que los sPfialó con el nombre de 111·uf1'"/1111-
lti vidrt qui• 81• /w .wfrc1rlo. » y cuan< lo libre dt• la prision llP fr.~. Al lle la confosiun dl' Augsburgo rcsponllia la liga ele 
Madrid pisó clf' Ull!'YO rl territmio fra.ncés, saltó y corri6 como Hmalkalrla y con Pl famoso /11/fl'i 111 ele Ifatisbona no satis· 
un muchacho cxclnmm1<lo: «) '11 soy of ru .,.,,z 1·cy c/1· F1·0 111'i11.)) tizo PI emp

1

e{·arlor ni 1\ protC'stnnt.es ni á católicos. Ln reforma 
Cárlos recibió por lo nH•no::; con apruiencias ele fria ::;pn•nidml IP gastó mas f1wrzas que las gnf't'ras, Y la esp:ultt el<> nn prln
y circunspeccion Ja noticia 1le In victoria ele Pavía, como aquel cipc~ luterano fné la qur Ir diü el mns ftwesto gol¡w. La Clll'S· 

<Í quien ni sorprenden ni nlteran los triunfos. tion rl'ligiosa. !ll'nÓ la Europ1t <le snngre Y la. elPjó parn mucho 
El cabnllero franc<5~. galnntf' y guerrero, llamó á su cortP á tiPmpo clivitliela <'11 <los gm1Hlcs fracciones, prokst:rntc y ca 

las mnjcn's, y cntrcgándosP ¡\ favo1itas y cortrsnnns, d1•scon- t.ólicn. España se preservó el PI co:itag-~o; llízolo, con_ !ns <tn!1as 
tentabn á sus gl'llPrnl<'s, qnc pnsabnn al senicio ele su <'autc· L'árlos V, y con las hogtu•rns los mqu1s1clorcs. EspmHt se aisló 
loso rival, q1w ·ahia atmprsP el afec:to t!e propios y l'Xtmños. ,' dl'l mm itni.1mto europeo. . . . . 
Así abarnlonó :í Franebco <'l conde. table de Borbon, único Xo hay rlucla qtH• la n.formtt 1m1mm1611na.mw,·a hsonomfo 
trairlor, dicen, r¡uP han tmiclo los Borhonei; en sn dinastía: así á. la oricrla.cl modPrn1~ tJ.lll' sr cn''.tba. Los J?rote~ta.nt~'s la han 
el almirantP I>oría, aquel famoso genovés c¡uc ayudawlo á mirado como uu:t fehz rnsurrecc1?1~ ell' la mtehgt>nt'm contra 
csta.blecl'r el despotismo en otras naciones supo clnr la líber- t•l poder absoluto cm el órclen Pspmtunl, como una. podt•rosa 
tn<l á su patria. Ambo;; hicíl•ron servicios emüwntPS al empe· tent:.i.tiva de emancip'.1cion dc>l es¡~l~·itu humano, .Y In !~!leen 
rador, á quien pl•11nanecicron fieles; cosa extmila' hasta los como la madre ele l11s hbcrtacles pohticns. Los catóhcm; nwgan 
tránsfugas que se !P habían tt<ll11•1iclo haciendo traicion ¡\, sn que rl protestantismo hay11 ¡•1111mcipnelo Jos pueblos, atribú· 
patria y á su n•y. yrnlc haber diYiclido .los hombn•s sin mejorar la soci.rrl'.ul, y 

Las guerras l'ntrc ('lirios V, Francisco I y Enrique Vl!I vi- L'speran que la doctrma dl' Lntrro ron todas las ~an~ic10nes 
nicron, á nwltas de sns m1whas calami1lad<·R, á hacer un bien que llescnbri6 Bossnl't) qur d<'SJ>UPS se le han anad11lo, su
á la Europa, pon¡iu· rnultiplicaron y clifundil'ron las ieleas cumbirá como el enor e!C' Arrio y como rl catecismo de Ma
confurnliernlo los pueblos, y produjeron ln necl•siclacl de•] sis- hornn. Si no nos equivonunos, <' ll nuestra misma edad se 
tema ele equilibrio Pntrc los grandes estarlos, qm• tanto intlujo not<m síntomas dP ir nrnrehando pste probkma. h11da su rp · 
hnbia ele ejercer <'n el dl•recho ele gentes de las nncionPs mo- solucion. El catolicbmo gana prosélitos: los protl'stantPS rlc 
dernas. · hoy no son lo qul' ant<•s f1u•ron , y <'reemos que ln uuillacl ca· 

Pero faltó poco para que Pst.as luchas cntrP prlncipcs y tólica se rcalizarA. 
cristianos proporcionaran ni turco apoderarse cll' Italia. Cár- , Contra. rl fraile nll'mm1 s<• lernnt.ó entonces un c1tbnllero 
los Y comlmtil•111lo á ~o liman \' á Harbaroja, impi<lió á lil español. Al enemigo audaz clPI pontifica.rlo se opuso 1111 pa.p1s
medin luna <'nsPl!orcnrsr ch! ~<\poles, y á lns bordas ele un ta decicliclo y animoso. l'rPsPntósr Ignacio ele Loyoln }Í rom
pirata acabar <le cl<•spojar el Vaticano. Oprimiendo la Itn.lin, batir á Martín Lutero , y contra la reforma. del fraile de Han 
tn1'0 por lo memos l'l médto ele salvnr la Europa, arnH¡ne á Agustín estableció la. compa1iia. clr ,Jesús, milicia. clestirnula á 
costa c]p los tesoros ele sus r<'inos y de la sangre ele sns súb- iwlear á favor ele la 8anta f-il'ck, obligánclose á rilo con el voto 
ditos. clr obediencia, lo cual valió <l los jc·suit.ns rle partP dP los pro 

En este periodo b1illnnte y sombrío de la historia 1le Jn trstantes el nombrl' di' genízaros de>! papa. Comenzó la r<'· 
humanülarl dérons<• muchos héroes ) muchos rnnlnulos, accion religiosa, y la gmn r:iwstion cld Concilio de Tr<'nto 
grnnrlrs proezas y granrlPs perfidias, alianzas anómalas, rorn- preocupó á los pontífirl's qu<' Sl' f'nrron snce<lit·ndo, J sohr<'
pimirntos injustificables, y r!Ps]Paltarles diarias, y J\Iaqui:n·e!o yjyió á Cá.rlos Y, L'I cual ofrPció PI fmórneno de ser mas conci 
purlo querlar satisfeC"]10 rh• V<·r los progTe os dt> su política. A liar que los papas mismos. 
¡wsar ele la repdicion <l<' ¡·sránclalos, toehwía el mun<lo no ¡ Afortunadarnr•nte y por la \'f'Z primPra, no fué ahora España 
pudo dtjar ch· Pscanclalizarse en orasiones solPmn<'s. El gran PI campo en <pl<' se• Yentilarou las grnrnles cuestionrs rC'ligio
protector riel catolit:ismo rl'tenia p1isionero a.l jef<' ele la lgJp . sas, políticas y militarl's qiw cnbril~ron de· ::;angn· y luto lit 
sin, y mandaba hacpr rogatirns públicas por la libPl'tarl c!cl Emopa. Sufrieron mucho Frnnci:i, Alemania y Hungría; pero 
pontífice. El rey Vnstianisimo se confederaba con los rPfor· la víctima. sacrificada á las nmbiciones de todos fné l:t desgrn.
m~st'.l8 Y se aliaba con Jos mahometanos contra. el .i<'fc clr la cia.rla Italia. Ten.tro mmea rncante de sangrientas füll's, s11-
cnstiandnrl Y cont.ra. Pl cam¡won de Ja unirlacl ca.tólka.. Homn. queábab el turco por la costa, rnirntras en !'l interior la 
era saquencla por un ejército católico mandarlo por un tmirlor elevas taba. 1:1 solclnde::;r•a cristiann, frnnceses, flanll'ncos, ah' 
político, cuyos solcla<~os llPva.ron la rapiña. y la profanueion manes y espailoles, gPnt<·s el<' diwrsas rPligioncs y distintas 
hasta un punto qut> hizo t.Pner por modPrados y ¡nwlPnte$ tí !Pnguas, qne hormig1waban alli como nubes ele langostas 
los bárb_a1:os ele. A Jarico. Y un rPy de Inglaterm, PI ptimero talándoln á quiPu mas po<lía, tocios licenciosos, rntólif'os Y 
qm• escnb1ó un l!bro dt d<'nn<·stos contra. Lutero y la reforma, protestantes. -Xo pensnria aquel bPllo país que había de tPnPr 
se apartaba él Y apartaba á su reino de la obediencia al ro- c¡tw sufrir una inrnsio11 clt· ptwblos civilizarlos q11c le rccor
mano pont~ficr, Y. tmia nn n11<•\'? cisma á la cristianrlarl por clarn los honores ele la irrupcion vándala. 
los amorPs 1mpúc~1c~os <11' una. mnJP!' \ engamos á. los últimos momentos del g:rnn C1trlos Y, el 

La reforn~a rPhb"IOStt filé un n.cm·r:imiento mas trnseenelrn- protagonista clP aquel vnstisimo clrama ele lucha::;, rlP bntallns, 
~'.11 en est<i epo:-a CJU~ ~as revolnr~ones polítir:as. Lutc•ro adqui- ele alianzas, ele negoci:teiones y d<' tratados, en quo no hubo 
11ó una ce.lebrnla<l e. 11nportuncia que no mereria ni por sus estado grande ni pcqueiio <]ll<' se librara. de tomar parte, .Y 
t:tl~ntos m por sns v11·t udPs. puPs carecía de esta::; y no eran que fné como la í'<'rmPntac,ion por e¡ ue pasó la sociechul huma
emm?n.tes aquellos. l<'nHó prnrlencia á la corLr de Homa, y ua liara entrar en un nueYo ¡wríorlo ele su vida. 
In ºPJ?-IOn el? murhos p1l!'blos Y ele muchos hombrPs no hnbin Aquel hombre infatigab!P, qur en cuarenta años ele> imperio 
necesitarlo sm? <Ir una ."ºz atrP1i1la que la formulara. Jh• otro había estaelo nueve veePS <'n All·mania, seis cu España, cmttro 
~oclo no h'.thH'l'!l ¡mclulo el .fraile de. Witrmberg conrnovPr rn Francia, sit>te en Italia, elil'Z rn los Países-Bajos, dos <'11 In
ll s estarlos alcmaiws, .\ t I nusmo clelnó asornbrnrs<' cl1~ hab<'r glat<>rra, otras dos 1•11 Afric·a, c¡uP habia a.travesaclo onc<' n•c•es 

egado á asustar a~ mundo católico. Cárlos V SI' propuso Jos mares, y que n11<'vo Atlantt>, sostenía sobre sns hombros 
~acer fr~nte al p~·¡,~J1ca.<lor Y ~ sus cloctlinas. Impnlsábanlr á 1 el peso de rlos mnurlos, sintiénclmw debilitado <le cuerpo y dr 
< 1.1° sus ideas relig10sas Y !P Ib<~ la c.onservacion c]p s11s clomi- Pspíritu, y no purli<·rnlo ya ins1wccionnr personnlmPnt<' sus 
mos. El francés Y d tm:r:o IP cl1st.raian y emlmrazabnn, y los inmensos dominios, cletPrmina retirnrsr· á acabar trnnquiln.
~apas n~ le nynclnron !mm. Por otra parte, ni bastantP con- mente sus dias Pll <'l silnncio y solerlarl clP un chtustro, en esta 
~ e~cend~entc con lo~ rpf'onnaclorcs parn atranlos por la dnl- misma Espafia, principio y fumlnmrnto clr s11 colosal poder: 
~ut" • f1 bastante riguroso para clominarlos por la ft1<•rzn, trnRfiere á sn hijo Fdipo las coronas rl<• Flancl<'s y lk España, 
iu 0 e e entabln.r con e•Jlos aquella. séric do ncgociaciorn~i:; pP- con t,odos sus tPr1itorios <kl antiguo y del nunvo mundo, Y el 

sndas que abarcan clesr!P In diPta rle Worms hasta d concilio agitaclor de Áfrira y gmopn, aquel á cuya presencia tembla
rle Trento. Al decreto el<· Spim contra la rei'onmt respollllia bt ban los reyes y se ¡,strenwcia11 los reinos, se abismit espont1í· 
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neamrntc, y pasa desdr el solio mas elevado de la tierra á 1 olYiclar los hechos, incansaJ.Ji<' c·n <>l trabajo y c>xpeclito para el 
sepultarse en la humHde celda ele un solitario monasterio. despacho ele los n<'gocios, tan att-nto á los asuntos de gi:av<' 

81•guirú1wsle Pn nuestra obra hasta sus últimos momentos, interés como euiclacloso ele los mas menudos accidentes, firme 
hasta su muerte ejemplarmente cri tinna y religiosa; y gui1t- en sus com·iccioncs, perseYPrantc 1·n sus propósitos y no es-
1los por In, luz clP auténticos é irrecusables documentos, recti- crupuloso en los medios de cjccucion, irnliforente á los place
fü:nremos los Prrores é inexactitudes que accrc1t de la viela ele res que disipan la atencion y libre ele las pasiones que distraen 
Cárlos V cu Ynste han consignado casi todos los historiado- el ánimo, frio á la compasion, desdeñoso á la lisonja é inacce
res quP nos lrnn precedido, y elarcmos á conocer con verdad siule á la sorpresa, dueño siempre y señor de si mismo para 
los pensamientos que preocu1mba11 al gmnde hombre en su poder dominar á los demás, cauteloso como un jesuita, reser-
retiro. vado como un confesor y taciturno como 1m cartujo, este 

En l5fi6 Prn rPy ele Es1mfm Felipe II. homure no podía ser dominado por nadie y tenia que dominar 

XII 

Aun clPsnwmbracla la coromt imperial que heredó de Cár
los V sn ll\·1 mauo FP1nnrnlo, quedaba todavía Felipe II el 
soberano mas potlc,roso de ~:uropn, y su matrimonio con María 
<]p lnglatl'rra le ciaba ndl más grnn mano 1·n aqncl reino. 

Entr<' C'l padre y el hijo ausorlJPll casi todo el siglo xvr, pPro 
lP imp1 i111l'11 distinta fi. onomín, porqtw no se asemejan en 
incloll' y c'll ciir:tcter. Así, dotaclos ambos de talento claro y ele• 
pl'rspiracin snma, abrignnclo <'11 mucha parte los mismos de
Higuios, constituyél1tlose uno y otro l'll rq>reseutantes ele! 
catolicismo y <le la unicl1tcl religiosa, 1lifkrcn grandemente en 
la polítil'a y l'll los mc>clios. Flam\•nco ) eclucallo en Flauclcs 
c>l uno, hauia 1lcsng1'adaclo á los cspmiolcs porque no hablautt 
su iclioma; C'spaíiol y criado en España el otro, habi11 disgus
tado á los flamencos porqtu' no conocin su lengua. Cárlos, 
flamenco, teniii l!t viYaciclad cspaíiola; Fc>lipe, C'spañol, tenia la 
fria calma dr un flamenco. Parecía qtw hauilm equivocado la 
pittria. l'árlos era cxpun ·h·o y cosmopolitit; Felipe sombrío 
y político clP gauinete. Ac1uel, infatigaulc en el ejercicio cll'l 
cuerpo, lutbia qnerido g·obcmar l mundo lialh1nclose en tocias 
partes; este, incansable en c•l manejo ck la plum1t, aspiró :t 
regir la Europa desde el riucon de un monasterio. Aquel dic
taba leyes á cada país en su propio t1•rritorio; este se las 
imponía clesdr su bufete. El padre hacia temblar un estnelo 
con su presencia; el hijo le intimidaba con nn decreto. El padre 
paseaba las tierras y los mares personaln1rnlc; al hijo le bas
taba tener un mapa sobre su mesa. Cárlos asistin á todas las 
asamulcas de Europa; Felipe dalia iustmceiones á sus emba
jadores, Pra rl jefe de los diplomáticos, y sal>i:L mas que ellos. 

1Era Felipe lI el denw11io del Mediudfct, como le nombm
bnn l·ntonCl'S los extranjeros, ó era el l'<'!J .winfo, el hombre 
religioso, el que li!Jertó la Igksia ele la herejía, y salvó ele In 
anarquía los estados? ¿Fué el re•presentnntc del fanatismo y 
ele la tiranía, el hombre de las l1ogueras y el verdugo ele los 
pneblos, ó fné el gran político que comprendió sn siglo y dió 
á Espaúa engrauclecimicuto y gloria? PPrsonajc tan ensalznclo 
como clcprimiclo, cada cnal le hit colmttclo de elogios ó de in
Yccti vas, sl·gnn sus ideas ó sus pasiones. Obsen mnos en ciertos 
escritorl'S nacionales, empeiio en t~nos, tenclcncia en otros á 
rehauilitnr :m memoria. · osotros hemos procurado estudiar 
el genio cld hombre y los designios del monarca, en el interior 
ele su familia y palacio ) ¡•n la llircccion de los nc•gocios públi
cos. ll1,111os 'is to sus tlcerl'los origina!Ps · ha pasado por 
nuPstras mirnos su coJTt'~)JOild<•ncia diplorrní.tica, y hemos 
leido sus disposicio1ws en ldm ele su puiio. Hemos trniclo 
ocasion 1lc examilrnr mud1os. cl!' sus csrritos, ele sus propios 
bonadorus, nlli donde al cabo ele trescientos altos parece V<'rse 
todavía lit cauc·za que concc•bin, el ·orazon que dictaba, y la 
mano qn1• Sl' apoyó sobre nqtH l mismo papC'I; allí donclu las 
line·as ¡nH•stas <l nn mill'gcn pnra sustituir 11 otras que se 1 a
chaban, n.!\ dan el pPusumic·nto primitivo y el pensarnil'nto 
lllll'VO q11l' lc> !'<'emplazó. Despuc>s de to1lo esto podemos clecir 
siu gúwro nlgu110 du npasionamil'nto que nclmiramos las 
gTandc·s ewtlidadcs de aquel monarca y reconocemos y anrn
rnos algunas 'irtudcs que· k ado11iaron; pero sentimos no 
sernos posible amarle tanto como le admiramos. 

Por nuestra parte hemos ercillo clcscu!Jrir en Felipe lI las 
prendas ele un g1'an político, pero tnmuien las cunfülacles de 
11u grnn déspota. 8ombrío y pen;;11tivo, suspicaz y ma1i.oso, 
clotaclo do gmn penetmcion pitm el eonocimic·nto de los hom
bres y de prodigiosa rnemorin pam retener los nombres y no 
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á todos; tenitt que ser un rey absoluto. 
El hombre por cuyas manos pasaban todos los negocios ele 

estado en una época en que sus relaciones se extendían por 
las regiom·s ele ambos mundos, qne lo leía tocio y lo üccretaba 
tocio por su mano, ó lo ¡motaba y roncgin el<' su puño; el 1¡111· 
sabia las intrigas y manejos <le !ns cortes 1·xtnmjPras antes c¡111• 

il iu formaran ele> ellas sus ¡·m bnjacloH·s arrl'clitados; el que 
cuando un cmbajmlor le clesignaba las iuftucncias de un ga
binete y el httlo flaco ele cada prínl'ipe, rcribia al propio tfompo 
infonniicioucs confülenciaks el<' la concluctn y ch• las rPlac10-
llPS y tratos el!' este mismo embajmlor; c>l 1pw sauia las cir
cunstancias y los medios tic cn<la nno dl' los j(,fes el<· la 
insurreccion el!' Flandes. las propiedades d<! <'a<la aspirante' :í 
la corona de Francia, la indo!P <le cada prdcrnfü·nte á la mano 
tle hi reina rlc Inglaterra, Pl carácter <le> cada cardenal y las 
opiniones <le los que inflniim con c>l papa ó ha.bian de asistir 
ni concilio; Pl que conocía el!' autPmano <'l mérito y conducta 
ele carla 11110 <le los ,que se prrsentabnn á pedir un empleo; 
Pl que sin asistir <Í los cons1·,ios sabia cuanto en c·llos pasaba 
y no asistia con Pl fin ele que> s11 presencia no impidiera á cncla 
cual manifestar liuremPntP sus pasiones; el que· sn bia dividir 
para reinar y fomentar los particlos para neutralizar m<'jor las 
influencias; este homure no hubiera poelhlo reinar sin gobt>r
nar solo, porque se sentia con genio, con propension y cou 
capacid1tcl para ello. 

Así las córtcs que el padre babia rc1lucido á simple fórmuln, 
!ni:; redujo PI hijo á peor eonelicion que> la nuli<lnd, y las liber
tades q11e Cárlos extinguió {·n \'illalar con Padilla acabó ele• 
ahogarlas Felipe en Aragon con Lanuzn. 

lTnicndo al ardor del rc>ligioso la friulclacl del calculista, 
cuidanclo ele no separar nunca el nwjor servicio de Dios del 
mayor engrandecimiento clP sus rl'inos, y ele que el fanatismo 
no obstara al acrecimiento 6 eonserntcion del poder, quiso 
extinguir In lwrc>jia que agitaba la Europa ayudando tí los ca
tólicos cont.rn los reformados y herejes, pero es1wrauuo vencer 
con los unos lntra reinar sobre todos; imponpr\es primero la 
creencia rPligfo a par11 someterlos clesptics <t In autoridnrl po
lítica. lHzosc C'l defensor uu.to ele la Iglrsia romana y empezó 
gim:1nclose al papa con blandura; pero si C'l papa se oponia á 
sus planes politicos tratába!c con dureza y SP gozaba de los 
atrevimientos que con el jefe ele l1t Igk in sr tomaban sus 
embajadores. Perseguía á los cm ·migas de la plenitud ele In. 
potestad pontificio,, pero no le asustaban las exeomunionl's. 
Yencrnb1t á los frailes y se roelcnua de ellos, pero si ateutnban 
,1 su poder los mandaba ahorcar. 

Hi no hubiera ltnllaclo la lnquisicion, la huui\•ra inwntmlo 
él pero se le habia antic1paclo ¡•n mas ele uwclio siglo. La halló 
est1tblecida y In. hizo su brazo derecho, mas nnuca eonsintió 
en c¡ue s<~ erigiese en cabeza. Gustábalc scrYirsc de lo::.; inqui
si<lorcs, pero clominámlolos. 

No reparaba en reducir á prision al mismo que había siclo 
el mas activo iustrnml'nto ele sn tironía l'n Plancle , como 
tampoco rlificultaba en sacarle rld calnuozo cuando le eonw
nüi para hncPr !1t conquista el!' Portngnl c•11tom·c>s YolYia <I 
confiar Pl manclo del ejército al clrn¡Ul' ele Alba. Lh•rnua <í 1111 

hombre inteligente y ln!Jorioso ti los altos pu<>sto. ele prcsi
dc•nte cld consPjo ch' Castilla y ele Italia, cll' i11quisi<lor mayor 
y car1le11nl, pero en el npogl'O ch•! foyor k mtunaua la !'niela 
<l<' su gTacin, 111mqnc el pesar le ncabnra In Yicln. Así murió 
Espinosa. Y <lon .rnnn de \ustria, el hijn ih·gílimo de C<irlos 
y el herc<lero legítimo de sn gnmclezn y ele sns g"lorias, la mas 
noble, ht mns bcll1l y 111 mm; clPvadii fignm clt• sn tiempo, el 
wnceclor c!L• los moriscos en las Alpujarrns y cll' los turcos en 

lY 
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Lepanto gann ,·ii·torias y pal. es para su Ju·rnHmo, l>Pl'O no 1 rl's en qnc recogian g-loriosoR tlinnfos, sincP1:amt·1~tc rdigi~sos 
ueclc gau:lr para sí un quila!<' tlC' cnnño 1'11 su corazon. como su rey, y acostumbrados por mas. dP siete s~gfos á nn~·ar 

~elipc TI 
110 

consentia Y!'l'SI' 1•c·lipsado por natliP, ni 1•u pmler, ! á los t'lH'm!gos d1'.su rn lto corno PJll'm~gos tambwn ~1<' su m
ni Pn crloria ni 1•11 la\Joriosida<l siquiera 1 depenckncrn, scn1an gn. tosnmPntP ele mstnunC'ntos et las e•m-

Xo ;J'lt iJ~pnsililc, Jll'l'O lo parl't'Ül en !ns oeasimws c11 c¡nc es presas ÜC' i-;u 111ona~·ra, y fnc·ro11 como t'll tiPmpo cll'l rmpp~·aclor, 
mas difícil r<'primir los sPntirnientos y las nft·ecimws hnma- á pPlear e•n FnllH'IH, C'll luglatcrra, en FlanclPs, rn Ttaha, c·u 
n·

1
s cu anclo el tlC' A 11.Ja lt> participó la ejpcuC"ion dl' los ilustres Portugal y Pll los marc>s, contra moros, contra turcos, contra 

c~n~lcs ~h· IIorn y clP Egmont, contestók 1li<'if'rnlo «Pm·sto hPn'jes y rontra cristinnos-catúlicos, Y la política Pspnliola in
que ha siclo indi~1wnsa\Jle d eastigo, no hay sino l'lll'OUH'll- tervino en tocios los 111•gocios d<' Europa .. nanárons<• m11chos 
dnrlos <Í Dios.)) Y como implornsP sn pil'clad l11fri:1 la Yirtnosa !aurrlcR para recogp1· d1•spHPS muchas cspmns. 
vin<la ch Egrnont y sus onc<' hijos. qnL' q1w1l11han e•11 la mas La ~Jolitica <11· FP!ip_<· c:on los PaÍSl's-Baj~s proclnjo 1~na.l11chn 
" pantosa misi·ria y <li·smuparo: « ::;o\Jn· 1•sto, le· dijo, ya pro- sangncnta que· C'OJl' 1rt~ó n,qu<'llns flore~H·ntcs P1_'º"mc·i:~s C'll 
vi·eré y ns ª' isaré ch• 1•1lu.}) Xo h rorria prisa ha<'• r "! hÜ'n un rnsto rampo de• ca~·nH:e:na.' ); eons1~1111~ <Í Espana s11:lm<'ro 
que h• p<'din con urgPueia t'l hombn• qtw pasaba por PI mas y sus hm~1hn·s: Para ~~s1~ana l11e 1.ma .latahcla1.l, Y pnra 1· l'.1nrlc>s 
duro de stl tkmpo y .. 1 el<' Alba cleuió eonm·Pr q111' haliia otro ¡ una proY1el1·n1·ml C'XjlW<'lCJll. ;\[p¡J¡o siglo harta r¡n<' habrn YC'

en cuyo c•ot<·jo po<Íi;1 pasar por bLmclo ele• corazon. La noticoia 1 nielo aquí un prí11_c·i1ll' tla11w11en, <'nyos primeros pasos fue ron 
del clrsastn· de Ja JnwnC'iuk armacla no ]P elc>1111uló d rostro, 1 l'xtral'r nuestras r11111"zns, ciar <Í flamencos los mas altos pnes
y S<' limitó á <lt>ch· qne hnbia enYir11!0 la c•sr·11111lra ;í. luchar t.os el!'l estaclo y nhognr mwstrns li\Je1:~atles. Al cabo de• ein
con Jos hombn's y 110 con los elcnwntos. Y la <il'l glorioso <·1H•nta afios 1111 m01uuc1i Pspaüol, 111,¡o ele aque·l, trnf.a <t 
triunfo dl' LL•pnntu no hizo asomar á los !'Pales lllhios nna FlaJHlrs como A país ell' conq11ista, eonfirn" los prinwros e11rgos 
ligera sonrisa. La n·ci\JiÓ rezando, calló, y coutnrnó su, orarion tí cspaño!Ps, y pru.l'b~l ¡\,psfahll'r<'l' allí la Inquisif'i~m c'.sp'.11!ola. 
Ifasta qiu· t•sta rué aC'aba1la no mandó Pntouar el 71• De1t111. Losfüunencos se 1rntan y sc• Jp,·antan, corno nqu1 s1• trntaru11 
nadie sabia por qné. ~· levantaron Jos C'astl'llnnos. Allí se firmó el !'cnu¡1rrm1iso dr 

Toclos sus a<'tos !kYaban L'l srllo dl'I mistl'l'io y c11• la trn<'- l B1·edo, romo aqní s1• formó la .J1111fu dr _Jri/11. Allí p<'rl'riPrnn 
brosidacl. :'.\lonth.rny, PI príncipe ll<' Orang·e, Esc'obl•cln ,\ntonio 1·11 un patiuulo los r·or11ll's dt• liorn y clP Egmo11t, t'OlllO ar¡nl 
PNPZ y d prí11ci1w C:irlus, son arcanos qu<' SC' tmslurc·n hoy, 1 ha\Jian ppn•rido l'aclilla y Bran1. En Castilla fné ine"<'IHliatl;i 
pPro qui· no Sl n n Jan ¡:->e·ntn pcrp<'tuam1·nk euigrnns algunos 1 ;\.feclina, y allí ru .. ron profanadas y sacJU<'a<las mas lk cuatro
de ellosl 

1
Lo seni la prision misteriosa cl1•l prínl'i1w, objl'to rl1' cientas iglesins c·n Flau<lPs y Braba11t1•. La Pxpiacion fnt

1 

tantas cnriosas inn•stigado1ws, inclusas las mwstrasl PoSPC'- 1 terrible, lWl'O no nos regoci.Jamos ele Pl!a. Porqnn clcsptws ele• 
mos la copia el<' nn codirilo l'll <JUP mandó fuf's1•n q11Pmarlos infinitos rle'sastn's y clP i11finitos honores l'jf'ct1taclos por t•spa
sin srr leidos los pa¡wll·s tocantes á npgo<'ios t1·rmi1111clo8, y fioles y por orangistas, y ci<'SJHWS ele gastados generales y 
espPcialnwnt<' c!P clif'uutos. 

1
f;ent improbabl1• q111• sr Jrnllarnn tesoros, rl n'su!Lndo fné const ituirse la. rPpública libre• c!P las 

Pntre Pllos los qlll' han \iusenclo con tanto af'nn biógrafos, crí- ProYineias Unic!1u; a!H clo11dr I•'P!ip<' quiso c'sta\Jl<'C'C'l' un im
ticos é histuriaclorl's 1 f:>pa lo que quiera, Cl'l'<•rnos CJllí' hnbiPra 1 prmlente· drspotismo, y proc!ncir una gncrra larga y dPsast.ros~t 
podido Sl'l' FclipP el mejor inqmsirlor) Pl nwjor jl'sllita, como qne ltabia el<' tc>rminar por la pérrlitla rle ai¡ncllos ricos palsC's. 
el mas (li~stro Pmbajaclor y d mas astuto ministro. Era rry, y El nfau y los c•sf'm•rzos ele> tr<'inta y ocho aiios por clominnr 
lo rc>unia toclo. en Francia y colocar c·n aqu<'l trono á la infanta su hija costó 

)fas doncle ha c¡1w1hHlo J><'l'Jlf'!uamrnte rscnlpido sn g"C•nio muchos millares rl1' Jwmurrs y trPinta millonf's <ll' ducados, 
es en esa colosal maravilla qrn· se levanta rnajPstuosa y s!'H'l'il 1 para \"C•nír <Í sonH tC'l'Sl' al célPhrP tratado 11<' YPrvins Pll qn<' 
nl pié el<' una ca1!Pna ele> c·t•nicientas ruontaüas que· parc·cc rPconoció <i Enríc¡111· IY , y se o\Jligú á restituirle tocias sus 
hundirse' romo los rkspojos rll' un mundo rnlcina<lo. Torio en conquistas. 8aC'a1110s cJp allí los triunfos rlc 8an Quintm y rlP 
Pl Escorial n·spirn granc!Pza, y todo en él inspira anstC"rieliHl C::ravelinns, y l'I plarPr el<' hab<'l' gnanwciclo algnn tic>111po <Í 

y clevocion. Dirinsl' <¡ilt' era In fortaleza en que hahia quericlo París tropas C'spaúolas. 
<'llcastillnrs<' una c"clad para pasar el invil'ri10 ele las n·vol 11<'ionPs Mientras [•'eli¡ll' s11sdt aba Pnernigos á Jsalwl r!P Tnglatc•rra 
que c>l yi!·1ito nortP pn•sagfal.rn. «¿Cómo habia cll' t.raspasnr, y protegfa <Í Maria f;t n1rnl ele' J<;scocia, PI Drnkc clP¡m·<lalm las 
dice 1m filósofo, nna sola iclea del mundo nwclc•ruo aquc>llos colonias cspaüolas .Jp .\ mériC'a, y los piratas ingl<'scs nprPs:t
mnros ele granito c!P aspecto egipcio. aqta·Ilos C'nstillrjos, ban nuestros bnqnps y sr !IPYaban las flotas de oro. l~I c!Psastrl' 
aquellos elanstros, aquellas bastillas Y aqnc·llos pa!af'ios f'ir- ele' la Tnn•nciblr ni macla fué una pérdida irn'pant\Jlc• ¡mm 
cumlarlos dl' re lclasl» D1'<lic6le á San Lorcuzo 1'11 co11111Pmo- España, quc• cl1•j6 elescl<' C"ntoncl'S rlr s<'r la seflora rl<' los nlaI'<'s. 
rncion c!C'! clia 1·11 que sr ganó la famosa batalln clr· ~fan <~nintin, ~nbió de pu11to 1•l poder marítimo rle la Gnm Brí'!:üia y una 
y quiso que el .,cJificio rq>resPntara la fonna 1li• las parrillas vez se atreYiPron los ingl<·S1~s á llC'Uctrar l'll Cá1liz, y Sl' !le•varon 
en que fn<( q1H·mnclo l'1 santo: singularielacl r¡111• ha dacio ora- hasta las campanas ele las igksias y las r1•jas de• las casns. 
sion á algunos parn buscar analogías entrl' ac¡ndla <'SJH•r·ii· ele .Juró Felip<' rengar PI ult.rnj•', pm·o otra n?z r!isp<'r.·ó la armncln 
martirio y las hoguerns tantas veces encencliclas <'ll 1·! n inarlo española una l<'mpestacl. Data ele• aqnel til'rnpo la clrcarlc>ucia 
del fundador. llizole <i un tiempo para Yiviencla. ch• m011j1·s y ele nuestra marinn. 
para alcázar cll' rPyt·s: y la cámara régia al lacio c!P la c·P!cla No fué mas f'Pliz c>n Pl proy<'cto 1le c>nseliorrar rl fülltico y 
priora!, la coromi junt.o {~la cogulla, y t·I trono <ll' Es¡mfia dr exten<ler su intltwncia :\ los rstados escnn11inavos. Frnstrá
bajo el mismo techo r¡tte la rc>g'la. de San .forónimo, l'C'JH'l'srn- ronse sus costosos inl<'nfo¡; l'ºr la reJ..>entina conv<•rsion de· 
tan él gusto ele] monarca y PI rspíritn de la <-poca. .Juan de Surcia en S<'llf ic!o invrrso á la de• Enric¡ite IV <le 

Pero el rPinarlo clc> Feli]l<' fué tocio efipariol. ,\ rliiiff<'llcia del Francia. 
dr C'árlos. ui en su consPjo ni en su cort<' )H'Prlominalmn c>x- La mayor gloria militar qun alennzaron las arrnns C's1mllolas 
tranjcros. Si< ~úlos Y hubiPrn subyugado 111 Europa, ln hubic.·ra en aquel tiPmpo l'nc~ la 1111·111ombl<' victoria el<' Lepan to, qm' 
hecho alemana: si la hubiera domin11clo F1·lipc• II, la h11lii1·ra cc>lrbró con trasporl<'S elP júhilo toda la cristianelacl, y Pl mas 
hecho cspaúoln. ,\un sin haucrla Ycncitlo. la su¡ll'rinri1 lar! el<· sn nulo golpe c¡11n pudo c!ars<' al porkr entoncPs iunwnso r!P la 
política y la su¡H'rioriela<l ele nuestra litrmtura, clifllnelil'l'Oll >forlin-luna. P!'l'o rlióse• tiC"mpo <Í los tnrcoR para n·hacc>rse', Y 
por Europa Ja kng·ua, las costum\Jrcs y las modas dr• Espa11a, nl afio signír·nt<· ¡mclo el sultan hacer salir dd puerto "" 
y el gusto espm!ol prqionderaba en los salo111·s cliplomáticos, Constantinopla 111111 nueva r•sciuulrn de doscic-ntos cinr·1H·nta 
en los t!'atros, <'ll los liln·os y en los traj<'s. París mismo S<' navíos. Al í'abo Yi11iPro11 á njustarsl' trc•gnas con PI tureo; 
nsemrjaba ú )farlricl, y tomab:i de los espaf1olrs hnst.a las <'X- nwzquino J'Psnltaclo, q1w 11i concspornliú ;i Jos PSftH'l'ZOS CJlH' 
travagancias qnc les lrnbia de devolver clc::;1Hws; porq11e uu costara á Ja naciou ni :1 los triunfos que lmbia sabido nlc11J1zar 
siglo antes q11<' Lnis XIV pudiera llamar ¡\, Maclricl 111, l'Ol'IP rl ilt1Sh'P unst.m'<lo cif' ( J(i.rlos v. 
fro11ce.11 ele E.,¡Ht iia, había. llamado Felipe· ll á ht corte• ele> Con la conqnistu ele> Por! 11gal sP rPalizó por prinwrn. VC'Z ht 
Francia mi lid/11 ciudrnl rfp Pad8. rornpletn 11niclncl di' la 1'1•11ílls11la ibérica; y ns'i como 8nintila 

'f.,os cspañolrs, aYczailos ya il lns largas Pxpe·elicio1l!'s milita- fué el primrr sob<'nlllo godo qrn· pudo lln111arsP sin contro,-
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diccion rey ele la Espmia PntPra, así Felipr II fué el primer ¡ rn.tnra cspa1iohi l'l1 Jos rC'inatlos rl<• l'<írlos Y y <le Fc·lipe Il, 
soberano ele la eclacl modcma que pudo llamarse con ver<larl que la veremos avanz:Lr todavía majc·stuosa y rica por los 
n·y ele torla. España, pues no habia ya nna sola pulg-ada clr reinaclos lle los signi<'ntcs FrlipPs, courlncirla por Hioja y Ual
territorio drslle Gibmltar á los PirinPos que no fuese del tlo- deron de hl Bnrca, ~ir\'ipnclo rl<' tipo á las 1lcmás rnwíones, 
minio clel monnrca, español, y por primera vez al cabo de cerea hasta que com<'nz:•rnlo á caer en m:uios clel c11lt<•ranismo con 
de nueve siglos recobr6 Espa1ia los limites n:itnrales qne !<- íi611gorn y (~tll!Vl'do, clegt>1wrm1clo ele connpcion cu corrupcion, 
seüabba su g(•ogrntfa. Agregáronsf'le las innwnsas y riquísi- 11Pgue á una autici11:vla decarlcncia y á una prematura tlecre
mus colonias qne los portug1wses posrian en Africa, en América pitucl cumo l:t monarquia. 
y (>n las Indias. ¡ C'míu poco lrnhian tlP clurnr ar¡uel111s impor- Inc·omprC'nsi!Jl<~ parece este rlesanollo intclcct.ual en un 
tan tes :ulquisicioncs ! En Vl'Z rlt' un gobierno prudente, conci- ¡ ¡mPblo comprimido por la Inquisicion y en meflio del rnido 
liador y benéfico, quP hicicrn, olvülnr á los portug1rnses sn dP las armas y del estruendo ele la pell'u. Pero el 8anto Olicio 
hnmillncion é ir1Pn1ifi<'arse gust.osos á ln gran ín,milia Pspañola, PjerC'ia sus rigores sobrC' los lilJros ele teología, <l<' filosofía 6 
la dura polítim rlc J<'di1w oi'Prnle su nacional org·ullo, mantiPne de <lPrPcho, q111· pudieran lüacur 6 l:tstimar las doctrinas del 
vfro d sc·nt irnic•1lto c!P su inde¡wnclC'nci:i, y Pspianrlo la pri- mns puro catolicismo, tal como entonces los inr¡nisiclores y el 
mC'ra ocasion 1lc sacrnlir el yugo cspaíiol, Es¡mña v<:•rá eon monarca lo entenrlirLn. Inexorable en estas materias, pocos 
dolor des¡m•nrl<'l'SP olrn Y<'Z PSt' rico tloron ele sn corona antPs hombres disting·uirlm; por Sil saber p111linon librarse r!P las 
<lP PxtinguirsP lit llinnstía austriaca. pernnc·urionps rle aq1wl terrible trilJnual. En cambio la poesía, 

Llcg6, pnPs, la l~spiüia Pll el rPina<lo el<' l•'p]ipe II al iipog'<'O tPrreno neutrnl y ajPno por su lndole tí la cuestiones teoló
cle sil mat.Ptfal grnndeza. Em uu im¡wrio qnc SP clPnamaha gicus y filosóficas, pollia tomar tocio el vuelo que quisiera, y 
por torlo el globo. En medio ele muchos revPst's y rle muchas monarcas é inqui. irlorPs f'ran in<lulgentísimos para las licen
empresas rnalogrnclas, se habian ganado glorias milital'l'S sin cias de la imagiuacion, exc<'pt.o en lo que tocara á asuntos 
cuento. El nombre Pspaiiol era un nombre llnivcrsal. ¡ POllrian rPlig"iosos. Uomplacíales por el contrario qn<' los poPtas SP 

conservarse ñ, tal altnm el nomlJre y el imperio! Trues arlq11i- l'ntret.uvieran <'11 cantar los amores ti<·rnos rle los pastorPs y 
sidoneR, tantas ·xpP<licioues y g11Prras no SP lrnbiru.1 lu'c·lw sin los clulcos eh·sd<'nes rl<' las esr¡11irns zagahlfi. J:lio pu<liernlo 
imponer á l:t nacion sacrificios imncnsos, sitcrificios insoporta- España prorlncir fil6sofos, se inrl<'mnizó Pn prn<lucir n,bunelan
blt•s. HabianRe eonsumiflo Jos tesoms riel reino y los tesoros cia ele pOPtlls. El Parnaso era PI ca.mpo mas lilm., y rf'fngián 
del ~nevo .Mundo por el loco empcíio ele <'onservar países <lose á él las intelig-encins inrlPpendiPntes ele los C!Spmi.oles, 
apartados, que sobre constitnir un grnvísimo y perpetuo censo hicieron lit poesía una especi<· <le soberana de la literntnm. 
para E. paña, J'nera rlPmenci::i prometerse jamás ele ellos una Xi es mf'nos sorpn'nch'nk qne tantos ingenios cultivaran 
incorporncion sincera y prov6chosa. El temerario tifan <lt' FP- las letras en merlio ele' la agitacion ele las batallas, enemigas 
Jipe de somPter hi Enropa <Í su conciencia y á su cetro, nos al parrc<>r ele los sentimientos tiernos y de los esturlios tran
l\trnjo sn enPmistarl sin logrnr niugnn frnto: y mientras en el quilos. Parr<'ia que rll'l choque de las fanzas ) <lr los escnrlos 
interior el faticlico fuego clP las hoguPms dt'l Santo Oficio salian chispas de inspiracion para aquellos ingenios gner
ahogaba la virla política ele Ja nacion, y se ma.logmban los reros. Es a<lmimble l'l número ele soldaflos l'Scritores que t'n 
muchos elementos de pros¡wriclarl qne llabian sembrado los el siglo xvt y aun antPs ele él produjo la Espalia. El cronista 
reyes Católicos, en el exterior RP gastaba sn vitali<lacl material PPrPz tl<' Gnzman se encontr6 como sol< lacio en PI combate rlc 
en el intento ele snjl't.ar pueblos que no no.· habían ele servir la Hig-urra: Lope <le Ayala es hPcho pri. ionPro en las batallas 
y que hablamos ele perder. Dcj6, puPs, Ft'lipc• U <Í sns ¡.;nceso- de XájPra y de Aljubarrota, y escribe los sucesos en qm• ha 
res una Espaiia gigante, pero gigante extcnnarlo y por muchos tomarlo pmt<'· .Jorge ~Innrir¡ue manda l'Xperlícione militares, 
lados vulnerable, y ac¡nt'l aparente Pngranelecimit~nto l'l1C"C'JTa- com hat<' en Calatra ,-a y en Pl sitio d<' YelPz, y hace tiernas 
ba el gérmen ele la c!Pcaelencia r1ue :ipuntaba, y prC'p1tr6 Cl'rcn eh•gías: Berna] J)iaz dPl Castillo acompaña á Cortés <t :\Iéjico, 
ele clos siglos clp calamirlacles y hurnillacio1ws. Volvamos la se <'HC"nentra en ciento 1liez y n11eYe biitallas, y el sol<larlo ba
,·ista á otro cuadro mas halaglieiio. talln1lor escribe la lli~lui·i11 uerrl11rler11 ele la conrJlrisfo de Y1u'· 

Pclizmcnte este mismo siglo de batallas y ele· sacrillcios t•11 E.".p 1 i1<1 · Boscan p¡•]ea por su país, y aclimattL en In poesía 
lnunanos es el siglo rk las artes, es el siglo r11• oro el<> Ja lit l '- cast<'lla1rn los Pndecasihibo~ italianos : lT nrtatlo cl1• Ivfrncloza, 
ratura e ptuiola, ele qtw habia siclo prPludio PI reinado tlc loR ge1wral y 1>mbnjaclor 11<' Cárlos Y, hact' versos y noYl'lns picn
reyes Oat6liPos. Las gn1'ITas lle Cárlo~ Y han puesto <Í los re cas, y escribt• ron docta pluma la hist01fa ch> Ja últiin1t 
ingenios españoll'S en n •la<'ioncs íntimas y frPCll<'lltl' trato con guerra rh· C:r:matla· (forcilaso acom¡mila como militará Cár
los qur ya brillab1u1 l'll ln cult.a ltalüi. Aqtwllos palnr'ios qu0 Joi; \' PU sus principnh•s exp0clicioncs, S<' ¡•nc11('ntra en la <l<'
rl1~coraban las obras nutl'stras <h· L1•onal'<lo \inci, rl<' \ligncl fl'nsn rlc· Viena, t·n la toma ele laGol<'ttl y tle Túnez, y <'l clnlc¡• 
AngPl, Je Ra.f1wl, <le Tiriano y ele Uorn~g'io, lns Pstwlios y ta- cantor <l<' ~nliC'io y Nemoroso muere de una herida que n•cibl' 
llcrcs <le ac¡n<'llos insig·nes arti ·tas, son ni.rus tantos tPsoros al asaltar nu:t plaza: Lopc ele \'pga llPva Pl arcabuz y sin·c 
rl<' qn<' Sl' nproYPchnn los pintores, nrq11itcd.os y esc11Itorcs de MlUO solehulo l'll la Invencible nrnuula, y escribe tantas co· 
Espalm para l'onna1· s11 gusto, <'llriqt1('ccrs1• ele conocimiPntos, merlias q uc na< lic la>\ hii podido contar to< la via · Ereilla com · 
trat•rlos clespnPs á :=;11 p:tL1fa, y fllrnlar mas a<l1·lantP escudas bttte tí los in<lios bravos de Arauco, y combati<,u¡lo C'srribe Ln 
propias, que cnmit·uznn por serlo ele imüacion y araban por • /rnu,crr 11<1: Ccn·ant<•s se rlist iugne corno guPrrt•ro Pn la bntallu 
producir una vigoro1;a origi111tlidacl. Dos VPccs en el tmscurso de Lepanto, y d wutilaclo en la guerra y el cautivo ele Argel 
<le loR til'mpos ha pr<>stmlo tambien Psa bella Italia á los gPnios r·scribe conw<lias y novt•las originales, y asombra al mundo 
espai1oles nHHll'los Iilcrarim; que imitar y <'scuelas en qne con sn (juijufe. ii:o se p0<lia clecir a<¡uí aqncllo ¡\¡': 1Hll8rt' 

apre>mle·r: l:t I Lalia de Augusto, y la ltn.lia d<> Leon X, el Augusto .silenf in leT u 1·1110 ; pn¡•s l'n este' pais singular las musa can
sagrarlo del siglo XVJ. Y ambas vecPs la Espa!ia se ha eman- tallan dnlceuwntc t·ntrc• Pl ronco estampido clcl cmion y el 
<'ipn<lo_¡ironto de· su rnaestrn, crPántlos<' una lit.emtura nacional áspero crujir flP las pspacla..c; y roclc>las. 
intlepm1cliente y propia, que luibia dP trasmitir luego á otros La historia litcmrin ele Espaiia en nqndlos siglos reprP-
1meblos. séntnnos los tres lWl'Íodos ele un largo din. El crepúsculo 

L1i poPsfa lírica y Ja rlram:itica, la ligera s<ltira y la gw.w matinal qu<' ' ·iinos apuntando en Jos siglos XI y xn. ni 
<'po1wya, la novela y la historia. Pl g·énero cliellíctico, el .místico siemprP clerramanclo mn lnz hustn l'l X'', para nlnmbrnr en 
y el festivo, torios los gérwros, torios los ('Stilos y tocias 1ns pleno clia en el xvr y Pnt.rar <'ll el crepúsculo de cleclinncion 
formas litPrarias tn \'icron en Pl siglo XVI tlignos intérpretes en el x \'II. Di tiranos mayor lWlln el 'er llegar la t:ird<' <le este• 
qui' al cabo ele trcsciL•ntos nüos sirven toelnvía de morlelos. dia, si no supiésemos que las letra , como el, ol, n1eln·n clt•s
Mnchas lumbreras rlP1TarntU·o11 la luz de las letras por Pl ho- pues ele hall<'rHe marchado á alumbrar otros lwmi ferios, y qw· 
rizont.<• cspM101. fü; el siglo <IP (farcilnso, Lle Rueda, de Ercilln, si elestiparceen de nuestro horizonte pam ir tí comunicar . 11 
de Hr>nera, ele los Luises de Umnn.cla y dP L<•on, ele Jlfoncloza, luz tí otras regione d<> Europa, Yolvenin :í iluminar!P a firws 
de Zurita, ele Arfas Montano, ele Hant<' TC'rusa, de Lope ele del Rig'lo XVIII pant bntiarll' c•n o) XIX con 1111 nuevo resplan
Vegt•, <le l\fariana y tlc Cervantes. Y tal irnpnlso recibe la lite- dor, rk qm' sentimos no participar ll<' lleno, pero que espera· 
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mos nlcanzar<t !'] siglo, que ha ele vivir mas que uosotros. Así La irrcfiexiYa experlicion á Irlamla cost.ó una derrota y un 

l ·0 n •s j' lils ºoeiºt•<l·tcll•s se comunican recí¡1ror·¡mwntl' j bocho.mo. l de la mt1c>rtc ele Isabel ele Inglaterm, ustu ta y as nac1 e ~ ~ ,") I[ • , t • _ ~ 

su luces j así es 1wc1~sn.rio parn. el progreso perfPctivo de In. rlecichda protectom dt> los c.nem1gos dr Es¡l!lna y del cato!J-
vid11. unh'.ersal ele !u hmnanic11Hl, uno de nuestros principios cismo, no sr sn.c6 mas partido q~e un trn.tado ele paz, que 
históricos. algunos años antes hubiP_rn parf'cHlo -~'ergonzoso, y qt1<' en-

tonces se celebró en Maclncl con regoCJJO. 
XIII / Flandes continuaba siendo cementerio de hombres y sima 

de tesoros. La toma ele Ost<·ndc fué gloriosa, pero costó ct>rca 
A la inclt>pencli1'nte aeti\iclatl ele Felipe II suct>dP la snmisa ele tres años rk sitio y cincuenta mil soldados Entre tanto el 

indolencia <le FL'li1w ITI, y el hombn' á quim no hnbia pOllido de Xassan nos tomó otras pla~a:5 La famosa. tregua <le clorP 
dominar n:ulie Ps reemplnzado por un hijo q1w ui pil•nsa ni años empezó á poner c!P ma111tiesto á los O.Jos de Emopa la 
obra, ni gobierna sino por hi 1·0Junt;ul de nn fanirito, á f!aí)ueza y cleca<ll'!1ciil de E l?aña. . . 
cuya firma ha cla<lo el rey ig-nnl autori1la<l íJ.UP ;\ la suya pro· Purlo, no obstante, esta :msma s1t1.rn.c10n haber ~·~clnnrlado 
pia. El privacln L'S Pl Mbitro de los empleos púhli1·os, el l'P- en bien ele Ja monarquía, s1 Psta hnb1era esta1lo clmg1cln por 
partidor de las fortunas , y su fausto Pclipsa, osrnrec1· el del mas hábiles manos. En paz con Ing~aterr.a :r IIolandn, ~·amn
monarca. ~~ Pjcmplo 1lel du1¡11e dl' Lerma, Ja noblPza abati<la ti<la la ele Francia por P] <loblr matrrmomo_ rlr los pri~c1pcs y 
en los antPrior<'s rt'in:i<los abandona sus antiguos p,;tstillos y princesas ele timbas nncimws, pudo el gob1rrno espanol, con 
acude <t ostPnf11r sus gnlas en la corte. Palacios suntuosos, nn desahogo que no lrnbin clisfruta1lo en cPrca ele un siglo, 
gran tren dP carrozas, mnchedumbr~ ele mayonlornos, cape- dedicarse á ~·cst1ifü~r las prof.uncl_ns l~ericlns qne <'n PI coraz?n 
llanes, palafrPncros, pajps y 1•ntretemdos, tmlo boat.o les parr- del pais lrnbinn abierto las dün.p1<lac1011es de clt'ntro y los cl1s· 
cia poco á at¡twllos nuevos ricos-hombres, 11ue harían YP~ir / penrlios de fuera. P~ro rstos fueron los ~omentos que escogió 
tapice de Brusel:ls linos rle Holanda, telas de Florl'ncrn. <~l monarca, aconseJa<lo por clos arzobispos, para descnrgns 
gorros de Lomhartlía. capas clt> Inglaterra y calzado <le Ale- sobre él un golpP fatal. Expidióse el edicto para la rxpnlsion 
mania. Dejábanst• arrastrar del mismo im¡mlso las clasps 1 de los moriscos. y Ja poblacion proscrita se l!Pvó tras sí el 
medias. y ·á torlos alcanzaba el contagio. 1 Correspon<lia la comercio, la agricnltum y las artes. El consejo clel be<tto .Juan 
prosperi<larl del Estado al brillo <le la corte7 tle Ribera pudo ser muy piacloso y mny justo, ¡wro <lPspobló 

Abrumarlos tle impncstos los labradores, dejaban el cultivo la nacion y 111 rlPjó arrninada. 
y ernigrn.ban á la arnntnm, allí donde crei::m porler propor- Contrastaba granclPmPnte la gnerrn. de armas en Italia con 
cionarsl' algnn medio rle vfrir , provincias entt>ras se coun~r- la guerra de intrigas en la r.orte. Allá se disputal.Ja el clucnclo 
tian en árirlos yermos, y el viajero anclaba muchas lcguns sin ele Sn.boya; aquí el favoritismo del monarca. Alhi Cárlos l\la· 
encontrar una cas:i lrnbitacla 111 nn campo labrarlo. «Si estr nucl despPdüi al rmbajaüor ele Esptuia é invaclia el Milnne
mal continúa, IP rlrcian al rey las Córtes <le )farlrid, pronto fa)- sa<lo; aqui el ele Ucetla snplantab;i á sn mismo par\ re c>l ele 
tarán paisanos r¡ne labren los campos, pilotos qnf' tlirij:in !ns Lerma en el favor rk•l débil princi1w. Allá mediaba Luis XIIl 
naves ..... es imposiblP que dure el reino un siglo si no sp pone• pnra ajustar un tratado en Pavía; aquí intPrvrni a c>I padre 
t1n remt>clio eficaz.» 1( Lils casas se desplornnn le rlecia el Aliaga, confesor del rc>y, en los manejos ele las privanzas pa
Consejo á su vez, y na<liP las n~comtruye ; la'! al<lt·as íJ.lll'fla11 laciega . Alhí sP formaban alianzas de príncipes italianos 
abandofüt<las, los campos incultos ..... » contra Espnrla y conjuraciones <le e. pañoles coutrn Ycnecin; 

El Const>jo proponía n·me1lios. Que se mmlPren los tributos; / aquí se fraguaban plaiws y s<' empleaban artificios para rlo
í}Ul' se limite Pi númPro df' rPligioso 1lt• ambos sexos; <llH' Sl' minar en palar.io .• \llá i;1· ganaba para España. la Yaltelina 
refrene el lujo .r sP ponga tasa á los tr;~jes, q1w comience el íJne había rle 1·nvolverl:i <'11 nnev;1s complicaci01ws, aquí S< 
soberano 1lnrnlo l~jemplo por !!! arreglo tle su cas:1, « put>s el ganaba el \alimiento <ll'l m01rnrca, quP posei<lo por D. Ho<lri
númcro de r·riarlos, le clt' cía, y las raciones r¡ue consumen son 1 go Cal1leron habia de llPvarl1• con el trnmpo, romo á otro Don 
clos tercl'ms partes mas que en tiempo ~le vuestro :tugnsto Alvaro de Luna, dt• las gracias r\p] trono á los cscalonrs rlt>l 
padre el Sr D Felipe II, costt r¡ue merece íJ.lte V .:VI lo con- cadalso. Habütu nwlto los tirmpos ele .Juan Il y cll' Enri
sidere con ref!exion y haga. conciencüi ck ello,)) Los remo<lios qne IV. 
quedaron Pscritos. Y prosiguieron torlavía. Porque' á ln, privanza infnnsta rlr 

:No h<1bia rr.ntas, pero habia lujo: los labradores perecían, Lcrm:t y Ucerl:t con Frlipe HI snstituy6 la no menos fnnrstu. 
pero los graneles comian en v1~jilla de oro : mona la inrlnstria, ele Olivares con Frlipc IV. 
prro se erigían monasterios: las alrleas se <lespoblaban, pero Mas embai<lor que politico el Conde-Duque, alucinó ni 
los convmtos rf'bosaban 1k• habita<lores. pueblo y fascinó al rey. El pueblo creyó en las ofertas el<' un 

Y no por eso SL' renunciaba al sistema rle guerra exterior bello programa. y se dejó engañar como un enfermo tlesC'spc
rle los anteriores r1,jnaclos. Xuestros ejércitos Pl'<lll e1wiaclos rado qne acoge las palabras ele un curandero. El rey l'l'!l un 
com? antes á pl'!ear en todos los países de Europa, y nuestros nir10. y se enamoró rle un ministro r¡ue le hacia a1wllirlar el 
ma.nnos crnzaban torios los mares. Los arnlllíJUPS Pran los (Jmnde mucho a!ltes ele poeler serlo. Cuauclo !'l purblo n·eo
mismos, pero las fu<'rzas no podian corresponder á los áni- noció su error, no ptulímiclo poner remedio se limit6 á mur
mos. Imponínnsc> al gigante cnf!aquecirlo los mismos PsftH'l'- murar, que era lo único para íJllt' Ir habían d~jarlo fuPrzas los 
zos que en los días _dP su virilidad y robustez. tD611tll' estaban reinados anteriores: y el monarca que hubiera pocliclo romc
los recursos para ahmentiir á los soldados qnc batiilhibau' Las diario, no lo conocia. 
flotas r~e la In<lin ll<~gaban con dificultad, y clábase gracias c!P Felipe IV y la pollticr1 de su priva<lo trnjeron á Espaiia 
v_er ~rnbar algun galeon e1111~ no hubieran <1p1·1'sailo los corsa- males que aun lamerlf,a, y compromisos rle qne no ha ac1ibaclo 
nos mgleses (¡holandeses. Las c¡ne llegaban Pstab¡m antici· rle salir al cabo rlc clos siglos. Empeñarlos en engranclecer la 
pa<lamente empenarlas, é mvPrtíanse en sostener el fausto de> casa de Austria, n,rruinaron la España. En la füruosa guerra 
la corte Un gPncral salia por fiador del gobierno, y Pm1w11an- del imperio, llamada ele los treinta 1iños, no crsó Felipe• dl' 
do sus alhajas partic11larPs lograba qne los comPrcinntes rle prodigar hombres y tesoros al cmperarlor Iba,n nncs tros sol
Cád1z le prr·staran algunas sumas para ir mant<'ni<'n<lo sus dados á vencer en Praga. para ser \'cnciclos d<'spues en Estre
tropas. Subians<' los impn<'stos, pero era pedir jugo á un moz y ·nllaviciosa. Trittnfabnn ¡\,quinientas leguas rlc distancia 
tronco seco y ariclc<'iclo. El cuerpo social lWrerifi rle cxt<'- para dar á FPrnanrlo rle Austria ln, corona dP Bohemia, y 
nuacion_, Y le> rlcsangmban para darle Yitalirlad. Qnísost> cuando tuvieron que pelt'ar dentro de España emn ya nn Pjér
convert1r en moneil:t la pin.ta ele los templos, pero se opuso el cito debilitado que dejaba perd!'l' el Portugal. Arroj1ibnn del 
clero, .Y falt6le fuer.za ni gobierno para lrncersc• obcrlecer. Se imperio al Elector Palatino y dominaban el Rhin, pnm no 
recurnó á la all.rrnr1on rle la moneda, y doblándose el valor poder <lefender mas aclrl:mtr lns frout,cras ele Fmnchi y t,ener 
d~l vellou se dobló el precio de las mercancías. He inundó el r¡ne ceder el Ros<'llon. Lucluibnn con su acostnmbracln. l.Jravu
remo de moneda rle cobre adnltemcfa, y desapareció la plata ra allá en Alsacia, en ln. 8wibin y lii Ifaviera, contra <•l rhingrnve 
Y el oro. Tal era. la riPncia clP gobierno del clw¡ne rln L<'nna. Othon, contra el lanrlqrnvP rlr If<'sse y rontrn. rl tel'l'ibl<' Gns-
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t1wo rle Suecia; eran degollarlos en Oppenheim, triunfaban en bian tomilClo parte en la insunr·<·cion. Tampoco faltn nlll la 
Lutzrn, lWrecian helarlos en los JJpes y ganaban laureles C'n 1 internncion d<> la Francia. Las rP\'llcltas se sosiegan y se 
i\orlinga sufrian reveses ) alcanzaban triunfos en lejanas rPstabkce l'l órcl<'ll; pero Jo:; s11c1·sos mostrnbim cuán impopu
ticnas y por ajenas en usas; y cunnclo hubo necesidad de rle- lar y cuán flaca era la clominacion de los vfreyes en aqudlos 
fpncler PI reino, invadido por los vednos 6 alterado por los países. 
naturales, falta.ron ya fnerzns lmra ello: habíase gastado hi No rnmbió In suerte de Espatiani rnt'.ioró su fortuna con la 
vicln en climas y en emprosn.s extrañas. m11e•rte de Richelieu y con la ele Luis XIII. A Hichclicu succ-

Lii gul'1Ta con Holanda, emprendida de nuevo al espirar la ele Mnzzu.rini, cardenal como él y hechura suya, menos cnér
tn•gua dt> los doce niios, lrnbi1·rn potlido justificarse si hubirm 1 gico y Yiolento, pero mas disimularlo y astuto. Continuador 
poditlo so. tcnl•rsc. Pero il. pesar <l<'l arrojo ele nuestros soleta- do su política, sostiene la monurqn[a clnrante la regencia 1ll 
<los, <JllP allí, como en toelns partes, vencian y triunfaban, pero ln rt•inu madre. Luis XIY comienza ii imunciarsP fatal parn Es
no clominnban; á pcRar de Jos tnlPntos militares de Espínola, I ~uña dcs<ll' la cu~a _con la YÍr'to~·ia <11' Hoeroy. Lu: g·uerra · 11<' la 
cl1• la prot,~ecion del cmpcmdor, y <lP los refuerzos sac~clos ele I F roncltt en Francia mfurnlPll alwnto 11. l'.>s e:spanolos; Tur;•11a 
Ah•mnnin para atenderá aqnPl!os paísrs, hubo de resignarse y C'on1lé ayudan con sus vc·nganzas elt• nrnl1<latl el ascenelH·n
F<'li¡l<' I\' á rPconorer dPfinitivamenti> la independencia ele la te l)ll<' á favor de las rentdtas ilia r1·cohran1lo la España, pero 
HPpúb!icu, y á cederle las conquistas lwchu.s en América y en tocio lo deshace la mailosa políticlL rle ,\fazznrini. Cuanilo Fe
ltt Jn11ia. Triste resultaclo di' oclwnta atios ele lucha, tan clis- lipl' IV solicitó el auxilio tld gran protnct.or ele Inglat!'tTa, ya 
pendiosn. en hombres como en dinero. Lit tregua ele doce 11.fios Mnzzarini se le había anticipmlo, y prefiriendo Cromwell ht 
lml.Jin siclo el indicio ele nucst m clehilirlacl ; el tratado ele vr Pst- amistar! ele lli Francia, se <lcclnrn lngfaterrn contrn Espaúa, y 
!hliit lo fn é de nuestra impoLcncia. coo¡wrn activamente á su rnin11.. La clerrota de Dnnes p01w ¡\. 

CiNto qnc fué una. fataliclatl 0) r¡uc se hubiera levanta<lo FelipP IV en el caso ele suscribirá la paz. Estipúlase Pl célelm' 
<'ont m España un genio tan activo, tan politico y tan sagaz tratado ele los Pirineos. ConciértasP c>n él p] matrimonio rl<' 
como el ministro clc Luis XIIL No pueliC'ndo sufrir el cardenal Luis XIY con l:t infanta. Maria Tc•n•sa clc> ~;spaiia, y se ceden 
dP füchclieu ni el engrancleC'imiento amenazador de In cnsa ;í. Francia. la Cerdaña y el Hmwllon eon muchas plazas fuP1tes 
d<' Austria ni la arroganciiL clPl gobirrno español, cleclicnclo á ele Flnneles y ele los Países Bajos. Triunfó hi cliestrn política 
all'ntnr á los que ya eran enemigos y á suscitaT otros nuevos tic l\Inzzarini sobre la del neg-oeiador por Espaúa. En una pe
<Í los gabinetes de :.\Iaclricl y rl<' ''i<'ua, la politica y las armas c¡ucita isla del Bidasoa sp rll'tc'rminarou los destinos futuros 
francesas encendieron la guerra clornle estaba apagada, y avi- ele nuestra nacion. El tratado <l<' la isla ele los Faisanes contc
váronla cloncle estaba ya ~ncemlida, y <'11 tan. general confüi,- nia 1•1 g¡h·mcn de nn eambio rle dinastía. Aquellas capitula
gracion no nra posible qui' dejrtra <l<' snfrir la España granrles cioncs matrimoniales hn.biau ele luu,er de una Espaiia austriaca 
catástrofes. La nacion que Lenin. sus guPtTeros clesparrnrnaelos una Espana borbónica; y si11 embargo, tal em el estailo de 
por tocla Emopa y por todos los mares vi6 sn propio territorio las cosns que se aplanclió como 11na fortuna el tmtaclo ele los 
invadido por ejércitos cxtratios. Los fmncescs se atrevieron á Pirineos. 
penetrar en Guipúzcoa y en Catal111ia. No tenia H.ichdi '11 Riclwlil'u y Olivares re1m$enbm la elcvacion ele Francia 
mejor auxiliar que la política del Cond1'-Duque. Parecía obrar sobrl' <'l abatimin1to de España. Aquel pNso11ifica la crrnciou 
ele concierto. de la n10narqufo.1ibsoluta franc'<'S<L sobre· la muerte de la vieja 

Creciendo con los reveses del rl'ino la altanería del valido, monarquía aristocrática: este simholiz11 la decadencia de la 
apuraba á un tiempo los rPcnrsos y la paciencia del pueblo. monarquía conquistadora <lP Espana, 11ne habia reemplazado 
Estalló con explosion la mina <Id <l!'Spl'cho en la provineiit á la monarquln popular, y <!arlo <'nlrnda it la monarquía ele 
menos sufrida, en la mas cdosa elP sus fueros, y tambi<'n la los grnudes, cln los favoritos, el<• los <'onfosores y de las muje
mas ofen<licla y hostigada. La insurrcccion ele Cataluña con sus res. Hi<'hc>licu abrió el earnino :.í Luis I'! Gmncln, y Olivare le 
terribles bandas de segadores, con sus horribles matanzas y prqmró á Cárlos el Imbécil. F!'lipe IY con toeln su indolencia 
sus vnnganzas sangrientas, fné un foliz acontecimiento para t!'nia todavía Pl1~mentos para Irnlwr siclo mas qne Luis XIII si 
Hichclicu y los franceses, y Ja imprnclPntP política de Olivares 1'11 lngnr <le un Gaspar 1lo Guznum hubicm contado con un 
convirLió en guerra Ja.rga y formitl lo que hubiera podido ser Hichelic>u · y Luis XIII no era ni tan grande ni tan intrépülo 
un iwranqne momentáneo de' enojo. HP¡n·oclujéronse las eser- qtw sin un Hichelien no so hubic>rft quedado en menos clo lo 
nas rlc los tiempos de :1uan 11 ele Arngon, y aun fueron mns que fué Fc•lipc IV. 
aclC'htutc, porque Luis xrrr, uombmelo c:ontle de Barcelona, Tres gmn!lcs tnmsiciones pollticns se Yerifican en esta épo
pnrlo llamnrse algnn tiempo rey ele Francia y do ('ataluoa cit. La Inglaterra pasa á la lilH'rtacl elcs¡mes de sus guerras 
Esta provincia volvió <Í sc>r PSllllllola, llPl"O el Roscllon y la paifarnentarin , últimas com·ulsioIH'S cll' la arbitrariedad in
Ccrclaúa •11lá se quedaron ¡mm no mas Yolver. glesa. La Francia corrió al clespotísmo de Luis XIY despu!'s 

Toclo em desastres. Portugal, oprimido y wju<lo, se l!'ntnta <lo las guerras de la Fronda, últimos esfuerzos ele la inclepen
t am bi<'n, euruentrn. ocasion el<· sacu<lir la dependencia ele clPncia francesa, España entra en una impotencia mi.Prable 
Castilla, y In clomin:idorn 1lel orbe es impotente á cvit11r la cl<"sp1ws dl' la guerra unin•rsal dl'! cunrto J<'elipe, últimos 
clPsmPmumdon de una provincitt suya. ¡Qué importa que no alientos ele sn antiguo colosal porh·r fnE:"laterra libre y Francin 
S<' reconozca tocbvía cll' clt•rccho su inclqll'nclencia? La manar- itbsoluta se levantan sobre hi Esp1tüa impot<'nte que las domi
qula porLugunsa renace con.Juan IV con torla las condiciones nó ant<'S. 
<le esLtil.iilidad. Emn.ncípitnse tn.mbirn sus colonias, y entre· La aclulacion habia aplicaclo el sobn'nombrc de Gmmlr 1í 
portug11N;cs y holandeses nos hieiPron poreler medio mundo. un monarca que merecia solo el <le pindoso y benigno. Cuando 
Tocios lo imbian menos el monarca espaúol. Cuando Olivares se vi6 que Jo iba pl'rdiemdo tocio, ht lisonjii halló un medio 
l!' dijo qnP el duque c!P Bmganza había lwcho la locnm ele iugeuioso ele conservarlo el clictaclo elánrlole por divisa un 
coron:irsn rey <le Portugal, lo cual cm umi fortuna, porque asi pozo con estas paltibras: Ciurnlo mu.~ le qni.fctn mas g1·crncli> 
sus bient's volve1·ian al fisco, «¡mes rlisponerlo así,» le con tes- l'S. Queriendo adularle, le hicieron un epigrama. 
t6 FdipP; y continuó divirtiénclo ·p Apesaclumbróle mucho la prrdiclit lle Portugal y le nce1Pr6 

Hicilin y ~<ipoles imitan tambit>u el ejemplo de Cataluila, y la muerte. «Quiera Dios, le elijo nl tiempo ele morir á su hijo 
se sublc•van contra 111 tiranía ele los yfr¡•yes. En Pnlermo se Cárlos, que seas mas afortnnaclo que yo.>~ Pero Dios no lo 
C'l'ige un cnlclerero en jcfp cl!'l tumulto, y el gobernador se quiso así, y <'l hijo fné mueho mn.-; elc>sclicha<lo que el paeln· 
1•sconde en el sótano ele u11 convPnto pu.ni eYitar el furor ele Faltan términos con CJll<' Pxprcsar d abntimiento :i que Yino 
la muchcelumurc mnotinada qtrn incendiaba las casas ele los la rrwnar<¡uia en el reinado clt> Ci\rlos 11. To<lo se conjuraba 
agcntl's del gobierno ospaúol. En N1ipoles se proclamaba la contm Plla. Un rey ele cuatro Mws, tlaco ch' espíritu y cnfpr
república ií la voz de un pescador; PI cluqne de Arcos a.braza mizo c11• cn!'rpo, una madre n'gentc caprichosa y terca, toda 
primero á Masanicllo en el biilcon <lo su palacio para significar 1tnst.riaca y nacl11. espiu1olit, entrega1ln !í. !ti clircccion ele un 
al pueblo que accede :l. todas sus peticiones; pero dc•spucs el confesor aloman y jesuit1i, inquisielor gellL~l'!ll y ministro orgn
cotHl!' ele 0üttte hace degoll:tr hasta :l. los hijos lle los qne lm· lioso; con nn reino cxtcnuarlo y un rn<'migo tan podProso y 
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hábil como Lnis XI\', 
1
qné stwrt<' poclin e, pernr Pstn, <]psn•n- brazos dC' una nya, no pnrlo 1ll• l'l'Y marchar nunca sin anrla

tnrndn, monnn¡uíal Lms XI\' apareció como l'l tP1Tibh• n'n- rlores. 
l 1 A la <l<•smembrncion quP <l<• sus pos1·siunes sufrin por fnc rn 

gaclor de Francisco I, y dno en ocnsion t:·n qn<' no 111 n"ra 
necesitivlo ser un héroP pam inrnilir nuestras apartn<lns pos1•- agr<'gabase dentro la JlPllllria rll' la hacienda, qui· lltmea <Í 
· ¡ It 1· I'l l ttan<lo Poi·ttt"'"l li,•1)1·11 tc>111'1lo la t,0 11 1l<'scl1'clm<la rstreclwz lle!ranL Era un mal hPn,dado, <JllL' s10nes e e .a Ht y • anr es, e "'" " . " ,. 

l 1 t lrn'·üi Yeniclo a!!radndose con las gcnernciom•::;. HncPdínnst· audacia de venir :\, provocnrnos e entro < e nucs ro propio u ~ 
territorio: y la nnrion qm' se vió forzado, it n'conocer _formal- ministerios, cliscurrians<· 1trbitrios, crP1~bam•l' juntas magnas, 
mente la imlepen<lPn<'itt dP Portugal, no es marnnlla qne imngirnfüanse rxpedicntt'S, úti!Ps algunos, injuHtos rnuchos, 
perdiera en tres ml'ses Ja mayor part'.l ele J~ Flaneles, y ~uc absurdos otros, rid!cnlo:;; y Pxtranigantes los mas, Pficaz llin
Yiera al monarc¡t francés hacrr en qmnct• tlrns ltt conqmsta crnno Pusiérornw en wnta los titnlos dP Castilla ) !ns grnu 
del Franco Conilado, lJn ejl-rcito del >ecino n•ino ocupaba Jezas de ERp1u!a, y' iós1• 11 nn simple enria! sin mas cntPg-oría 
pnrte <le Catnluila; y \kssina se le,·antnbn al grito ele, Viva qne la de paje, y al hijo <le un rnacRtro de obras Y otros sujt•
la Francia'. Los tratarlos th! .\.1¡uisgran y <le XimPga ilian tos 1le la clasl' mas lnfillla tlel pueblo, á los u1tos grallcl<·s de 
sumiendo á E palia l'Il PI aLismo ele la nulida1l España, á los otros títulos rll' Castilla, Concibióse la itlea 

Habían cambiado Jos papd1·s ele Europa, y la <lominacion de entregar al clPro la a1lministracion pública Y rll' C'onfiar la 
uuiYersal con qtw á prineipio dt>l siglo xn habían amenazaclo tlirPccion de la luu·1t·n<la, gtwrm Y marina á los C<thilclos de 
Cárlos \' y la Espaflil, Y('llÍn IÍ fines c!Pl XYII ell' parte ele Toledo 8cYilla y \lülnrr;t. m 1•j6rcito cl1• tierra a¡wnns llegaria 
Lnis XI\') la Fran<'ia. La Europa se llenó otra vpz de parnr <Í rninte mil hombre~"' mal cÚsciplinados Y casi dL•smulos. la 
y asombro, \fas á ¡wsar dP la coalicion <lP Augsburgo parn at1i- marina á trecl' galt•ras rl<' mal senieio, Y la pohlne·ion el el 
jar Jas inrnsioups incestlllt<'s de la Francia, encubiertas _bajo reino á tn<'llOS tl1• seis millones <le habitantes, \'clnsC' langni
cl insirlioso nombn· rll' p:iciticn.cion, y para consernu· l<t mte- decer, extinguirsl' :í un th•mpo la naeion Y ht elinasLia rei
griclncl ell'l impPrio tal como le garantizaban los trntados clC' nante, 
"'estfalia, X1ml'g-:t y Hatisbona, Espaiia no logr<Í reconquistar Sin esperanzas ni <l<' sncrsion ni ele saltul el monarca. lltl
las proYinrias pt>nlldas l'Il la guerra que se signió, ) hubo de gase entre potencias ¡•xtrm!a, la succsio? e~patiola, Y p~r dos 
snfnr nuen1s inntsi01ws, no obstante tt>ncr qllC' luchar la 1 Yeces i;e reparten Pntr<' :;I nuestro terntono como hae1<'111la 
Francia 1í un tiempo con Ingbterra, Holalllla, .' UPCÜl, !'faboya sm clueño. :\Iostróse Lnis XI\' <'11 t~stos trat;ulos el!' particion 
y el Imperio. Fné ·e rompi1·1ulo la liga, y á Espaiia alcanzaron C'l negociarlor mas actirn y el político mas astuto)' 11rn1\l'ro, 
sus mas fatales cons<•c11Pt1eias. pero tambien el menos til•l r d menos sincpro nlinclo. En la 

:\o acostmnlmulo Luis XIV á la illca <le wr la Europa misma cortl' clP Es¡mim hnllian y se a~·itaban el partido fran
con.Juracla i;ontrn un hombn· solo procuraba maüosamt•ntr cés y el partido ltURtriaco, qnl' pre1 alecian altl'rnntinmwnte 
desarmarla con capciosas paces 3 con tratntlos artificiosos, st>gun las influencias qtw acC'i<lentalmente clominaban. El 
cuya supuesta infmcc1011 !l' diera pretexto para nuPYns cleda- desgraciado monarca, hipocomlriaco y enformo, asediado Y 
raciones ele gnPITfl El hombre qtrn aparecüi generoso, bom- hostigado por tocloi;;, tími1lo, Y:tcilnntc, irresoluto Y zozobroso 
bardeabn despu<'s rlP un trntado de paz á Ouclenarclc, C:énol'a, Pntre instigacicnws y cons1•jos, opm!stas preteusionrs, ]l<'rRo
Alicante, Barct>lona y Bruselas, Si Pn Ja paz de Hiswich Sl' nnlcs afectos y escrúpulos rlc conciP11cia, estrcdutclo por C'm
prestó á restituirá Espairn las conquistas hechas elPspnes el!' lmjadorPS, gnmrh•s, inquisi1lorPs, confesorPs, cons1',j('J'os Y 
la ele Xi1m;ga, hízolo por contentará los espmiolPS lJal'll qm• ministros, no ac·Prtalm tí. rPsoln•rsc á nombrar s11e1·snr La 
se dejaran impom r nn n-y rlt• su familia. (1011 la alPgría rle la Europa entera pPrnlia tll' sns híhins, y Cárlos no pronuucialia, 
paz o!Yichíronsc las pot<·ncias del gran prineipio que !ns hi- Heprc•sentósPle lH·chiza<lo, muchos creyeron <'Bel mnll'lido; 
eic·ra aliarse, oh ido fofo: l>arn Luis XI\', y qrn• todos los ¡q lo creyó tambi1·n, y su C(lnfpsor le exorcizaba con la fe mas 
esfuerzos rlt>l Austrin no alcanzaron á snbsannr dt•s1mes, d111lida y mas pura. ConsultáLase ii los teólogos, :1 los juris-

Mientrns la rno1rnrq11Í¡• S< •lcsmoronaba, la cortn cm un tas, al pontific<· apel:ibase á las rl's1rncstns dt· las rnuj<'l'l'S 
hervidero p<'n•mw rl<• mist>rahl<•s intrigas palacirgas. El rey, P!1rlemoninrlas; y t()(los, hasta los malos PSpÍlitus, in len <'llÜlll 

la reina m:ulrP ~ithar<l, 'alPnznela y Don .Juan ell' Austria, en el negocio ele la sucesion á la corona ele Castilla, m<'nos 
daban abunrlant1• pasto á la 11111rmuracion y á la rnalPdicen- las l'órtcs del reino, con las cuales no se contaba. 
cia públic1t ~ PI pndil11'. r¡1w presPnciaba las miserias dP In I<'irmó, por último, l'árlos en el lecho ele muerte el <locn
corte en m<·<ho de la mma ele la monarquía, pareci1t encon- mento que· fijaba hi elis1n1tndt1 snc<'sion. Falleció á por·o til'rn
trar un clesaho,g-o á sns 11rnles en las sitiras, libelos y pasqui- po el atr:ibulaelo monarca. Abrióse con t0<ln sohm111irlnrl Pi 
nes con qne di:~rialllPlltl• se lP. entretenia, <iPnunciándolP co!licilo, La política de Luis X l V habiu trinnfarlo. El Pl<·gido 
flaquezas. r¡ue nn 1gnornba, mas nérnlolas repre~wntadas bajo era su nieto el tlnqne <lP Anjou. Felipe V tle Borbon c•m <·l 
formas p~ca~t<>s Y frsnrns. mostraba alegrarst' <11' que le hi- rPy de Espaüa, La clinastín austriaca había coucl uirlo 
cJCran rell', a tnu•r¡m• rle no llorar 1 Esta dinastía, como la 1mtirrna ele los Trastarnaras, lrnl>ia 

. Aborrecien'.~º á los Sll<'l'S!Vos favori~os <le la rein~ Yincln, pasaclo en do::; siglos, como acti~·lla, ele l:t aeth idad lllm; vigo
fiJaba. su car1110 <'11 Don, .Tnan de ~ustr~a, que ~parecia como rosa á la nuliclatl mas cmnplC'ta, Aun ftté ma) orla (h•gPnera
el úmco c;pnz rlr 1lar \Ida al (~f'S!alle~1ente remo; y cnanclo cion ele Cárlos r á C:irlos rr. 'lile de Enrique II á gnriqtw ]\. 
se ac~rcó a las p1wrtas ele Marlrnl, hub1éralr tal v1·z aclamaclo No carece ele exactitud ni t!P gPnio la pintura que <ll' C'sta 
rey_sm r<'parar en :1110 fnes< hijo el<· una cómica, si él hubiera <legraclncion hacP un ilnstrP escritor contempcmí11eo «l'<lr
ternclo mas aurl~cm Y mus al tos pensamientos; pero con ten- los V, dice, habia sido gc>nPral y rey: Felipe JI f'llé solo rPy: 
~óse, con un <l<~stw1:ro. ¡~ara _Pl confo~o.r y con un vii·<'inu.to para Felipe III y Felipe IV no supieron ser reyc8; ) Uá.rlos II ui 
sí.,Uuando clespues fm• prmwr rmmstro, no COIT!'sponclió el siquiera fné un hombro» 
acier_to rlc>l gobr·n~ador 11 la fama <lPl gucnero. Don .Juan Obstinarla la dimisthi anstriaca en dominar la Europa, cles
perd.1ó_ ,st'. l~opnl~nrlarl, .r mnr~6 <lesopinarlo <l!'spues rl<'. tmti pobló la Espafrn, sacrificó sus hijos, agotó sus tesoroli .Y ahogó 
n~mm1strn<'1on te mpPstnosa. lomo s1 los nornbn~s hubu•sen sus libertarles políticas. 
siclo _necesarios ]J:ira hacPr mas palpable In decadem:ia e]p c¿uiso abata· l<t [•'rancia é imponPrle un rey de sn <linastía, 
E_spana de los pr1mPros tí. l~s úl.~imos príncipes au. triaeos, y sufrió la ley prol'id<'ncial <lP la cxpiadon, siendo 1•lla misma 
~!no .est~ Don .Tuan de Au~tna, hlJO bastardo de Fe·lipr· f\, á la que llamó á un prínci1w francés á ocupar d trono dP Es-
1~?01rla1 con dolor las glonas ele! otro Don .Juan rl1• Austria, ¡mña, Y á tal e~xtrPmo de rlPsolacion babia veniclo nuestro 
lUJO bastardo rle ( 'frlos I " , ·· · '" 1 . , " , · pneulo, qne hub1ero11 los C'spanoles ek mmir eomo nn u1<•n e 

• Cu~nto hnb1a dPgenerado PSht familia rle rey<'s: El biznieto ~wr regirlos por un príncipe extranjero uno dr• los últi111os 
de Feh.p~ II, el<· ª<J.llel monnrca .<JU<' babia gob?rnarlo ul 1111111- rc<'ursos rl<' tos ]JH<'blos agobi:tclos p~r l~s inf'ort.unios. f<:m <'i 
clo poi si solo, v1ÓRP altc•111at1vamente <lommnilo por una ftlto 1700. 
ma~lrc, por ui~ h~rmnno, por dos <'Sposns, por con/'nso1't•s, 8i los rey<'s cat.ólicos hubiPmn resucitarlo, ¡ emántas liígri-
5or ~~mareras mt~·1gantes .Y por ,magnates codiciosos. m qtw mm; <Ir; amargura hnbiPran verti<lo sobre esttt pobre gspana 

e nrno habia tcmclo que ser llr'Vaclo hasta los cinco afios en r¡nc rlejarnn tan flrm•ci<.'nL<' y con tiintos dement,os <le proHpc-
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rielad ! Si es que poclinn reconocer rn la Es1xtña de fines del 
siglo xvu la misma Espttña que ellos legaron en principios 
del siglo XVI '. 

XlV 

Ayucláronlos Bcrwich y V cnclomc. Cien bnnrlcrns cogidas á los 
¡¡,Jiados en Alm¡¡,nsa fueron á arlorniir lns b6vc<las del templo 
ele Nuestra 8eñora ele Atocha. Felipe V y los castellanos W'n
cian: peor estrella alumbrnba á Lnis XIV y la Francia. Espa
ña se r<"juvenecia con sn j6ven rey: Francüt declinaba con su 
viejo monarca, á quien faltaban á un tiempo el vigor y la 

« ]J1-.,cle 1>.~te i T1N!r111lf y11, ?lO lwy Pfrineos. » La Europa alar- fortuna. Era una casa fallida que se iba sosteniendo, aunque 
mnrln recogió estas palabras faticlicas con q uc el gran Luis XIV mal, con el antiguo crédito. 
¡¡,1iostrofó nl mwvo monarca espnñol al salir pn,rn Espafüt con Los trataclos de Utrech pusieron término á la sangrienta 
Pl .,11 pe1·i11r bene1J/1ícito 1fo s11 ub11elo. En. iglo y medio no las guerra do sucesion, y aseguraron en el trono de Esp<tñtt la 
ha olvülaclo, y <'n nuC'strus rlias hn tenido ocasiones ele rccor- dinastía de los Borboncs, renunciando Felip<· V sns derechos 
darlas. eventuales á la corona ele Francia, y haciéndolo ¡\ sn vez los 

El tratarlo de los Pirincm1 produjo r1 tcstamPnto de Cárlos II. príncipes franceses ele los que pudieran tenf'r al trono r.sptt
Ifal.Jia en arptPl mm cJá,nsula. qtL<' S<' procnró hacer rlesa,pare- ñol, de modo que nunca purlierau unirse a,mhas coronas. , 'olo 
ccr <'ll PSIP. ¡He invalirl:tba la renuncia ele .María Teresa al no se adhieren á los tratados Austria y Cataluña. Austria 
trono rl<' España Pstipularln l'll las capitulaciones mn.trimo- no cerle un punto de sus pretensiones, y Cataluña prefiere 
niales dP los Pirúwos, con la condicion rle q ne no se reuniesen erigirse eu república á reconocer la a,utorirlad de Felipe de 
<'11 11na misma lH'rsona las coronas rlc Francia y España Borbon: arranque ele energ·ía, que no !"né sino un testimonio 
p11esta en el testamento de Cárlos? ¿Gmíl <ll' las dos dinastías mas rl<•l g·onio impetuoso de• los naturales rlc aquel stwlo, pero 
1tlegaba mc'.ior clerPcho i\, 1:1 sucesion es1mñola, la rama austria que cost6 á Cataluñn. la pérdida <l<' sus ::unaclas libertades, 
en, 6 In rama borbónica.? ¡Cuál era mas r·onn'niPntP á España! como yli le habüt costado á ValPncia y Amgon . 
La cnostion lle <lcrecho y la cnPstiou <le convenit'ncitt las re- Xo se compró la paz ele l'trC'eh sú1 eostosos sacrificios. In
solviNon la volnntncl del rey y la volnntacl <lo los Pspañoles glatena no quiso soltar sus prPsas el<' GilJraltar y Menorca; y 
Ilabia aclcm:\s para Enropa la cnestion de forma. La política ceclienclo España la Sirilia, Nápoles y Cenleiia, fué borrada 
capcios<t de Luis XIV habia desabrido al Austri:t y burlado del catálogo ele las potencias de prinwr órclPn. La C:ran Bre
á las potencias signatarias ele los tratados ele particion. La t<tñn, se propuso mantener el equilibrio ('nropco aqranrlnuclo 
guerra, pues, era inevitable. Pero tenemos la conviccion de las naciones pequeñns, y dióse Sicilüt :í ht rmm de 8aboya con 
que cualquiera q11e hubiese sido el fallo ele este gran litigio, derechos á la corona ele España en el caso <IP extingnirsl' la 
se hubiera apelado de él al terrible tribunal <le las campañas, línen ele Felipe V. Iliciéronse otros repartimientos que nlte
qne es donde por <lcsgracia se fallan sicmprP en últilmt ins- raron la faz de Europa. 
tancia las querellas ele los príncipes y los pleitos rle las mt- Con el advenimiento del nieto cl0 Luis XIV al trono español 
ciones. su púsose descle Jnego que el gauilwtP ele Madricl gimria dentro 

Cuando estall6 htgncrra, halló á Luis XIV espeníndoln, con 1 de la 6rbita qne le closigrntrn el de \'ersalles. l\Iirál,)nse al <le 
arma al brazo, y cnan<lo las primeras águilas impPriales pe- España como un satélite del gran planeta, y entonces no era 
netraron en las posesiones españolas ele Italin., encontraron al nmt calumnia, era una verdad y una consecuencia. El monar
g¡¡,llo francés rlespicrto y vigilante y preparado ~i la pelen. ca francés surtía de confesores al rey <le Espafüt, ele camare-

Francia y España luchan ahora solas contra la Europa con- ras <Í la reina, y de aclministrnclores á Ja nacion. Los embitjores 
fecleracl:t. Nnestm península se \'e invadida por oriente y oc franceses obmban como ministros espnüoles, y los ministros 
cidente. Las escuadras anglo-holandesas cruzan nuestros españoles eran como embajadores franceses. Felipe sin cm
mares, c:ti'ionem1 ntH' tras plazas y destruyen nuestros escasos bargo se iclentific6 pronto con su patria acloptiYa; jur6 muchas 
bajeles. Valencia, Aragon y Uittalm1a se lcv!tntnn contra Fe- veces vfrir y morir con sus amados esptiñoles, y lo cumplió. 
lipc V, y proclamnn al archid\H¡ne Cárlos ele Au tria. Estamos Cuando Luis XIV, ncobarrlaclo por los rc,·eses, lo propuso 
en p!Pna guerra el<' sucesiou. firmar con las potencias aliadas un tratado ominoso á Espafüt 

España y Austria Sl' encuentran guerreando 1mtre si, en y á sus derechos, dirigin á su abuelo ('Stas enérgicas y srnti
<'xpíacion 1 l<' las faltas respectivas. Austria, c¡iw causó fo, mina das palabras· «Ya qnc Dios ciñ6 mis sienes con la corona de 
de España c>nvohiérnloln en temornrias y costosas gnrrrns España, la 0onsenaré y defenderé miPntras me quede en las 
ext.Priores, rePojP ahorn PI fruto !le su funesto sistema teniendo Yenas nna gota de snngr<': es un <leber que me imponen mi 
que lirliar con r'sos mismos españoles que han excluido su fa- conciencia, mi honor, y el amor qno á mis súbditos profeso .. 
tirlicn, rlinastía y cldienrlen con las armas á un príncipe de la Con la vida solamente me separan~ tle España, y sin compa
familin. mas enemig·n rlel im¡wrio. Esp:iña paga d error ele racion preferiré morir disputando el terreno palmo á palmo 
haberse Pllflnquecirlo por robustecer ltt casa de Austria, y ele al frente do mis tropas á tomar un partido que cmpnñe el 
halwr antr1J1testo á su folicidatl doméstica el brillo ele las con- lustre <le nuestra casa ..... )) 
quistas ext1•riores. Un C<irlos archi<luque rle Austria, rey ele Aqni Felipe no es ya el prineipe francrs, ino el monarPa 
Espa1m, y emperador d<' Alemanin, clespues, fué el que movi6 español. No es ya el j6vcn thniclo é inexperto que incli1rn 
aqtwl deslJor<lamiento de la Espaiia. Otro Cárlos nrchiclnquc humilrle la frentP á los mandamientos ele un nbnPlo prccep
dC' A11striíl, que tambien ha el<' ser 1•111pernrlor clP Alem:rnia, tuoso, sino un rey celoso ele la honra ele su reino y lle su 
es el q11e trae ahont sus legiones á pdear dentro del territorio trono, que cla lecciones do enérgica entereza á un anciano <Í 

espal1ol en reclmnncion de un trono clt• que hit siclo excluido. quien ttbanclona el Yigor asustado por los contratiempos. 
Al citbo dl' clos siglos(¡ tan lentas son las grandes lecciones Felipe V se nt.reYi6 tí decir: ((.\un habrá Pirineos.)) Y los hubo. 
de la historia, porque tan lcnt.o es el clesurrollo de la vidn ele Por eso no le falt6 nunca el cariño ckl pnC'blo castellano; y 
los pueblos 1) Cárlos VT de Alemanitt sn ve recluciclo n,l papel este aclmintble concierto entre el pueblo y el monarca fné el 
<le pretcncli<'nte clesairnllo 1tl trono espn,fíol por consccuencüt que produjo aquellos recíprocos esfuerzos que saharon lit 
cle la política inicincla por Cárlos V de Alemania. monarqtúa, ttunqne con pénlirlas dolorosas. 

Parece imposible que Pll el estado de abandono, ele clcsnn- Y, sin embargo, este príncipe que tan espnúol se h1tbia hc-
<lez y <lo miseria en que hahia cl<'jado CMlos II el Pjército, las cho y que tanto clebia á los ca tPllnnos, se ncucrcl:t unn vez 
plazas y el <'rario, pudieran Jos castellanos solos desenvolverse de que es francés, y altera ltt a11tign1t ky ele succsion tt ht 
ele tau crurla guerrn, t.enienrlo que combatir á un Licmpo en corona de Castilla. El que delJiit su trono 1í. nna mujer, priva 
levante y <'n poni<'nte, contra inglesrs, holandeses, portugue- á lns hembras del derecho llP sttc't'Sion en el trono, y e. tableco 
ses y alemanes, y lo qiw es mas, contrn cnt1tlanos, nragoneses á disgusto de Ja nacion la ley 8álica poco moclificadn. Inno
y Yalrncianos, distrni1lns las ftwrzas (](' su única aliada Ja vacion fatal, que al cabo de ciento y veinte años había do ser 
li'rancin, en !'l Rhin, PU TLalia y c>n los Paises-Bajos. Y sin Pro- invocada por un <lescendicntc suyo para pretender suplantar 
brtrgo, los Lriuufos ele Allnansa y de Villaviciosa hicieron ver á la reina IPgltima, y que aunque reYocnlln por otro mon1trca 
á la Europn conjurncl:t cómo sabian sost.<'nPr los castellanos y por las C6rtcs del reino no ha polli<lo csttt nacion libertiwse 
con la· o,rmai> al momwca il qui<'n un:t vez jurarnn íldclidnd. ele snfrir las calamülacles y ostrngos de una guerra civil. 



XXXII OJS('l. HSO PRELDlDL~R 

L ·t ¡ I ·. XI\' emancipó al rey y al gobierno espa- do t1\lamo de Felipe, ~ <i impulsos de este anhelo se ha~1 per-
a coi e< e ,msl "

1 1 ,- 11 1 1 . 1111 ¡>ci·~,. ·' tnrb·ido ruuclrns YPct·s Es¡miHt y Europa, Y el amor dcltmnte 
ñol de lti tutela e e t <' 'prsn es; y as s<'gun1 as "~" • . . , , . . .. 
que pasó Felipe,- con la prin.cesa de ~arma, trajeron.~n dl'r- d~ ~ma ma~lre ~1~. m~'.11'.Jo_gn~~Hh·mente en el ciunlno dt cou-
redor del trono otms ínf!u1·11<'1as que rheron d1Yersa duecc10n d1c1011 ele la.s n.teJOnes t tnopt .is. . . 
á los negocios y distinto rnmbo á la política. Asombro unh"Prsal_ caus~ cunnrlo se sup~ <JUP s~ ~\a~rn. fir-

Vint se mantenia Ja nnimlHlYersion entre Austria y Espuria, mado fa paz con el unpt>no. l'II_ontcs de m o cost? ,í, Lspa11a 
y aun.las potencias signataria de los tra.tados de Utrech ha- esta negociacion, mas n.acla lo nn~Jortalrn. á la .~·p1n::t con. ~al 
bian quedado al pronto tranquilas, pero ninguna contenta. que redundara en ~a.1111·.ior ?olocac1~n ele sus lu,10~. ~forn'Joh 
Pronto se ye ln Euro¡nl honclamentc agitacln y ele nuevo re- secretamente el m1m8tro füpcnl<i, famoso ave~1tm e!o holan
vuelta á impulsos rll' un genio turbulento, que L'lllTHH'!tlla :í d.és (que siernpl'~, y rntonccs mas:, lrn. pa,re:H~-º Espau'.i In 
todas las nacione-;, que halaga con Ja Sicilia al <ltHllll' regente tierra de pro1ms10n dn PS]J<'Cttlado11::s ad~ e _ne thzos), _ c¡w ele 
de Francia y fragua conspiraciones en París para desposl'erk· 1 embajador de Holanda se tn.1sfor~ó e~. n;u.ustr~ e.spttt~ol, qt'te 
ele la regencia; qne promete á Inglaterra y le unsca encm1- de protestantP se !uzo .catóhco, J de c.ttohco se :um u t1~ e~t 
gos en Escocia; fJll\. PntretiPne y t·ngafia á Holanda, que au- musulman: gran arl¡¡~n.stn, q~1P tkspues tl~· habc1 hecho ms
xilia á YPrwcia contra el turco, que suscita t·n todas partes trmnentos ele su amb1!'10n ¡mmeramente a Lutero Y l1ll'go i~ 
enemigos al imperio, qnL conYicla á Ragotzy á posesionarse Jesucristo, qniso pul' último SPl'\'irse ele Mah01.ua, Y c~ucluyo 
de fa Trnnsihania y ¡\ inquietar la Hnugría, <¡tH' proyl'cta su carrera clt• awnturas t•n TC'tuan, hecho b<~J<Í Y aposto! ¡\p 

con Rusia v 8m'cia una expcdicion contra la Oran Brctafüt, u1111 nue' a Sl:'cta mahometana. 
que lucha ·con Francilt cu el país vasco y en l'atalulia, con Tsabel cll' Farnesio, 1\ \'H<>ltas <I<> uiil negociacio1~l'8 y dificul
Inglnterra, Ilol11nda y el Imperio en el Me<litcrnínco, qul' tadcs, v<' al fin <Í su hijo l'11rlos, t•l que algun cha hn ele ser 
promueve alianzas y trnturlos, riue atreviéu<losc <Í rnsgar las rey ele J~spaiia, posesionnrsl' dt• los ducados ele Pnrma y de 
estipulaciones de Utrech, reclama para Esparin las posesiones Plasencia. Tres afws <ll'S)JUl'S, los veneeclorl'S <le Alma1.1sn 
allí cedi1las, que rPcorH¡uista á Sicilh y CPnle!'ia, que Jcrnnta triunfan ele los anst riacos en Bitonto, la bandera de l'ast11la 
formiclables ejél'citos <le tiPITa y hace re ·petar otra V<'Z d tremola otra Yez <'11 aq11dlns antiguas posesiones Pspañolas, 
pabellon cspa1iol t•n los manJ~, que reanimad genio ¡\p Espa- el príncipe l'tírlos PS proclamado con entusiasmo rey de '\a
ña y le restituyt> 1111 pul'sto importante en PI sistema político polcs y ele 8icilia, y t•I orgullo cspaüul y el amor U!' madn· sr 
de Europa. Yen á un tiempo halnga<los. Las na<'iones se cansan de tan 

E te gnm reYol\'!•!lor del mundo, qnc do tnl suerte iutimi<la costosas lides, y se ajustn PI tratado definitiYo de la paz. . 
á las potencias l'nro¡was con su asombroso talento y sns gi- Poco tiempo se sabon·al'on sus (lulzuras. Yaca el trono un
gantescos pl:uws, qui• las mas poderosas se vpn obligadas 1t penal de Alemania, J 1í iustigacion 1le Isabel se pres<'rlta PI 
conjurarse contra sn per~ona y á exigirá FP!ipc V ;;u separa- rey cntólico entn· los muchos comp!'ti<lores al ~l\IJl<'rio. O~rn 
ciou como prPlimínttr dP la paz, es un clérigo italiano, es el Ycz se rlcsenvainan las espadas tle todas las naciones al gnto 
hijo tlP un ¡iobrr hortt'lano el(• Plasencüt, que ha sido él mis- rlc guerra. La solicita madn' \'l' ttna ocasion para qn<' sn se
mo campanPro dt' una iglPsia Lit' :u1nclla cinclacl dr llalin, que gu11tlo hijo Felipe irneda couqnistarsc tarnhicn ií ftwor de la 
por su propio mérito se lrn iclo encumbrando hasta 1~lcnrse turlmcion g<'nrral algunn sobernnía en su qneri<lo pais ele• 
al alto pm·sto de prinwr ministro ele Felipe Y <le Espttíta, y Italia, perpLtuu tl'rna de sus cloraclos sueiios. :\ucnts y s1UJ

de consejero y confi<leut1• <lt· la reina Isabel <l<' Far1wsio, <JtlO gricntas complicaciom•s. Uuerrns en Italia. Funesto cumpor
ha alcanzarlo d caywlo rl<' carck-nal Pngaüanclo al pitpa como tamiento de Irwlatnl'a par:• con los dos príncipes c•spaúol<•s. 
engañaba¡\ los <lPm:ls sobnauos : es el abate .Julio Albenmi Fatal derrotad~ l'a111po l"auto: terrible sorpresa tle Yelletri. 
Felipe Y arct'd<· <Í hacn· salir <l(• Espaüa á Alb1·roni , SP esti- ¡ Felipe en Lombnnlla; triunfal eutratla en .'.llilan. Paz cntr<' <·l 
pulan los trataclos, y Espaiia y Europa parece qtwclar otra YPZ ernperaclor y Fraucii;co rr Ilesa venencias entre las <los ramas 
tranquilas. ele la familia Borbon, y torcida conducta tlC'l gabinl't•~ d<· 

DPsde las segmHlas nnpcins <l<' Felipe, uno c!P los monarcas Lnis X\T. Isabel de Famesio se conforma con el pe11uciio ¡m
eo cuyo ánimo han PjPrcirlo mas clnmimo sns mttj<'r<'s, nn tnmonio tic• Pa11na y l'lascncia para su Lijo Fdipe 
pensamiento invarinbl<', una i•lPa fija descu<'lla <'n l:t marcha Hubo en el largo reinado cll'! primer Borbon un bre\Ísin10 
de su gobierno, Y coustitny<' por mas ele treinta nitos PI IJlan- paréntesis, que pareció insignific:tnt<'. y sin embargo encc>rTnba 
co ele. st~ políti~;a. Est<'. pensmniento se revela en tocias las profundos é importantes arcanos: el de su solemne allclicacion 
ncgoc1:1m.on_es d1plomM.1cns, S<' trasluce en las alianzas ) en en sn hijo Luis, y el reinado ele este jóven príncipe q11e pasó 
l?.s romp1~w~tos, se df'seubn' en los tratados de Lón<lrcs, de como las flores que n1tCl'll y murr<'n en un dia, y r¡u<' a¡wnas 
'1Cna, ele Henlla Y el<' FnntamPb!ean, prerlomina en los con- legó á la historia sino nu noml.Jre mas que intercalar <'ll la 
grc. ?s <11· C'ambrny Y 111 Hoi~snns, ~s el alma d<; la politícn cronología de nuestros n•yPS. ¡Será cierto que nunca dP\'Ol'lt
tranesa clel fecundo Alhc rom, subsrnte durante la larga ¡Jri- ron <Í Felipe Y mas ambiciosos proyectos que cuando rezaba 
vanza del bnen C:rimaldo, <licia los atrcYiclos proyi•c•tos rlel como un monje dt'sengaúado del mundo en d coro clt> Han Il
pr<'stmtuoso _Y .fanta~~nagór.ico Hiperdá, sirve de norte éÍ los clef'onso, ó cu;ndo ¡mm distrncr su misantropía cazaba en lo~ 
planes rll'l hab1l Patrn.o.,gurn .ªI h?nratlísimo Campillo <'11 sn bosques de Balsainl 1Lo srmí que pareciendo querer imitaren 
prnclente _Y cortt a<lmm~stra<.:um; el es el que inspira á FP!ip<~ su retiro de la Granja ,¡, Cárlos Y ele Alemania Pn Ynst<:, se 
la :enuncia <le :-;an. Ilcldonso, <'I que le decide á Yolwr á 1·m- semejó mas á Alfonso I\ de LP011 en Sahagunl Lo que no 
punar el ?dro •i_bd1'.'ado. c·I r¡ue ~rasciende en los dict;ím<'ncs tiene duda es qnc s1llió corno este tic! solitario lugar tan luego 
cl_el ,conse,Jo ele Castilla Y de las Jlln.tas de t<~ólogos, el qne con- como murió sn hijo pttrn \'(ll\'Pl' <Í emptuiar <·l abclicatlo crtro, 
c1e1 ta Y deshace Pnlar:r·s. ele príncipes, ~¡ que promueve las y manejarle t.01hwin por Pspacio de otros YeinLc y <los anos. 
guerras Y los acon:.(')(Iam1r>ntos, r:J qnc ahenta las arriPsgarlas 1 Aquel palacio cl1• Han ll<lt'fonso, con su colegiata, sus bPllos 
e~presa~ ~lP los lu.1os <lP los reyes, las cornprometi<las op<,rn- jal'llincs, sus eleg-<mtes y soberbias fuentes, cuyos surtidores 
cwnes militares dPI Jll'tldentP :llontcrnar Y del intrépido Uag·es, de agua representan Jos arroyos <le oro que en <·llas Sl' invír
el qu~ absorbe los tPsoros, c•I r¡w: preocnpa los }Lllimns t•n los tíeron, esa. obra famosa <le Felipe Y, nuevo Vcrsalles constr11í
pal~c1~s Y en la<; campaf1as, el. 11m~ conrmwve muchas Yeces tlo al pié de un escarpado monte, prneba la mngniticcuci<t <le 
la ~u.ropa Y ,tra~ en const~r~t.e mqu1e~1Hl. y ~lesasosi<'go :i Es l lus priu~eros n•y1•s <lP la dinastítt. ele Borbon, si bien no 1.11~} 
pana. '.\ estt af,111, <¡ue g.tst.t tocia la Yitahdarl dr: Isnb<·I rl<' cornpat1ble con los ahorros del erario. El adusto monastPrJO 
F~rnes10, :y <l ct~y~s sugestiorn·~ uo puede resistir el dél.Ji! é rlPI Escorial l'<'\'l'la Ja époea se\'!'m de Felipe JI: los amenos 
hipocunürrnro l<l~hpe, se <'llCaiumau tocios lo¡¡ cuidados, tCJdos jardines rlP bt (~ranja simbolizan ltt época fastuosa y clegmttl' 
los pactos, tocias las <~mprns~s, Y ante él se oscurecen y edip- rl1• Lnis XIV. En l'ii;,tP l<·guns <le distancia se rocorrrn dos <li
san todos los de~Hls. propósitos Y ~incs. Este pL·nsaini<'nl o rlv nastias y cerca cfo cloi; siglos, y toda hi trnvcsín. es ingrnLa Y 
una macu:e sulíc1t.a, mc:~rnmble Y mega ele amor á s1ts hijos, t:s pobre como los r<'i1rnrlos qw~ Jos dividen. 
el de recobrar las poses10nes espaüolas de la península. itulia- Mas si se cot<dit el mísc•ro c!stnrlo 1·11 que· el último monnrca 
na pnra colocar en dlas como soLemnos á los hijos del segun- de la casa ck Austria d<•jó la Jrncit•nda, el cjérciLo, la marina, 
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('] c·onwrdo y la industria e·s¡miioln, con <'l cinc S<' registra rn cionó y:t la Han ta. 'eclc rl patronato 1111inmml <lf' la corona de 
rl rPinn<lo clcl primer Borb011, Espaiia clrbió felicitarse por el Espai1a. 
r·amliio ele clinnstía. Aqu<'llos n•inte· mil hombrPs clesorgaui- En!'! antPr dd Jli'11t0rial rlp Tos 1i111·11r1do !/ 1·i11cu ¡uír1·u.
zados :y nwelio desnudos de• los últimos tiempos de Cárlos JI, /oN, y de· los A11.riUuN p111·11 r1uu1·1·111t1' úi1•n 111111 1111¡ 11111''J"Út 
n1mn'<'l'l1 mnltiplicados como por rnennt o, ostentando Felipe V r11tól i1·11, Y cm os C'l repn·spnt ant <' el<'l prim<'r nlbor con r¡uc se 
¡\, los ojos rlc la Europa admirada al tl'rmiuar ht guerra de n111mci:~bn la rcgencrncion politictt rln l<:sp:ma. El cntendi
RllC'l'sion nn ejército de cil'nto \'<'inte• lmtu1lon<~s Y ele ci •nt.o miC1nto clo Macanaz ma,rclutba <h•lnnte 1le· su siglo. Muchas ele 
trPs <•sctmclroJ1es disciplinarlos y ag1wrridos. AquPlla clocc•na sus máximas l'P!igiosas y polltiens habian de ser puestas en 
de• rnsi inservibles ga!Pras que <lcojnrn 1'1 postrer monarca ejecncion por los Rahios ministros del gran l'tí.rlos III, y al
nustriaco, Jll'l's~ntase en los mnreR bnjo el primer Horbon tras- gunns l'l'llll tan avanzadas e111e m11r.hos pul'IJlos clt• los que mas 
l'ormada e•n n•spetalile ¡•scna<lra ck mns de Vl'inte navíos rle prog'J'¡•;;o han alcanzado cu la earwra c]p la civilizacion aun 
g·ut·l'J'a con trPsciPnto;; í'lllll'<'nta h11qt1e·s cll' trasportP y tn•inta no han poc!ielo verlas plant carlas <'11 1'1 sig'lo XIX. En las ch·s
mil homl>n•i:; dP clesPmban'<l. La industria y t•l comercio, casi apasionadas pá~inas ele nw·strn ol1rn hall;trá. por lo menos hL 
<'X<ínin11·s c•n Jos últimos rl'inados, n•r·ilic·n el impnlso que los justir·üt que li• fué rlenegwla <'11 su ti1·1npo: eliminuta compPn
l'Se;1sos <•nnoC'iiuiPntos el<• ar¡ul'l ti<0111po t•n l'stos ramoR lH'l"IJJi- sacion t¡Ul' por nuestrn parte• poelPmos ciar al magistm1lo iu
tin11. Y a111111m· las nwrlidas para su f'onwnto <;olian ser 111cnos r:orr11pt tbl<', al sauio pnulicista, al hornbrP <le la <'Xpa.triacion 
nc1•1t:ulas c1uc patriótkaR, lmhlic<ílmnsP yn PRCritoR luminosos, y d<' lo. calrtbozos. 
y al trnYvs <Ir los <·non•s rlL' la f'i1°11<'ia y <le• los obstáculos tl<' Sudeu no caminar al mismo paso <'l dPsarrollo ele Ja ciencia 
las pn•oc·11pn<'iones, \'islu111brábnsl' ya <'l sisll'JUa ele las fnm- política y el <le otros ramos el¡• los emHlC'imicntos humanos. 
qnic:ins, y se• levantaban mnchas f:íl>ricas. El frnnrés Orri hu- J•'<'li¡JP Il que clejabn cantnr ii los pm·tas t.an librPmente <'Omo 
liil•ra m•cesitn.rlo mus tiempo cl!'l qw· le ¡>l'l'Jn itieron las intrigas q uisicrnn, no ¡H'rmitia lit circul:tcion de nna sola idC1a c¡ l\l' 
pnlaci<•gas para elcst•nmarMiar e•l caos tle la haciencl:t· L'l temliesP :í nwnoscnbar la vknitutl ele· la potestad l'<'nl. Luis Xl\' 
<'l'P:Hlor d<' los intPn<lPntL·s no piulo hnc!'r sino incoar nlgnHas em1n11iahn con una mano el cetro dC1l absolutismo, y con 
r!'fonnas, y no clej6 clP c01TeHpo11d1•r :í l:t fama que traia ele otra erigia acaclemias c·iPntífieas rlL• qne plagaba el suelo elC1 
Plltend ic lo l'l'lltista. Hi p<'r<l:í, <Í nl<'lt as clP sus jactanciosas Francm; c·on una levantaba el catafalco e],, las liuerta<lr>s fran
ntopías, i:;nministr6 iclr>as C1concímicns cpw fueron útile des- ¡ Cl'sns, y <·011 otra <'nCPnrlia mil lnmlireras clt> gloria. Así min1-
pucs. Era nn loco que no carrC'itt ele• conocimiPntos. El honra- tras sH nil'to en Espafla lwn11itia á un inquisidor qnc 
<lo c·spaúol Campillo di6 un golpl' oportuno para libertar al prohibil'ra los esc:ritos políti<'os el<' :\I:wauaz, f're·aha por otra 
pm.J.1]0 <le la pinga de los atTl0ncl1Ulon•s nsenti tas ele qne Orri part1 hililiotecas, academias y 1111Í\'Prsi<la<l1·s ti ejemplo ele su 
hnhin <¡twriclo emanciparle ya. Tralmjábnse l'll regnlarizar la n.buPlo \'acicro11 entoncc>s la rlc: la LP11g·w1 y la rlc la Historia, 
administrncion, pero faltó cnC1l'gía para alterar Pl funesto sis- lit Biblioteca neal, el .'rn1ínario dt' \"ohl!'s y L'l colegio 1le Man 
tC1ma <le impuestos. Las gtwrras co11s11rnieron inmensos capi- T<'lmo. La rPYolncion litPr:tria iba ¡n·Pparn11clo sin q1w él 
t:tles, y l:t nacion se encontró eon mm cleucl:t ele cercn, tle mismo lo sintil'se la rcvolution polítira. FPijóo abrió una 
cincll<'J1ta millones ele duros. lwri1b mortal á las pr<'ocnpaci0111·s popnlan·s, cittlmlolas nntc 

Educ·:irlo Felipe Y Pll los principim; ele la L'S<'ll<'ht políticit dP <'1 t l'ibunal del espíritu ana!Hito, de• 1:1 razou y el<· la filosofía. 
Luis XI\', poco podia cspc•nu·sp e·n f'nyor <le lns antiguas ins· .\ ]>f'sat· clt• In cautela Pon <Jlll' se· \'C'<l6 ;í sí mismo el t'X<Íllll'll 
t it neionPS populares de ('astilla. e 11' las rnntl'rias políticas y rPlig·iosns. t rnl:ffín ful¡ elelnta1lo al 

Lns rcbPlio1ws <le \'nlencin, .\ragon } ('ataluüa inih'<mlc Santo Oficio. P<·ro <•l snbio bc·111·diet i110 ttl\"O la s1wrte clP 
para acabar1lc extinguir las de nqtwl 1Lntigt10 reino. El pueblo alcanzar <·l niunclo tle Fe·rnm11lo \'!, l't1yos ministros le pn
cnstc·llauo, aYezaclo corno estaba por t-s¡mcio ele larga tlorni- si<'l'Oll IÍ cnbiL•rto clP toda lll'l'SP<'Hl'im1 J•:I ¡n·oc·psn c[p) P Froilnu 
na<'ionrs á ln ilimitada autoridad <IP los pr!nC'ipPs, no sp in- I>iai lrnhia marcaelo la trnnsil'i011 ch•! rl'i11ado ele l'iírlos JI al 
quietaba por la idea de recobrar ln lilll'rtad ciYil, y ·olo viYi:m ch' F<•lipo Y: el proeeso dl'l P. Fdjóo dil·id1· y marca perf't·c
sus J'Pc·uenlos en ilu tmdas indh idnalida1l1·s. El Santo Oficio tamentC1 <'l tránsito <lcl reinnllo c!P FPlip<' \ al <le femando\ I 
continualm fulminando sus sangriPtllos fallos con toda la ac- l'or pri11wrn Yl'Z clesptws el<' tantos siglos c]p eternas lnc•lrns 
tividncl de los Lil'rnpos ele su ju1·entnd Algo, no ob tantP, se subió al trnno c·spañol un prí11('ipt', q11P mirmulo las g'lll'l'l'as 
habiti acldanLaclo. Felipe \' 110 honraba con ::m rpa] presf'ncin '"orno el mai:; c1·1wl azote ele ln hmnaniclad proclnm6 l'l sistema 
los :iutos ele f'e, ni los tomaba por l'l'ereo como Cárlos II. de lJ:l.Z ií t.ocla costa. La ele Aq11isgTm1 1i110 <'n JílU ií colmar 

Un hombn• hubo ya en est<' tiempo, r]p ntsta capaciLlncl, ele los cl<'S<'OS del bonrlaeloso 1"1•rnandn \ 1 Desde l'Stl' mouwnto 
asombrosa nnclicion, c10 sólida virl ucl y <10 incontrasta.lilP sp l'l1C:1still11 <'ll nna pmdP11!1' y c•striC'tn ncutralielacl, y cleja 
fortall'za ch• iínimo, que quiso lilwrtnr la nutoriclacl n'ttl elcl f!UC1 ¡wlc>l'n cuanto qt1i<'r1m las d< mas nado11Ps. Francia é 
vasallaj<' di' l:t l11q11isicion, 'ol \'l'l' ni trono y á la pott'starl lnglat Pl'l'a, rh alcs imtipü titas q Ul' SC' ncP<'han para bnt irse>, 
chil las atribuciones que· 1•1 tril11mal de In fe les tenio. usur- rom¡wn ele lllll'YO la. hostilidacll's, y cael.1 e•11al solicita para 
paclas, emancipar la cornna de la dc•pPIHlcucia de Lt tinm sí cnn ahiuco la amistad y el apoyo Lle Espa11a Fatíganst• t'll 
¡imttillcín en los negocios t.L•mporall•s, y devolver sus antiguas nmo ministros y embajadores por inclinar <'l fiel rle aqnell:t 
libPrtaclC's il la Iglesia •spafJola. llnbiera tnl Yez aquel hombr<' bnlania <l 1111 laelo ó á otro .. Ayurla <Í Francia l'l im1wrío, JlÓlH"ie 
insigne recabado tle Fl'lipl' \ tan grnncl!'s rnformas, si con ln la Prnsia dl' parte ele Iugfaterra, Espaita pemnanece Ill'Utral. 
venirln ü Espn.fHL de Isalll'l 1k I•'nrnl'sio y la cailla ele la prin- Jlrinelan los í'rnncl'ses á Ferunnrlo eon \le·norea, Jos in,glL'se·s 
Cl'S!t ele' los lrsinos no se h11biem Pltell111brallo en dcrrcclor del l<' hnCL'll ln ofr<'JHla el<' Gibraltar; tentndon•s l'l'im los ofreci
trono l'l partido italiano. Tomó le c•st l' por blanco ele sus iras, mic·nt.os, pero se> estrellan contra Ja impPrturbablc impasibi
y cúpoll' :í l\lacanaz lit suerte c¡ue por lo comnn está resPrntcln lida<l 1!Pl rny, lo mismo r¡tH' lit adiviclncl !liplomilticn. Ig·ual 
al npostolaelo <le h1s irleas, el martirio ele ht persccucion. luclut su;;tent1tbttn clos iln ·frl'8 111it'mbros cll'l gabinete espaüol, 
Amú l111 I!• el rey, pero snpcclitnclo por inc¡uisiclores y jesuitas, Jp ¡m ·diJ¡•c·to tl!'l n·y el uno, pnofel'itlo clt> In rl'ina el otro, q ne
<IPste•tTal>a cid reino: S<'gttin c¡m·rirndoli• en el cxtranjrro, y ll' rit•ndo Pl uno inclinarle á ln alinnia frnnl'esn, el otro <Í la 
mnn!Pnia proscripto; le no111lirab:t n·prl'Sl'lltantc en el congrc- nmistacl británica. Pero <l1·sli:wit·ll<lo ('ar\'ajal ln trama c¡m• 
sn c]p (':unbra:y, y no se ntrevi:t á nbrirll' lns puertas ele lapa- Ensen:tela urclia, c~spccie <le· tl'la ¡wudópirn tl'jida y dcstL'jilla 
tria. c•n Pl tnllcr de la diplomaría, iba ma11tl'ni1•mlo FPrnawlo Ja 

Entre t•mto, Pncomen<lnclos ií otrns manos los a untos ele nnn• ele la neutrnlidacl <'ntre contrarios vientos sin clejarla 
Hem1:1, negociábase la púrpura cnn!Pnnlicia, y se aclmitia ni irse• ü fondo, y lit paz era ma. honrosa <'nanto In nacion se 
nnnein ií t1'11f'<Jll<' de conse·g-uir <>I capPlo, y se prometía el ca- Yein por elos Pstaclos poikrosos ncariciudn 8it11ncion llHl'\ a 
¡wlo :i conclicion ele que st• :ulmitic·rn ni nuncio:contmto entre pnrn Esp1rnn, y seria <lifíril c·neontrnr otrn nrnilogti rctroce-
11artPs en que Ja doctrina cnn6nit:a no hallaba ocasion rle in- diPrH!o si.~fos. 
tl'nl'11ir. Así se hizo el ajustP ¡Jp 1717, y ií p:u·f'ri<lo precio se Asi rnit'ntms las VPcinas nncionc•s snfrinn Jos estragos 
obtu\'o el concordato clC1 L7:17, si bi<'n c·n este comenzaron yn 1t01·1·il1ll'S <le lit gu<'rrn, aqni, ií la soml>m salnclahlc del úruol 
<Í tri nnfar las ülPas el<' 11 acnunz: ltnst :i qne en ol ele 175:3 s¡tn- ele• ln pnx, plim tallo por un 11Hnrn rc•11 l><•rnlfico, prosperabnn b 
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ID. dnstrin, l'l comercio y Jn, ngriculturn, clrsnrroll._-tban. e las prohibit{nrlolc acudir rn nynrla rle ~u he
1
11nnno J•'!'lipc '::i.n 

Cárlos además con amargura y <'llOJO on< car rl pabellon un-letras y l:ls artPs, tomaba uueYo nielo nuPstra mann_n, Y ;cos11. b 
1 

J\1 
1 desoicla en largos siglos' se !'ncontraban smnas <'ons1dt•ntl1lcs táuico en h'l'l'iforio cspaúol, ) Ui ra tar Y cnor<·1i, Pl1 po< er 

<le los iualeses Pnlll 1los Pspinas q1w le punzaban corno rspa-etJ. Jns arcas elel ti·soro. " 1 · 
l 

'

'l · i'wl y como r1'" ('011cn1lamos, p1ws, algo a .insto rnsentirniPn-El próspero y pacifico rt>ina!lo de Fem:uu o , aru~ac·1on J 

elocuente ele Jos sPis rl'imulos tumultuosos !Jltl' li' precerhcro~1, to, algo tambicn al honor 1rncional lastimaclo, y <'l Pnrto de 
nos rntificaria, si <le Pilo necesitáramos, en qne no es l:t ~form familii1 apal'l'Cl'rá, sin Pximirh· <le lo impolíl~co, un tiinto cx
cle las conqnistas ni los triunfos estruendosos <le lns armas lo cusn-bk al menos, y no por llll solo motivo c11et.arlo. 

f. ¡ · · l l l 1 l l IusmTPcei6nause ]as colonias inglesas <le América coutm ln qne l:ibnt p] l'difi!'1n rle la e· 1cH ne < e os lllll' 1 os 
Tras Jarrra y pl'nosa agonía. y cerniéndosP 1'11 torno al lecho metrópoli, y Cárlos, como vl'ng1Hlor el<' agravios rccibiclos ele 

mortuorio ~lcl misántropo monnrca intrigas sin cut·nto, fnlll'ce Inghiterm y como r1~111pli<lo~· <lel Pa~to ele fmnil!ª· fomenta 
el virtuoso F .. maniln, ilPjamlo sn estcrili<lad abierto 1•l camino tm union con Franern un~ msurrecc1011, q~ie s1 a.l pronto 
del trono, su prurlt•1JC'ia el cmnino <h Ja prns1wrirlail a Sil 1 Pnfiaquecia á sil r~rnl •. habrn de ser con el t.wmpo Ílllll'~~'l :t 
hermano C'árlos, Pi n·y <11• las llo !';icilins, qut• <llT1•glarla la España. La ema11c1pac10n <lt~ los au!5l?·mnPncanos, ta.n 11t1l á 
sucesion tll' aqtlt'llos n·inos, ,.it>ne á t.omar pos1•sion rlc su Ja Pspecit• lumrnna l'll genPral, no po_clm serlo :t la 1Htc10n que 
nueva Jipn•ncrn '\;lpolt•s llorn su tles¡wdida .\' Espaüa 1·ntona 1 tenia en ac¡uella parf<' del mm11lo. mmensas pm;~s1011es que 
cautos tl<' júbilo :1 su ¡¡rribo. ~11~ gloriosos antece< lPntcs nscgu- p.ercler. Hubo un cs¡mliol q'.1e va.t1cmó con. ,r~~r'.'~ dlos1t e~a:
ran dias clt~ uonanzn para su pllls natal. t1tud todo lo que dcspues lrnbia de sob1eHn11, y lo cpte <S 

mas, lo expuso <t su monarc:i con desembarazo y lealtad. 
XV «Llegará un clia, cleci:i C'l insigne conde de Arnncla en sn .Me-

mori::t, en que esta república ferlera.l que ha. nacülo pigmcn 
:N"o puecll' pronunciarse sin un sentimiento 1le amor rcspe- crezca y SI' torne gigante, y ann coJ.o~o terrible l'U ~lJ.\ll'llas 

tuoso el noml.Jre r!P <'árlos lII A él Yiene nsociaila la idea rlc regiones. Ent,onc1•s olYirl:mí los bcnd:ic10s qur ha r?c'1.bHlo ele 
Ja regeneracion <'spM10la. las dos potencias, y solo Jl!'nsará en su engmntlccm1H'1llo ... 

Si el tal<'nto dt ('¡\rlos no rayó en el mas alto punto tle la 1 El primer paso de esta potl'ncia, c11ando haya logrnclo en.g-ran
cscala dt• las intdi!reneias, ttffO por lo menos raznn clara, sano tlccerse, sr·rá apmlerarsc rlc las Floridas á fin <le dominar el 
juicio, int<'ucion n·cta, rh·siutPrés loable, ci<'go a111or á la j11s- golfo de '.\Iéjico ... Estos temores son muy ~11wla<los, s1·~ior, Y 
ticia solicitwl patr·rnal, r<·ligfosida<l indcstrnctililc', firmeza y deben realizarse rl<·utro ele breves años, s1 no prescn<·iamos 
pers~Yerancia Pll las n·soluciones ~i Je hubi1•m faltado grau- antes otras c:onmo<·iones mas fmwstas en nucs.tras.Américns. )\ 
cleza propia, dil:rasP]a y no jll'queña el tado con qut' snpo ' Proponíale st'g11i1lanwnte un plan ele emanc1pac10n, con con
roclearse rlP hornhrPs 1·111inP11t1•s, y el tino tle habPr oucomen- <liciones igualmente ventajosas <Í Ja metrópoli y ;t las colo
claclo á los ntr01ws mas l'S<'lareridos y á las mas altas <'apaci- nias. 
claclcs rle sn til'!npo. y pu<'sto cu las mas h<íbiles manos, la Por clesgracia el monarca, casi siempre clcfcrrnte :í. los 
aclministmcwn y t•l gohiPrno tln Ja monarquía. consejos ele los hombn•s ilnstrn1los, no Pscuch6 Psta 1·<'z el 

Inangllm s11 p11trada <'11 España restituyPnrlo fueros y pMriótico pensamiPnto rll'! antiguo presicll•tltc ele Castilla, Y 
comlonnmlo 1!Pu<las, Hl•conoeiósc ltwgo al genio h1'm'.fico rle Jos r!'snlta1los justificaron por cl!'srlicha ln sagaz prcl'ision ilPI 
Xápole. que 'Pllia ,¡ frcnnilnr su suelo patrio. 1 cmbnjllllor. El mismo Cárlos TU alcanzó algunos chispazos ele] 

Dncllenos, por lo tanto, wrl1· abandonar en la política 1•xtP- fuego de la ind1·pL'1Hieneia r¡ue habüt comcmm.<lo ü. prenrlcr 
rior rles<le los primeros tiempos tle su rl'inarlo el ¡mulente 1 en nuestras colonias. CunrPnta afios despues lloraba EspaiuL 
sistema dt• nPntmlidail en r¡ne su hermano h<Lbin sabiclo para- la pénlirla <k sns ricas lndias. Hoy nos parece un acontcci
petarse. Los afl•etos di' la sa11gT<' co!lflucen ii l'<frlos •Í njustnr miento feliz carla vez que Jos rPpresentantPs rl<' alguno ele 
con la Franr1:i Pl fnmoso 1'01·/o de jo 111 il ia, c·ou qne c¡uerló ac¡uellos nuevos <'Starlos, antes posesiones nuPstras, Yic•1wn á 
ligarla Ja snerte d" Espa1ia :i la del Yecino reino. Hoberbio y com'id<irsenos por amigos. Tal vez alguna de aq llPllns r<'<'Í<'n
atrcviclo reto que hizo una snla familia rlc pl'Ín<:i¡ws :l torlos tes repúblicas, no mny a.f'ortnnadas Pn la obra laboriosa de 
los porleres dt• la tiPrra en circnnstaucias las mas c01nprom<•- su organizacion, amPll;tzaclas por el gigant.P del NllcYo Mnn
ticlas. clo, tal vez la EspMut misma t:imbicn haya vudto l'll nlgnnn 

La políticn rlt• C'hoiscul, <'l l1P!{oria1lor rl<' J;i !?rancia, especie ocasion sus ojos lui<·ia algo seml!jirnte al pcnsamil'llLo salvn
de ministro lUlÍYm·snl cll' Luis XT, PilYllPIYe :i nrimalcli, ncgo- clor del gran comlc dr A rancla. Pero Jos tiempos pasan y llO 
ciaclor por Espai1n, c•n rl f'octo ,¡,, fw11 ilio cowo \ [azzarini tornan. 
habia sabirlo ntr:wr á D. Luis rle !faro al aj11ste ele la f'"z rlP Las guerras sostPniclns con la Grnn Bretaüa en los marPs 
lo" Piri111'u,,, los 1los trata1los que !Jan li!.{arlo mas las rlos 1 rlc ambos mnndos, proporc·ionaron ,i, EspaJ\a harer alar<le de 
ramas rle los Borb011t·s. (':ir!os I\' Y Luis X\' I, Fe111an1lo ''fI una fuerza nantl ímponent<' qne Je claba cons1c!Pracion en 
y Luis XYHI, nos ri•e:orilar;ín :i Cárlos IlI y Lnis X''· romo América y Enropa. Tri1111fos gloriosos alcanzaron mwstras 
estos hacrn remontar 1111C·~tra mernorin.á F<'li1w IV y Luis XI\' escuaclras, SPfrnlarlnn11•nlP en las Indias Occi<lentalcs. A.1111 en 

Pronto conwnzó Espafia á probar las aguas a111argas qne el antiguo continente, rlonrlr fupron menos afort1mnrlas, hi
brotaron dt· aq11Plla fllP11t.<· 1le

1
clisconlias ~ecrc;·I :.tmPnt1 .. ,alJiPrta 1 cieron m.uch. as \"l'<'<~.s '".··ici!ar el poclcr mlll·ítirno de la que 

en París. La guc·rra con l:i. (,r:m BrPtana ern coJ1sc>c·11C'nc1a blasonaba <le ser Ja snbC'rana y Ja señora absol1tt1t de los rna
natnral <lel f'ttcfv 1fr Ja1111l111 Las rlos )ll'<'C1<1sas joyas ele res. El cksastn~ riel rabo ele Hnn Vicent,e fué un gol1H' mort.1tl 
nuestras colonias rl<' Orir·nt<' y Occirlrntl', Manila y la Haba- para la marin;t PSpalioln. l~l pabt>Jlon nn.cionn.l fué, sin rmb1tr
na, caen en podPr rle los inglcsrs, y no sin s:wrificio se• Jogm · go, digna y rnamvillosamPntC' sostenido, y los ingfoscs hicie
rcrobrarlas dos :ü1os <li·spuns por la paz rk• París. ron justicia ni Jwroisrno rlP nuestros solrlaclos. TorlaYÍn d 

Si pmliérnmos <'stablecl!r mm línna rlivisoria entrP <'l hom- contmticmpo del c:ibo <l<' Hau Yiceute fné vengarlo <'n lo alto 
bre y el rnc~1rnrca, a¡~lan.d!ríarnos los sc~timi1mtos r¡w• <li<·taron rle las Azores, y C!:irliz vi6 Putrnr en triunfo mui <le las mas 
aquel conr1Prto rlc· 1:1m1lia como ncgoc10 1l1~l rorazon. l'r·ro "º ricas presas •le qn<' haeeu mc11c10n las historias. 
las potesta1lt•s c¡u!' ng<'11.los pueblos, antes son los r[p[¡p1:Ps 111· 1 Una expcrlition feliz rlenu·l\'C ü la corona <le Espafla la isla 
la s?b~rania 1¡m• los a_li•ctos rle deud~: .Y aqur•llos mismos rle :'>lcnorca, clPsnwrnbrarla c[p elln por espacio ele setPnta y 
sent1mwntos r¡ue m1•n•e1au 11na bella pagma en la biografía cuatro alios. l\o hubo igunl stwrtc con Gibraltar, r·11yi1 recu
ele un príu?ipc ~Htc<l<·n. for~ar nna irlca de las hojas mas tris- peracion era Pl afun riel punclonoroso monarca, d objeto <Í 
tes de su lnstona pollt1ca. Cn•emos, no obstante, <[ll<! hnbo c!P r¡ue consagrnl.Ja c•sfnPrzos. s:wrificios y gastos siu cuento, Pl 
pnrtc c~c C'á~los Il I algo mas C[ll<' los vínculos el!' cng11<wio11. brllo icleal de sns es¡wmnzas y 1l<· sus ilusiones. « Gibmltnr <'S 

No tPlllt':_ olvHlaclo c~t<' monarc;i que la Ingla~c·1T:1 llal>ia sic lo un objeto, deda Ji'Jorirlabhtncn, por el cual el rey mi m.no 
la que, anos ant,e~, Sll'llllo rey 1le Ntípol<:s, k. impuso con uirB romperin. el Pacto de familia, 6 cnalquier ot,ro eorn prom1so 
de rnrl~ Y 1lespotie~ a~ni·n:tza aquella neutrahrlarl mortificante c¡ne tuviese con Fmucia.)) l'c1•0 á, sn vc7. decía lord 8tormnnt, 
c¡ue le forzó :t l'l']l1'11J1u· los naturales afectos r!L> la fmtPrnicla<l «r¡ue si Espaiia le poni:t ante• Jos ojos el lllltp1i de sus estados 
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para r¡uc l.ntscasc un cr¡11in1lmtr .~ (füirnltar, fijanclo tn~s 
SP111muis pam la clt>cision, 110 pudri:t <•n tan largo plazo hallar 
Pntre t(l(las las posesionc>s 1kl n•y de Espaiía nacla <1uc bastase 
á c:om¡wmmr la crsion de aqttPlla plaza.)) A.si los mmwjos 
cliplumáticos fueron tan inútil1·H POmo los bloqueos, Y las 
diestras maniobras navales ele ('rillon tim incficn,ccs como las 
!'iunosas baterías flotantes con q11P Mr. d'Arsou entretuvo las 
osp<'rnnz11s ele los espai1olcs y lit enrinsiclacl ele Europa. Los 
i11gleses defenclicron su presa con t rn, los dispm·os ele los cmio-
1ws con la misma tenacidarl q111' rontrn las proposiciones y 
tmtos de ]OS g<tbinctes )" ('¡fr]OS [[[ hUUO clP resig1ittrSe <Í. fir
mar la paz ele 1783 con el desconsnPlo ele dejar rn porler de 
ln <Jran BrC'taúa aqtwlla fortn!Pzn formi<lnble. f:lincL•ramente 
ck~warlnmos no ver en t•sn, enorme y clispntmln, roen. sino un 
castillo ingléi; <mclaxaclo en s1wlo t's¡mliol, y qur no nos ins-
pirnra iclcas y recucrrlos lle la i'P británica: . . 

La política exterior ele Uárlos y cll' Sil pnmer mm1stro lleva 
en los últimos años un sello ele circ11nspeccion, ele firmeza y 
de :tplomo que sorprenden y' admiran á fütropa. Vali6le esto 
nnn de lns honras mns cfü;tinguirlas qttP lrnoclc cn,ber á 1111 so
berano, Ja ele haber siclo elegido por lns naciones para árbitro 
mcclinclor 1•n lns grnves contirnclas que• ln.s trnin,n clcsasoscg<t
clas y cnvuC'ltas en fnncstn,s lides. 

El ánimo fn.tigarlo con l<t perspectiva, ele tantos cuarlros 
sombríos como hornos tPnido <[lll' hosq1H'jar hasta ahora, 
siente un gnstoso ele en.uso al volver ln vista al que prl'sl'nta 
el g·obierno interior de este gran prí1wi¡w Yése á la Espaü:t 
cobrar unn animada existencia rlcspnPs ele nn largo marasmo, 
y Pntmr nn el movimiento progresivo de la humanidad que 
parccin, pitralizado rn ella. f;p Y<' á los Pntcn< limientos ir sacu -
cl il'tHlo las trabas de sn escll1.Yitnrl, y lns eloc·trinas hunumita
rias erigirse en principio de gobiPmo. Er:t el anuncio ele mm 
épomi el regencracion, 6 mas bien l'l principio ele ella, iniciado 
con prndente mesura, como si l'l espíritu rcl'orm1iclor que se 
dPs:wrollabn se propusiem reali:mr su ohm sin las Yiolcn
tas conmociones r¡ue lmbian sefmln.clo C'Stl' tránsito en Ingla.
tcrra, y sin los terribles sacudimientos c¡11e amenaziiban yti á. 
Francia. 

Xo se> proclam6 la libre cmision rlPl p<'nsamicnto, pero se 
lP libertó elel po<ler censorio rl<' ti cort<' tlr ltomn, ) de la In
r¡nisir.ion, qn<' se le hnbian cxdusinunPnte nrroga1lo. Prohi
biósP la censura ele las obrns sin l~scnl'har préYiurncntP al 
autor y oir la interprdaciou <l1ll' <hüia ;,'t s11s palabras. Los 
brP\'C'S ele !toma en que se eonclt•mu·a algnu libro no er1m ad
mitidos ya sin el consentimil'lll o clP la potestad chril. EstahlP
C'iéronse gn.r:rntías contra las nrbitrnrir.claclcs de ln. Inquisicion, 
y muchas clisposicionos cmn.mvlits <lo la nutoridacl ren.l anun
ciaban á aquel tribmrnl terrible q11r no tnnlnria en cailncnr 
su omnipotPntc imperio. ll ubi1•ra en ido <l<'rrnmbnclo aq ncl 
baluarte del fann,tismo al cumplirse los trPs siglo. ele su exis
t.c•ncia, ~i el prudente Uárlos no hubit•rn crciclo mas conn•
nfonte y mas político irle <kmoliendo por gTn<los q ne desplo
marle con súbita y estrepitosa 1•x¡ilosion. Cuando el ministro 
Hodn le aconscjabtt la supresion dl'l Hanto Oficio, « no me 
atre\'o, le contestó el juicioso monarca, ;l nrrostrar la resis
t.Pnci<t ele una pnrtc del C'lcro y üel pneblo, que toeltwh no 
Pst.ií bastante ilnstracln. pam consLmtir <'11 esta snpresion.» l'a
labrns qtll' descnbrPn fa posicion r<'Spcctiva clcl monarca y 
dPI pueblo; y que revelan q11e no Prn Uárlos 111 un <'jccutor 
obs1·e·up11(.c de los dictitnwncs dC' s11s mi nis! ros, sino que to
malm resoluciones y tenia icleas pl'Opias. C'ontcntóse con nlla
nar obstáculos y clejn.r al ti<•mpo y á circnnstancins mn.s 
fornrnblcs la total tlestrnccion dd sangriento tribunal. N"o 
hizo puco en hacerle perder su forocicla<l primitinl, en CPrce
rnu· su po<kr y poner coto it sus wjnc·i01ws. Escasísimos fupron 
ya los nnt.os ele fe, y sin el antiguo formidable aparato: ce~m
ron de encenderse las hogucms, y la humanidad le querló 
ngnuleeida. 

Las doctrinas sobre las r<'galías ele la corona en la gran 
cncstion sobre los límites <le las clos potesta<les, el sacPnlocio 
y el imperio, rlefenclielas rn el rC'inn<lo <l<' Felipe l\' por los 
ilnsLrnclos ('!uurnicero y PimPtlLel, dif111ulid1is rn el ele Fl'li
¡w V por Macann.z, el gmncle iqióstol ele los 1·euali.~lciK, y1t nrns 
clcsanollaelas Pn el ele Fernando Y 1, si' <lmH•11\'11dvrn compll'ta-

mentn y fructifican en el di' (!1írlos II 1 La cortl' romana C'cja 
en sus antiguas ¡wetensiorn•s ante Ja t•n<.'rgir:a actitud del mo
nnrc:a Pspa1iol y de sus homlires el!' estarlo, y ln. autoridad real 
recobm C'I ensanche, y la potC'sta<l civil recupera gran parte 
tld teneno CJU<' lrnbüt \'Pllido llPl'<limHlo clcscle ln Prlacl merlia. 
El ¡n·oct•so contrn el obispo tic ( 'uPnc:t acreclit6 que el sobcra 
no l'll l'St<~ punto no tolemlm oposicion. 

lfahia <'Stado apegado el jc~suitismo al confesonario y á la 
cámum régfa, representarlo en tiempo <ll' Fernando YI por el 
l'. l{ábago, celoso procnraclor 1lrl l'ngran<l<'eimiento rk su 
órrlPn t'll ambos muuclos. Pero Ja c·xh;tcncitl de una milicia 
ptt]Htl < ra casi i.ncompatibl · con r>l r<'imulo rlP los regalistas; y 
c·re<'mos í]ll<' sm ln carta 11 .. 1 P Hicci, y aunqtt<' 1•n el motín 
coutrn Esqnihchc no Sl' hubiera g-ritarlrl' ; Yi\·an los jt·suitasl 
los jl's~titas .lrnbiemn siclo del mismo moilo expulsacl~s, como 
lo halnau strlo yn en Portug,tl y t~n Frnncia. Lo que luzo el 
motin fué aglomerar cani;as y 1wPl1·rnr d golpe. Ln cxpulsion 
se <·jPc11t.ó ele un modo análogo á las máximas jesuíticas con 
mistPrioso sigilo como obraban elloR. Los ¡\pf'cn¿orcs clel l;O<ler 
absoluto ele hi tiara cayeron fÍ im¡rnlso ele un rasgo de poder 
absoluto dP la corona. Fné pues ht rxpulsion de los jesuitas 
un gran golp<' rle Estarlo. No t 11 vieron nwjor suerte los hijos 
rl<' Loyola en Nápoles y Parmit. Todos Joi; Borbones sl' pusie
ron el" ncucnln pnra ltt nholkirm ele la órclen, ) no Llescans6 
(!;\rlos lII hasta conseguir la bula rlP 1•xtincion que otor"'Ó 
Cl1'111ente XI V. Xo O\idemos que ( '<trlos l ! 1 era un rnonnr~a 
1irof'un1 lament<· religioso. 

La c!Ps:ttnortizacion eckshístir-a y civil, e. l' grnn principio 
qttr' e·n ltt cartilla económica mrnh'rnn g·ozn. los honores de 
axioma, tllYO muchos prnpagaclor<'s, pero no encontró cjecn
torPs toeliwía. El Consejo cll' l 'astilla quiso ann conservar fa 
mano muerta, pero era una mano qn<' <111crlttba herida y man
ca. l>esrle c¡ne apareci6 el trntarlo ele J/r•y1tl fa, rlr• Amol'fi;:;ucivn 
<le Uampomanes, y dr.srle !ns peticiones fiscales ele los Conse
jos cll' Castilla y Ifacienda, qne tanto esfurz6 <lespues en sus 
lmnínosoi; <'SCritos el ih1stmrlo a11t.or <lel !11.fvnne KVb1·e /11 Lry 
/y('(( ria, <'l clero y los mayorazguistas purlieron comprender 

<]IH' si la 1·uestion no St' había resnclt.o c•n la práctica qnedal.Ja 
n•s11Plt.t1 en los entc1HlimiPntus, como pudieron compremler 
!ns <'!ases pri...-ileghHlas la ln·Pcha t¡ne se lrs abria con la in
trod11ccion dP] elemPnto popular l'll las muuicipalidndes, re
¡n·escntarlo por los clipntados y pL'rsoncros del comnn l'll 

contraposicion á las regi<l11rías l)(>l'[Wtuas, y con d golpe dado 
al monopolio ele ht ensl'it<l!lZa, <le la mngistmt urn y de las 
clignidacles cclesiásticns, con la reforma i.lP los colegios ma
yores. 

Los hombres ele Uiílfos Ill, entrPgmulo al espíritu ele exá.
llll'n m:ttPrins y cuestiones de int.en<s público c¡tH' se lrnbian 
mirado como intangibles, ó al menos como invulnerables, 
hicü•ron una n•yoJucion cm las idl•as, :-. dej:iron por lo menos 
inrliea1las las reformas qnr no prnlicron realizn.r alumbranilo 
á, los g·obiemos fnturos ~· ensefüí111loles t•l camino que habian 
<1<' seguir 

Bastaría la feliz crcacion clt• las Sorieclrrtlr" ecvn6 m ic11s c7r 
. l 111 iyo.~ clrd prt r~ para hncer la apología rle llll reinado. AqnP
llas nsamblrn nos parecerían un J'enónwno en un gobierno 
nbsolnto, si en pos ele e>llns no vini<'l':tll las ENcill'frts ¡mtrióf1-
1·11" u1·11f11 iloN ií nclvertirnos quP nqtwl gobierno ab. oluto era 
al propio tiempo un gobierno pat<'rnal. Clero, grandezn, pro
pieclfül, comercio, capncidall, 1.odo se apresuró á concurrir al 
sostenimiento y brillo ele aq11Pll1ts asociaciones humanitarias, 
llltcificas, inofensintS, labornt.orios coutínnos de nwjoras salu
tlnbl<'s y de arlclant.os proY<'ehosos pnrn ln ag'l'icn lt11ra, la in
<ln;;tria, el comercio y las at'll's, pnra la eduPadon pública, 
pnrn el establecimiento y orgnnizaeion ele a ilos ele beue!ict•n
cin, y donde se esC'larecian hasta c•11<•stimws científica· y pun
tos importantes ele derPC'ho público. Jln ta la damas, que 
jiun:\s SI' lrnbian n•ttni<lo sino l'll los claustroR ó en las cof'rn
días, fueron lhimitclas <Í formar pnrtt• dl' Pstns benéficas corpo
ntcioncs. _\llí l'ntn en. Piuulns por <listingnidns maestrns In· 
delicadas labore ele la iigujtt, itl propio ti<'mpo que hombres 
hihol'iosos y entendidos <labnn IPceimws sobre los rudos tra
lmjos clcl itmtlo, y mÜ'nLras hts tlluts ensl'fütbm1 fl bonl1tr, los 
otros <·11sl'i1aba11 á rolnr:w tPnenos. liit rPal órdPn cmnnnica<li\ 
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por Floritlahlancn p:lrn la aclmision clP spilor:1s t·u lit Soeie<la1l 1 t}smo_:,. < '<~rlos fil. I<' c>1~~,<~nt'.·ó. '.'st~bl~''.'i<l<: Y}'.' hu'.1.1anizó. 
ele :\fadrid <'S di• 1111 geni ro tinnalll<'nte snl>lnnL. ~etneJoseh .mucho

11
como 11) ,

1 
)_ ll ,i1

1
enti,1ót cn

1 
'¡· 11 tndcs _rorno

1 Xo akanzaron todos Jos l'SfllPrzos ele los homln'l'S clt• (':\!'- homhrr. Carlos J . un rntrrn 11.Jt~ ~'~1 la c~r ·~ 1•
1 

austo <Jl'lt'nta 
los III, fillll<jlll' lo intPtltarou con ahinco, ;í J'<•l'iirmnr la !'llSI'- como Luis_ xn 111 llll'llOS ¡ll'rm1t10 ?s <. ('S j'( <'IWS ): ('SC<ÍJ.1dn
ñanz1t 1min•rsitaria. \.pt•g·aclas las 1min•rsi<l1Hlcs al n~urio Jos. ele Lms \ \ _\o sp ".1c1·011 a<JllL 111 las Lavall11·n· lll las 
escolasticismo y á las :mtilt•Z;lS <le la filosofía poripnt.étwn ) .Jlnmtc11011 c]p] prmwro. 111 las Pom¡melour Y las l>ubarry del 
de nna. m<'tnf'íslca inintclig·iblt·, regi<las por frnilt•s, q1w eons- scgnnrlu. Isall!'l Ja Católica y Carlos ITJ hnbi1>1·1111 lwcho lllm 
titui:m Ja mayoría <le los claustros el<' cloutnn•s, rPsistit'l'Oll d<' las nwjorcs ]JUl'l'jas rl<' reyes en Ja, ticrm. l'cro !ns scpnrn
teuazmL'lltl' Ja~ rl'formas qut• SC' trataba <le mtrorl udr. El in- ron tres siglos, p:trn 1tt~<· los tienipos s'.', n•partier~rn la lll'J~t%'.a 
fornw üe Jn tll' ~al:trnaur·a. la primera en c·at .. ~orí1i y en vré- inflncncin de s1~s !{PUJO~. i\quella. cle:1o cstab·lt'c1<1a uua 111st1 
dito, <'Scandalizó al tis1'nl cll'! Co11s1•jo ,¡,, ('a~tilln. 1 l/n~ podin 1 tncion <Jlle crl'yu JH'CPsana para la nm<la1l rp!Jg1osa. <'si<' halló 
esperars< c:na.n<lo <'.it'n·ia ''.n dla ~ma <';';Jl<'"!" cl1'.<lil'l:~d11rn t•l ~a nni;Ia<l rclig.1os1'.. as~·~·nrar~:.1.' ~·. qm•un:n~ó, un .1'.'."l1•r '.JI~'.: cl'.'.
p fün·ra. <(11< JbmahaPnewlopP<hstasa Ili·1n1•t•e10ya :\lnra- naLaa 1.a toll•1ancm.) '.ti clcs.u1~l.lo d1. l.1s lll<t.:S, <J_'l< 11,1).t 
tori' Y sin eml1;1r~o. infatig:1ble PI monarca l'll procurar l'I la nec<•s11lfül cl1 las nacwnes catulwas moclPrna;;. As1 1·,1 rnar-
fomento y propaqaf'inn dt las lu¡·ps cnmo 1!1 los intt>r1•s1•s chanclo la sncil'<lad hn1~1ma h:icia su perfc>?e.io11.. . 
matl'riaks hall<) nwdins de lograrlo promoviL•nrlo f11era 1Jp] Muéstmns1.• como a]l<'lla<los alg·nnos poht1cos unp:H·11 ntes, 
recinto 1!t• las 1mirPrsidatl!·s el <'Stuclio 1lt· las CÍl!llCÍas natn- pon111<' en l!IPclio ele la n·voluciou üe ideas y rlPl l'spfritu 
rules ) 1•x1wtn.s: y <'l C'l'endor <ll'l Banco <lt· San C1lrlos cn·cS rl'formmlor q1~<\ si' <lPsenvol.rió en el r<'innrlo _q~1r JHJR ocupn, 
tambiPn los eoh·i:;'ios di• Artillería y dP l\larinn; l'I coloniznclor no lrnbiernn lll PI monarca lll sus 1Justrmlns m1111stros tentado 
ele Sierra 'fol'l'llll Pst1ibl1•eió ol .Tardin Botánico y t•l g-ahin<'te rPstablecer las antiguas lilll'rtades <'spat10las bnjo 111rn forma 
ele Historia :\atura]; y <'l fundador de In Compai1ía c11• Filipi- acomodada <Í. lns m•eesitlatlt>s y :ulelnntos <le la mo<lt'l'lln C'ivili
nas fnn<ló pse11Plns Pspecial<'s de física ) clP 111at.Pmntic:as zac,iou. l\Ias tal rez Pll nntla mostraron tanta conlnrn ar¡iwllos 
hasta 1•11 las colonias <le _\.méricn. rlornle SP form,1ron :11¡11dlos hombres dP Estn<lo como 1•11 no haber antiC'iparlo Pstn now
hombrcs insig1ws qui• dPsptws aclmiró l'l sahio IJ11mhol<lt dad. Xo era culpa s11yn qne <'l p1whlo an•zaclo de largos si.itlos 

Era lleg-.iilo l'l caso de r¡ne Francia nos cle,'oldl'ra tambicn · al despotismo y ;í la I1H¡11isieio11 , hubil'rn ido pc•nli1·111lo el 
el fulgor litt•rario que Espnf1a en otros tit·mpos fo li:iLia pres- amor <l la lihL•ttad ch·il. 1 l'odl'mos cstnr Piert.os rl<' c¡iw no 
tado, y l'PQTcsó á . sn turno con PI nuc.\·o Lrillo qw lmhia 1 hnbíem sido aniesg·aclo otorgar iustitucioncs políticas 1( <¡niPn 
debhlo com1111icarl1· utm rivilizacion mas :ffanzada. La inti- ni mostraba <lcsParlas. ni las l111bi1.•m recibido con gust.n, ni 
mida<! con 1 1 \ºPl.'Íno rl'ino <¡lll' bajo el aspecto ¡mliticn hnbia nwnos con agraclccirni1mlol t Xo se podní <kcir dPl 111011arC'a 
hl'Cho tan fl!lll'St:t I'! I'act.o rl1• familia, foé di' gl'illl ]ll'O\'l'Cho y de los refornuu]orcs de Stl rpoc1t ar¡1wJlo ele 811 i f'OS 111111 
bnjo el punto ele• vista litemrio. H.c•s11cit11h11 <'l sig-ln x n sin la mu1w1·r' r1ndf No olvidPmos t.atnpoco c¡ue nn eran ni la rcli
tétrica fisouon1ía qun l<' imprimió el i.renio sombrío clP Fcli- g'iosidad ni <'! r1•spcto al principio monárquico los síntomas 
pe II, y humanizarlo r ataviarlo r,on las con11uistas tlc la con 'JllC se anuncia ha In l'<'Volní'ion francesa, y que In religfon 
razon. y el trono crnn los <los dogmas wnc•raclos, los 1los ídolos ele 

Ciencias, arlministrac:ion, l1•gislacion. etlncacion pública, Jos espai1ofos. Bastaron las reformas que <'.kcutaron y las <JlH' 
torio recibl: ml'joras im¡iortautPs. Las im·cstigaciones históri- intentaron ¡in.m qne ,.¡ f'lc>ro y las clases privilngindas, mny 
cas á (jllP se haLian d<'1lica1lo ya cou fruto en el rcina1lo <IP poderosas en Es¡miia y mny infinyL'Iltl'S tocl1n-ía, tilclarnn Y 
Fernan•lo n los Pl' llurrid y Nannicnto, l'l infatigable Flo- acusaran <i los consPjc>ros elt• C:lrlos <ll' rnciclo¡wdist.as y afec
rez, Y !ns eruditos \laya.ns} R:tyer continíu.m si<•111lo objeto 1 tos á la filosolla francc~stt del siglo X\IT! que amenazaba inrn
de los deS\'Plos <lP los :.\lohedano dP los Lampillas, di' los <!ir y trastornar l'I 1111111110. '{ :i f,• <]lle ele no serlo procuraron 
Capmany, clB los :\lasch·u, clt los Risco y los Casiri y dP otrns dar pruebas en los últimos a1!ns de aquel monarca, cuando 
eselareci<los t.llento;; en d reiuarlo <le! terC!Pr B'lrbon. ) si <'U asustados por el estrtH'ndo dt· la tPmpestacl política <¡un rugía 
muchas de sns obras 110 rPsplanrlece gran lnz filosófica ní ya PU el vecino rl'ino, cejamn ante los peligros de Ja crisis, 
refleja el mas <'X<Jnisito juicio erítico, rnenest.er l'S 110 oh'i<lar r¡ue el clero y la Inqnisicion no se rlcscui<laban t:impoco en 
que aquellos ilnst.rt's s:tbio8 esrribian á la vista. rl<' Ja n•t•clos:i cnca.recer y al.J11lt:ir. J~l mismo Flori<htblanca se convirtió PU 
Y asustadiza Inr¡nisicion, q1w aun<¡ne anrnnsada ya, totlavía clesconfiado, y rl'lil'ó la mitno franca y liberal con r¡ne hm;t.:i 
concle~nba <Í Olavi<lP _Y acusaba ele herejes á los que habían entonces alentara p] <'splritu rle ref'onmt; hizo mas, i1Jtt•ntó 
ar,ons~Jaclo la exp11ls10n ele los jesuitas. L:i po<'sía y Ja Plo- reprimirle 
?uenrrn subyugadas 1!P largo tiempo á la tiranía d1 una Xo sabemos, sin <'rnLnrgo, cómo se hnbirm dc>senvtwlto 
msulsa lunchazon Y de un depmvado c11lt.eranismo, r11an<lo Cárlos lII ele los compromisos Pn r¡tw habria Leni<lo íjll(' vers<' 
no se abanrlon:tLan :í una ntlganrla•l rastr1;m, rP~11citnban si Jp lmbern alrnnzado la Pxplosion c¡uc muy lncgo estalló del 
con las g-al.1s cl_c una decorosa l!bcrtarl y d<' nna sencill<..v, otro ]arlo del l'irbwo. Fortuna fu.:( para a11uPI monai·ca, y 
elegante. M<>ratm L'< f¡n·m:iba el teatro espaliol, y :\foleurlcz fataliclnrl para Esparta. PI haber muerto en ' ' íspc>rns <11• aqnel 
r~~tauraLa la J~oPsía e'.Lst~llana, mit>ntras los s:tbios prPlarlos grande incendio. 
Clu~1ent Y _T:mra rest1tu1au á la ora6oria riel púlpito l:i con- ,'ucedióle su hijo Várlos ff :í fines ele 17~8. 
veruente cbguiclacl. 

Signieuclo_ las artes <'l movimiento de la<; lc>tras, la Enrnpa X\'J 
entera arlm1rab<t el foc11rnlo pincel rle \lfongs, el rest:t111·ador 

rle la moclerna pinturn, Y el pintor filósofo c¡ue decia e~J c•n1<li- El año signiPntc al a<lvPnimiPllto rlc O<trlos IV al Lrono 
to Azara. Mac!fla honraba á sn cli¡:p10 maestro, y Ooya se hacia <'spañol, estalla c•n Frnnl'ia PI volean revolucionario, cuyo 
céle.br: por aql1l·lla gmrins:1 onginalida<l CJllP no ha podido sacudimiento r·011mol'ió fo<la Enropn é hizo estr<'lll<'<'e•r torios 
s.er m":tt~<la rli·sp1u'.~· El huril dP SP!nrn <'mlwll1•cia la 111ag11(- los solios. Lit rapirll'Z dl' Jos pl'imc:ros pasos cl1· la l«'' ol!H'ion 
ti.e~ erlw10n rlPl r1111.1olr' de Ibarra, honrn. r!Pl arte t1pogr:ílico. anunciaba 1¡1w en bnff1• se iban¡¡ pnsayar t.oclas las fonuns, <Í 

't .e e los ~!~Plantos di' la ari¡níti•etura Y escultura CP1'tifica11 recorrPrsc toda la escnl:i de las tl'11sfor1~rncionc>s soeiah•s. 't así 
lo;<; magmticos y elPgant.Ps monumentos <JlH' <'11 prorlig-ioso 1 fué. 
numero por tod'.> <'1 mnbit.o <1<' la Península á nnestrn dsta se .Jamás r.n tan corto <'Spario rlc tiempo arnlnvo nna socit>elarl 
ofrece u " <jlll' 1'1 d rrusto y <'"l ¡']<> 110 los 1·m· J · 1 l ·t t t l · L · · · J • • ' 1 

" ..., · . -·' · ".t' 1111 ins a11 " nn argo cammo. a 11npac·wnr•1a de 111arc rnr PX1gm a ca< a 
com? obras, rlr ar¡u<'I feliz reinado, avisárw;i lo al mt·11ns 1·n- al10 p] <lPsanollo ) In vitnlicl:ul ele• un sig'lo, J. par!'l:Ífl fJllC' los 
tendid? el r.t: 1·010 l l f n:y11r111lr~. <¡He en casi todos S<' l1·c~. tiPmpos SP cornpr:111lialin11 <i la roz de ios hom brr.s. 1 I:tllóse 

1,ffob'.e!·;t SHlo Ci~rlos l~l c·I Lnis XlV de gspM1a si los rlins medio rle acortar la disl111wia rlP tl«m¡ios ailtPH que Ja disl.1m-

('. < sn iemarlo hubicran sido t.an largos como los <1<'1 mornu·c;i cut ek lngar y la l'<'1·olt1r·1011 f'l"lllCPSft Jll'l'Cf•<lió ·í h i11ve>11c.io11 
rancés · 0 

• J' lt 'I t · ' · ' ·· . , ' ' · 
' · · peio n. 0 

!' w111¡¡0 pnrn hac<'r t<mto como al sobp1·11r tlPI rnpor. Lu, E11rop:t armnrla gTitalm ¡r1/1'd.~! y lit l•'r:tll!'llt, 
no rle la Fmncia In JH•nnil i( 8 le · · ¡ ¡ . l. · J' ¡ · · · l · b' · . > • 11 mgevir ar ]JIº' 1g10sa. ~n annar 1i tarnh1P11 c•rrnl.!'stahn /ndr,1r1//Ir-1 Las tdc>as, sin cm 1111-

cmn JO foé mucho menos déspota Luis XI\' <'l'Ígió el nbsoln- go, avnnzahan rna~ rlP1!11·0 rl<' la l•'ru.1win q111· los Pjé1·1,itos 
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fnPra. Estnclos gcnPral<'S, as1unbl<'n constitny1•1lte, nsambh'a Excesos ul>ominablcs se han comrticlo en aqnella y 1•11 c·sta 
h·g·islatint, comencion, n•púl>lica, <lirect.orio, consnlatlo, im- l'l'\olur·io11 Lanwntnmos nnos y otros.¡ l'rní11rl1> dt',jani ele in
perio ..... monnrqnfo, r!l'lnocrn<'in, rlr·spotismo militar . A los 1<-n·1·nir l'l mortlfero ai·ero 1'11 las r·1u·stiones '11· polítiea f'11n
pocus aiios ele• un rc·gici<lio nacional, se· 1·11lrnnizaba á nn dés- tlnment:tl l 1 ( 'u:ínrlo Sl'rán los cn111bios socinh•s 1·1·sult:ulo solo 
pota: habiasc· lwcbo p1~n·c·c·r l'll un mul:tlso <Í 1111 l'l'Y Yirtnoso clP l:t cliscnsinn pacífica y m.zonarla 1 Los pocos sint.ornas r¡tw 
y 1lébil, y se· ar.lmnaba á nn tirano lwróico. Cuanclo \"apo\,.on <le 1•llo Yernos nos illflican cpt" aun tfo1¡¡• qu .. ri\ ir mnc·ho ¡11 

l'st.nbll'c'Í:t r1•pÍlblicni; l'll Enropa, 1•11 Fmnciit iba11 n,troc1•tli1•nclo hnm:mitl:t<l hasta tocitr estP c·stltcln 1!1' 1H'l'f'1·ccion. ¡Por qm: 
las id1·as n·pnblicanas. Las icll'aS y las cnn1¡uistns 1mu·cltalmn 1•ntn' tanto ha <ll' Pstar comll'U!t<la :í c0111prnr su m<'jorami••n
al t'<'YPS. Ikl s11plicio del n•y :í la proc·l11111a<'ion c!Pl t•mp<·ra- to ¡Í. pn•cio <lP t.an costnsns ¡n·1wbas~ Lo s1·nti111os, ¡wro 110 nos 
tlor mt•<liaron once 1tños. Al caho cl1• otrns once af10s la Frnncirt atrcve111os ni :í acusnrá la l'roviclP11<'in ni á rPsponclt•r :í Dios. 
\ ul'l\'<' ií. gritar ¡ yfrn el n•y ~ El 1111eYo r<'Y er,1 otro Borbon. 1 Sol<i :mlw111ns c¡ne 1·s así, pon1n1• nos lo <·nsPfla la hi. t•ll'ia rlc 
Ur:u1 rdroct•so. Pero <'l m0Yimi1·11to gnlv:ínieo no ha cc·sn<lo. tocios los siglos. t'onsnél,mtJs 1·11 partP obsPrYar tllll' la h1una..
l'nsnn otros c111inc" aúos ~ !ns idPns <[ll<' haliinn rc-trocPclido niilttc! no dt ·jn dP ir progresan<lo siem¡n't', all!HJlll' :\ \ <'Cl'S 
\'t1t•l\'C'n ;Í a\'ammr La antign:t clinastía t'S <11· mw\·o rxpulsa- par"ce rl'!roePcl1·r. 
cla, y SI' proc·lamn 11. un Or!Pillls n·y constitucional. Antt>s el<' lusf'nsilill'uwnt.e 111'mos i1lo aliarcan•lo c·n <'Stas rf'fl1 xionPs 
otros tli<'Z y ocho auos la monarquítt constit11cionnl Ya á sm·t•sos qm no son t.ml:1Yía el" nw•slro elominio hist6n<">. Héa
acompaúar 1'11 la proscrip<'ion ;\ la Yil'ja nionarquia y al im¡H·- 110:-; <lis¡ll'nsatlo, sit¡t1il'r11 pu1· si nos faltast• lles1rnes ti1·111po y 
l'io. Lit I•'nmcia rs otrn vez rl'puhlic~una. ¿Vol n·ní otro i1111wrio ocasio11 <l<' llttcrrlas. l{l'anw kH10s d hilo cl1· mwstro liosc¡m·jo 
v otra monarqnla! ¡He !lC'.ithan\11 e!P fijar las ic!Pas solm t•l histori:11. 
;rn'.ior gobü•mo ele los ptH'blos! ¡fü;t,ará !11 humttlliclad co11clc•- l 111:tnclo estalló la reYolnC'ion ele• liK!l, n.lanmfronse torlns 
nn<l:t :\ girar perpet1rnmrntt1 1•n dL•neclor ele nn c(rculo 1 !ns pott•tJC•ias europea , y s11 formaron aqudlns coalicio1lt's y 

c:ira, sí; P"l'O es elPscriliil'n<lo círculos cone:ntricos, cnya r·0111enzaron ar¡twllas g-n1·1Tas qne tantos trinnl'us propor<'io
eircn11f'<'rencht se va agr.tnclnnrlo sin cesar, y ele cacla círculo n.u·on :\ las armas rle Frnnf'ia, y tnntos progT1·sos rlii ron al 
qn<' c!Pscribc Ya recogic'nrlo la hnnrnni1la1l <tlgun principio pro- 1n11\·i111i1•ut.u n \'oln1·ionario. l'orq111· Jos homlirl's rle la r1•n>
n•clroso que· e¡ueda sil'rnpr<'. Asi í'On las alianins de lo antiguo l twion, exigent.Ps y ekst·unten ta< lizos tlt• snyo, t•xacerba1 l11s eon 
qnl' YiYe y rlc Jo nue\·o qne miCt• nt modi!icawlo su existencia la oposieiou ÜP eh'l1t1·0 y c·ou la l'L'sistPneia ck f'lu•rn, pasaban 
('ostosns son las trasformaciones. , 'i Jm; pueblos y las gPll!'l'll · •lt'l entn ·iasmo al rll'lirio, ~· tl<'l Yi!{ol' ) la e!UPl'g-Ía al anehnto 
eioues que las promneven mcclit.1trn11 los C>st.ragos que acom- r 1tl fr<'lll' í, y no había ni co111·1·sio1ws qne los contPntaran 
p:ti1an ;\, lns graneles reYolttcioll<'S, retrnceelcrian espanta<los. ni fneria CJUP los cuntuYit•ra. Esp:111a Sl' h:tllaha l'll una posi
~las por una clisposicion proYic!Pnl'inl b !'lllhringnei del Pntu- don exce¡wionnl. E1-.1 l'Mlus 1\- parient1· <11· Luis X''l, YÍ\'ia l'l 
siasmo no eli•ja lugar al frio razonnmicnto y prrclispone á re- Pacto 1!" familia, y no estaba cntonr.t's l'l Jrnl'blo español ni 
r·iliir con gusto el martirio: tambi1•n l'l f'nror de la Yengauia L'll sazon ui "ª 1lPseo rk ar!npt.ar los principios l[lll' S!' procln
¡it•1'f.mlm ht razon: son las <los f11c>1ltps clo las grandes virtmlrs nllll.mn c·n el n·r·ino r0ino. El mismo l 1 loriclablanc11, ministro 
y ele lo. graneles crlnwnes CJll<' ('11 Pila se desarrollan. Feculllla ep1<~ ('tirios IJI lrnl.Jia 1ll'jarlo c·omo Pn lwreneia ií sn hijo, ternia 
c'll unos y en otras fué lit de l 7H!J ,\caso niugnna ha procln- r¡nc inrnrlit·r:m la Pt•nínsula lns 1111íximas epw del otro ]a1!0 
ei<lo t:tntos hc~roes y tantos mónstrnos La leccion fué clurn. cl<'l l'irí11<'0 se ost.ent.:1ha11 trin11f'a11tPs. Y sin Pml1:trgo, t.o<lo lo 
1. ~npicron aproYPr.harla los rey1·s y los pllrblm;? Ha sido m<'- 'JIH' l'l nwuarc:t y <'1 gobit rno t•s1muol 81' atrC'\'Ít ron;\ hacl'r •·n 
m·ster otm rcn>lneion á mediaelos <k Pstc siglo para enseñar fayor <!PI atribulaclo Lnis . "\"l , f'u1•ron al'llientPs n>tos, t.ími
il's mas. ¡Han a¡n·,•nclido los hotnhrel' de· ahora mas cinc los tlas l'<'í'lamaciom•s y g<·stiones indkac •s, algnna ele las c·wtks 
el!' <•ntonepsl 1 ]fa gana<lo algo l:t hunwniclac!I Comparemos. les n1li6 nna l'l'J1Ulsa boC'horaosa 1!1• partL' <IL• la Co11\"c·ncion. 
La l'P\"olucion <l<' l 'i8!J fué agT<'sora y conquistadora; la de 1848 Holo cle~p11es ele! suplicio cll' aqnp] infortun:ulo monarca se 
proc!mnó el res1wto ;\ la i111 lqwnclc•11cia e lt· los pueblos. Ent1m · n•sol \·ic) !'l gabinete clt• .\Ia1 lritl :í 1 !t·C'larnr la gnerra <\ Ja rqiú
cc•s lit Europa opuso mnrns eln ac:t•ro ú las ü!Pns democrátiC'as, blica eontm el elictámen dt•l \·iejo y cx¡H·1·11m nt:ulo concll' ele 
ahora la Enropa sigui6 el itnpnlsn ele la nncion iniciaclora. En Amuela, :í quiPn cost.ó ce<l<'r <'l ¡nwsto ministc•rial tí nn jón•n 
Ja l'l'Yolucion <le! siglo pas:ulo <'l'HJJ llt>ntclos Jos hombres á CJllf' hnbiit opinado por la gnPrra. Est1 j6n•n, 11tw pnsó c!Pl 
carretadas á la guillotina; J;t r.ní'hilla c•rn l'! primer poder d<'l <'n:trtl'l t!t· Uuar<lins cl0 l'orps, casi con llotns y espnelns, al 
Estaclo: en la <ll'l prPsc·nt.c' siglo se ac:la1111í rl principio rl<' la primer ministC>rio <le Espafm <'11 nnn cll' las mas difícilt·ssit11a
abolícion 1lr la p<'na 1li• mll1'1'(l' por <lPlilns políticos. En 17!J:l eiont's !'ll que puc!it·ra l'<'rsc nac·ion nlgnna, ol.Jtenin ya un 
manchó la frenlt! dt• lit Fr:mC'in la Httll!.(TI' con que tiüó el <'!t fa\'or ilimitnrlo ele! rey ) clC' l:t 1·C>i11a . Opinó Don ~Ianucl ele 
rlalso tlllo dt• los montll'í'HS qui• rne·nos lo nwn·dan: en l tiü~ Uodoy por la g-ncrra, y In gtH'l'l'a s1· hizo. ,\Jpgróse ]a Europa, 
hubo lllllí'has reYolu<'i01ws y la 8nngt'<' de 'arios príncipl's porqn1· se miadia un guarismo m11s ni nú11n•ro 1ll' las pot<'ncias 
corrió l'll los campos de liatalla. ui nna gota ilc s:mgTP rl'al enc111ig-as de la Frauci:t. Espttúa eli6 p\ primer paso en Ja car 
<'ll PI af1·C>ntoso patílmlo. La Frn1wia 1!1'1 siglo pasado nbolto d 1'!'1':1 nznrosn ele los compromisos. 
l'Uit.o 1·:1tiílico, y 1lhinizó la mr.011 humana: se• quitó a Dios F1•lices al principio nuestras armas, lrs \'Ucl>e su rspalcla 
r!I' los altares y se rlió inriP11so :í. nna prostituta· en la Francia In fortuna en Tolon, clonclc por prim<'m Yez se da á conoe•pr 
i!t•I pr<'s1•ute siglo los rnas l'Xf n·maclos ref'ormaclorc · Sl' han d gPnio ele nqul'l Bonapark qul' mny poco ch•spHes había <lL• 
\'isto prl'cisaclos á inYor:tr <'l cristianismo, y PI sacerdocio ca- nsombmr al mundo. Los Pjércitos rqrnblic:1110s nos toman 
tólieo ha siclo lmscaclo parn roC'inr ron PI agnn santa el árbol nuestras plazas frontPrizas, y amt•naz:m nbrirs1• camino hn ·ta 
ele la Jihertacl. EntonrrR un solrla1!0 t11Ttmeó violentmne11f!' Maelricl. Asusttt<lo Gocloy <le su ollrn, njnst.a In pttz d1• Bnsilen 
dP sn silla ni jC'f<' visibk clt1 la Ig·lt•si:t, y l'l grn.n gnerrt>ro puso que nos cost<S la ccsion de Lt ¡mrtl' espmiola ele ::;nnto JJomin
sn mano prof:trn1 sobre el grnn sael'rclot e; ac¡nd horn hrP S<' go. El fH'O\'OC1ttlor 1le la g'lll'JTa <'S condeconulo con el tí tu lo 
llanrnlin Nttpokon · ahora otro Napolt·on, rlcurlo ele at¡nel, y de 1'1·{11f'ipe 1/r> lu l'r1-.;. HigHe el famoso trnt.aclo de Han Ilrll'· 
como 1'! jl'f<' el!' la Frnnci:t, PllYiÓ las h'gfo1ws n•publicanas :í fonso .. \liania of1·nsiYn ~· cll'fi. nsh .1 entrl' la monan¡nín espa
rl'po1wr c•n sn silla :l otro pontílke', l'io tnmbiPn como d al10 úolit y l:t rc·pública francesa. Utll'l'l'lt cou la Unrn Brdaiüt !]lll' 
frteado di' l•'ontaineblean, y conwti!'nclo tmit injusticia política Jlos c·npsfn la ch>rrota 1k nut·stra 1•se·111ulrn t'n el fatal l 'nbo ill' 
y una ineonst•c·uencia, ha lwcho una r<•p:1racio11 rPligiosn. La Han Yiccntt', y la c1·si1m dl' In Trinidwl 1•11 la paz rll' ..\mit•ns. 
Europa lo ha mnrnmra<lo; hn part'ciclo nu contrasl'lltirlo. Tnl L11 gll<'l'l':t y Ja pnz con Fran<'ia, ~ In gtH'tTn y In pni con In
\'PZ la [•'rancia misma lo hizo rli· rnal !{ra1lo. 1'i o rnurmnr<' la gln!Prra. nos iban sali1•ntlo i~·ualtrn nte e:1rns. 
Europa, no t•rn la \'t>lnntad e!P la Frml<'i:t la c¡111• ohrnbit, l'l'll 1·! La pnz eli> Amiens l'ul- pasnj1•ro n•spiro. Encen<li<ln de !1111'' o 
impulso seen>to <le In Provi<ll'1win. CJlll' l<' lmhia im]l\H'sto unn ltt lnl'!rn 1•11ti·" Ft·ntwia l~ 111~-latl'tTa, Espiiúa signe at:lnclosc al 
1•xpiacion, y al c.:n:tl l'lht 01J,.i]1•eia di' mal lmmor l'Íll sal>Prlo. e11rro <le la rqiúblicn., y otro tmtado ek Han I11lefo11. o nos 
Tambil'n Alarico iba ele mala gana :í Ho1111t y ohl'<k•cin tí, la l'lll]l!'Tl:l !'11 ot.rn nllP\'a. earrna <!P dt•sastrl's) c!I' compromiso:;;. 
voz src'l'l'La qttc· Sl' lo lllltllllitbn Dist iuto l'l':t t•nt.onPcs Pi liu; l•'rnncin alinda, no¡;; costaba un suhsirlio clt• st'is 111i!lo1ws nwn 
ln l'rodc11:nda la misma • suah•s; l11gl:it.1•nn Plll'tnign , eles! roznl.Ja l:t marina pspMwla, 
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que mas por culpn ele Franci:i, que de España, dio ::;n postrer hermanos parn s:tlir senores. Por lo menos tm·o Espmin el 
aliento en el des\·enturmlo combate de Tmfülgar, sin que le prhilegio que 110 h:ibi1i tenido nacion alguna, el d' que el 
valiera ni In iutl'ligencia ni el heróico comportamÍ1'JÜo cli> gran .Xapokon cn•ycrn nccl'sarin cngaiiarla par<~ sorprcud.crla. 
nuestros marinos. Pcnlimos quince navlos ele línea; y como Cuando ::\apoleon discnrria con Talleyrancl como aproprnrse 
quien 1.Jusc1i, un consnl'lo, reconlamos siempre qne alll pereció el trono ele los Borho1ws ele Es1m11a de nrnnem que no diese 
el famoso almimnte inglés Nelson. Pero Jn Fnmcin no por eso el mayor de los escánelolos :t Europa, vienen las lastimosns 
renunció <Í seguir cobran1lo los millones esti1mlaclos. Ern una escenas del Escorial en 1tynrl:t ele sus cl.esignios. En el mismo 
acreedora sin entmúas. Las cat<lstrofe de l '05 fué una conse- palacio en que se L'PJ>resentó el clrnma ele Felipe II Y el príncipe 
cuencin del primer enor dl' l /!)3 l'<í.rlos, se n·pr0tluce en Ja ocnsion mas crítica ~~ro p;~n~cido 

En este tiempo Ja situacion ele In Francia hnbin cnmhi:ulo. entre Cárlos rr y el prlncipc Fernanilo;c~n la d1lcr<'nc.m q~w 
Aquella, nacion qne no babia podido soportar el edro dP un si hubo ahora mas lw1~igni1liicl, hubo tamb1en menos n~1ster10, 
monarca se sometió;\ la e~p1ula de un soldado. La libertad la 1 y reveláronse ;i, Ja nac1on tlaquczas que deplo1:aba., Y a :\apo
habia anegado t:n sangre, y buscó un hombre qne atajara la lcon discordias CJl!P senian gi·~ml.eme?te a. st~s clPskales 
sangre, au111¡ue ahognra la libertad. Deslle el l~ brumario proyectos. ¡Es cierto qll<' s1• hnbta mspmulo a Fnnand'.> el 
no se ,;6 1.Jrillar l'll d horizonte tle la república sino !'! flllgor pensamiento de rl'prcsentar el papel de ~an H '.'1'm'.'1ieg1lelo 
de las bayonetas. En111ucleci6 la tribuna ) solo Sl' escuchó ya cerca de su padrp1 O era solo Sll obJeto Y el ele ~us mst1g:ulores 
la voz del guerrero, á cuja ,·oz se formó un cuerpo de treinta derribar al J'arnrito 1 Lo cierto es qne se nó un monarca 
millones de hombres, qnc ol>cdecüm á un redoble de t.ambo- 1lcnunciando á la faz ele Espiü\a y de Europa al príncipe 
res. AunqnP nombmclo solamente Bonaparte primer cónsul, heredero, nl padre y <Í la mallrc echando yúblicam<:~1tc. lii 
nadie clcjab;t de entrever por debajo del manto consnlar Ja ignominia del crimen sobre la frente del h1JO, Y al 111,10 nn
corontt imperial con que babia <le ceñir sus sienes. Contenta ploranclo humildemente el pcnlon de sus padres: al soberano 
la Francia con Yer al e6nsnl obrar como empemdor, no tardó 1lc España hacienelo al em¡)('raclor frn,ncés confidente 1k sus 
en darle l'l títnlo y la i1ffe. tidnrn,. De otro modo, Sl' la hubiera amarguras y como pidi«111Jok ali do } consejo, Y ni príncipe 
dado él mismo y la Francia hnbil'rn callado. N<ipoleon cmpc- heredero solicitando 1lc 'fapolcon á espnldns ele su patlre la 
rador, sin dejar de ser general, sl' pone al frente dt> lo~ Pjérci- proteccion imperial y la mano ele Ufü• princesa dr su familia, 
tos franceses, Ja Francia militar le sigue entusiasmada, y las dos cosas que nccesit:tbn para ser feliz. Tiunpoco Ill'Cl'sitab1i, 
marchando dP Yictoria en Yictoria, derrota Pjércitos, deshace mas el em11erador pam arPll'rnr sus planes, apr0Yccha11<lo las 
coaliciones, humilla monarcas, derriba solios, creii, mwvos 1 debilidades del p1tclre y del hijo. 
reinos, como antes lrnbia crearlo repúblicas, y <listrib11ye los llallábanse á principios dr 1X08 rn porler lle Jos f'nrnccsrs 
tronos que su ommpotentr mi untad va deelamndo ,·acant<'S. y por traicion ocupadas las principales plazas rle guerra, Y 
En el de Xápolos, donck se sentaba un Borbon, c,oJoca <Í s11 l\lurat sobre Madri<l. Y tocliwía , admirable caurlillez ! el rey, 
hermano .José. ¿ l'crnm.rá en darle un ascenso' ¿Respetará el el principe, el priva<lo, la corte, el pueblo, todos ignorab1111 el 
trono espaüol este repartidor ele coronas? objeto ele aquel formillal.Jl1• apnrato rle fuerza. Doce millones 

España no obstante contin{rn nliacla del imperio, como lo fné de hombres ti 11ctmi,b¡i,n entre el temoT y la esperamm. No 
tlc la convencion, 1lel directorio y del consulado. Pero el prin- cabia en el corazon de Ja hidalga nacion cspailola sospechar 
cipe tlc la Paz, ii cuyas manos si' hallaban confia<los Jos des ti- ele un hombre tan grandl' como .X apolcon una grande alevosla. 
nos de irncstm p;itria, recela tlel empernrlor, medita cooperar A dos cosas estaba dispnest1i. <l imputnr al valido Uorloy los 
<Í la tlestrucciou <le! coloso aliándosr con lns potencia · c¡ne males que sobrcviniPran y las miserias que prcspnciaba, á 
guerreaban ya contra él y publica una proclama n¡wllidando Psperar ele! príncipe Fl'J'lllUHlo los remedios que deseaba Y las 
<Í las armas <Í los españoles, sin nombrar en ella ningun ene- reparaciones qur apcteC'i:t .\.borrccia á aqud tanto como 
migo. En hora fatal apareció el cloc-u mento. Xapoleon tri un- amaba á e. te Así PU d motin 1le Aranjiwz Go1loy fné el 
faba en .J.enn ele la l'Uarta coalicion, y Berlin le al.Jria sus blanco de las iras tll'! pueblo. l•'ernando el de sus aclamacio
puertas . .:\apol<•ou y el príncipe <le la Paz conocen á un ticm· nes. Cayó el valido, y ab1licó C!írlos I\' por sa!Yarle; que 
po la imprndencia de la 1leclamcion. Godoy procnm emnenrlar ( 'árlos IY y .Maria Luisa amaban mas nl amigo que al trono. 
el yerr? felicitando <t Jlona¡nirte por S\IS triunfos: Bonaparto Fernando es proclnmaclo l'l~Y ele Espaüa. 
s~ sonne,. ~lec.reta 1:11 su fü1imo la ocupacion de Espaüa, y Dos palabras {fo ese personaje en cuyas manos rstnvieron 
s~gue fingienrlose ah:trlo. Y para fingirlo nwjor pide un auxi- los destinos ele b patria durante todo el reinado ele CMlos IV. 
llo el~ trorn~. espal1olas. ¡Quién se atrevia negársela...<;I l i na Nadie ignoraba !'] orí gen del ntpirlo enrnmbrami<•nto dP 
:scog1da chv1s10n es¡múola fné trasportada. á Dinnnrnrca <Í las (fodoy y ele su valimiento ilimitarlo. La reina no lmbin cni· 
orde~es del empc:ra1~01-. rlado de acreilitarse clP cirrunspectn. MoYia :t lástimii In 

!nunfün las agmlas francesas rle las águilas rusas en bondad del rey 
Fnec~lancl. Y se fi.rma la famosa paz de Tilsit. Es el punto C'uanrlo Godoy firmó el scg11nelo tratado ele Han Il<lcfonso 
culminante de la fortuna cli· .Napoleon. Ya queda clesembarn- en 1796, titulábase ya en él príncipe de la Paz, iluqne ele la 
zi.tdo en el .N?1te p1i,ra. at1mcler al )lecliodla. A InglatPrra Alcudia, serior clC'l Noto ele Ttomn y rlel estado de \ lbnl:i, 
pwnsa '.lestnurln, con ?l bloqueo continental, monstruosa grande de España rle primcm clase ... caballero clP la insigne 
c?ncepc10n, qu~ st• timera por <lefüio pueril, si no hubiera órden del Toison ele oro, gran rrnz ele Cárlos III ( l:i, qrn' este 
sido ~l pensamH•nto de ~m grande hombre, con el cual, sin monarca habia creado parn premiar lrt vi rf 11rl y Pl ?1ufrilv .. ) 
e~bargo, acabó iln atnrchr la Europa, y puso en contlicto la primer secretario ele Estarlo y del despacho, secretario de l!i 
tie.rr~ Y los mares. A Espamt, ¿quién podría pensarlo? no se Heina, supel'intenrlent,e general ele eol'l'eos y caminos, pro
ftiev1ó el vencedor u111versal á acometerla ele frente. Medita tector ele la Heal Aell.Clemia de Nobles Artes ..... capitan 
ª empr?sa de Portllgnl, Y hace <t España tomar partP en ell:t genernl de los re;i,Jes e¡-.~rcitos ins¡)ector y sargento mnyor 

como al l 1 1 · · '{ · · . ' iat a {e 1mpcr10. AJ tstase el célebr1 tmtailo rlt> f•'on- del real cuerpo ele gi.rnr<lias ele Corps .... y otros muchos títulos 
tameblA<m, por el que se part.ia el Portug:il en trPs trozos, menos importnut.es CJUP hemos omitido. A poco t.iempo se 
como. ta~tas v~ce~ se l~n parti<l? la Polonü;. el.e l~s cuali~s uno casó con una sobrina del rey. Despnes fué genera!lsimo Y 
se aclJllfhcaba ,t (,.ocJoy con el titulo de pnnc1pP sobrrano de gran almirante con trntamicnto de Altez:i. Falt¡íbale una 
los Algarvcs El Pacto el r ·1· · • 1 · l' 1 · ' l' ami w. parecu~ apretar o con <>Stre- corona, ) no anduvo !<~jos de ceiilrsela, que <Í tal cqu1va m <t 
chos nudos, no ya entre rlos Borbones, smo <'Iltre un Borbon partija que se le adjuclicnbii, en ln distribucion de Portugal. 
Y un Bonapa.rte. Uon gnsto lo hacia Uárlos n·. ¡~o se clestinitba Fné el valimfonto ~ns monstrnoso ele los tiempos mod<'rnos, 
~n nuevo prmc1paclo para su lllterido príncipe, y no le daba y acaso en cluracion no tenga cj<'mphr en Jos antiguos. Por 
I apol.eon á él mismo el titulo pomposo rlP Empcrar!or dl' !ns lo menos tuvo lasingularidacl ele.ser in;lisolublr el afecto entre 
~mé.ncas? En su vittnrl las armas im1>eriales pcmetmn en los rc·yes y c~l priv1Vlo, de avivarse en la desgracia cmmdo se 
b a~tilla, las de Castilla en Portllgal, allí unas y otras. ,Jamils veian destronados los unos y perseguirlo el otro, y ele cfoslia-

aJO ta? cngnu;isa capa embozó un gmn co1u¡11istnrlor sus crr solo la muertP el vínr•ulo rlr torht la vida. 
pensnrru.entos. Emn los nueYos cartagincsrs que SP fing-mn Al paso rp1e el favorito acmnnlabn, riquezas inmcnsns Y 
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honores desusados, crecia el odio del pueblo hácin. él, quo 
siempre la odiosidn.d popular carga, mas sobre la fln.queza rlel 
quo acepta y recibe inmerecidos clones que sobre ln. fragilidad 
ele quien los dispensa y otorga, acaso por ln costumbre ele 
considerar al dispensador abroqueln.do en la inviolabiliclacl 
de Ja ley, y al acepl ante cscmlado solo con el favor, y por 
consecuencia mas vulnerable. Ello es que marchaban á la par 
el amor de Jos monarcas y el enojo del pueblo. Era Godoy 
como una roe!lalla que represrntiiba el bien y el mal, y á la 
cunl Jos reyes miraban siempre por el anverso, el pueblo por 
el reverso siempre. 

Pero aparto ele lo odioso del encnmbramicnto, de la opn
lencia y de ht prhrnnza, ¿era el príncipe ele Ja Paz el causador 
de tocln.s las c11lamiclnc1cs públicas? ¿Era como hombre ele Es
tntlo tan de corazon avieso, tan ele iutencion torcida, de tn.n 
profuncltt ignorancia como le pregonaba entonces el pueblo y 
le ha <libu.iaclo clespues la historia? ¿8e ha considerado parn 
calificar sns transacciones diplomáticas la indole y calidad lle 
los negociadores con quienes las habia? ¿Pudieron el clero, la 
Inqnisicion y las órdenes religiosas,. cn~a reform~cion habi.a 
comenzado y amenazn,ba llevar á mas leJano térmmo, contn
bnir á acrecentar el desabrimiento hácia el privado, hacién
dole extensivo al ministro? ¡Será cierto que soñó en un cnmbio 
ele dinastía? Este hombre, <Í. quien la fortuna se mostró 
locamente risneña por espacio ele veinte años pnra rlarle dcR
pucs cuarcntn (le ostracismo, en quien las pluma~ tle los 
historia<lores sr bau cla\rado como dardos que se arr<>Jan á un 
cuerpo que se asaeten sin pecnr, ha hablado á su vez en propia 
vindiracion. Y aunr¡11P para nosotros las oraciones pi·o domo 
,qwr no justifiquen ni los desvanecimientos ele! hombre ni las 
faltas del gobcrnnntc, no dejan sus Memorias ele dermmar luz 
sobre mnchos ele los clramas tle aquel tiempo, ó con tupido 
velo cubiertos, 6 solo por un lado hasta ahora presentados. 
Los juzgaremos en nuestra obrn, con el clesap.nsiona~ie~to de 
quirn los mim solo por el prisma ele la seYendad h1st6ncn. 

Pocos monarcas habrán siclo saludados por sus pueblos con 
mas entusiasmo qnr lo fné Fernan<lo VII. El dia de su entra
da en Marlri<l <lespucs de ht abclicacion de Aranjucz, el rego
cijo público no tenia límites. Em la embriaguez del gozo. 
Aquellas Hgrimas <le júbilo iban á convertirse pronto en 
lágrimas de sangre. . . . . 

Comienza una lnrga cadena ele reales mJSenas y de tnuc10-
nes imperiales. Ruboriza, leer las cartas de Uárlos, de Maria 
Luisa y de la reina de Etrnria al gran duque de Berg, inter
ceclienclo por el Jlobre PJ'fvcipe de la I'uz. Lastiman el alma 
las ele Cárlos y Fernando á Napoleon. Son dos litigantes que 
le bnscnn humildes por árbitro ele sn pleito. El ¡ÍrbiLro no 
pronuncia. La E paiía angustiacl<t y congojosa ele pues de los 
primeros trasportes tlc nlcgtfa espera que salga una palabrn 
ele los labios clcl emprra<lor pnra snber á quién picnmi. dar el 
derecho ele reinar, si al padre 6 al hijo. :Napolcon en Bayonn 
se asemejaba á esas serpientes que atraen con sn M.lito á los 
inocentes pttjaritos pam devorarlos. Reyes, príncipes, favorito, 
todos Ynn clonclc el t'rnpcra<lor los llama. Allí los dioses me
nores ele España SP prnsternan ante el ,Júpiter del Olimpo 
enro1wo. A una palabm, suyn el hijo devuelve humildemente 
al ptulrc lo que antPs el padre babia cedido con poca voluntad 
al hijo, y ambos se rlcsprenclcn del cetro ele dos mundos parn 
ponerle á los piés clrl señor de los reyes. Pero rrapoleon es tan 
generoso que rcmmria para sí el trono ele España, y en uso 
ele su otnnipoteneia le trasfiere á su hermano José, el rey <le 
las Dos 8icilins. Le da el ascenso que luibin meditado en la 
carrera ele los tronos de su hwcncion. Abochornan las escenas 
ele Bayona, y cuesta trabajo concebir tanta perfidia en uno, 
tanta elrbilicl1id y tanta degrnclacion en otros. 

Por fortuna el pueblo tuvo mas firmeza y mas dignidad que 
sus príncipes. Y esta nacion, sin reyes, sin hacienda, sin ma
rina, casi sin ejército, pues toda la herencia ele C1\rlos III se 
habia ido disipando, se levanta imponente á proveerse á si 
mismo, <Í sacudir la coynnela que alevosamente se intenLitba 
ponerle. Apuróse su paciencüi; y resucitó el nntig·uo genio 
ibero con su~ impetuosos arranques. Dióse el primer grito en 
Marlri<l el 2 ele mayo, uno ele los clias mas infaustos y mas fe
lices que cuentan los fastos e pai'iolcs. Al ruido ele aquel primor 

sncudimiento despertó el viejo lcon de Castilla, de mnchos 
años aletnrgaclo, y su rugido resonó en todo el ámbito ele la 
Peníusnla, y á sn eco fueron respondiendo una tras otra todas 
las provincias ele la monarquhi. 

Dios permite á los hombres obcecarse para pcrrlersc, cuando 
traspasan su mision sobre la tierra, y no habin. trazado su dedo 
ln geografía del continente europeo para que todas sus regio
nes obedecieran á un hombre solo. 

Vinole bien al pueblo español el sor acometido con felonia, 
porq no solo asi pudo revivir con todo sn nHlo desenfado su 
independiente altivez. Si la empresa hubiera sido conducida 
con mas cordura por parte ele Napoleon, tal vez hubiera siclo 
coronadn con otro éxito. Pero fué conrnniente recibir un gran
rle ultraje pam que fuese terrible el escarmiento, y que el 
gran político cometiera el mayor de sus yerros al trn,tar de 
sojuzgar la España, para que se estrellara en esta tierra excep
cional, ele antiguo destinada á gastar la vitalicli\cl ele los gran
des conquistadores. 

,Jamás pueblo alguno se alzó en sn propia defensa ni mas 
unánime ni mas imponente. , 'i alguna vez ha siclo exacta la 
frase ele que una nncion se levanta como ·11.n solo hornbrl', lo 
fué en esta insmreccion gloriosa. C'n solo sentimiento movia 
como agente eléctrico todos los corazones. El movimiento, 
anárquico al nacer, se regulariza luego. ,Juntas locales ele 
gobierno; junt11, centml. Es la nacion que se gol.Jiema á sí 
misma; os el reinado ele la nacioo. Se improvisan ejércitos; se 
organizan. Es la nacion que se clofienclc; es la naeion que se 
sacude. L11, lucha está abierta. Inglaterra, esa aclversnria anti
gua ele ln España, cuya enemistad nos había siclo tan funesta 
en los mares, se convierte en aliada íntima, y viene á luchar 
tambfon en nuestro suelo, porque le conviene tomar parte en 
toda pelea que tenga por objeto derrocar al coloso de la 
Francia. Portngal se alienta, y i,e lr'rnnta tn.mbien. En cambio 
Napoleon hace trasportará ln Península el grande ejército de 
Alemania, desguarneciendo aqnC'llos países. Yienen gente. ele 
todas regiones. Hasta á los valientes polacos los trae á sellar 
con su sangre su renombrado ar<lor bélico bajo el ciclo puro 
ele Castilla. Extraño trnsiego ele naciones. Los Pjércitos ele las 
tres cuartas partes de Etll'opa concurren á combatir á un 
pueblo pobre, pero hcróico. 

No se descorazonan los españoles en lid tnn rlesignal. De 
las graneles ciuclacles, de las aldeas, de las ca,baüa , de los 
campos, de las escnelas y ele los talleres, sale espont<ínea
mentc la juventud á engrosar las filas ele los rlcfensorc>s de lit 
patria: y cambiando el arado, el escoplo ó el libro ele texto, 
por la carabina, el fusil ó la espada, corren voluntarios á la 
pelea, ó incliviclualmc>nte, 6 en grnpos, ó en cuerpos yn regi
mentado . Los sacerclotes prcclicaban la guerra en el púlpito, 
y empuiiaban despncs el acero con propia mano;. e desnudan 
de la estola, y embrirlan el caballo el<' batalla, y aca,udillan 
cuerpos armados, como en los siglos de la gncrra con Jos 
musulmanes. Hasta las piedras parecía conYertirse en com
batientes, como ele otros tiempos fingió la fábHla. 

La Europa atenta supo con aclmiracion que los triunfadores 
ele Jona habinn rendido sus espaelns en lfailen, y que las 
legiones del V•'nceclor habían dcjntlo ele ser invencibles en 
batalla campal. Los sitios ele Znrng·oza y UPronn anunciaron 
á los nuevos romanos que se hallaban Pn la tit>rra <l(' ::iagunto 
y ele Numancia. Los nombres ele aquellns dos hcróica. pobla
ciones, tiempos y años arnlan<lo, han siclo invocarlos como 
tipos ele heroismo en cmi.lq11ier rcgion clel globo en qtH' se ha 
querido excitar el ardor bélico y el entusiasmo patrio con 
memorias de 1ilto ejemplo. l\fo0 ntras tales lecciones daban las 
tropas regladas y los moradores ele ln. cindatlc , plagábansc 
los campos de gue1'1'illeros, ele esos solclarloR sin escuela, mo
dernos Viriatos, de que tan fecundo rlijimot> yft en otm parte 
que ha siclo siempre el suelo e paiiol: los cuales con n\ pidas 
y atrevirlas maniobra , ingeniosas rc,·ueltas é ine. peraclos 
ataques, lliezmttbtrn pequeños cuerpos Pncmigo11, ó embaraza
ban el paso á grnesas columnas, 6 sorprendían convoyes, y 
con mil gl<neros el<' menndus hostilitladcR tlescspembnn á los 
famosos g·cncrnlcs del imperio, que no hallaban medio de 
librarse' ele tan importunos n.eomctPdores, ni ele eYitar los 
descalabros y desperfectos q ne con tan singuliu· e trategia les 
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,nt111-n c11 t1·c· t·mln ,.¡ frm1r.'s ' Durnntr !'s!a ºtl<'fl"ll nnrimrnl, Fernando continuaba siendo 

oc:rn1ona •nn. ; Pstrrarlll . · " ' · , · . '.' , . .. . - ¡ J> . 0 · 
que por cnnlqni<•r inPÍlii-nte se <'ncontrarn, ¡•n yohla<lo ~ ,c1! 1 o~Jl to dt• n~1or iilola tnr_''. P~'.'~. los l ~Jl~I'.~- ~~·. m 1

0 
no !1.1~~tn 

desierto aisl.ulo y si·p:tradodP su rolttmna! ,Cuantos saenheo m pad1·cu111entos que a11<'d1,n.m, l11 s.'1c11tu 10s CJlll do!H 1.m, 

¡ 1 f
• ' · ¡º ·' J•'I 

1 1
1ºs·i11·1J·,. qttt' t•n s11 1·111!·1 lógi1"t no ni tesoros ni strnirr1• <JU<' si' rconomrnnra. A ¡wsnr <k sus ns e nror popn n1. " n · 1 • , · • ' • 

1 
• · .~ ., • 1 • • • , • , •• , • , • l. 

,·eüt en l'l soldado fnmc<'s sino al guL'lT<'rO dl' la 11:ic1011 em•- renuncias liocho1 nos.ts, l,t ( cnt1 nl, la. u g< nc_1.i, l.1s Cm tes, 
miga, lt~jns de inqui<'t.arlt• ta idra de qui' per111·~ rnsl' un al'!o tocios obraban 1t 11011'.b:e /!el ~·ey, t'o~los '.l.<·~1lien~li11.11 _c<~1'.10 
<le bárliarn inhumanidad, ¡ll'rsuadías<' ch• que e.1<·<·nt1ilin. una parieres cll'l<'gados cid Je}.~,] prn.blo ~L conse1 \ iilm l.J mnJest.ul 

· •t 1· .
1
' ¡1·is <•¡ºos ¡]•• ¡.1 l)'ttri-1 v ·iun ·í los o¡· os rl1• ele nne él se• haliin dPsp11sl'1do; ln. nnc10n le gnnr!lnhn la coron11. ncc1011 1nPn or a ( · . ·- ...... ( .. ' ' J ( ( • • • , - •1 . • . ;l ¡ l 'I · 

Dios. Era ,.¡ faiwtis1110 ri·lig'iosn unido al :-wnti111i1·11to cll' In de que él se hnbrn rl1•s1111d:uln. I>1s_c11lpa ia e' l' ni <'11 Bayon:1, 
nncionalidail; y,¡ 11n ¡nwhh1 r¡n" obra ;i im¡mlso clt' l'stas dos y absoh·_lal1• cautini ."ll \'ak•ncL'Y· I•,ra tm l'l'Y q1w st• d!'spn·ndrn 
itlens 

110 
hav anuas 1¡rn ]!' \'<'nz:m ni L~l'.n·it1.1s qtll' basti•n ii de sn remo. y un n•111n qnc• no c¡rn•na despr<·1:d<!J;'lP de sll n·y. 

¡ .- ·l • · Ft rnanclo VII 1·rn n·y rl1• Espafü1 y r!P las lnd1as a ¡wsar suyo. 
i orne nai ~. . b ' 1 1 . ~ l ll f . \ 'i6sP '\apolt-mt prl'<'isat\o :í ,-"nir <'11 lH'rsonn :í n·;1111m.1r la El folicita ;1 á 'l;apo con pe~¡· sus nnn os, Y<' p1H· •o st• o n•cia 

g-nerrn y :í dar ali<'nto :í los stn os· ~· sin difknlt,1d .!!"rnndP l'n l10locn11sto por 1•! El 11npo1tm1aha ~l Prnp1•ra1lo~· con.< l 

1111
e no prnlinn opom'l'l:t nnn 11L'l>ill's tapias, si' posi·sioua de• la ti-ma yerprt110 <lt• <¡lit !1• oto~-g:trn nn•: ¡mncrsa <lP sn 11111H·r1nl 

capitnl, ilondc• qt1l'da s11 Jwrm:mo .Tnsé lul<'ie·wlo f111wi01ws 1Jp familm ¡mrn espos:~, l la n:teIOI! SI' at.mab•~ pnr t•ntn·~·arl!' al 
n•y <le Espalla. :-.o importa. Tambien r>l nrchirltHJlll' C'árlos rll• regTL'RO ele _su ca1itn·1<la<_l 1m n·1~10 gmnrle, mt'.·gro, rr>gulo por 
Austria l'n los tir>mpos di·I prime·r Fl'lip1~ d1• llnrbon si• hizo h~ycs mas .1nstns, y por mst1tuP10nt•s mas sabrns <!ll<' las que 
aclamar rry dr Espana c·n \laclrid. l'Prn .Madricl d<'ja <le ser d lui.bia clejn!lo. . . _ 
la capital 1l1 In monarqn!n española elcsrlc• el momPnto q11e Ja i todas fnnron cler~·ot11s par:i d enen~1go rn Psi os S<'IH anos 
ocupa un usnrp:itlor, y no ps sino un ¡nu•blo mas <11• c¡tH' se <l<' porfüula _lucha, m l0tlos f'.1cron tnunfm; pnrn las ,arm:1s 
ha apnrl<'rarlo PI c•nc·mig·n. La rnpital de los psp:tlH•lPs 1·stá nlll Pspniiolns. \ 16se, por 1·1 <'Olltrnno, rn11s dP nna \'C7. la. l•,~p:urn 
<lonrle se l'n<'H<'ntra s11 h·dtimo i:!"Ohierno. l"u•'l'Za <'S, no obs- fl pnnto ele S<'I' ahog·arla lm,10 l'l llPSO ilt• arpwllas 111fm1tns 
tant<'. confl'sar ')11<' Ja prc·s1·11eia y los triunfos 11< l 1 mpcrador mnsns de ifll<'ITl'l'OS dl' r·asi torlas las n11l'líll\l'S < lll'Olll'as, de 
Il<•garon 1i porn•r :í Espn1 a 1'n situacinn harto n¡mrmla y an- aqudh1s C'ohnr!t·s i1111nnwrabl1·s, C'IJllCl11cidas por los mas 
gustiosa. lle• rq11·nk "stn sit1rncion s< tnwc·a y cnmhia. El Pm- cx¡wrtos gc1wrales dl'I inqwrio. que 1lPl otro lado d!'I Piri1wo 
¡icruclor rdroc·1•rl1• .¡,. improYiso drl rora:r.on dP la \'i .. j:i ('astilla, tll' tiempo cu ti••mpo d1•sc 111lmcaban, Pll reemplazo <l~· las <¡lit' 
tlonrle ~" hnbia int1·1-rn11 lo. e '111Tt', a Yanz11, \'lll·l:1, q11i1·n· cl1 ynrnr ihnn qnerlnnclo sqrnl t arlas <'n 1·stP sndo, y qtw pnn•c1a brotar 
]as <listmH'ias, t!Psapari'CI', ~i!!"lll' l'll pos rlL• t'·l l'I gr:mdt• e•jér- di' un fornlo in:1:.;·ot al>le• c·umo fas olas 1kl granel<' OC'CL:ano. 
cito. ,Dónt!<' rnl ¡1~11h(u le· llaurnl ¡(~ué lt· imp11lsa1 .\los ¡ioeos l'Pro jamás <lr·smny<> Pl 1l1:nu<'1lo Pspaiiol 'li <'1 núnwro di• los 
<lins 1le hallarsc• 1•11 ,\storg<t puietraba 1lt•ntro rl<' los muros c1wmigos ]!' impo11in, ni lt• rl1•sal1·11tahan los l'C\'<'Ses. ni los 
ele Vit•na. ('on razon había l'Scogiclo IJOi' cm1ir,.sa C'l :íguibt ]ll'ligros lP arrl'rlmbnu, ni nada <'ll niugun monwnto k hizo 
qui<'n la igualaba l'll rapi<]C';:. dcsfnll<•cer. ('rc!'in con los inf'ort.nnios el l'Sfn<'rno, con los 

Era <Jll<' la yoz 111• la .Junta C'f'ntral ti<' Espnrw haliin n•so· contmtkmpos la nwlacia, ron Jos coníiictos la fort.alf':r.a, la 
na1lo c·n apartarlas r"gimws, y l'l Austria oyr>111lo sil \1:1111a- intr<'piclt•:r. con los apuros, cou las contrnrie<lacl<'s l'I ralor. «~o 
miento, hni>ia n1Plt11 ;Í 11'-darar la gtu·rrn :i i\apol<·on. Otra illlporta,1> 1lPcia 1í todo. \'se• ¡·ni rc•gahn lÍ arra11q11Ps i111p<'t110· 
Vt'Z -venee allí. < 'ada jiirnatla suya seiialn un triunfo. J't•ro sos, se mnltiplil-nli:m las n«c'JOll!'S lwróiras. 1111·rntrl<·ahn11 ];is 
Espaiin hn t•ns,•1iado al m1111 lo á r<•sistil'; su <'j•·mplo ha sido haz:uias, y Ja vi<'lorin se• iba <l<'cl:rnrnrlo poi· Ja causad<· la 
contagioso, y ;>,npol1·on, <JU<' derroL.l <'jérdtns, l'lll'lH'lllr:t por justicia y por los animosos tl1! c-orar.on. Era el g<'nio i11do111a
primem YPZ una n'sistifü·ia fatigrsa en las masas d"t p1wlilo 1 Llt de la rPsist1·nc·ia, <pt<' rcnin herc<ln<lo 11<- los antiguos 
alcman <1ue ha~1 .aprl'nt!itlo dc· los <'Spt~~loles á insmT<'ccionnr ~eltllit•ros; era n<¡tu·lln per;1·\·pr:mci<1infatigable,1¡ 11<' d<'S<'sprr6 
se, y las eowhr1011ps dL' la paz d<' 'u·na fw•ron ya uwnos a los romanos, q11P :wabo con ]ns snnnccnos, y dl' la c11al no 
clnms que las d<' los tratados anteriores. Xnpol<!on sc· <lc·srn snfria la atfo·e:r. Pspnl10la qnc trinnfanm los fnme·<·s<'s. T !allósc 
necia allá con sns rn1t·rns glori:is, min1tras 11r1í las iban mar- pues rapoll'on ron los des<'P1irlicntcs 1lc los que lrnliian pelrado 
chitando sns <'jéreitos (•nHaqrn•ci<los y m<'ng1111dos. con Anílial, con César y con Almanzor; y d vcnc·!'dor rl<' las 

En mcrlio <lPl inct·santc· afan de la pt>ll'a y dd ruido y ex- Pirámides, rlr Mari•ng·o, de \u~tt•t·litz, de .Jena y el<' F1frdln1Hl, 
tmendo ele los comlmt<·s, Espaiia ofreeia :í los ojos rlel rnnnclo S<) encontr6 con los hijos ele los que lrnbinn vencido en C'oYa
otro espertrteulo no menos grandioso y snblirnc, de distinta clonga, en Calataúazor, en las :\'.avas ele Tolosa y ante los 
in1lole y natnrnlc·:r.a Los hmulirPs ilustrnelos <lc·l 1mls, nprove- ' muros ele Urann.<la. 
chantlo d gran 11101 irnit•11to popular para regenerar politica· De caida ilia Y<l !'JJ Esp:u'tti P] pru!Pr tle Xapolron, rnanclo ;I 
mente In Espafln, hahian acordarlo rlotarla 1lc instit nc:ionPs la extrcmi<lacl opnPsta ti" En ropa se oyó resonar otro gTitO ele 
n~1:ilogas ;í los prngrpsos <11· In chiliucion y á las i1!1·ns ele! guerra. Era el eco 1lr Espaúa qnc n·sponcli::t tambien !'ll Husin 
siglo. \ cuando t·n Frnncrn habian pasado los sangri1·11tos ,\\la ae111lr Pl mayor cnpitnn <jll<' han prrnluf'ido los siglos 
<'nsayos de l:t n•volucii>n Pntonces Sl' erigió <'n 1•Stl' c•xtn·mo UJO<lcrnns, al fn•ntc dl'l mas forn1iclaulP ejército qnc han Yisto 
tle E11rop:1 y c•Jt su ¡muta mas occidental una tribunn, la ímic-a los siglos modernos ta1n\Jit•n ,\ust na, Prusia, I>inamnrc·n, \';í
cn todo el conti111·n!P, 1·11 qnP hombr('s esclarecidos y rigoro-' pol<•s, la Italia <'llkl'll, 11• hnn s11mi11istraclo contingcufcs, y ha 
s.os lcnintalian anogantes su Yoz, y lalimlian el C'<lifi<·io tic la hecho una sieg:i <'Jl In juwnt.ucl rlP lri Francia. ,\ll:\ van !ns 
liliertail c•spa1iola. I•:rn 1111 r,u:ulro magnífico y gmncli<Jsn <'l ric•jas bandas del i111p<'rio, que lia hrcho salir otrn \'1•z <In 
de las Córt<'s rl•· < 'arliz, dr>libcrnnrlo impávidas linjo t>l t'S- Uastilla para trnspl:mt.arlas <lc!sdc c·I alirnsatlo clima <il·l i1w
truen<lo del caüon y 111 fnlg·or de las borulius cnP111igos. ,\llí, <lioclla á las heladas rc·giom's rlt•l srpt<•utrion. Cuatro \'rccs C'l1 
encerrnclos los rqircsc·ntanks 1!" dos murnlos en 11na isla nzo- trns años hnn :ttrnvi•sado In Francia esos Yctcrnnos im¡wrialt-s, 
ta<ln yor _las oluq di' <los mares y drcnwla11a <le· mortíf1·ras ¡ e'.rt1z1mclo los ,\l¡H's ó f1.·mH]ll<'lllHlo los Pirilwos, le1tit·ndo c¡ne 
bn.terrns: llbl'rtaban <~e sus trabas t'l pensamiento, prnc·lama- acu<lir altcrnatin1111<·nlt• riel Tajo al Hhin y clPl Hhm al Tnjo, 
ban la hlierta1l clc• 1:1 unpr1·11ta, ab.,Jian la In1p1birion, ~·da- allí donde una nr1«·sicla1l mas i111periosa los llamaba. En su 
boraban el c6diqo político <JUP liabia elr, ser la ley fllnclnmi·ntal lugar tiernos rcrlutas, aJTm1ca<los prcmn.tnramcntc 1í los brn
dt la ll1CJ!l:m¡nía. a1¡11cll:t C'onstitncion qne tn11t1s , ·icisitncl<'.S :r.os tle sns rnadri:s, yit•nen <i c·ntri:tt·nPr á los rmioncs) bayo· 
t·:talia clcstinac~a :í ~nfrir en<'] corto l·spacio dt: un cuarto di' n!'tas rle l~span:t y fi sPnirlt·s 1lt• e< bo, mientras él da cima fÍ 
siglo, Y .r111n nlunc!Hln <lc·~¡Hws, h:tliia <le dar 11aPi111ii·nto :í la la gigantescn. crnpresa q1w 1<' llama al otro 1•xlt'<'lllO dl!I 1·onti · 
e¡u1• rec1ent.e1111·11tr• hn n·gido y :í la cine dC' lffl'S<'nte· rig<' ('] nente. 
Estado. Ohm de li;gisl:wion llo exenta ni <le irn1wrf'Pr<·iorn·s La Europn CP111ral a\'nnza m·11rn1ln. hácia el '\'ortr ;í In roz 
ni 1le tlificnltaclcs tl<~ nplic:wio11, pPro libro vPneralilc· romo ele tlll hombn· solo. 1'.npnlt-on pen<'tm con asombrn <li'l innn 
shnliolo g-Jorinso <l<' dcsintr•n•sa<lo y heriíico pntl'iotisnH>, como do hast.a <'I corazm1 rlc·l i111¡>1·1w moscovita ..... Dios prn11iti6 
la priniern lmudcrn de libertad que sp cnarliol6 c·n la. Espaua que e,] gigant<• q11c se• lisonj1•aha de almrrnr 1í un 11e111po con 
motlt>rna. sns \.Jrazos las dos mns opuPstns rnwiones del contillf'11f 1• euro-
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peo, cometiera al querer conqnista,rlas los dos mas graves rn Uiícliz, y lanzó á los mas ilnstrnclos c·spañolcs á los prr·si
yrrros ele su Yirla ... lHedio millon clr hombres quedó sepultado dios y á las áridas rocas dr Africa. Tal fné el fruto que recogió 
lmjo !ns nieYcs ele Rusia; mNlio millon ele hombres halló su la Espaüa ele su gigantesco esfuerzo. 
Repnlcro lmjo );1 luciente bóvrcla drl ciclo espaflol. Allí lo hi-
cic•ron los elementos; aquí lo hirirron los hombres. Allí el hielo XVJT 
del clima; aquí el ardor ele los corazones. Los rusos buscnron 
por aliado al invierno, y espcrnron á que el ciclo se declarara Triunfante la monarquía absoluta, pero difundidas las ideas 
contrit el hombre ele la tiernt; los español<~S pelearon cuerpo el<' lil.Jcrtacl; perseguidos, pero no clC'saJrntaclos los constitn
á cuerpo con los soldados ele Bonnpartc y los vencieron en cionsiles; empefiada y no cumplitla una real palal.Jra; llorando 
buena lid. unos la destruccion de lo pasado, y satisfechos otros con lo 

En la maüana en que sr clió hi famosa batalla de Mojaisk, presente; empobrecida la naciolJ con las profusiones anti!!'lias 
en quC' jugaron ochocientas piezas ele artillería, recibió ::\apo- Y con los recientes dispendios ele 111111, guerra de seis :ños: 
leon noticias de Espafla, y ltt elió por perclicla. Y cuando des- apurado el público tesoro, y encomendada la arlministracion 
pues rlPl desastre ele J\foscon s<' coligó contra él toda Emopa; á m~nos inhábiles; insnrrPccionadas las colonias dr Améiicn, 
cnnnclo los ejércitos de la confr1l!•nwion amenazaban 1í su n~z Y pnnul:i de sus recursos Ja metrópoh; <lisgnstarlos murhos, 
im·aclir la Francia; cuando to1lavln los restos rle las columnas rxas1wrarlos algunos, contentos pocos, pásausc otros seis aflos 
imperiales disputaban 11 los aliados el paso ckl Rhin, ya las rlel rC'inaclo ele Fernando en sofocar con piracioncs y reprimir 
tropas anglo-espaflolas habinn frauq11caclo el Bielasoa y perse- kntnti rns ele los adictos al régimen eonst itncioual. 
gltian 1t los franceses dentro de su propio territorio. ~al 1·6se Apeteciendo estos un cambio en la organizacion del esta< lo, 
pues la España antes que ln, En ropa. Cúpolc la glona de la volvinn naturalmente sus ojos 1il cócligo de 1812, única brm
iniciativ1i en la ca.ida del gran coloso. Flté la primera en ven- clern ele libertael que entonces se conoria. No se pensaba, en 
ecr á Napoleon. las impe1fccciones, ni en si era el mas acomodado y aplicable 

Faltábale rescatar al real prisionero ele Valencey, ásu am1i- á la situacion de España; y dado que se pensara en ello, olvi
do, á s11 idolatrado Fernando. Xapoleon al eclipsarse su estre- cláranlo todo en gracia de siml.Jolizar una época ele glorias y 
lla se decide á reconocerá Fernando rey de España. Celebra de patdotismo mal correspondido. Este código era el que se 
primeramente con él nn trnt1trlo de paz y amistad, y dechun inrncaba siempre. Contestaba el monarca con cadalsos y con 
luego rey lil.Jre al que hacin sris afios Pr:t príncipe cautivo. calabozos Allí fueron á terminar una tras otra todas las ten-
Ft•rnanclo el fleseado pisa al fin el territorio español. tntivas. 

Oran regocijo para Espafia, que YuelYc ¡\ ver su ídolo, qne l'rni insurrcccion militar proclamó otra vez aquella misma 
tiene ya en su seno al objeto ele sus sacrificios y ele sus ,·otos. constitucion, allá cerca ele Cádiz, 1londP había nacido. Esta 
Hesuennn por todas partes cantos ele júbilo. Las Córtes acucr- vez no pudo reprimirse el movimiento. Las ideas habían cun
dan erigir á orillas del Fluviá un monumento que señale á la di1lo, y las graneles poblaciones se levantaron en apoyo ele Ja 
posteridad el clia fausto en qnc volvió FPrnanclo á los brazos rcvolucion militar. La capital ele Ja monarquía siguió el mis
cle sus leales españoles. Una comision de diputados sale á mo impulso, y Fernando juró aquella misma constitucion que 
felfoitarlP al camino á nombre de la rPpresrntacion nacional. seis años antes había tan rudamente anatematizado. Hasta 
El n•y esquivo, recibirla. ¿Qué significa este desdeñoso desaire? qué punto miircharan acordes en este juramento el corazon y 
;:\ótase irse formando un negro nublado en el horizonte ele los labios, In letra y el espíritu, la real conciencia y la real 
estil nacion ébria ele gozo. ¡De qué prncetlen y qué augurnn paliibrn, el juicio público lo caló pronto, y los sucesos lo mos
csos síntoma fatídicos en ln ocasion en que todos los corazo- 1 traron ele pues mas cl<uo 
n<'s rlebieran rebosar ele entusiasmol Breve y efímero, agitado y proceloso fné este segundo pc-

Pronto se aclara el misterio. XurnProsas prisiones se están ríotlo ele gobierno constitucional. Todo conspiraba contra su 
cjcc11tanclo en la capital de Ja monarquía. Llénanse las cárce- afianzamiento. Las Córtes agriaron al clero y la nobleza. lns
lc'S públicns: muchos clesgraciaclos rnn <Í poblar hedionclos y timando sus intereses y afiejos priYilegios con la ley sobre 
f'éticlos c1tlal.Jozos. ¿Quiénes son estos clesn'llturaclos? ¡Son en- Yincul:i.cioncs y la Yenta ele los bil'nes monacales. El partido 
minales 1L quienes no puede alcnnzar la real clemencia ni aun vencedor, embriagado con el gozo ele haber pasado de los 
rn elias ele expa.nsion y ele olYido? ¿Son por Yentura los c¡ne calabozos á las sillas del pocler, ele la roca Tarpcya al Cnpito
hayau tenido la desgracia ele ser Lrni<lores <Í. la criusa nacional? lío, no supo contener el entusiasmo dentro ele sns justos lhni
.N o: son ilustres miembros ele la rcgt•nci1i, son Jos ministros tes, y muchos se entregaron á ruiclosas demostraciones y 
constitucionales, son los mas cschtn'ciclos diputados ele las alharncas, y se propasaban á desacatos y tlesmnnes que pro
( 'órtes, son los mas distingniclos hombn'scle letras, son la flor Yocaban las iras ele los vcnci1los, ofenclian alto poderes, y 
y lit gloria de España. ¡Quién ha onlenaclo ln prision ele estos predisponían á la venganza. Por su parte los realistas, ó 
vm·01ws eminentes, que tanto se• han nf'nnndo por entregar 1\ llerndos del üinatismo, ó instigados por las clases priYilcgia
su rc•y una nacion grande, res¡wtatla, independiente y librc1 tlas, comenzaron pronto á inquietar las pro,·incias promoYien
Es Frrnanclo YII rey absoluto ell' España, que tal se ha dccla- clo la guerra civil, primero en pcqueitas partidas armada , en 
mdo ü si mismo. Publicasl' el famoso y tristemente célebre gruesas masas clespues, y conspirando siempre daban ocn ion 
J\Tanificsto de 4 de m1iyo. Aqul'llas Uórtcs y aquella Constitu- ::l. medidas violentas por parte rlel gobierno y ele las autorida
cion qm' los ·ol.Jeranos tlc Husia, Suecia y Prusia, habian des, ó á demostraciones mas Yiolentas 1t1111 por la del particlo 
reconocido solemnemente por legltimns, lns declara el rey de clominnnte. Las exageraciones de las sociedades patrióticns 
E~paila ?I ula11 y de wing1.1,n 'IH!.101· n·i eft'c/o, aho m ni e11 tiempo alarmaban tí. los tímidos y desabrían mas á los descontentos. 
HlrJM10, como .~'i no hu/Jifsen JUINUclu jrrmrí.s t1iles actos, y 8e Las sociedades secretas il1troclucian el cisma entre los mismos 
<¡11'i/nsen de e11 medio del lie1111w. amigos de la libertad. El gobierno estaba muchas veces en 

El 1 :~ rlc mnyo ele 18 l I haet• J<'pni.uHlo su entrada públicit desacuerdo con las Córtcs, á veces lo estaba con el trono 
c>n J\fadricl por en medio ele arcos ele triunfo. La parte fanática mismo, y faltaba un poder moderador entre la corona y el 
<lel pueblo le ,·ictorea con frenesí; sollozos y lágrimas vertían elemento popular. Todo conspiraba; y acaso no era el menor 
lns fnmilins ele hombres ilustres que gemüm en calabozos. ele los con piraclores el rey mismo, que si no lo fué desde el 

« l/Jorre;;co !J dc/r'"fo t'l llr·-'1io/i.~1110, hal.Jia dicho Femando instante ele jurar la Constitucion, por lo menos no le cog"ian 
C'n aqnl'l Mnnificsto célebre: 11 i /11.- lace.~ y cultum de l11s rut- de sorpresa ni !ns maquinaciones tlr clPntro ni los de ignios 
cio11es de Burupr1 lo 8ilf1·cn ya, ·11i r11 1'J1311aiiu fuc1·ou cléNpulus ele fuera. 
jo111áN .~ns 1'1'!/l'·~. ni 81lN b11.e11us fryes y r·u118lituciun /u luui l'\o podía ln Santa Alianzn, en su YiYlsimo celo por el prin-
1r ulori zoclo.» Tras estas bellas palabras crnpcüaba la suya el<' cipio ele ln omnipotencia monürquicn, consentir en Espaüa d 
gobem:tr con Córtes leyíti111.01111'11le r•or1greyoclas, conforme 1í triunfo de una revolncion que se habinn apresurado á imitar 
los nntignos y buenos usos del reino. Poro aüaclió á la ingra- ápolcs, el Pitimonte y Portugal; y aunque la anarquía inte
titucl el eugaüo: y el que aborrecía y cletcstaba el despotismo, rior no hubiera claclo tanto prctPxt.o 1í. la intervencion de lns 
hizo omirbolar ele nuevo el negro pcnclon inquisitorial abatido g raneles potencias, creemos qne ele tocios modos se hubiera 
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resuelto en el eongTL·so rle YPromi apagar un ftwgo quL mirn- pnra el l'jl~rcicio público <lPl art<' En los rrgistros scrrctos de 
ban como peligroso. ¡He Jrnbrin clesarrugado el cciio ele ~ir¡uc- la polieill se hnllnba anotada nnn miserable mujer septuagc
llos soberanos si el g·obii>rno constitucional ch• E. pana Sl' n:ufa, hija y esposa <11' lnLm<lorcs, que no sabia lPcr ni cscri
hubiese pr<'staclo ¡¡ las modific~ciones que le propom:m: 1:-.<' bir, y que habia siclo calificacla con la nota ele «mujer ele 
hubier:i parado el ruclo golpe s1 la conte tac1011 elcl gabm'.'te mucha inflnl'ncia por sn fortuna; adicta al sistema constitn
espaiiol á las notas ele los .aliados hnbic.ra. siclo mt•n?s altiva cional; masona, y patriota exaltada sin comparacion.)) No há 
6 menos adusta' La fogosHlarl ele los mm1stros PSpnnoles no muchos aüos se conservaba archivado este singular proceso. 
consiutió esta pruc•ba, y cien mil bayonetas vinieron á n•s- Y en la G1rcr•l11 dr• JlfarlJ'icl ele 30 ele octubre ele 1R:¿1 se ¡rnbli-
poncler ni arrog«mte reto. . _ cnba la sentencia siguiente: 

Sucumbi6, pues, por segunda vez la l!bl'rtacl en Espaua en «Francisco ele la Torr<', clC' estado casado, tlc edad ele cin-
lo mismo sitios que las clos n•ces le sirvieran dl• cnua. Pero cuenta y cinco mi.os, natural ele C6rdobn Y vecino ele estn, 
en lRU hnbia basta1lo <i ahogarla un simple clt·ereto del rey· corte, de oficio zapatero; .Justo Daminn .. Joaquin ele! Canto, 
en l.':l3, fué necesario el auxilio clt> los rien mil nh•tos ele l\Iaría ele la Soledad :-.Iancem, Dolores ele 11i Torre, Hamon 

an Luis. , Destino poco ft>liz, y mision nada envi<liablt• la de Fernanclez, Antomo Fcrnnndez, Francisco Susanagn, Hoque 
la Francia• Las armas de \apoleon hnbinn veniclo :t arrebatar :'>Iirar ún·6fugo1, .Juan de la Torre y María clel l'árml'n ele l:L 
á Españn su imll•p<'mh•ncia, lns armas de Luis X\'III vinit•ron Torre: resultando estos procesados ballarsn confesos y coJJ
¡¡ arrancark su libt•1'ta<l. Conclncíanse del mismo moclo con victos clel delito ele tener en sn casa colgado á ln vista <'I 
ella el po<ler de la revolueion y el podPr de In legitimi<lacl. Las retrato del rebC'lclC' fücgo, y conscrYa<lo el 11efu 11do fo/lelo de 
águilas y las lises Je eran igualmente fnnes~n~. . la Constitucion: vista Ja cansa en 24 ele S!:'tiembrf' último, ha 
~o npltimlircmos nosotros los clescome<lnmcnt.os é l!Teve- sido condenado el Francisco á llevar pendiente del c1wllu el 

rencins qnc en In fogosülacl rle las pasiunrs se pcrmiti<'ron retrato lrn.st<i ln plnzucln ele la Cebada do esta corte, para r¡ue 
algunos para con la mnjestacl; pero tampoco hallamos moclo presencie la quema públicit ele! mismo retrato por mano clcl 
de jnstifiear ó la inconsecuc•ncia 6 la doblez clel 111on.ai:ca en verdugo, y que aclenuís sufra la pPna ele diez años ele presidio 
Jos últimos episo1lios clt> este drama de tres arios. El ¡ms1onero con retencion · qnr 111 i\lnría Soleclacl :\lancera. su mujer, en 
de Cátliz no c1Psminti6 al prisionrro ele Yalenct>y Su proclnma consicteracion á su sexo y á In cnlpa que resulta contrn ella 
de l. ele agosto en ln ciudad cspaiioln rebosaba el mas encen- Pll la consermcion ele! retrato ele! mismo Riego, y á la irrdi
diclo libt•ralismo, como loL escritoL de u pluma en la cindacl giosiclacl qne us6 con 111m estampa de la. Yírgrn Xnc·strn 
francesa !P re1l'labnn l'l bonaparti. ta mas apasionado. El 30 Señora, sufra asimismo la dL· cliez años ele galera .... .>> 1Qné 
de setiembre of'recia :i los constitucionales tocias !ns garantías falta hacia la inqnisicion religiosa clonde la inqnisicion politi
apetecibles: el J." <ll' octuure se proclam6 otra vez rey abso- ca se encargaba ele r<'sucitar los autos ele fe, con sus procesio
luto, ~ anul6 ele una plnmatla todos los actos del gobierno que nes, sus r¡uemas en Pstampa y sus sambenitos! 
espira.ba y to1las !ns proml'sns reales. El tlecreto rlel Puerto Ocmrian por este tiC'mpo del otro lado ele los mares suce
de Santa María anunci6 que Fernando YI! crn el mismo sos de alta importancia, 110 mas pr6speros, aunque ele inclole 
hombrP ele] decreto rl<' \'alencia., y el 4 de mayo rle líll+ se bien diferente. ~uestrns colonias <le América lleYnbnn á cabo 
reprodujo en l.º ele octubre de· 1823 con augurios aun mas si- su emancipacion <le la metr6poli, y Espaiia perclia un mundo 
niestros. entero al mismo tic>mpo r¡nc su libertad: esta para volver nn 

Porqne la rcitccion se ostPnt6 implacablt' y espantosa Hauia dia á recobrarla; aqlll'l para no YO!Yer á poseerle. 
mns resentimientos r¡ue rnngar, y la gente fanática se mostró Aun no contentaba el despotismo reaccionario que sigui6 á 
tan brntalmente rabio. a l'll sus renganzas, que> .Angull'ma y la restauracion del 2:3 al partido llamado apost61ico, c¡ul' no 
su ejército hubkron <le an·rgonzarsc <le hube r sido los ms- perrlonaba ,¡ Fernando l'l crimen de no haber restablecido la 
trumcntos de una contrareYolt1c10n tan Lárbaraml'1lte desbor- . Inquisicion; clcsazon:íbalP t>l r¡ne hubiera intPntado moclificar 
rlarla. El mismo príncip1! generalísimo quiso templar aquel la organizacion de los rnlnntnrios realistas, y no pn<ln sufrir 
furor salrnje clnn<lo por si algunas garnntías contra la arbitrn- una sombra ele amnistía r¡ne Pl monarca se vi6 nblir,i·aclo <Í rlar 
rieclad y los atro¡wllos; pero clamaron contra tan humano J><'ll- ií los libcrall'S. C'omPnzó, pues, el partido nltrnr-absolntista :í 
samiento las lllll'Yas autoriclacles españolas, y so pretexto ele conspirar contra el rPy :ibsolnto, encnbiertnment.e primero, Y 
que usurpttba la sob<'rnnfo del rey ahogaron In única voz de á las claras clcsptws. A sn rnz los emigrados liberales, con 
compasion y dP filantropía c¡ne se ntre,·ü1 á levantarsP Pn favor mas patriotismo que Plem<'ntos, y con mas ardor <]ne prnden
cle los oprimirlos. F.:! irnennclo fnnntismo rlel :l:3 se snblcrnba cia, se lanzaban 1\. tcnt.atirns tPmcrarias y á arrojivla>i empn'
hasta contm la cariclacl extrnfia. Atestáronse los calabozos ele Ras para restauleccr el gobirmo constitucional. PrPmat.mos 
presos ilustres, y sP <lió nhnnrlante tarea á lo~ Vl'rdngos. De- planes, y como tales malogrnclos, que no proclucian otro fruto 
clar6se una guerra ele extPrminio contra la raza libl•ral, <·omo que dejar manchnilas las playas ~ fronteras del rl'ino con la 
contra ~na raza mnld!ta La, expiacion. alcanzaba á todo lo 1 sangre ele aquel.los acalorados patriotas, empeorar la stH!l'll', 
mas espigado ele la socwrlacl. El mas feliz cm el quP lograba ya harto desventurada, rlc sus amigos políticos, y hacer mas 
ganar una frontera, 6 l'ntregarsc <Í la aventurn á los ni:n'l'S. osado y frenético ni partirlo realista exagerado. 
Pnrecia que la humanidad había retroccrliclo YPintc sigfos. Con mas elementos contaba este cuando promovi6 Ja ins11r-

Falt6 al complc•nwnto rle tan negro cnaclro r1 rr~stableci- reccion de Catalnún, qul' se present6 imponente, terrible y 
miento de la lnqnisieion, por última Yez abolida cm el gobier- aurlaz, como que la clil'igia el .J ogel P.derminurlor, nclvocn
no de los trns Mios. Solicitábalo con instancia <'l partirlo cion la mas adccnacla al sistc•ma de exterminio qne consti
apost6Iic.o: peclíanlo con ardiente fanatismo autoridades y t nüt la base de la socicclnd secreta c¡ue se cngnlanaba con 
c~~·po.rac10nes, pero m:•rccr~ á la Santa Alianza mi~ma, merced aquel título. El clero predicaba cm público ele real 6rclm 
p1mc1p~lmente á ln 1'ranc1a que declar6 Pxplíc·1tamPnte no contra la insurreccion con patente tibieza;tlf' secreto, aunque 
consentirlo, nuncn Pl monarca se prest6 á ello. Hubo, no obs- no con gran rc·bozo, atizaba fogosamente el furor el<' las bnn 
tante,. dos prc•larlos tan locamente fanáticos qur tuviPron la <las <le la fe. Invoc:íbanse yn iibiP1tamente dos nombres que no 
audacia de n•stab!eccr el Santo Oficio c•n sus cli6ccsis por eran ni Fernando ni absolutismo. Estos nombres c>rnn Inqni
propia autoridacl En '\'al.cncin ll'.'g6 á ejecntarsP un aut.o rlP sicion y Cárlos. En aquPI triUunal y en este príncipe vdan 
fo. El gob.wrn~ ~<! lP ha~i:~ a11trmza1lo, pero no lo cnstig6. A ellos la cncnrnacion viva ele su partido. 
falt:1'. de mqm~1c1011 rel!gi~sa se rfücmrió una inr¡11isicion La presencia del rnouarc:a en el teatro de la rcbdion r1Ps
p~l1t1ca, Y se. mvcntó ~~ s1stc•rna <le. las p1~rifiraeio1H•s, y sC> concert6 á los relic•lcl<'s, y a¡mg6 un fuego que amenazaba 
crcm·on com1s10J1l•s nul!tares •. c·spec1e ele inquisidores c·on d<'YOrar d trono. Los jefps ele los insunectos, <1Psp1ws ele n<l
gal~nes Y entorc.haclos .. somPt16se. á purifirncion hasta ;\ las rniticlos á besar lrt n•al mano, emn lJPvados al patibnlo cuando 
mu.ieres.~ue teman opr1011 áyens10nes; los c6micos 1wc<•sit.a- mPnos lo es¡wraliiui. Los proclamadores dP la Inqnisicion su
Ltm purificarse parn podc•r PJercPr sn profosion y !mi lidiarlo- cnmbian inqnisit.orinlrrH·ntc. Holo se sabia el n(urn~ro <lr vkt.i
res ele toros tcnian qu.r acr~<litar plen~mentc no estar infoc- mas por el númem c[p carionazos y por !ns veces que se ,-rin 
tarlos ele la IPpra <1<'1 hbrrnhsmo s1 habrnn 11<' sc•r habilit.a<los onrlear 1111 penrlon 1wgro sobre C'I torrean ele una cind:idPl:t. 



DISCURSO PHELIMJ~AH XLIII 

Lo demás lo sabia el conde de España, especie de Torquemnda 1 el lecho mortuorio de Cárlos II. Desigual era la lucha, intere
militnr clel siglo XIX. snnte y patético el drama, tierna y horrible á un tiempo la 

Tnmpoco desistian ele sus t<•ntutivns los r·migraclos liberales. escena. De una parte hombres asarlos, anzaclos á los manejos, 
Todos eran t<'nnce , y torlos pagaban cam su impaciencia. Las ayudados rle un extranjero audaz y rle los directores de la 
playas dl' :\[álaga y las crPstas r]pl l'il'im'O voh·ieron á rmrojP- c·onch·ncin de nn monarca moribunrlo, cuyas facultades men
cPrs1· con ht sangro de ilnstn>s ,·íctimns. Torrijas fné el mas tnl<'s turbaban ya las sombras <le la nrnerte; de otra una espo-
1·ornpmll'ci<lo <l<' los márt Íl'PH, porq lll' l'uó d mas impinmentP sa atribulada, fatigada por las vigilias, madre afligida y tierna, 
<'ng:üiatlo. Poco menos lo fnó l\linn, y poco IP faltó para qn<' t mspasaclo su corazon con l'l rloble <lardo e](' un esposo qtw va 
lns ~impatíni,; francesas dC' ln reYolncion el<' julio le 11PYarm1 <l á fnll('('!'l' y ele dos inocentc~s hijas a111r•naza<1ns rle orfan<lad. 
un fin tan tn\gico como C'l clP sn g'C'llf'l'OSO compm'iero. Ac¡uc>llos alPrramlo al nugnsto Pnfenno eon las penas <lP otra 

Asl procuraba Fernando, como obsC'l'\'a un Pscritor eontem- \'irln, intimi<lanclo á ln d!'sOht<ln rna<ln· con siniestras pre!lic
puní1wo, sostPner entr!' opu<·stos partirlos una balanza san- r·ionC's sobrP dla y sobre us hijas si no se aprPsuraban á re
gTi<·11ta, l'l1 cuyos platos pchalm c·nlwzm; parn c'quilibnufa d 'ocar PI aeta que la. llamaba al trono: el l'PY no pensando 
1·01111!' ¡\p Es¡m11n. Conspirarlon•s <I<' ambos bnnrlos c'ran ejecu- siuo en 1110rir con coneicneia tranquílw la l'Pinn no queriPudo 
tallos 1·un una impasibilidarl igu:dl!l!'Iltc· fria En Pl lwC'hO rle acibarar los últimos mom!'ntos rlc> su Psposo ... 1qué habi:m <lP 
nt<·ntnr contrn su poder tlábal<• Jo mismo qne vistieran Pl gor- hac1·rl Cristina consi 'nte Fernamlo traza con mano inciP1ta 
rn frigio ó <'l bonete teocr<ltico, y lo misn10 1·ran sacriflcn<los y tc·mblorosa sobre elrlo('umcnto qrn• \1 •¡n·csentan unoscarac
Hil'g·o, l'l Empccinnclo, l\fanznuarPs y Tonijos, que DPssien•s, tér<'s r-asi ill•gibles que sig1iitica11 su asentimiento ... El triunfo 
Busols, Ballester y el Po<il'I' !'11 ii11I. l'ropin conrlnrta, ele quiPn clcl bando carlisttt parece consu1ncHlo. ~ob!'l'Yienc al monarcn 
knin l'll el ministerio á ZPny 'nlomank ¡mra q1w mntunnwn- nn IPtargo profnnclo y paree<' llab!'l' rlcjuclo ele Pxistir, y Cárlos 
tP st• 1•spittran, de quien opo11i1t {L los Erro, los Eguía y Jos r<'cih<' las f!'licitacioncs y phícc•mcs <ll' los pnlnciegos. 
Aynwl'ich, furiosos ntiznrlorPs rl<'l cl!'S]Hltismo, los Ofalia, los !'Pro la Providencia cla un 1111P\O y sorprcnclente giro al 
füül!-stcros y los Znmbrnno, ó morl<•r:ulos ó tolerantes con iutPr!'santP <!rama que lmn•cia tPrminatlo. El rey YiYia .. . el 
los rc>fonunclores, que encargaba <Í Cgartc• y Larrazabal que los que• tantas n •cps babia burlarlo ri los partidos políticos en Yidn, 
vigilaran <Í todos cuiclaclosamP11t1', y que sonriendo alternati- los Pngañó con la muertP. Aun ela lug-ar á quP otra princ1•sa 
,·amPJlt<' :í unos y á otros, se c·scud1tba con toclo y no obc<le- <le· ánimo varonil y n•siwlto acll<lit <11• larga di tancia con l:L 
<'in :í ning-nno. \'Plocidacl del rayo á realentar los nbaticlos espíritu ck los 

Es nn J!Pt'Íorlo horriblP ele mwstra historia el ele estos YPint<' rég-ios c•sposos. ,\la apari<:ion tic !'Stl' personaje, que parecP 
ailos. Pero el movimiento progrPsin> 1le la, razon humana n•n•st i<lo el<' nn poder rn<tg·ico é iJT<'sistilil<', tiemblan los mas 
tenia que salir victorioso de Psta lncha sangrienta, y la Pro- atrp1·i<\os conspirallor!'s, las palabras r>11érgicas que salen <l<' 
Yitll'ncia lo di. puso así por una séric clP combinaciones in- su boea los humillan y anonaclnn. El trstanwnto arrancado 
cspernclns, de aquella. quP suele poner en juego ruaudo por sorprPsn al moribun1lo monarca es rnsgatlo rn menuclas 
cldc>rmina cambiar la cornlieion de> nn p1wblo. pi<'zas por las manos de urrn mnjc·1'. lln t.anto repuesto Pl 

La obrn de la rcgenerncion espafiola qnt· los hombres habían soberano rlc sus clolencius y <ll' su asombro, trasmite el cetro 
por tantos años contrarinclo y d!'tPniclo, encomenclósela á la clP la mo1uirqnía á sn tierna <'Sposa parn que la rija hasta <'l 
bPlil'za rlc una mujer y <Í la inocc'11Ci:t c\p una niila. El monar- total l'l'stablPcÍiniento ele su saltHl. !JPsde Pstl• momento ht 
ca á quicn 110 habian conmorido las ll'lTibks escena. el<' tantns PS<'l'IH\ camliin. Cri. tina abre eon una mano la· puertas de la 
rernl11cio1ws, y á qnieu los sncrifirios ele• tantos millare8 de patria :í los liberales proscriptos, y con otra rompe los cerrojos 
hombres no habían ablarnlndo, no pudo n•sistir á los encantos c·on <¡lit> los <'llt'lllÍgo <le !ns ltwPs tPnian c·prraclos los templos 
<ll' una esposn cariñosa y tierna, c¡ur> 'ino á n•animar su Pxis- <ll'l sab<·r 
tP11cin achm·osa, .Y á halagar con la c>SJll'rtmza ch~ la paternidad F1•rn111Hlo, n·cobraclo ele sn 1,nf1•rnwdntl lo ba. tnntP para 
<l q niPn en los tlias ele su robust !'Z .Y jn n•ntw 1110 habia podi1 lo pmll'l' maiu•jar el cetro, vnel \'t' <Í empniiarlo otm ,·ez, y ratiffra 
lograr frnto <IP snccsion de otras tn•s print·Psas con quienes t'i neta cll' 1~:30. La reina IsalJl'l es jurada sokmnementl' 
:;11c1·siramentc habia comp1trticlo PI t;llamo y el trono. (+nm priucc>sa 1lP Asturias y herPclc~ra del trono por lns UórtPs clc• 
in<p1h•tn<l y zozobra cnnsó este cnart.o consorcio al partido lit nadon. t'árlos protPsta. MtH'rt~ Fc•rnanclo Yll en IKa:L 
apostólico, qnc contaba con l:t st'guri1larl clP Ycr pronto colo- Isabel 1~s nclitmn.cln y roconocirl:t por l'C'inn legítima de Espaüa. 
enria la corona de Castilla en el lll'rmano mayor del rey por ('ornil•nza aquí una nueva C'l'a pam la nacion. 
f'alt.a el!' snc,esion rlirertn: gnm manantial ¡\p esperanza. para 
l'l partirlo lilll'ra!, que instintirnnwntc> lns cifraba todas en la XYITI 
j1Íl'l'll prim·<'sa de NápolPs, y 11nl' S<' a111111•ntnron y al'il'aron 
111 sabl'r q1u• ofl'Pcia sintomas <1<' próxima mnterniclacl. Cunnclo al leYe opio ele una hrisa sna' <' se Ye caer ckr-

El doble amor ele esposo y el<' pacln• hizo á FPl'!lllllclo pre- nunbaclo d :í.rbol añoso y rob11sto, !Jll!' pan•cia de, afiar las 
n~r Pl caso rld nacimiPnto r!P unn princPsa, y c¡uerienclo <l<'- tormentas y los huracanes, preciso c•s n·co110eer In interYc;ncion 
jarlr· allamtclo l'l cn,mino del trono, rlió fui>rza y snncion <le ele nn poder superior qne <la :i Jos agl'nt<'S ~wcunclarios nna 
k) ií la pragmática snnc·ion tlc l'i\rlos IY, que entonc·es era fnPrzn <le accion 1lesusad<t y qne cll' las Jpyes natnrale no sp 
to<la,·ía 11n sccl'l'to, y al aciwrclo dP las l'órtes de lí89, que purliPr:t esperar «Dios, hemos did10 1·11 c'l principio ch' Psk 
rlc•rogabn PI auto aconla<lo ele I•\•lipc V rdatiYO á la sucrsion discurso, eunmlo suena la hom el<· la oportunidad, pone In 
1lc la C'orona. C'uando nació ln pt'inccstt Isabel, encontró ya ftwrz:t á la ónh•n del dl•n•cho, y dispone los hechos parad 
gamntirlos por la Jcy SllS cl!'l'PChm; al trono. E} nacimiento de triunfo el!' las ideas.)) 
otm princl'Sl1 A poco mas <l<' 11n m'io, acabó ele n,umentar el Toclo lo hu\Jin, ido prrparando por caminos c>n que tal \'PZ 
rl<'sr·onciP1to y la clesespernr·ion del parlirlo qne ya se clc•nomi- los hornbrc~s ele entonces no l'l'1Hll'l11'011 ba tante. Él fné ·in 
naba f'arlistn, y que á iwsnr c\l' todo ni reconocía el derecho eluda p\ qur, cunndo ht cxistPncia del monarca pnrccüt mas 
ni ePjaba l'll sns designios. ,\gra ráronse lo· males clel rPy. La 111nrd1ítn, l!' clotó tlc una ~mccsion q1w le había m•gado en los 
enf<·l'lll(>(lncl tomó un carácter alarmante qun hacia dPsespcrar clias ele su m11yor YirilidacL ti quiPn permitió que d que 
cll' sll Yicln. Estos fnpron Jos momentos c¡t1<' e cogi •ron los tantas Yl'ePs se habia retr;H'tarlo Pn Yilla. en contra siem¡irl' 
humlm·s que bla -onabnn el<' rr>ligfosos pnrn nrrancnr al morí- 111' los homlires de unos principios, .~l' rl'lmetnra nna n•z l'n 
lrn111lo mornu·ca la rpsolueion qH1· apetPcian fan>r dl' l'!los 111 o d ic11 lo 111url ¡..,, subsaniulllo así c>n la muerte, 

En UIHt alcoba del palacio clP Ja ( iranja se iban á resol ,·cr si posibll' fnPrn, la contraclicci01ws dl' la Yicln. i'i o l'S <'Sto solo. 
los clpstinos futuros dP mm gnm 11ario11. Iba :í decidirse la Ilnll;\hnuM· lh' un lntlo totlos los elt•m1•1it.os <le fuerzn, del 
lnclrn c>utre el progreso ele la razon humana y el retroecso 1le otro soln clcbilidnd. De un lado la intln1•11cia Y el po1lC'l', clc 
In~ ic!Pas, entre la civilizacion y rl fanatismo, entre la !Pgiti-1 m11f'hos aíws ejrrcidos por homhn's prácticos y sagnc<'s, CJU<' 
rn1clacl y la nsurpacion, cutr1• bt inocc>neia y la hipoerrsla. contnlmu con un prín<'ipP P111·dncl sobrndnuwntc rnaclnm pnm 
C'iénwnsf' y se agitan en torno al lec·ho dPI clolor en que yacia porh•r m:uwjnr el cetro con propia mmw, y 1lispuesto á realizar 
l"Prnando, intrigas y amníios semejnnt es :í. los que rodearon sn rPncC'iouario sistemn: del ot rn dos princ1•sas hermnnns, Y 
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cciltL·s· l·t tl·H]ll<'Z:.l de la criad y la tlaqUL'Ztt del unos y conscn nntlo otros ele sus principios funclnmentnles. 
C OS lll!UlS 1 O · , , ' " ' • · · j l · · ¡ t l 1 J • 
sexo. De un lacio t•I apoyo tle medio millon ele bayoneta;;; del 1 L~ guerra c1nl Ut n~ H o ~1~am o co osn es pro1~orc1ones. ! 
otro el arrimo ¡m'stmto de un partülo rll'l>ilitarlo por los nu~ntrns la n'.v?IHC'l.on pol1tten ?astab:: .con rapidez const1-
infortunios, cliezrnndo por Jos patíbulos, 110 muy numcroso tuc~ones J' mm.1stPr,10~.' h~ rebcho~1 ~arllsta. con. no mPnos 
entonces de suyo, y di~L·minado por extmúos cl11nas. 't con rn¡mlez consumui lo~ 1ccu1sos r_l~.l Esta<lo.~ g.ista~,1 lo~ gen~
todo esto dPjáronse nrrehntar el poder de L'lltr~ ]ns r~rnnos los 

1 

rales ele n~as reputa<.·10n y ~i.'.·cs~~g1?; Un m1~~t.ar ele mt:chgt•ncm 
poderosos y nnnaclos ele los desarmados y débiles. 't c·I árbol y ele gemo, que po.1 un rlcs,ümm1~nt~ pe1so1ml h.aurn pasac~o 

- '·tiºtc> (Jite• 11.,1·er!º rles·tfi·'I' lºs tornwnt•1s y los hnrn- de las filas dP Ja rema á lns tlel prmc1po preteudwnte, hnl.J1a anoso y rou ,, , . .. " · • " " · · · . . . , . , . . . 
canes, cayó cll'ITnmbndo al. mtYe soplo ele una brisa ligera. o~·gnruz~elo Y. rcducHlo ~¡ne ele l'Jercito las qn.e e:1 1.m pnnc1-

Al fallecimiento de Fernauclo, cJeclnráronsc' abiPrtamcu~c p10 habrnn sulo masas. 1rregnlare~ Y .baml;is mchsc1pl11_im~as. 
¡05 partidarios cid príncipe Cárlos contra Jos rkrPchos ele ~a La muer~e ele este ge1110 extr:wnlmano fue una gran penlHln. 
hija dl'l monarca, y L'stalló Jn, guerra ch·il. La dl' lt':l:l vema para l?s msnrrcctos. Pero r·I nnpulso .estaba cla'.lo, y ('l'a ya :al 
:í ser una coutínnaeíon di• Ja ele 1821. Aqurllos innnmemblc 1 su puJanza r¡m en mas de u.na ?cns10n. obtuneron Yenti~1as 
,·oluntarios realistas, c¡ue c.unnclo L'r:m todoporlerosos sl' hnl>inn 1 sobre gruesos cuerpos del P.Jér!'lto 11ac10nal mnnrlnclos P?r 
clejaclo desarmar, l'll nnas partes con escasa resistPnciit, en generales qu<' pas:1ban ¡ior expertos :l-'. bravos. ~las no solm 
otras como flacas mujPn•s, fnerou á. engrosar las fila.-; de Ja marchar en armon111 Ja bran1rn y el acierto <'n Jos pl1uws de 
rebelion. Lo que no hicieron ruando eran cuerpos org:~nizuclos, campaña. . , 
intentfronlo cuanclo eran solo inclivicluos. \ l'CPsanos Pran El trn.taclo de la cmídrnplc a han za fue mas npnmtoso que 
estos ~rrores incom·pbil>ll's pnrn que Jos que entonces c'rai1 ~ficaz. La cliplonrncia puclo f:ícilmente elt~rlir compromisos, 
tochwia pocos triunfaran tiempo awlando ele los muchos. mterprctn.uclo del modo que mns _Jc convema las palabras ele 
Agrupáronse :i su Yl'7. Jos liberales en torno á In cuna ele la n_n texto que se ¡m.•st11b1t mamv~llosi~mente ,á todas las ".e~·
hija ele Fernando y en rli•rrt,elor ele la bnndPrn enarbolncla. yii s10ne~. ~ontcntáronse lns Jl.otencrns ~1!5natn:·rns c·on pcrn11t1r 
por la vincla Lkl l'L'Y ( 'ristina rPclam6 su auxilio y no poclian ~lle vmiesen m:ns eo!·tns 1 ... g1011rs a~1x1liares a snC'lrlo ele E~pa
negársPlc Xeersit:ibansl' mutuamente, y hablaban L'n fnvor na. Cuando se mvoco s~1 :1,1tenencw~1, no, se cre~eron obhga
cle esta uuiou Ja gmtitud, el d1 ber, la hirlnlgula y la conw- ¡ das á tanto y se rPc1b10 un clrsaire. Se pecha socorro, y 
nicncia Era Ja causa de dos rdnas, inocente y tierna la nna, conte tl1bnn con simpatías. En la asaml>len de una de !ns 
bPlla y jón,n Jn otra. Era aclenuis la cansa de las luces, ck la naciones aliadas se Jll'OllllIH'iÓ un jrwuís que 1tpl's11Cl11mhró ¡Í 
ciYili;n~ion y 1h~ la libertar!. Los enPmigos ele ellas hal>inu muchos, pero qne se conrirtió en honra de Espaila <'1ta11rlo se 
abierto el coml>at(', y Ja ludia fné aceptarla. . vió la lucha lleY1tcln :i feliz l'l'In:lte sin extra1ias intcrYencioues. 

Comprimido por dos saugTi .. ntas reacciones el grnn princi- 1 Cargos de rlesl<•alta<l ó por lo nu:nos clr doblez, hacia :í. algn
pio ele libertad lJ11" <lPs<k lbJIJ habia ido sobreYi\'Í('!Hlo <Í las nas ele ellas la prensa diaria, y no sabemos hasta qné pnnt.o 
persecuciones y los iufortnnios, pugmtb•t por dilatarse. Lti ¡ las podr{~ absol VC'r lle ellos la historia. 
resistencia se a11111wiabn tPrriblc. Ern. por lo tanto insostPnible Algo humanizó el trat•trlo Elliot una gnerm que lrnbüt co
(•n tal situacion el sistPma de inmovilidad y de 8/afu qiw c¡ue menzado con rndtt ferociela<l, no dándose cuartel los contcn
intentó plantear un ministro poco conocedor ele la ley natural clientes. Pero duró poco la templanza. Encrndecic<ronse otra. 
del mo,imiento y ele la r(•sistencia. Quiso por medio de un yez los partidos, y hombres el<- instintos dailinos, clueüos 
Manifiesto célel>re trnnqnilizar á los dos particlos, y clL•scon- ¡ accidentnlmrnte ele la fuPrza, prernliéndose ele Ja t mbacion 
tentó y clc•sazonó á to<los. Procnr6 disfrazar el aLsolutismo ele los tiempos, se aLandonaban :í actos ele bárbara fiereza al 
bajo formas ml'nos odiosas, y chinclole un nombre mas bello abrigo de In im¡nmirla<l. Estrcuwct·n todaYía los r!'cuerrlos Lle 
que exacto; pero a11n nsí se le reconoció, y fueron repudiados tantos sacrificios horrorosos, y parécenos rPsouar aun t·n 
el autor y el sistema. nuestros oiclos los nyt•s ele tantas Yíctimas inmoladas por 

Heemplazóle otro ministro con el Estatuto Henl, término aquellos modernos vánrlalos, afn·nta ele la ltmnanirlacl y del 
medio entre la lil>ertnrl y cl al> olutismo, concepcion indefini- siglo, y deshonor <le la causa c¡nu Jos contaba por ch·frnsoms. 
ble entre la ficcion y la realirlacl, y que pareció un ¡mrto ra- Xi por eso cliscnlpmuos !ns demasías y cruelclarlcs, J' las re
quítico á lus amigos ele Jns reformas, y una mw1·a quirncmt en presa.Has imprnclentcs cjerriclas <t su n•z por algunos ele• los 
el estado en q11e ya los ánimos se encontraban. Proponiéndose que peleaban por la causa ele la libertad y ele! trono legitimo. 
sn autor huir tle las reminiscencias ele l:i Constitncion francesa 1 La civilizacion condena y la humanidad rc¡rng. 1m tnl<·s mons
cle 1791 que SP ac!Yertínn < n el código ele l'á<liz, cayó ('11 t'l truosülallcs, cunlquiem c¡ne sen el que las ejc•cutP ú ordene. 
extremo opuesto, como si hubiera tomado por modelo la carta. Y si algo puede, <l flwr ele> espaiioles, ya que no consolamos, 
otorgada <le la rcstauraciou, rasgada en las jorna<las de julio. atenuar por lo menos la pl'11a de tan ingratos recuerdos, es la 
Sin cesar combatido el Estatnto desde su nacimiento, arrastró consideracion ele que cu el corto período ele connllsion politi
clos años ele procelosa existencia, y cay6 á impulsos de una ca que posteriormente ha agitado la Europa, hemos Yisto á 
reYolucion movida. por los mns fogosos liberales. Por tercera las naciones mas cirilizadns ser teatro de mas execrables y 
vez se aclamó la Constitucion ele 1812. repugnantes crímenes y en mayor número ele los que man-

Brusca y desncntac!n fué In manera cómo se obtuvo el nsen- charon el suelo espatiol en siete aüos de mortífera y encami
timiento ele la reina rr~geute · deplorables los excesos qnc e'n zada pelea. 
aquellas dias de agitacion se cometieron· digna ele totln :tia- Naturalmente habian de abundar mas los elesmnncs y ex
bn~za la sensatez con que se procedió á la revision y modifi- cesos ele parto ele los rebeldes, en cuyas filas, si bien militaban 
cnc10!1. de .aqurl código político en omnplimicnto de ima muchos hombres probos á fuer tic generosos dcfl'!1sorcs de 
r·onchc1011 impuesta. Desempeñaron esta clelicacla mision las una ca.usa que sus ideas y sus com·icciones les representaban 
Córtes constituyentes con mas aplomo del que pudiera espt:- como la mas justa, se alist.:1bn además y se recogi:t, como en 
rar~e en época tan reYm·lbi y enmarañada Alzóso la Consti- / un receptáculo siempre abiPrto, toda la gentr aYiesn, que ó 
tuc1on de 1837 como una l>anclern ele concorchn en derredor mal hallada con la sujecion inherente al ejercicio ele nn arte 
'.le ~a cual habin.n ele agrnpnrse l~s diferentes fracciones de l~s 1 mecánico ó de un. a profesion lentamente lucrativa, ó temero· 
,1m1gos ckl gobierno represLntat1rn. :'.\lucho menos monán¡u1- sa ele los fallos ele los tribunales, ó Yiciacla con la yaganci:t, ó 
ca qi:r el Estat.nto, }>l'l'O mucho menos democrática <¡\!!' la rlesesperacln por la miseria, buscaba. rápidos meclros á fnn>r 
r_lel ano i.2. cons1gnál>ase en ella el principio rle !ns dos cáma- clcl elesórden y <le la vicia aventurera tenclencia que por dPs
ins, Y ~leJmHl? rc>gn.lnr ensanche al elemento popular, se ro- ¡,:rracia. ha distinguido sit·mpre y parece innata á los hijos ele 
bustccia al mismo tu·mpo <'l poeler de In corona. Fué entonces nuestro SHclo), y se nrrinmba ¡¡ una causa á cuya sombrn tan 
saludada con demostnwiorn•s clr• universal bPncplácito, y nadie fácil era cometer á ma115itl rn despojos ¡\, qne iulte'S se daba 
en aqu~llos .momentos, por suspicaz que fuese~, calculnb;t ni otro nowbre, y c11yos pm·pdmdorcs se disfrazaban con didnclos 
prcsumrn, r:1 sos¡wc~rnb:i siquiem c¡ue hubiera ele nlcanznr tan politicos, menos mal sonantes que Jos c¡nc en otro cnso hui>iu
solo ocho anos <le nda, al caLo ele los cualns lmbia ele Plabo- rnn merecido. 
rarse otra Constitucion <¡ue reemplazara aquella, Yarittnrlo Daba. ta.ml>ien ;t vt•cc•s octision al rlescontl'nto y aliu; :í ln 
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insnrreccion, yfl. la falta ele un buen órden administrativo, 
llaga que parece incurable en España, yfl. algunas medidas ó 
impremeditadas ó incompetentes de gobierno, que sin crear 
nuevos intereses lastimaban derechos antiguos, y sin captarse 
adictos engendraban desafectos. Hepetíanse las sublevaciones 
militares y las conmociones popula.res, provocadas unas, sin 
apariencia ele justificacion otras. A veces mrn insubordinacion 
militar inutilizaba ó contrariablt una providencia saludable 
ele gobierno; á veces, por ol contrario, ln. conducta de los go
bernantes excitaba, ó por lo menos suministraba pretexto al 
levantamiento ele unfl. ó mas ciudades, y se distraía la fuerza 
pública destinada á las operaciones de la guerra para em
plearla en sofocar la sublevacion clesgnarnecienclo una línea 
de defensa. A voces mientras un general ganaba. un impor
ta.nte triunfo sobre el enemig·o, oLro general se ponia á la 
cabeza ele un motin; ó mientras los milicianos nacionales cle
fondirm heróicamento sus hogares y sus vidas y daban ejem
plos sublimes de bizarría y resolncion en las poblaciones y en 
los campos, los jefes ele los ejércitos se entretenian en promo
ver un cambio ele gabinete, ó empleábanse los representantes 
del pueblo en deb¡tfü personales y fútiles altercados. 

Alentaban igualmente á los enemigos de la libertad las es
cisiones y desacuerdos que muy pronto comenzaron á di viclir 
á los hombres de la eomunion libei:al, que empezando por 
desconvenirse en cuestiones abstractas ele politic¡t ó en los 
medios de realizar las reformas, concl uia.n por hostilizarse con 
encono, y parecía emplearse mas en destruÍJ'se á sí mismos 
que on inutilizar los esfuerzos del enemigo comun. Época de 
pasiones, como todas aquellas en que para regenerarse una 
sociedad pasa por un período ele ferrnentacion. 

Por fortuna para los liberales, bullían iguales ó parecidas 
discordias en el campo y en la corte carlista. La presencia del 
príncipe pretendiente en las provincias del Norte, núcleo y 
foco principal de la rebelion, si bien había alentado al pronto 
las masas, fáciles ele fana,tizar, sobre hr~bcrlas servido de no 
poco embarazo y estorbo, teniendo qne distraer fuerzas y re
cursos para atender á los gastos y á la proteccion ele una 
corte ambulante y nómada, h1tbia llevado tras sí un manan
tial perenne de rivalidades y ele intrigas entre sus adeptos, 
sirviendo además para poner en evidencia su nulidad á los 
ojos ele los mas ilustrados de los suyos. Veian estos ele mal ojo 
á su rey circundado siempre y supeditado por hombres faná
ticos y por influencias monacales, y murmurábanle ele ser él 
mismo mas cortado pam monje que para monarca. Así se 
fueron formando en aquella. pequefia corte dos p:nticlos que 
se mirabiin primero con desconfianza y desapego, clespues con 
ojeriza, y que tmbaja,ban mutuamente por desconceptuarse, 
suplantarse y clestrnirse. A la cabeza del primero estaba el 
mismo príncipe, y componíanlc los ultni-renlistas, inquisito
riales y antiguos apostólicos: formaban el segundo los realis
tas templados y menos fanáticos, los quo hasta cierto punto 
transigían con las nuevas ideas, los mas propensos á la tole
rancia. 

A pesar de todo, la insurreccion llegó á tomar un vuelo 
imponente; cundió por todas las provincias ele la monarqufo; 
dominaba en algunas; amenazó una vez y puso en alarma á la 
misma capital del reino; y no fueron pocos los que en mas ele 
una ocasion concibieron sérios temores y pusieron en tela de 
eluda el éxito flnal de la contienda. 

Pero la causa de la inocencia y ele la civilizacion que mila.
grosamente se había salvado en el ::ücázm· ele los reyes, no 
estaba destinada á sucumbir en los campos de batalla. Las 
icleas habian derramado ya demasiada luz para que la ilus
tracion pudiera ser vencida por las sombras del fanatismo. 

Yióse declinar la causa carlista desde que se frustró la te
meraria, tentativa sobre Madrirl. La superioridad que iban to
mando las armas constitucionales hizo clesarrolhirse mas los 
gérmenes de clivision que lJUlulaban en los c1tmpamentos y 
en derredor ele la diminuta corte ele Oñate. Conocieron los 
menos obcecados la inutilidad ele sus esfuerzos por sostener 
una lucha, larga en dnracion, costosa en sacrificios, estéril 
en resultados, y ele cuyo término no tenian motivos para 
augurar favorablemente, y se formó un partido de jefes con 
tendencia ¡\, la ptiz y con clisposicioncs á aceptar una transac-

cion. Penetraban estas ideas en las masas y cunclian en los 
pueblos. Participaba ele ellas el que mantla.ba en jefe el ejér
cito re alis ta. 

Las cliscorclias crecen, los partidos se enconan, la escisiou 
estalla. Las sangrientas ejecuciones ele Estalla abren un iibis
mo entre el rlesacorclarlo príncipe y el osado caudillo ele sus 
tropas, y entre los piirciales tle uno y otro. La pobreza ele es
píritu y las clebiliclacles y contradicciones del príncipe con el 
audaz ejecutor ele aquella tragedia terrible, acaban de dcscon
siclerarle con los suyos. Triunfa el caudillo del ejército realista, 
y desde este momento le es fácil entenderse con el general 
en jefe ele los ejércitos constitucionales. Las negociaciones se 
activan; hi iclea de paz gana prosélitos en las filas ele uno y 
otro; cclébranse pláticas; ontáblanse tratos; ventílanse condi
ciones; se repiten las entrevistas: se n:justa. el convenio; y el 
patético drama de la guerrn civil termina con un desenlace 
tierno, noble y sublime en los campos de Vergara. Eran solo 
espafioles los que se encontraban alli, españoles que se habian 
combatido enemigos y se abrazaban hermanos. Aquel abrazo 
afirmaba á una reina inocente y tierna en el trono de sus 
mn.yores que por espacio ele seis años le habia siclo encarniza
damente clif;putaclo, y cleciclia el triunfo ele la civilizaeion y ele 
la libertad. Voces ele júbilo y cautos tle regocijo resonaron en 
todo el ámbito de la monarquía. 

A poco tiempo cruzaba el Pretendiente la frontera del ve
cino reino, á devorar su amargura en el lugar que al gobierno 
de la Francia le plugo señalarle. 

Inútil fné la pertinacia con qne los mas tenaces defensores 
del carlismo intentaron prolongiir toclavín, la guerra en algu
nas comarcas ele la Península. El mas feroz ele sus caudillos 
vióse igualmente forzado á buscar su salvacion con el resto 
ele sus terribles bandas del otro lado ele la frontera española. 
En 1840 no quedaba en el territorio ele la Península un solo 
carlista armado. 

Ni han sido mas felices las tentativas posteriormente ensa
yadas por algunos genios incorregibles para resucitar la causa 
que había muerto en los campos ele Vergara. 

Terminada la guerra civil, avivóse mas la gucrm política y 
ele opiniones entre las di versas fracciones del partido vence
dor. Que en las épocas ele regeneracion parece que el espíritu 
humano no acierta á vivir en el reposo, y busca, si no los 
tiene, incentivos que le agiten, y nuevas luchas en que gastar 
el exceso y sobrexcitacion de su vitalidad. 

Una cuestion ele la ley municipal llevó la desavenencia del 
camno tranquilo ele la. cliscusion al terreno peligroso de la 
fuerza. En lt'IO un movimiento popular imponente se pro
nunció en favor ele los hombres ele mas avanzadas ideas en 
materia de reformas, y en contra de los qne en aquella sazon 
tenian el poder. Mantúvose del lado ele estos últimos la Go
bernadora del reino; cleclaróse por aquellos el general Espar
ter() que mandaba los ejércitos, y echando su espada en la 
balanza acabó por darles el triunfo. Oreyóse la reina madre 
en el deber ele renunciar la regencia antes que ceder á la ge
neral sublevacion, y dejando la guarda ele sus augustas hijas 
confiada al patriotismo de los españoles, abandonó las playas 
ele la Península y se ansentó del reino. 

Las Córtes encomendaron la regencia vacante al afortunado 
general que habiti tenido la suerte ele terminar la guerra civil, 
y á quien rodeaba entonces ancha aureola de prestigio. Oon
fióse la tutela ele las augustas huérfanas á un ilustre veterano 
ele la libertad. 

Léjos cstnvo de ser tranquila la regencia del duque ele la 
Victoria. Urni conjuracion militar se fraguó para derrocar al 
regente. Estalló, fué vencida, y corrió en los cadalsos sangre 
ilustre. Adversarios y amigos lloraron la de un general bi
zarro cuya lanza había sido el terror de las huestes carlistas. 
La reYolucion clevorft sus propios hijos. Dos aii.os mas adelante 
se formó contra el gobierno del regente una coalieion en que 
entraron hombres ele diferentes y imn opuestos partidos, ele 
buena fe unos, con ulteriores y encubiertos designios otros. 
Fnéseles adhiriendo el rjército, que en su mayor parte aban
donó al regente Espart.ero, como tres aíi.os antes habia aban
donado it 11t Gobcrnaclorn Cristina, y Espartero á su Yez tuvo 
que ausentarse ele Espn.ña como lii maclre ele la reina. Los 



XLYI 
DISCURSO PRELDIINAR 

sacudimientos políticos no perdonan ni á los hombres erninen- y mas explícitos como narradores ,Y co~~ analizadores, lle
tes salirlos drl pueblo ni á los vástagos y p11drrs de reyes. / garemos Jrnst_a '.!onde prnclentei:n~~te. ~1_e_amo~ q_t'.c ~ned~ 

Vencedora Ja coalicion, menor de ecla<l Ja reinn, la regencia extenderse Ja .iunsd1cc10n, d deb<'I ~ Ja lÜ~t;l t.1<1 <l?l l11sto1 iaclo1, 

1 t ,. llO oc¡>rr•1cl"' toc·l"'Y!'"' la _Es¡>"11ia ('] go- sin que COnsic]cmcJODPS humanas, lll ant.OJOS pl'OlllOS,lll halagos <e nue\""O vncan .e, ., . ., .be. " ' u. " · · • ' • . • :\ • 1. · 
1 

_ ,, • • 

1. • · • 111 ,. l ts c·•o'i·tes poi· .~l coni·oc··t<l•ts ·worclnron a1enos 111 trntac·101ws ele nmgun maJe nos mm' an ,i trns-uierno prons1m 1 , 1 • · • · ' ' · ' · • ' · b ¡ · · 
anticipar Ja rnnyorin. ele J:t rema, remedio muchas 1·eces ya pasar ni una linea ~o~ 111111~.c's. que nos ~rn remos e c1 ~Jrc~cn.b1r. u arlo Jo!' Ja wwion, parn obviar conflictos pu loti casos tic me- Podemos, sí, antw1pnr sm, u_1conve~iente que rn este ~1lt 11110 

: 1 
1
1 t i. 1 t llerioclo dP rcgc1wrncion poh t1ca, úmco que nos ha cog1<lo rn norlC al es urun t•n ns. · .11 · · á 1 

1 
1 

Aunc¡ue el ministerio a clamado por la C'Oalicion antes y 1 ednd de poder nplir;~r nnPstro lu11~1 e e c'.·~ter'.o.,. o~. ice i_~s 
rlespucs del triunfo hal>ia saliclo ele las filas ele los hombres que hemos lll't'sPue·rndo, lu•mos. 11sto su;~dc1sc ,1ltu1111t1~,1-
del progreso, <lesnnnil\os que fueron los cot1licionístas, pasó el mrntc en d poder hombres Pmmer~t.es e 1lustn:s, .Y tarn

1

lne·.n 
ocler ámanos clL• lm; que se nombraban consc·rYadon•s, ya 1 hombrPS oscuros ¡Jp todos los pait1dos. T?dos en nmst10 

~or arte y maiia de los unos, ya por incom¡m·nsibll' im·1;cia y entei:ider, _ií \ uelta.s _de algnnas rpfo~'Inas .~1t1·l·P·S Y ch' al~t'.rn1s 
flojeda<I ele los otros. Obra suya f'ué In r!'forma dl'l cmltgo prondc·ucrns bl'ndic10sas, han coml'II~lo eu OH s 1.n11s ó me nos 
<le. It<:l/, ó mas uien la nnern Constitncion clC' l/'i-1.l. fü•soldósc / l·xcusables, qne• han.lH·d10 mas labo1:10s:t Y mas uuperfrc:ta la 
tambien el importantísimo punto del matrimonio ctP S. :JL, obra de la reg·t·1H1rne1011. 'i o~ c~ntentanunos c?n que h11biesc ·~1 
realizándose en un dia la doblc> boda de la rPina doiia faabel TI siclo solo errores rlP l'llte111hmH•11to. Hemos nsto nacer m.11b1-
y ele la pnncPsa 811 aug-ust;i lwrmana, no sin protl'sta y clis- ciones, d~snr~·~Jla~'Sl' pnstonrs. lrn.~t'.mlas; .hemos lll"<•sP11crndo 
gusto del gnbilwte de ln nrnn Bretaña, causa y miz ele nlgn- faltas ele .iust1crn, mobsPrrnncrns e m~ra~c~oiies de• le.~ Clober
nas malas inteligencias qne clespues entre los gol>icrnos ele nantes, legislaclorcs, ¡nH·blos, clases, rnd1vHlnos, ¡qu1éu potlnt 
ambas naciones sobrcdnicron. decir que no tic>nc algo <le qné acnsarse? "No nos toca fallar 

Ha sido el alma ele> la situacion crearla en 181:3, con breYrs qniénes ha) an prendo mas. Dqiloramos los males, pero no nos 
intern1los, el ge11eral ;\"arnwz, duque de Ynlencia, hombrP ele han sorprendido. Hablamos leido yu bastante en la historia de 
nen-io y rlc accion, y uno üc los que contribuyeron mas al la humanidad, sal>lamos ilPmasiac~o lo que e? todos los p_ueb.los 
triunfo del moYimknto co¡1licionista ele aquel aüo. De·ben t·n 1 y en toda las eclaclc•s ha aco1ltPc1clo en penoclos clr agitac10n 
gran parte> los quP rlcscle entonces han regido los destinos de ~·ele turbulencias politiras, para que pretPndiéramos.c}ue los 
España á su actiYiclacl y su fortnna el haber sofocarlo ó Yc;nciclo ' hombres ele. 1~nPs.tm <-poen. qu~' nosotro~ m1srnos pllllwrnmos 
Jos sacudimientos y ¡ll'rturbaciones ele clin·rsas irnlolc's y tener el pnnleg10 de obrar m pensar libres y exentos c!P las 
tendencias qm dPsdP aquella L:poca han ncontPciclo en rnrios pasiones que l'H cirrnnstancias análogas se clesennieh"en 
periorlos y pnnt.os c]p la f'Pninsn!a, no sin r¡ue haya nwlto á siempre y son c·l patrimonio tris~r ele la humani<lacl. . 
correr sangrn !'spnl1oln en los campos, en las callc•s } en los Estamos, por lo ta.nto, muy Jé.1os ele halagarnos con ln. ulea 
pntibulos: dcplornble fatalirlacl de las reYueltas y agitaciones lisonjera de que la socieclacl y la época en que vidmos hayan 
politicas. alcanzado una conclil'ion tan vcntajosn. como hi quP nuestro 

XIX untura! deseo nos haCl' apetecer. Muchos y grnves males 
tenemos que lamentar to<l>ll'Ía. Lentos y penosos son los me-

Hemos apuntado con cuanta rapidez nos ha ~mio posible jornmientos sociales, porqur es lnrgn. tambirn la \ icla clP Jos 
los hechos principall's que han iclo trayendo ]:¡ Es1miia ¡Í la pueblos. Mucho Je falt¡t todal'ia á la gran familhi humana 
situacion en qm• hoy sL· Pncuentrn, cniclanrlo clt• citar en lo para llegará ese posible pPrfcccionamiento <Í c¡nP debe tenc>rla 
¡wrteneciente á las últimas épocas tan solamente aquPJlos destinada el que la dirige y guia; mucho tambien á Espaiia, 
sucesos consumaclos que ningun partido político ptlP<le nl'gar eomo parte de csci tocio social. Pl'ro aliéntenos la confianza de 
que nadie p111•c!P borrar ya ele las tablas rle los fastos espnüoles. i¡nr mejorará su ronclicion. Cabalmente Yil'imos en m1 siglo 
En el tiempo eu que c•stos sucrsos se Yerifiraban, nosotros, , l'n que la razon ha lwcho graneles conquistas, y la razon hu
cumplientlo con un deber qne á fner de españolc>s amantes ele mana no retroceclc. Hufrini combates y oscilaciones, cont rn
nuestra patria nos hnbiamo~ impuesto, c>mitíamos clial'iamrntc riedadcs y Yicisitucles: est!' es Sll destino tnmbien. 8i crePmos 
nuestro juicio y los calificübnmos st>gnn nuestro lc>al y humilcle que no hemos aelelant.aclo, vol vamos la vista atrás, hojcémos la 
sitber en escritos de bien dil·crsa indolc que el prrscmt.c. Por historia, meditemos las grancks catástrofes por que Jm pasaclo 
(•spacio de mas tfo rlirz aJios lc·1·antamos nuestra cl(.biJ voz nn la humn.niclacl, y nos consolaremos. 
rlefcnsa y vinclicn.cion r!e Ja ley, tle la moraliclad y ele In justicia, Xatural es qne nos afecte mucho mas la imprcsion de los 
no siemprP acaso sin fruto, siempre animados de la mPjor f'r, males que Yernos, que palpamos y que sentimos, que los rc
jamás faltando á nm•strn conciPncia, au11 en aquello 1~11 c1ue cuerdos de otros mayorPi; que les tocó sufrir á las grneracio
tal \"ez purliérnrnos corno hombn·s equiYocarnos mas. nes que nos precediPron. ¡,,os asusta el mas ligero temblor ele 

Hoy como historiadores tenernos deberrs muy distintos que la casn. en que nos a!brrgamos, y leemos sin pertnrbaciou y 
cumplir. ,\ctos y sncrsos qtw entraban birn en el clominio del sin susto los estrngos de los terremotos en !rjanas ccladcs, y 
periódico no pueclen 1·ntrar todn.vín. en el de la historia, si ha las rlevastaciones de apartaclos pueblos. :N'os estremrceriamos 
ele :presidir á Psta la crítica rlrsapasionacla y la mas estricta con que retPrnulara ligPrarnente el paümcnto ele nuestro 
imparcialiclarl. Las consPcuencias y resultados rle• los gran<les gabinete, y si pisáramos ln tierra que cubre las rninas clr 
acontecimientos politicos tarclan en desarrollarse y en clnr sns Pornpeya., recorcla1·ímnos con una emocion melancólic11 cómo 
frutos saluelablas 6 nocivos, y no son las primeras impresiones fué sumida una gran cincla<I, lWl'O no nos perturbaría(') rc
lns que clebC'n sc>rvir rle norma al fallo severo dPl historiarlor. cuerdo. 
¡Cuántos acaPeimirntos de ln historia antigi1a dr~bic•ron pareePr Miremos, pues, á lo pasarlo para no afligirnos tanto por lo 
calamirlarlcs 1Í los qnc· <'ntonces los presenciaban, y solo mas presente. y por lit contemplacion de Jo pasado y de> Jo prrsente 
tarrlc se vió que no lrnbinn sirio sino en prove<'ho de In n.prcmdamos á esperar en lo futuro, sin dejar por eso ele apli
hurnanirlarl'. car nuestros esfncrzos ilJ(JiYiclunlcs para mejorar lo que existe. 

Hay YCl'Clncles Y principios que tenemos por fnn<lanlC'nta!<?s ,"\i jnzgnemos tampoco por un breve períoilo ele cortos mios 
Y etPrnos. l'Pro las morlifica<'iones rle las formas no pncclen ele la fisonomía social y de• Ja índole ele una époen. ó de• un 
ser históricamc•nte j11zgaclas sin rÍl!Sgo rlc cquinJcarsc.· r n su siglo. 
apreciacion, hasta 1¡1w snfren la prueba clecisirn clel tic~mpo. A los qtw clemasiaclo impn•sionaclos por los males presentes 
Por eso'. así como ní d!'bemos ni podemos juzgar rll·I t•spíritu j11zgne11 r¡11e la razon no ha Jwcho adquisiciones en este mis
<le un siglo ó ele una épocn remota por las id<·as c¡11c· dominan mo siglo, les contesta1nnos solamente que siendo nosotros 
en el presmte, Sl'J"Ía igualmente avc·nturarlo califirar lo rl<' hoy profundamrnte religiosos, sirnrlo tn.mbi~n tolcrant,rs rn polí
corno lo .mas. co11vPlll<'!lll' pum maííana, cnan<lo Pl ti<'lllJ><> y tica, por corwiccio11, por t<'mprrnmrnto y por rnoralidncl, 
las combmae101ws polítwas han Jwcllo tantas Yeces fallidos los <~stand o basada 1tt1l'strn ohm sobre• los principios ¡•t,1•rnos de 
cálculos humanos. l'C'ligion, di, morul y ele· just.i<'ii1, hace winte aúos no hubifra-

Por eso en nuestra obra, dond<· tenemos que se'!· nms t;Xte·nsos l mos podido ¡rn blicn r est 1i historia. 







PARTE PRIMERA 

EDAD ANTIGUA 

LIBRO FRI:MERO - ES.FAÑA PRilY.l:ITIV A 

CAPÍTULO PRIMERO elemostmrá lo segundo: elfo, irá clt'scifrn,nclo este al parecer 
incomprensible fenómeno, este' <le•slino excepcional del puelJlo 

Primeros pobladores espaüol. 

S Las extensas cordilleras q111· ln C'l'nzan, corriendo cu irr<'gn-, ituncion geo¡,'l·Mica de Espttñn.· Prnclnccioncs y riquem de su sncln. 
- Rar.as primitirns qne la poblaron llieros.- Ueltas.-Colt!beros. lnrPs y tortuosas direcciones. y extl'JHliémlosc y desparramán

Rcs¡mutini. posicion <le esta" trihuH. -Suhdivis1011es.-Su estmlo so- llos<· por todo el árulJito de• la Peníns11ht C'OlllO las nrtcrins ele· 
ciaL Hus costmnbrcs. un gran cuc1vo, formando prof'urnlns sinnosülacles, e trechas 

gargantas y desfiladeros, risnPños y fértil<'s Yn!les, anchas y 
Hi alguna comarca 6 porcion del glouo parece hecha 6 de- 1 dilatadas planicies, sirnm como <11• frontera á otras tanta· 

signada por el graude autor de lti mitumleza para ser halJita<la comarcas indepenclieutcs. l><'jl'mos á los gl'ógrafos la dC'scrip
por un puelJlo reunido c•u cuerpo de nacion, esta comarca, este cion de todas estas rnmificacimws, quP nsemejánclosl' <'11 su 
país es la Espafia. marclui y vicisitudes á la Yi<ln tll'l hombre, nacen, cn•cen, se 

SPparnda del contincntt' 0mopro por una inmensa y formi- osteutnn á las veces robustas y sobnlJins, á las veces alJatidas 
clnlJ!t' ca( lena ele montaüns, circ·nicl<i en las dos terceras partl's y fütcns, yendo á morir en el profundo lPcho clr unos ú otro¡; 
de• su J>t•rlmctro por las aguas dl· l Oc0ano y del Mecliterninco, mares. Contentémonos con no olvidar esta constitncion física 
cliriast• q ne el 8uprcmo Hacedor luibiti e¡tH'ritlo dibujar con su llP España, porque ella sení una cll' las claYcs parn explicar ht 
clPdo omnipotente sns naturales Hmitl's, y que defencliémlola clifc•n'11C'ia de caractércs que sP olJscrYa c•u d puelllo espmiol, 
clP Europa con el antcrnnrnl ele los m01ltl's Pirineos, <11'1 resto ·" la fadlitliul con que pndic•ron fomuusl' 1lentro de su territo
<lPl mu11do con los clos mar<'s, sP halJia propuesto que pudiera río distintos é inclepcrnlientl'S reinos. 
st•r In mansion ó moral la de un piwblo aislado y unU'ornw, ni \ umerosas corril'1lt1!s dt• agun s1• 1h•sprPmlen del eno lle 
inqniPtador rle los otros, ni por los otros iIHLtlietaclo. estas Ynstas montllñas, formando lns grn1ulcs vias tluYiales que 

¡Por qné série ele cmums, por qué conjunto ele extrnf1os atra\ Í<'Stlll y fcrtilizim mll'stro sul'lo. 
acontecimientos, trasformal'iotH'S y Yicisitrnks, esta parte clel Así, mientras las altas iücrrns ¡n·otlucen t' U alJnmlnucin ma
g'lol>o ele tau deruarcaclos términos y lindes, presPuta en su th•rns tlc construccion y canteras dP jaspes, mármoles y alnuas
histcnfa ('] cnaclro confuso dP tantos [HH·hlos y nariones, ele tros, <'ll los pingües pastos de sus n1llcs ~ caiiadas e apaciPntan 
tan distintos idiomas, de tnn divPnm ;y Yariacla fisonomía en ganados ele totlns especies, qnc <lan ni homurr sustento y vcR
sus costumbres? tl'ómo tm1 im ·ntlida Ita siclo siempre, ) mns liclo; lns llanurns y riberas le suministran con prorligalichid 
qu<' otm nacion alg urnt, por l0xtmnns g1•nll'st Explicn, en gmn todo gélll'ro tlc cereales, variedad dt~ c·xqtüsitos vinos y ele 
pmtc lo primero su propüi topografía: el curso ele ln, historia snlJrosas frutits, ) los nutres d<' :-;us costas le surten abnntlos1i-
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mente el!> pescados. Lns minas de ricos metales con tal ~irufn- Ocmnpo, todaYfa l'l misrnopa1ll'<' .'\lariana, historiadorporotrn 
sion derramó la PrO\·iikucia en este s1wlo, qnP tonmr1amos parte tan sPnsnto, juicioso ) Pt'l!llito, no atreviéndose <l rlcs
por fülJ\lla, las noticins qtH'. de Plla~ nos dPjaron, lo~ antign.rn; et:har abiertanwnt<' 11q1wllns fabulas, aunq11e pare·1·i11 l'Pcono
geógmfos é historindorPs, :-;1 ~1<' ser Yerdad y no i1<;rwn 110 né- cerlas ó sos1wcharlas i!P talL'S, de1licó no pocos c11pLt11los ele su 
rnmos toil;wín l'll nut>stros twmpos tantos y tan ll'l'Pt'usabll's historia á ciamos razon 1le una sér1e ele im1tgin111los rnyrs, 
testimonios. «l~n ningun país üel mundo, dPcia ya Estmbon (1), entr<' los cuales c11Pnti1 como VPl'l lmleros los Clerioncs, l fispalo, 
se ha eucontriulo Pl uro, !ti plMa, Pl cobre y c'l hiNTo, ni en Ifospero, Atlas, Hículo, C:argoris Y Abiclrs, Y re11Pn~ las hazaiias 
tanta abnntlnncin ni ck tan excelente calitlall como Pll Espaüa.» ele Osíris, tl<' Baco, ele HórculPs, ele Ulises, de los Argonautns, , 
Háblannos t<lllos Jos nntores lle aq nellos apartaelos tiempos y tic otros héroes y 11iYiniclncll's: si bien aparece tal la rncila
de montníias dt>plata( _/1·ue·11fol'ittl{ 11w118), de ríos c¡n« arras- cion é incL•rtülumbrP que trabajaba su ánimo, c¡ue lo que en 
traban arenas 1 le oru; y p] mismo Estrnbon llama rP¡>t'tidns una pAgina si<>nt11 fornu1lnwntP como cosa ciPrtr1 !Ju cel'iyurHla, 
Yeces al Tajo 'J'11y11s 11111·iti·r, 1111mf11., T11ya.,, J'11y11., 01mli-f/- l'll otrn afirma hnlH•rlo puesto siempre er1 nu•nto ele lwb/i/l11., 
1;.,.,¡mu:.;, !/ con.wjas ~,:con lo <¡1w introclucr Pn el espíritu del lc•ctor 

Xo siernlo 1le nw·~tro propósito enmnerar to1las las procluc- no poca pe11ilejitla<l, confusion y embarazo. 
clones cle estP sm·lo. prh·ileg'iado, en que.' parecc' co11C·1•11trarsl' 

1 

Confesamos. ing·1·,i1unm«nt.l' !Jlll' clt>spU<'S ell' lmlwr consul
tnclus los dimas y tollas las temperaturas, <11n•mos solamente tado, con el mteres tic íJllll'll busca de buena fp la verdad, 
qne sobre proYe«r ('011 largLwza á to1lns las uecesícln.cl<'s el!' la cuantos !tutores antiguos lwmus podido habf'r que supiésemos 
villa, sumi. nistra ¡uh•1rnts al hc~mbre cuanto rae. ·ionalnwnte pn~ ¡ haber trn~aelo las cosas ele Espaila; despLws dl' haber evi~cuaclo 
diera ap<'t1•cP1' ¡iam su comocltrln.cl y regalo. De motlo, <¡ue s1 muchas citas con gran cscrnpnlu:mlatl y consumo ele twmpo, 
algun est!\llo ó im1wrio lllldÍl'ra subsistir con sus propios y no nos ha sirio p~sible encont mr segur~ brúj.ula ?'norte cier
natumles n•cursos conn~nicntementc explotados, este estado to por donde gmarnos l'll las oscuras mn•stigacwues acerca 
ó imperio sería la Espaiia. de los poblaclorrs primitivos ele nuestra nacion: nntc~s bien 

Por lo mi~mo no es mara\'illa que elesde la mas remota an- hemos tenido 11101I1L'ntos <le turbarse nuestm imaginaciou 
tigüerlad ntrnjl'ra el co1wm·so cle extraño pueblos. y qne cuarnlo la hrmos <'ngulfado <'11 este htbPrinto tic• <iuclns sin sa
cnantos cll• él iban t1·niemlo noti<'ia anhelaran fijar sn planta 1 lida razonablc>, tru¡ll'znnclo síemprt>, ó con rPlarioues qne llc
y asentar. 1· 1'11 cst.1 n·gion tan singularmentP faYorcei1ln. van marcado el s!'llo ch~ la titbula, ó con noticias que por 

¿Quiénes fue·ron los primpros que á ella n.rriharon? 1quiénes confesion ele los mismos autorPs se asientan c·n lhianos y tia 
los primitinis pobl:tdon•s ilP .España! / cos funtlamcntos. Con la fp mus ardientP clPsear[amos que 

Oscuro por ell'rn;is y e1ltn· cll'nsas nieblas PnYuelto se pre- hnbiesc quien hallarn 1latos mas sólidos, luces mas claras y 
srnta. por lo comun el origL'Il ~ primer período clt· la historin salida mas segura c!P estP íntrincni lo dédalo. 
ele ca..c;i to1los Jos pnPblos. Ocnsiónalo el temL·rario iifan y pueril Un pasaje del historiador ele los judíos .Josefo ha clarlo lugar 
orgullo el<> c¡11p1·c·r n•montar su antigüeclarl á la époc!t mas á qu<' algunos ele• nuestros histuriaclores haynn afirmarlo como 
apartada posible', comnnmPnte <i ln. ele la trasmigrac10n ele las cosn segura qnc T11b1tl, hijo ele .faphct y nieto ele Noé, fllé el 
gentes dPSJlll<'S clel diluy10. y it !'alta de otro orígen c¡ne poder primer hombre qnP 1riuo il España, «Y la gobernó con im¡wrio 
atribuirse suelen llamarsP hijos ele la tierra . .Al e·mpPño ele templado y justo.» A poya< los otros !'U un capítulo rlC'l Ulof'
realzar esto r¡ue algunos llaman glorias de antigfü·dad, hn Hls <'ll que SP nornbru á Tharsis, hijo ele Javan y nieto clP ,fo
sielo muchas \·ecPs lastimosamente sacrificatla la \·1•nlutl histó- phPt, entrP los que salieron ií. poblar las islas ele las naci1J1JPS 
rica, suplil'rnlo la falta dP elatos con im·Pneiolll'S ingl'niosas, <lcspm•. de la confn ·ion ¡\p las lenguas en Ja torre lle Balwl, le 
con fabulosas tradicionc·s, ó con caprichosas y sutilf's <'fimo- hacen rl prinwr poblador de Espmia y el qnr dió su nombrP ¡\ 
logfas, especir d<• adiYiuarion fant<í.stica. en quP por pal:tbras la isla Tharsc>ya, y dP aqní PI urígen ) prinl'ipio ele la nacion 
aisladas y sonidos Sf'UH>jantes SP pretende dc•dncir y !Pgitimar , española. Bien !Jlll'rríamo8, pero no nos es posibfo, t.PnPr por 
las deriYaciones r¡nc· se lmscim y estií.n en la mente• ó <·n el bastante sólidos los fnndarnc•ntos dl' una y otm opinion pam 
intrnto y conn•niPJ~cia ele! cscri~or Al propósi.to ele rlar á un asentar ni la unit ni la otra como C'iertas (3). 
país ó á una poblaC"10n la pwcnunencm ele ant1güP1la<I se hnn Vinicnrlo á !ns razas 1lc qrn~ mas aYerignnclamentP consta 
tejillo Psas cronologías caprichosas ele príncipes ó persouajPs qnr poblaran la Espalia en los tiPmpos qne se csconclPn á las 
qn~ jam~s e"1stit•ro11, Y cuy.os hechos, s~n <'m.hargo, no falta investigario1ws históricas, aparecen los primeros y mas ant,i
qrnen .refiera con tnl. ¡nmt'.1ahdael'. como s1 hub11•m conndclo á gnos los il.JPros, lH'Oc<'cl<'nlcs, st>gun los elatos mas prnbahll•s, 
los pn~ne.ros Y hub11·s~ sido tPst1gu presPnrial de los st>gun- <fo las tribus irnlo·Pseitas, mza nómada, compiwsta rJp pasto
clos. F1cc101ws halag1wnas, e~on qnc no ha clebirlo Sl'l' clif'ícil res y guerreros, qrn· cl1• la India escítica vinieron clPrramáw lose 
sorprenclt·r la rrt>clnli1lacl pública c•n épocas poco alumbrarlas 
toda•ía, y quP üicilm1mt1 trasmitidas de gPrwracion 1·11 i:wue- ( El · 

.. ~) (( < primero c¡ne ¡m1ler110H contar entre los reyes 1lu España ... 
racion han ido n·1·ibii•ndo Hila especie ele sancion tm<licionnl, es Oerimi.» ~Iariuua. Lih. 1, cap. YIII -<.<Por cierta cosn se tiene haber 
hasta que la autor!'ha <IP la sana crítica las hacp rll'sapal'l'Cl'l'. Hispalo reíundo en E,puñu 1lespncs tic los Geriones.)) Lib. I, c11p. IX 

Tal Yez nui·stra Espafla ha sido una <le las nacimws que por -«80 puede rccihir como cosa Yonladcm. c¡uo Slculo. hijo de Atlanto, 
mas tiempo han probado los efl'ctos ele este sistl'llllt que las des1mes que su padre partió do Esp1tiw. ..... le sucedió on toilus sus 
luces y 1•l biwn s«ntido han conrlenarlo ya. '\o f'llPron solo Jos rninos.)) Cnµ . IX - «'l'mlo esto y loH nombres destos rnves tales cna
historiaclores g1frgos y latinos los qnc r]P,sfigumron nuestra les elloR sea11, ui 80 1lclii11u ¡iastir un silencio ... ni tan;po¿o ora justo 
historia con bellas ficciones mitológicas, porquP así lt•s convt>- aprobar lo que siempre l1euw• ¡mesto en cuento <lo haL!illn.' y c011Ho-

. jn.•.» Cap. XI. 
llUt en su tiempo pam Ill'l!lt<'lll'r entretenidos los espíritus con (3) El pasaje tlo .fosef'o dice solauwnto: Tlwbefux Tliobefix x,.,f,,,,, r"1· 
las ideas ele lo Pxtnulo j clt• lo maravilloso. llll!!stros histo1·1·,.1- d · · r ll q111 nosll'a mtrtte 1/Jeri u111·anl1u . • \.ntiq. J111laic. Lih l. c1ip VI. 
dores mas antiguos, Ó con bt1Plh1 fe adoptaron d<"''!lln<'nh• lo En primer lugar el historiador judío escribió mas de clns lllil años 
<Jl«~ en aqnt•llos hallaron escrito, ó con menos sine~riilacl Pilos clcspucs 1lel suceso, c11 segmHlo lugar no oxpres;i el f1uulamci1to 110 su 
mi<;m?s UJ\'c>lltarou crónicas r¡nc rnas a<.lelantl' si• arerignó sc•r aserc10n: en torcer lugar un ''-'º~nrn que Thohel ó Tnbal Yiniern á Es 
apÓ<"rifüs y supuestas, <'~1 r¡ne ya se hacia á X ué n•nir ií. Espaiia lmiia, >mto qne suiialó sn asienlo <Í los thobelinus ¡) iliems; e11 enarto 
y fundar en ella poblac10nes, ya se traía á ella la rnitarl el!' los lngar es <le sup<mt>r 1prn se rcfcl'ia IÍ los ihoros asiáticos, sitnados nl pio 
dioses rll'l Olimpo, ya SI' daba el cat<Uogo y cronologíit clP mas ilel Cáuca.,o, no •Í los ilxm>s españoles. r'recmos, lmes, qne est;í muy léjos 
ele treinta n·yes fal.Julosos que dl'bian haberse sucedido <'11 i•l dt• ser fu111la111e11to hastirntc para scJJtar corno cierta ]¡i Yc11id<i de Tuhal 

b" 1 E á España. 
go H'l'DO c « spaúa, ) cuyos lwchos, guerras, le·yes j' Yicisi- 1 R"specti1 á Thm·sis. lté aqul lo qne 1liccn solamente Jos rnrs l y fi ,¡.,¡ 
tncle min11ciosamc•11t« se rd'Pl'ian. cap. X del Ué1wsis: ft'i/11 mitw1 .fa111rn: i!Jliw et 'J'!lfti'«i.<, ('ett/iim ,,¡ /Jo 

Aun clespui•s de evi1!P11dada la folsedacl ele· las crónir:as d<' d1mi111 .tb ¡,¡, d/1•1'.•11 """1 /11.w/·1· rr11ti11111 in re,'Jionilm.< ·"""· 111111.«¡11ix'l1"' 
Aub~rto, el~'. .luliano, rle Dc·xt.ro, y tic! nuevo Beroso c[p Fraj xerimdum l"'ff"ª111 •1wm ,.¡ fn111i/ir1x w11x in n11tionió11,, .wis. 
Anmo t!P '1t<'rbo, sobn' que fundó ]a suyn <'l bnt•n Ji'loriall do ~º lmy 1l11d11 qne 1><>ill'im1 nlgttuos d0Rco11iliontes de .J11phPt, 110 '1'nl>11l 

6 rle Tharsis muir{¡ poi.lar nlgunoH puntos 1le imcstrn Pcn(nsuhi. poro 

(!) Liln> IJI, cap 
lli prnebau los tcxtoH c¡uu vi11iot·tL11 1·1los mismos, ni ¡mo<loll hacurso 
Hohre ello sino coJJjotm·n.~ 111a" 1\ 11ie1111" probal1Jes 



ARMAS DE LAS ÉPOCAS PRIMITIVAS CONSERVADAS EN EL MUSEO 
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Durante el dilatn1lo ¡wríotlo prehistórico, cuando aun no se conocin el uso ele los m"tales, los hombres l'n fültn de 
ellos y pnra ocurrir á sns nPcesidades, ya sen. pnrn la propia 1lefensa ó pnrn. sus usos domésticos, acudieron al auxilio 
de las piedras rlnrns cine les ofrecía In naturaleza, :í las cine daban In forma qne mas les convenía, segun el empl1·o á 
que l'mn destinnclas, lnbránclo!ns con mnrarillosn paciencia. Los palt•ontólogos dividen estos instrumentos silíceos en 
clOS gmndCS grupos: lOS dP la JIÍf'rfrn frrllrtdo, que atribuyen á la edad 1JrdeolífiC<l Ó n.nteflilUVÍann, y lOS ele la Jlierll'll 
1mlidn, qne aplicrm á la eclail ?IN>ltfica ó postdiluviana. 

¡.;11 P1 Museo de Tarrn.g01rn los hay de las clos clases; el n." <i, supongamos, es In. copiarle unn. haclrn. ele sílice ne>gro, 
aeantillndn., ele 11 centímetros ele longitud, que segun aquPlla clasificncion, corresponde a ln ed:icl paleolítica. El n." 1 
es In. punta ele unn. flecha rle sil ex ó rwdcrnnl blanco, ele 25 milimctros 1ln longitud, n.stillarln, como mwstrns piedras 
ele chispa; el n." 2 es otra pnnta de flecha, tambicn tallada, con su mnngo pnra introducirlo al cxtn•mo fle nnn. cañn 
ascgnn\mloln. con nervios, st>gnn prncticn.bn.n los americanos; es rlo unn. delicadeza extrn.ordinaria y ele una fragilidad 
sumn mirle 54 milímetros de longitud y;; milímetros de grueso. La del n." 3, cuando se clescnbrió, Pstaba sólidamente 
unida á un hueso hunrnno, y á los esfuerzos que hicieron los qne la hallaron para separarlos, se les rompió la punta. 
El n.º 5 es un cuchillo. tambim tn.ll1t1lo, del mismo génPro y mntffia, 1lr 8± milimetros ele longitud. Estos últimos 
t•uatro restos fneron 1le>scubi<'rtos en la Yertiente' de la colina ele San Cristóbal, entre Casetas y Ca!aceite, á orillas del 
rio Algás, uno ele los conthwntes de>! Ebro, e>n cnyo punto snelcn encontrarse> muchas tic estas curiosas y antiguas 
1\rmns. 

El n." ! es un instrnmc•nto el<' forma romboillal, de 3;i milímetros de longitud, en cuarzo resinoso, con unas Yetas 
de colores que cruzándose toman el aspecto de un OYillo. Be encontró en Tarrngona, ignonínrlose la época á que cor
responde y el objeto á que est1tbn destinado. 

El n.º 7 es una hacha en cnarzo, ele 10 centímetros ele longitn<l: pertenece como las demás qne siguen al período 
neolítico ó ele In. piedra pufüla; está trabajacl1t con sumo primor. El n." 8 otra hacha rlc extraonlin::trias proporcione~, 

puesto qne miele 2:3 eentíml'tros; es ele nnn piedra basáltica clP una gran rlurezn: la del n.º 9 es <le! mismo género, y 
tiene solamente 13 centímetros. así como la del n." 10, que es ele 11nn. notnblc peque>ñez, pues solo tit-no 13 milímetros. 
Las de los números 12 y l :} son tmnbien de gran dureza; la una tiene 13 centímetros y la otra solarnentc /!) milímetros. 

1~PO<'A RO~IAN_1..-El u." i;, son los restos ele unn espnlln. ibérica, ele puro acero, de un peso extraordinario en rnzou 
a sn volúmen; el óxido la ha clestmiclo en gran parte. Los escritores grie>gos y romanos expresan qlll• lit espacia era ele 
origen espauol, cuyo uso adoptaron los Cttrtagineses y romanos. L<t espada española fué célebre rn la antigiiellacl, pues 
su temple era tal, que segun Tito LiYio y Diocloro Síe;nlo, no habin escuelo, cornzn ni casco que rcsistiern á sus golpes, 
llegando á cortar hasta los huesos mas duros. Fueron famosas por sn excelente calidad lus nrmas fo1ja<las en Galicia, 
templadas en }as aguas del rio t 'alybe; y dcspucs de ellas lo Pran las ele Bilbilis, que las templ:iban tmnbien en las 
aguas ele su rio Salo. ~ería prnlijo clPtallar lo mucho que lle ellas dicen los escritores ele la nntigiiPclad. 

N".º 11. !Angul<l ó l'ec1·.~11ila, 1'sperie 1k puñal ó cuchillo, con el qne el CnlfrarinN ó sncrilicnclor clegollnb::das vic
timas destinadas nl sncriflcio. 

X.º 14. Fragmento 1le una 811f·r;u1 ó hacha, easi comida clPI orin; y d n." lG es la mitad de 1111n 1<1·1·111·i.« ó segnr 
oxirlacln, pero con el corte bic>n conserntdo. 

N." l i. 1Jolab1·i11 fo.c;.,01·ia, cs¡wcie cl1• hacha, cortante por nn extremo y puntingnrln por el otro, tle la qtw se serYian 
los mismos romanos para sus trabajos en pe>ña viva. 

N.º lR. F1·<rnr·i.s('(I, hacha <le dos cortes, con su mango ó astil de puro acero, todo ele nna soln pieza, que usn.lmn é 

introdujeron en España los .!;O< los crnando la invadieron. Hu hallazgo !'S notnblc y digno ch> rl'Íl'l'Pncia, por relncionnrse 
con otros restos que se cornwrnm l'n el Museo ele Tarragona, los cnn.les se mencionan en otm l:ímina por ser pert!'
necicntcs al mismo clescubri111it>nto. 

Dumnte el mes fle marzo el<' lliG·I, al quitar la tierra riue c11bria ltt roen de In. colina para poner los <:imientos dL· 
nna nu<'va casa en In call" dl'l Gasónwtro, se encontró l'I orificio el!' un profnnrlo pozo t.alnclrn1lo t'n peiia yi\·a, llL•no 
de minas procedentes d<· un templo antiguo, que raclicabu en aquel pnnto: entre ln tierra y eascajo aparecieron frag. 
mentos de estatuas de m:ínnol y dP bronce; unn coleccion casi completa ele vasos sagrn1los dd mismo metal, lüpitlns 
y otros objetos romanos; y :1 los ~!l rnetros, junto al agun y rntre laclrillos, tt'jns, nrenn y fango salh•ron armas godas, 
corno nn mandoble ó espada de ll(fs manos, una maza el<' armn.s de acero, la franciscn. <·.xpresmla y 'arios restos c!L• 
:mnn.clurn. acompañadas ele llllll'has rnonl'1lns pertenecientes á los cm¡wrndores Graciano, Tl'odosio, .\rcadio y Honorio. 
ele mn.ncr:t que cstl' doscnurimiento pone r.n evidencia, que la venlnde>ra y grnn rnirni clo Tnrrngona no se n:rificó hasta 
despues clo este último em¡wrador, á metlintlos clel siglo\', por los sol1lndos ele Enrico, eon<ltwhlos por el general gocln 
llcl<lefrcrlo, y no antrs, como algunos historintlores modernos aílrmnn. Todos estos interesan! ísimos restos arqueoló
gicos, dignos ele estudio, ~l' hallan depositados en el l\'fnspo de Tarrngona. 
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ESP.\5/,\ Pl\Dll'l'T\".\ 

por Europa hnsta sn rxtremiclncl oc·cicl1·ntnl El erudito Yau- tuosns, conÓ<'<'SP que habían sufrido urny poca altC'racion, pues 
elonconrt, sigui<'nclo las sabias inwstigac10ncs rle Bayer, H<"hlo- ]H'Ps1·ntan tmla la rucleza y frroc·i1ln1l propias ele los ptwblos 
zrr y Aclelung sobre el orígen e\p los ¡mrlilos c!P Europa, hacc• nacirntc•s. 
á los ibrros los obol'(gn11"~ r\r Espaüa 1 ). Hu ponen muchos La poblncion céltica, 1lisPrninaela por tocia la costa scpten
qrn• la h·ngua que hablaban Pstos pttPblos fnC'sP In misma que trionnl} occiclental dP la Península, clhi11iase PU cinco grnn
hoy consrrYlll1 y hablan todiwia los vascos ó euslrnros; y no es eh•s y poderosas tlibns, los cántabros, los ntsconl's, los astm·Ps, 
<IP e•xtrnfüir que habic>mlo siclo Pst.os los que mas rC'sistit•ron la los galláicos y los lusitanos, quC' ocupalHm los paises que hoy 
c\0111inacion ro1mma y cloncl<' s<' hizo uwnos H<msible su inflnjo, poco mas 6 menos comprcncl<'n las provincias Vascongaelus y 
pndiera consprvarse en Pilos el itlionuiquP primitiYnmP11tP lrn- Nnrnrru, las Asturias, Galicia y Lnsitnmn ó Portugal, si bkn 
hlaron los rspalioles. Afirman, no obstnnt1', otros eruelitos y no p;; tan PX!H:ta la correspornl<'nrin c!P los antiguos y tle los 
n•spet abks 11.ntorc>s halll'r si1\o PI primit1Yo idioma ele la pobla- moilPrnos limites, r¡ue los asturPs y los galláicos, por ejemplo, 
don ilwrn el lwbreo-fonicio, ó nn cliah•e·to dPI hcureo, clel !'Ual no sP 1•xtPneliPsen entontPS por urn\ urn•füt partP di'! reino ele 
prl'!c•nrlcn 1lC'mostrar halwr qnP1larlo 1\ la lc•ngua española mm LPoll y 1\p Castilla la Yil'ja. los lusitanos por las Extremad u ras 
tc·rc·prn parte ele sus Yoces (:! . ~lucho d1·sparínmos que acabara 1 ~· Castilla los vasco1ws por Amgon, y los cántiibros por la af'-
1lP rPsolvrrse Psta cnesticm rntrP lm; 1i16Jog·os. tnal prO\inria 1le ~antanclrr 8uu1lhiclians<' aclt>más estas tri-

TnC'ontrstablr parece tambiPn l:L PxistPnria posterior ele Jos lms Pn m11ltit11cl de peqneñns pohhwimws ó grnpos, tanto, qnc• 
rdtas, qtw Yinieron á. disputar á los ibl'ros la posesion 1 le la al elt•cir <lP Estrahou, eran quÍIH'<' las <¡11l' componían la nacion 
J>.,n!nsnla. l\lucho tiempo SP lrn ctwstionnilo, y creemos qtw g·:illái<'n, y sobre cincuenta las frncci01ll's <'ll que se compartian 
tampoco esta cuPstion se lrn rrsnelto t.oclnxia, sobre si existic·- 1 lns l nsitanos. 
ron los celtas en España antes c¡1u• l'U la <lalia y rmigmron <i<' Ocn¡mba la raza íbPra t>l MerliocUa y el Oriente ele España, 
aqu! allá, como pretenden entre los nt!Pst.ros Mascln1 y Flon•z, elhi1\ic111. taro bien en porcion el<' trilms, ele las cuales eran la<; 
fnnclaclos en un testimonio de 1 IPro1lnto, ó si invarliPron ln 1 principales, los turdetanos, q1w sP extenelian por la costa el<' lii 
Prnínsnla por las gargantas de los Pirineoi;, Yinienclo clc hi Bética ó Anrlalucia hasta una parte de la Lusitania; los bástu
Ualin, como nos inclinamos á cr1'L'l' r·on lTnmbolelt, por la rnar- los, qut· hubitiiban al Este 1lel c>st.recho, en lo que hoy es Ronda y 
cha ele Este á Oc>ste que llPY:ilmn toeln.s !ns graneles emigra- d cornlaclo ele Xiebla; los beturios. r¡ne pobhiban las cercanías 
ci01ws el<' Jos pueolos primitivos. De _tocios modos, esta nue\·a 

1 

clP füerm Morena, los bastetm1os, en la costa ele Múrcia hasta 
raza, belicosa, bárbara, y semi-nómarla tainbicn, se mezcló con Pl Sl'gnrn; los contestanos, tlPsclc CmtagC'na hasta el Júcar J" 
los iberos, llegando á diviclil'se 1·ntre ::;í p] pai.s y á formar una part1 ele los reinos de ::'llúrciii y el(' Yalcncia; los edetanos, que 
narion bajo el nombre rle celtíberos, hien furse sin guerrear y oc·upalmn tambien parte ele Yah•ncia y d!' Aragon hasta con
por ml'clio ele pacificas alianzas y matrimonios, como inelica finar con la Celtiberia; los ilcrciirnnes, qtw se asentaban entre 
Estrabon, bien clespnes ele lnrgas luchas, como lo atestigua l'I Oilnba y PI Ebro; y descll' Pl Ehro hasta Pl mnr Y los Piri
l>iocloro ele Ricilin, y era mas natural q1w itcaC'cic>se entre gr·n- 1wos los cosPtanos, ausetanos, incligPtPs, lacetanos, CPrl'tanos 
(.C's que habitaban de largo tiempo 1111 país, y otras qne le in ni- é i!Prgl'!es · por último, los gymnrsios, ó habitimtes ele las Ba
c\ian piim posesionarse c\p él de nuevo. En una 1le Pstas guerras learC"s. casi toclos sub1lhiclielos tnm\Jicn en pequeñas trilins 
clebió ser cuando algunas tribus iberns arrojadas ele sus terri- eomo los CC'ltas. 
torios, <'migraron á su vez y sr cl<'nnmnron por los pueblos cl1· Hahitnba Pl centro de la P1•ni11sula la raza mixta ele los reltí
Italia C'Oll lo~ nombres de lignrios } si<'nnios, lll'nmelo allí su \Jpros, sns principnlrs tribus, sPgun E~trabon, Pran los areYacns, 
iclionui ~· sus costumbrt>s. los mas pocll'!'osos c\l' todos. ni Hur 111'1 I>ncro, los car¡wt.anos, 

Poblada la Peuinsul1t por PstnH dos gmmlc·R razas, al paso Pll la comnn·a ele TolP1lo por clowlC' corre• l'l Tajo; los rnccéos, 
c¡n<' se iban rxtendienclo fracciornibans" en tribns mas 6 mc•- por ln pnrtl' clomll' t'stá hoy PalPncia; los oretanos, en lo que 
nos numeroRas, llPgando á snbdivielirsP en términos qnc> calla 1-iPg·a PI alto c.:muliana · siewlo los llmitPs 1]P la Celtiberia. por 
comarra componía una peqnc>iia nitcion 6 tribu independiente, Pl :\orle lns sierras elP lJruion y ele Oca. por d 8ur el Orospecla, 
á <¡Hf' las ayudaba la matrrinl organizarion drl territorio, 1lPH- por PI fü;tP las skrrns ele HPg-nrn ) clc Alcaraz, lrnbiendo n\
conoPiPnclo por otra parte rn s11 estmlo inciYil la utilillacl y riaclo mucho por Occidente', hasta llegar en urni época cerca 
hasta el nrte de hacer alianzas y rlC' gobPmarse con unidad. dP las cost.as clel Mediterráneo. 

l>P su clistribucion y el<' sus costumbres solo tenemos lns o hemos fijallo los Hmitc•s precisos ele cada uno clP estos 
noticias r¡uc nos han suminist1·1ido los escritores griegos y ro- puc>blos, por hi frrcuencia eon qnc· debieron variar, Y porque 
rnauos, únicos pueblos civilizl\llos cuyos escritos hayan llcgaclo s1·ri11 ele clesNU' tambien nH\) or conocimiento del que rnspecto 
á nosotros. l'í'ro conviene' no olYirlnr qnc· las rP!aciones c\p Ps- á ]as nltc>raciorn•s clc· C'nclii época pnrlieron tenrr los nntiguos 
tos Pscritores se refieren <Í ln Espnüa lit! como la c•ncontraron gPÓg-mf'os. ::\'i hf'mos mPncionaclo todas y call11 una de h>s sub
ios ronrnnos euanclo la invnclic'ron sns annns, y que c>ntoncPs cliYisimH' S rlc tribus, ya por Ja PScnsa importnncia histórica 
habiu i-;nfrirlo ya ln Pt>ninsnln las elominaeio1ws, n.mtr1uc par- !JllP algunas th•nen, y ya tnmuil•n poripw muchas ele ellas omi
cin!Ps, !\e trPs pueblos cultos. PPl'O las rPYolucioncs intestinas tiL•ron los mismos escritores ¡;rieg·os y rornm1os so pretexto el!' 
que Pntrc si lrnbrian tPuit\o las pri111itin1s mzns no pudieron Ja rPpugirnnrüt que clicl'n les c•:msnha Jo poro armonioso, si ya 
sPrh-s r·onocielas sino cuando mas por impl'rfrcti\s trarlicionPs. no lo riclkulo cle sus nombn•s (:~) Estrabon 1ln por <'XC\1 <t e\P 
lle snponPr PS, no obstanti., como Pll ¡•l principio de 1111estro i;11 silencio la difícil y ~wmi-báruant pronunciacion c¡ne tt·
rliscnrso dijimos, qnc al paso quP fupnm asentándose en las nian (~). Plinio no mencion:\ sino las qnP eran fáciles dP pro
clivl'rsas comarcas y zonas, irian Pont rnyPnclo h:iuitos, octqm- mml'htr en latín (!í). Y á l\fordal k sin·ió dP tema la rust1eHlacl 
cicnws, Yinculos eliferPntcs, ) que los int1'reses clr locttlidnel y 11e :;;us nombres para sus punznntl's l'pigramns (G) 
clP trilrn ocnsionaiian cltoquc's y g'\!l'l'l'R8 entre los momcl01·ps C:rm;rrns y rústicas tenian que sC'l' lns costumbres de estos 
dP los Yccinos territorios: sttrt'sos clP la infancia ele las socic- primithos pueblos. Exprc>sarrmos algunos ele sns rasgos carnr
clnclPs, mas f:icilPs de adiYinnr q1w ele encontrar quien Jos 
trasmita. Hin embarg·o, como los fPnic:ios, los griPgos y los c·ar-

. ¡ 1. 1.- ¡ ra Siu ¡iel'JUicío <le ¡•x¡1hcm· <'ll el l<•xln. "'~1u1 que 1le_ ello se n1 ofh1
• 

taguwses so o uauHUl est!H o 1'11 inmc·11into contacto con los ¡ ¡ cil'ltdo oca~ion la correspowh.~Hcin (lo los 1101nhn•s antiguos< e as ~~0 

hnbitautes de las costas, <IP las ribPr:18 dP los graneles l'!OS ) marcus y pnhlacíoH<>s con los mrnJ,,1.110, y adnalcs. ,]amos por npcmlkc 
dP In..<; llnnnrns 6 comnrcns ahiertns. las costumln·ps qne nos nl final el" esto primer Yolúmen una tnhla i\ cat:í.lo¡:o nlfobét1co '.le lns 
deSl'l'ilwu clP los moraclorps dPI intPrior y ele las rc·giones mon- mns impnr\ant." ~- que tenemos por mus a~ l'l'l"uados. con expres1on ,¡,. 

' Ja provincia nctunl á que purtcnc~c ctula ro"10n <I imehlo <le los que allí 

( 1) Llárna•e nbnr1,gcne~ á los primornH moracloreH 1lc un paf". 6 sefL 
1wlT,171•1111.< , pam chstiugnirlos de lo" rrli't•11fg1•w1s <\ 1¡uo han i11mib'l'lltln 
dOH]lllCH. 

(~) C'nrtéH, Dicciouario Ue1w·áticn-li1"t1\rico <le In EspañfL nutigim.
't'mn. H, pág. ~!l.-Gardn Blanco. Ornlllát1cn hehnHL. tomo m. pág. 7!l 
~- sig 

,.0 nomhrnn . Lo~ que nca"o no expliq1w111os en el 1hscurso <le la olmi. los 
podrá f:í.cilme11to encontrnr allí el lector, {¡ 110 ser qne .. il ~ean l'."\,Jac111

-

IH'" qnc hayan ik\ja1lo ile cxi~tír. (¡ su 1g1101·u lmlada o Hea mu~ 1!U1lns.L 
Hll COlTl~Hllnlltll\llCÜ\. 

( 1) Estrn.hon. lih. 111. "ªl'· IV. 
(fi) J,aliali .<l'l'11H>11e tli1•tu .fr1l'i/i11. Plin 
(G) f(itl1'.< 110111i11u? rirll'ft,• /iri•bit l~pl~l' lih. IV. ¡•pisl. ,,;,. 
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terísticos, tah•s como nos han siclo trasmitidos por los mai; poco Yino que prorl11ria PI país le• cons11mian en los fpsf uws 
antin·uos historiadores. 1lc familia. En esos banqnPfl'S se· Sl'ntaban cm poyos por úrcl!'n 

Dt tingníansl' los haliitant<'s rle las mout.mias por sn rnrla cl1• P<latl y de dig-nitl:ul, r cl1·sp1ws clanzaban al son dP nna 
y agi·pste fl'rof'icliul. Estrahon pondera en términos m·~so di'- tlantit ó trom1wta llormi:m 1•n l'I snPlo sobre hacps dP yerba, 
masiaclo enérgicos Ja tiPrPza 1le los cántabros. lntré1111los y cubiertos la mayor partl' con túnicas negras 6 sacos oscnros. 
belicosos, de> gc•mo inclomahlt' y tínimo lernntatlo, contl'ntos Las mujeres gast.tiban trnjPs rústicament<' bordados. Los dp 
y bien hallados !'ntrP In fragosi1larl de sus hosq11Ps, en g·nl't'l'<i tiel'l'ti aclc>ntro tmfic1ib<t11 l'ntn· sí por mcrlio ele c1tinbios, si 
siempre con otrns gr•1!1PS por sostenc>r su indPpPndPnria, ll<'- bien á vecns cmplmlmn P.ºr mo1wcla pcqu?ñas lmninita.~ ele 
gátanse Pstos montm!Psrs á tocia tnrnfütcr10n ~· 11111~ á to1lti plata ~ue cortaban lÍ Tlll'chcla r¡tw las urces1taban ¡mm ¡mgm· 
comunicariou con Jos demás pueblos. 8u fm·or marcrnl llt•nó ¡ los ob,Jet.os com1mulos. 
de terror 1¡ enantos íntl'ntaron su conquista. Exponilln .los enf'Prmos .l'n. los rn~1i11os püblicos, a.l modo 

'erdansP ch• nua 1•spe·eil' 1!!' e ·cudos llamatlos p!'fff/.,, y ele c¡ne lo pntrt1cnban los ci:nprtos ant1guamentt', por s1 nlgnn 
arruas lig-Pras romo l'l yenahlo, la hornla y la espacia, propias transPtmte conoria por propia ex¡writ•ncia la enfrn1wdad r PI 
de g-entP que lll'CPsitaba el<' a~ilhlad para sus asaltos y corre- • reuwdio. Apasionarlos <lP los sacrificios, qui' ofrt•cüm <Í una 
rías ele• n.lUntnü:t. Los jinl't<'S .tenian sus caballos acostum- ¡ <'Sjll''.~ie ele <lil·inielael ~n.en1·~·a, sPrYÍanse ele las <'lltraf1as 1le los 
brntlos á trPpar por si1•1Tas y colmas; y al mmlo lit- los asturt>s, cant1ros pam sus ad1nnac·1on!'s, y ell'sch· el momc•ntu cptP la 
no IUPnos gm•1T1 ros qtll' ellos solian montar dos jinett•s <'ll YÍctima reribiit !'1 ~·ol¡w fatal sacaban los primeros augurios 1lel 
nn mismo caballo, para porlC'L' combatir, cmtuclo l'I caso lo modo 6 post.ma en <¡llP caia. Uortaban la mano clerrcha <l los 
requirii•s1>, :í pié PI uno } á cnballo el otro. IlncínsPlrs insopor- prisioneros clc guc•1Ttt, y los consagraban á sus climws. Teninn 
tnbll' la virl:i sin rJ mT1•0 ele las armas, y cuanrlo la falta de tambieu sus lwcatombes, á scmej:mza rlc aq11dlns ck qui• 
vig·or los iuntiliznb1i para la guerra, prPfcrinn la mnPt'tl' 1í una hablaba Píndaro cnanrlo rlijo : (( Inmoi<ul cic>n víctimas rlc 
veJeZ qtw (PllÍ<lll por dPs1lorosa, y la buscaban prnripitánclose cada 0specie ck animttl<'s.}) El snplicio rlc los reos de muerte 
rle ¡0 alto ele• una roC"a (1). Pródigos y clesprc•ciaclores di' ht 1'ra la lapidacion, y sacaban ií los panici<las fnern ele las f'ron
Yida, si si' Yl'Ülll anwnazaclns rlr esclaYiturl, a¡wlalian 111 suici- trras, 6 por lo mmos dr ]ns poblariones para apli<•ar!Ps la 
clio· y si les faltah!ln armas, recuninn á un tósigo c!P q11t' iban pena. 
sie~i)ro pro\·istos, y qne dt>ci:tn mataba sin rlolor. De las tribus g-alláicas qnP mora han C'C'l'Ca rlrl Dncro dícese 

YiéronsP Pll la g"ll<'ITa r•mit:í.biica rasgos 1lt' lwroismo sal-1 qm· no luician sino una comirln diaria mny srncilltt) frngal, 
Yaje, c.¡rn• eclipsan las rn1las \'Í1.·tucl1•s bélicas d<' los Pspmtanos. , que se bañaban <'n agua fria, y c¡nP SI' frotaban <los vecc>s al 
'IIadres que rla\'aban l'l :tr•1•rn en los pl'chos rlc sus hijos para <li<t rl currpo con aceit1· al 1nmlo dP los Jacf'Clemonios. 
no Yerlos 1'11 poder rl1•l 1•nPniiQ·,¡: pa<lres y hennanos, q111 ha- Atribúyese á los ast11l'L's halwr sido los primeros rntre aqul'
lhínrlosP prisione·ros ma111lah:m al hermano ó al hijo que los llns nnciones bárbams f'll dP1lic11rse á la c>xplotacion rlr minas 
matase para no S<'l' <'SC'larns, hijos que lo ejPcntabnn, y solcl:t- y al rt'busco tic'! oro, hasta l'I punto r!P llamarlos 8ilio It:Uico 
dos (J\11' clarnelus 1•11 tUl;t c·rnz cantaban alPgTPS himnos en I ova1·os a.~t111·1~s,) Lucano ¡uílir/08 1•81'1ld1·ii111do1•118 riel 01·0 (lí): 
honor rlP sus 1liosr•s. si bien solian troprz:Lrsl' con los galhíieos sus '"ecinos, ocu-

~i por l'So <'l'!lll <lPs('onoriilos los afectos r!Pl corazon á parios en la propia 01wrar·ion c>n lns siP1Tas aledañas rlP ambos 
aqtwllas rústicas tre•nte·s. Los dncnlos rle la amistar! lo~ llPra- paises. Dícese qnr l'l'l\ f'rP<~urntP en (;alicia al labrnr la tic'rm 
ban á tal cxtn•nw, <[lll' e•n í'onsagránrlosP á un jefo 6 canelillo, 1 c•111·erlarsr el ararlo l'll gruesos lJC'<lazos <Ir oro, ~" qne haliia <'ll 
de tal manPra li~ahan ,r compartían con él sn lnwua ó malit sns frontt>ras nn bosrpw sagTa<lo al r1tal l'ra prohibido aplicar 
fortuna por toda la ,·ida, qm no :<e \iÓ un solo Pjemplar rlc> Pl hiPITO: (( solamc•1lt1', ariaeh• .Justino, r·nm1rlo Pl rayo lwmlia 
r¡uc, muerto él, rnhusamn morir todos, ni siqnü•rti narlii> sohn•- Ja tic·rra, se lwrmitia rerog1•r l·l oro puesto así al clpsrubiPrtq 
ddrle (:! / A<lmirahl<' tirle•lirlacl, por lo mismo qne e•aia Pn tan como uu presPntl' rle la <liYini1lacl (G).» 
groseros eornzom•s. Aparte rle alguna oc1t¡mcion propia rle alguna <]p las nwn-

Hetiéres<' rle una <lP <'Stas tribus que hacia su brbirla farn- cionarlns tribus, <'lltiérnlPS<' <Jlll' 1'11 lo gt>neral los C'ántaliros, 
rita ele sangre rh• e·aballo ':lJ, a l'Stilo clr los sármatas y dr• los vascones .. galláieos, lnsitanos) astures, asc>m<'jábans<' mucho 
masagct.as: y afirmas!' tambil'n q1tt> para limpiars1• los rlil'ntes en lns costumbres y mmH.'m <11' Yiúr 
y encías usaban ele 11n l'l'jlllgnantP lí1¡niilo, cuyo nombre c!Pj~i- Drnnin:mrlo, á lo qnP pnn•rt', 1•nt1•1• los C"dtílieros l;i rnza 
mos al poPta UMulo Pxpresar !'ll irUoma latiuo ( i ). Lns 11111,Í<'- crlt.a sobre la ibrrn, tPnia11 lllll('ho d<• romtw con las trilms 
res labraban los rampos y por mas t•xtraiia q1te nos ¡>lll'Pzea 1h• que lll'mos hecho mél'ito, p1·ro dif'erellí'.Í<ÍÜanse ya l'll cos
la cost1tmbrl' rh· hac"r las rPl'i1·11 paridas arostarse á sus 11w- t11mbres y en genio. Tumhir•n los 1•pJtflJProS, como los cim
rielos y asistirh•s r·rm ll!11cho rniclarlo y <·sm<•ro. asl nos lo at<·s- brios y como los dntabros C'ifmban su gforia en prrPcer t•n 
tiguan los escriton•s romanos, y no es cstp solo l'l 1nwblo clr 1 lo. combates, y consirkralian como afr<'ntoso morir cll' pnfer
qll<' "" rc>fic re tan .. xtmrng-ant<' singnlaricla<l. nwdacl. Tambil'n aclornhan nn 1lios sin nombre, al cual ft'st.e-

Agiles y astutos los lusitanos. <lil'stros 1•n armar asPrhanzas jaban en las norlws cll' los pil'11ih111ios, hailanrlo en familia ¡Í 
y en rlesruhrir las qn<' :i dios le•s ponian, hacian sus <'Yolneío- las puertas dr• sus casas. l'ero Pst.o no impirlr Pl que dic•rau 
nes militares con :ulmirablP ónl<'n y facilidad. Csaban pP<¡llf'- culto á El11w 11, á E11do1·dlico, y :í otras rlidnicht<les, st•gtm 
üos escnrlos cóncavos ataclos r:on correas sin asas 11í hPbillas, atestiguan las insclipciones, hiPn indígenas, ó bien originarias 
pniial ó maelict<> casco con penacho Y cota 11<• armas cli. lino. rle ht Fenicia, como conjetura lkpping (7). N'atural es la i<len 
1~lgunos. se· sernan <l<' l'.mzas. con los botes <l<' cobre. l'r>mba- ele un culto religioso aun en Jos pueblos mas lntrbaros ; y lo 
trnn á pié 6 ií en.bailo, a hi.liger'.i ó arma.e.los el<' torlas.nrmas: que Estmbon dice <le ]cm g<ilhíicos, c¡ne no se les conocin. rl'li
la guerra era su estarlo casi hab1tun.1 ; val11mt1.~s, pero mcons-¡ gion alguna, suponemos ~ignilknrá qrn' 110 se sabia aclontS<'ll 
tantes <le snyo. ningun clios el<' la trog-onía pagana. 

~óbrios y f~·nga!Ps soh~r·maiwra como torios los habitant~·s El tr:~k cc>ltíbl'ro era 111rn roÍiilla negra ú oscura, hPclta ele 
<le las montauns, suste·nt:ibans<' las rlos. terce1:as part1·s 1le·I ano la linm 1le sns ganaclos, ;\ c¡111, i·stalm 1tnicla una cnpurha ó 
ron pan el!' lJPllotas; lJt•lnan una especie rle s1r!ra 6 <'l'l'\'t'Zll; c>l capnchon, que le cli6 el nombre' di' ·'ºf/ilflf. cw·11.llof11111, con la 

rnal ~e cubri1m la l'.ttbt•z11 c11a111lo no Jle\·aban PI easqnrt.P, 

(IJ f'1t1u pi!Jr(/ llt('rtnu(I u-tru 
i111IJ1•ll1Mjr1mdudu111 rtnnull pn1rer/l~r1! su.to: 
ne~ ritam Hl"llf! .Jlrrrle pr1t1 • 

Hil ltal lih. 1 fI. 1 

(2) ~Yequ1• rullnN! !tnminum nwmnr/a l'f!JH'rfur l18JW r¡ui.l(r¡11a111, r¡ui f'O in- 1 

ter/i.11!/.tJ f'llju~" xr' r1nJ/,·it/1r deuomllHf'f, ·m.1Jl'"l r1~r.wm1'r!l. Ca.i,.mr, lil1. lJ 1, c:tp . . ,.,, 
(:3) E~ lt!(ltll/ l'!]Uino H!llllJllittl! ('rmconum. llorat lib. Il r, orl. ¡y 
(lJ r¡uorl r¡11ixqtb' 111!11.ril, /101· úbi xolet 1111111" 

flcntnn P.t rux,1un11 rlq/frnre ,r¡/ngicrnn. 

adornarlo con plnmas ó garzotas. Al r·twllo solian rorlcars<' un 

(5) .......... lxtur (//'fll'll.< 

vi;r·1·riú11s /111•f'l'f1• td/11n•, cte. ~il. Hal. lib. r, \ 'Cl'H. 2:31. 
... ..... ht11r X1·ru111tor ¡/(11/irlu• rlllri. Lncan. t. ¡y, \'GrH. ~fJH. 

f(i) fh'lef'lum aurum, /lelut /Jú 1111111ux, r•olli't¡ere permlttitur . . /uMt. Lt 
liro XLI\'. ' 

(i) Tomo 11 pági11a ~l~. 
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5 

colla.r; y t~na <'Specic dP pnntalon ajustarlo compJc,taba su 
1 

Estrabon y ArtPmirloro, rPc\nclansP á t n•s 0 cuatro piedras 
senc1llo mufonnc. En las gul'rras. rnmban PSpt\flas d'.' dos filos, 1 sobrqnwstas, y conforme á una tradieion consPrvacla ele pa
VPHl\hlns} lanzas con b.oti•s <l<' hwrro, r¡tw Pt~<lnrecian <l<'jAn· rln•s á hijos, cacht wz <[llP Jos navt·gmlt<'s aborrlnban á aquel 
1lole 1•nmohect•r en la t~e.rrn < ~astaban tamlnen. un pnüal ni- \ lugar nnuln.ban las picclras ) ]as citmbiaban <lP posicion, con
yndo, y SP ahll>a Sil hah1l1tbcl en t'l <trtn ch• foi:J<U las armas. t.Pntán<losp c:nu rlirigir ttlg1mCts pn·ces á nq11Plla especie ele 
l'rPSPJ~tábitnsP y1t á pelP~l' :i c1tmpo raso: 111terpolabtt11 ht in- altar. morihh-y <lt> obPlisco rústico ('i). Ttttnbien, segnn Yalcrio 
fnnterm ron b caballcna, la cnal c•n los terrc~nos ásperos y Máximo (íl), mmoliüian, como los cántnl>ros, á los ancianos 
t•sciün·oi;os echaba pié á tierm, y se b1ttin. con la misma \'Pll- imposibilitnclos <le llernr las annas. 
tajn qtw ht tropa ligPra <le inf'aut.Prlit. El rnnenR, ú órclcn <le gn tal estmlo clt>bicron encontmrlos los frnicios á su anibo. 
lmtnlln, tritu1gubr ele !m; <'Pltiberos, se hizo temible entre los Mas lrnhit•1ulo siclo las c·ostas mPridiona\ y oriental de la Pc
gn1~rr<•ros ch' In anti~·ü<'<lacl. Lac; mnj<'rns St' empleaban tn,m- uimmln las r¡ue primero rceibic>ron la intltwucia ele los tr1•s 
bien en Pjcrcicios varoniles, y ayrnlab1tn !í. los hombres <:'11 la pn<'hlos ci,iliza<los qn<' clin•mos <\Ps¡nws, natural es qne 
gm•1Tn. \ "nanclo los conocieron los romanos hallaran ya rm ar¡u!'llos 

[)p Ptltre las tribus CPltíllPrns la qtu• consPn-6 ¡ior mas tiempo pueblos otra r>ulturn y otras <'.Ostnmhrcs mas blan1lns y su1tvc·s. 
los há hitos <l<' la ;~~la nón:mrln i'lté lit c]p lo? vaccéos. Lrrfo 1•a · 

1 
Estrah~11: ): Po~ ibio hablan en términos magnlticos y pomposos 

y1c 11/1'" los llama Siho Itáhro. Pastores, ltgncnltores y gnerre- <lP la ctnltza<'1011 ele los turclPtanos. Hu ponen que hacia nada 
ros IÍ 1111 mismo tiempo, 'efornw prccisaclos para peleará 1\pjar nwnos qll<' seis mil años qne pm;eiau kycs pscritas 1·n verso. 
gnar1la1los sus cerPales en silos, cs¡wdP <le hóneos 6 granrrns l'or Pst.a cnc•1lta se remontaba la cinlizncion turdetana á 
subtpJT¡inPos, lloncl<' se consPrvnhan hien los granos por largo ti<'mpos muy anteriorns tí la <'ren.ciou cl<'l munclo segun ht 
tiempo (1). Aun subsisten mnc·hos en los pueblos ele bt Vicija Eseritnm. Mas dfi la coufnsion y «'rnharnzo <'11 qnl' esta especie 
Castilla, y ti curiosidad ha movillo mudrns veces al autor el<' pndie·ra ponernos, sácannos con !'1wili1lacl Diodoro cle Sicilin, 
Pstn historia, á bajar á rstns silos y ií rxaminarlos. Distri- \'arron, l'lntarco, Lactancio, 8nülns y otros 110 menos g:nin•s 
u11ín11se loH \'accéos las tierras qtl!' habinn ele cultivar cncla autores, cnseiián<louos la costumbn· el<' muchos pueblos nnti
aiio, ) se rqmrtian su pro<lncto, consic11•ranclo 1~1 suelo c·omo 1 gnos, <l<' contar, no por aüos solarr·s, sino por años de estn-
11na propic1lacl com11n. el que ocultara alguna parte ele estos cion<'s 6 mrsPs: en cuyo raso, sic•rnlo rnrosímil que Pllos 
l'rntos c·rn rastigndo con la última lWllit (:l). cont..ts<'ll por estaciom~s de á tr1•s meses, coincidirian los pri-

llabia entre Jos carpetanos nna tribn qnc• vh-ia en caYernas nwrns r<tyos <h. cfrilizacion que rPcibiPron los turdetanos con 
aisladas. Moraba en una colina al X ort.1· clr>l Tajo. \ C'l aniho 1lt> los primeros colonizarlon•s. 

)[nrho menos toscos eran los <¡ne habitnbnn Pntrc la costn D1• totlos modos, no es t•n l'l Pstado <'iYil de los hnbitnntl's 
oriental y los Pirineos. Los barcos rl'prcsrntaclos en las ml'Cla- ele las costas <k )forlio<lía y LPnmte 1loncle hemos de buscar 
llas c>ncontraclas en los campos de Tortosa prueban qnP los t>l tipo clt· las costumbres el!' los primitirns pobladores ele Es
mora<lorcs ele Ja costa, se daban y1i al tráfico marítimo, :i· no pafüt, sino en los que ocupaban l'l NortP, l'l Occidente Y c'l 
es inv •rosünil 6 que estuvieran ya mezcbclos con los ll<'h{sgor-; ccntrn <l<' la l'l'llinsula, <'11 los qne no habían sido modificados 
y tirrenios, 6 que al menos mnntnvies<'n tratos y relaciones 1 con el influjo ele las colonias. 
con los etruscos de la opurstl\ cost<t clP Italia. Valerosos y Los rasgos <'0111\lll<'S y cnrnctrristicos clt' í'st?s pnebl~s E'r~n 
tPna<'l'S C'll elefcncler su lib<'rtarl nos pintan á los edetanos 6 Ja rnstiri<lacl. la sobrierlml, c:l rnlor, PI rlrs1.1rPcJO e.le la ~'1<la (1 ), 

ilPrg!'tes. El sol y la luna eran los principales dioses qn<' 1ulo- el amor ele la i.mlqiendc·netn, la ten<l.encrn nl mslamwnt?. Y 
rnban a<]nellos pnPblos. por cornwcuencrn la falta rll' umdacl. Kcpnrn<los y como n1sla-

lba11 los rle las Balean•s á ln pel<'n, ó i·ntPramentc l]psnu- clos cll'l continente: ruropeo, y mas t.otl1win d<' la~ de~ás partrs 
clos, l!PYan<lo en la mano un prqneüo broquel y un YPnahlo 1 rlt•l mu.nrlo, l~arecrnn dPstmaclos á pas;~r nna n<la ignorada~ 
q1wmac\o por la p1.mta, ó cnbiertns sus Parn~s con piPles rlP ¡ una .t·~1st~·nc'm osc1irn .. \ ean~os_ nho1:n <'orno fnero_n entran<lo.~ 
1·m·11pro á manera l\e zaleas, fllll' nombrahan Nt.~!Jrilas. Pon<ll' partw1p:u dt l mm lllm1_ito socrnl ele 1 mnnclo a~tl!?t~o, no oln 
rncla fnr sit•mpre su habilidad y tlestreza en el manejo clt• la clarnlo el fon~lo ele ca~·a?tPr r>r<•mlo por las pnm1twas r~~ns. 
h~i_n<ln, y al 'lecir ele Lnrio Floro, las madres 110 clnban á 8115 q11P wrPmos ~- sobrennL·111lo'. l11~11 q'.1t' :on algt~nas 11:od1_fi~:
h1Jos mas snstPnto que• aqul'l <Jlll' p\l(~sto en el !lito acert.·tban 1 c·101ws, á los siglos, á lns <lommn<101H s) á las conqmstns (e). 
Pllos á tocar con la piedra lnnzatl1t c·on la honcln (:3). Diocloro, 
hal.ilando <le las tres hondas <le clist.intos tammios t¡lH' p:uPC'C' (ri) Estral.. lih. III, cap. 4. 
H!'ost tnnbrnban á llevar aqtll'llos irnmlare8, tliet' que una la (Cl) ¡,¡¡,_ .\.III. Yei'H. -lil. 
lle\ abnn ceflicla á In. rabPza olra ni rl'dt•clor tle la cintura) (i) l'rmliya ,qen.• a11i11m: 1?1 pr11¡J1•mrrJjf1cilfi111r1 mortem. Tit. Ln- li 
otra Pll la mano (-l ' ' hro .\.Ylll 

l>iRI intn Pnl yn la rnltnra ele> los ibnos que poblalmn la (HJ ~011 mnH snhidos los 11oml 0rcs n11tig11os ele España que conocido Y 
co~ta mr ridionnl <l<' Ja P<•JlÍllSllla. ERtault•dclos ele iunwtllorial cw1-to d odgcn v segma la etimología 1lc• cn<la uno El de ff,,·rw. aun 
· conce1lielo qno ap:l!'ezca cla<l.o por primera wi en el .Périplo cfo .:;cilax 1le 

!JPlllJJO <'ll l'l tPmplaclo litoral dt>I )frcli(<'lTÜ.llCO, Ó en las ame- l'arymul<L, como 500 años antes 1¡0 .Jt•snaisto, y J.icn sea <lerntulu del 
11ns nul.rg·l'lll'S cll'l .Bétis Ó rll'l tlna1liana, t•s ele ci·per que ln riu ¡¡,,,,. ó ¡¡,,.,.11_,, bien. coUJo prctmulu .btarloa. de la>< paillhr.is ''"cas 
hl'lh•;m cll' aquel cielo, ln 1l11lz111 n dt•l clima J la feraciclad el!' ibrn¡rr ªº" rio espumo8 o. parece el tlo mas natnrnl aplicacion al país cu 
aqt1<'l suelo priYilPgfaclo, hnbrinn moditicn1lo su orig'inarin ¡ qu~ hahiii:lmu Jos //,r·rns. El 1le 8p1111ia 1lntlo. segun lu opimon romm.1• 

rnstici<lad y lwcho r¡n<' gustaSl'll mas ele In Yida se<leutarin y por Jos fonictos, creemos qne se 11t•ri,nra 1\t• la palahrn sprm qno sigm
<[lliPt.a, y qne fuesen mPnos turlmlentos y n-urrrea<lon•s qlll' ticu r•xcollfli<lo, por estar eHt!t coH11u·c:i como osconehd~ ~ ocnlt.11~am ellos 
Jos JHl<'blos del interior y <lP las monl:irlas~ sin qne por eso :í 111111 extrernitl~d ele! mm1do. Pn.róce1~os hi 1<1g111ficnc1011 de cone.Jº:. i\ ll1'.~ 
lrnl>Ü'Sl'H pcrcliclo del tocio SllS rnclos instintos ni clejaran ¡[p "l' pro8tn tnmlnen la palnlim .<¡Hin, h11ulamc11to 1lemasmrlo11:me11l i~ma 
. , .· , · . · . , .. . , . ' · pmwi· w.mihro :t tOllu .. una. rog1011, por JJH\.H conoJo~ qno en e .t :se enco.n 

11 s1st11 con v~g?1 ) eneigia. á los ptlt'blos inntson~s. Los mo- traran, y por nrn." que las meilalli~" 1¡0 .\.elrinno repre"mt.011 uwi mnJcr 
llllm<>nt.os 

1

rclig10sos. ~ne dicen hal>ersl' hallntlo sobre el Pro- '<'llt:uln, con un conejo r. ~ns piés, que dicm1 sor cmhlo1ua tl~ In ~spami. 
mont.ono ( nnéo t0st1tican la rncl<>zn 1le los einesios, pues segun J>u S¡mnirr hicieron los latinos lh<pa11ir1, y los cspaiwles E«prwa Lla-

(1) Poi· cincuenta años el tngo, y por cionto el mijo, segnu Yarrou, 
clu IJlUCll lo tomó Plínio, lih XYll 1, cap ao. 

(:!.! Diml Síc. lib. Y 
(:1, ('ilmm ¡mer rí matre 11011 orriplt 

rlf.~'11. Flor. Lih. III. cnp. ~ 
(-l) ll10clor. lih ''·cap. IH. 

m:íronla tum biu11 los griegos I /r,•¡wrl", país de Occ11lent-0. por la s1.tna
ciou gcngrMica que ocnpa con rolacio11 ;\ la Urocüi. E~ nombre fomcw l'S 

el qnu ha preYalecido co11 pom altemciou El ele lbr·rw se usatorlada.~11 
u:-;.tilo prn.'.-lico. Yoh'tlllones puteros :-.u han l':--cr1to sohrc e:stos uo1ulnc~. 

n/.~i '}Jlt!lll, /p.~a mon.~tranf<!, per~ sin quu tan lnrgn.::; «.lÍ!-lertac1onc!". hnynu producido !-l]llu COllJt'bll'il.."'. pn-
diérnlo~o ru1lncfr ln...;. 1uas prohn.hlt•:-; 1Í. las qne l111 l':-.t1ts hn.•\·e~ línm\8 he-
lllOS üXpllCHtO. 
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CAPÍTULO II Una H'Z asrntar1os rn Cáeliz, sitnacion grandrmente favo-
Fenicios, gnegos, carta!rineses rablt• pam el come'rcio, f1wron extP11clienclo sus colonias por el 

. "' . litoral rle la Bética, y por torio rl país habitado por los tmrle-
Primems colonias forucms .. ( ú<lrz.-Tcmplo <le Hercules.- Dcrr.ln~anNJ tanos fnmlnnclo ciudarle•s · pstn,blerienrlo faciorins en la costa 

por In Penfns11!1i,· Dcpos1!.tis Y estnblecumentos tl<' cumcrc10. Hu1ne- , ' ) . 
zas que extrmau elu Espiiña.:__('oloum,; griegas.- !fosas.- Am¡mrins ) a las márge11l's el<' Jos grnrnlcs nos, y en general en lo_s pun-
-De11ia.--Sag1111to. Atacan los españole~ á Los fomcios. l'i<lcu estns 1 tos mas acomo<laclos parn PI tráfico. Pertenecrn á !ns pnmPras 
socorro :í Cni·tago. Yicnou los c11rtaginc"es. y so l"tahlccon 011 In fundaciones .Málaga, ¡.)pviJla, Córclol>a, .Martos, Aclrn, y otros 
costa.. -Ex¡mJ"m ellos 111isru"" á los fenicios ele Cáelii - UuL•n11st,xt" rnrios pneblos dr Andalncín, rlc los cuales unos subsisten aun, 
riores ele Jos cartagiues<'s.-C 'crdeña.-C'órcega.- l,11, Halcarrs. -Sici· otros con el tiPrupo han c]psnparecido. Fuéronsr luego c!PJTl1-
lia.-Españoles _anxiliares do Cartago.- Pénhel,1 <lo S1e1l1:1. lltll'rm mallllo por p] mtP1'ior, CJIH' no podían ser inclifercntcs á los 
de los ruerco111mos. Rcsueh en 111 cemqmsta rl~ Espau.c 1 oiclos de n,c¡nl'!los conwrcimltPs las noticias qtw rccibinn ele 
Aparecen los fl·mcios las primeras gcntrs <'idlizadas c¡ue ¡ las ric¡neza qur el país 1•nc·p1-ral>a, y de que les llernban prc·-

arribaron A España ~ funclaron PO elln pol>ln1·io1ws ciosas mnrstras los naturalPs. ( 'ebo Pra este á que no poelia 
Estos rlPscenrliPntt•s <l<' Cannan, cuya t1Prrn hal>ian cnbiPrto n•sistir la eoclicia <lP ni¡1l!'llos homur<'s, por otra parte tle genio 

de ciucladl's ricas y populosa" las cuaks hnhian l'krnrlo á un natmalmente PmpreIH!l'clor, y así c!rterminaron t>ntrarnc tiPr
grado admiral>IP cll' <'splt•ndor y de! pros1w1i1latl por uwelio el!' ra ailentro, Pstnl>l<'f'il'rnlo <ll' paso, srgun su costumbre, almii
lii navr·gncion y clt'I conwr!'io, en que ernn singulnrnll'11l1' <'11- 1 cPnes ~· r!C'pósitos <'11 c01TPspo11rl1•ncin con los de las costas, 
tendidos y awnt;~jaelos, sostruian mucho ti<•mpo hacíii rPlu- 1lon1lc ac11<lian los l>aje·ll'S rl1~ Tiro á hacer sns cargauwntos. 
ciones merca11ti!Ps en Egipto, en el Asia i\Ienor, t'll las eostas C:rnnrles clebit~ron S<'l' las riqne•zns C]ll<' extrajeron ele Espu.1in, 
del Me<literránro y de la Europa Orimtal. \' Prosimil l'S que puesto que en nc¡n<'I tiPmpo l'né cuando adquirió hi ciudad ele 
e tos intrépidos mn·pgantrn; en alg-nna. dP sus 1•xc11rsiont>s Tiro ac¡nl'lln pro~¡wrirlacl y rngrnnelPcirniento mercantil c¡uc 
marí timns hu hieran a Yistaclo la co. tas ele Espaüa, y aun ar- l:t hizo tan famosa. Y sn p01liP1ulo e¡ ne Ari tót.elrs hablarn mas 
rihado <i ellas, ó con rll'lil11'raelo intento como explornrlon•s, ó como poeta que como filósofo ;il clr.cir qne los fenicios cons
nrrojae!os por ulgun azar, y c¡ue el aspreto de tan l>e,llo clima trufan de oro~· pinta torios los utensilios, anclas, herriunien
y dl' tan fértil sudo inspirara á sn gPnio ml'rcantil <'l pcnsa- tas y vasijas ele sus na1·es, y c¡ne hasta lo cargal>an como 
rnit>nto el<' Pxtl'll1le·r á él sns rl'lacione coml'rriales. SPa lo 1111c lastre, toclada rrbajanrlo la parte hiperbólica á qnc ¡nulo 
quiera rl1• !ns expl'eliriorws que pmliernu lrncer ~ In traelicion dejarse arrastrar, 6 en sn 1•11t11siasmo, 6 en su aclmiracion, el 
oriental les atriuuyp antl'S <le In c'.poca qne Yamos ii sPlialar, sesudo filósofo, infiéresp qnr era prodigiosa la cantirlad e!P oro 
creemos que la funclarion d<" Rus primeros establl'cimit·ntos r•n y plata que n<[HP!los asi:íticos rxportaban á cambio clr sus 
el litoral ele nuestra P1•nlnsula no puede remontarsP mas allá mercancías· c¡nc tan cksconoci1!0 ó tan desPstimaelo <'l'll Pn
de los quince siglo antes ele la era cnstiana (!). tonces de los naturales dt• España!'! valor ele estos preciosos 

Coincide este acontP<~imicnto con la época en c¡1w arrojados mPtalcs. 
los fenicios iil intl'rior dl' sus tierras por las armn.s ele .fosné, l'li se contentaron los fe'nirios con 1lerramarsc por In. l'cnín
que las habin inrndirlo para rlar á la postericl<l<I <le Abmhnm sula como enjambres imlnstrialPs, ni con explomr c•I Océano 
la posesion rlr In tiPrra prometida por Dios, el acrPcimiPnto eliscnrriendo por Ja costn. orciclrntal rlr España, sino qnP se 
excesiYo de In poblacíon q ne se había replegarlo á !ns graneles atn·vieron á a rnnzar en snH 1~xrnrsiones hn,sta las n'giones 
ciudarles, e·spe•cialnll'nte á ~ielon y á Tiro, les hizo pl'nsnr <'n sc>pt<'ntrionalrs dP Europa, ll<'ga111 lo hasta. las islas Cassitcri
salir á establec<'r colonias rlondc antes se habían presmtarlo <las, segun todas las prohabilida1 l<'s !ns Sorlingas ele Inglat<'rrn, 
solo como simplrs trafica!ltPs. En esta elispersion al>onl<lrou de do11de traian auuwlancia <le Pstaño. 
muchos rlt• ellos á las costas africanas (2), y á las del Rnr rle EsPncialmentc comrr<'iantcs los fenicios, y por lo tanto mas 
la Península 1·spañola r¡u<' acaso couociau ya, y estul>lecién- amantes de la paz qu<' c!P la gurrm, supónese que S<' prrspn
dose primero en la isla Eritya ó Eritrea, qm• st· cree se•a In clP taron ante los incllge•nas nwnos como conqnistaclor<'s que 
8anti-Petri, hoy en gran parte cubierta por las olas, traslnclá- corno traficantes, y quP parn captarse PI asentimiento y burnn, 
ronse luego y fundaron á Cácliz con el nombre rle C~nelir (:3 1, voluntad rle aquellas gt•ntes, á fin ele que no se opusieran á 
comenzanrlo por erigir un tPmplo á HérculPs, sil divinidad <¡uc asentasPn en su snrlo, clebiPron emplear menos fuerza que 
favorita, cuyo culto JIP\'ahan consigo á todas partPs, colocando política y astucia, c11idnnclo <lP mostni.rse inofensivos y clis
en él clos colmnnas ele bronc<' rle ocho corlos ele altas (1). p1wstos á entablar cou rllos ó amistades 6 alianzas. No coustA. 

por Jo menos qne los irnligPllllS opnsieran rcRistencia nbiPrta 

(l) Pncrfon \'et-se las "'-ihias 1m·estigacioucs de Heercn snliru la histn
r1a y car:'ictcr de la.-.; colonizacione....., fenicias en su ol,ra: fd111:1r. über rlie 
Politil:. P,/c 

(2) La inscnpc1011 fenicia que Procopio. hi8tor1rulor ele la ¡:nen-a. ele 
los dndalos. encontró cu Tánger, parece 110 ilej11r eh11!<1 a~rca elcl arribo 
<le lo• fenicios á :u¡uella parte ele la cost.-i <le Africa eu la é¡HJC.'l ;Í qne 
nos referimos. «A'lui (<lecia.¡ ller¡amn.< 110.<o/ro• l11L!fe11do d1d {fldro11 Jrw1I 
liijo de Sn1'e.)) Procop. lih. II, cap. X 

(3) Lngar ceñirlo ó cerca1lo 
-!) AciL•u se han confnrulido mucha.-; ,·eccs en hi hi"toria esta" co

lumna.-; con la.~ otriL• col111111rns de Hércules. nomlire qno so dió á los do• 
111ontes l'alpe y Aliila.. r¡no constituyen los <los lHllltos extremos tic Afr1-
ca y Enro1m. y qno e11toncaH so creían loR postreros tém1inos elo la tierra. 
lmbitahle. Pneelo •or mny bien r¡uo <'sto• 1los cahos ó prmuonl<>rios. por 
entre los cuales He co11mnican hoy lo8 1los ruares y fonuan <·I cstrcclto, 
estuviesen a11tcs unidos por nua. lengua ele ticn-u c¡nc contenia '1\s olas 
y les sen·ia do cliqno, cuya separacion pusieron los poo!,;c' cutre hL' 
grandes hazañ:L' y trabajos <le Hércules, y los naturalistas •t1p1111en ha
ber sido can"a.Ja por alg-111m sacnrliclu ó rcrnlucion física .Jc·I ~lohn. ll" 
jeruos á la pocsfa y ;Í la guologfa eliHpntar:;e cómo se hizo la conjnncio11 
ele lo" cfos mares. ~lucho menos 11us eugolfaremo' en las interr11i1rnliles 
cuest10ues acerca. 1lu lo" llércnlcs c¡ne Yinieron ó pudieron rnnir á fü•pa
ña.. y de los hechos rm•~ ó mnnos maraYilloHO• quu 'ª at.rilmycrn11 á carla 
lrno: >11 fué el 11omhre ¡mrticnlar de nna cli\'inirlncl fonicia, el f11é nn 11otn
hre simbólico rle la fnor7;i y rlu Ja. inteligencia con qiw ¡;e clcKig1111lm A los 
héroes que 'º señalaban por 11st1•~ Yi.rt11cles y por HllM nltoH lmcho• y pro-
1ligiosas hazañas; "i hubo Holo un II6rc11Jes bajo cliKtiutos u11111bro•, ó 
hubo los tres e¡ 110 cne11hL llimloro. ó "º eleY6 Hll cifra <Í los cuaro11tu y 
tres que c!isting110 V al'l'on. ó pasó m ncho mas allá ria esto gunriKmo. Ha 

á la adrnision de estos primeros lrnésprc!Ps, que sin duda act•r
tnron á deslmnl>rarlos c011 los productos y arte·factos, c!ijl's y 
bagatc•las machos ele Pilos, que rJp su país les trajrron y les 
dauan á cambio y tmer¡ue el<' otras mas posítirns riqtwzns, no 
conocirndo entonces ar¡ni·llos homurPs rústicos y groseros rl 
rnlor respectiYo de ac¡ne•llos y rlr. Pstas. Tal fué l'n postrrio
n•s tiempos la conducta 11<' Pstos mismos espaüoles, ya civili
zados, con los lrnliitantl'S e!PI :NnPrn l\funclo. 

Fueron pnrs los fe11idos los primeros ci Yilizaclorcs do España, 
ruyo nomure logmron impmH·r á torio el país, semuranclo ru 
Pila las irleas r!rl comcrr•io, e!P In 11av1"gacion y dP las artes, 
con cuyo trato y Pjemplo conwnzaron á modificar su ruclPza 
nativa los antignos iu<'ro8, y á ailt¡11irir nna ciYilizacion, nun
r111c muy irn1wrfeC't.a todada (5). 

loemos .'nin rle cierto c¡ue el cnlto de II6rcnles fué tra.~mitielo por los fo-
111cio~ á los griegos ~, <le estos pa~,s á lrn-c rmunuoR. los cuale:-: couf'omlio
rou to<lus los Hércules hajo 1m mi•mo 11omJ.re y tipo: y qnc la. Espaü¡¡, 
se halló ele muy a11tib'lln 111czclada cu trnla.• IM fálmlns ele lti mitologfo 
fenicia. griega y rmunun, qne 11calmro11 ele co11funclir y cmlirollnr la y1i 
t'8casa y harto oscnrn historin ele nr¡uellos apart!lllos tiempos. 

Au11 lo relntirn (i laH expe1hcinnes y pl'imernH establecimientos ele lnH 
fe11icioH en Espnila. 111t1la um·iwlto e11 mil rliferontes y :í In.• \'eceH contrri 
1lidnriaH ,·er11i01wH. clt• laH cnalcH lwmn~ ndnptaelo ht r¡no noH p11rcce m1L• 
vornxlruil, y mm maH j11Htificada. 

(5) Estmbou. Iil1 lll, T>irnl. Hic libH. V y VII, Po111p. J\fol. Dt' Sit11 
(),.bi•, Rnf Avieu Ora ,l/nri11111(1 y nmchnH otroH 
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Los fenicios habian civilizaclo tnmbicn la Grecia y estable- ele sns antiguos maestros los fPnicios. Yinic•ron, pues, los 
ciclo en ella colonias. Habían comnnfraclo á los g1:iegos sns rorlios, como unos no,·cc1Pntos aftos ant<'s rk la era cristiana 
nrtl'S Y sus lc•tras, } hédtolos 1•0111c•rc·i:mtc•s y nnvc>gatlon•s y ftmclaron <'11 ln eosta ck l.'atal11ña la cinclncl tll' Horlas, ho; 
eomo ellos. Entre los grit•gos ins11larPs clistinguíans1• los ele· Hosas, t•ntrc• (;!'rona y los Pil'ilwos. !111lica Estralion lrnb<•r po
Hoclas por sus largas expPcliciones nrnritimas; mientras la bhulo tambil·11 los rodios las islas Oymrn·sías ó Bakares, y así 
Hrccia c·mopca colouizn.lm la C !ahtbria y Ja :-licilüt, los gril'gos parece inferirse clcl nombre ele Oph i n.fü, tlaclo á la isla d<' 
asiáticos comenzaron á Vl'nir á J<:spttiia como competidorPs ya. !Uiza, c¡ue es tambien cil noml.Jre antig110 ele Iloclas. 

G.\l>lll (cAurn) MmrnI>AS l·'~::>!CláS 

Plata 

Cobre 

Poco til'mpo despnes los focc•nses, na n•ganclo por los mismos asi<í 1 iros á n•nir á tentar fort nna á nnPstras costas, Y <'outri
marPs, arribaron á las costns cll'I país de los t•cletano,; (en el l.Jnyó al gran rnoYimient.o el<' rntwg·aciou y ni trMico lucrnti~ 0 

r<'ino clP Valencia). Y segun IIrrocloto un bajel ele Samos, c•n qne se c•utabló 1•ntrc aqtwllos insulares y las costas ibcro-his
cl octavo siglo antes de ,J. C., fué PI primero que, rm¡rnjaclo : panas. . . . 
por el viento, pasó el estrecho y llegó á Tartesso, <londe los Tc>nian los focenst>s sn principal y mas ncacolo~a en J\for
samios, contentos por el b1wn cll'spacho que lograron ciar ¡\ 1-;Plln, sobr!' la co ta tll' la (1;11ia \[prillional ::-;u cspíntu.c?nwr
sns mPrcaur-ías, consagrnron la cléeima parte rle su prorlncto cial Jos nnimó ¡t est.ablccer ;tl.gwws ckpúsitos hacia los P1rm~os, 
á. la clios11 .Juno. lláblnse con <·stit ocasion riel ,-iejo Arg·antonio, :> fundaron á, _\mpurias bajo c•l Pxpresi rn 110111 brc tlc E111!i~ 1 '°'1 

qne dicen reirntba en a<]Hl'll:t snzon sobrc• Jos tnrtcsios, y los 6 111crcoclo O menos políticos los griegos que los fcmcws, ó 
colmó ele riquezas, aunque 110 logró clPtcrmina.rlos á qu<' st• ntPnos sufridos y mas fipros los indigPtt's que habitaban n.quel 
estableciesen en el país: primor vpstig-io hist.órico que cnC'on- paÍR que• Jos tunlctanos de In. Btfüc1i, .no c.l<'jttron á los focenses 
tramos sobre e1 gobierno ele los indígenas en aquellas épocas n.pocll'mrsc> impu11cme11t<' de sn tornt.ono, Y solo cl~spues .ele 
remotas. La noticia de este resultado estimuló 1í. otros griegos porfiatlns guerrns Yinieron los dos pueblos tl conclmr w1 sm-
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gular tratmlo, por el que los natnrnlrs •«'llinu á Jos l'xtranjPros chu e lll oprimi1-sP. gobl'mánclosr CtHla cual con absoluta 
una partr de sn ciudad. ¡wro con la exprl'sa cotHlicion lle que y mutua inde¡ll'nr!l'nria, al clrcir de Estrabon Y Tito Livio. 
una gTursa murnlla hnbia lk tenrr sepnrndn la por<'irm eorrl's- \·cuando Jos forpnsl's si' sintieron l'strechos en tan redndrlo 
poncli<'l1tl' 1í Pa<la uno. Lo mas admirabll' Ps qne los ¡Jos Jlll<'blos rspacio, fieil's al <'011\'l'nio, antrs qu.e atnrnr á los incligetPs 
obsrrnmtn rdigiosnmentc tan extravnganll' pado sin llH'Z- lll't>firit'ron hncl'r srntir s11 h11mor l)('l1coso á los rodios, griPgos 

~[.\!..ll'.\ (\t.{L,\!1.1) \JOl>EDAR n;:-'lt'LIS conm; 

como ellos, apoderárnlose de Rollas, tres siglos antes fundada. lle Zante Ja cimla<l de 8agunto, hoy l\Illl'vicclro, que tan célc
Siguicron costt'ando la Cataluña, y extendieron sus excursio- bre había de s!'r en la historia ( 1 ). 
ues á lo que hoy es reino de Valencia, donde con menos opo- Así los griegos en su sistema de colonizncion ele la Pcnin
sicion ele los nntumlcs putlieron establecer algunas colonias y sula siguieron una 1nttrcha y órclen inverso al de los fenicios. 
erigir el famoso templo dL Diana, en el lugar que hoy ocupa Aquellos procedieron cll' OriPnte á :\[rdiodía y Occidente, estos 
la ciudad <le Denia. de Mediorlía y Occidente <Í Oriente. Parecía habcrst• comeniclo 

)i'o léjos de allí y en la misma costa funtlaron los griegos¡ en compartirse la cxplotaciontlcl .Mediterráneo. Mas nunr¡ue 

no sabemos que ocmTirsPn choques 6 colis101ws <'ntn· l'stos ele su superioriclncl los arrastró á actos que ofendieran ó irri
dos pueblos rivales, conócese que los fenicios tuvieron cni<laclo 1 taran el á1ú1110 lPvantnclo y firm<' ele los espaúoleR. Lo primero 
de preserv:lr In poscsion <le la Bética dl•l tlominio <Ir loH nuevos lo rlice exprcsame1ltt• Pl historiador J ustino ( 2), lo Hegundo lo 
coloniza< lores, rrs<·rvánclosela exclusivamente parn si indican otros n.uton's, y pstá en el órclen natural y cornnn <le 

( 'h'ilizaclores tamhicn los griegos, difundieron rntre los ibe- las cosas humanas. Ello rs qtw rnojaclos y sentidos los 1 unlr
ros p] culto clt• sus cliosPs, y principalm<·ntl· Pl <l(• Diana, 1·nsP- tanos mol'ieron gttc'lT1l á los ele Cáeli:r., con intento al )lal'l'Cl'I' 

ñáronlL·s algunas ar!t's, é introdujeron el alfnbdo fenicio y resolucion el<' arrojarlos clP sn suelo; é hiciéronlo con tnl 
n,cilJido de l':vlmo y modificado y aüar\irlo por (•llos, qnc· sr ímpetu y brnnua, q\I(' 1nu•stos l'!l aprieto lm; fruicios Y <les· 
hizo Ja bns<' clí'l ulfalwto celtíbero, como l'l frnicio lo había sido e peranza<los lil' poe!Pr rPsistir á Jos continuados ataqnP. Y 
riel turdetano. Pre,·alrció 1•n toda Espai1a (') métorlo rlP l'SCl'Í- ' batidas ele la raz1l indígPna, ocurriólrs en tal congoja rnlwr 
bir de izquierda ü. <lt>recha. al revés dl' Jos fc·nicios. 

1 

los ojos á Cartago, cincla<l ele la costa lle África, y colonia 
La colonia frniC'ia clP ('áeliz ern la mas autigna y la que tambien <ll' Tiro colllo rllus, y <lemamlar á los cartagi1wsessu 

había pros1wrnclo mas. 811 cngranckcimh·nto y sn opul<·ncia 1 

Jlr•garon á ser mirntlos con envidia y con CP[os por los naturn- . _ . . 1 1. , . 1 
les· acaso los gaclit•rnos desrnnecicloR con su poe!Pr olYiclaron (~) Enrlc11te1r1o11te iucmi·iú l'11 grnvr er1·or el P llfurn

1111
l » 1.ictii 

11 

· . ' · ¡' ' .e ¡' · l' 1 ¡ · 1 ¡» ¡ l 1 \'emrla rle loH ¡:.'l.·icgo" n TIMpuña a11tc•rior :í Ja de ¡0~ fenicioH C'np des1lo 
Ja benévola acogH a C{llf' " os me 1genas m nan < r JU o, Y r P· el XI! al XY rlt·l Jih J. 
jaron de tratiirlos con Jn, política Y ht elnlzma. e\lle <'n Pl lH'in- (2) Lili. XLIY, cap. \. /111~·,;,.111ibu.< narre 11rbis jí11iti111i• fJi.,panirr: 
cipio hiibian necesitado usar; tal vez 6 la cor licia 6 el orgullo popu/1~ 



EMBARCACIONES PRIMITIVAS-TIPOS FENICIOS Y ROMANOS 

TIDll'OS PRBflTJ\'OS l Trunro labr.1ilo rn forma dr ranoa 2 lmharrarnm 1h• mimhm mubirrla dr rucro '.l Barro frmr10 rlr rnmerrm Y corso 
l l'OC\ Jlml.\.\.\ + Lm'1rn1ra rrnbarranon dr comrrno y corso ;> \al"r romana dt'I Esiado arma1b para la 3uerra 
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' •. ~; ,,,,,.;m¡,.,,. <rnli .. rrnhulose cada cual con absoluto. 
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EMBARCACIONES PRIMITIVAS - TIPOS FENICIOS Y ROMANOS 

TIDIPOS PRl\llTll'OS 1 Tronro lahrado fil forma de ranoa 2 Embarcacwn clt· 1111mhm rerub1erta dr rurro 3· Barro frml't0 rlr rnmemo \' rorso 
IPOC.\ ttml.\X.\ + · L1r11rr11ra rmharrac1on de ror11rrrn1 ,1· rm'.10 ;¡ Xal'r romana cH E~tado armacln para la 3uma 
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C'ctrliz .. Pero Cartngo era yn, una ciurl:ul rica y populosa. me
tr6pol~ (le la república de su nombre. la pmncra repúblicn, 
cu111~111staclora ~ mercantil (le que hace nw1wion la hii:;toria. 
Ilitlnm;P t•mauc1pmlo de Tiro, y héchosc cabezit rle una confe· 
11"rnc10n ele colonias militares Pxtcmlillas por Ju. cost1i ele 

proteccion Y amparo, confiados en que acordándose ck su 
co_u~~n origen no los cl('samparnrian Pll tan apmado trance. 
TI1c1cronles pues sole1mw y formal llamnmic•1llo. En mal hora 
lo hici<'ron, r·omo muy pronto lo hnlm'mos llP Yer ( l) 

Em <'artag·o, como hemos dicho, mui colonüt fenicin, como 

IHIODA (ROSAS)-MONJ.:DAS GRIEClAS-·FLATA 

África. Comerciantes los cartagineses como todos los fenicios, rítimo era inmenso, y cntcnclian el sistema rl() colon.izacion 
rlist.ingnlansc ele los rle Espltiut por sn arelar gnerrnro, por mt'jor que ningnn pueblo ele lit nntigur(larl. 
una inquietud belicosa qno los con<lncia, no solo á sostener Til'mpo hacia r1ue envi<linhan ln prnsperirlacl rle los fenicios 
por las n,rmas sns estal>lrcimiPntos, sino á n.tacar sin picclacl á ¡ Pspaúoles: tcuian puestos los ¡nmt.os sobre Espalla, y clesetümn 
cuantos á su engra.nclocimicnto so opusirrnn. Su poderío ma- oca~ion y pretexto ele fijar su planta en este p1tis de todos 

EMPORliE (OASTELLÚ DE ~rronras)-MO:SlmAS GRH;OAS-PLATA 

-~· .... ~ .. :~ 
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(i)-~ 
apet<>cido. Así el senado cartag'inés nccccli6 rle buen graclo á 1 naturales en favor ele los feniC'ios: y l'mplcanclo alteron,tiYn
clar á. los cll' Cácliz el socorro <lll<' ¡wclian, y aparejada una flota, mente la fuerza y el ~mingo, Yl'llCH'IHl~ nnm; YCC<'S, ~)rocnrnn
vinicron á combatirá la l'enímmln. Pelearon, pues, con los elo otrns darse á pmt1clo con los l'spnnolcs, cuyo bno <>n mns 

ele una ocasion experirnl'ntaron, logTnron al fin ocupar algu-

( 1) Es Jo único que con algmm certeza hemo>1 podido sacar do !ns 
oscuras y co11fu11a11 noticias c¡ue noH tt111ui11iHtrnu las historias ncorca do 
cHtr~ toutativa de los e:;pañolcH para expulHar :í sus primeros huéHp~<lcs. 
Sohro li1 ópocti on qne ei;to acaccicHo reina tambion no poc>I oscumlml. 
Jmitino indica haber sncedülo en el reinado del hijo ele Argantonio qno 
antes hemos citado; y la primora vcnicl11 üo los c11.rtagiueses á EHpmla 
puedo fijarso con probabilitlacl h:ícü1 ol siglo v 1 autes de nuestm era. 

TOMO¡ 

nos puntos clP las plnyns 1k la Ik~ticn 
l\liras no menos anrnr.a<las ni mns g·e1wrosas trainn respecto 

ti. Jos f<'nicios en cuyo auxilio 1icmliPran. Lkntdos rlel pcnsa
miPnto, propio solo de cm·nr.mws cksl<•nlcs, ele expulsar ele ln 
l'enlmmhi á aquellos mismos t~ qnicncs clcbian el pisi~r Jn, 
tirrm <h~ Espn,ña, i\, n.qucllos mismoH lwrnmnos que los hn.himl 
invocado por ttuxilforcs, sin tenor en cuenta ni los vinculas 
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del nntig-no ptm•nksco, ni los lnzos ele la n'CÍl'llfl' amistnel, no trataron lit' 1wohrar C'on Psto acabó su dominacion cn la 
acometieron su principal <'indad y ataearon 1Í C'áeli;: con l'l ' Prninsula ibérica. , Fl'lonhi insi?11e de parte dr los cartnginP
intPrés y l'llll1Pi10 dl' c¡11il'm·s pnre<'ia mirar su l'OTH¡nista como ' sc•s, 1ll' !]ll<' mas ndf'i1111tl' hahian ele llar ar¡nellos africanos 
la bas<' del futuro s1•iiorío lh' tocla Espailn, c¡n1· yn l'nto!H'l'S mas de un Pj¡·mplo' HncPelicí Psto á los 252 años ele In funda
sin chula l'nlmba l'll sus proyt·ctos) designios. lkhieron, no rion ele Homa,) :rn¡ nnlc>s ele.) l'. 
obstnntL', eneontrar no poca n•sisteucia en la nll'tn1poli dP las Dneilos los cart.agüwses cl1• l':idiz, fnéles yn fücil extl•1ulc•rsl' 
colonias hi~pano fl'nkias, y hubo de costnrles algunos 111Pscs por el risuPño litoml ch) ln Bl-tica. 8n sistemn emir ns"gnrnn· 
de nseclio, ¡mesto e111c• para c!Prribar sus muros tnYit•ron que do militarmrntc• las posesiones qnc aclq11irin.n, fortificánclolns 
emplear una de las mas for11iiclaliil's máquinas de• hnlir 'lll<' } ponienelo en Pllus gnnmiriours. llubienu1 acaso l'lllp1·c·ncliclo 
conocierou los nntig-uos, Pl nriPte, por lHimPnt l'l'Z 1111w·iona- l'ntonces la conquista cll'l país, si h1s guerras en !]lle por otrns 
do l'U la histu1ia (!). ;\fas al fin tornaron <Í C:ícliz, y e[('spos1~- partes andaban l'll\'ttPltos no 11·s lrnbíeran nwYiilo á difc·rir 
sionaron y lanzaron 1í los ft•uieios ele In mus rica d miad y ele•! l'S!P pt'nsitmiPnto para oension mas oportuna. AntPs c·akulnn
mas fiwrte ntri11che·ra111il'l1to qne en Es¡i;tün teuian, y que ya do que la amistad y alianza de los !'~pañoles podría sPr1·ii-Ji.s 

ISLAi-i BJ.LE.\BES [~Sl'L.\ lll~OR (m;:-;onc.1.)-l[O:\ED.IS FJ·::\l{'l.\H rn; 
Plata 

Cobro 

de gran provecho y nyudn pnra las empresas en qne In rrpú- , mares con Jos cart.agíncsc•s. D(•hrnios al grieo·o Polihio !'] co
blica nn<labn por otras rf'giones empt'ilacln, rstn·eharon con nocimiento rlcl mas nnt.ig110 t.rat.ado que Ja hi~toria mPucion;i 
ellos re lacion<'s y tratos y fingiéronse amigos, basta ('l punto L'ntrr los dos pueblos ( 1). Hin Pmb;u·go, ni en esta esti¡mlaciou 
(~e consc.guir ele los incautos y crúlulos (~spa!loles c11tl' h·s faci-, ni en otra que se celebró clespm·s se llll'lltÍona á Espafla .. \c1i 
htasen nqllt'Ws y soldarlos. so entraba en 11i n•celosa ~· n·scrrnda políticit clt' los carttwi-

Habianst• ckrlicaclo los cartagineses á rlilatar su im¡)(·rio y ueses no llamar sobre ella la ateuciun lle los romanos. 
0 

dorniuacion por l·l ~IcrlitLrráneo, donde tenían los gril·gos 
numerosas y ricas colonias, y por lo tanto wian Pstos ron 13) L·L~ monedru; 1¡110 xolo e8•<1n i·c¡>J""eii'"·i ¡ . 1 1.1 ..... , , , . . • · "" c., 1.1t" 38 por Una ( O Sl H el Cu.~, 

recPlo y de mal O.JU I'] atan con qrn los rle Cartago pn·tenclian ¡ tJcnon la otra igual á la con"'"l'º"'lionto ,¡0 la moneda anterior 
el señorío d~ ar¡ucllos marPs, y temían la ifrulicl:.u.l du 1m (4) La letra dol tmtarlo trn1luci1la del Iatin Mrbaro, clecia asf: (<Entro 
pueblo conocHlo ya por su poder y por su crnelclncl l11a y en!- lo~ romanos y HU~ a~1mlos y entre los cartagineses y los Hayos hal•r.í 
culada. Drsc.IC' !ViO hasta 180 antes de .J. C. aparr•ccn pose- ahnnza. lia10 las s1gumntes co11<licioncs: que los rornnnos ni sus aliadoH 
sionnclos rle l'erdeña; y ali<ínilose con los tirrl'nios, arrojan rlol Latmm no '.invegm·áu ma" allá riel b'mn Promontorio, á no s~r 11uo á 

• Ó , · ~ · ' ello se vean ohhgadoM [>or xus on01uig11° 6 n1·1·<1,iado0 ¡Jor la· '-111¡>""t1i<ll'H' tambwu ele C rcega ii los grwgos 1ocens1•s, obligárulolos á , . , " ' .. , " "."" º" · · 
, .· .. , . . - , . - , . , , , . " que en este ultrmo cuso nu lcH som porm1t1do-comprar m tmunr na1ln1 

I efugrn1 se t ntrn sus. he 1 mn?os ~le ]\'[,ns'. lla • Y IL' oh wmlo s1110 lo preci&~meutc necesario pam avituallar sus naves ó pnrn ol culto 
despurs c~mtra lo~ mismos t1r1:e~10 sus a!rn.dos, .cuyos progm- de los dioses, y que 110 podrán permanecer nuis de cinco dins: <¡ne los 
s.os rnarítunos rnmn ~on e1:v1Chn, los Macan. n Sil vez y 11·s 1 1¡110 rn,v.an á comerciar uo pmldLJ1 cnllcluir negociacion nlgulla Hinn en 
tornan toclns sus pmws1011es msulares del )fo1htc>1Táneo. Apa- preAellClll de un prego1101·0 y 1m not1rio: <¡ue todo cnauto "º Ye111l:i 
l'PCPD tam bi<'ll somdidas <Í su <lo minio las islas ( }yrruwsias ó ilelautc el~ ~otos tostigox se consi1lerará baJo la sogw·ida• 1 rle la fe pública, 
Balean•s, no sin cp11• lc·s costara ser alguna vez rrchazaclos á ya Ro \'critir¡ue eu el mercailo <lo A frica, ya eu el de Cer1loña: <1110 'i 
perlrndas por sus cél<'brrs hornlPros (2). algmms romauoR nrnliim á In pn.rte •le la Sicilia que se lrn.lla Hn111ul11la á 

E f é 1 1 1 . . 1 r . Cartago, gozarán rle lo• lfl1"1llOX <lL•rochos que los carta•~neses. 1¡uo estos 
,ntonces n Cll!l~C 0 as e? O~Ja.~ gnegas r r ;,sp:_rnn comen- ¡mr B~ parto no inquietarán dl' mmlo alguno á l~s anci7itas. l~~ 1mleanos, 

z~ron ~ temer la pehgrosa nvahclarl ele los cartagmest·~, Y SP los Iaurentinos, los circcyano8, lo8 krmcinonxcs ni otro 'ulgnno elo lo:< 
d1spns1eron á ahnrse con los romanos, r¡~tc ya en ac¡nd twmpo ¡uwhlox liitinos c¡no olicdt1zcan á los rnnmno8 : quo si hay nlgnnos 1¡110 no 
se mostraban poderosos, y ya se habian encontrndo 1m los ""t-On bajo In domiuacion rou111na, ioH cartagineses no comlmti,.An sus 

(1) Vitrnh. l. N., c. rn. 
(2) Horodot. lib. l. Estralion, lih. III. D10d. Sic. lib. V. 

ci11dacleH: c¡ue HÍ toman r1lgu11a, la ontrogurán á Jos rournuoH Hin rostric 
cion: 11ue no conHtruirán f'ortalozaH en el ptifa do los h1~inoH, y 11110 Hi 
ontrnu arruados eu una phiz11, no p11H11ráu en olla la noche.)) l'olib. lib. 11 l. 
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En el n.íio J80, famoso por la expeclicion ele .forjes, hallnron 1 

lHH'na oension los de C:artago para nlmtir el poderío maritimo 
ele Jos g1frgos, valién<losp cli> ln alianza clc uqrn·l poderoso 1'1') 

lllll'!l ing<'rirsu de sn cuenta en ~i<-ilüt, tlP rlonclc tuvo principio 
nqul'lla larga série ele guP1Tas sicilianas, ele que á nosotros no 
nos t.oeii sino npnnta,r la parte que rn Pilas cupo á los espaüo
les. I>unu1to aqnellns snngrirntas luchas no cesaron los carta
gineses clr levantar g·ente c•n las prrnfocins ele EspM1a, pres· 
t¡tndose los españoles con incl'('ible gc•1wrosid1ul :i servirles clr 
auxiliares. Así vemos en .J 13 it Aníl.ml Gisgon venir á Espaiin 
i>n busca ch• socorros para ncomPkr á los sirnrnsanos. En 411 
st·r los l'Spmioles los primeros en clnr Pl asalto á SelinontP 
como nnxilin.res. En 396 ncn<lir 1111 consiclrmble ejército Pspa 
üol pnm rq>nrnr sus pénliclas tll' Hirilia L. Así mas arlPlante 
los rPlllOli 1•n el sitio de Agrig·cnto dar la victoria á los cartn
gi111·s<•s, cwmtlo ya los llevaban Pll rll'rrota las tropas del tirn
no Dionisio. Asl toda.Yfo <l!'sp1ws halln.mos á 1111 senador de 
Cartago l'<'Ct11Ticnclo de lllH'Yo á Espaún l'll clemanda de socor
ros con que poder ind<'mniz1wsP ÜP los clPsastrcs clr Hicilia. 
¡Triste suPrtc la de l~spitfia, c•star sacrificauclo á sus hijos cm 
l<'jnnns tierras <'ll favor ele fingirlos aliados, ;í c1uicmes rlab:rn 
trinnf'os, para que viniernn dl'spues ;í imponerles el yug·o <ll' 
sn tirnnía' 

versim11\ los habitantes ele Cartngo, <Jll<' PU su~ <'s1wctác11los 
gmmbnn con l:t muerte horrorosa <Jlll' lt·s hncian snfrir. Así ter
minó ln famosa y horrible guerra rli? lo.~ ¡m•r1·1•1111rioH (2). 

Co11cl11icln. lo. cmtl, y l'll el afio :l:lli antes <ll' nuestra era, 
aconló Pl Sl'!lltclo cnvinr á aqm·l mismo _\mílcnr Barca á la 
conq11ist.a ele> Espaiia, donclc hasta PntoncPS Hl' hn.bian limitaclo 
Jos e1irtaginescs á fnnclar colonias en el litoral, y á servi.J·sp ele 
las alianzas con los pueblos 6 tribus comarc¡ums para recluLar 
auxiliaros y onYiarlos á la oxpoclicion clo l':licilin.. 

CAPÍTULO III 

Amíl.car. Asdrúbal. Aníbal 

DE 23') A."TF:s llE J, C. ,\. 21!l 

Co11t¡nisb1s ile _·\mílcar.-r'ull(\acion clo Barce\011a.-í.lucrras ~Oll lnR 
i11díge11as.·- 'Prinnfos del cartaginé;,-Es 1hirrob1do. -Hn muerte.-
Hucérlck• AH<lrúhal.-Sn conducta cu Es¡iaim.-Fnmla á Cartagena.· 
Es nscsinailo por uu e~clavo. -Aníhnl.--lfotmto moral de e»te farnoso 
guorrcro.- -Hubyuga 6. los olc11da.• 111'8\"at:o". carpetanos y Yl\Ccé<>s.
A1nouaza á Hagnuto.-Pretexto ele In gncrm.-Emhajarbde los sagn11-
tinoH á H01u;1, --l:lu resultnclo. -( :011<111ct:i 1lul sonado cartaginé8. 

En aquella misma Sicilia estalló en 26! una lucha rle qnr 
habia el!' clPpencler mas tarclP la snert<' de España. Hallábnse 
1·ntonrrs aq1wlla isla cliviclidn <'1ltrP los cartagineses, los sira· 
cnsanos y los mamertinos. Apurados t•stos por Geron. n·y cl1~ 
fiirarnsn, iban á entregarle sn última cirnla1l, cuando receloso 
Anilla!, genrral entonces de los cnrtagincst'S, del crecient.r 
po<lC'r c]p (~eron, envió tropas ;~ Messina. Colocados u.si los 
111amt·rth1os entre dos enemigos po<lerosoH, en su contlict.o, 
como campanios que eran, pi<liPron auxilio ;\, Homa. TaJ l'né 
<'l orígen ele lapr·inie1·ci r;1u1·rr1111'¿11i('(I, que clmó 21 mio:-;, y 
qm· clcsp11es ele mucha sangre vert icla, costó á los cartngim·
ses t.Psorns inmensos y la pérdida ele ~icilia y C:ercll'íta, rh• 
clondc tuYieron que salir njustn.cla una paz bajo clurísinrns 
C'Oll! [ iC'ÍOll<'S. 

Dos propósitos formaron cntofü·es los ('artagineses · el ele 
inclrmniznrRc en Espnfin 1lt> las pérdi<las y clt•snstrrs ck 8if'ili:t, 
y <'I <lt> buscar en esta n•gio11 11n nnt·Yo campo en que n·n
gnrse <le los romanos sus YPnccclorPs. Lo prinwro lo exigia la 
!l<'cesidarl, lo segunclo el orgullo humillado cln ht rt>pública. 
H1•sohi6se, ¡mes, la conquista cll' l<:8pa1l1t. 

l'Pro antes tuvieron los cartagineses c¡ue rlnr cimtt á otra 
gU<'ITlt qw· SP snscit6 t'l1 su propio ¡mís, la gnrrrn ele' los 11\Pr 
cl'nal'ioK D<·hemos decir clos paliibrns rlc lo qn<' fué cf>ta giwrrn 
horrihl<'. Ella nos dará idea cfol <'ltl'Úctc·r de Jos que• YÍLÜt•ro11 c•11 
sPg11icla á rlominnr nuestro snPlo. 

Ajusta< la con Roma l:t paz de• Hicilia, Cartngo trató ch: licl'n
riar las tropas mc•rcPntufas, q11l' l<' l'nlll ya gTnYosas. Amotiw\
runsc c•stns reclamando sus s11t>lclos atrasados. Aquellas f1·rocPs 
lmnclas, procPdentl'S de difc•rc•nl<'s ]Jlll'i>lns, t¡llc se expr<'saban 
<'11 mnltitucl de i<liomns, excitaron) arrnstraron tras sí á ]1\s C'in
claclPs africanas, irritnclas c11tonec•s por el <'XCt'SO de los trilJ11-
los .. JunMronse, puPs, it los Yl'Ílll<' mil esti1wn<lhnios scst•nt.n 
mil al'ric1mos, y Cmtago se' Yió asl)1liacLi por ('Stc ejército !'or
mirlahle ele rc>\)elcles. Enconwnd6 PI sernulo su salntdon ií 
Amílcur Barca, qno sP lutbia clistfoguitlo en las guerras el<' 8i
cilin. Amilcar soboma con dinero ít los númidas, y priva ti los 
¡·p\wlclc~s riel auxilio ele la c1tball1•ría; pero irritaclos estos, 1tpri
sio11ao ;\ fliscon qu<' lrnuia ido á trntar <:on ellos, y mutilándok 
y <l<'sjn.rrctándolc, lo mi!'lmO c¡nc ú otros srteciPntos cartag-inr
srs, los precipitan en rl fondo clP nn abismo .• \.mílcnr, por Yin 
dP rPprPsnlias, arroja A lns fkras todos SU<; prisioneros, y Cl'l'
<'nndo á los rc\)elcks, los redue·c• al extrc•mo ele clcYoran;p ele· 
1111.mbrn 11nos á otros. En t:tn npnmclo tmncc nruclcn los j<>fl's 
á Amílcn.r en solicitud tl<~ p:ii. Amílcar lll otorga á condicion 
clt> qnr. le cntreg·uen en rche1ws lns < liez personas qne d e!>co
bril'rn l'onvcniclo que hubieron :ic¡udlos, «pues bien, les elijo 
Amilr.ar, las cliez personas sois Yosotros:)) y ttpocleránrlos<' dt• 
dios los hace crucificar. Pri nulos los ro beldes clo sni; ciwrlillos, 
fueron clcgofüttlos hasta cmtrentit mil. Otros sirvieron ele cli-

(l) Dio<l. Sicul. lil1. JI 

C :uerra Hngnntiua.--lieroicidatl a.so111IJ!'m·u\ clo ln~ M.:'l.gunbno~.· 8otnlm.
teH.- ]Jest;·11ccion <le la cimla:l. Últim" ujumplu 1\0 horuismo. - lnex 
cUH•Ü1lu proceder ele Roma. 

Era llrgnclo para los cartaginesrs el momPnto <le emprc>n<ler 
sPriamPnte y á las claras la conc¡nistn 1le España. Homa los 
hal>Lt pri ntdo clo una :Sicilia, y 1wcesit.aban oponer una Esp:tütt 
á Roma. 

Húpirlas y activas fncron las prinwrns 01ll'racioncs el!' Amíl
car. En el primer aí10 recorrió la B ~tica por las pttrtcs de l\h't
lng·a, Córtlobn. y :-icYilla, imponiPn<lo tributos á nom bn• ele 
Cartago. Al siguiente clirigió sus armas cí la costa orient.1tl, Y 
Hnjc>t.6 á los bastetanos y contest:inos, pueblos hoy ele las pro· 
\'Íncias ch: Alinr.ría, Múrciit y Yalcncia. EnYiáronle los 1mg1111-
tinos una l'lllbajacla, ó reconhíwlolt· 6 haciéndole saber lllle 
t•ran 11lia1los ele Jos romanos. '\o faltarían ni cartaginés deseos 
dl· aconwtPr á Sngtmto, por la mismn. razon qne ella exponía 
para ser rPspPtn<la.: mas no pareci.:mlole toclttYÍtl tiempo Y 
sazon para inquietar <Í las colonias grit>gas aliaclas lle Homn, 
rlisiurnló por t•ntonces, y prosiguió h:i.cia el Ebro, donde se dc
tnrn :í ct•lc•brar con tiestas y regocijos las boclas de sn hija, 
llimilce con Asdrúbal sn cleuclo. 

l m portábalr principitl nwnte :t A mílcnr la ocu pncion del lit.o
ral pnrn sosLPnt>r el conwrcio mnrHimo <le que era tan en ida
<los¡\ < 'artag·o. lfasbt entoncc~s ha.hia S\~gn itln la polític¡t de no 
atnrar <l los c¡uc á él no )p lwstiliza1mo. UonvPnínle lllOstrarse 
<\i¡.;¡mc>Hto :í hacer alianzas, y no 1 lnsechaba las que se le ofre
f'ian. 

l>l'scl1• C'l Ebro prosiguió cou sn gentP h:\cin los Pirineos. Y 
<'11 la n·gion ele los laletanos Pd1ó los cimientos tle BarcPlonn, 
q1w el fnnclaclor llamó Barcino, nom lm• patronímico ele su 
linaje. 

LlPrnba yn Pl pensamiento de hacer la guerra á Itali:t tan 
lnl'go como acabara ele sujetar In Es¡mlin (:'), y por lo mismo 
proc11ró dc•scle aquellos puntos gnnarsP i f1wrza lle oro Y ele 
cláclirns lns Ynluntatlr.s ele los galoi;, cuy:~ amistad conocía ele 
r·nánto provecho podría serlt• parn cnarnlo llcg:wn aq1ll'l caso. 
Mns <le~ tollos estos pensnmic'11tos yino ií, clistrnerle la noticin 
rle lJIH' lm; tartesios y los célticos del ('unéo se hnbinn Jpya11-
tn1lo con prnp6sito rlc clefencl<'r Sil inclc•1wn1leneia mnenazn<la. 
l'npitnnei\.lmlos Ist.ohwio, Ynro11 prin<'ipnl entre ellos. Aetulió 
Amílcnr, los clPrrotó, clc•Ynstó sus campos y eonclenó ií Istolacio 
al s11plicio ele cruz. Entrósl~ hwgo por las tierrns de Jos lusita
nos y cl1· los rc>ttoncs, clomlP c'll Jngnr ele nlinclos (•nrontró 
t.iunbic•n cincnPnüi mil com1'at.il'Iltl'S que k' cspernbnn marnla
rlos por lntlorles. :;\o fné nwnos ft'lil. p\ cartaginés en l'Sta 
scgul1l la campaiin. que en la primera. :\lns fogn. os n11ndlo~ l'~
p:uioh•s qm• luíbiles y cfü•stros parn n•sist.ir tí. tropas dis1•1ph
nnclns, fueron ignn.Jment.P arrnl1111los .• \.sust.6 ya, no obstan!~', 
:t Amílcm· lit energía feroz ch• :t<Jlll'llos l11írbaros. Grande <lob16 

(2) Polih lih. l. 
(J) C1wt i1t ltrtliam belfom i11/u1·ra 11¡,wliturettt1'. Corncl ::\up 
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ser el número rh• pri~ionC'ros, cuando se cuC'Ilta que 1lió liber- peligrosa Yecindad ele tnn poclrroso enemigo, solicitaron Ja 
tad á diez mil. araso por atraer nquelln.s grnte~ ost1•ntámlo. P protcrcion ele Roma, qnr yiendo ya con celos los progresos de 
generoso. aca o tambit•n pur desconfiar rlc ellos. IrnlortP~, qui• la república cartagincs:t t>n Espnfnt, oyó fácilmente sus Yotos, 
había podülo hnil· cayó de~pues en poder clt• los cartagmesc-, y enYió una emhajncln á ('nrtago para obtener un tratado que 
que le hicieron sufrir muerte de cruz como :t Istolacio. Prime- diese seguridad :í los pueblos que bajo su alianza vivimi. Es
ras y desgracin1lns tentatims de irnlependencia. tipnlóse, pues, nn concierto t•ntre C:irtago y Roma, por 1 qnc 

Triunfante Amílcar, revolYió otm vez sobre ht coxtn oriental, se fijaba el Ebro por término y !!mito á hls conquistns carta
donde había hecho constmir una fortaleza, qnc por estar sobre ginesas en Espmin, y obligAlmnsc aclcmás los cartagineses á 
urni roca blanquccin:t se llmn6 Acrn-Leukn, doncl<' ho) l'Stá respct<tr y mantener imiolablcs la libertad y territorio ele Ha
Peñiscola. Allí tenia sus 1irsellltles y almacenes, sus elcfnntt•s gunto y rlemás cimlarlcs griegns. 
y municione" Des1le allí se comunicaba librementP con Cnr- Comprometido así Asclrí1bnl por todos lados con recientes 
tago, y mantenía t>n respeto bs colonias marsellesas ele los capitulaciones, no intentó nuevas conquistas sobre los inclí
griegos, aliarlns de Ifourn. \.llí crecht el j6wn Aníbal, su hijo, genas. Xo sabemos hnsta qué punto hubiera respetarlo aquel 
á quien había tmido con-;ii;o ele cdarl de nucn aúos. Pronto corwenio si lrnbiera 1tlc1rnzado rnns larga vicia. Abrcviósela el 
iba á encoutmr Amílcar resistencht mas \igorosa q1w In que escfavo ele un noble celtíLero, que en rnnganza de la muerte 
había hallado hast:t 1mtonct>s. j que el cartaginés había dnclo <Í su serior al cual unos nombrnn 

BloquP1tba <'I cartag-inés una ciudad nombra1la lléli1.·r' ó Vé- Tago y otros opinan fuese el mismo Orisson, cli6 de llllñ1t!a1lns 
lice, la antigtm B1•l/ u1, <llll' creemo con fltmlamento fues<' á _\.sdrúbal nl mismo pié clr los altares en que se halhibn sa
Belchite (1)- Llamaron los b!'liones en su socorro á otros cclti- crificnndo. Duró cemt de ocho años el gobierno de Asclrúbal 
beros, que á su llam:uniento acudieron á dilrles ayntl1i. Uno ele 1 en Espafüt. 
sus cn.uclillos ó rég·ulos. nomb1·a1lo Orisson, fingiósr mnigo y Muerto Astlrúbal, ol ejército y el senado anduvieron acor-. 
auxiliar tic Amílcar, y pa.-;ó á su campo con un cuerpo 111' tro- des en nombrar sucesor á sn hijo \nibal, c¡ne cont1iba cuton 
pas, pero con la intencion y designio de volverse contm él ces sobre veintiseis ailos ele celad, á 1¡nien su padre había 
cuando vie ·e ocasion y oportuni1l:ul. Xotable y extraña fué la hecho jurar de niúo sobre los alt11res ele los dioses odio eterno 
estratagem<t de c¡m· los espaiiole ·entonces se valieron. Delante é implacable á Roma. 
de las filas colocaron gmn n{1mero lle carros tirados por brnrns Educado entre el rui1lo ele las iirmas, cndureciclo su cuerpo 
nov:illos. á cuyns asta~ at;tron hace embre:vlos de paja ó en el ejercicio de la gucrrn de España, su maestrn en el arte 
leña. Encendiéronlos al conwnznr ltt refriega, y furiosamente militar, como fo. llama Floro, codicioso <le gloria, ele ánimo 
embravecidos los novillos con el fuego, metiérons .. por las 1trrugantc y esforzado, tan sereno en los peligros como audaz 
filas de los cartag-inesl's qne c11frente tenian. c:insnnclu horrible en los combates, tan enérgico corno prnclente y tan aYisa<lo 
espanto á los cll'fantt•s y ciiballos y clesordenfoclolo toelo. Car- como brioso, reconocido por el mejor jinete y por el mejor 
gan entonces los con!'etll•rados sobre el enemigo, y n.provc- pcon de tocio el ejército, tan hábil parn formar el plan rlo nmt 
chanclo Orisson el momento oportuno, únese á los celtih<'ros y expodicion como activo para 0jccut:trlc, tan dispuesto á. saber 
hace en los cmtaginPses horrible matanza y estrago. El mismo obedecer como apto pam saber mauclar, tan paciente y sufrido 
Amilcar pereció, segun unos ahogado con su caballo ni atm- para el frio y el calor romo sóbrio y templado en el comer y 
vesar nn rio, sPgun otros peleando con los beliones ·2¡ Los en el beber, modesto en el vPstir y acostnmbmdo á dormir 
restos tlel ejército cart:tgfaés se refugiaron <Í Acm-Lcuk:t. sobre el duro sucio, el primPro siempre en el ataque y el últi-

Así pereci6 Amílcar, d1•spues de haber empleado cerca clr rno en la retirnda, con :l\'l'ntnja<ht y sobresaliente <lisposicion 
nneve aúos en la conquistarle España. Gran en.pitan era ,\mí! parn las cosas mas inconexas, no p\l(liem b república haber 
car, y su muerte causó no poc;t pesadumbre ¡í, los soldarlo~. encomeurlado á manos mas h:íbi!Ps y 1lignas la suerte ele las 
que reunidos en Acm Lu1ka, nombmron ¡¡or sucesor suyo <i armas y el engran1leC'imil~nto di' sns conquistas: que la cmel· 
Asdrúbal, sn yerno. ~o hubo la misma conforrni(brl 1le pare- dad de qne se le acusa, la dcslcaltarl y la perfidia, la falta <le 
ceres en el sen;trlo cartaginés, dividido como estaba entrl' !ns temor á los dioses y dt• n:spcto :í la rcligion y á la sant.iihul 
dos celosas y rivales familias de los Hannon y los Barca. Pre- riel juramento, no clcbian servir ele reparo y escrúpnlo al 
valeci6 al fin despncs 1le acaloraelos debates el partillo ele estos senaclo cartaginés, con tal qnl' en pro lle la república los cm
últimos, como en todas las deliberaciones acaccia, y Ascl r(1bnl plear:i (3). 
quedó nombrado goberrniclor de Es¡mñtt. Necesitaba Anih:tl un vasto campo en que desplegar sus 

Deseoso Asdrúbal lle veng<tr la muerte de su suegro y de grandes dotes rle g11c1T<'l'O. Odi:tba á Ttoma, y dese:ib a abatir 
castigar la tmicion 1lc Orisson, entróse por las tir!rr:l8 tle sn orgullo. Había en C:utngo nna faccion rival de sn familia, 
Hélice Jlev:tndolo toclo :t sangro y fuego, y tornó \'aria.'l cimhi- y comcnfale acallarla con hechos brillantes. Sin emb:trgo, 
des. Créese que Orisson cayó en su poder, y que el c:irt.aginés , como la grnncle empresa c¡uc contrn Italia meditll.ba l'Xigia 
logró satisfacer su vcnganz<t: la historia no vuelv1· á h:iblar <ll' prudencia y prcpamcion, antes 1]p mcclir sus fuerzas con 
aquel caudillo. Pero bien fuese r1ue la resistcnci<t elP los ¡me- Roma quiso mostrarse st~üor ell' Esp:ünt, y :í este fin y al de 
blos del interior obligara <i .\.s1lrúb:il á iijustar trntos de paz, ejercitar sns tropas é imponer ú obediencia ó respeto á los 
bien que entrara en su sistema grnnjcll.l'tie con ht ttfabili<lad y naturales, ll!O'VÓ primPrarn1mt.P sus ttrrnas contra los olcndns, 
fa política á sns moradores, cliÓSb á entttblnr con ellos 1tlian- que habitaban <Í las m:í.rg'C'lll'S 1lcl Tajo, y los subyugó fiicil 
zas, y mas que de adquirir cuicló de asegnmr las posesiones mente. Intern6sr en otrn sogun1l:t expcclicion en las tierras ele 
cartaginesas. los carpetanos y de los vaccéos, btló sus ping[ies cnmpos, rin-

Qniso erigir en frente rle Africa una nuev¡t C:wtago, mm rlí6 varias cillCladcs, y llegó hnsta Eltnn.ntica ó Salamanca, 
Uartago espM10ln., c¡ne fuese la cabeza y a iento ele! gobierno cuyos habitantes obligó :í huir con sus mujeres y sns hijos <Í 
en estas provincias, y fun1ló <Í Cartagena, plaz¡t importante de las vecinas sierras, d<' <lornle luego Jos permitió volver bajo 
guerra, y puerto c6rnodo lmra el comercio con la metrópoli palabra ele que servirian 1t los cartagineses con lealt!tll. De 

Temiendo entonces las colonias grieg<l8 elcl Meclitcn·<inco la vuelta de esta expedicion pasó 1í la capital do los are vacos, 
_ _ _ que tomó tambir.n. Mus cuttnclo eargaclo de despojos regresaba 

(1) El hi!itonnrlor Romoy snpontJ c¡ue fuese Jllici htJy Elche equ1rn- ele todas estas ?xcursion<'~ lt Cmtagemt, :ttreviéron e á. baco-
canclo á fllici con !féhc,,. meterle á las orillas del TitJo los olctvlns y carpetanos en a~-

(2) No cou los 1.'t/1011/'.i, como :<ienta Cornelio :"lepute, r¡no os.,rihi6 ' tantc número reunirlos, y aun le clesort!Pnaron ltt rctaguardut 
b•Jtcoruu1 y b1J1011e-< ¡mr b11lio11eB y rescatitron gran p:wte ele! botín Triunfo que pagaron curo 

Un hiRtoriador oxtrnujoro se admira. 1le que lo" e•pnüolo• conrilJ1wn por al siguiente día, en <Jlll' Anlbal les hizo 1·er bien á sn costa 
do~leal la fingitlii alia~1za y la conclucta de OrisKon con mw• _gmif..,, ¡iam cu{m superiores eran las tropas 11isciplinatl:ts y aguenidas á 
qmenes todo" ltJs !Jlcil10H rle c<m11u1•ta oran bueno" LoH espauolc" rupro nna multitud foltit de organizacion por briosa que fuese qno 
barnos siempre h~ tniicio11es, 1lo do111le qniem r1110 vengan. s111 qne ' ' ' 
deo;conozcamos c¡uo no om urny digno de ser tratatlo con lenltad o) r¡no 
tan alevosamente :<o lmhia :ipmlora1lo en .\.frica de lo• jofo• <le los tnor
cenarios y tan cruelmouto los 1111.Crilic6. 

(:l) Tito Livio nos doJÓ ul rotmto •nwml ele Anfbal ou ol lib. XXI, 
e -!, 1le donrlc lo hotnos tornn<lo. 
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lo era en vcrrlacl; Y en las páginas ele Polibio quedaron con ele los enviados r1e1 de Roma No faltaron Sl'na1lores que ha
signaclos f'logios grandes lll'l nllor ) arrojo que en aquella blamn enérgicam1mte contra la co111\ucta de Aníhal y dd 
ocasion mostraron los esprtfiolPs. senado mismo. «Antes de ahora os he arlvmticlo muchas YC'Cc>s, 

Pt•ro c•stas lwqueñas conquistm; no Pran sino los prPlurlios decía Ilnnnon .. y os he snplicn<lo por los <lioscs, que no pu
<k la gig'<tlltl'sca, empresa lJll<' 1·11 s11 ánimo traia, la ele medir sit>seis al frente delos ejércitos ningun pariente de Amílcar, 
sus armas con los romanos, y <ttac1i1· á Roma en PI cornzon porq\u• ni los manes ni los hijos dC' este hombre pueden 
mismo rle la Italia. Faltftb:ilc un preLexLo, y le tomó de las jamás nstar quietos: y no debris r:ont1ir con la obsennncia ele 
<lif'i•n•ucias en que sobre limites <le territorio andaban tiempo los trat:ulos y de las rtliiinzn,s miPntrns vivii algun descen
haci1L Pnvucltos los de Hagnnto con sus vecinos los turbole- rlit>nte ó hcrPdero del nombre (le los Barca.e;. Habeis, no obs
tns (1). No era Anibal hombrn rlP quien se pudiera esperar tantc. enviado al ejército ele Espafüi un gencrnl jóven , 
que rcspctarn las obligaciones <lPl asiento con <¡ue las dos <tnsioso ele mandar, y que conoce muy bien que el medio mas 
repúblicas se habian compromPti<lo res1wcto de Sagnnto , (le spgnro 1le conseguirlo , despuPs de tPrminnrli1 una guerra, rs 
prl'snrnir es que le hubirra qurbmnta(lo de todos modos, pero 11Prmmar las semillas ele otra para viYir siempre entre el 
ctrnclní.bale bien encontmr alg·o con qt1c· pocler cohonestar la hierro y las legiones , con lo c¡ne ha.beis enccn<li(lo un ftwgo 
gtwrra, y der:larándose en favor <lP los <le Turba escribió al que en brern os ha de abrasar V m·stros ejércitos están en 
s1•nado pintando á los saguntinos como injustos inquietadores torno de Sagunto, de clonrle lus arrojan los pactos y conven
de sus vecinos y corno infractores <lt•l tmtn1lo, ó acaso mas c•ionPs 1¡tw habeis hecho, y no se pasarán muchos días sin 
biPn eomo instigados sccreb1mcnte por Roma, intcresadtt en c¡ue vcng<Ul las legiones romanas á sitiar á Cartago, guiarlas 
turl>itr la paz de sus 11liarlos, pülil-nrlole al propio tiempo y protegidas por los mismos dioses, con cuyo auxilio se ven
autorizacion parn, vengar la injlll'in (le f:\agunto. Otorgóselti el gt1rán rlP la fe bnrlada del primer tratallo en que funtlnis 
senl1llo, y aprestósc el ambicioso grneml á hi campaña. vuestra confianza ..... La ruina de Uart.iigo ( deci a clcspues ), 

Yirndose amenazados los saguntinos, enviaron legados á y ojahísca yo un falso profeta, cacní. sobrl' nuestras cabezas, 
lfonrn, exponicndo·1a congoja en que por su alüuizti se halla- y la guerra que hemos emprcnrlido y comenza<lo con los sa
ban, y reclamando su rtuxilio. Contentóse el senado romano gnntinos tendremos (1ne acabarla con los romanos .. ... 2).» 
con expedir una embajada á Aníbal rcconl:í.nrlole el respeto Pero la voz de Hannon se tthogó como siempre entre ht 
que debiti á una colonia ali:ula suya y requiriéndole de paz. nmyoría del piirtido (le los Barcas, y el senado dió por toda 
'.\fas antes ele tener efecto Psta rcsolncion, súposc en Roma respuesta que las cosas habian llc•gado <Í aquel extremo, no 
<1ue ya Aníbal se hallaba ante los muros de Hagnnto, con un por cnlpa <le ,\níbal, sino dr los saguntinos. Con lo que el 
Pjército que Tito Livio hace subir <Í. ciento cincuenta mil general cartaginés continuó obmnclo. mas robustecido de au
hombrPs, provisto ele toclo gc'.nero dP máquinas é ingenios rle tori<l:ul, si alguna le faltaba, y con !Llluelln fnerzn indomable 
gu1•1Ta. Con cstn nueva npresul'Óse Homtt á, enviar cliput.a- de voluntad en que nadie excellió á iiqnel insigne africano. 
dos ni campamento ele Aníbal pam qm· protestaran contm Un reposo momentáneo lrnbü1n goza<lo los ele Sagunto, 
tm1 inictui agresion, y si contiLJuab11 las hostilirlaclcs recia· miPutras Aníbal hubo de acuclir á soseg1tr <i los oretanos y 
masen al sena<lo cartaginés su persona como infractor ele los c:wpl't.anos, que se habia.n ¡tlLenulo J tom¡ulo las armas por el 
tratados. Aillbal entre tanto atacabtL con el ¡1rclor y fogosi- rigor qne los cn,rtaginescs empleaban para levantar gPnte en 
dad 1le un jóven guerrero, y los s:ignntinos se 1lefenrlian con aqnnllas tierras. Pero tanló poeo en sujetarlos, y rnhió á <lil'i
rnlur y denuedo prodigioso. Cua111lo lleg·ó la embajada, clió á gir el sitio en persona. Ilizo arrimar ¡Í. !ti muralla una gran 
los legarlos nna respuesta ó ernsivn. ó clilatoria, y los envió á torre ch· madera, que cxcerlia 1·n altura á los mas elenldos 
que expusieran su agravio ante el senarlo, ele <1uieu no obtu- muros ch' la ciuclarl. Llo\'ian <lcsclt• Plln sobre los sitiados 
Yieron mas favorable aeogitla. dan los y venablos y todo g lnero de proyectiles. A los couti-

Cuntinnan<lo Aníbal 1·1 asedio, lmciajugar con:tra los muros nuarlos golpes rlc los arietes, <le las cat.<11mltas y ballestas cainn 
de Hagunto todn,s las rrniquinns tle batir. l'io solo contestaban con ustrl:pito desplomados los muros, sin que por eso los bravos 
los sitiados con armas anojn.rlizas, sino que hacían sali1las saguntinos desmayara.u, ya levant.arnlo nucnis torres, ya reti
Yigorosai:; r1ue solian costltl' muclrn g·1mt.e y mucha sangre á rándosc n.l centro <le la ciuelarl, c¡tw ibrt <1uerlando reducida ¡\. 
los cartagineses. Un dia quiso Aníbn.I hacer aln.rdc de con estrechísimo recinto, y (lef'enclil>n(lo;;e hcróicamente parapc
fianza, y acercándose imprudentemente al muro, asestil.ronle t1i1los Pn los escombros ele lns mumllas y ele> sns casas mismas. 
Hll clitl'(lo, que clavárnlosl'le <'n la parte anterior del muslo h~ Acus1ílmlos ya tanto el hambre como el hierro enemigo. Tan 
llizo caer en tierra. Por algunos elias, micmlrns el geneml se cong·ojos11 e-xt.rcmicLul movió los eornzoncs ele rlos hombres 
cnrnba clP su herida, se snspernlití la lirl, pero no las obras <le g·t>rwrosos, cuyos nombres eclt·bramos nos lmy1i conservl\llo la 
ataqlll'. Aprovechanrlo esta ocasion los saguntinos, tlPspacha· historia, Alcon y Alorco, saguntino el primero, español el se
ron sc~g·ulJ(la embajada <Í. !loma apretando por el 1•m·lo cl1' ~·tmdo c¡ne servia en las filas de Aníbal, los cm1lcs sin conoci
pronto socorro, porque <'l'll nrge11t.1,; sn Jll'cesitlad. Otm vez e 1.niPnto tle los sitiarlos y obedecil'nrlo solo <Í su buen deseo, 
contrnt.ó el seuado romano con 1'nviar lnga<los <Í. Aníbal, que Pntnblaron tratados de paz con los carta!:l"ineses. ~fas lt1s con
<'n su mal humor ni siqniern S<' dignó l'l'Cibil'los, limitándose di1·l01ws que rstos exigian enm Lan clums y pareciéronles á 
á hacerles entenclPr qu<· no t'l'll prwlimt<' ¡rnra ellos acercarse los s:igunt.inos tan hnmillnntes, que cuarnlo les fueron noti
al campanwnto, ni ocasion parn «l <11• atenclcr á embajaclas. ci:tclas ll<•rní.ronsc ele saut.a inrlignacton y enojo. Entonces fné 
con lo que Jmbicron de reembarcarse para Cartago <Í exponer eumulo formaron h1 resolucion heróica Ül' perecer antes que 
ele nur\·o al senado su querella. snc11111bi1· y ele darse á sí münnos la muerte antes que sufrir 

Emn los momentos en que, rcsLiiblccido el general africano la eRclavitutl. Diéronse <Í recoger cuanto oro y plat:i, y cuantas 
clo sn hericla, había vuelto con mas furor al ataque, jurfl.nclo alhajas y prcnclas ele valor en sns casas tcnian, y prepararon 
no ciarse· reposo ni descanso hnsl.a sPr (hwúo do la eiucliul. en hi plaza pública unn. inmensa hoguera. 
Los arietes y las caüipultns iban clPrrihando llls torres y las Pero iintes. segun Appütno nos refforo, quisieron hacer l'l 
cortinas tlel muro, mas cnando los cm'l.agineses creian porlPr último <'Sfuerzo ele la descsperneion en In. única noche qm' ya 
p<'1wtrar en ln ciudad por anclrns brechas abiertas, hall1üian •Í les qnn<ltiba. intentando nna stili1ln vigoroRa. Xochc fné aquella 
los snguntinm; parapetaclos en los eseombros, ú oponiéndolrs ele horribl<' carnicerín, y espanto, en qn() sitiadores y sititulos 
sus pechos sobre ltts mism11s m nrallas, ó echando mano á la cmpnparou la tierra almrnlnnt.l'mcnt.l• con su sangre. ~o pn
t1•tTiul<• t\rma llam:ula Jrtlrfri eo, hacían <'stmgo graucle rn los <lil'ron vencer los saguntinos, por1¡1ll' era ra imposibll• qlw 
sitiiulorPs y solian rechazarlos y rerlncirlos á su campamento yencfosen, y n~cturieron á !ti hoguem. Arrojárouse muchos á 

Dcuiitiase en tanto en el senado cartaginés la rcclamncion Jns lhimas, que consumían nllmjns y héroes á un tiempo. Imi 
tábm1los sus mujeres, ;y nlgnnas hnmlit111 antes los pufrnll's cm 

(1) No los turcletiinos, como OHcrihiú por O<[lti\'ooacion Tito T,ivio, {i 

q uiou Higui6 en o! mismo errnr Miu·iacm. Lo>1 tur1 lotn.nos esta han doma 
Hi111lo cliHtanto::; ¡mra haber entre olios y los saguntino::; cuostiouos ~obre 
lindes de territorio. 

los pechos tlc sus hijos. Cnn,uclo l'lltmron los ciirtagincses los 
sorprNl.Üioron en esta sangrionti• tn,rca. llonor y espanto debió 

(2) 'L'it. Lív. lib. XXI, e 3 
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cansar su ohm á Jos Yl'nCPrlort>s, á los clomin:idorcs lle cadáw- \·inirron entonces á Espalin a<pll'llos cmbajac1ores romanos 
res, ele ruinas y <le l'scombros. nl propósito tll' negociar nlianzas con los naturales !ld pab y 

Así pereció ~ngunto ( 1) des¡mcs de ocho ml'scs ele mwelio n•montanclo por In ribPr:i ch·! Ebro, fücilnwnte se granje1u·;m 
(5:34 de Homa, :H!J antL•s de .J C.). Prinwr ejemplo 1!P nqnclla la amistad de Jos hnrgnsios. pndilos ccrcauos á los ilergetes, 
fiereza indomabll' que tant.n:; veces habrá cll' 11istinguir nl J que disgustados ele la rlomiuacion rnrtagincsa, clesenlmn cam
pueb!o cspaliol (que por cs¡ia1ioles contamos ya á los sngun- biar r mejorar de fortmllt Otrns )ll'ílue1las poblacionc:s y tribns 
tinos, annqne grkgos de orígen, dcspu<~s <le mas de cuatro <le !ns márgenes rlel ~;bro abrnr.nron <t ejemplo de los de Bar
siglos qn<' y frian en 111wstro suelo, como nadie ha du1hulo gnsia el ptirtillo <k Homn. No así los volcios, qne con dcs<lc· 
llamar africanos á Jos cmtagineses, por mn.s c¡ne ftH'scn una liosa mofa· « I<l, lt•s <lijPron, ie l ti buscar nliaclos nllá donde Jii 
colonia de Tirol, y glorioso nuntJUC triste monumento <ll' Ja ¡ sm'1tc de Jos saguntinos sea ig·norada. Las minas ele aquella 
fülelidarl que snpil'ron guanlar ¡í los romanos (:2). J<'i<1L·litlac1 desgraciada cimlacl son para torios los pueblos de• Espnfüi. 
inmerecida, y borron ctPrno parn ]forna. que tan mal cotTl'S· una !l'ccion saltula!J!e, que h-s Pnsefia lo que se pueclP fiar del 
pondió á tanta constancia y lealtad. Con rnzon mnrmttralmn s!'llado y del pueblo romano '. :l ).» Durn y áspera respnPsta, 
los romanos nusmos la lentitud y apatía ele nn sPlll«lo que pero harto bien nH.·n•cicla, Y t•n bocas rírnticas ar1mimble. 
malga tnba <·n 1•mbajaclas y <lisenrsos ,,¡ tit'mpo que hubil'ra Iguales ó parecielns contl'stacionrs redbi1:ron tic otros ¡me>blos 
1kbitlo 1•rnplt.>ar 1·n u1riar socorros. D11.m llunHC co11.~tilil111·. J de Espairn. Disgustaclos <le <'S(P 1l<•sabrimiento los senadores, 
S"rJª 11ftl111 1'.t'}IU[J111tl111', s1' <leci.a en Roma,).· el 1licho se hizo 1 dejaron la Peníns~1l'.i, y ¡mrtiér?nse á la Ualia NarbonPnsc, 
provcruial. cloudc en vano sohc1tnron tambien <lL' aqucllns gentes Ja cle-

Ocupa l10j l'I l ng-ar, 1<' lii lwrú1c;t y fnmosa Ragunto In cinrlfül clnracion de negar á. Aníbal PI paso por sus tienas, si por 
ele l\Iurvi<'r1ro l'll Ja lmn·incia <lP Yalcncin, dornle t.ocliwín se acaso, como tomhtn, se dil'igicsc por alll á. lt,alia. Limit<tronsc 
conservan r<'stos y YPstigfos preciosos de su antigua gra11<l<'zn; los galos prudPntcmcntc <~ g11arclar neutrali<lael, sin dejar por 
la historia couservimi. pL·rpetunmeute In memoria de su lll'- eso ele aparejarse en armas, ) estnr preparados pnra lo que 
roismo. acontecer pudiese; con lo q1w mas } mas desazonados aquc 

CAPÍTULO IV 

Aníbal en Italia. los Escipiones en Espafia 

llos nc'gociatlores, tuYiPron por birn re•gresar ;i. Homa por 
;\J arsella. 

A1úbal, retirailo ;\ ruartelrs <le indcrno en Cartngena 1lcs
p11es de la toma 1lc ISag·unto, habiaconcetliclo licencias tl'mpo
mlcs á sus tropas, con lti ór<len 111' que se hallasen ele nuern 

1n: :!l!l \XTEs nE J c. Á 211 reunidas en aquella ci11<lad l'n l:t primnvcrainmediatn. A1lmi-

Declaracwn 1le ~ncmi outrc Roma y Cartagn.-Prorlig10sa marcha ;¡0 rnble organizacion ele los l',jér<'itos de nquel tiempo, en <JU<' 
siendo el servirio rlr las armas un contrato voluntario <'ntre A11It.al - Los Pirineos.- Lns Al1ll's. ~orpresa de Roma.- Cnrnlmtcs 

v triu11fos <le A11fl1nl. g11 ul Tesinn. Eu Tréhin.- En Tr1rnime110. los sohhulos Y los jl'fos, la relig-io11 <lPl juramento ern la qtw 
En ();11111a .. ~.- Hnstu y terror 1le Horn•1 Anlbal en l'i~pun. Voni<ln mantenía 111. clisciplina. A¡n·ov<'chó él mismo aqul'l descanso 
de Cnco Esc1pin11 ,¡ E~¡uma. Jlat1· al cartaginés lleurno11 y lu<lutTnta. pam irá dar gracias it los clios<'s en l'i templo ele Hércules 
-Veuida dol có11sul m11111110 Publin Escipiou, hermano elo C'ueo,· Casi ele Uádiz, y ofrcccrlL•s nueros sacrificios } votos para que Je 
to11os los puc!.los <le Espail:1 se <!celaran por los rouiauos.-Los Esci asistiesen propicios en la graneh' empn•sn que meditabll. 
p1nne~ se apoelcran 1le Sagu11tn.-Ang11stiosa situaciou <lu lo" ca~tai¡¡ Hecho esto \" llrgarla la prima\·Pra, reimi<las otra \'P7. rn 
llCSCs.-Se recoJiran y l'UllCl'il Cll e}o, b'l'aJHles batalla.•.- )f¡¡.,jutNI.- C rt tlS. t n · 1 j ' \f' · b · "] 
~foeren los <los Escipinues.-Cl)ngnja de los romanos. Arrojo y llll a agcnn s ropas• 1' '"'.' 1 os ;t ' nea SO re _qmnce m1 
roicirhl ,¡.- Lucio )[arcío. Hace camhiar <le 11ue1·0 la suerte 1lu las • espanoles para que gnarnec1Pra11 a l'artago, Y trmdos di' allí 
nrrmi.,.-Clauclio Xcrou l'le E,;paña. casi otros tantos africanos purn la <lefrnstt de Esparia que 

cncom<'rnló á su ht·r11111110 .\sclrúbal, tl1',j<inclole aclem<ís rin-
Hondo disgusto y C'mocion profnncla causó cu Roma la no- / cuenta galeras que podc>r opnnl'r á las fuerzas marítimas <le 

tir,ia <1e 111. r1Pstruccion de Sagnnt.o, que llegó al mismo tiempo Jos romanos, recogidos los rclu·11Ps de las ciJHlatll'S confcrl<·m
t¡ne sus <'mbt~jll<!ore•s regrt>saban de Cart.ago. Pigmábanse ya <lns en el cnstillo ele Sagnnto qtw co11fi6 ni cartaginés Bostar, 
ver al intr¿pi<lo africano franqueanrlo los Alpes, )' Rllll RL' le púsose en marcha ;t la c1tber.a rl1' non'ntti mil peones, clo"P mil 
representaban :t las puertas rlP la soberbia ciuclnd. Conocieron cabnllos y cuarenta clPfant<!s. Francpwa rl Ebro con nquel for
entoncPs rle cuánto <'t"a capaz el j6ven capitan cartaginés. Lo 111irlabll' ejército compuesto ele soldarlo81lr diforenks nacimws: 
que al senaclo inspiró terror, proclujo indignacion en los f'incln- sujl't1t ele paso á los ile•rgctt>s, ;t los bnrgusios, á los ausl'tnnos 
danos· acnsábanle <'Stos de habc•r sar.rificnrlo por su inrlolcmcia y lac1>!.anos. deja al cargo ti<' IIannon la rlcfeus1t r1e Jos ¡iablt's 
y ftojerlad una C'inrlarl nlinrla y de· haber compromt:titlo <'I buc:n situados entre P! Ebro y los I'iritwos con un cuerpo ele once 
nombre rle la r1:púhlica: difíciluwute podía el sena<lo jnstifi- mil hombres, entreg-n á Andubnl, rico español con quien babia 
c:u·sp ele estos cargos. Era ~'ª la guerrn una ncc1·siilarl; lit h<'cho mnista<l, los bagaj<·s <!PI Pjérc·it.o, y metióse por las aspe
giwrra rstab:i en 1·1 scntimhmt.o público, y pueblo y S<'natlo ncr.as ll!' ar¡uellos montes. Supo allí qne tn•s mil car¡wtanos, 
unánimemeut<' la reso!Yi<!ron. <1isgustados ele vc1'1ie llernr á til'nas tan lejanas, habían aban-

Toclavía sin embargo <'llYió Roma nueva embajada al swarlo donarlo SlL" bandPrns, y léjos clP mostrar 1lesazon por pilo, 
cartaginés para pre!{tmtar si la destrnccion ele 8agunto habin licenció esponhtirniim<'nte á otros SJ<'tl' mil espltf10lcs que co
sido obrn <le Aníl.Jnl solo, ó si lmbüi obrado con arurrclo y rll' noció le srgninn cll' nrnl gm1lo, con cuyo ardid h izo e1ltt>n<ler 
mandato cln la rPpúl>lica. Extmüa insistencia, que solo lllwrle qne biibia licenciarlo t.amhi<m á los primoros. 8ingulnr y astuln 
compren<1erse por PI 1)st11rlio y conato ele Homa en lrncPr mas t<tctictt la de ac¡uel c;tnrlillo. Pasa ¡nws los Pirineos, snj1>tti 6 
y mas patentP á los ojos cl<'l m11111lo Ja justicia y funclamcnto tranr¡ni liza los galos rlL• la \'ürtil'ntc sPptcntrional, y campa <t 
rle la guerra que i!Jn- <Í emprmHler. La respuesto no f11é ni mas orillas del Rórlnno. 
<'xplícita ni mas satisfactoria qn<' las anteriores. EntoneC's uno Verifica lnrgo el paso dP Pstr rio, y se clispone á snlvm· los 
rll' los cinco <'l1Viacl1is romanos, y á lo que parece PI prindpal Al¡irs cubiertos ele· ni<'\'<' (odnbr!' ele :218 .\..lle C.). Empresa 
cmtrc ellos, <luint.o Fnbio .\liíxirn'l, plegan1lo la halcl<t ele su Pspantosa, y hast:t entonr1·s sin <',Í<'lll]llo. Pero ni las uie\·cs le 
to.g11. y extenclil'ncln 1·l brazo, «Sena<lores, les <lijo, ll<¡ní os acob;lr<lan, ni hL-; inme•nsas rocas le asustan, ni le arredran los 
tmigo la paz y la g-1wrm, C'Scog-ecl.- Elige tú mismo, )p l'<'s- preripicios, ni le clc-ti<'IW!l lrrs mnhosca<las que á cada paso le 
pornlieron á un1t voz. - l'u<'s bien, elijo la guPrra, co11trstó arman aquellos montnliesc>s. l le tmlo triunfo y todo lo arrolla, 
sol tanr1o el manto. La acqitmnos, Pxclam:tron todos.)) La y t.o<los le sigu<m; porc¡11P <:! 1lios ¡f .. sn patria (ha dicho) sn 
segnnrla guerra púnicn entre J{oma y Cartago qnPr\6 dPel:mt<la. Ir ha aparPcido <'U snclins y le ha proml'tirlo la victoria, y trn· 

záclolii las roscas rlp 111rn scrpit'lltl.' el sewlero que debe scgnir. 

(l ) PolilJie>. Appi11uo. Livio, J>lntarco, Floro y 1.tros. 
(2¡ Ji'idi:i e1ya ro11uuw.• 11utg11u11t qu1de111 sed ti·1~le 11101ium~11l1tm. Flor. 

Epit. lib. II. 

Itcinontnla cumbrP rlf' los Alpc~s. y e11se>11a con alcgríná los sol
cl1t<los las fértiles llanuras ri CJI 1'6, y les se11aln el punto donde 

l:lJ Polih. lih. III. 
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<kbr hallarsr Roma. D<'Rciendr a<JnPllos tl'l'ribles desfiladeros, taba un din pnrn ver el enemigo y vencerle Fnéle asociado d 
C'ntra en rl pa'.s ele los taurinos, y bajn, hácia el Pó. Es la mar- pnt.ricio Panlo Emilio, amigo y <lisclpulo de Fabio Máximo. 
cha m.ns atrl'YH!a ele <¡UP nos <ltt 1~oticia la ~listoria militar r!t• Tan prt•s1ultuoso Varron como :-lrmpronio y como Flamiuio, y 
ln a11t1gu.<',da~l. Anibal 1~0 la h1tbia hPcho unpnnementc: rll'I 1 mas eonfia1lo qui' ellos, acampó cerca ele .\.níhal á las m:trg-r
grnmll'. c·.1erc1~0 .que lmlnn s1~catl<~ rJp Cartagena i;olo le queda- neN rl<'l Aufülo, cerca de Cannas. Sordo á Jos consejos rle sn 
lmn vPmtc' mil mfantes Y »<'IS mil caballos (1). Pero eran sol- rolegn, empeñóRc en combatir :í torlo trance. Por desgracia de 
<lados á prneba Y.ª ele ra.tigns y <lo intcmpe~·ies, que léjos Roma, toc¡ílJalo aquel rlia el mn.ndo ií Varron (que ern costum
aderrnís do sn patna noccs1taban vcncrr ó morn·: fiabn.n en la bre altcmar en él diariamente los cónsules), y clespleg·ó arro
cxpcricncia y el valor !l<' sn genrml; este contaba. tambien con gantomentc delante de su tienrhi rl manto üc púrpura, señal 
las !menas rlisposiciones rh' los galos t•n sn favor; y por último, de la batalla. Hcgocijóse grnmlement.<' Aníbal y la aceptó. 
Anilml Pstaba e~1 ltali'.t, y ~·eitt ~:mnpl~rlos sns suefi~s rl~raclos. Dej<•mos :í los historiadores romanos ln. sentida descripcion 

Homtt no lrn.bia porlu lo 1111agmar Ill tnnta audacia m tanta rlP la memor1tble bata lb rle C'nnnns, r¡ue inmortalizó á Aníbal 
rapickz. l'rdale torl:ffía en Espaúa. Asombrarlo se qtwtló d 1 q1H• l<' sPfialó al mundo como d mejor ea pitan ele los titmpo~ 
cónsul Esl'it;icm cn~1ulo.supo qtw los. cartagin<'ses habianatrn- anUgno.s, y r¡ue llenó rle. luto y de t·st.11~1or á Horna. Diez y 
Vl'sarlo l'l Hodano. l~l pmm•r pPns:imu•nto rlc Homn al clcclnmr seis leg10ne!>, que componmn ol'lwnta mil mfantes y siete mil 
la giwrra lutbin. siclo manclar un l'jérdto ;t España al ma111lo caballos, habian presentado loi; romanos al combate. Aer<'<'ia 
dP I'ublio Escipion, otro á ,\frica y Sicilia al de Sempronio, y sus filas la flor ele los caballeros romanos. ~lenos de Ja mita<l 
otro á la nnlia Cisalpina al lle! pretor .Mttnlio. Mns informarlo 1 emn Pll aquella sazon los de Anihal Peleaban (:on él los galos 
Escipion ele la marcha tlc Aníbnl, y no lu1biéndole alcanzmlo con sns largas espadas, los espm!olcs .con sus cortos y nguzn,. 
y1t en el Ródn,no, retrocedió ü. clef'ender la Italitt, y dividiendo rlos sables, los terribles hon<lPros mallorquines y Ja feroz 
sn ejército y envümclo la mayor parte rle él¡\, España al nmnrlo calmll<~ria númida. Cebáronsc unos y otros en la matanz<t y 
<le su hermano Cneo Escipion, pasó :í. esperará Anibal nl pié cansáronse sus brazos tle a.cuchillar enemigos. l\Ias <le cin
dP los Alpes. Encontníronse en el Tesino. Dióse un combate, cuenta mil romanos qu<'clarou tendidos en ln arena; prisione
cn qne <¡tll'<laron derrota.dos los romm10s y herido Escipion, ros de tliez á <loce mil. Acribillado ele heri<las cayó el valeroso 
que hubo ele abrigarse en los muros rlc Plasencia. Paulo Emilio, que exhaló su gramil' alma. emiando á dedr á 

Llamaron los romanos <l Scrnpronio, que en 8icilia acaba.un 1 Roma que cuidara de su propia clcl'l•nsa. Pcrt•cic•ron multitntl 
dt• causar grandes descalabros ;í los cartugincscs. Xo ta.rtló en de sPrn.ulorPs, ele tribunos, de g1·m·rales y ele caballeros. Tres 
hallarsl' ~empronio á prnsencin ele ,\níbal ;\las márgenes ele! morlios y medio ele anillos arrancados á los cadáveres fueron 
Tr«bia Con la arrogancüi del venccrlor presentó Sempronio In, clt,l'l'amaclos en el vestíbulo dul senarlo ele Cnrtago ('.llli) 
batalla. Pronto hubo tle arrppcntirse rle su impnulencia. Des- \'istió Itoma de luto. La abandonó la Italia meridional y 
baratók Aníba.l con pél'llicltt tic treinta mil combatientes. Tau ofreció su alianza á Aníbal: hieieron otro tanto el Abruzzo, 
spf1ala1lo desastre proelujo un tt•tTor pánico en los romanos, y la Lueania y varios otros países . .\níbal marchó adelante, y 
movió unn snblevacion general en la <lalia C'isalpinn. No vaci- ¡ enarboló ln bandera de Uartago en una colina desde clon.<le se 
!aron ya los galos en ponerse del lado do los cartagineses, y divisaba la ciudad eterna. Roma temblaba, y temblaba con 
hallósc Ani.bal otra vez á la cabeza ele noventa mil guerreros. razon, porqno rugia clemasimlo cerca el tenible leon númlda 

Dirígese dcspues hácüt Arecio por el camino menos frecucn- Pero alejósc Aníbnl, y fué á establecer sus cuarteles tle in
t.arlo. V ue!Ye á encontrar á los romanos; atrae al cónsul Fbt- vierno en Capuu. Entonces fué cuando le dijo ilfaharbnl 
minio no menos presuntuoso q11c sn pr<~tlccesor) á una posicion aquellas celebres palabras que tanto rlcspucs se han rcpetielo: 
desYent.ajosa; fuérzale á aceptar la bntnlln, y un nuevo ejército S11b1•s t•e1w1J1', Jn[bul, pero 110 sabe.~ "Jl1'u1·rclwl'fe ele. /11 ricfo
romano es denotado <Í orillus 1h1l lago Trasimcno (año 217). l'i11 ~o rliscutiremos nosotros si obró ó no prndentemente en 

La noticia. de este tercer clcsastre elifulltle el espanto en no acometerá Roma. Dcj0mosll' gozar lrtH cfrlic:ios 1le Ca¡J/la, 
Homa. Creció el terror cuando el pretor Pomponio elijo á la. que tanta celebridad adquirieron <m la historia, y que tan 
asamblea del pueblo: «Romanos, hemos si< lo vencidos en tm fatales fueron á su estrella, y veamos Jo q ne en España du
gran combittc. » Actulierou entonces ttl remedio usado en los rante su famosa expedicion 1waeei1t. 
trances apretados y extremos, y fné nombrnrlo elictaclor Quinto 1 .Muy diverso rumbo lle\·abitn y con mas próspero viento 
]l'abio Máximo, llamado luego t'l rNc11rlo <le Ruma. Nombró corrían las cosas en Espafia para los romanos del que a.lht en 
esto por general de la c:iba,llerin A Quinto Hufo Minucia. Fueron ltalitt les soplaba. Arribado que hnbo Cnco Escipion, el lwr
consnltaclos los libros ele las Sibilas, y se \'OtÓ nna primiwera mano <le Publio, á Am1mrias, primer pncblo español en que 
s1tgrnrla. Ern Fabio un gc11r'rnl en todo eliferente de i)cmpronio prnetraron lns iíguilas romanas, procuró atraerá sus banderas 
y l~laminio. Astuto, prndPntc ) cireunspecto, sin ¡ienler dt' ;t los naturales, que descontPntos ele los cartngineses, sin gran 
vista {t \.nibal mantenías<' sicmprn á una conH'nientc <listan- 1lificult1trl aceptaron la alianza de 11n hombre que se prcst>n
cia: nunca este le pudo obligará combatir '.\1urmnn\banlc las tab:t, no como conquistador, sino como rqmrarlor clel agr:n-io 
tropas y Je llamaban el 1·011f1•111¡1ol'i:;r1rlo1', el pedagogo de Aní- hecho <Í los saguntinos. Tal era In política de Roma. As! 
lml. Solo el cartaginés sabia apn•riar rn sn venladcro rnlor clominó pronto toda la costa orientnl <lcscle los Pirineos hasta 
aquel sistema militar. Logró una n·z Fabio estrechar <Í .Aníbal el Ebro (218). Pero necesitaba el rnmano adqnirir el prestigio 
cerca de Cusilino en la Campnnia. Pero el sagaz africano, re· ele vPncerlor y adornarse con la m11·1·ola del triunfo. Propor
conlando ln estratagema que <'ll otrn ocasion habirm eruplca.clo eionósPlo Hannon, á quien vimos h:tbia encomendado An!bal 
con su 1mrlro Jos celtiberos, soltó en direccion rle los romanos la defrnsit <le esta parte rlc Espatia. con una batalla en que 
dos mil bueyes con sarmil•ntos C'ncenclidos sobre las astas, y á sucumbieron cinco ó seis mil cartngineses, quedando prisio
favor <lel rlesórdon que esp<11'cieron en las filas enemigas logró ncro él mismo, y cayendo aclemás en porkr de los rornunos 
salvar el desfiladero. los bagajes que Aníbal al pmmr IÍ las nalias dijimos habia, 

ctran descontento causó en Homa esta noticia. Dióse il Minn- clejaclo confiados al espaüol Anclulntl. De buen agüero f'ué 
rio igua!Ps poderes qne á Fitbio: atncó aqnd con sus tropas <Í para los supersticiosos romanos l'l resultaclo del primer com
An!bal: cercóle este por to1las partes, y h! csc<\l·mentó: c•l tP- bntl' c¡ue se daba en Espnf1a entre' las annas de las dos repú-
111<'1'!\l'Ío J\linncio hubienr pereeiclo sin la llegada de Fabio. Hin blicas. 
embargo, dimitió su clictn<lura. Los cónsu!Ps que le sucedieron 'lo fué rnns venturoso Asdrúbal en una Pxpec!ieion marítimn 
arloptaron el mismo sistema de contcmporizacion, hasta rayar que parn vengar el desastre de Ilnnnon emprPnclió la primn
ya en negligencia. Pero cansatlo el pueblo de tantas dilaciones, 'era siguiente. Cuarenta navC's cartagim·~rns habi:m salido de 
y pPrsiutrliüo de que los nobles prolongaban con delibern<la CartagPnit ií las órdenes ele IIi111ileon, miPutras Asdrúbal con 
int.encion la gnorra, quiso tc•1wr nn cónsul verdademmente el ejército marchaba por t.iC'l'n1. rostenntlo en la propia clin'c
plebeyo, y nombró :t Varron (:l), c¡ne blnson:tba ele que le bas- cion ¡mm proteger ln eseunrlra. Súpolo Ctwo, y partiendo do 

Titrmg·ornt con una armado, de trl'intn y cinco velas, logró 

(!) Polih. ihül. 
(2) Ero. 'l'orencio V arrou hiJo do u11 carnicero. 

sorprender ht dr Cartago IÍ las bocal'l del Ebro; apresó veinti
cinco naves, echó las otras á pique ó lns hizo varar en la costn 
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y enseiiorcnn<lo aquellas aguas clióse á correr con su Yictori~sa El se~ado ?artaginés por sn parte ord~nó á Asclrúbnl que 
cscunrlra torio el litoral t!esrlc el Ebro hasta el cabo iYfartm, pasase a Italia. Expuso el general los nesgos qne con esta 
snquemulo rl1•pósitos y talando los pueblos y campi1-uts dL' la pnrtirbi corrNia la Esp:uia to<la. si anlC's no so le enYiaba un 
costa, incendiando hasta los :urnbale · ele Cnrtagt•1rn, sin qm· 1 sucesor con fllerza~ suticil'!ltes ¡inm contener 1í. Jos <'spañoll's· 
Astlrúbnl hubiese pocli<lo hacer mas qtw ayistar l:t cat<ístrofo y on l'llo tenia razon sobmda, ¡mesto que acababan ele c!nd~ 
con el desconsuelo de no poder repararla, y seguir por tierra no poco que hacer los tartesios, qne incitados y capitaneados 
con piés y con ojos los rastros tle lti arumcla romana y ser ¡ por Galbo se le habinn rebelarlo y ¡méstolc en mas ele un 
testigo de los estrngos qne iba haciendo, ha. ta que tuvo por a11m·o, ~unqn~ ~¡ fin logrnrn sosegarlos despues (2). En su 
prndente retirarse á C.:ácliz mientras el romano claba la rnelta ¡ vutucl vmo H1m1lcon, nombrado goucrnador de EspMia con 
por Ibiza <Í. Tarragona .. \si reparaba Cuco Escipion en Esp1tiia grueso ejército, y :í Asclrúbal se le repitió la órclen de pa~ar <Í 

por tierra y por mar los reveses que en ltaliii sufria Roma en Italia. Obedeció éste. aunque no ele buen gTado, y púsose c•n 
el Tesino, Trébia y Trasimeno (2li). marcha In vuelta del Ebro. Importiiba <Í los Escipioncs estor-

Al que marcha en bonanza y navega con prósp<'ro 'iento / bar á tocia costa su proyecto, y saliendo á encontrarle hallá
apresúransc todos á. conYich\rscle amigos: al que la fortuna se ronse ele frente cerca de aquel rio. Trabóse allí una rciiirlísima 
le muestra hosca y ceiíncln, abnrnlónanlc los mas amigos y le / batalla, en que pelearon los romanos como si ele ella cte1wn
ntelven la cspnlrlil Esto acontecía entonces en Italia y Esp1i- diese la suertc ele Homa, y aun C'I señorío del mundo. Ahan
ña. Alht naciones e.nteras antiguas aliadas ele Roma se lcvan-

1 

clonaron muchos cspmio]ps <Í Asclrúl..ml, y sirviéronlc ya poco 
tn,ban en favor dl' Anibal victorioso: acá naciones enteras al cartaginés Sil pericia y sus personales esfuerzos. Veinticinco 
aliadas ele Cartngo ofrcrian su alianza <Í Escipion triunfante: mil africanos qnerlaron en el rampo· prisioneros diez mil. 
en Itn,lia iba Roma, en caimiento, y en España iba Cnrtago ell' ¡ Rccogi6sc Asdrúbnl con cortas ~·c!ir¡uias ele su ejército á Car
caicla. Mas de ciento y veinte pueblos españoles se confedera- tagena.. Casi todos los pueblos de Espalla se arrimaron ni 
ron con f!neo Escipíon, principalmente celtíberos, gente pode- partido ele los romanos (:~). 
rosa y de brio, con cuyo auxilio pudo Cnco hacer una atrevida ¡ Ni Roma se cansaba de rnYiar auxilios, ni Cartago refner
corrPrla hasta Cnstulon, centro de la dominacion cartaginesn. zos. Roma, exhausta <le rccmsos, bailaba Pn la generosidad rle 

Solo los ilergetes, capitaneados por dos rég11los, Indibil y los cin<laclanos con qnc subvenir <Í !ns necesidades del ejército 
l\Iaml.onio, se atrcYieron ií tomar las armas contra los romanos ele Espaüa, r¡ne ernn muchas, y los Escipioncs obscrrnban ln 
y á entrarse tumultuariamente en sus tierras. A juzgar por política de no disgustar con exacciont>s al país conqnistado. 
los discursos q11c los historiadores ponen en boca ele aquellos Cnrtago vo!Yió á emiar otras sPscnta naves con doce mil 
elos camlillos, fué el primer grito de inclepenclencin que se / infanti>s y mil c¡uinic•ntos raliallos al manclo ele Magon, her
levantó en España contra el podt·r romano, y en general con- mano tarnbien ele Anlbal y c!C' Asclrúbal . .Aliéntanse con <'Sto 
tm tocl_a clominacion e.'<tranjPra. «Ko .os Jieis, clecian, ele unos ¡ los cartagineses ele Espmia, pero. no po.r c•so Jos alumbra m. ejor 
extranJcffos que_ con pretexto de abatn· el orgullo rle los car- estrella. Los tres l)'P!Wrales n·uniclos se ponen sobre I1Jitnrgo 
tagineses, vienen 1t quitaros vuestm libcrtacl y á usurpnros (J.nclújar), que les habia hecho rlefeccion, y acuclif'IHlo los 
vuestros bienes. Así han venido antes Jos griegos, as! Jos Escipiones hacen gran matanza cm sn grnte, y les toman cun
mismos cartagineses, prometiéndonos felicidad con dulces tro mil prisioneros (l ). Igual éxito alcanzaron otra yez que 
palabras, pnrn lcYantarse clespues con el mando y ponernos volvieron sobre Illiturgi. Pasn dcs1mes el rlerrotaclo ejército 
una vergonzosa servidumbre. ¿Qné necesitamos drl auxilio clC' cartaginés á acometer á Tntibil 6 Incil.Jilc (entre Tcl'llel y 
los romanos parn sacudir el yugo ele los cartagineses? Los que Tortosa), y recibe otro escarmiento: aquí mnrió IIimilcon, 11 
se han unido <Í rllos son trnidores á su patria y á su libertad.)) capitnn esforzado. Ni fneron mas afortunados en Bigerra, en 
X o vemos que los historiarlo res españoles hayan reparado '.\fonda (sobre las bocas del Ebro), en . \.mfogis (.J nen): en torlas 
bastante en este plirncr grito de independencia, y sin embnr- / partes eran desbaratarlos los cartagineses, á pesar de haber 
go, si aquellos dos jefes hubieran sitio mas afortunados, si su Yenido Asdrúbal Gisgon en reemplazo de Ilimilcon. Lo peor 
voz hubiera encontrado ceo entre sus compatricios, hubieran em que en Italia se cansaba la fortuna de sonrci.r 1í, Anfbal, y 
podHlo pasar por los primeros restaurndorcs de España. Pero nlll tnmbien se mostmban ya engreiclas las águilas romanas. 
cnclarnclo el país entre pueblos confederados rle Roma, y Solo les quedaba á los cartagineses el genio de Asdrúbal Bnr
anxiliaclos estos por nn cuerpo de tropas con que acudió Esci- cino, que superior <Í todos los desastres es muchas veces 
pion, fácilmente dieron cuenta de los snblcvados: y Astlrúbal, vencido, pero jamás desmaya; se rrtira, pero no sucumbe. 
q ne se babia acercado á fomPntar aquellas alteraciones, sufrió Acortláronsc entonces los gscipiones, no sin rnbor, rJe la 
dos graneles derrotas por los briosos celtíberos, que csparcio- fidellsima Sagunto, que clcstruicl1t por Anlbal y reedificada 
ron el tPrror por el campo cartaginés (1 rlcspucs, lleYaba ya cinco años en poder ele los carta,,.incst>s, y 

Tanta importancia c!aba el senado romano á la guerra de / cstnba siendo afrentoso pnclron ele la fe roma.na. Di.J.igiéronse 
España, que con a•lrniracion vemos cuidaba de atenderla con á ella; oliligaron á la guarnidon ¡Í. capitular, y sacándola del 
preferencia á la Italia misma, no obstante lo rnrnlentonado dominio cartaginés la restituyeron á Jos pocos Yccinos que 
y l~ujante qnc allí se ostenta~a Aníbal. Euvió,pncs, <í.f:spaña 1 h~bian podido sobrevivirá ~a cat:lstrofc primera (211). Hcvol
tremta gaforas con ocho mil hombres y gran pronswn de nendo rlespucs sobrr la capital ele los turbolctas, Jos causaclo
nt11allas al mnndo ele Publio, hermano rle Cneo, rl mismo res de sn anterior ruina, la desmantelaron y arrasaron por los 
q11c cuando se declaró la g·twrra había sido destinarlo á este cimientos, vencliendo á sus habitantes en públicn almonedo,. 
país. Acorrlaron los dos hermanos hacer un movimiento sobre Devuelto, Sagunto á sus antiguos dnefios, fué recobrando bajo 
la desgraciada Sagnnto. Sabinn cuánto gusto daban en esto 

1 

los romanos su prosperirlacl; y ¡f esta época deben atribuirse 
á los españoles, y J¡¡, política ele Horna cm ganarles las volun- Jos magiúficos restos que han c¡ueclatlo de esta ciudad de glo
tades. Un concierto entre Abelnx ó Abclncc, noble saguntino, 1iosos recuerdos. 
y el gobernador <lcl castillo, d cartaginés Bostar, les puso 1 Todo parecia conspirar en esto tiempo contra Cnrtago. 
Pntre las manos los rehenes que en la fortaleza ele Sagunto Aníbal empezabti á ser venciclo en Italia, como luego Jmbre
httbia clejnclo Anlbal, ¡i, conrlicion rlc que baurian ele entregar- mos de rer. En Ccrdefln el ejército ele Asrlrúbal el Calvo era 
los libres :í sus familias. l'nmpliéronlo asl los Escipiones, y cleshccho por Tito l\Ianlio Turcuato. En Africn. un príncipe 
aquel rasg~ rle gc'llerosidacl fq.ue <Í lo menos por tal se. tradujo/ n(~mi<la nom?rnclo Siphax, l!Prnclo ele un part.icular resenti
en aquel tu·mpo, en que clebrnn escasear mucho las ar:c1orws miento, volvm sus armas contra la rrpública ·y ofrecía su 
generosas), les captó á los rornanos gran partirlo entre los alianza á los romanos. ¿Cómo no sucumbió Cnrtago en situa-
t'spaiioles. Enturbiólcs la alngría ele aquel suceso la noticia ¡ » . . . . . 
de la funesta derrota de l'nnnas (210). Ellos, corno fuese lle•- . q L111~ escrilic rtutesw• por tat11·•10a. lo que h;~ <lnclo lugar it ror 

. . 1 l í ~IOllCS y COllJCtnraH r¡ue 111) JIOH Jllll'UCCIJ lteCCHn1·'1n garlo el mv1<•1no, le''auüu·on e campo e r las cercan as cl1! . . . · · 8 • 

S 1 · < • á T 1 (.3. Tune V•:ro º111111'" f'"ºP" flfl<pa1w1· po¡mfi rul mmanos rl1ferl'!'lllll. ' agunto, y se vo vieron :. mvernar' arragona. Tit. r,iv. Jili. XXIII. 

{ 1) .~l1L• de tres JUÍI iufautcs, díco Lil'io, y poco mcnoH <lo ruil caiJa-
(1) Tít. Liv., hb. XXII. llo•. Iln<l. cap. 34. 



SEPULCRO DE LOS ESCIPIONES 

El rnonurnento conoci<lo con el nombre de TOl're 6 Sep1ilao clr los Escipiones se halla :i mrn legna rle Tarragona, 
junto aJ camino qne desde esta cimlncl va á Barcelona, no léjos riel mar y en medio ele m1 bosqu.,cillo. Sobre un nn
churoso zóca1o cundraclo el<franse dos cuerpos de la misma fol'Tna, constrniclos con graneles sillares, sin uingnn adorno¡ 
Ju parte superior está bastante cletcrioradu, debienllo lrnber venirlo al sudo un buen trozo <le fáLrica, <¡ne ahora tit.·ne 
mas de treinta piés de altura. A pesar <le su sencillez, respira tanta 1;l1•ganciu en sus proporciolll.•s y tanta majestad en 
el conjunto, que no sabemos si lit hubieran caracteriza•lo mejor d<'talles y esculturas. En Ja partP qur mira ni mar. en 
el primer cuerpo sobre el zócalo reSttltan dos figuras que no cnlificumos ele bajos relieves, porque cxce<lt'n Ju regular 
medida de estos, ni tle est11tuns aisladas, porqne están escnl¡iidns en las mismas piedras del monnmento, apoyadas 
cada una en un pequei"'to pedestal con la cabeza rcelinaila en mm dP sus manos, aun á tr111·üs <le lo roiclo por el tiempo 
Y el aire del ru:1r vese cu su rostro una expresion de tristeza que se aviene Líen con el destino ele! monumento. En 
concepLo ele nlgnnos mitores, como no n.d vierten en estns lig11rns ninguna ele las insignias con <JUC se acostumbra á 
decorar hts heróicas, representan dos esclavos con qne el escnltor quiso personificar el clolnr otros autores las consi
dcrun como dos gucrrPros vcsticlos con el i;ngHm de campuiia. Hobr1• ellas corre todo el frente mm lápida muy estre
cha, c11yos semi-borrados cnractéres por lo ininteligibles no pueden condncfr á ninguna nclarucion conc!'rniente á la 
obra, que no debió estar ablacla, pues á su alrededor, ni abrirse Ja carretera moderna, se encontraron restos rle muros 
y otras señales de ccUficios. 

~ada, pues, en este monume11to indica <'1 qué ilustn's personas se 'lcdicó, y en vnno es ae111lir á la historia que 
tumbien guarda silencio sobre el particular; tan solo In voz popular hu designado los habitanll'S rle ac¡ncl sepulcro, 
llamándolos Escipiones. Es cierto que ningun documento itpoya esta tradicion, pero tampoco p1w1le oponérsele nnda, 
si ya, hasta cierto punto, no In favorece la circunstaneia ele haber muerto los dos héroes romanos en Lntnlla eumpnl 
cerca de Tn.rragona, y la de que á ellos debió esttt cindacl grnn parte dr· su esplendor, pneliernlo mny Lien la gratitud 
pública haberles erigido por estas can~ns dicho monumento. 

PUERTA CICLÓPEA LLAMADA LA PORTELLA, EN TARRAGONA 

Fnu de las mas antiguas innu;ioncs de una parte tk l.t Espafüt, aquella á que clesp1ws correspondió lit de Ja pro
vincia turmconense, fué ht cl•3 lo~ lli'lasgos, pueblo vigoroso <Jll<' se ense!loreó rlel territorio ti tles¡wcho de los indíge
nas. P1tm defender sns nuerns moradas tle la contfnnu hostilillad tle estos ocurrióseles ¡\ los ¡wlasgos rodearlas de 
muros consistentes en la snp •r1wsicion de enormes molos ele pietlra, trabajo Yerdnrlernment(' ele titanes ó cíclopes, 
por cuya razon se t.itulan esas primitilas murallas mu 1·0., d1·/11pr•us. 

Lo primero qne se OClllTt• ttl cx:uninar Jos materiales ele <lichos mmos es de dónde fueron ex traídos y por qué 
mc<lios se colocaron en su actual sitio. En seguida y á ln. Yistn de las angosh1S puertas de entrada, que no tienen ves
tigio do marco, ni dintel, ni nnucra algn111i de cenarse, cómo sti practicaba esta operacion tan natnral, y mucho mns 
en un pueblo que se fortifica contra enemig·os á quienes teme. 

Tocante á la colocaeion ele las pietlrns, hay quien opina que fueron conducidas por el bistn1ua 1·othulo; pero ;de dón
de y cómo fueron extmidas1 Por de pronto es indllllable qne !ns peiias no se sacaron ele sitio contiguo, pues no existen 
cu el terreno canteras á propósito. Además, ¡cómo S(; cortaron cnanclo sus constructores earer.inn de instrnmentos al 
efecto? ¡Cómo se elevaron siendo así que les era. clesconocicln In ci1brin, lit polea, los instrnmenlos todos que tan podi:.~ 
rosnmente auxilian las fuerzas del hombre! 

Por lo que hace á las entm<las cic:lópeas rle Ja ciudad, una de las cuales se conscrrn hoy con el nomLre de lit 
I'uddla, es sumamente rnro que un pueblo qne comprcn<lia la lnlC'rla y la con\·eniencin flP hact•rlu bnju y angosta, 
sin ¡w1juicio de que por de pronto no clicra acceso sino 1i 1111a t•s¡wcie ele corredor ost'nro y l'~tred10, medidas todas 
('!lc:uninndas á evitar mm sorpn·sa, no haya rlejado vestigio de sn sistema, de cieues, hnch•n<lo presumir que las Pll

tradas no se ccnarian, sino que se obstrnfon, Líen con troncos y ramas, bien haciendo rodar nlgnna gnm piL><lm hnst:t 
la boca del muro, todos dios sü;trmas c¡ne arusan 1111 estado ¡\(> civilizacion mas CJUl' infnntil. 
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eion tan azarosa? VC'r<'mos hnsta qné punto es caprirhostl y . Ma. Estp gPnio era Lucio '.'.Jarcio hijo dl' ~Pptimio Severo, 
vol.n~lc l.n fortuna de lns mmas, y C'uán poco hay que füu· en 1 cabnllcl'~> romano.. . . 
sHs 1.i, 01~s. .\lurcio no se nmli6 al rlc·salwnto quP Pn los rostros ele Jos 

1~ la nhanzn ele los romanos c:on Hiph.ax, opusieron los car- fugitivos \ein pintado, incluso l~ontPyo, único jefe de alguna 
tagmcses l'.i '.lo Gala, otro princ1pc nú1111dn, á cuyo hijo, nom- gnuluacion r¡uc quedaba. Ocmri61cs á los sol!lados nombrar 
brado Mnsm1sa, ~~nocbo de graneles y aventajadas prendas, g1·1wrnl á quien tan osmlo y resucito se mostraba. Pero al sa
e~~ome1Hlaro11 hiciese _Ja, guorn~ ií. ~iphax. Dióse el jóven !Jer qtw Asrlrúbal, franqueando el Euro, se les venia. encima, 
nincano tim buena. m.ana en la. C.JPCuc1011, que bastáronle dos y tras él l\f agon que seg·nia. sns h nellns, turbói:;elr~s de nuevo 
c~mbateR p:1ra tlestrm: por completo ií. su conLrnrio. Asclrúbal el ánimo, y mustios unos, rmcganclo y maldiciendo de su 
thsgon le d1ó en premw por esposn, á su hija Sofonisba. Lleno sui•rt<' otros, espernnclo todos una muerte que mira.ban como 
de gl?1·ü1 y ~le'. contento e.l intr(.piclo l\Iasinisa., pas6 á Espaiüt inl'aliule, luchaba. y trabajaba el improvis1Ulo general por in
con siete mil mfantcs afncanos y setecientos jinetes númi<las, fnrnlirles alirnto, sin que su yoz apenas fuera escucbn1la. En
dcseosu ele dar ayuda á su suegro. Hefurrzo fué estP 11ue trP tanto el enemigo casi toca á sus reales. La vista ele los 
renll·1.1t6 á los nba.tidos y tantas \'l'<'CS maltratados cartagine- Psta111lartPs cartagineses pro<lueL' una trasl'ormacion mágica 
s1•s. \ n¡iro\·echarnlo 111 inacrion de los Escipiones, que des- \ en los ánimos 1le aquellos dl•sdiduulos; d mie<lo se tnwca l'll 
canRaban en Tarragona sobn• los pasarlos laureles (falta. 1~11 elt•spsperaeion, la deses¡wrarion en coraje, y aquel puüa<lo ele 
que suelc•n caer los mas al'ort.unaclos guerr<'l'08), pusiéronse en hombres ú manera ele leones embraYl'cillos se arrojan solirl' 
mnrchn con intento ele realizar el pl•nsamiento en que tanto los cartagineses, que sorpn•mliclus con tan impetuosa y urusca 
luibitt insistido siempre el senado cartaginés, el tle n>forzar á aJTP1netitla 1 n1elven vcrg·onzo::mmente la ¡•spaltla. Tollos se 
Aníual e~1 ltalia. Asclrúbnl Barcino se dirigió al centro de Es- ¡ mamYilla.rou, los unos ele v<>r huir, los otros rlo verse lrnyernlo 
pana, <lc.Jtmclo un cuerpo de cjérciLo en la Dética, al marnlo Uu.leulanclo llwgo Mnrcio qne los ¡•1wmig·os no esperarinn un 
ele Magon su hermano y <le Asclrúba.l Gisgon, con Masinisa. segundo ataque, conociernlo 111lPm{1s qn<' si cla.ua lugar á que 

Dh·icliéronse tambien los <los Escipiones, al saber est<' mo- SP IPs reuniesP l\lagon no qucrlaba á los suyos manera. tlc snl
vimiento, y aquello vino á ser bt ctrnsa de Sil ruina. Cuco fu¡( Yal'se, concede nlgnnas horas ell' l'l'JlOSO <Í sus fatiga.das y esca
co'.itra Ascl;·úbal Barcino, l'uhlio contrn As~lrllut~l Gisg·01~ y \ sns tropas, y en itltas horas lle la noclrn se <'n.trn á las ~all:ulas 
los otros. I~ncoutró Cneo <Í Asclrúbnl en Amtorg1s (Alcaii1z). en Pl c·ampo y reales de Asdrúhal, c11w <lt•scuHlado y sm g·nar
Confialia el romano en treinta mil celtíberos que acauelillnbn, clias ni centinelas rlormia. CausáronsP ch• matanza sus soldados, 
genk valerosa y fiern. 1\Ias halló PI astuto cartaginés merlio y sin da!'se mas vn!jar prosig·uicron 1•11 busra el<> :\lagon, á quien 
de sobornarlos, y abandonaron lns filas romanas, que con c•stn hallaron igualmente clesaprrribilio. PPnetran con el mismo 
defeccion quedaron demasiado mPnguadas, y Cneo tuvo por ímpdn <'11 sus estancias: era ya dP clia · '.'.lngon y los suyoi:; ¡Í 
prnclcute retirnrse y evitar la pelea.. la' ist.a de los paveses y es¡nulns 11P los romanos ensangrcnta-

Peor suerte est<tba sufriendo a.llá hácia ('ústnlo su lwrmano 1las con la matanza reciente, S<' llenan ele estupor y se ponen 
Publio. Acosábnle sin dejarle momento ele reposo la caballería en fuga: síguelos Marcio, los alcanza, y los romanos se cansan 
de l\fasinisa, a.quelb eabnlle1fa níuuicla que ta.nto estrago hizo \ tambien de degollar: los capitanes ca.rtaginescs pudieron esca
siemprc en las falanges romanas. Yeni:t arlem<ÍS contra él el par ;í núa ele ca.ba.llo (3). 
cspaiiol Incli!Jil con siete mil quinientos snessetanos (!): vióso HnlYó l\larcio de un solo golpe las <los Penínsulas: la. Espaiia 
Publio por todas partes cerrado y acometido: sirvió le poco vP1wiernlo á los cartaginesPs, la Italia impieliendo la marcha 
def'ernlersc con bravnm; 1111 bote ele lanz;t le atrn:res6 el cuer- de Asdrúbal, qne unido¡\, Aníl.Jal qtw todavía se hallaba pu
po y le derribó del caballo. Con la muerte de Publio se clcsor- jante hubiera podido ponl'r ü, Homa en grande' aprieto 
clPnaron sns huestes; la noche libertó á unos pocos <ll'l Pag·óselo Homa con ingratitud. En la cartn. que :\lnrcio cli
l:ncarnizado furor ele Jos Yenccdores. Xo clesapro\'echnron rigió al Sl'!lndo se daba l'I titulo de pro-pretor , que elebia 80lo 
estos la Yictoria. Vuelan á incorporarse á Asclrúba.l Baremo 

1 
á .In acla1~rncion ele los .sol<lnclos. Tomólo á mal .la orgnllo~a 

que seguia á Cnco. Encuéntrnse ('ste envuelto por tres ejl(rei- anstocracm romana, y sm dPJiu· ele reconocer la. importancia 
tos <Í ht vez: levanta ele noche sus reales y se retira; pero la <le sus grnmlcs hechos ni ele lrnct'r justicia á sus altas pn•nclas, 
cabal le1fa de Masinisn se eles taca. en su seguimiento: gnm1 d 

1 

anuláro~1l<' implícitamente uoH1bn~n<lo ¡ .. >ro-pretor ele Espaüa. 
romano una. pequeña colina, llomle improvisa una rúst.ictt á Clanclw N eran, que cntonc<'S hnrut l:t g·ncrra de Capua con
Lrinchcra hecha con los a¡mn~jos y tercios de las acémilas: tm Aníl.Jnl. m generoso Marcio, no ohst1111te ver tan mal 
tras esLe débil y flaco vallado se cldiemle con valor prorligio- recompensados sus emincnLPs Rcnicios, llev6 tnn adelante Sil 

so; pero oprimido por el núuiero perece con la mayor partn desprendimiento, que. cunnclo lkgó 'leron ~t Espniia .le l'ntre
dc su gentl' (2J gó sin <lnrse por sentHlo nqlll•l\;~s tropas c¡ue l~ habrnn acla-

Asi acabó aquel \'aliento romauo (216), el primero que m:Hlo su general, y s~· puso .lmJo sus ?rclt>nes ~m otro pPnsa
inaugnró en Espaüa el futuro s1~úorío de Homa. ,\i:;í acabaron mwnto qu~· el de contmuar sll'\'H'nrlo n, su patria en. el puPst.o 
nqnellos dos esclaredclos hermanos, cuyas campaüas lrnbian qut· le dcs1gna~a: Así e~ que acaballa el~ dnr un CJcm¡~lo de 
sido nna cadena, de gloriosoR triunfos. Así quedaron en un admirable hero1c1dnd, 1hó tamuH•n un l'Jcruplo de aclm1ralJ!t• 
momento desnmeci<las las es¡wrarnms qm' fundaba Homn un patriotismo. . , . 
los tn!Pntos militares ele los Eseipioues. ¡Qué mudanza en el ¡ l'oco tino mostró el scna1lo romano e~ la Plcccwn de Cl~uc~lO 
teatro 1lc In guerra.! Ayer apenas Pxist.ia. ejército cartaginés, y \pron. Desembarcado <Jlll' ln~bo c>n E~pann coi~ ~nce iml m
hoy apenas cxist.c ejército rollrnno. ayer las águilas romanas fantes y nul caballos qne <le reilwrzo t~·n.Jo (~ 11), íues~ en hmw:t 
enspflorcaban el pitÍS, hoy las corLas n•liquias ele aquellas ~e- elo Asclrú!Jal, á quien lrnlló e1~t.n• l~l.1~m~1:;. Y ~In:1t1sa Pn l,o.s 
giones no encuentran üornle guarecerse. Los que van á rl'in- bastl't.nnos (4). Faltóle poco parn. cog.1 

1 al ca1 tagme~ e? el <les

gfarn<' en Castnlon encm'ntmn Cl'1Ta1las las puertas ele la fllaclero de un bos.qnc; pero reconoc16Jo Asclr~1bt~l ªtiempo, Y 
ci11clatl · Jos que se guarecl'n en Il1it11 rgis son tle noche b¡\.rbn- Pllt rC'tPniPnclo á i\ eran so prcte"to ele ne~·oci~cwne~ ele paz, 
ntml·nte clegollarlos fueron otros¡\. buscar amparo ele la parte hizo nna noche el.estilar callarlau11·11te su c·.ié1:clto,, ~le!anclo _l'.'~ 
afüt del Euro hogiwrns encenchdas en el campanll'nto .JHUa I~EJOI cnffan.u 

lluc<l:íbale aun ií Homa 1111 n-cnio militar en Espaua; genio al romano· él mismo cles1nws <i Xl'L'SL'ncm Y nsta ele ?\eron 
< • ' '? 1 1. b . l t'6 .. 11 •]ns nl cn'-allo "Sl' nk¡o en busca ele los Sll''OS. Dl' 

con que no contana la repubhc:t, porq1w se ocu tau:\ a.JO e na~ l csp ~ ,~. '.' .. u, _ J · , • _ . • • J • , . , 

mmll'sto uniforme tl<' simple ccnturiou ó capitan ele compa-1 modo e¡ue la umca hazana ele t laud10 ::\cion dmante su ble\ l 

( 
' 1 . ¡ •. · (:l) l>olii<\ tener lugar <'Sto '.nccH<1 cerca tlo 'l\irtosn En el cnmpo cnr-

1) Crceso que e11111 los< e :-5.lllguosn. , . tl l ¡ t l ·cr t< traiub y ocho lihras 1lu 
(:l) .\ cn-itro 111i!la8 do T!l!'l'll"Olla so ve tocia vía nn momuuonto ilus t11ginés sl' oncontro n11 e.sen ° "'l' a ª < ~ ci 

1 
.' , ' t' • l 

' 0 . ¡ · · ¡ \siln'ilml Barca u B1t1T1110. l'sta mo11umo11 o 1 u 
tfü CJllO se clice ser el sepulcrn clo loH g,.cipiouos. La lmtalla do crnrto no 1 pcHo con 11 nuagon 

1 0 
· · , 1 ó 1 (' ·t j' ¡ ¡ 

1 
· ¡ t f ·1 1 ¡ •loriiis ilo :\l •1rcio foó llenuln IL ltunui \' se co g en '' ap1 o m. • 1i.-

fué un ><c¡nol sitio; pern ¡>mlo ~or muy nou y os uu· o vero:< nn ljlHl º" llH g · • ' . , . . ¡·¡ ",. ,.,; \' ¡ .. '1 . ¡1·b I · · · 'r ¡ ó . ,,, . i< 11, ·1·10 rit Ll\' 1 ) i\. ·" .'\. . n et. i' ax. . . 
rmunnnH traslatlarnn allí HllH cem1.11s corno asiento <¡ne em arrngmm' o m 86 '"'"u' ' ' ' 1 

· · · , · · . l ¡ bl to ..• 

1 
· P (·l) Mnnmi·1 los nombro 11n1<et1111os, 1111 m a uruon con eu oi. 

MU go Jllll'llO. ' 
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mando Pn Es1mfüt fnJ cli·j:usl' burlar •le In astuC'i•l clP un c:lr
tnginés. ::\o m1·n·eia su nombmmh'ntn la ¡wna t!P ltalwr 1!Ps
airailo ¡Í. ;\Iarcio. l'nmto rué t>tm Yl'Z llamado :í Ho111a. 

CAPÍTULO V 

Escipion el Grande 

retiró !ns aguas :í la hora !Jlll' dr costumbre tenia, y mientms 
Escipion da ha c>l asalto por 111 part<' <lt•l '{ orte, una compaft!a 
t•scog-i<ln ntnt\·rsó PI rnilo hasta tocar <'ll el mnro. EcháronsP 
las c•sc·alas, y abric>ndu Ja plH'rta mas CC'rcann, pronto estn vo 
la pinza Pn poder ele Jos romnnos (:HO). Las rruelt'S lcyc•s de Ja 
gnnrra fueron al principio st·gnidas, y no cesó la matttnz:t 
hasta lrnbersc entregado ltt ciudatlel:t, clondt' se habin retimdo 
p] gobernador Magon. L<•lio c>ntrc• tnnt.o se apoderó rlr la flota 
cartaginesa, qnerlnndo !\.~í los rom1mos clueiios tnmbien y se-

Es uoml,1·mlo Pul1lio Cnnwlio Escipiott procónsul 1le E,paña. DcslJm· liorPs <le] mnr. 
l•arca en Tarragona -T1111111 á ( 'art;1gena. Uenerostd:ul de E"·ipion Ern Cartngl'Illl como In nwtrópoli clP In España cnrtngincsn, 
con los c'pailolcs. ;\°ol•l~ y l(all~~tu• cot~du~t~1 clcl romanoc1m .•ttrn j1i\'et1 /e•] mejor puerto cll'I _'.'>lPrlitPrr<l1wo, In phz¡l mas fortnil1~it~it, <'l 
"'I añola.-A~ctott tic ill't·nla. <.;mula E>c1pto11.- Lo¡:l'ú Asil11tl1al pa'ltt' l'mpono t!Pl comt'l'C!O, l'l alrnac1_•n y arsL'll:tl de las pronstoni·s 
á Italia -;\'ttc\'~)' ~:.;nnfo,_il~ Jo, romanos ei: ~'l'ª"ª Le" cm~a¡:•- /y dl' la nnna ·, t•l d1•p6sito d1 los rl'lll'll<'S y el centro dt• las 
UCS<'S l'~<luculn" :t Luh1.. I«ttl"rttlftl:ul <k• Esct¡~ion. Propa'.<•\."'8 la. talsa ' riqt11•;ms. Inmensas ftll'l'Oll las lllll' allí recogió el vcnceclor m 
\'OI. 1lo "u wue1tc \' so rcl'L'inn ,¡,. 1111crn ltultbtl y )lmulomn. Stthlu· . . 

· t l. ¡' • •1 "' 1 'telo , • ¡ E', 1·111· 11 oro y la lllata se 1lepos1tnron 1·11 manos 1!Pl cuestor, es¡wcll' rlc yuse uua par e t e cJcrc1 o rniuauo. .:io ne , s a. lo()( o:-- ... e o . . · , . ., 
Tratos cou :\lasittt'<• 1rnm la entrcc:ado Cá<li1..-Cou<luct;11lcl gnhcma· l'll,Jl'l'O (~e· la rcpuhltc'.l. },J rcst'.i _'ll'l botm, l~ecl~a la com1wtentc 
ilor :\Iagon. -Los uRT.\t:J:>1-~,1·s so:-; EXPl'LsADOs oF Esr.\~.\. valornc10n por los tribunos nuhtttl'l?S, Sl' dtstnbuy6 segun cos-

tmubre entre los soldados· ramo era este que los romanos 
Tratábase en hi asnmb!t•a dd p1wblo romano rl<' 11omhmr' tt·niau perfrctamcnte organiz:Hlo: los soldados hacían jma

un general que reemplazas!' ií. l'landio Xeron en EspMm. \'ióst• nll'nto antes ele entr1tr en eam1ntthi de no retirar narla del 
C'Oll sorprl'sll c¡m· nadil' aspiraba á rl'cihir este honor Ln suerte botin, y los romanos 4·unnlaban l'11t.onces sus jnramentos. 
üesnstrosa cll' los 1los Escipiones y las noticias qm· \l'roll lrs Pasados los primeros C'XC'L'Sos lle la sol<ln<lPsca, COllll'nzó 
rJaha ¡Jp la nstut:l falsía de lo~ <lP Cartago bacian que se csqni- Esl'ipion :í mostrarse gt'lll'l'Oso. La le')' hacia eschiYos á los pri
\ ara como Jll'ligToso c·I 11ia111 Jo tll' las armas rom:mas l'll la sioneros · Escipion clió libcrta1l :í todos los españoles, y lo que 
lll'nínsula cspaíiol:L La rl'pública no sabin á <¡tlién 1 nYi:lr. <'S mas, les restituyó todos sns bieiws, aun á aquellos qne alia
lrn júwn tlt• winticnatro allos se lt•rnnta, y con arrO!l'Ulltl' dos antes ele Ronui habian pasndo á las filas contrarias. Otro 
acento:« Yo soy Eseipion, t•xclama. pi1lo que s1' rne nombn• acto tlo generosiclacl, mas noble torlada, lt>Yantó mas alta la 
procónsul. (~uil•ro sl.'r l'l wnga1lor de mi familia y riel nom- famn rlt• las virtllll<'S c]PI insíg-nc• <"anclillo Por una inYeteracl:t 
bn• romano. Entre la tumbas dl' mi ¡wlre y de mi tio sabré :r horrible costumbn' !ns prisionPras qtH•claban cle derecho 1t 
g-nnar vü:turias. T1·11go todo lo qw se necesita parn YencPr » merece] del n•ncedor. flnll:íltans1? PntrL' ellas In esposa rk Wan
El júYen Puhlio l'orrwlio Esdpiun fué nombr:lllo procónsnl. <lonio y las hijas de lllllihil, jównPs y hNmosas, <licl' Livin (1). 

Diez y nuen• aftos tenia cuando su pa1lre Publiu fué lwritlo füripion respetó la esposa y las hijns ele sus enemigos. Esto 
en Ja batalla cl1•l Tei;ino ]ll'leando contra Anilla!, y yn l'!l t.on- fné poco todavía. Como l'l ¡n·ps1'11tP c¡nc mas podfa halagarle 
ces salYÓ la viila IÍ sn ¡iarln'. l 'nanrlo las legiones clerrotaclas le presentaron los soldaclos ntrn jórcn espnüola notable por su 
en C'annns Sl' dl'sban<laron por 1 talia. una ele ellas nombró su 1 rara y singular bellrza. Ern Esripinn hombre de pasiones vivas 
jPfr al jún·u Pnblio l'onwlio. l>nraba el pnvor :í los solda< los, y fogosas. Sabedor, no obstant1', de quP ac¡nclla jóYcn se ha
y no trataban sino elP huir Es('ipiun SL' ¡in· ·entú en me<lio d" liaba clt>. posarla con un príncipe c~t·ltíltt'l'O llamado Allueio, 
los fngitiYos ron s11 1•spa1la 1l1·sm11la: 11.Juro aquí solPmne- hizo llamará sus pndrl's y ií Allul'io mismo, y entregúsela c·on 
llll'lltP, les elijo, <¡tll' con 1•sta <·sp:vla atrnYesaré rl corazun lt todo t•l oro que para su n·sc·atl' habian trairlo. «Recibidla 1le 
tocio el que pretl'nela tornar 1 l eamino <le Homa .. Juro por .Jú- mis manos, les tlijo, tan pura <'Ollln si salit• ·p rle la casa pater
pilPr no hac1 r janHÍS traieion ií la r<'públic;t. Tú C'1•cilio, y na. Xo os picio Pll recompens:i de C'stl' clon sino vuestra amistacl 

· nJsotrns tocios los lJllP os lrnllais aqui prPscntcs, prl'starl l'l hácia el pueblo romano.)) Allucio supo corresponder ni hene
rnismn jmaml'nto.¡¡ Tnn 1'11frgico leugnajl' nsa<lo por n11 jó- licio: sirvió it Roma é hizo grnbar aquella memorable accion 
ven, contuYo y rcalc·ntó las tropas. 1•11 un cscurlo de plata c¡tw regaló ni gmwroso romano (2). Con 

Especies misteriosas rirl'11lahan por rl vulgo aceren 1lP su semejante moclerncion gnwjPósc mas pm'ticlo Escipiou en Es
nacimiento. Derian !Jll<' mie\ e 1ttl'S<'S antes ele wnir al mnndo pnim <¡ne con multiplicaclas victorias. 
~e habia Yisto u11 euonrn• clragon Pll casa clr su rnllllrc Yeias1·lc Lelio fné enYia<lo á. Romn con cartas pa.ra el seimrlo ;tnnn
subir cliariamPnt1• al Capitolio, y {l hacia crPPl" !JU<' conwrsaba : ci¡ínrlolc In toma ele l'artag1•11n. l 'omo testimonio ele Ja con
lloras enteras con .Júpit1·r TP11Íasl'll' por hombre recto. Aun- q11ishi ll1•vó este Pll sus nn1·ps al gobcrn~lClor l\fagon con 
qttL jóYen, co1wl'l1ia g-nnult•s ¡wnsamientos, y los ej1•cntaba 

1 
algunos const>jeros y s<'naclorc>scartaginrses. Hecho esto, y de

cnn maclm·<'z. Ikspetalm <Í sp l'l'ia cl1· las leyes, ele la l'l'li- jada la suficiente guarnicion 1·11 l'artagena, volYiÓse <Í inn'111nr 
hrion y cll' los trataclos, SP!..'ltn cumplía mas á sn propósito. en Tarragona. 
Ern un cliguo li\ al ele> Anílial La política. ele l~scipion le atrajo, como era ele esperar, In 

Partió, ¡me~. Publío f'orndio Esripion :i Esp:uia con rlil'Z amistad y afecto de los pueblos y de Jos canelillos <'spañolcs. 
mil infantes y mil c1llmllos: se t•mhnrcú en Ostia y clr»<·mharc6 Arlc•m¡ís clr Erlesco ú Ecl1!COn, rnron muy principal entre ellos, 
en Tarrag·ona. ¡rnsil-rnnse á. su clevocion aquPllos dos famosos régulos Jndibil 

8u primer pcnsamic•nto fué apoclerarse rk Cart.agcrnn <'l y .'.\fanrlouio, que le debían In rPstitncion <IL' sus fami lias. Arl
principal balnnrt<' cll' los rnrtnginL•ses. Llegnrln la prirnnrnra, miti6los Escipion á su grncia, sin tener en cuenta. su anterior 
y nprovechanrlo la ocasion <'ll <¡t11' los g1•nera!Ps erwmigos Sl' <mcmistarl, ni In pai'lo que nno cl<' ellos tuvo en In clcrrola y 
hallaban léjos de la pinza, ;\Tagon cerca rle C1í1liz, Asrlrúhal ' <'11 In muerte ele su p:ulre. ,\. tal pnnto rayaba ó J¡i politica 6 
Uisgon 1í Ja boca clPI C:uaclinna, y d otro Asrlrúbal t•n d ¡mis l:i mag·uauimitl:ul d<'l n·nccclor romirno. 
r]p los cnrp•;tm:ios, orclr>'.H) <Í L1.'l.i~ qHo, con la m'.rnarl_a. si~uiPsP I T<~clavia el infati~abl" Asrlrúb_al tentó vengar e] inf.01:tunio 
fa costa, y el sm ¡wn !1~1 la cl1• \ 1st.1 paso el Ebro con 'P111t1cmco 1 dP ( artagPna, y saltó ele' 111u·rn a cnmpnlla. Fuéle Escipwn al 
mil infantes y r!os wil c¡uinic·ntos n~1allos-_ ,\los sirte dias la 1mr.ucntro, Jlevanrlo consigo á LPlio, fJUP ya era vuelto <le 
escuadra. y el ejército si· ltallalmn a la vista ele e 'artag-1·11a. / Roma. y al espaiiol Imlibil c¡ne Je guiaba. Halló al cartaginés 
(;unrrll'cíanla solos mil lto111lm·s: crelnsela por su !:Tan forta- Cl'l'Ca de Bécula, no 16jos ele Castnlon. Allí tambicn wncil'ron 
leza .ªl abrigo cl1• tocio ata~pw., Iks1mes de in_tentudos mri~s 1 h~s águilas romanas; allí t:unbicn se \'ÍÓ Ja política ele Esci
nsaltos, rcchazaclos con lnzarria por los espnnol1·s <¡lle prPs1- p1011. 
clmlmn Ja. ciudad, fné avisarlo Escipion rle <¡ttr babia nn sitio Los prisionPros cnrtaginl'SPS f1t<'ron vemliclos como csclarns; 
quP Pn ]as rnarPns bnjas qne<laha <"nsi en seco, Y por C'l r.11nl los Pspailolcs enviados libr1's y s111 rrsc·n!.t>. gntre Jos af'ricm1os 
poclin llegarse <l pi¡~ hnsta la muralla. SirYióle la noticia para 
¡wrsna<lir á sus soldados c¡u<~ NPpt.ttno fnvorecia sn <'lll]>l'Psa, 
y les <lt•jarin atrnwsar 1 ! mar sin pdigro. Así sucedió. \fqitnno 

(1) ,Etr1f,•1•lj1m1111jlor''llf1•.<. 

(:!) L11· cap. :37. 
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1lrstina<los á la venta llamó sn :t!Pneion un jónm númi<la, PI eríwen y granrle In rl<'sl<'allml, g-rnn•ll' y hoJTilJl1· fné tmn-. 
enyo garbo y gc>ntilPza le <listingnian 1h• los dem;í.s esélaYos. 1 bi"n In vxpiaciou. Torios sns 111orndorl's sin rlistincwn ele s<·xo 
~npo que era sobrino ele :Vlnsinisa, y 11i!'to del rey Gula. :\Ianrló ni Pelad, hnsta los 1úi10s e]., p.,r,ho, f111·rnn pasados á cnchillo; 
Escipion 1¡ue fuese tratado como nu princi¡>e, y llarná111lol<· sns eclificios inccrnliarlos, 110 q1w1l1í ¡ii1·ilra sobrP piedra sMn
l11ego <Í su tienda y tlánclol<' 1111 anillo rll' oro, nu traje mihl.ar hróS<' ÜP sal el sitio <'Il qtH• habinn 1·starlu las mmallas. \l'gra 
espaiiol y un rab11llo ricarnl'nt.P enjnPzado, lP envió con btt<•rnt numr·ha que reiló Escipion ií la fallln dP g·eneroso y templado 
escoHtt ele caballería fÍ los n•1tles d1• l\lnsinisit. Galante genl'l'O- 1¡111• anlPs tenia. Difícilmr·ntP los 11111s rnoclcrndo;; gurrrt•ros 
siclacl que• .Masinis<t no olvidó jamií.s (20!J). d1)jfln clC' empaliar d lustre• de> sns glorias con algnn atto 1k 

l!nbi<lo consejo <'Jlt.re los gpm·riiks ciirtaginei;cs clespuPs <lC' inhumanirlad y rle fi1•rpza,. ParPCl' lh•Yarlo consigo el nj1•rrieio 
In ch•JTotn de Bécula, ncorclaron qtH' Magon pasarn á J\fallorca 11<' las armas y el hábito rl1• ci<·rrnmar snngTC'. C'astnlon fné 
11 n•clntar honderos, qut> '.\Tnsinisa con la eaballer(a ligera mo- con menos dureza tratada, aC'aso porque !JaLia sirlo mC'nos 
kstnm los pueLlos co11f1·ilPrn<los dí' Homa, y qur. Asilrúbal r.nlpnbk ':~ '· 
Barcino, recogiendo cnanta gr·ntc 1mrlif'S!' 1•n la Bétfra y Pll la \'olvió Escipion á Cartagcna, donrh· quiso rlar un ejPrnpl<. 
Lnsitanrn. rralizara !'] antigno y tautas \"!'ees frustrarlo pro- <11• pi1•1la<I filial honrando los manc>s 1l1• su padre y rl<' su tio 
y1·rto elP pasar á Italia l'll ayrnla 1lc> A uilial Esta Yez logr!Í cuu magníficos funerall's. ,\sist h ron <Í estas fü·stas f(mebr<'s 
dar cima al elesignio en qnr c·on tanto ahinco se haLiu mu¡w- . lns prilH'l)Hlles jefes 1·spaflolPs, y apnn ed16 aquella rennion 
iludo l'1 senado cartaginés, PI <·ual supo con rc>gocijo que• As- PI ronrnno para afianzar mas sn amistail y tomar mayor 
rlrúbnl, sig·nicnclo Pl mii;mo <'amino que rliez afl.Os antes habla asc1•11rlil'utc sobre los in<ligP1rns (J). 
l !Prn<lo su hermano Anílial, hnbia snl vado los I'iriueos, la <Ta- Enl !'<'tanto el intrépielo \fardo iba snbyngamlo el resto 1ll'las 
lia y los Alpes, y se hallaba <'ll Italiit (208); para. mal suyo, c:in!laclrs ele la Bétiea. Holo ,\sLapa (c1~rca ele clonrle• hoy estÍI 
como habremos de \'er en l:i brPve noticüt qne tlarernos ele• Estepa), recelanrlo Je estnviesl' rescrva<lo nn castig-o sc~mP
aquclla famosa campaña., unn clt• las mas mPrnorahlPs ele la jaute al clc> Illitnrg-o por 1\1\b!'r muchas veees maltratado los 
nntiglicdncl. pneLlos aliaclos ele H01na, rPsohió a11tPs que rendirse pPr<'r'l'r 

En Espniia quedaban yn lns costas 1lel i\[editerrl\nco y la á Pjemplo de• Sagunto, y asi lo cn111plir'>. Sitiada por ~lardo, } 
partP ori1•ntal ele la Bética bajo b <lominncion romana. ~in < li•spu1·s 1k habl'r hecho C'sfiwrzns tl<'ses¡H•raLlos de Yalor, 
embargo, mientras Estipion <'11 Tnrrng·ona Sl' detlicabn ;\ <11'1'<'- ill't1·rminaro11 sus babitanti•s morir torlos nnt<'S qnc> rcnrlirsl'. 
glar el gobierno de la ]Jl'ovincia, Yino ·<le Cnrtago Ifannon 1·n Tm111'i<·n como los ele i-iag1111to Jenrntaron en Ja plaza pública 
rt•emplnzo lle As<lrúbaJ Barcino, acompaflaclo ele 1fagon, el qn<' una mmensa pira, y rr,nnil'nrlo sns mujen•s, su;; hijos, y toilos 
halnn ido en b11sca dc> honderos baJPal"l!S 1,. Metiéronsl' juntos sns ef<·ctos y alliajas. cliPron 6rrkn á cinc1wnta jóvenc·s di• los 
por l:L Celtiberia con intento rl<' l11wcr leYas ele gentt's; ¡wro :í. nrns tlí'l<'rminnclos y restwltos ¡mm <¡U<', en el caso lle ]Wll<'trar 
est.os lPs venció Silano, lugarteniente ele Escipion, cayendo Pn 1'11 la ci11rlail las cohortes romanns, rh·g-ollamn sns familias y 
su pocler el mismo llaunon rP<·ien Yl'ni1lo ( :lüí). L11cio, lll'r- nplicarnn fuego á la lriin Ellos salirron como los saguntinos 
mano de Escipion, so eucarg·ó de rc'JHlir <Í. Oriug'is (.Jaen), cpw <Í Macar Jos atrincheramientos ro1111u1os; 1Jc>jólos l\la1·cio arnn
t.omó por nsalto, clespnPs rl<' lo cual f'né envia.clo á Roma, lle•- znr hast11 tc>nerlos compktameutc> t•nvuelt.os; ciegos !'llm; rlP 
v1í1Hlose consigo al prisionero llnnnon) á trescientos cantil·os imlor, no 'en el pd1gro, ) p<'rece•n <"lavados por lns lanzits 
noblPs, srgnn costumbre ele los romanos. rnmanas Dirigcnse luqro los \'!'Jlc1·1lorcs á la cinrlail ca1lii-

1Jos solos generales rartagin<'S< s qne1laban ya en Espalia, \Pl'l'S solo y cenizas encontraron rn ella. Lo qm bag-nnto hnhia 
Asrlrúlml Uisgon y 1fagon, n'linriclos íl !ns últimas partes de lll'cho por no somr>tt•rse al yug·o di· C'artago Jo repitió Astapa 
la !~ética, donde era mas antig·uo su dominio. Allí fné ií. bus- por no \loblarse al yugo 1l<• Hmna. Holo en Es1müa se deron 
carios el mismo Esdpion, y !'lllj>l'liado un recio combate Pntn• !'stos Pjemplos de rmlo heroislllo ¡Por r111é Astapa ha siclo 
Córrloha y l:ieYilla, oblig6 ;\ Astlrúbal tí. guarecerse !'11 (';i1liz 11w11os c·nsalzada que :-ia.~u11tol 1St·nl porque la ciudad f1Jt:se 
't:cm los eksbnrataclos restos !le su 1·jército, de n<?che y por f'ra- dl' mt•nos importancia, ó porque los historiadores han sido 
gnsos <'t'l'l'OS y ásperas Ycrerlas. Ya no qncilaba á Jos <'nrtagi- romanos ~ no cartagi1l!'ses? 
JH·ses mas que Cácliz y alg1mnR riurlaill>s vecinas. l\Jnntú n>se i{L•elncirlos estaban ya Jos enrt.aginPS<'S ni solo recinto ele 
ol>serníwlolas Silano (20!i). ( 'á1liz. ¡.,o faltó qt1it>11 <Ir• cstn f'itt<lad salic·ra sccrctanll'nte ¡\ 

Acmrc<íbase á su término la <lominacion c<trtagi1ws1i <'11 fü;- ofrecPr ií. Eseipiou la enln•ga <1<' la plaza. Pero descubil>rtn 6 
pafia. trnsluci<la la tmma por C'l g-oh\•rnador ~lngon, reelohló la 

El mismo Mnsinisa resolvió abnnelornu· c•l partido rl1~ l'nr- \ ig·ila11cin y las guardias, y mTPstndos los jl'fcs ele l:t r.ouspi
tn.go, y d1~spucs de> conePrt.ar sel'l'l'tnnwntc con Escipion y mrion, <1PtL'l1llinó trasportarlos <I ( 'nrtngn en una flota a las 
Siln110 la manC'l'A. de c•jl'i•utm· aqttPI ¡wusnmiento, \ olYiús1 :i ónh•11us ele Adherbal. Esta tinta fué 1•11 su mayor pnrte di:s
C'áelir. ¡iara mejor disia;ular y ¡•11c11Lrir d 11l>signio. Pmlo mo- trnida por la escuaclra 1k L1•lio, !JU< 1·n las aguas lle Algctinis 
Yer al terrible númith ií obrar d1~ l'S(P moclo el Yer cn:ln dP In agunnlahn. Sa1Y6sl', no oustnntc>, Atllwrbnl en su gnll'nt. 
ea ir la iban las cosas de su patria, r puclo tnmbien Escipíou LPlio y ~farcio, cleses1wra11clo di· podl'r tomar por c•ntoncc>s 
ganar ron su político 11 únímo el<' un príncipe que le habia unn ciurlacl tan defcrnli•ln y Yig·ila<l:t, Yoldéronse con la flota 
Yist.o portnn:1• tan g1•111'ros;i11w1ltl' con su propio sobrino (2) y l'! c•jérr:ito <l Cartagl'U<L 

fü•vulvin ya Escipion ) tmia Pll su cabeza la idea atre\'itla Fal t cí poco torlaYÍa para q tte un i no pinar lo incidente d.il'nt 
1le apoderarse de la misma C'artago. C:on este propósito pnr- nl trnstP con todo el porll'l' romano !'11 Espafla . .c\.com1't1ó ii 
tiós1• para Africti al i11t1•11t.o de ntriic1·se nl Yicjo rey númida Eseipion 1111n cnfernwdarl gTa\'t', y S<' dif1111clió In yo,; tle que 
Siphax. C:unseguido cst.o, reg·rnsó it Ciirtngena. satisfecho de liabi:i mul'rto. Los dos lH•rmnnos 1•spnúol<·s Inclibil y J\lanclo
lrnber suscitado á los carLagineses un embamzo en su propio nio, que S<' lrnbian nniüo <Í Jos romanos, no t:mto acaso por 
pnis. 

A su YUC'lta se propuso castig·ar Pl agr:\\·io que las clos ci11-
dnd1·s, Illiturgo y l'astnlon, habian hecho <Í los romanos. 
füwonu•n!ló á 1farcio el 1•sc11rmil'nto de Castnlon; tomó sobre· 
i;í PI d<' llliturgo. Defoncliérons1• hmya y her6icamente los dP 
esta última cinrlad, Yil'udo qne nu poclian e\'itar el RU]>licio, 
pi·ro tomáronla los romanos por asalto. :-;¡ horrible babia siilo 

rn,t.ii i1lonti<latl 1le nmnlires, t.ant1JH ILrnnon, tanto" llfagon, y ta11!.0H 
A.'Clrúhal, como asimismo la plnmlichul <le Escipimies, 1metlcn fücihnonk 
pmdn1·ir co11f1rnion IHI po11Ít'111lo cui1l111lo en 1listi11gnirlos, y 1la11 i\ csl.as 
g11or1·u., cierta monoto11fn t¡110 ul hist.ori:ul1n· no pumlo 1•e111c<liar. 

(:!) '«Acort.16, üico el grav{si1110 Marmn11, <fo woYOl'Se al w0Yiiuie11to 
<lo la fo1-t11na y baila!' al ""n 'i"" vita /1• /11wirt.)I Lib. II, c. :J:J. 

(a\ App. ,¡,. n,,z1 !li,,p.-Tit L""· lih. xx,·ur 
J l~u c~tas fiestas RO Yitl pnr priniera 'PZ L'll E...;paiia (e) pol' ln 1nc110~ 

os 1•l primer ca.,o que hallamos <'1111s1g11a1lo <'11 In historia¡, clirirnn ·t• \Uta 
c11us!.io11 do 1lcrecho por llletlio 1lcl 1hwlo ó combato per:;oual. ]>," l'll:t" 

cst>arlolns, (•orbis y OrsÚc\.1 cS heru1a11u!'i c'1 ¡1rit11os, so tlis}>ll t.ahan (•1 th.)n•t•ho 
al s11norfo fle la. cinihul tlo Iba, cuya ~it.u.lcim1 hny se ignora. .. .:\cor1larou 
los 1lo• coute1111ieutes terminar sn qncrdln por la via 1lc las armas en 
singular c0111hn.te. Quiso t'l 1nis1110 E-lcipio11 i11tern.-nir en d 11cgncio y 
rccouc1liarlos. Aceptó su 1níuliacio11 l 1orhis: no ns( Orsúa .. , que su oh!"titu) 
e11 llo,·m· a1fol11nt.~ el dnulo: cnra k' salió stt ohstinacion, pues aceptado 
por (1orhiH, y l1u.ti1los lo~ do~ c1u11plHllll'S, perucio Orsúa e11 In tleiuancla, 
qnmlmulo sn Yict.orioso rintl duoún} M\Uor <lo llm .• \ 11!.iguo l'jcm1plo <lo 
los Jim1osos J11it:io., ,{,J })io.1, tnn omunnus duspnus cu !u. 01lml lum!ili. 
Liv., lih. xxnu. 
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CAPÍTULO VI 

Caida de Cartago 

grntitucl il. Escipion, como con )¡¡ cs¡lC'mnza ele expulsar c•on 
su nyudn á los cartnguH'st•s, cre~·1•nclo en In muerte del cnu
clillo 'romano, mudaron. otrn n~z dC' p~rticlo y lernntilronse l'll / 

armas de nne\"o. f;olm~ unos ocho nul romanos qiw acampa
l.Jan á las margenes c]p) Ebro, c·reyrndo t.ambieu muerto á su C'mnpañas 11a Auílinl en Italia.-< !onstnncin <le los r01nnnos.-Pri1uer 
enl'rnl. amotiuáronse so pretexto <h' faltarles las pagas, ~ <ll'- trinnfo riel cónsul ~farcelo sobre ;\nílial Llega AH1ln~lml á Italia.-

g ·1
0 

·t RllS 
1
· •"es,, nomhnmdo rn su lug·ar á sim1)ks solt ln- / Es derrotado J mnerto 011 o! Motauro, y MU c11liez11 nt'rnJa<ln al cnmpa-

ponH:'11< · ' · · ci' · J • - 1 • íl ¡ ' t" 1 1 t I' 1 t" · · l 6 t ' á ~ ·i C ·t 'IHl y l!l'g'l!'Oll Jlnsta ]as ori!Jols nlOllw <O"" )l\ .-._'>en!( OH !llllOll OS J ngu ll'C~ \"!\ !ClutOS e e 8 e.-
<lOS, encarnlll< wnse .' . 111 ag< ' : ' . . '. P11>;:1 Escipion de Espafüt á Homn.- .Sus dosig11io8. Oposicion quo 
cll'l .Júcnr. Pero Ese1p1on no hnlna muerto; halhibasc por el oncnentra en el senado.-Pasa á Hicili;i v elost!o ullf á Africa.-Pórfida 
contrario restablecido ya <Í aqul'lla sazon; Y con su cons11m:t1lii c•tmtage111a que emplea ¡mm derrotar ri Hiphax .. - Anílml e• llamado 
prnrlencia dej6 anmzar los l'l'hl'ldes, los esper6 Y los !uzo en- de Italia on •ncorro <la Cartago. Actulc.-Entrcvi"ta clo Anílml J Es 
,·oin•r por tocio su t·jéreit.o: mas no <]llt'J'ien<lo cle~t~uirlos ni / cipion.--Famo,;.1. batalla ele Znma.- Triunfa Esc1p1on y sucumbe 
c!it·zrnnrlo , tcmiemlo tambien la wr11ulail dt• Ind1b1l y .\fan- C'arLtgo. 
clonio, les habla, les ¡wrsun<lt', les ofrece que le pagará rle los 
te•soros mismos dt' los dos espaúoles, ii quienc juntos rnn <I Aunque los sucesos que rnmos <Í referir en este capitulo 
batir, los n•<luce <Í la olJl'l!iPneia. y por satisfacer á ln rliscipli- / acontecieron fuera del territorio dP nuPstra Península, inftu
na militar castiga un r•orto 11ÚJJ1L•ro de los suble,·ados. yPron gran<lPmente en los d!'stinos ele Espailn. Tnítasc además 

Jn<libil y .'lfanclonio, noticiosos de estit no1·edad, repnsan <'I de la suerte que cupo á clos de los rn1ts famosos capitanes <le 
Ebro en retirada. Escipion los pcrsígm>, los acosa, los bate y Ja antigiirclacl, que ambos Jrnbian inaugnrndo la carrera ele 
los destruye Conwncirlos estos l'spañoles rlc In imposibiliclad sus glorias en los campos españoles. 'l'rMase ele dos guerreros 
de Juchar contra p] ascendil'nlP (]c> Eseipion, imploran su ele- insignrs, que en nombre ele las <los mas podProsas y mas enc
mPneia, y disculpando su lig·<'r<•zn. demandan humil<le111rnte migas rPpúblicas se disputaban rl irn¡wrio drl mundo. Trátnsl' 
p<'nlnn pam l'llos y pnmsns con<'inda<lanos. El romano nwl- <!el final término que tnYiC'L'OJJ las memornbles lnchas entre 
Y<' á mostrarse g-cueroso, y 1ll"sp111•sele reprenderles y af<'arlcs romanos y cartagineses; luchas sostPni<lns con soldados Pspa
sn ¡ll'rficlin. les otorg-a t>l ¡wnlon, y les deja sus armas y sus iioles, que peleaban fuera de Sil patria en contrarias filas, y 
pst:ulos, contlerníndolos solo;\ nna fuerte coutribucion pan1 el qur solinn decidir Pl éxito d1• las batallas <'11 proYecho ajeno. 
pni:ro de su~ tropas. 1 Triítase, en tin, de ln cai<la de una república que enseñoreó 
s1 artern y fingirla fné la snmision, no fué menos política la 1 siglos enteros los mares, y esturn :í pnnto de sujetar la Italia 

inclulgt~ncia. Pero convenÍllll' ii Escipion dejar allí restableci- y la España al dominio africano. 
rla In paz, bien qne fn<'s<' apan•ntl', p01·111re le urgia arrojar <Í Jlejiimos á Anilla! invernando en Capna tlespnes del memo-
Jos cartar:¡'Ílleses ele C<ítliz. ntl.Jk triunfo de C'annas. Se ha hecho nn cargo <Í aquel ilustre 

Ilabia nwlto de Africa \fosinisa con nn refuerzo <lr caba- ¡ guerrero de no habPr mnrchnclo der<'chamcntr sobre Homa, 
l!os númitlns, como pnm socoJTl'f á los suyos, pero ya hemos pero acaso en nacla anduvo mas prndcntc el africano que en 
visto cnán inclinado Pstab:i :t hact'r cimsa con los romanos. no <'mpefüirne en la conquist<t tle lii ri11cl1t<l eterna. Tal yez se 
Escipíon se había ac?rc:tdo t:nnbil'n á Cádiz, ~· entoucrs fné / han c~ngcrado tm~bie.n los rlarios qnc en lit <lisciplina. Y. en In 
cirnu<lo Jos dos cnn<hllos celebraron la cntrensta en quC' se moralidad <le su eJérc1to cansaron las ponclPra<lns <lPlWW8 rle 
pact<Í Ja amistad que Jrnbi<t <le <lurnr toda la 'ida, y se con- l '11p1111 puesto que se Yió todaYia á est<' mismo ejército, no 
eertó Ja Pntrega de la plaza. mny nmrnToso, sostenerse por espacio <le muchos af1os en 

P<~rn >Iagon mismo ya no pPnsab:t en clpfcmler!a. El s1•naclo país enemigo, pelear con Yigor, mantener en respeto á Roma 
cartag-iués habin n·stl<'lto al fin abandonar la España y con l'll nwclio <le to1lo género d<' dificultacles. Lo peor que tuvo 
aquellas tropas tentare! último esfuerzo cu Italia. ;\fagon rPci- J ,\nllml contra sifué la constancia romana, a1¡uC'lla constancia 
bi6 órden rle partir. Prt>parósc á Pilo arn•baliando cuanto oro heróirii que d.esplegaron los romanos pasa1las las impresiones 
y plata pmlo, así del tesoro como ele los pnrticulares, sin res¡JP- <lP] prínwr aturdimiento. Tocios, hasta los cscl:l\"os, se alistn
tnr los t.Pmplos ele los rliosPs, qnc rlcspojó tambien. Embarc6se han voluntiiriamente rn las banderas rlP la pittria: todos los 
en seguida, clejanrlo á .ilfasinisa con sus númi<las en Cá<liz. To- cinclarlanos derramaban cspontáneament.c sn <linero en las 
mó rumbo lutcia Cartageua, y acercóse á su antigua metr6poli arcas públicas: las naciones vecinas le procligaban recursos y 
por si porlia sorpren<lerla, pc>ro rr~chnzado vigorosamente por solrliiclos. De t.al modo se recobró Homii del susto de Cannns, 
In gnnrnicion romana, rlió la ,-m~lta luícia Cá<liz, cuyas ¡rnr.rtns r¡ue cwrnrlo se puso en venta PI terreno sobre que acampaba 
hnlló cPrraclas ya, y aboli<la la autoritla<i d., Cartago. Abor<l6 Aníbal, se presentaron tantos comprnclorcs como si la Italia 
entonces con su flota al pequeúo puerto clP Ambis, rlrn;rk se hallara limpia de enemigos,) cuanclo se trató del rescate 
rlondc end6 diputarlos á In plaza c¡ucjánclose de aquella no- ele prisioneros, Roma contestó con arrog1incin, que no le ha
verlacl; y como m::mifcstasP dr•seos ele hablar con los magis- dan falta solda<los que se dc•jaban coger Yivos, y tnrn la 
tmdos, acudieron estos cánrli<lnmente rlonrle >Iagon estaba, el nuclaeia de intimar á Aníbal quP saliera aquella noche ele! 
cual tan luego como Jos tuvo t•n sn porler los hizo azotar y 1 tPJTJtorio romano. Todo esto era propio cle una república que 
<lar mnertP de cruz Así se <ir•spirlieron <l< Espa.ña los últimos cuan<lo uno rle sus c6nsules Yohi:i derrotarlo y vencido, le 
carta~irwsrs. ()on una felonía SP habian :tpoderndo de Cá- ciaba todavía !ns gracias por habl'r llenaclo su rleber y no haber 
rliz, y con un acto de traicion le hieírron la última <lespecli- desconfiado <le la salud de la patria. 
cla (205). Tmieron los romanos la fortuna <le apo<lerarsc ele Siracn-

IJízosc de allí Magon á la vela pnra las Baleares. Tent6 un sa (2), de• donde sacaron iurnPnsas riquezas, y redujeron toda 
desemlmrco en Mallorca, pero los honde1·os mallorquines le re- la 8icilia á simpl<' provincia romarni. Llamó entonces Roma 
eiliiPron con una lluvia clP piedras, qrw mal rl<' sn grado le ol.Jli- al cónsul J\farcelo, conquistnclor ele 8irncusa, pam oponerlc á 
gnron (L rl'timrse. Mejor recibido en lit menor de aquellas islas, Anlbnl, el vencedor de Cannas .. \ vanzaron los romnnos contrn 
6 por Jo menos sin hallar In misma rPsistencia, detúvos1~ :í in- Capua, y i\Iarcelo tuvo la gloria de S<'I' el prim<'r Yenceclor de 
Yeruar en un puerto que rle su nombre se llam6 Porlu"-,llrt- Aníbul «l cual, despucs <le lmber hecho pro<ligios de valor, 
go11i8. rlespues Puerto Mahon. hizo una maravillosa retirarl:L hácia li1 Lncania. 

Quedaron, pues, los cartagineses expulsados de España, Fué, ¡nws, per<liendo Aníbal A Ca¡rna, Tarento, y la mayor 
despnes rlc catorce años clP porfiac!as y sangrientas lnchas, y 
al e¡ nin to rle haberse encargwlo Escipion ele la guerra y cl<'l (2) Eu 2~3. Entonces fué cu~11do el ip-1~ucle An¡ní111cde", iibsorto on 
gobiPrno de la Península (1). C1ídiz, la primera colonia fl'- 8118 nwclitac1nueR g~ométncas, sm apt•rc1h1r"e ele! hunnlto de Ja soldn
nicia y la última ciurlacl enrtagincsn, pas6 á. ser ciU<larl m- ' '!cRca romana c¡ue mceuchaha Y Haqnenlm la ciudnrl tornada por ª"alto, 

' 1 fnó muerto por 1111 Holelaclo. El cÓnHlll ~farcolo, c¡uo liahin rindo órdeu ex 
mana. 1 prefill parn <[UO oO reHpctara Hll cnsn, Mintió \'IYll!llOlltC fi\l lllltCrtO, Y 

quorionclo repararla en lo po"ilile, colinó (¡ HllK pnl'iontoH elo he11efici11~, ,Y 
ma111lcl crib<irh· 11u:1 tumba llll qn~ "" llHculpici m1n eHf'Prn i11Horit11 en un 

(l) Li\'. lili. XX\'lII, cap~. 18 y l!i. cilimlro. 
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pnrte 1le las plazas tle la Apulia, cloncle lnchó por espacio el!' nombre. Con bárbara inhumaniclarl hizo cortar la cabeza de 
tr"s aúos. No le quedaba ya mas espernnz<i que el ejército qnc Asrlrúbal · y no contento con esto, mandó trasportarla á la 
su lwnnano Asclrúbal cnpit.a1waba rn Espaúa. Yn hemos Yisto otra extremidad de Italia y iirrojarla en el campamento ele 
cómo los .Escipiones frustraban con sns triunfos en Es1mfm Anílml ; ele Anibal, que mucho tiempo antes babia honrado 
lns tentativas ele Astlrúbal pam pasar á, ltfllia en ayuda y so- con magníficas exequias el cathiver riel cónsul Sempronio. A su 
corro ele su hermano. 1 Yista ol general cartaginés, rntcrneci<lo y consternado, excln-
A~ fin , c'.ianclo .i;.nibal llevaba y<i cli;-~ a.íios combatirmlo en m6: «Perdiendo á Asclrúbal hP lwr<lirlo yo tocla mi felic.iclacl 

Hnlln, log1ó Asclrubal tmsponer los l'mneos y los Alpes (208), y Carlago toda su espera.nza ( :3 ). » Con razon temia, pues ya 
como en el,cnpí~ulo nntrrior dejn111os rd"erirlo. Envió tras él no pndo Aníbal hacer otra cosa que mantenerse á, la defensiva, 
<'l grnntl1· Escqnon nna grnrsa armacln, con dinero, mnnicio- ' si bien tod:wia se sostuvo cuatro aiios en la Calabria contra 
IH's Y YÍYeres, Y ~nuchos milPs c!P guerreros españolc•s. Espn- torlo el pocler rle Roma por la sola fuerza ele su genio y ele! 
uolcs ~ran tambien los solclaclos C'll quienes mas ffaban los Yalor que supo inspirará sus tropas. 
rurtnginesl's. Cnanclo Escipion acabó de expulsar ele España á los carta-
. Contra As1lrúbal Pll\ ió Ro1111t al cónsul Li \io Salinator ¡tl gin eses, pasó á Roma á, dar gracias por sus triunfos á los cliosns 

.:Sorlt', contra Auíbnl al ciínsul Clitmlio Xeron á la Lucanin. rlel Capitolio, con intencional propio tiempo de preparar sus 
Gr~nde p~·a 111 ansiedad <lel pueblo y 1lel senado romano. As- ulteriores planes sobre Uartago. Por las leyes romanas ningun 
<lrnual, thgno hermano riel nrnyor genio militar de la anti- rimlailano poclia gozar los honores cld triunfo antes ele haber 
giieclacl, Y á quien llamaba Diocloro <'l mas grande rlcspues obtenido el consulado. Pero no 11Pcesitaba su gloria de aqnr lla 
ck Aníbal, anrnzaba luícia Ancona arrojando delante de sí al v1ina solemniclarl. Hizo su entm1la preccclido de los carros en 
prl'tor Poncio, á la citbPza de cincuenta mil lusit.1inos y rlc qne conclucia el oro y la plata q1w habin. lleYaclo tle Espaiin, con 
algunos :veteranos de la (folia. Re(uwnse á, Li vio los español ns mnehos objetos preciosos, como muestra de la riqueza natmal 
qu<' Pnvutba Escipion. Ambos tc•rnen los resultados de 111rn clel país que acababa de conqnist:tr Vistió luego la túnica ele 
bat.alla 1lecisiva: porquP si trinnfn Asdrúbal, sucumbe Homa, candidato nl consuln.do, y no tardó en ser proclamado c6mml 
si Asclrúbal es vencido, Cartago tiene que renunciar á Itnlin por una mayoría no Yista hasta entonces en la república. Era 

Entre ttmto Claudio ::\e ron, mas afortunado en Italia qu<> lo su gmn pensamiento polftico llevar Ja guerra al África y des
habia siclo en España (1), habüi logrado un triunfo sobre Aní- trnir ele nnll vez á Cartago. Acogi6 !'l pueulo con entusiasmo 
bal rn la extremidad ele la Lucania, cercarle Tarento. Allí le aquella grande idea; no así el si•na<lo, donde tenia muchos y 
fueron l'JlYiaclos unos pliegos sorprendidos á un correo que á enYicliosos rivales, que se opusieron á, aquel intento por los 
Anihal habia clespachaclo su hermano Asrlrúba,J, en que le re- órganos de Fauio y de C;tton . Pero al fin se adoptó el medio 
velalm totlos sus phtnes y pensamientos ele campaña. 1 de darle la Sicilia con facult!tcl de pasar á, África, si cil'cnns-

Atlmiremos aquí el patriotismo ele los romanos ele aquella tancias imperiosas así lo exigic~srn. Escnso ejército le facilitó 
era. Aquel mismo i'feron, <[11<' era enemigo mortal de Li\'io, \ la repúblic1\, pero todo lo suplió el ardor de los ciudadanos. 
olvidando sns particnlarns odios y atmulic•nclo solo al bien ele A poco tiempo reunió Eseipion en 8icilia 11n armamento Cor
la rcpúblim1, vuela en socorro de sn colega con siete mil sol- midnblc, con el cual c1esemb~irc6 en A frica llennudo de espnnt.o 
ciados escogidos. Vuela, decimos, porque separaba.n ch~n le- á C'artago, que desde los tiempos ele Hégnlo no se habia visto 
guas los clos campos, y bastaron siPtc clias á sus tropas parn amenazada por tan poderoso enemigo. 
salrnr tau enorme distancia. Tan ¡\ las calladas lo hicieron, Contnba alli con la alianza ele l\lasinisa y ele Siphnx: el pri
r1ue 11i Aníbal advirtió nl pronto su salida, ni Asdrúbal notó mero no 1<' faltó; pero el Yiejo rey númida le habia hecho 
sn llegada. Incorporados loll <los cónsules, aquellos cónsules tlcfoccion pasándose otrn vez á los c:trtagineses. Escipion tle
<lllP t1111to se aborrecian, púsos<' Nl'ron A las órdenes de LiYio terminó castigar aquella deslealtacl con una perfidia, que no 
para combatir al enemigo comun. Pensamiento atrevido el ele porque el númida la mer<'ciera dejó de ser indigna del romano. 
C'laudio Keron, y aunegar.ion aümimhlc, que le dieron ¡Í un :\Iientrns andaba en tratos con 8iphax y le entretenía con ne
tiempo gran repntaC'ion de cirismo y üe capacidad. gociaciones, i1wadió una noclw ¡Je improYiso su campamento, 

Pr1•snntan al siguiente dia lti batalla. 8orprendiclo Asclrúbal :t poniendo fuego á las tiendas cu que dormían los sol<lnclos, 
<lP hallar ¡\, los cónsules renniclos, sosperha si su herma.no hizo perecer con el fuego y con la espada á cuarenta mil 
habrá muerto, ó recela por lo menos qnc hayii sitio derrotn1lo. africanos. Quiso disfrnzn.r la fl!evosía atribuyéndola á inspim
Bajo C'l influjo de estos tristes presentimientos, iguales ;t los cion de los clioses, y ofreció sacrificios á Vulcn.no: pero queda
!) ti<' n11os antes habia hl'cho él concebir en Españaá Cneo Es- ron la historio. y la posteritlacl para conclcnnrla. 
cipion rc•specto ele su hermano Pnlilio, rsquirn el combate y De todos modos Ciutago se Yió cu la prccision de llamar ¡l 
c1uprcn<ll' de noche la rcti1'lllln. A las pocas horas de mnrcl;a 1 su seno á Aníbal, que aunque cleuilitaclo, tocltwia permnnecia 
los g-nias le abandonan, y el <jé1·cito sP fati4"a en ülas y wni- 1 en Italia teniendo en r<'s¡wto :í liorna. ¡Cuán sensiule debia 
das por las márgenrs 1lel J\frtauro, buscando un vll!lo que l<? sPr al cartaginés renunciar. al bello país q1rn habia recorriclo 
«S imposible hallar El retraso cla lug-ar <Í fo llegada ele los por espacio ele diez y seis arios, y 1'11 que habia ganado tantas 
cónsulPs, y Asclrúbal sn n forzado <Í ac1•ptar la batalla Huelo glorias' Pero reconocia In justiciit con que le reclamabn su 
ful! rl cho11ue entre las tropas escogidas rle los romanos y la patria, y no vaciló en volar rn su socorro, no sin dernstarlo 
legion ele Espflña. Desbá.ndanscle ií .\.sclrúbal los ligurios, prro todo á su tránsito y sin ejecut;ir sangrientas violenci11s. Iba 
rntcl:i basta (t hacer cejar A los sol clac los cspaúoles, que fümcs pues ¡Í pelenr un Aníbal con otro Aníbnl , un Escipiou con otro 
c•n sus puestos prefieren morir <í. retroceder un solo palmo. Escipion: el genio de Cartago con el gc>nio de Roma. Aníbal 
Tanta biznrria no sirvió sino parn inmortalizar el nombro es- lkga ¡1, África: los clos insignes guerreros se ven, se acercan, 
pal10J (2). Hucnmbicron al núlllero, y fueron degolla.clos como ent.ablan pláticas. B1tjo el pabellon ele una tienda ele ca1!1pairn 
d mismo Asrlrúbal, que no queriernlo sobrevivirá b derrota se t.rntan los destinos del mundo. Resultó de la entrev.1sta el 
llllsc6 la muerte vemlicnclo cam su vi<ln en las lanzas ene- conycncimiento ele que unn. ele las dos repúblicas tema que 
migas (207). ' ' dejar ele existir, y se encomernl6 de nueYO la clecision i\. la 

La batallti del l\letamo fué para Homa lo que para Cnrtl\go snPrte tle las armas. 
lutbin si<lo la ele 01\nnas. Costó cincuenta mil hombres ü. los 
venciclos, veinte mil :í los vencedores. Puede decirse que aquel 
<lia, en un rincon de Italia, se decidió qne España seria una 
conquista de los romanos. 

Empañó allí N'eron sns glorias con un hecho indigno ele su 

(1) Vén;;o el finnl del cap. TV. 
(2) Tito Li\·io, el mns intoro~nclo en acrocentnr !ns glol'ins rlo las ar 

rnns roumnas, onc¡u•oco y trilmta mil ologios ;1\ vnlor do Jos espM1oil1M on 
esta cmn<> ou ntt·as l1ntallas 

(:l) Ilomcio cu una de sus mn.~ bellns mh, expresó ln afücciou de 
An<Lu\ con ost•~~ sentidas ¡ml:\hrns: 

Cartr1yl11iju111 non rgo Jllll!IÍo.< 
míttum .<11perbox: ¡ncci<lit O<'cidit 

spes om1u:it t!f fortuna nn.'ffl'I 
nomim~•, .Jwlr11bafo /11lercmpto.' 

(( Y11 no onviiiró soberbios u1111cio' (, c,irtago: ¡~o acnbó, 'º ncnbó, 
mucrtu Astlrúhal, toda In cspomnz11, toe la In fortuna <lo nuestro nombro')) 
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CAPÍTULO VII Di6se entonces la famosn bntalln <le Zama, rn qnc pol' fin 
el "l'nio tlel crrarnll' A11ílml snc·nmhió nnte l'l g¡•nio <lPI gnuule 1 
Es~ipion, y l'.'a~tago <1.u~dó humillada. Escípiou hizo ~l .11myor Fisonomía de la Espalia primitiva 
eloo-io de sn 11Yal rhcwndo llltl!'has Yeces que enntlinba la 

" · 1 ¡ ¡ ¡ . '· 1 < ~1l\IS1\s q110 inftuvoron en In-" primeras conqnistn." ele España, v eu que 
capaCH at. < e \ enC'H 0· , • . los españoles ¡;l'rdiorau su i11de¡)l)n1lenci11 Y su Jibcrtad.-Van~~ ' t· -

Duras fneron las cmuhe10rn•s 1lt> paz que el Ycncetlor impuso 
11 1

. 1 1 . 1 ·1 1. 1 1 0 ., tJ ar 
• • • 1 • • e os as uerzo~ e e n brunos eHpauo oR por e e urn lll' ns.- J1ereu e con-

:\. ( 'artngo. La re1iúlihra YPlleHlll rc•nm.wiaua á su~ Jl?Sr~JOJH'S clncta rlo los fenicios, do lo• cartnginosc• y clo lo~ romanos para con Jos 
de fuera rlP 1?-frwa; <lalm. •'ll n·lll'n:~s .c1~1Ctl<'nta p~·mc1p:llt•s Sl'- cspaúoles.-t1ohiemo y organizucinn política clo.c'.\tla uno de los llUO· 
fion·s de la c1tHla1 l l'Scog-1dos pnr bse11non; sr obhg1ilm a pagnr loloH 1nrasorcs.-Córuo i11f111yó cn1la cual en Ja c1l'llizacion de España. 
á Homa diez mil tah•ntos d<' plata en cinclwnta plazos, ) lo 
que• era mas sl'nsihlt', <'ntn·g-abn sus naYPs; de qniníeutas ;\:se- <<Si los iberos, dijo yn Estrnbon ( ~ ) . hnhiernn reunido sus 
tl'Ci('ntas fueron qu¡•mmlas cll'lant" 1h1 Ja ciudad, y Cartago 1 f'nl'rzas para dt•fender su Jil11•rt1t1l, ni los cartagineses, ni antes 
pasó por ln hmnillari<.m y <.l<·sc'.ms1wl.o de n·r anlt·r :H¡ut>ll~ls 111w.l'llos los tirios, ni los e.citas llammlos celtiberos huliii:_ran 
naYPS con tJllP no halim saludo 1mpe•<hr l'i desembarco de hs- . poduio snbyngar, como lo h1cH·ro11, ln 111ayor parte de Espana.» 
cipion: comprouwt!:tsl' l 'artag-u :í no c>mpren<ler nin~rnia El historiaclor geógrafo co111prendió bien la causa del éxito 
guerra sin el bt'TI<'phíríto <lc> Honrn y :í rnh·er á :\lasinisa tnclo CJIH' tnYicron las primeras inrnsionl's de pueblos extraños en 
Jo 1¡ue habían pos..iclo sus mayon•s ~- á darle cien relll'rws. l'l !Pnitorio español. I,e faltó PXplauarla , J lo haremos nos
A todo Psto acct'clió aquella rPpÍlblira que con su poclC'l' habia otros. 
asustmlo al munclo. Así suc1tmbió ('artago. Ilal.Jitailas estas regiones por otras tnutas tl'ibns inclP])l'U-

Escipion vohi6 ií Homa h1•1whiclo ele gloria y tic ri11ul'zas clientes cuantas emn lus diferl'ntes comarcas en que su misma 
DPlante lle su carro trínnfal Jkrnba al rey Siphax cargado <le estructura geográfica las <livi1lt!; pueblos todavía gToseros y 
ciulmrns, pero el YiejC) 11ú111ida rnnrió antes ele entrar en Ja rústicos, regidos por distintos régulos ó cauclillos, sin nnit1acl 
riudatl. Todos los honores de <JllC porlia Roma disponer s1· entrl' sí y casi sm comunicacinul's; prop1:nsos al aislamiento, 
prodigaron al Y1·ncc1lor, <¡11<' recibió el . obrenombn' ele el aunque• l.Jchcosos y brarns, ¡cómo Jmbian tic oponer una resis
./j l'i1·11110. ~ué nombrado nm n.mw11tP cónsul, y tll'~pues C<'ll- ¡ tcncía compacta á extranjeros mas cidliz:~<los, mas discipli
sor. Ce!l'braronse rnag-nífic•~~ lwstas. r se tll'r·rdo dar nna natlos y mas astutos, aun 1lado <¡tll' los nuhgenas en su rml:t 
yng1v!a d1., tierra 1í Jos sohla<los pur r:ida año qne habían hecho scncille2 se hubieran podi1lo apercibir di' las ocultas miras ele 
la gul'rra en A.frica ó t'll Espmia r 1 )· <lominacion de sus hnéspetlcs' 

(l) Creemo~ que el lector 110 Jlrnmí á ennjn que le informemos l>rc
rnmente de la ulterior 8Ucrte <Jllll cupo á estos dos grande~ uomb1·e~. 
E"cipion y Anflml, <1ne ya no \'nlrn1.,\u á figurar mas en los asuntos ele 
E"pañn. Su historia onciurm grawlus lucciouc• parn fa humanidad. 

~o nos manwilla qnt' Jos prim1!ros colonizadores, los feni
r10s J los griegos a iáticos, lograran establecerse sin oposidon 
l'll las costas merülional ) oriC'nlal del snPlo íbero. Prescntá
ronse ellos como colllerciant.L's pacíficos é inofcnsirns, sin 
n.panit.o bélico, tratando á los imlígPnas con dulzura, y no era 
tlif'ícil ni sorprender sn burrnt fé con !t~ política y la astucia, 
ni atraerse la :ulmirncion y el respl•to ele g('ntes toscas é in
¡•nltns con el pomposo aparato ele• sus ceremonias religiosas, 
con sus objetos <le conH•rcío, no sin arte y gusto construidos, 
y hasta con Jo· adornos de sus U:\\l'S <'Stucliosamentc engala-
11a<las. Lo único que hubil·m podiclo inco11HHlarlos hubiera 
sido Ju l'Xlme·cion de sus riquezas, si hubieran conocido su 
rnlor. Euseüáronsele con el tiempo y con la transacciones 
mercantíh•s los mismos colonos, ) <'naudo los naturales com-
1m~11diero11 el cxcesiYO ascenelie·ntc que con aquellas se arro
gaban, tnviéronlos ya por iucómo<los y pl'ligrosos huéspedes, 
y co111Pnzaron las primeras protestas de irn lt•penclcncia, cu la 
costn oriental con los incligetes contra los focenses de Marsella, 
<'ll la meridional con los tnrclC'tanos contm los fenicios do 
U:í<lir.. 

Humos iu<licmlo en el texto 1¡uu g,cipiou teuia en el senmlo 111uclios 
n1widiosos de sw; gloria.•: achac¡ue 1le t.011118 los graneles ho1111ire.,. Estns 
em·idia.' fueron ciando su fruto, Despuos ele lus triunfos de Eopaúa y 
Africa que acalmruos 1!0 referir, 1lespue:; clo haber cuutrilmi<lo á rnauteuer 
á Filipn, rey <le )faceclouia, y á l'rusías. rey <l · Bitinia, eu la alianza tic 
Roma; dcs¡n1es de halJerlc siclo 1luloi1la la 'ictoria r¡ue su 11erniano Lucio 
gauó eu >Ia~csia contra .\utíoco, rey de !':>u·m; <luspue' tic hecha con 
esta rey una paz que nprobó el :-;lma•ln, á .11 regreso á Rornalecsptraha11 
va acu:-:aciones en lurrur 1lll honoros. El nn:;tero, el duro Catou, ~u priuci
jial cnewigo, le hizo llamar á la barra rlel puehln. l'o1upareció Escipiou y 
elijo' « Hnmanos, hoy wiswn h;1co ano8 1¡uu gaué en .d.Jrica uua hrill:mte 
victnrin contra el enemigo lllih tenil.olc cl1• la república. Hoy M>)' llanm1lo 
á rusponcler á los cargos du 1111 procuso. Dc"lo aqtú rny al Capitolio{¡ dar 
las gmcill-" á .J1ípiter do r¡tie rno haya proporcionado tantas oc¡L~io11e8 1lu 
~or,·ir gloriosameute á mi patria. Hognidmo, romanos, y acoru¡mña<lme á 
pe1lir {¡los dioses qne os de11 j"fos c¡1w se me parc1.ci\11. Bie11 ¡mmlu u><ar 
esto lenguaje, porque si os ciorto c¡ue niestra." <listiumones fil> han a11t1· 
cipa<lo á mi~ años. tawbic11 lo es 11110 mi' ,,cr\'icios hau irlo<lelaute<le 1111H Los cartagineses en su primer perlotlo condujéronse tmn
reco111peus1"'-IJ El piwhlo se Jovanto y lo siguió entw;ia,11ia1lo: los trilm110s Lieu Jut•nos como conquistaclore~ y gurrrcros, aunque lo eran 
acusaclores se qucdaro11 "1los. ya por inclinacion y por sistema, r¡ue como traficantes y cx-

En otr.i uc;1sion cal111uniaba el .mismo C;1to11 su cuwhwta con el rey plotadores. X o les conYenía alarmará los españolc>s, ni intentar 
Autloco, y on pleno senaol•1 le P ;1 li~ cuent:L' ·.le los gast~-; ele la>i ne¡;o~m· entouc1•s su conquista, sino sacar recursos de España y mo
c10~1us. «La;; cue11tn.,, exdaiuó E,cipwn ci•seuau·lo ;;ii" bliros,.l(¡ufest '"; l uupolizar !'! comercio marítimo para utentler <i las guerras 
ost m co1Tieutes y claras: pero no mo hnrclH la lllJlll'la, m ob la liarc1:s a t , :\.I , '· , f . 
"'" miHm·1 •h exiglnuelas.1J Bl sena.Jo I"'"') ,¡otro :~unto. t¡lll' por o r~s partes trmun .• ostrauailSC' armgos, o rrcw.n y 

N1 aun 8u rnlor e turn oxcnto 1h· ¡,~ insinuaciones pérficlas ele sus eue- ac1·ptabt\ll al!auzas, Y tlc este modo lograron establecer colo
migo8. Decfanle que 110 Hilhia ser solcl:do, (( Ciorto, responclia Escipion, 
p1•ro ho Habirlo siempre 801' ca¡11ta11.)1 

Paroce <J Ue pam po11e11'1e á ~al rn rle los tiros ele la envi<lin, hulio <iu ro 
timt'Sl' ;tuna ruodesta alquería, donclu p:LsÓ ol resto de 011 \'ida dedicado 
á 111' cuidaclos ele la agricultura como otro ('iuci1111ato, y á lnseotlulios do 
la lit<·mtum grioga i\ que haloia tcni1l11 aficio11 1leH<le :;u w:L' tierna cdacl 
<Jrawlu deLfo 1<er Ju iugratitnrl rlo Hmna cn:llldo en w1 momento de 1lcs
pccl10 le obligó á cxcla111ar: (/ 1 ngrata patria, 1111 poseer~s ni aun mi• huo
Hos 111,7rota patria 1 Uf; o.iX(f rpu'dem /ll(''' l111br•ÓM.JJ Era uu ca:..tigo para Hmna 
prí\'arla de las cenÍ7<~~ do uu ¡::rn111lc l101uhl'll :'tllmó E,cipion 011el111isruo 
año r1uu Aufl,al, el .;;2 de Roma 

So le csturn rese1'\·aola á AnlI.al 11wjor suerte. Al principio siguió rlo· 
111iuauclo cu l'artago, llogó ¡Í. la suprc111a um~isLratur;1, é ÜJtrrnlujo alh'lllJOs 
cambios ou ol gol1ierno de la ya [>C<lllc1ia y r!t•,anuada repúlilica. l'<'ro lln 
por1I1itió111lole su geuio dejar <h• snscitar cme111igos á Rmua, 'º conccrtr) 
¡mm ello cou el rey Antioco do Siria. l\oticiosuol.Hcumloromnnu,i;cc¡11<,JÓ 
ni cartaginés, y teo11e111lo Anlbul Hl'l' entregarlo por •HH propios cornpatri
cioH, h11ycJ ROcl'etauiontc n. Hir·üi, cloutlo tnrná llil:t pa1te actini eu lag11or1·a 
du a<¡ nel rey coo lo• romiuwH. g11coutrár011He gxcipiou y Auíbal en la corto 
de a<¡nol prl11cipe Eu una do Hll~ cutrovistas lo proguutó Escipiou: 

c<¿(/uirn '"'parece el mayor de los .'l""'nrlr'" r¡ue lw lwúirlo en el mundv?
.llr:fa11rlro, reHpou<lió AnfLt1l.-¿Y rlr:s¡n<ex de ,J/1:fa11rlro?-l'irro, rey de 
Hpiro.-; )'el frrr:ero?-El terr:em yo, l'OKpomlió Anflml con arroga11cü1.
; J° qui ditiatÍ4 11.i HU' /rubú:rai'.s 1•e11r.itlrd-Hntoncr!.'i, coute.stó Anfbn.l, nw 
r·tJ11lari11 90 t:! primero Je tudox.» 

!'orno una •le h•• cowlicioiws <le la pa1. c011 Antfoco fuese Ja entrega ele 
AuflnLI corno prorno\'e<lor clo la gn~rra, tnn1 que fngarso igualmente de 
Siria, y lnL'C<ll' 1111 a.'ilo en Bitinia, á cuyo rey prestó tarubien importan
teR ""rl'icio8 contra los alia1lns 1le Hmna. llMta allí le persiguió el 1iclío 
11.: los romano~. y temienclo por la ~ug11ri1larl 1le KU pcr"mll\ intentó e»ca· 
l"ui;o'. pero el rey PrusiM lo tcuir1 hieu cnHtllllia<lo v entonces ac¡ul'l 
gra11cl1: homhrc, 1lc"e'pernwlo rlu porltir lilm11·1<C ele! h~cl;, crnel que le pe!'· 
:-;n1.p1ia, lt1111Ó un tcísigo que 1Jeyal1a siempl'u cor1Higo, )' 1nuriú á la edad 1le 
HUK1~ntu auos. 

'l'al rué ni fi11 rlo aqnelloH cloH iluHtreH rirnle~, ,Jo c¡niene" clcpenclierou 
loH cluHti1in" ele HIL~ reHpecti\'a.~ rop1Ílilio11M, y q11o timt<i inlluoucia ejurc1u
ro11 cu el 1le tocio ul antiguo 111nudo. 

(:t) Lih. JJI 
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nias Y factorías en el lHoral ele la BC:tica, <Í cuyos morarlorcs política, cuitl1tb:m siempre <l<' no aparecer los infractores tle 
hauüt hP('ho menos iU<lomablrs y agTestcs el largo trato con los pn.ctos ó convenios; espc•ralian <Í que otros los quebranta.
los fenicios. 1Jc allí Y <le las tt·ibus vecinas reclut!iban sol<la- ran, ó los ponían en la l1l'<:<'sirla<l <le hac<'rlo, pam aceptar 
clos que trasportaban á ¡..;icilia, á dom le ilJan á dar triunfos á 1lPs1Hws la g·nena con to<las las apari<·ncias ele justicill, ó como 
los mismos que despues los lrnbian clc sojuzgar. La imagina- rPparaclores <le ofensas hechas á sus nliados. 8olo así se expli
cion clo aquellos hombrcR ignomutt's no podi<i alcanzar Ltt11 en, 11i insistencia en seguir enviando embajndas al srnaclo car
A.vanzaclos Y encubiertos designios. taginés, y de seguir pidiendo explicaciones aun clespncs <le 

Fné menester pam q11r los eompn•ndicrnn qne vinicm yii eonsumacla Ja. catástrof'e <le Sagunto: nsi se explica Ja. calm11 
Amílcar tlesemboznclamcnte como com¡uistaclor. Enton<'PS con qne veinn el sacrificio de sn hPr6ica alinda 
comPnz6 tambien la. rrsistPncia. Isl.nlacio, Inclortes, Orisson; Distinta fné tambien su cun<ludncon los espaiioles rlurant.e 
ln historia. nos ha const>rnulo los nomln·ps de estos tres cau- la gnrrra. Los cartagiuPses imponían gTavo~os tributos á los 
clillos, los primeros qrn• se alzaron en armas eontm la <lomi- pueblos ronr¡uista<los y los agouiaban con Pxacciones. Emplca
nncion t•xtranjera, capita1wando :í. los lttrtt·sios y célticos, á Jos han ;Í los nnturnles como <•sela\'OS t·n los rnclos trabajos ¡Je 
lusitanos Y belioues. Xos admira lo poco que nuestros histo- las minas, ramo en que Jos f1•uidos lt•s clPjaron ann mu<"ho 
rindorC's parece ha.her l'<'Jllll'ndo <'11 este primer grito <le infle- que 1•xplotar, y quP <lPl>ió surninistrarlC's riquezas sin cuento, 
pt'n1lpncia, tlel cual, Hin Pmbargo, arranca t•s11 ca<lcna de ii juzgar por la cekbrirla!l CJIH' adquiri•·ron los famosos p1izo1< 
l'<'sistcncias Y ele luchas contra las dominacionrs extranas '71• ,f 11íb11f, de uno de Jos eualPs uornhraclo Rebelo extraiau 
que veremos irse prolongando por espacio de mas ele veinte rliariarncnt<', si no hay c•xagrracion e11 los historiadores lati
siglos <'n este suelo pcrpetuanwtlt<' <l<' innlsiones tralntjailo. noH, tfüsdentas libras ele phita n.ce11drn<la y pura, y el proclneto 
Amílcar venció ~~ los clos prinwros, pero el primer g·cncrnl <le las minas ele la Bética era dC' Y<'illte mil dracmas cada <lia. 
cart.aginés sucumbió en el t;crcer combate. Asclrúbal l"l'C\llTC ú Los rournnos, c·mmrlo lc>s faltnl..Hm vestuarios y VÍY!'res eon 
ht politica, contemporiza con los <'spalioles y solicita su a.mis- qn<· cubrir y alimentar sus tropas, 110 los tomaban del ¡mis, 
tad. Aníbal, el mas atrovido general el!' aqnellas eclacles, cn•yó Jos lwdian ít Homa, por no clisgnstnr :.í los pueblos que acnua
q uc para dominar el interior ele EspMm no tenia sino llevar <Í ban <le conquistar· J agotado l'! tPsoro di~ In repúulica, acn<linn 
pascar por él sus legiones, pero halló en los oleadas, en los Jos ciwlaclanos con donati\·o::; para sHbn·1lir ,¡ las necesi<lad<·s 
carpetanos Y en los Yaccéos, pueblos que no querian dejarse tld <·jérdto de España aiitPs qne solJrPcargnr <le impuestos ií 
subyugar. Los venció, porqHc tPnia c¡uc> vencer á masa· irre- los natural<•s. 
gnlares é informes, mas no <lej6 11<' <''i.J>Primcntar mi.las aco- En sus Yictorias sobn· Jos Pspaiwl<'s st'f1alábanse los unos 
metidas y mas impetuosos qul' ordenados ataques ele aquellas . por su cmd<lad, por su gr·nerosi<lad los otros. Amílcar hace 
gent.Ps. cru('ificar á Istolacio y á Irnlortt·s, .i<•fes rle los sublerndos 

Vi<•ne luego el suicidio ele H¡ignnto, cuya memoria pcrclnra- contrn los rnrtagineses. Esdpio11 Jl!'rclona á \.fand011io )' á ln-
bk !lispensa de todo comentario al hist.oriaclor. el ibil, cabPzas de un!l i11sU1TPccicm contra loH romanos. Aníbnl 

De suponer es que huuieran probado igual resistencia los destruye <Í Hagunto para corn¡uisl arla, y fortifica tlespues su 
rom¡u1os, <Í no haberse presentado como amigos ele Jos espa- 11nuinado castillo parn te1wr en él nprisiouaclos y en rehcnPs 
ñoles y como vengadores rle agTnYios qnc' habían recibido clc> los prinr1pales espaüoles. Los Escipiones recobran á. ¡..;agnnto 
otro pueblo. Admirablcmento cnPnhi y politica fné la con- y conqnistnn á Cartag<·na, y dan lihertarl ;\ todos los cspatio
elucta de los Eseipiones. Los espmiolcs juzgaron de la intt•n- les, aun á los mismos que contra ellos hauian pekn<lo, y les 
don de Homa por el comportamiento de sus g-enernks, y se (lernelren todos sns bienes. El único ac·to ele crueldad ele Es
hicit•ron sus aliallos. '.\las no falt6 quim pendrara ya sns nlte- cipion fné el castigo ele Illitmgo, y <'stc· fné im1me to por una 
riorcs planes ele clominacion. y tratara <ll' atajarlos con energía. desl<'alta<l horrible . .'.\Ias tnnl<• habían <1<' ser los romanos tan 
¡Cl11é fueron, y qné se propusieron lrnlibil y .'.\Iandoniol Las malos seriore~ como los cartugi1ws<'s, p¡·ro t>ntrc tanto deslum
historias romanas, como escritas por los vencedores, pareee braban y st>rlucian con su pstndiado proc<'<ll'r . .Así ganaron las 
los quieren representar por ho<'a de Escipion como nnos lrt- Yoluntn<ks <le los indígenas, y consu nymlalogrnron expulsar 
<lrones, y cflpilcrne<J ele lacl1·une.,, r¡11e 110 iba11 8ino ií cles/r11ir 1i los africanos. 
qun1w 1· !J N1a1new· lo1> v1wulo., ueci110.~ (1); pero olvith\ronse t Cómo á. pcsiu· ele tan <liforente trato militaron todavi:t 
de que nos habian dejado tambiPn escritas las arengas clP tantos ¡•spm'ioles en las banderas <l<' ('artago 1 Era mas ant1-
aquellos dos infatigables canrlillos <le' los ilergetes y anseta- gun su domiuacion en la partl' mcri<liorntl de Espaüi1; cspn
nos, en que expresamente dcclnmunn c¡ul' se leYanta\Jan 1í iiol<'s y cartagineses hauian cornbati<lo juntos en las guerras 
sacudir el yugo de los romanos, 1¡111' 1·011iu lus gl'iego., !! fu., ele 8icilia, y esto na.turnlment<' habrin l'llgenclrado roas ron
co 1·i"Uinr>Re.~ veni11n á q11i11U"l1',< ·"'· libel'focl y IÍ i1111u11u·rl1"' formiclnd de hábitos y hast.n <11• idioma <mt.r1• los dos pueblos. 
cori. pal11br"s il nlces o 1111 1wrri1l u 111b1·1' "'' 1·uo11 zo.,a. IIIuy füei! De t. orlos modos, faltólPs la nni<lall y el concierto, y uutlgas
es á los \"<'Ucedores, y mas cuando son los únicos que escri- taran su bravura <'11 pl'lear al mnnilo rk contrnrios y extraüos 
ben, pintar como armitun·roR ó romo ua!llli<los <l. los prinwros jPf<'s, sin conocl'r qtw se labraban de Pste modo con sus pro
que empuñan las armas para dd'P11<1<'1' la independencia ilt> su pi as mnnos las cadenas que los lrnbim1 el!' aherrojar, cualquiera 
patria. qul' f'uesp PI vencedor 

Pero por mas avisados q11c• q1wramos snponer d. :u¡uellos ¿l'u;\l('s l'rnn las ronrlil'io1ws <le cxist1•ncit1 tle los primeros 
hombres, cuando pudieron sospc><'har, rt11los como entonc<•s coloniznclorcs ele Espafin? ll'uül su forma 1le gobierno 1 ¡t~ué 
eran, las encubiertas miras 110 s11s huéspedes, era yit tnrcl<•; fné Jo que comunicaron tí. los in<líg-Pnns' 
habían los clcjaclo engl'tl!lllc•corse demasiado, los ejércitos roma- Esensns noticias nos han consC'n·1Hlo los historül!lores nct'rC1t 
nos plagaban yft el pnis, se· !Htbian captarlo ln alianza ele otros ele la organizacion polltica de Jos fPnicio~. H:í.besl' solo que Rus 

esp::11ioles, y la voz el<~ inde]l<'JHll'nrin tenia qne ser ahogncla colouins coustit.uian U!lli rspl'ric dn r!'pública f'P<leratini., ) 
como lo f'ué. Al aislamiento y i\ la falta el<' unidn,d que Est.ra- c¡nr unidas á la metrópoli 1'11 nna dc•pernlPncüt mns volunta
bon seiialó como la causa rk haber p<'rcliclo su libertad los ria qnP forzosa, todas sus cintlatlPs s<· g-olwrnaban por magis
iueros, podernos agn·gar nosotros la de su rnda srncillez, que tmrlos r¡tH' dlas mismas nombralmn (:!). Hn idioma Pm un 
no ll'S permitió sospechar sino muy tnr<le los disfrazmlos d1•- dialecto de lit ll'nguu scmitica, In <le la tribu de l'annnn. Pue
signios tle los pueblos inntsor<~s. blo emin!'ntt•111t•1ite rdigioso, al menos l'll lo <'Xtl'l'ior, llentlin 

Ml'r<'ce ser notatlo C'l pror·Pd<•r tan 1!iferente de las clos ;\, t.oclns ¡mrt<'s sn culto~, sus tliosl'S. ,\trihúyl'scles la inn•ucion 
repúblicas que se disputauau PI sf'l1orlo <le Espmi.a Los enrta- <le los enrnctén•s alfabéticos y <Ir, la eit'rn·ia riel C<l.lculo. Po
ginesos eran siempre los primeros ;Í 1110\'!'l' lit guerra. lmpor- seinn conocimi<•11tos <'11 morúnic:i y rn astronomía. Guit\.bansc 
tábales poeo, si les com·enia, lmwr que violar pura. l'llo los <'!l sns rinj1•s marítimos por ln ohsi•rvaeion ele las cstn•llas. 
trntaclos. ,famás los romanos t.tnn1iba11 la iniciatint. Con l'l ~u principnl ocupacion, la na\'<•gncion y d comercio de rnm
mismo pensamiento de clomina.cion, pero con rnns profnncla 

(1) 'l'it. Li,·., lib. XXVIII., c. lO, 
('~) Al 1locn· clo Uccrcn 1wn uu !(Ohiemo He11wja11Le al ele las cimlatleH 

a.U!'<UÚ.Ltcl\H, 
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bio. Ignornmos si los espnñolcs tommian nJgo dr. su orgnuiza- Ycncido el p1;mcr pinzo rh•I tributo, I_os ~enadorrs lloraban ni 
cion políticn, como tomaron su culto, su nlfobcto y muchas 1 entregar su clinPro, y Anlbal se 1·rhó a re1r flc>mostran<lo cuán 
tic sus costumbres (1). clespreciabk ern pnrn rl aq~iel sl'll!Hlo ele merc_nrleres. 

En las colonias <l<· Jos griegos focenses prevalecia, como en Dedica<b l'nrtago Pxch1s1rnmrntr al comerc10 y á lit guerra, 
la de l\Iarsella, la forma aristocrática. Cien ciudadanos uobks no Pran !ns Mrns las r¡UC' pro111wraban alli. Aunqu<• so en
cornponinn el senaclo; su cargo era vitalicio. cucntrn citada en los autores antiguos alguna qtH' otra obm 

De la constitueion de Cnrtngo nos dejó Aristóteles preciosas púnica, puede decirse qne la única que se ha conservado es 1'1 
noticias. Presidian d senll!lo y emn Jos jcfps del gobierno dos Periplo do lfannon, ósea la n•'.acion de la <:XP<'<licion marili
suffefo8 (2), degidos de t>ntre todos los ciutludm1os por su ma que dP ónlen tlcl srnnrlo luzo este marmo desde Espaüa 
crédito y sns riquezas. La fortuna y las riquezns l'ran !ns qtw por la costa occiclcntal rlc ,\frica como unos 500 m1os antes 
principalmente conclncian ii Ja alta magistratura. Por lo de .T C. cu la prim1'rn estancia ele los cartagineses en la Bética; 
mismo que los cargos Prnn honoríficos, solo los ricos podian cuyo libro se colgó vn rl tl'mplo ele Raturno tic Cartago (!i. 
aspirar <i ellos. La aristocraeia que dominó cu Pl s<•nudo hasta Atlombun los cartagiueses, ark·más de los cliost·s fl'11irios y 
las guerras pímicas no l'rn tampoco una nrbtof'mcüi de no- libios, algunas cliYiniclnrles gTi .. gas 6 helénicas cuyas Pstatnas 
bles, sino tlP opli 111afp,,, ó ricos. A wcos una sohL familia porll"- , colocaron en c-1 tl·mplo clt• l'iclo 6 Elisa, á quien trilmtnl.Jun 
rosa monopolizaba t•n sí las primeras mngist.rntums del esta- culto clirino Pero hasta en las cen•monias y solemnichules 
do y dominaba en todas las rntacioues. Esto sncecliú primero religiosas predominaba la ftfacnwlclad de aquel pueblo. Qfrp
con la familia el<' los )fogones, despues con la de los Barcas cian á .Moloch ó Saturno sacrificios h11m11nos en épocas fijas; 
6 Barcinos. D11mnto las g11erras púnicas adquirió grnn pre- 1í veces eran dctimas ilustrPs ú inocentes: en unti ocn~ion 
pomlerancia el porler popular. Habia uu tribunnl tlr ciento, viendo al enemigo ccrc;ide sus muros, sacrificaron, para apla
que juzgaba 1í los suft'etos, á los genemles y á torlos los ma- car la cólera cl1· los clioscs, cien jóvt•nes escogi<los entrP lus 
gistrados. Este trib11nal sa!Yó á la república de toda tentatirn familias mas clistingnidas: y hallámlosc Aníbal en Italia, 1·c
tle trastorno (3). cibió la noticia de habPr sirio seüal:Hlo su hijo para el sacrifi-

Cartago, gul'rrem y couquista<lora, tenia todas sus colonias cio anual. 
sujetas á la uwtrópoli, que era su cabeza y su comzon, y el 

1 
Por fortuna estt' ¡mPblo desnpnn·ció sin dejar rastros <h• su 

centro tlc su dtalitla1l, dom le r:onfluinn las riqurzas de todas: , existencia. En Espnüa no tlcjó ni una institucion ni nn monn
consistian C'. tas prineipalmt·nte en In. agriculturn y el comer- mento artístico: pasó sn • lominadon como un páli1lo meteoro. 
cio, en los productos dt> las minas y en los dcn·chos dl' arlua- ':lolo edificaron castillos y plazns fucrtrs, y los cspuúoles 
nas. 'ns impupstos l'ran crPcidos, y lo. e:xigian con in()xomble aprendieron de los cartagiuesPs ¡Í guerrear con mas tU'te. 
rigor Hasta las gw•1Ta · y las conquistas t•rnn nn objeto mer- Los fenicios y los gtfrgos fu1•ron los que ejerei<'ron mas in
cantil para 111¡uPllos t·s1wculaclorPs. Los soldarlos rrnn pocos; flucncfa intrlt•C'tunl y moral u1 las costas meridional y oril'n
servianse de nw1"Cl'Irnrios reclutados en torlas lns naciones, y tal de la Pt•!Únsnla t·n que Sl' as1•ntaron, y cuyos moradores 
sabiendo lo qm· cost•tba carla soldado griego ó carnp1tnio, eran ya por la benignidad misma rlcl clima mPnos fiNos que 
galo ó C'spañol, cnlculaban el fruto tle una conquist:i por el los del resto ch• gs1mnn, y !'l'cibian con menos esquirl'Z las 
coste de la ca1111m11a. Así no r·s extraño encontrarlos codicio- ideas y principios civilizarlon's el<' sus huéspedes. P<•ro no ol
sos, avaros y l'!¡·oistns, sin gPnerosirlatl, sin compasion y sin Yitlemos que estas comarcas no constituian la Espafüi PntPrn, 
fe; que se cnidnrnn poco de la santirlml de los juramentos y ~ que iiun conquistados 1•stos paises por las armas romanas, 
clC>l fiel c11mplimJ(·11to il<' los tratados, y que la/1· µií nica acl- toda la parte occiclPntal y septl'ntrional de la P<•ninsnla s!' 
quiriera ac1w·lln et kbri<lncl que St' hizo prowrbial (1). Cumulo mantenía imlepencliPnte y libr!', y sus habitantes cons1·1Taban 
hi_cieron la paz_ con !1oma <ll'SJJll'."~ de la derrota c~e Zama, sn- j torla la fiereza primitirn, tocias las costumbres rústicas y gro
fneron con res1gnac10n las comhc10nes mas humillantes; mas seras que hemos d1·sclito c>n el capítulo primero ele este libro. 

LIBRO SEGUNDO 

ESPAÑA E.A.JO LA REFUELIO.A. ROM.A.NA 

CAPÍTULO PRIMERO 

Levántanse los españoles contra la dorninacion 

' tenían derecho ií cs1wrar ck los que se clccian sus amigos y 
aliados, aquel tratamü·nto gc·1wroso, benéfico y humanitario 

romana que los Escipiones hal.Jian inauqnraclo durante la g1wrra 
m:s1n; ~(l.j ,\."Tf s T>E J (' HAST.\ ¡;;u 

Caml:iio 1lo cowlnct.a ele los rornanos pam con los españoles.-Le\·á11t:11'"'' 
<le nueYO !JHlil,il y .'lan<lo11io.-S11 mncrte.-C.nerra 11a1:101ml.-Caton 
el Censor cu Esparia.-Hn crnelcla<l en la gucrru.-Dt· ·truyo cuatro
cieuto" pueJ,los.-l>ivision <le la Ehpaña en Citerior y Ulterior.
Repro<lúceusa In.." insurrecciones.-lclen que so teuia en Rollla de 
Españn.-S6rclida ctrnricia <lo los pretores. l'ln• Yiolcncias y cxaccioucs. 
~'lerupronio <Jraco, Hn prohi1la•I y deBiuterés.-EstaliL• tle Furio 
Philo11.-E• acnsiulo al su11a<lo por MlL' latrocinios.-Partitlo t'"pauol 
que se form¡i en ol senado.-l'rirncra.s concesio11es polít1cas quu obt10 
uen los espnñole".-Colonias ro1uauas un España. ('artt•ya. ('órclolin.
Cansa." de !a prolougacio11 rlc la guerrn.-A1mros del pretor Fuh·io.
EI cÓU8lU .\larcolo. Escipion Emiliuno.-Cmehlades v nlO\'osfa 1lc 
Lúculo y r:allia. ;\fntanzn., horriblcs.-Imlignacion de lo~ cspufwlc'. 

Lanzaclos rlr España los cartagim·ses, y r-am1mnrlo ya solas 

Pronto se disiparon tan halagiic~úas esperanzas. Aqtwlhi á 
que los romanos daban !'! suan• titulo ele alianza, ó d mas 
dulce de amistarl, fuése couYirtirnclo Juego en clominncion 
wrcladera, y los españoh·s Sl' f1wron penetrando ele que no 
habian procligiulo su sangT<' sino pam resolrnr la ouestion de 
cuál de las dos n·públicas había clr ser la dominadora, ele qtw 
no habían peleado sino pnrn c:unbiar ele sef10rcs, y ele qt1<' 
~ara sacudir el nuevo yugo k•s serin preciso omprcnllcr 11nPvas 
hcll'S. 

Fneron los primeros á conocerlo y pre"'onmfo ac¡nrllos dos 
belicosos é inqnic>tos príncipPs i1Hlibil y ~lanrlonio. :t qnit•nPs 
antes hemos visto hacr•r annns nltcrnntivamentc contra car
tagineses y romanos, nnos y otros i~·uahneute nborreciclos, 
porque en unos y otros wiau los usurpadores tle su inclepen-

y sin riYales las águilas romanas, parecía quu los <'Spaño!Ps . (:;¡ El Fabio cspnnol cnmlc ,¡0 l'mnpornanes, habieuilo pruyectaclo oscri-
,.. /. . ~ . . . . . . . ~ ~ bir.Ja Lu~tor1~ <le la. u1ari11a l'~pauola, compmm con1o par;\. t.jllU lo ~in·iesc 

(1) Stlm It.dwo.1segu1a q11cex1•tia11 en su t1enipo un T~s¡mna 11111chus I <le 1utrocl11cc10n un·toJ,1 .. , t1·•iil·iilii· 1 1· ·· d ¡ .1· ¡ ¡ . ,f¡/¡/11·•1 t b · · · . . ' • 1 ~ " ' •• 11 l[JlW ur man unrt t r! a J f'j 
co~. um res ~e or!geu lurnc10.' y HO 1lct1e110 á 11olar \'Ul"l!L~ de l)[l¡"q· . de C11rt119n, mn el f'enjilo ,¡,, "" .'l'"UJl"lll. ¡ funnon trwlurúlo ,¡,.¡ !Jl"¡"(J" 

2) Eu gnegoj11er:e.•: ospec10 tic reycR, r¡ne 6J6l'Cl!\J11Ltnln1c1oucs HOJUe· Precérlela un f'i•úlii[J'' 1. f),·,,.,,,1.,11 ¡1·1 ., • ¡ ¡· h 1' . · ¡,, \ t"tci . l. . • . .,o;." /.'ldftf) !i0)1'0 (JC o . f'l'ljJ . i .-, 

Jante~ ''las clo los dns c6us1llcs <lo Roma. obra debió el ihiHtro ('"rii¡1,,111111c" 1 1 ¡ ¡ ., · 1 ail <1111ºoo (3 Arº tot p ll · . ·" 1 "' e wnor e e sor fl< UJl•H" tic, 1 

(
') is · 11 /1Ni · . • • eu In cJn,e ele extrnuJero" en ln r<"al Acacl!llHÍI\ 1\e Inscripciones y Bneuas 
4) Heereu, sobre el coniorc10 y la politica de ioH ca11.agllle"º"· l~tm .. , de París. 



ESCULTURAS ANTIGUAS DEL CERRO DE LOS SANTOS 

(TÉRMINO DE MONTEALEGRE, PROVINCIA DE ALBACETE) 

REFERENUJA8 POH EL.PADHE FIT.A 

1 y 3.-Bustos de sn.cerdotisas cistóforas.-Estilo greco-n.sirio. 

2.- Ave Fénix sobre un n.ra ele mármol.-Estilo greco-egipcio. 

4, 5 y 8.-Estatuas de sacerdotisas cistóforas.-Estilo greco-asirio. 

6 y 7.-Idem de id. id.-Estilo greco-egipcio. 

9, 10 y 13.-Medalloncs de plomo.- Estilo id.-id. 

11, 12, 14 y 15.- Bustos de guerreros.-Estilo greco-asirio. 



.. 

. ' 

t . 



ESCULTURAS ANTIGUAS 1 Nl l ' ~\ T' 
11•11111111 ,, \ 11111 

1 ,. • ·' '' ,,, ' ' 11 





l,SPAÑ A B \.1 o L.\ DO~!l :-J.\!' ION R<nL\N A 

c\Pncia. Apron•chnndo estos cnuclillus la ausencia <le Escipi<m, 
único que hal.Jia sabido mantc1wrlos t'll l'<'speto, Pxeitaron con 
1·nérgicos cliscmsos á los ilcrgPtel', nusct anos y otras Ycc•inas 
t ril.J1u;, ií to nrnr las armas rcmt rn los domina1lor!'s romano:-;, 
pc•rsnacliéndolcs que 1;i se unil'scn pnm ello les seria ülcil 

arrojará Sil n•z ,]el territorio Pspaüol á los soldados ,Je Huma, 
y !'!•<'ol.Jrar sus antig1ias lil.Jl'l'tn!lt•s. \las <le treinta mil hum
hn•s n•spornlicron á In ''XCitndon ¡]p T11<lihil. 

1'1•ro los pro<'únsult•s L1l11t11lo .Y .\Pcirlino, que drs1ml's rle 
l~scipion hal.Jinn queclmlo con el g0Li1•rno ele Esparin, acudie-
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ron con tollas sus fnerzaH, y s1• hnllnron pronto en presencia¡ Así ni poco tiempo los hnllnmos otrn \'\'Z irnmrre. ccionndos, _Y 
de los insurrectos en los cnm¡>o8 srclct1mos. Liwga y mortiforn tPnienclo que sufrir otra tlPnota di' ¡nutc cll• LuC"iu Corneho 
fn<' In bntnlla: inciPrla Pstuvo nrnd10 tiempo ln victoria. ('c•t.ego, qne en reemplazo ele L1(11t11Jo hnbin veni1lo. 
[)psgrnriaclnmentr una siwtn \·ino tí r¡11itar Ja virln ¡\ Inrlibil: lk clif!'l'!'lltc ma111•m 1Htr1·cia llt•\'nrs¡· la clominacion romana 
Pl s11c·Pso clcsnlentó á los 1·spafcoles, ni <ksaliento sucl'<lió l'l <'11 ('] \1P1limlín C}lll' cu ('] Oriente y 1·t•1Jtro d1' la PPnlDsuln. 
<IPsÚr<h•n; nl desórrlen la f'ug·a, y 1•1 triunfo quedó por los ('üdiz logró del senudo si'!' cll'elnrada ci11d:1cl fnmcn, como 
romanos .• \.un mas clt·sgrn<'inrla s11Prtr cupo ¡\, i\fandonio. nJia,[a rJlll' !'l'a y no c·onc¡11istada por Jos romanos, ruy1~ arto 
Como CO!lllieion <le paz hici<'ron Jlllhlicar Jos procónsnh·s lJll<' cli1) á 1·stos gran crédito en tocia la Jl1(tíe:t (JIU). :\la d1sg11s
hnbinn c~c entrcgarll's ví ro aq1wl cnuclillo: d tC'lTor. i11spi1:6 _<t J lados 11~s cPltílwros, IL'\ antáronse mns cll' nna n·~ á t•jernplo 
los espnnolC's la ftnqurza <le Pntn•garlc, y :\fanclomo r1·c1L16 d1~ los 1lerg1•tf's y fic1lda11os, q1H·<lamlo vcucetlorns C'D nnn 
una muerte cruel~ afrentosa para escarmiento de los clruuis ocasiou, :-,. sit·1Hlo Yc11dclo¡.; 1•11 otra 
rebdcles (1). AntPs t'rnll <los 11uei01u•s Pxtral1nl', gramks ambas, poderosas 

l\1ns el t>sp!ritu ele incl1·pc1HIPncüt había romenzaclo á infil- y glll'l'l'l'lfü', lns qnc sl' dispntahnn l'l cetro tll•l uniYcrso C'n 
trnrs<' en los corazones e:-;¡i!tf10los, .Y no cm üí.cil ya sofocnrlc•. los cnmpos espru.ioles. Ahom comiPnza 1:1 Espnün soln., t11~spues 

ele haber mnlogTndo lit tlor ,]t> s11 jun•ntncl en ttuxilio de lit 
(l) Tit. r,¡, ., lib. XXIX, cap. ·2. <pw qnecló triunfante,¡\, cldl'nrh'l'Sl' 1·on sus propios recursos 

Touo I 
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contra,.¡ irmwnso porla rlc' la org-¡tllosa Roma. Eran al prin- en que clierou !1Js romanos una el<• !ns mns sangrirntas batn
cipio insnri·c·cr·iorws ¡mrriales. ya por falt~l r!e uni<lnd r de· llas. y <·n que un ardid rlt• Quinto Fulrio Flaco convirtió en 
plan entn· los inrlíge11as, ya porqnr· no en tocios Jos ¡metilos f:n·or rl" las armas romanas un combate r¡ur habia estado 
¡ws;1ba fr,rtialrnPnt•• In tiranía romana: ¡wru reproilnriansr• mtt('ho ti .. mpo inrl<·<"iso. Al d1•ci1· clP los historillllores romanos, 
11rn1s tras otras, y revivían, apenas sos1•g-ada.s, como r,.ntl'ilas Jll'rrlil'rnn los t'spaf10!t<s sol.Jre trc·inta mil homl.Jrcs en cncla 
de un füpgo wal apagado. Ik tal maw:ra q11<', t•·rnuosa y nna d< ,•stas l.Jatallas. 
asustarla lfoma rh·l giro 1¡nP ilin tomando la g-uc•rrn 1.IP Espaüa, Otros que no ftu'srn ellos se lrnuiPran rlPscorazonado con 
dl:tl'IIDin6 pm·iar 1i <·lla al rónsnl }farco Porcio C'nton, l'l tan dttros rvreses. Y los romanos, al eonsPguir tan señalados 
Ct·nsor, con dos l••f,rioncs y cinco mil cauallos, <};índole adrmás tdnnfos. se bubit·ran dado ya por clueüos Y señores tld país, 
rlos prcton•s, uno para la gspaüa Citerior. y otrn para Ja si estt pnis no fm·se 1·! rlP la 1'l'sistm1cia Y la perseverancia. 
Pltr·rior. Así lrnhian 1Ji1·idido Jos romanos Ji¡ Espaiia, sil'mlo Los romanos n·ncian, ¡wro no suhyugal.Jau. De tan antig-no 
el Ebro el lírnite dil'isorio de· las dos ¡mnincias. Yit>nt· ú los t'Sp~uloles no rltsfnJIPc<'l' por los infortunios y las 

El hombn: cél<•u1·1· por b 11Ustt:riclarl rlt' sus costumbres adn·rsitla11Ps. Xu faltó qtti<-n t'll d scnarlo mismo <le Uomti 
procnró moralizar Ju administral'Íon militar rp1e tl'nia ÍITita1los cil'scril.Jic·rn al Yirn C'! raráctf'r 1le <·st<' JlllPl.Jlo singular. 
á Jos natural1•s •lt· Espalia, .r ,. mo~tró tau e1wmi~o t'n la Auognha .\Iinucio 1·n faror tl<'l prPtor Fuh·io, que peclia su 
gill'rra como lo fllé l'll );1 trilinna de.•]¡¡ rapacitla<l qm· hahian rekro rlt• Espaüa. Y qttl' se le permitiPsl· voh·rr <Í noma con 
c-j1·rcirlo r·u la Prllínsula sus antl·c1·sorcs. Pero~! lado dl' 1·stas sn Pj<'.rrito (180). Hccomt•111laba :llinncio y ensalzaba las vic
i-irturles corno aclmi11istraclor, 1Jt.spleg6 como g-m·1T1·ro tal torias cid prdor c•spañol LPvai1t.Ósl' cntonct•s Sempronio Clra
cruddad y 1·iolcn<:ia, íJllP 11ing1m romano usó de tlun•za tanta I co. <Í qttiPn." trataba de enYiar en sn l'N·mplazo, y dijo «Al 
ni d,. tan rlt•sapiarla1lo rigor pura con los rnncidos. Tomó :í »nir la rdacion 1¡ue nos hacris 1lc las proezas de Fulvio, no 
Rosa~. y füt~ n·l'Íui1lo como amigo en Ampurias (IDG). J>pnotó » d1•1.Jeria hal.Jer ya un solo JHH'hlo l'll Espaiia que no obcde
cr·rca 1!P Il('l'rla por nll'ilio tl•· una luíl.Jil maniobra un Clll'rpo 1>cit'Se á los romanos. Sin <·mbargo, yo sé á qué se rl'dltcl'n cs
d1• r1·ltílieros. Ttffo r¡nl' sororrcr al pretor .\fonlio, qnc• sP 1·pja 

1 
>>tas conquistas, r¡ue no pasnu cll' las conrnrcns VC<'inas it 

hostigarlo por Jos t11r1l..ta110:-;; (jll<' ya babia penetrnrlo tamuil.'n !> nttPstros campauwntos · pon pu• hasta ahorn no hemos hecho 
!') fueuo ch• la insmTt·r·rion l n Ju B•~tica. ''t·ncil'ron los romanos » <'ll España otra cos;t (jlll' nl'ampar Stts mas apm'ladn. rrgio
allí; pero fuéJ1· prl'l'iso :~! r\Ínsul rnlrer á sujl'lar á los !aceta- 1 » lll'~ al.JoiTl'Ct·n la rlomirn~cio~ y l'l 1101111.Jre 1:om~no .. Si ~ccc; 
nos. ausetanos, uargns1os y otros pm·IJ]os q1w de nuevo se 1 11<1<'1S á la demanda de I•ulno, yo dcl.Jeré 1r sm u,¡érr1to a 
hauian su\,J,.v:uln, no ¡mrli•·ndo, 1111rn1ue lo int«ntó, toruarrJt. »rncargannP del gobiemo dP una provincia qur fnprzas muy 
paso á SPgonria. Sujetó U1Jt11 llas gcnt<•s, y Yeurlió los mora- » respetaulrs apenas han alr·anza1lo hasta ahora á enfrPnar. 
dorl's rl" algnnas ciurlad1·s como psclavos; á otros los pasal.Ja , >1 1Porlré yo, clecidmt', con un pnfi:ulo tle solclatlos <¡ll<' pur1la 
á cuchillo. C'néntasl' r¡u1• 1•11 trl'sCit·ntos días hizo rl1·molc•r ; ¡¡alistar f'Jl Espaila. rPprimir la l'Ucrgfa clc ar¡nellos l.Járlmros, 
lw.·ta cuatrod1·ntas pol1lar·10111 s. Parecía animarlo mas hit·n »que tantns veces hau n·chnzatlo y JlUPsto en Yergonzosa fng'<t 
di:] fnrnr d1·l c•xt<'mlÍnin qu<" dd 1·spíritn di~ conr¡uisltt. La ))nttPstms nwjores y mas r<'tc•r:mas lcgi01ws1 Homanos, ¿lo 
rlnreza rl1· sn car:frkr formalm n'rdarlero contrastt' con la >)<'l'PPis rosotros asi1 QuiPrn concerler que FnlYio haya sujctn
dulzura y g~·1.tt·roi<i1lad de' Esri¡iion. ,\r¡uietárons1·, a11~1q11<' por 

1

11<!0 torl;1 la Celtil.Jrri:1: ¿quién me asl'gura que los celtil.Jeros 
muy poco tiPrnpo, los 1·spaf10lcs con los rucios castigos, ~-el 11se ciaran por sonwt1dos1 1 I't'nsa1s que st' puede esperar paz 
Sf'Vt•ro l'aton pasó á ]forna 1í gozar los honores del triunfo (1 fJ.í). )) y r('poso de un pueblo a<'ostnmbra1lo ¡I, l't'lHlcer il1cpsantc-

Aqni"táronst• por ¡rn(·O tit•rnpo, dPcimos, pue to quo al afio »lfl1•nte ill' sus minas, y á lernntar de nuern rl est:mcl:ute de 
siguíl·ntf' liallamos 1í l'ulilio Esl'ipion, pretor de la Bética, 1> la insun·Pcciun tantas cuantas wr¡•s es vencido? fü nuestras 
teníl'll<lo qnt> lidiar <'on los lnsitanos que l.Jruscamente habían j )) l<'¡;fo1ws ntcln·n <Í Jtalin con Fttlvio, como él lo prctrnrlc, 
ínrn<lido aq1H"llas ti<'rras, ¡í, Marco .Fulrio, quP Jo em di• Ja »sin duda para solemnizar stt triuufo, juro ante vosotros to
Ta1Taco111 ns<, tcnh·uclo que partir apresuradamente á sujl'tar )) rlos que iré á Espnrla, pero iré á rscogpr un lngar r•n que 
;í los CllI'lJl'tano:::, quP ligados ya con los ccltíUC'ros, vacct!os y j » ¡111rr\a vivir tranc¡nilo· no JlPilsPis 1¡1w be dl) ser tan temcrn· 
vdtmws, JrnlJi:rn salido ;í carnpalia cou 1jérC'Íto nnm<·roso. 1>rio <Í tan insensato que vaya con l'Scasns tropas, tlojas y sin 
Jksgrur iarlos <'raIJ ¡ior lo comun estos plim eros rsftter7.0s di: 11 ex¡]('l'iPncia, á acometer á un enemigo aguerrido y feroz. lfo 
unas grntes todavía indisciplinadas, teniendo qnr habérselas >>dicho.)) 
con las Jegionrs ag-tl<'rritlas tl1 • los romanos. Pero ni <'stos A pt'sar d<' todo otorgósrJc á Fulrio volrnr <Í Roma con Jos 
dejaban rle sufrir súios dPs<,alabros, ni sus tiiunfos <'ran 1 veteranos r¡ut IJPrnhau r!iez y seis aüos <le serYicio, y diósclc 
tan <lecbivos <lll'' hicif'ralt á los 1·spafioles desmayar en su <Í St'mpronio Graco un ejército de catorce mil hombres para 
t•m¡iresa, ni tolPr:1r la opn•sion <:ll sosiego y reposo. Xo pasaba CJllP pasasP á Espuúa. , Cuán pronto rinierou los sucesos en 
nño siu r¡nP se n prorlnjt•raii las sul.JkrncionPs, á íeces tan npoyo rleJ discurso dl' estt• romano! Cuando Fnhio se P11ca
imponl'11t1·s, r¡11t• (·Jl 1 !J:.! r¡m·rlarnu r·n un ruc1tl'11t.ro s<·is mil l 111i11nha 1\ hacer cntn•ga <11•! ~obierno Pn manos de su sucesor, 
romanos muertos solm• <:l campo rl1· batalla, salv-ánrlosP el csp1·r:íuanlc los celtilll'rOR, otra wz armados, <'11 lo mas frago
rpsto por la fn.Q"a. }fílnrlnlialos 1·! )Jl'dor Emilio· Jos \·cncPtlon·s so rle un uosr1ue por rlonrle tenia c¡n<' pasar (entre Daroca y 
eran lusituuos . .\!as tarrl" fur·rou batidos t·stos mismos, pt•ro .\folina,. y poco faltó ¡mrn <Jllf' c¡u1·daran él y los suyos en 
otro aiio i;igui<'nt<', conc<·rtarlos ccltíut·ros y lusitanos, l'Om- po1ler de aquellos qnc su¡ionin subyugados. Salvóle su serc
pit~ron simult:íneanwnt<' los unos por l:i Tarraconensr', los / nirlad. 
otros por l:i. Bética, en f'tt<•rza ya tan reswtal.JIP, r¡ue hubieron Ftté este 1"uhio uno ele los r¡u<· se señ:ilaron mas en l:t 
los pn·tores de dPjarlrs re<'orrer y talar los campos, limitán- / gttNJ'n dr Espa.üa por su orgulloso gPnio y condicion iiltiva, 
rlosr• ;í rl< fomkr las ciudurlf's r las plazas 1banse sucedi<'n<lo y rlP los q1w con sus Yiolcn<'ias PXas1lt'raron mas los pueblos 
ya altcrnativarul.'ntl! Jos triunfos y las t!P1Toti1s .. \l1·ntahan á y nvirnron, Pn wz de npngar, sns 01lios á la tlominacion ro
los cspntlolPS los sm·r•sos prós1)1'ros, y Jos arlYPrsos lJO les¡ mana. LIPgó á Roma cargado rlP riquezas .. DPpositó en r l tc
hacia11 dt·caer rl<' ánimo. soro público tiento veinticuatro coronas dl' om, treinta y nna 

En ¡•sta larga s¡lriP rk luchas sÍPlllJ!l'<' nmaPiPntPs, cnyos libras 11e oro Pn !.Jarras, y c:ü·nto sctl'nta y tres mil monedas 
pormc·norcs fn<·ra tan fatigoso como inútil 11am1r, r\os gra111l"s de plata. rlc· Osca.(:!). Poco <'r:t esto para Jo r¡u<' habia amonto
rcH' 'C'S sufrieron Jo.~ inf:ttigalJlt·s c('ltíl.J1·rns; el 1mo <'11 18G it nado en su caja partirttlar De Pilo clustiucí una peqneüa par
las márgr·nes rld Tajo, cPn:a d" To11'flo, Pll que, despttPs <lt• tn á recompensará los veteranos qnc• Ir hal.Jian seguido; ¡Jió 
hnlic·r tPni<lo arrollarlas las filns romanas con su sistcmrt es¡wct:íeulos públicos por r•spacio lle diez dias, y erigió un 
particular ele n.tar¡uc nombrado r.uru·us (1), fueron al fin magnífico tcrnplo á !11 fi'of'/111111 Br:ue.~i l'e. 
e11\'11Pltos y vencidos, m<'r"r'd ;í los d!'sr•spcmdos <'Sflll'l·zos Esto era lo que lrncian todos los prc:tores y procónsnles rle 
dt·l prdm· Cayo C!nl¡J1tr11io: el otro 1•11 lil:!, no !<~jos tampoc:o Espafüt, eo!L cxcc¡iciones rarísimas. C'uco Léntnlo se lrn.liia 
de Toh·clo, cu los campos rl1: EIJ1tr11 (TalavPra 1le la fü·ürn), 

( l) Véa.,o el cnp. I clcl h b. J. 
(:2) ('intlarl tlt• lo~ ba.~Lc~moH. füa cólebru por ~u8 111i11as, y HO acuñn

b<t en ella 1uo11c1h1. 
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J]pyaclo mil quinientas c¡ninr<· librns <h' oro, Yeint<• mil de á la glol'ia <lP su nmuhr<'. sr había co111l11cirlo con ]llll't'Za y 
plnt a, y treinta y cnatro mil q11i11iP11tas rnone\las cld mismo 1lPsi11tcrés, pidió di1wro á Homa para pr1Jspg·uir ln gnl'rnt c]p 

uwtnl. Lucio Sterninio recogió q11ini1•ntns mil liLrns de plata Espaúa. « ¡ l'nes <1ué. le respondió iróniramrnt<· el S<'lla1lo, se 
y á su regreso á Romn le lc•nmt:1ro11 t l'l'S nrcos triunfah·s. El ' han agotado ya las minas cl1· l'S1· p;iis' » l>l' creer es q11e no 
scn•ro Cat.011 lleYÓ al tl'soro mil !'Ualrocicntas JiLras de oro, haLria solo tolerancia ele parfr 1lpl sP11a1lo, sino complidtlad 
Yrinticinco mil ele plata c'n hnrms, y eicnto \'eintitres mil tarnLiPn y participacion 1·11 la pr<•sa. l)p tal mudo se a<lnlt.ernn 
1'11 monedas do lo mismo. Tlfamw rlrcretar los honorPs del lns i1l8tit11cioncs mas n•nPntLles cuando se corrompen los 
Lrinnfo. hon1llrl's. Asi Pran tan codiciadas las pre>torias ele> Espaüu, 

Em la España nn campo 1le Px¡¡lot:wion para los sónlitlos ¡)('ro así si~ diliculta!Ja tainl>il'n s11 conqnista, porque no era. 
pretores y procónsnll's ;tYaros. \ 'enian nqui pobres, y sobní- posi1Jl1• quP sufricrnu los cspaúoles t:lllta impudencia y tanta 
banh•s dos mios para vol n ·r opulPnt.os. No bastaban las ricas inmoralidad 
minas ele este imclo pam apagar s11 insacinlJlc sed <l<' oro; no Hl~mpronio Grnco se dNlicó á rrparnr en lo posible los des, 
ll'~ bastaban lns \'Xaccio1ws y tributos , en su coi licia d1•sp11- manl's ele sns predC'cesol'l'S. l 'onclújos<' como guerrero con 
f're>nacla PrnpleaLan tam\JiPn la <lrprednrinn y la rapiiia como pn11l1•m·in y humani1la<l : ganó como golJprnailor reputacion 
mr<lws comunes. El scnaclo romano 1•11 otro tiempo tan vil'-

1 
d<· <li·sintcn·sado y pro\Jo. :'\ingnn lll'l'tor habia pe1wtrado tan 

tuoso y austero, rn Yez <IP castigará los que así sr cntrl'g-;t- ;ti Xortr como él: sn cmnportamil'nto prcclispuso á muchos 
lmn á la rnpacirlad y al escandalo , solia premiarlos c·on á acl'ptar su amistad; c·ntn• p]Jos 'iumancia. ciudad coui;itlc
°' aciones, y grncluaLa la gloria ó el tal1•11to tlP cada prdor mi> lo y ca pi tul cll' los pcl<'ntl<mPs. 'i o léjos <le ella 1•staLa 
por las riquezas que llcntb:t. Los honores triunfales se com lllureis, á la cual hizo agnuulnr y fortificar, y en ella cst:iLlc
¡n·n,bnn <Í poso ele oro. Escipion :N asica, c1ne correspornlil•ncln ció sus reales y la hizo el centro <le sus operaciones (1): Un.-

OHCA (HllEHOA) 

mósc desde entonces Gracchuris, hoy Agreda. Prorogó Pl 1 trc familin que le habia n.rloptaclo r~). pidió servir en ln gu<'rra 
S<'na1lo por un año mns la prl't.um al paclre tle los Grncos, qtw <le Espafrn en cualquier ptwsto que al Rcnarlo le pluguiese 
á favor clP su sistema blando y su:we pam con los ptwblos ch• Sl'frnlarle. Lti incs¡wra1ln l'l'solncion clP Pstr. jóven, parecirlll á 
Espnfi.a hizo esfuerzos parn comnnicarles y hacerles ncc>ptar la que Pll unn. ocasion sf.'m1'.iante babi:i t.omatlo seknta af10s 
los principios é iil1~as clP la Yi1l:i C'i\'il 1le los romanos, l: intro- h:tcia, su aL1wlo acloptiYo, produjo nn cambio súbito en los 
clncir en ellos una formn ele goLieruo y de atlministracion <ínimos tle aquella desalcntncln jnYentml, que con esto se 
senwjnnte á l:i ele Ifoma. Pero faltóle tiPtnpo para que su en, apresuró 1í alistarse <'n la lcgiou Yolnntaria. 
sayo pnclicrn producir fruto, y <'I buen nom!Jrn que sus ges- \'ino, pnes, el c6nsul Lúnilo á l:i Espaii.a Citerior, trayendo 
t.iones c:omenzal>an á restituir á In rl'pública borníronli' otra cornügo como lugarteniente á. Escipion Emilhtno, y el gobicr
YC'Z sus s1wesorcs, qne \"olvinon al camino lle las YiolPncins no dP la Ulterior se eucomernló en calillncl de pretor á 8ergio 
y ele los c•xcesos. Uallm. Llegaron estos en ocnsion que' Jl.Iarcelo habia hPcho 

Distingui6se entre ellos el q ne \'ll 1 íií Yino ele pretor 1í la paz cou los numantinos, á conclicion ele que se separasen tl!' 
Tarraconense. Este homhrl', <lite ;\ sn incapacidad uuia la los lit íos, Lelos y arevacos; y en c¡ue el pretor Atilio hnLia 
aYaricia mas s6rdiila, 1•xrl'dió :\ tollos sus anteceson·s en las <lest.rni<lo muchns cincla<les ele la Lusitania. 
PXaccioncs, <'n las estafas y Pn los robos. Llam1t!Jnsc PnLlio En la historia ele los dos un<•\·os ¡mrsonaj<'s T'amos ¡\, Yer 
Furio Philon. Una sublPYacion g-Plll'rnl de los pueLlos fné la hast11 c¡tH· punto lleq-ó la cnwlcl:ul <le los gobernadores roma
c~onsecucncia tle :sn 11PsatPnt1Hlo proceder sublev:lCion qnc nos. y con cuánta razon y justicia se apuró el :sufrimiento 1le 
alarmó á Homa, y la obligó A l'll\·iar <Í Appio Clamlio con el los cspM1oles. 
titulo cll' procórnml y el cnmrgo Ül' apagar nn fuego qur Sl' l'Pnl'tm Lúculo apresnm<lmnentc rn la Carpetanin, pasa Pt 
mostrab1t tan amcnazn1lor ( 1ln111 lio logró en efecto aqnH•tl11', Tnjo, ) pone sitio á Caucn (ho) C'oen,, en fa proviucia de He
al menos en apnriuncia, l.Í los ciP11 voces altemclos celtíberos, govia), ciudad que tenüi famn <le rica. Esto iba buscando Lú
v<,ncidos muchas veces y snjctos nnnctt. culo, que era hombre sin fortuna, y venia <ívi!lo ele lrncerln. 

Alzósc bnncleni en U.orna p11ra reclul ar legiones de los c¡ne VPncedores los cauceos en un <'ncucutro, fueron en otro iles
Yolnntariamente qnisiesPu nlist,arsc• p1tm la guerra ele Espa111i. hechos y obligados á aceptar la pnz. Entrngt\Clos los relwnes 
:.\fll<lie se presentó á inscriLir su nmnbrr. Hc•¡mgnaba ln jun·n- y socorros en ella estip11liulos, y admitida t>n la ciudad gunr
t tul romana venir ;\ pelear con los fipros celtíberos. Como nicion romana, descansaban los sPncillos Jmbitantl's trnnqui
s<'pulcro rle romanos ern mirncla psta tíPrrn, y los solila1los <le los J conlitulos, cuando á unn scfial \lada se arrojan sobre 
Fuh io que acababan de ,·olYPr de rlln no hacian sino anmen-
tnr el lntvor que ya inspiraba, contando y pregonando 111.s fa
tigas y privnciones, los sustos y trabajos, los muchos lll'ligros 
y reveses y r.l ningun repo~o qnr ellos aquí e:xperinwnl.aclo 
hal>ian con gente tan indómita y tenaz como era la ele Espa, 
fin. El mismo cónsnl Lúculo, nombrado para el goLierno dn 
esta, provincia, anclaba desesperado de no rncontrnr trib1mos 
qur qnisicnm segnirle. Presentóse en esto el jÓ\'en Escipion 
l!:miliano, que correspomlirnrlo al nom lll'<' glorioso dn hi i1 ns-

(1) JllJ/11tmPJ1t11m .<1tor11111 oper11.m Ora"'!fmri'm oppidum i11 lh<prt11trl 
0011-<lit11il: 1lico Tit. Liv. 

12) Em hijo de Paulo Emilio, y nieto adoptivo tlel gramlo F.,cipion, 
l~st{ihalo 1·ose1'\·arla la glorüi 1!0 tomar y ,1.,strnir {¡ C'artago, pnr lo quo 
rocihió tamhion como KU abuelo ol sobronoml1ro <lo .Jfricrwo. ¡ Destino 
Mingnlnr 110 iiqnelln cinclncl fomoKn 1 Un I<;scipion la rnnció, y otro EKci
pion !ti borró tlo sobru ln ha" do la Liorrn, t!oj1mcln solo 1111 t.ítulo 1!0 gloria 
6. loK 110~ Escipionos. 
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ellos los sohlailos 1le Lúculo, y deg-iiellan l>árliam1111•11tl' ií ' acus:ulo anti' PI srnll<lo. El SP\'C'l'~ C'nto~ ~ne l11111íp~c ortoge
aquellos desc11ida1lus l: in<!Pft•nsos moradon's, sin pl'rtlunar nnrio ya, conserrnl>a to1ln sn antigua r~g·1dcz, acuso tamhi1m 
e<lncl ni sexo, dando Pl codiriuso cónsnl la última mano al al malrarlo prrtor ~l ). J'pro n:tlbn ern neo, Y r1uPcló abstwlto. 
horroroso rundro con 1111 saqueo gerwrnl qiw orill'nó 1l1·s .\tal grn1lo 1lr cmTupcion h:~ui'.l n•niilo el senado romano. 
confiando sin duda 1lP pocler saciar ik otro modo Ja sp1l de Hin embargo, mrncn emn 11~fr11ctnosos es.tos procesos pú
riqnezns <¡IH' ll' abrasal>a \tPITailos los lllIPblos n~duos "ºn l>licos para Espnila. Ann. habrn ro1~rnnos Vll'tno~os: y á, los 
tamaña cnwlilnd y al!'rosín, al>andonaron sns hog·arns y rl'ti- nscfüulalos en esta acu~1H'10n clesr.111Jw1'tos; se ürlJ.16 1<~ ley c¡ne 
ráronse :t las úspern.s sinrrns con sus nrnjPrl's y sus hijos, cu- acrrtcS á arrancar PI tr~buno cll'l ¡~ueblo Ca!pnrmo P1son, por 
trnganrlo <llltc>s :1 las llnmns tmlo lo qlll' no pucl1pro11 11Prnr á , la cunl se (bba <t !1~s c1ucladcs SUJPtas 6 aliada.s ck Rom1l el 
sus rústicas g·1rnri( las. La fp romana podia muy hicn clispnt.ar derC'cho tlt~ dPmmcrnr los PXCPsos. el!! sus mag1strn1los, .Y de 
la. primacía á la fp púnica (1) 1 1wlamarante el s1•rn11lo la de~c~lucwn de h~s sumas que llld!'-

Puesto clesp1ws solm• Tnt1·rcac:ht, y ret¡nt>ri1los sns morn1lo- bi1la y aruitrnriamt•nte h!s ex1g.1esC'll. Ley JllSta Y repararlom, 
res para que l>ajo cit•1tns con1liciones St' rindi1·scn, «no, ¡,. res- <¡Hl' algun coto puso <Í l:l ra¡ml'Hiad de los anu-os prl't.orPs. 
ponclieron con c'iignidad ; pam a1lmitir n1cstr<l! proposicio111·s, r \'eamos las cons1·cur11C'ias CJlll~ l'll Esp:nia produjo In nlP\'Osa 
seria lllt'nc•stPr c¡llt' no hnbi1 rn llt>g'<Hl\) á nuPstra noticia In 1 y s:m¡¡rienta <'j1•c1JC•ion cll· Ualba . 
prueba de YllP. tra l>ueua ii• 1¡11e acahnis 11L• 1lar ¡¡ los 1!1• 1 

Cauca.» Lar¡::-anwute s1• prolong-ó el sitio <11• Intl·rcacia, sin 
que ni ingenios ni asaltos ftll'nln poderosos á rcwlirla; sitia
dos y sitia1lures llPg-aron a n·rsc' en gran n1'Cl'si<la1l y Jll'Ullrin:) 
cuando ya el <'XtrP1110 ell'I hamln·p forzó á los cPrcnrlos á ctipitn 
lar, a\·iniérom;p á h:tct•tfo solo bajo l:i fe de Escipion. tvniP1ulo 
que cle,·orm· l'l córnml Pll sill'ncio elos grnnrlPs mortilienciones; 
la. 1ma, la ele no poell'r l'l'eog"r 1•1 botin que co1lil'iaha y !'on 
que acaso SL' habia yn liso1\j<'tHlo; y la otra, b del 11wnospn•
cio en qui• sn palnura 1•m t1•ni(la, no füí.111los(' el1' l'!la los JHIP

blos, ni quericrnlo padnr co11 él , no obstantL' su i11n•sti1l11rn ¡ 
ele jefe y <le c6nsnl 1 'J.1• 

Allá iba rl antro Lú<'nlo don1lt· calculaba qut> hal>ia riq11P- 1 

zas (!\te aelqnirir. Dll'ig-iúsl', estimulado 1le e. te agnijon, 1i 
Pall:mcia (hoy l'ah·nda ) , y pnso <.:creo 1í la cillll:ul. I'Pro los 
c;int.abros por unn partl', la calJallPría palentina por otra, ol>li
garon ni c6nsul <i lcnu1tm· apresmmlnmentc el sitio, no sin 

CAPÍTULO II 

Viriato 

Quién ern Yiri11tn. Ln qno le It\n\'i(I <Í Halir á campaiia.-Elfgenlc por 
,1efo los lusitanos.- Burla al pt'<'t 11· Yctilin. Prinll' l' arcli1l <le gnerra. 
f),•nota y mncrt<' 1lel prd.or Otrn., lriuufos •le Yiriat11.-Co111lúcest' 
ya con l;; prucll'ncia 1lo nn co11¡;:.mua,}o gcncral.-Ycnce ÍL otro:-; cln:-\ pre· 
torcs.. El cónsul Faliio .\lhuun Euuliano Yicbituiles ,¡,, la h'lll'ITn. 

El ¡·ó11,ul ~I .. tdn. - El <'únsnl S"n·iliaun. -Sin~nlar t;íctica do Yi· 
riato.-Ofreco la pnz al cónsul cnan<ln le tenia rnnci<ln ... Pa1. entre 
lfoma y Yiriato.-gl cónsul Uepion.-l~'"ªwlalosa l'iolaciou del trnta
tlo, y renovaciou dula ~twrra. JJuere \"iriato trai1lorarneute c~eHit1atlo. 

C1mícter y ,·irtudcs do este héroe, .::·lo111éteul<tl los 111~ít:111os . 

molestar sn rPtagnnrilia hast:l d Dnero. Lúculo, pol>r" y arn- Entre los pocos lnsit.11nos que h:ibinn lograrlo escapar ele ln. 
ricnto, clrses¡wmdo ele no hallar clornle satisfacer sn cndici1i. matnnzn. villnnament.I' or1!Pnail:1 por el pretor Galba, luilht1J1isc 
fué asolanilo el país por elon<LP pasal>a, y ele! pill;Lje r¡ tll' sus 11n hombre rll' ccnnplPxion rPcia, cll' cornzon grnnrle, y de nn 
tropas ejercían y á qnc• las excitaba él mismo, SP h:wia aplicar alma hin elevailn cuanto Prn sn conrlicion hmnil1le, porqnr 
á sí la parte mas pi11g-ii1'. Ilizo 1•xt>cra .. blc su nombn>, y entrP 1 babia si<lo pnstor (le oficio. EstP hombre SP llamaba \'irinto. 
lns mnlrliciones de los pueblos, prnsi!:(ui6 su corrcriii hasta la Ilablanse derrnmatlo por el pnis él ~· los clem1fa r¡ne miln-
Tunletania 11.51 ). grasamente salrnron la \'lila, lll'1•gouawlo 1:1 infarnP traicion 

Con no 111( nos 111011strnosa <'rncl1la1l y con no m1·11nr pt·r· 1lc que habian sirio Yictimas t·mtos millarPs de c·ompaft<'J'os 
füliii se e, talJn co111lneit·wlo el prdor Ualha en la n•gion . nyos, y excitarnlo :í 11n lcrnntamiPnto general pam tomar 
lusitana. PenPtra1lo dP r¡ur 1'0n Pl sistema hasta r•ntonc1·s l'm- , n~ngnnza, no ya dr>I prl'tor all'YC r¡rn• pronto s1~ marchó á 
plentlo ni las insnrn•criones se apa~·¡llJan ni Homa nelnla11t.1l>n Homa, sino ele la abOJTl'ei1la tiranía romana. Sus acentos h11· 
l'Il su conquista, llngió haber com¡m·ndiclo In cansa clt' tantas liaron eco en el ¡mis, y no tarcl1tro11 rn reunirse' hasta cliez 
inquieturles, y mostrós<' c·onmo,·itlo 1li> fa snrrtL· el" los lusita- mil lusitanos, poscülos torios drl mismo espíritu de indigna 
nos. D!jo!cs !JU<' c·staba pronto ií rnme1lia1· sus 1u•cPsida1l1•s; 1 cion, tocios ansiosos clP vengar tnmn.1io ultraje. NomlJrn,rou 
que k•s claria t.il'1Tas el" enltirn, rlonrle podrían ddr trnnq11ila jefe y carnlillo suyo ;t aquel \'irüito, sin 1l11dn por ser entr•~ 
y holgaclument1 , rl1•1lieaelos <Í las laborPs ,¡p la ag1·icnlt111·a: y Pllos conociilos ya su rnlor y su ca1nwiclad para graneles rosas. 
habl6les c·on tal uirc de' si11ceridncl ( qn<' él tenia mas 111' ora- Pronto mostmron los sncc>sos r¡iw habin rucaido la eleccion ele 
dor quP 1lc h11111ano,, qur aquellas gcntt:s tan st·1willas como aqnellas gentes rn quÜ'U era clicr10 clt• J\l<lllclarlns. 
fieras dieron compl1~ta li á sns b11t·nas palabras . .\[as u prnus Hizo \'iriato una irrnpcion 1•n la Tnrtlc~tania hácia el es tri' 
SI' hahian P~tabkf'itlo l'll los p:HfOS r 1Ja1Tiarlas r111r l1·s SC'ltaló cho 1le ('áiliz, dom le PI pretor rl'tilio, l[\l(' ltabia s11ce1lido á 
para entr1'garsP <Í !ns padticas faPnns riel campo, con inaudita lin!Ua, le ol>ligó <Í t•ntrPtrn<'rsl' por alg1111 tirmpo en lngar1·s 
aleYosfa cay<Í con sn ¡;1 ni<' sobre los ilescui<la1los c11ltirndor1•s, ásperos y fmgosos. Como Pl lrnrnhrr> llngase áapretar ya tí sus 
y l'jt•cntó en 1•1los horriult• y bárbara matanza. Los qne no soldailos, comenz1u·o11 alg111ws ¡jp ellos ¡( mover pláticas rlc 
degolló vendi6 por r•sr'.l:tvos. Halníronsn pocos ¡wro los snti- pnz. Entendido qm· rué por \'iriat.o, rPcor1lóles con cncrgln la 
ci('nfes para pJ'C•gonar la frairion por d país, y acallar di• ltacPr abommablc cornlncta de <:alba, la mala fe 1lr los romanos que 
exPcrablc C'I nombrP romano (:lJ. Lrts consecuencias las n·re- tantas veces habian cxpcrimcnt11do, lo poco qnn había que 
mos despncs. fiar lle sus palitbras, y q1w entregarse ;í nllos era entrcgar las 

¿ Poclria crc1m;p lo que' lnngo pa.s6 en Roma con est.os dos gargantas al cuchillo: 1¡11c si q1wrian seguirle y ejecutar lo 
mónstruos, Lúrulo y (folb:i 1 Fl•1wciilo el tiempo <le su gohi<'r- que lr)s mmulara, él s1ib1fa sacarlos 1lPl ¡wligro á salvo y con 
no, pasaron á Homn estos dos rlrtest.nbli>s pcrsonaji·s, tan 1 b homa que á homhn•s t1tn Psforz:11los corn!sponrlia. Reanimó 
cargados di~ rir¡nr>zas como lo iban rle infamia. Lúculo t11rn it todos este discurso siutiéronsc inftamailos de ardor hasta 
la impnde1){'ia ill· <'rigir un t1·m¡ilo <i ln Frlil'irl(/(l Ualba fué los mas pusiláninws y toilos ;\ nna rnz jnraron ejecutar sus 

1lísposidones. H:ttisfpr.ho \'iriato 1fo tnn buena rcsolncion, 
pÚHolos rn ór1lc·n r1 .. lmtnlla, prPriní¡;ndoles que cuando Ir 
Ywrnn montará caballo, se c!l'sbanrlnran :t un tiempo, Y por 
1lifür<·1Ltcs caminos r11w ll's Sl'Jial<Í J'uPran á reunírsele eu Trí
bola. IIicíéronlo así, y sorprC'J\rlirlo PI prPtor con t<tn !'xtmlm 
maniobra, no sid1ia •pul hac·1•1· ni :í qué resolverse. P1ti11rn
m<'1ltc• <IPterminó pc,rH1·g-11ir <Í \'irinto y ;i, los jinetes r¡nP lo 

(1) Appían. J bid. 
'2¡ Otro en.so <le comliato 111.rsow<I so cuenta haher acaecido rlnra11tc 

el asedio rlc InkrcneÍ1l. Hl'fié1-e"l' qm 1111 '"Jlaúol ¡m11c1pal, 1¡ne " fl'i1a

laba por sn alta tafia y cnrp11lc11c:i11, se> prcsnutaha runchus 1•c1·"~ dl'la11t.1 
1lel carnpo cnm111go, pro,·rn·an1lo {¡ duelo :'i los calrallcro~ ro111a11os \'111lic, 
tliccn, nccptabn t>l rcto.'Decidi')."'º t•utoncl:'." EwiJianoá admitir el cmul1at1'., 
y cornn fuese Esc1pw11 r],, corta u:-4ta.hu·a y hubiese voncido al OMpnuol 
cor¡n1leuto, clejií, anadou, graudmmmtc IUlll'ILViliailos á ro1nano• y c,;p1i. 

iwles. 
(:3) App De lloll. J[¡,; 

(I¡ l'ulo11 ... uc1>1w1tor 11.m'r/,,us 111.ttlorurn, Uulúum or:loge¡¿ar/118 "'":11su-
1•1'1. AllJ'eL Yíct. in Cat. 
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ncornpaí1aban, pero el astuto lusitano, fing'iernlo pur un rno- aqnd Escipio11 Emilíauo, que por Pst1• tiempo rl<·struia á ('ar
nwnto hacer rostro al <'nl'rnigo para dar tirmpo á q1w su in· t11go U). 
fantcdn C'stnviese á salvo. d!' rc•pPnt.e mancló picar cspuPlas Contubn Faliio con PI cjérC"it.o rl" LPlio, contalrn, con "1 suyo 
) las picó él mismo, y pa1tiPndo al galope por clr•snsaclas q111· <le rd'rrsco n·nia. 1< '61110 podi1111 rPsistir :\ tnn imponrutr·s 
St'!Hlas, cl1•jó ~lP nueyo lrnrlnclos á los romanos, que ni couocian fnprzas fü)tt!'llas mana1las dP rústicos montañcs1•s con<luc:idas 
el terreno. lll por lo pesarlo ele sus armas po<lian <larks al-1 por 1111 h01.11 brP tamuien rústir:o, tu11 l. quiera r¡11e pmlwsc• ser 
canee (1). 1·1 nilor <l!' nr¡nrl capitan imprrnisnclo1 

Uanó \ ilfato con rste primrr n.rrlirl tant1i fanrn con los Con estos ¡wnsamir•nt.os, establl'ri6 f'l rónsul sns renll's en 
suyos como c•nojo caus1\ al J)J'Pfor \ rtilio, p] cual, queri1m<lo lTrso (hoy Osuna), y l'PUnit·rnlo allí lus <los Pjércitos, el de 
Yl'ngar la JH'S!Hla burla, l'llc1u11inós<' ron su ejército <Í Tr!bola, Lelio y el snyo, pasó <t ofrc•c·Pr 8:H'rifirios al krnplo rle Ilércn
domle snpn SI' lrnllnba <'I lusitano H:ili6 PstP á recibil'l<', hizo les (faditano Pero mi1·ntras 1~! sP ocupaba Pn hacC'rsc, propi
ad1·111a11 cl1• aceptar Pi comlmtP; pNu nwlve lurgo espaldas dos á. los climws, Yirinto claua lillPIHt cuPnta lle las tropas 
como quil•n hnye t1·111e1·oso, hastit at.nwr el ejército romano cornmlarC's, qne ma.nclnelas por d lugartrnicntp ele Fahio !m
orillas dP un bosque clonclr hahia dejnclo cmboscacla sn "!'11- \.Jian hecho nun salida contra los lusitanos, <¡ne ya. Pn busca 
ti• EntoncPs ,.irinto n'YUP]\'P n•pentiu.unPntc contra el ~ne· 
migo, la murherlumbt·I' sale dn la celarla, cae r:omo mui nubr 
snbn• los romanos, CJll<' acosa<los por tocias partes, sin porlersr. 
n¡ll'nas IJJOYl'r l'll Ü'ITC'llO rstr.,eho) fangoso, SI' rlejan rl<•golla.r 
hasta cuatro mil, cntrP Pilos el mismo pretor, qllC' y('nclo <Í 
buscar nmg·anza enrontr6 la m11rrti>. 

Hf'is mil hombres q1w habifin que1l1Hlo vivos se refugiaron 
<Í Tartcso. Desde nlli <'l cuestor pidió auxilio á los titios y 
bPlos sus :iliarlos. Acuclirron <k ellos cinco mil, pero snliólrs 
al camino Viriato, y <lió ::;obre ellos con tal ímpetu que ni uno 
solo qnerlcí con vicla; no hubo, <licP Appinno (2\ qnien puclii~· 
ra lleYar al cuestor Ja noticia c]p] dPsastn· J>c•nnaneci6 aqnd 
c·n Tarteso t'speraurlo socorros <le Roma ( l .!i ,. 

\ iuo !'l ¡>rC"tor Planrio en ocasion qne Yiriato recorri:i. la 
C'nrpctania. ,\lli le fné <Í buscar el nuevo prPtor; hallá.ronse 
fn•ntl' á f'n·ntP el espaí10l y Pl rmrnino. La misrnn. astucia que 
hnbia C'rnpleado Yiriato con \'l'lilio en Tríbolft usó con Pian
do en las orillas rlcl Tajo: el éxito cnsi d mismo; cerc<t rlc 
otros cuatro mil romanos perecieron. Despucs de esto Yirüit.o 
repasa rl Tajo, y va :í amimpar á nn monte rfo olivos no Jéjos 
d<' Ebora (:3), <1011111~ rspera á los romanos. m pn·tor, cscar-
11w1üa1lo ya, llevó alli torio Rl\ Pj1:rcito Empeiióse un combate 
furnrnl en bi llanurn: larga y urarn fné la ¡wlea; aquello tu,·o 
) a tocias las condiciones el<· una u:ttulla. La victoria q¡wrló 
tambicn por los lusitanos. \Tilfato <lesplt~gó nllí ya las rlotes, 
no elP nn r:apitan ele ban1lülos, como Je llamaban en Hnma, 
smo rle un g1·neral <'X]Wrto, Jll'tull'nte ) all'P\·iclo á la n~z, que 
nmcia 1·11 lmtnllas ciuupn!Ps. Y:i Pl:incio no se atreYió <l. nwdir 
lllas con él sus fuerzas, y annr¡ne Pm c•I medio del estío man
l Íffose encPrrarlo en las ciwlalles amnrallacln,s. 

De los clos pretorPs que al af10 siguiente vinieron <Í España, 
Umrnano y Nigidio, el primt•ro halló pronto lft muerte' l\ll las 
annas lnsitanas <'ll los earnpoH de la r¡nn ps hoy Ouriqu1• rn 
l'ort ugal; sns insignias prl'tol'inles sinil•ron ele trofc>o l'll los 
montes, junto con los estandart1·s romanos 1¡1w en pocl1·r ele 
\ iriato c·ay('J'Oll. El seg·unrlo snfrió cerca l1" \'iséo umi d1·rrota 
't>rgonzosa (146). Los trinnfos di• Viriato S<~ iban contando 
por el número ele prdorPs. 

CJ,ArTJIO l :>11\(.\ :>10 

El prinwro qne come11zó 11. qtwhrnntar algo sns fuerzas fué 
Cnyo L<•lio, llamado l'll Homa Pi l'rmlente. Desplcg-anrlo este 
romano su acreditada hubilidail y experiencia, logró hacer 
cambiar In faz ele la gnPtTa, 6 por lo menos la sostuvo sin re
' 1•st>s, hasta qne Homn, ¡wndnula lle r¡m' aquella lucha que 
t·n un principio llnmabn y1un·u cfr lrulro111'N, no era sino una 
guc•rrn ~<fria y formal, no poco cmnpromPtirla y grave parn In 
r1•pública, c>1wió <Í. E~paiia con 1~xtmonlinnrios refuerzos ií 
(~ninto Fahio l\Iáximo Emiliano, qnP aea\J;iua rle s<'r nombrn
do cónsnl, hijo tmnbien <le l'<iulo Emilio, y hermano de 

(1) Appm11. l lo fü•ll l l iHp. p:íg. 100. 
(:l) A ¡>pm11. 1 lo lloll. [ 1 iHp. plÍg, IDO. 
(:1) llfnriana lo uomlmt ol tuontc do \ 1\uus. 

FADfO ~!ÁX!~IO 

rl<' sns <'Jwmigos se aproximaban (1 J!i ,. Con lu. noticia de 
nr¡iwl rlescalabro, ap1nmr6sr Fabio á incorporarse á su Pjér
cíto. La confianza <lel cónsnl hnhia bajarlo granrknwnte de 
¡muto. En lugar rl<' ernprPtHln pronto la campaña á qne Jp 
¡irovocaua \ íriato, lll·jó trnscmT1r todo Pl afio en preparati
\OS, siguienrlo el prudent<' sistema que el otro Fabio llláximo 

(~ V;imoH {L refonr ~ucintamcntc la rnirnt y <lcstruccion de Carlago, 
elu ostn célebre cmclacl competiclom 110 Jlotna, {, los 7:3:2 aüos de su exis
tcocu.i. 

Por un motivo lilas extraño qno jm1to declaró Homu á Cnrtago una 
turcera guerra, c¡uo so llamó ter"era ,r¡11e1"ra plír11m,y que dió principio en 

1 

el mismo año que la de Yiriato en c;,paña (1.->0¡. ,\nnc111e por expresa 
cowlicion ele un tratarlo solemne la ciudad l1abia de ser tratada con todo 
mimmi,nto, los cónsules ron11urns, con i11siguo mala fe, ro~olviorou la 
rlcstruccion lle 111 ciudad, nlognwlo 1¡110 l'illita.< no siguilicalm las h<Lhita
cioneH, sino los haliitantl!s. ln<lignaclos lnH cartagineses de bn pérficla 
s11¡wrchería1 acln1>taron la rcsolnciou, '-ksartnados c01110 estal1an 1 lle 110 
ahn111lonar MI patria y stm hogares. Torio so cmwirtió de repeuto en f:í .. 
J.l'icns y talleres rle armas. füahoráha11s<' caela 1lia cien escuelas, trescicn· 
tas uspada.~, qninientas lanza .. '< y mil 1larclos. lfa.-<ta la>• mujeres corlahn.n 
sus cahollern-" para hacer de ellas cuel'lhtH. Trns años se defeucliú to1lavía 
con el ,·alor elo la rlesesperaciou lu ciuclacl rle los Ha1111011, de los Asclrúhal 
y rl11 los Anfhal Otro 1\sclrúlml, el séptitno do este wnnl>re, sostc1Lia el 
sitio, poro la victoria, dice oportuna111enio un eruclito historiarlor, ¡¡¡u·ccia 
estar fatalmm1t.c ligada al 11oml1re ele EHcipion en to•la>< !ns guerras púni
"ª'" l~Hcipion füuiliano, el mismo 1¡11c hahill rnni1lo á. España á pelear 
contra y·iriato, fné en,·iaclo á 1lc:-,trnir )a ci,l<hifl africm1a en el n1is1110 aiJ.o 
<¡uo Hll hormm10 F'al1io Emiliano viuo {1 rnieslrn Pu11íusnla coutl'a ul héroe 
de In Lnsiiauia 146). Escipiou tornó por nsalto á Cal'lf1go, no sin clefcn· 
(lorso :-<UH 111orculores por cspncin clo sois tlias y seis uoches <.le callL en 
callo y do casa en casa. AsrlrúLal se echó á los piés del Yenccclor: su 
tuujcr c011 1uas lrnroici<lad, por uo c:acr ¡>rislonera tfol ron1ano ui itllplornr 
sil clc>meucia, se an·ojó {L las llamas con sns hijos. Die~ y siete 1lin.'< t•stun1 
al'ilienrlo aquella inmensa ciudfül, y las moradas ele setecientos mil hahi
taut.,s se cnuvitiieron en cenizas y cHcombrus. Escipion hizo pa.~ar el 
arado en clcr!'edor de las m1tig111ts nrnrnlli~~. prouuncia111!0 imprecaciones 
en nombre elol senado y dol pueblo romano contra los que quisiom n 
hahit.1!' en el recinto en que hahia ostnclo Uartago. Como su almolo adop· 
tirn, recihió este tamhiou el solironomhro 1lu ,lfricano, aquel por haberla 
nmcido, ostc por haberla arruinado. 

DíccHe <¡no l~scipion clermrnó algnna lágrima Hnlir1• la cillllacl d<1struicla; 
y c¡ne IÍ vii;ta riel estrago oxclamó co111110Yido: <e Lleg1111'L un elia en quu 
caerán loH Mgraelos mnros do Ilion, 1!0 Príarno y ele toda 811 raz:t.)) Y <JllO 

pregnntado por Polfoio 1¡ué entowlia por I111m y por la raza de Príauw, 
rcsponrlió, Hin nombrar¡\ Hnrna, <[llC mc1Jit¡¡ha cómo lo8 l'stados mus tlo
rccient..is cleclin<m ~· mueren sugnn a!;r:tola al elestino. 

A pc:-iar clu Ja~ i111precacionu~ dl~ Esl'ipion, quiucc años dc~pnes fné 
euviado Cayo C1riico ¡\ cstahloc~r una coloni<t en ,,J sitio en quo hahia es
tmlo Cartago. En tiempo 1lu Augnsto fué rl'o<lificacla la ciudad, y <.U <•l de 
( :ordiimo cm ntra YOZ tan po1mlosn c¡1111 cc>lllp<lt.i;l con ,\J,~janrhia; <'m lu 
capital clu la prnvincia 1lo ,\frica. Allí t•scril1i<Í 'l'crtulinno sus lwllas apo
logíaH. DcHtruyóronla los s1u'!'accl\os por 1íllüna Yoz un ol Higlo ni 1le 
UriHtn. Mario hnl1ia i1lo á 1ncrlita1• su vunganza soliro Hns primel'!l>l rniuas, 
y Hm1 LniM foó (, 1uo1fr ea HllH llllll\'OH cscDmhros, rotlexiona111lo i;olirc el 
fin do ln.M granduzns hmu:inas. ( llist. tle (',1rt11gn.) 
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hnliin seguido ru Italia con Anibnl (!), como sí por otro Aní- ral conforlcmcion contra el comnn Pnc·'.nigo, ~xhortánd~ios tí 
bal tuviesP á \'irínto el Fabio J.lúximo Emi!Lmo. _\si dejó 1's- nnirse en dern•,Jor de nn solo '.stt1rnhute. na:-wn;'ll, habiendo 
pirar el tiempo de su gollil'mo, pero no hullamlo ('] . en111!0 1 siclo de e ·te moilo Yiriato C'i pnnH'~º qn~ trnlwó ª. sns compn
qnien reuniese las CU>llídmles necesarias parn ht1cer la gm•rra / triotas el pensanuento <!P unn. nac10nahtlarl Y la H!Pa de nun 
en Espaila, prorogó li Fabio los poderes. patria comnn. Acmliéronh· unos c01.1 grntes, otros con armas 

A juzgar por ios n•sultados, no fueron infrnctnosos los ~ dinero, y si su ¡n:oyecto no llugó t~ rual!zarsc, por lo menos 
preparatfros del cónsul, pues comenzando hi llltcYa cumpnña no fné su voz clc>souln. . 
venció it Vil'iato ~· le rpc·lrnzó hasta Bécor (l i l), oliligiíllllolc Dcspnes dr• nl~unos pretores, <~0 c¡~ucnes ~o nos luir'. <J~t?
luego el pr<"tor it retirarse hastti las cercanías tic Erom. Pero d,ulo heclios scnalaclus, rnt? á Ti,spana e.l consul l2. l. twtho 
nada Lastó á dPsalentar ni intrépido lusitano. :--o timló en :\1etl'1o, lhurnulo rl Macl'«lónic:o, por haber subyugaclo b J\la
congregar nuerns tropas, y mieutrns el cónsul hacia cwu'tPlt•s rrdonia (U:l). Arnlaban ya nltcmdos los '.1ren1cos :¡; celtiberos: 
<le in,·ierno 1·11 C.:ónloba , Yiriato excitaba i los a1vvncos, :í los / }!etclo ~os sujetó, t~mando nlgi~nas crndades, ent~·c T ellas 
triccios, á loi; n.ccéos y :l. Jos celtiberos á un:i alianza y gene- Uontrl'Lrn, no sm rcs1swnc1a porfiada, Y puso cerco a 1'\crto-

CJ.RAll.\C.\ y CONTRERL\ {CARAD.l'Ü y ZOZIT.\ DE 1,os l'ANES1 
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NERTODllICA (C.\.L.\TORAO) 

briga. Cnéntase clr nqnel cónsul en el sitio <le rsta cinclarl un <líase como un funrsto mrtroro, se clrsgnjnba al modo de nna 
neto generoso clt- at¡u!'llos r¡uc honran siempre al hombre·, y exhalncion, ) tenia ií los romanos en perpetua alarma y 
que nosotros nos complnccmos en apbuclir sin mirar si rl c¡nc relirito, hasta que In falta r!P mantenimiento lr obligabtt it 
los ejecuta es amigo ó t·nPmigo .. Jug¡ilJan ya los arietes contra retimrse á sn ¡mís natnl, clomlt> sl' l'l'paraba y ciaba nurvo 
Ja muralla: hallábanse dm1tro fle la ciudad los hijos ele un ánimo á los suyos. De 1111<i de Pstas ausencias se aprovr.chó el 
espai10J que milit:iba rn las filas romanas en clase ele ccntu- c6nsul Serviliano parn apoclPrarse clP la Betmia y clrl pais 
rion: indignados los haliitant<•s ele la traicion rlc su com¡m- rle los cinesios 6 c11néos, el onde· hizo cuarteles de invirrno. 
tricio, coloraron á sus hijos en el lugar mas peligroso del Conócese que los rspaüoll's, annque al principio no h<1Linn 
muro, tlomle clPberían pt'recer los primPros. Inl'ormaclo el siclo sordos á la voz de In union, !Prnntalla por Viriato, no se 
cónsnl del caso, quiso mas lenmtar el sitio r¡m• tomar la ciu- habiun ngrupatlo en 1lenPclor ck aquel heróico jefe, como les 
clac! á costa clr~ aqnellos i11oc1 ntes. Proceder tan ~eneroso y linbiern conrnnido. Porq1w ni vmnos unida<l ni acuerdo entre 
humano le Yalió la amistml ele muchos pueblos; <¡Uf' tal era los españoles en las operaciones rle rst.n guerra, ni, ¡L pesar de 
la índole dP los t•spañolPs (21• las pocas derrotas y di~ los muchos triunfos que Virinto 

Hacia entre tanto la guerra contra Viriato en lit Lusitanin. alcanz1tra, obserrnmos c¡uc engrosaran sus bandas lo c¡ne 
el pretor Quincio con fortuna varia. SucerliólP el cónsul Fabio lmbia sitio de esperar, ni hacüi mns qne pelear bmva, ¡wro 
Serviliano, hermano acloptivo tic Fabio \.fáximo Emilinno. aisladamente como rn e\ principio de la campaña. El espíritu 
Con el numeroso ejc<reito qne él trajo y con un refuerzo ele hi localiclarl prellominaba tocliw[a en ;¡qncllos r,spaüolcs, 
do caballos y elefantes q ne Je envió de Africti el rny .Vlicip- pa.ra quienes parccia ser la mas difícil ele las obras ln nnion. 
sa, hijo ele M:asinisn., n.cometió á Viriato, y le venció en el Mas ni por eso Vhfato reposaba, ni era posible á los rom;mos 
primer combate'. Pero nsn.mlo luego el lusitano clr una rl'' reposar con él. Apenas pnsiiclo rl invierno, reitpttreci6 rl 
las sagaces maniobras <le su táctica, revolvió sobrr él con infatigable lusitano, y tom6 cuatro ciurlarles, Gemela, gsearlia, 
su acostuml.mula rapirlez é irnpetuosirla<l, mató tres mil Obólcola y Baccia (qur acaso son 1'fartos, Escun., Porcuna Y 
consula.re y forzó á 8c1Tiliano á abrigarse en Jtnceia, ciu- 1 Barza). ~fantenínsr por él Eristma (3 Sitióhi el cónsul 8eni
cln.d de la B5tica. ~o clab<t reposo Yiriato a los enemigos: liano (141). Pero el astuto Viriato haÍ!ó medio <le introducirse 
clescle ln aspen·za de los bosques donde se esconrlrn, clcspren- PD dla de noche y á !ns callaclas, sin ser visto ni sentido. 

(l, Cap. 4 <lol líb. I 1lc·csta Ilistoria. 
A la mañana siguiente !mee uun salicln tan impetuosa como 

(2) , Refieren º:~tu caso Ynlerío :\Uxiruo, .Aurolio \'ícto1: y Piitérculo. l:J'1 !\o hemos pocli<lo ll\'erigunr In situacion de eHt.'l cinclml n11tigt11i, 
Atribuyese taruhum ul cóusul :\!etc!~ un <licho que ''.dqnlJ'IÓ gran colo- 1 corno ncontece cou otra.' m11cha:1. !Joheruos ;ulrertir aq1ú que m11chns clu 
lmda<l. Como parn ocultará los enonugos s~ pensamientos, trnca y lle lr•• poblnciones de a.:¡ncl tiempo c¡cco 80 numcimmu en ]as historias Iatnia.s, 
vaha las tropas do 1111 la~lo á otro como sin plan ni concierto: "? atre\'i6 no poclinn ser cimlfules 011 el Honticln y HignificMion que hoy tieno cstn 
á preguntarlo un contm·ion 1¡11é om lo que con aquellos mo\·1rnia11toH 1<0 ¡ 1mlnlm1. Reduoúmsu por lo <Joruuu mucha.s ele olla.~{¡ una nglornor:ic1011 
pr?ponin: /1 Q11~11wrirt //º mi "ami•a, rospondi6 el cónsul, Hi .rnpiMr! r¡w! 011 de c.n."•L~ y cho1.as en <¡n~ Ho ulhorgalmn aquelloH ruornrloros rtlHticoH Y 
111¡,1 .~ecreto~ le111a J!"l'le. » Ho11c11los <¡ne hocuoH cl0Hcr1t.c> 011 ll1l1JHtl'<J Iihro pnmoro. 
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inC'sp~rnda, se ~rroja sobrr los sitiarlon•s, los pone en prccipi 

1 

clr Jos tratos· sencillo en el vestir, frugal en el comer, despre
tat~n 1 uga, los sigue, los _acosa, logra encerrarlos en la estrecha cit<dor ele las comodidades, del lujo y -el el regalo, su vida, su 
gmgant.a ;~c. una montana, en nn dPsfilaclcro sin salüla. Fácil porte, su traje, eran los ele un simple soldado ele aquel tiempo: 
le ern á .viriato acabar con toclo el Pjército consular; pero el ni las nclvrrsiclades le quebrant;iban, ni las prosperi<la<les lP 
magrntmmo guerrero espafiol c¡uiso mas pedir 111 paz al pueblo envanccinn, ni el alto puesto 11. que sr elevó le ensobcrbrció 
romi~no cuando era vencedor, qnc nccptarla cuando fnese mmcn: los despojos ele la guerra reptutialos entre sus compa
venrnlo (l). Entonces convidó con la paz á 8crviliano. ¡ Aclmi- fieros ele armas, sin reservar nada pm·ti <Ji, porque al revés ele 
rabie contraste el de la gP11crosiclacl del guerrero espaliol cou Jos cónsules y pretores, á quienes comba,tin,, jamás pensó en 
la matanzii aleve del romano que fo movió á emprender la enriquecerse. Cnéntase que el dia qnc S<) celebraron sus bodas 
guerra' . con la hija de un principal espallol, mientras los convidados 

'fo era ~cns10n parn que clPjnl'll el<' :ulmitir el cónsul urnt se entregaban á los placeres riel festín, él ui soltó la lanza ni 
pnz <J1H' ciertamente en su apurncln situarion no esperaría. tomó mas sustento qne el ordinario, que se reducía. á carne y 
Conct>rtóse, pues, que los romanos consPrrnrinn Jo aclqnirirlo pan · y que terminada la fiesta ele familia, tomó á sn espoi;a 
oblig:\ndo~e solcmncmc·nte :\ no pasar acl<·lantc, y qne hn.bri~ Ja iiubió en sn mismo caballo, y In. condujo á los montes: 
Jl<IZ !/ llnl~.sfrid e·oll'r d p11eblo ro1nr11w !! l'il'iato Confirmaclo <loncle yit sus secuaces le aguardalmn. 
el con remo por el senado y <'1 pueblo ele Homa, esta paz clebia En otro país, que no fuera la Espnfln., apcnns se comprcn
S<'l' sngracla para la república. Pero faltáball' al nombre romano dcria que un hombre, ílcscle el lrnmil<lr oficio de pastor de 
una mancha qt~e aca~n1:a dP hacPrlc :ihominable en España, y. gm1ailos, y despues soldado ele montaüa , llegara á hacerse, 
llegó estl' caso 1gnom1moso ¡rnm rl lHIPblo-rcy. sin of m escueln, ni instrnccion que su grmio y el ejercicio 

Confió el senaclo el gobierno de la Espafla Ulterior á Qnin- ¡mldico ele las armas, un gc1wral t<'miblc á ln, mas poderosa 
to HNvilio Ccpion, hermano ele Fabio. No poclia haberse de las repúblicas, hasta el pnnto de hacerla pactar como clr 
l'legi<lo un hombre ni mns inepto como guerrero, ni mas poclcr á pocler. La historia nos l'llSl'iinrá crnín fecundo ha siclo 
malva< lo. com.o hombrP. Este hombre ambicioso, pérfül0 y si<'mpre nnestro suelo en hombres qn<', clejando la est.eYa ó 
arnro, sm mirar que la ldra riel tratnclo estaba recient<' 1•1 ca) aclo para empuñar In espacia, han sabiclo hacerse con 
tocla,·ia, c¡uc había siclo pnctaclo por su hermano mismo, y su valor y sus hazañas un renombre ilustre (2. 
que había siclo debido á la magnnnimiclad del vencedor, Cmmllo los asesinos de Viriato se atrevieron á reclamar 
pcrsuac1ió al senado la 1wccsiclacl <le romper de nupi·o la el premio de su inícua accion, rPsponcliólcs que Roma no 
gue.rra contra Yiriato, so prPtexto ele c¡nc ern indigna ele la acostumbraba á premiar á los solclnclos que asesinaban á RU 

ma.Jcstad del pueblo romano aqnella paz. Decía verclacl l'n jefe. A l'1'pion le fué negaílo e:1 trinnfo: el senado adquirió 
esto, pero .era una paz solemnemente aprobada; bien que Pl el f<tcil mérito ele desaprobar su cornlucta. 
senaclo mrnmo se alegró acaso ele encontrar un hombre tan Sucedió á Viriato un hombre llnmatlo Tántalo. Pero un 
drslcnl como Cepion; y acccclicnclo á su propuesta, dió ot.ro héroe no es fácil ele reemplazar. El nuevo caudillo capituló 
testimonio mas ele que Ja fe romann, no renelin. párias á la fe luego con los romanos: los lusit.nnos clepusieron las armas, y 
púnica, y ele que Romii no marclmba por mas noble scncl1t el mismo ~cpion les dió tierras qne pudiesen cultivar tran
que C'arlago. c1uilamente: con lo que se e lió por tcrminacln, aquella famosa 

Descansaba Yiriato c01úiaclo y tranquilo en una ciudad ele guerra. 
lo interior de la Lusitania, cuando supo con sorpresa que 
C'epion faltando á todos los derechos divinos y humanos, 
hnbia renoYado la gucna y se encaminaba á buscarle. Salió 
\' iriato á recibirle con Ja escasa gentr q ne pudo reunir. No 
fné grande hazaña en el cónsul el obligarle á hacer una 
retirada; pero proporciomíndose luego algunos socorros cntn· 
los celtíberos sus amigos, toc1nvía acrl'<litó <Í Cepion en un 
eu<'ncmtro que era el mismo \'iriato, y con una de sus estrn
tagPmaR le dejó tan bmlaclo como en el principio da su 
campM1n habia dejado á r ctilio y ,1, Plancio. 

Entonces resolvió el cobnrclo cónsul cleshacerse por medio 
r!P una traicion del mismo <Í quien no poclia vencer con las 
armns. Vinolc bien que Yiriato, acaso con el fin de libcrt1w á 
sn patria <le los horrores y dernst:tciones que por todas partes 
Cq>ion cometia, le enviara tres embajadores recordándole el 
trata< lo concluido con su ht>rmnno. El pen·erso cónsul sobornó 
con rhí<li\'as y promesns ií Jos tres lcg1Hlos, los cuales tm·ieron 
lit tlaqueza, inclignn tarnbiPn clt> ¡wchos espm1oles, ele compro
mrtersc á tlar muertP á su propio general. Yo1'icron los 
cm iaclos al campo lusitano,) Plltranclo en h1 tienda ele Yiriato 
á hora rnuy avauzacln ele la noche, <'11 su mismo lecho dontlr 
1<' encontraron dormido k cosieron :í pufialttclas (140). 

Asi prreció el gran Viriato, uno ele los capitanes mas 
ilrn;tres qnc Espaiia ha procluciclo: así pcrcci6 para balclon 
perpetuo de Homa el que por tnnt.os alios hizo frente it su 
lJO<lPr y humilló tantns vPccs sns legiones. Los historiadores 
romanos no pudieron clcjar ele reconocer su mérito y sus 
virtuclcs. «Viriato, dice Appinno, rn medio de Jos b:írbnros 
se clistinguió por las virt1Hll'S ele un general: no hubo una 
sola se<licion entre sus tropas; nnclÍl' !'né mas equitativo que 
él en la distribuC'ion clel botin » « Yitfato, dice Floro, <le 
cazador se hizo bamliclo, y de bnncliclo general, y si la fortuna 
lo hubiera ayudado, hubiera siclo el Hómnlo ele Espn.iia.)) Sns 
mismos enemigos le hicieron justicia. Todos convienen en 
que era humano, afable, benéfico, generoso, fiel observador 

(1) f'acem, cí populo romruw 11udult uitegm· petcr·c r¡1uim victu.i: clico 
Amolio Víctor. 

CAPÍTULO III 

Numancia 

DESDE 140 A:STER DI: ,J. C IIART..I. 122 

Lo c¡ue preparó la guerra de Numnucifi.-Fnerzn>< de los numantino" -
Ejército ,]el cónsul Pompeyo.-Prinwras operaciones <le sitio.-Se "º 
obligarlo á pedir la paz.-fofcuo ro111pimio11to do oRta, y testimonio do 
la fo ronUJ.na.-El cóusul Popilio.-l~H dcrrotado.-El cónsul Mnncino. 
-Uoruplota derrota <¡ne sufre.-Tmtrulo do p1tz glorim;o pam Numnncili 
y n'rgouwso pnm Ronm.-Hómpolo el seufülo.-Castigo hoclwruo"o 
quo sufro )fancino.-Generosti comlucln de lo" tle Numnncia.-Apm·oH 
en que se \'e el cónsul Lépido. Terror <¡ne 1\nrnancia inspira á Ronrn. 
-Viena contra ella. Esci pion .Africano.-)[oraliw el ejército.-Esi¡niYa 
entrar cu batalla con los uumantinoH.~'litiu á Xnmnucia con fül,000 
hu111lireR.-Línea. ele circnnrnlacion.-Fortificaciones.-.Arrojo tle nl¡::u
no" numantinos.--Salen á pedir socorro y no le encnentrnu.-.AngustiPsa 
sitnnc1011 de :Nnmnucia.-)[ensajc á J;;scipiou --Su rcspuesta.-Hawl>re 
y ,]cscsperncion do los nuruantinos.-Ejomplo siu igual de horoismo.
N nuurncin destruida. 

Dcseml.Jarnzaclos los romanos ele la molesta guerra de 
Vil'into, volvieron de nuevo sus miras sobre .N"umancia. Esta 
célel.Jr<' cindntl celtibera, clcspues clP lns guerras de Fttlvio 
que clejnmos referidas, habi1t asentado paz con el cónsul 
M1trcelo ( 152), por la cual respPt.abn Homn. la indepenrloncia 
(Ir N'umancia, permitiendo ttimbirn volYer á sus casas á los 
scgccl:inos á quienes h:ibia dado hospitnlicl!\ll. Cuando el 
cónsul '.\-Ictelo, durante las guerras con Viriato, sujetó los 
pueblos ele h\ Celtiberia, "umanci:t fu( tambien respetada 
como ciudad indepcndicnt.t> y neutral. y los numantinos 
lrnbínnsc limitatlo :l. clftr asilo :t los Ct!lt ibt>ros <!el partido ele 
Viriitto, como antes le hnbian lltt1lo :t los de 8egeLla. Concluida 

(2) El historiador iugléR Dnnhnn c0111pamá Vüfato al famoso irlmulés 
W1ill<ice: pero ni este guerrero célohro <lel siglo xm ora ele humilde 
prosnpia como Viriato, ni le igualó 011 lmzniins ni on '·irtncles. Eu España 
110~ HOl'Üi fAcil oncoutrnr copias lllll>< oxncl<t." <lo cstll persorniJO. 
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In guerra lusitana, hizo!!'~ l~uinto Pompeyo Hul'o un cargo prl'tl•xto !le hal\arsr entoncc>s enfrrmo, Y por mas que los 
ele> esta. comluda, rxigiéJHloks lo (¡uc llnmitríamos hoy hl numantinos apehtban al tc>stimonio ele. los princip>tl<'s jcfrs 
c•xtnulieion clc los rPfugiailos. <.'ontl'stó Xunrnuein c¡nc [;Is y cnlmfü•ros del ejército romano, cntnrb1óse ele tal manem rl 
JeyPs de la Immanic\:ul no )p permitian c•nti·c'gar 1t los qnc c•n n1•goc:io qnc hubo de rcmitirsr sn rlrcision al senado, el emtl 
elht habían busendo nn asilo, y c¡nc Pspernlm guarduria l:t optó por la contiuuncion lle la guerra: que la flaqncz11 cll' los 
fo 1lc los tratnclos. Yoh·iólc l'ompeyo nquell<1 jactanciosa y senadores igual:11Jn la in<lignitlarl y bajeza cle los cónsnlcs. 
a,costmnbrada respuesta· « Homa no trnta con sus enemigos \i'né primeramente Popilio contra los lnsones, á quienes no 
sino llespues de <l,.siumn.clos.» Esta contestacion fné la sciial pudo Yencer. Yoll'ió al aiio sig11il'nte sobre Numancia (L:l8), 
de guerra. El pretexto por pnrtc ele los romanos f'ué cst<': PI y hnbiérale rnlido mas habt>r llllmitido In paz que halló r.sttt
ycrc\arlero motin> <'raque los abochonmba In irnlrpemlcncm lilC'cida Pompcyo. En cumplimirnto de las órdenes con quP 
que :S-umnncia si' hnhia sabirlo conquistar le estrechaban de Roma, intrnfó nn asalto en la ciurlacl. Ya 

Ifrunieron los nnmantinos sus f1ll'rzas, que rn todo snhirian cstalian puestas las escalas solirc !'! débil muro: ni nna VOll, 

á 8,0ílíl hornhn•s, ynombranm g-P11Pra! ele e tepequ<'iioL•jéreito ni un ruido se se11tia en la poblacion: profumlo sil1•1JC'io 
á nn ciuclaclano llamaclo \LL•gara. l'nm¡wyo acampó r.err.a de reinaba en rlln: parecía una ciud:t<l deshabitada. llízosl'lc• 
la dn<latl con mas <ll' 30,000 hombres, y se posesionó ele Lls sospechoso á Popilio tanto silencio, y se retiró tl'lllÍPU<!o 
alturas Y cinas (140). alguna estratagema. TPmitt con razon, porque saliendo re 

,\scntábasc Xumancia, ciurl:ul ile los pclcndo1ws, 1í por.o pcntinnrncnte los numantmos á nyucl:ule en 1::t rctira1ln, 
mas de una Jegun dP la modc•mn 8oria, y en el término que arrollaron <Í Jos legionarios, y los pusieron en dcsónlen y en 
r.ompn~nile al prcseutP el JH''JUPño pueblo de fiarra~" en un verdnclera derrota (:l). 
rt'pecho de subida no muy ágrin, pero ele dificultosa t'll!nula Sucesos dramáticos vn á ofrecer Ja hist.oria ele Numanria <'11 

en razon á los montes que la ro!lrnm por tres pnrtrs; solo por los nlios signientPs. Drcio Hrnto babia siclo enviarlo á la Es
un la<lo tenia una llanura qnc sP rxtiomde por las m1írgenes ll!lfta Ulterior , donrle los lusit!\Jrns lrnhian í'omcnzado 11 altl'
th·l Tera, que nt á nwzdar sus aguas con las <!PI Duero. rnrse <le nuern. Yino á la ('i!Prior p} cónsul Cayo liostilio 
Dt>ntro de sus lléhill's tapias babia nna especit· dc> eitulacl1.Ja \lancino '137), hombre <ll' imaginncinn tttriea, que tnrhacl:t 
clowle en tiempo lle g-nona solia recogerse lit g1!11tr armarla con funestos y fatídicos snl'fios <11• tocio anguralm 1h•sgral'ias 
y <iomle solian g-nardar los cin• laclnnos sus alhajas y pn•sl'as. ~· enlami1lacles. Al tí<'mpo de t'lll harr.arsc ¡mrn Espafüt c·n·yó 

IntPntabn l'om¡wyo atraer á lo numantinos á batalla habrr oiilo en el ain• una rnz fJll<' I<' <lecia: lkf Pnfr, Jlo 111·i no, 
campal: hizo mil tl'ntathas para lograrlo: pl'ro clirigiclos rif/l>ole. Lns noticias que ac<'rca cl< la Ílll' rza tlf' los numan
aqtu llos por d pr11fh•ntP y 1·sforzado :\Icgnrn, adoptaron nn tinos traian de Homa sns solda1los nn l'ran menos si.J1it•stras. 
sistema de defensa Pl mas propio para. mortiticar ni grnernl 1 con <'Sto y con cx¡wrillll'llfnr nrns tl<' mrn YCZ la rcalidacl ele 
ele la república. Dl~ tiempo 1·11 tiempo hacían salidas y empe· su lirnvurn, no se atrevían ya á mirar a un numantino cara <Í 

ñal.mn combates parc:iaks, elp r¡ne siempre sacaban alguna eai·a. Encrrraclos pcrnrntll'~ian en Hll cnmpanwnto, hasta que 
Ycntaja; y cunmlo wian al <'jército romano desplegar !Jan- á lit voz de qu<' los vaccéos y c<íntaliros wnian rn ttyucln clr 
cleras y ponerse en moYimient.o, replegábnnso dentro <le las los rle Numa11ci11 diósc' prisa C'I l'Ó1rn11l á lcrnntar los l'Palcs, 
trinchcms de la ciudad, á las cuales nunca se acercitban y á farnr dP las so1111.Jrns ele la nor·Jtp sc> apartó rle una ciurlad 
impunemente los romanos. domlr creia no csp!'rarle sino dl'S\'í"llturas. Una cnsnalicln1l 

• Fatigado Pom¡wyo cl1' nqtH 1 sistema tle guerra, sus¡)('nclió drscubrió su fuga. 
el sitio y fué á pon1·rs1• sobre Térmcs 'l), distante de Xumnn- !Jos jównes numantinos amaban anli<"ntrmenh' :í rnu1 
eitt nueve lrgua~. Tampoco Tú-mes estuYo de parecer <le misma clonct>lla. Xo r¡n¡·ri1•n<lo ,.¡ paclrc elPsairar :í ninguno 
dejarse subyng:u·: anti·s bien, haciendo los termesinos untt de los dos mancebos, propúsoll·s r¡1w se int<'l'nnsen los dos c·n 
salida impetuosa, oi.Jli~"<lrOn <Í Pompeyo á retirarsr por <lspcros el C'ampo romano, y aqiwl qm• prim<"ro tuYic:ra 'alor pr.ra 
y tortuosos sencleros erizarlos dr prPcipicios, por donde mu- C'ortar la mano <lPrl'chn 1í un 1•11c·rnigo y traérsPla, obtt·nclria 
chos solefa.clos sr dPspr ltaron, tcnien<lo el ejército qul' pasar In rl<' su hija y sr la cl111fa <'n matrimonio Salieron los clos 
la noche acampado y sobrP las amrns. Al rlia siguiente rn!Yió emtmorarlos jóYrnes, y co1110 hallaspn con sorpresa suyit t•I 
sobre l:t cimlad, pPl'O no rl'cogió riel nuevo ataque mas fruto campamento romano clPsirrto y solo, rPgT<'saron a1wsnclum 
que tlel anterior ( :l). Dirigióse á Mania, que se le rn lregó brnclos como amanf.ns, y gozosos como gnrrreros, á <lar noticia 
mtttanrlo los mismos manlirses 1tt guarnicion numantina· cle nqm'lla im¡lf'nsarlii non•rlnrl. Tomaron <'ntouccs las anuas 
corrióse :í. la Edct<u1ia, tlonr!e deshizo algunas partidas dn con nuevo aliento los 11uma11tinos,) salieron en número de 
sublevados, y reYolvió con toclo Sil ejército sobre Numancin. cuatro mil en busca de ariu<'llos colmnl!'s fugitfros. 

Quedaba Xumnncia sola , sola para resistirá tocio el potlcr Anmzaron ha ta encontrarlos, y cmpujánrlolos ele posicion 
romano: Ha.biala aislado l'ompeyo incomunicán<lola con las en posií'ion redujéronlos á una Pstrrchura, clonclc 110 ]ps que· 
pocas ciu<larlcs qnc pucli<'ran ayudarla. Querienrlo ahora elalia otra altematirn q11r mtn'g«trse ó morir. i\fancino pidió 
apretar el sitio y rP<incir á los numantinos por ha1nbrr, ' la paz. Xo faltaba g«nc•rosiclad á los el!' Xuniancia parn otor
tliscurrió hacr>r Yariar el cmso del Duero, torciendo su cauc!' garla, á pesar ele no haber rl'<'ihiclo <le Homa sino tlPslealtndPs 
para que no entraran por él bastimentas <Í los sitiados. PL·ro y agrados. Así ahorn, itnitando e•! P.ic'mplo rlc IntprraC'ia 
estos con sus cspa<lus supii'ron hacer rlesistir lirevemente clP c111mclo no quiso f'iarSl! cl<'l e·óusul Lítc11lo ni <'nll'ndc•rse ¡mm 
su obra á los que sr ocupaban <'n tales trabajos. Ll<'góse <'n las capitulaciones sino con su lugartc·ni<'llt<' Escipiou (J), 
esto el inYierno, y los soldados romanos, no acostumlimrlos ;í tampoco quisieron los numantino~ ajustar tmtos sin la iufc·r
la cruda, temperatura rle aqnd r.limn, sucumbían al rigor <ir Ví'ncicm riel cuestor Tib<'rio Grnco, nconhü1close de la cxacfi
las helarlas y tle las ni<' ves. '\ oticioso por ot.ra parte Pom pryn tud con que su pa<lre había lll'rho rnl ificar otm paz en rl 
ck haber sirio nombrado ,.J cónsul :\í Popilio Lruas ó Le1mtc SPna<lo. Yino en ello el c1wslor, y <'Oltel'rt6se qne N11mauci1t 
pam snceclerle (13!lJ, ttnt<'s rl1• c•ntrrg-arlc el gobirmn m;ol\'ió ! sc·ria ¡mm siempre ciudacl i111lepl'JH!iPntP y libre, y qne el 
harcr paces con los numantinos, acaso temeroso el<' qn1• sn ejc'.reito romano entregarin 1í los umwmtinos todo el bagaje, 
snccsor alcanzara en Pst,1 g11<'1Ta glorias á r¡ne él lrnliia aspi- máquinas de gtwrrn, alhajas clt· oro y plattt y demás objetos 
rado en Yano. Trop<'zamos ar¡ní con otro testimonio el« lo <¡11P preciosos r¡ue poseia: único Tll<'llio 1lc salrnr las Y idas :í mas 
era entonces ICI fe rmn« no Cnando llegó el cónsul Popilio, dl' Yeintc mil hombres 1¡1w el hambre trni<t reducidos al pos
negó Pompcyo hnlH'r lwcho acpwllas paces, por lo 1111·nos con trer apnro. 
las condiciones r¡ne <le púlilico aparecían. Yerr!ael f'r;t cpw el Pareció muy bien cstit paz al constc>marlo y desfnllecitlo 
insidioso cónsul había tenido la cautela de no tinnarlus so 1 ejército, no así al senarlo, <]IH' comprcnrlió todo el balclon que 

j tan afrentoso tratttdo cclmba sobre Ja república: y como los 

11) La Tel'ma11c1a 1!0 .\ppi:1110. 
(~) :\luchoa afir11rnn l11tl1crla tnmrnlo 011 esta scgnrnln ncometid11, prl'n 

no comita as( en la relacion de .\ppirllll), 
(:l) Frontin. JMrata¡:. Tll. 
( 1) Cap. 1 ele este liliru. 
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padres conscritos estaban l<_ljos ck·I peligro y no los alcauzabn moralizarle. Desde luego arrojó 1kl campo los ehalimes, los 
la rniscria, importábnh•s poco C)lll' pcrPciesen veinte 111il guer- rivancl!'ros y las mujerzuelas; ck• Pstas hasta dos mil. 8npri
reros romanos con tnl de que no se dijt•sp que el pueblo mas mió las cómoelas camas en 'JIW SP habían acostumbnulo :t 
poderoso ele! mundo Sl' humill1üm :í r<'cibir la )py ele nn pu- dormir y :t comer, y las reemplazó con unos sacos, en que 
!lado ele montañeses españoles. Hompióse, ¡mes, solemnemen- dormía él mismo para dnr ejemplo. l lncia cine cadn soldado 
te rl paf'to como injurioso¡< indigno, sin r¡ne valieran al enes- cargase con Ja provision de trig·o para quince ó veinte clias, 
tor Chaco sus esfue_rzos por cine se cumpliese lo tratado y por y con siete gruesas estacas pitra l<'vantnr empalizadas y trin
demostmr la neces1clncl c·r!t.ic:ii <'n que se había hecho. Cierto clwrns, y con este carga,mento y su C'íJnipaje obligábnlos :í 
cine In ocliosiclnd del ptwblo romano cayó toda sobre el des- hncer m:u·chas y coutramnrchns; cjcrcitúbalos 1•11 cavar fosos 
graciado !\lancino, á quien se conilcnó á ser entregado á los y rep!Pnarlos, en levantar muros y destruirlos, endurecién
<le '>;11mn1wia clesnndo Y atado llP piés y manos. Inútiles dolos asi f'll todo género ele trabajo y <le fatiga. Qu.r «e 
fueron tnmbien los bu1•nos ofirios 1le Orneo para sah·nr al rn<111clwo rlr lorlo, decia, ya r¡11r• /1111/u fn11en ma ocho r~e dr' 
cónsul ele tan vergonzoso castigo. El rkswntnraclo '.\lancino .~11¡¡y1·r' (21• Ifallábnse él presPnte á todos estos ejercicios, y 
i;nfrió la afrenta tle sPr colocado en 1tciuella actiturl á las no ¡wrmitia Ja menor irnlulgl•ncia ni g-u:U'dalm la menor 
pul'rtas ilc ~mnancia, tlondP pt~rmaneció torio un dia desahu- consi1Jpracion. y para ir fogtwanilo sns tropas, quiso ensa
ci:ulo clr sns conciudadanos y no aelmitiilo por los enemigos. yarlas en mas fáciles empresas (que todo ¡o creia neces;nio 
l'on¡uu los generosos munant.inos, no creyendo ar1uella snfi- antes rle comenzar la conquista de Ja inclómitn ciuclaclJ hacien
ciente satisfaccion del rompimiPnto cll'l tmtndo, ni queriendo do nlgunas correrías por el lmís de Jo¡; Yaecéos. Yiéronse allí 
vcngan;l~ en un inocente desitrmatlo y cll~snurlo, ultrajaclo por el mismo cónsul y el tribuno Rutilio Hnf'o (el que despues 
la nltiYcz de su ingrata patria, rchnsaron iulmitirle. Lo qne escribió Ja historia de esta guerra) en mas <le un conflicto y 
ellos prclfan era, ó que lo pactnclo se cumpliese, 6 que se l'l'- en mas de 1111 riesgo de caer en las l'l'ladas c¡ne les armaban 
pusieran las cosas en el ser y l'Sta<lo q11e tenian cuantlo se los pall·ntinos y ele ser cogidos por s11 intrépida caballería. 
hizo el ajuste, entregá.ncloles los \'eintl' mil hombres que tu- En una de <'Stas excursiones \'iÓ Esr·i¡iion por sus mismos 
\'irron la generosiclad clt• ¡icnlonar Ln pdicion era á todas ojos las ruinas ile Cancin ckstrni<la por In traicion ale\'e de 
luces justa, pero se la hacían á Homa · ¡ Lúculo, y moYido á lástimn ofrl'e1ó a Yoz de pregon todo 

LkYalm ya '\ nmancia vencidos trl's cónsules en tres Mios género ill' f'ranquieias ;Í los !JU<' q111sil's1·11 rccdificarla y habi
y cc·ll'braclos dos tratados 1le paz c11anilo vino Emilio Li.'piclo tarla. 
en reemplazo de ?lfancino (1 :3í). Hajo el pretexto ele qnc habiau !'asada así la mayor parte <ll'I im ierno, Yohió <Í Jos alre · 
nluuitc'cido á los numantinos clurantP la guerra acometió estc: dl'clnres 1le ::\ umancia. Observanclo los numantinos qnr los 
cónsul á los vnccéos y pnso s'itio á Palencia. Ya los palentinos romanos se corrían á formjt'ar luíciit una ¡wc¡ncña alelen 
Je lrnuian forzarlo á levantitrle, pero no contentos con esto hi- ccúicla ele peirnscos, embosc:íronse algunos detrás de aquc1lo~ 
cieron sin ser sentidos nna irrnpcion en sn campo, y Je mata- nnturnlPs 1ttrinchemmientos. IIuuil·1·an J>Nl'C'iclo Jos forrnjra 
ron hast.a seis mil hombres. Dos legados de Homa vinieron á dorl's qiw por aquellas partes itndnlmn, si d luíbil y preYisor 
inlinrnrlc que dejara á los vaccéos y atendiera:\. Xumancia. gc1wrnl 110 hubiera destacaclo allí hasta tres mil caballos, con 
Ppro i\nmancia vió pasar 1111 consulnrlo rnas, y Roma vió re- lo que los numantinos tuvieron á conlum replegarse á la 
gresar ele Espalin otro cónsul sin haber gnnaclo mns mérito ciiulnd. (frnn contento y maraYilla cansó á los solclados ro
r¡ue h1 denota ele Palencia :¡; las Pstnf'as de 11ue fné púl>licii- 1 manos esta retiracla: como un prorlig'io se pregonó la nucYa 
mente acusaclo ele haber visto una vez las espaldas¡\ Jos numantinos (3, 

füoc•mplazóle Lucio Furio Philon (l:l6), que no hizo otra COSll Lll'gada. en fiu, la prima\ era r1:i:n. forma1izó Escipion el 
c¡tH' ejpcutar el castigo ele ,\lilncino, indisponer con él á ljllS sitio dP ::\ umancia con un ejército ch· sesenta mil comhatien
propios solclndos, contemplará 'í11111nncia, y poder decir en tes, disciplinados ya á su gnsto. , Y toclasía el po1leroso 
Horna r¡ne hnbia visto una cimltul y no se habin ntreYido á. romano esquintba la batalla con r¡ne l'tl su clesespcrado arrojo 
nconwtPrla. 11' proYociibau muchas veces los nnmantinos '. Xada bastn,ba á 

Ual1rnrnio Pisan, que vino cles1rnl's (1:3.5), tuvo á bien reti- hacer nirinr ele propósito al prudPntr capitan, que deciclido :í 
mrnn á ÍllYC1'11ar en la l'nrpctania, y fné testigo ele cómo r1•1Hlir :í loR sitiados por hnrubre hizo rircnnYnlar á la ciuclacl, 
había ido relajándose In clisciplina del c•jC::rcito romano, si <'s comprt•1Hlienclo en la linea la colina en que estaba situarla. 
qnP él mismo no contribuyó á ncabnr de corromperla, con su Fosos, 'nllnclos, palizadas, fortalezas y t.orrrs, no quedó obrn 
codicia. cll' defensa que no se construyera, y pam qul' por el rio no les 

Huma, la soberbia Roma, llamaba ya á '\ umancb el fn'l'o1· l'ntramn prO\ isiones :í los cercados, ntraYesóse por toe lo sn 
rlc- /11 rr'111í/J/ ir•(( los ciu1la1lnnos 110 osaban pronunciar su ancho nna cadena de gruesas vig:ts 1•riz1tclas ele puntas 1h• 
nomlm. 1\l1ocho111ábala fJU<' una peq11c•Iin ciudad dP la t'elti· 'hii~tTo, <'11 tal forma que no solo las barcas. ]lPl'O ni los narla
brria l'studera tantos ailos clrsafiando á In capital tlel munclo. ! dores y buzos poclian pnsar sin Pntar PI nesg·o clc clavarse en 
('011 inrlignacion, mas qw' con dolor, n·ia cómo iban quedando ¡ las aferrnrlas puntas clr las estacas f-l:wtrros y hondPros 
enterrnclas aquí sus lPg'iones, cómo Sl' e~trPllaban aC)ui sus gnarnecinn _las tor_res, <Í. mns _ <k las bnlh·~t~1s, cata¡~ultas Y 
cónsull's y sns gcnerall's. \a no encont~·o otro que creye1_·a otras mar1mnas é mge?10:-;· \daban. los '1g1as _ele drn y ele 
fuesP capaz ele domar esta ciuclrul ht'l'(Hcn q~1~ el que l~n~11a n?clw, y '.ti menor mo_vmueuto se ansaba el peligro por mc
destruiclo á Cartago. l'or dos rect'S se confinó á Esc1p1011 dio clt> se11al1~s conYemdas, y al pnnto se acucha al lugar .une
Einiliano Pl consulado ¡.:in prPtcnderlo, una pam qne ftll'Sl' <Í nnzmlo. 
clest rnir ñ, ('artago, otrn pam que viniern á destrnir ¡\ 'fon~all . l\Iuc_ho, aimciue en vnno, ~rabajaron l~s num_antinos ~or 
cin, las clos ciuclacles, como obsPr\'Ó ('icl'rou, mas eiwm1gas 11npecl1r estas obras, que ele Cll'rto nn lrnlncran sido may01es 
ele Roma Pero la nna hnbia siclo 111111 poblacion ele seteci<•11tos lns qrn• hubiera podirlo emplear An!Ual ¡mrn conr¡uistar <Í la 
míl Jrnliitautes, Ja otra apPnas contnrin ya en su n•cinto cuatro misma Homa. Penetr<fronse ya ele c¡1w no les quedaba mns 
ó seis mil dPfünsores. Hemos Y is to cu:\n poco tiempo le bastó nlternntiYa que la de perecer de ham brc 6 morir matando, 
pam borrar del mapa ele Jos pnl'hlos la primera; veremos si pon¡uP remlir~c no era ?osa q11l' c:npi<'ra en PI ánimo ele ac¡ue
lc• fué tan fácil arruinar la scgurnln. llos hombres uulepend1entes j fH ros. Hubo entre ellos nno 

Tmjo PI Africano consigo cuatro mil rnlun~arios (1~~). tic dl' t:~n grande osadía y m·roJO lktÓf{l'tl<'s Cnraunio i:os dice 
entre Jos cuales formó un cuerpo ele CJlllllH'ntos hombres ,\ p¡nnno que sr llamaba), que eon c·uatro de sus concrndmla
pertenecicntcs lÍ familias clistingu 1dns, especie rle .15uarclia de nos se ni re\'iÓ á escalar las fortilicacioncs romanas, ~- dego
honor, qne se nombró lrc ,.u/wt'ie rle /o.~ o migo.~. llalló E:5ci- llnrnlo cnnntos enemif!OS 1p1isicr_o11 t•storbtu:lcs el p~so, fnm
pion el <'jército ele Espailn Yicinclo en c"tremo y c?r1'.om1mlo. q~H:n~·on la llneti _de cu:c~rn~·alae1on _ l'stm; cmco Ytil1cn~es, y 
Dedicósc el ilustre general :t reformar ht clisc1plma y á. cl1ng1éronse :i pechr auxl110 a sus wemos los nrl'Yncos. lhzoles 

(1) App. de Bell. Hi~p. p. lit 1. 'l'it. J,i1. Epitom. l':ittcrc. lib. ll. 
Haint-Henl, Ilikt. de este tratn1lo. 

Tollo I 

(:!) l•'lnr. lih. Il, Anrt'l. Yict cnp. r,¡;_ 
(:l) \pp. p1íg. f>24. 



1 
+ 

f 
,¡ 

HISTOHI.\ DE 1-:Sl'.\X.\ 

el brani Hl'túgt·nPs una l'nérgica y animada pintnra 1lt• 111 Yi1la que Ja liherta<I. 1-ii Fspaf11t no contara tantas glorias, 
angustia en que :w l'llcnntrnba \unuuwia, l'l'Col'lhindolt·s Ja 

1 
bnstaríale hnbl'r t1·ni1ln nna \mnnneia. Hu rncmorin, rlirP 

infamia y tlt-slt•altacl d1• los romanos. Ja rh·strll<Tion 1h ('auC'i:i, oportun111m•nt1' un l'scritor !'Spaf10l, clurnrá lo que las histo· 
el rompimiento <le los t rntarlos ll1• Pom1wyo r <11' \l1tll<'ino, rias duraren. l'uyó. thc1' otro f'l'llllito historiador !'xtrnnjeru, 
las crueltla1les <le Lúculo, Ja esclaYitrnl que aguanl11ba <i todo cnyó ht pcqueúa ci11c1111l m11s gloriosamente rrne C'artago y r¡ue 
el país si Xum1incia sucumhia. concluy1'n<lo por eonjurnrh•s Uorinto. 
que diesen ay11da y socorro á los numantinos, sus ant.ignos Parecia qne ln ind1!JH'11<l1•1ieia <le Es1mña est1tba clestiniuln.<Í. 
aliados. Y 1·omo algunos ele ellos moYidos de sn 1lisrnrso sucumbirá los t.nlentos militares, parn ella tan funestos, clr li1 
vertiesen lágrimas, Yo ICÍ!Jrl111fl8, les dijo, lm1;11s ('.' lo IJlll' ilustre familia clr Jos Escipioll!'S. m rlestructor de Nn1111mcii1 
11e1·1 .. ,ifa11w., y º·' ce 11i11111s rí ¡wd i 1' Pero una sola ciucllt<l, L11f ia, añ;1dió al titulo <IL• /.11itr1110 l'I d1• .\'u 111rt 11f i no, Y triunfó m 
fué la que se atrPvió <i arrostrnr PI enojo de los romanos, y ln Horna, rlonrlc no hnbo una rnz que k acusara ele injusto y <le 
única que sin tt·111•r 1•11 e·nentit las calamidai!Ps qnu po<lia crurl 
atraerse solm' sí, uo :;p c~o11t1'lltÓ con un inútil lloro. sino <JllP «Pienso que no hahrú nadil' dice Rollin, rl mas a1lmil'a1lor 
se aprrstó á sacriffrarsr por su antigua ami.~a. ~ncrifir'io fu~ 1 de los romanos. y pnncipalrut'nte ele los Escipiones, que no 
por desgracia mas loabk que lll'OYechoso, porqnP a\·isaclo de comparlczca Ja suerte dt·plomhle de aquellos pueblo~ h1•rói· 
ello EsC'ipion oportun:unent<.» púso, e apn·sunt1lamt•nte sobr<' eos, cuyo solo dt'lito 1Hll'<'C1' halicr sido el no halJPrse dolJlP
la riudad g'Pltl'rosa, y haciendo que le fuesen <'lltn•gn1los cmt garlo jamás á lit dominacion el<: una república ambic10sa r¡11e 
trocient.os jórnnl's, con la crneldad que en a.111Pl tiPm¡>o se Jll'l'tenclia dar Jry<>s nl nniYPrso.)) Floro dice expresamente 
usal.Ja les hizo cortar :í tnclos las manos. C'on t>. to arabó to<lii «que nnnc<t los romanos hicieron g11<'rra mas injusta que la rle 
esperanza pnra los infl'liC'<'S numantinos .. \. la m1lclrng1ub J\umancia (1) ... :\o m<' par<'r·e üícil justificar la total rnina <le 
sigufont.P estabn ya otra Yl'Z Escipion snl.Jrc ::\ 1111i:111dn. cstn ciudad. No lll<' marnYilla que Homa haya destrnitlo {L 

TodaYÍa los sitiados tentaron t•nviar un nwnsajc <Í Eseipion. Curtago. Era un rirnl qne St' habia hecho temible. y qrn• po1lia 
A<lmiti<lo ¡l la pr<'s< nl'ia tld cónsul: «¿Has l'isto alg1111n vez, sPrlo trnla\'Ía si se h• cl!'jaba subsistir l'ero los numantmos no 
oh Escipion, le di.]<> .\Juro, el jefe <le los li•g-aclos. bombrPs tan 1 estaban en el caso cll' hacPr tl'llll'l' <Í los romanos la rnino. de 
!Jrayos, tan n•sut,ltos, tan eonstantes como Jos nu1n1111tinos1 su imperio. )) 
Pues bii•n, rstos mismos lwml.n·es son los qtu• ril'111·n <Í c<n11'1·· C'ayó ::ciuma1win, y Jns pocas ducla1lcs Yecinns qnP <'S]Jt•m· 
s¡u·se H·ncidns en t.u prl'sencia. ¡Qué mn. honor para tí c¡111· han con ansil'tla<l d n·snltatlo <le sus esfuerzos, se fupron so· 
la gloria de ha ber!ns n·nci<lo i En cuanto 1i nosntws, nn sol>n•- metiendo 1i las YPUCP1lorns 1íg-11ilas romanas :l 
,.¡,·iríamos :í nm·stra desgrada si no minímrnos qui• r<·rnlimos 1 Decio Brnto haliin so11l!'litlo tarn\Jicn á los gall:íicos y rccí
las armas ;Í un cnpitan como tú. Hoy qne ht fortuna 11os bitlo por ello los honurl's trinnf'alPs en Roma. l'ern el f'iwgo 
abanflona. VPnímos <Í buscarte Irnponnos conclicio1ws <¡ti!' <lPl patriotismo no SL' hnhia t'Xtingnillo totla\'Ía en Espazin. 
podamos nrlmitir con honor, llC'ro no nos <lPstruyas. i'li n·lrn
sas la Yicla ¡~ los C]lle tr la pi<len, sabrán monr combnlil'n<lo; 
si esquivas el comblltt\ sabrán hundir l'll sus pechos sus pro· 
píos aceros, antes tJll!' t lejarse d<'gollar por tus solilados. 1h1 
corazon ele hombre, Escipion, y que tn nombre no se afpc con 
una mancha 1le sangre )) A tan rnérgico y razo111tdo tliscnrso 
contestó Esci pion con helarla frinlrlacl, q ne no le l'l'll posible 
entrar en tratos, mientras no dPpusiesen las armas y st• en· 
t regasen á cliscreeion. 

Acabó tan des<leriosa y bárbara respuest1t ele t•xns1H'rnr á 
los numantinos, qnc Jll'sarosos ya y abochornados dt• halwr 
clatlo aq nel p:1so, buscam lo c·n <¡ uieu rlesahogar su rabia h i· 
cieron víctimas rl< su 1fosrsperacion á los envimlos f(llP hnl.Jian 
tenido la desgracia de voln·r con tan fatal nuern. ('t•g<ibalos 
ya la cólera. Ilomhres y mujeres sr resofrieron á \'P!Hl<'r raras 
sus Yirlas, y aunr¡ue P:üt·nnmlos ya por el harnbrP, \'igorizados 
con la bebida fenncntarht que usaban para entrar Pll lus 
combates, snlen imp .. tuosarneutl' de la ciudarl ll<'gan al pié 
de las fortificaciones romanas, y con frenéticos gritos t•xcita11 
á los enemigos :í p1•lt•ar / l'i·ro qué pollian ya unos pocos 
mi!lart•s ile• hombn•s enfütf{ltecidos contra un tjér<'ito 1 ntero, 
numProso y tlesransadol Innumerables fncrzns aruilit ron ü 
rerhazar ií. arrnellos hcróicos espectros: muchos mnrit·ron 
mo.tanclo: otro. vol Yieron to1la \'Ín á Ja ciurla1l. l'l'l'<> las suh· 
sistenrias estaban agotadas, nada t¡·nian que comer; los 
muertos scnian <11' sust!'nto á los \·iYos, y los fiu•rtPs prolon
gaban algunos mo111<'ntos ¡í costa de los clébilt•s una 1·xist .. ncia 
congojosa. la drscsperncion ahogaba la voz ele la hnmanidad 
y o.un así Ja mnertP n·nin con mas lentitud dt> ln que <'llos 
podían sufrir. Pam aprrsurarla recurrirron nl tósigo, al in 
crnclio, sus propias t~spaclns, ü torlos los nwrlios de morir; 
parlrPs, hijos, t•spnsas, 6 SP rkgol11Lban m11tua111l'nt.r, 6 sr• 
arrojaban juntos :í !ns hog1wras: todo Pmallí sn11gr1 y horror 
todo inrenclio y rui11as. torio ngonia y lastimos1L traw,clia. 

CAPÍTULO IV 

Sartorio 

Pa1. quu sigui.\ á la dt•Htmci:inn ,Ju Xumancin Q. ~ecilio )letelo con· 
tpli~ú1 ln."' Baleure:-o Xm•\':IS ü1s11tTtJcc10rn·s.-E11 la Ln:--itama. En hL 
CrltiLeria.-Sus cansa.s. Sn fin .-SEHTOlllO Quién cm, y cómo l'inn 
~ España.-Prinwr.l y tll·M~11ieiaila campaña de 8ertorio. Pa:-<a á A.fri
ca. - Ynell'e llamadupnrlns lusil:tno.s. ~Su cornlucta con los i1111igeu:Ls. 

:\lutuo aruor u11h'o los l~:;pannle~ y t~I carnlillo rorwu10 ... La cierra 
blanca ile Sertnrin. Triunfos y progresos rle esto iHsiguo romano. 
('re,a en España se11ado, u11il'er:<i1la1l, ejrrcito y gohierno 4 J;i ronrnnu. 

Uuebele por ndn111aci1111 el ejército do Perpouna.-Yie110 contm él 
el <lrnn Pompeyn. \'idsit111lcH 1le In gnerra.-Yictoria.~ 110 8crtorio. 
-lJ<'"·a11ccirnie11tns .¡., ~tete lo. Hiilft·nln" far"as.-Apuradn situncwn 
de 1'01upeyo y t•11gnn11lt•ci111i<'11to rlc :-lcl'lorw.-E1licto ele \lt-teln pre· 
g11111111du su cnlieza Tl'llici1111 y alcl'OHÍll 1lc• Pcrp"nna. -\lucre S1•rtor10 
11:<esi1111tlo.- )forel'itla 111uertc de l'l'rpetHm. - IIer.S1ca 1lcfcusa ele l'n· 
lahona - :-:umétf•se la E'.'ipaüa :í PotupAyo. 

lJ!'strni1la '\11mnnria q11e1ló Espníia por mas dP wintc 
aíios en paz: no la paz rl<' la confnnni1larl y ele la rcsignacion, 
ni ll\Pnos la paz <ld contPntamil'nto, sino aquella especi1• ele 
inmoYili<larl en que q1wrla un pnPl>lo atermdo con rjemplos 
rle altas veugnnzas. Continuaron los romanos teniéndola so· 
mC'tida á un gobierno militar, corno país conquistn.do, si bien 
alteraron algo b forma dh i<lit~nclob PU cliez clistri tos bajo lR 
i~s¡.ieceion rll' otros tantos ll'garlos. Ni bajo la oprcsion en que 
r1vum los 1~spni1oks s¡• li•nrntiiban algunas bandas armadas 
y recorrían el l>ais, trati~banlns como A parti1las de saltP:t<lo 
rPs y banrliclos, y como ü tal<'s las califican los historüulon's 
rnmanos. ¡Qui¿n 1mb<' si aqnl'llos hombres obrarian tt impulso 
rle mas nohlPs fiiwsl 1 Xo hnbian llnnuvlo tambil'll <i Yiriato 

; Cad<ín•rrs, f1wgo y ('1•11izn~. f11é lo que halló Es<'ipio11 1·11 la 'I Su/1/1,. /wlli ''"""' 11ijustwi" ">11 Ja, expre,ioJJCH de Flom. 
ciud11rl '. Y an11 tuvo la crnrl fü~quPza dr· maudar n1T1~sar las¡ (:l, Tod11\fa eJJ ol fa\rn11110 1lt• n.111ay, en 1¡ne eRturn c,t,1 ci1ul:ul 11L• 
pocas casas CJlll' el f11<·go no habm arabado rlP ro11s1111111'. , glor1o~a y eterna 1JJPl11111'in, •t' c11c1w11trnn diai·iaiuento íclolos, llle<lallas, 

Tal f11é el horrihk r glorioso remate ele aquel lHll'hlo rlc l>u,tn8, !me,ns_ h 1 1111a11n~. iu-ti·Hllll'lltns 1 élicns, lUllltctlaH dl! ol'll, plata .Y 
héroes, ele o.q1wlln dn<lacl inelúrnita, que por tantos 1tlt0s fné cnl.i·e En 182.i HllJ<1r11alcrn,~11c1H11ln picilm, hall<l uu lllagníficn ci~llnr ile 
el espanto rle l{oma, qirn por llLntos aüos hizo teml>lar (¡ la plata de li''."' "" 18 mtzaM, del. cHal "" fnlrir6 ol cnpnn que hoy H

11
'''" 

1'n 
· l l ¡ t' · '16 t t ·, · la I'lllTm¡ma JIHl'a laH ·'lllll.llH fnnnu., i' 011 181 l Sú encontró twlal'ÍH llll 

nacwn mas por ermm < e a ie1T11 que amrrm an .os r]L'l'CJ· · ¡ rn 1 t 1 1 · . t · 6 , 6 ' , , ' . , . ll 111 0 1 e ~ne a < •; Hll ¡J11h11111lo alto. Algun monumento club11i es ar t'L' 
tos, C]ll<' hnuull tanlos e nsnlrs, Y f(Ue nnn 'rz JllHlo su cor1laU<lu s1om¡we ;L la pr.-leriduil '"' ª'l'lOI sitio el J.orni"mo <le ont•sti·o• 
\'Pndcla, pero jazrnls subyugarla. 8us hijos prrcliPron llllll'S su mayore•. · 
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un bnmliflo? Pero rstns partidas fut•ron f<\cilmente extPl'mi- 1 do á sns snlflados con los n~sliclos ele los mismos habitantes 
nadas. El resto ele Espnf1a rallaba y snfrin. <le ('astnlon, cncaminóse ;\la cmd1ul \'PCÍIHt, que to1míndolos 

El único suceso ele irnportnnc1;1 que rlf' este tiempo nos han por sns amigos lPs franqueó sin difienltafl sns puertas. l'na 
clejado consignado las historias, es Ja ex1wflicion del cónsul 'ez cluciio de la. poulaeion, la eseamwntó con todo el rigor de 
(~. Uecilio l\Ietelo á las Baleares, c:uya conquista. le rnlió <'1 1 !ns leyt•s de la guerra. Así ac¡ul'I S<'rtorio, á quien rlespues 
sol>renombre ele fütlcárico. ;\o sin resistencia se rlrjaron snb habremos el' Yer tau clnlcc, tan humano, tan amigo de los 
yugar los cé!Pbres honclerns mallorquines, pero nmt n•z Yen- espnfwles, comenzó sn cmTrra en Espaiia con dos sangrientas 
citlos, aquellos rústicos ish'1\os qnr hasta entonces hnbinn <'jrcucioncs. ; Tttn f'amilhuizaelos <'staban entonces los roma.
h1tbiLaclo engrntus campestrPs, fueron nlrniclos 1í bt Yicla ci,·il nos con la crnelelad '.Y en VPrelacl c¡tH' r•n aquella. ocasion los 
y sometidos á un g·obierno regular !'alma y Pollencia S<' hi- Pspnllolcs hauian dado justo motivo á su rt>sPntirnicnto. 
dPron al poco tiempo riucladcs romanas. . DPsdP Espmia. fué tlPstinaclo este Hertorio á cnestor fl<' la 

Aqnrlla c¡nietu!I en qm• hal>inn cpwflaflo los espaiiole•s hn- Ualia ('isalpina, doncl' sp hizo ya notable por sn Yalor En 
biPrn poclido ser cluraclrm, si los goht'rnadorPs romanos hu- aquella eampaiia penlió Hn ojo, euya circunstancia hizo df•cir 
bie•ran tratarlo con mas consi<IPrnC'ion y miramiento ;i. los ü Plutarco «8ertorio ..... tiwrto como Anlbal, como Antígono 
Y<'ncirlos. Pero Yolvieron al antig·no sistema !le las exaef'iones, y eomo Filipo, á ni11g-11no clt' c>llos fné inferior en clari•lad ele 
clP las Yiolcncias y ele !ns rapi11as, y los espaiiolcs qne ta1npo- P1ltc>rnlimiento, pero lo fué ú t.oelos 1•11 fortnna, que le f'né mas 
co tPnian sino amortigtuulm; los antig11os instintos de la inclc- afln•rsa que á sus cne111igos (:~ » En la famosa guerra eh·il 
pcrnlrncia, y ln invetPmcl1t aYersinn <Í la coynn<la. romana, qiw <'stalló en noma <'ntrP :\lnrio y Hila, giwrrn en c¡ne Espaiut 
alzáronse ele nneYo, siendo los primeros á renoYar la lucha st• mantnvo neutral, limit<ínrlose á <lar hospitalirbil á los 
Jos fieros ó indom1tblcs lusitanos (lOB). Qninco 1uios !ti sost.n- emigmflos de uno y otro banclo, Hl•rtorio, ya por oelio ií la ti
Yieron contra. los l'is01ws, los ( lalbas, los Esdpionos, los rnula, Yll por resentimiento hácia la !'af'cion clr· Hila. q1w lP hnl>ia 
Fnhios, los Silanos y los DolabPllns, con varias alternativas rdrnsaelo el consularlo, se elPclaró por el partirlo cl<' :\Iario, 
y, icisitwles, hast11 qu<' agotarlos primero los hombres q11P <'l sin qtw por eso aprouara 11n1w1t sns sanguinarios ex<'Psos 
Yalor, fnélo ya fácil á Licmio Craso ensei'iorear un pais casi C'nanclo se hizo clueiio ele ltoma, 8Prt.orio fué comprencliilo 
yPrmo ya clP guerreros. rn la proscripcion dr aqnrl tirnno. Entonces se refugió á Es-

\" o se hnbia som<'tirlo aun lit Lnsitania, cuando Pstalló ¡müa, así por buscar en rila nn asilo como para suscitar aquí 
nurYa insurrcccion en la Celtiberia (9B). El senado romano !'llf·llligos á ~ila. 'ertorio Pl'll sag;1z, y conoria el sPcrdo cl<' 
tn,·o !'!mal tacto de enconH'lHlnr sn repr<'sion á Tito Diclio (J'anarsP el afecto ele los <'spaiiol!'s secrl'to rccluciclo cí tratarlos 
, \•pote, que Yino á c:ometcr los mismos Lle<>afneros, elcsmnnes Uicn y :\ ser generoso con ellos Comenzó por ayudarlos ;\ sa
y fcloníns ele que habían elcj:tdo tan triste memoria los Lúcn- cnclil' el yugo ele los coeliciosos prcton•s, y con esto St' atrajo 
los y los <+albas. No elccimos esto por la astncia con que ganó 1\ n1rias ciudades ele hi l'eltibt>ria, que olvidando el antiguo 
la primera batalla sin lrnbPr YPncitlo (l); ni porque clpstru- hecho ele C'astulon, le n•conocie·ron por prrtor ele la proYincia. 
yemt la cincla.cl de T<'rmes, sit>mpre hostil á los romanos, y De•dicóst· á alh'inrlcs los tril>ntos, acuarteló las tropas para 
obligara ~í. sus moradores {t bajar á hnbit.ai· en la llanura; ni rrlcYar :\ los pueblos clP la incérnocla y pesada C'arga rle los 
porque rindiera á Colcncla (hoy Uucllar ), despncs ele side alojamientos, y con otrfü; sPnwjantcs mcrlirlas logró encPnrlcr 
meses rle asrclio. C'omrnzó sns elPmasias ~·ellfliPmlo e·omo t'll los pechos espmioles la rnismn llamn r¡ne arrlia en el sn~·o 
<'scla1·os á los valerosos habitantes ele C'nf'llar, sin rxcrptnar remtra ln tiranía ele Sila, y hahíl-mlosele agregarlo mnf'l1os 
las mujeres y los niiios. Llamcí clespnes •Í los morarlon•s de romanos ele los que babia c>n Espmia pnemigos <lcl dictailor, 
las Yccinas comarcas, algnnos clt' los cuales por su r'\tremacl1i juntó 1111 ejército ele utte\'P mil hombres con qne se puso <'Il 

pobn~zit clicen se h11binn clnclo ;\ robar, ofreciendo repartirles af'titnel 1le hacc'r frent<' al florninaclor <lP It11lia. 
el tPrritorio de la ciudad vcncirln. ,\cuclit>ron aqn •llas g<'ntes \'oticioso ele esto Sila, dPspachó c·ontrnc\l á Cayo Annio por 
uajo la fo de su pahibra á cnltirnr las tierras que á carla 11110 las Uahas con gra11clP cjérC'ito. 8Prtorio por sn partb Pl1Yi6 á 
habian tocado, y cmmdo los tu 1·0 á su clisposicion los hizo Lh io . 'alinator con Ja mayor fuerza clel snyo para qnc le iu
rlPgollar á todos bárbarn y nlP\'Os1imentP (2). ; Asl cil'ilhmb:m t<'rcc>ptasp el paso ele ]ns gargantas de los Pirineos. "-o sc> 
Pilos la Espana! ; Y á 108 c¡nc SP lcntntal><tn á vengnr tnma- ntrt>rió Annio á rlispntnr ;\ los solclaclos ele 8eTtorio aqneJlos 
úas iniqnicladcs los llmnaban l>nncliclos y saltt>aclores ! Est.1t e!PHíllaclcros. En su lngar recurrió :í la trnicion. Annio !'l':t 

pcrfidüi no impidió qnc su e•jPct1Lor triunfase en Homa. digno lngartenientc ele Hila. Logró ganar con dádil·ns ü, 11110 
Ocurrió por entonces ( flH) un snc:Pso que fné causa <lc> ele los r¡1w milital>an <'11 !ns filas r•1wmigas, el cual asPsinó 

e¡ne empezarn á sonar en Espnú:i el nombn' del ilustre pcr- t rnitloramonte á su jefe. l'on rsto sus tropas se clesbnml:trnn, 
sonaj<' con qne hemos <'llC:thezaclo t'StP capítulo, y CJlH' cjer pasanrlose unas <Í Annio ~ Yoll'it'·1Hlose otrns á Sertono, qw' 
ció influjo granelc <·n la condirion social tlc la prnínsnla uo pniliendo sostenerse en Espaiia con el ¡wquciio l'Jército á 
pspanola. Altamente incomodados los habitantes clP l'ast ulon que c¡ucclaba reducido, ele lC'rminó pasar ;\ Africa. :-;jgni<'ilc> 
con Jos Pxccsos y clesf'nft·!'nncla li!'encia ele la gnnrnicinn ro- . ,\ mtio cou una flota r¡ne sacó ek Cartagenn. Desde euto11ccs 
mana que su mismo jcfc• no poclia l'f']ll'imir,. !lPtt•rminarnn, s1• ye ;i Sertorio correr todos los azan·s de la SUt;l'ÍL' de un 
ele ncuc•rclo con los gerisPnos, sns Yc>cinos, 'engm· In insolf·1wia aYent nrero, ~a apot!Pránclosc momPnt:íneamente ele Ibiza, ya 
flP 1HJUPlla solclaclPsra liccnC'iosa. En una noche de• inYien10, ilispcrnacla por una borrasca su peqncüa tlotill:t, ya med1tnn
cnanelo los solclitdos n·posaban flt'scnnxanf]O de Jos CXí'f'sos rlo pasar ;\, las Islas ,\fortrn1111las, y ya \'oh·il•ndo ü .\frien, 
ele! <li1t, cnyPron sobre ellos los cnstulcmenses, y <'.i<•cutaron clomle ganó algunos triunfos contm las tropas qne allí PnYia-
110 pocn, 111ortanclad y PRtrng·o. t•:ntrc los que logmron sahn,r- lm Hila. 
se lrnyt>ntlo de ht cin<l:icl ln f'm< el jóv<'n Q. Sertorio, r¡111' los En tal sitna.cion recibe 1111 mcnsitje ele Jos lusitanos, conYi-
mm11lal>a en calillar1 ele tribuno. Jlc11nió Ht•t'torio ;í los fngití d:\nclolc á que viniera <Í nymlitrlos á sacudir la tiranía romana. 
Yos, y con ellos revolvió 1irrojnrlnmt•1ltP sobre la eiuclad, r¡n<' Con gnsto acceclió Hert.orio <Í una soli<'itncl que le propnrcin
sorpn•1ulida ti su Yt'Z pagó con las Yiclas rlc muchos fll' sus nal>it ocnsion y medios para combatir nl tirnno. Embnreo::;o 
hijos C'l atrevimiento rlc la ucwlw HabC'clor tle la complicidncl ¡rnc>s ron dos mil qniniemtos .oltlaclo:.; y setecientos auxllrnn·s 
clt• los gerisenos, dispúsost' ta111bi1•n á Ctlstigarlos, y disfrazan- tln Af'rica, y burlando In YigilanC'in di' los t¡lll' C'll la costa bé-

1 ica intentaron im1wclir su tksc>mbiu·co, consiguió incorporarst' 

(1, En el prnu~r eucuuutro fJllu t11\'o con los Cl·ltílJl'ros rnm·1á 11111din 
g1n1to do mm y otra parte, pero la nctorm hahia qucrlado iml<·cisa. Llug•i 
l!l noc·he, y IJi<lio hizo retirn1· Hilt•nciosarnentc del campo los cadán-rcs 
rmrnUJOH. ( tuan<lo nl au1nlll'COl' clcl ditl Higuic·nte oLxcrn\rou lo:-< ct>llíl1l'l'OH 

qnr cusí lmloH los llllll'l'tos q110 yacían <'ti d cau11111 ele hatalln 1•nu1 "'Jlll 
uolus, cn•yéronso ,·encidnH y "' lo 1·iuflwrm1 JluHt11 nqn( wlo hay 11n 111" 

clid do gnerm App. 1le Hull. Jli><p 
(~i) I<l. pág. 5:!5.-'f'it. Li1. Rpii;t. -Eutrop. lih. IV. 

con nn cuerpo ele cinco mil lnsitimos C[ll<' le tspernba lslr 
lilas af'ortunaclo ahom q11t' lit yp;r. prinll'rn en los <lif'erentL'S 
Pnc1wntros que t.uYo, lrnllósc> al poco tiempo al proscrito <k 
Hila cl11pJio de urnt grnn parte tll' In fü<ticn, de la Lusitauia y 
de la ('p]tfüeria. Con siPtc mil hombres batió ¿Í cuatro gc•uera
!Ps ronumos. C'on Pst.as hnzaftns y el amor que most.rnlin :\ los 

(:l) l'lut. Yit. ~ortnr. 
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españoles, corrinn Pstos gustosamente á alistarse en su~ bnn- co~ s~1s españoles. Así fatiq~ 11~ an.ci.ano ~Ietclo, ri.u~ rrnpnd~ 
rieras. \'dan en Sertorio un general <le talento, de tUTU.J<>, de res1st1r. los efectos de tnn s,~urn t.~t.ttca. P~is~ ~.~Lldo s1t10 .t 
carácter nmault• y aunque extranjero, protector de su liut·r- Lacol.mga, y cortó las agua .. ~ a los s1tinclos. 8ei~o11o tuvo nstu
tad: porque él h;s· n•¡il'tia freruentemente qul' no de cans1u'ia cia pnrn introducir en l.a c111dncl ha~t~ dos rml cu~ros ~lr.'nos 
hasta librnr la Es¡uuia ele la opresion en qnc tan inmerecic!a- , de agua, con otros ~astuucntos. Ouhgóle á leva~ta1 el s1trn, y 
mente gemia: que él mismo no tenia ya mns pat. ria que> Espntia, le derrotó en _fa ret1rncla. ~o ~rn'.lo ~lPtelo hacei que progre
y que 6 ]a. fortuna y los 1lioses le habia.n de ser n.rny mi l'e~·sos, s11m en Espar~1~ la causa. dt:l cl1ct:ulo1. , . . . , . .· , 
6 babia de verbi unn nacion grande, mdl•peud1cnte y h bre. I Ln parte m1hlnr no ern solo de lo que c;mti~,t Se1 to110. fün 
Creía.nle los espaftoles, porque estas palabras 'Plllan del pol!tico como guerrero, quiso hacer ele Espnn~ lllllt ~egnnd.a 
hombre que cuando fué lll'l'tor les había rebajado los im¡mes- Homa Dhiclióla al efecto en c~os grandes pro' 1~1crns .º <hstn-

to El'rmt donde él tenin lrnb1tualmente su resHlencm, l'nt lt1 

1 
capital r.le Ín Lus!tania: 1í a._,.,, ~l;or Huesca) hizo capital de In 
Celtibena. En bcu1·r1 establPrJO un senado. compu1·sto de 
trescientos senailorPs, Pn general romanos emigrados \:l;: est.e 
serrarlo ejercía la potestad snprt>mn sobre ambas prol'Íncias, y 

1 tenia bajo su depcmlencia prPtores, cuestores~ t1:ib11nos, crliles 
y demás magistrnclos á estilo ele Roma. Lo muco riue no to
rnó ele su cimhicl natal rué un título pam í: rnorlcstia, ó po
líticn, es lo cierto qnr no quiso intitularse ni crnpernclor, ni 
dictador, ni acrpt.nr otro dictado ri1ie significase supn•ma 
magistratura. En o.~to, ó ITucsc:i, creó 111rn e~cnela snpe~·ior, 
especie de uniYcrsidl1ll, rlonrlr se rnsriiaba la htenltma grwgi1 
y latina á los jóvenl's cll' las principales familias espaliolns. 
Esta educacion, r1uc cquirnlia á un ¡nfrilcgio a.ristocr:ttico, 
daba, el nombre y clt·rrchos cll' cintla1lanos romanos, y auria 
el camino á las magistrnturns y IÍ los cargos púulicos. El mis
mo HPrtorio solia asistir 1í los t'X:imrn<'S de esta escut'la, y 
distribuir por si mismo los premios de aplicacion. Estt' insti
tuto, al mismo tiempo riuc serna para ir ciYilizauclo :i los 
cspntioles, servíale tamuit•n pnm tl'JH'l' allí renni<ln y como en 
rehenes In juventml mas tlistingui1 la de España. Sin c•rnbargo, 

l .\'.'.');IO 11 ¿qué mas hubirra potliclo hact·r niugnn cspaiiol' ¡Y cómo no 
habían ele amarle los cspMioleH, sin mirar que fuese romano? 

tos, y sobre torlo porque las ouras iban gnanlanrlo consonan- Vinole 1í Scrtorio un refuerzo de rlonde memos lo podía 
cia con las promesas. fü organizó y equipó el ejército cspatiol esperar. Otro romano proscrito por Hila, Perpenna, c¡uc habin 
á fa. romana, y supo lisonjl'ar su orgullo dánrlolcs hasta bri- YiYiclo retirarlo en Ccrc!C'f1n, <'Ilcontróse por la muerto ele Lé
Jlnntes armadma-; y lHjoso wstuario. El botin lo distribuía J pido al frentr rle rcintP mil hombres. Heclucitlo por los bri
íntegro entre> los snldaclos, 110 respn·ando narla para sí. Era un llantes progresos qne en Espaiin había alcanzarlo otro proscrito 
Yiriato, que rennin aclernás la política rle la ciYiliz1udon ro- como él, vino tnmbien 1í la l'enínsnla con la esperanza ele 
mana. ' atraerse llll partido. Pero arrnst.rarlos sus ~olr lados por la fa11m 

C'onocicnclo el influjo c¡ne Jo mru·a1·il!oso ejc>rce sobre los y P! prestigio <JUC gozaba S!'1torio, piclicron á urnt \'OZ rcnnir
pucblos torlada rnclos, t1•11ia r lle\·aba siemprP consigo una se ií él. Perpcnna tomó l'I único pnrti1lo que le rinerlaua: rc1ll'r 
ciei.,a blanca ü imitncion de Xumn y rle la ninfa Egeria, y <Í y somctersr mal <le sn grn1lo á Sl'I' el segundo de Hert.orio. 
ejc·mplo d1 1 mismo .\lnrio .r rle la mujer sina r¡ue Ji acornpa- La muerte de Silit (iU) liUr>rt<Í ;Í. Huma 1le s11 1l11ra timu(a, Y 
ñnba. siempre. Persuadió Sertorio á los sencillos y su¡wrstií'io- parcci11 rlcber esperarse í[lll' hubiem clrjarlo lmnbi<'ll rr~spimr 
sos espalio)ps <JllP por nwrlio ele> l:t cierva se crmn111ical111 co11 fÍ España. P1•ro entonces 1'11é cwtnrlo el senaclo, iclcntilicaclo 
los dioses, y principaln1P11tc con Diana. Ilízol<·s rret·r r¡n<' la con la c:tusa tlc aqncl clictaclor, opuso <Í f\crtorio un acl\'l'l'Sll
cien·a le n wlaba los seerr·tos dPl p01Tenir, y ruando por sns rio formiclitule, el jówu l'om11Pyo, «triunfador, dice l'lutarco, 
espías sabia anti<'ipaclarnente algun suceso f:wornble. apar1.•rilt antes tle tener pelo <l<' bm·u11,» y á quien 8ila, que conocüi 
la cien-a coronada rlc tlorPs, como fausto agiirro ele un acon- bien su mérito, hal>fa <lccorn<lo con el título de rJ,·m1rfr. 
tecimiento próspero. DiL·strnrne11tC' amaestracla, nc1~rc<í.basl le De• este modo se cncontrnuan á un tiempo en Espaüa cua
entonces al oido, como para inspirarle la resolucion qut• dcuia tro célebres generales romanos, dos ele un bando, y dos clP 
tomar. }\.liraban los rspaüoles la misteriosa cierva con el mas otro. ~lctelo y Pc111cnna t'l'<lll ciipitnnes experimentados, pero 
rc>ligioso rPspcto. Yiejos: Scrtono y Pompcyo jóvenC's fogosos y ardientes. ~!Pt<'-

X o podía el orgulloso Sila soportar en pacic•ncia r·l <'ngran- lo y Pornpeyo que <ll.fcn1lian una misma causa, reunían sc
dc•cimiento y pn•stigio qu<' S<·1torio iba tomando en Espaim. se~nta mil hombrns; N1•1'tor10 y l'<'rpenna sobre setenta mil, 
Derrotados los g<•neralcs que contra él había enviado, fué comprendiendo ocho mil jitwtes espmlo!cs, organizarlos <Í In 
preciso que viniera el YÍPjo 1\IPtelo Pio, acreditado por su romann por Sertorio, y en brillante estado. 
prudcnci:t, que se ltabiit hecho hasta proverbial. Pero Hcrt.orio Ern Pompeyo arrogante y prcsnntnoso; habia ofrccirlo que 
era mas jóven, ern ,·igoroso y iígíl; sus tropas, a1111ri11t• infc- t•n pocos meses chwia uucn11 cuenta rle lo" 1·e8io8 ¡fo /rr /rrr'cion 
riorcs en nímwro, pelPaban eon el r!Pnuedo rle quien rlt:ficude r/e Jlririo, qne así llamnba por desprecio al ejército dí' HerW· 
su libertar!, tenían f<' c•n s11 carnlillo, y estaban acostumbradas rio. Tenian este y l'crpcnna cprcarla á Laurona ( f,i 1·w en ht 
:\.guerrear sin pro,·ísion<>s, sin tiendas y sin embarazos. Cono- prol'Íncia de Valencia. \cnrlió Pompcyo y envió ií decir con 
ceclor de todos los pasos y sPmlcros, tnuto eomo el mas ¡m\c- jactanci;i á los lauro111•nsc·s, «r111P no tanlarinn en Yer siti1ulns 
tico caza<lor el<'! ¡mis, snl.iia atraer al enemigo con sus tropas Íl sus sitiadores 11 Súpolo H1~rtorio, y respondió: «Yu etl·''' 11111·l ,¡ 
ligerns allí rlonrlr las ¡)('snrlns !PgionC's romanas no porlian 1 
maniobrar lil.ircrnc.ntc:, 6 <lonrlc• r·onocia que había rlr• folt:nlrs (2) ((Ordenó, <lico 'lariaua, 1111 ~ew11\o <le los españoles priucipall'~.» 
el agua 6 los yl\·prcs. Entonces caia de repente sourc• ellas Líli. III, cap. l~. E11 ca.~i texto~ los c'c1·1tores hemos hallarlo que a<¡twl 

i-;oJtaclo ~u c.:orupuso de rorna110M oxch1sfrau1ento, ~· auu aña.clcu lJlW t.iz..ifo 
fué causa 1\e 1¡110 lo~ españole• c111l"'Zar1111 :í. di8gnHtarso de l:;ertorio. '!'mio 

(1) Para la mejor i11tulígm1cin de 111 pnrto uumiRm:í.tica, <leliernoH ar\- iu<luce (,ercer que"' alguu ''spuiml pn<lo s<'r a<lrnili1\o cu aquella a."un
vurtir :í. nuestros lectorcH q lle rlcHrle la página z;¡ en adelante irn11 ni pié libt, la gran mayo1fa poi' lo 111eno.'! rlcliíó ser do i·mumws, !IRÍ por Hll 11111-
dcl grabado do cada mo1wrla 1111n Ó clo8 iniciales intlicn111lo el mdal 1\0 yo!' ilustrucio11, cmHn por l!Ol' Nal.i1lo qno Sortol'io 011 el' forn\o du Rll 

que ostabau hecbaH: ns!, Ar rPpl'eHcntnr:í. lit!! ruo11ecli~~ rle oro, AR laH de corazon Hu consen·6 •Í<impro ro1ri;11111, y quo Hn <lufccto parn EH¡>1Lú11 f'uó 
plata, /E: Ja¡¡ de cobro y V !ns de vollon ó plata baja. 110 haber querido 1·u11uuciar 111111ca á •m· cíurlarlano del T(J1u1'. 
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rsr 11¡1rr111li~ de Silo <¡ne 11n lnum rJPl"'rol mira 1//<L8 detrás 
,¡, .~[ 'J'"' /1rício utl1,l1111fl'.)) Y c·n ef'pc•I o, cnnndo Pompeyo pen
saba rer<'<H' al enemigo, eucontrósP él cercado por torlas par
tl'S. Ln pén lü la ele diez mil hom brPs fué la priffi('nt leccion 
que rceil>ió la nmiclacl ele J'om¡)('yo, y ln, cinrln,cl fué tomarla é 
i11cpncliada á su Yistn, (íG) .. \nn pudieron calentn,rle sus lln,
mas. \Ielelo y Pompeyo Sl' rPf irn.ron á las fal<las do los Piri
neos; Hertorio y Pcrpenna volvieron lÍ la Lusit1tnia (7í). 

Al alio siguiente nn ciwrpo cld ejército sertoriano nrnnchtllo 
por Ilirtnh~yo, fné rlerrotaclo por \Jetclo en Itálica, muricnrlo 
el mismo !Iirtuleyo con cliez y ocho mil de los suyos, que fué 
horrormm mortimdad si los historiadores no la exageran. 
Eutn· tanto Sertorio tomaba á < 'ontrebi1i, una ele las mns 
f'nertcs plaza ronmnas, en cuyo sitio SP habla rlc habers 
empleaclo el combustible aplicado <Í las minns pnrn volnr las 
Hrnrallns, cuyos efectos asustaron lÍ los sitiados y los moYier<m 
á rmclirse (1). 

l\Inchos fueron los encut'ntros, combates y batallas r¡uP Sl' 
clil'ron r·1ltrc los cnatro ejército:>, ya reunidos, ya scpnmclos, 
om recrie los por los principalc>s g'l'nera.les, orn por sus lugart<•
nicntc~, de que fucni enojoso é inútil contar todos los lrmces 
y lHH'menores. En nna ocasion (7!i), ~·n los momentos ele irá 
c•mpl'flarse nna accion entre St•rlono y Pompeyo, llególe á 
:u1nel un mensajero con la nuern. <le haber sufrido dos der
rotas sn aliado Perpennn. Conocía el mal efecto que en ocnsion 
tan crítica habria ele hn.cc>r aquella noticin en sns tropas, y 
para que nadie pudiera saberla mas que él atravesó con sn 
propiit c>spacl:t al clesgrnciaclo mensajero rle aqnella nueva 
fatal. y como en medio <le ]¡i lucha Yiern <lesorclennrse y cPjnr 
sn ala izquierda: «¡<lómle cst¡tn mis espaüoles? gritó; ¡rlórnle 
C'Stlín esos españoles qnc hnn jnrndo defenderme hasta la 
muerte? Icl, id á n1cstras en as, que para bu car la muertn 
basto yo solo.)) Y picn,nclo Jos ijares á su caballo se precipitó 
temPmri11mente sobre las primeras filas enemigas. Realentaron 
aqu >l11ts palabras el vn,!or de los fngitivos, y volvienrlo fleno
<laclamente <Í la. pelea, se cleelaró <'1 triunfo por los español<'s, ií 
tal punto que Jrnbiemn aniquilaclo el ejército enemigo, sin 
ht cnsualidacl feliz parn Pornpeyo de hn bcrse aparecido .i.\Ietl'lo 
y l!ev<tclole oportuno socorro. Entonces fné cunndo 8L•1torio 
pronunció aquellas célebres, incisirns y arrogantes palabras: 
«Sin bt yeniLla ele e a 1•it-ju (por l\IetploJ, ya hubiern yo enviaclo 
á Homa (tese 11wchr1ch 11elu por Pompcyo) muy bi<>n azota< lo» 

cnllPza Y ataviado con las vestiduras triunfales; coros dP jón~
m·s } doncellas cantaban sus victorias mientras comia, y 
entonaban himnos de alalianzit compuestos por los mas hábilPS 
llOPtns Hc'prcsentábanf\l' Pn su prc>s<'ncia rlramas alrgórif'.os 
qne t<·nüm por objeto celebrar sus lrnzalrns. El hnmo rlt' sns 
imaginarios triunfos llegó á clesv1tnf'Cl'rle hasta el punto <¡ue 

.1. 

un rlia SP hizo erigir un trono recamarlo ele oro y plata cu 1111 

magnífico salon cubierto de tapicería: sentóse en él el infotuiiclo 
g·<'n<'ral, y mientras se quemab1t incienso <'11 honor c!Pl héroe, 
nna f'icloria, bajab<t rlel delo y se dignaba asentar una corona 
sobre su cabPza con propi:t mano. No snbc•mos qué admirar 
mas, si la fatuidad del que así se hacia divinizar, 6 ht baja 
n<lulacion de los que coopPraban á ln ridícula apoteosis. ;-.. o 
quiso tampoco privarse <le hi glorüi ele poner su nombre á 
nlgunns ci11dncles, y entre Pl!as 1lebió contarse la llamada 
Cecilia :\Ietcllina, acaso la moderna )fo<lellin. 

:\IiPntras ele este modo se hacia \ktelo, con mengua y rlaüo 
rle sn razon, tributar honores casi cli Yin os, Sertorio reforzaba 
su t•jército, le disciplinaba y <'.ic'rcitaba, y poniale en estado 
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llumnte esta batall:i extrnl'ióselc su qnerüht ci<~na, dP lo 
ctrnl rledujo (entiénclese c¡ne parnsus sol<laclos) que se Ja h;tbi:t 
ntTPb<tt!l<lo Diana, enojad<t por el poco arclor con que algunos 
se habian comlncido en l:t ref'riegti. Il:tbicnüo parecido clPspuPs 
y sn.lnrlárlole con sns ncosiumlinulas caricias, dijo que wnia 
¡i. <'omunicarle cll' pn,rte <le la <liosa que se reconciliaba con 
Jos Ps¡müoles y los üwurecia si<'mpre, con tnl qiw ellos no 
vohwrnn á flaquear en los com\Jntes, como lo ha.bi:m hecho <l<' reparar sus pasacln.s q11icbms. Acloptnnclo entonces un 
por un momento el rlüt anterior. Asi sacaba partido el sagaz sistemn, de guerra semejan!P al ele \'iriato á que ya nntrs 
romano de la supersticiosn cre<luli<la<l ele los e paiioles. había mostrado aficion, por to<lns pnrtPs aparecian escnac1r01ws 

En otro encuentro Ct'rctt cll' SPgontin. (Sigüenzn) en qu' y particlns scrtorinnn , que cayernlo rápiclamente sobre ('l 
hubo chot¡ues sangrientos, y nltPm:üiYas 'arias que ya los enemigo le cortaban los YÍYerl's, IP ntajn.ban los desfilacl('l'OS, 
l'l'' eses mismos habían (•nsc1l1Hlo ¡\, l'ompeyo á 1encer), hirió l<' inkrccptabnn Jo camino·, y Jp hostigaban sin tregua ni 
Hertorio con su propia lanza ni YiPjo )letPlo, á quien por d(•scnnso. Pompeyo y 1IetPlo conc<'rt;ironse para poner sitio á 
fortuna suya puclieron sal rnr sus sol<liulos cubriéndole con los Palencia ( 7,5 ), ciuda<l que había eludo siempre mucho r¡ue 
escuclos. Dió luego ónlen ~ertorio <Í los suyos para qu' se hacer ¡i, los romanos. Disponíansc yn, á asaltarla cuando apa
disl'lllinamn en peq11P11as partidas y fnp1·1tn á reunirselc en rcció Sertorio. Huyeron los t'll!'tnigos, á quienes persiguió hasta 
t'nlahorrn. Ern, un n,rdirl ele gt1<'l'l'1.t. Hí1posc que iriun á sitiarle los muros ele Calahorm, donde les mató hasta tres mil. ~o les 
nllí los tlos gl'nernles cucmigos, y convcnlale entretenerlos <lcjaba respirar, ni les cl11.ba tiC'mpo para avituallarse; redújoks 
mientras por otro ]arlo reclut.;tban sus oficiales nneYm; fuerzas. 1lRÍ á nn estado ele penurin insoportabl(' á tropas reg-ularl's; 
,\sí sl' verificó torio. ('unrnlo le lmrl'eió oportuno, hiw 111rn aproximábase otro invierno, pstaPion en que comunmente 
salida n•pcntina de la cimlacl, } rlrjó burlarlos á los sitiaclores. na<la, r atrevían á emprenelPt' c11 l~spann lo. romanos, y todas 
l!ízosc l'l anciano 11l'tclo In ilusion <le q1w aq1lC'llo era una c•stas causas reunidas moYieron a \ll'tt>lo á retirar e :l . n pn•
n•tirada, atribuyólo á mi<>do <k enPr en sus manos, y loco ele 1 <lil<'cto país dl' la Bética; Pompt•yo traspuso esta n'z los 
alegría se clPcretó á si mismo los honores del triunfo. l'irillC'os y no pn.ró ha ta la (lnlin 'i arbmwnse. 

Preciso era que nl buen anciano se le hubiera clebilitn<io Des<lc nlH escribió al senado nqul'lla célebre enrta en que 
algo In razon con la dad, porque· habieuc\o pasnclo <Í inY<'l'lll1L' I<> rlrC'ia: «He con umiclo mi pntrimonio) mi cré!lito: no me 
a t'órclolm, hacht que los ¡rneblos <le la Bética le dieran titulo r¡necla mas recurso que vos; si 110 uw socorreis, os preYPng·o, 
) trato <i<' emperador; pl'!$<'ntülmsc Pn público coronada lit mnl que me pese tendré <¡ll<' volv<'r 1\ Italia, y tras clC' mi iní 

todo el ejército, y detr1ls ele nosotros lit guerra e paiiola (2).» 

(l ) FrngrnenLo tic Tito L11 io, ¡mhliutHlo pot· Uwvun11zzi y Bl'lmlrn, y 

cit:u\o por Romey. (2) Hnl\uHt. rn~t. lih. Il I. 
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Este era aquel Pom¡wyo que hahia YPniclo á Espaiin con infu-, La famit de fas prorzns <le Scrtorio habia llegado al Asia; y 
las rle acabar cun SP1torio PU contarlos me t•s. llnbiL•m })orli- ~litrídittcs, rey clel Ponto, qul' lmscabti en toLlas partes enc
<lo entonces :-lertorio <'rnznr J¡¡ Ualia ) los _\.J1ws corno otro , migos á Roma, al tiempo de• renornr por tercera YCZ la gurrm 
Aníbal, y mas <'ontnnclo ron !ns. impat.ín ele muchos p1tt•blos contrn los romanos. dc•spa<'hÓ rmbnjadorcs á Sertorio soli<'i
<ie Italia. Pero SPttnrio no queria dejn,r de ser ronuu10. \mnba tamlo sn alianza. F.. tos, c!Pspnes cll' rompararl<' á Pirro y 
¡Í sn patria, tlomlt> tl'nin unn madre ¡\ quien illolntmba, y c11• Aníba!, le ofrecieron á nombre cln Sil rry una suma ele tres 
en~ o extraordinario a111or filial no hay historiador qll<' no mil talentos y cuarentii galeras ri¡nipadas paríl. combatir <t los 
haya hecho espPcial mérito. :-;u dPseo ern rt•grPsar á Itali1t romanos en Es¡mfüt, con ttil <Jll<' él le enviara un ref'uerxo de 
pacíficamente, y qrn· rl srnaelo rcYocara el <lPcrl'!o c¡nf' lP tropas al manclo ck uno ele sus mejores oficiales. PPro 8crto
teni<t proscrito. Con c•sta con<licion proponía la paz, pero turn rio, firl á la causa de sn patria, contestó con digniclarl, y aun 
el dolor de Yer rPrhaza< las sus proposicione . 1·on al~o <le altiwz «:So acrecentaré yo nunca mi po<lcr con 

Entre tanto Espafta SI' iba anwlLla11<lo al gobierno y a !11s r!Ptrimento <le la república; cleciilll' que guarde él la Bitinia 
costumbn•s clr tllJUPlla misma Homa que combatia · Jos t'spa- y la Capadocia que los romanos no le disputan, pero en cuan
ñoles se llamaban citahulanos romanos; Enira y Iluesca 1·ra11 to ni Asin ::\knor no consentiré que tome nna ¡migada ele 
ya ciuclatll's ilnstra<las, t¡U< habian adoptado. letras, 1trtl·s, tic·rra mas ele lo que se ha, conYcnido Pn los tratados.» Cnanclo 
ielioma y lPg-islacion romanas: "¡ mismo Nertorio !'l rnnagfo- esta contestacion le' fué comnnicacla á ~litríclates, exclamó: 
riaba de haber lweho una !forna Pspafiola, de habc>r tra ·ladado , ·¡ tole~ ronclirio11es 1108 im¡1011r lwllúndo"r pro.·c:rito, 1q11é 
Roma á Espufüt 11 ). / "rrio si f11e8r dicfruln1· en Rowo 1 Sin embargo, acPpt6 ni tra-

tarlo con nc¡ut>lla rhinsllla, y <'n1·ió á Sertorio los trc•s mil 
talentos y las cunrcnt1t galeras, 'Jlil' él fné á 1w~ibir á DPnia, 
gannnc1o it Yalencin <l<• paso (í !J. 

P0ro estos eran los últimos rPsp!.m<lores cll' la gloria rlr 
i'l1·rtorio. Aqnel )!Ptelo qu<' por peqneüns ó imag"inarfas Yido
rias se habia hecho inrPnsar colllo nnn elil"inirlad, elc-tc•nninó 
dl'shacersc por la trairiun <11• llll Pnemigo á quien no obstnn
tP torlas sus ilusiont•s no porliu n•ncer. Pregon6 PntoncPs su 
cabPza, y púsola á prPcio, ofn•cic.:mlo por su Yi<la mil talPnt.os 
ele plata y yeintc mil arpentas <le IÍl'lTa. Y corno esto coinci
rliPse con haber rPcibiclo Pom¡wyn refuerzos r11w rl Sl'JUHlo Ir· 
cnYiaba en virtu<l e!P su Pnérgica n·clarnacion, y con haberse 
t>mpcziulo á notar <lPst•n:ton c·n las filas scrtorianas el<' pnrtP 
rlc los sokla1los ronrnnos, c¡111· l'stnban l"iernlo el instant" <'11 

q11<' sP querlaban sin su j1>f1 mil lll gros ¡m·srntimientos ro
uwnzaron <i ennnb!Pr<'r y turbar la irnaginacion ya harto 
melanc6lica y sombria <le Serto1io. HPcelanrlo dr' h lealtncl 
<lP lo. romanos, su mismo n:rf'!o ¡,,hacia tratarlos con aspe
reza y sernri<lael. Ilabieucln c·nnfiarlo la i.,rnarclia dP su Jll'rsona 
c·xclusivarnrnte ¡Í 1•spaJiolc>s, l'Sta prrferencia excitó en ar¡m•
llos el resrntimiPnto y la 1·11virlia, y poco á poco le iban 1tlrn.11-
clonanclo. Entoncl's pudo c·ono<:cr clP parte tle r¡uit>n c·staba la 
lealtad, y cuán i11just1~ habia sido la prerli!eccion con qnr 
antPs habia mirado (t los 1·omanos sobre los inrllgeuas, pero 
crn ya tarde>. 

Mortificarlo acl<'rniis ron In perpPtna ansic>rla<l q1w lt· agita
ba, obr6sc en su cnl'1ld1•r 1111 cambio compl1·to. El 1wgro 
humor <¡ue le dominaba hízolc úspero, clnro, cap1ichoso y 
crncl. Apron•chándos" c]p esta rlisposicion sus tropas, wja han 
los pueblos eon torio génc·ro el<' 1·ioleucias y l'Xtorsimws, )Jl'P

qonatH!tl <¡ 11r lo Irncian dl' ón l<·n rll' sn jefe Y como Pl ccl ido 
de '.\letclo le hiciPsc• n~r 1•11 cada uno rlc los qne ¡,, roclf'aban 

(¡) Pensaiuientn q no expn·~cí L'! gTan ( 'onrnille en nun ,J¡. "Is tmge· 
dins cou nqnel célel.r1: YCl'so q11n puso c•n l11>ca ,¡., St•rtm·io: 

Rmn1, n'r•.'il J;fu.i drtn~" lto1111'1 dl1! nd foil/e ofl je :wl.t1 
Roma 110 '"t:í ya en H1>1J1a, •·-tá 1ln11<le estoy yo. 

un ronspirarlor y 1111 aspirante ni prrmio ele sil muerte>, ¡\,tal 
pnnto se cxtr;lYió sn razon, q11P hizo JlPl'<'<'l'r en el suplicio 
nna parte clr los jóvrnrs nobles C]llP SP rducaban en llllescn, 
,·e1Hlienrlo á otros corno rsclarns. Tan enwl desahogo ele su 
c·xaltar!a bilis acabó dl' exacPrbar los iínimos con gran satis
faccion de los qu<' trabnj:tbnn por hact'rlt> oclioso, ) m11chns 
ciwlarlcs se entregaron á :\!etc lo y l'orn1wyo, c¡ne con tal 
motirn caminaban boynntPs y Yictoriosos. 

Xo rrnn, sin embargo, inf11nclarlas lns zozobras c!C'l iuqnido 
} rlt•s:itentnelo geuernl. Lll c011j11mcion r.xistia. El viPjo l'l'r
penna, que clcsclc el principio se habia !'<'signado mal á oc·11pnr 
11n scgnndo puesto en rl ".Vrcito, c>rn el alma ele la conspirn
cion, en In cual hnbüi hecho ent rnr ¡\ muchos oficiales. «Para 
honor <lr España, dice 1111 1'srritor Pxtranjl'ro, hay l]l!C' confe
sar e¡ue ningnno ele los conj11rados Pr:t Pspañol, todos eran 
mmnnos.>> El cobnrcle P1·rprnna clisc:mri6 ejecutar su abomi
nablP proyecto rn un festin, ¡>Pro Pra difícil hacer cmieurrir 
á d al rnelnnc61ico y mal hnmoraclo Sl·rtorio. Para ~onsPgnir
lo fingió unti carta en q11P uno clP sus lugartenientes k noti 
riaba una victoria nlcanzacla sobrP los enemigos, y clljolc q1te 
para celrbrrufa se lrnbia c!ispncsto un lmnquPte. Asistió, pues, 
r-lPrtorio. Los conviclados sP Pntn'gnron tlr propósito á una 
inmocleracla nlt'gria. En meclio ele l'lhi clt>jó caer Per¡wnnti 
unn, copa ele rino; rrn !ti señal convenida: C'l que se sc•11t.11b<1 
al !arlo rle Sertorio, Ir at.rnYl'só eon sn esparla: qniso el llrs
gracinelo incorporarse, pero suj<'t!Ínelolc> el asesino ni r<'spnldo 
c!Pl sillon, cosiéronle á p1uinladas los elemás conjurados. 
T>1•sastroso y no mC'n·cíclo fin c!Pl hombr<' á qnien los esp:uio
h·s llamaban el Anibnl rornnno, y qnP por Pspacio clr o<'ho 
aitos habia Pstaclo haciPndo dudar sí la España seria romana, 
6 s1 Homa seria espailoln (13). 

SPgnn Yelleyo Patfrculo, <•sta trAgica y horrorosa Pscpna SI' 

Yeiific6 en Eluxl'lt, hoy Aitona, ¡Í nlgnnns millas dr Ll(ricla 
Si <'U los trnielorcs ¡rnclic•ra tener cnbir!a <'I pundonor, dc>bi6 

l'i:rpl'llllfL haber mt1Prt.o dc> rr1norrlirnie•11to y ele borhorno, 
1·11anclo tibiPrto qne f1H( <'l tPstnmento cll' Sartorio sC:' vió <]LH> 

¡,. tenia nombrndo IM·c·rl1•ro y suc·.c·sor sayo. Tan honiblr 
p:u·r>r,i6 á torios C'nton<·Ps la ll<'l'liclia, <]11C' fnlt6 poco ¡rnni qne: 
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ftl<'SC' cll'spcdazado. Hcscrd.lmle, no obstante, Pompeyo l'l bajo la férn·a autorirlarl <le Jos prl'ton·s, 11ing·1m acont.>eimil'uto 
castigo qnl' mer<'cia su dPtPstablP hnzaiin. Apenas Sl' posesio- notable qur la historia haya trasmiUrlo oc·111Tió por algnnos 
nó c]p su ambicionado puesto de general en jefe de las tropas, aflos sino la Yenida dt~ .Jnlio < 'ésar ((i~J), <¡ll<' hubiera pasado 
]p atacó Pompcyo y le derrotó completamente. El cobarde tmnbien clcsa¡wrcibida, puesto c¡w• 1·1·n entonces nn sirnplc 
l't>r]wllna se babia esconcli<lo cnt,rc unos matorrales: (le alli cuestor militar, si este pl·rso1111je no l1111Jiern estado destinado 
le sacaron unos soltlados: el trai<lor r¡ niso evitar la muerte {t clcst•mpcllar tan gran papel !'11 EspMrn y c·n el mumlo. En 
presentando,~ Pompeyo las cartas cogitlas á Sertorio, cn liis esta ocasion se dejó ya l'l'V<·htr sn gmn<lP alma; no con hechos 
crntles sP cree resn!Ltümn comprometidos muchos pcrsonaj1's brillan les, sino con nn:t r¡ur po< lrlmnos llamar lteróica flaqueza. 
<ll• Roma. Pompeyo con loable gencrosiclacl las hizo qiwmar Visitamlo los pneulos en ejerC"i1·io d1• su cargo llegó á Ctícliz, 
sin !Perlas, y mandó dar mnerl<' al execrable traidor con y habicnclo visto en el famoso templo d1· Hércules el busto el<' 
algunos ele sus cómplices. Uno clf' ¡•Jlos, Anfülio, fné á A.frica AlPjanrlro el Grande, clicrn l]UP lloró contemplando que á la 
á arrnstrar nn<t Yicla infame y rnlsern, mil veces mas <lesas- edacl (;U 1¡n<' Al<janclro hauia con1¡11istll!lo ya un munrlo, él no 
trosn qne la muerte. 1 

En cuanto ií los espm1olcs, aquelb g·narclin sertoriana <le 
d1•1•0/o.~ r¡ne habían jurallo no sobrevi\'ir á su amado jefe, 
cumpliéronlo con s11 füleli1larl acostnmbracla, haciendo Pi 
sacrificio sublime, sin ejemplo en los anales de otros pueblos, 
ele quitarsP la. vida unos ií otros. Imposible es llevará mas alto 
pnnto la clel'Ocion y la ficleli1lacl, el respeto á los juram<'ntos, 
el desprecio ele la vicla, y la austPritlad y rigidez ele costum
bres. Tales eran Jos cspaiiolPs clo aquella clad. Asi se ve 
confirmaclo lo que ele ellos clijimos en el capítulo primero lle 
esta obra (1 ). 

Fnéronse rinllienclo á Pompeyo unas tras otras las ciudaclt' · lrnbia lwcho nada memornulc (:~) Sin l'Inbargo, no se habüt 
cle Bsp;uia, algunas no sin rcsbtenci:i. TL•rrible fué todavia ht ocnltado ya á la perspicaf'ia <ll' Hila ui la aml>idon ni los altos 
cll' Calahorra. La plmna se resiste <i clfünjar el cuadro cspan- p<'nsamientos ele César, p1wsfo 1¡11<' antes de t•sta época había 
toso c¡nc ofreció esta ciuclacl en su obsLinada defensa. El 1 dkho ya cle él: «Este jóYen liPgnní <i sel' otro :\!ario.» i\mla 
hambre qu<' se padl'ció fué tal, que segun Yalerio Máximo, se him entonces <'n Espaüa rligno 1lt· 1•sper'ial ml'ncion. An. ioso 
salaban los cadá,·ercs par:t qne purliesen alimentar ,1, los t¡lll' <ll' unscar ocasiones en qu<' ganar gforia, regresó á Italia, 
aun sostPnüu1 el peso ele las armas ... (2). Apartemo la Yista cloll<lP fué obtenienrlo llifc•n•1ltt•s magistraturas. 
<le las repugnantes escenas de aqtwlla heróic<t barbarie. ¡\11l'H' aüos clespues volvió á Espalia ya t•n caliclntl de pre
Pom¡wyo destruyó fa ciudad, y degolló con crueldad menos tor (1i0) Ya entonces ¡•ra conocido tambi<'n su célebre dicho, 
lll'róica, pero no menos bá.rbttrn, <•l resto de sus infortumidos cuando nl pasar por una misl'ralik altlL'a <lP los Alpes dijo á 
lmbit.antcs. Con la clestrnccion de Cal¡thorm, acabó ele sorne- sns amigos: Mas qur,1·1'i11 sr'I' ,,¡ Jll'i 11wm r>11, r<sfci ulrlerr r¡ur' el 
térsele la España. .~r'!Jll 111/0 en llumu A un homhr<' quP Ycnia poseiclu ele tan 

Pompcyo y Metelo fueron á Roma á compartir lo honores Plevn!las y ambiciosas miras, no poclia c·ontentarle c'l estado 
del triunfo. Asi acalló la ftmrnsa gu!'l'ra tle Sertorio. 1ll' qui!'tn<l eu qne Pnconlró :i Espalin. -Xecesitabn, si no le 

CAPÍTULO V 

Julio César en España 
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hnuia, cliscnrrir un pretexto <JU<' ll' proporcionara medio y 
ocasion en c1uc desarrollar la actiYidncl th· su genio y en que 
:ulqnirir mérito. para ir conc¡uistanclo ac¡1wlla soberanía, 
aqtll'l primer puesto que tan autieipnclnml'nte ambicionaba. 
Diéronsele, á fnlta ele otro, los habitnnt<'s clel monte Henninio 
(sierra ele la Estrl'lla , clc qnit,nes supo que acuadrillados 
i11c¡uiPtiiban las comarcas Yecinas dt> nr¡uclla parte <le la Lu-

Prirnern 1·cnida de t'ésnr á Espaú!L.-Yueln' eu calidad de pmtor ·C'1i· 
r.ícter ambicioso de Césl\l'.-Su Cl'lldilail con los lrnhitautcs del uwute sitania, y á quienes excusado es <ll'cir qrn• caliticttl>a de bancli-
Jlurminio.-Ya á la Cnruim y á Cá1lir..-Ley pi1ra corregir Ja mmra on dos Y sn.lteatlores. Fnésc, pues, contra rllos al frente clt• quinf'e 
Espaim.-Enorme8 riqnet.a8 qnu H1ic11 rlc !11 l'un!nsnli1.-\'uelrn á Hmun mil hombres, y so color <lP C) ne sus casas <'nlll unas gnn,riclns 
y co1npm con ella." In cligniclud consular.-Prinwr trinmimto rmuano. lll'l']leluns de ladrouí's, las hizo Üt'l'l'\\Íl' obligándolos á al.Jnn-

Trinnfo• <le César 011 !ns Ualias.-l'asa el Rnhieon, y rn á Roma donar la montnria y PStablccC'rSP l'l\ las llanuras, clt>gollurnlo ú 
contrn l'ompeyo.-S,, hace dictarlor.-Ynuh·u tarcern ver. á España.- los que rehnsnl.Jan obecler!'r y lWl'siguiernlo á m\H'lte á Jos 
Asou~IJl'INi ,cmupañii en ~¡~1e Yonco á Potroyo y Afrnillo.~'ionw~o fugitivos. Algunos tlt• C'Stos montaüt'st•s, hijos de los que tnn 
t.;u11h1en á \ arron en 111 ~3et1ca.-Jlac~ á todos los moradores do l'1í1hz temibks sr hnbinn hc·clw :i Homa con Yiriato y con Ht'l'lorio 
cmdarlanos_rollla!los.-\ uclvc á Hmnt\ \' so hnco otm vez d1ctmlur.- _ ' . ' 
Oolmriuulorcs de España. · ' logrnron en u fuga ganar una lit· las pequenas 1 ll'tas ele lit 

costa rlc Gnlicia frentc al pH<·rto 1lt' Bayonn, donde e cn•yt•ron 
seguros ele las lanzas romanas. Pern habiendo ob erYa1lo ( 'é:;\r 
lo bajas que estaban las aguas por aqtll'lla parte. en lialsns 
quP al efecto mamló construir despnchó un tkstncamento ele 

8osegtl!ln. España clesp1ws dP la guerra rle Sertorio, aunque 
no tranquilos los iínimos, sino reprimidos hombres y pueblos 

s11s tropas á la isla. Hobrevino luego la sul.Ji<la ele la mnren y 
( 1) <'ítase, 1i11m1ne dndnn tmlaYla 11lgn110" 1!0 su nntenticiclad el si- Re llevó lns balsas. No les hicil'l'Oll l'alla á los soltlaclos romanos 

gnicnt.o opit11fio qne aqnulloH her<íicoH csp:inoloH rloj11ro11 e~criLo: ' para vol ver; los hcrminienses los habinn clPgolfaclo it todos: 

H!C ll['f.'rl-: QIJ.B HE ll.\:\lll\;H 

Q. 8J>J\TOltll Tl J\M.r:, ¡,;•J• Tf:ll l\1f: 

llOl\.\J.ll'\( Ol!)i !lll( l'A l\E)i'r( 

DJ::\'O\"ElU:, l>l ll, EO Sl TIL.\TO, 

Sl'PEl\EHS!; T.Elll·:HT·:T, l·T l·01\1'T1'1-:I\ 

PUO!\,\)if>O I:\\"lCI-:ll (..1-:ClDElrn, 

MOR TE .\ n l'H.l:'!·:lis Ol'T.\l',\ JACE);T. 

\'.\LETI~, PO~TEIU. 

«En este sitio nun1errnu1s cnhortl1s He :->l\l'l'ificaron á }rn.¡ 1110nes <fo 
Q. Ht1rtorio, y IÍ la 'l'iorm, ma1lro <le twlo" lo" lwmhres. Pl'i\'n<los <i<• HH 

jcfo, In' itla "ªles hacia 111111 cnrg11posa1ln, y cmnhatiernlo unos con otros 
supieru11 1l11rse la muerto, objeto <lo 8UH n1loH. fü,oihn la posterhlnd nuos· 
tro último ailios.)) 

(:.l) Val. I>fax. liu. VII, cap. G. 

\lno solo quedó con Yi<la, l'ublio Hc¡•vn, que snlnírnlosp á naelo 
pt1clo l!Pvn.r á. César l:t noticia cld desastre Irritado l'l pretor 
con tan humillante golpe, pidió una flotilla tí C<idiz, y embnr
cámlose en ella con lmstnnte g·cntc. aC'alló con totlos aquellos 
inft>liccs, que el hambre ll'nia ya tl.1cos, t'xtenunclos y sin 
f'1wrzns para clefen<lersc Asi c·onwuzn.bnn su cnrrera l'll Espailn. 
todos los generales romanos. 

Cos!l'tlll<lo destle allí César por l'l Jitornl ele Oalicin, nnibó 
ni puPrto Ilrignntino (hoy l:t l'orniin). cuyos habitan!l•s, neos· 
tumbnulos ¡í, rntYegnr l'll botes ó bnrcas 1ll' mimbres fornultts 
con picl<'s, se sorprenrlit•ron g-ritnth•nwnte á la >ista tlP !ns 
n1wes rom1miu;, con sus intlnclns n·las, sns altos mástiles y sus 

(:l) Hncton .. in ViL f 1n.~l-'H1'. 
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adornadas proas, así como con lru brillantPs nrrnaelnms ele los qne tnrn hi clesgmrin rle sc•r c>lr?irln teatro de sns sangrientas 
guerreros qul' en ellas iban: dejaron siu dificnlt1Hl ch•sembar- contiendas, como l11t>go Y:unos a Yer 
car los sohlnclos. y solm.•cogidos el<' nua PS¡>L'Cie tk• estupor Pompcyo se lrnbin q1wrlaclo t'n Roma, rig'ienclo clescl<' nlll l:t 
religfoso, se someti<•ron ;í. l'ésar España por meilio de sus lugartenientes. Primero llegó á ser 

Yolvióse este <lL's<le allí ;i Cácliz sin empn·rHh•r nncrns nombrarlo cónsul único rl<'spncs, influyendo para que so 
conqnistns: ni el país le daba oca ion para l'llo, ni Je interesiibn nombraran cónsules e1wmigos cll' Ct~sar, logró un decreto del 
entonces tanto eonquista,r como adquirir rlint>ro. César ofreció senado mn,ndnndo á Cl(snr que resig11ara el mnnrlo del rjórci
en aquella s:izon un Pjemplo de cuánto <'S mns fácil hacer to. Contestó Césiir qnc ol;ctlcccrül á conclicion de q;ie se 
leyes pam reformar á otros que aplicarsr In rl:'forma á sí olJlignra tambicn á Pompcyo á i:e1~unci:.ir el mando cho! que 
mismo. Dió una lc•y para refrenar la n urn que cm aquel en Ifom:i había lernntnclo contrnvm1enclo á !ns leyes. Bl scna
tiempo ejl'rcim1 los ricos con escándalo en Espaila. Hnbíanse do repitió In órclen á César, intimándole que si no obeclecia 
arrogado el clereeho de c!Pspojnr á los deudores de su tierras, seria declarndo traidor á lit patria. Comprometida y 1h·licad:{ 
que ellos tampoco cni<laban de cultirnr, con gmn detrimento ern la situacion ele César: reflexiona, medita sobre ella y sobre 
de la ngri<'nltura. César prohibió la expropinc1on forzosa por 

1 

ios males de una .gw:rra ciYil; ~ero d_ueñ~ de las Ualias, eon
dendas, y limitó los derechos de los ncrel'llorcs 1í las do , tnndo con un e.iérc1to ngnern<lo, nctonoso y nilicto a su 
terceras partes ele los productos de las fincas ha ta In total persona, y con un partido nmnrroso que á fuerza de oro babia 
extincion ele los débitos. Con esto hizo un gran bien 1í las ganado (que pam Psto le scnia el oro rlc España y ele las 
clases pobres. Pero hubiérale hecho mayor á totlii España si Gnlins), opta por la guerra. fo Ncu!r/r• está eclwcl11, clice, y 1m ·n 
él no se hubiera darlo tanta prisa á amontonar riqueza . el Rubicon (2). Grande fué ln coustcrnacion ele Roma. Cic~rnn 
Cuando lo fué conferido el gobierno de la Península, habin, hn,bia preguntado <Í Pompcyo con qné fuerzas eontn,\m p¡¡,¡·ii 
estado él mismo detenido en Roma por las reclamaciones ele detener á César: 1lfr 1)(/N/u, rPsponclió C'l presuntuoso romano, 
sus a.crel'dores, ;\quienes clebia la enorme suma ele ochocientos sacudi?' cu11 r~l 21irf /11 l if rl'(I Jl" 1·11 lwcer qw· brolr11 lryiou1•8, 
treinta talentos cll oro (que cquivnlian á muchos millones de Al sn,bcrse la aproxirnacion ele C'ésiir, le elijo F:mmio: BI{, 
reales,, sin poder partir ha taque el opulcntísimo Craso hubo gr'lln l'or11peyo, c/11 1rn yo/111• c;i /11 fir1·1·,,, y h11z q111~ 8u/g11 11 
de salir por fiarlor ·uyo. Cuando Yoh·ió á Italia, es decir, en '"" lrgiunc., prm111·1id11.,. Mns lo qne hizo Pom1ll'yo fué hnir 
menos ele dos aúos 1le prctorado en España, no solo llevó lo de Roma, olridárnlosc con la prunnra hasta d<' recog-er el 
bastante para solnmtar sus deudas, ino qnc le quedó aun 1 tesoro público, de fJll<' supo aprovecharse muy 1.Jien César. 
para. gmmr con larguezas gran número ele amigos que le ele- Retirado Pompcyo <Í. Dirraquio. quedó César de dictarlor <'ll 

varan al consulado. Homa 4!1) 
Obtuvo, purs, la rlignirlad consulm· (5!!), que prefirió á los España, rn ;í ser el campo l'll qtH: los dos graneles homlJr<'s 

honores < kl triunfo. Homa se hallaba clivididn en dos l.Jandos se disput<irán el imperio clel unil·erso. César cncomiencln :i 
que capitanenl.Jan Urnso y Pompeyo. César supo ganarse lavo- ~farco Antonio la clofensa ele Italia, y él determina venir á 
lnntarl ele ambos, y entre los tres se formó el primer t.riun- Espn,ñn, á combatir aqui <Í los generales de Pompeyo. 
vi rato d1? q ne hace mencion la historiti romana. El senado En todo el tiempo qne hnlJia mcrliado desde su estnncüi 
elogió granrlemt•nte á César por haber datlo fin 1í. una rh'ali- como pretor, Espalin hnbia estarlo pacífica con la paz ele los 
dad tan pl'ligrosa para la n:públicn. i')olo Caton comprendió oprimidos. Solo en el aiio !í!í una gran mnchedumbrC' ele du
que Homa hnbia ¡wrrlido su libertad. En efecto, los trinnviros tauros, llamados por sns hermanos :¡. vecinos d<' las (:alias, 
se hicieron dnerios dl' la clireccion de los negocios púl.Jlicos, y hnbian iclo á rlarlPs socorro, conclueirlos por acreclitarlos y 
Caton y Ciceron c¡uc: e atrmieron ;í alzar su voz contra ellos, rnlerosos jefPs qne hal;ian hPcho la qnerra con Sertorio. Pero 
no hicieron sino exponerse á su venganza. César, pam mejor esta expeclicion babia sido t1u1 infortunada, que en rila Pjccu
asegurnrsc la amistad ele Pompeyo. le dió en matrimonio su taron los romanos nna rle aq1wllns carnicerías horribles r,011 
hija .Julia. Todos trl's habían estarlo en España: Pompeyo y qne hace cstremccr·1.· ti n·laeion clP las guerras de la nntigiir
César corno generales Craso, proscrito en tiempo de !ns gner- dnd. Treinta y SPis mil rliccn qur mmieron 3). 
ras clP Siln y .\Inrio, habfa hallado en Españ:t una hospitalidad Desde ent.oncr~s Yolrió á, quedar tmnc¡uila. Vicn<' ahom 
generosa, ;\ q ne por cierto no hal.Jia corr<'~pondiclo con grati- César con formirliiblc Pjército, c!iYidiclo en dos grandes cnrr
tud (1) pos, llilO n,l mnnrlo ele Ji'nlJio, por los Pirineos, otro por la 

Trascuni1lo i>l n.ño consular de César, y distribuido el man- costa, regido por él en persona. Los dos generales de Pornpe 
do de las proYincia. entrr los trilmYiros, partió César para !ns yo, Afrnnio y Petronio, dl'uian interceptar el paso it Fahio, 
Galias y la Iliria, c11yo gobierno le habia tocarlo: Craso tornó mientras \'nrron desde ('áclizhahia rlc enviarm11l flota contrn 
el de Egipto, la :-liria y la .\lncedonia; Pompc·yo 1•1 de E. palia. César. Pero Ynnon faltó, y 1"alno atravesó los PirinPos sin 
Los brillantl!S triunfos ele César en las Galias le> afirmaron obstáculo, y César 1lcs1·mbarcú en Ampnrias y tomó la rnc•ltn 
mas en su pensamiento d¡• hacerse el soberano de la n•públi- dd Ebro. Fahio acampó t•n In couflncncia ele! Segrc y rM 
ca. La m1~ertc 1le Craso (". IJ ,~isoh·ió el triumirato! rlejnrnlo 1 C'inca .. Los pom\ieyano~ lo hicieron en una colin;t á, trescicn
ya solos trente ;í frente a Cesar y Pompeyo. Armgos en In tos pasos de Léncla. IkspuPs dt• algunos encuentros parcmles 
apariencia, pero rirnles y enemigos en el fonrlo <le su alma, llegó César con novecientos jinetc's, y formó el proyecto ele 
el lazo de .Julia, á quien ami.Jos amaban tiernamente, el uno incomttnicar nl enemigo con la cíuclad. EmpcJióso con PSte 
como parln', como esposo el otro, era el que los hnbia mant.e- motivo un recio combate, en qne <lespucs ele haber lll'recirlo 
nielo e~tC'ri~rmente uni'.los. M.urió Julia, Y cesó ya entre ellos 1 muchos soldarlos de C'és:ir~ logró todada su ejército rechazar 
todo mmumento y cons1derac10n. Y como ami.Jos ns1nraban ni á los ele Por.npeyo y cm¡mJtI'los hasta cerca de Léricln. Pronto 
mando supremo,¡., ln república, y ni Pompeyo sufriasuperior conocieron que JmlJiiin avanzado mas ele lo qtte le~ conn•nin. 
ni César sufría igual, prnnt.o estalló la enemi.sta<l ele un modo Una nueva fnp1·za c!P pompPyanos, Ja mayor parte espaiwlrs, 
estruendoso y fatal pnrn lfoma, fatal tambwn para Espaüa. cargó sobre ellos, y rompien<lo sus filas recobró Ja posirion 

disputada ( ! ). 

(1) Hahía csta1lo ocho meses oculto en una gruta, cutre Ronda y (l¡_ 

braltar, perte11ecic11te ul rico c.-pañol Yíbio Paciecu, el cual le prodigó :2¡ E-te Jlª'"' rlct Rul1icon mh¡nirirl tnut.a celel.ricln<l, ponpw hahrn un 
allí torla cla~o 1lc auxiho" ('Oll la mayor solicitud Y cstuero Cuando la dccrei<> que declara! a enemigo <le la patria ni general 1¡11c l"''ªra rnn 
suerte Stl yofrió 1lcl lado rle sll partirlo, •alió <le la gruta. y con ah¡nnas tropas anuu1las este pc1p11•ó1J riachuelo. 
twpa:'! de su ba111lo cl""'~'tli el rnisuw país 1pw le haliia 8''1"\'i<lo rle asilo. 1 la¡ ('<csar, de Bctl. Ciall. til1. lll 
;\Iálaga, que lmliia ""tado uu poco rewi1;a en satixfaccr. un ~icdirlo •u.vo, 1 (4) . lf Los solrla1los 110 .\franio {<¡ne crnu cspaño!c8 cu su um~·or(a}, 
fué ínexor:il1le111c11to sa•¡ucml:i. Por est<~> me1l10s se luzo (raso el mas escrt1Jl6 rlcsptteH ('é1<111', teuiun 1ma Lí< tica sÍlignlat· · tau1.:ílm11so con 1111" 

opuleuto du los romanoli .• \sl 110 es oxtmno que l>lldtcrn <lar 1111 dm :Í !<ido pehtostdarl sohre el e11c1rugo. apmk·ráh1111se :d.reYtclumetÜl' ¡]., 1111a ¡><'"tcHllt, 
el ¡mel1lo romano aquel célchre lmnc¡uete en que hiio rliMtrilmir á cada y HÍIJ guardar fitaH cornlmtim1 m1 ¡11•lotoucH. Hi "º i·ei:m 0 J,JignrloH it ccrlor 
com·idiulo todo el trigo qno pndin comer eu treH 111@?"· Cunuclo murió en :í Íl!erzns Hnperior<'H, rotirálntns~ Hill hocho:no, 110 croyoudo qno t111hio~o 
la guerra coutrn loH parthos, 1111 ciudadano romano h11.0echur orode11·et1. honor en reHihtir tenwmriu1nonte. Lo" hi8ita1108 y domáH linrhnn>H los ha-
do eu ISU uoca para iJ1Hultnr HU aYarícia. bíu11 acostumLrado :í. eHte géucro di• coruhnte.» De Bel!. Civ. lih, l. 
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HobrPmnnC>ra apurada llegó á ser la silnacion ele César. Eu- opuesta orilla los carros ele Yituallas y municiones que de la 
c<'1T1t<lo con su Pj6rcito entre dos ríos, el Cinca y el Segre, Clalin le Pnviaban, sin pocler aprovecharse de ellos, y con 
rnyns aguas acrecidas cou lns alJ11uclantPs lhlYias de la pri- riesgo ele c¡ue cayeran en pockr rll'I nncmigo. En tan c·rít-ica 
nutYcrn, arrastraron con vio!Pncia los puentes y le cortaron sitnacion, otro general ele menos rPcnrsos que C'ésar, hnbiern 
t.ocla comnnicncion, JH'rcciii <le hambre vienclo llcgnr á ln. cai<lo ele ánimo. )!Ias él, hacienrlo construir apresuradamente 
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nnos ligeros botes, logró pasnr el !-iegrc con parte ele sus tro- llcgn. la noticia de una victoria ganada por su esc11aclm sobre 
¡>as, por un sitio cnya vista encubrían <Í los enemigos !ns la ele Pompcyo en ln nguas d!' \lnrst lln · di fúndese la nueva 
eminencias vecinas. Tomnnclo luego posiciou •n un cerro, c¡ue por aq11ellns comnrcns, y los lacet.anus, mi ·et.anos, cosetanos 
fortificó, pudo echar un plLPntc, por el cual pasó con la citba- é ilcrc1t\·ones, que hnsta entonces S<' hnhinn mnnteniclo ncn
llerín,, carros y tropas a.uxil in.res de las ({alias. Entonces loma tmlcs, ofrecen á César su amisti~ll. y le a is ten con todo género 
l:t ofensiya.y pone en fuga. <Í los t•1wmigos. l~n tan feliz ocnsion, de rl!Clll'sus. Otros pnoulos tlel interior le cnvütn igualmente 

T=I u 
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diputados, manífo ttinrlole estar clispuestos :i. eguir sus linn- nPs dpiclns y s:tbimnrnte rntrncliclas. Proponía e C~snr ccono
derns. Ya tenemos rspaiioles militamlo en nno y otro partido: mi zar la sangre ele sus solrlndos, y wncer sin empeñar batalla· 
, lamentable ceguedad' ·11 estrategia train atnrdiclos <Í ,\Jrnnio y Petreyo, qne por 

Con esto cambió completmnc•nte lit situacion clr ambos l'.iér- torlas partt•s se hallnban cortarlos; con fingidas retiradas Jos 
citos. Los genemles <le Pompeyo resolvieron llevar lii gnerrn Mrnia á las posicione que lc> coun•nitin mas; seria rlificil sP
;í la Celtiberia, cloncle contaban mas parcialr,s y espL·rnbnn gnirle en todos sus movimientos. lfollucidos los pompeyano~ 
poder sostenerse mejor: mas para eso tenian qtrn c•rnz1w el ;í nna situacion casi dcsespcrnc!ft, piden un armisticio y se les 
Ebro. Advertido de ello Césttr, hnc('quesu cab¡¡llcrín, vndMn- concede: peor pam ellos; Jos solrliulos rle uno y otro rjéreito 
do el Segre, pique la retagnarrlia del enemigo: ni clia sig11ien- sr mezclitn, fraternizan y se vnn dejitnrlo serlncir de los Cl'~it
te, ltdnfanteriti pii!P ntmn•siu· el río á nado: l'ésar aparcntii rinnos: nótalo Petroyo, y r>jecutii crncles castigos en los dclbi
concedérselo como nna gracia, como quien contemporiza con les y arenga enérgicamente á los drnuts. Comprencl<'n ento1H'1•s 
el ardor del soldado, y el Pjército cjeeutn. esta difícil opcntcion 1 amlios generales la necesiclacl ele nu-far de plan, é inten
con el agna hasta Pi cuello, sin rlesgraciarse un solo hombre. tan retrocecler á Léricla: César los sigtw, los enn1elve y los hacl' 
Entonces persigue, molesta , acosa al enemigo por mcclio tic clrtenerse ¡í, mitad del camino, rlunde pasan tres clias faltos ele 
h:í.biles combinacio1ws, cl1• cliestrn.s m·miobras y riL' Prnl11cio- agua y de Ylveres, y sin po1l<'r rnon?l'R<' ni atnis ni adelant<': 

intentan forzar lm; líneas de C'ésnr, pero extenuarlos <lP harn- rstnba Yarron, ni la posibilirlncl ele huir lt• quedaba; no t11rn 
brc y ele ed, tienen qu<' r<'nrlirst>; pirl<'n capitnlncion, y se les 1 otro remc(Uo qnc en dar 1111 legarlo á ( 'ésar, ofreciéndole la 
concede bajo juramento r!e c¡nl' rPgresarian tí sus hog<trl'S sumision con Ja única lcgion qne le qut'claba · admitióla Ct~sar 
para no volverá empuriar las armas contrn César, y r¡nP los á romlicion ele que hnliiern ele tlarlc seYcra cucnt<t ele su 
espalioles se retirarían lilirt>rnentc á sns casas. Las comlicio-1 ronclucta. 
nes fueron aceptadas y cumplidas. \'ióse entonces en Córtloba unn cscerni snblime, afrcmt.osit 

Así terminó la priml'rn campnlia dl' César contra los gc•ne- ¡mm \'arron, honrosa ¡mm César, consolarlora para los ptu'
rnles rle Pompeyo, casi sin cflL';ion <l<' sangre La habilidad lilos. Congregó Oésttr la \samlil<'a c!P los rqJresentantl'S; man 
1¡11e desplegó en ella nmlzó al mns alto punto su fama de gmn 1 ció r·omparrcer á Varron y ali! públicamente 1í ¡nesenc:ia cll' 
cnpitan. los rliputatlos le pirlió C'stn~cha cnmta clu las sumas que arbi-

Fuéle aun mas fücil In scguncla. ::\o qnedaban ya en Espnlia trariamente lrnbia Pxigirlo. ('(osar prometió so!l'mnemente <¡tll' 

mas fuerzas pertencciPntcs lÍ J>ompcyo qne las que mandalia seria restituido tollo á lns einclarlcs <lL•spojatlas, y dando grn
\-arron en la Bética, ¡•n todo, sobre winticinco mil hom- cías tt lo. manrlatarios por <>l buen espiritu que estas en su 
bre~. Ifabin hecho \'arron construir muchas Il!wcs en Cádiz favor habían manifestado. y ofrPciéncloles su proteccion, <les
y Sevilla, y preparósé <Í torlo u\·r,nto, trasla•lanclo á Ja casa dn! 1 pilii6se ele C'llos dejándolos prewlaclos rle w generosidacl y 
gobernador los tesoros cl1·l templo dP Hércules (faclitano. ~o 1 granrleza. 
bastando esto :i su codicia, exii,,rió exorbito,ntes irnpnestos á Desde allí pasó César <Í Cácliz, rlonrlc le espcralm ignal aco
las ciudades que sospechaun. rnas adictns á César. con Jo que gicla. Manrló devolver al templo de !Iércules los tesoros cx
se atrajo, como era natural, Ja anirnarlversion de Jos pueblos. tmidos por Varron, y promulgó varios edictos ele utilidarl 
Suponiendo César muy fnndadarnente que con esto el r,spl- pública. Deseoso ele corrcsponclcr al buen recibimient.o ele 
ritu públieo ele aquellas provincias Pstaria mny mclinarlo ;t f!árli.z, declaró á todos sus habitantes cincla<lnnos romanos, 
su favor, d<'spaeh6 al trilrnno Casio para que invitara 11 las rlistmcion en aquel tiempo muy c•nvilli1lfla. Así Cádiz, ciucl:Lcl 
ciudades de la Bética :í concurrir por medio rle representan romana cusí clcsde la C'xpulsion ele los cartagineses, acabó rle 
tes ¡!, Córdoba, donde se hallaría él en <leterminado din. IIi- romanizarse con este privilegio (1). 
ciéronlo así Ja mayor partl' ele los pueblos, y César ~011 Embnrcóse seguirlarncntl' César para Italia en la misma 
seiscientos Jinetes escogidos hizo su entrada en Córrlob:1, y flota construidn. por Yarron, rlejanclo por gobernarlorcs de 
recibió en audiencia, con aire ya de Yenee<lor, á los magil;trn- Esparin. ii Lépiclo y Casio. A su paso por las aguas ele .Marsella 
dos ele las ciudades. conqnistó esta cindarl qne se le mant0nia enemiga, desp11C's 

Torladn intentó Varron 1111 golpr de mano sobre Córrlolia; rlc un sitio célebre que inmortttlizó la patriótica musa de Ln
pero la ciuclacl, contenta con s11 1111evo huésped, fo cerró las cano, y de regreso á Roma fucí nombrado dictador. 
puertas. Revolvió sobre C'arrnonn, y halló que ht gnamicion 
h11bia si<lo arrojada por los hnbit,untcs. Un cuerpo de cinco (!) l•'lor. lib. IV.-Dion. C11i<H. XLI.-Plut. in Vit. Owsai·.-OroH. 
mil espaüoles le abanclollÓ rctininrlose ií Sevilla. I'crclirlo lib. \'T.-Cicomr, do Boll. Ci1·. lih. TI. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

CAPÍTULO VI ¡ 1a reciente lecci~n que César hnl.Jia rindo <t Yan~n en Có~·rlo-
bn, comenzó á ejercer con tnnto csc<ínclalo cxncc10nes, rnpnins 

César y los Pompeyos y cstorsiones ele tocio género, que yn no solo ¡Í los espnüo!Ps. 
sino á los romanos mismos H<' hizo odioso y execrable. Unos 

ni:;snE 4b .\NT~:s DE J. c. HaSTA ·H y otros se conjuraron ¡mm cleshncersc> de él. Lucio Un.cilio, 
con pretexto de entregarle un memorial, le tlió ele puñnl11<las; 

Al'idez del pretor C'nsio L<>ngrno.--8ublovaciones <¡ne prn<luce.-S11 / pero no rnmió; y llabienclo uno ele los conjurados <Í. fuerza ele 
ruuerte.-Famo"n hatall1i do I•'m·"alia entre l!ésar y Pompoyo, y suH tormentos declarado sus cómplices, solo algunos pudieron 
consecueucius.-l!n{1drnplo trmufo 1!0 César en Rorun.-Los hiJº" de salvar Ja vicia á costit de gr:tmlcs sumas de dinero. i por eso 
Pompoyo llltie1:e11 do 1111ern la b'IWIT!l en Espnña.-\'ic11~ Cé"u· por varió Ca io de comlnctn. K nerns actos ele rapacidad y ele ti
cu~rta_ ,-ez.-Cclebre batalla y s1t10 llo ;\Iuuda, eu quo l'csar trmufo rnnla rxcitnron la inclignacion general. El pueblo y Ja o·uar-
dctirntirnmoutc <le los Pu111pcYos.-Horr1bles crueklade, del nmccdnr. . . , é L " . 

'I rt ¡ e• p · E t 1 1 C" l" 1 1 E ,, mc1on ele Córdoba se alzllron contra l. as tropas que debrnn -·' ne eco uco -ou1pcyo.- u .rae a e e csar en orco Ja - • 11 .,e. \ . . . , . -i 

l'illa.-t}ueda diwño ,¡0 España.-Exaccioues <le ('ésnr.-Do'i"'.Iª d 1 em?nrcarse ynm • fncn a r<'Í01:z~r. el e1erc1~? ele César se .reYo
tcrnplo de Hérculcs.-\'nell'o :í Rnma.-Es uomhraclo l1lll)'enulor y luc10naron igualmente y se d.mgieron a C?r<loba á umrse 1t 
tlictador pcrpctuo.-Lo cngt•11 alturcs.-Reforma la aclministrac1011 y los suble,·udos. Acampado~ lucra de ht Ciudad, declararon 
las leycs.-Es ascsiua1lo.-St•xto Porupeyo so lernuta do""º'"° ~n la umínimcmente no reconocerá Cnsio por pretor, y aclamaron 
Ccltiberia.-Transige el stmado cou él.-Fin de la guenu cil'il. ,¡ ;\farcelo, oficial <le mérito rlistingniclo. 

l'a io Longino por su parte pido socorros á Lépiclo, pretor 
Tan encarnada estab¡t In codicia en los corazones ele los ro- de la Tarrnconense, y <Í Hoyud, rey de la Mauritania. Uuanclo 

manos, que apenas volvió César la espalda, y no uien Casio llegó Lépido y se informó ele la H'rclnclcm causa <le la insur
Longino tomó posesion del gobierno de la Bética, olvidando reccion, como hombrP que se cstirn;tba en algo á sí mismo, 

CAIUIO (CARMO)IA) 

1, 

abandonó á Casio y se puso <le! Indo delos cordobeses. Por un toda sin leerla. );o quiso saber quiénes ernn sus enemigos. En 
resto ele consideracion háein su colega, le aconsejó qne huyera 1 esto imitó lo que Pompeyo hal.Jia hecho con las cartas ele 8t'r
si no queria perecer J Casio hubo rle seguir tan prud<'ntc torio. Torlos los granrles homl.Jrcs tienen algunas virtudes 
cons<'jo. En este tiempo espiró r.l tPrmino ele su pretura, y no comunes. Dícese tambien qnc al reconocer el campo ele bata
atrc,·iéndose á ir á Horna por tierra, temeroso de atraYesiu· lla se entristeció, y aun lloró á In vista ele tantos cadáveres 
unas provincias donde tan justo horror inspiraba sn nombre, <'nemigos, y que solo se consoló clicienclo : Bllo.s lo han q11.P1'i
S<' embarcó en Málaga y siguió la costa hasta el Ebro. l'na do rrsí.I 
furiosa tempestad que se IC'vantó <Í la boca de este rio, hizo / Desgraciarlo fué el fin rlcl Oran l'ompcyo, como casi el ele 
qtH' so trngaran las olas al :í1·ido pretor y al fruto c]p sus rn torios los guerreros insigni•s. Fugitivo rlc l•'arsalin, fné Ilev:ulo 
pifias. Desastroso fin, no srntirlo ni ele romanos ni ele espaiio- por su mala estrella á Egipto, cnyo rey habia siclo su pupilo, 
IPs: Ja pérdida <le arpwllas riquezas fué lo único que sin- y cuyo paclre habia rccibiclo muchos l.Jrnrlicios de Pompcyo. 
ticron . 1 'l. sin embargo, aquel ingmto rey le hizo asesinar traidora-

Entre tanto continuaba en otra pnrtc ln lucha entrr Cf,sar 1111mtc por hacerse buen luqar parn con CYsar; el cual, cuando 
y Pompeyo, los clos anta~onistas r1ur· se disputaban á C'osta.rle llcQ'Ó á, Egipto y le fn,'. presc>ntnria In cabrza de su rivnl, rlrr
la humanida<l el imperio clPl m1111clo. La famosa lmtalla clr ramó tarnbien hí.grimas, y reprobanrlo ln. traicion, mandó hacer 
l~arsalia que dió argum<'nto y tlt.nlo al poeta Lucano para sn ¡ sol,,mnPs r.xcr¡uias á, los despojos mortales del que Jmbia sido 
epopeya, decidió Jn grnn c¡1wr<'lln. Pn fa,•or r!e César DP1Totn- su enemigo mns ten'iblc, p<'ro tnmbien rn otro tiempo su 
do en ella to<lo el c:jército ele l'ompeyo, vióseél mismo obliga- nmigo, parir•nte y alüulo 
do á buscar sn sah'acion en la fng-a. C'ondújose César en Detuvieron á César en ggipto los afamados nmorns de 
n,quelln, IJo.talla mmnor:tule con grnerosidad no muy ncost.um-¡ C'lcopatra, y cuanrlo iil cabo clr ocho mPses se clesprernlió ele 
braclit eu los guerreros. lfabfornlo llallaclo en la liP111ln ele lns delicias de Alejandría, clo vnelf,:t ií Homit vonció ele paso;t 
l'ompeyo el m·ca ele su e01Trsponclencia, la mandó qnemar l•'nrnacio, rey riel Bósforo <'imrrio, y á, Dcyotaro, rey ele Ar-
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menia. Estn, guerra fué la qne contó á sns amigos con nqtwllas \ la Mirnritunia y la :N"nmiclia provincias romanas, y mnnclanrlo 
palabras qnc tan famosas se hicieron, y qne los siglos no olv1- reedificará Cartago, vohióse ¡\Italia. A pesar <le tantas \ic
clarán: NO i, vieli, 1•ici llegué, YÍ y nmcl \'nelto <Í Homa, fué torins, ('<isnr no había teuiclo espacio tod1wía para r<'cibir los 
nombmrlo tercem vez cónsul y te_rcem Ye~ dictador. J!'.n t·~to honorPs triunfales. Entonces los rPci\Jió tocios á nn tiempo, y 
estalló clt) nuevo la gncrm ele ,\fnca. Mon:inla los pnrtHlimos se prolongó su elictllclura por diez aúos. 
ele J'¡~mp~'yo, , psci~)ic:n, Lttbim~o, l!1ttm~, y .Juba, rey ele la 1 g¡ 111tuHlo se halhiba ya corno repostinclo rll~ !ns snngrientas 
J\[auntama. Ces;ir (uu y la Lcnrnn6 en sms meses: y tleclarnnuo Incluis que por tantos anos le· habiau conmoYido. Espaim i·ni 
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el solo pnis que d g-enio fntnl <ll' la gurrm no se había cansado gitfanclo á Ulia ()fonternnyor ). La prodigio a actividad del 
ann <le trabajar. Ifahia siclo la primcrn y tenia que ser la enemig·o ni siquiera les habht dado tiC'mpo para aparejarse 
última en sufrir las cnl:uniclaclc · de lii contienda entre César conveniPntcmcnte á la defensa. Para colmo de su desgracia In 
y l'ompeyo. Los hijos rle este, Cuco y Hexto, que habian fiot,n, ele César mandado. por l>i<lio acabitba de batir lit ele los 
lwrnclaclo rl genio belicoso de su paclrc, llicirron nn llnma- Pompeyos en las nguns de C'itrtcya. 
rniPnto general á !01log s11s amigos 1l<' füU"o1m, Asia y 11.i'rica, Crncfa y simgninaria fné esta guerra, ncnso mns q1w ningntrn 
y res11cltos tí tentar un vigoroso cst'uPrzo contra el enemigo otm ele los romanos Pn Espaún. Los sitios <le Ategun y <le 
<lP sn familia y ele su nmnbn', vinieron nmbos á Espaiia, Cneo Fcubi no ofrcccrinn sino nn rel:tto ele horrores y ele btirbarns 
con nn rjército de tierra, 1·011 mu\ ar1mulii Hexto sn hcrmnno. Yeil!~1mzas que harían estn•mecer, Pj1·c11tnclns principalmc11t<) 
C'omprcn1lió ('ésar tocia l:i importancia 1lc Psta n11cn1 guerra, por los jefps y soldados pompeyanos <'11 los que se mostmban 
pon¡ll<' ln pénlirla do EspafH\ le hnbit'l'll hecho toclnd1i ciwr inclinaclos ñ. l!l( ar, de qni«n no lrnbinn qtwriclo los l'om1wyos 
<ll'l solio dP glorio. qne ocn¡mba ya. nceptnr lit bntalla qm· les ofrecia en Clia y cn Córdoba. (\lsar 

\'ino, ¡me , César por rnnrta V<'Z <Í. España con sn acostum- se mostró mns humano con los rcmlitlns. En cambio rn el sitio 
brnela celcri<larl. A sn arribo, las cirnlndes 1lu la costa oriPntnl ele :tllnncla Pxcecli6 <Í tnclos y Sl' excedió <Í si mismo cn cnwl
se dPclarnron á favor ele s11 causa, como antes lo hnbin ltt>C'ho dncl. ,TristP y fatal profpsion la de las 1irmas, que no ha ele 
tncltt la Espitña Cit<'rior Hennió apresura clamen te sus tropas haber con ellas gloria sin ir 11compaún1la de l<igrimas y sangre, 
Pn Hagnnto, y á, marclrns forzatlns SI' pnso sobre Olntlco 1 si g'loria \'l'rtladertt c>s para PI homhrP la qnl' á cnsta di' lit 
(Porcuna). La insLttllL<í.ncit ttp1tricion <lo Uúsar desconel'!'tó á, sangTe y clo las lágrimas de tnntus millares lle semejantes 
los dos hrrmnnos, qne sr hallnbnn, Hcxt.o en Corcloba, ('neo snyos adquiere! 
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Alzado el sitio d<' l' cu bi, situó. e el ejército de los Pompryo · Como muchos r]P los fngit irns ~!' huhil'sen retirarlo ;Í \[ 1111_ 
h<icia A.paYia, distnnk de allí C'inco milla : pl'ro rct:lrnz;ulo da, ('l'sar corrió á blo1¡11P111'1a, tlcciiliilo :i arabar con losrPstos 
pronto por !ns trop;t ·<le <'ésar y Yframente perseguido, des- de nquel g-mrnlc cjér<'ito. _\.lli fué rlornle desplegó <'ésnr una 
pues ele alguna inr<'rtidmuhrt> en sn marcha, sitnósc en una firn'za y una barhari1' que !'Stremrce. Los treinta mil <'acláYc
llanum que se extenelia ;l !ns nlrPelt'<lores ele 1\-fundii (1, Los res del rampo dP batalla, elcc;tpit:ulos y atr:we nrlos con sus 
1los Pjércitos coutal>au con número casi igual de rom1111os y mismas lanzas, sirvieron ¡mm hnc1n- una trinchera <'11 dl'rre
de t'.·palioles. Uos principes rlc la l\[auritania iban taml>ien de 1 clor <le la ciudad; la.s cabezns clovaclas en lns picas las ensefüt· 
<tnxiliares, el uno de l'ompPyo, el otro do Césn.r Pudiéramos han ;t Jos sitiados ... horroriza tanta ferocirlnd! Los sitiarlos, 
llamar <t esta gucrrn la guerra mas civil de cuantas con t•stc rll'spnes ele una heróica resisLencin, perecieron totlos. \!uncia, 
nombre se han conocido; ¡me ·sto que en e11a peletibnn romanos YL'l'mtt ele defensores, pasó 1l poder riel vencedor. 
con romanos, espnf10ll's con t•spniioles, y africanos con nf'ri- l'neo Pompeyo se cli6 ;í ht Yei:i clcsdt• l'arteya en busta de 
canos. Ambos ejércitos Sl' temian un sombrío prt'st•ntimiento asilo en alguna comarca apart1ula l'ésar destaró en su sr>gni
y una ansie1lad inexplicab!P se arhertian en Jos comhatiP11tPs /miento á l>iclio y ('esenio, q11c nk:mzando la flotilla Plletniga 
d!' uno y otro lninelo al prepararse <t la pelea lo mismos quemaron unas naYeS y rlestruyi·ron otra . l'nco, que iba 
jefes parecían penetrados de una melancolía profnmln: todos herido, pudo tomar tierra y ocultnrse en una grnta, dornle 
iban á an>ntnrar su g-loria futnm. La ''entaja de la posicion descubierto por un soldado perdió la Yi<la. Cesonio ttn-o !'! 
1· taba por los pompeyanos, <Í quienes Cé nr provocab:t á <¡ne odioso placer ele pr<'sentar su cabeza <Í César, que no prrmiti<I 
rlesccnclierau flp una p1·qu1•iia rmincnciit que ocu¡mbau Los se expusiera al público. , \sí peredó l'neo l'ompeyo, que pocos 
cesarianos t<'nian e¡ne cruzar un riachuelo que corriii por días antes habfa hecho bnl!tncPar !'! poder de César, y c¡ue 
terreno pantanoso. «El din, dice Hircio, estaba tan brillante y c•sturn á ptmto ele ser c111eJio ele Espafüt y ele tocia l:t rrpú
tan sereno, que parecia que los dioses inmortales le habían blica. 
hecho expresamcntr parn nna batnlla (2).» César fné l'l pri- ~kxto sn hermano, prcYicnrlo r¡nc no tardari:t en ~er ataca
mero que atacó. Con imponckmble encarnizamiento coml'nzó do en Córdoba, salió de ht cindarl so pretexto de tratar l'll 

el «nrnhate: las voc1's y los· gritos espantosos rle los soldados j coimt·llA 'cóm>onA) 
acompañaban el rrnjir ele las armas y de los escudos. 

Por una singulari<lail especial ele esta batalla cesó ele repente 
la Yocería ele unos y otros, y sucedió el mas profundo silencio, 
<le tal manera que en una muchedumbre de cien mil comba-¡ 
tientes oía e . olo el chorar rle las lanzas y el ruido formidable 
de los aceros. Ni de una ni clr. otra parte se daba cuartel, ni 
ele una parte ni de otra st: pcrrlia ni se ganaba un palmo de 
terreno Las t.ropas <IP ('e<sar fueron las primeras en dar seiin
lcs dP flaquear. C'ésar, ardiendo en cólera, se lanza en me(liO persona con César, y .s<' refugió al centro ele l~ Celtiberia. El 
!le sus soldarlos, los exhorta, les habla con la palabra y d temor de ~exto em bwn f~md~ttlo. No tardó Ccsa,r en poncrHe 
ejemplo,.} al ver qur no alcanzaba á rcalentar sn abatimiento, sobre la cmclad: los partHl;mos ele Pompeyo temhhu:on .con 
le· asalta un instante b intenciou de atravesarse con s11 espada. razon: porque no er:i ya ( 'cs~r aquel 1~01n bre bnmarn~ uno.); 
C'ontiéntnle alg.uno sohlaclos; <<pues bien, les dice, seguidme:¡¡ 1 gent'roso de antes, smo ~m l'csar desapmclaclo ~cruel. Cau~lno 
y arrancando <l uno cll• Pllos l'l escuelo, orzuí qair·i·o .11w,·i t, de car~cter como N~rtono al aí'l'l;cnrse el térmmo de. su YHla 
exclama; y se lanza espada l'll mano delante ele todos al ene- C_onociendo esto mismo un tal_ l~sdpnln, res?elto iL no caPr 
migo. A vista de esta accion torlos se enardecen, y la pelea se ,._1,·o en man?s ele! Yencr<l~r d1s!mso_ un eonv1te en~re sus pa 
renueva con terrible furor. ne repPnte el príncipe af'ricnno nentPs y nm1gos, al c¡ne ns1s~HS ~·l l'.1.1osamen_te wst1clo y pPr
Boyurl, suponienrlo mal guardados los reales de Pompeyo, los fumado. Despues '.le haber d1stnb111(lo sns nquezas rntrc 10s 
acornete; obsérntlo Labicno, uno de los jefes pompeyanos, j' eomensnle_s, y haciendo enccllllcr nna ho.g-uera, mancló :í uno 
,·ui•l\'e con su calmllerí;t ,¡ rlr>fcnclerlos. Esta ernlucion cli6 <t ele sus criados que Ju atnwes1tra el pecho, y á otro que le 
Uésa.r ht victoria. Ureyen. do que Labieno buia, entra el clesór-. I arrojara en las llamas. ¡HPrenidacl b;~rbam y fiera' LoHcriaclo~ 
den en las filas 1¡0 PompPyo y comienzan á cejar: los cesarianos le rl~cron ~¡ feroz plac_er <Jlll' 1tpetccrn. Est~ hecho acreee_11to 
los persiguen, y al grito ele vict.mfa siembra.u el campo ele la c11scorcha que ya remab<i dentro de lit crndad: nnos 01nn:i 
cmlá Vr'res. Treinta mil fueron los muertos, con tres mil ciiba- ?ª1~ por entregarse <~ César, otros _por clefonderse hasta el 
lleros romanos .. Jmrnís batallti alguna fné tan compromPtirla ult11~0 t1::ince: á horribles esccm~s ~l!eron lugar los desórdP
para César· él mismo confesó r¡uc en todas babia peleado por n.es 1?tenores. A farnr de la ~onl11s1011} llnmaclo por sus pnr
la g-Joria, en esta por <lefPiHler su vicia. Cneo Pompeyo á rluras tHlanos entró César_ en la ,crnclarl, rl_entro ~,e l:i cual tu\'o 
penas pudo sa!Y:U-SP con riento cincnrnta caballos <¡ll<' le tod1w.ía que _co1?bat1r: mato. rk'.golló, 111cenc11_0 y saqueó; mas 
siguieron ií C:arteya; SPxto pu el o refugiarse en Córrloba r rn 

1
_ el!' 1·emte m!l cm el ad anos se rlice que prn•cwron en aqurlln 

poblacion predilecta <le C\:sar, 1lon<l<' él mismo posciii casas y 
, . . . . jarrlinl's de recrro. ,\l!i plantó por sn mano el famoso plátano 

'!) T<..st:1 c11ulacl, célchr<- por lmhm e 1lccul1do en su campo la lucha en 

1 

e¡ ne celebró !ti musa hispano-romana ele \farda! /;3 
que l 'é~nr y Pow¡,..yo so di"putaban el irupc:rio del °:1u~do, "' h_a creído Dividida io·ualmente HrYilla en dos bandos los unos ]]ama-
11lllclto tlCIJljlO !JllU ÍUCSll Ja actnuJ _l{o11r/11, 011 Ja j>l"O\"IUCJ>l Y :Í SCIH JogUaH .l. e, o 1 < ) ] •t 1 

. .b 
de :\f:ílaga. Así ¡0 !mu crciilo y collHÍgllado, ¡ 11tluciilo~ aca.'~ por la Heme- ron " esar, os otros ;, os . us1 anos que se conserva an 
;:urna de In~ nom1 11·c8, \lornl""· :\Iaria11a, Ferreras y otro" histnrinclnrex parciales de los Pompeyos. Pnmero lograron estos mrn sor 
~Hpañole", 1í q1úo111JH g"1wralmu11ti1 ha11 scgui1lo loH esc:ritorcH oxtmn.1eroH presa sobrr las tropas ele Cc!sitr; dcsp1rns fueron á su \'C•z :tCll
\ ·a 1.J 1•rnclito Pcmz Ilayer demostró c¡uo I••" relacioues histtSricaH de Fin· ehillados por la caballería cesuriarni, y!'] 1rncrd01· ele Pompeyo 
ro, Jlírcio, 1'11eto11io, Patérc1~lo, llio.n y nt.'."" autoreH latiuos, ,rcforcut.cHá I tomó posesion rle h• ciurlarl f:randP importancia clPbió rlitriie' 
la lmtalla de .l!uwl", 110 pmltan aphcan;o a la actual .Jlonr/a:"I t'l'ey6 quo en HonHi A Ja conquistit de He\·illa <'lHllHlo se celebró con fips
·01-rc·spon<liau mejor ;Í 'f011t11rqne. l'<'rn el l'<·ñor 1lon )fignel <~ortc:s. "n tas púb!Icns y se escrihiú rn el calemlano romano. \caso SP 

s11 [J, "'.·101wrlfJ (Je.ogr1~/im-h1'.,túrico ,¡,.la 8•¡H1/w "'//1:9ua, .ha 1le111ostra1lo la e uiso solemnizar corno lit última coni uista de César en la 
d"l ·r hJarse en Jlord1ff11, <'UYO 11ombl'O ¡nt<lo ~er der1rnc1011 cono111p11la 1, , . ( 1 t . 
de Jfirn~f,, itfa. Prnsciu•lie11tl1; clu In m'"' ó mc11os ,·erosímil 1lc esta 1len· l'rmmsula. l ~ralo en ngor porqUP )suna Y <~lgnn~ O 1''.1 •1'1t;
"""io11, lo c¡ue JJos !tac« ·111!1c1·1rw" á la opi11ion 1lcl señor l'orti's es el elarl de la Bética que restaba fnPron ya somet.1rlas sm ehf1cn -
ajnstnrs" :l la posiciou do Jlo11Jill" niejor q U<l á otra poblactou algima la-" 1 t :tcl ( l!i ¡. 

"ircunsta11eias clo tcrritonn y do 111!.(ar, y las distancias respect.i'""" de la11 Ya tl'nemos á ( '?sar rltu·110 el!' !orlas las proYindas ele Espn na 
dcrn:b poblaciones c1111tii;11as q11c a11clu1"icro11 los rowanos de 11no .r 1itro que hasta entonces tornaron part(• l'll nuestras !irles. Apresu
"J'··rc1to aut.cs 1lc acarnpar <'11 .\l 11wla, scg1111 !011 clifereutcs relatoH tlo los 
l>istori;vlores latiuo~, Ja.~ c11alcH !,111lm< co11vic11on :Í ,Jfm1tilla. Había ot1·a 
,JJumla. maH autignn cu la Bnslitunia, que HOnalia ya c•n lm1g1wrra.< dt.' lCJH l:l) 11 l'Vifano amwlo ti" loH dio"C'"• 1lijo ;\fnrdal, nn ti•1rn1~ 11i 11! f1wgn 
1'~·1ci1>iotHJH.)) / ni d hiorTo ~mc~·Hogo. T11 dnradou J t11 l11za11{n. 1-'ol'án etoruns, porque CH 

(~¡ llist. de B.·11. Ilispnt1. la mano de ('énnr la qu~ tu hn pln11tado.)) J,jh. lX, cap (12. 
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dronsc las <'inrln<l<'s no io;olo 1i l'PPonoc~Prlc, sino tamuien á hahia colmarlo cl0 m0re<'c1Ps y hasta solin llmunrle s11 hijo. 
honrnrlt" l~l Pspiritn <IP aclnlacion y <le lisonja ele los 1h•gl'llL'- Cés:ir recibió varios ª' isos <ll' los pl<uws <¡n<' r·ontra s11 \'irla 
rndos ronutnos ha,bi1i itlo contagfontlo ií, los españoles, y los se tnimn,ban, pero no qniso !!l"Perlos. Lleno de confianza r·ntró 
p1tPblos fn1·rou cambi1mclo sns antiguos nombres por otros qne nn 1lia en el senado· 'ióse al pnnto rodea1lo ¡Jp asesinos, qnP 
l'XJH'PSaran algunas <lP las virtll<lPs del venceclor. :'frrtób!'iga cityPnrlo sobre él lo cosic'ron á p11frnla1las. l'omo entn· ellos 
tornó el ele Fmn(l .J11lio, \stigisel lleC'lfl!'Ílrrn.f11lio, Illiturgo viPs<' <Í Br11to blandiendo el pllfial sohrP sn cabeza:, l f1í 
sP lhunó Fo1•11?11Ju/i11111, Ebora Li/11,,mli/o,, .fo/in, Ju,lio/J1·iuc¿ lr1muin1, hijo >niol exchimó; y eayó á los piés ele la estatua 
SP llamó otni ciucl:ul, otrn Co/011 io ('re,,I( 1·i.rm<1, y ns! otras di• Pompeyo U l). Así pereció á los C'incuenta y seis mios clP 
11111clws, IM nntándoll' al propio tiPmpo estatuas y iiltnres, é ecl1t<l aquel hombre extraordinario, dt· 1¡nien S<' clice que habia 
inscribic>ndo sus alnlmnzns en mármoles y bronrcs. ganaclo quinientas batallas y tomarlo poi· nsalto mil ciudacles: 

<\;~ar por sn p1ut~ recibia 011 <'iir~ag~na, ;t guisa cü; m01:iar- ¡ gran. orador, político prnfunclo y ('Serito,r distinguid~ (1, 
ca. rl1putnllos de casi tocias las ¡n·o1 mcms cspn.üolas. Hn objeto Mwntras esto pasa\.m en Homlt, en Espn11fL renacrn. l'l mnl 
ostcnsib!L• Pl1 la reunion ele cst1L Pspccie ele asamblea era trn- apag·ado fnego dP la g1wrra ch·il que la prPscncia de t'<:sar 
tar ch• dar al pals un gobierno y mrn organizacion ci1·iJ y po- habiit contenido. Se•xto Pompeyo, á <¡llien clt:jamos refugfaclo 
lltica. J'p1·0 otro pensamiento le preocupabii además. l 'ésar no en ln Celtiberia, comenzó <i, mm·L•rse de uuc•Yo allá por Ja 
sr ol ridab1i ele sí mismo. Rccorelanclo á los diputados los Lu ·itanin, ayuclaclo por dos príncipes africanos, que el Afrirn 
ll!'ncfirios q11c habh\ clispcnsaelo al país, rcconvínoles por su se llll~zclaba entonces fn!cnc11tPmcntP en las cuestionL•s rk 
ing-ratitnd y lhlta de reconocimiento. Yn suponía que estas Esptula, y por muchos inrlígenaH, qn1 ó bi<'n por un re ·to de 
pnl;ibras no serian perclirlns pnrn Sil fortuna particular. Ncce- nficion á los Pompeyos, ó bien por el in tinto tlc indqwncll!ll
sitaba :tfütnztir con el oro la gloria y conqnistas hechas con f'l C'i1t propia ele aqlwllas poblaci01ws, se agn~garon á ln nncva 
aC'cro, y l.Jicn sabia yn. por experiencia cómo se g·ann.bim los banelern. Habiendo acurlülo Polion :í. sofuc1tr t>stP alzamü•nt.o, 
sufragios ele los comicios en l'l Yenal pueblo romano. Los di- rlerrot6lc Pompeyo con pénliclii lÜ' la mititrl ele sus tropas, y 
pu tallo~ españoles comprendiPron las indicaciones de Uésn.r, el Pjército pompeyano quedó en ac·titucl de n•c01TPr librem¡•IJ
Y parn clPsYaneccr su rksfavombl0 juicio le colmaron de clones te t.odn la Esp!tf1a centml desclt· la Lncctania hasta In Be(tica. 
y ele tributos. Recoglnlos César, pero no le bastitbm1. Bn,jo Llegaron estas nuevas tí. Homa Cllanclo (\(sar acababa de 
dirersos prrtextos ele utiliclael pública impuso á lo pueblos caer bajo <'I puñal asesino La situacion rrn grnYe; prirn<lo el 
cn•cidas contribuciones, ele las cuales no poco refluia en sns se111tllo de aquel brazo poderoso. quiso atajar pronto l'l ftwgo 
arcas p1fraclas. Por último, iucmrienclo en ln propia flaqueza nuentmentt· ence111lido l'll Espaua, y clispnesto á transigir 
que él había castign.clo en Varron, recogió aquellos tesoros del antes qut> Pxponers(' otra n·z ú las en·utHalillad<'s <lP unn 
templo de Hércules ele C'ádiz que años antes habia hecho él guerra, ofreció á f:kxto Pompcyo Pl mando Pll jefe ele tmla In 
rPstituir á otro. Así César terminnba su cnnera en España del nrmnlht <ll' l:i república á coutlicion dP q1w rlesi til'l'll cll· In 
mismo modo que la ltabia corncnzaclo: por una parte con ac- lllcha emprendida. Aceptó Hext.o con gllsto la proposicio11, ~ 
tos ele cruelclacl, por otra rlotnnclo al país ele algunas leyes 1 Jic•pucinndo sn ejército, partió p1trn Itali:i <i poscsionarsP rlc su 
(1 tiles y sal>in,s, y por otra 11rreconl,m1clo su fortuna y saminclo nuPvo ca.rgo. 
clP 01 riquezas inmensas. 8us bcnctidos fueron con largueza Asi terminó la famosa ~·n<'lTn ci\'il romano-hispana r·1itn· 
r<'m1meraclos. C'ésar y los l'ompeyos, casi abil•rtil toclaYÍa ln tumba (le L'ésar. 

Al fin, clejitnclo el gobiPrno ele la Espiiña Citerior y ele la 
(~alía Xarboucnsc á Lépitlo, y 01 de 11\ Ulterior á Asinio 
Polion, q ne se cleclicó á clcstmir las partidas ele salteadores 
quP de resultas ele la guerra lrnbinn qncclado, volvió l'ésiu- <Í 1 

Homa, rlornlc le esperaban mns lisonjas y adulaciones que en 
España. 

CAPÍTULO VII 

Augusto. Guerra cantábrica 

Dr>~IH J4 .\:>Tl:S ni-. ,1. e H .\ST.\ l !J 

Todo IPH parcC'ia poro en Homa para honnir al Yenccclor de s .. gnnc\o t.ri1un·irnto rnmm10.-0d.a\'in trinnYirn.-Y<'ngn la rnnertr ele 
.\Jnnrla. l[iciéronsc públicos f<'stc>jos, 011 que el pueblo se <'éslll -Suc<•sl\'Ulllentu se deshacu clo J.1:picln .' dt· ~lnrcn Antnwn.-

<ktcivio Nu¡mrador. ców;11l, ¡H',>CÜil!-!ttl, triln1110 ¡wr¡,LittH>, gra11 ]H>Utih· r·nt regó á l:L mas loca a.legría. PPnuitiósele llernr iem¡)rC una 
Cl', l 11,q11.<lo.-811cesns de España.-Od1L,·io la haco trilmtana ele! 

corona el¡• laurel, y asistir lÍ las th•stas sentarlo en silla de oro. ¡111pei·io.-füL\ 1-:sr~:'ioi,,\.-Xue,·11clivisioB1le p1·0,·incins.-<l11t•1Ta cnn-
Ho le hizo JJiclnclu·1· pe1'jidnu, SP le dió ol nombre ele Impem- t:íl!l'icn.-Vionu Augusto 011 persm11< á cnml111tir ñ los cáJ1t.ahrns.-
lor, y 0! título ele Pa1li-e de l11 JJo./?'iu. Erigi(<ronlc una estatua Bravura 1le estos y su l<Ístcrnn tlo gu .. 1-ra .-~[nrtilicncion clP Angust.o. 
con lit insc1·ipcion: ,/ ('1f.<r11· sr'//I i-rlios, y lit colocaron en el -S~ rotirn !\ Tanngona -Los cáutal.irns sitiados <'ll el moBi<l :\[ctlulin. 
l'apitolio frente á la ele .T úpiter. Decret1íronselr honorc•s tlil'i- -füt-,gos clo rut!n hllmicidacl.-Los astnr<'s.-Siiin y renrlil'io11 tle L:tn· 
nos bajo l'l nombre el<' .JiÍJiifti• Jnliu,) tn\'O nltarns, templos c1a.-·Augn~to .rneh·e á .Roma,) dc1.m d tompln 1le .Jauo.:;--He~u11cla 
y Sfü'l'l'llotcs. El clictnclo ele ilr'lj Prn odioso para los romilnos· g'.wr~"' cm1~al1rw.a.-.\gr1pa.~"lnm1"10n do los c:íntnl.rn~.-Espnua pro-

1 . · . . nncta riel 1111per10.-Pa1. octana1111 
110 o JStautc•. ~Iarco Anton10, por un reh1rnnncnto rle 1tClula- ¡ 
don, IP prPsentó nn llia unn diaelema: rl'hllsóla CL:sar, y rl D<'SlHH'S clP lii muerte el<' (',:snr. formóse Pll Roma el t:wg-nmlo 
pueblo prommpió ('ll aplausos e!strqiitosos. César cm 0nton- triuuvimto ( J :1), compursto clP \!arco Antonio, Lépitlo, y Oetn
cps el iclolo ele Homa, qnc Sl'il11ei<ln por sns hnzaftas, con 'l vio(¡ Ü<'taviano, sobrino de César, ú qllien este habiii nnm
mismo Pnt 11siasmo con qlle antc!s habia clefPndiclo su lil>ertacl brnclo Sil heredero; j6vcn de l!l iü10s, que habia estllllo algun 
se entrng1ibn á ln voluntad omnipotente ele un hombn• solo, tiempo al laclo de sn Uo en las gnerras lle España, y dL' quit•n 
cuyo primc•r sieno Prn el SPnado. nadie sospechaba entonces que p\llliern sPr el futllro gober-

Uésar, L1u1 gmn politico oorno gnerrrro insigne, viendo nador del mundo. HepartiéronsP Pntrc si estos triun\'iros las 
consoliclnelo su imperio, decliró:sP :í, roform1tr la ndministrncion provincias ni moüo que Jo hitbian hecho los primeros. Tocóles 
Y !ns IPy¡•s. C'uént:isc• entre s11s graneles reformas la famosa en esta clistribucion, á Lépillo l1i gspttún con la Galin :\nrho
clcl Calendario, CJlll' cntonrl's mereció hi bllrla de C'icPron, y nPnse, á Antonio todas las demás U alias, y á OctnYio la Itnlin, 
clespucs las alabanza· de la posteridad. Annquc entre los <'I ,\frica, la :-licilia y In CenlP1'in. 
títulos con c¡ue se le luibia contkcoraclo se eontabit el de El j6wn Octa,·io, con nn tah'nto su¡wrior para la intriga 
R111¡>n'rlllor, y en reoli<la1l obmba como tnl, y puede cnnside- políticn, comenzó por g-anarse á, los partidnrios de l'ésm· (lÍ\i
rñ rselc como el Yerclatlcro fnnclador clel imperio, ch~jó subsistir nizanclo á este y colocanelo sn cstitt.na en (•I 1 eruplo ele /'t 1111" 

las formas repnblicanas, contento con ser dictador ritalicio. yn11f l'i.c con una estrella sobre la cnbezn .. \su voz supo at.mer-
l'oco tiempo gozó el¡• tanta m1toriclnrl y elP tan clesnsados se con oro y con fiestas á, los n'pllhlicanos mismos, ('lll'migos 

honorrs; pronto se formó cont m (:1 una conspiraeion, en que ele l'ésar, ií. qniPnes nsllstaba lit tiranía de Antonio. Primem
Pntmbnn nnos por otlio á la timnía, otros por personales mente co111biitió á ,\nt.onio con Decio Brnto y los amigos 
rt·sc•11timiP1ltos: de estos cm Cnyo Casio, alma. y autor ele In 
c011spiral'ion; ele los primeros .Junio Brnto, escritor instrniclo, 
que lmbia abrazaLlo la cloctrina tic los estóicos, tí quien César 

(1) 8uotonio y Plutarco \'11 In \'i1l11 11" (\Í"lll'.--Entrop. IlrLll. t'l,rtlln 
1·01nn1i.-Uion Cas.-.;Ío, F'loro, Yelc1~ n PuLúrcnlo,) otroH. 
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ardientes ele la rcpú!Jlica, elespucs, hecho cónsnl antes ele grienta lmtnUa. y :trrojnllo ele Espa1in , pc·rclicmlo aclrm;\s sus 
cnmplil' los rnintP años, se con ·titnyó á su turno n'ngador rsta1los ele \frica. 
de los asesinos de César, y para rPsistir <Í los n·puhlicauos qnc 1 Bajo el imperio rle Octnv10 snfr<' Es palia nna trasformacion 
scg·nian l:u; ban<ll•rns de Brnto y Casio, se conft>ileró con .\.n- completa en su organizacion política Y cil·íl. Aqncl11ts comar
to1úo y Lépi<lo, que ya le nceesitaban. Entonces fué cuanclo cas, provincias ó pequcüas naciones, Lan varias y distintas, 
se formó el trium·imto, cuyo triunfo sobre la rcpúlJlica se tan independientes entre sí, tan faltas <le unidad, van á cons
aseguró con la !Jatal!tt de Filipos, en que Octiwio hizo cortn.r titnir ya todas un solo cuerpo ele nncion, una sola, provincia 
la cabeza á Brnto, que, como Casio, se había dacio la muerte, sujeta al régimen de un hombre solo. El nuevo dominador 
pam arrojarla <Í los piés ele la e ·tatwi de César, segun babia del mnnclo dechira it toclii Espaliii tributaria del imperio 
prometido. Esto <l<'ciclió de la liul'rtad romana. i::iigni6se la romano, pero nl tiempo qne la lrncl' trilmtnrin., le da la unidad 
gneITa civil de Perm;it, que concluyó con el saqueo ele la cin- 1 que no !labia tenirlo nuncn, snjetánclol1l á un centro comun y 
dar! y con el sacrificio de trescientos senarlores inmolados por á unns mismas leyes :38¡; rnn-etlarl importante, que constituyó 
OctaYio sobre el altar de César. Al regreso ele Antonio se hizo como un nuevo punto de p1uticln pam Espaiia en su marcha 
11neni particion, <'n que OctaYio tom6 para sí ln. Espnüa, tle- iil tra1'és de los siglos. Desde rl año :3x antes de J. U. en que 
jaudo el África á Lépido ( 11 8ucl'sirnmente y con tlivcrsos SP Yerificó este acto solemne do incorporacion, comenzó un 
pretextos y en diferentes guerras que no son de nuestm his- sistema cl'onológico ll!'Culiar para Espaiin, que so denominó 
toria, fné Octal'io deshaciéndose de sus dos colegas perdió ;\ Et'll 1·.~1ia 11olrt, ó Era ele Augusto. y dese le cuya época siguió 
L{pido el auxilio q1w <lió <Í SL•xto Pompeyo, perdieron ;i An- rigiendo como base de sn cronologfa lustórica, hasta c¡nc an
tonio los amores <le Clcoplltra. Octal'ÍO, n~ncedor de Jos triun- tlnnr\o í'l tiempo se n,bolió para adoptar la cronologíii ge11C'ral 
virus y Yencctlor de los n·publicnnos, consult6 con sus amigos ch• la rrn cristiana (l). 
,\gripa y :.\leceuas, si conservaría, Ja repúblicn ó se haría em
penulor. Agripa le aconsc•jó fa eonserrncion de Ja república 
para su gloria. :.\lecenas le nconscj6 l'l imperio para su segn
riclarl y parn la felicicla1l riel pueblo romano. OctaYio optó 
por lo último, pero sin abolir rqll'ntinamentc ln república. 

.\l'lJl'STO 

Afcct nnclo Augusto q nerer golJcrnar con rl senado, clhiclió 
con él la achninistrnciou de las pro\'incias, dejando <Í aqu¡•J 
con estudiada, política las mas sumisas y pacificas, y resl'rrnn
do para sí las fronterizas ó las mas inquietas en que acampaban 
las legiones, quodanclo nsi, en todo cnso, clueño ele la fuerza y 
de las armas. En este concepto, hizo taro bien de España dos 
prorincias, una 8euuforiol y otra io111r'l'iul, Dió al senado la 
/Jftico, y se asign6 á sí el resto ele la Península, del cual hizo 
<lcspucs nna elolJlc prorinc:ia con los nombres ele Úl.tsituna 
y J'ru1·r1rune11se, regidas por gobcma<lores ó legados <Í Ja vez 
civiles y militnres. En la clistribncion que hizo ele tocias las 
fuerzas ele! ejército, destinó á España solo tres legiones dr 
las Yeinticinco que había conservado p1tra sí; prueba de In 
conlinnza que ya tenia en la sumision de estas regiones, acaso 
por la tendencia que ellas mismas, halaga<las por los beneficios 
de la arlministracion ele Octavio tan tlistinta de la ele los tira-

Fué, pues, OctaYio < 'ésar p11sanr\o por todas las magistra
turas republicanas, y haciéndose respctnble á los romanos 
con los nom!Jres de e1111x·rador , cónsul, procónsul, tribuno 
perpetuo, censor, gran pontífict', príncipe del senado y parlre 
de la patria. ,\1 Jin de su séptimo consulado, fué ¡\ declarar 
al senado que qncria renunciar Ja potestad snprPma, no se 
le ndmiti6 Ja abrlicacion, y el senado le saludó entonces con 
el nombre de .111yu8lo, para significar un poder casi di1ino, 
nombre que consen·6 ya siewprc · y el título de lwpP1·ato1' 
no f'm: ya solo nna cl1•nomürncion honorífica, ni In expresion 
del mantlo de Jos l'jérdtos. sino la rrprcsentacion de la auto
ri<lail suprema. 1< De este modo, dice nn escritor ilustre, el 
hombre mas <!!'sproyisto dP Yirtud gue!Tl'rn olJturn la supre
nrncí1i en una época en que solo sr· hacia fortuna con las ar
mas. Cuatrocientos mil soldados Je bastaron para tener á raya 
á dento veinte millones ele sú!Jditos , y 1\ cuatro millones de 
cinclaclanos romanos, y para dar rq>oso al mundo, él que no 
lrnliia cesado ele altPrar la n•púu!ica. Acaso debió Octavio su 
fortuna :í Ja circnnstancia dl' tr·rn1lrsl'lP poco. Gn mancebo, 6 
bien un niño, romo le llamaLa l'iceron, no hacia sombra á los 
sena<lorns, á qm<'ncs se ruostrn!Ja snmiso, ni al pueblo, puesto 
qul' dPfernlia sus rlernchos. » 

nos pretores, manifestaban á ncloptar las leyes, el régimen, 
' Jos nsos y costumbres romanas. 

IIastn. este titempo poeos sucesos notables habían ocurrido 
en Espmia. Octal'io, como César, hom6 la fidelielad cspaiiola, 
crrawlo para sí 11na guardia ele tres mil españoles en Cala
gnnis (Calahorra, qnc r!c este modo cl<•mostraban los mismos 
cow¡nistadon·s <le Espaf1a el aprecio en que tenían la natha 
h•:tltacl de los hijos ele este suelo. Por Pste tiempo se Yi6 t:un
bku por primern l'l'Z á nn espaüol, Comelio Halbo, hcchnrn 
1lc César, clevaclo á In cligniclad cons11lar, c1ne niuguu extran
jero hnbia obtenido to1laY!a. 

COR:\1.LIO IJA!,UO 

En las guerras del tri11111'irato habia habido tainbiPn alg-u
nos movimientos en Espaiia en favor rlel uno 6 clel otro de 
los triunl'iros; movimientos que fueron apagaelos por los go
IJernadores ele Homa, y <1ue sirviPron á estos de prctPxto ¡mm 
seguir explotando las riquezas dd país, y para reci!Jir en 
Roma honores trinnfal<'s poco mcn:cidos. :.\.Jezcláronse tmn
bien en estas revneltas los clos prínci¡ws africanos que antes 
habiiin pelearlo el uno por César y el ot,ro por Pompi>yo, dt>
claránclosc iihom por Antonio el uno y por Octavio el otro. 
Boyud, el partidario ele Antonio, fm: derrotado en una san-

Pero aun existían en Espnúa pueblos, comarcas enteras que 
no lrnbian recibido el yugo de Homa Tocl1wía los cántalJros y 
astures se mantenían inrlepenclientcs y libres. Toclavia aque
llos fieros y rmlos montalicses desde sus rústicas y itsperns 
guaridas, se atrevían á elesatiar á los dominadores de Rspalia 
y<!!'! mnnclo. Siglos rnteros hacia que Espaiia encl•rraba en 
s1t seno conquistadores ¡•xtraiios; ni rattagineses ni romanos 
habían penetrado torliwía entre las IJrcúas y sinuosos Yalles 
en <¡ne lrnlJitaban aqurllas ini\omables g<'nll's, c¡ue ina('ccsibks 
á las 1trrnas y á la civilizacion conserni\Jan todn, la rndeza c!P 
cost.um!Jres con que en otro lugar los hemos clescr.ito (2). Era 
ya Oetavio Augusto seüor ele! munrlo, y creíalo tocio pacífic:i
rnente sumiso á Iforna y it sn imperio, y toc\11via no lo estaban 
unos pocos habitantes ele Ja peninsula española. No poclia 
Augusto sufrir que en un rincon ele Espnf1a hubiera quien no 
reconociese la autorirbd del clominaclor ele! orbe. 

Algnnas excursiones rle los cántabros y astures hasta las 
n'cinas comarcas clr los autrigones, cll' los mmbones y <le los 
mccéos, sujetas ya al imperio, clPIJieron hacer conocC'r á los 
rornanos la bravura y fprociclarl rle ac¡ 1wllos homlJres agrestes, 
y ann clarll•s nlgnna inr¡uieturl y cui1\ado. Ello os que el em
perador romano no Sl' clesclelió ele Yenir c·u persona á dar 

(1) Hc1 coJ1tó por J.i ,,,.a ""IJ{liír1/a en Catalmia imHtn 1180, en Arngon 
ha8ta 1;¡;,o, 011 ('¡~~tilla Jia~lst l:Jf!:J. Parn rc1!11cir la 1•ra e"pwiola fL la e1'<1 
r:ri•l1tf/ltr 110 luiy ttino !'oliajnr k~intu y ocho a1108. 

(:!) Cap. 1 1lel lib. I <lo c'ta liibtorm. 
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impulso y vigor á aquelfa guerra que parecia no deber fijar ni fr<'ntr tle 1111 ejército, que tlivi<lió en dos cuerpos, ele los 
siquiera. la atencion ele quien tan ncostnmbrado estab:t á ver cuales destinó uno al manrlo ele! pretor Carisio contra los 
somett~rsele tantos y tan Yastos reinos. \'ino pues Augusto (26) asturPs, y con el otro marchó él <·ontm los cántitbros. 

CALAO\;IUHH ll !.!.\ )IAHSICA (t!.\LAl!OR!lA) 

h: 

Estableció Augusto sus real1~s en Segis1Uno (Sasamon, c•1itrr 
Húrgos y el Ebro), donde hizo tuclo lo posible por compronw
tl'l' y obligar tí los enemigos á venir 1i una batalla general. 
Tarpn, inútil para aquellos montnfieses, á quienes agr:tclabn 
mas y era mas ventajoso molestar 1t los romanos con ropcmti
nas irrnpeiones, bruscas acomrLidns y rápidas retiraclas, sin 
c¡uc las pesadas legiones impl'ri1tles pudieran nunca d1Lrh$ 
alcance ni menos penetmr en sns rústicas guaridas. Ap1wo
cienclo y llcsaparecicndo súuitnmeuto y con agilidad manwi-

ToMo 1 

llo a, peleando en pequeño;; grnpos y pPlotones, teniendo ¡t 
los im1wrinlrs en continua alertn y zozobra, y no clrj1illlloks 
gozar momento ele scguricliul ni ele rPposo, traíanlos fatigados, 
inc¡uietos y desesperados. En viu10 .\ngn. to hizo que mm 
r1.rm1ula concurriera á nyuclar por la costa !\\IS operaciones 
milit.nres. Los cántabros sP concPntmban clentro ele sus rocns, 
y clesclc :tlli repetian los nsn.ltos, sin c¡uc hubiera medio do 
Pmpofü1rlos en mas formal combate. 

Cnrnwlo Augusto y mortificado con tau obstinada re ·is-

i 
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tc>ncin hnbienclo cniclo además enfPrmo, retinSse al cabo ele 
algunos mcsPs á Tarragona, c!Pjarnlo á l'ayo Antistio Pi mando 
del ejército y el cargo de aquella guerra. J\Ia. afortunado ó 
mns hábil Antistio, en ocnsion que los cántabros Jrnuian 
necesitado bajará. la llanura, acaso en busca de mnntcnimien-

tos, logró por medio dP una simulada fuga atra<'rlos á sitio 
donde tuvieron que cmpeliar una accion general, en In cual 
quedaron victoriosns las armas romitnas. Fué este primer 
desastre rle los ciintabros cerca de Yellica, no léjos cll' las 
fuentes del Ebro ~l ). Trataron los fugitfros ele ganar el monte 
\ ' incio, y hallando los l"Omanos apostados ya en Aracillum 
(hoy Aradillos, ü mcdrn legua de Heinosa), viérouse forzados 
á buscar un asilo t'D el monte J\fodnlio inexpugnable posicion, 
si allf hnbierau intentado atacarlos los romanos. J\las estos 
tuvieron por m1'jor y mas segnro círcnnrnlar la rnontaüa, 

bacil'nclo en den'l'llor y en un círculo clr quince millas un 
profundo foso, y construyendo en toda ln línea grnn número 
ele torres, de ln misma manera qur si pusiesen sitio á. una 
ciudad. Una yez que los cántabros alH Pnccrrados no tentaron 
en un principio romprr la línea enemiga, érales ya dcspucs 
imposible el escapar. 

1 

Viósc entonces una do aquellas resoluciones ele rudo he
roísmo de que Esp1tñn había dado yit tantos ejemplos, y que 
siempre admiraban á los ronrnnos. Aquellos hombres ele ¡Ínimo 
indómito, prefüiendo la muerte á hi esclavitud, <.liéronsela n, 
sí mismos prlcando entre sí, ó tomando el tósigo ó venenoso 
zumo que para tales cnsos siempre prevenido llevaban. Afin
den algunos que los romnnos, aprornchando aquella confu
sion, cayeron sobre los heróicos y desesperados combatientes, 
lo cual es muy verosímil, y que los que vivos caían en sus 
manos eran crucificados, siendo tal el desprecio ele la m ucrtl' 
y la bárbara erenidacl de aquella gente independiente y fiera 
en el tormento, qne sucumbian en la crnz cantando himnos 
guerreros (3). Así subyugaron por primem \·ez la Cantabria, 
si subyugtir se puede llamar esto, !ns armas de Homa. 

Publio Uarisio se había dirigido con su ejército contra los 
nstmcs. Afirmase por algunos qne el mismo Augusto en per
sona mandaba otra vez la mitad de estas tropas. Un cuerpo 
ele astures que se encaminaua <Í (~nlicia ó Lusitania, fué al 
canzarlo y detenido por <'arisio, q1w dcspucs de un sangriento 

l.AliTZA (L.\);CI.1) 

y sostenido combate que oulig<í al orgulloso romnno á decir el Ebro; !ns 1'u J'l'r., 1 uy11Nf i, ekrndas en forma piramidal 
públicamente que le habin maravillado la uran1ra de aque- obre el rio Clla en Galicia, y las , / ms ,.\r.rtionn8 en el cabo 
llos guerreros, y que por lo menos no era inferior á. ht de los rlc Torres ele Asturias, nnas y otras erigidas por Sextio Apn
sol(larlos romanos, los forzó á. rl'tirarse á Lancia. ciudad situa- leyo, uno de los jefes romanos ele la cxpedicion cantábrica y 
da sobre Hollanzo á. nueve millas de donde hoy está Leon. dcdicadns á Angusto, como términos tic la.s victorias que con
,'-,itióles allí el mismo Augusto. La ciudad fué defendida con sigmó b<\jo sus auspicios. 
clcnucclo aclmirnblc, pero reducidos ya á tan pocos que era Vuelto Augusto <Í Tanagona, recibió alli emb<\j:ulores ele la 
imposible prolongar mas la defensa, hubieron de rendirse, India Oriental y rle la Escitia, qnc atraídos de In f'amn, de su 
siendo los mas valiPntes rlc ellos wndidos como e.~cla.vos. nombre vcnian ¡\,ofrecerle amistad. Y clejanclo á Lucio Emilio 
Sucedió esto al empezar el nono consulado de Augusto (2). el mando del ejército de la Tarrn.co1wnsc, y el gobierno de 

\'i itó luego Augusto los países conqnistndos, y cleseanrlo cst1i provincia y de la Lusitania á Publio Oarisio en concepto 
rlejnr asegunula en ellos la tranquilirlarl, hizo lo que hauia de legado augustal, pnrtióse para Homa, donde cerró por 
practicado César con los habitantes del monte Ilerminio, cuarta vez el trmplo de .fano, suponiendo que España y el 
obligar á. los moradores ele las montailas á desamparar las mundo quedaban en largo y complPto reposo !). 
fragosas breñas y bajar ¡í los lug:u·es descubiertos y llanos. A Grandemente equivor1ido fué este juicio respecto ele Espa
los soldarlos que habían cnmpliclo el término de su empel1o iia. Los míntabros y astures, consPrvando vivo rl odio a los 
mandó distribuir campos y tierras, que era el fundamento de romanos, no pnclienclo Yivir sin libertad, irritados acaso tam -
las colonias. Así se fundó E111erifu A 11r;1111tu, hoy .Mérida, ha- bien con las violencias de los conquistadores, y cleseanclo 
uienclo tenido el cargo ele dirigir los trabajos de aquellos vengar las injurias pasadas, tlicron principio ¡Í otra lucha aun 
\'Cteranos el mismo C'misio, como se ve en las moncrlas que mas brava y feroz que la primera. Emilio y l'adsio que l'ncron 
se conscn an rle aquel tiempo, en que se hallan de nn lacio el á sujetarlos entraron devastando sus campos, inccndianclo sus 
nombre de Augusto y de otro los ele Carisio y Emérita Otras rústicas viYiendas, y cortando las manos á. los prisioneros, 
cimla<les tomaron el sobrenombre ele augustas, como l'u1,qa r- ¡ segun las bMbaras leyes de la guctrn de .la civilizada lfoma. 
_ ftlyu .-to, la antigua 8alcluua y hoy Zaragoza, Prt.tr,f u.yo .~tu, Aunque pareció quedar sujetos por entonces, fuéle prnciso 
hoy Badajoz; JJ1·accm·a-A 11g11.~tu. hoy Bmga, y otras. Fundóse todavía á. Cayo Furia, sucesor rle Emilio, guerrear otra vez 
igualmente en aquel tiempo la ciudad de Leon con el nombre con aquella gente, la soltt en el mundo qnc traía entretenirlas 
<le Leyio 11eptimo gem i /lo, correspondiente al de las legiones las legiones romanas, y á las cuales por tanto no cabía en lo 
que allí quedaron con el especial objeto de vigilar y cm caso posible resistir. Furio los venció tambien, y redujo á. esclavi
necesmio reprimir ií los brurns astures. Otros varios monu- tud torios los prisioneros. , i imposible ern á los cántabr os y 
mentos quedaron de Augusto en España. Cuéntase entre ellos 
el templo ele Janv .~-, / llfjlf st11.~ en Ecija; un bello puente sobre [ (:l) Snp611ese »er ele este liompo n11 frng111ento ,]e caucion h«lícn halla

do por ITuwliolJt eu VizcuJ" en loH mnuuscritos do un tal ,Jrnm Jliaiiez 
- en r;;nu, \'isitando los archirns de m1uella pm\'incia. Cópinle Rn~seew-

(1) Dio11 Ca.~s. lib. LI y LIJI.-Flor. lih. IV.-Oro~. lib, VI. Sninlrllilairo ou el apénclico I cl<·l to1110 I rlc s11 ITistoria de Espaúa. 
(2) Mariana y otros autores ,·ariau on In relaciou de algunas circuns- J) EHto tcwplo, q11e "º c011•en·alm Hiompre aLiorto mientras Homa 

tancins clo esf<'IS g11e1Tas, no sahemos con qnú fnnclarucnto. ::-.rosotro~ he· f.onía pendío11tc alg1111a gta·rra, l111h(n,.,, cerrarlo Roh" tres \'eceH en los 
nH'.s Hegnido nc¡ucllo en <¡ue halla1110s cmn·enir m~ las antigua." hiHtorin>1 1 sieto Kiglo>1 1¡110 Romn llevulm rle oxistoncin: hL pl'i1110m en tiompo 1le Nu
lnt11tas, no muy expHc1ta.~ y clnras cu lo relativo tí e>1to>1 acoutoc1- ma, la seguuclu cunu<lo ler111rnó la guerrn pú11icu, la Lercem <leHpt1e>1 <[UO 
micntos, Octavio ve11ci6 á ){arco Antonio. L1i cuarta fné cstt1. 
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astures vencer, tambien hi esclavitud les ern insoportable. Así bierno republicano al imperial, todo ofrece al historiador oca 
pasiulo algun tiempo, concertáronse entre sí aquellos mismos sion oportuna para flar á sns lectores y chtrse á si mismo un 
esclavos, mataron á sus seilores y dueüos, g;inaron los montes momento ele descanso, que bien lo hemos unos y otros mPnestcr 
y riscos, y no les fné difícil conmover todo el país Y alzarlo para. reposar de las aflictivas y enojosas relnciones de guerras 
en mnsa. . Y batiillas, ele. tantns escenas de dolor, ele rlesolacion y ele 

Infundía yii pavor á los romanos tan inclómitn gc_ntc. Arre- sangre, sin que nos haya sido posible aliYiar ele ellas <l nucs
elrábnlos hi idea ele tener que exterminar aquelhi mza tan tros lcct.ores, por mas que haynmos procurado aligerarlas; 
feroz si lrnbian de Yenccrla, y asombr{ibalos tanta obstinacion qne tal es la naturaleza de estos perlo<los históricos en que 
y porfía, tanto desprecio ele la vida. Pero no poclia tampoco la suertf' de los pueblos clepewle solo de ln suerte ele lns 
el señor del mundo dejar vivo y sin 1ipagar aquel fnego, aqnel nrmas. Parécenos hnbcr llegado á la cumbre de mm altura, 
foco pcrenno <le rebelion, mns temible en Espnfln que en otra llc•Rclc donde mas tranquilos pod<'mos contemplnr la mar<'hn 
parte alguna. Así hubo rlc ct~Yiar á snjetn:1-Jos. á su mismo ele los mismos sucesos y cxaminn.r su iuthwnchi en la conrli
yerno l\I. Agripa, que envanecHlo por sus nctonas contra los cion física y moral del pn.is. 
germanos, gente t1tmbicn belicosa y fiera, creyó reducir con ¿Quién prorncó esta lucha singnlar1 ¡Cómo tan rlilataclo 
la misma facilidad á los cántabros y astures (1). Pronto recibió cspacio ele tiPmpo se sostnYo? 1Por qué se malograron los 
el dcscng1iilo: tan impetuoso filé el primer armnque ele aque- hl·róicos esfuerzos de los cspañol<~s? ¡Por qné fué tn.n lenta Ja 
!los espafloles, tanto impuso á las nup1·as legiones romanas el conquista por parte de los romanos? 
formiclable aspecto ele iiqncllos montM1eses, que entrando el El pensamiento perpetuo ele Homn era conquistar Lo clisi
desaliento y la constcrnacion en sus Jilas, hubo de sufrir la m11Jó en España mientras tuyo <'n <'lla otros enemigos c¡ue 
hurnillacion ele rPtirarse rl vencedor ele la Germanía. TUYO combatir. Convínole cntonecs mostrarse gcneros1i con Jos 
que tomarse tie~po para rest~blecer l1i disciplina de su ej_ér- espailoles, fingirse su aliacla y amign. \encidos y cxpulsn.clos 
cito, pa.ra reammar con castigos y con arengas el abatulo los cartagineses, varió de toclo punto la política de lfoma A 
viilor ele sus solrlaclos. Notable fué la severidad que usó con la conduct1t en lo general noble y generosa ele los Escipiones, 
In legion lltimacla A11gu.~ta, una ele las que con mas cobardía bien fuese dictada por los sentimientos de sn corazon, biPn 
se habian conducido en el combate. Agripa la declaró inrligna producto ele un sistemn político prmlcntemcnte calc11la<lo, 
ele llcwar aquel nombre, y la tlisollió toda entern. Este ruido- reemplazaron las vejaciones, las crnPl<lllcles y las estafas ele 
so y ejemplar castigo surtió su efecto, picando el pundonor los pretores, aYarientos casi todos, traidores y aleves muchos, 
de las demás legiones. tir1ínicos y opresores los mas. Hi alguno se mostraba desinte-

Cnanclo ya tuvo sus tropas mejor dispuestas, emprendió ele resarlo como Caton, ó humanitario y couciliador corno Graco, 
nuevo la campaña, y ha.bil'ndo tenido la suerte de sorprender clivisábase apenas entre la turba rle los nallms y los Lúculos 
á los cántabros en una llanura, empet16los en una aceion ele los Didios y los Ornsos, qnc 11nian á la rapacidad el cl<•sen
general en que quedó venccrlor. ?fo dejó con vida un solo freno, y á la crueldad la alevosía. Homn, qne clesdP la expul
hombrc de los que cayeron en sus manos: destruyó todas sus sion de los cartagineses, habia arrojado la máscara como 
viviendas de la montaiiit; hizo á los ancianos, mujeres y nillos conquistadora, aprovechándose ele tener sus legiones aporlc
bajar á morar á los llanos, no sin que presenciara horribles radas de nna gran parte üe España, la !UTojó tamhien como 
escenas ele madres que matalmn á sus hijos, de hijos que explotadora, permitiendo y tolerando, ya que mandando no, 
rlaban la muerte á sus padres ele órden ele ellos mismos, no el desnstroso sistema de sus gobPrna<lores militares, especie 
queriendo conservar la 'ida con la escla,'itud. Agripa hizo ele soberanos y tiranuelos cons1mtielos y casi autorizados. 
ocupnr militarmente totlo el país (Z). Y casi autorizados; porque el sen1ulo y los cónsules, si no 

Gran sensacion y cxtmordinario contento causó en Roma aplnurlian abiertamente las exacciones y las estafas clr los 
la. terrninacion de h\ guerra cantábrica (lD). Con elhi quedó prevaricadores, gustá.bales por lo menos ver cómo refluía en 
sujeta toda España, con ella acabó ele perder su libertad eles- hi ciudad el oro y la sustancia ele este rico pais. á cuya parti
pnes de dos siglos ele heróica é incesante lucha. «España, cipacion nea o no eran ajenos l'llos mismos La brc,-c cluracion 
repetimos con Tito Livio, el primer país del continente que de aquellos cargos producía dos efectos, iimbos fatales para 
invadieron his armas romanas, fué el postrero que se somPtió.» España: la rapidez con que los pretores procuraban enrique
Dcsrle Escipion hasta Agripn habian mediado doscientos aüos. cerse en el corto período ele su magistratura, y la esperanza 
Este es el primer elogio que ¡merlo hacerse del genio indo- que todos teniau de que les tocara el turno ele dese•rnpeilnrln. 
rnablc de los hijos ele esta rcgion del mundo. España quedó Para mal de los españoles, Roma emprendió su conquistn <'n 
reducida á provi.ncüi del imperio. ¡ 1a época en que iban desaparcci<'nclo !ns antiguas Yirt u eles ele 

Siguióse una paz, que se lb\1~ó prov~rbialm~ntc ~)nz Octa- In rep~1blica, en l:\ épocii en qu<' los honores trinnfalcs, los 
viarni; aquella paz ele que d1JO Tácito· ubi Nol1t11elí11cm sufragws del pueblo y clel senado, los mas elcY:Hlos cargos 
Jncfonl, pr1cem u1JeUn11i. del ejército y ele la aclministracion, se obtenían y ganabiui á 

CAPÍTULO VIII 

Situacion de Espafl.a 

m;s1rn LA ¡;xPULRTO'l lll<l J,o,; CAl\TACil:<l·:sES TIASTA 80 coi1rr.1-;T,\ 
sums10x AL DI PM!tr() l\OMA-:-10 

Examfnuso lnH causuH ele 11i b'ltllrra.-Do Ru thu·ucion.-Do HU rcsnltnclo. 
-Por parto do los romauos.-Por parto ele los ospni10les.-Gohierno cfo 
I~spiiúii rlmante la.~ guerra." ele la rcpúhlica.-Protores.-Cnestnres.
Lo que cxcitnbu su ancloz.-Inflnonum 1lc ia.'l rn¡neza.s onI~orua.-ye
nnliilad.-Desmorali1.acio11.-EscanrlalnHo lujo clo los patrw10s.-lllise
ria clo J:i pldie.-Uansa." qno prepararon el gobierno i~perinl.-Esta<lo 
intelectual <le Espaú1i eu oste tiompo.-Hespectll'a m1·i11zacioH 1!0 loH 
habitantes de la." diforeutcs com1irc1t" os¡muolas.-Poetn.~ cordohoHos.
lntlujo de Scrtorio en la civilizacion do Espafüi.-Ideru de J..ugusto.
Rofloxiouos. 

La paz que despues de tan l1wgos siglos <le luchas alcanzn
mos; la sumision total ele EspMia <Í Roma, y el tránsito del go-

(!) llfarinna haco yenir ya á Agri¡m<iesilo la primera gucrrncnnt{1hri
ca Ju c1ml está on co11tradiccion co11 tod1tH las hi1-1t.orias antiguas, quo lo 
s1;pouo11 eu 1>t¡uul tiolllpo ocnpiulo on otra ¡mrLo. 

(2) Diou V1\Sl!. lil.1. LIV.-P:itorc lib. II.-~'lor lib. II. 

precio de oro. De poco servia que algunos sennclores pn·ser
vaclos de la general clesmoralizacion !eYantaran una YOZ ami
ga en fnYor de la desvcnturad1\ Espaúa; que se formara en 
el senado un partido que se denominó espniiol; que los Esci
pioncs y los Uatoncs pronuncinmn ern~rgicos discursos pidicn
clo el castigo de los pretores antros :r criminales: su YOll .se 
ahogaba ante una mayoría corrompiclii ó gnnarln con el nns
mo oro que constituí.a el motivo de la ncusacion, y los proce
sndos pretores salían nbsueltos. ¡Qué valia que :í costn ele 
esfLH'rzos arrancara Pison una Jpy autorizando á los pueblos 
ele Espafüt para denunciar las cleprecll\ciones ele los jpfes 
militares, y pedir la debida responsabilidad é iudemnizncion? 
¿A qué, si este derecho habia de ser ilusorio/ J\las ele nrni n~z 
pasaron el mar y llegaron ha tii el senado los lamentos ele los 
pueblos oprimidos, expresados por embajadores enYiaclos al 
efecto: pero la impunidncl en qm' quedaban los acnsados, la 
presencia siempre amenazante de las nrmas romanas en la 
Península, todo hacia que los cspa!lolps contcmplnrnn inútil 
apelar al senado en demanda de jnsticin. El mismo Circron 
que prcsencüiba ya lli caid1t ele Ja república, Ciceron que 
pasaba por mas circunspecto y mas tímido qne Caton, se 
atrevía it decir· «Difícil es expresar lo odiosos que nos hemos 
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hecho á las naciones extrnnjt'l'!lS por la. arbitmrieclm!Ps y Ja lll' los soldados romanos, ele a<¡trnllos gll'.'lTe.ros, alm~c<'nes 
cupitle~ de los gobernadorl's que les hemos cndaclo 1 )) Lo 't\1entes cargados de arlllas ofons1rns Y cletens1rns, el¡• v1vcrcs 
<¡ne prueba cmín h~os estnlm de 11111.Jcrsc curado en th·mpo 1 y provisiones para dos ó tn•s s<·m1~nas, <ll' l'Stnc.as para formar 
del cél<'bre orador tan mortifcm llega. trmcherns, de instrumentos Y útiles pam abnr fo os Y rons-

A cualquiera hnbrin irritaclo proceder tan tlesconsiclerndo truir terrnpknes , era llll oustiículo para guerrear con gente 
y abominaule, cuanto mus ií lop altirns espaíioles, cuyos <ini- tan ñgil, tau dc•sPmlmrnzada Y frugal, como era la espaüola, 
rnos se hallaban harto eoncitaclos ) n con Yer á Jos que nntl's para c·l sistl'ma ele asaltos , 1le• r·onenas ~' de sorpresas quu 
se habían llamado sus auxili1tr<'S y amigos, troC'arse !'ll elomi- usaban y en que enm t.an elicstros Y maüosos, compitientlo 
uaclores y srfwrrs. De aquí la resistencia, dr aquí ac¡ul'!lns caballos y jinetes en agilieliitl y soltt1~·a, Y para aq11ella gnc•1T11. 
insurreccione· tantas ,·eccs sofocadas y siempre n·nacienll's, ele l'mboscatlas que cm l:t clrscspPnie1011 d P las tropa.s r~gula
á, la manera de aqurllas plantas <¡lle tanto mas se reproducen rl's. Agrégnese <Í l'Sto rl temor ele• los r'.m11t~1os á los lll\'Jl'rnos 
y multiplican, cuanto mas la cue•hilla del poclaelor corta sn ' de Espaüa, durante los cuales i;us¡wndrnn, ll:ecnentementP las 
tallo :\o sabemos e¡uP pueela haber guerra mas justa <Jllt' la operacionl's, en Psprcial c•n los pafs1•s proxnnos á las moutii
de un pueulo <]UP Sl' arma para <li•fl·uder u sudo, sns hoga- 1 üns, cloneJp no porli:u1 sufrir l'l frio Y rigi<l¡•z de la estncion. 
re·s, sus haciendas, sus Yi<las y su libertael, contra otro pm·lilo Pero hui.Jo otra c:wsn que 111as poelcrosa1~1~nte que tocias 
que intenta arrebatarle c·stos uienl's sin mas derecho tjlll' PI las r¡ue hemos enunci:ulo, aumentaua J.1s <lihcttltad<'s tlc ln 
de srr mas fm•rtP y mas pocleroso. / conquista provocando la rc•sistPncia. Emp!'liáronse lo roma-

('omprénrlense li poeo <Jlll ;\ la lnz <le lit rdlexion se exa- nos en fiarlo todo á lit ley ele· la f't1t'rza, nncla al atrnctiYo rlc 
minen, las can as <le la prolongac10n dl' una Jucbn, al parect:r la dulzura; en ser siempre c01u1nistaelorC's , nunca cil'ilizado
tan desigual, sostenieln por rlos pueblo , el uno afanoso el<' res¡ c•u hacer csclaYos, no sú bcliLos, mucho menos amigos ; no 
corn1nistar, el otro tenaz <'ll r1•sistir; t'11trP un11 rrpúhlic<t po- en hacer á Espafia una provincia tribnt.:iriti de Hornn, sino 
rlrrosa, n1sta, <le muchos siglos ilnstraela y sabiamentP rrgi- eu rxplotnrla como una mina sit•mpre auimta á su voracidad. 
da, y poblaciones rústi<'as y aislaclas r1ne aun no constituian DesconociPron la ínclole y !'aráctcr rlP los in<lígenas, toscos 
nac10n, emtre legiones eliseipliuarlas y aguerridas, y sold;ulos pero altiros, rústicos ¡wro nohlrs, sencillos pero pundonoro 
sin organizacion y sin t:i<'tica; entr<· capitnnes celiiclos de• Jan- ' sos y leales, fücilcs Pn apasionarse de los grandes genios, <'n 
relcs recogielos PU otms !jlll'lTas, y caudillos impro>isaclos CJlll' arllwrirse á los que los trataban con dulzma Ó con generosi
drjaban sus grutas y sus riscos para salir á los campos dl' lm- ¡ elacl, prontos ¿i sacrificarse por Pllos, it morir por ellos, :\no 
talla. sobn·vh·ir á los que una wz habían jnnulo devocion; pPro 

Cegaban á Roma rlos pasionPs; e 1 afan de ln con<¡nista, y ht inclóciles, t¡•naces, inclomnl.Jles, t ratándosP de tiranizar!os y 
sed d<' dinero. Lo primr>ro la haria eme!, destructora, asola- oprimirlos. Xo ensei1nban uncia los ejemplos ¡í, los romanos. 
dom; em su l.Járl.Jara m:íxima re< lucir un país conquistarlo Olvidaron lo que hauia suceclielo con los Escipioncs; no ntPn
á sit11.icion en que no p111li<>rn rPbPlarse: «Roma no trata <'011 din Homa :í lo que ganaua 1'11 Esplllrn con el proceder clesmte
sus enemigos hastit dc·s¡mt•s qn<' d"po1wn !ns armas.)) Por lo res1ulo y noble de Sempronio ( irnco, y IÍ lo que perdía cou las 
mismo no escrnpulizal.Ja PU <'Xtc>rminar cuando creia nccesa- 1 vejar-iones y latrocinios ele Fnrio l'hilon : no veia que las 
rio, los moradores torios rle una poblarion ó comarca, descle monstruosidades y perficlias ele Lúculo y Galba provocaban 
el rleerépito anciano hasta el niiio de pecho, y en yerrnnrln una guerra en la Lusitania, y <¡ne un rnsgo <le gencrosidacl 
dl' lmbitnntes: ¡Jr1cr111 OJJJll'llrtnt 11/Ji .•11/it1uli11Pm ji1ci1111f. 1 ele 1'fotelo en 'l\ertóbriga le captnba la amistar! de las ciucla
rllos, los que se jactaban rlc haber nacielo para dar la lfü¡•rtacl 1 des cPlt!berns, menester era qnc estuviesr muy obcecarla para 
á las naciones ele la ti1,1Ta, la nsol:ll.Jan para csclaYizarla. l':tton, no Yl'r 1í los l'spnñolcs sPguir ¡í. porfía las banderas de Hertorio, 
el .anstero, el. pral.Jo Caton hada ostPntacion de hauer dcr- / siPnclo romano, porqnP lt>s <lis1wnsalm lwneficios, al propio 
rmrlo cuatrocientos pne blos en t1·c•s meses; y los sobrenombres tiPmpo qui• prefrrian l'ntregarse ií ]ns llamas hombres y lrnc
<lc Africano. de .'íurnantino r ele ,\lacerlónico, significal.Jan l1i hlos a1ltc>s que sucumuir 1í otros romanos ele quienes solo ser
ruinn ele otras tantas ciudaclPs ó naciones. Lo segundo hacia Yi<lnmurc nguarrlabnn. Hi Jlom:t hubiPm r<>spctado los tratarlos, 
ií Jloma desapiadada consigo misma. «Vengan arroyos <le oro, h111.Ji1m1 hecho muchos i¡úbelitos, y se hubiera ahorrado mas 
y mas que se Yiertan muda]l's <ll' sangre.» Así sacrificaba sus ele Ja mitarl rle su simgrc, y muchas ignominias; los rompía 
hombres, Y los homurcs rl<' todo c•l mundo. César, á quien con escándalo 1lel honor y ele las leyes, y con oprobio y bnl
pintan como el mas humano de Jos g11P1Tcros de aquel ti<'rn · clon de Ja fe 1·011w1111, y cost.áuall' ejércitos enteros parn rln
po, hacia murallas dn los carlán'rPs, y calculan que habia minar sobre cadáveres, sobr<' yermos y sol.Jre ruinas. Así rimó 
muerto en batalla rmlenarla nn rnillon <le homurt's y Iwcho la lucha dos siglos. :::\o pretl'IHlcmos haC'Cl' la apología ele 
un millou ele esclavos. Pero conquistaba pueblos para Homa, nm· tros antepnsfülos, ni invenüimos cargos que hacer á 
y á su n1elta de España ostm1taba r·ntre sus trofeos un rarro 

1 

mwstros dominado.res. Reflexionamos sobre Jos hechos toma
cfo plata fabricado rle In rccogi<la en este país. César era dh'i- clos e]p !ns historias romanas. 
nizndo, Y la sangre que aqnel carro hnuient costado á Roma, l'er<lió por su parte :í los cspn1iolcs, y fué cansa de quP se 
no se tomaba en cuenta. Halba asesinaba inicua y trnirlorn- malograran tnn heróicos esfuerzos y tan marnvillosa constan
mcnte á los lusitanos, y noma lo disimulaba, sin adn~rtir, 6 cía, la falta de concierto y el<' uni<lacl. Tribus independientes 
por lo menos sin escarment,u·, si lo aclvPrtia, que aquella ma- y aislaclas, jamás formaron un cuerpo compacto para resistir 
tiinza proclucia la gncrra di' Yiriato que le costó tan cara. al enPmigo comun. SolmUiales clr valor inclivirlual lo qne les 
As! se prolongaba la conr¡uistit, porr¡ue st· reprodueian con la faltaba de acuerdo. Xi sabían apl'<'ciar las yentajas ele !ns 
exu,_speracion .las. causa.~ <IP lit resistencia. combinaciones, ni eran pro1H'nsas á Piias. A veces rcpositban 

\a hemos mchcarlo como otrn ele las cansas de la lentitnrl los ccltíl.Jcros micntrasguetTPiümn los lusitanos, ó so lcvantii
cn los progresos de las armas romanas la breve clurncion de \Jan los vaccéos cuando los bastetanos aca\Jaban de ser somc
las magistraturas militares; y por lo mismo que proeurn- / tidos, 6 estallaba la insnncccion c•n la Liicctania cmmdo la 
han los pretores 1tprovecharla para ae110111Jar riquezas, solian Bética tributaba honores semi-1livinos á un general romano; 
emplear en esto tiempo Y cálculos r¡ne hul.Jieran nccPsitaclo y cnando los cántabros y astures Sl' alzaron en rlcfensa ele su 
para combinar Y aetirar las operaciones de campaüa. Acaecía libl,rtad, ya est;iba subyugivla toda Es¡miHt menos ellos Hubo 
mnclrns \·eces que cuarnlo un general empezaba á conocer'.·! ¡ un cspaiiol que concibio el pe•nsamient.o de proclamar una 
tt'rreno ''m reem~lazaclo por otro dPs<!onoccclor <le! país, "1 patria corntm, y dirigió su yoz y cnYió emisarios para ello á 
cual il. su vez. tema que c<~<lcr I'! puPsto .nl que venia á susti- cuantos pm·l.Jlos él eonocia tuvo al pronto algtm resultado ~l 
tu1rlc> en ocas10n que nc1ib1iba elP <'onccl.J1r nn plan de ataqu<' Il:mmmiento entre las triuus mas rncinas, pero Viriato se nó 
ó que comenzaba á asediar una plaza. El pesado armamento rnd11c:ulo á pelear con solas sns lmnclas lnsitiuias, y ~umanci11 

(!) /Jiflidle es/ rlil'lll r¡urmtum in orlio •111!/l• apwl e.i·/r'l'(t.• natinnex 
prupt1~r eorum, qwJs mtm, iniperir; 111-1:'1si111'u-1, útiurt.'tt>l et lib/din,ex Uic pro 
Lug. :llanil. 

ü cJpfo11rl!'rse sola. C'nanclo \'iriitto llevó Ja guerra cerca de• 
C:ícliz olvid6sc sin duela <lr· que haci:t y;t eincuent,a años quc 
U1l<liz hauia solicitado ser ci1ul:ul romana. Así rlivitlidos los 
espM10les, no podiau dcjm· ele stwnmbir mtis 6 menos tanlc 
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ante !ns inngotables legionrs clP la pC'rsevrrante y poclProsa , <'i<'ntas mil <lnforas los mas exc¡11isitns vinos <le toclas las par 
Honrn. A pesar de todo, muchas \'Pees hicieron vacihn· el trs del mundo , ac¡nellos cstan<pws en qne se alimentaban 
po(kr <le In cinclad-reina, que !muo ele humillarse á recibir ppc•e ·con carne humana para hacerlos ma sa\Jrosos, ac¡ndlos 
conilirioncs del az de nna cinclael pobre, ó ele un hombre <Í opíparos banc¡uetes, PD qn<' Sl' hacían servir ostras del lago 
quien lrnbüi llamado bandido: y César no fné señor del ilfo11rlo Lucrino, salmonetes clPl Arlriático, sollos c]p] Pó, cabritos elP 
hasta que ciñó el ensn.ngrentnclo laurC'l ele> Jl1wcla. Dalmacia, caza ele .Jonia. y ele Numidin, ciruelas ele Egipto, 

No sR.bemos que la repúlJliea cstablccirrn C'n las comarcas dátilns de r-\iria, peras ele Pom¡wya, iwcitunas ele Tan' 11t.o, 
espaúolas que ibR. eonqnist.amlo otrn g-cil>ierno que el dl' a.qtH'- manzanas de Tibur, a.vt>s preciosas y rnrns lleva.das ele los bos
llos magistrados militares llnmR.dos pretores que solian SC'l' q1ws el<' las mR.s apartaclas provincias para un cletermin!l<lo 
cónsules que habían cumplhlo ('] tiempo ele su encargo. A fostin · todo esto servido por mullitucl dl' esdnyos, y akgran
estos acompañaba comunmr1ite nn ruestor para. la rerau1h~- elo el banquete músicos, c:aulantl's y cómicos. 
cion de los impuestos, y ern como una. 1•specie de intcndc•1ltp Xo nos cletenclrernos á pintar los rPpugnantcs placeres ele 
militar La. cuesturn, Sl'gnn ( 'icPron, era el primer paso para otros g-rnPros en qui· pasaban la Yieln aquellos opuh·ntos y 
In C'arrera de los honores, lo <ltLC» como n •rr!Dos luego , ec1ui- Yoluptnosos romanos. Las dor·trinns s1·nsualcs ele Epicnro se 
\'nlia :í. la carrera de las riquezas: 1101' eso muchos antiguos lmbian intro1luciüo no solo en las escuelas, sino en la práclicti 
cónsules nu se desdeñaron de• l'jercer la cnestura. Sic>nclo sns de' la Yida ordinaria, y alrnn<lonábans<• á toe la clase ele goc1'S y 
funeioJJC'S recaudar los trilJut.os, proYPer ele YÍYeres y rlc plncerl's. Así YiYia aqtll'lla aristocracia. degeneracla y conom
clirwro ;\ la tropa, distribuir L'l botín, clar cuenta ele los pro- pi1la (2) 
duetos ele las exacciones al tc>soro central de Homo., Prr1. un 

1 

Entn· tanto la plebe, hi innH'nsa mnyoria del pueblo roma.
c~mplco ele los mas apctcddos, y entre el cuestor y el pretor no yncb sumida en la ineligPncia, hacinarla en mi C'l'!l.bles 
soliit lrnber muy estreclrn amist acl. (.;un.udo el pretor ó pro- llltrrios y habitando hecliondas vhicnclns, atenida á las limos
cónsul elPjttba IR. provincia., Jo rel' rnplnzaba. el cuestor in - nas públicas, ó esperanclo ('11 vergonzmm ociosieliicl las li\Jem
tcrinamente en sus funciones. Ern pues, un gobierno militar l lirla.clPs ele los patricios, á qui<,1ws baja. y humildemente servían 
c'll que las leyes ele la metrópoli y los decretos del scnaclo y aclulahan, y á quiPnes Yernlinn su Yoto ó su puñal. Rcco
influitrn poco: penelia casi tocio cle la voluntad 6 del capri- gienclo Homa. el oro, la pinta, las procluccionPs, los artPfactos 
<'hoy <le las cualidades personales de cada pretor Xo obstan- de tocios los pueblos conquistados, elPscuidaba las :utcs, mira
te, algnna representa.cion clPbicron alcanzar las autoridades b.i corno profesion innoblP <·l comercio, eneon!l'ndalJa. los tra.
indígenas, desde que lÍ. fuerza ele reclamaciones obtuvieron bajos ele la agricultura á cselarns y á brazos serYiles; y aquC'l 
las ciudades el derecho, bien que casi nulo en la práctica, ele pueblo sin arte , sin comercio y sin campos que laurar qtw 
acusar á sus depredadores, y mas 1Ulelantc el de fijar ellas las propiedades estaban aglo11lt'rndns, concrntracla en las ma
mismas ]R. cuota. y calida.cl de los impuestos. Remedio este nos de unos pocos patricios), no tenia mas altcrnatiYa e¡ue In 
último, que vino á hacerse tm1 in fieaz como el primero, guerra 6 la miseria, y por eso tnmbicn la guerra S<' ¡wrpctun
porqnc lo que no podían sn.c. ar los pretores P?r medio ele ~on- ¡ b.n. Qttc•rh~nfa los ~enerales, porqu<' Prn C'I medio ele alcanzar 
tribuciones, sacábanlo á titulo ele empréstitos y donativos r1q1wzns, mflucncrn y honorns, y a.¡wtecialR. el pueblo, porque 
como lo hicieron Lúculo y Césiir. algo le tocaba de los despojos <le los vrnciclos. César cleci:.i 

Explícase la avidez de los prPtores y su sed de riquezas por qtw para nclquirir, anmPntar y consen·ar el pocler, solo se nr
<'l Pstaclo moral á que hltbiii 11egndo hi rcpúblicR.. Ila.bim1 pa- cesitahan <los cosR.S, dinero y solelados. 
sa<lo los tiempos de los Fnbricios, dP los Cincina.tos y de lo¡; La res¡J<'ctiYa. situncion cll' pkhPyos y patricios babia. pro
('amilos, aquellos tiempos 1lP anstl'rirlad rrpnblicnna, en que clnrülo rernluciones y g-uerras ch·iles. Los Gracos se habinn 
la pobreza era una. virtrnl, y l'll que d laurel iba. á honrar el lleclarado por el pueblo. Hll 1111tc•rte fué un trhmfo para 111 
anulo (1 La riquezas l'l'llll ahora lns que a.brinn el camino ari.tocradn. l\Iario y 8ihi lrn.bian clc·fp1Hliclo, el primero la clc>
clc los honores y ele los emplros. Con oro se compraban los mocracia, 111 nobleza el s1·gunclo. Hila Jrnbia realzado la nristo
tritmfos, con oro se ganaban las Yotacioncs ele las nsamblPas, cracia senatorial. Scrtorio, Lcipiclo y C'ntilina. ln combatil'ron. 
oro <'nl l'] qne hacia. srmtdores. preton•s, c6nsule y gt'nPrnlPs. César se había hecho dictador c•on el R.poyo del ejército Y de 
Ln rnisl'rÍlt á. qnc la. aristocmcin del dinero habia. iclo rPcluriPn- la plPlll'. No pudieron sufrirlo los pntridos y le asesimtron. El 
do ;í, la pldie romana, c¡m• PI\ lo gPrwml viYia dP mm es¡wrii• 1 sPna<lo, compuesto clr aristócratas, protPgía. á los a esinos ele 
rk 1imos1rn pública, ó ele\ nlgt11Ht C'ortn. distribucion ele mo1wcla ('ésar Oct.avio vengó <Í. sn tio, y en la batalla. ele Filipos 
qttP rle· tiempo en tiempo sr> le• hada dl'SJltll'S ele algnn tritm- clic) el último golpe á aqnelln. corrompicln aristocracia. El pue
f'o , ó ele las sobras que los ricos le arrojnbna algnnn. YPY. ¡101· blo y Pl ejército 1, aclamaron con gnstn Pmperador, porque 
ostPnta.cíon, se vPi<t obligncla á \'C'rnler sn voto, Yinil'ncln clc ch•fencli1t sus derechos, y prcfcrinu PI gobierno y a.un el despo
esta manera. á ha.cers<' el suf'rngio nn objPto ele lucro y (ll' Irá- tismo el!' nn hombre solo pncurnlJrnclo por ellos, al <IP muchos 
fico inmoral. Por eso se elabnu tanta pri:m lo preton·s á 1•s- nrist.ócmtas orgullosos. Así lit vPrcl:tcl1·ra base elel poder ele 
c¡nilrnR.r las proYindas, y nsi Sl' hiciPron en Hnma ac1m·llas Angnsto, mas qne lo títulos clP dietaclor y ele empc•raclor, fué 
fortttnas rlesmesunulns qtw tocbvla nos e. cnndalizan. l!t autoridad tribunicia pcrpPtnn. Obra <11' Jos solda.do ~ del 

He siPnt1' nna aclmimcion rlisgustosa al leer lns descri1wio- ptteblo sn eleYacion, contentó ni nno y <Í los otros con dona 
rn•s el!) ]as esplémliclas mnnulas, cl1• los sobt•rbios palaeíos, ¡]p tivos y rccompen as, 1listribuyéncloles til'JTas y chí.ncloles pan 
lns 51111 tuosas cnsas ele rPcrro, qun clPntro ele Homa y cu las y espectáculos, pr111r111 r'/ r·i 1·1·1··11.,1'-'· .\ugn to supo consolidar 
campiilas se ostentaban, y Pn q111• pasaban los opulentos pn- sn poclPr respetando las formas y dejando una sombro. de au
Lricios una vicln voluptuosn y el<' d!'ll'ites, roe len e los elP tocio toríclncl al senado; y fué fortuna parn. Homa, al pasnr clr. la 
cnanl.o po(lÍ!\ balagnr los sPnlhlos· nqudlas pa.reÜC'S <IP már- república al imperio, haber c1üelo en manos ele un hombn' que 
mol, aquellas e tatuas, aquellos lmiios, 1tquellos jardines y so cl<'clicó á pacificar el murnlo conquistado por César, <Í ~·efor
bosquecillos de plátanos, cl1· mirtos Y <l<' lR.urc>le. ; aquel costo- mar las costumbres públicas y á. prolllo\'L'r fa cirilizaC'lO!l ) 
slsimo nwnaje, ac1uelllls lrd10s tll' ric¡nísintits maderas, cnbiC'l·- lns ktrns. 
tos con planchas de plata, inernstaclos <le oro, ele marfil ele 1 Tal era el pueblo y el hombn• 1í. qttiPn se sujetó toda Espn
conchn rle nácar y de perlas; coberton·s nupciales que co tii- ria. m estado intel ctunl de los t'sp1uiole. lrn ta esta época. em 
bnn mlllares de sest1•rcios; mesns y tridinmios de nuul<•ras mtty vario y 1listinto en sus ilin·1·sns !'Ol!lnrcas {> proviucins. 
rarísimas sostenidas por e lel!ines el<' plal :t maciza, como In ele 
Ciiyo Uraso que 1'alia un tc>soro, 6 como la ele Ciceron, q111· 1 . . . -1 1 . 1 1 , · . l lria'á cerca <le un millon ¡]p nuestra moneda; platos . (2 . l'~r1i formar 1~lea ele la 1lc><m01.,1h"1"1m1, 1lc la rnl11ptnos111'.1 .) ~u 
eqnn a l • l 1 . u·¡ hhl•l'tl1lnJe ii c¡ne hah1a11 lklf.(ll<lo In~ ricos p11tr1c10s l'Ollll\llllS, no h,\~ ~lll(} 
ele plnttt ele closc1cntos marros< e ,P<'SO cmno. e que posmn ''1 a, le1~r !ns 11mcioues 1lc l'icl'l'<Hl y !ns rnla~ do Jlnl'.ll'in. Sol•rc la s11ut.1w><i<la1l 
tazas y ntsos, caucklnbros .Y bmpnrns cmreladas <l(' oro; 11!0 lns palacios roruanns y ol l.ujn 11<• ~u uwuilJ<', pucde11 verse las obra.~dll 
a.c¡twllas bodega como lrnlnr10s en que se guardaban c>n trc•s- l\la¿uis .Y 1lt1 Gabriel. J'eignnt, quo Jmu rc'.:1>g11l'.' curiosos pnr111oun1:es, Y 

.. 11ut1cm~ cu·cuustl\ncuulaH- Nnhru osta tna.tnrm. linllnnse C()llhrnuulns tst"UI 

(1) Uw,./ebcit tellu.< 11om1·r1' /r1111'1!11ln . Pli11, 110!.icins por to1laH In.'> histnri1\~ l'<•lllall11s. 
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I,os cántabros y al¡;tmos otros pueblos del Norte const~n·abaz~ que lns dilinidncks ele In leog.oní~ romana Yinieron á mez
toda sn rudeza prnmtirn, su lengua y sus costumbn·s. ,\lit . ciarse con los diosrs dr los 111cl1genas Y con los que yaks 
no hal!in penetrado ni la ci1·ilizacion m as arruas romanas · l habían comunicado antes los fenicios y los griegos; y .J ú¡iitcr 
hasta el tiempo de 1\11gu to. Em donde se mantenía !'ll su Capitolino vino á altt•mnr coz! .la Diana Heléni:a Y con el 

· · l Il•¡1·cnlcs Til'io en las fiestas religiosas de los cspauoles. pureza Ja razu incllgena. En las demás regiorws cspano as, -
habíanse iclo introclucienclo y adoptando las costumbres, el Hin embargo, no debía ser ya tanta la rnsticidacl Y la bar-
idioma, el culto roma.no; müs en aquellas en que la tlominn- l!aric en los pueblos el!'! Orirntr Y centro ele la Pcninsuln 
cioi1 ó habia sitio ó <'ramas antigun, menos en aq nellns en que durante las guerras con la rcpú blica romana, á juzgar por !ns 
Ja resistencia hal.iia siclo mayor De todos modos es inrludablo muchas ciudades populosns de solo la Celtiberia que halla-

O!LBILIS 1CEl!C.\ DE CALAT.\l'lJD) 

rnos .ra mencionadas en Estrabon, Tolomeo, Polibio, Tito Li- vincias tic Espaüa, empezar ;t cultivarse las letras. Cuando PI 
vio, Floro y ,\ppiano. Vc qne no ll's Pran desconocidas algunas cónsul :\Ietclo regresó á. Homa se llevó consigo multitud ele 
artes mecánicas dan testimonio así las telas y vestidos ele los poetas cordobeses, algunos ,]r los cuales se hicieron célebres 
naturah•s, no sin inteligrncfa fuliricados, como las armas é allí. y ele ellos se ocupó Ciceron en una de sus mns bellas 
instrumentos ele guerra, tan cPlebmclos por su temple j por oraciones (1 ). Contá.bnso entre' ellos C 'ornelio Balbo de Cácliz, 
la pcrfeecion de su trabajo, entre las cuales sol!rosalian las disLinto del otro fütlbo el triunfador. No os cxtraiio, habienclo 
renomliradas espadas de las fabricas de Bilbilis, adoptadas siclo la Bética donde dejaron derramadas mas semillas ele ci
por los romanos con prcfcrPncia á las suyas tan pronto como vilizacion los fenicios, y clonc!P mcmos obstinada. resistencia 
Jas conocieron. La11 monr·dns CPltfbcras tenían ya nna regula- 1 hallaron los romanos. La C 'Pltiucria J In Lnsitanfa, y en gene
ridacl t 11 su forma y una correccion cm el dibujo de los cnbtt- ral la Espafia tocia, fueron deudoras á Hertorio ele la partici
llos, bueyes y otros animales r¡ne representaban, que nos dan 1 pneion c¡ue comenzaron á. tener en la ilustrncion romana. La 
una irlca mas aventajndii r!P In !Jl!C podría esperarse ele los escuela ele Ilucsca y el senado <le Ernra que estableció aquel 
adelantos á que en l'Ste génPro habían llegado. Si no culti\'ll.- 1 ilustre romano, fueron las dos grandes bases por donde Espa
Lan las letras, por lo menos no enrecian de cliscrecion sus 1ln. rntró Pn el movimiento intelectual del muntlo ciYilizaclo. 
discmsos: en ellos Sí' rev<'lnba In aptitnrl intelectual de aqne- Drscle entonces empezó :t hnc<'rse el latín lit lengua vulgar dr 
IJas gPntes, las cuales ni dejaban dP haLlai· con desembarazo los rsparioles, y el gusto á las lctrns c¡uc nació con Sertorio 
á los generales y magistrados ele la cnlta Homa, ni tenían diti-¡ no hizo sino clesarrollurse con Augusto. 
cultncl en exponer sus querellas en pleno senado, y entrar en 

contestaciones y razonamientos con los padres conscriptos. (1) Jt~/(Jm Corrluúa' rwti• pod1'8 pin!JuP r¡uirlrlrnn .wrwntibus utque pe· 
En la Bética fué clonde del>ieron, antes que en otras pro- re91'ir1u111, turnen 111t1·es mea• derlelmt C'icor. pro Arcli. n. 26. 
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ESPAXA BAJO EL I MPERIO ROMANO 

Cierto qne .\ ugnsto acn.bó ele somet<'r la España al yngo de en las ciudades principales y las clot6 ele profesores ilustres. 
Homa. Pero ftH( nn yngo mil Yeces nrns soportable qne el que En ellas se fueron formando algunos <le aquellos in<Yenios que 
habia sufrido bn.jo los tininicos prl'tores. El hombre que dió clespues dieron lustre á la litemtnra romano-hispa~a. 
reposo al mundo, el qne le clió imn, uniclacl ciYil y politica, el 1 811fri6 pues España bajo Augusto una completa trasforma.
que sustituyó al principio de conquist1i el ele cidlizacion, y cion socinJ. Pero no olvidemos que si las guerrns romanas 
reemplrtz6 el do la fnerzn. con el ele la inteligencia, no poclitt tmjcron á España la civilizacion que entonces se conocía, que 
monos ele ejercer en España un influjo altamente benéfico. si EspM1a di6 por este camino un gnm paso en la carrera del 
DPsde los primeros años prohiuió á los gobernadores cfo las mojommiento social, este mejoramiento y esta civilizacion los 
prorincias pellir ningnn género de subsiclio, corno tenian ele compró al caro precio de dos siglos clP guerras, ele sangre, ele 
costum brc· al espirar el término rle su magistmtura, y solo les ealamiclacles, de horrores, y ele sacrificios y víctimas sin cuen
pnmit ió poder aceptar algun clo1mtivo que por via de obse- to. ¡Ley fatal de la humanidad, que cada paso hácia un bien 
c¡uio c¡uisil'ran hacerle las cinclacks agnulPriclas á sus servi- respectivo ha ele ir precedido ele una série ele males, y de nna 
cioR, y esto clespucs lle traseurridos setenta di as ele haber cacle na tle angustias y de dolores! , Y ann se ha ele agradecer, 
saliclo de Jns proYincias. Dejó tiiml.Jicn á las ciudades libres si tras un siglo y otro ele tragedias se encuentra al fin un An
qul' se aclmini traran por sí mismas. Abrió escuelas públicas gusto'. 

LIBRO TERCERO 
ESFAÑ-A E .A.JO EL IlY.LPERIO RO]Y.[.A.NO 

CAPÍTULO PRIMERO 

Desde Augusto hast a Trajano 

Dl:SOF El .• ~ÑO l!J ANTES ])E J. C. HASTA EL !J8 llESPt:ES D~1 J. C. 

1 

vengar ultrnjes y agravios, y extremados'! nrdientes en amar 
á los que les clispensaban favores, se apasionaran de Au~usto 
hasta el punto ele erigirle templos y altares O no conocian, 6 
importábnles poco, aunque lo conocieran, que el proceder de 
AugnRto no fuese hijo de la virtlHl sino ele cálculo; que tu~ 
viera todas las flaquezas de la hnmani<lacl como hombre, s1 
ern. generoso y humanitario como político; que fn.er~ ~m 
usurpador ele autoridad en l\oma, si era reparador c!e illJUri~s 
en Esp1iñn. Nunca los españoles fncron escasos mea sentll" 

Cambio feliz eu la situacion ele Espaila. - ~lejor¡L~ que clchió á Augusto. 
-Nacimiento ele Nuestro Señor .JcsucriHto.-Mnerto de Augusto.
Tihcrio.-Uomieuza á reimtr dttlcemonte y se com·icrte en horrible 
tirnno.-Cnsos ele hárhani, fcrocidiul.-Acahn de nrrehntar sus derechos 
al ¡mohlo mmnno.-ExcesoR ele HllH go],cmncloroR on Espnña.--Son 
procusnclos.-Enomign ele Tiberio hácinlosespañoles.-Sus veuganzas. 
-l'AHIO:< y Ml"ERTE DEL SAL\ºAl>On nEr. ~({1:-<DO l1ajn el reinado clo Ti
hcr10.-f~11llgula.-Iustintos snngttinarios, cmclclmlcs, locuras y delirios 
tl" oste emperndor.-Clarnlio.~<;u imhcciliclacl.--Suplicios y ejocucio
nes.- Es¡mñoles de este tiempo <listiuguiilos en ciencias yletras.-Ne
ron.~'iuR 111oustrnosic1ades.-Inceuclio ele R01nn.-Comluctn ele Séneca. 
-C:alhn ornperaclor.--Su ingratitrnl cou Españn.-Othon.-Agrega á 
España una nueva. provincia.-\'itelio.-Sn repugnante glotonerín.-
8n urnerte tleRa.strosn.-Dulco8 reiuaclos ele Vespnsimto y Tito.-Bene
ficioH 1¡uo hacen á España y amor qno les profesan los españoles.
Dt1Htrucciou del templo do ,fornHnlen.-Domiciano.--Su cruelclacl.
Por¡;ocucinn contra. los cribtinnos.-Brorn y benéfico reinado ele Ner''ª· 

ofensas ni en 1igradecer beneficios. . 
Levantaron Jos sevillanos un monumento á la emperatnz 

Livia, ;\,quien se llamó g1meroll'i.i: ol'bi-', marlre ele todos los 
pneulos. Los de Tarragona erigieron mas adelante un tem-rlo 
y nn altar á Augusto (1). in aprob:u la parte de adulac10n 

COLO~L\ nm!Lh\ (sn·rt.t.A) 

l"twse que ejerciera Augusto lit autorichtcl snpremit en Roma 
uajo el nomurn ele emperador que conservaron sus sucesores, 
fuese el fundamento principal ck sn po<ler el tribunado per
pctno, fuese.• la reunion ele Jai:; mas altaH magistraturas en su 
persontt lit qne lo hiciera árl.Jitro y sobcmno clel Estado; que 
el gobierno ele Ifoma fuese unn. monarquin con formas repu
ulicanas, ó que fuese una prolougacht clicttulura; que Augusto 
disfraznrn con mas ó menos astucia y disimulo su poder 
ilimitnclo y 11bsoluto conservanclo antiguos nombres, Y que ~l 
pueulo y el senado comprendicrnn torlli la m~llln.nza que ba~o 
cierta apariencüt de respeto á los poderes existentes ~e ~ab1a 
el'cctuaclo en el gobierno ele la ciuclacl y ele las provrncrn.s, Y 
que se sometieran¡\, él, los unos por seduccion, los otros por 
creer el camuio provechoso, los otros por impotencia ele 
resistir, es lo cierto que los vastos clorninios romanos se su
jetaron üescle Augusto <l. la autoridad omnipotente ele un 
solo hombre. Nueva era parn Ifoma, que ya se rigió si.empro 
con gobierno imperial. (l) Cuéntaso que los tnrrncoueu><es enviaron unn cm'bajndaá ·~ugust:: 

8ubyngacla España y sujeta al imperio romano, acostum- anunciándole quo on aquel altar hnhili nac11lo una palma, Y que 6 fe·1'.',pc 
f• · 1 t l f ··'el ¡fil 'fi . <F " l'" prtll'ha 1le que o tcceis bmtlos corno es tal.Jan los espaiiolcs <l. Yer y su nr e azo o Y a rmlor contestó con rl!u ac oso en· ' '' · ·

1 11 . ·t·i" 
l . . I é 1 t · I \ ex1ll'csinn sun m11s >e as quo exa< '.' 01>rc!;ion ele aquellos <YObernadores rap1tces) crue es, tuvieron pncossacr1fic10s.>) 'ª nu ce 0 ª~ ' · · .: . , 1 t iplo á Au~"isto 

b • b. 1 "" 'I'á 't los tarraconenses no c11¡:1~1on o en , á <licha el ser gobernados por un hombrP, que s1 ien iauia ptw". "'gim , c1 o, . . ' : · 
, . ¡ · , l"" t l ¡. tn ,.¡ r<'iil'ltlo ele T1beno. Ann. lib. I 1 1 lhclo el último golpe lt su mclepcnc encrn. y l• su JuCr 1\( 

1
'
1
" • , ,t ' 1. n· C·1 ·1'0 y 1i11c11·1s hav historinrlor que 110 o inya 

. l t Hcfioro 11m mm 1011 '" , • ' • l 1 l' nmtcrinl mostrábase con ellos no solo tlommaclor e cmen e, 1 1 .1 1 ocurrido entre Au¡:usto y nn t•spnünl uom mu o a-' 'r i ' l l l reprm ucu o. e caso 1 ·11 , 1 1 l 1 ·ns con In ctnl sino hasta protector generoso. e nule ampamr <t os lrne > os .. t·t 6 C'orncotti cnpitan Jo una cmu rr n '" 11n11 0 ''
1 

• ·. 11 ' 
· l l J i aco ' · ' ' · l ihh ·ioueH cons1dem 1 1·s. contra ]as VCJ

0

í\ciones y rap1ñtts ele los pretores, e ec arar a gu- rcconh ol ¡mís y nnn se .itrevin á pono r1u· on P' •" · . · f·i· 1 · l · ' " ¡ "' t · ¡ nva 11ersecnmon que sn 1 ' , nas ei uüaclcs exentas ele tnuu tos, funclo.r nuevas co onrns, Au,,usto lrnhili,¡n·ogona,Jo su ca 'º"1• """ •0 ) 
11 

• , al .. 
1111

,c,-
. l " ¡ 1' ¡ ¡ · ¡ · lo ¡,rusontiu·so en po1som, , u 

abrir viits de comunicacion, cst.iiblecer escuelas, y h om·1ir os in~pimron al .famoso >:\nt ic? ªoJ< o.i '6 1 ·\ i~t, y ,Jes¡mos cle•hal.1er r º ' ' "tó J'Sn ' U1 torg "'' 1\ · ngt., L, ' indígenas elevando ¡\, muchos de ellos á las mas altas e igm- rnrlrw ~ohc1 mm Mt~ \t ~in ·vinrra honrmlnment-0 ol rnsto ele su n<ln, 
dalles, y no es cxtrar10 que ellos, qne <'rnn durns y tenaces en 111·01uoti<lo <¡ne "1 lo 111' u ª 

8 
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hncian en obscq11io de quien los redimía de mayor scrd- 'habla 1le los meclios de comnnira~i'.111 qne Augusto lrnbin 
dumbre. hecho ron. truir en España pam fac1htar los tras~rnrtes ele los 

'Tióse, pues, <t la somurn del gobierno protector inau,g11rado prmlnctos del interior 1i ~as ci_nboca<lurns de los r1?s. 
por Augusto, desarrolliirse en Es¡miia la a,gric11Jturn, hi in- Cunmlo Augusto se. v1ó scn~r del mundo, qu~nendo saber 
t!nstria y el comercio De lns costas riel Mediternínco pnrtfan ctuíntos hombres trnu~ somct1clos á su auton~lacl, ~ancló 
continuamente bnjelcs cspaiiolns para llcvru: á Homa !ns pro- ¡ hacer un empadronamwnto gen.eral en todo ~l 1~pe~·10. 11~
ducciones de este suelo, as! .nnturnfos coi:io mnnnfacturaclas. ciase esta opcracion en }1L P1ilcst111n ?~mo ~~~·ov:ncrn tnb,utarrn 
E palia surtía 1t In gran entelad ele aceites, de cernales, de ele Homa. Enton~es fn~ cu~ndo al 11 Ma11<i, t.sposa de ~osé, 
carnes, telas, y ele aquellas exquisitas lanas, que en tnnta artesano de Gahlcn, á mscr1b1~· su nom~re.en Belén, nac16 en 
estimacion tenian y á tan snbido precio pagaban los romanos, un hnmilrle establo el que hab11i llP rednmr al g~~ero hm;ia
al decir de Estrabon (!). Este mismo insigne geógrafo nos 1 no, el iilrndor de los hombres, .JES! r•nrsTo, hiJO ele D10s. 

--

IJ,F.RDA 'Li::nnu) 

Cumpliéronsf', puPs, en el rcina1lo de Augusto César Jos tiem
pos antrneiiidos por los profetas, y Yino al mundo el gran 
regenerador tle la hurnani<lad, d qne Ja habia de colocar Pll 

el vercladero carruno de la chilizacion, el que habia ele <larle 
la Yerdadern libPrtael. Hin embargo, este acontecimiento, d 
mayor que han presenciado los siglos, pasaba en un iipartaclo 
rincon de la .Judea, sin <JU<' apenas se apercibieran por enton
ces los hombres ele un suceso que había de cambiar la eornli· 
cion moral del uniwrso. Augusto, qne entre otros medios ele 
inmortalizar e había discurrido el de rlejar consignado su 
nombre en Ja cuenta de los tiempos, poniéndole á uno clP Jos 

mesps del calendario rornauo (2,, ni siquicm imaginabn que 
¡•xistia cu los dominios de su impPrio el hombre cuyo naci 
miento habia de scrYir ele base á una nueva cronología á que 
se hnbian ele ajustar todos Jos cómputos en Jo sucesivo (3). 

('.!) He urn<l6 el uorubrc de Se.rtilix Oli1111nclo allí hnsta outonceH pnr 
c:ol'l'cspoml<'r al sexto mes del año romauo), e11 el 1le AuguAu-R (ngoHto), 
como untes se había mudado el de r¿uinti'li.1 on .ful1us (julio) en honor de 
~~~~ ' 

(:J) Mucho ¡mrhera <lecir~o Mobro la l'ariodud que hay entre los crono· 
log1Mta.• en lo <le aJlllltar el año 1lel 11>1c:11111011Lo do Cristo con el ele loH po· 
rlodos y épocas de la creaci1111 del mnuclo, ele la f1m1lacion de Roma, 1\ol 
rc·iuarlo <le Angusto, <le la era nilgar, cte., varia111lo respecto al primero 
dcsilc el 4000 al 4005, eu el Heguwlo 1h•scle el í 4 i al 75;3 6 54, en el 

concl11y6 reclarnnmlo para sí el premio ofroci1lo al 1¡ue le preHe11tara VÍl'o t<•rct•m desde el _:lfJ .ª¡ H, 011 o! enarto desde el 4 al 6, y ¡0 lllislllo 
6 muerto, puesto que so prosonLLlia él 111isu10. C'onco1li6.'"'•lo to1lo A11:,¡11s· respecto á las Olimpiada.,, al períoclo .Tuliaun, y así <le los demás. \fas 
t.~, cnc;1111taclu de.Ja. sui~11lar fmn1ueza cfol c~lc,lirc "alteado~. Lu, ant.ig110>1 a11111¡~0 los .ma.~ háliiles cronologistas do lo" 1'tltin1os siglos luiyan ca"i 
h1,t-01·inclores latmos, y los mo<lornos lustortad"r"" extranjero" se mues· nwÍllm101neute cournmdo en 1¡uo la cm 1lo 11uo nosotros nos seri·in10,, 
tran nmra\·illados del carácter, resnluciou ~,grandeza de ánimo do aquel 1 de"lo quo la i!<lopt6 Dimiisio el l'c1¡11eilo y con él la escnela latina, es 
homlll'e. A Jo, es¡iañoles 110 nos sorprclllle, pon¡tw 110 son raros cn nncstro c1mtro añ_º" poste~·ior al 1mcit11ieuto ch1l 8ulrn1lur, de modo c¡uo en rigor 
palH los CJOlllplo;; do esta l111lolc c•n homhrcH que adoptan el gé11ero do el 1100 18.iO 1lel.erJ« contarse 18;">1, Heguida va imirnrsalmente la om l'lll
v1da q11u hacia Cnrncot;i. Dion . Cas. lib. L\'T. ¡:ar, 110 CM pos1hlo sepamrso 1le olla corno 1Úco11 loK n.utorcs do! , 11·/e de 

(1) Sog1111 Estmbon, liL• lar111H do K pMrn omn la.~ mru; aprecwd11H; "" 1 mnrortlar '"~fecha•, L'arl "" NfJ'!fÍl'I' le• ¡{([fr", y oH lii que como clloH Hl'· 

llegó lí l"ignr un tale11to ele oro ¡m1· un cal'!lel'O ele raza eHprLfwla, y c•n g11inwH urJHotroa. No obHtitute, ¡mm podor 011!.oudor los autoreH c¡uo hun 
Roma 1<0 ciaba el uombl't> clo 1•1;/or xr11111« 1il cnlor negro que •liHtiu,¡¡uia á Hognulo otl'O siNtenm crcmnlógico )' couc1•1·Lal'inH l'lltrc 8f y 0011 ¡0811ueHLroA, 
l1L" laniL' ele España. 8trah. lih. ru, l ' " [llll'clon C<lllHUltarse las exteBHIL"Y cu!'ioans noticia.• c¡ue sobro cRte iropor-
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Aunque no faltaron en los postreros años del reinado de 
Augusto alteraciones y guerras en diversas pro,incias del 
imperio, mantúvosc Espafüi sosegadtt y en paz hast1i su 
muerte, acaecida en ~oln, ciudad de la Camp!l)lia, <i los se
tenta y tres años de su celad, y <Í los catorce de J. l' Díjose 
ele él que nunca hubiem dcbiclo nacer, y que nunca hubiera 
debido morir. Creemos, sin embargo, que el mundo ganó nlgo 
con su vicia, y perdió mucho con su muerte. 

Sus sucesores parecinn como esrogitlos para acreditar r¡nr 
si Augusto habia sido usurpador y tirano, era el menos per
Yerso de los tiranos y usurpadores. Si es cierto que al designar 
por sucesor ;í Tiberio, turo PI pensamiento ele que la tirnnltt 
de este hiciera resaltar la ruocleracion suya, logrólo cumpli
clamentc, pero la postericlacl no le pcrclunaria el haber sacrifi
cado hi humanidad á un goce de criminal egoísmo. 

Tiberio, el primero de los mónsLruos que deshonraron el 

T.l.RRACO (TA!lRAOON',\) 

60 tE 

trono imperial, tuvo la hn,bilidad de engañar los primeros bien con ayurla de su prirn.clo y consl>jero, el infame Sejano. 
afios al mundo que acababa rlc heredar Afectando una mo- Su misma marlre Livia, á quien clebin el trono, no se eximió 
clestm lonble, fingió rehusar el imperio como una carga supe- ele probar su ingratitud; y su csposn, .Julia, la hija ele Augus
rior á las fuerzas de un hombre solo, y aunque concluyó por to, vióse reducida á morir de hambre. Extraños y deudos, á 
admitirle, fué aparentando hacerlo como con repugnancia y torios alcanzaba su crueldad calculada y fria. 
de mal grado. Mostraba gran deferencia y respeto á los eón- flabia cierto legatario suyo usado lfi chanza de decir á un 
sulcs y senadores; crigióse en reformador de las costumbres muerto: VP- á clecfr á A ur¡usto qne nun no 8e hn ejecnlaclo 
públicas; manifestábase enemigo ele las delaciones, y negái.Ja- ~u úllirr111 voiwntad. Súpolo Tiberio y mandó degollarle, cli
se á castigar las sátiras que contra él se publicaban, diciendo ciénrlole con impasibilidad horrible· ,./.~í 7iorl1·á,q llencll' tá, 
que en un Estado libre debían serlo tambien el pensamiento rni.~11w r1 ,·/11.ya,.~fo noticias mfls 1·eciP'llfe,q !J eJ.'W'Üls. Tal fué 
y 1n palabra. Creyéronse sinceras su moderacion y su dulzura ¡ la fprocidad que desplegó, y tal lo que gozaba con los supli
Pcro luego arrojó la máscara, y el hombr<' moderado y dulce cios, que si alisuno por sustraerse á ellos se daba á sí mismo 
apareció en toda su desnudez el déspota y el malvarlo. IIor- 1 la m11Prt1', exclamai.Ja: EsP 8e 11w lu1 c.~cupudo, así sucedió con 
roriza leer en Tácito y en Suetonio el cntülogo de asesinatos Carnucio. El sistema de delaciones que al principio babia 
y de crímenes que en este doble concepto ejecutó, bien por fingido aborrecer, fné despues objeto de premios y recompen
sí, bien sirviéndose del sennclo como de un fácil instrumento, sas Y le convirtió en medio ordinario de gobierno. Premiarlos 

'Jos cleln,t.orcs, pululaban los esp!as; llol'ian ca(la dia acusacio
tautc asunto HO encuentrnn en el ¡irofücio y on In cliHert.'lcio11 i<ohre las l ll<'S · es~h~v~>S, c!uda<lanos, sc:rntdorc~, t.oclo~ se rlaban p~·isa ií 
fcclm>i cru110J. 6gica.~ 1Io tliclm olirn f)urt de vrkiji11r {,,,. dates, a.~f colllo un d'.'l1l111r-!1ll. H ot1os, c~mo únieo ln<'cl10 rlP !JIJc.·rttirsn á Sl pro
la l'fal'e llístorial ele Flol'oz, pág. W, y eu el tomo IV de su Jfspaiia Sa- p1os. Nnrl1e fiC atrcvm á hablar, pero el silencio mismo se 
rFailu, pág. 404. reprc~cutaba corno sospechoso; no era lícito ni alegrarse ni 
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entristecerse, porque In aicgrin era tomncfa como In, esperanzo, 
dP alteraciones que so frnguaban cm el Estado; la tristeza so 
tr;ulueilt por descontento clel emperador. Se suprimió ha ta In 
lilwrtncl ele pensar, se conclenabtt por supuestas intenciones, y 
s1~ prohibiit lamentar la suerte dn las Yíctimas. ; Desgraciarlo 
el que dijera unn pahtbro, en elogio de Augusto! Elogiará 
Augnsto ern despreciar <Í Tiberio, y so castig;tba como crimen 
<le Estado. Una expresion, un gesto, un signo bastaba para 
conclennr á muerte un hombro 

Con pretexto ele lamentar que el pueblo abandonnra sus 
ocn pncioues para asistir á los comicios, le nrrnncó el derecho 
de elegir sus mo,gistrados y ele sancionar las leyes, y trasmitió 
estas prerogativas al sonado, de quien disponin á su antojo, 
h11st1t el punto do disgustarle ya ttmt1t humillacion y tanto, 
bajcz1t como \'eia en los senadores. Asi acitbó la intervencion 
clPl pueblo en los negocios de ltt rc>pública, ó por mejor decir, 
l:t república dejó ele existir definitivamente. Habia hecho 
Augusto una ley estableciendo penas contm los que ofencliernn 
lit rnajestacl del pueblo romano. Tiberio o,plicó esta ley á los 
que le ofendian á él, como representante del pueblo, y tomó 
de ella ociision para consumar mil asesinatos legales. En 
verdad el pueblo moralmente no existía, y Tiberio fué el 
primero que se atrevió á decir sin rebozo: el E.sfodo soy yo: 
expresion que reproducida siglos adelante eu boca de un es
clnreciclo monarco,, adquirió una celebridad histórica que ann 
dnrn en nuestros clias. ¡Y sin Pmbiirgo, humenba el incienso 
eu los o,ltnres de la corrompida y degenerada Roma en honor 
ele Tiberio! 

N aturnl ern que los prefectos y delegados ele las provincias 
" 

<fuernn dignos mandatarios ele tnl empcraclor Conclujéronsc 
como tnles en la Penínsuln, Yido Rereno y Lucio Pison, el 

IJI;RTOS.\ (·ron·ros.\) 

RIBERA Jl'T.J.\ IA~lPOST.\) 

primPro en la Bética, en la Tarraconense el segundo. Espai1a 
demostró tochivía, que nunque oprimida y sujeta, no tolcrnbo, 

OtiCA (HUESCA) 

ni las !lepreclnciones ni el clcspoLismo, y se insurreccionó en 
grnn parte contra los dos prefectos. Los espm'íoles, con mns 
cligniclacl qno los romanos, no clcpusieron lns armo,s ho,stn que 
el senado decretó la separacion d<' Vivio, y prometió hacerles 
justicia. Pnecle juzgar e cuáles y Ctl<íntns serian las demasias 
y excesos de nquel pretor, cnanrlo el senado, tal como ern ya 
entonces, oidns las querellas y acusaciones que le elevaron los 
de la Bética, no pudo dejar de desterrar <Í Yivio á una ele las 
islas rlel mar Egeo. No era menos culpable Lucio Pison, pero 
sh•nclo proyincio, imporinl In Tarrnconense, no qniso Tiberio 
enstignr al prevnricador antrs bien le mnntuvo en su empleo. 
Rc1m~jante impuniclncl irritó ele tn,l mnnera á un labrnclor de 
Termes, que haciéndose intfrprrtc rle la indignn,cion ele sus 
c01npaLricios, acometió un diit al prefecto, y lo clió muerte por 
su mano. Preso aquel espaüol, y puesto :í tormento para que 

c1cclarnra sus cómplices, respondió con nclmirn.ble :firmeza que 
,q¡i únfro c6rnplice era /u obomi11r1blr ro11d11cfr1 de Pfaon. 
Cuando le llevaban al suplicio, se desasió ele repente de sus 
concluctores y se estrelló de propósito fa cabeza contrn una 
piedra (1). 

Aunque aislado el hecho de rst<l Yengaclor rústico, fué 
bastante para que deduciendo el rmpPnHlor ln antipntía con 
que se miraba en España á sns prpf<•ctos, hiciera entir su 
tirnnht y descargara rl peso <IP su im sobre las cabrzns ele los 
cspniiolrs mas ilu trrs. Entre ellos fué víctima de su salin 
Rcxlo \!ario, !lYccinclaclo en Homn, hombre el<' gnm fortuna, 
y en cuya hij1L, notable por Rn lH·rmosurn, habin, puesto TibPrio 
sns torpes y lascivos ojos, como qneriii poner su ayni·n mano 

{!) Tac. Ann. lih. IV, cap. L l. 
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en la c1~ja de lns riqn<'zns 1lel padre X o viendo medio ik.. Era !Jlenester que unjo el imprrio di' este tirano se comc
lograr ni lo uno ni lo otro, lúzo que ·e acu ara al padre del t.iera el mayor de nfucro, y ht mns negra ingratitud quP lrn 
delito de incesto con su hija. ~arla mas fücil al emperador m11nchado la páginas clr la, historia de la humanidad. Ern 
que probar todo Jo que se proponía. Ambos fueron nrrojaclos mcnt'stcr que el que habhi ,-emclo <1 salvar <Í los hombres y á 
de lo alto ele la roca Tar¡wya, y Tiberio se apoclerú seguida- / predicar una religion de caridad, fuc~·a s:icrificaclo por el qne 
mente de todo el oro de aquel dcsgrnciaclo (1). cjcrcia la autoridnrl c>n nombre de T1bcno en el pueblo csco-

lM•:S.\ll Al'Ot'Wr,\ (:.iiARAUOZA) 
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giclo por Dios. En el año l!J ele! reinado. de Tiberio sr verificó ingratitud y ceguedad ele los hombres partieron doce ntllffOS 

rl gran suceso de la muerte y pasion de nuestro redentor legisladores, pobres, bumilclcs y desnudos, <Í predicar por el 
.Jesucristo (:33). «Del pié ele la cmz en que fué cl:.waclo por la mundo la doctrina de la salud, y ü derramar por las naciones 

2 ~) 

las srmilla$ dela ,·errladern civiliz:iciun c¡ue hnbiadccambiar, /I'l11.g11iem rí. lo8 cliu.~P~ r¡11P r·l ¡¡¡u•blo l'linl</I/() furir·l'lf 111111 
liLfaz del nnfrerso (2).» 8ula r:obr,zn 11r11·a rlPJ"ti/)(fr{11 <IP 1111 80lo /fijo ! Esto decía en 

f'natro afios mas tanlP (:lí) acabó Tiberio la virla ele> tles6r-¡ mm ocasion el sueesor clP Tiberio, Cayo GaHgula, llam:ido aRi 
clmws con qne había escanclalizaclo al mundo. ele cierto calzado militar (('((liga) qnc nsttba. Bastaria cstn, 

lm1tal c·xpresion para c·alc11lar la btírb1U'a ferocidad del nuevo 
(J) Id. lih. VI. / Pmpcrador. romano. Propio cm nsto dP quien cprraba los gm-
(~~) Cluitcanh. mm!. IIistom

1
. ncros públtcos por el placer <le ver al ptll'blo morir ele Jrn.ml>re; 
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c!P c¡niPn clccia <Í ln. mnjer r¡nc n.mn.ba: .lfr p111·rr·e rn11 !J han108lf vPchánclose <le In. cortn. rrhul rlP sn hijo, gnlwrnar á su arbitrio 
¡ 11 r11/w::o, !} 811b1·e tnrlu <'ll011<lo pir'1180 r¡111' 11 lo m11s lf'l•e i 11- el impPrio; Hrn1·ca cortó Pl pl'l'nicioso inflnjo dP iHJlll'lla muj"r 
rlir'rtdon mio l« 1>utlria /1r1r'r'1' l'Url111· rí 111.ispié.~. Instintos tan 1 ambiciosa, ele, <[Ue murmuntlm ya y se qn<',jalm el pueblo(!). 
s1ingninarios y feroces solo pncclcn explicarse por el estado ele ¿Por r¡nr no empleó la mismii cncrgia con s11 augusto cliscí
des1irrcglo y rle delirio en que clebin. encontmrse su cerebro; y pulo e·1rnrnlo le vein. clcspncs el<'s1wll!trsc por In. scndn. clP los 
si de estar clesjuiein.do no hnbiern claclo mil pruebas, con toclo cr!mem~sl Pero el momlistn. qm· Pnccmtró mPrlio de evitttr un 
género de extmvagn.ncias, sobrn.ra lit ritl!cnla insensn.tPz el<' incosto onLre el irnpcri::1J al nmno y su impúdica madre, no lP 
Jrnc<'r pttl'lt su en.bailo cuaclrns tic 1n!trmol, pesebres de marfil, Jrnll6 ¡mm impcrlir que el Pmpcrntlor expicliPrn sicarios pn.m 
ronzn,lcs ele perlas y mantas ele púrpura; el<' darle á comPr <JU" mitLasen á aquella misma maclrP. y qne les rlijern.: Jlil'id 
avena rloracln., de ponerle á. sn mesa, r\e incorporarle en el 11qnel 1°if't1!re r¡11e lw lfomrlu á 1\'r'1'rJ11, y que se recreara rlcs
colegio clr sus sn.cenlotes, y ele clcsigmwle pn.m cónsul. ;Y los 1 ¡nws l'll examinar su cadáver y en analizar sns formas antes 
envilecidos romanos obedeciau {i este loco! Un español llmnn.- escribió al senado justificando en lo posible> el bárbaro pnrri
clo Emilio Hégnlo quiso librnr lit tierrn ele este mónstruo cidio. 
impcrin.l, pero descubierta la eonspirncion, fué Régulo conde- Ifabiti alcanzado á éneca el contagio ele la corrupcion, y 
nado á muerte. Al fin ht cspadn. rle Casio C'hcreas, tribuno ele sus obras no iban en consonancia con sus esc1itos. Escribía 
los pretorianos, ejecutó lo qtw aquel no habia podido con- contra la lisonja, y adulaba al hombre mas perverso: decla
seguir ( 11). maba contra la avaricia, y ejcrciii Ja usurn.; acriminaba el lujo, 

Pero al desjuiciado Calignla sucedió el imbécil Claudio su y poseia quinientas mesas de limonero con piés de marfil que 
tio, el cligno esposo ele ln. célebre prostituto. Mesalina, cuyas Yn.lin.n urni fortuna. Si no pudo apartn.r á Neron del camino 
obscenidades y desarreglos no n.bochornn.ban á Roma qnc ln.s del erímen, fué por lo menos débil en no ttbanclonarle cuando 
presenciaba, y ruborizan á la postericlacl que las recuerda. le vió encenagado en los vicios. Triste recompenso, recibió el 
Comprenderíamos que Roma hnbiera snfrido In. imbecilidad filósofo estóico del hombre á quien habin lisonjeado. Cansarlo 
ele Clttudio, si hubiese siclo nnn. imbccilidn.d inofensiva; qnc ele él el emperador, le condenó á muerte, suponiéndole córn
hubiera tolerarlo el destierro de Séneca ele pnrte de quien tenit1 plice en l:i conjnmcion ele Pison; dióle á escoger el género ele 
pretensiones de pasar por sn.bio, cuanrlo sn misma madre mm•rtc qnc mas gustase: HénC'ca se n.brió In· venas, y acabó 
para calificar á un hombre dr necio solia decir: Es be.~t ir< con la entereza del estoicismo una dela . obre la que pesaban 
c011w rni hijo Clo u,dio: que se bnrlarnn ele él los tribunales <Í. flaquezas indisculpables. Aconteció otro tanto con el poeta 
que tenia la manía ele asistir; pero no se comprende qne se Lucano, su sobrino, y con ,Junio nallion, su hermano. Familia 
sufricm á un imbécil que llevaba al suplicio á treinta y cinco española tan desgraciada como ilustre 
senadores, á trescientos caballeros romanos, y á gran número Por estragadas que estuvic·ran las costumbres en la corrom
rle mujeres 1le las principales familias, y que por no tomarse pirla Ifoma, poclria, si se qnierc, mirarse sin imlignacion el 
el trabajo do pronnncinr una, sentcncüt indicaba con un gesto desenfreno ele las pasiones personales ele los emperadores, en 
su voluntad de que un hombre fnern clegol!fülo. Y sin cmbitr- que sus mismos súbditos se n.presnmban á imitarlos, así como 
go, á este hombre no solo le obc>clecia la ciudad del Capitolio, ciertos caprichos pueriles, hijos, ó clP la estupidez ó de la pre
sino que se denunciaba y castigaba á los que ofendieran su suncion. Pero el placer feroz que Xeron e¡uiso darse ele pegar 
wojeHlucl, habiendo llega,clo á ser en su tiempo el oficio ele fuego á la ciudad eterna, ele ver cómo sp abrasabn.n sus cuar
<lenuncüttlor uno de los ma lucrativos. Y lo que es mas, se- teles, ele gozar en el incendio, y de cantar al son de la cítara 
dncidos los españoles por una ley de C'hiuclio, en qne se man- lit clestruccion ele Troya á la lnz ele las llamas, no era posible 
dn.bn que los gobernadores clC" provincias hubieran de pasar que tlejara de indignar á los romanos por prostituidos que 
un mio en H.oma antes rle poder ser reelegidos, á fin ele que pstm·ie ·en. De Espaüa parti6 el golpe que hn.bia de libertar al 
los pneblos tuvieran tit>mpo para <'xponc•r las quejas á CJUP mnnclo ele aquel odioso incendiario. 
hubieran clnclo lugar, por mas qnc estn. ley qnetlara sin ejecu- Jlallába e ele pretor en la Tarraconense Servio Sulpicio 
r10n como tantas otras, tuvieron ht clebilirlad de lornnt1ll'lc ({alba, donde e había hecho qiH'rer ele los naturales por lit 
rstatnas; que así iba contagiando á Espn.üit el espíritu serYil sewri<lad con que ca tigaba á los que empleaban malos me
y aelnlaclor tle los romanos. . dios para enriquecerse: habin. manrliHlo crncificn.r á l~n tnto;,· 

Por fortnna no era esto solo lo que tomaban de sus clom1- qno envenenó á su pupilo parn apoclPrarse de su hacienda: ,1 

narlores. Las semillas litern1fas que Augusto hn.bin. sembrado 1111 arlministrnclor <Í quien se probó falttt tlc• pureza en el ma
rn Espaüa no habian ca ido en tiP1Ta cstr!'il'. y yroe~uciim y1t nejo ele los caudales murnló corturle lns man?s y clavarlas en 
sus frutos. Floreeian unos y comenzabim a tltstmguu·s1• otros la mesa: terrible rigidez, pero acaso necesaria en el estarlo <t 
c·spaiwles ?orno orn.rlores, cm~o f!lóimf os, como poeti~s y como que habia llegado la clesmoralizaci~n. ~nti~o con ular,, Y 
hombrPs cwntíficos. Sénecit, Hext 1l!o hna, Marco Porc10 Latron, nnciano ele mas de setenta aüos, 111 sH1uwra sonabn. Galb11 en 
Morlprato Colnmrla, l'omponio :\!Pla, Turanio Gracil, y otros r<'Pmplazar á :N'eron, cuando Je fué propuesto por .Julio Yin
espailoles, ele cuyos csC'ritos nos oc·nparemo~ m~s adelm~te, clex simple propretor de Ja Gali1t. IrrPsoluto se mostró Gnlbtt 
brillnban l'll Roma pr<'cis~mcutl' cn:~n~lo las ciencias~ la lite- i\ pe• iU' de Ycrse proclamado por In. tropa y el p~1ebl?, Y ele 
rntnm latina habian \'CllHlO ¡Í, prec1p1ttula cle~aclcncrn com.o habérselo adherido Othon que gobernaba lit ~u~1tarua. u~ 
las costumbres. Aunque algunos ele Pllos no <~<'Jaron tle pnrt1- acontecimiento inespcmclo vino á alentar su t1m1dez. llalla 
cipar ele la baja adulacion <¡ne• t•ntonces pn.recrn estnr en boga, base retimdo en Ulunia (Uonui1i clel Conde), cuando supo que 
no por eso S<' libraron <k lit pcr~ecur•ion de unos emp~rn.<lon's reron, objeto ya do la exccrncion pública, insult.n.do Y ~altle
r¡no tenhin ta in ensn.fa presunc1on ele pasttr por sabios, Y no ciclo por todos, perseguido por los solelit<~os de ln. gun.rdm pre
sufriim tí los que lo crnn mas qne ellos. toriann., lrnbia puesto término por sn m1smn. mano <Í su ª~t 

Mnrió Cl1t11dio (!i 1), enve1wnarlo, ,¡, lo que se cree, por sn minn.ble existencia en nnit casn ele rc~crco cerca el<' Roma(.,). 
Regnncln. mujer Agripina, y ~<'. su~erlió er?n, cnyo 1~ombro Clalba entonces partió á tomar pos~sion <le! irr_i?<'rio (G~)., L:i 
parece lutber alcnuzado el pnnlPgJO rle s 'ITll' para 1lcs16'nar á prochtmii.cion de Galba, dice T:lc1to, rles~nbno el pehg10.so 
los hombres tiranos y feroces. ('omeuz6, no obstante, <Í gobe~·- secreto ele que podia elegirse empernclor fuera de Romn (.l). 
nar con <lnlznra como Tilwrio, clPclararnlo que se propomn 
segnir las huellas ele! cliYino Augusto Y las siguió en un prin- ¡ . 

1 
• ~ 

cipio. Al oirle decir cnan<lo tnrn qn<' firmar la primera spn- (l,l ~ion c1n.s·1 ~
1h¡. LXI 01. ,11,.11., su \ll''''l'fü'HI el hovo q1m hl halna .le• 

, . . Ú . • , ·¡ . , . · { 1 1 (~ ·"crnn rn. lU\. lec l h. 1 u ... · · . .. _ . 1 . 
f.('!l('Jlt ele muerte· Ql//SI('/'(/ 110 ,,(1 (~/ CSCI/ )//, lqlllCJl no ( . \ .1 \_j . ]!'ll.lli<>lll•\1>")ll"'tlll'lllllllH<!llCll>aU t'llSU l\lS-

' · . . . Horr11· e u st1ptucro. ; ou e . "' v • • • • 

teu<lrm por clemente? Ct11tur10 tÜ ekc1eta1 le el senado est.tt.1.1ns en a<'ltrició la hoja de sn ¡mñal, n•ntó 1116,,11111~ n·r"" ele Ilonw10, ) chi 
ll<' oro y pln.ta elijó: Q1lf' og11rr1•efo11 rí r¡1u' lflN 11lf'l'<'Zr'<t, ¡qui n l!l~clo ilidon<lo: ·Q1rl(lrti~t" ,,,, ú Jlt'rd1·r <'l 1111111dn! ~al11<lo c•s lJ1ll

1 l'nbo 
no C'logÍa.ba su modest.i:i1 Eran c•ntonces sns mticstros Af'rtinio otra" f!aqm•1.HH t~nia ~crou In <le l'l'<'lll'H<' umiuonto NI In poesía, on In 
llurrho i'r>fc rlel IJretorio y t'l espailol Anneo. Héneca, Pl filó- 111<1•ic11 y on o! arto ele guiar uu c11rrn. . . 

' ' ' ' 1 · · · ' tlibi n1urm Romct· fwr1 -Rofo, nr¡nd en lo relativo al arte militar, y este en ]11, mom y (:l) H1111!:'711to i111per11 a.rcr1110 prw<'11'"111 
'· , • 

olocncncin. Uabia qnerirlo Agripina, mitrlro ele Ncron, apro- Tac. lh•t. hh. IV 
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C:nlba hubirra pasarlo por rl mejor rmpernrlor po iblc, si no ' faltó quien lo hiciern, ya qnr él les hnbia rns<'fiado que ¡io
hnbiera Jlrg11rln :t st>rlo. Pero PI emperador romano t•stuvo dian vender e Crcyénrlose tnmbien Othon mal correspornli
lc~jo rle ser el gobrrnarlor rh• In T111Taconense Hoell':trlo dl' tres do, nquel mismo Othon que' siPrnlo gobernador de la Lusitanin 
oscuros aduladorps que "I ptll'blo llamaba sus pedagogos, <'}'- puso <l elisposicion de Cinlba sus tropas, Y aun le rrgaló su 
cutó crneldades que debieron el no parecer mayores a l'Star rica rnjill1t parn, que lit conYirtil•ra en moneda, sedujo nc¡iw
tan reciente lit mpmoria ele las ele Xcron. E paiin, que tanto llos mismos soldndos, y con c>Jlos asesinó á (faibn, en la plav.n 
habilt contribuido :t stt <'lenicion, fué tratada con ingratitud, pública. El septuagenario emprrntlor alargó el cuello :t los 
gnn-nda con exorbitantes impuestos, y condenaclos it murrte asPsino , diciéndoles: lifl'i<l, .iÍ mi 1111urfe es útil ol 1¡ueblo 
muchos ele los qm• le hitbiun seJTido de escala para snuir ni 1"0111(1110. No desarmaron estas palal>ms 1i los soldarlos, que se 
porler. Condújosc lo mismo con los pretorianos que Je allana- cuidabim poco do que su muerte fuese ó no útil al pueblo. 
ron el camino del trono. Cnnniln P le presentaron á reclmnnr Imperó Gnlba siete meses. 
lit recompensa ofrecida, les contestó: ro elijo mi., "ulrloclo-', Proclamado Othon empcnulor, pueblo Y soldados, caballe-
110 los comp1·0. Palabras dignas ele un emperador, si e te cm- ros y srnndores, fueron con humilde bajeza á besarle In mano 
peraclor no fuese el mi ·moque habia querido comprarlos. ::\o y á prodigarle títulos y honores. Othon tuvo presente que en 

.!( 

O ALBA 

Espnñn babia comenzarlo su engrandecimiento y quiso en- ¡ ele todo he siclo ernpe1'!((lo1· c111•.,f1·0. (~uitáronle luego la vida, 
granclecerla tnmbien, agregando á In Bética las costas de y dc,gpues de pasear su cabeza clarnclit en una pica, arrojaron 
Africn bajo el nombre de lfi.'JH111i11 Tinuitr11111. su cuerpo al Tiuer (li9). A tal rlegrar!acion habia venido c·n 

Entre tanto, habienclo apremlit!o los solclaclo que ellos eran poco tiempo la dignidad im¡H'rial. Iban ya ocho emper::ulores, 
los c¡ue hacían empPr:ulores, quisieron los de Germanía, á y los seis Irnbian muerto desnstrosanwnto. ;Desgraciada. Rmnn, 
<'jemplo ele los de Espaiia, ti·ner tambien su emperador, y y clesgmcinda E pa!la, qnc seguias11 snl'!"te! 
nombraron á \'itelio. Othon se suicidó. Una noche se acostó Afortunaclamrnte, tras ele tantos vieios, tras de tanta cor
clieienclo: .[ ilrulanw" l'-'/11, nut'hr' mas rí ;111.e;;fm ciclo. Colocó rupc:ion y desórdcn, Yino un pcrfoclo de reposo y de consnc•lo 
dos ¡müales debajo ele la almohacla, y á la maiinnn sig11ieute al mundo. Trájolo Fl<wio Vespasiano, <'1 único que al revés <lu 
hallósc solo un cailá,·cr en su lecho 

1 

torlos los que le habian prccecliclo, se hizo mejor desde qne 
ascenrlió al trono. Indiferente, y mm desafecto á los títulos 
pom1iosos, modesto y sencillo c•n sus costumbres, él mismo 
hablaba nrnchas Yeces ele su humilde nacimiento; enemigo ele 
<lcrmnrnr sangre humana, lloraba cada wz que se Yeilt en la 
necesi<lnll de pronunciar una sPnteucia ele muerte. Espaimse 
habht pronunciado por su partido, y mas agradecido quP 
(fallm, la remuneró concediendo 1t los cspaúoles los derechos 
latinos. Reconocidas it esta honra muchas ciuclndes, to111aron 

\"IT1·:LIO el nombre de Flavius, como en otro tiempo habían tomado el 
de J uli118 ó Augustas. De este número fueron Fluviobrigo, 

Vitelio solamente se hizo notable por su glotone1fa. Hasta Ar¡nw Flrwiw, fria Plavi11, Flf/1•inm Jfrigrin.tinurn, y otras 
rf'pngnantes son las descripciones qnc se hacen ele sus comi- mnchus que pueden verse en nuestro catálogo. Debiólc tmn
dn.s y banquetes, y de los mNlios que empleaba para excitar bien España la constrnccion ele varios caminos, puentes y 
sn cstragndo n.petito. Poco le rlnró tambien aqnella Yicla ele 1 monumentos públicos. Y no falta quien suponga obra suya 
brntales deleites. A ejemplo clt' los ejércitos de Espniia. dr las una <le las mas maravillosas r¡nc 1•u Espalia so conservan, y 
(folias y dr Germanin, las legfo1ws ele Oriente habian proda- que ¡JOr la grancliosiclacl cil' sus proporciones y por las clificul
rnado ~l "\ espnsiano. Los parcial<'s rl1! uno y otro llegaron :t pe- tacles \·encielas para su Pjecucion, cxcitn el asombro tlc cnan
l<~nr dentro de la mis1mi noma. \'itelio se escondió rn un lugar tos la Yisitan: hablamos dPI famoso acu<'ducto ele Segoda, que 
inmundo de su propio palacio, acompnñarlo ele su cocinero y los 111ns, attnqne sin fnndnnu·uto seguro en que apoyarse, 
Sil panadero, dignos secuaces ele• tal 1•mperador. SacáronlP ele atriLuyeu á Trajano 1 1. 
allí los soldarlos, y cmtrctm·iéronse en pasearlo todo lo largo Uno clP los mas bellos presrntes que "\ espnsiano hiv.o 1í 
lle la Via-!-:lncra, con un:t soga al cuello, las manos atadas á la Espnúa, fué haber rnYiaclo 1·11 cnlicl1ul rlr enr·stor á esta pro
espalcla, y desgarrados los vestidos, entre la gritmfa tic la 1 
muchedumbre, qnc ya le nrrojaua inmundicias, ya le llnmaba (1) Puede ver:;e Hobre cHto la /JiHcrlt,,·io11 /11Htói·ic11. "'ihre ol ncuuilucLo 
1í \'oces ébrio y gloton, á cuyos u! tra,jcs respondfa él· A pex111· y otra." a11tigiiod1ules de :-:lcgorni, rln H11111nr0Hfro 
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vincia <Í Plinio el Mayor, que no solo desempeñó con celo suR 
funciones como procurador ele la hnriencla imperial, sino que 
hizo grandes mejoras t'n la He¡tica, ''isitó una gran parf P ek 
Espafta, y estudiando á fonclo s11s difl'rcntcs climas y paises, 
recogió en ellos abundantes material<'s pam su historia natu
ral. Hizo además relaciones de amistad con Jos españoles mas 
distinguidos, con los cuales siguió clespues corresponclenC'ia 
desde Homa, no perdiendo m111ca sn aflcion á Espafüi. 

sucPsor <Í. S'.l hijo Tito, que aun tW!'Iltajó <I s11 padre en virtn-
1l<'s, y á qmen los espaüoles 11amnron lo8 dPlir·ios rlrl yl11r·1·o 
h ", 111;1 rtu :l). Éralo ~·enln1Pnte el hmnbrc que profrsnha In 
max~nut d<' qu<' n.rlfl 1e d1•l1i" sol i 1· "!"'"'"¡ 11 111/11·"rlu rlr~ lo Jll'l'

"''1ic·1" rlr-l z1d11r1pr'; el que si S<' acorclab<t ele noche c!P no 
h:.tbPr dispens1ido nlgun bPndicio clcsrlc> la mnfü'ma, exr.:lama
ba pesaroso: !le pr~nlirlo ,,¡ rlio, el e¡tw al aceptar el p011tifi
caclo clccli~ró. r¡ue desde tlquel momento se conservaría puro 
el.e toc~a l'ln~1on de sangre; <'l que no 'permitht que se rlenun
cmrn. a nndrn po~ l~ab~r hnblnclo mnl de su persona; el que 
fulmmó nota ele mfamm contrn los jm•cps Yenales y contm 
los goliernaclores concusionarios; r-1 qne prohibió á los cabn
llc>ros hacer el papel dP hislriont"s y <legradó á un senador 

1 

por hahPr bailarlo; l'l qtH' n·primiú la licencia pública, 1: hizo 
todo Jo posible por rcstabiPcer ln cler·l·ncht rlc las costumbres. 

1 La corta ilurncion ele su l'Pinarlo 110 c!Pjó tiempo lli á Espaüa 
ni á l:t humanidad ele probar tocios los efectos tic la justicia y 
c\1) la boncla<l de este príncipe Pero la paz que gozaba le per
mitia l'lltregarse á la cnlt.nrn de las letras y de las artes, y á 
lns dulzuras de lit vida social Poco mas de dos mios uisfrutó 
el mundo ele Ja felicidntl con r¡ue comcnzttba á regalarle este 

\ l•lHl'AH!AN'O 

Hrnlizóse en el reinado clo Vespnsiano una de las grnndes benéfico principe (81). 
profecías de los divinos libros, la clcstruccion del templo dl' Parece que la Providencia C]Uiso mostrar á la especie hu
Jcmsalen y la dispcrsion de los jmlios por todas las naciones uurnn f]Ue aun no merc·cin prlucipes tnn buenos, y la castigó 
de la tierra: terrible expiitcion impuesta á un crimen sin enviándole 1111 Domicinno. f]Ue mas que ele la familia Flana 
e.il'rnplo. Su mismo hijo Tito. tan !'elcbrado despucs por su 1 y hl'rmnno de Tito, parPC'Í:t ele In raza 1le los Chtt11lios y !l!'r
pie1lfül y dulzura, fué Pl que recibió la triste mision 1lP <lPs- mano de '\\eron. Jtt1mís hubo lwr111anos ma desemejante: 
truir el templo y la ciudad y no rlr·jar piedra sobre pieclra. <]U<' Tito) Domiciano. ::\o re·<lio llomiciano ni en cruelchul ni 
Fué este uno de aquellos graneles y terribles acarcimientos en ell'seni'rPno, ni en tiranía <Í ninguno clP sns preckcesorc•s. 
qne forman época en los siglos, y r1ue se imprimen inrleleble- i\Tataba por complacentia, y derramaba sangTe por 1klc·it<'. 
mente en la historia del linaje humano. 111illon y medio el!' Es1mila volYió á sufrir las vcjaei0111•s y despojos clt• los gober
israelitas perecieron en aquel11i céll'brc guerra; noventa y siet!' ua1lores romanos: pero tambh•n tPnia clrf'ensorcs celoso:-;. 
mil fueron hechos ciiutivos (l). Tito no pudo reprimir el Acusado nn proc6nsul por sus rnpiúas ante los tribunales, y 
llanto, nl contemplar el miscniblc estado ele Jerusalen, ates- llc>1•ncla hi causa á Roma, nliog·nron en favor <le los es1rníioles 
tncht de cadáveres y converticl11 en rninas. Los que qucclnron Plinio el jóven y Ilerennio HPtwcion, naturn.l ele la Bética, é 
con vida se diseminnron sobre> toda la hnz ele la til'IT!t, en hiciéronlo con tanto ardor y tales Prnn los C'Xcesos dPI acusa
cumplimiento de la terrible profrcia. La .J ndca clejó de exi tir clo, qtw aun imperanclo un Domiciano, sufrió por sentfl1cia 
como nacion, y España rccogi<Í Pn su seno una parte ele aqnc- riel tribunal el secuestro di' todos s11s bienes. 
llos fugitivos, que aunque perseguiclos y anatem!tlizaclos, Neron había clado el primer eclicto <le pcrsecucion contra 
habían, no obstante, ele constitnir una gran parte de su pobln.- los cristianos, Domiciano cli<Í el s1 g11nelo. C'onfunclia con los 
cion por muchos siglo . Créese que se les seilaló por primer cristianos ¡\ los matem<itir.:os y filósof'os, y los rlesterró <Í torlos 
nsiento la cindarl de Mérida. dt> Homa. Dorniciano murió como morían los tiranos, y sn 

Espmia conservó por mucho tiPmpo gratos recuerdos <l<' mtwrtc fué mirada como una f!'!ic:ielncl parn los pueblos (!JG). 
Vespasiano (2). :\furió est<' emperador el año 79, dejando por El senado clccret.ó que su nombn ftwrn borrarlo ele todos lo:-; 

monumentos públicos. Fué el último de los crnpermlorcs 
(1) Justo Lipsio onunwm 1lotallmhu11011te los cpw murierou en ctHla. rksigna<los con el nombre ele lrm tlrwe Cr~~ore.,. 

pi111lo.-.Josepb. de Bel! . .Tnrl. hh. VJ. Hucedi6lc el anci11no Nerva. ; Lástima que su cUacl no le' 
(:l) Eu ol reinmlo 1le Cárlos V, 1111 ¡>1iiHm10 do !ns cercanía.~ rle C'aueto 1H'l'll1itieni ciar al mundo mas aiios ele felicidad y ele justicia! 

la Hcal (ol historiador Romcy la nmnlim ec¡11il'<lcadmuente por ilos mees '.\ crY:i abolió d crimen clt' lesa rnnjPstncl aplicado á los t' l1l]><'

(\111ta la !leal¡, rlc~cnl,rió 1111ª plandui clo liroHco con un cmiosí1<imn res- rnclon'S por Tiberio, castig-ó ú los dclnt.orPs, <lotó á Es¡múa ele 
cripto ele YcH¡m:;iano, '1110 1'111' 111 interesan tu ''ª11111" IÍ copinr traducido. magistrados s:ibios, cml.JP!lc>dó á ( 'órrloba con soberbios l'<lili
Dccia así; (( ( 'é};ar Y c~pa:-iiann, .:\11g11sto, po11títfrc n1áxitno, itl\ estitlo por 
¡

11 
octarn \'OY. del poder tri1 1n11 icio, 1lo la anl11riihul impo1'ial por la •léci111a eios, é hizo al morir el mayor bt•twlkio <¡ne pudiera hacer a 

ocln\'a, c6n"il ocho mees, Hal11rla á lns ··1111t1u11·1•ii-cM y á los rln·111·iow.< 1le Espaün: 1•! clt• darle por t'lll]lCl'aclor á \JI\ espaüol, ni insigne 
8tihora. \'ista la oxpu~icion 1¡110 1110 halieis hecho 1lo la.~ rlificnlta1lc' y Trajano '9 ). 
ap11rmi q11c os agoliian, os pt•rmito c1liticar h.1 ci111hul on la llannm .1111,10 1 
mi 11n1nJ,rc co111n lo clcsonis. \ln11h•11go los tr1lintos que dec!s hahc1' l'L' 1 
cihiclo 1\pl ~wpcrador Augusto. Para tocios los.1k•1uáH <¡ueqnemis jl<'l'cilnr 1 

ele llUC\'O, tonclreis qno presentaros al proc(111snl: uo r¡mero osta\Jlcccr 
niulii on osto ¡.(énero sin qno so1111 oi1lns loH interesados. llo rnciliiclo nies· 
tm pl'ticicm ni octnrn 1lia lle !ns cnlenüas 1lo ago"to lle duHpacharlo n1eH
ll'oH üiputnilos al torcero. p,1'adlo liicu Hecha grahar en bronco por ltt 
solicitu1I de los cluuru\'Íl'OS <' Uor11ulin Kc\'l\ro y J\l. Keptituio Sovoro, por 

CAPÍTULO II 

c11enttt rll•I peculio púl•lico.)) 
:-;0 ve 1uiui al emperador n•sponrlil·urlo desde la altum lle sn trono IÍ lii 

roclnmncion ele un p11el1lo 1le Espnüa: "º n• la lirel'Cdncl con que la •leH. 
pachó, 1liuulo ~n esto ejemplo dL· neth iclatl {1 los prín~ipes:. el l'OHpetn ;Í 
los pl'i\'ilegio8 concellielos por ,\11g11sto: 1<11 I.cncrnlencm hácm lo~ mag1><
trnclo~ ele ~ahora en crt·t·rlc~ sohrc su <hcho, fJU<f' ar·r.1.:111.~>w 1h1·1f1.i: que 
hnhitL en E. pnña cirn.11ull~H .~ti'pn1r//atu, c~Lo es, t¡uc cobraban iuqrnc:-itn~, 
y 1¡1w una ele ellas eru , ·ahora: que ¡mm amuent~r la cuota 1lo t•slos tri· 
hutos ó exigir otros tle uue\·o, el e111pcm1lor quor1a que se oyern antes al 
proc6usul y :í los interesaclos. . . . 

Extmuiuuos por lo mismo qt¡e el P. \lnrnurn, ni referirse á cst11 lll>< 

cripcion, so contenta con det:ir quo 110 le pnrcci6 po11erla, «ni. en latin, 
porque 110 In cnteudorian loclos, 111 e11 ro1u1mco, pon¡no perdorm mucho 
do su gracia. l~n uucstrn biHtoria l1iti11a, aim1lc, ht hallará qmen gustare 
<lo esta~ antiguallas.)) 

Tm10 1 

Desde Trajano hasta Marco Aurelio 

r>t: fl.'1 \ 180 nr-: .1 c. 

l111 cHpnnol eR el primer cmpornchw extr:u1jorn quo ocnp:t el trono roma
no. ·Cunlil!i,clcs do 'Irnjano.-Kus 1lofcctos. :-lns gra11des yirtuclt'"· 
Kns tl'll111li1s militares.· ('ohnnnn Trnjnna.-l~rige en España mngnHi
c:os 111muu11entoR.-Fmnoso ¡nwntc 1!0 _\ll':íutara.-.Justicia que hace 
ol sou:lllo á los ospañoles.-A1lriano olllpl·rnclnr, español t.nu1l1icn 
\'nHta ilustrnciou literaria. científica\' artf. tica tlo Adriauo.-Sus Yi
cins _,Tisita personalmente to1las la~ ¡mwindas del irnperin.-,.i .. nc 
á Es1mua.-.\.s1imhlea en Tnrrm¡o11a.-l1ult•pun11cncia do los diputn1los 
C>l»tüolt•s,-Exterminio rlo los judíos. Fl'liz reinado ele Antonino l'io. 
-,\[aren Atll'elio el Filósofo, Priu11cl11 ele Espaüa.-Gmrnlezn y bowlncl 
do !'ste príncipe.-Primems irrnpciom•s clu los Lárha.ros tlel X orto 
I'1111to culminante del imperio rownuo. 

Homa, aquel centro clP conupcion y de desónlcn qu<' se 
llamabn. l:i capital del 1111111110, no tPnin ya empcrarlorcs qm' 

(:i) /111111ani r;eneri.~ amnr et dr-úrl,.,./11111 di"m t'Í/%~: <lecia. uua inl'\t'l'ijl· 
cion con¡;orvnda en l\Iérid1i. 
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rlnr qne no fuesen d~spotas y corrompidos. Prro había nna co y asombroso ¡mente <le Alcántara sobre el Tajo, no menos 
prodncia que estnba siPilllo nm•vo plantel ele grnn<les hom- ¡ admirnhh• lJll<' t'l qne hizo construir solire .el Danubio :3). 
brcs, y allí se encontró Pl mas digno ele ceiíir la diaclt•1n;1 Tambicn cx1wrimentnron los cspnüoll's que la justicia rci-
impcrinl. Esta provincia <'!'11 Espai1a naba en d imperio de Trajano. l'ecilio, procónsnl ele la Bética, 

El viejo .l\erva, en cuya cabezn encanPcüla estaban nmorti- sP habin hecho odioso y criminal por su tiranía Y sus depre 
guadns todas las pasiones menos el amor de la patria, haliia 1 dncionrs. J,as cinclacles lll•varon su ac11sacion al senado: sostuvo 
adoptado por hijo á Tmjnno, natural ele It<ílicn, y c1niso haci'r por segundn, rnz la c:wsa espuflolti !'linio el .Jóvcn: elocuente 
el mayor l.Jien posible nl i1111ll'rio y :í la humanhlarl, d1'j:ínclok y yigorosa fué su oracion, los cargos graves, los capíLulos do 
por sucesor suyo. ,\.sí Es¡m1ia puede blasonnr di' haber sido 1tcnsacio11 plennmentc probnclos. C'<'cilio, temeroso de la scn
la primera que dió <I Homa un L'mpPrador cxtrnnjcro. !'Pro ¡ tencia, prefirió el suiciilio 111 <~nstigo qnc lo aguardaba: el 
aun seria esca a gloria si e tc l'll1PL'l"!1rlor no hubiPsc sido"] senado mandó restituirá los pueblos torios los bienes que les 
que mereció el dicta<lo de rípt11110 11rí11ci¡w, 1¡1w niug-11110 habían si<lo arrebatados ó injustanwntc' confiscarlos; los cóm
antes que él babia obtenulo. ''•·rtln<l 1•s que Trajano tl'nia yn pliccs del procónsul fnl'ron coml1m:ulos <Í largo destierro, y á. 
en su faYor, mas que Pi t.t•stanwnto dP Xe1Tn, sus grandes y / la hija ele r•sLc clejáronselP solo los bienes que su padre posein 
nobks cualidades para 1jcn·1·r tligm1mente la soht'ran!a im1w- antL•s rlc ir :i España. Plinio 1·n esta ocasion (104) 1lió mm 
rinl. Xo es que faltaran ü Trnjano flaquezas y Yk10~ corno nuern y brillantl' prnebu de sns simpatías h<ícia los espaúoles, 
hombre prirndo: aft·áliasele su pn;;ion al vino y,¡ lns nrnj1•r1·s: y estos !P cobraron nuern aficion y cnriüo. 
pero In sombra de s11s malos luiliitos como particular ilPsapn- Sensibh' es que este pr!ncipc, honor llf' gspaflay del imperio 
recia ante el brillo ele sus virturlcs como homhr1· público: y que con tanta jnsticia mereció l'l renombre de pmfre de la 
bien cm mem·ster que fuesPn muchas, y lo eran renlml'ntn ¡11tf1·ir1, clesmintierasn lrnbit1111l duilrnra con las.persecncioncs 

Ifolhíba e el espaüol il11stre PU C'oloni11 cumulo fné aclama- qnc ordenó contra los cristinnos, cuyas doctrinas se iban 
do emperador (fl!J). Partió á Homa, donde hizo su cntradn propngnnrlo ya en aquel tirmpo por el Occidente. Menester 
pública como nn padre Pll medio de sus hijos. ::lfarchal..>a ;\ rs no obstante advertir r111c la t>rn•111iga ele algunos empcraclo
pi( al modo e1ue habia rnarl'hado siempre en las guerras rlc n•s h<icia los cristianos no nacia tanto en ciertas ocasiones de 
la Gcrmania, confuncli{ndosc con los , imples soldados como 1 odio ;í sus creencias como de hacerles creer los pretores que 
se confundia nhom (·ntrP la mnchcdumbr•' que se aglomeraba eran pl·ligrosos al Estado, y d1• rcprcsl'utárselos como micm
á snlmlarle y b1•nclccirle .• \sí continuó siempre, sin qiw las uros de nsocinciones prohil..>idns por la lry. 
lanzas de su guardia tnYieran que abrirle paso por entre las 1 ~lurió C'Ste gran príncipe en el año 11 i de Ctisto, despues 
mnsns de un pueblo qur In adoraba. ele nn reinado de diez y nnern anos y medio. ~ns cenizas 

Trajano no necesitaha de t'statuas; su presPncia rcempla- fueron depositadas debajo llt' la columna Tmjana destinada 
zaba al mármol y nl brnnce; mas aunque las mejores inscrip· 1 a recordar sus triunfos <Í Ja postc·riclacl. I>os siglos y medio 
riones para él eran las alabanzas q ne salían ele las bocas rll' e les1rnes, cuando los romanos snl nda 1 mn :í un nuevo rmpera
sns gobemados, gustülntlc ver inscrito su nombt'e en las parr- dor, le deseaban que avent1\jarn en felicidad á Augusto y r•n 
tlr~s tic tocios los eclifirios, lo que le \alió el apodo de l'e11·i1'- vir/1ule.~ rí Tl'!ljanv (:3). 
f11 /'Ío, flaquezas de qul' no s1wlt>n librarse los mas grnnclc•s 1 Otro espRíiol, Elio Adriano, clewlo suyo, y oriundo ele 
hombres. Sus lihcralidach·s proporcionaban el snstento }í dos 
willonrs y medio de pl'rsonns. Cuando algnnos le tachaban j , . . . 

• • (:!.) Eutrc la8 umcl1a~ y s1111tuosas oJ.ras con 1¡ue TraJauo cur1quec16 
ele prór!tgo en us lar~~wzas, cn l~s sumas <JU<;1. rlcstm:llia al y e111licllecicí á E>paña es· una ele !ali 111118 "orprcrnlcnt.es (lla1lo •1uo el 
socorro ele los pobr~s Y a la ed11cac10n de s.us hi.)OS, rlah.a por acucclucto 1le :-;cgovia no fneHo obra suyn tamlii<'n, como sospechan urn
tocla respuesta: (/1Uf'l'U !111e·er lo 1¡111' yo, -'I fuese 1111 s1111¡ilr• choH\, el lmeute tle Alcántara qnc ;wahmno" ele citm·. Puedo verse su' 
jlfl 1·/ fr11lcll', q11rr1·ia 1¡1u• h Íl'll'-'I' 11 n 1' 1/1jll'l'llllo1' Dediróst' <Í 1 dcscripciuu l'll el tomo 1ld Yiajl' ele Espaiia de 1!011 Antonio Ponz corrcH
Clll'íll' los males del despotismo y las llagas ele la anarquía. l•111clic11tP á Extrrrnaclnra, en laH unta" 1lc :-;aban~' Blanco á la historia 
Toma f'Nll r>.,porla, le dijo al pn·fi,cto riel pretorio: l'·'[JJ'Ílllr•/rt •.le )!:11fa11a, tomo III, cu el artícnlo .\1.c.hnn.1 cid Dicfionario geo¡:rá 
el/ fa l 'OI' 111 ¡0 8 ¡ l'll lll]Jlo l'Oll 111 ¡ df'LJl' I', 1, 11 e'Olll ru 8¡ ií ll Jr!l/ri- hco. 1lc -'la'.loz, y en ntmR mncl~o" ln!la~·e~ . . \qu~ se encuentran ta'.11luen 
.~r Propendiendo siPmprc en la aclministracion ele justiciii :í las 1,1rncnpc1.ones, 1¡11e 1t11tcs lml11n11 ?ºJ>rn~lo ya J•lorez cu o.1 tomo XII ele 

_ • . _ . . · . "ll hs¡wna H11gnula, llloralcs en el 11h. IX clo la." l11Hcr1pc10nes, ;\faHilcu 
la 1.1Hlnlg~ncm Y. :í los se.nt1m1l'lltos lrn!namtanos: l'1_-1J11•1·u , .. 111.¡ tomo \'III <lo 8u Historia<'rítica,ymnchos otros autore". Nosotro~ 
rlccm, 111_ 'rripu tl'Ulurl rle C/1'11 c11l¡Htl;{I"' 11. 111 condl'?IUC/Uf/, t/1• cop1:1rcn10H solo tra1luciJa, por pnrecemos In n¡as in1porta11to, !ti clo In 
u.11 ·'ºlo e 1w1·enfr-. capill1~ 6 lornplo hoy do Hau .Tulia11, 1¡uo ornpi<'Zll 1•¡.;irPJ,t'M r~ Rl"l't•:, cte. 

;\fenos instruido que Yigoroso y enérgico (1), distingniós1• su 11 listo templo, faliricaclo sohre 111m roen cid Tajo, está lleno 1lc culto y 
reina<lo por un c:mlctcr ]¡pJicoso c¡nc hnl.Jia faltado á los ciP \'Cncracio11 tle los dioses y clol C'ésar. ~ c11 él la grawlcza ele l:i rnatcrin 
sus nnteresores. Triunfó en In Dacia, subyugó la Asiria, com- / 1·.ence al prim01· del arte. 1'01· Yentum •lad. cuiclaclo á los pasajoros. 1¡11e 
butícS á los parthos, Ycnció ,·arios n•ycs, l!Pgaron sus Pjúrritos ~JCmJ'.rc gustan de cosas 11uerns, ,;aLcr por c¡uién y con qué fin se ha ho
hasta l:l India, y pnm lllOllUJUCUto ¡wrpetno ele sus yfrtorias cho. H~pan .. 1mes. c¡ue Laccr. 1¡ue al'al10 l"t·"· 1.n1e11tc ele. extraortl111arm 

Se . · "6 R l ¡• / ]' . ¡· I gmwleza lnzo el templo pam ofrece1· el 'acnhcm :í los <hose" y tenerlos r11g1 vn orna a amosa co 11111u11 1·11w11r1 ormnne o 1 · . . . . .. , , • . , . , · ', . prnp1c1ns y favnmlileH. Lacer, que 111zo el pnc11to, rlechcó tamh1en d tc111-
pnt.t l llo n~.l plnz~ magnffic,i en t1 l'll no q1~e antr? oc11p.1hn pin. porque ofreciendo clones á Jos dios"' 80 aplacau y alcanza su fa,·or 
u.na montana ~lP ciento cnarc·nta ) cuatro lllés: sn maugnra- Lac!'r. i11>'ig11<' en el arte 1'ivi110 de la nrquikct11ra. hizo eRte puente, 1¡ue 
c1on SI' ~olemniz6 con PS]IC_"CtfÍCll]os ljlll' clu~·nron d<'llto Vl'i11tP 1 ha 1lc clurar por ~os siglos ,J,:I mu11clo: "' rnisruo La .. er hizo el templo 011 
y tr1•s clms, y en que m111wron mas <le nul fieras. Llegó <·011 lu111m y re\'erencm de ]o, 1hoseH clo llomn ,,. clcl C'ésar. ¡Dichoso uno y 
él al apogeo ele su grandeza el imperio rornano. otro rnotirn cfo este ctlificio sagriulo ! Cayo ./nlin Lacer hizo y cletlic1\ esto 

El país natal ele aquel grande hombre no podía menos rln ternplo con el favor clo C'uriu Lacon, natural clp, Itlaúti.)) 
SPI' especialmente favorecido. Espnilll, cp1e• no habia tomnclo l'nrece que "º delie quct!ar ilucl:~ cloquiún fuó el nrc¡nitecto que elirigió 

t 11 t l 
. , fi ] I el fa11111so puente: asl como otnrn 111scr1pc1011cs º. x preHau bien claramente 

par e l'n aq11c as apar .ar a,; guerras VIO orc'cer ns art.1•s á a 1 l l 1· ¡ á , · . . . ' _ . w ll'l'~c t cr u·iu o, 1 raJnuo. 8ol1rc laR ..1 nt1gü1~drulrJ,'i ,.~1-·tremPilas puodu 
~om bra, de la P•~Z Y rlel goh.wruo pat<'rnal y protector dP '! ra- c011sultarse la o lira moderirn 1pw cuu cstu lftulo lia ¡ml>lica<lo el nuticna
.J!ITIO. Constrnyeronse eammos !ll!C'Yos, rcparáronS<' los anti- rio clou .Je"é Yin. 
guos, l<'nUttáronse Cflific:ios .r monumentos soherbios, tal<'s 1 , A""w'~ d< l ac11c1!11~to ,¡~ Kegn\'ia ~e hallau n1iuncio>ns y muy aprcda 
corno Ja ostentosa columna ele Xulanwa <k· la Serena. la gran- 1lcH 11oticias ru la l11stnrm ··e C'olnwnnruH, y en la ol,ra autes citada elo 
diosa Torr" d' en Barra c•n Cntalnü:t, el .\lont<'-Fmwlo y la Somo1·nstro. . _ 
Torre lle Hércules en Galicia, el circo rle Itálica, y el mngníti- / La. 11n.turale1.a ele nncstm lust1,rn1 110 n.os 11crmifo <lctenornos c11 lnR 

dN~r1·1¡1t·1orir~ de la parh1 n101111111ct1tal, 111 pode1110H ni nos 111·u11011P1110:; 

(1) No sabemos <le dóude ¡11Hlo Hacar )!anaua que Tmjnno f11é eliscí· 
pulo ele Plutarco, no hallánclosn noticia de ello eu uing11u autor antiguo. 
111 cart1tdel filósofo al ernpemdor {L quo él so rofiel'e, tióueRe por np6cl'ifa. 
De la osca>111 iustruccion do Tra,¡auo cla testimonio .Juliano, y á olio 
atrih11ye t>I que se Mirviom Hiemprc de 8ura ¡11u·a eRcrihir HIIB cnrtiiH. 

hacl·J' otra "º"ª q110 menciouar ó irulictu· ¡,._, 111as nolables. en cuanto es 
1w1,csm·10, para ciar idea ele·[ pmgresu o dt!catll•11cia <lo España 011 esto 
p1111to. LoH cpte cleHeou noticiai; rnaH circ1111st:111ciarlus t-mhro esta n1atel'ÍU 
¡moclon cmumltm· ""~obras an¡11eológic1•~ y nrtísticn." <[tto 1lo [ll'0¡>6sito In 
trntn11. 

(:l) l~ntmp. lih. vrrr 

, 



ACUS UCTO DL SEGOVIA 

Estt' ncuedncto, l{lll' sin llispnti\ 1\lgt1nl\ puocl c1ilifh~n1·Hn do Vl'l'1liult1ro monumento, 1•s nnl\ dl' !ns obrns mn mn
nnillorn lle la nutig-iie1ltul, l'1tusnrnlo ndmimcion eo11t11mplnr nq1wl\os pilm't's tim l'levn1los , nqnolli\s ph•tlris t:u1 

granilt:s y tan estr,•chmncnt'' unillns, ln prolong·ndn l' tl'nsion q1w l'Pcorrn, y In gmn cnntid111l tlt• ngnn qno conduc ) 
qn tiene u or1gL'Il en las l\1cntcs qur tlnn rntcimionto 1tl ritwlnll'lo ll1un1tclo Hiofrio. 

Lo· nrco· d ' 1 acueducto ompil'Zttn con pocn. olov1icion <lrsclu lit C'nset1t, y :,;ostiencn nnn grnus1t pnrcd do mmnpi • _ 
ten:\, . obre In que e ta colocmln lit cn.1ml qu signe por t1llln lti obrn nrqnondn hnstn. llcgnr i\ la plnzucln de .·1m ::-,, lM _ 

tian; continua lut;go por el eminn.rio conciliar, y do n.q111, y11 cnbiertn y bnjo ul piso de !ns calles, llern el agua .11 
,\lcaz:i.r. Desde d~ho punto de In Cnsetn. hnstn. el primer ángulo, licue :l5 piós ele eloYncion y 21(} lk' longitud, y lll' ll 
a<¡m al egundo angulo, frente a lt\ iglesin. de ln. Concepeion, :l8 piós ele elen\cion y !'if>:I de longitud. Corre lueg-o In 
ohm de Este a Oeste, y llcgnndo al tercer ttngulo, junto ni que fuá convento de PP. Frnncisenno , tielll' H pié" lle ele
vacion en el pilar doble y 973 de longitud. En esta pt\rtc del 1icueclucto están lo. nrco que se reedificaron á principios 
del reinado de doñn Isnbcl In Catolica, por un fraile del Convento de Peral, llamnclo Pedro de "'.\[osn; los arco I'l'ltlifi

cados fueron treinta y cinco, y la obrn se hizo con tal perfeccion, que hoy npunn se <li tingul'n el' los antiguo·. E! 

venla1lera.mente un e fuerzo del arte In obm de este ángulo, pues el pilar que le formn hnce una curva, con J,\ que 
varfa fa clireccion del acueducto de 'ur á orte, con una pequeñísima inclinacion nl 00stl'. 

Tiene 20 pies de Ífl'nte y H de elcvacion. Aquí es tlon<le principian los dos admirables órdene. de arco., pn· ~n
ta111lo In. obra toda u grandeza, y siglll' hasta la muralla, por dende entra el acueducto en In. cimlt\11. En el primer 
órtl1::n hay !3 arco , y el primero está destruitlo hace mucho año : en el seguntlo hay 17, y In clevacion e propordo
na<la al declive ó inclinadon c¡ne toma el cerro, para de cender a la plaza e.le! .\.zoguejo, y el que vuelve a tomar de dl' 
aquí para subirá la muralla En el arco por donde se entra á In calle de 'an .\ntolin. ti •nen los pilare 91 pie de 
elevacion, y en dicha plaza riel Azoguejo, qu1J es el sitio du la mayor altura, 102; desde San Fnmci co hasta la muralla, 
hn.y 3 6 pié de longitucl, y la. total extension del acueducto es de 2,621, con l H arcos en el primer órden y 41 <CD d 
segundo. El g!"\Ieso de Jo,, pilares, todos cuadrados ó cunrlrilongos, e. muy variable, habiéndolo desde 7 piés a ~:!; pt?ro 
tan notable <liferencia llega á ser imperceptiblr, vista la obrn en conjunto .. . us cimiento e tán a la profundidad de l 1 

piés. 
Para que el agua tnviese movimiento mas acelerado dieron sus artífices á toda la obm un pié ele declh'e por cada 

100 de longitud, de manera que desde el punto de la C'asetn hasta el ultimo arco hay 29 piós de inclinacion. Lo lecho 
de las piedras entre sí tienen tan exacta union, que parccü incomprensible cómo pudieron juntarse una ¡\ otm tan 
estrechamente, no teniendo trabnzon de hierro, argamasa, cal, ni arena que formen mezcln, y es lo cierto que nin~una 
obra de semejante antigile<l111l se ha conservado tn.n bien, llenando el objeto á que fué ele tinadn 
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del sol lrn.ccr. e prescnt<' en toclos los 1míscs, visitó pi>rsonal- 1 ello Je hicieron En la nsamb1<'11 ele Tn.rrn.gonn. mostrnron los 
mPJÜ<' tocias lns provincias drl imperio, en cnya excnrsion clipntarlos españoles Ufilt c•ntcrcza y mm independencia qur 
empleó once aiios (del l:W 111 1 :H). Hiendo yn Españn. nna lle ¡nulicrn servir de ejemplo pn.rn ulf Priorcs tiempos. ,\unquP 
las mas importantes, y siPmlo aclcnuís sn patria, no ¡1o<iü1 1 amnnLe Aclrinno ele 111 paz , nccesitn.bn de numerosas legio1ws 
dejar d1' comprenderla Pll su visitn. lkcclificó en Tarragona lmrn gu11rnecer lns Ynstas posesiones romn.mls, y pidió un 
el templo de Augusto crigülo por Tibrrio. Hallándose en nrn•vo conlinq<~nte de hombn•s (1 :la). Expusiéronle lo <li1rnta 
aquella ciudad, pasemulo un clia solo por su j11rclin, se Yió clos (¡ne no poclian accederá la demanda 11<' un subsidio que 
acometido por nn hombre con una espada desnuda <'11 la prinlria al país de la flor clP sn jnnmtml. ¡\o le valieron al 
mano: el C'mperaclor, por mr<lio ele diestros movirni<'ntos, pmlo \ <'ll11H'l'aflor sns elote omtorins para com·encer de la necesitla<l 
ir burlando los ntaques del agrPsor hasta qur acudió g·e11t.P clPI impnesto: ;í, pesar de su doc1wneia, el ub itlio fué ÜL'lle
en sn auxilio. Informado <lcspnPs ele qne aquel hombre no gallo. Obscqniáronle, no obstante, con grande festejo~ rn 
tenia su juicio cn.bal. se opuso {t quP se IP ca tigara y marnl6 Tanagonn. Desde alH cmpremlilÍ sn viaje por las tlem<is cin
entregarle á los médicos (122) 1 clnc\cs ele la Península, las cuales Sl' <lispntabnn el honor. de 

Allí convocó una asamblea de los representantes ele lns consagrnrlc medallas y ele !'rigirlc monumento·. En una ms
principales ciudades cspa!lola.s. Todos acudieron á cxcepcion cripcion lmlla<la en .Muncla se le llnmn. Emptmdor, c~~al', 
do los de Itálica, que despreciaron el edicto, no si1bcmos por ·nie/() r1,.¡ dil'ino Ne1'1'a, Trojano, .Ju.y11slo, TJrfrfro, J[á.nmo, 
qué. Justamente resentido Aclrinno, en el viaje triunfal que Jfrilá11i1·0, Snino Pont(lir~e, 1101· Hey1t11rlrr 1•P:; i1111e.,firl11 drl 
<lespues hizo por las proYiucin.s espni1olas p:.i.g6 á ItiL!icit sn porü-1· l1·iún11iriu !J flel consn/a1lc~, prul1·1'. ele ln pcilri1o1 l.k' lit 
des:ürr., negándose ,1, visitarla por mas im1tancias qnc p1irn misma nw1l1ill:i se cletluc<' c¡ue luzo grncrn 1í la pronncia cln 
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un millon novecientos mil S!'StC'rrios que clebin, y que resta- ' príncipt>. dé t!Ué hace mcncion la historia Religfoso, justo 
bleció :i su costa In enlznda púb!Ít'a c!Psrfo :'IIunda <l C'artimn 1 bt•nt'.fir•o. fué el mas nm:vlo dt• to1los los r'mpemdorcs, el mns 
en una longitud de vci1itl' mil pasos (1 c¡m'rielo ele sus ptwblos, y naclí<' tampoco lo lmbia merecido 

Xo se contentaba Adriano con protcgPr las Jet.ras y Jns nrti•s m1ts r¡llf• éL Cerca tl!' \'eintítrcs Mios clmó su pacifico rei
lib<'l'lllcs. Ocnpóse tnmbicn ele ln reforma del derecho cil'il. y , narlo, y en este lnrgo pcríoclo uo lrny que <lrcir ele Espniia sino 
publicó el IN ido ¡1r111c/uo, tan cl-lebre rn In historia elP ln qur gozó ele venturosa trnnquilitlad Antonino dejó por succ
jurisprnclencia: hizo lt•yes contrn la corrupcion, y contm In sor á .Marco A urelio (161) . orinnclo tnmbien de familia espa,.-
lmrbarie con que se haciii C'I comercio ele esclavos: prohibió f10la y p1iricnte ele Adriano (ií). 1 

los sacrificios humanos, y los l'Stablccimientos ele bM10s t·o · «Dichosos los pueblos, Sl' hn dicho siempre, cuyos reyes son 
munes ¡í los rlos sexos, y n~alizó otms rl'formns snlueliüiles ií filósofos y cuyos filósofos son rcyrs. » Estii dicha se realizó 
la ci\·ilizncion y á !u moral. con }farco Aurelio. llamarlo con justicia el Filósofo. rosotrn.~ 

('onsumóse bajo el imperio de Arlri:rno la ruina nacional 110 Nobl'i~, le clecia á sus 1unigos ruando snpo sn ele1·ncion al 
<]p los judíos. Cnanrlo l'Ste em¡wraclor dsitó la .Turlen, hizo imperio. r·u1í11flrn e8pinus c1'Pf'l'll 1•11 [o., grud11s de 1111 lm11u 

rl'erlificnr la ciurlarl de .TPrnsall'll, pero prohibiendo In L'ntrnrla / Y cuando rlejó losjnrclines de su mn.rlre para ir¡\ habitar el 
:i ]os judíos, que solo¡¡ flll'l'Zll rlc oro lograban el consuelo 1le pahtcio ele los Césares, las lá~rimas corrinn de sus ojos al 
irá llorar sobre las minas <le su patria. Hn.bialos ocuparlo el co111¡nls de los unánimes trnsportes de alegrfa á que se entre
empemrlor l'n fabricar 11rni:1s para sus tropas Sirl"iérnnse ele gaba el pueblo. Uno ele sus priml'ros actos fué asociarse nl 
Pl!as pam insmrcecionarse contra sus rlominaclorps. Dirigínlos irnpcrio <Í su hermano Lucio Vero. Por primera vez se Yió con 
un tal Barcochebas qul' se dPcia Pl )fosías, y :í qniPn procla- sorpresii en Roma á dos empl'rn<lores col't ignal ejercicio de 
maban el astro ele Jiwob. Horrible fnL1 la mortamlacl que eje- porler. Pero la muerte de Lncio no tardó en dejarle solo en 111 
cutaron aquellos furiosos hebreos. Cerca de quinientos mil silla imperial. Esto y las cali1midacles públicas que sobrevi
gricgos fueron degollados en Cirene, en Chipre y l'n Egipto. nil'ron hicieron qne resplanelccicmn mas sns virtudes. Los 
Con bárbara ferocidad aserrnban los cuerpos de las víctimas, horrores del hambre acosaban al pueblo, y Marco Aurelio 
ck \'oraban sus cnrnes y bebian su s;tngre ':lJ. Pero la espada supo aliviarlos. Como su esposa Fanstinn se quejara de que 
rnrnana se cebó á sn ,·ez en la san!{rc 1ld ingTato pueblo he- llubiesP gnstaclo la mayor parte el<' sus bienes en socorrerá 
breo 'l:H 8obre seisciPntos mil isrnelitas recibieron la muer
te dt> Jos que querlnron drns unos fueron vendidos en los 
mercados, otros ¡mrlit'ron hnir, y nlgnnos se refugiaron tmn- ¡ 
bit>ll á España acreci1·wlo Pl número de lo qne ya existinn 
r!Psrle el tiempo de Tito: prohibiaselrs hnsta volrnr el rostro 
para mirar ¡Í .Jernsalen: crntt'nnrPs de poblaciones fueron ar
rasadas, y la .Jnclt•a se conYirtití c•n una soledad. La nw•Ya 
ciudad se llnmó Elia l'npitolinn, sobre el Santo Hc¡rnlcro fué 
colocado un ídolo cll' ,Júpiter, en el Cnl1'tirio una \!énus rlr 
mármol, y el pesebre en que lrnuinn:tcirlo .Jesns fné profanarlo 
cleclicánclolo á Adonis (3). 

Pero ni tiempo que se cxting11ia totalmente la nncion ju 
A:-ITOll!:;O 

claica, y que los dioses ele la w·ntiliela<l se posesionaban <le los menestProsos: Lit rir¡1w;o cl1: un príncipe, le repoudió, es 
los Jugares santificados por el verrlarlero Dios, el cristianismo la jl'I ir·irl(/(l ¡J1íblim. Hcgnlatizó los impnPsto , selló con In 
iba progrc·sanclo, las herejías comPnzabnn tambien ;t 11acc1', / nota tic infames á los calumninc!orPs, y ntlrmó la autoriclad 
y la humanidad se hallabn. en uno rle aqnc,llos períodos qne Yncilante <lPI senarlo. El rt·innclo tlP .Marco Aurelio era el solo 
1munr"iitn n1 á obrarse una rl'gPneracion social. capnz dr hacer que no Sl' llorarn PI ele Antonino Pio. El im-

La muertr de Arlriano f11t• tan singnlar y cnprichosa como ¡]('rio gozaba de folicirlacl; p] mas dcsgrnciaclo ern el empí'nt
hahia si1lo su vida. Hetiraclo <t sn cnsn. c!P recrr>o rle Th·oli clor, cuya vida acibaraban los desórdenes de su esposa, la im
r:omo Tiberio á la de Capren, atacarlo de hidropesía. pero pro- púclici1 Fanstina. 
fosanrlo la máxima ele qur 1111 príncipe debe morir alegre, En el iiflo r!écimo de su rcinnclo (171 ) , los africanos de la 
cnt.rcgábase á todos los placerPs y rlusórrlencs sensuiiles q11c Muul'il1inia pasaron el cstrc>cho, vinieron á devastar las pro-
111 anchurosa moral dd paganismo permitia. Por último, á vindlls mericlionales de la I'!'llÍnsnln, y pusieron sitio á Singi
cons1·cneucia de Jos excesos, rlejtS d mnnrlo (i 3K), no sin reci- lis (Ant<'r¡nerala Yieja); pero los gobl'rnarlores Vallio y 8e\'rro 
tar al tiempo <le morir unos chistosos versos rle su composi- los obligaron á le,·antitrlP y Jos lanzaron 1le Espnña, persi
cion que se lrnn conserrnclo por su rareza, así en la iclea <•orno ~niénrlolos hasta las costas 1ll' T<inw·r 
1·11 In Pstrnctura (.J.) Otras guerras mas terribles turbaron la filosófica tranquili-

Jlabia iidoptado á Antonino, qw~ le sucP!liÓ, y recibió el rlad ele Marco A.urelio. Las fronterns ele! imperio comenzaron 
nombre ele Pio, ó el piarloso, por el iifocto que á su parlrP ;Í srr asaltada por los pueblos bárb;tros del Norte como si 
a!loptivo mostró siempre. Flll: Antonino nno de los mejores fuesen la rnngunrdia de los r¡ue, tirmpo anclando, habían de 

concluir por derrocarle. En todas partes los arrolló, rechnzán-
(J ¡ Eu algunas mo11e1l<l.• ele A1lria110 sr rn en el arn·erso el busto riel l l 

<l li lo os mas a!hí del Danubio, que ya habian franquel\do. Por OIJlfJllJ'rHlor, en el re\•erso una matrnua con 1111 raruo e <> ·va eu la nu11101 

1111 co11ujo :í los piéH. y Ja palulmi. lhvmnia. (Juc fué lo que <lió 1icai;11111 li consecuenciii rle aquellas victorias qne le vl\licron el titulo 
alg11110,. ¡mm tomar ol conejo por uml•lema do E;,¡mña y para hacer dol"I- ele Gf'l'1wÍ71ico, devolvieron los b<írbaros á H.oma cien mil 
1·ar ol 11oml1rc de la 1Hi.c1011 rlc la pnlalim 'Ji"" couejo Eu otra parto he- prisioneros; pruebagranrle ele cuánLo crn ya su poderío. Acon
mos ma11ifc8tado la ¡mcrili<lit·I ele esta clcril'acion, á posar dula.~ 1uonecla>< teció en el cnrso de aquellas gnernts un suceso que hizo grnn 
de Aclria110. ruido en el mundo. Hnllábase l\forco Amclio allende el Da-

('!J IJiOic Cas. lih. LXIII . . nubio C<'rcado por los mnrcomauos. Lii falta rle agua tenia á 
(:l E11 m1¡¡ Jetaufa 1111c cant.than 1lcs¡111e" los hehrcos se ril·cia: «lle- sus t le 0 d 1 l t l d ¡ 

corcl11·1• /Jo111i11", 'luafi~ fueril .lrlriaou•, r.r1"11ditati., c1J1w'fi11 w1ipl11.ruA, 1 · . · ~o!ias, e " ra ns por a sec • en un. es nr O e C esespera
co11sul11it ,,/ola •e peroert;,1v:it1, eli1 ¡¡.Juan do Lcnth. Oc .Tuduomm psou- cwn l t Ír De repente se oscurece el cielo, Y <Í poco rato co-
doruessiis. miPnz,t á caerá torrentes la lluvia, que los soldades reciben 

'l) Hé aquí iu¡uello,, singulm«'s 1·crsoN: . C'Oll ansia ponien<lo sus cascos pnm recogerla. Cuando estn.-
ban cntrct1~ni1los en e ta ocupacion consola<lora, caen ele im
JH'OYiso los bárbaros sobre ellos y ejecutan horrible matanza. 
\las lnego ar¡nella mism:i nube clcscnrg1t sobre los enemigos 
11n c!ilnvio rlr granizo, acompañarlo eln truenos, que los llena 

Awruula, 1•¡¡g11la, lil¡¡ml11la 
lJospcs COJlll'HfJ uo Cl!l'[lOl'ls, 

(¿1uc llllllC aJiiJ,js i11 ]oca, 
Paliclula rig1rla, mululn, 
"ce u t soles, dalii8 ,Yo<: os. 

(Hpartiaiw, Vida rle Adrinno.) 
(5) 811 liiHalmolo patomo em rlc Uculii, ciuclml de la Bótica, no lójoR 

r!o Tt:ílica. 
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ele trrror, Y alentados á su vez los romanos , los Yencen, los 
arrollan y los ahuyentan (kntilcs y cristianos, tocios tuvie
ron uc¡nel suceso por milagroso. Lo que hace ma~ á nuestro 
intPuto, fné que el emperarlor lo ercyó as!, y escribió al sena.
do indicanclo, aunque rnny circnnspectamente, que clebia 
nqnella victoria <Í los cristianos, y rs lo cierto qnc orrlrnó 
fuesen castigados los que profirics<m cal nmnias contra ellos (1 ). 
Citámoslo como prueba de Jo qnc y1i ent.onccs habian ctm<lido 
las doctrinas del cristfanismo. 

Y olYirron, no obstante, á moYer rlespnes nne1' ns guerras las 
horcln.s salvajes clrl Norte, y l\farco Anrelio murió antes <k 
acabar ele sujetará los btrbaros ( 180) l'on él per<lió Hom<t el 
prlnripe mas cumpli<lo y cabal que se habia, sentarlo en el 
trono <lr los Césares. y Espllfm lloró la pérrlicla, del que le 
1111bi1t ciado otros dirz y mwvc ailos ele paz y rle ventura. Lle
gó el imperio romm10 r.on Marco \ urelio al pnnto culminante, 
ele q ne no hará ya sino clf~sccncler 

CAPÍTULO III 

Desde Marco Aurelio hasta Constantino 

DE 180 Á ;j(){j OE J. C. 

Comionl.a á sentirse hi docatlencm 1lel unperio.-Cómo•lo.-Su clcpr1\\'a
cinn é iwqnidadeR.-Ahyeccicm riel sonado.-Reinados ele Pertinaz, 
Di<lio .Tn1ü\no. Séptimo 8ornro, etc l\!on8tn1osidru-lcH <le Eliogáhalo. 

AlcJandro Sorn1·0 sostiene por algnn tiompo con tlignirlad el <loca
clonto imperio -OtroH empenulores ú oscuros 6 mah·ado:. UuctTas 
civiles.-Decio.-Primora." irrupciones ele los hárharos.-Go1los fmn
cos, escitas -Trágica y afrentosa muerte rle Yaleriano.-LoR treinta 
tJrnnos.-Frecnentes asesinatos clu emporaclores.-Interroguo de ocho 
meses - Tácito y Proho.- 8ns virtnrles. - Diocleciano.- Di,·h•ion del 
imporio.-Cruda pornecncion contrn los cristim1os.-Coustancio y (fa
lerio.- -Daciauo.-Martirios en Es1mña.-i\faximiano.-Constantino. 

<ll' hombre conompido q11c clr hrstin salvaje. Tibctio, '\" eron, 
Cnllg·nla, Yitelio y Domiciano habían sülo templaclanwnte 
eles 'nfrcnados en comparacion de C:ómoclo. «El cielo, clice un 
escritor ilustre, añadió la locura á sus crímenes á fin de no 
espantar demasiado á l1i ti<'rra.)) En efecto, el ,·enrler torios 
los cargos públicos, el quitar la virl:t <l mnchos senaclorcs, 
p:üricios y familias consuliwrs, el tPner nn serrallo de tre>s
cirntas concnbinas y otros tantos miinr.ebos, poclia atribuirse 
á avarif'ia, á tiranía y <Í volnpt uosidncl. Pero el di,iclir en 
clos pe>clazos á un hombre grueso por el bárbaro placer de> ver 
derramarse por la tierra sus entrnúns (2); !'l mnndnr asesinar 
una noche en el teatro á tocios los que <Í él babian asistido; 
PI sacar Jos ojos ó cortar los piés ;í los que tenian una fisono
mía que ]p desagradara esto ya no cabe en las m<'didas ele 
la malchtcl y de la oorrnpcion, sin recurrirá un extrnYÍo ele 
la razon á una verdaclcra locnra. Hin Pmbargo, el pueblo 
consentia que se llamara á sí mismo el Ififrcn/1•:s l!cm/(/ 110, 
r¡ne Homa se tituhua ('olcn1i11 Cu111.01li111w, y hasta el senado 
inscribió it la puerta de la nsrunblea: Co.w1 ele f '6morlo. Increí
ble pitrece tanta abyeccion. i Y 1mn reinó trece años este 
mónsLmo '. Esto parece menos comprensible. Al fin tuvo que 
morirá ma,nos ele un atletlL y con el veneno de una concnbi
n:L (l!l3). Apartemos ya la vista de tanta infamia y de tanta 
rlrgraclacion. Solo el cristianismo no fu0 perseguido por este 
hombre bestial, gracias á :\Inrcin, una ele sus favoritas que 
protegia <Í Jos cristianos (3 

Lii España vió pn.sar sin acaecimiento alguno notable el 
corto rrinado de Pertinaz. Asesin;froule Jos pretorianos por
que quiso restablecer ht disciplina; y se sacó el imp1 rio á 
pública subasta. Present;í ronse clos postores, y se arljuelicó <Í 

Diclio ,Juliano que ofreció mil closcientns cincuenta dracmas 
mas que> su competidor ( l), cntregilnclole ciento veinte millo
nes ele hombres como quien entregn. nna mercancía. Diclio no 
pnrlo pagar la suma ofrrci<ln, y á los Rcsenta y seis días fné 

Hemos recorrido esta gnleria ele ilustres príncipes, los Fla- nsesinnclo (19 !). Ca,cla legion que ria yiL nombrar su emperador. 
vios y los Antoninos, que dieron <Í Espafüt, al imperio y ni Tres fueron elegidos; el mns fuerte se qnccló con el imperio. 
mnrnlo cerca ele un siglo de paz y de \'entura, no intcrrnm- Fné este Séptimo 'evcro. Para que se forme juicio ele lo que 
pida sino por el reinado ele Domiciano, que fué como una cm, solo diremos qu<' obligó ni sennclo á colocará t'6moclo 
mancha que cayó en mcclio ele aqn<'lla púrpuras imperiales. 1 en In clase ele los cliosrs. , \. Córnollo' \ para que todo e•n él 
La firmeza de Vespnsiano, ln elnlzunt ele Tito, la generosidad fncsl' completo se declaró l I mayor pers(•gniclor de los cristia
clc :N"erva, la grandeza ele Trajano, lit ilnstracion de Aclriano, nos: aunque era la tercern persl'cucion, puede rlecirse que 
la piedad ele Antonino y la filoso!'ía ele ilfarco Aurelio hicie- pam Espm1a fué la primera, nsí por haber sido la mas rigu
ron de aquellos insignes viu·ones otros tantos astros benéficos rosa y cruel, como porque entonces Prn ya grande en Espaiia 
que resplanrlecieron y alnmbmron itl mundo romano, y bajo el número ele Jos clisci1mlos <le lit Cruz. En los r einados de 
su influjo Espafüt dió grandes pasos en In carrera de hts itrtes, Cómodo, de Pertin<1Z, de .J nliano y de Severo se vió brillar la 
el<' la política y de ltt civilizacion. Solo faltaron á estos buenos clocncncin de los primeros p11<lrcs <le la Iglesia. Por lo demás 
pr!ncipes dos graneles prnsRmientos pam acabar de ser bue- E¡;pn.ún., :ipartacla nn tant.o ele los teatros ele los desórdenes, 
nos; el ele haber a.brazado lit nncva relígion , y el ele restituir y sin rnezcliuse en ellos, scguia su marcha, sin sentir sino 
a,J pneblo los derechos que sus antecesores le liabíim quitado. clébilmente las graneles sacncliclus del imperio. 

Tócanos ahora repasar con clisgnsto otro catálogo cl1' cmpr- HevPro <le>j6 por sucesores <Í sns clos hijos Caracalla y Geta: 
rndorPs, que como aquellos pam clíchn, estos para azote de In p<'ro aunr¡ne hermanos, ernn emm1igos mortales, y Camcnlln, 
humanirlacl parece halwr siclo ¡wrmiticlos, por no atrevernos dese>an(lo reinar solo, se cle8hizo dl' su lwrmano asl·siI1únelole 
á decir enviados por la Providencia. Lo haremos rápirlamente, en Jos brazos ele su madre 211 ). l'nrncalla tm·o la nec:ia prc
ya porque no nos proponemos escribir ht historia <le los em- snncion de querer imitar ti. AIPjanclro y Aquile . Xos hemos 
perndorcs romanos sino en lit p:trte que rle ello pu<lo tocar á propuesto no fatigar al lector con ln pintura rle los Yicios de 
España, ya porque no es grnto ni exponer ni contemplar un carla uno de estos seudo-empernelores. illurió a e i~rnclo por 
n<'gro cuadro <le horribles vicios, y ya porque por fortuna lit ilfocrino (218), que obtuvo el imperio, y no hizo naclasmo man
Rspniia, colocada á alguna clist:wcia ele Roma, particip1tb1t dar levantar itltiires al mismo ;\, quirn lmbia ascsinac~o. Los 
monos que la capital clol imperio del siniestro influjo (le romimos, lnego que morían los cl0spotns, Jos convertrnn .en 
aqnellos corrompidos séres que para. afronta ele ltt lrnmanirlacl clioses · así gozaban de e los inmortaliela<lcs, In del odio púb~1co 
conservttron el titulo de ompenulorcs. y la de la ley que le consagmba. l'ntorce meses reinó Jllacni;io; 

Imposible parece qnc un paclre tan virtuoso como M1wco lmstii que el ejército que le babia dacio el impPrio se le qm.tó 
Amelio cngenclrarn un m6nstrno como su hijo C6moclo, y no con igual facilidad. Por un concurso extraorclinn~io tlc Cll'

cxtrniimnos que por respeto á las Yirtucle. del paclre supongan cunst.ancins dc•spue tle illacrino nna intriga de muJeres elevó 
algunos histo1fadores que Cómo<lo no fué hijo rlel emperador al imperio 1t un jóvt>n sirio, por sobn•nombr • Eliog;\bnlo, 6 
filósofo sino de la clisolut1t Fanstinn y de un glaclia<lor, que, mas Pxactnmcnte Elitgúbalo 6 Elag-;tbal, el cual fué mn~·rto 
ntre otros de la hez del pueblo, obtuvo sus favores. Los con su madre en un Jugar inmnnclo (:i), y arrojarlo sn ciulaYcr 

hombres no pueden imaginar vicio, ni crimen, ni torpeza, ni 
cruelrlad, ni corrupcion tle ningun género que no se hallase 
reunido en Cómodo. Sus acciones, sns gustos, menos eran ya 

(1) El bocho le atestiguan casi tocios lo:~ his.toriatloros, y To1-tnli1tno 
on su apología habla de la carta tl1,1 Mm·co Ameho como tlo nna coH1\ co-

nocicla. 

(2) lfo1t. Augu~t. pág. l :lR. 
(:l) Jforutl. in Yit. Commml. 
(!) Dion, IIist. Rom. lih. L\:111 
(fí) , r1r¡1w in latritui «d 1¡1w111 1·011///{f''l'rLI m:rt'xus. 

nn J7R. 

IIi~t. A ngu~t. pll.gi 
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al Tíber, drspw•s d1• nno rln los mas Pxecrables reinados. Sn las lr•g-ioncs romanas r~:r>). J<:l mrrito <l<' .\laximino Pra ser el 
nombre fué borrado i·n Espaúa el<' tocios los monnmcntos ¡ ho1nbr1· mas alto y mas t'orni1lo r¡tH' s1· conocia. ~mncr muchas 
como una mancha <¡tH· los deshonraba. librns cll' canw, y bPber 11H1chas azumbr1•s de nno (2), arras-

Permítansenos 1los palabras sobre el reinado ele Elng<ibalo trar él solo nn carro c:trgado, echar ií rodar por el suelo 
siquiera por sn singularidad. Em Elag<íbalo en Siria sacerrlotP quincl' ó 1·cinte ltwhailores, y otras sPmc·jRntes proeza. y 
del 8ol, y entró cn ·Homa con las mejillas y párpados pintados, Yirtutl1•s. Los cristianos no poclinn clt',jar de ser perseguidos 
wstitlo con tiara, collnr, hrazalt>ks, túnica de tl'!a tic oro, y por un principc tan llfírbnro: así hubo nrnchos m<írtires en 
rodeado de ennucos y b11f'onPs, ele Pnanos y enanas bailnrnlo l~spalln, y l'lltre Pilos se cita it Nan Máximo, qnc so croe ser el 
cJplantr ele unn pit>llrn triaugnl:u'. Este sacerdote cm el qnc qtw los c·tt:tlnncs nombran N:m \lagin. El manto imperial yti 
iba á Prupuñar el sngr:11lo Pseudo de :\urna (1). El jórPn im- no Pl'll 1111 manto ele púrpnrn; 1'!':11111 harapo manchado y viejo 
berbe tc•nia el capricho dt• \·cstirsP rll' mujt•r, y de cntrctt•nerst• qm' n•cogia un extranjero pohrl' y s:ilrnj1'. ~fientrns .Maximino 
1•11 l:ls labores de este i;cxo, y lwcíast• sal utlar con PI t.itulo de Pstaba ocupado eu batirá los fl'L'rmanos ,,. <Í los sármatas, 11ue 
8c1iom y ele n11p1 mfri:. Conccrlió asiento <Í sn madre en el/ toclos qnerinn dar ya ClllJH'ratlor, 1•l s1·mulo hacia rogativas 
senado al lado di· los ecínsnh•s, y creú otro senado de mujPn·s públicas á los dioses porque no Yoll'it•sc <Í entrar en Homa. 
qui' delibcrnran sobrP los lwnorps dP In cortP y sobre las Parrl'iú haberlos oído los dioses, porrptc :.\laximino quedó por 
heclrnrns 1le los wstítlns. ;Estl' t•m el trono de los CésnrPs, y/ allá asrsinatlo con sn hijo. 
C'I SPtrnclo ele los Esci¡iíones y r!t' los Brutos' El reurndo ello En .\frica hnbian proclamarlo Pll1JlPl'a1lorrs 1\ los Gorclianos, 
Elagábalo ó Eliog;ibalo no fm~ PI tic la gastronomía, como nna paclr1· é hijo, desce111lie1itr's cll' los <lrncos y de Trajano. El 
errada trnrlicion n1lgar ha hl'cho á nrnchos creer. sino el ele Yir'jo Gorrliano rechaza llomnclo PI manto imperial, pero se le 
la lasciYüt y lit luhricid:ul, <¡ll<' llt•\'Ó á nn gmdo que rl pudor Yisten 1i ln fuerza, y salnclan t:unbitm Augusto á Gordiano el 
no consiente expresar. Era prPeiso qrn' todos los vicios pas1tran jóven, 1¡nc, amigo de las l!'tms, lanll'ntaba los males de su 
por encima riel solio romano 1mtes que se sentara en él la patria Pntro las mnjercs y las musas . ..\.luPrc el hijo, y el padre 
rcligion ele las wrdarleras Yirturles, para que se pudiera si' ahoga con un cinturon por no sobrM·hirlc, y se clcsprPnrle 
n.prrciar mPjor. gustoso de las .u-ranrlczas rlc un trono quP repugnaba. El sc-

Ikspues ele tant·1 imhl'ciliclad, ele tanta dcgrnrlncion, <ll' / n:ulo dt•sig1rn <los nucrns empL•ra1lorPs, .\!1íximo Papinno y 
tantas iniquirlades y ch tantos crínwnes, la E ·paña y el impe- Balhino, brn\'O soldarlo el pri1Mro, y orador~· poeta el segunclo 
rio Yan <Í i;ozar ti•• nn n•spi1·0 bajo 1 l gobierno ele un príncipe¡ (:HIJ' ~uscltase Pn llama nua gnf'l'ra C"il'il: hay asaltos, com
sabio, iln."trndo, juif'ioso y protPctor '2221. Al modo que tras b:ltt's e mcí•uclios: un nitio los apnq1t con sn presencia, nn 
largos rlias (]e procelosas borrascas y por entre nubes Ps¡wsas tPr1·er Gorrliauo, hijo y ni .. to el!' los otros. Este IC'l'cer Gorrliauo, 
y sombrías st rleja n·r mom1•11f¡Ínl'atll1·11te 1111 sol claro, <Jlll' amH¡ur júYcn, sostil'JH' l'l honor d1·l irn1Jl'rio por cinco aüos. 
sucfo ger signo y 1·ansa de arn·t·iar mas la tempestar!, así 1'1•ro l<'ihpo abusa ele su ÜWXlH'ricneia, le hace pcrcler el pres
aparceió Alejandro St•n•ro eomo 1111 rPsplanclor fugaz entn' tigio, le malquist¡t con los sohhtclos, y últimamente le hace 
las nPgms tormentas <Jlll' le haliian precedido, y los humcanrs morir <Í manos rle ellos (2H). 
que le habían rle sPguir. \a la Esparía participaba de ltisucrtl' No se sabe si Filipo ful- c1'illtiano ó no. S<íbcse que fué 
desastrosa de In metrópoli: ;tl pPso clC' tanto cmperndor mons- árabt', y que habüisirlo banrli<lo. Ya era emperarlor cualquiera, 
tmoso iba tambfon s11c11 mhil'ndo: .\h'.ianrlrn Severo la reanima; y dt• e11alq11ier país. EnrérlansP nucffas guerras, y apenas 
la pro\'l'C de gobP1'11;1clorPs sabios y amantes del bien, y la p1wdP distinguirse á qnién1•s SI' nombra 1•mprracl ores. Suenan 
JrnrP entrar t1e nnern c·n la s1·11rla rlP la prosperidad. En los 110111\Jrí's ele• Prisco, hPrm:1110 cll' Filipo, de .Jotapiano, ele 
ar¡uell~s pnmc·ros ti1·mp?s d pueblo '.'l~gia sus .~;acrrdotPs r 1 ,\larino, y ele Dt·cio. Est~· último s11he al tronl), y clesplel?a tal 
sus olnspos ~en ro rp11so r¡111• sp h1r11•ra lo mismo con los cnwl1lacl contra los cnst1anos. r¡tw mnehos, no pucl1emlo 
gobernadores rle las pro1·incias: < J < rn¡wrarlor los prnponia.•1 sufrir tantos suplicios, apostatan públicaml'nte é inciensan 
proclanrnLa sus nombr1•s, r rl1.:jab;t al pueblo el derecho clP ¡ 1os !clolos; otros firmnn nna ahj11racion 1·scrita de su creencia. 
aplaudir ó \'itnpPmr la r·leceio11. Esta d!'ferencin. hácia <'l 1rne- A los prinwros nombran ·'"1·1·1Ji1·1111ft8, <t los segundos liue
Llu no podia dejar de lisouj1-nr los instintos de libertad de• los li~fr1,,, 

cspaitoh•s, y agrnrlccirlos lPYantarou monumentos á qnien con La Espnúa no porlin ser inrlifcrrntr Pspl'cta.clora ele aconte-
t1tuta consiclerncion los trntaba cimit•1it.os r111e tan ele cerca la toc1tba11. ¡Qué ocasion tan 

Por otra part.e, el crü;tianismo iba pPnl'tranclo, aunqnr rlr farnrabl1• la rll' tanla tla1¡iwzn y taulo desórden para haber 
un morlo como Yergonznntc', 1'11 PI alcázar ele los Césares. podido rPCOlllfUÍRtar su iurlPpPlHif'ncia, sí no se hubiera hecho 
Alc.11u11lro ¡jp1·ero colocó ya en su rapilla particular una im:i- tan rnmana: Nin rl11rla el rl1•stino á <¡llP la llamaba la Provi
gen d1·l Crncíficarlo, cntn· las <le ,\polonio dr> Tiana, cll' r!Pncia no se babia c11111plido. ( 'iP1'tanw11tP hay en la historia 
Abraham y d1> Or:f'Po. Algo er;1 ,\1 fin ya los cristianos no s1• ¡ ch la~ mwio1ws misterios 'llll' no si' ¡nw1lt·11 lll'netrar. Espaün. 
vPian obligarlos c:omo h:tsta t•rllo11c1~s á vivir en grutas y liÍ!{llC' tocla\'Ía la snerte cll' Homa. < :rand!'s acaecimientos, 
cuevas subterránnas por lihmrsc rle la \·igilancia de magis- ~nutr!Ps trastornos se preparan (250). 
tmrlos iwrseguirlores: ya podían vii-ir en público, porqm <'! A la manrra que Yemos muchas l'P<·es ll'Yantarsc léjos ele 
eu1pr•ntrlor gustaba rlt• sus libros y de su moral; y )fammPa / nosotros y en lo mas apartarlo c]p llUC'Htrn horizonte pequeñas 
su mnclre, si no Pra ya cristiana, al menos inspiraba <Í su hijo y rlisp1•rsas nnbes, ,r¡uc nniénrlm;p y conclensánrlose despues, 
sumo rcspeto hácia esta rPlir¡'iou. Algunos pueblos le erigieron van 1·1mcgmcirm1lo !tt atmósf't•m, ) ap1•11as llega á nuestros 
1~stat11as, entre ellos, 1't colonia (l,(rnina \.ccitana. En ruant.o oirlos el ruido t!cl tnwno c¡nP rle léjoi; !ns anuncia; mas luego 
ií ,\lt',janclro, lo rliremos torio ec~n decir <¡UP tomó por t!Pº y¡ las vr•mos acercarse impnlsa<las P?l' .el viento, los reltímp~gos 
regla rll' s11 condnet.a esta máxullit q1w es el compon<ho rl<' erPceH, el trncno retumba, y por ultnno, In tempestad viene 
tocia la moral: «~o hagas á otro lo 1¡1w no qnieras que tP á, descargar soure nuestras cabmms, y los torrentes que de 
hag-1111 á tí:)) y r¡ne la hizo grnbnr en su palacio y en torios los 1 ella se desgajan inundn.n 1111Pstros campos: así In. Espn.ña en 
edificios públicos. Reinó bp1·ero trece n.rios, al cabo rte los Jos tiempos en r¡ue vamos á nntrnr, Yeia Jev1mlarse á lo léjos 
c11al1•s murió asesinado por .'\foximino. aq11Pllas masas ele bárbm·os que :í m:Ull'l'!l !le nubes iimenaza-

,\lejanrlro ~e1·~ro filé como un puntal puesto á un edificio / han el :\'ortfo <le! imperio; \'e'.alas en lonlan1inza unirse, en
qut• S<' resr¡uebra.1aba por t.odas partes. Quitarlo el ptmtal, el grosarsc>, arnnzar como cmpttJllClas por el vicmto: mas colocada 
viejo y combntido erlificio comenzó á desmoronarse como Espafm al l!xtrc~rno occidental dPl mm11lo romano, el ruido do 
tenia c¡1rn suceder . .'\faximino ya no em rom1ino, ni espn.1iol, / ar¡ucllas gtwrras lll!gabti á ella romo el sordo rugido de W1 
ni afric>ano, ni sirio; era nacirlo en Tmcin, de madre alana y tnu•no l1!jano Y sin embargo, ac¡twllas nnbcs ele godos, de 
rl<· parlre godo. \a tl'nemos á un IJ:frlmro sentado en el trono hérulos, 1l1 V<ínclatos, rle Hárnrntas, ele escitas, ele borgoñones, 
rle Jos ()l{sarcs, porq11c habiH cntmdo <Í servir clr soldarlo en rle hunos, dP alanos y de otms mil mzas y tribus, hn.bian ele 

(l) IIí~t. August. 
(2) Al clccir 1lu Corlro, corni1L osti1 l.árluim t>1mro11L1L libms 1lo carno, y 

l,obi1L voi11ticuntro nv.umhres ele vi11n 
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Yrni'.· á descargar sobre sns rampos y á inumlo.r su S1t!'lo. \ ro.ngo ele Augusto en 111.s Gnlias á \fá1;o, quP había siclo 
l'n·c1so i•s conocer. la nmrehn .Y progresos de aquellas nrnsas armero, el cual llamaba á GaliPno lupt riuHfxi11t11 11e~IP. ¡¡Jário 
ele gnerrPros al~·a.Jcs, qn<' habrnn el<' dPJTamarsc por el Occi- ¡wrr,ció ámanos de un solclaclo quP habia siclo oficial ele• su 
clrnt_i» c¡nc ha~ian. <le trnstornar l'l i111p1•rio <le los CésarPs, taller: al atravesarle el ctwrpo con la Pspacla le elijo: Tú ln 
d<'ITJ1J1u· el Cap1toll? Y cambiar los clPstinos del mundo. jú/Jricrrnte. Yictoria, aquella Z1·nobia de las Gnlias, no se drs-

Los godos_. empupcl1~s n~aso por .otros pt~eblos c¡ue cletnís alentó por esto, .Y nombró todavb emperador á Tétrico, que 
de ellos venrnn, se hautm Hlo aproxnnaH<lo <t las fronteras clcl lo fné ele las Gn,has y de Espaf11t. l'<'ro , cosa marn.villosa ! Ann 
imp.Prio, quC' ilesd~ la corn1.uist1t do 1tt Daci:1 por 'l'mjm~o, proclu.cüt Ro~a genios no cornumes. Tn.l fué Clauclio, eiuc 
Jrnurnn quedado ab1Prtas y sm uarrcm que· oponer <Í unu. m- succd1ó á GnJ.1eno: mereció y outuvo !'!nombre ele Gótico por 
vasion. Crispo, lwnnano <le Filipo, ks n·Yela ht cleuilic\:i1l 1lPl la brillante derrota que causó il los godos. Cmiosas so¿ las 
imperio, y los godos invnrlcn prirneramt•tlte la l\lesia, y palabras con que él mismo la clescrihc: «Hemos destruido 
1lnsp111·s la Tracia y ln -:'llac1~1 loni11 (:MíO,. Dc>cio se empeüa con tn·scientos mil godos, y echado á píqfü• dos mil naYes. Los 
pJlos 1·11 una lirl <leses¡wratla, Pll <¡11<' drs¡mcs ele Ycr perPc:cr rios están eubicrtos ele escudos, y sus márgenes de anchas 
á, su hijo, en<'uentrn tambiPn l-1 mismo la. mucrt.l': y (falo, t•s1m<las y pequeñas lanzas. Lns llanuras se ocultan bajo Jos 
acaso \'l'JHliLlo tambi<•n <Í los gorlns como Prisco, es prol'larna- montones de huesos blanqtweinos: no hay camino q;l<: no 
rlo <'IllJH'l"lt<lor. Ualo c1·ll'bra con los g-oc\os una paz \·prgonzosa, ostc! tinto de sangre .... hemos h('dJO ta11tas mujere!'l p1;sionc-
01Jlig·<imlose á pagarl<'s un tributo anual, á conclicion <le qw· ras, que no hay soldado qui• no puc1la t<•ner dos 6 tn•s Pscla
rl'spl'tt'n las tierras dl'l i1n¡wrio, r:o11clicio11 que los há,rbaros se 1 rns (:?. » La fortunn. ayudaba ¡\ Claurlio por otrn parte Los 
cuidaron muy poco rle cumplir. La p<'ste asolalm nqtwllas tiranos se ltabian destruido unos <Í otro!'\; no le quedaban sino 
provincias (252), Y mnltituc\ de• razas snlrnjes las irwa1lia11 .7,c•nolJi¡¡, en Oriente y Tétrico en Ocl'i1lent!': ya se disponía á 
Acl<·más clr los godos, lit gscitiii y la Ucrma.nia n.rrojaban ir contra ellos cuando le sorprendió la m1wrt.c (270). 
masas inn1mu'mblcs <fo g11e1T1·1·os, los goclos se clt'lT<tJU:than por liízolo por él su suc!'sor AurC'liano, llmun<lo E.-;porlrt-r•n
la Tracia y la l\Iaceclonia, los frnncos innulian las Ualias por 11tr1110, Jlrmu" wl fe1'/'Wt11 Dotaclo Anrcliano de cualidades 
el l{Jun los escitas cnian sobrP <'l Ponto Euxino y ;n-anzaban brillantes, ele gran Yalor y tle un golpe ele Yista pronto y 
hasta C'alccdouia, y S:ipor, l'l'Y clP los persas, ocupaba la Ar- C<'l'll'rO, subyugó á los da!'ios, y \'cució ;i Zenobia y¡\ Tétrico. 
mcnia, y se proponía arrojar :í los romanos de to<la d Asia. El triunfo ele Aurelinno fué Pl mns pomposo y brillante <Jlll 
Y mit·ntrns los biírbaros sitiaban el i1n¡wrio por to<las partPs, se Yió jamás: todos los puc·blos tig11ro.ro11 <'11 él· llcrnba pri
los n.spi1:•mtes <Í la pú1yura R' h:tcü~n proclamar cacla cnnl por 1 simwros godos, alanos, akmaiw~. nln~la~os, roxolanos, s:írma-
su P.Jército, se cornuat1;t11, ó st· asesmal1an. tas, sm•Yos y francos ; tras l'llos iba Tt tnco, que algun twmpo 

,. • hnhili dominado en Espalta, Yestitlo ¡·on la púrpura imperial; 
~-;..: ' c•ntrc las reinas prisionc•rns clisti11gní11sP la famosa. Zenobin, 
·~ reina de Palmira, atadas las manos con una cadena <le oro 

l'ÓSTt'l!O 

tan p<'snda, que los grarnli•s <11· su corL<', cautivos como ella, 
tenían que irla aliviando el peso, lns perlas que cuajabn,n su 
VC'st.i<lo apenas la pem1itian anclar (:~). Ostl'llt<lbase A meliano 
scntiulo en un cn.rro triunfal nrrnstraclo por cuatro sienos. 

· Así renovó toclaYfa Aureli11no las nntig-uas glorias de Roma 
Em irnturalmente se.-cro · no ¡)('nnitia á los soldarlos tomar 
ni un pollo de los l:ibra<lllrPs, dieic·ntlo que los guerreros 
debC'n YC•rter Ja sangre do los ern migos, no la rle los pollos ni 

/ 

las l:íg-rimas de los infelices ciudac\anos ( 4). Cuando se <liri,E;ia 
á, Oricntl' á hacer la guerra <Í los Jll'rsas, fué muerto por Jos 

Tal cstnbn el imperio rrnuulo Ynll'riano St' ciñó la púrpura offriales de su armacla. Los <'ristianos lo agTaclecieron, por<111e 
pasando por encima. de los c:iclá n·n•s de (falo y de Emiliano 111e1litabn. contra ellos una nuern pPrsecucion (27.'í1 

El y su hijo Galieno, mozo afrminado y vicioso, atniliados clt• Hucedió entonces llll fcn6meno inexplicabk El mundo 
PóHt.umo, Claudio, Ameliftno y Probo, que en el hecho ele sc•r estll\ o ocho meses sin clueflo. El sPnaclo n •mitfa al Pjército el 
cawlillos !lel ejército, eran carnlicln tos <íln púrpura, vencieron cargo ele nombrar emperador: el ejército ií su Yez le n•mitia 
á los godos, rochn,zaron ck R;;pafm ií. los franco-germanos, al senado. ni el uno quc1;a usar ele sn derecho ni el otro ele 
pero marchando dcsptl<'S contm los persas, cayó ,. aleriano su fnnrza. Cosa extraña: no 8aliemos si seria capricho ó Pnn
prisionero rlcl rey Sapor ·~GO). Tot los los r·rímenes cid imperio sancio. Por fortuna, con las últimas victorias contm los bnr
y toclas !ns tlac¡uezas del L'npitolio se \'ÍPrnn castigarlos en la baros ele fuem y contra los tiranos interiores, el imperio 
persona ele aquel dcsYcntunulo t•mpcraclor. Propúsose l'l Persa 1•stnba tranquilo. Homa hubiera podido recobrar su Jihertiul, 
hacc·r {t su imperial cautivo objeto ele lmlihrio y de• afrl'nta. y no lo hizo: parecia haberla yn. ohidndo. l'or fin, el senado 
El b<irbaro rc·y le hacia sc·nirli> lll' estribo para montar ií c:t- proclamó emperador á Tiicito, anciano de setenta y cinco 
unllo, apoyando orgnllosanwntc su pié sobre la cncorrnda 1 :uios, y ele ht fnmilin. rle Tácito PI historiador filósofo. Este 
espnl1la clel prisionero, l'l'\ 1·sticlo tle la púrpum. Y porqfü' un anciano pareció rejuvenecer un poco la corrompida clecrPpi
rlia le irritó manclcí clesollarlP vin>, y aclobntl:tsu piel y tPíii1la tml de fa república, mns cuando iba;\ eolocarSl' á ln cabeza 
de cncnmatlo, I:t relkuó ele pajn. pam c¡uc• conserntrn In forma ele! ejército para repeler una 1111ent invasion ele los alanos, 
hmrniua y In. hizo colgar 1k lit bóveda <lrl templo principal halló un fin desastroso. Sn hermano Florinno, que le sucedió, 
de p rsi;1 cloncle se conservó por nspncio de muchos siglos (1). reinó poco, y le mataron los solclmlos, por pnsarse it las ágnillls 
¡Barbitrio' inauditn.! C11anclo ( folicno supo el desastroso fin do de Probo, ó mas bien, los solda.dos uscsinauan ya emperadores 
su padre se contentó con clr•cir: la .~uliin yo qiw mi p11.cll'e por costumbre (276). 
e1·o ?JJorl;rl. \ recog-icnclo la otra mitacl de la vieja púrpnrn, Probo fué uno de los mas graneles omperaclores tlel tiempo 
como quien recoge ht mortnja tle un m~terto, ;ontinnó impa- ele la c~ccaden~in. En otra época hubiera 1~01lido ser un At~
siull' Pntre sus cortesanas y sus cklc1tes. :No sabemos cuál gusto. fan rigiclo solclaclo como lu\u1l politwo y celoso acln11-
11.ciibó de humillar mas el imperio, si la muerte afrentosa del uistrnclor, defendió el in1pcrio contm los enemigos, y las 
padre 6 la contlnctit Yergouzosn cll'l hijo. 

Entonces fué cuando Sl' Jcnmtó simufüíneamente un en
jn.1nbre de tiranos, que unos fijan en treinta por asemej.ar~os 
1\. los de Grecia, otros en clicz y n11Pve: entre ellos se d1stm
guian las tlos reinas L:enobia y Victoria. Estn últim1t l'levó nl 

(1) JJitepta est fi cuti., ... <11 in tem¡1lo bw·brrl"Onmt deontm atl 1111>1110 ~ 
ric.pn triiunp!ti clarissinti poneretw·. l.,;ictiint. no lllO!'te ¡Jer~ocut. cap. V. 

(:l) Cnrtn de Claudio á Broco, ¡:0J,c1n:1<lor ,¡"la Ilinn. 
(:l) Cumulo presentaron á Am<•lin110 la ilustro prisioncm de Palmira: 

«I Con c¡uo lrn.s teni1lo ntre\'imi11nto. le <lijo. para opouerto á nu cmpora
rlor rmnnno 1 - Ignorah:i. lo conte"tó la cauti\'a reiun , que huhieso todavía 
cmporndoroM 1lignos de este nmnhru: á tm]o, los co11Hi1loraha como (fa
Iieuos ó Anroolos: pero mo has vonci<lo, Am·oliiiuo, y \·on al fin un om
porailur.)) 

(J) llist. August. pág. :l2:l. 
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provincias contra los rxresos de los soldados, los cnnlPs veian ¡ fnmoso eelicto dr Nicomr<lin, obra ele la maldad de Galerio y 
en él un"soldaclo urns frugal y mas disciplinaclo que ellos. de la clobiliclncl ele Diocleciano (2). 
No poclian S!'r ins<'nsibks al Pjemplo <le un emperador, q1t<' Antes de cstl' 1•1lido, y 1°11 los n'inados ele Galo, ' 'alcriano, 
sentado en tierra sobn· la yi•rba l'n la cima ele una nwutaüa nali<'uo, Clautlio y Jos <!Ptwls que le ~nct'dieron, los ckcrdm; 
de la Armenia, comicudo leguIUun•s en un puchero, con un dP pPrsecucion lrnuian sido ó parcrnll's ó contrntlictorios, y los 
sencillo Yesticlo el<' lana t<'flielo ele púrpura, recilJia á los cm- goucrnadores de lns proYincins, mas uien que los emporaelo
bajadores del rey ele I'ersia. Ln modestia de Probo <'l'!l. tan res, emn los que cmpleauan, segun su carácter, la tolemncin 
grande, que cuando sus solclnclos le aclamaban: «Mo mntnis, ó el rigor con los C'ristianos. Ahorn ln persccucion se hizo go
decia, cuando nw llamais l'm¡wrador » Cunn<lo le murmura- neral; el decreto prcvenia el 1•xterminio; Galerio no se con
bnn su pobreza, rl<'cia it sn l'jército: «¿Quercis riquezas? Ahí tentaba con menos; S<' empezó clestruyenclo las iglesias y 
teneis el país de los pC'rsas. Creedme; ele tantos tesoros como entregando :i !ns llamns los liuros santos y las actas <le los 
poseia la repúb!ir•a romana, na<la ha queclndo; el mal denc 1 1mírtircs que habia habido, y siguieron los suplicios sin clis
de los que hnn em;l'iuulo :i Jos príncipes á comprar la paz dP tincion de ónlen, clnsc ni etlncl. !ns c:írceles rebosaban ele 
los bárbaros. Xuestrns rentas 1•st:í11 agotadas, nuestras ciudn- YÍctimn ; los caminos se rPian cubiertos de montones ele hom
dcs destruidas, nnl'stras proYincias an-uinaclas. Cn empcmilor / bn•s mutilarlos, los garfios, el potro, ln cruz y las bestias 
que no conoce otros bienes que los del alma, no se an~rgiíl'n- feroces de pet!aznban <l niiíos y madres, ó los arrojaban con
zn de confesar una honC'sta pobreza.» Como gnenero, clPJ'rotó fundidos á las pirns, ó los lm·cipitaban al fondo del mar a 
tí los francos, :í los borgoñones y á los nll1clalos que se habían centenares, porque no había venlugos parn tantas vícti
apoderaclo ele las (folias. '.\!ató á cuatrocientos mil bárbaros, mns (:300). 
libPrtó y reec!ificó setenta ci!ldades, trasladó á la Oran Brda- ¡ Muchos mártires hui.Jo tambien en Espmia, no por culpa 
ña colonias ele> prisioneros, sometió una parte de la Alemania, del César, porque Constancia no los perseguía, y acaso en 
lev:mtó tma mnralln de doscientas millas desde el Rhin hnst<t su interior los amaba, sino del gobernador Dnciano, escogido 
el Danubio, y libre ele la guerras extrañas sofocó las rcbelio- rle entre la aristocracia romana, b mas enemiga ele las norn
nes interiores: como administrador, afianzada In paz, empleó dacles (que nsí llnmaban la nHcrn religion), para t!ar cnl'ntn tic 
sus ejércitos en laborl'S <le agricultura, y mnU<ló plantar los cristianos desde los Pirüll'os hasta el Océano. l\Iurieron 
ele nuevo Yiüas en Es pana rerocando el r:irliculo !'dicto <le 1 obispos, centuriones, magistrados; y ele este tiempo fueron 
Domicinno. «Si los dioses me conceden vida, dijo en una los innumerables m:írtires ele Zaragoza. Hubo tambien l'll 

ocasion, pronto C'l impi·rio no necesitará ele solda<los.» Lns España, fuerza es confesarlo, falta de constancia en muchos; 
Iegwnes recogieron esta expresion, y no aguardaron mas que bastantes abjuraron ó por debilidad ó por poco arraigados "n 
una ocnsion para <leshact rse 1le quien tal ánimo mostrnbo. de la fe>, y faltábnlc totlada mucho :í la Espnñn lntrn ser to1la 
clisolverlas. cristiana. La persecucion cluró en Occiclente dos Jnrgos afias, 

Al din siguiente ele haberle asesinado ( 282), le erigie- los últimos rlcl reina< lo de Dioclccinno: en Oriente la continuó 
rnn un sepulcro de mármol con 1•stn inscripcion: Ar¡nt yace Ga!t•rio por otros ocho años mas. Galerio no se saciaba ele 
P1·obo, rl mejor de los t'11lJH'mdore.~. r'l ·i·encerlur ele luN /il'rows sangre cristiana. 
y dr> todas /a,~ 1/lfl'iOl/f'8 1Hírlurnl8. Estn, inscripcion l'l'a una El impío é infame nalerio hnbia logrado persuadirá l\faxi
verdacl, y aun pucliemn decir mas ele sus virtucles pncifi- miano, padre ele su mujer, á qnc ab<licase In púrpura, Logró 
cas (1). d1:spues lo mismo ch' Dioch'cÍ11no, mas ciertamente con ame-

Signieron Caro. l'arino J Xumcriano. Carino residió en nazas que con In p1·rsuasion; y Diocleciano, tnn generoso en 
España, De sn estancia Sl' hallaron monumentos en el merca- partir con otros el imperio, obligaclo á bajar ele él por el mis
clo público de ~agnnto, y rnudrns inscripciones han perpc- ¡ mo á quien hauiti clernrlo, sP r<'liró :1 f)alona su patria. Así 
tnaclo su admimstrncion. ~ncPdió á estos Diocleciano, con el 'luedaron por empcnulorcs nalcrio en Oriente, y Constancia 
que empieza la 1!ra famosa lk la Iglesia conocirla con el nom- en Occidente. Con la Plentcion ele C'onstancio nl imperio cesó 
l.Jre rle Era,¡,, I>iuclr-l'i"110 rí cm rlr luN Jlrfrtire-'. Pn España la pcrsrcncion clP los cristianos (305), antes se en-

Ann estaba la Espnñii bajo In dominacion ele l'arino cuando tregó públicamente ií su confianza; nbriéronse las c<ircelcs ií 
fué contra él Diocleciano: encuntníronse sus ejércitos, pero toclos, y entre ellos recuuró la libP1ta<l Osio, obispo ele l'órdo
los soldados ele <'<trino ahorraron á Diocleciano el trabajo ele bn, que despues sr hizo tnn justamcnh· célebre. Consttinrio 
Yencerle. Pnrc>ci:t y1i corno articnlo de ordena.nza par:i los fné un excelente príncipe, dulce, justo y tolerante, y tnn po
sold~idos asesinar :í sus jefes, ó para elar In púrpma it otro, ó ure, que cuando ciaba un festín tmlia que pedir la phit" prl'S
para quit<írsela á los mismos que hauian proclamaclo. Diocle- ta< la. Suiclns le llama Cun.~tu11tio el Pobl'e. Hu hijo Constantino, 
cümo no se reconoció bnstant<: fnerto para sustentar solo el el '!lle clcspucs lmbia ele dar tanto rngrnrnlecimiento y lustre 
peso ele tan Yasto imp< rio y le compartió con :\laximiano 

1 

á la Iglesia, tenia entonces clü•z y ocho aüos, y hnbiénclosc 
Hércules (2x:i) Aun hizo mas: nombró lnrgo clos Césares, :i alistndo antes en las bamk·ms ele Dioclecinno, continu1iba 
saber, Constantio l'hloro y <t:ih do, y cfü·iclió los clomiuios sirYienclo en Orirnte bajo los PStanclartl's ele Galerio. Hecla
irnperiales <'n cnnlro grand1·s proYincins. La Espaiía con la mábale su paclrr, agobiado il<' cnfermcclacles; pero el inícnu 
Ilrrtaña y lns (;~alias le fn¡( 1•ncomenrlnda á Constancio. <Jll<' Galerio le rcteniii en su poclcr, hastn que una noche S<' salvó 
era el mPjor di· los tres. Ti(.nese, no obstante, en lo general cl1' sus lazos con la fuga. Para libmrse Constantino de la pcr
una idea muy l·xag1·racla de la C'l'llrldarl ele Dioclecinno. sin secucion, ibn en ca<ln parnlht ele postas cortando las piernas ií 
duda por la persccucion gcnernl qne en su reino.do sufrió la Jos caballos de que se scrria (3), y ele este modo llegó á iucor
lglesia, Pero Diocl<'ciano, príncipe prudente y hábil, lrnbia pararse con su padre, d cual mnrió ltwgo en York; las legio
dnclo antes de la pC'rsccueion diez y ocho años ele gloria al nes, haciendo el último ensayo ele su po<ler, a.clamaron á 
imperio; hnbin siclo gran administrador, y refrenó mucho el C'onstanLino ernpcrnclor, en nombro do las virtudes clr su pn
clespotismo militar y In prcponclernncia de !ns legiorn~s. El dre (:3U6). 
mismo edicto rlc persecncion qw· con tanta sangre ele uuirti- ~luehas guerras tuvo que sosteucr tod:wía Constnntino 
res enrojeció la tÍl'lTn In dió dP muy maln gnnn; d cielito de a11t1•s ele sentarse trnnquilo en el trono <le Occitl<'nte, ya 
Diocleciano fué In ffar¡m•za d" haber cedido á las iníc:uas contra _\faximinno, que ttlT<'lWUtido rlc su abtlicacion, quiso 
sugestiones ele Gnlerio. El ¡·1111wrador quiso antes consultar ií \'(•stirse otra vez In púrpura, ya contra Gnlerio, yn contra Ma
un consejo ele magislmdos, y este consPjo opinó cine los cris- xcncio y Licinio. Por este tiempo se cr!cbró en Espafüt el con
tinuos debinn ser ¡iersc•gnidos. Dioclecinno, no tranquilo toda- cilio de Illiberis. Ln Iglesia y el urnndo van <Í recibir unn 
YÍn, emió á consultar <Í Apolo ele '.\lilrto, y Apolo r•·spornlió trasformacion bajo el imperio ele Constantino. 
que los justos esparcidos por la tierra le impedían decir la 
vcrdacl; los arúspices clc•clarnron que estos justos eran los 
cristianos: rcsolvióse con esto su persecucion, y se clió d 

(1) IIist. August., V1t. l'roh. Zosiw Jiu. I. 

(~) Ulw.tem1brinnrl en Hll" Jfúrtire.,. ha hecho el retrato 11" laK cuali
claileK reKpcctin~~ de ioH trcH empernrloreH, Diocleciano, Galerio y Co11s
fant11w, con mucha ,·er1lacl hiHtórica, y con Ja clegaucin que distingno 1d 
iltL<tre e~critor de unestro Higlo. 

(:J) Zoaaa lib IL 
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CAPÍTULO IV 

El cristianismo 

Piutnm ele !ns coHtumlires clol Ílu¡wrio romnno. Con·upcion y disoluciou 
111nrnl. -En lo:; emporado1'CH: on ni pnoblo: tm loR hombrcH de letms.
Ouns•~" qne la producimt.· l'oliwiH1110. (!011Htituciou orgánica tlel im
perio. Tiranfa: esclavitncl con11ieio11 n1ÍHer11hlo y abyecta del puehlo, 

VictoH 1!0 la logislacion. DeruchoH tiránicnH ele los padres.- J>ros
titncinn tic! matrimonio: facilidncl tlo luH divorcios : leyes :;obre el celi
l<atis1111i: escliwitud t!e las mnjc•t'l•s: falt11 tic vínculos de fomilin: 
cxposicimt clu los hljos. Escarnlalnso lnjo y vi<la Hcenciosa de los 
ricos: c~oisn10 uui vcr~al: estrago y clcimufreno de co~tnmbres.-FiloRo
f{a epicúrea: filo-offa cstóica.-N'cccsi1la1l ele una revoluciou social en 
t•l m111Hlo.~L1i trae el cristianismo. -Filosofía cri>itiana.-El cristia
ni. uto c·011si1lern<lo como principio mora!iz!lllor y como principio ch·ili
zador.~'5u doctrina: ~u 11acimic11to y Jll'O!,'l'CHOH.-Costumbres de los 
pri11w1·os cristianos.-Pcrscc11cio11es: 1nart1rins: edacl heróica ele! crÍH 
ti1wisurn.-CYnuo fué ganando ni ¡mehlo. - C'ómo á la." clases elevadas 
11t: Ju •ocict!ad.-Filósofos cri~ti:u1<1s: npologisbu;.-El criRtiattiHlllO en 
España. -:Mártires es1mñolos. -Zarngoz1i.-Osio. i::iit11acio11 religio•a 
do! mnmlo al cometrnar el enarto siglo. 

Estaba rl::tboránclose lentnmente rn el imperio romano una 
rernlnrion social, la mayor qur lmn presenciado los siglos, y 
In mayor tnmbien que se ved hasta la consumacion ele los 
tiPmpos. Todos los sucesos c¡uc hasta ahom llevamos referidos 
carl'Cl'll dP importancia al lado del grande acontecimiento 
que se l'stabn, preparando. La ·ocieelacl antigua iba <Í disol
Ycrst\ el mundo iba á sufrir unn, trasformacion física y moral, 
y la gran familia humana iba á ser regenerada en su religion, 
en su gobierno, en su legislacion, en su moral y en sus 
costumbres. Los elementos existían ya, pero iban obrando 
¡mulatinamcnte como todo Jo que está destinado á producir 
cambios y revoluciones que han ele durar largas edades. Me
nester es que conozcamos las oa,\lsas que fneron prepamnclo 
esta gran mcta,mórfosis socütl, pam que podamos apreciar 
cl<'spucs debidamente sus efectos 

Por <'l imperfecto cuadro que· hasta nhora hemos delineado 
se ha porlielo verá qué grntlo de corru¡icion, rle inmornlidacl, 
de dese11freno habían llegado las costumures en el imperio 
ro111a110, y el imperio romano Pnt entonces el mundo. Aunque 
Jn, <lisolucion y los vicios tcnian ya gangrenada Ja ociecla<l 
romana en los últimos tiempos ele la república, >eiansc to
davlll nlgunos ejemplos, si no ele virtudes morales, por lo 
nwno~ rle Yirtucles cívicas, de las virtudes propias de un 
rl'st.o de cnergín, nacional, lle un resto elr amor á la libcrtncl. 
Bmto y Casio fueron llamados los últimos romanos. La voz 
de Uiceron el jó ele oirse, y no hubo quien la reemplazara, 
¡iorqnP la elocuencia C'nm11clece con In, tiranía. ~Iientrn.s lit 
rl'pública estuvo ocupndn en cone¡nistiu·. In necesidad del he
roísmo produjo todavía algunas virtudes: cuando los hombres 
ell'jnron tlt~ pensar en guerras, pPnsnron en deleites y en cor
tt·simas. Cuando Augusto dió In pnz al mundo :wa alindo, no 
pndo hacer sino llamar en su auxilio !ns musas para que en
cubrieran con sus laureles In tiranía y la relajacion. Aunque 
de Luena fe quisiera Augusto cotTPgir lns costumbres, era y1t 
impotente para ello, porque el corazon tle la sociedad cstnba 
conornpiclo, y lo estaba por la misrnn organizacion social. 

Así c\cs<l<' Augusto que aparentó querer contener la inmo
rnlicl1ul, corro clcspncs y se precipita desbocada y sin freno, 
nynelacla rle ht tiranía clesenmnscamtla, que era lo único que le 
luibia faltado. Desde entonces no se Ye sino una depravacion 
prof'unc\a en todos los miembros ele la socieclncl: el vicio y la 
impiec\nel, Ja ferociclacl y ht nclulncion, la cní.pula y la sensua· 
liclnel, erigic\ns en sistema. EmpPmdores malvnrlos disponían 
de un ]JllPblo corrompido, y solc\ac\os licenciosos se daban 
cm¡l!'rac\ores tan clespnfrpmulos como Pllos. Plebe y soldados 
no111 brnuan, aplauclian, clivinizaban al c¡ur e peral.Jan les hi
ciese mns clistribucionl's ele trig·o ó de dinero con que mal ar 
rl hambre, y que les diese mas <·spcctáculos con que diYcr
tirsc: cuando las distribuciones y los juegos se ncabaunn, 
asesinaban á aquel y nclamaban á otro. Asi el pueblo lloraba 
como una desgracia Ja muerte ele Cnllguhi, de Neron, de 
Uómoclo, <.le Oaraca,lla y de Eliogá.b1tlo, porque babian siclo los 
mus pródigos para él. «El pueblo, dice elocuentemente un 
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escritor es~nñol _(l), el pueblo sirmpre mmdigo y siempre 
se~gm:o, <!Pcrn nl tll'ano: tenga yo clinrro, y t í1 confisca: teng:t 
yo t ngo. y tú mata: tenga, yo ps1wchicnlos, y tú harás cnnnt.o 
te agrac~e · con que _entre el !meblo y el mal príncipe Jrnbia 
m:a t<tc1ta convenc1on, mcdrnnte In cnal el déspota daba el 
tngo y el pueblo los aplausos ..... (Juanelo los tiranos salian dt• 
sus palacios, y oian las salutaciones y agradecimientos riel 
pu rulo, imagfoábause qne toclo el impPrio se hallitba en el 
mas fior~ciente estado, y tenhtn las intercsaclas y comprnelas 
aclamac10nes ele la canalla bien alimentada por indicios rle la 
pública feliciclad.-¡Hacinse, dice en otra partl'. una carnicrría 
ele los ricos? Pan al pueblo, y mas que todos los ricos se ma
tasen. ¿Subia un _emperador á la escPna, ó descendía al pakn
qnc con los gladmclorcs? Pan nl pueblo, y en el senado y en 
el circo resonaban aplausos nl L·mperatlor comediante, cita
rista ó cochero. ;, Y olvia el príncipe ele la guerra sin haber 
Yisto ni enemigo, 6 clespnes de haber hecho una paz vPrgon
zosai Pan y dinero al pueblo, y PI príncipe quedaba hecho 
padre ele la patria, y entraba victorioso Pn Roma entre las 
aclamaciones y Lajo Jos arcos ele trinnfo. ¿ J\Ioria una cortPsa
na, una vil prostituta, esposa ele! emperador y mujer ele todos 
los hombres? Pan y dinero y aceit.e al pueblo, y la casta, con
sorte clel tálamo nupcial ('ra beclrn una diosa, se derramaban 
lágrimas sobre su tumba, ) sns estatuas se aclonmban ele 
flores.» 

Así los príncipes apresuraban lit corrupcion del pueblo, y 
el pueblo ayudaba, á la corrnpcíon ele los príneipes. 

¡Pero era solo el pueblo ignorante ) estúpido el que así 
adulaba á sus tiranos? ¡No hacian lo mismo los homures de 
letras, los sabios y filósofos 1 Valerio Máximo dedica su obra 
al infame Tiberio, y en el prefacio se dirige á él diciéndole: 
.A vus, á quien los dioses y lo8 hombtes ,ze concierto hon clurlo 
el ,c¡obiel'no del 'Tliundo; IÍ 11us, rle quien Jll'nde lct sulucl di' ln 
1Juf/'ia, 11ues qiie viiesti'ci clil'ino .w1bi<liil'la alienta con fan./a 
bon<locl las vfrtndes que hrtCl'n el u~jeto de e11fr¿ ob1'0, y cas
tiga con sernriclcld lo::; 11icios ro11trorio",. á l'U-', Césul', e.~ rí 
quien iowco po i'll el é.cito dP 1ii i l'nipre.w1. -El mismo Séneca, 
el prl'ceptor de Neron, el que mejor escribia de moral y de 
Yirtutl, pero que á fayor ele sus usuras habia amontonado en 
cuatro mios trescientos millones ele sestc-rcios '2); el que por 
impedirá su depraYado discípulo que fuese incestuoso le in
clinaba á ser adúltero; el mismo Séneca, ¿no le decía á ::Seron 
que poclio 1•unr1glol'iorse de u.n wlfrifu q1cr 11ing1~n otro em-
1"'rwlo1· /e11Í<1, la i11ocenci(I, y r¡11r lwciu ull'idcu lo.• tiempo.~ 
de , 111 g u ,.;tu (:3)? 

,Jam¡ts, ni en tiempo ni en parte alguna se vió la humnni
clncl ngoLiaclit bajo el peso <le tnnLos vicios y de tantos crímc
lll'S. Es 1111 cnaclro que asombra y espanta. 1Dc dónde ])J'OYenia 
tanto desórtll'n? ¡Qué cnusas habian proclucido aquel refina
miento <le disolucion y de malcl:ul1 Lit religion y el culto. lit 
organizacion política, el gobierno, las leyes, las doctrinas filo
sóficas, todo contribuía á fomentar ln corrupcion intelectual 
y moral del pueblo romano. 

Los hombres clel mundo antiguo, no habiendo alcanzado el 
conocimiento de la verdaclern divinidad, se fabricaron dio es 
con las mismas pa iones y con los mismos defectos que ellos; 
y si al principio les ttlYieron respeto, fueron percliéncloselc 
clespues. Ilabia, dioses pum todas las YirtutlPs, pero habin 
tMnbien dioses para todos los vicios, y los hombres encontra
bnn mas fácil asemejá.rselos en estos c¡uc imitarlos en aque
llas. Si Júpite1' trasf orm<Í mluse en /l 111•i<1 ele oro, decia 
Tercncio en una de sus comedias (i), 81~a uce ln8 nwj1•1·e.~. 
t poi· q1uf yo, siendo it 11 mi1<el'llbl1· 11101·/al, no he de pu<le1· ha.
c1'r otro /rmtol Y como si el politcismo ele Homa no fuera 
lrnstantl', como si el catálogo ele los eliose romnno necesitara 
ser numentaclo para autorizar toclos los crlmenes, llenwon los 
de Egipto y C+reeia para que los nyudarnn 1í proteger y santi
ficar Jos Yi.cios. Si en el templo de la Yénu. tll' Babilonia se 
prostituian públicamente las mnjcr<'s, si en el de Corinto se 

(1) Malgorza y Azanza, DiRcur~o Koliro l'l comercio do los romanos. 
(2) Tacit. Anu. lib. XIII. 
(:3) Ron. Do Clementia. 
( 1) l~nn. Act. III. 
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consngrabnn mns de mil meretrices á la mndre elP los nmorPs, ele talentos irnlc']lPntlientPs, esa que hoy denominamos clase 
¡por qné en lfoma hnbia ele haber wstal!'s/ Xadic> C[llPJ"ia ya mPclin, douclc suekn rl'sidir In ilnstmrion y la' irtl!(J. No h:t
Sl'l'lo, y no se c•ncontrnha quic•n 111:rnt1n-ic'ra p] flH'g'O sagraclo. hin mns C)lll~ un númPro i11111C'11sn ele misc·rnb!Ps 11nes!' morían 
Pero en cambio las ma<lrcs llcrnbau ií sus hijas ii las fü•st.ns ¡[,, hnmbrP, al lnclo c]p 11110s pocos que nadaban t'll la opnlPn
Lupercales, asistían con Pl!as á las danzas impí11liens cll' cia y en el lujo, que gastaban C'll 1111 ball<¡nete lo qne hnbiPrn 
Flora, y las acompaünban al tMtro <Í ver reprc•sc•tltar c:on IJ:1stado pani alimcntiw en un mes una provincia entera (2), y 
<lemasiaclii reiilidacl los mnores lasciYos tle Pasifae. En cambio cuyos criados se contaban por millares (3). Plinio menciona 
las clonccllns llevaban l'riapos colgaelos al cuello, y las corte- un ciudadano, que eles pues de l:imentarse de his pénliclns q uc 
sanas ostentaban su clesnurlez en los comba,tcs dP los gfacliit- habia sufrido elurnntc las gnrrrns civiles, dejó al morir cuatro 
dores, y exigían qne estos escogieran para morir las postums mil ciento diez y seis csclnros, tres mil seiscientos pares cll' 
mas lúbricas. Así se J'orm,mm aqtwlla }ksalinas, aq1wllas bu(-yPs, doscientas cincul·nta mil cabezns elc0 ganallo, y sPsenta 
Lépülas, } aquellas ,JuJias, cuyas obsct•nitln1lL•s y cuyos cklitos millones ele sestercios sin contar las tierras (4). Patricios ha-
dcjamos <i los podas dt· ac¡nel tiempo que los cPh·br1·n. bia que poseían mns rnsallos que súbditos algunos monarcas. 

'\o eran solos d sensualismo y la lasch;a los que contaban La eschwitud, base y Yicio radical ele las antiguas sociecla-
con protectores l'll <'l Olimpo, ui solos lo. altan•. 1lc• \ 'l-nus, <le> eles, estaba prescrita rn Homn por las leyes. El imperio l'Staba 
A<lonis y ele Prínpo los qtw knian adornelores .. \ ningnn Yicio poblado ele esclavos, que no eran mirados como hombros. Ln 
le faltaba su ,fü·iniclncl, iudusos PI hom.iciclio y el robo. Hasta !Py los consideraba como 1·11.wi, como propiedad ele sus scñor!'s 
la hipocresfa cm 1wclida :i los dioses como una ,·irtud 111'1' ellos y sus hijos. Ln mas ligera falta, el mas leve descuiclo pn 
rnoso Út1'1'1·1111, dPcia Ilorncio (!), e 118é1i(l 11le ,,¡ 11 l'ir' cl1' "11glf- el sctTicio dornc!stico, autoriimbn al setior para arrojarle al ,,¡ _ 
1iol', y conr·6le1111' ¡111r1'1'r'I' j11sfo !f "ª ntu. Los templos de In vero do los peces. Podia nrntnrle, ó wnclcrle, ó echarlo <t las 
Piedad, de la Custirlnd, ele la Concordia, de la Yirtucl y clcl ficrns, y los enfermos rrau rlcspcdidos y abandonados como 
Honor, estabtm ú o!Yic lacios 6 cll'siertos; los \'Otos y las ofrcn- muebles inútiles. Ln mas remo La sospechn. bastaba para entre· 
rlns se colgaban en el 1le .!!Ípi ,,,, l'rwrlo.tor, para c¡HP les f'm•sC' gnrlos ;í, ln tortma; y hi !Pgislncion prt>sctibia los tornwatos, !ns 
propicio en sns Jatrocimos. i\o extmtiamo qtw Cic1•ron y Jos planchas de hierro canc!P11te, los garfios para elespedazar las 
hombres ilustrados dl' sn tiempo se burlaran yn públicamen- carnes, los potros en 1¡1w se estiraban los miembros hasta 
te de aquellas diYinitlacles, nn·rgonzaclos de lo absurdo <ll'l r!Pscoyuntar los huPsos. rn pnrblo en que el homicidio se 
politeísmo, pero no encontraban un dios que pudic·ra 1·star habia convertido en Psprctáculo clP plac!'r, un pueblo :t quien 
libre ele caer en aC)nel cll'scrétlito. Xo se lrnlló, corno n·n·mos SP elivertia con jurgos y fiC'stns qn!' clurnhan ciento Yeint itn's 
ltu•go, otra cosa qnc> oponer al <lesautorizaclo paganismo, c¡ul' clias, en cuyo espacio morian c•n la arena diez mil gfarliarlorrs, 
una filosofía ineficaz. ¡podia tener sentimientos ge1wrosos y humanitarios? 

Ni la iclolatría favoreeht !ti cormpcion, no la fomentab:t Ejcrcíase una tiran!a lcgnl hasta en el hognr doméstico. 
menos la organizacion política riel estaclo. El imperio romano Los derechos ele! parlre sobre los hijos eran los derr·chos ele 
cm un gigante que tenia abrazml:i In. mitael ele! rnnnelo con un timno, y las mujeres, <'Sa preciosa mitad del género hu
un círculo cln hierro. Nunca se había extendido tnn lrjos la mano, eran miradas por los romanos como esclavas. Pobres y 
oprrsion de la familia humana, nunca se llevó tan arl!'l:mtP ricos rehuían el matrirnonio, los nnos por la falta ele rneclios 
el elesprecio clP la huuumirlacl, y nunca se vieron tantas mise- con qne sustentar la familia. Jos otros por prPferencia á, las 
rías, egoísmo tan uni\'Prsal, relajal'ion tan absolnta dc> los caricin.s fücilmcnte compr:ulas Pn nn CP!ibatismo lir·Pncioso. 
, incnlos sociales. ((El despotismo tlr los emperaclorc~s, dice !Jubo nccesiclacl rle establecer !C'yes penales contra los cé!ilws, 
un ilustre escritor, parl'rt• habPr siilo permitido para rlar ni ¡wro ht union <t que muchos se sujetaron por no incurrir en 
mundo un ejemplo e ll' los l'XCl'sos á que la ernbriagul'z c!Pl las penas de la ley P:tppiii-Poppea rino á hacer del matrimo
porler absoluto puc>cle conducir :l los hombres.» 1 :\e·cPsitan~- uiu nna vergonzosa prostitucion. IIabicndo caülo en desprecio, 
mos recordar la execrable cll'jirarnrion de ese catálogo ch• se facilitaron los cli\'Orcios, y llPgó á hacerse legal el n<lnlterio. 
mónstruos imperial<'s c¡ue~ tn\'ieron rncaclPnado l'l rnumlo, .Jn1Pnnl nos hnbl<t ele una nnijrr quc> llevaba ocho maridos 
que mn.taban lt sus sc>nwj:mt<'s por recrc:o, que a1rnwstraban 11 en cinco ototios, y Fl:m ,Jerónimo tPstifica haber \'isto en Roma, 
las fieras en el art" ele rl1•nirar ho111hres, que gozaban en lns á uno qtH' enterraba :í su vigésima prima rsposa, la cual á sn 
c~pect;ículos viendo Jn pr<'stezn. con e¡uc los lPOJIPS Pngnllian vez había trnido vrinticlos 1n.iriclos .. Júzguese cuál rlrberia SC'r 
esclavos, ó prisionm·os, (S muje1·e~s. ó conspirador<'s r!C'ntLncin.- la eclucacion de Jos ltijos: sirviénrloles tic estorbo y ele c1trg11, 
(los. y que Sl' saboreaban en las mesas con las larnprc'as ceba- ó ¡wrecian antes rlc nacer, ó los <lt•jaban ab:mllonnclos, cxpo
clas rn sns estanqnes con cnrnr humana' Lo qnc pnrcc<' niénclolos en la vía públic:a. 
sorprmcler mas PS qnc hnbiern un pw,blo tau sumiso que to- En ayuda ele una religion y ele una lcgislacion qnc así au
lrrnm tan abominables mónstrnos y tan horribles rnonstrno- torizaban la tiranía y la PsclaYitueL y que así conclucian 1i la 
sidades. Pero armarlos dios con In. terrible ley c¡11r t'stablel'.ia clisolucion ele costumbres, vino Ja lilosoña de Epicuro, trns
Pl delito ele lesa majestad, autorizando y pretnianclo los clPla- portacla ele Grecia, con sus rloctrinns ele egoísmo material, clr 
tores, provistos ele nunwroso espionaje á c¡uo se lm·st1tba gran- goces y de placeres sensuales, á pom•r el sello del refinnmirnto 
<lemC'nte un pueblo clt• mucho til'mpo atrás corrompiclo, ellos , al ('goismo y á la SPns1111.lielacl romana. Abrnzáronla cmpcmclo
]1rJllian deshacerse fücilnwntP rle torio ciut1aclano que ¡mcli"ra res y pat1icios, y cntn~gáronsr sin frpno á todos los goces clr'l 
hacerles sombra, 6 cuyos bierws c·ocliriaran, y los Pspccnlarlo· lujo, ele la lubrici<lacl y (le la crá¡mla, llcvarnlo el fausto, la 
res y traficantes <'U <lc>lacíonPs ]C's snrtian abundantc•rnent<' molicie y hasta la guln á un grado que nos cuesta hoy Yio
cle víctimas, y á truc>quc <IC' ganar un premio, irnportábalC's lencia crePr, aun atestiguándolo tmánimcrnente to( las las his
poco llevar familias ent¡•riu; 1í los s1111licios 6 c•jccutnr por sí torias romanas, y que clejaba :itni.s el lujo y la delicadeza t1in 
mismos crnmtos asesinatos l<'S f1wsPn ordernulos. ponelPracla de Asiii . 

.Por otra parte, ¡q1H< SPHtimiento ele digni<lar!, rle ¡wnsa El oro, la plat.n, <'1 m:ufü, lit conclm, rl ébano y el ccclro, 
mieutos nobles podia habet• e•n la inmensa mayoría del 1mPblo eran las materias cornunPs clel ajnar ele• sns palacios. ( 'alígnla 
romano, pobre', nbyt•Pta, cl<'primirla,. 1legraclacla por 111. ley, no 1 hizo g"llarnecer ele ¡wrlas las proas <le las g-alenis (le. ce<ll'O en 
habit.nacla al trabajo dcspojfüla de tocia garantía social y r¡ne costeó lns deliciosas playas ele !1i C'ampania. Con perlas 
ncostumbracla 1t YÍYÜ' rl<' limosnas <¡ne <Í título el<' distribncio
n<'s Ir ciaban Jos 111·índ¡ll's, ó <i merci•<I ele un pequPño nímtc'ro 
c!P ricos <Í quienes tenia qn<' arlnlar y sen;r? I'on¡ue ¡,qul- Pm 
ti imperio romano/ [ na :tgregacion de ci<:nto \'Pinte' millnm·s 
d1~ poures 6 ele escl:wos, ul sl'nicio ele diez millares Pse·nsos e](, 

opulentos. Porque allí no existia PSa clase iutPrm1'dia, qw· es 
el n.lma ele las socierl11cl1•s, esa <'lasc' ele· li!Jn,s; cnlt.ivadorc•s, y 

(1) EpiHt. XVI, lili. l. 

'~, Lucio Vero, el colega dt! )[arco ...\nrdio. gastó en una nocho con 
:-<olo duce couvida.clo~, la t 111orme sn11m ele :-mÍ:-\ millones ,¡e Restt•ndo~. F'né 
rne1uomble ac¡uelfa ct'llil cu lo" fa,to" tlu la gastronomía . .ful. l';Lpit. In 
\•"1'0, ClLJl. \' 

(:l) Pm11ilU1r11m 1wm1•rr1111 d 11rrlio111"' lo" llama Tácito. Annlll. hl>. XI. 
Pliuin dicn quo era necmmrio nu nmnn1clutor pal'u. conocerloM y Un 

trntrloH: y Atoneo, r¡ue hnhüt 1¡uie11 poxoüi c¡ui11co 6 voi11to mil. DigncJH., 
lih. VI. 

( 1) Citaclo por Uantú, lfiHL, U11ivt1r"al, Epoca VI, cap. V. 
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ESPAÑA BAJO EL BIPEU!O H<>'I \~O í;í 

aclornabn Neron los lechos de sus livinndndes. Con perlas ntn- 1 Cll:lllllo entró d centnrion á nnnn<'iarlt• qnc <'rn Jlega1ht lii 
viiiban las nobles Y ricas matronas su c·aheza, su cuello, su hora <lP morir, respondió . ,Jr10111·1l(/(l "" p<wu. ''"!J r( roitloi· 
lwcho, sus brazos, Y hasta sus piPl'!las. Lolia Paulina. llentba. /.r¡,, JW0111·.'· 1 Y qné ganaba con Psto la socicdat\1 ¿;\Iejoraban 
un ii<lcrezo que se evnlwib1t en r1uir<'nta millones <le scster- nlg-o las costnmbres con <]11<' hnbiem ltlgunos hombres á 
cios. La Ara.bia, la India, la f'ersiii, el Africa, el Oriente, el quh•nes no l<'s importaba mm; vil' ir lJllC' morir1 Hasta llegó á 
Me<liotlia, el Norte, los mares, los golfos, las islas, los bosques rwr<ler el mérito <tq11el valor, si valor Pn ello habia, puesto 
y los c:tmpos de todas las regionPs, no bastaban á surtir ,1, los q11e se practicaba ya por rnrnclacl, 1tiuu1ién<luse así otra C'Ol'

volnptuosos romanos clo perl\nnvs y aromas, de perlas, rle n1pcion nucYa Pn vez ele correg·h· la corrupcion antigua. Por 
piedras preciosas, ele telas, rle metn.Jes, y ele mnclcras olorosas. otm parte aquella filosofítt no rlcseeni lia al vnlg·o, q ne 110 
l'ncla magnate sostenía una tmba clC' perfnmistas, bañistas, y rn1! cncli:t la metafísica en q1w iba l'nnwlta. Los emperarlon·s 
otros ministros de la molicie y <k ht afominacion: las ricftS q11e Ja practicaron, los Xcnns, los Tmjnnos, los Adrianos y 
nmtron<tS, además ele la multitutl de mujeres que en su toca- Jos :\lnr<'O Aurelios. reunieron una 111ezcla de virtudes y r]p 

c101· empleaban, hacian gala el<' no presentarse en público sin vicios cplC' los hacitt cometer ó crud<laclcs 6 extravíos, echaron 
un cortejo numeroso de ennucos, de galanteadores y rulfatws, ele rnl'nos los grancl<·s homln·es y no purli<~ron formarlos. 
y ck otros viles servidores de la prostituciou. De Xeron rlice ,\q1wl t•starlo clcl mun<lo Pl'a intolerable. IIabia una neee
l'linio que hizo derramar en la pira de Popen tal copia ele sidncl <le neer y nadie creía: había una ner·csi<la<l de refonnnr 
Misamos exquisitos que toda la Arabia no poclria producirla las costumbres públicas, y nadie hal111.ba el medio de rC'for
en un Mio. Y Adriano el filósofo, el qnP vüijaba <Í pié y con Ja marias. El politeísmo babia l'!'COl"l'iclo todas sus fases, y sP 
cnbcz11. descubierta, regi\lÓ en una ocasionen honor de su sne- onconlmba <lesacreditaclo: se rernrria á !ns escuelas filosóficas, 
gray ele Trajano á todo el ¡rneblo do liorna una canticlacl pro- y las nnas <lcsmoraliznban mas, y las otras crnn ineficaces 
cligiosa clo 1\romas preciosos, é hizo correr Jos bálsamos y Jos vara rontem·r ln clcsmornlizacion · ccesitábase una reYoln
ungiicntos por el vestíbulo y grn.clcrins del te11.tro. cion gcnPral en los espíritus y en los corazones. La humani-

:ultt hay, sin embttrgo, qnc represente el desarreglo, el es- dacl 1wcrsitaba ele un asilo, <k un consuolo, ele un principio 
trago, la locura á q uc habían l!Pvmlo sns goces Jos voluptuosos moraliz11.<lor ; Dónde se encontraba 1 ¿Ve clón<le habia rlc venir? 
y cunompidos emperadores <le Homa, como la clescripcíon rDPl c·ido ó rle la tierra? Del ciclo y t!e Ja tiena vino junta
CJUP hace Lampridio de la YÍ<la ele Eliogábalo. «Alimcntabn, rnPnte. r~n un rinc-on dP la .Jrnlea lmbi:t nacido el que tenia 
dice, á los oficiales de su palacio con entrañas de barbo de la misiun divina y sublime <l<' regeuerar el mundo. «De la 
mar, con sesos de faisanes y de tordos, con huevos de perdiz lnuuilde cabaña de Galilea. dice nn elocuente escritor con
y cabezas de pitpagayos. Daba ¡\, sus perros hlgados de ánades, tPmporáneo, salió la buena 1111cYa pregonamlo un Dios único, 
a sns caballos uvas de Apcmenes, ¡\, sus leones papagayos y Ja frnternidarl. la igualdad ele Jos hmnbrcs, y un reiirndo ele 
faisanes. fü comía carcafütles tlc canwllo, crestas arrnncaclas Yirtucl, rk ver<lad y rle justicia ... Desrlc nhorn la unirl!lll c11• 
á gallos vivos, lenguas de p1wos renles y <le ntiseüores, gui- Uios cnselia la unidad del género h111n1ino. Queda prescrita 
san tes mezclados con granos <le oro, lentejas con piedras ele Ja inocencia, no solo en las obms, sino t 1unbien en el pens¡\
una sustancia alterada por el myo, habas guisadas con poda- miento e111a11cipaclo. Hasta untonccs ol único mrclio ele poderío 
zos de ámbar, y arroz mezclado con perlas ..... Un clia ofreció y rll' gloria habia siclo la guerrn, el único objC'to de los héror.s 
á sns lHtnisitos el 11.vc fenix, y á fa!La de cllit mil libras ele In. conqnistit; se había <leclnrnclo la servi<lumbre como un 
oro .... Eliogábalo (dice el mismo historiaclor) nadaba en lagos hecho neees<wio, natural, equitativo; y condenado el esclarn 
y en alberC¡tS rociadas de b1ílsamos los mas exqtúsitos, y hacia :1 todas las miserias, y iulenu\s al cmbrntecimicnto intelectual 
dermmar el nardo á caldcrncla .. Llevaba un Yestido de seda y mural, vivia . in existencia rcligiosii, sin afecciones, sin 
bordaclo ele ,perlas: nunca usaba dos veces el mismo calzado, legítima descendencia. Ahora 1mn nuent palabra, la caridad, 
ni In. misma sortija ni la misnm túnico.: no conoció jamás dos 1 hace menos pesadas las cadenas, mientras logra rompt:rlns 
\'<!ces mm misma mujer. Los nlmohaclones en que se acostab:t del todo: la paz uniYersal es procl111111tcl1t, y quedan extingui
llemíbanse con una especie de vello ele pluma. de las alas ele dos Jos privilegios de nacimiento y ele conquista. Propende 
las ¡wnliccs. A un carro de oro embutido de piedras preciosns todo á inspirar horror á Ja cfusion ele snngre ..... Y ése aparecer 
(porque' despreciaba Jos ele pl1tta y ele marfil), uncia dos, tres PI modelo tle una sociedml sobre Ja combinacion de formns 
y cuatro mujeres hermosas con el seno descubierto, y hacia pacificas, ¡Je un poder espiritunl Pn su Psencüt, opuesto á los 
r¡ue le arrastrasen en su carroza. Algunas veces iba desnudo excesos del poder armado; el modelo rle una fraternidad de 
como su clcgtinte tiro, y rodaba por debajo ele los pórticos naciones, que en vez de aniquiltHS<' nnas á otras se comuni
sembmclos de lentejuelas rlc oro, como el sol conduri<lo por can para perfeccionarse mutuamente ¡ l. qnién ha obrado 
!ns Horas (1).» No sabemos crntl irrita mas, si el refinado lnjo <'st.e lll'o1lig'io? Un artesano <le <hllilea.» 
ó la estragada lujuria. 'ino, pues, el cristianismo, y el munclo oy6 por primern 

Tnl depravacion de eostmnbr!'S trajo Lrns si el escepticismo, Yez · _Yo hu y "'ªs que I! 11 .-ulu /Jiu8 l'f'rclrulPl'O. Il!tbian pas1ulo 
) In filosofía escépticn hizo alianza con la SC'nsualidacl epicú- cuatro mil mios, sin que nadie hnbiern dicho ií los hombres. 
rea. Era consiguiente la increclulicln<l, uncida en los pervertidos J'urlrm Noi., hl'l·nwnm< , lwr·l'll bif' 11 rí 1•1u•.,/1·0., m i.,mo., n11·111 i
patricios <le su mism11. rc!tijacion, en la plebe de Ja irnitaciun rJº" hasta que Cri to Yino {¡, enseüarles esta sencilla m:b.i1llf\ 
y ele !tt ignorancia. El populaí'ho se entregabn simultánea- que ¡\ tuclos se les habift c>scnpnclo. A los tiranos les elijo: 
mente á los vicios ele la supersticion y á los ele> la incrNluli- 7'orlrm lrm h()!llbl'e.s &011 igw1l1es ({ 11/r !Jius y los rebnjó hasta 
e hui. Los hombres ilustmdos, los quo 11! mismo tiempo eran nin•larlos con los oprimiclos. A Jos <'Sc]avos les elijo: 'l'urlo.
ttlmas fuertes y espiritns generosos, bnscarnn un asilo cont.m lo8 hu111ln·rs srm lib1·es: y los Plev6 hasta igunlnrlos con los 
hi corrnpcion en las dJctrinns de otra filoRufía, en el estoicismo, empenvlorcs ante la presencia ele Dios. ,\ los qiicúreos: ],(),, 
«nolile consuelo, dice un erudito escritor, pam las almas [/lites 111u/l'1°iok' 1w hacen lo felicidod rlel ho11ib1·r, po1·r¡11e 
solit.itrtas, pero estéril pam lit sociedad)) hoy rn ll olr;u ?Jl(IS elemdo y 11obl1' r¡ue lct 11111/el'ia !J r•l 

En efecto, ¿á qué conclucia el estoicismo? ¿á qué guiaba? Al cuer110. y <Í. los estóicos: Xo os ,,11ici1fri.,, pr11·q1rr• d dispo1u'l' 
dcs¡Jrecio de Ja vida, al suicidio. «Si no poclcis soportnr tantn 1h ur11"'' 1·11 l'idr1 le tora solo rí JJio., q111• o.- la 1w dado,_~ 
disolucion, si os clesesperim los males ele lii humanidad, les ¡J1n·q111· huy ofl'll 'l'iclu 111({., 11llá rlt f',41' mu odv y les enseno 
tlPcia 8énecn, su iciduuK)) Lit escuda estóicn cnseüaba lÍ los la inmortnli< lacl del alma. Dijo á los pobres: !Jir· 1111i•1·11/ 1u·11rlos 
incliviclnos á clesprendersc de ltt vicl:t con frfa insensibilida<l, los h11111ildi's: y lo consoló. Y¡\. Jos ricos; La 11111yu1· de lutl11s 
con Ja impasibilidad del fanntismo, pero no hnllabn meclio clú lo.s ,.¡ r/ 1ulr.s l's la cu riclml. Los sabios habian ignorado el 
corregir Jos males que sentia la hmrnmiclatl sino destruyén- medio de contener la corrnpcion nnirnrsal, y Crist? se _lo 
clo!tt. Snbinn los cstóicos morir y no ~nbinn Yivir. Elogiábnse enseüó con lit doctrina y el ej<'mplo. Rnutificó el mntmnomo, 
mucho ]a sercniclacl ele ac¡uPI cin<laclano, que conclcnaclo ;í y luicionclo ti la mujer compatiPl'll dd hombre y no esc)aYa, 
mucrt.c por ('alígula, y como se lmllasP jugnndo á las clamas Pmancipó con esto solo it Ja mitml el!'! gé1wru hnmauo . .t\o 

lmbin snlillo tluC'trina se11wjn11t e < lP lns es<'uclus lle Pitágorns 
(1) Laruprid. IIi~t. AugnRt. in Vi L. 1 loliog. ni de ]•;picuru, tle 8ócmtes 'ni do l'lnton. 
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La revolucion moral que nreesitaba el mundo qtwrlabn. ini- que sostuvieron los cristianos clcsclc Xeron hasta Dioclrcinno, 
cinda. Como religion, av!'ntajnba el cristianismo á tocias las inrluso los \ ntoninos, aqul'llos príncipes humanitarios que 
rPligiones fundadas sol.irt• el politL•ismo · porque en ,·ez ele merecieron ser llamados !ns deliC'ias de Ja tierra, pero que no 
dioses cargados ele f:lnqnczas ó ele vicios humanos, en eiiaba it se exírnil'ron <le ensnngrcntarse contra los qne se negttban á 
adorar un solo Dios puro y sin mancilla. Como filosofía, em quemar incienso en los altan•s rlc los dioses del im¡wrio. No 
mas digna, mas elcYada, mtts sublime que cuantas hnbian habia medio pnrn Jos cristiimos de librarse ele la pcrnecucion. 
producido 1ns academias, porque enseüaba hi fmternidacl Si se congregttbm1 á la luz tl"1 elia con el fin inocente de ccle
universal: como sistPma <le gobierno, ningnno mas aceptiible, bmr los misterios clr su culto, crnn pcrtnrbarlores de lft p{1-

mas noble, mns liberal, que el que daba al hombre derechos blica tranquilidad. 8i h11ycnclo del hacha del verdugo se 
c¡nc no habia gozarlo nunca, el que arrancabit la hnmanielncl retiraban <Í las catn.curnbas ií, comer el pan eucarístico, eran 
ele la clominacion ele Ja fuerza brutti, el que proscribía Ja tirn- sociedades secretas que conspimban contra el Estado. ¡Af:ligia 
nía, abolia Ja esclavitud, y proclamaba la libPrtacl, la igual- una guerra al imperio, ó le desolaba una peste? La culpa tic
clad, la emancipacion ele! pensnmiento; el que decin á los 1 nen los cristianos, gritaba el populacho; y el emperarlor tlc
súbclitos: Obed,,ced, pn·o -~in ,,er1:icfombre. y <Í los príncipes: cretaba: Cri.~tiono,q ú l118 /tog11ero8. ¿RobreYenia una sequía, 
Gubcnwd, pcl'u sin ti mn írt: el que prescribia, en fin, clar 1 un hambre, un incen<lio1 La culpa tienen los cristianos, <leC'ia 
al César lo que es del César, y <Í Dios lo que es ele Dios. el emperador; y el pueblo gTitaba: Cri8tionos á los le1111e.,. Y 

Los hombres escarnecieron nl que se anunció como rcgcne- los cncláYeres ele Jos cristianos palpitaban en los anfiteatros, 
raclor del ro undo sin esparlns y sin <'jército , al q ne se presentó sus entra,Jlas clesgarrndas por tigres ó por leones cu brian J n 
como moralizador y ci\"iliznclor, y le hicieron sellar con su nrena del circo, y los que no eran derretidos en las llamas, 
propia sangre su doctrina. Torio estaba preyjsto, ó por mejor eran despeñados ele lo alto ele unii roc<t, ó (lespcclazaclos en 
decir, tocio estaba decretado, y el Hombre-Dios quiso <lejiir al ruedas ele cuchillos, ó arrojados á las agnas del Tibcr. 
mundo el ejemplo mas sublime que ha poclido concebirse ele ¡Y quiénes eran esas almas hrr6icas que tan rudas prnellns 
abnegncion, de amor y ele caridad. Fué el primer mártir de sn snfrian sin desaliento, y a¡¡i clPsaliaban á los \'erdngos ií quién 
culto. Él se habia presentado humilde, y los que clespnes ele se fatigara primero, y á r1uién faltara mas pronto, si las \"Íc
él se encan:raron <le propagar sn lcgislacion eran tan pobres timas ó los sncrificaclores1 ¡ Ernn guerreros avrzaclos ü. Jos 
y tan humilil<'S como ti! Hasta entonces, todos los sistrmas pPligros y familiarizados con la mttt~rte? 1 Eran ternperanwn
filosóficos, todas las creencias rc>ligiosas habian nacido en los tos robustos, ejercitados con la fntign y endurecidos con Pl 
entendimientos ele los sabio , rle allí se tra mitian á las intc- trabajo? Eran muchas \"CCl's viejos encorvados con rl peso 
ligencias de segundo órden, y poco á poco se clifunclian por <le los a!los. eran pontlfic<'s y sacerdotes encanecidos <Í Ja 
el pueblo. Este es el órden natural ele las influencias. El cris- sombra clel snntnario; eran á tas veces tiernos niiios qnc a¡ll'
tinnismo, al contrario, tuYo por primeros propagadores á ar- nns se habían clcsprernlielo del regazo maternal; eran dclic;i
tesanos pobres y ele ingenios rudos: de allí subió <Í las escuelas, das doncellas que no habitin probado otras caricias que las ele 
se difundió entre los sabios y ti16sofos, y habia ele remontarse sus padres, y que caminiiban al suplicio como si caminaran 
hasta el trono de los Césares. 6 en el fondo ele Ja doctrina, ó al festín ele las bodas; no por hastío ele la \ida como los os
en el modo ele su propagn.cion tenia que haber algo ele sobre- t6icos, sino con la esperanza ele otm Yicln mejor. ¡Quién in
natural. Habíalo en uno y en otro. fnnclia, tanto aliento á gentes tan fincas? ¿Quién trasformaba 

Sublime contraste formaban las costumbres de los primiti- á los débiles en fuertes? ¿Qué secreta inspiracion los cornlucia 
YOS cristianos con las que scguinn practicando los hombres al heroísmo? 
<le la antigua sociedarl. D1• parte de los paganos, disolucion, El pueblo lo veía, Jo contemplaba y lo admiraba; los hom
inmornli<lad, prostitucion, <le parte ele los segniclores ele C'ris- brcs no querían srr menos héroes quf' las mujeres, y ac~ibaban 
to, moralidad, pureza, inocencia. :\Iientras los mancebos idó- por conYcrtirse á aquella rdigion que pan'cia tener el pri\"i
Jatras acudían anualment<• u! srpulcro ele Diocles, rloncle se Jegio rle Yigorizar las almas. El ¡nwlilo por otra parte oia por 
coronaba al lI!ªS lascivo, los cristianos proclamaban la virgi- 1 primera vez sonar en sns oi<los una doctrina filosófica que 
nirlad corno el estado mas perfecto del hombre. l\Iicntrns comprenclia, un principio social que estaba al itlcance ele su 
aquellos pasaban Ja Yicln en Ja embriaguez ele los deleites, en inteligencia, reflexionaba sobre él, y cleclucia cuánto iba :\ 
cloradns viviendas, entre aromas y perfumes, en opíparos ban- mejorar su condicion en el caso ele quu prevaleci<'ra. El ptw· 
r¡uetcs, donde teuian que <liscnrrir cómo excitar su apPtito ya blo, ;í, quien ningnn filósofo habia enseñado toclavíti, ni él se 
embotado, estos recomenrlabnn y prarticaban la mortificacion habia imaginado nunca que pocliii elcjar de ser esclavo, oyó 
y la abstinencia, sus comirlits eran frugales y regnladns por predicar una doctrina qur conrl!'naba Ja escJavitucl en nomlirP 
la necesiclarl, no por la gula, Yestian modestamente, menos- ele Dios (1), y se fué a<lhirienclo á ella, porque los mas dis
preciabnn el lujo y el fausto, y no mnntenian esclavos ni eu- puestos á creer son siempre los mas oprimidos. Los poderosos 
nucos. )1ientras los idóln.tras repudiaban diariamente sus la rechazaban, porque les era violento renunciar á los goces 
mujeres, exponían sus hijos en los caminos ó en las plazas materiales á que estaban tan apegados. 
p<i blicas, y hacino ele la ley del divorcio un comercio de pros- Poco á poco fué penetrando ln nueva doctrina en lns cscne
titncion, los cristianos predicaban Ja indisolubilidad del rna- las, y se hizo objeto ele exámen y tlc cliscusion entre Jos sabios. 
trimonio, hacían de la fidelidad conyugal una de las primeras Compararon los filósofos á Sócrates con Jcsus, y en oJ prime 
virtudes y una prenda segura de la felicidad doméstica, y ro hallaron tocia la grandeza <le un hombre, en el segnnclo 
mimnclo como un deber sagrado el sustento y educacion ele toda la grandeza humana y tocln la grandeza divina. Cotejaron 
los hijos, estrechaban las relaciones ele familia con lazos ele la filosofía rlel Evangelio con !ns do Arist6teles, ele Platon y 
amor. Mientras aquellos asistfan con placer á las gemonias, ó de Epicuro; pusieron el Dios de Jos cristianos nl frente <lo 
sP- recreaban con Jos snngri<'ntos espectáculos clel circo, y se toclos los dioses del gentilismo, y resultó de la comparacion 
saboreaban con los sacrificios humanos, estos visitaban á los qn<' Jos sabios no solo se hicieron crcyrntes, sino que S<' con
presos en los calabozos, socorrian á los necesitados en sus Yirtieron en apologistas clel cristianismo. Aquella doctrina que 
humildes cabañas, nsistinn .á. In cabecera ele los enfermos, y. al principio habian llamll<lo por d<'sprccio stultitia, {11.~i¡iirw · 
consolaban en el lecho del <lolor á los moribundos. De un lado tia, in8u flilf, era lo mas sublime que hnbia salido ele la boca 
hnbia un pueblo mis<'mble y esdavo recogiendo Jns migajas de los instrnctores y c!C' los legisladores de la hmnani<lttcl. Los 
de las mesas ele los opnlentos patricios, de otro familias que filósofos vinieron entonces en apoyo de los apóstoles, y los 
partían entre sí fraternalmente un pan ele caridad ncatlémicos continuaron In mision ele los artesanos. Entonces 

Semejantes prácticas eran una acusacion, una. censura elo
cuente de los 'icios clomin1mtes, y los que usí obraban no 
porlian menos rlc srr objeto de las iras de los <lisiparlos Pm
perarlores y clí" los prcii•etos libertinos. De aqní Pila liRt:t <Ir> 
ccl ietos sanguinarios, esas penwouciones, esos refinados tor
mentos, esos suplicios iitroces, esas diez bn.tallas generosas 

(lJ «Los preceptos del cristinniHmo, clico Roliort.~on, comnnicnlmn tiil 
rbg11üla<l á la unturulo¡,n hnni:uut, qne 111 nrraucaron rlo hi Henirlnmbro 
cl0Hho11rosa en que HO lmUn.lm H11Jnirl11.)) (lliscurHo Holire el eHtaclo rlol uni
rnrso á la ap1tricin11 rlcJI cristi1u1iHTJ1().) Solo (Jilihon He atrel'C IÍ 1wgnrq11u 
fueHo deliirlo á In religion cri~lian1t uKtu 11d111imlile rnojoramieato clo la 
hu manid MI. 
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salirron los elocuentes escritos npologétieos ele Justino, ele 1 La sangre de los mártires em¡wz6 pronto á colorrnr <·stc 
T<•rt.~1 lbno, ele Clemente ele Alejanrlría, ele C'i1~riano, ele Lac- su<'lo en que tanto lrnuin tlr prevalecl'I' y donde tanto hahia 
t:mc10 Y de Origencs, desafiando á tocln fa sabulmfa pagana. ele fructificar fa semilla de la fe. _\ pesar del influjo qne en 
Jif¡;ljll l'l'r11·I el VP.lo q11c r·nú1·e l'llt'Ni 1·0., 111.istel'ios, les elccüt Esp1tiia ejercían los opnlentos patricios, e¡ue atrairlos ele la 
Clemente Alejandrino, \'ersadísimo en la filosofía de Platon : bellez1i ele su c1irnn. ln. hnliian hecho como una colonin. ele Ja 
C'ri nlr111os, Ilcnnel'O, l u, 11ir1u n íjico hi 111no: Los Allf01W80S Il UH- aristocracia rumana, no pasa. el primer siglo sin qne España. 
TOS 1>1~ MARTE Y VÉNUS: J>t' l'O uo, er1 ni1ulr,c1~, 110 es rnagn (jit·o vea algunos ele sus hijos figurar g'loriosamente en el rnartiro-
1•l cn11lo qne e?rneiin lri idololl'f11. V111~.,f1·0¡; dúmeR, C'1·u.eles é logfo cristin,no. Eugenio de Toleclo es colocado ya, <lcsdn la 
imp/w:rtble.'< con luH hmnb1·r'8, o.,cu1·1·1·1•11 ,-;n ewpÍl'il1¿ .. , segunda persecucion IDO\ icla por Domiciano, en la nóminii de 

Así se iba infiltranrlo el principio civilizador en !n.s cln.scs los r¡11e YC'rtieron una sangro generosa en obsequio <lel ('rnci
lfl<lS elevadas de la socieclncl romana.; ya los magnates, los p1i- ficaclo En el segundo siglo, imperando Marco Aurelio, y go
tricios, las matronas, no se dcsdeüabim ele creer: el sentimiento berrnmdo á Leon Tito Cliiudio Atico, se ofrecen Facundo y 
rl'ligioso se> hn.bia ido propagando ele las alcleas á las ci11clacles, Primitivo en holocausto á Ja nueva fe, dejando con su valor 
de> las grutas á las acarlcmias, ele las chozas á los palacios y su constancia marnvillaclos tí sus perseguidores. Fructnoso 
¡cuánto tanlará en subil' hastii el trono imprrial1 Ya Alejanrlro el<~ Tarragona, prelado de sn iglesin, presenta. el modelo del 
8crnro se ha\.Jia atreYido á poner la imágcn de Jesus entre las héror cristiano, y con sns dos cornplliieros de martirio nsom
<lc .\brnham y Apolonio. Marco Anrclio se habia hecho semi- bm y confnnclP al crurl ministro <le! despreciable Galieno (3). 
cristfano desde el prodigio ele la Legion Fulminante; y <le Los 11Uetas de la fe se multiplican en el tercer siglo, y las vicias 
cristiano se murmuraba al ompcmdor Filipo. Ya no solo se ele los santos, ((eso grnn árbol geiwalógico ele In. noblez1\ ele\ 
cxtenclia la nuevti fo por las provincins romanas, sino qne ha- delo,» presentan yn. en sus páginas un largo y auténtico cii
bin frnnquearlo los límites y \.Jarreras del imperio; ya cundía tálogo elo ilnstrcs m<írtires espar"tolcs. 
por los pueblos bárbaros, y gaim\.Ja soldaclos donde no había l\Tas eunnclo se Yió aparecer en Espiiüa huestes, legiones 
llegatlo PI vuelo de las iíguilas romanas: allá se propagab:t C'nteras de campeones rle In. fe clP Cristo, fné en la horrible 
hasta por regiones y lugares en que ni siquiera se sabia que persc~cucion de Dioclecianu. Entone<$, cuando mas arrcció l:i 
rxistia Homa, y que habin un senado y un hombre que se Jla- temprstacl, <·uando Daciano, el ministro mas sangtúrnirio y 
maba emperador. cruel rine lmbia tenido emperaclor alguno, leYantó por tocias 

~ienclo España una de las rnas importantes provincrns <lel partes cadalsos y multiplicó los suplicios, entonces fné cuanelo 
imperio, y teniendo tanta comunieacion con la metrópoli, no Espalia acreditó qno vivían en sn snelo los descendientes de 
puilo tar<lar en tener conocimiento de la doctrina qne hal.Jia los qne en Sagunto, en Astapa, en :1\ umaneia habian sabiclo 
Yenitlo :l. alumbrar al nrnnrlo. G na pindosii tradicion, no in- sacnficarse arroj<índose á las llamas por ddenrler su libertad 
tcrrumpicla por espacio ele diez y ocho siglos, hace á Espalia y sus hogares, y que los despreciarlores el<· la muerte por sos
cl honor ele haber teniclo por primer mensajero de la fe cris- tener sn independencia, lo enm tnm bien por sostener la fe una 
timm al apóstol Santingo el Mayor, y de hn.berla preclicaelo en vez abrnzaela, cuando se intentaba mTmw:trlos brutalmente In 
persona en varias regiones de la Peninsula: cnmpliénclose ns! mui ó la otm. Hombres, mujeres y niiios clesafian entonces 
In profccfa de que las piilabras ele los apóstoles llegarían hasta con intrepidez el hacha ele! verdugo y Ja cuchilla del tirano. 
los confines ele la tierra. El l'O!Jo, t'l hijo rlPl t·1·1umn, como lo Toledo, Al<"ahí, Avila, Leon, Astorgn . Orense, Braga, Lisboa, 
llam:iba su maestro dh ino, clerrnma el fulgor de la fe en Jns \Iéricla, l'órdoba, Se,illa, Valencia, Gerona, Lérirla, Barcelona, 
comarcas de Galicia, donde siete ele sns mas esclarecidos clis- Tarral,l"ona ) otros cien pueblos y cinrln.dcs, cuentan entre sus 
cípnlos le ayudan á plantar la viiia ele! 8eñor. Algunos de blnsones cada cual su hueste ell' mártircs. Daciano rneclitit 
ellos le acompañan en su regreso ií .Tcrusalcn, á donde le !la- sacrificar en masa la poblacion cristiana do Zaragoza, y no 
mab:i la Providencia para coronar su celo. Allí recibe el mar- pudieron contarse los mártires dP Znrngoza, porque fueron 
tirio, y recogiendo sus cliscí¡mlos rl caihíYer ele su Yener:ulo ínn111111'1'aúlcs. El poeta cristiano l'rndeneio la llamó Pa/l'ía 
maestro, se cm b1ircan para Oalicia, su patria, trnycnrlo con- ,,u 11rlurn m 1111u·t !J1'U111 ( J). La ciurl:ul que babia de suminis
sigo el sagrado depósito. Dios permitió que el lugar en q1w se trar muchedumbre de m<írtires á lit pa.tria, comenzó por pro
gnarrlnron las cenizas del santo apóstol permaneciera ignorado, \'l'cn· de mártires á la religion. 
pnm rino su prodigioso Jrnllazgo elicm, al callo de ocho siglos, Mns no t>ran solamente miírl.ires los gne proelucia la naciente 
elias ele regocijo á ltt Iglesia espa1iol11 y elias de gloria al pnublo Ig!csi<t csptiiiola. Varones y pre· lados eminentes en letras pro
cristiano (1). elncia ya tambien. Y Osio, 1·l 'cnembll' obispo ele Córcloba, el 

C'on el propio objeto ele (]ifunclir lii cloctrina del EYangl'lio p11pm1g-o terrible del pnO'anismo y tic' la. herejía, lumbrera do 
en esta. favorecicln porcion riel globo, Espttita tu-ro tambien In In c:ristiauclad y preside~te futuro r!c casi tollos Jos concilios 
gloria ele ser luego vi~ilada p~r el a.póstol filós?fo, San l'ablo, / ele su tiempo, com~nzaba á as_ombrnr co~1 su eruclicion y c~n 
que hnsta en el palacio del mismo \eron hnbia logrado ha- sn foqosa elocuencia, no solo <t l~spaüa, smo al mundo cnte10. 
CPrse cliscípulos y ganar pro~élitos. El elocuente apóstol dirige ~i por eso negamos que hnuic·m en España defecciones Y 
811 rnmbo hácia las regiones ele la Pen!nsulti á que no habüt flaquezas lastimosas durante las persee·uciones_ lEn qué pue
pocliclo llegn.r la YOZ 1lel ZebcclPo, y <lernuna por !ns comarcas 
<le Oriente el conoeimicnlo de~ Jii doctrina cidlizaclom del 
cristianismo (2). 

carta á Timotco; San .Jerónimo en el lih. IV suhre lsaías, y en el cap. Y 
soln·e el profetaAmós; San Temlor~to on el Cmueutario sohre Ja Epístola 
á los Filipenses, y otros muchos de lo>< prirnitirn~ santos padres. El año 

(1) Vén11so Florez, E•pnúa Ragrndn, tmu IU.-Mornlos, Ci·on. gono· que Han Ptiblo vino ii. Espnua se cruo lrnlior siilo ol 60 de Ja era vulgal',y 
ral.- Me1h11a, Grandezas rlo l~spnfm.-Jfn.~<leu, l•~sp. Roman. toui. Yll l. tióne><o por cierto que vino por rniu·, y 1leHmnlmrcrí ou Tarmgorni, rlornle 

:-<ieg•tn lo:; extranjoros la vo11i1hi 1lel 1ip6stol Hantiago ii. Espana y su 1wostumhralmn á hacerlo lo:; cóuHulcs y protnros, proponi611doso pn1<hcnr 
p1·c11ícacio11 en nuestra Ponlnsula. 1 l'o1ll'olllos d<'Jnr do respetar 111>1 trn<h la pahthrn rle ])ios en la Espnfüi Ori1•ntal, corno en la Occüle11tal lo Ji;d 1111 
ciones solo por1¡uo las nieg11011 los oxlranj<•ros 1 :\fo nos <leten<lrcrnos ahora hecho ya o! apóstol Santiago. El il11slrn1lo Ht'. l'urtés, 1lig11i1lacl <fo l:i 1glo
{1 refntar sus argmncntos 11ogativos; otros lo han hecho ya victoriosa- · sia metropolitana de \Ta.leucia, ha rucogi1lo los wcjo1·os tcstimontos sobro 
iuenf,, antes r¡ne nosotros. 8olu 1liremo:;, cu cuanto IÍ las rlificultadcs rle esto asunto en nu lihrito tit11la1lo. ('omp<'lldio de la 1•ida del ap6Hlril San 
tio111po, que desrlc o) <Lñn :JS 1lo nuestra cm, en f[UC suponemos la vcni<la Pablo, irnproso en Vnlenci•t en Hd!l. 
dt: Rmtiago, hasta el 12, en que ncaeciá :-111 llllll't'te t30 .Jernsalon: tln·o l:J) .. lr:tu ¡wimorum m"rt.11rum, etr. ~ . 
tiempo de OJercer su npostohulo 011 Espnüa y rlo \'olver á 111 Palest11m. "ll l'rn1lont. in llimu. lllart~ r. C;cs;u· _\ngust.-"lclm de lo.< Jfart1r1'·'· 

(2¡ Tarnbion hay extranjeros, 1111111¡uo no tantos, 1¡no nos quieren <lis- -Dt•pping. Ilist. tom. 11.·-- Tortuliann, co11t.omp01;t11co do !"an Irt•uéo, 
putar In gloria de Ja Yonidn y prorlicacio11 del npóstol ~an Pablo. Pero do on ol escrito que presentó IÍ Escáp1tla, Jll'L'sÍ<lo11to 1!0 Africa, rcfi!'rO como 
olla por fortuna tonemos clnrí><iiuos testimouios, Su inteucion do wmr iL ontoncos so cjercia In persccucion coutm los cristianos tle Es\1'1ua por el 
E,¡111ú:t In manifestó él miHHlO hio11 explícitnme11to on In EpfHtola 11 los pn•s1rlcnto quu so hnlhiha on Lcon. Ptiro ,¡un os nrnyor el test1munw <j\IU 

1·omnnnH. G'1111t in !fis¡xmicun ¡m!fid«r·i 1·r1puru, .<pero r¡uod Jll'lllc:ri"11" ,,¡_ ofroco on d !iliro co11t1~1 los jwHns, al""!'· VII, 1ln111lu, hablawlo do las."''
rl1!u.111 vos. ( 'a.p. XV, vor. :2--1. p,,J' 1.·r1.~ pro/frhwar /n lf1:~¡mniam. Ihi1l., gi011os qno ha.hian aln·azn.do la rl'ligim1 criNha11n., aJ>lica ol todo á. la. 1wc·1oJ1 

vors. 2H. Do haberlo re11lizado corLific<Lll, 8an .Ju1i11 C'risóstomo ou la ho- cH¡mitoht. ,Jfrt11/'fll'll1rt 11wlti tiuc.i: Jli.pctniarum 0111/lc$ turmini, et ({a/tiu

milla 1 :J sobre la Epístola {i los rlo Uorinto, y on In X sobre hi Hognnd1L l'llln diversre ualiorres. 
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blo del mnndo no hnbrá rspfritus débiles, ni qué nncion po<lr;~ Capitolio. Los soltlarlos <!P .Túpih•r f'npifolino > los ilrl ( 'rnf'i
blnsonnr ele r¡ue tocios sus hijos ·enn héroe. 1 ticarlo Pll Jndl'a rnn a dL•cidir cnál 1IP los cnltos ha dr ilomi· 

Léjos estaba tamb11•11 ele srr el cri ·tianismo ln ri•ligion <lo- nnr en el mnndo. La nparicinn dr la crnz no había. siclo una 
minnnte ni en Espaüa., ní en hts demás provincias clcl 11u¡H•rio vision rngaiiosa. HcalizÓsl' el pronóstico <le la mistl'riosn cil'ra. 
romano en la L-poca ií <Jllt' alcanza une 'tro rxiímcu. P1tq:inos Las numerosas tropas ck i\[ax:¡•ncin fueron hechas pc<lnzos: d 
cmn todavfa Jos emper:ulorPs, idólatm se mnntenin el SL'U:tdo tirnno fngitiYo ene del pll!~nte lllilvio Y perece ahog:ulo cu el 
romano; las rnngistrnturas cil'iles y militares se consen·aban Tiber, r Const1inti110 entm triuufanfc en Roma con nuivt•rsnl 
en manos de los seguiclores del antiguo culto, y ln m;iyorín regocijo del senado y rlrl pueblo (:ll2), que le saludaron li/J!'l'
dc los pueblos adoraba t.01la\'f1i ií los viejos ídolos, y se pos- toclo1· ele lo p11fl'i11. 
trnba ante lo rlioscs de la .g'•'ntiliclad. Poco tiempo clcspnes <ll' !'Sta Yictorin que resolvió la reYo-

En tal estado S<' cncontrnlm el mundo cuando subió nl lncion que babia <le harl'l'St' cu el mundo, l\fax.imino, perse
trono de los l'é ares Constantino. Pro igamos ahom lllll'Stm 

1 

guitlor todavía de los r1istinnos, habicmlo roto con Lici~1io, 
historia. mnere vencido por éste (3Ja), queilnudo asi ya chu•11os dPI im

pn'io Constantino y Licinio solos. Con clivPrsos pretextos se 
CAPÍTULO V 

Desde Constantino hasta Teodosio 

DE ao¡; .\ :180 DE J. c. 

encienden varias guerras PntrP estos ilos crnpernclon•s: l'D 

toclns va venciendo Constantino, hasta obligar <Í. sn rirnl 
<Í ileponer la. púr1mm hnmillaclo <l las plantas clel wnc<'
clor ·:l23). Poco dcspues murió ahogarlo Licinio, Yinienclo á 
lJllC<lar así Const:mtino clucfto y sPúor únieo <!el imperio 

Co11xtantino.-S11 cm1Ye1':<1011 al <'l'ixtmuismo.--Cnruhio roligioso Y 1~0Hti Ya ocupa solo el trono dl'l mtmclo rl emperarlor a.migo rlc 
co 011 el mu111lo ro~111u10.-E<l!ctos 1mpermles eu fo1·or 1le. los cr1~tm11ns los cristianos. Ya Ja rcligion ele ( 'risto ciwnta con la prot1•c-
y do su culto.-811 tnlormwrn con los pngauos.-IloreJla an11t11a.- , l ¡ ' . )ll .0 • 1 ,1: •tl . 11tl'S e11,.1¡ 11· "'" y ]lPl'S"º"II. l l!>l"l 
' ·¡¡ ' . l l . . . . . . 1 . . l e · I 1 . E .. l 1 1 ( 1011 ( f' a ptu ¡ 1" JJI )ll 1' ' ' 1 ' , . "" . ,. V,.,' ' . 

CoBci "geu<rn_ 'e Nwoa.-, º"º· 0 •ispo <o óHo '"·- st.u 0 .' .º ª Fl Jlrinci¡iio civiliz·irlor <ll' h h111nimi1la<l 1111 subido dc•scl" la 
Iglesm de Espann 011 estl• bumpo. -Decretos y c.'Íuo11es 1ld co11c1bu <le ' _ , . ' ' , , . 
Il1iheris.-Refom11•~ pnllticas 1lc ('nnst.antino.-Fun•lacion 1lu Cous- 1 cabanR rle Galilea hasta l'l trono tle los C. esares: SL' anunció 
tautinopln.-~ucrn aristocracia en el imperio ro1uauo.-!Ju,¡m•s, con- bajo ,\ ugn to, y. e entronizó con Constantino Un santo albo
des, altezas, excelencias, utc.-Lt•yes humanitarias Jo l'o11stauti110.- rozo se <lifurnle por toda la cristiancl:t<l: la.~ persecuciones han 
Opuestos y cucoutr.ulus juicios cou quu lmsi<lo califica1ln <"te célebre cesado; ya puc<len los sac1·rdot1·s y los fü·les salir ele las som
cru1"''.'ado~·:-:-~twst~a opiuio~.-:-~Iu~.rtu de Coust.autiuo . ~Rei1'.11<lo' ·~u 1 brns de. las. c~tacumbns á Cl'll'brnr sn.s ritos á la luz del clia t'll 
Mis t1es hiJos. Coust.aut11w, ~ 011st.111c1<>). Cou~~'lnte.-.Jul1«uo el .\po. • templos erwulos y clotaclos por <'l llll~mo emperador· Ja C'rHZ 

tata -Reaccwu. 1lul l."'~aiusnw,--.T1ucw critico de .Juliano.· Otros SI' ostenta~ brt' los f'llificios iúblicos . el l<Í/Jrtru ornlPa l'll 
emperadores. \ alc11t11na110 y i alc11te.-lrrupc1on de los goclns en el O 1 ; J 
iwpcrio.-Trágica lllncrtc du Yafonte.-t:raciano.-Elernciou <le Tco- los campamentos de los snlclitdos. Lns fieles se abmzan llenos 
dosio. de júbilo como náufragos qnr 11rriban á puerto de sahacion 

clcspnes ele una honible tPmpesta<l. 
¡Contraste singular 1 En el alio 275 no hubo en el espacio No lmbia necesitado l'o11st;1111ino ele qucclar solo rn el im-

clc ocho meses quien ocupnm el trono imperial. En el 30G rci- pcrio para favorrcer á los cristianos, 1í cuyo sagrndo signo 
nan á un tiempo s1ds cmpl'rarlores · Constantino, Mnxirniano debiR sn principal triunfo. \a llRbia Px1wdiclo edictos protec
y ..\faxcncio c·n Oeciclc•nte; Galcrio, Licinio y .Uaxirnino en tores, y el papa l\I¡•Jc¡uiailes habia corniclo ::i su mesa. Sin ern
Oriente; los nnos con el título rle Augustos, los otros con el 1 lmrgo, Constantino no nbatió tln rqiente los ídolos, ni 
ele ('ésares; noYe<lail introducirla por Dioclecinno. To1los irán prohibió el culto de los d10sPs, tan arraigado en las cost.nm
desaparecienrlo para clL',jar solo al que estaba destinnilo á re- brcs, tnn sostenido por los intPrescs, y que profesaba aun la 
formar ln rntustn sociedad romana. mayoría del imperio. Antes con llllfl política hábil y prn-

El viejo }laximiauo, 1l1·spues el<' haber ab<lica<lo la púrpura rlc•nte, y con una templanza qHe no f'S comun r~n los innont
(:308), quiere n•cogrrla nm·,·am<·ntP, conspfra eontrn l'oustnn- dores, nutorizó el culto público de la rdigion cristfana, ¡icro 
tino su yerno, pero can prisioncrCJ en manos rlc estl'. y {'nns- tolerarnlo á su lado el del paganismo. ((Consiento, clccia en 
tan tino hace morir :t un anciano i¡n<' á hnber porliclo l<' hnbiem un edicto que nos ha tmsmiticlo Eusebio de Cesárea (1), que 
muerto á él (:Ho). GalC'rio, l'l PnPmigo implacable ele los cris los que están imbuidos <'n los erron's ele ln idolatría gocPn 
tinnos, el instignilor rlP Dindecinno, el antor clel eclict.o ele ckl mismo reposo que Jo:;; fieles. La jnsticia que se guanbtní. 
exterminio, <'l inventor r!P nuevos tormrntos, mnerr de una con ellos, y hi ignnldnrl con que unos y otros serAn tratarlos, 
enfc>11ne<larl repugnant<' y wrgonzosn. (311), que los cristianos contribuirán á atraerlos 1tl bncn camino. Qur nadie inqui<'te á 
no clt'jaron rle atribuir :í castigo del cielo. Si no lo fné, por Jo otro; que carla cual elijn. Jo r¡nc lP parezc1t mejor: <JU<' los <¡ue 
meno lo merecían sobrnrlarnrnte sus críme1ws. J se nic•gnn á obedeceros tengan templos consn.gmrlos á la 

Quedaban ya cuatro t•mprmdorl's. :.\laxencio trnia escanrln- mentira, pues quieren tenerlos, que naclie atormente á los 
!izado el Occideute con sus tiranías y con sn livian<lll!l clesPn- que no participan de sus corwicciones. 8i nlgtmo ha nlcanzii
caclPnacla: sacrifkabn :1 los s1·narlorcs y les haciii Cl«lcrll' sus <lo la wrdadcra luz, sÍ!Tnsc de rila para iluminará los clemiís; 
mujeres; tlejnba ií sus sol e lados ma.tar, robar y violar :í man- si no. que los deje tranquilos. Unn. cosa es combntir parn al
salvn: jactábase de sPr PI único ern¡)('rndor ver<larlero, y nspi- canznr In corona de ltt inmortnli<lnd, y otrn. nsar de violcm:ia 
raba á derrotar á Constantino, <Í cuyo fin reunió un <'jl~rdt.o pnm obligar á abrazar una rcligion.)) A los que le perlina el 
de cerca de ciento oclJPnta mil hombn•s. Preparóse á sn VPZ exterminio ele los gentiles n~i;pondia: «La religion quiere que 
Constantino á marchar :i Itali<i para purgar la ticrrn de aq1wl se padr>zca por ellti Ja mnPrte, no que se (lé á nadie.)) 
mnlvaclo. í:legnfan <Í Constantino solo cuarenta mil solcla.clos. En cambio mostraba su prorlileccion hácia el nuevo culto, 
Al pasar Jos Alpes, rncilitanclo sobre la guena r¡un habia cm- ya publicnnclo edictos y leyes r·n favor cl<i los cristianos, ya 
lH'<'IH li<lo, levantó los ojos al ciclo, y vió una. crnz r<'splan<lc- erigien1lo y dotando templos, ya otorgim<lo á las iglesias y 
cit•nte en la cual c•staha Pscrito con letras rle fneqo: IN 11oc· sacerdotes imnunirlncles y privih•gios que cercenaba :í los 
sraxo \'INC.:ES · con f'8frt r·r1.w• "" i-1mr·p1·á.•. Por si clu<laha clP In magistmclos civiles hasta que llegnra rl cnso de clerribnr los 
siguifkacion <le aquel prorliqio, explicósela por la noclw un i•lolns; y si no hizo al pnpa Sil,·cstre la donacion de Homa y 
sueíio tm r¡uc le filé reYelado que con la cruz ele los cristianos de• Italia que apareció c•n el siglo VJ!l insertn. en las Dccrctn
Yel1C'cria ;t los Pncrnigos, y rpw aqu<'lla clc·hrtia ser Ja. hand<·rn les rl<'l espaiiol Jsi<loro MPrcator 2 ,, no por eso dejó <l<' <lot ar 
d1! sn Pjérr:ito. Entonr1•s ('onsf nnt ino hac<' poner ru los <·si a n- con rspléndi<las n·ntas las igl<·sias <]p Uomn, y rlc cl<'<'ornrlas 
<!artes la cruz con d monogT:unn <fo Cristo, y Pl signo <l<' la 1 con toclo PI lujo y magnificencia qur· era capaz <le <lcsph•gar 
l'P<l1•nciou di' lo:;; cristianos recm1plaza en <'! Loúomm á los 
:itrilmtos é imiígrrn•s di' Jos <liosPs paganos. Baja Constantino 
los Alpes: encuéntr:mse los dos <'jér<'itos en 811.m r11/JJ'((, it 
nlll'Vl! millas de Jtoma. La religion nutigna y hi rnu•va se 1·c11, 
cu presencia la una ele• la otrn <Í orillas clel Tiber y á Yista del 

(1) \'it. C'o1rnta11t. 
(~¡ ~11p61wHe 011 cHl.118 IJ¡,,m·talr" q1w 1·l t>1>Jpcrnclnr hahin c·pdid11 al 

papa ~ilveHtrc y 4 ~UH ""ª""º'"'" la ,.,¡,l•rauln do R()Jna y de l11H ¡>J'll\°111· 
CIM de ücciclente. De a1¡nl la¡¡ protcuHio11cH do loA pn¡n\H nl Hel10r!o tem
poral 



ESPAÑA BAJO J<:L I:IIPERIO ROMANO í!l 

el c¡ne csta,bn siendo St'ñor cll'l mnnrlo, nl propio tiempo que \ nios nnténticos no ccrtificnran del gran número c1c fieles qnc 
proscribía las fiest.as rscarnlalosas y lns lnl'hns de los glaclin- habia ya en España en C>l siglo 111, si ]as actas clP los 1mírtires 
rlon•s Harto explícitamt·1ll<' t•un<l<'naba con l'Sto la iclolatrín. !le :H)tll'I tiempo no cstm·ieran tan ll<'trns el!' nornbl'C'S cspa-

t.lns luego qn<> la Iglesia sr vió convcrticht tle pcrsPgni<la liolcs, y si no se hubieran hecho conocer ya cm ar¡ncl siglo Jos 
en tlominaelorn, comenzó <Í n'rsc tmbajnela mas sériamentc> nombres ele tantos obispos, los unos como impugnadores el<' 
por las here.jías, que muy clcs1lc Pl principio habian comen- hercjh\s, nlgnnos, como ~forcial y Basilicles, en sentido nwnos 
ztvlo :í comlmtirla. Las herejías crnn como las sectas filosóficas favorable, acrctlitnrialo sobraclnmcntc el concilio <le Illi\Jeris, 
del cristianismo. Em mc>nestcr qnc 11\S lrnbiern pant qne In incontcstablcmPnte anterior al de )l"iccn, acaso tambien al 
contrornrsia y l::t disru~ion clt>¡Hn·ar:tn mas la vercladnm cloc aclvenimiento de Const::intino, y tal Y<'Z celebrado en p] ::iiio 
trina. En este sentido produjeron d'c>ctos saludables; porqne mismo ele 300, segun Tilli>mont y los monjes ele Han Manro (3) 
rjcrcitaron PI pcnsnmicnto nrnntcnil'nrlo siempre clcspiPrta la Diez y nueve obispos asistieron á esta cl-lehrP asamblea reli
intl'ligencin, y nada mejor prolmlm que Pl cristianismo ni gfosa, y sin qnr estuviera ya muy clifundicla por Espl\l'ia la 
ab01T1'('Ín la luz ni esr¡nintbn los debates ele la discusion. cloctrina tle la fo, ni hubieran porliclo congregarse tantos rlig
C1·loso se 111ostró tambiPn <..'onstantino en ayudar tl los prela- nos prclarlos, entre ellos el ernrlitisimo Osio, ni se hubieran 
e los ortodoxo. á xtirpar las qnt> cntonr.cs se propagaban por lwcho aquellos célebres cánones, nc¡nellns disposicionc · clisci
]1\ fglcsia clP OceidentP En un concilio cine hizo congrcgal'lm plinnrias, en q1w se rcYela la fnerza que habia arlqniriclo ya 
.\.rll-s f'ué conrlcnacla l:\ <le los clonatistas. Pno Ja que llegó ;\, el cristinnismo en Espar1a, á pesar ele los obstáculos que una 
turbar mas profunclmnentt' no solo la pitz tle bt Iglesia sino persc>cncion rncla y reciente habia opuesto á sus progresos ( 1) 
tam\Jir.n la tranquflidncl <l1'l Estarlo, fné la fnrnosa ht'l'cjía <le Grnncll's no,·erlacles polítícas introclnjo tambien Constantino 
Arrio, qnc negaba la consustaucialidarl ele naturaleza ele] Hijo en el gobierno clel imperio. Homa ibn á perder en importancht 
y del J'iulre, llaman<lo :í Cristo la primem ele las criaturns. política lo que estaba Jlarnacla á, gnnar en importnneia reli
Ilact>mos e'Jll'Psn mencion ck <'sin herejía, porqrn• la Ycremos giostt. La que habia de ser cindacl de los pontífices y centro 
porHiglos PtltPros ejercer nna intlncnrht poderosa, no ya solo ele! mundo cristiano, iba clcjanclo ele sm· poco á poco cindacl 
en la parte rnligiosa, sino tnmbiPn en la política de los Es- de los Césares y centro clel mnnclo idólatra. Ya Diocleciano. 
tados. residiernlo fuera ele Homa, In hnbin acostumbrnclo á pasar sin 

Pt•nC'traclo Con tantino ele lo peligroso de esta cloctiina, y la presencia del em1)('raclor, ) cliviclienclo l'l imperio entre 
en Yistn, tle ln rapi<lez con que se propagabn y del ardor secli- Augustos y Césares había roto la antigua unidncl. Constantino 
cioRo con qne era sostenida, com·ocó 1111 concilio general en va mas aclelante todavía en menoscabo ele la grandeza romn
t icea ele Bitinia, ~í que concmrieron trescientos diez y ocho na. Con tantino, rlespucs de rcsitlir altPrnatiYnnwnte en Homa, 
obispos dP todas las proYincias del imperio: acaecimiento en .i\Iilan, rn Tre\ es, en 8yrminm ó en Tesalónica, cletennina 
grande en la historia ele la hmnanicla<l¡ trntábase nad::t memos fijar su residencia Pn Bizancio. DPscle allí poclia el emperador 
qne de discutir libremente en la asamblcm mas respetable qne obsenar con nn ojo á los bárbaros tle lii Germania, con otro 
Sl' habin congTegaclo jnmás entre los hombres lo q11u estos á los persas, los dos enemigos mas formidnbles del imperio. 
clebian creer (:3215). Quiso tambien asistir el mismo emperador. Des(l<' nllí podia extencler sus dos brazos pnra recibir lns 
La herejía ele Arria, condl'llaclit ya en otros concilios particu- l'ic¡ur.zas de Oriente y ele Occidente Comienza, pues, ¡~ sentar 
lares, es aUtttcm::itizacla tambien en estn solemne asamblea. allí los cimientos de una nueya c1tpital (3~!l). Los trabajos se 
En ella se compuso el símbolo de la fe, qur por mas ele quince i>mprenclen y ejecutan con nct.iviclacl mnravillosn. Calles, pln
sill"los rPpitc•n los cristianos en tocln la superficie del globo. zas, palacios, pórticos, circos. termas, t<'mplos y basílicas se 

J•:xtrnñamos ciertamPntc y sentimos que muchos historia- lrnmtnn como por encanto. Las estatnns ele los héroes <k 
dores extranjeros, al nornbmr los preluclos que mn ·e clistin Roma Yan ¡\ decorar los <'<lifi ·íos públicos de la nueva cinclarl, 
guiC'l'on rn este concilio por su snbiüuria y su virtud, ó no y todo el orbe es puesto C'll cont.rib11cio11 ¡mm lleYar nlli sus 
hagan mérito alguno ó le hagan muy pasajemmente dPl ilustre mas preciosos objetos artístirmt Est1Lblcce nn senaclo partí 
y wnrrablc espaiiol, Osio, obispo ele Córdoba, á pesar ()e cular; créanse digniclacles y magistraturas; alltí concurren 
haber si<lo rl que tuvo la homa de prrsidirle en nombre del 
papa y por órtlen d l mismo Constantino, y <le será quien sp 
!ttrilmye In rcdnccion del símbolo el' la fe. OmL ion indiscul 
paule, en que desearíamos no ntrnse la intt'ncion de oscure 
CPI' nuestras glorias; bien que, no pueden eclipsarse fácilmentc> 
glorias c¡1u• pregonó el mnmlo entero (!). 

Otro tanto nos yemas precisados :t elecir de los que nfimum 
c¡1u• á principios clel cuarto siglo solo hnbin nn corto y 1·st·aso 
nínnrro ele cristianos en Es1miia, y que solo entonces comen 
zaron it flPjarse ver obispos y pastores (2). Si tantos testimo 

l l \ (~on rnzon fué llamn1loO:<io el p111lre ele lo" ohisposyolprcHi<lu11tu 
<lo \1m concilíoH. EHte nrtuoRo y Haliio prdado fné l'l almn do todas lns 
l\Hamliloa:; rcli~iosns ele aquel timupo y mm de lil" nntorcha:; was lm11i· 
110"'~" l¡ue hn protlucído la E:<paua. Hu contestncinn á !ns cart11s nmcna
zautcs <lo! emperador C'onstnncio, en In cual sostil'lte In sepamciou rle lns 
potostndes odcsi:ística y civil, es l1i ohm rn11estrn <le 111 umgunnimiclnd 
episcn¡ml. l>esterrntlo á Hir1uich á hi ctlc\ll <lo cion años, se le presentó 
uua fcímrnla arriana para q uo la suscrihiese: pnm olio emplearon con o\ 
1·01tl'l'¡Ü1\e anciano torln género ele tonm•ntoH: y es ol1jeto tlo In eliscuHím1 
do lnH críticos si realmente ftut¡neó y llt1gó :Í snscribirh1, 6 si despues clo 
•llM<Tita se lllT«pintió. Hmt Atanasio lu ilcfi<-llllo ele la caluwnio. <le hahor 
fit·madn su cmufona.cion: y la mil) or part.c do los autores sostienen <¡no 
11111rió eu la co1uuuinu cn.tólicn. -Han Ililario, Han Epif<\11io, ~ücratcH, 
~ozo11101101 . \}.{1Ür1·e, D N'icolá~ Antonio, cte. 

\:!) 1<E11 Espagne, ce ne fut qu'<mcnmmt•ncornent<luqualri6mosiéclc 
qn'un l'it s'cleYcr qndc¡ncs éclifices po1u· la célóbro.lion clu nom·can cul
te. . ce H'ost q n'nlors quo pnr1w•scnt les ÓYtÍIJ ues ot lcH pastours ... 'rous 
les nctt'S do l'llnthouticité dosc¡ucls ou uo snnrnit 1lnutt11• tétuoigncnt du 
pollt nomln·u tic chrétiens quu l'111·óuernont ele Constantiu trou1·11 en Es
[HLguc ... )) L'lmrl. Romey, !fiRt. rl'H.<¡)((fjn., ('Imp. X . g" mas oxtrauo esto 
en Hn c"critor ilustmclo qno comn111nento stwlo lmcor justicin á la.~ coste" 
do Espnua, y <1uc á renglon seguitlo comieno ou c¡uo el concilio esp1iñol 

ele Illiboris füó por lo menos nntcrwr ni ile '\T1ccn, y qne asistieron á él 
<lioz y nnove prelados, casi toclos do la Béticn. Hi tau oHcnso em ol m\nto
ro ele los cristümoH en fü•pnña al nth•c11imimtto de ( 'onstnutino, si no >O 
ltahia hnl1Jaclo antes ele ohíspns ui ele pt1stnres, ¡cómo tan de repente pn
clioron celebrar nn c'onciho nada menos quo diez y 11uel'o ihrntres prelados 
de nna sola prm·incin 1 

:¡ L' 1 rt rle dri.fier le.< tia/e.•. 
(4 A~tlÍl'l'<', ('ollectio 1nr1.ri111a roncilior11111 lh<prtni" .-AlgunoH cáno

nes clo esto concilio merccon ser notados, por la icloa que dan ele la rclncío11 
en <¡no estahnu en aquel tiempo el anti~uo y el nueYo culto en Espt1ím· 
:-;e pruhi1'e á los cristianos entrar cu los templos clo la i<lolatrfa, tllll· sus 
hija" on rnntrimonio á los gentiles, tener !ilolos en su.~ propietlmlcs, ele. 
Pero los cluurul'iros cristianos tleherán, clnrnnto el aüo 1\c su mngbtratu
m, nhstenerso de entrar en las iglesias, porque los dehcre. do su cargo 
los ohlignn á asistir al menos á nlwma ceremonia pngnna. Iufié1·t'se que 
lns magistro.tums Ultlllicipales las ejercían paganos, si hion los cristianos 
ihnn tonienclo ya ingreso eu allns. Bl concilio hnia do romper ahíert;i
mento con las nutoriclncles constituillas; no se opmún áquo los cristimws 
que c\esl"mpefüLi>nn oficios <lo república ohscrrnmn el culto geutflico :Í 
que les forzaban los 1lebercs cil'ilcs ele su cnrgo, pero no qnerin c¡ne rnoz
clamn los <los cultos. Por el clínou LX se <ioclnrnha que uo serian consí
<leratlos como rnártircs los que fueran 1nuortos en el neto ele ilorril11tr un 
íclolo, p01x111e el E1·augelio 110 Jo cmleua, y los apóstoles no lo practica han 
;L'Í. Con<lcoseqnc los pre\111\os tlel concilio qtll'rilln Ol'itnr l11s tcmerida<lt•s 
á qne 1111 celo uxccsil'o cornlucit\ á aquellos fogosos cristianos. Prohi1'ín..'<' 
la granjoríll lí los ohispos y ~nccrrlott!s, y SI' le" prescribia la continuncia. 
Dábamm otrns 111uchns <h~po~idonc~ pl'rtencciP11tus :í lli~ciplina cde:-.11.¡b
tic11, y 11my pnrtic,nlarmeute IÍ In rl'fomm t!o co8t11ml 1rcs, y so est ablccmn 
penas contm la nHura, coutm el homicidio, contra el 111lultcrio, contrn In 
liigamin, contra la ¡n·ostitucion, etc. He prohihió pintar iwágencs sagrn· 
dns cn la" paredo" de los templos; acuso porqnu los intit>los uo acuHunm 
á loH m·i!<t.inno~ do Her tnm bion idólatras, ú porq ne eu las persocuoioncs 
110 estul'iorau expuestas á la profauncion. 
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senadores, pntl'icios, cortesanos, y trns ellos el pncblo clP 1 Al decir ele algnnos, «snpo combatir Y vencer como Cc.lsar, 
artesanos y el pneblo de menesterosos, los nnos 1t ,.iYir <!P su gobernar como Augusto, trabajar por la felicidad clPl mnrnlo 
industria. los otros ele lns libernliclacle · del Pmper:ulor En lti 1 como Tito y Trnjnno, Y hacer s1•r1·ir á In, gloria di'] wr1laclero 
nueva corte imperial se ostenta todo el fausto, todo el lujo 1 llios todo 1•1 pockr qm· <le él babia rct:ibiclo (2).>1 Al decir de 
ele Orientt'. Declícasc un tt>mplo suntuoso ,í, la S11bidurla otros, ((no supo ni reprimir sns pasiones, ni afüu1zar el itnpe
eterna, con el nombre ele Sa nfll Sofía. La nuc·va poblaciun, rio que habia conquistado, ni tuvo im talento extraordinario, 
que al principio sr ha nombmdo como por morlt•stia ueva y n,Ceó sus bnonas cnalidacles con 1mn ambicion <lcsmesnrada, 
Homa, toma luego por nclulacion el nombre de Constan ti 116- con un natnrnl feroz, con su prodigalidad Y sns volupt.nosüln-
11oli.~, 6 ciurlml ele Constantino (:330). Annq1w Homa no re- cks ( :J). » Hay quien rlicr qne « rdn6 diez nfios corno lmPn 
nunció á la suprcmncía imperial, re1·elábase ya r¡ue Constan- príncipe, otros diez como un br_i~ante, y los diez n ·stantes 
tinopln compnrtiria con ella la importnncin de los sucesos del como nn pródigo ( lJ.)) Otro, hacH'nllo el paraklo d<' sns Yir
mnndo La volnptuosida1l y la rlrpravncion se apodernrnn tU<ll's y de sus vicio,, nfirma que siguió lit s1·nda invprs;i clr 
pronto ele aquella segurnln eindatl del imperio. / Augnsto, y qne acabó como Augusto lrnbin comcnzaclo (!i). Y 

Siguiendo Constantino un sistema semejn.nte nl ele Diocle- ha habido quien ha llevado sn audacia hastn uegarle liL cris· 
cinno, dividió el imperio en cnntro gi-andes prefcctmas. Ln de tinmln.rl (6). Emítcnse juicios ignnlmeutc opuestos 1tcPrca de 
Jns (~alias compr~mlia tambien las p~·o~•ncias de _Bretaña_ y/ s1.1 muerte. A pesar <le haber recibir!.~ .el bautis~~ al fi.n tle sus 
!ns siete 1le Espana (1): el prefecto res1cbn en la Galrn: Espaua chas, y de declamr iil tu•mpo Lle morn que la u111c1i 'ula ver
ern regida por un vicario, subordinado ni prefecto, al cual iban rlatlera ern. aquella en qne ibn <Í entrar, no se libertó tle <Jllb 

las cnusas en apclacion 1 sospecharan algunos que babia muerto en la herl'jía aniana, 
Uonstantino st~paró el servicio militar de In a<lministracion as. í por la confianza que á este heresinrcti. había Ilcgaclo <Í <lis

cfril, y tm~form6 <'Il funciones permanentes los cill'gos que pensar, como por su amistad con Eusebio de ~icorneclia, y el 
hastn entonces hiibian sido pasajeros y á mnnera de comL~io- destierro de Atanasio á Alejandría. Pero el sennclo romano le 
nes. C'reó dos ·n111t•st ro., r/I' 11rr1tle", uno para la infanterhi y otro 1 colocó en el níunrro ele los dioses, y la igksi:i gric!g<t le aclamó 
para la caball1•ría, <Í Jos cuales snbordinó treinta y cinco co- apóstol y santo. 
mandantes militares con los títulos de d11a" y de comite.\ de Xosotros creemos <JU<' es imposible despojar <Í C'onstnntino 
qne las nadones modernas han hecho d111J11e.< y tondr8. Osten- ele! mérito de haberse puesto á Ja cabeza ele la revolucion so
tando la nma pompa rle un soberano asiático, quiso rodearse 1 cía! mas grande, mas nccesmfa y mas provechosa que se ha 
de una aristocracÍlt fastuosa, y entonces apareci<>ron los orgu- n~rificaclo en el munclo, y que <'n este sentido hi Iglesia y b 
llosos títulos de .-1Tenísi 111u, de il 11.</ dsi 1110, de venerable, ele humanidad le cstan\n siempre agrncleci<las, y In posteri<lncl no 
i·ur.<fl'll e.call'11ri", c11r:8ll'Cf l'lni11encio, i•nc.</1·a ulfrza ma[Jní- podrá menos ele contar entre los mns grandes monarcas rle la 

¡icll, y otros con r¡uc distinguía las diYersas jerarquías de los tierra al que dejó t•ncumbmda cu el solio del murnlo la reli
oficialcs del imperio. y de c¡111' los pueblos modernos se han gion que hnbia nacido en un pescbn'. 
aporlcrn.clo. Los oficiales <le pnlacio tenían tambien sus títulos Mnrió, pues, Constantino en el afio 337 ele .T. C. á los 31 ele 
honoríficos, como el co111P1; dumr·slfro/'11111, el p1·1e,(r1cfu8 81fl"l'i su reinaLlo. El pueblo <lió prtwlias criclcntes de su dolor, y su 
cu bicul i, y otros infinitos. Las tropas se cliviclian en pa/ltii'11ft8 cuerpo fué srpult:ulo jnuto <1 Ja t11mlm de su madre Han ta Ho
y fl'lirlfel'i:;m;. Las prinwras, estacionadas en la cortl' y en las !Pna, ln, que tnrn la dicha ele hallar el leüosanto í'n qiw había 
grandes ciuda<les, se rlesmornliznban y afeminaban con la siclo crncificaclo el Redentor. 
ociosidad, y cxcitnban adrrn<is con sus prÍ\ilt:g'ios los celos <le Constantino cometió el Yl'l'l'O de <il'jar di1·idido a<¡uel mis
las que en las fronteras tc>nian qn1• luchar todo los clias con mo imperio por cuya unidad tanto PU el principio había tra· 
los bilrbaros. La a<lmision rlt• estos como auxiliares contribuyó bajado. El pueblo } el rjl-rcito, clisgusta<los <le esta divisiou, 
tarnliien <i. la clPsmoralizacion dt'l ejército, y tocias estas cau- hicieron unn horrible 111atanzn en la familia imprrial, com
sas producían t•l dbgusto y horror de los romanos á hl milicia, prendiendo en ella á dos hermanos, un curlndo y cinco sobrinos 
hasta el punto '11• mutilarse los <ledos para hnir del servicio del emperador clifunto. Solo se libraron rle ella los dos soliri
militar. Xo solo fueron arlmitidos godos y germanos en las nos nalo y Juliano, y los Ln·s hijos de Constantino en r¡1tie1ws 
legiones, sino tambwn en los oficios pahitinos, y hasta en las qur<ló definitirnmcnte compartido Pl imperio, á saber; Cons
primems dignidades, y las mngistratnras se fueron envile tantino, Uonstancio y l'onstantc. Al primero de ellos le tocaron 
cicndo de din en día. las G11lias, Jn. Brctafüi y la España. 

I!izo por otra part<' Constantino multitud <le i<')'l'S snlu<ln- Tlabienrlo estallado In guerra entre Jos clos hcrmnnos Cons-
bl1•s. Hestituy6 al senado las JH'l'l'O!j~ltirns de r¡ue le Jrnbian tantino y Constante, y perecido aquel en la lucha, q1tl'dÓ el 
rll'spojarlo sus antec!'son•s; libertó al imperio de ai¡uella mili- segundo dueflo ele Espaiia y ele las dmnás provincias qnr a11-
cia pret.01iana 1¡ut· con tanta facilirlacl daba y quitaba coronas· tPs habían pertenecido á Uonstantiuo JI (3 W;. Uonstantl' cm 
castigó á los rlelatorPs c¡ue creyendo Ji onjc•arle iban á clennn- cristrnno y pindoso, y conYoc6 el concilio general en S:mlica, 
ciarle Yíctimas, condenó la bárbnra costumbre cl<' l'Xponcr los que presidió tambicn nuestro Osio, obispo de Uónlobii, Y al 
niiíos recien naciclos que sus pn<lrc•s no podían alimentar; clió que asistió igualmente el infatigablr .\.tanasio (3 tr), miPntras 
edictos contra los parricidas, reprimió la insolc>nte a l'iclez rle Jos orientales disiclcntcs, reunidos en Philip6polis, se vengabm1 
los grandc•s, protc-gió la manumision de los esclarns, y rlictó en excomulgar á Osio. á Atannsio y al papa .Tulio. PC'ro Cons
otras muchas medidas hnmanitnrias que fuera prolijo Pnnmc- tan te, al mismo tiempo inepto y Yicioso, una tarde nl volwr 
rar. Pero al propio tivmpo Yeíasele entregnr á los leones drl dr caza, su recreo fnYorito, se hnll6 suplantado por Magnencio. 
circo los prisioneros clr la enarta campniia germánica, concle- que en un banqnc·te se lmbi!i hecho aclamar por los sol<liiclos 
nar ;\ muerte <le unn manera misteriosa ií su mismo hijo Crispo, emprraclor. Huyendo C'onstnntc lutria España, fm< nlcanzn<lo 
y 1thogar en un baiio á su mujer Fausta, Ja calumniadorn ele por las tropas de Magncncio, qnc á la falda del Pirineo h! t¡ni
lli'JtWl, ncusada ella á su vez rlc; mant<'uer relaciones V<·rgon- tnron la vida (350). 
zosas con un criado ele las caliallerizns imperinlc·s. Ycíasel<' en 1 ~lientras esto acou!Pcia en Occident<', y mientras en Oriente 
el eoncilio ele \'icea tener la mocl1•stia de permanecer en pié sostcnin Constancio In gnr·1-ra con los persas, el ejército <le Ili
hasta que se sentaran los prelados, y por otra parte ostentar ria nclamnbn Angusto <Í Vetmnion, g<·nernl anciano, qnt> ni si
un li1jo soberbio, impropio de un lllfocipe c1istiano, yendo quiera snbia, escribir, pern que rl<>clar6 no nceptar la púrpnm 
siempre cargado dr oro y pedrería, agraYnnrlo para sostener sino ¡>arn vengarse d<·l usnrpndor J\.Iagnencio, como lo realizó 
a<¡ud fausto con nncvas cargas á sus súbditos. Tnl mezcla ele Pn la famosa batallad!' :.IurZll, rloncle le derrotó compktnmPn
Yirtu<les y de vicios, y la circunstancin ele haber sido nn in- te. En Homa se habi:i lll'cho aclamar emperador Nc•pociano. 
11ova1lor religioso y polftico, hn siclo cansn de los juicios tan 
encontrados que de <:l bn hecho la llistorin. 

(!) Bética, LnHitnuin, Oalicin, 'l'nr1·aconomie, Unrtagincwm, 'ringitnua 
y llalcurcs. 

(2) Ducreux, !list. ,¡,,¡ ('rixt1l1mww. 
(:l) Vieunet. 
(t) Vlctor el .T6vc11. 
(5) GiJ.IJOn. 
(<i) EHcnlfgero. 



ESPAÑA BA.JO EL IMPERIO ROMANO Xl 

Así and~b'.1 revuelto el imp_erio. Al fin logró Constancio quedar 1 que <'l paganismo moribundo hi<'iern, como los hombres un 
due1~~" un;c~ d~ todo e: 1~1prrio. como su padrn Cons.tnnti- rsfuc~·zo \·igoros? antes ch• r•spirar l\hwrto .Juliano, el ejér~ito, 
no · .t'.,)). l e1.o Constanmo Üt\ on•c·rn la causa de los arrumos, <t !JtllPn sr ha.lna vtwlto mom1•11táiwmncntP el dt>recho <l<~ 
c¡111• ~J¡~ ocasrnn á 1:1 ~cl<'bmcion tle tnnt.os con?~lios, figurando l'l<.'c.cion, ofreció la púrpura al lm•fpcto Halustio, que no la acl
hom osamente en casi todos nuestro Os10 clr Cor<lobn. Las re- m1t1ó, y en sn lugar fué rlPgiclo .Joviano, hijo ele Vetra
vtwltas ele las GoJias y las cl<'vnstaciones ele los francos y nion (:rn 1): este ern cristiano, y como tal volvió la paz á Ja 
germanos movieron á ~onstn.nc·~o á Pncomc:nd:u el cniclaclo lglc>Ri<t. 'l'ambien quiso dar la paz itl imperio, pero la compró 
t~e aqi~ella guerra,¡, .Jnl~ano, últnno tl<•sccnd1cnte de Uonstan- clP 1.os l~<'l'S<l.8 por medio ele un Lrnt1tclo vergonzoso en que IPs 
tmo., l~ste hom.brc. hábil y eloeuentP s11po ganarse pronto la CP<hó c:u~co provincias. HPin6 Holo siPtr 1ncsPs, y le snceclió 
conhnnza cld C.Jérc1to, qiw 1tcabó por adamarlc Augusto. :VI u- Valentmrnno, confesor dP ln. fo Pu ticornpo <k .Juliano. A poc:o 
rió Constancio, y quedó .Juliano ;;pü01· del imperio (36 1). <lt· su elt·vacion se n oc·i6 al imprrio sn lwr111ano ValentL á 

Fné este J11liano Pl llnmaclo rt¡11íHlolo, porc¡ne apostató rli~ c¡nien rlió tocias las provincias 01i1·nt.ales, queclánclosc él e
1

on 
la ft> cristiana en qne hauia si<lo c<lncaclo, y no solo voh"ió al las el<' Ocl'i<lentt> DesclP eutonr·ps si• 1liviclieron para siemprt> 
culto ele los antiguos cliosrs, sino quP promovió una reaccion el imperio OriPntal y rl Orcicl<·ntnl: Yalentiniano rstablL'c·ió 
t•n favor clel politeísmo, cuyos orá.cnlos no c!Pjaban toe la vía el<' su cort<' en :\rilan, y Ya!Pntc <·n ( 'onstantinopla. Yalentr ern 
corn;nltarse en mucha parte del imperio. Taml.Jien .Juliano hn nn arrrnno fnribunclo, y ('Jl sus clominios se ennudeció la 
sen ielo dl' original á retratos bü•n distintos, como snelc acon- lll~l'Sl'Cllcio11 contra los ortocloxos. innugmánclo e con la muer
tt•c·er á. los príncipes rPformaclores. Los cristianos le han vitn- t<' ele! vt>ncrable Atannsio, á quien .Joviauo antes ha.bhl resti
pernclo con razon rn la parte qtw se rcfierP nl restablccimien to tuirlo <Í sn silla. 
<le la icluhttría y al afan ele rejuvenecer las creencias paganas Otra persPcucion ele ll\H'YO gC::1wro SP despkgó en el reina<lo 
c1ue Uonstantino había proscrito. PPro los cristianos c¡ne no ele estos dos hermanos. Lit magfa y ln llechiccria se habían 
veinn en el emperador sino al 0¡1óstolo, no al literato ni al propagado procligiosnmenLc' en estos últimos tiempos en que 
filósofo, acnmnlaron sobre su cabeza enormielaclcs en masa. el paganismo espirante hauia bnsendo todos los uwdios ele 
Los incréclulos, por el contrario, le hnn ensnlzn<lo en demasía, herir !ns imaginaciones \'nlgarPs pnrn sostenerse, y alg-o qu<' 
llnmánclole otro l\larco Aurelio, y h1tbiPnclo quien le haya snstitnir á los milagros ele! criRtinnismo. Los rlos emperadores 
n1H'llitlaclo el ,,egnnclo ele lo.~ hon1b1·p.~: estos no han querido at<·stanm las cárceles de súbditos a<'nsaclos ele ejercPr l:'Jlcan
\'er en él sino un filósofo con quien congeninrian, pero no han tamientos, y complacfansP en qne los dPsgarrnrnn las tlerns · 
visto en Juliano el cínico, d uurlon, el petnlante; y ele fmHí- porqut> ambos eran tiranos y crtwlci;, Yali·nte por clebiliclatl, 
tico y supersticioso le cnlifica el mismo Amiano ~Iarcl'lino, Yalentimano por genio y por inelinaciou. Jf1(l1117/1'. esta t·ra 
sienclo un histoiiuclor gentil (l). Uomo enemigo ele Jos l'l'istia- In fórmula con qne fa!lalm !ns cansas. Incrc·ible nos parec<'ri::i, 
nos, tuvo Juliano dos épocas; una ele tolerancia, en que qniso si no lo tli.krn nn historiador contt·mpon\ueo (2), que Vnlen
haccr el papel ele un Constantino ele los paganos, permitiernlo tiniano hiciera dormir junto á su emnn clos feroces osas, 
In libertad de cultos, si bien fovorccienclo el de los antiguos llamaclas J 11ocr'1ife y Le"11tr:i1ul11 de ui·u ( !1111oxil/ y .l!il'll- fo
dioses como Constantino fltvoreci1t el ele los cristianos: en una re11), las cuales alimental.Ja de carne humana.¡ Y este era un 
carta 1í. Ecébola le decia: «Ilo resuelto usnr dr dulznra y hu- cristiano' 
mani<lad con todos los galileos (nsí llamabn él siempre á los Sin Pmbnrgo, este hombre cruC'I á c¡nien unn sentcncin ele> 
cristianos), y no tolerar que <'n manera alguna se violente• <l muerte por la mas le\'e falta Pll sn servicio prrsonnl no costalm 
ninguno para qne concnrm á nuestros templos, ni se los obli- nacln, estl' hombre que ordenó Pn una orasion á sus lictores 
gne con malos tratamientos á que hagan cosa nlgnna contra- le llevnscn lns cabezas <le tres magistraclos por pro\'iucia, este 
ria á sn modo ele pensar ')) ¿quién no ve iiqui una imitncion hombre ele las dos fipras por compnneras dt> dormitorio,, eosn 
af<'etncla de Constantino? PPro tu\'o su época ele intolerancia rnrn. y singular' hizo l<·yes snbias :-· justns pnm el imperio. Dió 
rn c¡11e hizo á los cristinnos nnn pPrsccucion, mas cortn, pPro 1í la· <'iu<lit<les defen ores clP ofi!'io, l'Stnu!C'ció médic-os g-rntni
no nwnos encarnizada que la ele Diorleciano. Yiéronse horro- tos en Homa para la asistencia tlP los pobres, creó t'SCUt'las 
res q11c hacen estremrcer; por una lc>y que publicó en :JG2, tuvo públicas á Sl'nwjanza de las nniversiclacles modernas, puso 
la pee1neücz ele prohibirles ln facultad ele enseüar la retórica y limites ni acrecPnt11miPnto ele lns riq1wzas de b Iglesia Y á la 
las bellas letras. CicrtamenLt• que cnnnclo él subió 1tl imperio, multiplieacion ele las órdenes monásticas, prohibió al clero 
la socfoclacl l'eligiosa. ofrecia ya 1111 espectáculo bien tristc>: la i1Cc>ptnr kgatlos testanwntarios por l'I abuso qne hacinn <le sn 
herejia de Arrio lo habia iuvacliclo tmlo, y lo trn.ia todo revnel- oílcio con los moribnnclos, castigó severamente el adulterio, 
to: los católicos celebrabnn concilios contra los arrianos, y los disminuyó los impuestos y rPf'renó los clesórclenes y Yojnei01ws 
arrinnos los celebraban contm los católicos; unos á otros se clP los agentes clel fisco :l) Las ülcas civilizadoras del cristia
anatematizaban, y llegaban ya á no entenderse: los obispos se nismo luchaban en este hombre con la ferocidad ele sn 
clisputaban las sillas, y mntnirnwnte sP clPstPrraban _\.iiaclíase cnrncter. Por algnnns ele sus leyes Yernos tambien que el po
á <'Sto los donatistas, uovnc:ianos y e11n01nianos. Xo faltaba nl t!Pr y la fortuna iba siendo un principio tic corrupcion en lo. 
clPs6rclen sino la rehabilitacion ele! paganismo, y esto hizo cristianos . 
. Juliano: ann hizo m1ls; por oclio á los eristianos constitnyóse He ne rea el tiempo de las grarnles irrnpciones dl' lo. btir
prot<'ctor ele los juclios, y c¡nüm c¡uc se reedificase el templo ele baros: se aproxima el grun suct'so que apresuró la cnidn clrl 
.Jermmlen, lo cual le impicli6 llP\'tll' ;í cauo 1111 terremoto acom- antiguo mundo. Yall'ntiniano tiene• que combatir contra !ºs 
pMiaclo ele erupci01ws volctínicns, porque estaba prof<'tizaclo alemanes que se arrojan sobre In Galin. Aparecen los borgono
qnc no se volvería á, lcvnntnr y na menester que la profecía se m•s snliclos ele los vánrlalos, y como enemigos de los alemnnes 
c11111plicra. El elesórdcn religioso hn.bb1 llegado alrnas11ltopnnto. sn alistan con Valcntini<ino y ]p ofrrcen un ejército ele ochPnta 

Por fortuno, lle la c·rist.innclacl el reinado ele .Tnlinno fné mil hombres. Los sajones y los francos se presentan de nuern 
corto; no llegó á tres aiios; y Pl politeísmo murió con el mis- C'll las costas de la Galia: los pirtos y los scotos devastan 111 

moque había qnetido resucitarle contra el torrente del siglo. Grnn Bretaña. Un general espnüol se hace conocer en rsta 
.Julinno fné el último em1wnulor pagano. 'fo abemos cómo gnerm, Tcoclosio, el padre del que habin ele . cr emperador cll' 
un hombre ele sus talentos em1H'Pnclió detener en su cnrso ln Oriente. TPoclosio liberta ln Gran Bretaüit, rPchaznnclo lo~ 
revolncion ya inevititblo de !ns iclPns. Bien q ne cm meHestPr bárbaros hasta el centro clP In ('n!l'<lonia. Los númicla~ Y los 

mnnritanos se revolucionan 1·n .\frien, y nombran un empe
rador. Acude Teoclosio, y pone ni príncipe moro en tnl npnro. 
que le obliga 1í snicidars<\ Trmlosio liberta tambien el ,\frica 
Por !'!'Compensa de sus servicios, l'l Yirtuoso español, el háliil 
general, el lil.Jcrtaclor de lit Hret1ti11t y clPl Afrien es decapitn.tlo 

(1 Supcr.•titiosu.< may1.< guant Racrorum leyitimu.< observator Amm. 
lllarc. Eu el siglo pasado Voltnire lo llarualm moJ,.(o de reyc.•, y )fo~tc:s
qmou el ma.• diy1w de ~11a11tox han manrlado ú hombre..<. La Blctter10, á 
pcHnr de ser gran parcü\l de Juliano, lo lisonjeó menos. Lo: lilóHofos 
frnnccses del siglo pasado cli~imnlaron poco Hn i11creduli1lnd y menos Hll 

apnHioniuuionto á llL lilosoffa anti-cristi111m. Muy de otro motlo y con llll\8 

tino lo juzgn, el erudito Uhateaubriaml 011 aus l!J.~tudios históricos, Di8c. II, 
pnrt. U . 

TOMO I 

(2) Amm. Mnrcel. lib11. XXVII y XXIX. 
(:3) Uótlig. Thoodos. 
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en Cnrtngo, rlespurs ele hnbrr recibido el bautismo. Los cnndos sobrino Grncinno, cmprraclor ch- Occiclentc; encuéntrnnsc los 
y los sármntns rlesolabnn tnmbien ln Iliria: Ynkntininno corre dos 1'.iércitos <l or"l10 millns ele Arnlrinópolis; el campo era 
nl frente de las fn<'rzas dr la Galin, y en una n11cliP11rin q111• llano; h infüntP1-la roman:i S<' rn enn1cltn por la nmnerosa 
clabn á los cliputarlos d1• los C'Uaelos rcYentó en un 1H'<'l'SO ele' C'nbal11•ría ele los bárbaros, !ns l<•giones deshechas Y con fusas 
cólera que le rompió un 'aso del corazon. Tal L'J'a la irnscibi- / caen atropellarlas bajo los innmnembles sables de los godos: 
liclncl clPl cornpnfwro rle gabinete ele las dos osas. Fueron una fil'cha hiere ni rmpcrnclor al <'l'ITar la noche, retírnnle á 
proclamn<los emprraclorl's sus dos hijos Graciano y \'alenti- mm c1tbnlia, acométenla los godos, Y hallando alguna reRis
niano II Este era demasiado jónm, y mmqne en In rl'partirion tcnci:t, prémlenla ftl('go: el cmpNitdor con toda su régia pompa 
le tocó la Italia, In Iliria y el .A.frica, gunrclnnclo pnm sí C:ra- pcn'cl' Pntre las llamas (4 ). Las rlos t1'rcPms partes <le! ejércit.o 
ciauo la Galin. la l~spnúa y In Inglaterra, Grnciano f'ué t>l qm romano con sus lnincipnlr.i; ca11clillos qncrlnron en el campo. 
en renlirlnrl q-ob!'rnó toclo l'l Occielc>nte Horrorosa fné la carnirPrín. Los go<los se presentaron en 

Coinci.lió con la mnl'rte <le Yalentininno Ja gran im·a~ion srgnirln sobre Anrlrinópolis, Jll'l'O hnllnnclo mas rrsistenr.in de 
de los lnfrbaros. Los godos, qul' habfan pcrmnnl'cido fü•h-s ;i la 1pw habían lwnsado, PC1:tiénclt>nse como unn nnbe hasta !ns 
la familia ele Constantino, y qnc se hnbinn iclu nrnltiplicnmlo ¡ murallas ele Constantinopla, elrjnnclo asolado Y desierto el 
en los bosques y snjctanclo en torno suyo otms ]JOblarioncs país por donde pasaba aqtwlla muchedumbre. Allí SI' <'ncticn
bárbarns, tenían ií su rabl'Zll al Yiejo Hermnnrico, !Jllt' <'On ' tran los bárbaros rh•I '.'iortc y dPI jJedio<lín. Los árabes !JUC 

mas ele un siglo ele edílll iba todaYía á los combatl's. El Dnnu- estaban al serl'icio rlP \'nkntP acometen it unos germnnos, y 
bio era In barrera qne sPpnraba el imperio salrnje clrl imperio / los goclos ven con horror :í 1111 sarraceno nrrojurse sobrr c>l 
eiYilizado. Los ostrngoclos, ó godos del Este, habían redielo su cncl:ivrr ele nn godo que h:ibia mntnclo, chupar In h<'richi y 
preeminencia :t los ,.iRigodos, 6 godos del Oeste, cnnrnlo se beberse Ja sRngre. Los bárbaros se asombraban ele hnbcr cn
apnrceieron los hunos, qne despues de haber clcrrotaclo ;í, los contrado otros hombres mas b1írbaros que ellos (378). 
alanos se hallaron frente' ii frent<' con los gorlos. Las dos roo- En este Liempo, Graciano, rmpernclor ele Occidente, cnre
narqnías snlYajrs, esritn y t1trtarn, iban á chocar nna con otra, <laelo en la guerra qne le habían movido los germanos y 
cnnnclu murió Ilermnurico asesinado por la familin ele un jefe alPmm1cs, sin poder l'll\'Íar á s11 tio d socorro q11r l<' habia 
ií cuya mnjl'r habia couclrnaclo <Í ser magullnda por los cascos perlido, recibe In noticia de'l cfosastre ele Anrlrinópolis y rlel 
de los caballos r1). en corto número de ostrogoelos st' awntu- ¡ asolamiento ele Ja Tracia. Entoncl'S busca un general que sra 
ró á combatir con nr¡11dlas horda· desconoci<lns. pero no capaz de resistir <i torrente tan imprtuoso: solo uno habia 
pudiendo resistir :i In cnballerín rle los hunos r de los alano:-, q11e pudiera rlesempeiiar tan ardua rnision, y este hombr<' no 
los ostrogorlos se somdiPron :í sus Yence<lores. Los l'isigor!os, estaba en el rjército; rstahn l'll España, retirarlo como otro 
retirarlos luíria el Dannhio, pidieron pe11niso <i '\'alrntr, por C'inrinnato. Este gnwrnl cm Teoclosio, el hijo de nqncl Teo 
merlio ele su obispo Plfila, para l'Stablecerse á la orilla <le•rt>rlm elosin !JUC trc>s aií.os antes habi:t siclo rlecnpitndo <'ll C'artngo, 
del rio (37.'í \ alentP accc<lió á su peticion, felicitürnlosP ele clc•scle rnya época el hijo se había clPstcrraclo voluntnriamrntr 
i·ecibir en sn impPrio nquPllns masas ele bárbaros, semi crís á F.spafia, su patria, luibienclo nntc>s servicio gloriosamente <Í 

tinnos la mayor parte, y qnr l<' prom!'tian hacerse arrianos y las órdenes de su paclre. <lrnciano llama á este ilustre y 
rlefrnclerle, pero á conclicion rl<' que le rntregnsen sus hijos y m0tlesto <'Spañol , y en prrsc'ncia de las tropas le proclama 
sns armas. ConYinieron los godos en ello. Ynlcnte mnncló Prnpernrlor ele Orientr, agrcg:inelo ií lns antiguas provinciaR 
ri>tmir nna mnltitucl clP barroR, balsas y troncos ele :lrbolc·s J las dos graneles prefectnrns de> Dacia y Mnceclonia (:~í!J) . 
para qtw los godos pasasC'n d Danubio, y los romanos sr ucn-
paron din y nochl' rn trnslndar :í su imperio Jos CJU!' hnbinn CAPÍTULO VI 
de destruirle. \'ari ns YPces intr·ntaron los romanos contar Jos 
que p:tsabnn, y siempre• t11vi1•ron que rlesistir: no era fül'il J 

contar un rnillon ele inrlividnos (2 8eparáronsP los hijos e[p 
los pnrlrcs, y fm·ron aquellos distribuidos en Yarins lH'OI inrias. 
Las armns no las clC"jaron Con !ns riquezas !Jlll' ll<'rn ban so
bornnron los ofü:ial<'s del Plllp<'rndor y así pmlicron cons1•1-yar 
sns aceros. 

Jiabin entrnrlo <'11 el trato que Jos romanos snminisfrarian 
vÍY<'res :í los godos, pagándolos <'Sto::;. Pero no tar1l6 la nviel<'z 
de los generales romanos <'11 ngot:irles tocios los n•cnrsos, 1m I' 
pan les co taba un <•sclavo; y cuando no tnvi1•ron esclnn1s 
quo ,-enclcr, daban sus propias rnnjc·rPs. En esto los ostrogorlos 
pasaron tarnbien el Dnnubio sin pe·clir permiso 1í. nadiP: ,¡la , 
rnz rll' Fritigernes, j<'f<' de los visigodos, fácilmente> se aliaron 
los antiguos y los nuernR emigrarlos ; y un r!ia estando com·i

Teodosio el Grande 

Teotlosio es sacado 1le su retiro pimi cu,abufo al trono imperial.-RcH
tahlecc el valor y la tli•ciplimi 1\rl cjórcito.-lncorpora en 61 :\ Jos 
go1!0H.-Conserrn. la trnur¡niliilarl 011 Orie11tc.-Emporadorcs rlo Occi
<lcnte, :Máximo, Clmciano. Yalcntiuiano T 1 y Eugenio -tJue1ln Toorlo
"iº cmperarlor tínico en Oric11to y Occirlo11te.-T,ucha del criHtia11iHrno 
y In i1\olatrfa.-Jforojfas 011 l~"Pªüa. PriRciliano. Coucilio do Znrago
za.-Tco1losio y San Amhro,io.-l'enitc11dn pública del cmpernclor.
E1lieto contra el pa~a11isrno.-Triu11fo tl1•l catolici,mo e11 el "emulo.
Costnmbrcs 1\el clero cspañnl.-Fa1111NL 1lccretal do! papa Hiricio, en 
rospncHta á una carta ele! ohispo ele Tarmgona.~'inntos P:ulreH.-Lo
ycs 1!0 Tcü1losio.-Sn mucrtu.-DiriHio11 del irup~r10. 

daclo Fritigc>rnPs á un festin por Lnpicino, gcnPral de los Con orgT1llo poclni citar siempre• la Espniia los tres empem
rornanos, estalló la rebdion Pn .Mareian6polis: ima riiia Pntrc dores c¡ne salieron ele sn seno, Trajano, Adrinno y Teoclosio. 
algunos solela<los romanos y otros rl<' la guardia clr los godos, 1 Espaüoles eran tambien los padres ele r.ste último, Teoclosio 
hizo qne las Yoces penetraran en la sala del btmr111Pt<'. l"riti- y Termnncia, así corno sn prinwm mujer Flaciln. Ilall1Un1se 
gemes y los s11yos <lesnurlan sus Psp:ulns, ntraviPsnn 111 cinclncl, Teorlosio, segun lwmos visto, tranquilo en su retiro, corno 
y se dirigen al cnmpamcnt.o donde la muehcclnrnbrP los recihP ¡otro Cincinnato, cultivanclo su pnLrirno1úo, y contento con su 
con aclamaciones. Lnpidno marcha con sns legionc:s contra honesta medianía, cuando 1m cm¡wmrlor le busca para, partir 
ellos; los godos hacrn resonar aq11el cucmo á cnyo ronco y con él ln púrpura imperial como el único hombre capaz por 
triste sonido hiibia <l<' r!Psplomnrse d Capitolio (3); <'rnpc{fwsc· sus talentos y sn firmeza ele salvar el imperio de Oriente, á 
el combate y los romanos CJlll'rlan YPnciclos. Drsrle ac¡11el mo- pnnt.o t]p ser presa rlc~ los b;irbaros. Tk ello se lisonjrnban y:i 
mento aqnellas masas 1ll· sa!vnjt·s. primero fugitivos y snpli- los gorlos. Poi" lo r¡ue rí 111.í !rr1r·c, decía uno d!" sus jefes, e.,/oy 
cantes. luego aliados, y oprimirlos clcs¡mcs, se creen ya sciiorcs rr//1sr1do ,¡,, 111r1/rtl', y /r1 r¡or' 1111' 1rr710Íl'rt I'·' r¡111' 1<.n ¡111eblo lrtn 
rlel imperio. tll/Jil y r¡111' hay1' ·'Íl'111Jll'" clt7wofr' r/1! 111í, 8e ofl'err1 tor7r11'Ír1 rí 

Con el orgullo rle esta dr.toria marchan sobre Anrlrin6polis: 1 d is¡111fr11·1ru' lo prm•.~iu1i r/1' ,,11., J}('(ll'i 11<'ill8 !J de s11" /esorn8. 

saqncau por segunda vez Jn Tracia; ií esta novedad Valentn P<'ro llega Teorlosio, y renovando los rlins de los Fabios y de 
pnrte á toda prisa, des< le Antioquín, y solicita socorro ele su los Escipiones, rcstablecP la 1lisciplina del mengunclo y dcs

(1) .Joruaorl. Do rolms Octici,;, cap. XIV. 
(2) Arnru. lfü XXXI 
(;J) ,tuditiAr¡ue tr1';,fr •mwnti/111• coruu1:<. .Arnm. jJ,id. 

couccrtnclo ejército, ncosLumbrn á sus soldados á oir sin snsLo 
los gritos ele los salvajes, los C',jereita primero en la guerni de 

(1) ('um regalip01t1pft r:rcmat11.s l!Bf. ,formmcl. ciip. XXVI. 
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al'Cliclcs Y sorpresns, y c1rn.rnlo yn los consirlc>rn suficicntl'- lllPl'CC'.ió el sobrenombre ele (f1·0 ""'' con cine ha pasarlo {L ht 
mcnLc aguerridos, los preseutn cklnnk tlc los \.Járbaros, y por historia. 
fruto de sus ensayos ankriorcs, r1~coge la victoria. T!'oclosio, El !'Pinado dc> TPnclosio no fué solo not1tble por haul'r sa\.Ji
g11e1TPr o Y político, aprovecha las clivisioncs y riYali<lnclcs clo mantc•ncr yfro y entero un ciwrpo que c·ncontró St>Tlli

qnc cxistüm entre ostrogoclos y Yisigodos, entra en ncgocitt- Cll.111\ver, tcnil'ndo 1lent.ro e]I' si mismo el g1h-mcn de lit mncrte 
ciones con Atanarico y ll· llrva á Uonstnnlinopla, clone le le y ele la rlisolucion; lo fué rnas torhwla por fa intlneiH·ia <JU() 

clcslmn brn con Ja gra1u lmm rlo nc¡ucl la cinel itü imperial. l\1 nerc t'jPrc'.iÓ c>n lit rcvolucion social, religiosa y politic<i r¡m• se esta
á poco Atnnarico; Teodosio 10 marnbt hacer suntuosas honrns, lm obranclo. Porqnc el vil'jo y eaclnco imperio sufl'ill clos inva
y atrae á su partido á Jos g'<>llos. Est.os se cornprorncten IÍ. siones, una física y material q1w lHtbian hecho los enjambrc·s 
guardar los pasos del Dm1uhio contrn los rlcm<ÍS pu<'blos, y el<' bárbaros, otra moral y polítka que hacían las ieleas n•li
'fcoclosio incorpora en lns tropas imperiales mas de cmu·cnla giosas. Tl'mlosio con una mauo suj<'laua los bárbaros y n•
mil b<írbiiros. constituía la uniclatl rlel imperio, con otra em1rnüalm la <'l'Uz, 

Tco<losio consc1Ta así lit trnnqniliclacl rlel im1J<'rio cl0 y lll'rsignicn<lo el politPis1110 y la lwn',jía trabajaun por t•sta
Oril•nte, ¡H'ro yn qneelnn <'stithlccielm; en el impl'rio los q111• bl .. cl'r la nnidacl de relig-1011 TPoclosio daba i.Jntallns y hacia 
lmbi1u1 ele ser sus clestrnctores, yit losg·oclos y los hunos están c<ítiígos, <lcstronaba cm¡ll'nt<lores y <lerri\.Jaba ídolos, prote
al serYicio de los príncipes qut· ilmn á extPnninar ( 3x~ En gfa una rdigion ele mansecl111111.Jn., y cometía actos <ll' san
palacio mismo aclmite á Estilieon, ele 111 sangre de los goclos. gTicnta crneldacl, haeínse se11or ele] munclo y se prostl!rna\.Ja 
Y n el imperio, en la corte y en !'1 ejército, i!Ja si ene lo mitad tí los piés rle un sacerdote 
bárbaro, mitad romano. Ahorn ohrdPe·0n tí Teoclosio; cu1mrlo Examiu0mos la historia de su reinar\o \.Jajo este punto <le 
J'1t1Lc Tcoclosio, serán ellos los seliores y los obecleciclos. viRLa, mas importfl.ute para la historia el¡• España y del g1;1wro 

No gozaba la mism1t paz d Occirlcntc. Mtíxímo, solchvlo humano, c¡uo las batallas y conquistas materiales. El ('l'istin.
mnbicioso, se había hecho proclmnar cmpemclor en la ( {run nis1110 y el paganismo se dis1111 t:iban el imperio del mundo por 
BrPt:tña (383). Viene <'11 scguicl1t á la Galia, acomete á Ciracia- mc1lio lle las ideas, como la \.Jarlmric y la vieja civilizacion S<' 

no, príncipe indolente y flojo, el nclo á la caza, y entrPga<lo á ¡ 10 rlisputnban por medio rle las armas. Estamos ya Pn un 
una guarclia ele bárbaros, y le quita el imperio y la virla. '.\lá- tie•mpo l'll que los obispos t·mpczit\.Jan <Í tener mas iutl111·1wía 
ximo se hace reconocer por galos y cspttiioles, y marcha sobri• 1 y mas importancia que los gem•ral()S. Lns rlisputas ele relig'ion 
Italia. Pero San Ambrosio, obispo ele' l\lilan, viene ;\ propo- ¡ ocnpaban mas r¡ue las 1tcciones rlc g~1c1Ta. ~~·a hi luc~rn ele.! 
nerll' el pacífico goce clP los 1•starlos ele Graciano, y eiue no SC' 

1 

antiguo mumlo con el 111mulo nuevo. El catolicismo tl'ma 11ue 
le <li~putar!ª. el título ele cm1wratlor ele Occidente 1•n nnion lH'l<'ar no solo con l~~ dioses ele! .'·ie.¡o Olim1~0, ~ino tambit•n 
con \ 1tlemt1mano ll, con tnl q ne hiciese cesar la gm•rra. M<I.- c:on las nuevas hen'Jl!lS, y el tuT11lmsmo prmc1pabm·nt1• se 
xiruo accede á las proposicion<~s 1lc San A111brosio, y Tcoclosio h<illni.Ja extendido y pujante en una b1wua parte del imperio. 
ratifica lo pactado. Máximo se asoció sn hijo Victor, y los tres .\ lgunos emperadores habían si1lo ardientes arrianos. Teodo
ernpcraclorcs r einnron por espacio rle cntttro años en ;iparente 1 sio era católico, y contm ht costumbre ele aquel t.icmpo ele 
armonía. Pero el ambicioso M<'~ximo clechtni ele reponte lit cs1wmr ií bantiziirsc al fin cll' la Yirlit, costum\.Jre que conclc
gucrra á Valentiniano, marclut sobro Roma y se apodera de nan Snn .Jerónimo, San .\gnstin y otros, Tooclosio se hizo 
olla. Valc~Liniitno se !·efngia á Tesalónica, ~mplom <'1 auxilio 1 bnntirnr por el obist?º <lt• .Tes1tlónica duran.te la gno.rra contra 
do Teodos10, que hai.Jm tomarlo por esposa a Galla, su hemrn- los godos. En segmela cl1ó nn famoso mhcto en fayor ele la 
nn. Teodosio toma las nrmns, wnce :\. Máximo en ln Panonia, ' rl'ligíon católica, y terminacla lit guerra de los godos pasó á 
l<' hace prisionero, y le manda elccapitar en Aquilea (:i~;3 . · Constantinopla, que em como <'l foco y asiento del arrianismo, 
Restablece ¡I, Yalcntininno en sn trono, sin tomar mula p1trn y urclenó ;i Demófilo, patriarca arriano rle Constantiuopla, ó 
sí sino lit gloria de haber clerrocatlo al usurpador, y la ele que reconociese el símbolo rlt' \icen., 6 que c<'<hesc Nanta 
haber vengado á Graciano, á cuyit generosidad cle\.Jia lit púr- Sofía y elemás iglesias ;Í lus sacPrclotes católicos (:3HO). S:rn 
pum. Pero los hombros ele V<tlentinilino eran inmtpac<'s ele· Ureg·orio ).;tzianceno fué inst.alaelo en la silla por d mismo 
sostener el peso del imperio. Un franco llamado Arbognst.o, ompenulor en persona rocle•aelo cle sns gminlias. La rcsistenciit 
homi.Jre de gran bizanfa, qnc habiendo puesto sn brazo ni tle Jos arrianos produjo la proscripcion del arrianismo <'ll toe lo 
servicio ele Teodosio, SP babia aprovechado do su privanxn el Oriente. T()otlosio convocó un concilio general en Constan-
1mra trastornar el imperio ele Occiclcntc, tcnitt <i. Ynkntini:tno tinoplit, y l'U él se confirmó el clogm1t ele la con ustancial.i
eomo prisionero en su propio palacio, y eni el que tlisponia tl:irl (:~H2) . No bastó el poder político para dejará San Un'gor10 
ele los empleos y oficios, así civiles como militares, confirién tranr¡nilo en su silla, y cansado do luchas y ele disgnstos, ele 
dolos todos á los francos. Valentiniano 111úso nn clit1 hacer un rnYiclins y ele intrigas, se retiró 1í. sn oscura soledad ele L'upa
csfucrzo de digniclacl con Arbogasto, y ;t poco amaneció el clocin (1) .J1ultitud ele edictos imperiales orclen<iba~ ln eje
ernp1•rn<lor ahogarlo en su propio lecho. Arbogasto no quiso cncion ele los decretos del concilio, y la conD.scac10n Y el 
para sí la púrpura; vistió con olla 1í 1tn hombre llamatlo Euge
nio, que era profesor lle rPtórica (:3!.J:l). Teodosio resolYió ven
g:ir la muerte de Yalontinim10 Arbogasto y Eugenio se 
prepararon t:tmbien á resistirle con un ejército de francos y 
11l!'mnnes. Teodosio con sn iicostnmbnula celeridad pasn los 
Alpes .Julianos, cae sobre• ltn.Jia, c1wuentrn el ejército ele Ar
bogasto y Eugenio, y se Lmbit la pelc:t: ya no son los rom:tnos 
los que combaten en Rom;i; son bi\,1·b1trns contra btírbaros; 1 os 
solclaclos ele Eugenio son francos y a lemanes, los de Teoclosio 
son godos, mancl11clos poi' sus príncipes indígenas, G1ti1rns, 
H:ml y Ahtrico. Recia es ht pPle1t y porfiada, pero las n.rmas 
clP Teoclosio quedan triunl'anles; Eugenio es hecho prisionero, 
y presentado <Í Teoüosio, que le hace decapitar tí. su preson 
eill. Arbogasto, dcsespenulo, clos clins clPspues de la clerrota, 
so quita ht vilht humliénrlose <'n el pecho su tosco y pcs1tclo 
machete. 

De cst:t suerte quedó Teoclosio dueüo único y absoluto ele 
todo ol imperio (394), <¡ne tuvo la gloria ele conservar integro 
mientras vivió, sin que ni una sola provincia se desmembmm, 
teniendo siempre en respoto los b;ír\.Jttros que le innrul:i\.Jim , 
y aun sirviéndose <lo ellos mismos imm sostener el viejo edi
ficio que iban á clerribnr : lutbiliclacl y destreza suma, que Jt> 

1 1\ Xo potlemo• resistirá copiar In tierim tlospe<lida que. Sau l:1·ego
rio him á la ciudml do Cou.stantiuopla al tlcJlll' In silla patriarcal, co1110 
un inrnlelo de sentimientos pia<loHos, y como una urnc>itra tle la elocuen
cia cristmm1 <le ttt¡uol tiorupo. 

«Arlios, tlecin, aldoa do ,Johus, tl0 quo hemos hecho otra .Tcrusalo1~. 
Aclms, Hantn.• momdas, quo 11bnrc1ds los rli1·~rsos barrios d? cst.n ~m·tro· 
puli, y Hois como el lazo y el punto clll roumon Ju e)]¡1. AJ10s, apustolos 
snntos, colonia celeste, quo mo habois Honiclo llo modelo en los cuinln~
teH. Atlins, cáteclm puutitical, trono em·itlintlo y lleuo tle peligros, co11sOJO 

1fo los pontífices orna1lu con las l'Írtudos y con la edaJ do los s!lCL't'!lol<·s. 
Adio:-o, vm;otros iodos 1uiuistrns (lol ~oiior, tpw os accrcais á él cu la. ~anta 
mesa cuamlo linja. elltre nosotros. ,\.t!ios, .Iulicin lle ~os cristianos, t:<iro 1le 
uazarcmos, piadosa.-s tfosposa(las, ca!';tas yfrgenes, iuu~eres motlc:-,~t..,., a:-;~\~ .. 
hlcns tlu lrnérfünos y de nudas, poht·!ls que lel'antms n1cstros oJt•s ha1·111 
Dios y h:icin mí. Aclios, casas hospitalarias, anngns <lo Cristo, qtw me 
ltahcis socotTi<lo en mi onforrnu<liLtl. A<lios, h:uTn.• tle esta tnlnma, taut.iis 
,·ccc:-; forzada.~ por los que so a~olpahau iÍ oir ~nis clü.;ctu·sl~S .. Athn:--, t•111-

1larl solwrnnn y amig<l tle Cristo.. Adios, Orwnlo. y Occ1de11k, J11>r ~os 
c1111los he peleado y fu{ opri111itlo. Poro ndws. cspccmhuonte 1·osotros, :u.t
¡:;olt'H custotlios do esta i¡;lt1"i1t, <¡no protogíslot" ~lll proseu~ll\ Y profrgorms 
i 111 1Josliorm. Y tú, sm1t1i Trinidml, mi pousauuento y llll gltma, co111·ti11-
co y un11soi·v" á mi pueblo; cumprómlatc, á tla 110 quo yo sepa 1¡\lt> c1·ouo 

ca1h1 tlia 011 H11ber y ou virtn11. )) 
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destierro se <'TlllH'zaron ;i l'mplear contra Jos hcn jcs inobe- nimidad de acptt•l acto, no falta quien opine que el sacerdocio 
clientes. · pnrlo haber l111rnillmlo rnc>nos In majPstad 

)Iientras esto pnsal.m por parte de Tcodo ·io, .\l!íximo, aquel/ Dióse en el reinado <ll' TPorlosio el último eomb1ttf' cntrr la 
usnrpaclor del im1wrio ele Ucciilente. católico tarnbicn, li<•rnba nuern. y la antigua rPligion · la lid fué la mas interesautP de 
todavfa mas léjos el celo religioso. Dfrcrsas ht•rejíns habian cuantas han presencindo los pueblos: los dioses del Capitolio 
cundido en España, <'ntrP ellas la de los priscilianistas, sostc- se defendían contra fa fl' rlrl Crucificarlo, el politeísmo contm 
niela por Priscilin.no, obispo de A 'ila. Máximo hizo ce!Pbmr la unidad: el espcctáenlo Pnt interesante; tratábns(' de 111 
un sínodo de obispos que Je juzgasen ¡\, él y á sus cómplices, cnidn, ele unn rl'ligirm y <lP mrn sociedad antiguns, y del estti
y Prisciliano, obispo, r~on rlos 8acerdotes y tlos rliáconos, un bh•chniento <lP mm nt1r1'a rPligion y de una nueva socieclncl: 
poeta y nna Yinrla, :-;ufrieron la pPmt capital 'l J. J\Iáximo fm~ en !'Sta i;olt'mne 111chn. tonmban parte toda las clases <lel 
el primer príncipe católico <JUP derramó ln sangre <ll' :t1s súb- 1 Estado, sl'naclores, ministros, hombres de guerr11, histori!lllo
ditos por opiniones r eligiosas. San Ambrosio, obispo de :\Iilan, n·s, filósofos, poetas, sacl'rdotl'S ele uno y otro culto, oradores, 
y San .:\lartin de Tonrs condenaron estas crul'icllllh's. San to1los lidiaban, rlis1rntánrlose palmo t\ palmo el terreno, los 
Ambrosio :se negó ¡j tocia comunicacion con .:\faximo. Exami- unos !'n defensa dt> antiguas y rlr•sacrcrlitadns dhinidarles, los 
nemos el carácter y conducta del venerable obispo rll' :\lilan. otros en la de un solo y 1·r>rrlacl<m1 Dios. La verdad iba á 
Prcscinrlamos riel dictaclo <ll' Santo qne luPgo meredó. Consi- / triunfar sobre In em•ü<'cida fálmla. La idolatría hn,bia siclo 
cleremos en él las irlcns ele libertad, de imkpl'nr!Pncia. de condenada ya por los )Jlll'blos, los ejércitos ele los b:írlmros 
humanidad y ele tolerancia; mirémosle como un ciutl:ttlano. huciau ya tl'mplos rl<' sus tic1Hlas, y hts legiones ro10nnns Re 

como un político, conforme á los principios de ln ll\Hffa reli- burhtban de los antiguos rliosPs; cuando se drrribó la estatua 
gion. Hemos Yi8to su entereza con .\1áximo; el ol>ispo católico ¡ llr' .J úpit.er, los sol dacios nrmncnb<tll los rayos de oro c¡uc cir
no quiere comunicar con el emperarlor católico, porc¡tte Am- cnndaban su e<1br:m, y los gnarclnhin rliciemlo que con talos 
brosio condena en nombre ele la religion la crnelllacl y 111 myos deseaban ser heridos (1) Teorlosio proscril>ió ya solem
cfusion ele sangrP. Veamos cómo se condujo con Teodosio. 

1 

nemente un culto que ('onst:tntino había empezado suavc-
Hal>ian ocurrido cll•sónlL·nes r·n A.ntioquía y en Tt'salónica: mente á abolir, y que ,Juliano no l)ltrlo sostener, porrpw rstnba 

en la primera ciuclacl hnbian rlestruido las estatuas de Teo- hPrirlo ele muerte. «Prohibimos, clicc Teodo. io, á nuestros 
dosio, de su padre y 1le toda su familia (31'1). En Tesalónicit súb1litos, magistrnrlos ó c:imlarlauos, rlescle la primera hasta 
el pnel>lo babia asesinado al C'ornandantc de Ja g-uarnicion(:l!IO). la última clasP. inmolar victima alguna inocente en honor ele 
T1>odo io dió órrkn 1lc exterminar la ciut!ad, y ln n·rnc'ó l tm iclolo inanirnaclo. Prohihimos los sacrificios rle aclhinaciou 
cuando ya se habin l'jt,cntiit!o. La muchedumbn• fné lnnc1,a- por las entrañas clr las 'ictimas.)) Pero ya no crn IIPCPSftrio 
e fo por las tropas: grande y horrible fné lit carnicería. Am- tanto: 111 luz babia ve u ido, y las tinieblas tenün que disiparse. 
brosio ttn'O noticia <le esta matanza en :\Iilan, y retiránrlose Xo era menester rl mnuclato, bastaba la cliscusion. 
á la ciimpiña escribió al emperat!or: « Xo me atrc•vcri:i 1í C'mi.osa fué la cuestio11 que Tcoclosio presentó al senaclo. 
ofrecer el sacriticio si asistiesPis á él. Lo que me prohibiría ltt «¿ C~ué Dios debPn adomr Jos roma.nos, á Cristo ó á .J úpit,er (ó)?» 
sangre cJerramada de un solo inocente, ¿lo podré hacer con Dcfcnclin, la cn,usa ele .J úpitcr el prefecto Sinmitco, granrle 
la clP tantas Yíctunas (2)?» IIizole sensacion á Teorlosio esta omtlor: la de Cristo la sostenía ifan Ambrosio, orarlor no 
carta: quiso entrar en la igle:sia; salióle al encuentro en el 1 menos distinguirlo. La mayoría ele! senado condenó á .Júpiter. 
Yestíbulo un hombre qu<' ll' cletuvo diciénclolP . 1dlas imitarlo m poeta cristiano Prucluncio describe así la con ver· ion de 
á Da1id en su críml'n. imitale en la penitencia ':l).» Este hom- Homa; «Hubierais visto á los padres couscriptos, lumbreras 
bre era Ambrosio. i(S1 TPOdosio, le decía ¡( Hufino, qniPre 1 brillantes del mundo, trasportados rle alegria, á aqul'I Slmarlo 
trocm· el impPrio rn tirnnla, yo moriré gustoso.» La voz del rle ancianos Catones, conmoriclos al vestirse el manto ele 111 
sacerdote cm la voz riel cristi.lnismo que Sl' levantaba ¡\ con- pforlad, mas cándido lJUe la toga, y al deponer las insignias 
clenar la tiranía, cualquiera 1¡ue fuese el que ln. ejerciera: era pontificales. A excepcion de unos pocos que permanecieron 
la voz de la humaniclad, eran los principios riel Ernngelio, en la roca Tarpcya, prccipitansc tocios ií los templos puros ele 
expresados por lit boca rle un hombre enérgico t¡11e sabia los nazarenos, y la cst.irpe ele Evanrlro cone á las fuentes sa
apreciar su clignirlacl, lit dignidticl rle una religiou que esta- gradas ele los apóstoles (G).» 8aycron, pues, los templos paga
blece la ignahlrul entre los l10mbres y qnc no conoce grnndcs nos bajo la fnerza iutclcctnal df' IR ülca religiosa que lrnbfa 
ni pequeños para condenar los crímenes. ,Jamás en ninguna penctrndo en los entcuclimicntos ele los hombres. Este fné el 
república ¡nulo llegar á mas alto punto Ja entl'reza y el grnnllc acaecimiento del reinado rlf' Tcodosio. El imperio 
heroísmo de un ciudadano en la condenacion de la tiranía: y habia de caer t:unbicn pronto curnclto en la p(u·pura de sus 
es que la rcligion la condenaba con él. , bnblimidnrl de la 1 príncipes. 
política del cristianismo! Teodosio hizo penitencia púl>lic:i en Entre tanto en Esp:ufa luchaba tarnbien el viejo con el nue
fa catedral 1le .\lilao, despojarlo ele las insignias del poder 1·0 culto, costando trabajo á algnno desprenderse de los 
supremo, y. 'an Ambrosio le absolYió, obteniendo antes non antiguos hábitos y preocnpaciones; que siempre han sido 
ley para que se clcjasP siempre un término 1lc treinta rlias los e pañoles tenaces cu consPITar sus costumbres. Pero la 
entre la sentencia ele muerte y su ejecucion, para q11<, no guerrn mas vim ern la qur se hacían entre sí herejes y c¡it.6-
foese obra ele la cólera y clcl arrebato. A pesar rle la magna- licos. Ya.ríos obispos se luibüin hecho priscilianistas; perse

guíanlos y los denunciaban otros obispos , como Itacio é 
lrlacio, con exaltarlo celo. Los sectarios de Pliscifütno cada vez 
se mostraban mas at,rnvidos y m·dientes. No sirvió que fucmn 
conrlenados en el concilio celr~brarlo en Zaragoza (:381): no 
sirvi6 que Graciano los celmm ele los templos y ele las cinda
rles: no sirvió qne llláximo conrncara contra ellos otro con
cilio en Burdeos; no sirvió e¡ ue Prisciliano con otros de sus 
secuaces sufriera la perm ele mtwrte; el fuego dr ht herejía no 
se apagó, antes creció mas sn incendio; los cadáveres ele Pris
ciliano y sus cornpaúeros <i<' suplicio fueron adorados como 
mártires, lo qne prodnjo gmv<'s alteraciones entre los prehi
rlos, Máximo, viendo las rliscorrlias c¡ue arrlian entre los obis
pos cristianos de Espaúa, pensó enviar á ella li'iúLHw;; pe" 
r¡1lixulol'e.s, con facultad de confiscar y ann de quitar Ja vicln, 

(1) Prisciliano, nacido eu Oalícia, de familia nohle y rica, homhro in
trópido, facuurlo, enulito, so h<ibia empapado en la.' doctrinaM do lo~ 
gnóRticos y maniqueos, qno le en~oñaro11 Elpiilio, maestro ele rct<'>rica, y 
Agapo, seilora 110 n1lgar, y Ji,,; <lifu11rli6 eu la Iglesia rle EHpaila. Afectan
do humildad cu el traje y en las palabras, se captaba cierto rcspoto, y 
co11:01guió lJllC tomaran HU clofon81.t alguuos obi:opos, eutre loH qno sobresa
lieron Instancio y Salviano. La hercjla tomó tal fuer1~'\ que fllé ya ucce
Hario congregar el concilio de Zarago,.t, cu que se comleuó á los oh1,po8 
mouciouaclo", á PriHciliauo y Elpi1lio. Los prclaclos per»ertidu' se rcurne
rou y nombrarou á PrisciJiuuo obispo tle A,·ila,pero encontró rcsiswuciu 
en el metropolitano y 011 108 dum:is obiRpos. El cmperaclor Ornciano 
mantló clespojarlos <lo sus i¡;lcsii•'· 'i ue le restituyó des1mes ¡ior cm penos 
1lcl 1uacHtre de palacio -'faccdouio, .\Iáxíruo los sujet-0 al concilio clo Bnr· 
1leos· Pri:sciliano apeló del juicio 1lu los obispos al Cér<m', y fué llom1lr¡ á 
Trénms; Sao }fartin de Tom"H me<lió para que no fuese coutlena1lo á 
muerte, ma.~ hahiéndoso 1u1scutado el Hanto de Ja ciudad, se abrió nueva
mente el proceso, y Prisciliano fuó degollarlo. 

(:l) Ambros. EpiNt. Ll 
(:3) Pu.ul. 111 Vit .• \1JJliros. 

(4) S. August. De Civit:it, Dei, lib. V, cap. XXVI. 
(5) Zosim. Hist. ¡¡¡,IV. 
(G¡ IS.cultai·e patre. oi.dlJ(l~, otc. l'rntlout. coutra Symmacum. 
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destierro se em1wzaron ii emplear contm los herejrs inobe nimidacl dt' nqnel acto, no falta quien opine que el sncrrclocio 
dientes. pudo haber hnmilh1clo mt>nns la majestad. 

i\Iientrns esto pasaba por parte rle Tco1losio, :\1ilximo, aquel Dió v l'll el rl'i1111tlo de Teodosio el último combnfo eutrr Ja 
usnrpaclor riel imperio rlP Occiclentl' católico tambieu, llernba / nnen1 y la antigua religíon . la lit! fué la mas int"""º '""~ ' 
toda.vía mas ](•jos ('] celo religioso. Dfrersns hPt'l'iln~ h 11lii»n " " ... ' 
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á Jos que fuesen tenidos por herejes, especie ele tribnnnl in- civil, clictó multitud de leyes, que le ganaron verdaderos ti
quisitorinl, que merced <t los esfuerzos de Martin, obispo de tulos de glorin. Descúbrese en mnchas de ellns un espíritu 
Tours, no llegó á establecerse rn Es¡mña. Pero estabn rcser- ele sabiduría, de justicia y ele humanielarl, riue merecen cum
vaclo ni primer empenulot· que hizo derramar sangre por opi- pli<la y especial recomcmlacion. Puede sordr rle ejemplo la 
nioncs religiosas, ser el primero tmnbien que concibió el signiente: «En cuanto tí los que se hallan detenidos en lns 
ominoso pensamiento de un tribunal que andando el tiempo cárceles, ordenamos que no se omita mcclio para apresurar la 
la habin ele verter á rnuchtlcs. libertnrl ele los inocentes, y qno no se corneta la injusticia do 

El cl<'l'o español babia comenzado ttimbien á relajarse en prolongar la cletencion c\r los cnl¡mblcs, qnc seria agravnr su 
sus costumbres. En el ctínon VI del concilio ele Zarngoza se penn. A los carceleros y otros agentes elP ln, jnsticin que se 
excomulgaba. ¡t los clérigos qm· pretcn<liliu há.Cerse monjes por propiisnscn á violencias 6 extorsiones contrn los presos, qne
vnni<hul, y por teuer mns licencia ele hacer Jo que quisie- remos que se les impongan las penas mas severas. Los acl
Sl'll (l ). Ilimerio, obispo cln Tftrrag·on1i, viene lo lo relnjatlns que ministradores ele las cas¡ts de <lctencion, que no presenten 
nnclahan ya la disciplimi cclesi1lstic1i y lu.:; costumbres ele los 1 CMbt mes nn estado exarto fle los presos, con expresion tle su 
cristin.nos, escribió una c1irtn. al pontífic<' Dámaso, consultán- celad, nnturalezn ele su delito y clnracion ele Ja pena á qne 
clole sobre los desórtlc1ws que se lrnbian introrluciclo en Espa- cn.tlii uno está conclenatlo, e¡nerhin oblig1ulos á pagar á nucs
iia. Mtwrto Dárnaso, le respondió el pnp1i Si ricio su sucesor, tro tesoro unn multa tle veinte librns ele oro: y el juez que 
ele cuy1t carta, que es un célcbre clornm<'nto, son notables las por negligencia condena.se un proce~so, pagará unn multa de 
Jll'<'H'nciones siguientes: «qnc nacli<' ]lltc<b casarse con ln que diez librns ele oro sin remision.» Aclmirnblc ley, que desearia
cstií tlesposatla ya con otro y ha recil>iclo la bendicion del sa.- mos ver cumplida despues de rnil quinientos aüos. Otras clis
cerdet.e: que los monjes y monjtts qne sin atender á su voto posiciones no menos recomendables de esto ilustre principe 
y estttdo foltttn á la castidnd sacrílegamonte viviendo como si pueden verse en el Código Teodosiano. 
estuviesen casados, sean oxcluidos ele ln comuniou hasta el fin A vueltas de los defectos que hemos hecho notar, amigos 
de la vida, y que entonces se les dé Pl viático ele misericonlin: y enemigos solian hncer justicia á sus virturles. Aun rlnba 
qnc <í los ministerios eclesiásticos solo scnn ndmitidos los ele lngar su celad á concebir mas venturosas esperanzas, cuanrlo 
buena vida y costumbres, y los que solo se haynu cnsado una falleció en .'\!filan el último cmpcra,lor que habin sabido cliri
vez · que con los clérigos no vi vn mujer alguna, sino lns que gir con robustn mano el imperio (39ii). Lo peor fué q ne le dejó 
permite el concilio Niceno (2). » Así dccia yn San .Jerónimo: encomendarlo á sus dos tiernos é inexpertos hijos, Arcadio y 
«Hay algunos que solicitan el saeerclocio ó el diaconado para Uonorio, lll primero como empemdor ele Oriente, como empe
ver mas libremente á las mujeres. l'uidtin mas principalmente rallor de Occidente nl segundo· separnc1011 q ne será yit defi
de su vestido, de peinar la cnbezn con roncho esmero y ele nitiva (t). 
perfumarse. Rizan los cabellos con el hierro: las sortijtts 
brillan en sus dedos: andttn ele puntillas; ele suerte q ne mas 
os lntrccerán jóvenes recien casa<Los que clérigos (3).» Extién
dese el santo padre en oLras descripciones ele este género en 
prueba de la corrupcion que se notnba ya en las costumbres 
1le los· sn.cerdotes. Hnbia, sin embtirgo, un gran número que 
ernn ejempló de purezn y de virtud 

Tenia en aquel tiempo In doctrina ortodoxa pnra luchar 
con el politcismo y con ln herejía campeones ilustres, sabios 
elocuentes y vigorosos, obispos filósofos, prelados insignes en 
letras y en virtudes, npóstolcs inf1itiga,bles. que con la pluma, 
con la palabra y con el ejemplo, combatian enérgicnmente Jos 
antiguos y los nuevos errores con qm· tnvo que lieliar el Ctito
licismo, que clesafütban con valent.ín. la persecncion, que ha
blnban con independiente entereza á príncipes y gobernantes, 
y que ilustraban al mundo y clt>1-r1imaban por todo el orbe la 
fe y ht civilizacion. Desdo el obispo Atnnasio ele Alejandría, el 
vnron incontrastable , modelo ele perseverancia y ele firmeza, 
hiistn el prelado ele Hiponn. Agnstin, el inimit<tble itntor 
ele las C'onfesioneK y de la f'i 1ulu1l 1lr> JJioi;, hubo nnn série 
y sncesion de varones virtuosos y de clarísimos ingenios que 
imprimiPron á los esp[ritus un movimiento prodigioso por 
tocio el mundo entonces conocido, y le iluminaron con sus 
l.Jrillnntísimos discursos y sus eruditas discusiones, enseitán
dolo la verdad y encmniuánclole hácia el bien. Tales fue
ron los Crisóstomos, los Uregorios elP N azüinzo y de :Niza, los 
Osios, los Basilios, los Aml>rosios, los ,Jerónimos, y otros ilus
tres y eminentes sabios, qne recibieron el honroso nombre de 
Padres ele ln Iglesia, y t¡ne ptHlríamos llamttr tambien los 
santos filósofos del cristianismo. A ellos se debió en gi·1tn 
pa,rtc el triunfo de la doctritrn civilizadortt, y el clescrédito en 
que fueron en.yendo las antiguas creencias que hnbiun tenido 
oscmecicla In humanidad. 

Volvamos ahorn á Teodosio. 
Le hemos visto co~o guerrero sostener el imperio sin dejnr 

perder. una sola provmcüi ni 1m1i. sola pulgada de territorio, 
como !avorececlor de la religion cristiiina dejarse arrebatnr 
muchas veces de su nrclor hasta lli violoncin. ()orno legislador 

( L) Agc.tirre, Ooleccion de Ooncil Tom. rr. 
(~) Bsta clecret11,.l es ]11, primeni que 80 encuentra en las colecciones 

1intiguas de la Igles111, latiuo., Y la primera <¡uu loa sabio~ reoonoceu por 
verelmlora. 

(3) l~loury, llist. eccl., tom. 1v, cap. XVIII. 

CAPÍTULO VII 

Los bárbaros 

DE :395 Á ·IM 

.Arcatho, emperador de Or1011te, Ilouorio, <lo Occit!ente.-Dehili<lacl de 
estos dos príncipes.-Irrnpcion do hárharn• en o! imperio.-Los go<los. 
Alarico.--Sus primera.s inrn.sioncs por Oriente.-Inn1<le la Italia.-Es 
clorrotado dos veces por Estilicon, ministro y general 1]e Honorio.--..''6 
n'tira.-~ueva irrupcion ele hárha.ros.-Y;Ínrlalos, suevos, alanoR, bor
goñones, go1los.-Gran t!errota do lo. hárb11,ros en Floreucia.-Empe
r;u]ores intrusos en lrui Gali'"' y en España. Cncrras civiles.-Nueva 
aparicion clo Alarico en Italia.~'litio ele Ron¡¡ .. -Im¡mesto que exige 
6. 111 ci11<la1l. IIumillacion de los rmmmo>1.-,<fog11111lo asedio ele Roma 
por Alarico. Ohliga al senaclo á aceptnr un ompemrlor que él nombra 
~<;itia Ahwico á Roma tercera voz.-rnntmu los godos en la ciutlo.11 ,¡0 
los C6sares.-Ilorroroso s>1queo y clostmccion 1le ostatuw; y ele precio
"º" ohjetoH o.rtísticos.-l\foucla Alarico re8putar los templos cristianoR. 
Cm1,luce en procesiou Jos V!lHOH sagraclos.-Rctira1ln rfo Alarico.-Su 
111uurte.-Sucédele At11,ulfo.~<;u mafriuumio con Placiclia, hermana 
del mnper!l!lor roma.uo.-Rnptur11 cun·o ,\ temlfo y 1 [ouorio.-Inni.,ion 
ele los há!'l.>11ros en España \'árnlttlos, Huevos, alanos.-Gran clcsolacion 
011 Esp¡tfüt.-Repártense l'"' pronncms.-\'uniela ele Atnulfo y ele le" 
goclos.-Disolucion moral del itnporio ronumo.~ 'o i11frin eu Es¡miia In 
clomínacion ele lo~ godos. 

Un solo hombre babia estado dPtenicnclo fa caida del im
p<'rio. Muerto este hombre, el Yicjo y minndo edificio iba á 
venir á tierra, parte clesmoronán<losc, parte desplomándose 
con estrépito. 

P1irece que la Proviclenciit no qucria clar á cadn familia 
imperial sino un nombre ilustre, pam que los gi·ancles ele ln 
tierra no se envanecieran M1irco Aurclio, modelo de prlnci
pes, clió al munclo un hijo, tipo tic corrupcion y de pervcrsi
dn.d. Los hijos ele Oonstnntino estm·ieron léjos de heredar la 
grandeza ele su padre; y al gran Teoclosio Je suced~n sus dos 
hijos Arcadio y Honorio, el primero pequeüo, m1sernblc .Y 
estúpido, el segundo desidioso, ligero y de. atentado·. Arcac110 
dominado por una mujer y por un unnueo, y Ilonono entre
gado á un tutor ele la mz~ nlann, J .c.ontcnto con casarse 
succsiv:imente con las dos luJas de Est1hcon, que supo apro
veclrnrse bien de ht inerciii y dr l:t imbecilidad de su imperitil 

(.¡) OroRio, Zosimo, Iclacio, llforcolino, 141.111 Ambrosio, Aura!. Víctor, 
lJ llU i.c11bó cou él ,;u hi~torin, y otros. 
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yerno. Tales ernn los clos soberanos clel imperio en la ocasion .\.prowcharnlo el g·enrral clesórclen las legiones ele la C:ran 
en que mas hubiern necesitado este ele manos robustas y 

1 
BretM1a, nombran cmpPraclor <Í 1111 tal l\larco, pero le asesinan 

Yigorosas. , en seguilla para l'l'cmplazarlP con Graciano, quien ¡¡su vez 
Los l.nírbaros hnbiau estado contenidos por Teoclosio como sufre <Í los pocos meses la misma suerte, y es snstituiclo por 

un torrente detenido en s11 ma.rchn por un fuerte clique · roto un soldado llam:ulo Constantino, que sin cl11<la por una mi
el diqne por la muerte de Teodosio, el torrente se uesbordn y scrable i111ittte10n clel grnn príncipe de su nombre llnmó 
precipita. El godo Alarico ele la familia de los Baltos, que tambien á su hijo Constante, y le decoró con el título ele 
quiere decir osaclo y Yaliente, la mas ilustre entro ellos eles- César (!07). Pasa Constnntino <Í las Galias, y se apodera de 
pues ele In de Jos .\.malos, A.Jarico, que había sido alindo do una gran parte de al)Uel territorio que Honorio no podüi ya 
Teodosio, y denulo por él al empleo ele maestre ge1wral de defender. Frnnc1uea Constante Jos Pirineos con objC'to de> ba
la milicia, con pretexto de verse mal recompensado por lit cer reconocc·r á su p1ttlrc en la Pcnínsulti espaitola. Ahtrmase 
corte de Arcaclio, !'ale clcl tenitorio que ocupaba, y con sus ' una part1· del país: <los ilustres espaú.oles hermanos, Didimio 
masas de godos innule y devasta la Tracia, la Dacia, la l\Iace- y Ycriniano, c!t~ l'aleucia, rle una familia ligada con la rle 
donia y la Tesalia (:l!JG). Pasa el desfilmlero ele las Tennó- , Teodosio, toman las armas en defensa del gobierno legítimo; 
pilas y pcnclrn en la (}rc.;cin. El país de los snbios y ele lns pero batitlos por Constante y hechos prisioneros, son condu
bellas licciones ve holla<los sus campos y sus ciuclacles por ciclos á Arlés, cloncle Constantino tenia un simulacro <le 
las plantas el•! los b<irbaros, c¡ue siembran el espanto y la corte, y pagan nllí con la vida su derncion ¡í, la familia impe
desolacion desde el golfo c\.drüttico hasta el mar Xegro. Aren- rial. Estos triunfos valieron <Í Constante el título de Augusto 
dio asombrado coucecle <Í Alarico la soberanía ele Iliria. y sus que compartió con su pacln'. En esto Geroncio, tí q11ien nc¡11ol 
bordas le procliunan rey con el título ele rey de los 1isigoclos. habia dujado enconienclii¡lo el gobierno ele Esp•tíin, se subleva 
De este modo Sl' t•nctwntra Y<t estnblecido un nuevo poder en tambien contra Gonstantino, y con las tropas c¡11c tenin á sus 
el antiguo imperio romano. órdenes y con el auxilio do los hnbitantes de los 1·ecinos 

Al arico, ya rey, meclita otra expeclicion. Est<i vez la nube paises, proclama em¡H•rador á un tal Máximo, 1111evo clesór
va á. descargar sobre el Occidente El jefe de los visigodos <len y nnev:i gnerra: así S!' j11g<tbn ya con la púrpma. 
endereza sus pasos <i Italia (40:l que se llena ele terror al ;\lientrns tales contrnriedadt•s experinwntaba PI débil Ho
s11ber que ha traspnestu los 1Upes .J11Jianos. El ruido de la norio en Brdafla, en las Ualias y l'll Espaíia, n1eh·e á apare
tempestacl despertó :i Honorio, que pennaneci11 adormecido cer en las fronteras de Italüi el feroz Alarico al frente de 
en el palacio de }filan . .-u primer pensamiento fué huir, y nucYas bandas guerreras, tan imponente como si antes no 
hubiéralo hecho <i no haberle <letenklo Estilicon, que se en- hubiera sufrido n·ves alguno ( !01-\). Esta vez se presenta el 
cargó de renuir por sí mismo un ejército para hacer frente al bárbaro aparentando respetar <Í Honorio. y prometiendo mar
formi<lablc bürbaro. El tutor ele Honorio encontró nl ejército char á las Ualias contra Constantino, siempre q11c le den 
godo acmn¡mclo en Polen tia. Em In fiestn de la Pascua, y dinero y le cednn la sobemnla de alguna provincia occirlental. 
füJuellos godos, cristianos ya, rehus:1ban entrar en cornbn,te Estilicon, que traia en su mente proyectos sobre los Estados 
por respeto <Í la t'Pstiviclacl (1). No tuvo Estilicou el mismo de Arcadio, acoge ahora la amistad del rey godo, y arranca al 
miramiento, los atacó y les cansó una complet.a derrota (103) senado el consentimiento de entregar á Alarico cuatro mil 
Cayeron en su pocln la esposa y los hijos de Alnrico, que al libras de oro y ele encomendarle la clefensti rle las fró11tera.s 
fin le fueron dt•1·1wltoi; á eonclicion ele cine saliera ele Italia, italianas. Este proceder de Estilicon le atrae el rPsPntirnieuto 
recibien<lo adern:ís una pcnsion del soberano del imperio. de las legiones c¡111' así se 1·eian postergaclas, é irrita <Í algnnos 
Todavía quiso .\laríeo sorprenderá \'erona, pero noticioso de senadores que toclnYÍa cousPrrnban un resto de cnergin y de 
ello Estilicou, cayó otra n>z sobre él cll' improYiso, y Je cler- amor patrio. Explotii estas disposiciones un tal Olimpio, y á 
rotó de 1111t•Yo. Eutoncos ,\Jarico con el resto de sns hordas umi setial suyn las tropas romanas clegüellau á tui los los 
se resolYió <L salir ele Italin. Ya un alano, Estilicon, ern el nmigos de Estilicon él se refugia á Rá rcna, se acogP <Í los 
único C<Lpnz de rlcfonclor el imperio de Occident¡; contra otros altares, es armncaclo dc~l sagrado asilo, y con su hijo Eucherio 
Lárbaros, c¡ue eus¡,füiban :í Italia la facilidad con que se es condenado á muerte, c¡ne sufre con la mismil serenidad y 
franr1ueaL1m sus barreras. v:ilor que habin mostrado rn las btitallns. 

Por mas cpw IJonorío pasara á Roma á hacer un vano alar- ¿Quién puede clcteucr ya á Al:irico 1 adie. Las tropas 
de <lel triunfo en que ninguna participacion había tenido, ya n.nx.ilinres de Jlonorio, que solo servían en las filas romitnas 
no se contempló seguro ni en Homn ni en .Milan, y sin por- por afecto á Estilicon, si· pasan á las del rey godo en número 
juicio ck fortificar lcis muros ele la ciudad del Capitolio, tuvo ele treinta mil. Con esto el bárbaro no vacila ya sobre el par
por mas pruclcnt1• ir <l cobijarse en füí.venn. tirio que ha de tomar Ya no hay para él compromisos de 

Ni el temor había siclo in'fumlado, ni inútiles las pn•cancio- amistad ni ele alianza, lrnbla á sus hordas ele los ricos despo
nes. X o habían pasado clos aíios cuando ele las ribems mcri- jos que cnciPrra la antigua capital del munclo; lernuta su 
clionalcs del Bál two se < lesg<~jaron precipitadamente sobre campo; marclui de ciucliul 1•11 ciuclncl, y pronto coloca. sns 
Italia mas cle doseic·ntos mil guerreros, vándalos, suevos, tienda ante los muros ele Roma. «¿A dónde vm;1)) Jo lmbin 
borgoñones, cine reforzados por el camino con otras hordas pregunt:vlo en C'l camino un errnitaño.-JJios lo sube, respon
de goclos, de alanos y ele otras razas y t1ibus, mandados clió Ala.rico: "ienlo cle11fru ele nd una voz s1•c1·etu r¡11e 111e r/frr~: 
toe.los por Hadagaso. eruzaron la Pannonin y los Alpes, salva- ((,Jmlo, y cé rí clc.~f,.uÍ!' rí llo111rr.)) Gercn de setcuientos mi.os 
ron el Apcnino, y talando las campiñas y las cinclaclcs etrus- hacin que Honrn no había visto a.cercarse {L sus puertas (\jér
cas, pusieron sitio <Í l•'lorcncüi (.j,05). Allí ncuclió tambien el citos extmnjcroi;. ¡ Cu:tn otm era Roma cuanclo vió flotar las 
br::wo Estilicon con treinta legiones, llevando igw1lmentc cu banderas ele C1Lrtago ! ¿!~11ién resistirá ahom <Í este Aníbal clel 
ellas muchos b<írbaros auxiliares. La batalla r¡ne se <lió fué Heptentiion? ¿<lm< se hnu lwcho los Fabios y los Escipioncs? 
terrible y sangrientn. Estilicon volvió á quedar Yictorioso: Un riguroso asedio vn reclucienclo <1 Ja inmens;i muchcclum
clícese qm' mnri!'ron hasta cien mil de los invasores: Rada- breque se nlbergabti Pll la cinclad de Rómulo al extremo ele 
gaso fu¡: hecho prisionero y clec<ipitndo: muchos ele los que apurar hasttt los alimentos mas repugnantes. Exte111rndn.s del 
fueron vendiclos corno esclavos perecieron pronto, no acos- hambre se caian ya las gentes, y los cad<ívercs infcstnban las 
tumbratlos á aqud clima (106). calles y lus pinzas. DP l:i ciudad c¡ue babia ensc1ioreado todo 

Estilicon, que ya no cuiclaba sino ele preservnr la Italia, el orbe, salen dos cliputaclos ,¡,pedir In paz á un rey lntrbaro. 
deja á los snerns, 101; vándalos y los nl<tnos descolgarse sobrn Todavía tmtnron ele infmHlirle algun respeto diciéndole: 1Jira 
las lfalias, clowl<~ ¡>c>l1 ~an con los francos, y devastan por espa- que oun hoy f"/1. Jtonu1 i11;11u·11srr 11i1ichcdcw1v1·1· tfr f}l'lolr -
cío de tres núos l'I país. L:i nube que Esp:tña vió levantarse á 1llr(jor, contestó el biírbaro, cun11fo 11ws espr~sn nace lfl !Jf'l'Vn 
lo léjos alhí en l'I orte en tiempo ele Decio, va aproxirmínclosc w.ejo.,. ~e <:ol"lCi .. Y les pide Lodo CJI oro y tocia la plattt y cnan
á su horizonte, y y11 se oy<' mas ele cerca C'! rni<lo del trneno. tos objetos preciosos encicrm la ciudad, y la librrtacl de todos 

los esclavos bárbiiros. Hnfoncr.8, lo preguntaron los cliput11-
(I) UL.md. clu Bol! Uctic.-Orosio, lib. VII, e<\[>. a7. dos, /r¡1i,é noH d1jr1.H/· Ln uidn, les contestó Alttrico. Tnsóles 
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al ~n la c~nt.ribucion que ha?ian el~ aprontarle, recluciénrlola 1 prendente. Desde el monte Quir.inal hasta el'. 'aticano, .se YO 
<í.c1~co mil libr~s el~ or~, t.remta mil de plata, ot1:ns t~ntas ele marchar una procesion solemne, los solcliulos qne hasta cn
pi,1111entn, cuat10 .mil tun1cus ele secla y tres rml piezas ele tonces se han ocupado en P1 pil111jc caminan orrlenncbmentc 
purpura. i o pudiendo l~fl romanos completar el precio (]el en dos filas: l'ntre l'Jlns v1n1 saeerelotcs cantando püulosos 
rcsca.te, ncordaron rlcs1rn.11ir las imágenes de los templos, y s¡ilmos · ¿qué significn esa eeremonin semi-religiosa, scmi-bé
fumller~.n las es tal u.as de oro ,ele la ri ,./ 11 d y del /'alu1· (1). lical Es que conducen las reliqnias ele Jos mártires de Cristo, 
Así r~ernbrm ellos mismos sns Hlolos: y en crntnto al Volu1· y es que llevan los vasos sagrados ele q1w se sin-en en los altares 
lt~ Vi l'fnd, ¿¡:ara qué qw•rian los que no tcnia,n ya ni virtud los sacerdotes del C'rucificado, que Al arico ha mandado res
rn val?r las unágcnes q1w lo~ represmtabnn? petar y custodiar: Alnrico, que ha elnelo órden para que se 

Hot!l'óse por entonces satisfecho Alarico (.[09), cargado ele respeten tambien los templos cristianos, y no se derrame la 
oro, Y engrosadas sus b.antlt\S con cuarenta m~l bárbaros rl's- sn,ngre ele los que se han rcfngiaclo á ellos. Asi los perscg·ui
c~taclos en Roma; Y rctirÓ!H' corno n.r¡uel que tiene la genero- dores rlel cristianismo 1lehcn sn salvadon á aquellos mismos 
sHl:t<l ele perdonn,r lo r¡nP está en su ruano destruir Pero no lugares que ellos intentaban c11•rribar, á ac¡uella misma reli
tardó en volver~ hnmilltt1: rlc nncvo <Í aquella en otro tiempo gion que tan crucl¡¡,mentc perseguían. Es el cristianismo que 
t'.tn orgullo~~ ernclad. Irr1taclo ele que el impotente IIonorio, viene tí anunciar al munelo que ha conclnido Ja irlolittrín, y 
s1empr~ cobi.1.aclo en RáYena, hubiera hecho jurará los oficia- que Pl culto tic los dioses pag·anos ha terminado con el impc
~es del 11nper10 r¡ue no transigirían nunca, antes harian gnerrn. rio ele los Oésn,res. Es la i<lea religiosa, que traian ya rlcsde 
1mplacabh' al godo, presentóse otrn, vez Alo.rico delante de sus bosques los destructores providenciales ele los disolutos 
Homa, y con unn mocleracion que no era de esperar rlP nn emperadores y de las falsas diviniclacles. Es la socieelad cris
b<frbtuo poderoso y ofendido, contentósc con obligar al sernulo tiana que viene á reemplazar á la socieclacl idólatra. Es el 
á rPconocPr por cmperaclor <Í A talo, prefecto de Ja ciurlarl. principio ci vilizactor, q ne la espacia ele un bárba,ro a,ynda á 
Pnso el senado humildemente la clesacrcditncla p(u·p11ra en tri11nfar, sin que él mismo lo conozcii, ele la resistencia qne 
los hombros do quien Al arico le clesignaba, y el nuevo Augusto ann oponía á las doctrinas de los <Lpóstoles y ele las escuelas. 
corrosponclió al que le hacia emperarlor dándole el mando de Es la fncrzaque viene á completar la obra ele la idea. l'orr¡ue 
los c•jércitos de Occi<lente, y el de sus guardias á Ataulfo, en- la l'roviclencia, dijimos en nuestro discurso preliminar, cuan
ñndo ele Al arico, con el título de conde de los Domésticos. do suena la .hora ele la oportnniclacl, pone la fuerza á la 

1 Pero era el destino ele Horno. ser solamente 11111nillaelal órrlen del derecho, y dispone los hechos parn el triunfo <le las 
¿Qné era lo que le habia clicho á A Jarico aquella voz secretii á ideas. 
que no poclia resistir? .l 11do, y 'l'é á dn1tr11ir á Roma. Ho11ó, Retiníronsc los godos cargados <le botin á la Italia :\Icridio
pues, la hora ele cumplirse el destino de hi ciuclacl eterna. na!. A los pocos días murió Alarico, como si hubiera concluido 
Entretenido estaba el imb(>cil Jionorio en Hávcna en cui<lar su mision sobre la tierra. Los go<los procliirrntron rey á Atnul
una gallina que llamaba 1!011u1, (;apenas puede concebirse fo, cuñado ele! jefe que acababan de perder. Ataulfo había 
tm1ta clegradncion !), mientras 1.i cinclad ele Rómulo caia en concebido el pensamiento de fundar un imperio godo sobre 
poclcr ele Alarico. El 2-~ de agosto del n,ño 410 de .Jesucristo, á las ruinas del romano; mas comprendiendo luego qne sn pue
los 11 G:3 aiios ele su fnndacion, los estandartes godos planta- blo no estaba aun preparado para recibir las instituciones y 
dos en Jo alto del Capitolio, anunciaron que la ciudad ele los las leyes de un gobierno regular, pareciólo que podría merc
Oésares habia pasado ií otro dueiio, y que una nueva raz11 ele ccr mejor la grntitucl del munrlo hacienclo al imperio romano 
hombres entraba en posesion del mundo antiguo. La clopredit- recobmrse ele su postrncion, contento con que esto se dcbiem 
dora del universo fué á su vez saqueada por aquellas turbas ¡í, la influencia goda. Ofreció, pues, sp amistad á IIonorio, que 
feroces, y lo. que se habia ja<'taclo ele subyugar el mundo en- no descleüó admitirla <Í pesar del odio que hnbia jurado á los 
tero, se vió cmtregadn por espacio de diez y seis dias al furor godos. Encargóse entonces Atnulfo ele combatir á los quo en 
ele una solelnclesca biírbnrn. Por la espada pereció la que por las Galias tenían nsnrpado el poder romano, y se posesionó 
la espada se lrnbia engmncleciclo. de arbonn, Tolosn., Bnrrleos, y todo el país que se extiende 

Parecin. haberse escrito para ellii ar¡nellns palabras del pro- desdo Marsella hasta el Océano (112). 
feta: «Esto ha dieho el Heüor: vocl un pueblo que vendrá de Entre las damas que los godos habinn hecho prisioneras en 
la tierra del Aquilon, y una gran nacion so levantará de !ns Romn, h:tllábase la bella Plncidia, herm:ma ele llonorio. Ila
extrcmidadcs de la tierm. Tomarií sns tlechas y sn escudo: es biase prendarlo de ella Ataulfo, y muchas \·oces la había pedi
cruol y no conoce la compnsion; su voz resonará como el mnr: do <Í su hermano por esposa. Como este rchusnse siempre su 
montnní en sus caballos, como guerrero que se apresta á la consentimiento, determinó el godo por sí mismo casarse con 
pelea, cont.i':i tí, hija de Hion. Ikmos oiclo su fama: nuestros la que por derecho de guerm hubiera poclido tratar como es
brnzos han desfallecido: lit tribularion se ha apodemclo ele clava. Celebráronse solemnemente los desposorios en :N"n.rbo
nosotros (2 ,. )) Y bien porlia decirse <le Horna como ele J ernsa- na. Ataulfo se presentó en la ceremonia vestido á la romana, 
len· «La sellora de lns naciones lrn quedado viucla· la reina y l'lnciclia con el traje y pompa ele emperatriz. Cincuenta 
ele las ciudades se ha hecho tribntnria ... sus enemigos se han lindos mancebos vestidos ele serla ofrc'cieron á la ilustre cles
lcrnntnclo sobre su enbezn ... porr¡H<' el Señor ha hablado con- posacla otras tantas bandejas llenas ele oro y pedrería (ii). Así 
tm ella it causa de In m11ltitud de sus iniquiclaeles (:3).» un godo venido ele la Escitia se desposaba con la hijit del gran 
«¡Quién hnbiera pensado jnmi~s, Pscribia San Jerónimo, que Teodosio, llevándole en elote los despojos del imperio de su 
Roma, tan nito.mente ensalzaclii por sus victorias, habin, ele pnclre 
perecer, y que despues de hither siclo la madre de los pueblos, Destinado estaba este consorcio <Í ejercer grande influjo en 
habiit rle ser su sepulcro? U)» la suerte del deco.dente imperio, y ií no tenerle menor en lit 

Estatumi, vasos, mesas, sepulcros, ídolos, los objetos precio- ele nuestra Españo.. Amabo. tnrnbien <Í Placillia Constnncio, ~í. 
sos del culto, las obras mnPstras mas insignes de las artes, la snzon ministro y consejero ele TTonorio, que aspirnndo á la 
todo caía hecho pedazos ií. los rnrlos golpes del hacha de los mano de aquella princesa esperaba po<ler encumbrarse un clia 
godos. Palacios suntuosos fueron presa del voraz incendio, al trono. Hombre animoso y luíbil, había tenido Constn~cio 
muchos hombres fueron clegollaclos. muchas doncellas y mu hi fortuna ele ir acabo.nclo con todos los usm:paclon's _de.l 1m
chas matronas hechas escl1n-as, y los bMbaros clestrninn por perio. Constantino y Constante en las Hnlrns, 1Ierac110 <'11 
placPr los bellos jardines y las magnificas monulns ele los África, Máximo y Gcroncio .e1: Esp1uia, todos l~abinn ido pc-
01mlentos y Yolnptuosos lHitricios. En aquellos elfos de uni- recicmlo, ó en batalla, 6 smc1clatlos, ó scntencmtlo.s :í nu.1er
versal clcvnstncion se presenta en Ifoma un espect.<tculo sor- te (6). A Constantino había reemplazado en las Galrns ,Jonno, 

(1) Zol<im. lih. V. 
(2) .Jorom. cap. VI. 
(a) Icl. L1u11011t. cap I. 
{-1) l'apitur w·u.< quw totum cepit orbcm, llieronirn. a.d fü1Htochinm. 

(5) Ida.t. Uhron . . .. 
(6) Do estoH últimos fuó Consta11t11w, fL quum no n1ho onlenarso <lo 

Hacenloto imm ha.cor Hagrl\!fa su per~oim. 'l'muhion le fué cnYinclo aquel 
Ata.lo !l. quien Alarico Jmbiii nomurntlo urnpcrmlor 1!0 Row11, ooruo pam 
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que cayendo en manos ele Ataulfo fué decapitado tambien, y de Galicia consernuon su independencia en las montniias (2). 
su cabeza enviada como un trofeo por l'l godo vcncPtlor al Y no obstnnte lit ferocidad ele estas gentes, cuando ya so 
emperador su cm!aclo (-U~ Así los dos rivales. el esposo y Pl nscntaron, casi se frlicitaban los indígenas clP verse sujetos á 
amante de Plncidia, proporcionaban triunfos al imbécil IIo- l:i dominttcion bárbant con preferencia <Í la sabia opresion ele 
noria, ó por lo menos k lib0rtaban <k sus compcticlores. :'\[as los mttgistrados romanos. 
las victorias de _\.taulfo no hacian sino excitar mas los celos En tal situncion aconteció la venida ele Ataulfo y de sus 
do Constancio, quien provocó iil emperador¡\, que cxigil'ra al godos á EspM1a. Diterent.cs y aun opuestos juicios hacen los 
rey godo la restitncion de Placiclia sn hermana. 'i Pgósc ¡\ ello historindores nccrra ci<.'l objPt.o que pudo impulsar al monnrca 
Ataulfo, y rompió con <.'! cmpnador y con PI imperio Era lo visigodo ¡\ penetrar rn la Península, Y no es de extra.llar que 
que Constnncio deseaba. Ifabirnílo tenido In precttncion ele las historias ele aquellos tirmpos participen de la general 
nlinrse con los otros lmrbnros que procedían del Hhin, pudo confusion en que l'ntonces nnclnbn todo envuelto Y turbado. 
Constancio dedicarse cxelu 1nunente tí hostilizará Atnulfo y Suponen unos que por anteriores conciertos ron Honorio le 
sus goclos. J<~ntonces el sucesor lle Alari.co determina ycnir á lrnbia concedido este, ade111<~s ele ln. posesion de la N arboncn
Espaiin. · trnspo1w el Pirineo Urientitl y tomn. posesion ele se, la parte oriental rlc Espaüa mas próxima al Pirineo. Sos
füU'cclona ( 111). tUuál era el pensamiento de .'\.taulfo, y cuál pechan otros que solo Yino hnyenclo ele las legiones imperiales 
su objeto en venir á Espnñal ,~ eamos cnill ern ht situncion de tic Constancio. Afirma .Jornnndés, cuyo testimonio no car0cr 
nuestra prnvincin cuando esto acnecia. de iruportnncia en lo relativo á las cosas de los godos, que 

Entre las razas stilrnjes que en la gruucle irrnpcion del Ataulfo hizo ya cmdn guerra á los vándnlos ele Espai!a. ¿Y no 
año !06 dijimos haber inundauo el imperio romano, cuntá- pudo decir Atn.ulf'o, tí la mnncm ele Alarico: «Siento dentro 
banse, segun indicamos tarnbien, los \'ánclitlos, los ttlanos y los de mí nnn. voz que me dice: «Anda y vé <Í lnnzar ele Espaün. 
sucvos, que precipitánclose sobre las Galias las dernstaron por »á los bárbaros que Ja inun<lnn, y funda en elln un imperio?» 
espacio de tres nf1os. Habían hecho estas trib11s su principnl Por lo menos los sucesos posteriores mostraron que esta cm 
asiento, si asiento lutcian en alguna parte estos guerreros n6- la mision providencial que habían recibido los godos. Mns si 
macias, en la Aqnitnnia y la 'íarbonense. Yié>ndosc casi al pié Ataulfo habin tenido este pensamiento, fnltóle tiempo para ln 
de los Pirineos, ó bien qtw Geroncio los llamara de Espmia, ó cjecucion fafü\nelole la vida. Quitósela en Barcelona el godo 
bien que los empujara solo su propia moYi!idncl. ó que los Sigerico, ansioso de reemplaznrll' en el mando, y con pretexto 
aguijara la codicia ó el deseo de rnr lo que se ocultaba. detrás ncnso ele la flojedad con e¡uc Ataulfo hncia lll guerra á los ro
de n.quella formielable barrera ele elerndos montes, franquea- ¡ manos. 
ron los Pirineos ( 409., desgnj;\nclosc como torrentes por !ns Tocios los ímpetus que el nuern rey había anunciado antes 
comarcas espt\!lolas en oc1tsion c1ue en la Espm!a anclaban re- de serlo contra los imperiales, los clescargó inhumana y bár
vueltos en guerras los Máximos, los Constantes y los Ueron- baramente contm lit familia de Atnulfo, ya degollando á los 
cios, clisputánrlosl' entre sí un retazo ele In clcsgarracla púrpura seis hijos que de su primern mujer habia este dejado. yn. lrn
romann.. Coincidía <~ste gmn suceso con Ja entradn <le Alarico cienclo marchn.r á Placidin por espacio ele doce millas ddanto 
en la capital del 11ntiguo mundo romano. ('acln. uno de estos de su caballo <t pié y mezclada entre una turba de mujeres 
pueblos trashumantes traía su r0y, ó mas bien su jefe militar. , esclavns. Tan intempestiva fiereza debió irritar á los godos, 
Gunderico se llamaba el rle los vánclnlos, los mas porlcrosos y que habiendo sin rlucln. aprencliclo ya de los romanos la manera 
fieros, á quienes acompañaban los silingos, tribu ¡rnrticular de quitar y poner reyes, asesinaron á los siete días al violento 
de su misma raza ; Ata<'io era el de los alanos, y Hermarico ó j y arrebatado Sigerico, nombrando en su lugar á i\' alin. 
Hermenerico el ele los snerns. Reservámonos referir en otro lugar los triunfos de \Ynlia 

Triste y horroroso espect.fonlo ofrecía entonces Espniia. El sobre los vándalos, la devolncion ele Placiclia á Ilonorio, la 
genio de la clcvastacion se apoderaba de ella. El incendio, la / concesion que estl' emperador hizo á Jos godos ele las tierras 
ruina, el pillaje, la muerte, era ln. huella que clej11ba tras sí In rle Aquitania, y el establecimiento de Ja corte goda en Tolosa. 
destructora planto. de los nuevos invasores. Campos, frutos, Limitámonos en este capítulo á apuntnr los primeros pasos 
ciudades, almacenes, tocio caia, ó clevorar!o por las llamas, ó en Españn. de Jos que habían ele trasformar nuestra peninsnla 
derruido por el hacha de aqm·llas horrlas feroces. Veíanse lns de provincin. romana eu monarquía goda. Dejárnosla cuajado. 
gentes moru· transulas ele hambre, sustentábansc algunos con de ejércitos bárbaros, ele masas ele salva,jes que se mueven y 
carne humana, llegan<lo el caso, iil decir de algunos historia- chocan entre sí disputánclos0 !ti poscsion ele un suelo enviclin.
dores, ele que una mujer se n.limenta.rn sucesivamente con la 1 do; á otros bárb:iros menos sn.lvajcs y feroces que ellos pug
carne ele sus cun.tro hijos; barbarie horrible que la costó ser nanclo por arrojttr á los primeros invasores; el imperio romano 
apedreada por el indignaclo pueblo (1,. Siguiéronse á los horro- de Occidente desmoronándose, saquearla por los godos la 
res del hambre los ele la peste: porque los campos se hnlln.bn.n capital del que se había llnmaclo pueblo-rey, un cmpernclor 
?ubiertos ele insepultos carlávcres, que con su podredumbre imbécil dando leyes á súbditos que no tenia, y cuyos sucesores 
mfestabnn In atmósfera, y á cuyo olor acudinn manadas ele no hacian ya sino disputarse los harapos inservibles ele una 
vomccs lobos y nubes ele cuen·os y de buitres, que los unos púrpura dc·sgarrnda; la clominacion romana, moralmente nbo
~on su~ aullidos, con sus roncos y tristes graznidos los otros, licia en Espn.ña, pero luchando toclavia por sostener un poder 
mfnnclmn nuevo espanto á los que presenciaban la calamiclarl. ilusorio y fantástico, y fundiéndose y como amasándose una 
La c6lera divina pn.recia querer descargar entera sobre este España nueva: período ele fcrmentacion, y mezcla ele pueblos 
desYenturado pueblo. En este estado, hartos los bárbaros de y ele elementos extrn.!los, de que habrá ele resultar otro idio
cnrnicería y de rapiñas, acordaron repartirse entre si la Espa- roa, otros nombres, otras costumbres, otm forma ele gobierno, 
ña, en cuya distribucion tocó á los suevos la Galicia, á los otra sociedad. La Espaiia se está descomponiendo para reno
alanos la Lnsitania y la, Tarraconense, la Bética ¡\, los vánrla- varse. 
los, que le dieron el nombre de Vandalnsía. Algunos pueblos Por eso, sin clar por definitivamente terminada, la clomiua-

cion romana, ni por formn<lo torlavin el imperio godo que la 
. . . ¡ habrá de sustituir, pero no rigiendo ya la organizacion ¡\, quo 

mofonm de In ¡,T.i?cleza romuna. Con toe~º". e8toR se cl1~·crha lf.onor10 ex· hasta nhom ha quedado sujeta, pn.récenos que debemos <lttr 
poméndolos al puohco. Incapaz 1lo res1shrpor sí nnsmo :í 111ugnno de cuenta del carácter rJc la situncion Jolítica ue termina Jara 
ellos, go7.'Í.ha.'e de hacerlos objeto ele escarnio de,¡mcs c¡uo s<. loH daban ¡ ne orhmos d s l e . · 1. . q · '.l 
mu<lidos . .AHÍ se hacia ru¡nel crnpenulor meutecnto la ilusion ele que era q · P

1 
' , e. lf 1~ 8 aprecinr IDCJOr el camb10 matenal Y 

fuerte. mora que va <• su nr 

O) Irlat. Chron.-Orosío, lili. YII :l) Iclacio, Orosw, 8alvrnno, Olimpiocloro. 
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notas <'l ~icmpo por que estaban obligados á Sl'l'Vir. Dos dipu
tnclos. senafaban el terreno mas á prop6sito parn fundar una 
colonm, y el contorno de la fntnrn C'incla<l sP demarcaba 
imt.nclo un smco con una vaca y un but'Y uncirlos y guiatlos 
poi un sacerdote : las medallas nntig-uas nos representan 
comu?mente ?njo este emblrma el eslftblecimiento de las 
colomas. Scgma.n l?s rn·u/nil"ipio.~. cuyos momclorcs se gobci:. 
mibtt~ por sus propias leyes, y sin gozltr do torlos los <lere h 
~le C!l~clarlanos romanos tenian opcion á las eliguiclacle~ d~~ 
imperio y ~ombraban sus propios magistrados. Eran las ter
ceras las cnulacle8 latinrts, pobladas por hn.bitantes del L · 

CAPÍTULO VIII 
Estado social de España bajo el imperio romano 

l. I>1foro11tcs dl\:ÍHimies qne Ho hicieron 1\c E•parili.- Ch~cH y categoría• 
clo lnH ¡inhlac1n11cs.-Colonias, rnunicipioH, ctc.-DorechoH qne cacla 
uno ~º,ª!'~·-c:~hiorno. Atln1ini><tmciou. 8istcma rentístico. Jmpuc:-1-
tns. 8or~1c10 militar. EstaclístimL clo pohhwion.-lI. Rique1.l1. tcrritori11l 
ele. EHpauti.-:-Artíct.tlos do qno 1Llmstecia á lloma.-Agricultm·a, irnlnH· 
tna, comerc10.-lllmería. ()ónw hc11cficialm11 y olal1omhan las miua>< 
loH ron¡¡rnos. Cómo estaban n.d111i11istrn<las.-1\cuñlwion de u10netla un 
Espiiim.-III. A.rtes y oficios.-Riq1w,a rnonnmeutal.-Grantlcs vias 
militares. - IV. Cultura intelectual.- Litomturn hispano--romana.-Los 
HónecaH: Lucano: Qniutiliano: Hilio Itálico: Floro: Marcial: Cohunela: 
Po111pouio )fo la: Trn.jano: Atlriano.-LotraH cristiauas.-Escritos rdi· 
giosos.-Osio: .Jtffonco: Grcgorio rlo IllilXJl"iH: Prutlencio: PriHciliano. 
-Prepfü·ase España :i recibir mm modiftcncio11 social. 

I. Mejor que los hombres de la repúblicn. comprendió Au
gusto la geografía de Espafla, cua,ndo éÍ la desigual division 
ele Tarntconense y Bética, ó ele Espmia Citerior y Ulterior, 
sustituyó la clivision en tres grnndos provincias, á saber: Tar
raconense, Bética y Lusitania. La Bética, como provincia 
senatorial, era gobernada por un procónsul; la Tarraconense 
y Lusitania, como provincias hnpcrialos, lo fueron por legados 
augustales. Cada una estaba diviclid1t para Ja aclministraeion 
ele justicüt en varios distritos jucliciales, llamados conventos 
jurídicos, semejantes á las audiencias modernas. La Tarraco
uensc comprendia siete, á saber: Tarrngona, Cartagena, César
Augnsta, Clnnia, Lucus, Asturimt, y Bracara: cuatro la 
Bética: Ilispalis, Gades, Cordnbn. y Astigis: y tres Ja Lusitania; 
Emérita, Pax-.Jnlia y Sealabis. Cuando Jos emperadores cer
cenaron al senado Ja. autoridad clirectiYa de. algunas provin
cias que le había dejado Augusto, los gobernadores de las ele 
Espaütt solían llamarse presidentes. 

S . l . l acio. • ns morac ores se igua aban á los ciucltuhinos de Roma t 
l e . . l , an 
~1 go como eran mvestH os ele alguna magistratura. Pertene-

cinn á la cuarta cl'.1-5e las ci ntlor/1•.q liln·r.s (irm11 nnt'.R), que 
qucdttban en poses1on de sus lc·yes y do sus magistrados 
locales, y .estab~n exentas ele las cargas que pesnban sobre el 
resto del ~i:ipeno. Era este un privilegio que se obtenia con 
mucha dificultad, y solo por necesidad le otorgaban los 
romanos: asi solo le ~lcanzaron seis ciudades en España. 
A.m?- eran menos las ali1.ul1rn (corifeJ.wi·utw), que nl principio 
v1':'1eron .en una verdadera indopenclencia. Ilabia además las 
lnbu,iu·l'!a8, que eran sobre las que gravitaba el peso de J 
elisp~ndiosn m.áquina de aquel Estado, y las que alimentabit~ 
el luJO_ de l~ ciudad madre: y habíitlas tambien i;lipencl iutw, 
poq1tt>m1s c!udn.cles como agregadas á otras mayores. 
. De las crndades que segun Plinio habia en España en el 

t10mpo ele las tres graneles divisiones, In Bética contaba ciento 
se~en~1t y cinco.; de el~as .nueve colonias, ocho municipios, 
v~mtwu.eve latmas, seis libres, tres aliadas, y ciento veinte 
tnbutarrns. La Tarraconense contenía ciento setenta y nueve: 
tle .ellas doce co.lonias, t~ece mun~cipios, diez y ocho con leyes 
latinas, una aliada y ciento tremt1t y cinco tributarias, sin 
contar las E.aleares. C?ntaba la Lusitania cuarenta y cinco, 
entr~ ell~s cwc? colomas, un municipio, tres latinas y treinta 
y seis tnbutanas. Pero todas est11s distinciones fueron dcs
apn.re~ienclo. Othon comenzó por conecrlcr á muchos espai'iolcs 
los mismos derechos que gozitban los ciudadanos de la me
trópoli. V espasiano extendió el derecho del Lacio á todas las 
pro\'incins, y Antonino Pio concluyó por declarar ciudarlanos 
romitnos á todos los súbditos clel imperio. 

Al paso que todos los pueblos se ibnn identificando en 
clorochos con la ciuchtd soberana, y que se confunclian, por 
clecil'lo así, con ln. metrópoli, il>:t ganando en importancia el 
derecho municipal. Cada cinclacl so iba acostumbrando á vivir 
con una especie de independencia, regicla por sus leyes loca
les, viniendo á formar las ciudades como otras tantas pequc
ilns repúblicas, reemplazando así l:t vida municipal y ele 
localiclacl IÍ lit vida política y ele nacion. Contenta la metró
poli con que le pagaran los impuestos, iba dejando á las 
ciuehulcs gobernarse en lo demás por sí mismas, y cuanto 
mas decaia el imperio, rnns se robnstecin el poder mnnicipnl 
Solo en ln exaccion de tributos eran inexorables los magis
tnulos romanos. 

Othon incorporó á la Bética la provincüt ele África nombra
ela Tingitanin.. Constantino, separando la Tingitania ele la 
Bética y Jos gobiernos de Galicia y Uartagena ele la Tarrn.co
nense, rlejó á España cliYidida en seis provincias y diócesis, á 
las cuales Teoclosio, ó alguno de sus hijos añadieron las 
/Jo/f'(I res. Comprenclia esta provincia las islas de su nombre; 
la 'f'it1yi/011io, cuya capital ern 7'ior;i (Tánger), ~ogia la 
parte rlo Africa en que est<~n hoy los reinos de Fez y ele 
l\larrnccos; los términos marl Limos de la Ltrnilu n.ia eran las 
dos playas elel Océano, desde el Duero hasta el cabo ele Hnn 
Vic!'nt.e, y elcsclo aquí hasta el Utuuliana: las bocas del Duer·o 
formaun.11 su límite septentrional, y el oriental se extenclia 
por las riberas del Guacliana hasLtt el Océano: Gnlicia confi
na,\Ja con hi Lusitania por el Duero, y con la Tarraconense 
llOr el término donde tocan li\s Asturins con Castilla lit Vieja: 
fonrntuan el límite septentrional ele !tt 'l'on·uconenKe las cos
tas rlc C'nstílla y Vizcaya con la cordillt>rn ele los Pirineos, el 
orit>ntnl las ele Catnluiia y Ynlencin hasta mas a<lclantc do 
l'cúíscola, y entráuase otr:t lí1wn. por Amgon hasta las fuentes 
clol Ebro, donde se tocaban lit 'l'nrraconensc. 111. Cartaginenst' 
y Unlicht: la Cortayinrn.~1· confinnlm con la Bética por el 
({nacliana, con la Tarrncorn•nst' por rl Ebro y por el Durro 
con ltt Lusitimia. Comprenclia la 111/ii'tt lns costas marítimas 
dosel<' el riachuelo Almanzor hnstlt el Guadinna, y lit línea 
qttc la uivido üe In. CarLnginens(' bajitua de Meclellin por 
Hierra Morena y por el Poniente de Bneza y Gun.clix. Cuando 
Const.antino dividió el munclo romano on cun.tro grandes 
profpcluras ó diócesis, estableció cu España un vicario, su
bordinado al prefecto de lns Gnlias, teniendo él á sn vez biijo 
su antorülatl inmediata otros tantos gobernadores cuantas 
emn hts provincias. Habiendo Constnntino separado la aclmi
nistmcion militar de la ciYil, el gobierno militar ele las pro
vincias le desempeñaban los mmif1·.~ ó condes. 

·Al tmvés de estas alteraciones en ln. organizacion territo
rial, subsisLian siempre las diferentes clases y categorías en 
que estaban divididas las ciudades por rnzon ele sus ucrechos 
políticos. Eran las primeras de tollas en preeminencias !ns 
coluwio.~, pobladas de ciudadanos y soldados romanos que 
gozaban de todos los derechos de Ja metrópoli, y eran consi
clcmclos como vecinos de Roma ausent.rs. Dábanse las colonias 
ií los veteranos beneméritos c¡ue Jmuian cumplido con lrnenas 

Ln. aclministracion interior ele lns ciudades de España so 
cliferencütba poco ele lns rle It.alin. Uobernábnnse por una 
curio ó consejo, compuesto de rlicz miembros con el título 
de clecu 1·ioneH, elegidos entre los principales ciudadanos. El 
cargo de deotll'ion era gratuito, y la recauclncion ele los im
puestos le hn.cia tan oneroso, que los ciuclatlanos le rehnsnbnn 
cnanto podían, pero no logrnban eximirse ele él por gracüi 
pn.rticular del emperador. Ilabia tnmbicn du wrnviru,. y c1w
t1wrl'i 1·0.~, encargados ele los caminos públicos ( cnufuo1'l'il'i 
1•i1trnm cnm11clarum): 1!rliles, que cuidaban ele lit policía 
urbana, dirigían las cercmonins y fiestas públicas, é inspec
cionaban los abastos: cu1«1to1'<'-', que att>ndinn á la distribucion 
de los granos clepositadtls en los graneros públicos· dcce1111'il'i, 
que o.clministraban la justicia en primera instnncia, y otm 
multitud ele funcionarios subalternos que seria largo cnu-
mernr. 

El sistema do impuestos sufrió varias alteraciones durante 
la dominacion romana. A las ex11cciones arl>itrnrias del pcrio
elo do la conquista sucedió en tiempo do Augusto un sistema 
orclcnádo, pero compliciulo y destmctor. Además de Jos tri
butos onlinarios y comunus {L to<ltts lns provincias, tcni:i 

12 
TOMO I 

:2 
o 
o::'. 
b.J 
<-' 
b.J 
Cl 

~ 
u 
O:: 
l.il 
u 
:r: 
u 
o 
-l 
-l 
ú..l 

'° 
b.J 
Cl 

w 
Cl z 
o 
:...> 
o: 
/) 

_¡ 
tl 
:i 

§ 
u 

~ 
o 
o 
< o:: 
o:: 
~ 
f-
w 
Cl 

o 
~ 
o 
o 
~ 
o 
b.J 
~ 
o· 
O:'. 
<( 

o 
ú..l 
V) 
~ 

~ 
-l 
ll.J 

z 
ll.J 

C/) 

4l 
f-z 
!sJ 
1-
C/l 

x 
lLJ 

C/l 
o 
u 
~ 
(/) 

o 
~ 
! 

.,;¡-
>-

10 
(j\J 



!JO HISTORIA DE ESPAÑA 

España sobre sí la carga de alimentará Ja m?trópoli, l'Jwian- ¡ exacciones ele.los pn~hlos, se ocupaban menos <le ellos los <'rn
do :í Roma Ja Yigésima <le sns gmnos al prec10 qnc <'l senado pcrnrlorcs. «~1' cnnaban mns tropas <Í !ns fronteras para 
los tas:iba. Pra una de las provincias n 11/ !'ices. Consiclerábns. e \ resistirá los l><lrbnros, y q1. wd:tban menos en d intPrior para 
esto, no como un tributo, sino como una subnmciou forzosa mantener el ónl.en ... lle este mo~lo se !rnlli1b:i Pl <lcsputismo 
á título ele uece::mlad. Gravitab11 tmnbien sobro l'lla, en con- cac111 Ycz mns exigente y mas <ll1b1l, obligado a t.omnr mucho 
cepto ya ele verdadera contribucion, otra Yigésinrn sobre las é incapaz ele prnt!'f?Cr 1.0 poco que que~aba (+). » . 
sucesiones. J\foclificiuln por Traj:mo y duplicncla por C'amcalla, Una ele las contnbuc1oncs que se lrn,cian mns sensibles á los 
\·olvió luego :t quedar en ln wintena en que la habin fijmlo P~pañoles, era la c~c la milicia. Consecuentes l?s ro_mnnos ií sn 
Augnsto. Pero no era lo excesivo de los impuestos lo qnc los sistema de c?nqmsta, sncnbnn soldados. de Espmm. i:ara llc
españoles sentinn mas, sino el cnjnmbrc ele empleados que con viufos á mo11r por Homn allá en la Tracia ó en In Tima, en la 
el título de cen.,ifol'e.o, de h1spedo1·e.<, ele o 1·ra l'i i, ele e.1'11clo- Armenia ó en ln Cnpnrlocia, mientras sus legiones vcninn aqu! 
l'es, etc., rodeabnn {t los encargados de la recaudacion. Que á tener sujeta la España, y á nclimatnr en ella su.lengna y sus 
no suelen ser los tributos en sí, por fuertes y subidos que costumbres Del valor qne en todas partes ncrechta,ron los es
senn, lo que mas agobia á los pueblos y los exaspera, sino la pañoles, certifican lns inscripciones que en h?nor suyo se lrnn 
manera cómo se exigen, recaudan y perciben, las Yiolencias, conserYado en la Gmn Bretaün, en las Galrns, en Italia, en 
extorsiones, injusticias y crueldades que se emplean en su Egipto y en África: y de lo numerosos y frecuentes que eran 
cobranza. Diéronsc en un principio las contribuciones en los subsidios ele hombres que :t esta pro,;ncin se cxiginn fné 
arriendo por contratas ele compañías ele monopolistns, que se buena prueba la resistencin que encontró Aclriano cu los <li
llnmabnn m.aucip<'-' ó ¡)/(blicani. «Eran los p11blica1ws una putndos tle Tarragona pam aprontarle el nuevo contingente 
clase de ciudndnnos que hacian profesion de enriquecerse con que pedia, dando por causa la falta que se experimentaba ya 
ln miseria del pueblo, que por lograrlo mns pronto estudiaban de juYentud (5). 
y empleaban todos los medios de la opresion y ele la super- Y eso que dcbia ser grande Ja po\.Jlncion ele España en aquel 
chería, y que t<'nian los oidos sordos y el cornzon impone- tiempo: pues si yn 111 terminar In rcpúblic:i dccia Ciceron: 
trablc á los lamentos y higrinrns ele los infeliccs.>>-«Los «Xo hemos superado ni en número á los españoles, ni ií los 
publicanos eran los árbitro~ rle los impuestos, y poclinn nu- galos en fuerza, ni en las artes á los griegos (<i),» mucho debió 
mentarlos segun su capricho, ·ieutlo forzoso pagar cuanto crecer con hi paz que siguió al cstitblccirniento del imperio á 
sabüt pretender el arnro publicano, sin ser pcrmit.itlo el pedir pesar de las contribuciones ele sangre. Así no nos parece ele 
la razon de ello (1).» Tales clebian ser sus excesos, talrs sns morlo alguno exagcrmla la cifra de los que hacen subir lapo
vcjaciones, que l'l mismo ... Tcron se vió precisn1lo :í publicar blacion hispnno-rornnnn ií mas cld duplo, y aun :í dos tercios 
unas ordenanzas parn reprimirlos, mandando entre otras mas de la qne en el din. tiene; lo cual está tiimbicn ele ncuer
cosns que se cstitblecicsc en citcla provincia un pretor para 1lo, asi con los crnsos romanos que se conocen, como con el 
juzgar sus informales exacciones, lo cual llama :'.\.1ontesquien gran número ele cinclacles que todos mencionan y cuentan. 
loR bellos dias ele esfr e'lllpemrlo1· (2). Poco remcdinron estos ll. No obstante lo gmvoso tle los impuestos que pesaban 
prefectos del pretorio. Facultados para aumentar los impnes- sobre Espm'in, no es posible <ludar de la riqueza que enccrra
tos en circnnstanrias y necesülndcs extraordinarias, su avari- bn esta region tan favorecida por el cielo. Hemos dicho ya 
cia im·entaba fácilmente nccesidndes imprPvistas, y lo que que ern una <le lns pro,,incias 1111.fl'Íc1•8 ó alimentadoras de 
antes acumulaban los publicanos pasaba despues á la caja Roma, como lo eran tambien Sicilia y ,\frica. Ern una de las 
privada de los pretores. que mns abnstceinn á la mPtrópnli ele cereales; uno de sus 

¿Y qné se a<lelant.ó, pn·g-nntamos nosotros, con esa nube g-rnneros. Y eniale bien :í Espaiia, mercantilmente consiclcrnclo, 
ele funcionarios asalariados que clt·scarg6 postcriormentn sobre el desenfrena< lo lujo ele Homa, la vidn mtwlle ele los prínci
los pueblos con achaque ele! c1•nso ó Pstadística. ) <le corrcgii: pes, entre tiestas, meretrices, bailarines, Pnnucos y bufones, 
los anteriores abusos <le los publicnnos 1 Lactnncio lo <1Pm\1Ps- la locura con que el pne\.Jlo Sl' entregaba ;t los cspcct<tcu!os, el 
tra con colores bien f11PrtPs y sombríos. «La calarni<la<l púhli- aban<lono en que tenían la agricultura, aquellas fértiles ciun
cit, dice, llegó {t sn m1ts nito punto cuando clescarganclo el piüas de Italia ó inc11 l tns ó mnlmncnte trabajadas por manos 
azotP del censo sobre t.oclas !ns provincias y pn<'blos, si· espar- l'SC!avas; pon1ue rce 111cicla Honut <l pueblo consumidor, obli
cieron los eensorPs por to<las partes, y lo trastornaron todo. garla á tener siemprP provistos los graneros públicos pnrn 

o pnrecian sino im asores L'nPmigos. Median los campos por satisfacer las hambres frecuentes r¡uc solían ngo\.Ji1u· al pueblo, 
t.mTonrs, contaban las cepas ele las vifias, anotaban los anima- mónstruo ele cien bocas sicmprt· 11.biPrtas para n·cibir PI ali
les rle tncla esrwc'Íl', y <'rnpaelronalmn ií los hombres. Parn rstit rn1·nto qnc le enviaran los pueblos ele las pro,;neias, tocio 
operncion amontonaban noblPs y p!Plwyos <'ll lo intPrinr ele proporcionaba ocasion á Esp:üia para dar snlicla á los a\.Juu
las poblaciones. las plazas públicas hormignPaban dP familias dantes frutos <!<~su sudo; y :tlllHJUC no hnbit'm 1•ntnulo \'11 el 
rcuniclas como rcbaiios, porr¡111· cada c11al llPvab;i allí sns hijos interés rlc los em1ll'rn<lores prott>ger l:t agricnlt11rn <'ll las pro
y s11s esclavos. Por todas partes n·somiban 1·1 tornwntu y l'! vincias provcc<loras, lmstabtt el interés de los incligenns para 
azote. Los hijos c•ran cnlgwlus para clPpo1wr contra sus parlrPs, mirarl:t como una fuente <le rit¡nezn propia. El trigo y Ja, ce
los escliwos mas fi<'les puestos en el tormento pum !JlH' acu- barln eran Jos cerca!Ps rlP <¡ne Es¡müa surtia principalm!'ntP á 
sasen á su~ sel10res, y hasta las mujeres p~tra que demm1·ias1>n lfoma: del último, nl 1lecir cll' !'linio (7), se cogiitn dos cose
tí sus rnamlos. Por estos bárbaros med10s se arrancaban al chas anuales en muchas comarcas de la Cl'ltilwria, y tan 
dolor de las victimas rleclaraciones <le bienes r¡nr no poseian, prócligo em el suelo, que no era rnro el c¡uc diese ciento por 
y que sin embargo se anotnbnn. No servían de exrus1t ni In uno. La espign, y el racimo c¡uo se ven en las monedas cspaiio
eclacl ni la fitltit ele sal11cl. Los enformos que no podinn ir por las <le aquel tiempo, son los emblemas de los dos principales 
su pié, eran l!cvnclos ¡ á cada nno se le fijaba la c<larl, aumcn- ramos de agricultura qu<' se cultivaban. 
tando años á los ni.ilos y rebajando á lm; viejos. m caos, la Los romanos que en los seis primeros siglos no ha.bino usado 
tristeza y el lnto rmmiban por todas partes ... A cacla citb1•za el vino, hiciéronlc <lcspnes objeto de lujo en lns mesas y ban
sc imponía ciertii snma, y de Pste modo se compraba In exis- quctes: muchos patricios h1tcinn vanidn<l de ser graneles 
teneüt á precio ele oro ... Entre tnnto los animales clisminuinn, bebedores; los poetas cimtaban sns virtudes, y M. Ant.onio 
morinn los hombres, pero se pagaba tam\.Jicn contribucion por escribió una apología ele In embriaguez. Con esto se hizo 11110 

los muertos, á fin el<' c¡11c no se p11<liese vhir m morir sin pn- de los ramos mas procluetivos de comereio la introtluccion de 
gar. Xo quedaban mns que• los mcn<ligos, etc.» vinos extranjeros, y los ele Espafüt nltemnban con los de (~re-

Esta pintura, al parecer exagcrncln, la confirma Salvia-
no (8): siendo lo notable, que á me<li<la que s<· n11mcntaban Jns 

(1) AY.un1;1, HOl•ro ~l comerc10 ele Roma. 
(2) Esprit 1le~ LoiH, tom. I chap. XIX. 
(3) Citado pur ('hatcaul1. /útw.I lfistor. 

(·1) Ouizot, ffi.,t. rlr, lu Cú•ifiwt. 
(!i) VéaHo el cap. ll do cHfo lii>J'O 
(O) .. Yec n?lillf!ro /1iif/HlJWH, ll('C roúort! yrt/!011., nec artibux [jl'ft't!08 .~11pera,

ri111t.tli. 
(i) l/i.y/. Xut, 
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ESPAÑA B\.JO EL 

ci~ Y. rl<" ~icilia: el de. Tarragona era preferido á los ele Italin.. 
A~'.· ,¡, p:s~r el~. ~os echctos ele algunos crnpcraclores manclanrlo 
dtsccpm . l,1s 'nrn.s, ln pl:intnciou de ln Yicl se habia hecho 
conmn en la Península; todo el litoral del .Mcdioclia y OrientP 
cst1tua })lant·ulo ele ~1· 1-ccl f · · ' • 1 o, y su ruto 1lm á parar á las mPsas 
ele los epulones romanos. 
,c~oino se hubiese hecho t1tn comnn en Tfomn el uso ele la 

pnrpm·a: ciue lo que al principio solo se empleó para adorno 
d? los choses, ele los templos y ele los pontífices se fué exten
d;cnclo á la toga, á la pretexta, á lit clámide !~asta á las col
~ 1as ele lns. camas y á los vestidos de los soÍdados, era rste 

1 
amo de lnJo de ~an recurso á Espaüa para dar salida á sus 
nnas, <le cuya cahdad y del aprecio en que se las tenia hemos 
~~U<~o cuenta en el.c1'.rso de la historia. Ibiza sacaba gran pro

u:to del e~~ablcc1m1?1:1to clr tintorería ele púrpnra que tenia; 
Y ~n la Bet1c~ se utilizaban grandemente de la cochinilla, 
Y muchos habitantes hallaban en fa coscoja un medio para 
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Pªll":tr sns tributos. En tiempo rlel Pmpr>rarlor Vespasia.no rn
ca.rc-c1ó la. grana. purpúrea en términos qtw se comprab,t casi 
al val?r rle las perlas (:l). -:\ i e•ran menos aprecia.dos los linos 
el~ ~'.t :iirmconense, y los rle Asturias y.<htlicia. Pero el que 
lh ',tb,~ }ª ~alm~ ~ los clP todas las provincias rlrl imperio era 
rl <lr Hdau.1s (.fat1vit), del cual tom1iron su nombre los pa.inw
los y servilletas seluui?l<LH, que por su extremarla finura. 
usttbau solo los ricos. El poeta U1í.tulo las menciona en dos lu
ga.res (f ): Y Silio Itálico dice tmnbicn hitblanclo de estas telas: 

Setahis et telas Arabum sprevisHe superba (5) 

Emn igualmente obJetos ele comercio y ele lucro para los 
espan?les, la cera, la miel, las frutas, los higos sPcos ele Ibiza., 
p] ace1tP, r¡ue ~anta re~omenclaba el empernrlor <ialieno, y <le 
cnya prepante10n nos mforma. Colnmcla, y multitud ele otros 
artículos y producciones debidas <Í la privilegiada feracidad 

SJETADI (SAN l'F.LIPE DE .JÁTI\'A) 

tlel territorio espaiíol, y ele que hacían const;inte tráfico las moneda. Cuando en el imperio ele Maximinno hubo que fundir 
costas ele l\lediodía y ele Lcnmte, saliendo frecuentemente los metales preciosos ele los templos y los monumentos de las 
pn,ra Homa. barcos de Cádiz, <le l\falaga, ele Cartagena, ele Tar- antiguas victorias para eonwrtirlos en dinero: cuando en el 
ragona, ele Barcelona y ele otros puntos clel litoral rl'irnvlo ele Galieno se advirtió qne solo circula.ban monedas 

Mirando los romanos el comercio y la. industria como pro- ele cobro, porque la. pla.ta. habi:t clesapnrecido casi toda, 
fosioncs innobles (1), Stttisfechos por lrnbcr a.cumulado en cnnnclo, en fin, entre todos los ciucla.dnnos roma.nos no puclie
Rmnn, el oro y la phttti de toclns las provincias del imperio, ele- ron rcnnir el oro en que Alarico lmbia tasado su rescttte y 
jnnclo <Í los pueblos conqnü;taclos el comercio activo, y limitit- tm·ieron qne apelitr á fundir en el fuego Jns estatuas dt• lns 
rlos ellos á solo el pasiYo, no :uhirticron que teniendo que 'irtucles, entonces pudieron conocer los pródigos romanos 
recibir las procluccioncs y mannl'act.nrns ele aquellos mismos cn:in efhncrns son las riquezas que no se fundan en el trabajo, 
lllleb!os conquistados, y no crenrnlo nada ellos, necesaria- en l:t inclustriit y en la economiu. OJHllenlia pnriturcl eg1,~ln
mPntc babian ele ir clcYolviénclolcs á cambio ele rnercancins k111 Las riquezas de Homa. habi1m ntelto :i pasar ;t las pro
aqncllos mismos metales ele que con las a.rmas los hnuian vincias prOllurtoras. 
<lcspojaelo. Era una riqueza faclicia la ele Uoma, riqu<'Zll pu- Otro tic los ramos tlc ln riqtwza. 'le Espaiia eran las minas. 
ramente mct<üica, que nrrcbiitn,la. en un tlht de victoria y ele J,os romanos en los primeros tiPmpos ele la conquista. elejnron 
eki;pojo á !ns provincias procluctoras, tenia que refluir lenta- á los mitnmles el cnicla<lo !le bencficiarlns, segmos de que 
THCilt<' :t los mismos pueblos <le donde lrnuia salido. Opuln1f1n, sus productos habían ele ir,¡, parará sus manos. Los empem
lmbiit dicho Floro, JJrll'il111·11 mu.1· r•rr.~trrlem. Plinio cla por ciares se reservaron la explota.cion ele algunas minas, tlmulo 
segnro que sitfüin ca.da Mio ele Homn, por lo menos cien millo- el rt>sto en a.rrienclo á compaüíns tle publicanos, que las sub
nes de sestercios (2). Solo la. ¡n·otligios:i almnclancia ele clinero nrrenelab:in tí los habitantes clel país. Esta.ba prohibido em
quc nllí se habüi concentn:ulo pudo hacer que no se sintiera pleitr en los tra.bajos de unn, minn, mas rlc cinco mil operarios, 
<l<' repente ln, falta; era una enfermceln.rl lenta que iba. royc•n- r¡ne regularmente eran ,~schivos ó crimina.les ele la. ínfinrn 
do ol Estado, y cuyo estrago no se ¡wreiliia sino cua.ndo el mal plebe: y pueblos hauia.á quienes se les dab1m tierras ele qué 
llegó á hacerse clema indo gmvc El primer Antonino tuvo ya 1 vivir, á comlicion de que elaboraran las minas ele plomo en 
<¡u.u vencl.er los aclo.rnos i~perinll~s ¡mm ~nbvei~ir á 1:18 urgen- ueneficio tlel Esta.do, de .lo cual fueron ~ombn~~los pl111n?ur'.i. 
tPs ntenc10ues del nnpeno . .l\farco Aurel10 se n6 obhg1t<lo por Los romanos apenas tuvwron <pll' lrnce1 en el 1,1mo ele mrne1 in 
dos veces á hacer a.lmonccln de los• vasos ele oro, de las joyas sino proseguir Y. perfcccion:.ir las ourns ,comenzaclas por los 
y alhajas clrl palacio impc1·htl Alcj:tnclro Hevcro se vió preci- fenicios y cartllgmeses. Abnnn !ns gnlcnns co~ mucha n·gu
sn<lo á YC!lf ler su vajilla ele oro, y á alterar en dos tercios Ja lnridad: ha.cían los pozos redondos; y los barmza.ban con uu 

betnn q ne hacia sus paredes tersas como las de un vaso de 

(l) l~n pruol,;i de cómo "º 111imbnn on Roma llls profe"1ouc~ irnlm1-
t1·i11loH, oitaromoH Halo el hecho ¡Jo 1111,h.,1· conclunailo Augusto :í umerle al 
~unador (~. Ovinio, pcm¡uo Cll rngipto lml1i1i •lushrmrntlo HU digni<ln!l lrn
ciénrloHO rlirector do ciertas uinnufactums. Oros. Jlist. lib. VI. 

(~) l/i.•t . .\'at. 

(3) Plin. ffot. ¡\'(1/. Jih. IX. 
( 1) ~\'am .11.mlaria ,\,'1..'tabr1 ''·" llilu·ri.-; ... Y t\ll otra pnrlc. Sudoriwmr¡ut• 

1'i'dab11111, ( 'rtftt,r¡raplum'lue hnum. 
(5) Sil. lt1il. lih. III 
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tierrn cocicln Poninnles comunmente el nombre de nlgnn 1 despojó ele él á !ns proYincias, y le hizo JWÍYilrgio exclnsh-o 
emperador ó emperatriz, ó nlguno de sus foyoritos ó amigos. ' ele Homa Casi tocias las rnoueclas imperiales de Espaim !'l'llll 

Riendo Españti la proYincin. del imperio mns ricti en meta- ele cobre; !ns cle pinta pertenecían genern.lmente á familias 
les, ern tambien donde mas moneda so ncufrnbn. Eran muchi- rions cuyo nombre Jlen\ban. Era uno ele los cargos ele Jos ccli
simi\S !ns ciudades que teuian derecho y cnsns ele fabricacíon les in peccionar !ti l'nbricacion de moneda, y en mnchns rk 
De aquí ln abu~Hltmcin de mo1~edns qt~e se encuentran i\ caeltt 1 e:las se leen sus nombres y los de los cln~nnviros moneti\rios .. 
paso en las rumns de Ji1s antiguns cmdneles romn,nns de la Es ele not1ir qne lt\S moneclas ele este trnmpo no tPuüin 1:1 

Península, y la fncilidnd con que los aficion11dos á la nnmis- pcrfeccion nrtistic11 ele las celtíberas, 6 sea ele los tiempos 
mátic11 acrecen cacln. din. sus priYados monet1u-ios. Y eso que nnteriores á Ja conqnistlt romana. 
este derecho duró solo desde Augusto hnst11. CaHgnlii , que III. Léjos no obstante do ser extrnflos á los espaiioles los 

GADJ::S (d.DIZ) 

_f. 

conocimientos artísticos, bien pncd<' :1scgumrsc q1w hnbn 1 port.a•las y trasmiticlns lns artes liberales por Jos msigncs 
l'~l .este' tic'.np~ rnm:~1~1s ~ cxc~l~n.~es nrt1st.1~s l't~. Espa'.·m', ~r.in- maestros ~l1 : b culL<~ Urecla, de cuyo pals tomaron los roma
c~p.1lmrntc m,irmohstns, lap1d,u1os, funchtlo1t.> pJ,Ltcrns y nos \Y inc lit mas nea adctuisiciun de su conquista, y d mns 
c~1celadorcs, los cu~1l~s. pnrecc formu.ba~1 grenuos 6_ corpora- \ honroso trofeo parn Jos &'riegos) las letras como Jns Jrycs, y 
c10n~s de obreros cl1~·1g1.d'.~s p~r un presll~~n~.e l'ieg1do l:Htre las artes corno las letms, y muy principalnwnte lit arqui_tcc 
los cnHliulanos mns 1lust1,ulos, seg.un nr,1ecl1tn mas ele una tura y Ja es•~t11°11. 1• 1, ~1 1 ,º t• 1 ¡ I • ·1¡1t1t11ll . . . . . . /. . . · ""' • •· " ~ :,m >oco puec L' negarse 1,, • · · 
mscnpc10n y mas <le un epitafio dcchcmlos ó .t sunplcs artistas c¡ue rlPbiPrnn halliu <'ll ¡08 "'] ·\ - 1 , . . . .¡ ,- .1 .. 1·rin di' al-
' . . . , ,· ¡ , . ¡, . . .· .· , . ' , 1 , · . . . · c., 1, no u; p.tlil e l JL e 
0 .1 los prcsH ~nl.1: e u sns .1s,ocrnc wncs o cu lg10:; .. \o nc_g.i- ¡ gnnas mtes, pues ya ,mll·R d<' la eow¡nista loH hL•JLJO~ visto 
remos que á hs1rnnn, cou10 a la mtsmn Homa le ltwrau 1111- sobrcsnlir en Ja fulil'if':tcion de la monctht en l'I t.e111plc y ' 

. .. 



LJUSTO DE ALEJANDRO EL GRANDE 

IJHC s1• ro11 -. 1'1Tn en la cnsa llnmnda de Pilato~ . en Sr' 1ll;i 
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DUSTO DE ALEJANDRO EL GRANDE 

que sf' rn11 1•1Yít en la <·asa llnmada rle Pilatos en Srv11l;1 
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C'strnctnra cl0 las armas, en 01 tejido ele las telas y otras ma
nnfactnras y oficios, segnn <'11 otro lngar dejarnos exprPsaclo. 
Xi cabl' en lo posible qnc tantas obras artí.sticas como enri
quech•ron entonces el sne!o espaüol fueran exclusivamente 
de:bi<las :et nrtifiees extraíios, sin que tu rieran gran part.icipit
cion C'l1 ellas los naturales. 

l'orqne no hay sino ver esa procligimm riqueza monnmentnl 
qnc !~~pafia couservn tocltw(a, restos preciosos de la antig111i 
grnmll'zit hispano-ron11ina, pnra calcular cuán maravilloso 
debía ser el número de obras iirt(stieas que en aquel tiempo 

se !PYantaron en este suelo. Aparte rle los mnsPos que. aun
que alm1ula11tcs, dd.1erian sir fuNa rle los rh- Italia, los mas 
ricos ele! mundo <'11 nntigiie1ladPs romanas, tocla Espafüt <'S 
un mnseo disperso de apreciabks oujdos artísticos, y carl11 
comarca una historia inagotable en qttc' cuela clin se rlescnbnm 
nue,·ns páginas l~Scritns en pÜ'dm 6 en mrtnl: mula clia la reja 
cleJ arado clel liibriego y In, pir¡nct.n del albaúil se enreelau en 
la Pst1tt1m de un rmpcraclor, en Ja c·olnmnii miliaria ele una 
\'fa militar, en el privilegio de nn municipio, en ln urna 
cinemria ele nn eónsnl, 6 en el mosaico de un suntuoso pala-

CARTE!A (TOIUU; DB CARTA<a;:s,\) 

... 

. · · 1 A ~nas ¡iaM cl¡'n 011 c¡nr. 110 Sl' descubran ó lns 1 <'ripciones importantes armucn<las ele nn palacio Lk los L't:sa-
CJO 1 m¡wna . lk ' • ·'" •• · · · · . · 1 .. t • l , .. · t •1 . · .. ¡, t, lo ó los restos ¡[e \U\ circo 6 de un nnfitea- n•s y escnlturas y bit,1os rd1cn•s e e• .tgn a o < L ~.un o ' 1 
111m.1s e t un .cmp ' 1 · f' ¡ 1 1 l t"tl' l' ir fortuna h 
t . ' ¡ . f. a 1 ,11tos lle un ar<'O ele triunfo, ó In lápida ele nn ngnrPs qne 111 aun nera < ccoro~o 1 o 11 > • . .' . ·. • 
lO o os t:l.e

11 e · · · · ¡ ¡ · · 11· tll 1log1c·1s de ms . 't, 6 1 a ·a l'll que se ofrecinn stH'rificios tí una chvm1- c·re11r1011 < e acac emrns y corportH'IOIH'H 1. '! . ·1 ' , . · -
p.m.( 

011
' e '

1 

1 . . · 1 1 1-'isti"mtt desmenuzar Jo, titn tos d<' bPllas artes y ele m11s1•ns ¡n·o,·mcllll\'s, ni pomernlo rlnel 1\o pocns veces iemos \ 1s .o ro1 • · . · ' ¡ · · 1 · 
· · · óf . . ¡¡ . 1<" ¡10yos ele un camino remedio :í los muks quu la m<lnltmcrn o a 1¡.,TJ10rnncm rncum Jlll'Clnt de• llll Sl11"(' !t'>'O parn 1e f'nlH },, • ' . . t "l . . 

. .1 1' · º .- el , 1111 f¡Jolo JHtra c•m¡lOtrnrla en !'l lrtml'nt.1u· y l'l1l'iqncciumlm;e drnrmnH'll!e Pstos e~ nu ecm1wn-
p(1 hliNi m nt.1 n,r a rn1,igcn l · . ' · . · · ¡ ¡ l . · 1" · ¡ · t ··b 
l . ¡' l'üci'o 111.1·v·tll<> o' 1,11t1•1 .. 1·1·i·l!i ¡i·1m c¡nc le sirviem tos, ln ilnstrac1011 y !itbonosu 1u 1 e sus lllt JVH nos cou 11 u-
wnzo e l' un c•c 1 • ' , ' ' · · · · ¡ · t ' · 

do cimic~1to: hemos hallado en las tapias de las huertas ins- yen t1 lrncl'r nuevas y útiles mvcsllg1ic101u's ns .ol'!cas. 
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Xi es <le nuestro propói;ito, ni ba tarian volúmrnes enteros, 
si hubiéramos <le <lnr c·11P1lta !le lo~ infinitos n·stigios <le mo
numentos romanos que ann se conserrn.n en nuc•strn Penínsu
la. Solo Tn,rmgona, la cincln<l cspaiiola tle Jos C<-sares, ostrnta 
todavía tnntns y tan n•iwntbles ruinas, <¡ne solas l'llas bnsta
rian para mostrar crnínta fné la opulencia, cuánta la nrngnifi
cencia <le las cimla<les hispnno-romanas del imprrio. 'J'fl·1Tu1·0 

r¡nanto fui/ ipxa 1·11 in11 durl'f, elijo ya un csrritor latino. Otro 
tanto podemos decir <le \Iéricla, de uno ele cuyos monumen
tos elijo el erudito l'erPz Jfayer. «Yí el famoso arco romano, 
ni en Roma, ni en parte alguna he visto cosa igual ni que se · 

le parezcn.)\ Lns rninas ele füllica, tnn dignamrntc cclebrarlns 
por In vigorosa musa ele !Hoja, son tan preciosas como no 
podían menos ele ser los restos ele b1 ciudad 

Domk• ((nació nc¡ncl rnyo de In guerra, 
gran pnilrc ele la patria, honor ele Eispnfrn, 
Pin, Folice, T1'innfiulor Trajano, 
anto quien mnda Ho puHtró la tiona ... )) 
Dnrnlo (( ,¡,, Jfüo Aclrinno, 
de Tuoclo,io eli\'ino, 
ele Silio pun•grino 
rociaron de marfil y oro las cunas (2). » 

ILLICI (ELCRE) 

Hemos nombrn<lo nna sola ciudad ele catla una rle las tres entre si, vcnian á convertir el vasto imperio en mm soln y 
grandes provincias, no porque en otras muchlsimns tlejcn tlc grnn ciudad. l 1'Pri8li p11/ri111n di1•ersfa rr11tiln1,.~ n'/1<1111 (:}). 
existir monmncntos igualmente magníficos, sino porqm sus 'facla ha igualado en solidez, belleza y magnificencrn á ('Stas 
solos nombres formarian un largo catálogo, pasando ya ele grandes vins romanas, de que se conservan trozos que al c:üio 
<los mil las p .. blaciones en que se sabe haberse <l<~scnbierto de cerca ele Yeintc siglos 111lmimn todnvía y sorprPnclcn por 
mas 6 menos pteciosas antigüedades romanas; <·stanelo con el mérito ele su corn;trnccion. De las dos principalPs cadenas 
tal abundancia y proeligalitlacl sembradas en el snelo espmiol, tle comnnicacioncs e¡ue wnian de Italia á Espaúa, la nmi 
que mas de un ln.bríego del siglo XIX se sienta á <lesc:insar en arrancaba ele l:i misma Hom:i por Ja puerta Aurclia, seguin 
hi puerta ele su humilclo Yiviencla sobre alguna pilastra <lel por la Toscana á Génovn, á Arlés por los Alpes Mari timos, á 
antiguo palacio de un procónsul, y las pilas de las regalarlas Narbomt, CttrtageM, Múlaga y Uádiz; la otra partin ele Milan, 
termas romanas sin en á veces de abrevadero al ganarlo clel y atravesaba los Alpes Ootianos y Ja Galia Narbonense, con
aldPano. Templos, anfiteatros, circos, palacios, puentes, acue- tinuaba por Ucrorni, Ilnrcelonn, Tarragona, Léricla, %aragozn, 
duetos, ballos, rmumnc¡uias, cstatuns, arns, mos:iicos, colum- Calahorra y Leon, y S<' prolongaba por Galicüi y Lusitanin 
nas, cnpitelcs, vasos, ]:\pillas infinitas, mil otros objetos por hasta Méricln. ürnzn.ban a<lmnás á Espaüa otras rnucluts mng
to<las partes cliscrni111vlos están testificando d c>splenclor á níticas cnlzadns, <le las cnnles concnrrian nueve ít Mérida, 
que llegó la España romana, y por Jos despojos que subsisten siete á Astorgn, cuatro á Lisboa, cuatro á Brnga, tres¡\, Sevi
se puede cliscurnr la gran<leza. de lo que fué (1). lla y cmco <Í Córdoba. Calcúlasc en una longitud <le c<'rca <le 

IInbian los romanos ll<'gaclo <Í. imir <Í Homa con todas lns tres mil leguas lo que los romanos tenían ramificado <le 
principales círnla1lPs <!el mundo por mcclio ele grnrnl1·s ramn-1 calzadas. ~luchas rl<' ellas estaban cubiertas con una capa ele 
les de en.minos, que particn<lo ele Ja metrópoli, y enlazándose argamasa en <'xlremo consistc·nte y dura, el camino qm• titrn-

(1) \.<il'111ás <le las mucha.« obras que sohrc sus a11tigiie<la1lcs mo1111-
mc11tnlcs "º lmhiim public1ulo en Es¡mña, ha,,;t.i el pri11wr t<•rcio cll'I pru 
sontc siglo, se cstáu pnhlicmulo to1htYfa al tiewpo <JU<• t•Ht<1 e•crilo1111os 
rlos ohra~ "spocialcs, <¡Ul' 1111 1ln<la1t10s HC!lll 1le gm11 11tilicla1l pnm 11ncs1.1·¡t 

hiHtoria, l:i una titul.uh. Antiyuedacfe.~ e.dreme1i11.<, por d sl'flllr \'in; la 
otm, 7'u.rr«f/OIW 111011w11e1t(rll, por lo~ ~vuorcs AJl1iuu111t y Bofarnll. 

vesaba por Salamancn lo estaba. ele una picdm blanqurcinn, 
que le rlió el nombre ele Vi11 11rye11lea. :::leftnlábnnse con mu
cha exactitucl las rlistnucins ele una á otrn cindncl en elegantes 
marcos llamuelos columnas milütrius, de que se cn<'ucntran 

(2) Hioja, /11111wx r/i, /lríli{'(}, 
(:J) Hntil. Galic. 



ESCULTURAS ANTIGUAS ENCONTRADAS EN LAS EXCAVACIONES DE TARRAGONA. 

(CONSÉR.VANSE EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE DICHA CIUDAD) 

REFEREXCIAS POR EL 8EXOR IIER~AND[<;Z 8A~AIIt.:.JA 

l. Episodio de la guerra Cantábrica. Uombate entro Romanos y Astnres.- Gran alto relieve de mármol blanco, 

perteneciente á un arco ele triunfo, á lo que se cree dedicado á Augusto en Tarragona. 

2. Friso y parte ele la cornisa, ele gusto greco-romano, en mármol blanco, perteneciente al templo de Augusto en 

Tarragona. 

3. Busto del emperador Lucio Am·elio-Vero, algo mayor del natural y en mármol blanco. 

4. Busto de tamaño natural, en mármol blanco, que representa al emperador Adrin.no. 

5. Estípite etrusca con tocado egipcio, en mármol blanco. 





---~ 
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OBJETOS ANTIGUOS CONSERVADOS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

DE TARRAGONA 

(Dr·:SCRIJ'('!IJ:\ rn:D.IC'J' ID.\ POI! EL SEÑOR llERN.\XDl::Z SAXAHl'JA, DIRECTOR DEI. )!IS~IO) 

Ln ccrámicn antigua está l>icn reprcsentatla en el .Musco de Tarragona, desde el c11li.r ele! celebre é inimitabh· 
bnrro saguntino. en qtte hadan sus libaciones en los Lanquetes los opulentos epicúreos romanos, hasta la tosca pnli
na ele bnrro comun ó cacharro, en el que el pobre ponin la comida recibirla ele limosna; desde la lujosa 1·rr1lem 110¡¡ l'(I, 
decorarla con excelentes bnjos relieves, destinada á contener las ofrendas ele la diYinirlad, hasta el humilde rluna?·i u 111. 

ó exvoto presentado al templo por el desvalido, en prncba ele reconocimiento por In sn,lurl rl'cibirl1t. Hay pues en el 
Mnseo una coleccion complctn de utensilios domésticos de diferentes formas, usos y climensiones, de Jos que son nnn 
muestra los siguientes: 

N." J. Amphora ele barro comun, de 98 centímetros de nltura, con su correspondiente oprfr1·nlum ó tnpadem, 
pnrn poner ó conservar el \ino: aunque los rom1mos conocian los toneles (cupa), preferi:m no obstante las vasijas rlL 
barro, las cuales guardaban en grandes bodegas (cello ), en cnyo piso cubierto ele arena, enterraban In parte inferior 
de las arnplwl'as, que constantemente remataban en punta. 

X.º 2. C'mlils ó jarra de b:irro comun, para In conservncion de la frntn seca. esta vasija tiene una abertura en ¡
11 

parte inferior ó asiento, construida ex profeso, á fin de que pudiera circular el aire; mide u;¡ centímetros ele altura, y 
es el único ejemplnr que se conoce. 

N." 3. 1llefl'et11 de barro de 22 centímetros ele altura; es unn. medidn pnrtt áridos. El n." Ges otrn. metreta rlu 
2i centímetros destinada á ln. modicion de liquíclos. 

N" 4. L((gena,, gmncle vasija de barro, ele 49 centímetros de ni tura y ele abultado 1·icntre; era para contener 
agun., con su correspondíento pi<~ ó asiento. 

N." 5. Se1·ia, tinaja de bnno de 6í centímetros análoga tí. la mHphom, servia parn guardar el nct:itl", y se embo
degaba como el yíno en la n.rcnn. 

N.º 7. Dolitlm, vasija sin asas para conserrns, sin <lncl:i para aceitunas; el oujeto <le esta rnsija es 1~1 mismo prn
bn!Jlemcnte q·uc el de !ns jarritas en quo vienen conservadas !ns aceitunas sevillanas. 

N." ll Vaso lacrimatorio de barro negro, de 15 centímetros ele 1iltura, destinado a las pompas fúnebres, sin pié, 
á fin ele que pudíern cmpuñnrse fácilmente. Su orificio es cónc1wo, á propósito para porler nplicnr en él el ojo, y así 
recoger las lágrimas. Los antiguos no hablan <le estos Ynsos, pero los hemos encontrado en sepulcros, Jo que prueba 
su objeto mortuorio. Algunos críticos modernos los consideran vasos dcstínnclos á contener ungi.ientos, bálsamos y 

gomas otloríficas, mas esto es un error manifiesto; con el n." 12 vn In seccion interior del cuello ele esta botellita, en 
Ja r¡ue se ve In cavidad cóncava, clispnesta pn.rn que se nclnptnrn el globo del ojo; luego otra t•n figura tlc embudo á fin 
de que las lágrimas se escnrricmn gota á gota por la angosta abertura ni vientre ele In botella; esta cnnal es tan reclu· 
cicla qne solo puede pasar la cabeza de un alfiler, y evidentemente no podrían introdneirse por ella sustancias crasas 
ó betuminosas, como se pretende. Herin difuso explicnr los diferentes empleos fnnernrios á que estaban destinados 
estos frágiles vasos, pero el principal objeto, segun Montfnucon, era llevarlo las l'm:tic11· ó lloronns en los éntierros, 
alqníl1Hlns por la familia. para fingfr que estaban poseídas ele un gran dolor, costumbre 1¡ue aun se consen·a eu la 
ciu<larl ele Tarragona. En el Musco los hny ele todas dimensiones, pero siempre guardando In misma figura 

X." 11:'. C11giu11l<uiu111 ó botdlítn. ele vidrio verde, de 8 centímetros de longitud, destinada á lo que parece a 
contener bálsamos, nngiíentos, gomas y esencias olorosas. En el Museo los hay hasta ele L5 milímetros, que sin eluda 
sil'Yieron para lns esencias que vcninn de la Arabia, y así lo indica su pequeñísima cnpaeidncl. 

N." 21. Lnoe1·11f1, ,lmnpnrilla ele barro muy fino, do 12 centímetros de longitud por 1 tlc altura. hay dos nbertn
ras, la clcl centro para poner el aceite ó combustible, y la otm en el pico (my.r:") en clonclc estaba el páuilo ó mechero. 
Es cnrioso este ejemplnr, porque hay un reborde para que no se derramara el aceite. 

N R y 9. Silbato ele marfil con un agujero, ele los cun.les hay unn. infinidad en el ~.rusco, de todos tamnños, y 
el n." 9 es una J'lbio 6 instrumento músico de hueso, do 15 centímetros ele longitud, formado con Ja tibia de un ani
mal; tnmbien los hay de todas dimensiones en el Museo. 

N." U. Agnjn ele marfil eon un ojo circular, y luego una muesca oblicua muy estrecha, pam introducir el hilo, 
probablemente, como nuestras agujas de crochet, servían para bor<lnr ó tejer alguna prendn mujeril cuyo uso desco
nocemos. 

N.º 1 u. J'essu1;, ele gladiador, de marfil, de G centímetros ele longitud, en cuyn. superficie hny esculpido en relicn.) 
el nombre de su propietario. Hay en el boton un agujero para pasar un cordon, y llernrlo colgado encima del pecho. 
Dícese, que siendo infamante el empico de gladiador, se les obligaba á llevarlo visible á fin de potle1· ser conocidos. 

¡' 

1 

11 



11 u 
11 

. . . . íl " ·o tle Tarr1wnna, cuando se estaba construyendo el 
f.:;te ejcmplur fuú encontrndo en lns mmeclrnc10nes tlel A~1 te.1t1l 'I . ºe otros con diferentes nombres. 

· t · o aquellas rmnns · e 1• u~eo pose ferro-carril ele Rnrculonn, que pnsa ª ocnI c n . . '· · 
1 

na palita y el otro remata en ptmtn, 
N." l:i. Stilu de marfil, de 7 centímetros de longitwl: en un extremo iay u ' . '.on se mojaba con snliva la 

· - l t bl b' tas l 'e1"1 en el caso de alguna eqmvocaci ' · con In que se escribrn encuna e e ª as cu ier l e e ' ' · h . fi . da 1 1 
le ellos de diferentes tmnn-

pnlita y se borrnlm In Ict rn ó letras para eseribirltis ele ntlC'\'O. En el M nseo ay m m • ( 

líos, formas y mn!C'ria. . , estros con la sinaularidnd de que está 
~ º ID. Tr.~seni l118oria; dado de hueso absolntmncntc igunl a los nu , , º nemos que esta 

. 1 t 't · t : ól sin clutla para ocultar el frnude, porque .supo 
ahuecado intcriormL"ntc, Y lLwgo hay ª api n JUn ·0 '1 

' · . , t ·os fulleros En el Museo los 
cavidad cstabn heclrn con intento de cnrgar con plomo un eostnclo, como Yer1ticnn nues l · 

hny tnm bien legales. 

BHOXCES 

b l l \I y los cine n1mos á describir son vasos X o es menos rica qne la coleccion de barros, la clL• los ronces (o " useo, d 1 R6-! . .. -
• · l· n l ¡ Ga ómetro en el mes ele marzo e e , cons.1gi.1 

sagrados, descubiertos entre !ns rnmns de un t.emplo en .i en e le s ' . , ele ue hacemos mencion 
clo, segun totlus loH indicios, á la diosa 1\linerrn, y cstn.b~n nmo~tonados de.n~10 del pozo q 
al hablnr do los objel.ClS de hierro en otm lámina, pertcnecICntcs <i la época VISJgoda. } f 

· . ' l l b - ¡ d·1s de 22 centímC'tros de a tum, con e Xº 11. (/uftH1'11inm. Yltso de bronce con Ja nsa llenl\ e e n. ores cmcc a .. , . . . , 
· · d nil l sncurdotc clespnes ele inmolada ln >ictun,1, 

Pico desmcsurnchmente ancho y acanalado, el cual serna e aguiimn a tt . 
. ' ' • · · l lllus ·o· tambien hav otros gu 10·¡¡ w recibiendo el agun 1111n aljofaina llamada I'df'i., que se conscrYa as1m1smo en e 1 ·e ' · • 

de varias dimensione~. . r - 'l (Y Jal'lhr d 
X.' 27 l'o¡11< jarro clf bronce dc 31 centímetros rle nltnra. Senin en las fn~c1ones re ~g10sa~ par, ºl' .' .. s 

üno destinnclo :'i Ja con~agracion. En el Museo hay rnrios de elegantes formns, de chforentcs cl11nens10nes, con las ns,\. 

cincela<lil$. 
X.' ~;í. ¡•,·,,¡i ,.;culttm. Yuso de broncc do ancha boca, segun Festo, de 33 centímetros ele o.ltura, el 'cu.al desc·m-

. · · 1 1 E ól se echaba el Yino contemdo en los peñabn un pnpcl import:mte en las ceremonias re1Jg1osns e o os pagnnos. n .' . . 
Ucrpis y ln, leche de !ns Ul'lla·'. mezclando alguna pequeña cantidad de la sangro de lii victima; el so.cenlotc destmado 
á esta ceremonia, sncaba el \'ino sagrado del l'rrtif1•1·i1·uln11i con el Sin1pv,lwrn, e.specie de cncl111ro. de largo rn¡¡,ngo, 

nbsolutnmentP igual a la que usan Jos vendedores nmbnlantes de horchata, para sacarla ele ht gnrnpiñern; co~ e~la 
pues, ponia una ennticlncl en la pcifrni de que iban pro\'istos los concunentes, y libnban con ella durante el saer1~c10. 

Xº 2:l f'fl/l'nt rlc bronce, de 10 centímetros de boen por 3 de altura, especie de escudilla ó sotacopa, cubierta 

de rclilTes cincda<lo .. En estas Yasijas se echaba, como se hn dicho, el \ino para las libaciones. En el 1\Iuseo lns hay 
de varias clime11siout>s clescle el düimetro de un duro, unas con pié y otras sin él, las 1ullnw< mas lujo,<;ns tenian un 
mnngo, como el f:jrmplitr qne dL•scribimos, el cunl clcso.parcció entre la ruina del templo. 

X.º 2-1. r·,·1111 dt' bronce de ~() centimdros ele altma, adornada con dos nsas cubiertas de relieYes. Estas Yasijas 
servian parn. guardar la lt•che, destinada como el vino, para Ja consagracion, y con ella hacer las libaciones. 

X.° %. llyil,•iti o Ahe1111111., especie de caldero con su asa mo\ible, destinado principttlmente para el agun lus
tral, y el sc.cenlote antes dl' principiar las ceremonias verificaba la nspersion con el ª·'Jier[Jilo, igual al lúsopo que mm

mos nosotros para d l("J'f1·u"·" con cuya opemcion quedaban purificados los concurrentes .. 
X.• 13. Co1·ltll'I( ,. peqneiin cucharita de bronce. de 11 centímetros ele longitud, lo. cuo.l servia, como entre nos

otros; para Stlcnr d ineil'HSO ele la naYeta (rll' rfl'a) r echnrlo al incensario (Tlrn1•illllltt111), al brasero ( Focus) ó clirec
tamente ni ara cnccnrlicla (A 1·11 tu.ricre1110) 

X.'' 22. f,un•1·;111 de bronce, de elegante fonna üe 15 centímetro· ele- longitud y 7 de altura, con un largo pico ó 
mechero ( 111y.l'f1,), cuya abPrtura ncnmpanarla no guarda proporcion con la lampara, y por su forma se colige qne no 
se ernplPó torcicl.i. nlguua ( Ellych ni 11m), síno que ardía el líquido inflamado con nna gran llnma como se Ye en las 
esculturas antiguas. Lu ca,·irlad ó receptáculo de l'Sta lámpara npenns tendrá la capaddad ele una nuez pequeña, no 

concibicndose qué clase ele combustible emplearían, pues con los que nosotros conocemos apenas durario. Yeinte mi
nutos. E~tas himparas se ponían en los templos al extremo superior del cnndelabn1,n1 clurantP la noche, para alumbrar 
á la diYinidarl. :':lPgun se ha dicho, todos los objetos 1le bronce descritos, y muchos mas qnc.• se hallan en el 1'.foseo 
fueron clcscubic•rtos entre las ruinas de un templo clrstruiclo por los visigodos en el año 4G!l. • 

~.° 20. Ll1n-c romana de bronce, completa, de G centímetros ele longitud. En el 1\Iuseo hay algunas. de pstas 
llaYes del mismo metal, y hay tambien algunas piezas ele! mecanismo interior de las ccrrndm·as, igualmente ele 
bronce. 

X.' H1. r:m ¡1hi11 m; instrumento ele bronce de 5 centímetros de longitud, semPjnntc á nuestros alfileres imprrcli
bles; la pua ó estile-te es del núsmo metal, y por medio ele una chnrnela se abre ó se cierra ít Yolnntacl, y serda pnrn 
t•sclibir encima de tnblns cubiertas de cera, que de esto proviene el nombre q1w tü·ne. Cuando se cierra, la pnntn 

entra en una especie rle muesca, ú la manem de los imperdibles, y as1 podía sin peligro llcYarse en la faltriquera. 
Dícese qne hubo ele prohibirse su uso en las escuelns, ¡mes los muchachos en sus peleas los empleaban, hiriórnlose 
muchas veces hasta mortalmente con sus agutlns puntas. y los reemplazaron con los Slilo., ele hueso ó marfil, menos 
peligrosos, ello es, que los yraphia son rarísimos,~ Jo~ .-ti.lo., muy nbundantrs, y hny en el 1\fnsco gran número de 
ellos. 
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ESPAÑA BAJO EL lMPElUO ROl\IANO 

mue lns toclnvin. A vccrs se insrr'l . 
cmpcra<lor que hnl.Jh he 

1 
. · 1 nnn rn ellas el nombre del 

qnc le h1üiin hecho 1'.~1 ~ 1~ nllm
1
'.1

'
1 camino, 6 del rnagistriulo 

' · .,)m,u , Y so 11111 tamu· , l 1 
snceso contemr)OJ"Ín, T " • lln recorc ar a gun 

' LO. ,os puculos en c¡nc las legiones hncian 

TAHHACO 

IT Í.!, IOA (H.\N'l' ll' ONUE) (1 !Í 7) 

entre sí, las cuales rccibinn, segun sn clase, los noml.Jrcs U.e 
11n!fol'io 11a8, cOl18lll.1u·1"~• l!t'cinalr!H, cte. La mayor pnrtc ele 
los grandes caminos se construyeron en los buenos tiempos 

<lel imperio (1 ). 

(1) Berger escrihió mm obm oxolui;ivmuente sobro Ja~ gmmlos vi1t~ 
romann.~, titulada: !hitofre de.• ,9ra11ds cltcmi11~ de l'Bmpirc. 

-----
'ft; 

\ ~- \ 
l 

13 .. E 

IV. Los espnüoles, qm' en meclio del estrucnclo ele !ns 
nrmns y nl través ele lns tnrbaciom's do los tiempos 1lnrnnte 
la república habian mostrado ya su nticion á las letrns y su 
aplitncl intelectual, ttrtulicnc\o presurosa su juYcntnd á lti 
escuela fnudad1i por Rcrt.orio, ¡ poditm dcjnr de progresnr l'll 
los conocimientos hum1mos desde que llcg6 la edad de Au
gusto llamada la edad do oro do hi litor11tura romana? La ¡rnz 

• 



HISTORIA DIO: ESPA:'íA 
!)fi . . • - 1, 8 fueran y por mas apegn.üos que estuviesen á su 

\ t el <' J<'ll11Jlo los esp.ino ' ·11 . t. 
d , 1 nis la iirotcccion de • 11gus o Y . ' . 1. ··mi'tivo no cm pos1 1 e q1w res1s iera este á la 

en que que o e pu ' . l . 1 t . La lenaua H 10ma pu ' . . h . 
1 On\.1·tlnb·m ·tl cultffo ele ns e rns. ' o . ti . <lt• 1.1 liug1t dom111nc1011 romana, rnnc o mas sienclo 

ele Homa o e ' ' • , 1 · . l , hs cos- 111 ucnrm · ' . ' . . 
. 

1
, 1 b'n 1·clo cecliL•nclo su lngar a ln 1ttma. < º. 1

. • .l l t. 1., 1.,11au·i oficial la lengua ele• la leg1slac10n qne regiit 
lllC igcnn 1a t.. . . ' 1 ' nv·1s10n y <' a 111 " ~ º , ' í ' 

¡ l Pn¡'ses llanos los mn~ ttbiertos " a 1 • • \, 1, _ 1, ele hts escuelas y ele h1 pocs a, <• qnc tan tempra-tas y e e os " · ' · • ,1 · fiuJ· 0 tlcl 1 ~spana, 1, • 
Collseclle)lcia ex¡ierimcntaban ma e m cl •tli'cni·on los espn,iíoles, y postenormente hasta ht 

que por · . , ·b . tir rnüo no Sl' e " · . . 
t . t com··inicacion con los co11c¡111stadores, se 1 a ie 1

. 
1 

. (le 1•1 relio'ion. Heernplazó, pues, el latm_ al 1cl10ma 
1a o Y • 1. l . refugiarse en°tut ' o . · · · 1 el lengimjc nativo 1t lns montiiúas, aciiu~m.o P01 

• l· il.Je~o y :í los cliiüectos locales_. sm per.Jlll<:l? t .c que se ?onscr-

s Comnr·cas ¡iuc hoy llamamos Provrncms Vascongac ,u;, n el p•ieblo una especrn de lcnguaJe mtcrmed10 ó de 
en esa " ·1 r . t ·ices que v1u1l e • 
únicos puntos donde se hn conservado. OI mus en. 

ACCI (<;L.\IJIX) 

latín corrompido y mrzclaclo con voces ele In lengua nativa, mos Jrnbln.r á un erudito hist oriacln1 extranjero, qne con unn 
qnr ncaso fuera el precnrsor 1lel que con la mezclarle otras i111pn.rcinlirlnrl no comun <'n los escritores ele sn pals cnanclo 
sncesi\'ns hai.Jia ele constituir nn clia Ja ]Pugna española. tratan <lr España, se explira ele' <'SÍI' modo acerca de lns dos 

Fné. pues, la litrratnra romana, obra elln misma de imita- literatnrns · «80 podní. disputar sobre sn preeminencia; so 
cion (que así se \'an trnsmiticmlo los puPblos su civilizncion, poclnt preferir la una á la otra; nn.cla mas naturnl · pero narlie 
Y nsí se nt enlazando la Yi<la univc·rsal de la humnniclacl, po<lrá nl'gar que sea un g-loriosn catálogo de oradore., de 
contribuyendo todos á su vez á la &r¡·ancle obra riel progr<'so portt1s y filósofos, aqnrl c•n qn<' fi.gnrnn los Sénecas, T,ucnno, 
so'.!ial), 11.climatámlos1' en Espaila. en tfrminos qne á 11.q1wllos }far<'inl <~nintilümo, Rilio füílico, Floro, Colnmela y Pompo
pn~1ei·os poetas cordobl'ses, cuyas palabras y estilo pinyiir nio \lrln, por no hablar sino ele los mas ilnstres. Tales son 
r¡11.ultlm11. ufr¡nf' p1-r1•yrinnm 8ow111fi11 parecia ofender rl ar- los maestros ele la literatura hispnno-latina pagana; talrs son 
monioso oido de Ciceron, snceclicron otros poetas, otros om- t.amllien los primeros ele entre los escritores do Roma despnes 
clores Y otros filósofos espnñoll's que tuvieron la honra <le ele la edad en que eseribian Virgilio y lloracio. Toda esta 
~unel~r .una escuela hispano-latina rn Ja misma Roma, y de escuda tiene un carácter propio, y qnc no deja de tener rela
impr1mir el sollo de sn gusto á la literatura romana. cimws con el genio literario espaüol do las edades siguien-

. 'fo diremos que Espafta pncliern presenta.r ni un C'iceron, tes (1 .» 
m un Tito LiYio, ni nn Virgilio, ni un Horacio, pero si qne á En efecto, aparte de los Balbos, del bibliotecario Iliginio, 
poco 1le haber pnsaclo la ern ele- .\ugnsto, y cuando Homa se clcl poeta 8cxtilio Tfcnna, ele los oradores Marco Porcio La
stiT;ls~mb~ en el cieno <Ir la. sensnaliclad y rle la corrupcion, tron .. Junio Gallion, Marco Annc·o 8énr.ca, y otros qne florc
~tL nnicn llternt.nm que prern!PcÜ1 c·n el imperio era la espa- cieron yn en el tiempo de Augusto, ¡quien no ve en Lucio 
~10ln, .Y lo meJor que entonces se ei;cribia era obra de los 1 Anneo Séneca, el Filósofo, el moralista de la antigüedad 
~g~mos españoles, apnrtr. ele nlgnnn otrn lumbrera, como pagana? ¡Quién no admira 111. f<'cunclidad de su ingenio, la 

1 
ác.ito, que aun solia 11.parccer en el tnrbado y nebuloso profnndidn.cl de sns pensamientos, ]n, snblimiclad de sus máxi

lorizontc romano. ConYcndrcmos, si se quiere, en que 111. mas, y aquella valentía de imaginncion aquel conocimiento 
~·~ct~el~ cspaí1ola al volver á Homa bajo Xeron el impulso 1 clPl corazon humano, aquella alma n,r;liente y mclnncólica, 
\ c:nr10 que de ella habia recibido bajo Augusto, corrompiera aquella dignidad de sentimiento que rcspirnn sus escritos elel 

e gusto de sus maestros como rn rnnganzn de la scrvidnmbrn l!r¡w.~o de la l'l'ovidevcirr 111 V-lela Frliz los OonH1wlos ci llel-
en que E - h b' . ' , , 
1· . , spaua a in siclo tcnicla. Pero ann asi, ¡fné ineligrn1 
ª litcraturn espaüola ele íigurnr al 111.clo tle la romanai Ikju- (1) llomoy, lli~t. rl'Bx¡JIJ!fll. chap. Xll. 



TEMPLO DE MARTE EN MÉRIDA 

(HOY MllMITA DE SA~TA EULALIA) 

En la plaza de Santiago ele dicha ciudad hubo antiguamente un templo dedicado á Marte, del cual se sacaron los 

mármoles con que se adornó y restauró una ermita, llamada actualmente el Hornito de Santa Eulaliti, clonüe se cree 

que esta virgen padeció martirio. Consérvanse aun del expresado templo, aparte de los mármoles mencionados, cuatro 

trozos enteros del arquitrabe, friso y cornisa, los pedazos ele otros dos, y los de igual numero do columnas. En una 

lápida se lee en letras muy grandes: 

MARTI . SACRUM 

VETTILLA . P ACULI 

no habiendo quedado sino las cavidades ele las letras, que naturalmente serian de bronce. Debajo ele esta lápida 

hay otra mas estrecha que dice: la.mi non jJJa1·ti, sed Iesti Christo D. O. JI. eiusque spon.~cr Eulaliw vi1·. et mcuf 

dentw cvnsecratwm. Sobre ambas existe una tercera lápida moderna con la inscripcion siguiente· Aiw de Chrfalu 

rle 1612, la ciu,dad de Mérida con su,s limosnas, y de .gu, JU,1'i.~diccion, reedific6 este hornito que es el propio sifiu 

doncle fué martwizada la Virgen Santa OlnUa, pciíron" y na./u,ral de ella, 1úendo gobernador D. Duis Ma7ll·iqtie 

<le Lami, cabaUe1·0 del hábito <le Santicigo. 

Lo precioso do esta ormita (que se hn.llii algo clist1into el<' lii poblacion) son los mármoles referidos, llenos de 

molduras, labores, trofeos romimos, figurns emblemáticas y otrns esculturas dignas ele estudio. 

Créese, a juzgar por lo. inscripcion, que una dnma ll:tnmcla Votilla, mujer ele Paculo, fuó la que rnanc\ó constrnir y 

consagrar el Templo do Marte. 





EL TEMPLO DE MARTE EN MERIDA 





ESPAÑA BA.JO EL IMPEHIO ROMANO ~ 
. ' ~r; . 91 

1
1w y a , cuc1", y otras muchas de sus obrasi En vano ha mm·ió com · í · . 

intentado znherirle La-Harpo en sn Curso de I.Jitemlum acaso N"cron ° tsu .t10 
1
v cti~a de la tiranía y de la insensatez de 

en despique de lo mucho que Diclcrot gustaba de los c~critos ~om ' quel em~ e nec.10 orgullo de pasar por el mejor poeta 
l S ~ b · 0 por e m eJor músico y mirab·t como · l á L e e cueca, como o serva el historiador antes citado. Sch.legel Córclob 1 ·á 1 . . : · u~ nva ucano. 
le llama el vprdadero fundador de un nuevo gusto amanerado familia ªti!niº~ 1

1 tg· onarse siempre de haber sido cuna de una 
· ( ) p ·• 1 us te como los Sénecas y sentenc10so 1 . ero esto en nada disminuye su mérito Así puede · 

como pensador. i Ojalá hubiem Pª. rticipado menos del cstoi-1 Quintiliano el~v~i:ecerse. Calahorra de haber producido un 
· l t' N · · . ' e Juicioso Y profundo retórico el h · l · msmo te su iempo! uestro JUJC·10 y nuestra aclmiracion al clor, l1~ ylul'ic~ ele la lo ·1· • , .omac o .orn-

talento del filósofo español es tanto mas imparcial cuanto prof'csor asalari~(lo q guh obmnnnR, que clema Marmal, el pnmer 
t h ' " ue u o en oma y cuyas In °t·1·1 c;o· mas severamen e emos censurado sus flaquezas como será ··el . d . • ., · 11· • llPR 

hombre . n cons1 era as s1empre como un tesoro para los humn-
. rustas. 

«Con Lucnno, prosigue Schlegel, vemos ¡I, la poesía ele los Yiene el historiador poeta Sil' Itál' . . 
romanos volYer á tomar la forma heróico-histórica, como si co es un manantial ele instru~ci~ºn sob1~ot c~yoFoelma histón
no bulliese podido olvidar su antiguo oríg·en sepultado en el fueron tc·Ltro ele lit s 'gun l . .. úr<.' oc os os ugares que 

l ,· ¡ " El t . l l F l' · ' e eª guena, P n1ca. Todos los amantes o '1c o. 11 au or e e a O l'sn w ern sobrmo ele Séneca y ele la literatura visit'lban sti . t' . . 1 , ' re uo por e gusto de conocer al 

B!LBILIS (CERCA Dt' CALATAYUI>) 

antiguo cónsul hecho poetn fecundo y filósofo amable. El qt'.irieron unn cclebridn.d en la literatura latina, y le impri
poetn Marcial se envanece ele qne Silio se rlignara escuchar mwron una nueva indole y carácter, sin que el objeto de 
sns epigramas y concederle un lugar en su l>iblioteca. Floro, nuestra obrn nos permita detenernos ni :l analizar con mas 
historiador español tambien, aunque vivió casi siempre en extension á estos, ni á hacer un catálogo ele los demás que en 
Romii, no se olvidó de realzar en su compenclio histórico las España cultiva.ron las letras con mas ó menos reputacion, 
glorias ele su patria Ilamnndo á España l'i l"Íuus 11 rrn isque como Flavio Dextro, el amigo de San ,Jerónimo, 8exto Hu fo 
nobílfa. A \'ieno, y otros, porque no hacemos una historia literaria. 

Marcial, natural ele Calatnyud, ¡meclc decirse el creador <le Basten estos apnntes pnra mostrar los progresos que hal>ia 
los epigramas, si bien cleseariamos qnc no hubiese escrito 1 hecho la civilizacion en Espaiia en el períotlo que comprenrte 
tantos, pues es muy difícil hacer mil seisciPntos epigramas el presente lil>ro. 
buenos. Nadie, sin embargo, ha podido llevar mas léjos la pre- ¿Pero podríamos dejar ele mencionará los ilustres empera
cision, la finnra, y la ngncleza que este género de composicion dores españoles Trajano y Aclriano, ya como protectores ele 
exige. Lástima que al lado del genio sr ven en los que tituló las letrns, ya como literatos y doctos ellos mismos? «¿Qué ho
Ob1Jcena el grado de libertinaje y ele inmoralidad á, que babia nores no dispensas (clecia Plinio el .Jóven á Trnjano) á los 
llegarlo la civilizacion del paganismo. Distinguióse Marcial maestros (le elocuencia? 1Qué beneficios no haces á todo 
por un amor tierno y ardiente á sit país nativo: á él se retiró homl>re docto y erudito? Por tí los estudios han recobrado Ja 
clespues ele treinta y cinco nños ele vida tormentosa, y desde vicia y vuelto á su patria, despues de hnberlos desterrado 
él escribía :í su amigo Juvenal: « í\Iicntrns tú recorres inquieto l>árbammente la cruelclttd ele otros príncipes viciosos.)) <(Ya 
y agitado lns tumultuosas calles de Roma, yo descanso al fin vohió los ojos (clccia hablando ele él .Juvenal) á !ns mnsns 
en mi nmnda ciurlacl natal.. duermo á mi gusto ... al levantar- afligidas, á los poetas insignes, á quienes ln dura necesidad 
me encuentro mia buena luml>rc, los cnznclores me esperan, lmbia obligado á sen·ir en los l>mlos púl>licos, :í encender Jos 
mientras el mayordomo distribuye el trnbajo ¡Í los esclavos. horno<; de Roma, y aun á tomar la trompeta tlcl pregonero ... 
Ué aquí cómo Yivo, y cómo quiero vivir hastn el término de Ya no teneis que humillaros, oh jóvenes cantores, á ocupa
mis di as.» Eran sus amigos !'linio el J óven, Quintiliano, Pron- ciones tan indignas de vuestro espíritu, pues el príncipe os 
tino, .Juvenal, , 'ilio Itálico y Valcrio Flacco. mira con mnor, y os estimula, y no espera sino que le cleis 

Mas no fueron solttmente poetas, oradores y filósofos los ocasion para 0jercitar con vosotros sn conocicltt generosiclnd. » 
que produjo la España clnrante e>l impC>rio. Ilonorato Colmne- Granrle, como César, imitóle tnmbicn, aunque en mérito no 
la, nntmnl ele Cácliz, fué el sabi.o ngrónomo ele la antigiil!tlncl, le igualara, en escribir las guerras en que habfa torondo par
y mereció ser llamado d pu<l1'I' ele In ugl'icllltura. Plinio, su t0 .. \clriano, su sucesor, nq11el hombre de tnn nsombrosa y 
contemponinco, le cita muchas veces con elogio en su l!islo- nniYersal eruclicion que npenas lrnl>i:t ramo ele literatura que 
ria N11fu ml; y sus obras De l.'r! ru,stic:a y /Je . ..1 rbo1·íuus rc;vc- le füese extra ti o, el que introdujo Ja costumbre de premiar :í. 
lnn un hombre profundamente entendido en estos ramos. los hombrí's ele letras con pensiones vitalicias, í poclria cl¡•jar 
Pomponio Mela, ele .Melleatfa, pudo acaso no ser un insigne / ele favorecer singularmente ií los españoles estudiosos, siendo 
gcógmfo, pero hay en su cosmografía eoncision, varieclnd, su patria la EspaJ1a1 
estilo rápido y animado: algunos lngarPs especialmente favo- Otro género de literatura comenzó :í clesnrrollnrse en nucs
reciclos por la naturaleza están descritos con admirable tra Península con hi introdnccion del cristianismo, y con el 
talento. estudio que era consiguiente ele las letras sagrndas, de la 1ilo-

os hemos cefiido en esta breve reseña. á aquellos que ad- soffo religiosa que tanto influyó en el cambio del órdcn social. 
En este nuevo cnmpo que se abrió á los entendimientos no 

(1) Schlogel. Hi~t. de la literatura antigua ,1¡ moderna, toro. r, cap. 3. faltaron tampoco <í Espaiía Yn.rones distinguidos é ilustres, 
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On discursos y escritos luminosos contribuyeron á la 1 herejia ejercitaban, como hemos inclieaclo en otra parte el 
qne e b b ¡ ¡· · t t · l · l · li · ' ropao-acion de Ja fe, y ele ello son nena prue a os con_c1 1~s p~nsmmen o, y eman c :sp1ertas as mte g·enCias, y en acti-
pne á ºprincipios y fines del siglo ff se celebraron ?u IlhbPns ndad continua los cspln~us (1). . . . . 
q en Zaragoza. y si en España no hubo en aquel trnm~o pin- J Tal era el c~tallo ¡~olit1co, atl!Iluustrativo, socml é intelec
~as tan fecundas y elocuentes como las de los Gn'gonos, cl1• ¡ tual que Esp¡ina habut alcnnzaclo en el periodo del imperio 
los A:Obrosios, de los Ciprianos, ele los .Jerónimos y <le los 1 romano desde Augusto hnst.a lionorio. 
Agnstines, nadie ha desconocido ni la ~nstruccion cientilica, España ~o_n la con_quistn rmi:iana perdió su _indepenclenein., 
ni lit fogosn. elocuencia del venerable Os10 de Cónl?ba, el pre- pero at111 nmó la umdael polit1c~ CJ.ne no te?-111. 1:1eorporadit 
sidente ele los concilios; y su carta á Constanc10 sobre la al imperio como nna soln. provmcrn, entra a participar dé In. 
separacion lle los po1leres eclesiástico y civil, sobre ser_ un11 civiliza~ion del autigu~). mundo, ~o la vid~ uniY~rsal ele la 
lJella produccion litemrin,.cs una obra .n:iaestrn como test11110- hum::umlad; p~ro part1c1pa tam?1cn de l~ imper!eccion clel 
nio ele magnanimidad ep1seopal. Aqmlmo .Jnvenco puso en clenwnto const1tutirn tle las antiguas sociedades, ln. religion 
\'Ct"'OS hexámetros ln vida ele Jesucristo· an Gregario clo y la filosofía pagana. Cuarnlo otro principio eivilizaclor, uniclo 
Illiberis compuso un lilJro titulado JJe la Fr contra los arria- por una disposicion pro,·it!encinl con el elemento bárbaro, 
nos; Prudencia, ele Zaragoza, fué el mejor y mas elocuent1• tle representante <lt~ hi ftwrzn, <lisnelrn la antigua socie<l1icl hu
totlos los poet.as sagrados clL' la antigüedad; y SL~ St'rialaban mana para refundirla, Espniia se prepara <Í entrar en un nue
y:i. como hombres de lt>trns los obispos Itacio é hlacio, autor vo perío1lo de su vida, qui· Sl'ni ya una vicla mas propia, mas 
estP último ele· la crónica, así como el sacerdote ele Tarragona, inclividnal, como lllll'hlo qne empil'za. á emanciparse 1lPspnes 
Orosio, autor de la otra histnria. El mi roo Prisciliano, el rle una larga tutela ,-a á rl'cibir una gran motlificac1on Pl1 Sil 

propagaclor ele la hcrejia, era hombre que escribía con facili- rxistcncia. \\•amos cómo se fné realizando estii t.rasfonnacion 
dad y con fuego; y las mismas controversias que suscitaba. lit social. 

LIBRO CUARTO 
DOM:IN AOION GOD.A. (2) 

CAPÍTULO PRIMERO 

Desde Ataulfo hasta Eurico 

DE .¡¡4 Á 466 

Procc1lenc1a <le las trihus hárliarns que se apoderaron 1ll' 11twstro •nelo. 
-?e lo~ ula11os.-Dc los rán<laloH.-De los suernH.-Dc los ¡:0110,.
Prnueros reyes grnlo,; que vinieron á Espuña.-Ataulfo.-;:,i1gcr1co. -
\V aliu.- CornLate \rulia :1 l1is v:ímlalos y alanos, y los wncc.-C'é<lclu 
Honor10 la ~Cf.,'llllda .\quitauin, y bJU bU corte en Tolosa. T .. 01lorc1lo. 
-GnetTUS entrt los ván1lalos y los hUerns <le Galicia. Correrías dcb
tructora.~ <le los vándalos. TmHnigran á A.frica~· fu11<la11 allf un n ino. 
-:-Conqm~ta:s <le los sucvos en Galicia.-R~chiario. primer rey suc,·o cri,;
t1ano.-C.u errns rle los godos con los romanos en la C:alia.-8itio~ ele 
~'lrlés Y ~arhona.-- Triunfo de Teoclore1lo.-Paz con Aecio.-Fa111osa 
1i:·upcion 11.e los hunos.-Atila.-Célcla·c La talla <le los campos (';tlaláu
mco~.-Atila es vencitlo.-~lucre Teo<lorcdocn la batalla.- Prod:una
cwu rleTorbmun<lo.-Brern reina<lode cote godo.-Sucéclelc 'l'cculorico. 
-Derrota á los suevo" do Galicia.-Saqueo de Braga y clo Astorl'a.· 
Confus1_on Y clcsórdon en el imperio romano.-Exten;ion que adquie
re ol remo gótico en las Galimi.-::'llucrte ele Teodorico. 

paiia. 'e han repartido entre sí sus provincias. Espaiin, ni es 
ya romana, ni ha dejado todavía <le serlo: ni es vándala, ni 
alana, ni sueva, ni g-otltt. l'ncln uno cle estos pueblos ocupa 
una pnrte de la Península. Pero ¿cuáles son sus rcs1wct.i vos 
límites? ~i los pnetle !ijar el historiador, ni lo saben Pllos 
mismos. Su índole es Jn, movilidad; conquistan, saquean, y 
Pmigran ¡\. otra parte; su patria es el territorio qHe poseen. 
Pl'i<·an entre sí y con los antiguos poseedores, hacc•n alianzas 
y las deshacen, se ayudan y Sl' hostilizan segun S<' lo aconse
ja el interés del monwnto. Es un estado de fermcntacion 
social. Y In misma confusion qm' agita al mundo en lo mate
rial J físico, reina en los principios políticos y religiosos. Las 
naciones marchan kntana•1ltP hácia su fin al través ele esto 
caos; esta confnsion lrn de tral'r un órden nuevo al mnnclo, y 
ele aquí ha de nacer para Espaiia una monarquín propia quo 
hasta ahora no lrn tenido. Para apreciar debidamente ht rcvo
lucion que va á obrarse, nwnester es que digamos algo do la 
procedencia y oaráctPr dP los nHeYos invasores. 

\a no se duela que el movimiento ele emigmcion lle esas 

Cuan~o se derriba Y desmorona un viejo edificio para re- (1 ¡ Puede Ycr'o el catálo<:o clo los homLres Joctos en Es¡mfüi en esto 
constrm:·Ie s?bre nneyos cimientos y darle nuc.-a planta y tie111p11 en Ja Biúliotem l"rtt1.~ 1lo 11011 .:\icolás Antonio, y en el tomo nu 
forma, sm cle.1ar de aproYPchnr los matetiales útiks tll'l que clu la llist. crítica dd E•poiía, <lo :\lasilcu. 
s~ destruye, mézclanst; tn el principio y se revuelven Jos an- (2) Comprenclcmos, corno ol•~<'nará el lector, cote perú><lo en la rdml 
tig:ios Y los nne\'OS elementos, hasta que la mano h;ibil clPI antigua.~¡ se ha fijarlo I.ieu ni c·s f:ícil determinar con exactitwl PI prin· 
art1fic_c va rlando á cada uno la convenic:nte colociwion y cipio, el término, In <lurnciun precisa ch• la c<hul mecha. _.\.lf¡nllo~ aburc1111 
a
1
sen

1
tallllolos !'11 el lugar que á cada cual correspornle si•rrun baJo esta dcno111i11acio11 ol 1·spacio 11" c<'l'ca <le 1liez siglos que nwditl entro 

e pan que lleva ick•ado <'n su mente. Asi al irse clr'.srn~ro- la <lestrucciou 1lel imperio rourn110 en Occirlcutc ha;;ta In 1Ic;;trnccio11 clul 
n·ind 1 t" · ' · w1smo en Oriente. OtrnK hace11 come11zar [,i ctl11d media cu la épocn 1!0 
c~nf 0 ~- an Jguo l.Illpeno romano, mézclanse y se revudvrn la grande irrupcio11 clo las 111wi1mcs gtmná11icas, esto eK, e11 .¡nri. Otrns ln 

1 
Ufü idos sns fragmentos con los nnevos materiales que difieren hasta la ocupacim1 <lo Honrn por 01loacro. L:i. 111iH11rn rnriclincl t•u 

l
laJl de ~ntrnr rn la reconstruccion del edificio social. Los cuauto á su termi11acio11; fij(u11lob unmi en el t!escubri111io11to del Nnorn 
iemos visto y aun los · , · 'f l t L ¡· l L t t 1 t · ' ' . 'e1 emos mas, unHse, separarse des- ·' 1wc o, o ros eu a re orm<L < o 11 ero, o ro,.. en la toma e e Corn. 1111tJ. 
e~mponer~r, l nchar entrP si, sin r¡ne se sepa toclavln at;nque nopla, cte. Suelen los franccsl's <'11 sent1clo estricto contar Hll 01l11<l me<lin 
a go se deje traslucir, cuál sea el elemento que ha rle '<lomin·ir clcs<lu el reinado <le Carloru11µ;110. Eu Espana crccruo~ ,.,..tar eu 1111 caso 
sobre los otros· hash que es l t 'tl . l ' I cxcepc1011ol respecto á las clcm:\s naciones rle Ew-opa uu esto punto . 
• · 

1 
. ' ' · a ey secre a y pron encia <¡ne p . 1 1 1 /. . . . rige as sociedades v las 11 . 

1 
é l · < ucs ,muque ,u¡u como cu as • "TIJ,1s partes 1111cmro11 los hombres 1k_·l 

1 ' · , '· e' a a tm\' s <e las revueltas y ele ' .,,,. ... , ¡ l ¡ l as convulsiones al fin á . . '. . '· · ~ -'"'".'una c1 a< 11um_a, Rn coruJ> uta e cHapuricion en ol principi~ •!l'l s1-
bl.er1:1.º el . que están destmadas por el que go- glo '1n no" hace m11·111· a<¡nel ¡1eríoclo corno un·i é¡ioc·i <le trans1cwn ,. 

" llnl\"t'l'SO \" · \ ¡ . . . ' ' . . . ' ' coloca . ' a;> a e anr o á cada cual la COll\'CUJente la ver<larlera y ngurosa c1lacl media cumprcurle desrlo la 1rrupcwn dt• los 
'mon con arreglo al l h · l /. Le h t l t 1 · ' · · · 1 g. 
1 

, , P an que a SIC o trazado por el ara s as a su cornJ> e a oxpu R1on, o sea, .,1 He q111ere, hasta d hn e el 
1~~ e _art1fice. . reinado do loM ~e~~s Católicos y principio 1lel ele Cárlos \'.Por "so, y por 

h ltttud ele tnbus b;hbarns han invadido el imperio no poder coust1tu1r la doiu11mc1011 clu lo8 godos una e<lail aparto por,¡ 
an desparramado por sus regi'oncs y a n no ¡ b dy sel sola, hemos creído <lel•or i11corpormfa c011 mas razou {L la 01hul autigua 

Septe t · l ' ' ' u ui a.ca ª 0 e· ' l l 1 ¡· l' ít 1 · , l · ' n non e o brott\I' horcl· , ¡ . Al el . 
1 

· que" a er ac me< rn. crm >1Hc110H 1i fmHo que v:uno~ á nsnr. J,n, 1 orn1· 
franqueado la barrrm ele ¡is sp,l· ~.n.JeS. gunas e e lus han nucion goda fu6 paru Espaiin al misnw tiempo el apln1üce de fa erlwl 

os nmcos y lanzádose sobre Es- anl•!f•Ut, y el pr6lof!o de la edad 111erl1r1, 

" 



n 0)11" \ <'T º" con.\ !)!) 

gmndes masas rlr hombrrs r¡ue in11nclaron el l\'orte ele Euro t!' germánicas, habian habitado to1lo lo largo ele la costa 
pu para desde allí c!Prram:trst• por ~Ieclioclía y Occidente, par- sPprcnt rional desde la embocll<lurn dPl Yístula hasta el Ellia. 
tió del Asia, cuna y Sl'millero cll'l género humano. TiPmpo Habían lwcho ya algunas invasiones en el imperio, y tambien 
hacia que estas masas ele tribus bárbams, empujaclas por lmbian pelParlo contra los godos. En la última irrupcion v~
otrns r¡n!' sucesivam1mtc iban cmigran1lo del Asia s111wrior, nian ele l:t Pannonia. Su amor á la independencia era igual 
de la Escitia ó Tartaria, 1·ivian en las heliulas regiones do la :1l rle l_os demás salvajes. Depredadores por inclinacion, 111 

fü;canrliruwia ó Suecia, de Ja .Dinamarca, de la Rusia y de b 1nc111orrn ele sus devastaciones quedó en las tradiciones hu
Ocrmnnil1, difundir.las y como escalonadas desde la c_xtrem_i manas como la do los grandes cataclismos, y el nombre dr 
dml scptentrioun.l de Europn hnst a las fronteras del 1mpeno nínrlnlos ha sido pro1·crbialmentr 11plicaclo á todos Jos cles
romano. La Prodc!Pnein pnrccin. haberlas colocado alli como tructorrs de monumentos y ele bellas artes. Tocólc á osht 
c¡uPrir>nclo tenerlas clisp11rstns lll11'n la mision c¡no un clia habin raza lleYar su planta destructom á la Bética. 
ele l'ncomendarhis. La snprmlrnnrlnnoia de poblacion, unirla llabian habitarlo los sucYos cien cantones del interior de 
;\ la estrrilitlacl ele ai¡1wllos helados y rigorosos climas, les la Oormania desde d Oder hasta el Danubio. Carla canton 
h1tci11 npctecer y buscar un sol mas claro y un snelo mas fp- contribuía anualmente con mil guc'1Teros parn defender los 
eunclo. Tribus nómadas y gul'rreras, obligaban á los pu1'blos intereses de todas las tribus. Eran los mas braYos y temidos 
Yecinos <Í cederlos sn territorio, y los mas fuertes lanzaban A rle los germanos. Su placer era cxtt•nninar, aniquilar pobla
los otros de las comarcas c¡ue ocu¡x1ban, 6 los forzaban á so- cio1ws Y formar en torno ele si granrles closiertos. Hetazos de 
mrtt{rseles; y Jos mas inmorliatos al imperio romano, y11 cm- pioh's groseramente curtidas cubrian algunas partes ele su 
pujados por los pueblos r¡ue tenian :t sn espalrla, ya envirliosos c1wrpo, y snstentábanse do la cazii, y de la carne y leche rle 
de• Ja f'ertiliclad y dulzura del país meridional que delante los g:tnarlos. Toda su religion consistía en sacrificar cada afio 
tenian, se arrojaban <Í invadir las vecinas provincias del im- un hombre en medio de bltrbaras ceremonias en un bosr1ue 
perio. Las márgenes del Dmrnbio eran como la linea divisoria l(ne llamitban sagrado. Distinguíanse por su larga cabrllera, 
entro la barbarie y la civilizacion. Rota una vez esta, comen- qu<' anudaban sobre la cabeza y recogían en una bolsa para 
z6 la pelea entre Jos hombres rle la nueva sociedad destiuacln entrar en batalla. Fueron rle los que acompañaron á Jos ván
á reemplazarla, 6 por lo menos fÍ refundirla. 1lalos J' alanos en la inYasion de las Galias y de Espafla. Ius-

l\lientras los romanos <~onserntron un resto de su antiguo tahtronsr estos en Galicia. 
rnlor, mientras se pudo rnantr•ner en sns ejércitos 1:1 disciplina, Los godos, á quienes mas nos importa conocer, eran, como 
y mientras estuvieron al frente del imperio hombres como los alano~. originarios de Asia, comprendidos bajo el nombre 
l\larco Aurelio. Constantino y Tt•oclosio, los bárbaros, aunqne g<'nérico de scytas 6 getas. En sus trasmigraciones habinn 
repitieron las incursiones, aunque su vigor, su ferocirlacl y su pasarlo ií. la Escanrlinavia, que ,Jornandcs supuso oqnh-oc:ula
paci1•ncü1 los hacia <Í propósito ¡mm la guerra y los combates, m('nte haber sido el país natal de los godos .. il1 que Sl' haya 
no pn<lieron todavía fijnrse elefinitinimcnte en las ln·ovincias ¡1olli1lo fij11r todavia la época cierta ele cada emigracion anti 
romimas. Lo que hicieron Jos goclos, primeros invasores y gua ele las tribus g6ticns, hallábanse ya en los primeros siglos 
como vanguardia do los pueblos bárbaros, fué ir debilitando ele la ora cristiana dos pueblos de godos, el uno en las costas 
en lo material un imperio c¡ue l:t corrupcion interior iba tam- clrl füíltico, el otro entre el Tanais y el Danubio, en los confi
bicn moralmente corroyenclo, al propio tiempo que ellos so ele- nes ele Asia y Europa. Hazn asiática en las costumbres, como 
jaban ganar insensiblemente <Í Ja ciYilizacion, hasta el pnnto lo~ alanos y los hunos, germiínica en la lengua como Jos siie
qne había ele conYenir para la mision que estaban llamados vos, Jo. francos y lo njoncs, clivicliase la nacion en dos 
1í desempeñar. llfos cuando el imperio dejó ele estar soste- granch·s tribu , y denomináronse por la diferente posieion 
?icl.o por rnn~os Yigorosas y robustas: c~1nndo la molicie y ~·p.la- , Cf\H' oc~11~aban, :os unos º:'l 1·ogodos 6 godos orientales, los 
.111.c1011 le teman enen-aclo, entonces, 11 fines del n· y prmc1p1os otros r1s1godo.< o godos occHlentalos (O.~t-Goths y n'e.,t-Gulh:'-), 
ele!' siglo ele la era cristiana, ele torla~ las regiones del Xorte SPparados por el Dnieper ( flOl'!JNfhr'11rs). 
casi simultáneamente, y como movidos por un misterioso im- I>etnvih·onse en sns incesantes correrías los que llegaron 
pulso y por un agente secreto, cayeron sobre el antiguo mundo á las márgenes del Danubio, así por los abundantes pastos 
romano con impetuosiclarl irresistible ac¡nellos enjambres nn c¡m' allí encontraron para sns ganados, como por no serles ya 
merosos ele abnos, ele suevos, rle marcomanos, de hérnlos, clP fácil llevar sus excursiones á paises en c¡ue dominaban Jns 
hunos, do godos, rle gépiclos, ele borgofwnos, rle vándalos, do poderosas armas romanas. Allí hicieron alto largo tiempo, 
alemanes, y de otra multitucl de mzas inrlo-oscitns y gorma- for11rnnclo como la av11nzacla del grande ejército de los b:ír
nns; qne fué uno tle los mns gmnrles acaecimientos, acaso el baros. Pero engrandecidos ellos, y próximos á la civilizacion, 
mayor y mas portentoso q111• se cuenta en los ana!Ps 1!0 lii no tardaron, como en su lugar hemos visto. en chocar con el 
humanidad. De aquellos pu('blos. rn1entms los godos al man- mundo civilizado. Vencidos sicmpro al principio, no por e o 
do ele Alarico saqueaban 111 capital del antiguo mundo, venían dt•smayaban, ni dejaban de repetir sus inclll'siones. Y al 
á Espafm, despues de haber devastado !ns Galias, los stieYos, tiPmpo que Jos Yisigodos con sus continua acometidas iban 
los Yándnlos y los alanos. dcbilitanelo el imperio romano, recil>ian á su yez en sus rudas 

Los alanos, pueblo ele raza escítica, habían habitado ni imaginaciones la impresiones de 111 civilizacion. Poco á poco 
prineipio entre el Ponto Euxino y el mar Caspio. Luego ex- se iban endulzando sus costumbres con el ejemplo de lo c¡uc 
tendieron sus conquistas desde el Yolga ha ta el Tanais, y yoiau; el asperto de las cinclacles en que cntmban les inspi 
pe1wtrnron por un lado hnsta la :';iberia y por otro hnsta Pcr rab:t aclmiracion, respeto, deseo <le imitiicion, las relaciones 
sit1 y la India. Invadido sn pais por los hunos, procedentes ele ele los prisioneros mismos les hacinn comparar las privaciones 
las fronteras ele la China, una prirte ele ellos se refugi6 á las do sn conclicion inculta y groscm con las comodidades y los 
111011taiias del Cáucaso, clonde conserv6 su inclependoncü1 y goces de los pueblos cultos; ih:m penetrando en ellos las 
su nombre: otra parte avanzó hasta el Báltico, don<lo se aso- artes del mundo griego y romano, y hitSta las ideas del cris
ció :t las tribus septentrionales rle Alemania, con los suevos, tianismo pasaron el Danubio, y fnoron <t enseñarles la e.xce
Jos nínrlnlos y los borgoñones, contra los godos. Tan agrestes lencia y las ventajas do una rcligion y de unas costumbres 
y fr>roces como amantes ele lit libert:trl, la guerra, el pillaje y tan distintas del culto grosero y de los hábitos feroces que 
la <lc,struccion eran sus placeres. Todo el objeto de su culto ellos ele los bosques traían. Así Jos Yisigoclos, siu perder nnn 
nn sable clavado en la tionn.; su fuerza militar, como la ele su primitivo vigor y energía, iban cloponiontlo un poco los 
torios los pueblos bárbn.ros, consistía en la cnballería, y ador- instintos salvajes. 
nab:m los caparazones rle sns caballos con los cráneos de sus Llegó nl fin el caso ele rnr e como apretados, comprimidos 
enemigos. Entre las hordas bárbarns que inundaron el mnndo :r como empujados estos pneblos por otros mas b<írbnros y 
ciYilizaclo, los alanos so mostraron de los mas sanguinarios y mas feroces que detnís de ellos Yl'nian. Ernn lo hunos, raz:t 
cnwles. Tal era la tribu que se habia npoclerado do la Lnsi- la mas salvaje de todas: los hunos ele horrible aspecto y do 
tania. deforme rostro, que salic>nclo del fondo de la Tnrtarin. y de las 

Los v<íncln1os, que so creo pertenccian á las razas pummen- orillas dPI mnr Caspio, h11bi11n clormmn.<lo sus innumerables 
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hordas sobre rl urnn camino de ln.s emigraciones nsüíticns, y , \Y nlia entonces contra los. alnuos cl_e la Lusitania · deshizo los 
se enc:iminabanº titmbien hácin Occidente ; encncntmn los ignalme~tc, J sns rest_os fneron <l. mcorporarse con los ván-

h 1 ·iiz" poderos1t y libre de los alanos,. la someten clalos. D1sponínsc ya a ncomet<'r á los suevos, cuando supo 
unos a a 1 " J • • 1 ¡ 1 · d l 

el yasto imperio de los ostrogodos, presidido por el Yic_ío qne _estos, tem1~nrlo sm t ne a e empnJe e as armas !?orlas, 
Hermanrico ( /lcae-.lla nn-reich, rico en hombres ele armas), habian r~conoc.1do In sobcrania ele ~loma Y héchosc tr1bnta
no puede tampoco resistir el impetu rle aquella nueYa aYrni~ ri_os d_rl imperio, y se detn rn \\~ alrn e1: la carrera de sus 
clii y lleno ele terror aciiba por someterse tambicn con casi nctorrns por un resto de respe~o <t la maJestad romana. 
todos sus aliados ií Jos feroces hunos, y por engrosar el tor- l~onorio, qn~ ce~ebmlm los tnnnfos de.los godos en Españn, 
rente de Ja im·nsion en lugar de resistirle. Coincidió este lrnciénclosc la ilus10n de que le pert~nec_ian á él, r?comprusó 
aciiecimiento con Ja época en qne el imperio romano iba en á \Yalia, dán~lole l_a 8e~untla Aq~ita.nrn, extenclt~Ullose de 
,isible decadencia, y entonces fué cuando se dcciclieron los 1 est~ modo el nupei:10 gótico <l~sde fol~sa de Fran?m hasta el 
visigodos á pasar por Ja wz post_re_ra el Danul.J~o, ab1~nd?nan- ~ccano, compi:e11clicnc~o ~·~~nb1en _ht mitad del pa1s entre ?l 
do sus antia-nas posesiones, y puliendo en el imperio t1rrrns Garomi y el Lmre. \\ alnt fiJo su astento Y la corte del 1mpe110 
que habita~ Entonce~ fué tambien cuando el obispo godo gótico ei:i Tolos11, rloncle murió hácia el año 420. . 
Ulphilas comirtió á sus compatriotas al :u-rianismo que pro- 8ucc~ltóle Teodorcdo, q1_tc otros :on San Ag?stm nombran 
fesab<t el emperador 1·a1ente (1). Teoclonco. Durante los primeros anos de su remado los ván-

Desde esta época hnsta su primera entradn en Espaiia he- dalos que se habian refugiado entre los s~tevos de Galicia, 
mos seguido paso á pa o á los Yisigodos en sus relaciones con subleváronse contra los mismos que les habrnn dado hospita
el imperio romano, principalmente con Honorío, bajo sus Jidacl, y les hicieron crnda guerra. Pero al fin rechaz1idos con 
dos primeros reyes Al11rico ( All reich, todo rico))' AtnuJfo Yigor, viéronse aquellos bifrbaros precisados á vol ver á la 
(Atta, padre; I!ülfe, socorro). Dejamos tambien refcri<1o en provincia á que habian clado su nombre, donde tornaron á 
el precedente libro (2), cómo Atllulfo, á consecucncill ele ha- ejt•rcer sus acostumbrados estragos, y extendiéndolos á las 
berse desnvenido con Honorio, invadió la Espaüa lll fn·nte rle cost!ls ele Valencia, tornl\ron y saqnraron á Cartagena, cliéronse 
sus godos, y clespues de haber combiiticlo en ella los nlnclalos, á piratear por aquellas costas y las de las Baleares, y como si 
murió asesinado cu Barcelona por Sigerico (Sicge reich, rico se cansara pronto de todo ejercicio este pueblo movible y 
en victorias), cuyo remo duró solo siete drns habiéndole ' wrsátil, vohió otra Yez á establecerse en Andalucía animado 
asesinado <i su vez los suyos. del mismo espíritu de r1estruccion, único que no le abando-

.Aun cuándo Atimlfo no pueda decirse con propieclacl el naba nunca. Un acontecimiento inesperado vino á libertar his 
primer rey godo de Espmia, pue~to que solo dominaba. mm fértiles y desgraciadas comarcas ele ht Bética de aquella plagii 
parte de la Tarraconen e, él fué, sm embargo. el que concibió nsolaclora. 
el pen amiento de arrojm· de la Pe1únsula española l<ts razas En -124 habia muerto IIonorio, aquel emperador á quien 
bárbaras que la inunrl;~ban, proba?lemente con la intencion cupo la triste suerte ele rnr la púrpura de los Césares hollada 
ele fundar en ella nn 1~peno gótico, cuyo pensamiento fné por la planta salvaje ele los hijos tle los bosques. l-fabiale su
constantemcnte Jn?scgn!do por sus sucesores. cedido en el trono imperial el niúo Valentiniano III, hijo de 

Proclamad?·" a!Ja ( 11 al, baluarte) rey c~e los godos, snpo su ~crmana Placidia, la viuda de Ataulfo, la cual regia el im
con una p_oht1ca Y unit destreza no proptas ele un bitrbaro, peno durante la menor cdarl ele su hijo. Nombrado prefecto 
halagar pnmt'ramente el odio d~ sus gentes hácia los roTQa- rle A.frica por la regente el conde Bonifacio, fné muy pronto 
nos, aparentando querer h~cer a estos_ la guerra. :\In· como relevado de aquel gobierno por instigacion de Aecio, general 
el ge~~ral romano Uonstanc1~ le p~·opus1~r~ la paz con la sola y consejero intimo de Placidin. Tomólo Bonifacio por desaire 
conchcion. de que le dc~olne:a .ª Pla_c1drn, á quien scgnia y afrenta, y á impulso ele! resentimiento resolvió vengarsr de 
amando siempre Y á qmen \i aba tema el estéril honor de ; los cortesanos sus enemigos á cuyo fin buscó el apoyo ele los 
guarda~· ~n su poder actptólo_ el_ godo co~ la cláusula ele que \ Y<iudalos de Andalucía.inYitánclolos á que pasaran á A.frica, 
le ~um!llistrara el r~~a.no sci~c1eutas mil medid.as de tngo y ofreciéndoles las dos terceras partes de las posesiones romii
pam mantener su eJército , cláusula que no podia menos de nas en aquellas regiones, reservando solo para si la tercera 
cont~ntar á sus soldnrlos, faltos como se hallaban de snhsis- con tal que le dieran ayuda. Acogieron los vándalos la propo-
tenerns y talados como estaban los campos Co11 est t · ¡ · · ó i · · · · · 
h .. ' . · o m o a sic1on, por esp ntu de mov1hclml ó halagados por el oirec1-

abilidacl de porsuachrles que no era á Roro á · ¡ · ó ' · · · . b . . ª c¡uwn es mwnto, deseosos de reposar de las mqmetucles qne sufnan 
eonvewa entonces com at1r smo á los sueYo 'á l· 1 , l p ' · · · ' 
1 d E _ R ' el s, v ne'' os Y en a enmsula 6 por todas est·is causas Junta.'! D1s¡ms1cronse 

a anos e •spana. « orna es ya emasiado tllbºl l l · ' · ' · 
l l 1 

. . e 1 ' es e ecm, y pues los vándalos á una nuev·1 trnsmigracion y con su rey 
poc emos e ar a por Yenctrla. ¡Qué mterés ten G · ' ' 

t d ~ 1 h emos en conser- cnsertco á la cabeza ciirgando con todo el fruto de sus sa-
var en nues ro po cr " a ermana de Hono ·· 1 y 1 . , ¡ · ' ' 
á PI ·ti 11 . no 0 \amos es 1 queos, Y reumendo sus mu¡·ercs y sus hiJºos dirigiéronse al 

ame a, y e' emos nuestras armas contra lo ·á ¡ l , . h · · ' 
l. d s • ne a os Y cstrec o de Gibraltar donde se embarcaron en número de suevos, r¡ne es mas < 1gno e nuestro valor · ,- ' 

mos concluido con ellos Roma se hum·ll .'.- ~i cuan.'1o haya- ochenta mil ,J28 · Ahora iban los vándalos á África, lh1r0tidos 
por sí mlsma.)) .\.cogiero~ los godos c 

1 ª~'1 '. nuestros ptés por u_n conde resentido, llevnnrlo el mismo derrotero que 
nes y la Yoluntad de su rey, y Wali~nl:sn l~es~~s~o l:L~ razo- tre~ si~lo~ despues lrnbian de traer los moros de Africti tí Es· 
los vándalos de lit Bética. pelear con pan_a, lllVltados por otro conde resentido tambien. En el cs-

Breve y gloriosa fué esta primera cam a - el \\' . pi~cto de tre~ siglos se ven iguales sucesos producidos por las 
vándalos fueron vencidos y obligados 'á :. na. 

1
° . ah~ los mismas pasiones. Poco t<trdó Bonifücio en arrepentirse de su 

lit Peninsnla en busca de un asilo' entre lo~ u zar 0 J~t~rn~· '.le obra• p~ro ~a era tarde. Apoderáronse los vándalos de toda 
con quienes momentáneamente se confun~~ie;os t ~V ~~c.ia, hi Mauritama, pusieron sitio á Hipona, donde murió la gritn 
tentó una expeclicion á África, pero una temei º~·el alt,i i_n- lumbrera del~ Iglesia flan Agustín, se posesionaron do Car~a
persó su flota le obligó á renunciar á su proy~~~ ª L que_ dts- go á los 585 anos de haber el jóven Escipion destruido la Clll

habia intentado antes ,\.!arico desde Itali·i y ot º· t 0 mismo <la.el de Anlbal, Y fundaron en África un imperio que solo la 
habht frustrado tnmbien sus intenciones' 'Par ra empestivl espada ele Belisario habia ele poder mas adelante destruir. Así 
voluntad de la Providencia que los godos. no s~~~:r~ue tra la iba~ los bárbaros del l\orte entrando en posesion de todo el 
r~pa, y que fundaran en Occidente un imperio' ót",m r e_Eu- ant1g110 m~ndo. 
elido del exterminio de las otras razas bá,.ba~ tcRo, piec~- Vinole bien á Espaiiti, qne así se vió libre de aqueUas hor-

' ' tas. evolv1ó das fe Q d - . ro~es. · ue Rban solo los suevos (porque los itlanos 
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(2) Cap. VI l. 

habian sido aniquilados), pueblo no menos feroz y belicoso 
c¡ue los vándalos, qnr viendo l!is provincias del Meclioclia 
ª?andonaclas por estos quisieron conquistarlas parii si. O¡rn
siéro~s~ en vano asi los romanos como los españoles mismos, 
tan ~áciles en adherirse á los godos, que en medio de sus vio
lcncrns trn.t:Lban mejor á los indígenas, como enemigos ele la 
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dominacion de los demás bárbaros. Victo1iosos los snevos en 
una batalla que nquellos les presentaron cerca del Genil, ocu
paron á Sevilla y Mérida, y en pocos aüos llegaron á reunir 
bajo sus dominios la Galicia, la Bética y la Lusitania, llevando 
mas adelante sus conquistas hasta la Cartaginense, provincia 
que se habia conservado romana, y que no fué restituida al 
imperio hasta el 143. Así se habia ido extendiendo y al pare
cer consolidando el reino snevo bajo sus dos primeros reyes 
Hermerico y Rechila, si bien contra el torrente de las pobla
cione~ españolas, que no cesaban de protestm· contra esta do
minacion, y á disgusto del clero cristiano de Galicia, que en 
una ocasion habia enYi::tdo al obispo Idacio con la mision ele 
solicitiu· de los romanos los ayudaran á sacudir el odioso y 
pesado yugo de aquellos feroces extranjeros. 

Los suevos además so lrnbian mantenido paganos. Pero una 
revolueion religiosa se obró poco antes de mediar el . iglo v 
entre los suevos de Galicia. Habiendo muerto en Mérida el 
sanguinario y conquistador Rechila, su hijo Rechiario que le 
sucedió se convirtió á la religion cristiana. Pero el suevo ni 
dejó de ser bárbaro por ser cristiano, ni los pueblos experi
mentaron los efectos de su conversion al cristianismo. Habién
dose casado con una hija de Teodoredo, el rey de los godos, 
salió á recibir á su esposa hácia los confines de los vasco-na
varros, cuyas comarcas taló y saqueó. Desde alli quiso pasar 
á verá su suegro, y franqneando los Pirineos avanzó á Tolosa, 
donde dejó admirados á los mismos godos de su rudeza y 
barbarie. De vuelta devastó y pilló los paises ele Lérida y Za
ragoza, regresando impunemente á sus estados, porque no 
habia soldados romanos que defencliern,n las provincias que 
aun pertenecian nominalmente al imperio. Tal era este primer 
rey cristiano ele los suevos. 

¿Qué bacian entre tanto los godos, que habian de ser los 
señores ele España,? Aunque los godos poseían la parte de ln, 
Tarraconense comprendida entre los Pirineos, el Llobregat y 
el Segre, sus dominios principales estaban en la Galia meri
dional, donde ocupaban un territorio capaz de constituir un 
reino ele regulares dimensiones. Hallabn, no obstante, su rey 
Teodoreclo estrechos los limites de la Aquitania, y aprove
chando las discordias que despues ele Ja muerte de Honorio 
traían mas y mas conmovido el ya harto trabajado y desfalle
ciente imperio, quiso recobrnr todas las provincias de la Galla 
que IIonorio había cedido primitivamente á Ataulfo, y puso 
sitio á la fuerte ciudad de Arlés ( 426). Obligó le á levantarle y 
retirarse á Tolosa el general romano Aecio, gran sosten del 
maltratado edificio imperial en los momentos en que parecía 
deber desplomarse con estrépito. Gracias á él, todavía el genio 
del porvenir representado por el pueblo godo conservaba un 
resto ele respeto al genio de lo pasado representado por la 
vieja corte imperial. Trascurrieron así algunos años mirándo
se de frente los dos pueblos, viviendo alternativamente ya en 
guerra, ya en paz, entre alianzas y rupturas, pei:o siempre en
sanchando Teocloredo y como empujando los limites ele su 
reino hácia el Loire y Hódano. 

Mas adelante, como viese el godo á los rivales do la corte 
romana, Aeeio y Bouifacio, clestrozftrse en sftngrientas guerras 
allá en Italia, dejando ya á un lado todo miramiento y consi
cleracion púsose con su gente sobre Narbona (!37). Acudió á 
combatirle Litorio, lugarteniente de Aecio, y uno de sus mas 
ilustres oficiales, que simbolizaba la antigua Roma peleando 
todavía en nombre de los dioses del Capitolio. Orgulloso el 
general idólatra ele haber rechazado á los godos y forzádoles 
á encerrarse otra vez en Tolosa, clesdefió admitir la paz que 
Teodoreclo le proponia. Decicliéronse entonces los godos á 
correr los riesgos de una batalla. Dióse el combate; grande 
estrago sufrieron en él los romanos: el pagano Litorio perdió 
allí la vida, en castigo, dicen las crónicas cristianas, de la ce
guedad ele su idolatría, añadiendo que los godos hicieron 
proezas con lo, ayuda de Dios y de su espade¿, en cuya expre
sion se revela ya el genio naciente de la edad media. Exten
clióse con esto el imperio gótico hasta el Róditno, y guarniciones 
visigodas ocupaban las ciudades abandonadas por los romanos, 
siendo gustosamente recibidas por los pueblos, cansados ele la 
opresion romana (439). Vióse forzada la corte imperial á soli
citar la pmr., que se negoció por mediacion de Avito, prefecto 

pretoriano de las Galias, suegro de Sidonio Apolinar, el obis
po poeta, que con tantii viveza y exactitud supo pintar los 
complicados sucesos de esta época tn,n revuelta y procelosa. 

Época de dolores y de angustias era esta ciertamente' en 
todas partes lanzn,ba gemidos tristes la humanidad: todo era 
pelea, todo matanza y desolacion, todo desórden, confusion y 
espanto, el mundo sufría una especie ele movimiento convul
sivo: no hnbia reposo para la gran familiii humana en parte 
alguna: en Oriente y en Occidente, á, sol·is ortu 1isque "ª occa
sum, se guerreaba sin cesar: no se conocían los limites de los 
pueblos; nada aseguraba los tratados; la fuerza era el derecho 
de los hombres; cada cual se a.sentaba donde podia, y lo que 
conquistaba aquello hacia suyo¡ la barbarie n,ndaba mezclada 
con los restos del mundo civilizado, y los semi bárbaros lu
ch<tban n,lternativamente con todos. Los godos, semi-bárbaros 
y arrianos, pelean en España con los suevos, alanos y vánda
los, bárbaros y gentiles; en la Galia con Aecio. general romano 
y católico, y con Litorio, general romano tambien, pero idóla
tra. Aecio, representante ele ln, antigua cultura, lleva por auxi
liares en su ejército á frnncos, borgoñones, hunos y alanos, los 
mas feroces y salvajes que habían brotado la Germania y la 
Escitia; Bonifacfo, general romano tambien, llama en su auxi
lio á los vándalos¡ y Bonifacio y Aecio, romanos los dos, pe
lean entre sí, ambos con auxiliares bárbaros, y la larga lanza 
del uno se hunde en el corazon del otro: hombres, pueblos, 
sociedades, cultos, todo se confunde en sangrienta mezcla, y 
no había quietud en el universo. No nos maravilla que los 
mas creyentes ele aquel tiempo sospecharan si la Providencia 
habia retirado su tutela á la humanidad. Pero tampoco falta
ron hombres ilustrados que penetraron por entre la oscuridad 
ele aquella descomposicion, por entre la nube de aquel labe
rinto de males, los secretos designios ele la ley providencial, 
y esperaron y procln,maron que tras aquellos sufrimientos y 
dolores alcanzaría la humn,nidacl nna conclieion mas ventn
josn,, mas digna ele los altos fines de la creacion que la que 
hasta entonces habian conocido los hombres. 

Un grande acontecimiento viene á unir á los romanos, á 
los francos y á los godos, que hasta ahora han estado soste
niendo entre sí varias y muy vivas guerras en las Galias. Por 
fortuna, como hemos visto, se habia ajustado una paz entre 
Aecio y Teodoredo, lo cual les facilitó el concertarse para re
sistir aunados á un enemigo comun, formidable y poderoso 
que de nuevo amenaza el Occidente. ¿Quién es, y de dónde 
viene ahora ese terrible adversario? 

Parecía que el Septentrion debería haber agotado ya sus 
hordas salvajes, habiendo inundado con ellas el mundo. Poro 
hé aqui qne un nuevo y mas copioso torrente se desgaja de 
aquel111s ásperas y frias regiones; hé aquí que á la c1ibeza de 
nuevas y mas formidables masas ele guerreros agrestes y fero
ces se presenta el rey ele los hunos, el jefe ele la razn, mas bár
bara y fiera, el Azote de Dios, Atihi, que vencedor de los 
persas en Asia y ele los bárbaros en Europa, teniendo sujetas 
á su imperio la Germania, y por vasallos á los gépidos y los 
ostrogodos, habia asustado con sus horcln,s á Constantinopla y 
concedido al emperador Teodosio U reinar á costa ele cederle 
la Iliria y de pagarle seis mil libras ele oro y un tributo anual: 
Atila, triunfador de los marcomanos, de los quados y ele los 
suevos, y dueño de Hungría á que hnbian dado nombre los 
hunos; Atila desde el fondo de su ciudad cercada ele bosques, 
dudaba á cuál ele las dos partes del mundo extenderia su 
brazo conquistador, si al Oriente ó al Occidente, ó si los abar
caría n,mbos ahoga.ndo entre sns brazos toda la Europa como 
el cuerpo de un gigante. Decicliósc por el OccidentP, y em
prendió su camino para las Galias (451), al frente de quinien
tos mil guerreros segun unos, de setecientos mil segun 
otros (1). Veámoslo que contribuyó á: moverle á est:i cleccion. 

Teodoreclo, rey de los godos, h!tbia casn,do una do sus hijas 
con Hunnerico, hijo del rey de los vándalos de África. Por una 
sospecha de envenenamiento, el bárbaro Ilnnnerico había he
cho cortm· la nariz y las orejas á su mujer, y enviáclola así ti. 
su padre. Temeroso el vándalo ele que este acto de imiudita y 
horrible barbarie habin, ele excitar justo resentimiento y natu-

(1) Joru11ud. Ili8t. Goth.-Prisc. p. 64. 
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ral yenc:rnnza de parte di' los godos. incitó Yivnmcntc á .\tila lloso (:3)· pero m~rnvillosanw11!1'.l10rrible, puclo añaclir. Ci<'nto 
á < ue n~ometiom el Occi<lente, pcrsnaüiéndole 1\ que con sn \ seseutn y do~ nnl m'.tl'l'tos cn.ln'll'ron la llanura,/ luiy qllil:n 
ay~irln se Jrnria fücilmPnte <lueüo de Italia, de las G11lms, di> los hace sulnr ~ dosc1e!1tos 11111: no ~alll'mos _'1 donde hubir·ra 
España y de Africa, y q11r• serian los señores del mundo. HP- llPgado la carmcPrla s1 no hubH:m sobrevemdo la noche. l'c
sohióse á ello Atila impclulo tambien por otras cansas, y no n•ció en la bnt11lln el rnlcroso fcrnlorerlo, rey lit> los g·oelos, 
pudiendo ocultar el moYimicnto de sus innumerables horilas, busci:mrlo á Atila. Enc~ntróse su cne1yo sei:nlti~<lo b11jo un 
quiso, aunque bárbaro, <'ng:üiar con mañn, <Í unos y á otros, cs1)l'.so monto~! cl0 cacla Y Pres. Pero At!la habrn, s1d~ vencirlo. 
escribiendo al empernclnr Yalentinii1no qne aquel apiirnto el<' El hero camllllo ele los hunos pasó la noche atnncheraelo 
gente y iirmas Sl! clirigi11 solo contra los visigodos pnra acabar <letnís ele sus carros, cantando ni son ele sus armas, al modo 
con ellos y restit11ir al imperio rumano lns proYincias t¡lll' le rh•l ]pon que ruge Y 11menaza e>n la entrada lle la caYema it 
teman usurparlas, y <'Scribiemlo por otra parte á los godos <JllC' donde le han hecho rrtrocP<lcr los cazadores ( l ,. 
aquel armamento sP encaminaba á a egnnulr$ la pnclficn, po-¡ ,\tila creyó llegmlo su fin, ~· 1·spcraba ser atacado tí la ma
scsion de las ti<'rrns que habian conquistado á los romirnos. üann siguiente. Pero d sil<'ueio de los campos le dió 1\ <•nt"n 
su commws Pncmigos. Fort11ua que ni unos ni otros le cn•yc- <ier que los eu<'migos habían remmciado á aniquilar!<· corno 
ron: antes concertárunse <'litre sí Teodorcdo rey cll! los gorlos hubieran podhlo y (.1 temia. t Por qué los Yencellores dejaron 
y .Aecio gcneml romano, y ann trajeron á su partirlo :í )frro- escapar tau bella ocnsiou de ncabar con el coloso dd ?\orto? 
veo (Jle1·e-Tric!t ), primer n·y de los francos y fnnclador d<' la Ycrdacl e que rn l'llos mismos supkron al pronto que lrnbia 
monarqula merovingia en las C:alia;;, y aunáronsc y cstwcluí- siLlo suya la victoria, hast•t que la luz del nue,·o día les l'nse
ronse todos para hacer frPnte al impetuoso Atila. Este empren- itó que la mayor parte ele los cn<hí veres qne cnbrim1 aq nellos 
dió su movimiento clesdc b Pnnnoniit, atravesó la Germ1111ia, campos ele muerte ernn dr los httnos. Pero otra cansa influyó 
pasó el Rhin, y se entró por la qnc ahora es Lorena, cletcnién- mas en aquella cxtrmia detenninacion. El altivo Accio que 
dose <Í la orilla del Loire delante de Orleans, porque los godos lmbia visto la heróica conclncla de los godos en l:t 1.mtnlln, 
y los romanos habirm marchado apresuradamente á su cu- sospechó que si se consnmab:1 la dcstrnccion d<' Atila t.oina
cuentro, y habian lleg-iulo á aquella cimlad. Con esta noticia rían clemasindo nscemlicnte en el imperio, y á este espíritu 
Atila se retiró ¡\ los famosos Crtmpos cala/ánnicu.~. cerca de ele celosa rirnlirhtd dPbió Atila su salvacion. Los godos hnbi:m 
Chalons-sur-2\farne, cuya exteusion era de cien leguas, de se- proclamado rey á Torismundo, hijo mayor rlc Teodoredo, y 
senta y rlos su lntitml, segun el historiador ,Jornandés (1)' j Aecio tomó de aquí pretl'xto para alejar n,l godo, persuaclién
una colin11 <JUe se elevaba insensiblemente cerraba la llanura. dole debía npresur;trsl' á marchar á Toledo parn hacer coufir-

Por la mañana onlenaron unos y otros gmerales sus ejér mar su elecciou antes c1nc algnno <le sus hermanos se le 
citos en batalla. Así los hunos corno los aliados se diddieron anticipase. A Meroveo, jefe tlP los francos, le hizo tnmbicn 
en tres cuerpos. «Yeinse reunida (dice Chateaubrinnd) una rctirnrsegratificánrlolc largamente, y esta era ln, cansa del 
P.arte c?nsidemble dt>l género humano, corno si hnbiern que- silencio ele los campos que notó Atila, al cual de este modo 
nclo Dios pas;tr reYistn á los ministros ele sus venganzas en hizo Aecio puente de pl:lln pnm escaparse, como lo ejecutó 
el momento en qne acabtiban de llenar su mision: iba á dis- Yolviénclose á la l'nnnonin. 
tr~buirles la conquista, y á scünlnr los fundadores de los nuevos De corta cluraciou ftll( <'l reinado ele Torismundo. Avaro, 
r~mos. Estos pneblos, vc1liclos de todos los extremos de la crnel y revoltoso, hízose aboneccr del pueblo y de los suyos, 
tierra, habínnse colocarlo bajo las dos bancleras del mundo y concertáronse p11rn clesl'mbamzarse <le él sus dos hermanos 
futuro Y del mundo pas.a'.lo, ele Atila y de Accio. Con Jos ro- Teodorico y Frederico. Hiri0ronle, pues, asesinar, y Teo<lorico 
manos marchaban los nsigoclos, los letos, los armoricanos, los (Theocl-rick, poelcroso sobre o.J pueblo) fué aclamado rey ele 
galos, los breto~e , l~s sajones, los borgoñones, los sármatas, los godos, cnvianclo <Í Frcrlerico á España, de acuerdo y á 
los nhmos, los npnnnos Y los francos sujetos <Í )lerovco: con solicitud del em¡Jl'raclor Y alc11tiniano á sujetar á los bagau-
1?s hunos militaban otros franco y otros borgoüones, los ru- elas r¡ue inquiet.nbnn los campos de Ta,rraO'ona ' ¡;¡;~ ). 
fianos, lr>~ l~érulos: los tnringios, ostrogodo y gépidus.» «Pa- Hccorrmnos nhom nna st-riP ele crlmen~s que ráp1clarnentc 
ganos, cristianos, Hlólatrns (atiade otro escritor), habi11n sido se sucedieron para ar.abar ele~ precipitar el imperio romano 
lla,mados á esta b·1hlh 1·nenar·1··1ble l' l · · · . ' ' ' · ' ' · • por os romanos mismos. \'alentmrnno tlespucs de 1:1 muerte 

At1h1 se mostraba como turbac.lo· · b · · · ' 
t . . . • · acaso no espern a encon- de su madre Plac1dm soltó los cl!ques á todo g·énuro de 
rnr tantos enemigos )!o se resolvi'ó á t · · J • · ' • · • 

l t l 
· - en rnr en accion insta pas1011es torpes y vrnlentas. Celoso de Aec10 ases1nó al únwo 

as res e e la lnnle Aun arengó á 11 ¡ ¡· · l .' · ' · "D . . 
1 

· sus so e ac os e 1c1em o· que por largo tiempo lrnbrn sustcntacln con sn valor nn 1mpr-
" csp1ecrnc esa turlm ele cncmi{)'os d ¡· · · t b · · ' · 
1 . . ., e en e1sas cos mn res y no monbunclo: el umco romano pereció al filo de la es¡mda 
enguas, unulos por el mMlo Precip"t b · ¡ 1 · · · · 

l l · · 1 nos so re os a n,nos y del mismo emperaelor á qmcn luibia sostenirlo. Era Ja l>nmera 
os gol os que hacPn toda h fn rz d l 1 no pued' t ·~ ' e n e os romanos: e cuerpo vez que la desenrninaba \-ah•ntiniano Este imbécil iwínci1ie 

e encrsc en p11.• cuando le a· · l ] T · valor' 'mosti··irl ,.
1 

t · b ir.mean os rncsos. ; rncd puso sus torpes OJOS rn una honcstti y hermosa romana, mn-
' ' tes ro acostum nrlo arr · ' X d l l · · ' · acero contm los val' t . 

1 
' · 0.1°· ' ª ª puec ~ e .JC'r del nco senador )Jaxnno: la llamó engañosamente á sn 

Esa despaYorida 1~ 1:~~ .r~ cu~nc 0 no les ~a ll~gad~ su rlcstmo. ~alacio, y no pudo librrtarse <lP su bárbara violencia. In inf'e
cara á cara. Hi d éx'tcc um re no p~cllá mirarª los hunos hz murió de pesar: 2\!áximo quiso Yengarse del lasciYO prín
en que nos him sÍrl~· pt 1~01not~le etngana, e.stos _son l?s campos cipo, y halló fáciluwute quien le ayudara en sus proyectos: 

ne IC as antas nctorrns \o arroJ· ·' l · l - - · · el primer dardo al euem . ,
1 

: ' aie e os nsesmos c aniron sus pnnalcs en el pecho de \ nlcntmm-
Atila caerá muerto (:l).» igo · e que se atreva á ir delante ele no en medio del dia, y el ptwblo celebró el asesinato. ~híximo 

La bt1talla fué la mas si .· t . . fué proclamado emperador en lugar del violador de su mujer. 
mezclábnnse los contemÍÍen: ngnen ª que vieron 1?s siglos: Pero Máximo se obstinó en casars<' con Eudoxia, viucla ele 
aquellos clilaütllos c·'mtlos ces en mltasas clebá _crnn mil· pronto Valentiniano, contra la voluntad de estn nue viéndose forz11-

. .. · s oeu aron ·i10 nna · , 1 , , . ' ·1 
capa de cadáveres· Jos Vi Yo ·l b b '" mm< nsa e a a ello llamo en su socorro á Uenscrico rey de los vándalos: 

. , · s pe ea an so re los muertos Los é ¡· · ¡ ' ancianos que vivían cuanrlo el 1 . t . 1 d . · · · ; qu comp 1cac1on e e sucesos' El terrible instrumento de la 
todavia jóven coutábanlc que ~?nnc ?~ e esta batalla era venganza marcha sobre Homa. :VIáximo intenta escaparse, y 
pasaba por aq' nellos <'ºrnpos h' ó~an vis 1~ un n

1
rroyuelo que el pueblo le haeP pedazos. Gl'nserieo entra en Homa, y ln 

. · ,., · er icos sa irse e e su C"UJ<'' y · ¡ 1 convertirse en torrPnte ncrec· 1 1 . · ·• .e CllH ne eterna es entregarla al saqueo por es1Jacio de catorce 
d H o con a sangre· que los l , · l ' 

os se arrastraban ¡\ ªJl'lgar la sed 1 . . i · · H;l'I- < 1as Y catorce noches. Las est1ituns y objetos artísticos que 
era la sangre que acababan tic ll~rr:mª1.IOAY?• Y

1 

°
1 

<h¡nc b:binn Alnrico había perelonatlo., <JPspcclázanlas los vándalos por 
ele los l " ar. nnc e e istonndor r·ecr· , . l . t' 1 1 . . . gor os, q ne los que Yivian en 11 1 t' , ' . . eo ) por e ms mto e e e estrull" lo único que recogl'n es 
ron Yer cosa tan grnnrle se lJCrdier·onquue iemptáo J' 

1
no purhc;- ht phita Y el oro. Roma cm ya un cadáver que Genserico aca-

' · n es pee ., cu o marn n bó tl 1 · 1 b , b - ' - e e espo,pw ,os <U' aros vuelven á cmbnrcarsc, y tms-
(1) Joru. cap. X.X.XVI. 
(2) Arlunatwi da~picit ¡ · · ª 'U1.imuu gc11tas, etc. Jomnurl. íhicl. 

(3) Cap. XL. 
(4) /:ítrepen.srum1'.< rwwbrtt,utc. lb. ibid 
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portan <~ Cartago las últimas riquezas de Roma, como algunos posicion que trabajaba al mundo. Creemos deber aliviar á 
siglos antes habia llevado Escipion á Roma los tesoros de nuestros lectores de la relacion minuciosa de unos sucesos 
Cartago. ¡Qué cambio el' tiempos! Entre los tesoros se cncon- nublosos, confusos y embrollados, en que figuran mnchos 
trnron los adornos robados por los romanos al templo ele caudillos y ningun héroe; sucesos que pueden interesar solo 
J ernsalen. ; Extrañn mczcln de ruinas! Todo va pasando á por sns resultados, no por sus pormenores; hechos comunes, 
poder ele los bárbaros. guerras parciales, nombres oscuros, corrcrias y saqueos. ¿Qué 

Inclignnrlos los godos ele la destrnccion vandálica ele Rormt, podemos decir de los sucvos Maldras, Frnmnn, Remismunclo, 
se congregan en Arlés pum ciar 1í los romo.nos un emp 'raclor . y otros cuyos nombres nos hnn trasmitido las crónicas ele 
Si<lonio Apolinar nos pinta est:t asamblea electoral con las aquel tiempo? ¿Qué eran y qué hncian? Eran caudillos que 
siguirntes palabras · «Conformo á su antigua costumbre pclcnban entre sí, que saqueaban, que se somctian á los gorlos, 
rcúncnse sus ancianos al snlir el sol: bnjo el hielo do la vejez que se hacian arrianos como ellos, quP tocios tomaban el título 
consrrrnn el fuego ch• la juventud. No es posible ver sin dis- tlt> rey, sin que esto significa e mas sino que iban al frente de 
gusto el lienzo que cubre sus clrscarna<los cuerpos, y las 1 ciPrto número ele parciales que seguían sus banderas, c¡ue 
pieles con que visten apPnas cl<·sci<'n<lcn mas abajo de !ns morian en batalla ó asesinn.clos, sin rlejar á la historia otra 
ro<lil\as. Usan botines clo piel ele ctllmllo, que as<'gnran con cosa que un nombre que reC'ogió un historiador. Los hérulos, 
un simple nudo en medio <l' 111 piPrna, cuya parte superior que podernos llamar el pueblo corsario ele los biírbnros, se 
pernmnece descubierta.)) El resultado ele la cleliberacion fné acercaban con sus flotas á las costas rlc Espniia, entraban en 
elevar nl imperio tí A vito, suegro rle Si<lonio Apolinar, que !ns poblaciones que hallaban clesprevenirlas, las saqueaban y 
regia Pntonccs las armns rnmanns en las Galias. A vito partió vo!l·ian á embarcarse con los ck pojos. Teoclorico, rey ele los 
pam Itnlia. godos, enviaba sus generales y sus Pjércitos <Í España, y some-

Los suevos ele Gnlicia, siempro belicosos, siempre inquietos tiendo á los suevos, á unos por medio ele tratos, y tí otros por 
y siempre feroces, ruancla<los por su caudillo R chiario. in va- la vía ele las armas, iba cnsanclmndo sus dominios en la Pc
clicron otra vez la provincia clr Cnrtagena. En vano Avito y ninsula, al paso que estrechaba los cl0 los sucvos, que redujo 
Teoclorico unidos le enviaron crnbajttclorcs intimánclole que á los términos de Galicia, qucclanclo él clneüo do la Hética y 
respetara lns provincias del imperio. Los embajadores fueron ele casi toda la España, á excepcion ele algunas ciucla<les que 
maltratados, y Rechiario acometió y saqueó la provincia ele aun obedecían á los romanos. Teoclorico extendió tambicn 
Tarragona. Nuevos embajadores, nueva intimacion y nuevo sus posesiones de las Galias, rlominando desde el Loire hasta 
ele precio. Fué ya preciso que 'Teodorico acudiera con un los Pirineos, ele manera que el imperio godo fué el que creció 
ejército de godos y rumanos á castigar ht insolencia del suc- al través de tantas cliscorclias, al compás que menguaba el ele 
vo. Pasa Teoclorico los Pirineos, Hechiario se retira, el godo los suevos y el de los romanos. En cuanto á religion, el arrin
le persigue, y viene á alcnnznrle á cuatro leguas ele Astorg·a, nismo era el que dominaba, y domina bit á costa ele la opresion 
junto al rio Orbigo, en una llanura llamada el Páramo (!5G). ele los católicos, de la persecucion ele los obispos ortodoxos, y 
Empéñnse nlH ht pelea, los sucvos son derrotados con gran ele l:t clestruccion de los templos. Entre los prelados católicos 
mortnnclad, y su jefe Hechinrio so retira herido á las extrc- á quienes alcanzó la persccucion del arrianismo fué uno Icla
mi<lades de Galicia. El godo avanza en su persecucion: In cío, autor ele una de las crónicas ele que hemos tomado una 
ciudarl tle Braga abre las p11r1tas á los godos acogiéndose á partr ele la relacion de estos sucesos. 
su pieclnd; no se quitó la vida á nadie, pero los principales Tan trabajosa y lentamente se ib:t funclnnclo en España In 
su \ 'OS fueron hechos prisioneros, las casas suquea<las, los monarquía goda. Yerémosla crccL·r con Eurico, que sucedió <Í 

tc>mplos ele pojaclos, clcrribaclos los altares, y las iglesias con- Teoclorico su hermano, <Í quien quitó la Yitla en Tolosa á fines 
vertidas en caballerizas· y eso que los godos eran los menos del año 4G6 (1). 
feroces ele todos los bárbaros. Heehiario, enfermo ele su herida, 
fué descubierto en su retiro, rntregado <Í Tcoclorico, y conde
nado á muerte. Pnrccin, pues, clestrnirlo el imperio suevo en 
Espnfüt por los godos. Teoclorico salió ele Braga, corrió la 
LusiLania y se npo<lcró ele Mérida, cloncle recibió la noticia ele 
qtw A vito habia sido clesposciclo clPl imperio en Roma por d 
f<tmoso sncvo Ricimer, lo que movió al rey godo <Í regrcsnr á 
su capital ele Tolosa, no sin rlrjar en F.spaSín una parte ele su 
ejt<rcito, q,ue tomó por cngni10 tí AsLorga, fa s:iqueó y pns6 <t 
cnc:hillo sus habitantes· hizo lo mismo en Palencia: acometió 
en seguida á Coyanza (IJoy '\ nlencüi ele Don ,Juan) sobre el 
rio Esla, cuyo castillo no puclicron tomar, y de nlli se retira
ron á la Aquitania. Este fttt: el prínC'ipio tlcl cngran1lccimien
to ele la clominacion gocla en la Península. El pén mni<'uto <1<' 
Avito y Tl'odorico era ayudarse mutuamente á rngrandecer 
el imperio godo y el romano: quizá lo lograran si Hom:t no 
cstuYiera yR dcstinnda <Í per<'cer muy pronto. 

En efecto, el snevo Hicimcr, nieto ele \\'alia, babia clestro
naclo tí AYito, y vestido con la mirla púrpura imperial á 
Mnyoriano: pero Mayoriano comenzó tí clnr sabins, justas y 
snlutlablcs leyes, y á rt'nninmr hL gloria romana, y no lrnbia 
sido la intencion ele lüci111er sentar en d trono un hombre de 
lalento: promovió, pues, mm serlicion, y le forzó á abdicar: 
puso la robt diadema sobre la citlieza de Libro 8evero, especie 
de nntómat<t imperial, y por lo mismo muy del agTatlo ele 
Hicirner. i\Ins luego comínolc tí est<' llcslrnccrse ele SeYcro, le 
en n·n<>nó, y puso en su lugar á Anthernio, con cuya hija se 
casó Jndispúsosc luego con sn sn<'gro, y trasladó la vieja 
púrpura ~le los hombros de cst<> á los <le Olibrio, que se habia 
cnsaelo con Placidüt, hija ele VnlPntinitmo III. Roma por esLe 
tiempo fué saqueada tercera voz. Anthcmio fué mnerLo: mmió 
t.mnbicn Olibrio, y Hicimer mismo cayó en la tumba en que 
habüt precipitado á cinco emperadores hechos por su mano. 

Entre tanto la Espm1a p1uticipaba de la espnntos11 <lescom-

(!) Este Teodorico es el quo nomhran Tcmlorico Il los que llamnn t.'lm
bion Teodorico á. Teodoreclo su pndre. 

Acerca de !ns cunliclades y C<'"tmnbres de este roy godo, nos ha deja1lo 
Sidonio ,\ polinar noticias curiosas é inwresnntcs. «La estatura de Ten
dorico, dice, es mediana, su c::iheza rcdornla, KU caLellern espesa y crcKpa 
Hll lov1•11t.L deede la frente bakta la coronilht: ospcsns cojas coronan su>! 
ojos, y cuaudo baj::i los párpado8, KU>! lnrglts cejas llegan casi hasta In 
mitad de !ns mejillas. Sus orejns, segun In costumbre ele sn nacion, están 
cuhiertits y como azotadas por los lmclcs ele ><us largos cabellos. Su nariz 
fornrn una graciosa cur\'a. Cré!'ele pohlmla harba hajo las sienes; pt•ro 
tocios los dias la afeita dohajn ele In nariz y 011 las partes inferiores cl1•l 
rostro. Su cuello y sn bm·ha son regularmente gruesos, y su tez, <le un 
blanco 1!0 leche, se colora algnnns veces clo 11n sonrosaclo jurnnil.. ... 

))gn cuanto{, su métotlo ele \'ida, Tcrnlorico se levnuta antes 1lel din 
para mlistir con poco séquito á la.· orncioucs do sus capellanes, con el 
respeto y nsiduidad conY<miente><; pt•ro so couoco fácilmente que es un 
trihnto qnc paga mas bien á la costmnhm qne á ln COll\'iccion. El resto 
de 1:1 mañana le dedica á. los cuidados clel gol1iemo. El conde quo llern 
8U8 m·mas está ele pié cerca de 8\1 Hilla. liáccnse presentes al¡,T1111os gnar
clü1s \'estidos de pieles, que pernrn11oce11 á ciorta distancia por no hacer 
ruitlo, y mtn·mullan sor1lamcnte excluidos llo las salas inteliores, y encor
racloH entro canceles. Entonces se <la t>ntrncla á. Jos cm hujn<lorcs oxtmn 
jaros. 'I'oodorico responde e11 poc11s pahilims {i HllH largos díscursos. 

))1\ !ns ocho se levautny ''l\ á. visitar HUH tesoros ó sus establos. Cuantlo 
sale ele caza se creeria poco digno <lo la clignidacl rt>al llernr él mismo su 
arco; mas al presentm·:;o la caza, tiernk la mauo por 1letrás, y un esclavo 
lo ahu·gi• el m·co, cuya cucrdn 110 clot.c estar al'U1mla de anteruann, porquo 
se tendría por una molicie indigna <lol horul1ro : despucs ar1u;fodola él 
mismo, os pide le indiqueis el punto en 1¡110 ha do herir, y no l>íen "' lu 
indica, ya está ncertadn. 

»Su tnesn ordinaria es la de un simple particular: sil mas sabroso man
jar º" In convei-,;acion, séria y formal por In con111u . ol iu-te, no el precio, 
con"tilnye ol vnlor do lo qne "º fo Hirl'O: In copa circula pocnH n·cex, y 
los con\'i<litdos tienen derecho clo quoj¡u·so do ello. 8olo el dowiugo, eu 
sus banquetes de coremonin, HU cuc1wutra In nlcgaucia de 111 Grecia, hi 
abundancia de In Galin, y In ncti\'idatl do ln ltnlitl. 

))Dosimes de comor duermo muy pocn ú nada. l~ntonccs se le llovn ol 
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CAPÍTULO II 

Desde Eurico hasta Leovigildo 

DE 466 .Á 572 

Reinado de Eunco.-Sus conquistas en la Gnlia.-Id. en E~paillt.· Ter
mina definitiYnruento !ti dominacion roma.na en la Peultrnnln.-Llegn 
el imperio gótico ni apogeo de su grandeza.-Sus Hmit<:>s do uno y otro 
Indo ele los PiJ·ineos. -Concluye el imperio rom:mo con Augústulo.
Reino ostrogodo en Italin.-Rccopilucion ele leyes hecbn por Eurico.
Su nmerte.-Alarico 11.-Código de Alurico6 de Ani11110 .-~1ucre P<l 
lenndo cou Clmlo,·co, rey de los francos.-Rciun<lo de Amalarico.
Guerras con lo• francos.- "" causas. -La princesa. Clotil1le.-Reinado 
<le Tcudis.-Im·nsion ele los francos en España.-Célchre sitio <le Za
ragoza.-Tre&'lln <lo veinticuatro boras.-Reinado de Teu1li><elo.- Id. <le 
Agila.-I<l. de Atana.gihlo.-Los grie¡:os biumtiuos cu España.-Casa
miento ele las <los bija.' 1lu .Atanngil<lo, Brnnc1t1lilda y Galsuiuda, con 
<los reyes francos. - Suerte clcsgruciu<ln ele estas prince"as.-Toledo, 
capital del reino godo-bispu110.-llfuerte <le Atanagil<lo. - Interregno 
-Elcccion de Liuva.-111. <le Leo\'igildo. 

Grandes pasos van á dar los pueblos en el último tercio del 
siglo Y háeia el desenlace ele la universal revolucion. Los ci
mientos del nueYo edificio quedarán echados, y los materiales 
se irán distribuyendo para cada uno de los departamentos que 
se han de construir en esta grande obra de regenerncion social. 

Tan luego como Eurico ( Ewrirh, i;co en leyes) fué ensal
zado al trono de los godos (si trono podía llamarse todnYía), 
sirnéndole de pedestal el CtldáYer de su bennano, concibió el 
pensamiento de hacer un reino gótico independiente en todo 
el territorio que Roma babia poseído en la Galia y en España, 
El estado de disolucion y de agonía en que se hallnbn el im
perio le brindaba oca ion favorable á sus fines, y tuvo además 
la precaucion de negociar alianzas con Genserico, rey de los 
vándalos, con Remismnndo que lo era. de los sueYos, y con 
Arvando, prefecto de las Galins y otros gobernadores roma
nos. Escasa por lo tanto fué la resistencia que halló Emico en 
la Galia. Envió, no obstante, contra él Glicerio, que habht su
cedido á Olil.Jrio en lo que todavía se llamaba imperio de 
Occidente, u~ ejúcito de ostrogodos mercenarios, pero estos, 
que eran arrianos, en lugar de combatir, se unieron á los visi
godos, que lo eran tambie~" Siagi;o, geneml romano, que Je 
at~có ~on un cuerpo de auxihares francos al mando ele su rey 
Hildenco, sucesor <le :\IeroYco, fué ,·encielo y derrotado. Ecdi
cio era. el único que con heróico valor se sostenia en la A.u
Yernia; mas habiendo recibido órden de Julio ~epote, uno de 
esos fnntasm~s cor~nndo~ que pasaban como fuegos f!ítuos 
sobre e~ n~omzante impeno de los Césares, para que cediera 
la provmcia al godo, ya nada pudo impedir á Eurico hacerse 
dueño de tocltt la Gafo. Tomó, pues, á Arlés, Marsella, Cler
mont, desde donde pnsó á Burdeos á recibir las felicitaciones 
de l~s príncipes vec~nos. Hé aquí cómo nos pinta Sidonio 
Apolma~· :í los princ1pes ó embajadores que á aquella corte 
e?~cm:nan: «Y cmos allí, dice, al sajon de ojos azules ... ni 
VIeJo s1cambro, que rap:lClo despues de la derrota deja crecer 
de nuevo su cabellera Mcia el oceiput, al hérulo ele mPjillns 
verduscas como los golfos del Océano que habita; al borgo-

taLluro do lo• dados. Eu el juego im·oca alegrcmen'- In ' rt 6 ¡. . 
. . . w 10 una a e8 . 

pera con pac1~ncm : s1 gaun, calla, y si pierde, se sonrie Poco aficionado 
ni clcsc¡111to, gu,tnlo no obstanfo a11areutar <[ue no •-me lo• n u ¡ 
1 . ¡ ' "" " zares. ,,ue e < eponet 011 o Juego In reserva de roy y excitn á todo el 

1 
¡ , ¡ ·f 

, ¡ ' ·¡· . ' aune o" a ran-q uezn y " a ¡¡11111 111ridad : le co1u¡Jlace ,·er las eruoc1'011e• ¡ ¡ · ¡ 
't · " <o qnu lJlerc 1• y neccs1 a <¡uo se cufa<lo el ,·encielo para creer en 811 111

.
0111

·
1 

t · ' ., 
b . . . , , .•. . · • rnw10: mu-

e a:; 'º"'·" º'"'' llll!!llla a.1.,grfa cuya catrna. es ta11 fr(1·ol '· /. 
· .. ~ · a, 1avorcc~ a. otrol:I 

uegoc1os ma.' g1:aves .... \o m~"mo, cuando tengo algo que pedirlo, me 
procuro 111111 fohz d~rrota " lllcr<lo la partida par" ¡ . · 

' 1 , ' • ' " ograi 1u1 proteus1ou )),.,. ,., tr~s vuel\'o a cargar sobre él el ¡Jeso de ·u : · · 
1 t di . s s nugocios l'enpareccn bos.~re en l·uute~, y l·sto 1111pertme11te cortejo so agita enil~rredorsuyo 
'a:;. que ,, noche ? la h~ra ele la ceua le hacen <li•pursar,o. Al U!l..'! 
'ece~ dt1raute la com1<la se mtroducen f,•~·n'··· y L • gu 
<l h" ~-~ """ 1110ne>r; pero su,. mor-aces e istes <lohou respetar A los convidado" "aclacle 

1 
• - • d 

• 1 ' ' · º • '' 0U"1(;;¡ n¡ u 

~~tco~s ~~~:0:1~1:," ~~:~1S~·::lar~;;~:7 de~;~~~:r; u:o~et;J.ºrtau el rn~~; 
centmola.~ armados á las puertas <lul palacio.)) 1 as partos hay 

La." guerrason quo nncluvo casi siempre enYuelto este l' . 

dejarlo disfrutar mucho tiempo de esto sistema ele vi<lll. oy, no dob1erou 

ñon alto ele siete piés, que dobla la rodilla para pedir Ja 
' 

paz, etc.» . . . _ 
Xo fu~ menos feliz Ennco en sus conqmstas de Espana, 

ad~nde destacó dos cuerpos de ejército.' uno ele ellos mantlitdo 
or él mismo en personii, segnn San Isidoro. En menos de tres 

~ños se hicieron los visigorlos dueños Y señor.es ele tod'." Espail~, 
si se exceptúa Ja pcquciia part~ que ~e antiguo lrnlnan clom1-
naclo los suevos, y que les cleJÓ Eunco como por merced en 
concepto de aliados; pero rccluciclos á las mont~üns dejaron 
los suevos por mas ele un siglo de figurar en la h1~t?r.la, como 
si hubieran desaparecido enteramente. Las aclqmsic1oncs ele 
E~rico tenian ya el carácter de propias; ya no conquistaba 
pam los romanos como sus antecesores, sino para si mismo, y 
con él acabó ele todo punto la dominacion romana en Ja Pe
ninsula siendo en rigor Eurico el ·primer rey godo indepen
diente ele España. Llegó con él el imper~o .visigodo al punto 
culminante de su extension y cngranclec1m1ento Almrcnba ele 
este Indo de los Pirineos la Espai"ia entera, excepto las mon
tilñas de Gnlicia, rlel otro lado toda la Galia desde el Hódano 
y el Loire basta el Océano: toclo el pais desde el Duranzo, el 
mar y los Alpes Ligurios, era suyo. Fné la mayor mo1rnrquia 
que se fundó sobre las minas ele! i~perio de Occit~entc. . 

Este exhalaba entonces, por decirlo así, sus últunos alien
tos. La Italia estaba llena de razas bárbaras. Ilaciit de cnndillo 
de las tropas romanas un tal Orestes, secretario que habiasido 
de A.tila: los soldados le ofrecieron el retazo de púrpura que 
aun quedaba; mas no queriénuola para sí, púsola sobre los 
hombros ele un hijo que tenia, llamado Rómulo Augusto, á 
quien su padre solia nombrar con el diminutivo de A ngús
tulo: con este nombre ha seguido designándole la posteridad. 
Los bárbaros que estaban á sueldo del imperio, esciros, alanos, 
rugianos, hérulos y turingios, pidieron que se les entregara la 
tercera parte <le las tierrns ele Italia. Resistiólo Orestes, y Odo:i
cro, jefe de los hérulos marchó contra él á la cabeza ele los 
insurrectos pcticionntio~ hlzole prisionero y le quitó ltt vida. 
Encontró luego á .\.ugústulo en Hávena, le despojó de lapúr
pma y desdeiiándose ele condenar á muerte al último empe
rador romano, se contentó con desterrarle, seliahfodole una 
pension de seis mil monedas de oro. El senado declaró que el 
Capitolio abdicaba el imperio clel mundo. Ocloacro fué procla
mado rey de Italia en 23 de ilgosto ele -176. El imperio qne 
babia comenzado con un Auo·usto acabó con un Augústulo á 
los quinientos y siete mios ~enos algunos dias, el mil dos
cientos veintinueve ele la fundacion de Roma. Llevaba el impe
rio ochenta y nn años de agonía desde ht muerte del grnn 
Teodosio. «Roma, obsen:i oportnn:imente un escritor moder
no (1), en un principio guarichi de bandidos, despnes ele doce 
siglos de nombradía y de pocler, ''olvió al polvo ele la nadado 
donde habia salido. Pero no todo lrn concluido para Romn, la 
ciud1icl eterna. Si su po1ler temporal ha pasado, hallará una 
rica compensacion en Ja autorichld espiritual tle sus obispos. 
Roma será siempre la capital del mundo cristiano: Copilolii 
immoi·ile so.c1011 » 

Cuando Orloacro, ejerciendo una sombra ti.e autoriclarl, con
finnaba á Em·ico en el derecho á la posesion ele todas sus 
c?nquistas ele este lado de los Alpes, confirmacion de qne Eu
nco no necesit:iba, Zenon otro remedo de cmperndor en 
Oliente, daba un:i especie cÍe investidura del imperio de Occi
dente á Teodorico, rey de los ostrogodos, que vino á destronar 
á Ocloacro y hacerse proclamar rey de Italia. De este morlo 
quedaron establecidas sobre las rninas del imperio romano <le 
Occidente dos grandes monarquías godas, la ele los ostrogotlos 
con.Teodorico en Italia, y ele los visigodos con Eurico en las 
Gtilrns y España. • 

~altábale á Enrico una sola gloria que añarlir :t hi de con
q:-iistador Y guerrero, la ele legislador: y esta la ganó, estable
cul~ ya pacificamente en Arlc.<s, mandando recopilar en un 
código esc~ito las costumbres que regian á los godos~ parn l? 
c~al se vahó de los trnbajos y conocimientos de su ppmer mi
rustro Leon, uno de los mas sabios jurisconsultos de sn t~empo. 
As~ subsanó en parte el fratricidio por cuyo medio habia con
quistndo el poder real. Mas no fné esta sola la m:mcha qnc 

(l) Le Bas, al final do su histciria. 
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Eurico contrajo en su vida, tan gloriosa por otra parte. Eurico, 
arriano celoso, ejerció el rigor de la persecucion contra los 
obispos católicos, con especialidad los üe las Galias, y encar
celó y desterró á muchos prelados y sacerdotes (1). Murió Eu
rico tranquilamente en Arlés, en setiembre ele 484 á los 49 
aiios de su reinado. 

Desde este punto, la cumbre del poder do los godos, le ve
remos comenzar á descender parn, irse circunscribiendo al 
lote que en fa 1·epartieion del antiguo mundo le estaba desig
nado. Faltóle á Alarieo II, hijo y sucesor de Eurico, la enorgín 
y ln grandeza ele su padre. IIab!ase ido formando contiguo á 
la fialia gótica otro nuevo reino de g·ente aun mas bárbara y 
rucht que los visigodos, el do los francos, de que á la sazon eni 
jefe Clodoveo (Chlod ?Ui{J, guerrero famoso), que sobre ver 
con envidia el ongnmclecimiento ele ht monarquía goda, mi
raba á los godos como indignos de poseer el rico tenitorio de 
las Galias, que no debía hallarse en poder ele los herejrs arria
nos, preciándose como se preciaban los francos ele ser el único 
pueblo germano que profesaba el catolicismo, y conservaba 
en toda su pureza le fo ortodoxa. Ostentábase Clocloveo tan 
fogoso cristiano, que cuando se hablaba ele la pasion ele Jesu
cristo solía decir: , i yo lrnbiem, e.stcirlo ctlli con ?1i;is frn,ncos, 
yo hiibiem sabido clefenderle. Contaba, pues, Cloclovco con la 
afeccion de los obispos y clero católico de las mismas Galins, 
que no dobian al arrianismo godo sino mal tratamiento y pcr
secucion. 

Ya babian ocurrido algunos clistmbios entre Clodoveo y 
Alarico, en los cuales había dado el godo mas ele una prueba 
de su debilidad. Descoso luego ele conjurar una guerra que 
veía amenazarle, quiso tener una entrevista con Clocloveo, 
que se verificó en una isleta del Loirc, término de los dos Esta
dos, cerca de Amboisc. Allí se abrazaron los dos príncipes, y 
en el regocijo ele un festín no fué Clodoveo quien escaseó al 
rey godo las demostraciones ele amistad. Pero tampoco era la 
lealtad la vil'tucl ele los francos. « Érales fa.miliar, dice un his
toriador latino, quebrantar la fe con la risa en los lábios (2).» 
Despicliéronse, no obstante, por entonces ~arentemente ami
gos, y aprovechó Alarico aquel período de paz para dotar á 
su pueblo ele nuevas leyes, haciendo recopilar las que de los 
cóclig·os romanos, y muy especialmente del Teodosiano, pudie
ran ser aplicables á su nacion. Formóse, pues, el código lla
maclo B?·evim·io ele Alcwico y tambicn ele An-iano, del nombre 
del ministro que le refrendó, y aprobado por una asamblea ele 
obispos y ele próceres, fué mandado observar por los jueces y 
tribunales. En este cuerpo de legislacion se ve ya la índole y 
tendencias de la raza goclti á unirse con la romana, y que el 
rey godo no era tampoco un canelillo bárbaro. 

Clocloveo entre tanto se aprestaba ií hacerle la guerra ií pe
sar del abrazo de Amboise. « o pu ·do sufrir, decía á sus sol
dados, que los arrianos estén siendo duefios ele b mas bella 
porcion de la Gnlia. » Tiempo hacia que Teotlorico, rey ele 
Italia, estaba intcrponicntlo su mecliacion entre los do prín
cipes, escribiendo alterrnttiv111ncnte ya á uno ya á otro, á fin 
ele evitar un rompimiento: inútiles fueron sus buenos oficios: 
Clodovco puso en marcha sn ejército y se dirigió con él hácia 
Poitiers. Fnéle preciso á Alarico aceptar el combate. Encon
tníronsc godos y francos en Vonglé, á tres leguas ele aquella 
ciudad. Pero los solclados de Ala.rico no eran ya aquellos go
dos ardientes y aguerridos que habían dado <Í Eurico tantos 
triunfos: la paz ele algunos ailos los había enflaquecido, y Ala
rico no se distinguía por un gran valor, siendo mas <Í propó
sito para legislador que para. guerrero. La pelea fué sangrientii, 
y Alarico pereció en ella, clerrilmclo de su caballo por la lanza 
misma, dicen, ele Oloclovco; nn franco acabó de matarle (!i07). 
La muerte do su jefe clcsnlentó á los godos, cuyos principales 
cnpitn.nes se retiraron tí. España. Las consecuencias de esta 
derrota fueron desmembrarse ele la coTona gótica aquella 
parte importnntisima de su imperio que luibian sabido soste
ner sus antecesores por espacio ele noventn, y cinco afios. Pero 

(1) Gregor. Turon. lib. I, cap. XXV. 
(2) fi'ranci, r¡u·ibus familiare est ridenrlo fidern fra11gere. Flav. VopiHC. 

in l'rocul. 

TOMO l 

aun les quedaba la faja ele la Septimania (3), que enlazaba las 
posesiones de uno y otro lado ele los Pirineos. Principia, no 
obstante, el reino visigodo á concentrarse en España, donde 
estaba su porvenir. 

lfabia dejado Alarico II dos hijos; uno legítimo, pero de 
celad solo ele cinco años, llamado Amalarico (Amal-rik), y otro 
b1istarclo, de celad ele diez y nueve, llamado Gesalico. Temiendo 
los godos la consecuencia clt• nna larg·a menoría alzaron rey 
al hijo bastardo. Pero Teodorico, rey de ltalia, tomó sobre sí 
ht defensa do los derechos de su nieto Amala.rico, que Alarico 
sn padre habia casado con una hija del rey ostrogorlo. Un 
formidable ejército enviado por él <Í. las ónlenes de Ibba , uno 
do sus generales mas ilustres, derrotó primero á los borgo
fiones y tí los francos que sitinb::m á ::\Tarbona: marchó segui
damente sobre Barcelona, donde se hallaba Gesalico rindió 
la ci udacl, y arrojó ele ella al prlnci pe bastardo, que t~1 vo ne
cesidad de acogerse á Trasimunclo, rey de los vándalos de 
Africa. Teoclorico gobernó el reino de España durante la menor 
edad de Amala.rico, encomenclando su educacion á Teudis, 
ostrogoclo de nacimiento. Algun tiempo despues, habiendo fn.
cilitaclo el rey ele los vándalos á Gesalico gi·ancles sumas ele 
dinero, pasó con ellas á las Galias, donde pudo reunir algunos 
parciales, con los cuales se dirigió en armas sobre Barcelona 
llevado del ansia de recuperar la corona: pero el ejército de 
Teodorico le salió al encuentro, alcanzó le á cuatro leguas de 
aquella. ciudad, y le deshizo completnmente; él huyó á uña 
ele caballo á las Galias, pero alcanz!\!lo por una partida de 
caballerla ostrogocla, h1illó la muerte en lugar ele la corona 
que buscaba (511). Aseguróse con esto la sucosion ele Amala.
rico, gobernando siempre Teodorico ln. España en su nombre. 
Este mismo año murió Clodoveo, el cual desde Alarico II ha
bla seguido paseando sus armas triunfantes por las posesio
nes godas ele las Galias, tomando sucesivamente sus ciudades, 
inclusa la misma Tolosa, corte y asiento real de los godos, 
donde se apoderó ele tesoros inmensos, quedando ele este 
modo casi toda ln. Galia gótica sujeta á los francos, y reducida 
la monarquía ele los godos á Espafia. Así se iban marcando 
los límites que había rle tener cada uno de los reinos que se 
habian de fnnclar sobre los despojos del viejo imperio roma
no. Muerto Clocloveo, clividióse su imperio entre sus cuatro 
hijos, Ticrry, Ulodomiro, Childeberto y Clotario. 

Continuaba Tcudis haciendo como ele regente ele Espafia á 
nombre del rey Amalarico, y de Tcoclorico sn abuelo y tutor. 
Teudis gobernaba con sabiclurla, pero teniendo que acomo
darse á las instrucciones de Teodorieo, las rentas ele Espaüa 
debían ser enviadas con regularidad todos los años á Italia 
con gTan menoscabo de la riqueza y prosperidad del reino; y 
él habitt rchnsaclo pasar á Italia á dar cuenta de su adminis
tracion, alegando siempre diferentes causas y pretextos. Agre
g¡íbase qne Teudis se había casado con una rica española, la 
cual llevó al matrimonio un inmenso <lote. Todo contribuyó 
á q uo Teoclorico se recelara y cautelara ele Tellllis, el cual por 
su parte se rodeó de una gmirrlfo de dos mil hombres, levan
tados y mantenidos á su costa. Aumontábanse con esto cada 
vez mas los recelos y temores de Teodorico; por lo que apro
sunínclose á hacer declarar mayor de edad á su nieto, despojó 
ele sus cnrgos <Í Tcudis, y Yolvió este á entrar en la vida pri
vada (52'1). 

Murió á poco tiempo el ostrogoclo Teodorico (526), dejando 
los estados ele Italia á Ata.Jarico su nieto. Á fin de evitar todo 
conflicto entre los dos jóvenes reyes de las dos ramas godas, 
so acordó demarcar los límites de ambos reinos, quecl1mdo 
agregado al ele It~tlia todo lo comprendido desde la orilla iz
quierda del Ródano hasta los Alpes, inclusas Arlés y Marsella, 
al de España todo el resto de la Galin g·óticn. Así se determi
naron los lindes do ambas monarquías, quedando en completa 
independencia la una ele la otrn. 

IIalhlnclosc ya Amnlarico en edtHl y estado ele gobernar por 
sí el reino, pidió por esposa ú. Clotilcle, hija ele ClocloYeo, y 

(3) Vlnolo el nombre de 8eptimania do :;ioto cimlailcs quo Eurico 
bnbia rounido bnjo un gobiemo eu lii Gnlia Meridionnl. E11riC111 re.r: l'ic
tonºum clucem super septmn ciuüutes prwposuit. Oreg. Tnron. lib. II. 

H 
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· <l ¡ ¡· · coi1<"cl'1ólcs nnn tregnn ele VPinticnn.tro horas hermnnn lle Jos cuatro reyes fmncos. l'an•c¡¡i q uc este enlace e n coi icrn, Y ' · • _ ' • · • 
entre !ns dos dinastía~ poderosns ele Occidente crn el mns á 1 tlurnnte !ns cuales traspusieron las montanas loR dos reyes 
propósito pnm consoliilnr y hacer formi1lablc nuo y otro Es- francos con lo mas escogido de su gente; m.ns como no tmie
tnilo: sin embargo, no fué ino causa funestn de In ruitia de sen tiempo ele pasnr l11s tro~ins, ~ayó Tewliselo sobre las c¡un 
Amnlarico. El godo ern arriano, Clotilrlc católica, y solo Je fué quednbitn y las pasó :í cuclullo (•). . 
otorgada por su hermano bajo Ja eguriclacl de que 110 se la .Justiniano, emperador do .oriente, hab~:t acabarlo con el 
obligmfa ií dejm· su religion. ::'lo lo cumplió n ·í Amalarico; reino ele los vándalos en Afnca, por mecho ele la espadit de 
cmpefüíbnse en hacer arriana á Clotilcle, resistínlo cllit con Bclisario, y poscsionáclose .ele Ceuta, q~te se sup~ne. habiit per
entereza, contanci:t y tlccision. Amalnrico empleó primero Ja tenecido á Jos godos. Te1menclo Teuchs la p~·ox1m~dacl c~e los 
persuitsion, las caricias y los halagos'. Yiendo qnc estos medios imperiales bizantinos, y sospechando que tt~v1eran mt~nc10ncs 
no alcanzaban, recurrió ¡t la dureza y ¡Í Jos malos tmtamien- de destruir el reino de los godos como halJian clcstnnclo el ele 
tos; qucjóse de ello Clotilcle <Í sus hermano , PllYiando ií Chil- los vándalos, envió un ejército á recobrar á Ceuta. Sitiábanla 
debcrto tm painwlo tciiiilo de snngTe en prneba 1le los ultrajes los godos y habian empezado á dar algunos asaltos, cuando 
que de su marido recibia (1. Tomó inmediatamente ltts armas llegó el primer domingo, dia en que los godos no acostumbra
Uhildebnto para Yl'ngar á su hermana, y :t ):t cabeza de un ban á pelear; dejaron, pues, las ª.rmas •. creyendo que los 
ejército rl'spchtblc se entró por los Estn1los de ,\larico. , alió sitiados harian lo mismo: pero los 1mpenales, aunque cató
el godo á encontrarle con sus tropas. empeñó e el combate, licos, menos escrnpulosos en la guarda de las tiestas que los 
Y .\.malarico fné c!P1Totado, teniendo que refugiar e ií ht flota godos, cayeron de repente sobre estos, y hallánclolos clesaper
que estaba casi á la vista ele! campo de batnlla. La codicia cibidos, acuclúlhíronlos á todos sin que escapara uno solo, nfia
acabó de perder!'; aconlóse de que lutbia ckjttclo sus tesoros den las crónicns, que pudiera llevar á España la triste nueva 
en Narbon:t, y volvió con el ansia y afau ele recobmrlos. Los del desastre. Poco tiempo despnes de estn, derrotit murió 
francos le sorpruntlieron, y en vez de los tesoros hnlló In Teuclis; atrnvesóle con 111 espada un loco, ó al menos fingin 
muerte. Las alhajn.~ quedaron en poder de Chilclebcrto: con- estarlo: Teuc!is al morir encargó que no se castigara al asesi
tábanse eutn' ellas St'scnta cálices y trece pittenns ele oro no (.548). 
puro, las ~~ª!:s ~listri~uyó á las iglesias de Frnucin. Chiltle- Muerto Teurlis, los grandes del reino nombraron sucesor 
bert? se clmg10 .ª Pans con sus tropas victoriosns Clotilde suyo á Teudiselo, el mismo general que había concedi1lo la 
murió en el cammo, Y fué enterrada en la iglesiti de Sitntit famosa tregua á Chilcleberto y C'lotario (3). 
Ueu~,·eva, que entonces se llamaba de 'an Pedro y San Pa- ¡ Poco tiempo clisfrntó el nuevo rey de las delicias cid trono: 
blo . .llJ?to ni sep.ulcro ele su ).ladre Clodoveo. Tant:t ern Ja in- el desenfreno con que se entregó á otros deleites le acarreó 
fluencm ~ue t:_man ya las diferencias religiosas en la suerte pronto ht pérdida de Ja coronn y ele la vida. ::>u pasion por las 
de ~os remo~ (;J;l.l~. . mujeres no tenia limites, ni reparaba en los medios de saciarla, 

Como _\mnlanco hubwse muerto sin sucesion, junt<ironsc ni respetaba las mujeres de los mas principales <!el reino. De
lo~ fº{los p~rit la. elecc.ion <le rey, Y fué aclamado por unani- seaban estos ocasion ele vengar su infamia, y proporcionósel11 
mu ar el mismo feudis que tan sabiamente los habii1 gober- un banquete á que el mismo rey los convidó en 8evilln: en lo 
nnclo en la menor edarl de Ama1arico (' 3?) \1 - · · · · · 
1 f ., ' . ·>· ~ · 1 ano s1gmcntc, mas arumndo del festm los con.Jnrndos <tpagaron las luces, y os iancos, que acababan tle destruu· el 1·e1·00 Je ¡ b - á r ¡ 1 · · · -

. . . 1. . .· . . < os orgono- iavor e e ns tnueblas cosieron al rey á punalaclas. Llcrnbt1 
nl es, qmlsiebron cxpn sar ~ los VISJgodos de las posesiones que poco mas ele año y medio de reinado (5-l9). 
es quet a au en la Ualtns pero fué infructnos 1 · t • t' L · · · · · · 

L f ' . ' Sil en.a 1va. os mismos con1urnclos eligieron sm formali<liul y s111 rs· 
tillo os. ~:e)l'CS ranlcos,l coEn m~tivo ó sin él, no dejnban de hos- perar el consentil~icnto ele otros principales goclos a Agiln 

zm ,l OS goc OS C e pana en CU!'Ultns ' j' r1 ' 
En 5 !:l los dos hermanos Childeberto ' , oca~~ou~s. !10< JU~. e no menos d~sttrreghulns ~ostnmbres que su nntecesor Por 
mero en París y el sPgundo S . Y C~otauo, lC} d pn- uno Y otro motivo algunas cmdades se negaron á reronocPrle, 
razon que á ello ¡ .. 8 '1110,..;e1 .. , epn ' oisson1s. spm ~ue se Sl'pa la entre ellas Córdoba, antP cuyo muros yendo á ataC'arla perdió 

' ~· • "• asaron os 1nne ¡ f b" , 
de un numeroso ejército toma .0 . p. 1 os ª rente un l.JO Y quedaron rlcrrotadns sus tropas. Aprornchose rle 
algnnas otras cinda<les, y se dfr~gi~;011 ·~mpooD<~' ?~laho!·m Y · a~uellns discordins Atanngilclo, uno de los grandes, tan nmui
goza, despues <le haber rlevnstado cuanto egc:ei ,sitw á Zarn- crnso como astuto, para grnnjearse un partido y aspirar á la 
Oclll'rió en el cerco ele Zara.,.oza una ¡ ni tr.tban al paso. corona. A este fin pnreciól<~ muy conYeniente alütrsP con .Jus
pruebnn el inflnJ·o nue e~ aqºu,,1'1º eclairle .ªllt~e 1

1
ns escenas que tiniano, á quien hnlagó cecliénclole todo el territorio rlc la 

·' ' " , c¡ercm ·i re]' · L t ¡ E -
habitantPs de Znragozn. enrecian rle tocio 'socorr' igion. os cos a e e .spuna comprcncliclo entre Gibraltar y Jos confines 
apretaban el sitio. Los ciudadanos rec . . 0

• Y los francos de Valencut. l\Inrcharon en seguida las fuerzas comuinndns rle 
· · mneron entonces 'i l Justini · •t ·11 · · '· ¡¡ mterces1011 ele San Vicente, uno ele los 1 .· . , . ' a . ano) ü anag1 <o contra A.g1la, venc1éronle en uata a 
publicnrnlo un riguroso ayuno vestidos 1g 

0

1nos~~ martires; Y ' Jltnto á' cvilla, y le forzaron á retirarse á Mérida, donde clis
y !ns mujeres de luto, sneltos '1os cabeÚ ~s i~~· res con saco.s gustados los suyos de las calamirlarlcs que por im causnsuf1fa 
za las cabezas, salieron en proccsion al;: r ~U, J~rtas <le ce111- el país, Y no menos incomodados con SU nltiYO genio y relaja
llernndo lit túniea riel santo Cºnt·l ,; < et or 

1 
e la rnuralhi das costumbres, cliéronle la misma muerte que á su antecesor 

L . · " , nuo unos y llor·mcl t 1 • 
!amó la ntenc10n de C'hi!deberto tan nu . " ' 0 0 rus. proc amando en srguicla ¡I, Atanagilclo ( Atah11-gild). De estii 

táculo, Y habién<lose inform·ido el~ su ~'° ·~ sm~nlar es pee- suerte quedó Atanagildo en posesion pacífica del reino ele los 
por un labrnclor1le la cindllllque fué cogs~glm cl:~cion Y objeto godos, fijando ya rletinitirnmente en Toledo Ía corte que antes 
'ió á l · á 1 · · 11 o, P i <'Y franco en no se l b · b e cc1r , os s1t1aclos que en reverPnci . d · , - 1ª m esta lecido aun en determinado pueblo de Espa-
determmaba levantar el asedio y · , 

1
ª "' 8~ sa~to mártir iia (55 !). 

P ' . r . l 1 ' que tlS cst1mana nlgun L recrns~ re 1quia e e santo para llevinfa con " D'ó n nego que so vió trnnquilo poseedor del trono, volvió sus 
ngi:ncleci<lo la estolil del mártir, con la que ~~~;º~o~t~~~~ clero a~·mas contm los griegos bümntinos, resentido ele que se hu
cho el franco: ru cnya memoria dicen erig" 1 m. ar- bieran npoc!ernclo rle varias plazas fuertes que los constit11ian 
l)Jo en P·1 ·· ·' " ¡r· , io e espucs un tem en Ye · d· ¡ l · ' 
r '

118 
,i nan iccmtc mart.ir que hoy e .¡ ¡ . , - · cm ,te e emasiaclo peligrosa. Alcrunas recobró pero aun 

\fas cu lll lo I f ' s < < e H C~errn·m 1 subsist' 
1 

° ' 
' ' 

1 
l os rnncos, levantando el sitio d z ' · ieron aquc los imperiales como apeO'a<los :í. las costas 

regrPsaban ¡l Jas Oaiias, contentos con las riquez·i~ ,arlabgoz.a, 1 españolas, no solo durante su reinado, sino0 aun muchos nüos 
que ele Pamplona y las demás ciuda l . 1 b' •. y e otm 
llaron l 11 f t ' ' · ' 1 

CS ta lall l'<'Cogil Jo ha- (2) 
s~sion:11:0 ¡ne~· ~ l'Jcre1to godo, mandn<lo por Te,udiselo' ~- ¡ t·i ~it.' . AYit.-:-;, hitl. llist. lioth. 

c.:h.ld \. le . os desfiladeros Y garganta~ ¡jp los 1, .. ' p ¡ 1'1
1 '~ihGrngorio <le To11rs no11Jbra á oste rey Thco1lo«ilo, .Jornnwltls 

1 euPrto nen•lo rl'. ¡ ¡ · 1rmeos 0 atU;"< ' e0i1i .. ¡8 t. TI ¡· ... " lifí ·1 fi' . 'ó ' 
1 

.u¡ue mor o corti\cla sn rct'. ¡. · ta . "." • 0 rns 1eo11solo, y otros Theoclw1s1lo. Es' c1 JIU 
c1 con el gt•nernl godo el l)ermiso cln el . 1 l1.1ar .l, nego- T clorrels¡iontleuc1a <¡ne <ich.,u tenor on os¡maol Jo, n~mbre" do lo"grnlos 
mecli0 nt • V CJ!ll' P 1bn· el º' º" mu sitli l I'- ¡ ' ' · · " e una gruesa snma r!c din . l) 'ó · paso .. ' ª' 11 wrm '"al J>:L,ar :í otros idioma.~· y 1iu11q1w se coukor-' e10. !'J se llcv11r ,¡ ¡ \,trau con ~u ¡iru11· .. . · ' · ¡ 

e got o .. . . · Ul. Ol'"'l{rat!a, faltarían en las lenguas rnrnlorw¡,¡ srnnr os 
pai a expie•arloH o : · · · . . . ( ¡ · f' 

·t . ,. 11 
HU uugmnl y prnmt1\'!Ll>ron1111c11ic11H1. Du aqu 1Lm 1-

1 

m a 1 auedud con ,11 .,, ¡ 
n 16 "º ci<cri ueu y prouuncinn eu lol! cli fero11tuM JllL se~, Y uu eu uu11 IIl!Kti.ta u· " ¡· 

.1.e1ou ou 'i1·orij<IS épocas. 

(I) <lrog. '1'11l'll11. lih. IlJ. 
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despncs ; que es siempre mas fücil la entrada que la snlicla tle 
los extranjeros que una vez son llnmados á un pais como au
xiliares. 

Piwcco no haber hercdnclo Atanagilclo el odio de sus ante
cesores á los francos de las Galias, ó h1iber estos mas bien 
olvidado el que sus mayores tenían it los godos; puesto que 
se vió á los dos nietos de Clocloveo, fligiberto, rey de Metz, y 
Chilperico, que lo era ele Hoissons, pedir sucesivamente cu 
matrimonio á Atanagildo sus dos hijas .Brunequildit y Gal
snincln. Bnmcquilda, la menor ele las dos, notable por su cx
trnor<linaria belleza, y á quien el poeta latino que cantó sus 
boelns comparaba 1í Yénus, se hizo católica en poder del rey 
franco. Con mucha repugnancia habia cedido Atanagilclo al 
rey ele Soissons su hija Galsuinda, y con menos voluntad to
davía condescendió en ello su madre, porque Chilperico no 
tenia reputacion ele anegln.elo en su conducta, ni esperaban 
que diera ejemplo de fidelidad conyugal, virtud tan recomen
dable entre los godos. Léjos ele eso, su paln.cio era una especie 
de lup1mar, y á la cabeza de sus concubinas se hallaba Ja te
mible l~re(logunda, cuyo nombre anclaba en las bocas de 
todos. La hija ele Atanagilclo, á pesar de aquellos tristes pl'e
srntimientos, salió ele Espaila aeompnñada de su marlre, que 
no acrrtnba á separarse dr ella, como si n,ugurara los desas
tres que le h:tbrian de suceder. Celebráronsc las bodas en 
Tours. « Fué reeibicln, dice el historiador obispo de ac¡ u ella 
ciudad, en el lecho ele Chilperico con honor y con demostra
cionPs de amor, porque llevaba consigo graneles tesoros: pero 
bien pronto la pasion ele Freclegunda ocasionó entre ellos Yio
Jentos disturbios (1). » Disturbios fueron estos á tal extremo 
llevados, que el bárbaro rey, por complacer á Freclegunda, 
hizo <thogar en el lecho á la infeliz Gnlsuincla por mano de un 
csclnvo, casándose despucs con la, consejera del crímen, objeto 
ele sns liYianas pasionees. Jamás ol vicló Brunequilda el cruel 
asesirrnto ele su hermana, que t,ambien se había hecho cntólica 
como ella, y queriendo vengar el bárbaro <lelito, suscitáronse 
entre Plht y Frcdegunela luchas sangrientas, que produjeron 
nueYos atentnclos ele parte ele aquella mujer malvad1i, ntcnt<i
clos y crímenes que tan funestamente c (lebres se hicieron rn 
la hi toria de Francia. 

Atanagilclo murió en Toledo (567), despues ele un reinado 
apacible de trece años. Dícese que ocnltnmente era tambien 
c;itólico (2). La mocleracion con que habia gobernado hizo su 
muPrtc muy sensible en toda Espaiia. 

Tanto habían crecido las ambiciones desde que la corona 
gótica babia Yuelto á hacerse electiva despues de la extincion 
ele Ja familia ele Teodorcclo, que trascurrió un interregno ele 
cinco aiios (que algunos pretenden reb1ijar <Í solos cinco me
ses), antes que los nobles pudieran ponerse ele acuerdo pam 
la clcccion de soberano De inferir es la confnsion y el clesór
<h'n á que se vería entregiulo el pueblo pn este largo período. 
Al fin los grandes de la Galia gótica elevaron á Linvn ( Lrww, 
leon), que regia la Narboucnse, hombre recto y de ruoclcstns 

mirns, que desnudo de arn Lkion y conocerlor <le las dificulta
des cld reinar, no querienrlo por otra parte aban1lonar el suelo 
quo le viera nacer p!tl'lt trnsln<lnrsc al CPntro del imperio, 
persuo.clió á los nobles á que le diesrn por compaií!'ro á su 
hermano Lcovigilclo ( Le111-gi/rl), jóvcn ilnstrado, enérgico y 
vigoroso. Iliciéronlo nsí los m;tgmttes, y contento Linvit con 
la peqneiia porcion ele l:t Ualin, gótica para sí, cedió la Esp1uia 
entera <Í LC'ovigildo. Aquel modesto, prnclenLe y desinteresado 
príncipe murió á poco tiempo en ltt Ualifl (!i72), de rlonrle 
nuncn quiso salir, y qnecló torlo el imperio gótico encomen
clado á la firme y robusta mano de Leovigiltlo, uno de los mas 
ilustres príncipes que se sentaron en el trono ele los godos. 

OAPÍTULO III 
Leovigildo y Recaredo 

DE 572 Á 601 

Enfrena Lcov1gilclo á Jo,; grwgo8 nupormlc", y les to111tL varíru; plazn.".-
80111et<> á Uórtloba.-H11jetii á los cáuttLbros ,;uhle\•arlos.-Rcn.parccc el 
reino Huovo de (falicia.. El roy lll iru que fo,·orl'cia á los c:\nt,.lmis se 
ve obligado á peclirle hi paz.. Da Lcovigildo participaciou 011 el go
bierno {, suM dos hijos Honucnegildo y Recaredu.-)fotriruouio c[., lfo1·
menegilclo.-Disiclencia" relig10""" cu palacio. -Ilermenegil<lo se haco 
católico.-Hace armas contrn su padre.-Uncna entra el ¡m<lrc y el 
hiJo.-Trágico fin y martirio do 1Ier01e11cgil<lo.-l'crsecuciou coutra 
los católicus.-Refuudc Leo\'igil<lo el i·ci110 suc\'o cu el visignclo. 

C'arupaúas on la Galia gótica.-Leo\'igil<lo como legislador.·- ~u 
nmertc.-Hccnre<lo.-He convierto á la fo católicn.-{.'onjuracio1"'s <lo 
arrialH>i"\. ~ on deshechas y ca!-itigaclas. - AhjHra t;olm.lluemeule el ar
rla.11iHn10 ante uu concilio de Tolcclo.-C101n·ersi01J clo obispos nrria.uos. 
-La r1•ligio11 católica "º <leclnra rclibriu11 <lcl Esta1lo.-Triu11fos de los 
gmlos llll la Septimania. Rccare<lo como l"gi"lador.-Priucipio 1!0 la 
fns1011 polftica y ciYil ontro godos y cspai.10les.-)I nertc <le Het·;u·c1lo. 
-Hu" virtu<les. 

LkgamoH á uno ele Jos períodos mas interesantes ele la 
elominar:ion gocla. Xo hay un solo in<li\"iclno en la familia real 
qne se• lm sentado en el trnno gorlo-hispnno que no haga uu 
papel importante en la historia, ni un solo personaje l'U este 
grnpo que no excite grande interés. Va 1í representarse un 
clrarun histórico, cuyas consecuencias han llegarlo hasta, nos
otros, y alcanzarán á las gc'llemciones que nos sucedan. 

l:-no ele los primeros cuirlaclos ele Lcovigilrlo fué tratar ele 
desalojar ele Espafü1 aquellos griegos imperiales, que los PSjl<t
úoles el!' entonces y muchos historiaclor<'S tlespues llamaron 
l'Omanos, tan imprudentemente trniclos á la costa por Atana 
gildo, y clonclc ellos habian prorurnrlo consolidarse mas ele 
lo qiw sin duela habüi <'llt ratio en las intenciones de nr¡11el 
rey, y mas ele lo que á In nnidad dP Espttñ:t convrnin. Eran 
tant0 mas peligrosos para Lcovigildo estos lml-spcclcs, cnnnto 
qn sil·nclo ellos católicos y siéndolo tnmbieu los hispano-ro
manos, rniníbnn e unos y otros con la nficion de correlig-10-
narios, y estaban siendo un foco nl que acudian fácilmente 

r,1mYIOJl,DO 

los rlPscou ten tos ele la dominacion gocla ó del arrianismo q11e 
rrprrsentnba. Emprendió, por lo tanto, Lcovigildo con :mlor 
la guerra rontra los imperiales, y aunque no pudo llevar á ¡ 

(1) Oregor. 'l'nron. lib. IV. c11p. 28. j 
(2) Uregor. Turon. 

cabo la rxpulsion, porque p:mt C'Sto hubicm necesitado rlc 
una marinii de que carPcia, )ps fué, no obstante, tomando las 
plazas ele Baza, ele M;\lagn y 1le Assicloniit (.'.\Ieelina Riclonilt), 
no sin notable rrsist1•ncin. <'n Psta última, y n•clnciénclolos n. 
límites mas estrechos. Oónlobn, que desde su rebclion y 
tri 11nfo sobre Agiln rehusaba someterse al poder ele los godos, 
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Y. q_ue acordándose de su grandeza roma Oíl se gobl'rn:tba mu- males y desórdcne~ ~que hab~a _dado o~asion _la larga \"ncnnte 
mci~almente como en tiempo del imperio, fué tambien rendi- del trono, fuéle fac1l ií ~~º' 11pldo peisuadu á los nobles la 
da a fuerza de armns por Leongildo, que en l'Stn oca ion conveniencia clP dar part1c1pa~10n en lasoberania y autoridad 
?0me~6 á <lespleg-ar la dur~za de su carácter, hacit'ndo sentir ¡ real á u~ dos hijos lformeneg1ldo Y Recaredo. La pr?posicíon 
su enoJo con actos rle excesiva crueldad no solo 1¡ In ciudad fué acogida con beneplácito por unos Y sm opos1c1on por 
rebelde, sino á toda la comnrcn. La sangre corrió por lti ciu- otros, y Jos rlos hermanos fueron declararlos príncipes de Jos 
dad Y por. los campos, y llenas de terror se sujetaron todns godos y herederos de la corona. Con es~o logr~ilm LeO\'igiltlo 
las ~oblaciones de la Déticn á las armas victoriosas del godo. poner freno á las ambiciones Y ni esp~ntu <le msurrcccion, y 

_Diéronle los grundes del reino mil parabienes por estos hncer hereditario el trono en su familia. 
tnunfos,_ Y apresuráronse á mostrársele a<lictos, ó por ¡0 me- 1 Tuvo despues tle esto r¡ue ,·olver sus armas contra los in
nos SU01Jsos Y respetuosos. Con esto y con el t•jemplo de los dóciles c.intnbros, que llcnmdo de tan mala voluntad el 

COROOBA 

EL VO R A 

H c;PAL t L t~EV 

RHQDA 

dominio de los gorlos como habian ., 
LEO\'lGILDO 

andaban desasosegados • . llehtdo el de los romanos de los . . 
d_e Galicia, que desde el ;.efe' ~eltos. Ap~yábanlos los suevo~ el uno suces~s Tal vez existieron simnlt<ínPamentc dos reye~, 
siglo hacia peima.neci . n~c 0 de Rem1smundo, mas de un ta.n en Biaga, rl otro en Lugo, las dos iglesias metropoh
teuido existencia histór~:~ó 1t~oraclos como si no hubieran 'É~s ~~ qu~ ent?nccs se celebraban concilios (1). 
d~spues ele !dacio trasm·t· . en por falta de escritores que lla ái ra,~rec1a In sublevacion rle los cántabros y leoneses 
bieran ido confundiendo 

1
c iei~n sus hechos, ó porque se hu- m:: hÓ'lse M~ro, sucesor de Teodomiro El monarca godo 

aparecer algunos afias "nt ond 0
1
s n~tnrnles Y solo VUPlveu ~ qu e contia los cántabros, y logró suJ"etarlos no sin tener 

bl · " es e rema J d L " e vencer gr rl r ' 0 misterioso. r¡ue ¡nrere b b < 
0 e e°'dgilrlo: pue- gent b r an es ' 1ficulta<les, ya por el valor rle aquella 

su historia. Hastréas~ no o~s~rset co~placido en ocultarnos mon~ e icosa, ya J>Or los naturales obstáculos de nr¡ucllns 
reyes propios, y que p~·ecedieronª~ ~· 1rtbc•r seguido tenil'nrlo poní~os~s co~_arcru;. Hestitui<lo á su dominio el país (:! 1, clis-
a! catolicismo ya fuese el · os godos en la conYersion e COYigildo it atacar ii los suevos cuanrlo el rey ;\liro 
Cari · ' pnmero en abra· 1 r ' aneo. mo\·iclo por 1 ·1 • zar a ie ortodoxa 
Tours os mi agros de Snn M t' . · 

• Y por las predicaciones de . ar m, obispo ele (1) Ln igleHtn ,¡
0 

B . 
en ar¡uel tiempo de la p 1 r otro ::inn Martin que vino Larnego v· .. ltl raga toma por Hllfragáueai; !.\.~ ,]o Cnunh111, Porto, 
rio Turoncnsp "'t fll"S ª1 es .ma á Gnlieia, segun San ('re 

0 
tmnhion' pe~:º• aña Y Dnmio: l.t rle Lugo r¡ne ~e hizo nwtropolitana 

r ' , • ~-e e pnmero á b' ' g - 1 • 1111" er·L co1no • f .1 r ¡ Y pro1esnr lit doctrin·t , . n Jllrl\J· In sccttl arri r ~ Ira-Flavia 6 Purl ; 111111 \"tcar a uc lo. ele Bmga, compn•111 11L as 
ele Sevilla, escrito. ' católica Teodomiro, segun San r . t1~n "ª" la circtt1<H<'rt •c·r •tt, Ot·u11~0, Tny Mondoñerlo y AHtorga BHta 1lt1hi1L 

1 contemporáneo y mas inmed' t 
1 

sic o10 J Eop. Sa«. te 1 1
1, 1011 ,¡.,¡ rn1110 de los Hue''ºR en n<pwl liu111po. Florez, 1ªºª teatro ( " '"· <>. 2) Et provintiam · 111 •uam l'l!l'01.'a/ ditionem. Cron. clo Viciara. 





Longitud a.1 lleri 

)'Ok.T 

44°--!'.'.--------$------.:::--------r--------. J?.º (/O." 4.º 

1 ' llf AR e A N TA 9 r 

1 ~ 
I 

.W· t-
1 ... ---~ ~ 

~ 
¡..., 
(1) 
¡,.; 
o -

I 

1 

I ~ 
,]J'• ---~ 

-~ r--
-e_¡ 1 

..Jtiº 
1 

ó -r 

llf" A\ 
I' 

6'º 
("!" 40 

!(o 

Sl1> 
Osl"; d1b. 

Jfm1...,,Sin 



dtl llrt'idinno ilc M,.drid 

Jlº 

A B R I C O 

i 

toI1111Simo11 

4.º 
-----~-~--

4.º 

.Ades 
o 

0 TOLOS.A. 

. r,rco GOLFO C.A 

\ 
\ 

~ 

\ 

Fl1S'PANrA 
despues de la, i11 vasion tÍP los ¡vzzeblos 

dPf t. l r;;'7'te-. 

desde .4q9 al 56':r 

J:"fliuu· ,.{~ 25 a.l .!Jrad,. 

Jo ;. /] lo ~ • .-
~l-Iilln.J" IYTm«na.r tU ¡.i n.l /¡ratlo 

=--~a~-Jt.,.--+tr..--*&=--~,J..----------:.~. 

6'º 

44° 

4'1º 

. J;0.º 

38º 

Jóº 





DOllUNACION GODA 109 

le propuso Y picli6 la paz, que el godo le concedi6 mas como intent6 esta primeramente con fingidos hnJagos convertir á 
trrgua qne como paz clumclera y estable (1575). Pas6 luego á Inguncla al arrianismo: convencida ele la ineficacia de los me
snjctar á los habitantes del Orospeda, que por dos veces se dios suaves, apel6 pronto á la violencia, á qne la inclinaba 
habhin tambien nlterado, y los subyug6 igualmente y rcclnjo mas su índole y genio, llevnndo los malos tratamientos á tal 
á la obediencia, haciéndoles sufrir las leyes del vencedor (577). punto qnc, al decir ele San Gregorio de Tours, en su frenética 

Otros cuidados llamaban ya la atencion de Leovigilclo, y rabia. !t' rasgaba los vestidos, la mesaba los cabellos y la arras
VtLmos á presenciar las trágicas é interesantes escenas que trnba hasta hacerla verter sangre por las heridas. Tan bárbtwo 
ocurrieron en lii familia real ele Espnña. rigor no alcanz6 á, hacer vacilar la inr¡nebrantacla fe de la j6-

IIabiase casado Leovigildo con Teoclosia, hija do Se''eriano, ven princesa; y Leovigildo, menos intolerante entonces que la 
gobPmador bizantino ele ht provincia de Cartagena, do la cual reina, crey6 prudente alejar á los dos esposos, cediendo á ller
habia tenido mucho tiempo antes de ser elevado al trono los menegilclo una parte de sus Estados, que fué la provincia do 
dos hijos Hermrnegilclo y Recaredo. Viudo de Teodosia, con- Andalucía. El príncipe godo, hijo ele nnareina cat61ica, esposo 
trajo segundas nupcias con Gosuincla, que lo era de su ante- ele una princesa cat6lica ttimbien, y sobrino del ilustre prelado 
cesor Atanagi1clo. La, primera había sido cat6lica, la segunda cat6Jico ele SevillaLoanclro, preparado por Ja educacion de Ja 
em arriana furiosa. Sosegadas !ns turbulencias intestinas, he- primera, edificado con el ejemplo ele la segunda, y acabado ele 
cha tregua con los snevos y reprimidos los imperiales, pens6 catequizar por los consejos y amonestaciones del tercero, con
cl monarca visigodo en casar á su hijo mayor con la princesa, virti6se tambien á la fe católica, y recibi6 segunda vez el bau
frnnca lnguncla, hija ele Sigiberto, rey ele Austrasia, y de Bru- tismo. 
nequilda. Cclebráronse las bodas con gran solemnidad y no Gran contento infundi6 en los cat6licos de España aquella 
menor regocijo. Pronto la diferencia ele creencias había de conversion, tanto como enojo caus6 á Leovigilclo y á Gosuin
carnbiar la alegria en luto. Fervorosa cat61ica 111 jóven prin- da. Llamó el padre á la .corte á su hijo, so pretexto de tnttar 
cesa, arriana intolerante la madrastra del prlncipe su esposo, con él negocios del Estado. Hermenegildo, recelando acaso 

UEllMENEGII,DO 

que el llamamiento envolviera otras intenciones, desobedece 
á su padre que se prepara á marchar contra él. Las poblacio
nes cat61icas se levantan en favor del principe, y ofrécenle su 
apoyo los imperiales ele la costa, y Miro, el rey ele los snevos 
ele Galiciu,. Era ya una conjuracion formal á nombre ele un 
principio religioso, en que entrab!m descendientes de la Esci
tia y ele la Germanía, y restos de los antiguos imperios de 
Oriente y de Occidente, á cuya cabeza se hall11.ba un príncipe 
godo. La lucha comenzada en el palacio entro una reina y 
una princesa, VI\ á proseguirse con las armas en el campo de 
bntalla entre el padre y el hijo. Sevilla fué el teatro principal 
ele esta sangrienta y lamentable querella, á la vez doméstica, 
civil y religiosa. Ejercitado y mañoso Leovigilclo en el arte de 
sobornar, gana con dinero al jefe de los imperiales, á quien 
clebi6 parecerle mejor empuñar treinta mil sueldos que las 
armas con que había prometido auxiliar á Ilermenegilclo: el 
rey ele los suevos que babia acudido con gente en ayuda del 
príncipe goclo se halln cortado, interceptado por el Yiejo mo
narca, imposibilitado ele pelear y forzado á pedir un acomo
thimiento; á poco tiempo le sorprencli6 la muerte (1). Para 
apretar el cerco de Sevilla in vent6 Leovigilelo torcer el curso 
del Gnaclalq nfrir y reedificar los muros ele la antigua Itálica. 
Al cabo ele dos años ele asedio, convencido Hermencgilclo de 
la imposibilidad de prolongar la resistencia huy6 á C6rcloba, 
donde tomó asilo en un templo. Solo á instancias de su her
mano Recaredo salió del lugar sagrado para arrojarse á los 
piés ele su padre, cuya cólera esperaba desarmar, y así se lo 
había persuacliclo su hermano. Pero el severo Leovigilclo, 
obrando mas como monarca que como padre, y viendo en 
IIermenegilclo menos al hijo humillado que al conspirndor 
político y peligroso, le hace despojar ele las insignias reales 
que llevaba, y cerrando el enojo la entrada á la piedad, le 
manda conducir á una prision ele Sevilla. Ni lti dureza ele la 
prision, ni las privaciones, ni los halagos pudieron hacei" que 
Uermenegilclo renunciara á sus creencias religiosas. Desde 
allí, 6 si hemos ele creer el testimonio ele ,Tnan de Viclara, 
desde C6rcloba, fué clesterrnclo á Valencia. 

Las diminutas cr6nicas ele aquel tiempo, sobre no hallarse 
muy contestes en el relato de algunas circunstancias ele esta 

(1) Regun el ViclarenHc, "1 rey Miro mmi6 on el cerco do So,•illa; 8e
gu11 San Gregorio ele Tours, se volvi6 unformo á Galicin, donde murió 
muy pronto. 

discordia fatal, tampoco arrojn.n demasiada luz para poder 
graduar con exacto nivel la parte de culpabilidad que cupo <Í 

cada uno de los ilustres actores ele este drama funesto en con
ducirle al trágico desenlace que clespucs tuvo. Mas todas nos 
representan al monarca y al príncipe, al padre y al hijo, obran
do á impulso ele la creencia religiosa y ele la conveniencia 
política, y sacrificando á ollas, el respeto paternal el uno, la 
ternura filial el otro. Hermenegildo aparece por segunda vez 
aliado con los imperiales, protegido por el pueblo, en su ma
yor parte cat61ico, y tal vez alentado por los reyes francos ele 
las Galias, cat6licos tambien, y padres 6 parientes ele lnguncla, 
haciendo armas contra el monarca. Nuevamente irritado Leo
vigildo, siempre impetuoso y duro, persigne á su hijo hasta 
hacerle prisionero, y le encierra en un ctilabozo ele Tarragona. 
En va.no trabaja Leovigildo por 1.nranoar á sn hijo una abju
racion ele la fe católica: Hormenegildo resiste <Í todas las su
gestiones con la entereza. ele un héroe y con la firmeza y la 
imperturbabilidad do un mártir. Llegncla Ja Pascua, el padre 
le envía un obispo arriano para que recibn. ele su mano Ja co
munion: el príncipe católico, perseverante en sus creencias, 
desoye las persuasiones del prelado hereje, y le despide con 
desabrimiento. El desairado obispo da cuenta al rey del resul
tado ele su mision, y el anebatado LeoYigildo, montando en 
c6lera, expide la 6rden fatn.l: los satélites armados del enfu
recido monarca penetran en la prision do Hermenegilclo: Sis
berto sn jefe descarga el golpe de sn ha.cha sobre el cuello del 
ilustre prisionero, y la cabeza del príncipe ca.t6lico cae ro
dando en cumplimiento de la 6rclen del monarca arriano: el 
juez y el sentenciado, el verdugo y la y(ctinrn eran un padre 
y un hijo. La Iglesia cat6lica ha colocado á Hermenegilclo en 
el catálogo ele los santos mártires (2). 

(2) Entre fo_q mnchas y contmclictorins relacioneti <lo estos lnmentn
bles suceROs que hemos examinado, nos hemos guindo principnlmente 
para la nuestra por el cronista ,Juau de Viclarn, oscritor coufomporánco, 
el mas inmediato al teatro de los acontecimioutos, y á quien alcanzarou 
las porsecuciones de Leovigilclo, RÍI> dejar 1lo admitir de Grogorio 1!0 
'I'onrs, escritor contemporáneo tambien, pero c¡ne escribía mas léjos del 
sitio en c¡ue los hechos acontecinn, lo qua 110 so opone á la relacion del 
Viclarenso, y que esto pudo omitir por el laconismo con c¡uo entonce~ so 
cscribian In..• crónica ... Bste es t.'1.l qno San lsi1loro uacla dicl' ele un hecho 
tan i111port1inte como la muerte de R1111 Jicrmonugiklo, y o! ele Viclnrn Ju 
dedica una sola línea eu que dice· J/crme11.e.r¡i/d11s in nrbe 'l'arraconc11.•i a 
Si.!berto i11te1:ficitur. 
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Tnl fué el término lamPn table y triste ( !í 5 ), r¡uc tu vieron por los mismos cscritorl'S ele sn nncion hace cstremccpr A la 
las disidencias rdigiosns entre el monarca y C'l príncipe godo, notici1i ck la apro:rnnncion de Hecareclo levantan l'l sitio de 
despnes de cerc1i ele seis niios de alteraciones y de disturbios. Nimes y se pronuncian Pll retirada, pero asolarlo antes por 
La clesgrnci11Chi princes1i Jngnnél.n, que se hallaba en poder de ellos mismos el país r¡ne tenían que atravesar, los mas pPre
los 11nperiales, murió en Africa cuando era llrrnela á t:ons- cen de hambre y de miseria. Hecareclo, aventados los euomi
tnntinopln con el hijo r¡uo ele Hennenegildo había tenido. El gos á su sola presencia, avanza al territorio de los francos, 
huérfano prlncipe llegó :t sn destino, y se educó y creC'ió al pmetra en él y tom1i varias fortalezas; Gontmn clesahogit su 
lado del empcrndor griego Mauricio, hast1ique su almeht Bru- cólera reconviniendo á prPsoncia de cuatro obispos á los go· 
nequilda solicitó \·irnmrnte su rescate y libertad nerales vencidos, y atribuyendo los últimos <losastrPs á su 

En este intermedio Leo\igildo hnbin hecho celebrnr en To- poca devocion por el culto do los santos. En esto llega l'l in
lerlo un concilio en qnc aparentnnclo querer concertar á los vierno, y Recareclo repasa los Pirineos Y se vuelYe á Espairn 
católicos con los arrianos se presentó una fórmulti capciosa de dejando asegurad ns de torla agresion las posesiones hispnno
bitutizar que enrnlvin. disimuladamente la misma hercjin 1 gochis. 
arriana. Algunos obispos católicos tuvieron la debilidad de Leovigildo estab1i siendo no menos afortunado por mar que 
suscribirla, con lo que menguó por entonces el partido de Her- por tierra . .Mientras Hecaredo se internaba victorioso en el 
menegildo. )las esto no impidió al exaltado é intolerante mo- país de los francos, nrrn flota envhula por el rey Gontrau había 
narca, r¡ue se había hecho mucho mas iracundo con las abordado á las costas de Galicia, con objeto de promover una 
contrariedades r¡ur su hijo y los católicos del reino Je susci- insnrrcccion en los snevos. A visado Leovigildo oportnnanwn
taban, para que comenzara un sistema de cruda persecucion te, prepara su armada, y los buques españoles destrozan los 
contra los prcln<los y sacerdotes ortodoxos, ya dest.errnndo á de los francos, pudiénclosc salr1tr solo dos ó tres para lltwar 
los mas ilnstrcs y virtuosos de entre ellos, entre los cuales lo á Gontran hi nueva ele la catiístrofo (2). 
fué á Barcelona el mismo .Tnnn de Viciara, <tutor de la crónica, Ilabia negociarlo Leovigildo la boda de su hijo Hecare<lo con 
ya confise<índolcs los bienes, yii llenando las cárceles de crn.tó- Ringunrla, hija de Chil perico, q ne reinaba en Parls, rspccic 
licos, ya emplearnlo los tormento· y los suplicios, y vióse en ele Neron de los francos, y de Ja famosa Frecleguncla. Yenci
el siglo vr de la Iglrsia reproducir la herejía en Espa.úa csce- dos ya algunos obstáculos, LeoYigildo trató de traerá Hin
n:is semejante~ á .his r¡ue en el m y rv habia ofrecido el paga- gunda á Toledo, y Chilpcrico hizo los convenientes ¡>l'qmra
rusmo. Fué d ~!timo elesahogo de la herejía, sostenirhi por el tivos para el Yiajc do su hija. Los conquistadores de la Yit-jti 
trono Y pro~cnt<i por el pueblo. Galia fundaban Jos dotes <le sus hijas sobre los tributos 

Por .este t1cn:ir,o acabó de desaparecer el reino de Jos suevos. que imponian á !ns propiedades y á las personas ele sus 
El act1rn Leong¡ldo supo apro:echnr la rcvolucion que entre súbditos, y Chilperico arrancó de sus casas á cuatro mil 
a9uellas ge~tes estnll? con m?tiv~ de la muerte de Miro. Ha- habitantes de París para que ncompitñascn en caliditd de 
brnle sucedido su hlJO Ebonco, JÓven de corta edacl. Levan- esclavos á la futura esposa de Recaredo: con esto :,. con cin
tóse c~ntra él un poderoso sucvo llamado Andeca y 1.c arrebató cuenta carros cargados ele riquezas por el mismo medio 
el cetrn. ~abiale hecho cortar.el ~abell~ •. ceremo111a con que arrancaclits, púsoso en citmino el lnjoso cortejo de lti jóven 
los hombre~ de la raza germámca mhab1htabnn á los princi- princesa. A poca. clist.ancia de Paris la brillante cornitirn se ve 
pe~ para rcmru:, Y l'l'Clnlrlole en un monasterio; casóse en se- asaltada por un cuerpo ele caballería ele otros francos: Prnn 
gmtla con. s~ nnrla para mas asegnrarse en el trono. Halló en enviarlos por el rey Chilrleberto tio ele la novia con encargo 
est.

0 ~eongil.do cs~eciosa ocnsion Y prete.i:to para acabar de de protestar contra. su mntrim~uio y requerir]~ que so Yol-
aruqmlar el 11npcno <le los sue\'Os ~· pa nudo · ·' · · ' · ' · · 
, G li . . • • ' con su eJcrc1to nese á Pans. Mechan algunas exphcac10nes entr(' unos y 
a n c1a so color de castw·u· ·11 USlllJJador Andec· 11 ··' ¡ 1 · · · · 
t l á f "' ' ,i, e' "ne o o otros, y la permiten al fin contmunr su Jornada no sm lle-
loc 

0
. .!iego Y sangre, npoderóse f~cilmente de Braga, r<$i- varse cien caballos con frenos y capa.razones 11~ oro Todos 

r encia ue Anrleca, y nsanrlo con el mtruso h pr · 1 f · · · · 
qu él h ,,. t · 1 Eb. . ' opm coni neta neron azares en esta expcchc1011 nupc1nl. Grupos de paisanos 

e auia eruc o ron , onco cortóle tnmbil·n el e b 11 1 d 1 e · · · · · · J 
hizo lo orc!Pna.r le , · l t 1 ' . · . ~ e º• armnc os e a. falta 11 crnlionnl se oponrnn ii sn rnarc ia. 
acabó h mo~· e ísncleIC¡o e, Y e ennó rlestermdo a BeJa. Así Llegn en fin Ringnnda á Tolosa: inmclc In ciuda.cl el cornle 
' ' .irr¡u a e e os sncvos quedando elesdp entone D · 1 · h" l ¡ ¡ 
sujctn al dominio de los odos á l~s c· · . . _es .esu er10, lJO natural de Clotal'io, y se apodera< e toe as as 
ele la primera invasion li n · iento setenta Y seis anos nquezas Y ele la persona misma ele Ringunda.: al propio tiem
dicla en Ja rnonnrc~uía. ~isl~orl~~wn sueva quedó, pues, refun- po llega la noticia ele la m1wrte de su padre Chilperico: t.odo 

Pero aun no han ncabtclo lno 1 el mundo abandona á la. prometida ele Rerarcdo; su madre 
' ' ' · '"' guerras para. eovigildo cuya Free! d · ~ · 1 1 á I' í larga vicl1t hn bia de ser una cadena no · t . . ' egun a envia por <>lla; vuelvcse Hmgunc a so a. , ar s; 

ncontecimient.os, cada uno de lo~ c ~ e~n~np;cla ~le graves Hecarcdo por su parte indispuesto con los francos renuncia á 
triunfo. Los francos siempre en nce~~;s ~ rn re 'alc.rl_e un su mano, Y queda deshecho este matrimonio. Hecaredo casó 
de la Galiit góticn ·~nemigos y rivales peiy stiemprlc r.

1
.odicwdsos despues con la hija de uno de los principales godos de In Pe-

. . el , Jle uos e e os go os nínsula lla el· B l u-rita os además con la muerte de Herm .11 . .' . .' ma ,i ac a. 
gionario, pariente y alindo resueh'en des e~·~gi ~ ~ su. c_oneh- Leov1gildo, achacoso y anciano, fatigado ya tambien <le tan 
de sus bellas posesiones (Íe la Cali'a C'onPtJ• r '(0°

8 
';sig-odos larga. lucha, queriendo clt>ja.r asegurnrla la paz del reino, en-

f ' · ' ran ont11 hrm t bló · · uerte en la bn.talla de acuerdo con Childeb t (If'I j · n, ª negocrn.c1ones ele alianza con Gontran, rey ele los fran-
pasmoso en el combate) es el que toma á 8 er 

0 
'" l<-bert, cos. Mas todas sus gestiones se estrellaron en el car<lrter <inro 

dicion, y la toma con ar; Jor y com¡· e <«· ~ 0 
1
e
1
scargo esta expe- é inflexible de este monarca y en su inextinguible oc! io contrn 

el . á . . t• vergonzoso les los godos I 't el L . . . ecta sus tropas, t¡tie los itbominables godos t' 1 ' . · rn a o eov1gJ!clo con tan obstma.cla re1rnlsn, en-
l~ruitcs de sn imperio hasta las Galias (l)?» y c e~ 1~nc ~11 

•
1?5 na de nue.~o á Hecaredo á la Septimania. Pronto tuvo que 

cito ele su reino divi<liclo en dos cnerpos invad ?11 ~~ 0 
be CJel- volver el hijo á recoger los últimos suspiros clel padre, cuyos 

t1·em ¡ " t' · ¡ ' e poi ·1m os ex- achaques s h b' · . · ¡ os 11 ,,pp 1ma111a, legando por Ja una parte .1 N' . ' . · e a rnn agr:wado. Uuest1ónase si Leov1g1lrlo a gu-
la otm <í l:arcnsona. Esta última ciurlad les b. ' 1 irnos, por nos <lias antes de morir so convirtió á la fe católica, movido 
P 'l' l· b . t ¡ · 1 l l 1 . a re as puertas ¡ior las e. . ' . 

e 
0 

,i lll a u ar <e os soldarlos francos sub!,. á 1 h :• . ' P rsuns10U<•s de Lcaudro, metropolitano de Henlla. 
tan.tes, que los arrojan denodadamente de su r:~fnto os n~i- Discrepan en esto los mismos cronistai;, y es asunto sobn• el 
can la cabezit del conde Terenciolo ¡'efe <le los f· 'Y1 co o-1 que no puerlen formarse sino con¡'eturns i\lnrió Pll Toledo <L en · 1. 1 " inncos e avarh fine ,, 1 - _ . ' · · 

una. pica soure a muralla. ' ' ' s ue a~o :ill6. Cuando llegó Hecarcdo á aquella ciuclnd lo 
Entre tanto Leovigilrlo habia. dado órden á h". R halló yn difunto. 

do para. que · · ¡ ¡ • · ' su 11° ecarn- l<'ué Le · ·11 
. ' pas~~e a ns •alias á contener á los fr~nco · ovigi e o 11110 <le los monarcas mas graneles qnc tuvo 

poi _Ia pn.rte de "_nncs habían hecho horribles rlestr ~' r¡uo 
ducianse como vanrlnlos; la relacion de sus at1·c> • 1 olzosl. c .. on-

, <.1c ar es 1echa 
(1) Greg. 'r111·u11. Jih. VII r., e :;o, 

(2) .\'aves q11a de r.• {/ · · r l/ · · · .l · ' ·¡ ¡ · 
. t(1 OH 1n la cr:unn ab1<Jrant e.1· JIMRU .11•11mrr11 r 1 

re,qi~ .t'ftxlatcr: Runt, l'fl,'i ah/utn,, ltmuinnf r·a1xi nonnulli ro}Jti11i ..... t'J' r¡uibu.>.f 
¡muc1. q1todam1nfJffn 1 • . • ' • 
('. J'l. V. HCOJllll' crcpt1, JWll'W 'Jll!e acta j11er1111t 11/l///Ull't/'l//I/, •teg. lu. III., c. 35, 
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el imperio gorlo. Guerrero rle gran corazon, Y. astut? poli.tico, 1 Le?vigilclo h~bia colocac~o en lo.s sillas de que expulsara á los 
asi supo vencer y sosegar todas las alterac10nes mtestmas, obispos católicos y á qmenes ol nuevo monarca reponía, co
como rPfrenar y tener en respeto <Í Jos imperiales, restnblecer menzaron á tramar contra él conjuraciones, así en Espafia 
la disdplintt ele su ejército, aniquilar lit monarquía <le los sue- como en la Galia gótica. Aqui era Snnnn, el obispo arriano ele 
\'os y unirla ií su coronit, escarmentar ií los francos y conquis- Mérida, que con los condes Scggn y Viterico atentaban contra 
tarles plazas, y re<loncle:tr y imn extender el imperio godo. la vida del respetable Mausona, metropolitano católico ele In 
Era diestro en el soborno, y mañoso en sembrar la discordia misma silla desterrado por Leovigilclo, y del duque Clauclio, 
entre los enemigos. En la paz no desplegó menos actividad y gobernndor de Lusitania. Allá era el obispo arriano de arbo
energía qno en la guerra. Como administrador asentó un sis- na Athaloco, á quien llamaban Arrío por su exaltacion y 
tema completo de haci<'ntlft: como legislador, modificó mu- fogosidad en sostener las doctrinas del heresiarca, y que en 
cha.s cll' las disposiciones del código ele Alarico, y le añadió union con otros dos concles ofrecía á tiontran la Septimania 
lcy('S nuevas. Leovigilclo creó instituciones que han durado siempre que con sus tropas auxilinra la rebelion. Descubierta 
hastn nuestros días: fné el primero que estableció el fisco real; por el mismo Viterico la conjnracion de Mérida, desterrado el 
el primero que adoptó las insignias que aun distinguen á los obispo Sunna, y trasportado el conde Segga á Galicia clesput·s 
reyes ele España, el trono, el manto, el cetro y la corona: el de haberle cortado las manos, otra conspiracion se fraguó 
primero que se presentó en una asamblea pública revestido dentro del palacio mismo, que hubiera siclo mas peligrosa y 
con Pstos atributos, y que sentado en un magnífico solio en temible si por fortuna no se hubiera frustrado tambien. Otro 
su palacio ele Toledo recibía en audiencia los graneles, los obispo arriano nombrado Uldila, de concierto con la reina 
obispos y el pueblo. Ilastit aquí las voces ele trono, de cetro y Gosuincla, la viuda ele los <los reyes Atanagildo y Leovigilclo, 
ele coromt solo han podiclo usarse en sentido figurado: <l.esde ele cuyo furor por el arrianismo tenia la familia real tan tristPs 
<thora ya son los verdaderos emblemas clel poder real. Mas pruebas, enderezaban sus planes, ya no solo contra la cloctri
Leovigildo por otra parte era avaro, cruel, fanático por el ar- na ortodoxa, sino tambien contra la vida del monarca. Sabida 
rimiismo, y hemos visto hasta qué punto llevó su severidad por el rey esta conjura, el obispo salió desterrado de Espaüa, 
con sn hijo Ilermenegildo. y la muerte que en aquella sazon sobrevino á Gosuinda ahorró 

Pero una revolucion v1t á efectuarse en el imperio gótico. á Recareclo el trabajo ele discurrir el castigo que impondría á, 
En todos tiempos, y aun mns en aquellos en que el principio la viuda de su padre. ¡Nos manwilluremos ele que á Yista de 
religioso es el elemento que principalmente influye en la po- tan repetidas conspiraciones se pusiem Recaredo en la ncccsi
lítica <le los reyes y en la suerte de los pueblos, y en que las dad de aparecer intolerante mandando recoger todos los escri
cuestioncs de religion preocupan todos los á.nimos y son las tos de los arrianos y entregarlos al fuego para que no quedara 
que producen las guerras y alteraciones, el acontecimiento rastro escrito de aquella doctrinal 
mas grande que pue~le sobrevenir es un cambio ele creencias Y todavia no cesaron las conjuraciones. Al año signiente 
en los que rigen y gobiernan el Estado. El que se preparaba un duque ele provincia, llamarlo Argimunclo, perteneciente al 
en PI r<>ino hispano-g6tico había de influir en la conclicion clel oficio pala.tino, conspfró simultáneamente contra la vicla del 
pncblo espai'íol por largas.generaciones y siglos, acaso hasta rey y contra el trono de que pretendía apoderarse. Los cóm
la consumacion ele ellos. plices ele esta maquinacion, tambien oportunamente <h'scu-

.Mnerto Leovigildo, fné reconocido, mas bien que nombrado bicrta, pagaron con la vida el atentado. 8u jefe Argimundo, 
rey ele los gorlos su hijo Hecaredo (R1~ke, venganza, llede, pala- que aspiraba á ceñir la corona, sufrió la afrenta ignominiosa 
bra), t¡ue gozaba ya de gran roputacion por su comportamiento ele ser paseado por las calles de Toledo, sentado sobre un 
en las campañas ele laSPptimania, vol1riendo así á restablecerse jumento, con el cabello rapado y cortada, la mano derecha, 
la snc·Psion dinástica como cu tiempo de Teo<loredo. La educa- expuesto á la burla y escarnio ele la plebe, despues de lo cual 
cion ele Recareclo había sido, como la ele su hermn,no Hermene- se le condenó á muerte (2). 
gilclo, propia para disponer su espíritu al conocimiento de la La novedad del cambio ele religion en el monarca y en el 
venlmlc•ra fe: las prcelicnciones del prelado mas ilustre y mas pueblo era demasiado importante para que Recareclo dejara 
influyente 1le la Iglesia cspafiola, Lenn<lro ele Sevilla su tio, el ele solemnizarla de la manera digna que tan gran negocio rc
sostl'11eelor infatigable el!' la lucha de su hermano, el que queria. Al efecto, convocado en Toledo un concilio general 1lc 
habin convertido á este y clefcndiclo su causa con tanta ener- todos los obispos de España (5 9), que em el tercero que se 
gía, habían labrado tambien en su ánimo, y si ya cwrnrlo celebraba en aquella ciudad, congregados hastn el número ele 
príncipe no ern Hecarcclo católico y 1\Caso lo disimuló por no sesenta y dos prelados y cinco metropolitanos, entro los cuales 
suscitar mas contrariedades á su padre, por lo menos t:in se hallaba el esclareciclo Leanclro ele Sevilla, a.lma y lumbrcm 
pronto como ciñó la clia1lema (586), disfrazó ya poco su t<'n- ele aquel concilio, presentóse el monarca ante la venerab!P 
1lcncin al catolicismo. El suplicio ele 8isbl'rto, de aqtwl rnpi- asamblea; y renovando solemnemente el acta de abjuracion 
tan ele guardias que habi1t teniclo la bonrn poco enYicliable del arrianismo, declaró en su nombre y en el ele la reina Bada 
ele ser el ejecutor ele la muerte de JI rmenegildo, fuese ó no que abrazaba y profe aba la fe católica y el simbolo de Nieca, 
Sisbcrto conspirador contra el nuevo monarca, mostró ya bien ¡ reconociendo la igualdad de las tres personas divinas. Exhorta 
clarnmente que no era el anfanismo lo que H.ecaredo favore- seguidamente á los obispos arrianos y á los grandes que nsi -
cia. Pero bnstn.nte ilustra<lo y discreto para conocer que el tian al concilio á que sigan é imiten su ejemplo en ob. cquio á 
cambio de religion en un Estado, por mas cli puestos quepa- la unidad de la Iglesia Un prelado pregunta en u nombro si 
rczen hallarse á. él Jos pueblos, puede fácilmente producir se adhieren á los sentimientos del monarca., y como por una 
altentciones y disturbios, con<lí1jose con eircunspeccion y pru- inspirncion providencial todos suscriben á la profcsion 1k fe 
dcnl'iit, Y cliósc tiempo para sonclear antes la opinion del clero ele Recaretlo, el cual entrega por su mano á los obispos el 
y ele las poblaciones. tumo 'l'égio, que contenía los puntos relativos al buen órclen 

A los cliez meses de reinarlo, creyó ya estar seguro ele quo y cliseiplirnt ele la Iglesia ele que el concilio se había despues 
seria bien recibido en la nacion el cambio que meclitabn, ele ocupar. 
a111mcia pública Y formnluwnte Hccarcdo que abraza ltt fe en- Asi qnecló ln religion católica solemnemente proclamada lit 
tólicn, tal corno está contenida en el simbolo de Nicen, repone religion del Estado en Espaüa .. \.si triunfó el principio reli
en sus iglesias 1\ los obispos desterrados por Leovigildo, erige gioso, el emblema ele la ciYilizacion que se habia anunciado en 
y tlotn monasterios, Y si~ valerse de la soberanfa para mandar, Judea, que habia subido al trono ele los Ci!snres con Constan
empleit solo la exhortac10n con sus súbditos, españoles, godos tino, y que depurado ele la herejia tlcspncs de algunos siglos 
y snevos, p¡tra <¡ne so conviertan como él al catolicismo (1). de coutro,·ersia y ele lucha, se asentó puro y sin mancilla l'n 

IIiciér~mlo así la mayor parte de los arrianos, pero 1tlgm1os, el trono español, espernmos quo para no descender de él jn
rnas pertinaces, Y principalmente aquellos prelados tí quienes más. «Si los monarcas españole , dijimos en nuestro discurso 

( 1) 1!11tio1w potiu., ']Wtm imperio converti ad catlwlicam jidem facit. 
Viclnrorn1. Ulu·ou. 

(2) Junn do Viclnra, qua tor1ninn 8ll cró1úca cou In relaciou do o8te 
~ucoso. 
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preliminar, se clecornn hoy con el titulo de Jla}r«lacle., cu/óli- diré en el juicio final, le fli.>cia á R~cnredo_. cuando me presente 
cos, In historia nos enseña su orígen, y nos llern á' buscarle e.n con !ns manos melas, Y "º8 rnyms segmdo de rcbaúos rle fie
Recnredo. » Cclcbrósc tan fausto acontecimiento con clcrpos- les cuyas almas hnbeis ganiulo :t la fe con solo. e~ imperio clP 
tmciones públicas rle alegria en toda Esp1uia, y Roma saltó la persuasion? Cargo terribk, que acmmrá la tibwza Y ociosi
de regocijo. Interesantes son las cartas que con tan feliz mo- dad del gran pastor de los fieles, cuando ~e rna las santas fa.
tivo dirigió el papn. flan Gregorio el Grande, ya al monarca tigasdelosreyescristianospandaconYers10ndelasaJmas(!).» 
español, ya al ilustre prelado ele Sevilla San Leandro. ((¡Qué Yenvióle con estn carta, en retorno de los presentes que de él 
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había recibirlo, un fragmento de la verdadera cruz, algunos diera su consentimiento. «¡8ómo quereis, contestó el ven.gati 
cabellos de Han .Juan Bautista y dos llaves Ja unn. tocada en VO rey ele Borgofla á los enviados de Hecaredo, qiw. rº fie en 
e.l cuerpo del apóstol Han Peclr~. la otra en q;1c habiitn Pntrado vuestras promesas cuando mi sobrina Ingunda ~e no en ~inii 
l~maduras de las carlC'nas con que el santo había estado apri- prision, y rncstra perfidia la hizo morir en un destierro nue~l
swnado. tras su marido caía bajo el hacha del verdugo? Anclad, Y de~i~ 
~ero los negocios de la religion no habían estorbado á Re- á vuestro seilor, que no recibiré ele ~l embajada alguna Dws 

caredo atender íl los ele la guerra .. Movíasela en Ja Galia gótica ' me ordena vengará Ingundn, y obedeceré á Dios (2. · » . 1~sí el 
el implacable Gontrnn, único ele los reyes francos que se lrnbia 1 obispo arriano de ); arbona Je encontró dispuesto á auxilu~r la 
neg~~o á toda proposicion ele alianza ni ele paz con el mo~nr- rebelion de la 8cptimnnia, y el condC' Desiderio fué envutdo 
ca v1s1godo clespnes ele sn conversion al catolicismo. Habiendo por Gontran con 11n cuerpo ele tropas para apoyar la sul>lc\ a
Recareclo pedido en matrimonio á Clodosuinda hermana de 1 

Childeberto (con quien parece no llegó al fin á ~aaarse), otor-áb (1) Greg. Mag. lib. VIII., ep. 128. 
g asele la mano de la princesa franca con tal que Gontmn (2) Id. lib. IX. 
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cion ele! fogoso y ambicioso prelado. Denotados los rebeldes rle la Lnsitania. Conclújose el experimrntado general español 
por el ejército de Recareclo, esperaba el monarca visigodo que en esta cnmpaiia con tal destreza y ntlentia, que habiendo 
el obstinado Gontran se dPterminaria á aceptar la paz que titrai1lo al nmnProso ejército franco <l. 11n estrecho y montuoso 
otm vez le propuso· pero el odio inveterado de Gontrnn al valle, cloncle tP.nia emboscado un pseaso pero escogido cuerpo 
soberano español pnclo en su il11imo mas que su convcnicnchi de goclos, imposibilitadas las masas t•1wmigns de revolverse y 
propia, y volvió á rechazarle con c61ern y enojo .. Antes ha- rvolnrioniir en aquella estrechura, ejecnttiron en ella los gorlos 
cienclo un llamamiento general á todos los hombres ele armas tan espantosa cm·niceria, que el triunfo ele Ulauclio en aquella 
ele su reino, resolvió en su solierbia despojará Rccareclo ele la ocasion se cuenta po1' el mayor que haliian alcanzado los go-
8eptimania: sesenta mil hombres al mando de Boson penetra- dos clescle la famosa batalla <le los campos Catalánnicos. (( .Ta
ron en la bella provincia del clomini.o gótico. Contra tan for- más, clicr Han Isidoro, dieron los goc\os en España batalla 
millablc fuerza envió Recarcclo nl duque C'lauclio, gobernaclor mayor ni aun semejante (1).» Las cró11icas cristianas suponen 
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que los soldados de Claudio no pasaban ele trescientos, y atri
buyen 1í milagro tan seflalacl:t YÍ<'toria. De todos moclos fni< 
portentoso d triunfo, y tan C'ficnz, que ni Oontran con torio 
su encono, ni los demiís reyPs francos, sr ntr<'' ieron á inc111ic
tar :í los godos en la posesion de• la ~·kpt imania. 

En cuanto <Í los griegos imperialrs dt> la Bética, tmo tam-
1.iien Hecareclo que combatirlos pnrn reprimir sus incursiones. 
Pero queriendo respetar las posesio1ws que obtu l'ieron legíti
mamente !'n Yirtnd del tratado l'lltro .J 11stinim10 y Atanagildo, 
y httbicnrlo este perecido l'll el incendio ele los archiYos de 
Uoustn.ntinopla, encargósc ('] papa Gregorio Magno de ncgo
cütr con el <'mpernclor Mauricio otro tratado, por el que se 
inhibi:i <Í los bizantinos toda conquista en rl interior de Es
paiia, asegurándoles sus primitivas posesiones del litoral. Así 
quedaron todrwía. a.pegados <Í lit costtt de Espa.Iia aquellos 
extranjeros tan imliscn•tamentc trai<los. 

Im·irtió Hecare<lo los aiios siguientl'S de su reinado en pro
mover la unidad nacional y la f'e!ici!lad interior de su pueblo. 
Ilabicrnlo yit reunido :í tocios sus súbditos, godos, stieYos, 
galos y romano-hispa.nos, bajo una fe, y PStltbleciclo la. unirlacl 
del principio religioso, quiso tnmbicn igualarlos en los dere
chos civiles, sometiénrlolos á todos á una misma legislacion. 
Hi no abolió el Breviario ele Alarico, hizo por lo menos mu
chas leyes qne mandó fuesen obligatorüls inclistintumcntc 

Temo l 

parn. los pueblos: echando ele est0 modo los dmientos de la. 
uuüla1l poHt ica sobre la basP clt> la unülncl religiosa, qnc eran 
los 1lns prinC'ipios de que hnbia (]p partir l:i ch·i!izaeion mo
dPnrn. :\Iostramlo en to1lo su t1·1Hle11c:ia hácia las trn1licion<>s 
ch·! imperio, ln lengua latina fné n·cmplazan<lo en los actos 
púlihcos, <'ll el senicio diYino, y hastn en In Yicla prirncla á la 
h•ngna gótica; los empleos de la corte tomaron ti tu los lati
nos, y comenzando á fundirse en 111rn sola las dos razas ha !ti 
entonces sepa.melas por la r<'ligion y las lcyrs, fueron per
clicnrlo tmnbien su tinto nat,ivo las costumbres góticas. Lle
vanrlo al cxt.remo la imitacion ele los (\<snrcs ele Oriente, tomó 
el titulo bizantino de Plrwio, que aclopttiron tamliien sus 
sucesores, <Í estilo ele los reyes ostrogorlos y lombardos. 

l•'ué Hccarcclo el ¡'irimer rey gmlo 1¡uc se hizo ungir con el 
ólPo santo por la mano ele los obispos en la iglesia. metropoli
tana ele Toledo. De su tiempo elata la importancia de los 
célebres concilios de aquella cin<lad, y la influencia y prt>pon
clcraucia <lPl clero, no ya solo !'Il los negocios eclesiásticos 
sino tnmbien en los políticos y ele Estnclo. 

:\lurió este gran príncipe cuando S<' hal!tiba consagra.do 
:í la rcvision y reforma de las leyes eclL•süisticas y ci,iles, en 

(l) ,\'11llrt 1t1U¡11ain in Jli.panii.< (/ot/101·1tm 11el majar vel simi/i,. e.>.'fi
tit. lHi<lor. Ilist. (foth. 
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Toledo :í los quince a1ios de su glorioso reinado febrero nada por <'i que rige sns clrstinos Y la guin, en la cnrrern, de 
de 60l). Príncipe Yerclndernmente grande. si Ja grandeza de los tiempos 1 Acontceimientos .son .estos q~ie no pueden dejar 
u? rey se ha medir, como creemos, por los beneficios que de ser considerarlos por el historrnclor, si se ha de IJnscar el 
dis¡wnsa :i sus purblos, y por las instituciones útiles con que enlace de lo pasado con lo presente :r ele lo presente con lo 
los <lota para su folicidnd futura «Era, dict• S1m Isidoro, de futuro. 
un naturnl amable, pacífico y bonrlncloso, y tnl el impNio de Bien nos ncorr!ábnmos ele esto, cuando dijimos en nuestro 
su r~ulzura s~bre los corazones, que sus mismos enemigos no discurso: «El mnnclo presencia <t veces el espectáculo de un 
poclrnn resistir al atmctivo que los arrnstrnbnhácin«I Libcrnl pueblo que sucumbe tt los golpes clestn~ctores ele un genio 
hastii t•l exti:emo, restituyó á sus propietarios todos los birnes exterminnclor: pero de cs~1i cat<ístrof~ ~rnne á resultar, ó In 
que les hnlna confiscaclo su padre. Sus riquezas eran ele Jos / 1ibcrtnd de otros pueblo.s, o el r!escu?nm1ento de nnn verdad 
pobres tn1~tu como s11yns · porque sabia que no hnbia iwibido fecundante, ó la corn¡msta ele una Hlcn que aprovecha ;t In 
el P0.der smo pnrn l~acer buen uso de él y para merecer un / masa comun del gé1wro humano ..... A ve.ces, p11cblos, socic
fin dicho.so por med10 de lns buenas obrns.)) «Xo s<• hnl!nrin dndes, formas, todo ciesnparecc á los sentidos externos; y es 
a~aso, <hcc. un 1·scritor ele nuestro llias, en aquella época que In 1itla social lm alcanzaclo bajo nuevas formas y en 
tnste ~m rnmaclo en qnc se wrtiera menos sangre, en que se / nuerns alianzas el siguiPiltf' período ele su desarrollo, y nur
cometH·mn menos violencias. mt·nos atentntlos á la fortuna vas generaciones van 1í funcionar con mas robusta Yicla en el 
púbhca ó prmtrl.n. Y sin embargo, continuas conjmaciones mi roo teatro en que otras pcrl'cieron.)) 
mrwnuzaron la nda de estr príncipe tan cligno t!e 8CI' nmntlo. Considerando, srgun nuestro principio y nuestro r!ogmn 
Ln nobleza. cuyo inf!njo disminuyó por favorecer rl del clero histórico ht vi<l11 nnil-crsnl de In humaniclat! y Ja vida pro
no le perilonó nnncn, Y la ,·eremos pronto tomnr Ycn.,.anza e~ 

1 

pin de ~nda sociedad y clt' cada pueblo en relacion con 
su desc•cnrlt·ncm » " aquella, no podemos clejar ele ver en las nizas bárbaras que 

inundaron el ant.iguo mundo los instrnmentos ele ln <'jcrncion 
CAPiTULO IV de dos gramlcs clcsignios providPncia!es, el de libertar !ti 

Organizacion religiosa, política y civil del remo godo- humanidad c!P la tute In ele un solo pueblo, ele una sola eiuclat! 
hispano hasta el siglo vu que había cirilizacio el muncin, pero que le hnbia corrnmpido 

I Con•í1len .¡01 . 1 1 t . . tambien, y el <le fuuc!nr nucrns y particularcg sociN!adcs 
· · 

1 e 1•·~ so •re a rasfonn·1c1on socrnl c¡ue ol ró · E · · - J· · · · · .. l · '" l · ¡ . .'. ' en ,sp.ma '' sobre la base 1le otro ¡mur1¡)10 cffi hzar or mas proYechoso á 
COll<llll!'il.-"1 e e O!i godos.-DolJJC m1s10n que &to!" trai;\u.-C61no la lle· · · . · · 
naro11 .-('ó~10 y cou 1p1é elemento., se fué rMJi,.amlo la ftL,ion tmlre d !ti gran familm humann .. \ l'S~:t doble m1s10n coo¡wrnron los 
pue!,lo "c.ncuh-II Or~anízacioa religio><i.-Or1foujerán¡nico ilclclc- godo~ con los clcmtís pn~blos m1lo-gcrruan~s, y .anu les tocó 
10·-:~ft·hopohtauos, ohispr•s,presblteros, etc -!'rimeros concilios. la pnmern y mas prmcipnl partr en la e.JCCIJCIOll. Pero los 
)1fo

11
J't''.Y m•:11Jns.-Orl~c11Y<life1·eucía.'1le la "ida monástica. Soure godos tenian otra t!oble mision propia y especial que cumplir, 

u lll!l 1'111101111> tle los clériaos (' ¡¡¡,. t' L · · ·¡ · '·l b ' b Jl .. t· .. 1 . .· " · · - e .1 1sr110. eyes pura 1't'pmrnr y la rlc amqm ar a otrns pueu os mas ar aros que e os cunn· 
C.L~ ig,11 a mcont11iencn Reut.'18 ·I ·1. f " ¡· ·¡ 
III 0 · . . '· ec esi.ts 11·ns. " 11 ' istn mcion. do estos hubiernn llenado y·i la suya y la de funchr dos 

· rgazu?.itczon pollhca.-;\fonnrqula L"lectira. Ahihuciuucs <le la 1 · · · ' · ' · '· , 
coru11a.-.\Cagistrndns du JlM\'inci" -Ofi · . 1 t· C' 1. · remos góticos C'll lllcd1odía y OecJrlente, en Itnlrn y en Es¡m-

. 1 . u.. CIO lM a mo. 'º JlOl'llO UJU· .. í . 1 bl ó . mczpa .-D11·c1""1s clnscs de sierrnº entre loºgocl . 1,. 0 . . na. As lo realtzan las dos grnncll's mmns e el pue o g tico, T . . · .,. "' os.- rgu1117;ic10u . ~ _ . . ~ . 1111 1~11 -Dui¡ncs, emules, milleuarios etc.-Surncw milifar-\. . los ostrogodos l'll lt1tl11t, rn l~sp1um los v1S1goclos. hxammc-
y tnJe" <le los · ] J J xl • ' · - 1 

U1•
1
' Ó ' · t l · · .. ' 1· · sn' ª' º' gi º'· \ . Algunas costumhres del ¡mchlo mos c 1110 y con que elementos CJCCtJtaron su secre o< esigrno Y1s1got o. - ~ . . 

los que á Espnn::t nuwron. que es lo que á nosotros nos cor-
I. , Qn6 re\·olt · t . . responde. 

períocÍo <] ue nea b~rion t1~ grnn~e ~a st~fndo E~pniia t•n el 1 Los Yisigodos, los menos rntlos y menos feroces <le los ¡mc
costumbres tmlo hrr:º~ ( ~ 1 os1ueJar' Go?ierno, rehg10n. leyes, 1 blos septentrionale8, y los mas dispuestos <Í l::t vida social, se
rnaciou es que uno·~ \~1

1~~; º· 
1 
° .maraYil!oso de t•sta trasfor- gun nos los pintau Tárito, :-iitlonio ,\polina.r, :-ia.lYiano, Orosio, 

rnclor rll' b-irbaros, <]Ju 
1 

os he estgnl nclos con el nombre ater- ¡ todos los escritores clescle Ués:u· hastn San Isidoro ele 8cYillu, 
l . ' · ' e nna ore a cuya ¡)hnh sa]y · ·b h b' d l · u! < eJanr!o tras sí Ja huelh de 1. 1, . ·.' ' ' · . n.Je 1 n a rnn esta o mue 10 tH'mpo en contacto con el pne o rnma-

, .i e crnstnc1on y ele ln mma· 1 h b' ¡· l ¡ · · ¡ ] t t unas tribus que íl.Jun arras rn 1 1 t. . , q te no, a rnn mee au o entre Pl!os y os un pena es mnc ios rn .os 
fuego; qne unas razas tle~pi~~cl~h1;~~n fºm~ u.11

" leng11a de Y negociaciones, en sus exc·11rsioncs rnilitnres habían Yisto los 
Y frias clrl Norte á Jos su"vhs" "b ' 1 e ª

1
8
. regiones asprras pueblos cultos de Grecia y ele ltnlin, habian gozado las como-

• " ' · , " une osos c imas el i J\I r ¡¡ !' Y Occidente como manac!ns rle ¡ b h " e ce JO< a e iclndes de las artes, conocido las ventajas ele la cultura y de 
de presas que rlernrar, que uno ~ os b ~mbnentos en busca las leyes, su jefes se gloriaban ele amarlas y aun ele imitarlas, 
de tlestruccion ml'zclabnn los d:s 

101:° r~s jue e~ su marcha Y sobre todo habian 1lac!o entracla al ¡nincipio civilizador del 
truidns con los insepnltos cadá,·er~~Jos e 

1 
as cmdades.dcs- c~·istianismo desde los prim¡•ros rt>ycs qne conocemos. Atnna

sangre como la urn r!e nn horrible 1 !m3¡;)1
• os con su misma neo, Fritigerno, Alarico, dese!<' la prcdicncion de Flphilas. A i, 

que parecian ser el azote <'m·iado a,,a~ ¡ 'pqu~.unas gcntrs 1 cuando traspusieron los Alpes, sin purler decir r¡ue viniesen 
castigar la lunnanidat! ele wi modo qiº

1 
n rornlencia para ,va doctos, por lo rnt·nos traian notablemente modificarla su 

cios de. los siglos futuros, hayan sk~e r7sonnm por los <'s¡ni- rudeza primitim, ;i. manifiestamentP se c!iferenciabnu ele los 
reorgamznron la socieciacl humarni losº os qud~ funchcron Y otros bárbaros. Alarico se conc!11jo l'll Roma con mas modem-
ruin . l el , ' que ree ificaron sobr ' . l l 1 . . h b' as ) ngos e sangre imperios .l . ' e c10n re ::t que se rnbwrn porl1rlo esperar, y que no n ieran 
fundaron en Espana una nacion 10¿ue aun¡ c

1
uian los r¡ue usado otros conquistadores. Atrrnlfo se portó con s11 ilustre 

del E t l 1 . ' , que e ee arnron culto 1 t' l ]¡ s ar o e rmsmo que hoy subsiste los . , 1.•. ciiu 1va a ermann de llonorio con una templ11.nzn que no 
pueblos lc~ycs que aun se rnneran los' q1

1
1\ e teion á los desmerece de la tan encornincla conductii ele Escipiou con In 

bl J. · ' , que ce eumron as· d d 
eas re 1g1osas <¡ne se ndmiriii·án y i·esp t í . .· .irn- es. posa a de Aludo. 8i el c:ónsnl rornano hubiera amado á ln 
' e fü" I1 Sll'TI\ • l 'ó · mismos e.n fin que legaron á los reyes ele E,' .'. ·. ¡ne, os J ven de l'artagcun, como el rey goclo amaba <Í la ¡mncc•s:i 

mas glonoso, Y rlc q11ienps In mas ~'ta ·n b!spnua su tftnlo romana Y aquella hubirra cst.aclo libre como est1t no habria 
, ' ¡u O ez•1 c·s - l · . . ' 

enrnnece ele hacer derivar su genealogía ' , .. pano ª se 1 ¡iochc!o tratarla con mas nobleza r¡ 11e haciéndola sn esposa, 
acaso todavía por las ,·enns rle Jos actun,le. y cuy~snl ngre cone como lo hizo Ataulfo guarrhnelol<' torlas hs consirlerncionPs Có · • s espano es ¡ . . . • • · • ' 

t mo se obró esta revolncion sociall Cómo · e eb1rlas á prmcesn imperial y :i esposn ele un rey. Ataulfo ade-
elcmentos se lernnt6 un edificio no per~ tt con biles mas tuvo el pcnsamirnto rlc sustituir al imperio de los UésnrPs 
sí maJ·cst . b ' ce o y acabado ]Jt·ro J UJ • •• ó . . . . .. l l uoso Y 10 usto, y aun de mas,." t· ¡· '. 11mpeuog t1co. Conocwnc!o Jnego la 1mpos1b1hdac te rea-
que el q h ·· l '6 ' nS ,¡s f ITTJf'llSJOnrs ]j· · ·J [ · , :Ó [ ne oy existe. ¿( mo tras una dese .· . . · z,u o por a poca aptitud pnm ello de su pueblo, '1111 re 
tan esp·1nt · , ¡ ¡ . ompos1ciou socrnl rl .8 · · • • . ' osa Y rnc a ¡me o segmr Jn soci el 1 1 . t ig-n10, Y se propuso ser !'] r<'staura<lor ele! irupeno 1oma-
mnrchn h;ícia la perfcctibilic!nc! progresiv: áaí iumana es.a uo (2). En uno y ot.ro pensamiento s1• clcscubre ya el desnrrollo 

_ ' ' que está dcsti- r!i• hL inteligencia, se revelan ideas r!e civilizncion. 
(1) T'eba in 'JllOdam /io,·rendo torculari mi.eta Ir t G'll , 

..... lil . i J, (2) Paul. Oros. liL, VIL 
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Sigerico, que mató á los hijos de Atanlfo y maltrató inhu
manamente á Placiclia, fué asesinaclo por los suyos. El castigo 
fué rudo, pero no conocian otro y quisieron Yengar la huma
nicliul nltrnjacla. Léjos estuvieron Lambien los godos ele come
ter en las Galias los robos y saqueos, las muertes atroces, las 
ejecuciones sangrientas, los suplicios horribles con que rilli se 
scüalaron Jos francos, aqudl11 razii cabelluda que fundó la 
rnonarquia. merovingia Pn Francia. «La conquista ele las pro
vincias merirlionales y orientalrs dP Ja, Galia, dice Ag11stin 
Thierry, por los visigodos y borgoiioncs, estuvo muy rlistante 
de sPr tan violenta como la <lrl Norte por los francos ..... A su 
entrncla en la Gali.a se mostrason en lo general tolerantes (los 
visigodos) ..... Ellos uni:m á un espíritu ele justiciii mas inteli
gencia y mas gusto por la civilizacion.)) 

Fortuna ele España fué, en medio ele la gennral subversion, 
que· Je tocaran en suerte estos conqnistnrlores. Así se YÍÓ pros
perar el imperio goclo-his¡rn.no mas y con mas rnpiclez que otro 
nlguno ele los que se leva,ntaron sobre los escombos del anti
guo imperio. 

A los setenta años de haber siclo invadida España habia,n 
cumpliclo los godos la primera parte de su mision, la ele des
truir ó lanzar los otros bárbaros, y clan principio á Ja segunda, 
la de organizar un gobierno y un estado. En Enrico, en cuyo 
tiempo se pnclo decir ya con verdad: « Espitña tiene un rey 
goclo,)) se Ye ht civilizacion ir venciendo á la barbarie. Eurico 
subió al poder por un fratricidio: aqui se ven aun los instintos 
clel goc lo bárbaro; pero des pues rige el imperio con j ustieht, y 
da leyes escritas á su pueblo: este es ya el godo civilizado. 

Por una coincidencia que parece proYidencial, al mismo 
tiempo que un rey goclo acab<tba en España con los últimos 
restos ele la clominacion romana, salia desterrado de Homn. el 
último ele los Uésares, como si se hubiera detenido el postrer 
suspiro del imperio ele Occidente hasta que Espai'ta pudiera 
decir: «Aqni tambien acabó Romrt.)) Pero la corte del reino 
goclo-hispano permanece aun en la (falia, hasta que dos rei
nados clcspucs traslada Amalarico su asiento á Sevilla, y aun 
tarda cuarenta y tres años en fijarse en Toledo para no mu
darse tle alli hasta que perezca la monarquía. Al ver á Lcovi
gil!lo en el último tercio del siglo vr en el soberbio salon ele 
un palacio, sentado en un magnlftco solio, con su corona bri
llante en la C<tbeza, su manto ele púrpura sobre los hombros, 
clanclo audiencia á los obispos y próceres ele la corte, y juz
gando con arreglo á una legislacion escrita, ¿quién hubiera 
siclo capaz rle reconocer á nquellos antiguos godos semi-salvn.
jes, que nos pintaba Sidonio Apolinar reunidos en asamblea 
debajo ele un árbol silvestre, cubiertos con pieles ele animales 
nscg11raclas con simples correas, y clejanclo clesnucht la ma,yor 
pnrtc rlc su cuerpo? ¿Y cómo habian llegado á este grado ele 
cult11ra? 

La templnnza de este clima, qne llegó <Í suavizar hasta la 
rústica ferocidad de los suevos, no podia menos ele influir en 
la índole menos ruda y feroz ele los visigodos. Este pueblo, 
qne habüt soltn.clo, por decirlo asi, Ja, <ispera corteza ele! de
sierto cuando vino á España, que se distinguia por su ten
dencia rí. ht imitacion de las costnrnbres romanas que halló 
establecidas en la Península, cstitbtt destinado <Í irse fundiendo 
por las costumbres, por la religion y por las leyes, en el mis
mo pueblo que había conquistado por las armas. Esta fusion, 
ele que habia de resultar unn. sociedn.cl ni continuacion de ln. 
nntigua, ni enteramente nueva (porque ni la humanidad nace 
<le una vez, ni se extingue nunca su vicia), es uno de los acon
tecimientos que deben estudiar mns el historiador y el filósofo, 
y en que nos parece hnberse detenido poco los historiadores 
que nos han precedido. Veamos cómo se fué obrando esttt 
fnsion. 

Trainn los godos consigo el sentimiento ele la dignidad per
sonal, <le la libertad individual, del horror á la esclavitud, ele 
la frugalidad y la templanza, del respeto á la mujer, ele Jn, 
ficlclidad conyugal, y ele ln. com pasion al desgraciado (1 ). Estos 

(l) 8nh'. ele GnhoruoJ.-«Los godos, obsernindo hi fidelidad <le los 
m11triruonic¡s cou gran ~evori<lad, o.costumbraron á tom1tr sus mujeres, 
no como señora.s, ui paro. sus dolicillM, sino como compañems <le! lecho 
Y <lo las fatigas.)) Juan Magno, lfo<t. clo los godos y <lo los suevos. 

sentimientos, tan conformes á la inclole y preceptos del cris 
tianismo, en que ya Yenian imbniclos, eran elementos qne ha
biau rle servir ele base á Ja sociedad qnc se reconstruiit en 
reemplazo ele la esclnvitncl romana, del clesrnfreno y relaj¡i
cion <le las costumbres antiguns, <le Jn, gnstronomia y la moli
cie, del desprecio <Í. los .lazos clel matrimonio y ele Ja familia, 
de las cortesanas divinizadas, ele los combates de hombrPs y 
ele fieras, rle los espectáculos sangrientos y de las hecatombes 
hnnutnaH. Pero en cambio trainn tambiun el respeto y la afi
eion á la legislncion de los romanos, y ]a, rcligion que ele ellos 
habían aprendido, dos principios qne habían de entrar en la 
Yid1t de la nueva socieclad como hf'roncias ele lit sociedad an
tigua, y q uc había.u de acabar por identificRrlos con los pueblos 
conquistados. :Mas esta fusion no poclia ser repentina; necesi
tabit hacerse poco á poco y con el concurso lento de los años. 

Enrico, gran conquistador y primer legislador, promulgaba 
leyes para solos los godos. Alarico II, guerrero desgraciaclo y 
legislador feliz, las hace para solos los gn.los y romano-hispa
nos. El primero reduce á leyes escritas las trarlicioncs y cos
tumbres primitivas ele los conquistadores con aplicacion á sn 
condicion reciente: el segundo toma, ele los códigos romanos, 
gregoriano, hermogecliano y teoclosütno, lo conveniente para 
el gobiemo ele los conquistados. Ambos Jegislaelores obran ya, 
no como caudillos rústicos de hordas ó tl'ibus, sino como reyes 
ele un pueblo que se ha convertirlo en nacion. Pero hasta ahora 
ambos pueblos, godo y español, viven regidos cada cual por 
sus lPycs, su derecho y sus tribunales propios, n.nm¡ue sujetos 
á un mismo monarca. Ilastn los matrimonios estaban prohi
billos entre godos é incligPnas. Mas Leovigildo, el monarca 
poderoso que tomó ele los romitnos el esplendor ele Ja corte y 
el brillo ele los atributos ele lit majestad, hn.bia pasado ya por 
encima ele ln ley y casádosc con nlllt cspaiiohi: tendencfa á la 
union, que las leyes no poelian ya contener. Rccarerlo, c¡ue se 
propuso uniformar los dos pueblos por la fe, promulgó tam
bien leyes nuevas, que mandó ya fuesen indistintamente obli
gatorias á n.mbas nn.ciones. La fusion lln. comenzado á obrarse 
legalmente: ele cómo llegó <Í su complemento hablaremos mas 
adelante, pues ahora solo nos proponemos exponer el estado 
moral y político del imperio hasta Ja época á <¡ne hemos lle
gado en la narracion histórica. 

Otro ele los elementos ck fusion babia de ser el principio 
religioso. Aun cuando ele toelns las sectas n.rrianas la ele los 
godos era ht que se aproxim11ba rnns al catolicismo, bastaba, 
no obstttntc, la diferencia en nn punto dogmático para tener 
separados Jos dos pueblos, el dominante, infestado ele la he
rejía, y el clominn.clo, casi en sn totalidad católico ortodoxo. 
Comenzó, pues, en la Espaiin. gótica fa misma lucha entre el 
arrianismo y el ci1tolicismo que habian sostenido en el nnti
guo imperio el cristianismo y la idolatría. No advertian Jos 
gOllos lo que su falsa creencia les perjuclicabn, y si lo acl rnr
tian, su obcccacion les hacia no poner remeQ.io. Los reyes 
francos, que eran católicos, les movían gnerras en las Galias 
por 1wrinnos, y los obispos católicos ele la misma Galin góticit 
deseaban la clominacion ele los frn.ncos (2), los concitaban y 
<laban ht ron.no á los reyes extraños contrw los monarcas pro
pios. No fué otrn la en.usa de haber perdido la Aquitania. Un 
rey godo (Amalnrico) trae á su lecho conyugal una princesa 
frnnc1t; intenta convertirla al arrianismo, ln. oprime, la mal
tmta, y las violencias del arriano provocan la in vasion ele un 
ejército extranjero en España como vengador del catolicismo 
ultrajado; ejército que solo las reliquias ele un mártir logran 
n.huycntu.r. Lns hijas de Atanagildo son ciadas en matrimonio 
á llos príncipes francos, y ambas se hacen cn.tólicas. El catoli
cismo iban.cercándose á las gradas del trono. Ya gana á los 
príncipes mismos asociados al imperio, y Ilermenegilllo le 
proclama abiertamente. Llevaba Ja misma miu·cha que el cris
tinnismo en el imperio romano, subiendo del pueblo al trono: 
ele Atanagilclo se elijo ya que hn.bitt profesado ~ecretmnent.e la 
fe crttólica., como del emperador Filipo se hnbin. dicho en 
Roma que do oculto era cristiano: ern el instinto popular que 
ó penetraba lo que suceclia ó barruntaba lo que tenin. que 

(2) Cnni. eos omne.• Galliarum epÜicopi de.iirlurabili amo1·e cuperent 1·e,q-
1wrc, oto. (frogo. Turou. X...'i:.III. 
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. . le antio-uo ronoc1rl11s en nuestio suelo. Desde · ¡ ·smn c1hos crnn ya e ' " · • l J l "" h 1 suceder· era el t.riunfo rjp In 1·cnlacl que scgtmt a mi 1 ' .
1
. d. Ilºbai·i· contc111¡1oraneo e e <e _,¡cea, asta e nn-

i•I conc110 e 1 ' ' · t l R l J · marcha en Romn que Pn Es pafia. . . 
1 

T 
1 

lo de li89 en qne el mmor a ,ecnrec o uzo su 
l b. l 1 r !ns c10nal e e o er ' l b l . t Decretado estnba 1¡ue ni <'U Roma u1 1ru1 te 1110gn . ' . ,. . n ele fe Jrnblnnse ce e rae o Yanos o ros 
. 1 . "' l •I cns solemne pro1es10 ' 1 Lé 'd \T J . persecuciones ele los cmpcrnrlorcs gent1le e tnu1110 < l - · . . z ··igozn Tnrm,,.

0
1111 Barco ona, · n n, a encrn, 

. . . _ . ,. 1 1 . l los l'<'''CS ronc1hos, en n1. '• " ' . 
1 1 

. 
1 

., trnmsmo, m en Espnnu hnum ele so1ocar a e mezn e e J • · . T 
1 

lo yn pum !ti conclenncwn e e a guna 1erc.J1a, 
nrrin.nos el triunfo rle Ja fe católica, y qne si Rom~i t11rn un Brnga Y el 0

1 
ec ' ··scilinnistns, ya pnra arreglar lo concerniente 

Constantino no había de carecer ele él Espmia. ub16 al trono corno ~a e osd~ncii·¡)]rn·" ele la Jg-!Psia. En estas reuniones rcli-
' · · · · 1 gobierno y 1s " Rccaredo, y con él acabó ele triunfar la ,·erclacl <le! prmczpio ii_ h bl ti·atado solo nsnntos eclcshí.sticos. Hcciircclo L 

á 1 . T ion del g1osas ii anse - ófi 6 religioso. os conquistarlorcs crrlieron a cn·1 1zac . n'Íillero ue con tocio el ardor de un ne to, comenz 
pueblo conquistaclo, y se consumó entre los dos pueblos la lué el l . . q ilio toledano á dará estas asambleas conoci
fusion religiosa, precursorn rle la unidad política, que como ¡ en C'l tei~e~ c~n? 

11 
en negocios pertt•m'cientes al gobierno 

hemos visto, apuntaba ya L'narnlo Hecaredo 111zo su conYcJ'- mwnto )l 
1 

e
1
cisto 

1 
blos Entre otras nwclitlas de esta natura-

. _ · , . t 1 em ternpOI"t e e os pt e · · ' · , . 
s1on sol~mne, la Espani: cntol1ea no era ya una .s:c a, I o. ' e acordaron en c!stc concilio se rnanelo que lOSJtteces 
un pnrtulo, era una nac1011 popular que se ab. oi bm la nac1on 

1 

lezn ]que 
1 

. a!l'ladores rlc> los tributos hubieran de prc-1 1 
sccu ares y o iec, • ' l · 

e e trono. . t 1 OYiucial que había rlP celebrarse cae a nno, 
Por Jo demás, la I~lcsia c:itólicn, aun durante l~ dommn- sei~tarse an e e b¡~r os residruciaran su conducta y vieran si 

cion arriana, no h1ibia <ieja1lo rle florecer progresmunrnte, parn que los 
1
° 1

1
sp si'aclo á. los ¡Hwulos (2). U na vez traspa-

. 1 · ¡ · b · ¡ · ¡ a ·te h1tbian gmvac o e ema. • . d merced á In hbertac qne le < CJa a cierta to eranc1a t e P• r · 
1
, .t 

1 
lo rciig·ioso é introd uc1rla In potesta 

de los dominadores, qur solamente solinn faltar á rlln cm sarlos los imi e
1
s t le ·n· " rle 

1
.', lcg·i·sln.cion civil atendido 

· · ·¡ ¡ l · ástica en os e om1 w~ " ' ' ocasiones dadas, como en los tiempos de Eur1co Y Leov1g1 e o, ce esi, ' 
1 1 

,.t ihcloso tle la époea y el influjo que 
que veian al el Pro católico favorecer abiertamente, ya en In por otrn parte] e b~sp i11 l'. \' r el clero en e¡ nicn se habÍa con
Galia, yn. en Espnih1, á los qnr• combatían el trono. Prcla1l~s natnmlmentc 1ª 1~ e~ :JC'~ e ele ·u¡trnlÍos tiempos, y en el cnal 
insignes honraron el episcoparlo cutólico español desde Os10 ccntmdo la escasa 1 us rn~wn el •ncin y <le mas saber pronto 
de Córdoba hasta Learnlro de :-;,,,illa, do astros que derrama- se hallabfill l~s hon;ibrei8 ~ ~~~1~:rt:clos en nsamuleas sc,mi-reli
ron vivísima luz sobru el horizonte cristiano. en el cual vcre 1 hemos de ~er l~s.smoc 0 . • lo intPnenir en los neo-ocios 
mos torlarfa ir aparecienrlo nut·,·as y brillantes lumbrera , giosas, se!Ill-pohticas, ª.~,~p;s~~.~~·1:nezclnrst• en las cosas ~erte
que hariiu dr la Iglesia clt• España una de !ns mas lll'llas <le la corona, Y la nut.011,,,ª

1 
e b'. '

1
,
11 

·mJJCrio gótico tomará 
· d 1 · · l 1 fI 1 é ] · tó · u cientes al sacerdocio .., go wrno < e porciones e a c11strnnt ac . asta a poca en que us nea- e · ' · . · t ex·uniuarernos á su 

mente nos hallainos, casi to1lo el clero l' componía 1le imlíge- 1 unn nuern fisonomía, cuya com·emenci: , ' ' · 

nas; habiéndosP rest'ITarlo la ra:.m dominadora los principales tiempo. . . , ··t 
1

. ccr una exposicwn 
empleos cil"ilC's y militarrs, In ciencia, hi nrtucl y el tnlPnto _\unquc no es de nucstio P10P1°8~ 0 1 '~ ni ele las variacio
rle Jos natura]ps ·se hauian refugiado á la I"lesia que ele este detenida de la discipli!Ht tle la lg· t•sm goi a, · . ' le 
modo vino á hnccrse el centro cid saber y ~le la 'cultnrn iutc- nes qne sucesivamente fné teuicrnlu, porq.1b18

1

· es

1

to cotii.esdpor·~~s 
á 1 !ti t . l . 'st·cas no nos es pos1 e e csen .en e Jectunl. Obispos goclos había pocos, y estos en lo gencrnl ar- ' ns s onas ec esta .. i ·: '. ·, : 

1 1 

de iusti-
rümos: ocho sohmenl 1~ habin l'll el concilio tercero ele To!crlo. de rlar á conocer el pr111cipw y hi 111clole e e e ases Y d' . 

' . . . 11 • . · . . . ·nflu¡·o grande en In con 1c1on Despues de la conn•rs10n de Hecnrerlo, y cuando la Iglesia tumones que egarnn a eJc1cc1 J • • • • 

1 1 fué adqnirienrlo preponclPr:mcia. consicleraciou, y hasta auto- social del país. Tal es, por ejemplo, la mstitucion e e mo
riclad en las cosas rle la gou1'rnacion rlel Estado, •~ntonces ya nacato. . 

1 

ºd· rcmí-
la nobleza <roila olía prPforir ()] cayaclo del obispo :i la esparta Ln Yirhi monásticn tuvo su cnnn Y origen en ª vi ª

1

.et ·. 
"' · , . . · . L . t 1 . . 'nobihs fueron so 1 ar10s. del duque y los nornbr1•s rle forma got1ca on mas lrt•cuentes ttcn. os monJeS, an es t e ser ce '· • .· . 

' . . . . 

1 

ó . , .. b •n h solerlad al scn1c10 en las suscnc1oncs 1lt• los conc1J10s. ~fas esta no,·crlacl pcrte- Hombres IDUJeres se cons,1g1 •. 1. an < . ' ,' • . . 

1 1 , r . 1 . 1 t 1 t. ·1 Ofr!'Cl ·mle ln virgm1c ac nece ya á un tiempo a que no hi·rnos llegado aun en nncstr:i de )1os en a v1c a con emp a .1v.. · • 

narracion. c\omo Ja ofrenda mas grata. Antigua clcbm s~~~ ya est~ co.~tum-
II. El ónlen jl'l'<trquico clcl clero se componía rle metro- bre en España cuando en su primer concl110, el lllbcuta~o, 

politanos !), obispos sufragáneos, presbíteros, d1áconos, ~uu- hubo necesidad de imponer penas fÍ las rírge~1c~ ~o~sf~ra~ as 
diáconos, lectores, salmistas, t·xorcistas, acólitos y ostiarios, á Dios que faltando á la promesa de guanl~r v1rgmic ac tci~~ 
cuyas respectivas funciones casi !ns explican bastante 8118 unii Yichi licenciosa, negándoles la comnmon hasta c_n r ª\ 

1 nombres propios .. \.estos se añtvlieron en el siglo V1 los arci- c:ulo rle la muerte (3). Sin rlurbi penetrarlos los obispos.~ e 
prestes, arcedianos y primicicros. Las diócesis metropolitanas concilio de Zarngozn de a!\o clP In rlificll ltacl de _cons~i ~ar 
correspondian á las cinco gmnrles provincias romanas . .Míen- estarlo tnn perfecto en la edacl ele las pnsionos, dispuswron 
tras los greco-bizantinos ocuparon nua parte ele la Cartagi- muy prudentemente que no se tliem el ,·elo á las vírgen:s 
ncnse, Toledo "rala mPtrópoli •le los godo-hispanos; creció sn que se consagraban á Dios hasta In c>clml ele cuar~ntn auos ( (· 
importancia <lescle qnP se fijó en ella el asiento de la corte En el mismo concilio se hace mcncion por ¡mmera vez e _e 
gótica; importancia r¡ne hnbia el1· ir en aumento, hasta sPr, monjes, estnblecieurlo penas contra los clérigos. quepo~"ª~~
tiempo andanclo, como mas a<lelantn habremos de Yer, la silla 1 rlarl dejaban Jos oficios clP su ministerio y se hacrnn .m.~n.iesl (. · 
primada de Espaüa 1 Y fa necesidad de castigar el abuso supone ya antigue.dac en 

l'iabiclo es que los obispos t•n los primeros siglos rle la Iglc!sia 111 práctica ó profesi.o u. Pe. ro eslos monjes eran solitanos q~e 
crm~ nombrados por el ~uculo Y id clero; las purroqui11s pro- vivían aisladamente en c•rmitns 6 lugares. retirados .. La v!c ~ 
poman despu1!s d canrlulnto r¡ne habütn elegirlo al concilio cenobítica no debió conocersP ltast.n últimos del siglo.' 
que debin rntificnr su elcccion y hacerla confirma1· por el principios del vr. El concilio rle Tarrago1rn ele 1516 es el ¡mme
metropolitano. Las Ynrinciones que desde el siglo \' n se ro cu que se habla do mouiisterios (G). Mas eran toc'.avfo 
int.roclujeron en la eleccion y nombramiento ele estas altas comunidnc!es que se regían bajo Ja sola rlircccion ele ~b1spos 
dignidades eclesiásticas, las iremos viendo en los capítulos su- 6 abades, sin reglas determinadas. y sujetas á los. canon~s 
cesivos; que por la misma razon 1le haber variarlo el gobierno provinciales. Es Ja segunda formn de Ja vida monástica. Hácia eclesiástico, polltico y ch·il ele los gorlos en muchos puntos 

'"noi•l" d "'<1' o l n•i M<fo ,¡o 11oou&lo, homoo b,oh o "'o 12 J Co~•l. T olot m , 
18

. . . . ( 
línea clhisoria, l)ar¡¡ q1w sahi1la la orga.nizaciou r!C'] E.~·t•,irlo / (3) f" · d'drtint l'lrg1111ta 

1

'• 
~.-~ • lrgznesqw_e ~P fleo rJir.rJt''!rUiif,Kl jJ(lCIUJn j>f!I' ¿ hasta estn época, se comprendan mejor las alteraciones ó mo- atgue eidei,, bbuHni •ervierint, plaruit ""' i

11 
/i11n11 "'" danrlam commu-

clificacioncs que sufriera despncs. 111&11•111 Q"(}f' si M111el P"rauu.,,,, rtr., <Jeme. ltli!.erit. c. 13. . .. L bl 1 
. ' tº " J'ó t I / · · Do t'Overznl, 11m ns asam eus ec esias 1cas ,. r¡ue se e 1 el nomure ele con- tem ectum .. 1mm11ela111/11s ew· 111rfl"'''-' 'f/J<" •e e . C . 

- -- IJIW.dragu11,, unrvm1m probatu <elate, 'f1Wm sacado~ comprobaverit ouc . 
. , . . . C:cHarang. c. R. 

(1) No •e couocw hnMta rnas tarde la 1hg111dad <lot armlJisparlo y·Jo8 1 (o¡ 'íi ui' .1 

1 
·. . 

/ 1 
.
1 1 

w ¡Jra••llimptam . Id. i\l t t 1 . , · ' 'J · JI u(! e eru~uJ prfJp 11r 1u.;um l}(tfll r1, rmu¡1 , ... <f.uc ar1ana 'f o ru, m1 ores umn 1m11 armhlH['U8 refiriéndrmu (L c
8
tu c. (i, ' ' 

t1owpo, •e uut10111lu 1¡110 cmu lu" 1nutr11polita111m. (f') " ·¡ •r 
1 v11nc1 . arraoon. c. J J. 
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meclinclos del sexto siglo fué enanclo se fundaron en España 
dos monasterios en que nn número de monjes se juntaron á 
lrncer vida comun bajo nna regla y una consLitucion particu
lnr y determinada. Fueron estos el ele Dumio, cerca de Braga, 
funclado por San Martín, llamado por esto el Dumicnse 6 
Bracarense, y el monasterio servitano que fundó en el reino 
de Valencia el n,bad San Donn,to, qne lrn.bia venido de África 
con gran número ele monjes disciplinados ya (1). Estn, tercern 
forma monástica fué la que prevaleció, y los monasterios so 
fueron multiplicando prodigiosamente por los medios y hasta 
el punto que en el discurso clr la historüt veremos. Todos, sin 
embargo, est1\ban en aqnel tiempo sujetos á la autoridarl, ju
risdiccion y cuidado ele los obispos. 

Continunban, no obstante, muchos hn,cienclo la vida eremí
tica en lngares retirados, apartados de la comunicacion de 
los hombres. Pero no debia ser muy ejemplar Ja conclucta dP 
estos anacoretas, ni inspirar gran confianz11 al clero seoul1tr y 
regular, cuando los concilios t1wieron precision de mandar 
que pasasen á vivir en los monasterios Jos ennitaiios que 
anclaban diseminados por las soledades y desiertos de la Pe
nínsula, y San Isidoro so qnejaba amargamente de unos 
hombres que no eran ni clérigos, ni monjes, ni legos, y que 
guardaban la extorioriclad solo, no la práctica de ln reli
gion (2). 

De la misma manera habia diferentes especies de religiosas. 
Ya eran jóvenes doncellas, que sin salir de la casa paterna 
httcian voto de perpetua virginidad y recibian del obispo la 
bendicion y el velo blanco, símbolo ele la pureza. Ya eran 
viudas de un solo marido, qne haciendo voto solemne escrito 
y firmado de su mano ele guardar castidad el resto de su 
'ida, tomaban el velo negro y el hábito religioso. Ya crnn 
virgenes ó viudas que para huir de los peligros del mundo so 
encerraban de por vida en un claustro, 6 bien en un monas
terio do mujeres solas, ó bien en monasterios mixtos, en 
que habitaban religiosos de ambos sexos, pero en que solo 
era comnn la iglesia. Estos monasterios, lo mismo que los ele 
los monjes, estaban bajo la jurisdiccion y vigilancia do los 
diocesanos, y los concilios castigaban con severas penas ecle
siásticas las infracciones ele Jos votos ele castidad. La ley 
obligaba á las viudas de Jos obispos, ele los presbíteros y de 
los diáconos, á tomar el hábit.o religioso. 

Llenos están los concilios de los primeros siglos de la Igle
sia espaiiola ele disposiciones acerca del matrimonio ó ele la 
continencia de los clérigos. Nada mejor que los decretos con
ciliares nos informa ele Ja disciplina y ele las costumbres del 
clero en esta importante materia. 

El concilio Iliberitano (principios del siglo rv), mandó á los 
obispos, presbíteros, diáconos y á todos los clérigos que estu
viesen de servicio, que se abstuviesen de sus mujeres, so pena 
ele ser privados del honor ele la clericatura (3). Prohibía con
ferir el subcliaconado á los que en su juventud habían come
ticlo adulterio, y mandaba degradar á los que así hubiesen 
siclo ordenados (4). Permitía á los obispos y otros eclesiásticos 
tener en sus compañias sus hermanas 6 vírgenes consagradas 
á Dios, pero ele modo alguno mujeres extrañas (5). 

Tres disposiciones dedicó á esta materia el concilio ele 
Gerolllt de fil 7. Que los eclesiásticos, desde el obispo hasta el 
subdiácono, no habiten con sus mujeres, ó en el caso ele Yivir 
con ellas tengan en su compañia uno de sus hermanos que 
pueda dar testimonio ele su condnct11. Que los clérigos célibes 
no tengan en su casa mujeres extrañas, sino solo la madre ó 
hermanas propias. Que no se eleve á la clericatura á los que 
han pecado con otra mujer, aunque se hayan casado con ella 
clespues do muerta su esposa (G). 

Que los clérigos, dice el concilio ele Lérida de 5.J.6, que tie-

(1) S. Isi<lor. de Eccles. offic. lib. II.-S. Ureg. Turon. lib. I.-Snu 
Il<leph. <le Vir. Illust. 

(2) lfaóentes signutn rellgioni.1, non relig/onis officium, flipp01·entau
ris sim1'le", ner¡ue er¡ui, ner¡ue lio111/11es, mi:IJlllm711e (ut ait poeta) ,r¡eniM, 
prol1'.~1ue bl/om1i.<. Snnct. lsitl. de Eccl. off. lih. II. 

(3) Unu. 33. 
(·l) Can. ao. 
(5) Can. 27. 
(6) Cune. Germ1cl. oo,n. G, 7 y 8, iipu<l Agtürro. 

nen familiaridad con mujeres extrañas, sean privados de las 
funciones ele su ministerio si no se abstienen despues de una 
ó dos amonestaciones (7). 

En el concilio nacional de Toledo do !589, en los ele Zarago-
7.a y IIucsca do fines del siglo VI, y en casi todos los de aquel 
tiempo, se decretan iguales 6 parecidas disposiciones para los 
obispos y clérigos relativn,mente á las mujeres propias y ex
trañas (8). 

Mas ya en el Toledano segundo de 527, en tiempo de Ama
larioo, se exigió expresamente á los jóYenes el celibatismo 
como conclicion precisa pam recibir el subdiaconado. «Que 
los niños, elijo aquel concilio, á quienes los padres destinan 
nJ estaclo eclesiástico (oblati,), so ocluqnen en Ja casa de la 
iglesia á la vista del obispo (9), y que llegados á la edad de 
diez y ocho años se les pregunte á presencia del clero y del 
pueblo cuál es su intenoion ; si prometen Yi Yir en la conti
nencia, se les promoverá itl snbdiaconado á los veinte años, y 
n.l diaconado á Jos veinticinco. A los que no estén dispuestos 
á; guardar cnsticlad, se los dejará en libertad, pero no se los 
admitirá á las órdenes sagradas (10).» 

En los primeros tiempos, ctrnnclo las iglesias carecían aun 
de rentas, se permitia á los eclesiásticos dedicarse al comer
cio, con tal qno no dejaran n,banclonadas sus iglesias. «Que los 
obispos, sacerdotes y diáconos, dechi el concilio Iliberitano, 
no vayan <Í las ferias á comerciar abandonando sus iglesias; 
pero se les permite negociiw en su proYincia, y enviar sus hi
jos, amigos ó criados <Í traficar fuera del país (1 I).» Al principio 
del siglo vr, cuando las iglesias lleg1iron <Í tener rentas sufi
cientes para el sostenimiento del culto y para la decente ma
nutencion del clero, prohibióse á los clérigos todo comercio y 
granjería; se castigaba sernramente la usura, se les señnlaban 
honorados mny módicos por el ejercicio de su ministerio, y 
aun se mandaba expresmncnto que no exigieran retribucion 
alguna, ni aun en concepto Lle gratifioacion ó presente, por el 
bautismo de los niños, por la consagracion clP los templos, ni 
por otros actos y funciones tlo su instituto (12). De los bienes 
y rentas ele las iglesias se hachm tres partos, que se distribuían 
entre el obispo, el clero y las fábricas (13). El obispo era el prin
cipal administrador de las rentas eclesiásticas, pero no podía 
vender 6 enajenar los bienes sin aprobacion do todo el clero, 
y leyes severas protegían al clero inferior contra toda tenta
tiva de usurpacion. 

Basten estas observaciones para dar una idea ele la organi
zacion y estado ele ln lglesin, gótica y del clero español antes 
del siglo YII, por lo menos en aquello que pudo tener impor
tancia é influjo en la historia civil ele la nacion. Las variacio
nes que clespuos se introdujeron, y la posicion relativa en que 
se fueron colocando desde esttt época las tlos potestncles, es
piritual y temporal, las iremos viendo en Jos capítulos si
guientes. 

III. Viniendo á la organizacion politica del imperio gótico, 
hallamos lo primero una monnrquia electim. Caudillos mili
tares ma.'> bien que monarcas los primeros reyes godos, como 
acontece comunmente en la infancia ele toda sociedad, y mns 
en los pueblos esencialmente guerreros, la eleecion recaía en 
aquel qno era tenido por mas bravo y por mas digno ele man
dn,r al pueblo-soldado. Las primeras elecciones, ó se hacian 
por aclamacion, ó las hacian los jefes principales del ejército 
que arrastraban tras sí las masas guerrorns, ó el mas osado y 
que contaba con mas apoyo en el ejército asesinaba al jefe del 

(7) Can. lií. 
(8) Couc. III. <le Tole<lo, e ó.-lcl. ele 597, c. 1.-Do Iluesca eu 598, 

c. 2, etc. 
(!l) Eran eHtas casas como unos seminarios 011 que se criaban y edu

calmn, btijo la <lireccion de un doctor, los jóvenos q ne se <ledicabnn nl 
servicio ele la iglesia, y clomlo antes <lo ~er n<lmiti<los á lus órdenes 8agr:ir 
rlas ernn instrni<los en In teologfa y demás conocimientos necesnrios parn 
el desempeño <lo su ministorio. lfabin además corcii do cnd1i catedral otra 
casa ele ocloHiásticos, con el nombro do concluve cnuouical, do dondo 80 
derivó ol título tle canónigo, quo \'ivian bajo una rogln comun y ~e oru 
ploal1an en ol sonicio de la cufo<lrnl. Esto <lió origen á los cnbildos. 

(10) Conc. Tolet. Il. c. l. 
(11) ('au. 18. 
(12) Cono. •rm·racou -Itl. Dm·cinon.-ltl. Bracar. II. 
(13) Uoucil. tlo Braga do 56a, cnu. 7. 
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pueblo y se hacia alznr sobre el pavés, y el atrevido rcgicirh 
quedabit acl~mndo. Luego que el pueblo godo, engrandecido 
por l~ ~onqmstn y morlificado por la chilizacion, pasó de la 
cond1c10n de horda 6 tribu á la de nacion ó estado, instinti
vamente fué dando á la monarquía el carácter ele hcreclitnri1t. 
Sin ley quC' In cleelarnra tal, reinan unos tras otros los prínci
pes (~e la familia de Tcocloreelo ¡ vuelve In formn purnmente 
electiva despnes el!' la muerte ele Amalarico · nsocinmlo Lcovi
gildo á sus dos hijos en el gobierno del Est~do, y reconocidos 
por el pueblo como herederos de la corona otra l'eZ la monar
q u!a, sin dejar de SPr electiva, toma el ca;·ácter de elinásticn 
D,e~cle Recare1 lo ver<"mos fijarse Ja electiYidad sobre bases mas 
so~1di~s '. el cl<'ro tcnclr:I nm parte muy principal en ella: el 
pru~c~p10 heredittu·io, si no de primogeniturn, por lo menos de 
fü!llllia, pugnará muchas veces por prevalecer: wnccni en 
otras el primitirn sistema ele eleccion; y en esta luclrn fntal, 
en ~sta falta <le ley de sucesion que tantos males y tmstornos 
h.abia ~e acarrettr ni pueblo godo, á las veces no es ni In elec
c10n m la herencia, sino la fuerza bruta In que predomina y 
pone In corona góticáen In cabeza mas ambicios:t y mas nptit 
par.a la conspirncion y In intriga, 6 el cetro en la mano que 
meJor, l~~Yª. blnndido rl puñal ó manejado la espad:t. 

Casi ilimitada y absoluta fo monarquía g-oda en sus dos pri
mer?s períodos, desde ,\tanarico hasta Teocloredo, y desde 
~unco hasta Hecarcdo, verémosla desde este principc, en el 
t1.empo qt~e formará sn tercer período, modificnda ó restrin
gicln por mtluencíns 6 poderes que hasta entonces no habi1t 
º?nocido, ::\o ous~a~te, aun en aquellos primeros tiempos, si 
bwn el re) era el .1ele superior del ejército, el que concedía In 
nobleza, el que extemlia sn autoridad á todas las clnscs del Es
tado, estnl.ia sujeto á lns leyes del mismo modo que el puel.ilo 
e:i cuanto á la administracion de la justicia, y no podin fallar 
sm.o con a.rregl,o á_ ~llus, sal~a In prerogntirn de dispensar en 
algunos casos o 1111t1gnr el ngor de las leyes concediendo in
dultos, en lo cual obraba por su sola autoridad y en el lleno 
de la sol.ieranin. 

,¡ Qlicio prilutino, y nomh!·ábn.s!' cu l'iu la ~orte rle los reyes, 
y ciuiules, pi·i wllcs y pruce1·1'8 los que. h: formaban (2\. Los 
pueblos y ciucladrs sul.inltcrnns ernn erigidas por un pnrpo-
8¡fuN ó rillicus, mngistrntlo á sueldo del rey como los demás 
g_obernaclores. Los nnme1·urios e1~an los enearg.aclos ele la pcr
cepcioo de los impuestos: nombrabanlos el obispo y el conde 

reunidos. 
¡ Uabia desapiirecido con In conquista el régimen municipal 

de los romanos? No diremos qne se conservara como en tiem
po cl~l imperio, pero Pn el Breviario de Alarico se Ye citará 
cada paso á los dccemriros, á los defensores de la ciutlacl, á 
Jos priores ó .'l'n iuti., loci, :t los ~nri~lcs Y magistrarlos con
servadores de la paz, en cuy1is atnbuc1011es parece entraba la 
administracion de los bienes comunales (3¡ . Discúrrese que no 
habiendo los conquistadores cuidaelo mucho ele los munici
pios, conservaron estos en grnn parte s.u régimen interior. 
De.embarazado de la recaml:icion do los impuestos el cnerpo 
de los decuriones, cntrn,bnn cu él sin r<'pugn::mciit los vecinos 
mas notables, propietarios 6 comerciantes. El defenNor nrbis 
no obraba ya solo como dclegnclo del conde, sino tftmbicn 
como representnntc de l!t enria: y de eRt.e modo, concentrando 
en sí los pueblos la vitnliclad que les quedaba, prepnrnbnn el 
camino á los concejos posteriores. 

La.s prov!n?i'.ts y ciudades, que generalmente conserntron 
la ~smii cl1~·1s10.n Y los mismos nombres que habían tenido 
baJo la clommac10? romana, gobernábanse por rltlqueM y cun
cleH, aquellos reg1nn nnn pro1'incia entera, estos presidian 
el go~icrno de una sola cinrlad y estaban subordinados á 
los l.mmc~ros, • ustit11ian, segun algunos, á los duques en au
sencrns ~ enfermedades los g11 rdi ngus (l), suplin al conde en 
s~s fnncrnnes un 1•ic11,.io. Todos estos títulos eran de nuto
r1dacl, no de nobleza. D;íbase t.1¡,mbien el dictado de condes 
á. los que Pstaban investidos con algun nlt.o cargo en pala
c10. Tal~s era.n, el cumes 1mtrirnonii, conrle ó como intendente 
(!.el p.at~·1momo ¡ el co1111',~ ,,/nlmli, conde ó jefo ele las caballe
nzas, el ronies ·'}J111/w1·wru.1n, ó jefe de ]as guardias· el co
ni~:~ ~·~tu 1:wr11.m, co,;lf',, 11J:ercitn.~, come.~ the8<l!ll'oi·um,' come8 
l_wgdw1118.' r¡uc eran como secretarios de Estado, de Gucr
rn, ele llacienda y ele ,Jnsticia; el come8 srrJ.nfioriim 6 co
per~ mayor; conw" cnbi<~uli, 6 camarero, etc. Llarnábnsc el 
~e1po <le los nobles y altos funcionados ele palacio el órclcn 

t l Se ~a ciado clíf1•routc, interpretulione• á estn rligm<lacl de los 
gard1ngns. Segr111 1!~10> Jo, !f'Jrdin,qrJN uo eran siuo corno unos" . . 
los.duques: es~a.op1111on adopta :llasden. Segun otros erau ric~:~;osde 
tar1os, qua resuha11 ou Ja corto: á esta se acll11'ere "'a· •¡¡·¡ . , l op1e-
l ¡ 11 · · .,, rn1r 1 aire y riel 
~=:nos aru11 o~ trac~nctor español del Fuero .fuz,qo. Al decir' <le ot1'.~:· 

• ru; lJJen ¡n6cerr.s de Ja corte que propietari s •- :to . 1 ' 
1<ostrnne el ] to G · y 0· wr11 ria es : esto 

. . e oc r1111 . todos com~enen en e¡ ue Holino asistir á 1 
coocilws, aunque no los 1<11scriliian, siguiendo en categoría á ¡ ¡ ' º" 
y conde8 ' os < nc¡ucs 

Vamos ~ a<"outm·al' mm opimou nuestra, que extranaruos uo h·ilior , 
llndo en nmguno, L1L" ¡nilabra." germanas uard.e y d. 'fi • 1 h,i
m d '''!! n1gr11 can n pr1-~ra cuerpo e tropa." encargado del órden púbhco rÍc h rlcfc . l 1 

8entimos no participar en rstc ¡mnto de la opinion del ilus
trado autor de la Jfi,qturir1 el» lo Cil'ilizocion ele E.o.pofm, que 
supone haber clcsaparecirlo enteramente con la dominncion 
goda el régimen decurionnl de los romanos; mas no nos pare 
cen en manem alguna convinccntrs las razones que :.\Ioron 
niega en farnr de esta rloctrina ~.wigny, ~fasclcn, • ampere y 
Guarinos, Guizot y ot~os ernrlitos que trata,ron de propósito 
esta materia, cleficmlen lo que nosotros hemos emitido¡ y el 
mismo Branlio, obispo tic Znragozn, autor del siglo vrr, en Ja 
Yida ele San Millau rle la Cognlla, hace meucion de senadores 
y curiales de Espairn en 1tqnel tiempo. 

A su invasion habían !tecito Jos visigodos una repnrticion 
de las tierras conquist1ttlas, tomando parn sí las dos terceras 
partes, y dejando el resto á los Yenciclos (+). En meelio de las 
escasas noticias que se tienen acerca de su sistema de im
puestos, parece cierto que las propieclndes territoriales que 
tocaron en suerte ¡í los conqnistadores, aunque no estiiban 
libres de tributo, cstábnnlo tic ciertas gabelns que peso,bnn 
sobre las fincas de los incHgenas. 

Ifabia tnmbicn entre los godos, como en tiempo rle los 
rom<tnos, nobles y plebeyos, siervos y señores, patronos y 
libertos. Si bien los godos no :tbolieron absolutamente la 
cscl1witucl romo,na r¡ne hallaron establecida, moclificnron por 
lo menos y mejoraron su conclicion. La esclavitucl pasó lt ser 
servir.lumbre, que relativarnC'll! L' fué un adelanto social. Dis
tinguíanse ctuitro clnscs de sierrns · i<lóneos, viles, untos Y 
mancipios, La eliferl'ncia en las dos primerns la constituía hi 
mayor capacida1l rle los sierYos, y el empleo 6 ministerio 
mas 6 menos clernrlo á q11<' el Rciior los destinaba. Llamá
banse nati los hijos de pl\flres sie1Tos, y frt[:li ó rwmcipii los 
que siendo hijos ele paelrcs libres c1iian en servidumbre por 
alguna falta ó cielito. J)p] mismo modo babia libertos idóneos 
y libertos viles, libertos rlc la curia 6 corte, libertos ele la 
Iglesia y libertos prirnrlos. Lns leyes determinaban Jns respec
tivas condiciones rle todas estas clases, las diferentes manerns 
de adquirir la libertad, y los den-echos ele los respectivos 
senores ó patronos. De todos modos la ley cristiana ele los 
godos hizo un bien inmenso con abolir el derecho que sobre 
la vida y el honor 1\e los eschwos tcnüin los antiguos sellorcs 
romanos, la ley gótica prohibía hastit la mutilacion: y hnbio. 
siervos, tal como los bucelarios, cuya conclicion se ascm!'jaba 

~o erano, In 'egunda signific.t tribunal. 1 Xo ¡)()(!ria~ se1· '¡, ns,.~ 'o 
Juccc8 de In l" " !/"'' '""'" (2 P t' D l" · · ,r · · · • 1 ffil ICIU, OnClll"ga<}ostfolaJU8ticia 1.0iJitar 6,, ·' 1 ) au In, e JlfJnil, f'I O¡/IC. l'l'fjlll <IC rlomll~ l'efJW frO(!lf/J'. 

t~os auditores clu guerra/ Uuando Paulo se rebeló co;itr:\~~~ c;'lllo ~mes· !3J Edict. Thcod. 17; leg. visigoth. \- -!, lfJ. Interp. Cod. Theod. 
h1storm que scrlujo al d111tuc Rauosindo ,_ al ' 1 Jfnli 'ª•dice la I\. ·L 
m·u1dal a 1 , · ' garr mgo 1 •leg1so que 14 El d to 

' ' 1' n en ª pronnc1a du Tai·ragoua y que cou" · r< ' epnrt11nento 1¡ue CH fcchn do las tierras et rlo los mon ' 
dos reuní · t r. ' •lllieron e11 que los • t · [ ¡ l 

' , .rian 8118 ropas .i las ele Paulo. ¡No prueba esto ,
111 1 d. · en 10 os gor º'Y los romanos en uinguun 111a11cm non dehc scerquo ll'all· 

f/O• o•erc1a t, l · , ' · 0 OH !Jªr 111- larl b ' b 11 ' n .un )JUIJ autorularl militar en la.• proi·iiici'•"I t" t o, pw•s que ¡mr ere ""ºI' prol,,ulo· uin los romanos (n."fllamn nn ° os 
rielad no ¡1 r . ·1 1 / . ·~ 1 es a auto- I¡ lo 0 - ¡ ) · · 1 ¡ d oul , º' 1ª 861 Jlll < 1ca 1 ,r¡arrle-dwg, tribunal de milicia) lm 0 el . 6 ' 8 spaoo e8 non dovo11 Ulllll~r, um deben demandar u ndtt <o 118 °~ 

itm en <1uo teman :;u gohiomo los godo~ 1 i pi parteR de loR godos; nrn los godos rlo ¡,, torcin parte 1le los rowtinos, 81 
11011 <¡uaiiclo Jo:; no:; diorutuo~.» l•'uoro J11tgo,)ib. X, tit. I. l. 8. 
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ya roncho á la de los sirvientes de las naciones modernas, 
puesto que servían por un salario y podían mudar ele señores 
bajo ciertas estipulaciones y requisitos. 

de ejercer cargos politicos y civiles: el monarca ó príncipe de
calvado ó tonsurado no tenia ya otra cturera que la de la 
Iglesia. 

IV. Acerc<íbase mílS la organizacion militar de los godos 
á los sistemas modernos que al de l?ts antignas legiones. Fun
clábuse sobre fa base decimal como el de la mayor parte de 
los pueblos ele raza.·germana. Asi, clcspuos ele los duques y 
condes que mandaban las tropas de Ja provincia, seguían los 
tiufados ó m iUenC1rios, que regían un cuoq)o ele mil hom
bres; los IJU'ingentenarios, centenarios y clecamos ó dectirio
nes. Pueblo esencialmente guerrero, había conservado en 
tiempo de paz la organizacion y clasificacion de los tiempos 
ele lns conquistas, y no solamente eorresponclia la jerarquía 
nobiliaria á las graduaciones de ln. milicia, sino que á los jefes 
militares les estaba anexa juriscliccion, y nombre y atribucio
nes ele jueces en tiempo do paz (1). Todo hombre libro tenia 
el derecho y el deber de llevar armas y acudirá la guerra, á 
excepcion ele los nulos, ancianos y enfermos. Todo el titulo Il 
del libro IX del código visigodo versa sobro esta materia, 
como lo indican bastante los encabezamientos de sus leyes. 
-«Si 1iquellos que son sinescalcs de la hueste doxan tornar 
algun omne dellt por precio, ó fincar en su casa.-Si los que 
deben ordenar ln hneste se tornan parn sns casas, ó si clexnn 
á otros tornar. Si los que onl<'nnn la hueste reciben algun 
precio por dexar algun omne fincar en su casa que non es 
enfermo.-De los que non son en la hueste en el dia ó en el 
tiempo cstablecido.-Qné eleve ser guarclatlo si guerras a en 
Espanna.» Mas siendo ya los goclos propietarios, y no cons
tando qne percibiesen sueldo Jos que servian en la milicia, 
natmltlmentc lrnbian de repugnn,r clejn,r sns casas y sus tier
ras parrt correr los riesgos y snfrir las fatigas do las campnñas, 
y á esto debe atribuirse en gran parte el decaimiento á qne 
vino clespues el espíritu marcial y el belicoso ardor ele los 
visigodos; y el sistema penal establecido en el código conlra 
los que intentaban eximirse del servicio, contra los desertores 
y iiun contra los cobardes, prncb~t cuánto había ido degene
rando el genio guerrero de la raza ele los Balthos. 

Habían aprendido de los romanos á pelear en batalla cam
pal y á sitiar plazas. Aunqne tenían buena infantería, emn, 
al revés ele los suevos, mns temibles como jinetes que como 
peones. El casco, el arnés ele cuero, la cota ele fierro y el escu
do eran sus armas defensivas; las ofcnsi vas el dardo y la 
tlccha, la pica, el puñal ó cuchillo, y la larga y ancha espaclti 
de flos filos llamada SJ)((thus, de clomlo vino el nombre ele 
Npathr11·ius y cumes Npathariol'urn. El traje militar se clistin
guia poco del ele los demás cindachtnos; el soldado llevaba 
un sayo de lana ó ele piel, y el gran calzan forrado. Debe, no 
obstante, creerse que con el tiempo so irüt modificando la 
manera de vestir. 

V. Si los vándalos mismos, mas groseros é inciviles que 
los godos, contrajeron gusto é inclinacion por el lujo en los 
trajes, en los banquetes y en las diversiones, sin haber per
manecido sino algunos años en la Bética, segun nos informa 
ele ello Procopio (2), no puede maravillarnos, antes está en el 
órclen natural de las cosas, que los visigodos, mas dados ya á 
la irnitacion de las costumbres romunus, so aficionaran, prin
cipalmente despues de la conquista, á tomar de los vencidos 
el gusto, el lujo, las comodidades y las maneras de la vida 
culta y social. La esplendidez que rorlcaba el trono y la corte 
de Leovigilclo se trasmitia rehttiva y gradualmente á las 
demás clases del Estado; de aq u[ las leyes para poner coto á 
ht magnificencia con que se cclebmban los matrimonios entre 
particu lo.res, las tnso.s en los elotes y regalos de boda, etc. 

Lo que no dejaban los godos era su larga cabellera; cortarla, 
renunciar á traer el cabello largo, era renunciar á. su nacion y 
hacerse romano, que ellos doeinn. Asi la clecalvacion y la ton
sura eran penas infamantes, y llevaban consigo la inhibicion 

Como que tendremos que hablar mas adelante, asi del có
digo ele las leyes visigodas, en que mejor que en otra parte 
alguna está.n retratadas las costumbres que trajo y que fné 
adquiriendo este pueblo conq nistuclor, como ele las modifica
ciones que fué recibiendo el Estado en lo religioso, en lo civil 
y en lo políLico en el tercer periodo de la dominacion visi
godtt, creemos suficientes las observn.ciones que llovamos he
chas, asi como las hemos creído necesarias para comprender 
y uprecin.r mejor las variaciones sucesivas en su orgn.nizacion. 

Uontinuemos ahora la historia. 

CAPÍTULO V 

Desde Recaredo hasta Wamba 

DE 601 ,(,, 672 

Breve reinado de Liuva Il.-Viterico.-}Inero rle~usti•o"amente y se en
siiña con su cadlí.\'er el furor popular.-Gunclemaro.-Sisehuto.-Su
jeta á los ttsturcs sublevados y vence iÍ. los imperiiiles.-Fai.noso ediclo 
de proHcripcion contra los jucifoR.-Cómo le juzgó San fai<loro.-Reca
rc<lo II.-Suiutila.-Expulsa dofiuitivamento á los imperiales del ter
ritorio español, y es el primer rey godo que domina en toda España.
Tiraniz;t al pueblo y es destronndo.-Sisenundo.-Se humilla ante el 
cuarto concilio de Toledo ¡mra legitimar HU usm¡mcion.-Importaucin 
histórica de este concilio.-LeyeR políticas que se hicieron en él.-ln
fluencia granrle de los obispo• en los ucgocios ele Esta<lo.-Chintila.
Concilios quinto y sexto de Tolerlo.-DecretoH pnra asegurar la iuvio
hibiliclad <le los reycs.-Se prescriheu lnH condiciones que hau de tener 
los quo ocupen el trono.-Jurameuto rle no tolerar el .1urlaismo.-T11lga. 
-Enérgico y vigoroso reinado do Cbinrlasviuto.-8éptimo concilio de 
'l'oleclo.-SuH principales diRpnsiciones.-RecosYinto.-Octarn coucilio 
toledano.-Dccretos sol..ire la olcccion de los roycs.-Complemento <le 
la unidad política entre godos y españoles. 

Pagaron los graneles un justo tribnto ele respeto á la memo
rüt y virtudes ele Recaredo, poniendo la corona gótica en las 
sienes de su hijo Litn'a, józen ele veinle años, que tomó ·el 
nombre ele Liunt II. Pero ni el candor de sus costumbres ni 
la bnena memoria ele sn padre bastaron para asegurarle en el 
trono. Aquel Viterico (Witl-rich) que hftbia conspirado en 
Mérida contra el obispo Mausona y el duque Clauclio, el mis~ 
mo que reveló la conspiracion y que debia la vida á la gene
l'Osidacl de Recarcclo, correspondió á la merced del padre 
destronando n.l hijo. Valióse del ejército que este mismo le 
tenia confiado, y en lugar ele comba.ti.r á los imperiales volvió 
las armas contra su propio monarca, y le quitó la vida cles
pucs de haberle hecho cortar la mano derecha (603). El des
graciado Liuva reinó menos de dos años (3). El regicida ocupó 
el trono que sn victima dejaba vacunte. 

Otra vez se interrumpió lasuccsion dinástica como en tiempo 
ele Amalarico. Parece que el usurpador tuvo intento de resta
blecer el arrianismo (i), poro ln. oposicion qne halló hubo de 
hacerle desistir, sin otro resultado q ne concitarse la odiosicln.cl 
del clero y del pueblo. No mas venturoso en el proyecto ele 
casar á su hija Ermeuberga con Tcodorico rey de Borgoña, el 
desaire bochornoso que le hizo el borgoñon devolviéndole su 
hijit desde Francia sin admitirla en el lecho conyugal, pero 
quedá.ndose con los tesoros que había llevaclo en elote, acabó 
ele desconceptuarle con el pueblo, que atribuin. á sus crímenes 
la afrenta do su hiju. Descendió, por último, Viterico del trono 
por los mismos medios que le habia escalado: sus propios ofi
cia.les le asesinaron en un banquete (5): el furor popular se 
ensañó conlra el mn.taclor del inocente Liuva, arrastrando su 
cn.cláver por las calles ele Toledo, y sepultándoleignominiosu
mente fuera ele los muros de la ciudad (610). Purecia habrr 
vuelto con la muerte de Hecareclo la dureza de los primeros 
tiempos del imperio gótico. 

(l) Quoni111n ne!Jofiorum remedia muftimodw diue1witatis compendio 
[/Ct11de11t, adeo du.¿• come•, 1Ji1·ariu.1, par•/,, a.,.erlor, tiufadu$, mil/e11w·iu.•, 
q1ti11!Jent1mariu.i, centenar1:us, t!ecanu.<.. ... omnes in qua11tum j11dica11di po
te_•tutem ctcrJeperint, judici.• nomine ren-iecwtur e.¡; leye. For. Ju<l. lib. JI. 
t1t. J, l. 25. 

(:3) Snpónese que Liu,·n. era hijo naturnl clo Rccaredo, y as( paroco 
inferirse <le !ns palabras <le San I sidoro: iy11obili quidem matra progc
nitUI!. 

(4) Luc. Tnclens. Chron. llfuncl. 
(2) De Bell. Van<lal. lib. IV. (5) Q1tia gladio operat11,.• fiierat, gladio periit. San Isitl. Hist. Gothor. 
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Recayó la cleccion en Gnndem11ro ( Gu11d-rrwr) hombre 

que goz11b11 de reput11cion así p11ra las cosas de 111 guerr11 como 
piira las riel gobierno. Acretlitóse en aquellas sujetando á los 
vasco-navarros que habian vuelto á alterarse, y venciendo en 
una campaña á los imperiales, c¡uc no rcnunciitban á sus acos
tumbradas irrupciones en el territorio de los godos; y corres
pondió á la confianza de los católicos, de quienes era hechura, 
poniendo término á las diferencias que habia entre algunos 
obispos ele la Cartitginense sobre reconocer por metropolitano 
de la provincia al ele Toledo. Al efecto congregó en esta ciu
dad (610) á todos los prelados de ambas provincias, y some
tido el negocio á su deliberacion, los de la Cartaginense, en 
número de quince, firmaron un acta en que reconocütn al de 
Toleclo por único metropolitano ele la provincia; cuya acta 
sancionó el rey con su füma, y fué tambien aprobad11 por los 
demás metropolitanos de ln Iglesia gótica. 

De corta duracion fué el rcinaclo de Gurnlemaro. Habiendo 
muerto en 612, le sucedió Sisebuto, uno ele los monarcas mas 
notables que se sentaron en el solio gótico. Por medio de sus 

CAESAR AVCVSTA 

generales Rechila y Suintila redujo á la obediencia á los astu
res y meones, que como todos los montañeses del Norte 
soportaban tan de mnl grado la dominacion goda como habían 
soportado la romana. H.evolvió dcspues contra los greco-bi
zantinos, y en dos batallas derrotó al patricio Ccsarco con gran 
mortandad de su gente, clejitnclole en la imposibilidnd de 
oponerle un tercer ejército. Aquí fué donde se hizo nthnirar 
Ja piedad ele Sisebuto y sus sentimientos humanitarios. Dolíalc 
la sangre que se derramaba; á los heridos del ejército enemi
go hacfalos asistir y curar con toda solic:itucl y esmero, á los 
prisioneros y cautivos rescatábalos con su dinero propio (2). 
Admiraba á imperiales y godos una generosidncl á que ni unos 
ni otros estabnn ncostumbrnrlos. 

Pero la paz que el jefe de los imperiales se vió forzado á 
pedir al monarca godo no se realizó sino á costa ele una rnza 
ele hombres que parecía habersr mantenido extraños á todas 
lns contiendas; á costa de la persecucion de los judíos c¡ue 
desde el tiempo del emperador Vcspasiano se habian refugia
do en grnn número en España, y ele quienes no habia n1clto 

MI S PA LIS 

1VRIA S 0 

OUNDE:.rARO 

á ocuparse la historia. IIé aquí cómo se verificó este impor
tante acaecimiento, que parecía completamente ajeno á las 
cuestiones ele territorio que con las armas se ventilaban. 

Dominaba en Oriente el emperador Ileraclio, á quien la 
astrología judiciaria habia presngiaclo que el imperio seria 
destruido por una nacion circuncisa y errante, enemiga ele la 
fe cristiann. La aplicacion del vaticinio al lmeblo ele Israel 
era ya una consecuencia natural, y Ileraclio se cleclieó á sus
citar en todas partes persecuciones contra los judíos. Cuando 
Oesareo y Sisebuto se hallaban arreglando las conrliciones ele 
la paz, fuéronle estas enviadas pam su aprobacion al empe
rador de Oriente. Prestóse IIeraclio á ratificarlns, acceclienclo 
á que sus súbditos ele Espafla evacuaran todas las ciudades 
ele la costa meridional, reduciéndose á unas pocas plazas de 
los Algarbes, con la sola condicion ele que Sisebuto expulsara 
de su reino á los judíos. No clebia estar la cláusuht en des
acuerdo con las ideas religiosas del monarca visigodo, <Í. juzgar 
por los edictos que luego expidió contra Jos miserables des
cendientes de la raza isrnelit<t (616). PúsoJos en la alternatiYit 
ele elegir en el término ele un nño entre confesar la religion 
cristiana y bautizarse, ó ser decalvados, azotados, lanzarlos 
del reino y confiscados sus bienes. · 

«Onde todo judío, dice Ja ley del código visigodo, que fuere 
de los que s' non babtizaron, ó de los que s' non quieren bab
tizar, é non enviaren sus fijos é sus siervos á los sacerdotes 
que los babticen, é los padres ó los fijos non quisieren el bnb
tismo, é pasnre un anno complillo despues que nos esta ley 
pusicmos, é fuere fallado fuern desta condicion é deste pacto 
estable, reciba C azotes, é esquílenlc la cabeza é échenlo de 
la tierra por siempre, é sea sn buena en poder del rey. E si 
este judío é echado en este comedio non ficiere penitencia, el 
rey dé toda su buena (todos sus bienes) á quien quisie
re (l).» 

Mas de noventa mil recibieron el bautismo, al decir ele al
gunos historiadores; bautismo que, como impuesto por la 

(1) Lib. XII, tit. III, l. 3. 

TOMO I 

violencia, léjos de hacerlos b1wnos y Yenln.deros cristianos los 
convirtió en enemigos disimulados, pero rencorosos, de la rc
ligion y del príncipe que así los tratnbn, y que habia de traer 
con el tiempo males bien deplorables á la nncion. l\1uchisimos 
huyeron de Españn, mas no hnllaron mejor ncogicln en los 
dominios ele los reyes francos. A instigacion del mismo IIera
clio, el rey Dagoberto los hizo escoger entre In muerte y Ja 
abjuracion ele sus creencias. Tambien de allí tuvieron c¡ue 
emigru, y bien pudo llamarse esta la seguncln dispersion ele 
los judlos. Por estos medios se cumplía la sentencia fatnJ que 
sobre ellos desde fo consumacion de su gran crimen pesaba. 
Los que quedaron en nuestra Península sufrieron todo géne
ro de violencias; no había hnmillacion, no habin mal trata
miento, no había nmargura qne no se les hiciera probar; y 
Sisebnto, nquel príncipe tan compasivo y huurnno que vrrtia 
lágrimas á ln vista de la sangre que se derramabn en los com
bates, veüt impasible las crueldades que con los judíos se 
cometian. ¡A tanto arrastra el excesivo celo religioso'. La 
Iglesia católica comenzó á hacerse intolerante. Harto lo la
mentaban ya los prelados mas ilustres y mas virtuosos do 
aquel tiempo, entre ellos el esclnrecido San Isidoro de HeYi
lla, que en explícitos términos reprcnclia y rlesaprobnba la 
conducta ele Sisebuto, en obligar por la violencia á Jos que 
hubiera hecho mejor en atraer por la persuasion y el rnzona
miento (3). 

Este príncipe, ái c¡nien por otra pnrte los cronistas ele su 
tiempo suponen bastante versaLlo en las letras, y <Í. quien al
guno de ellos califica ele sabio, murió de repente (62 l), segun 
unos de una meclicinit en excesiva dosis administrada, segun 
otros de envenenamiento, dejando la corona á su hijo Heca-

(2) Isid. llispul. Hist. Uotbor.-Fretleg. l'hrou. 
(:3) San fai1\. ubi supra. 
Con gt18to vemo~ 11. une8tro histori1ldor Mnrimin, ni roferirse á uqucllo.• 

bautismos im¡mcstos por la fuerza, 1lirn<lir · (( cosu il!cllu !J 1•edadu entre 
cristiano,<, que á ninguno se ltaga fu<'l'za pare• que lo sea co11t1·a su 1•olu11-
tad.)) IIist. de Españt1, lib. VI, cap. 3. 
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redo II que solo reinó tres ó cuatro meses, sin qnc Ja historia uintila, y en nna y otnt cxpeclicion fné feliz. Envueltos por 
nos haya trasmitido noticia ni circunstancia alguna notable todas partes los sublev~dos vascone~, rindieron _las armas y 
ni de sn vida ni de su muerte. Vésc, no obstante, apuntar por se le sometieron. Heduc1dos ya por S1sebuto los imperiales á 
tercera vez la tendencia á la sucesion hereditaria, que vue!l·e aquelb lengn•t de tierra designada despues con el nombre de 
á dcsitparecer, sin fijarse nunca, ante p] sistema electivo. los Algarbes, propúsose Suintila acabar de arrojarlos del ter-

Producto <le cleccion fué Suintila(Swinthil) á quien antes ritorio de EspaJia, y lo consiguió despues de haberlos vencido 
hemos nombrado como general <le ~isebuto. Dos clases de en dos batiilla sucesivas. Salieron, pues, definitivamente ele 
enemigos interiores inquietaban en aquellos tiempos á los los dominios españoles (624) aquellos incómodos huéspedes 
monarcas visigodos y les turbaban el sosiego: en el Norte los que ochenta años hacia vivian tenazmente apegados al litoral 
ii:clóciles montañeses de la Canttibria y la Yasconia, en el l\Ie- ele la Península; y Suintila fué el primer rey godo que á los 
cl1odía los griegos imperiales. Contra unos y otros marchó dos siglos tle conquista reunió la España entera bajo la domi-

BERGIODUM C.tESAR ACGUSTA EGITANIA ELVORA 

EME RITA nll:-110 HISPALIS ME:;TESA 

PORTOCAJ,E TAH.RACO 
TURIA O 

VESE O LOCALIDAD INCIERTA 

Bl~EDUTO 

nacion de su cetro, sin que un solo rincon ele ella dejara de 
obedecerle ( 1 ). 

Envanecido con estos triunfos Suintila, y creyéndose sóli
dttmente asegurarlo en el trono, pensó en httcerle hereditario 
en su familitt, y asoció al imperio á su hijo Recimiro, dando 
tambien participacion en el poder á su mujer Teodorn y á su 
hermano Geila. Parece que en esta ocasion mas que en las 
anteriores fué mirada por el pueblo esta tentativa como un 
ataque á la prerogativa nacional del derecho de eleccion, y 
como una violacion de sus leyes fundamentales. Fuese por 
esto, ó porque realmente Suintila diera entrada con la pros
peridad á los vicios y á la corrupcion, es lo cierto que el hom
bre á quien antes San Isidoro había llamado el pwlfe de lo8 
pobl'es, aparece en las historias avaro, sensual, inicuo y tirano, 
y como tal aborrecido del clero, de la nobleza y del pueblo. 
Formáronse conspiraciones, y la excesiva dureza ele los casti
gos no hacia ya sino enconar mas los ánimos y envenenar mas 
los odios. Púsose á la cabeza de los descontentos Hisenanclo, 
noble y rico godo que gobernaba la Galüt gótica, el cual cono
ciendo Ja dificultad de destronar un rey á quien habian 
favorecido !ns victorias, buscó y obtuvo el apoyo de Dagobcrto, 
rey de los francos, y con las tropas de hi Suptimani1t y un 

cuerpo de auxiliares extranjeros franqueó atrevidamente los 
Pirineos y se puso sobre Zaragoza. Acababa de entrar en la 
ciudad, cuando llegó delante de sus muros Suintila, que se 
había apresurado á salirle al encuentro. No hubo necesidad 
de dar la batalla que se preparaba p~tra el dia siguiente, por
que el ejército mismo de Suiutila proclamó á Sisenando, y el 
monarca hubo de buscar su salvacion en la fuga, sin que por 
entonces se supiera mas ele él ni de su hija (2). Aclamado 
Sisenando primeramente por el ejército, lo fué despnes en 
Toledo, sin que ni el clero ni la nobleza repararan en que se 
hubiera servido de 1tuxilio extranjero pam destronar á su 
rey (631). 

Bien conocía el nuevo monarca que para afirmarse en el 
trono por aquellos medios conquistado necesitaba el apoyo 
del brazo eclesiástico, el mns robusto poder del Estado desde 
el tiempo de Recarc¡Jo, y á cuyo influjo era su ensalzamiento 
en gran pa1te debido. Al efecto convocó en Toledo un conci
lio nacional qne se n•unió en diciembre ele 633. Este enarto 
concilio toledano es uno de los acontecimientos de rons im
portancia histórica en España, y ele los que mas influencia 
ejercieron cu la condicion religiosa, politica y moral de la 

(2) Ni 1"i<loro Pacouse, 111 Lucru; ,[e Tuy, ni Rodrigo ,]e 'l'oledo dicen 
. . . uada del fin ele 8uintila. La apreciable crónica ele San Isidoro coucluyó 

(ll ~8 cur10so ele n?tar <¡ue mwntr<IS en la.• crómcas cRpañolnH ele á la mitad del roi1111clo de eHte prlncipc; y eu Ja ele Han Benigno se lee 
o.que]. t101npo se. <lah'.'. 1mprop:arnen.te el nombre ele romano• á aq11el11t solameute c¡ne .«Houtilla, á quien oprimió Sisenanclo, murió.)) MaH de la 
ex¡~em~ el.e colornn m1litnr del 1mper10. IJ11.~11t1110. cu lo cual laH han Ho- , loy qu.e el conc1l10 IV clo Toledo hizo dcspucs contrn la fornilüt destrona· 
guido m11t~11<lo muchns de nuestros h1storiadoros rno lol'llos, los godos á da ee mfiore que auu vivin ent.onceR, y Sniiitila fu6 el primor roy godo 
su YCZ cles1gnnbn11 á los españoles con el nomhro clo romrtms. on c¡nion la pérdida rlo l1i vicia no ncompañnrn á la pórclirla rlo lit corona. 
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nn.cion, no solo en aquella época, sino en los tiempos ulte
riores. Merece por lo mismo particular exámen de parte del 
historiador. 

Asistieron á este concilio sesenta y nueve obispos 6 por si. 
6 representados por sus vicarios. Presicliale San Isidoro, que, 
desde la muerte de San Leandro, su hermano, ocupaba la silla 
metropolitana de Sevilla; varon eminentísimo en ciencia y 

en Yirtmles, el hombre mas sabio de !'ll tiempo, astro reful
gente de la Iglesia hispnno-gocla, y cuya asombrosa eruclicion 
sagrada y profana causa todavía maravilla á los hombres ilus
trados ele los siglos modernos. Presentóse ante esta asamblea 
Sisenando en actitud humilde y suplicante, con la cabeza in
clinada, la rodilla en tierra y las lágrimas en los ojos, y des
pues de pedirá los padres que le encomendasen á Dios para 

~UINTILA 

que Je fuera propicio, rogóles se ocuparan del arreglo y refor
ma de la disciplina eclesiástica y las costumbres; mas su 
principal y verdadero intento era lograr la confümacion ele 
su autoridad y la conclenaeion é inhabilitacion de Suintila y 
su hijo, á cuyos partidarios aun temía. Vése ya la majestad 
humillada ante una asamblea religiosa, preludio y signo del 
ascendiente que ya tenia, y del mayor que babia ele tener el 
poder episcopal (1 ). 

Las disposiciones del concilio correspondieron al propósito 
y á las esperanzas del monarca. Despues de haberse ocupado 
en el arreglo ele cosas pertenecientes al gobierno y disciplina 
de la Iglesia, condenaron los obispos enérgicamente la con
ducta de Suintila, In de su mujer y su hermano, y declararon. 
en nombre del pueblo, á él y á sns hijos desposeídos del trono, 
inhábiles para ejercer cargos públicos, confiscados sus bienes, 

(1) «Corain onmibu" 11obis lh•i xacerdotib11s lmmo }Jl'O.<fra/11.< r11111 lacl'!/-
11iis et gemitib1M pro se inten'eniendum Domino post1tlavit, etc. l'reámli11lo 
<lo! Fuero J nzg<'-

y sus personas puestas á discrccion del nuevo rey. Y como 
asustados por el ejemplo de usurpacion que aciibaban de pre
senciar, pero sin dejar ele reconocer como soberano legítimo 
al usurpndor, pasaron á establecer las mas severas penas y 
censuras eclesiásticas contra todos los que en lo sucesirn 
atentaran por cualquier medio contra la vida 6 el poder de 
los reyes, anatematizando por tres veces y condenando á per
petua perdicion y á los tormentos eternos en compañia de 
.Judas Jscariote á todo el que faltarn al juramento y fe pro
metida ni yloriMísimu rry isen:mclo y á los que en el trono 
ele los go(los le sucedieren (2). 

(~ Agnirrc, Collect. Coucil. Hip.-<¿u1r11mr¡ue. 1[¡it11r á ,.,,bis 1·cl totiu.• 
l!i.>tptt1dr1' pn¡wlis qufllibl'f r•onJ11ratio11e ¡y•f ,ttftu/10 .w1rr·u11u•utum jt'clel ~urr, 
q11or1 pro pflttia ,r¡enti':~q1tt' gotlwr11111 ,'ifr1tu re! r·on$rrrati01w rey/a su(utis 
pollicitu.'\ <'.'lf, :wpe1·rcr1·ua nH'nfelfmt:rarerit ..... ab E"l'dt'.'iin C'atl1oliC<J efjicia
tur e.rtrrtnt'll,>t., ... <¿uod itr•nnu ,'1erundo rrpli1•w1111s rlicl'nfe.'1 ..... lloc ctiom 
tettio ar•r·lamamu.'1 direuff's. (¿1tif-umque eft'. .... wl t~.rtrl'mum slt a natl1ema ..... 
b't cum ,Judct Ncariotis partem l1abeant supliciorum tam ip.<e quam et socii 
t'jw;;, 
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Prescribieron lnego, así al monarca que se hallaba presente mildad que rijais con justicia y piedad los pueblos que Dios 
como á los reyes futuros, las reglas y principios con que ha- os confia, y que reineis con hnmilclacl de corazon y con amor 
bian de gobernar el Estado, imponiéndoles la obligacion ele ser del bien ... 1 ningnno de vosotros pueda dar por sí solo scn
moderaclos y suaves con sus súbditos, y ÍUlminanclo excomu- tcncia en las causas criminales sino con los jueces públicos, 
nion contra los que ejercieran potestad tiránica en los puc- para que á toclos conste la justifi.cacion del castigo.» Mandaron 
blos. «A tí, monarca que estás presente, y á todos los que igualmente que á la muerte del rey se juntaran los prelados 
vengan clespues de tí, os conjm·amos con la conveniente hu- y los grandes del reino para elegir pacíficamente el sucesor. 

f M ( R t TA 

SIHFJNANDO 

Así unn, asambl!'n. religiosa sn.ncionabn, leyes políticas sobre 
los negocios mas arduos é importantes del Estado, y de este 
modo el que acababa de usurpar un poder que se trataba de 
gar:1Iltir exaltaba á la Iglesia sobre el mismo trono, á trueque 
ele asegurar su vacilante autoridad y ponerla al n,brigo de las 
consecuenci:is ele su propio Pjemplo. A tan rápidos pasos cre
cía el influjo que Recaredo comenzó á dar al episcopado. 

Hiciéronsc en este concilio otras varias leyes sobre cosas 
pertenecientes á In, autoridad civil. Reprodújose la disposicion 
del tercero de Tole<lo sometiendo á los jueces y personas po
derosas contrn quienes hubiese alguna queja á la residencia 
del sínodo, y para obligar á Ja ejecucion ele este decreto se 
peclin, al rey que endara un oficial real. La persecucion contra 
los judíos S<' templó algun tanto, revocando el anterior decreto 
que los obligaba por fuerza á recibir el bautismo, en cnya 
modificacion tnvo gran parte San Isidoro; pero los ya bauti
zados hubieron de someterse á otro decreto no menos duro 
al qne mandn.bn. les fuesen arrancados sus hijos para eclucar~ 
los en Jn, religion cristiana. A los casados con cristianas se los 
ponía en lit alternativa ó ele convertirse ó de separarse de sus 
mujeres, y cleclarábase á todos inhábiles para deponer en jui
cio contra los rristianos. 

Versaron, no obstante, la mayor parte de los cánones sobre 
asuntos de disciplina eclesiástica. Se repitieron las penitencias 
contra los cl<frigos incontinentes, contra los que habitaban 
con mujeres extrañas, contra los que abandonn.ban los monas
terios parn casn.rse, y SP obligó á los religiosos vagos qnc no 
eran ni clérigos ni monjes ií que optaran definitivamente cm
tre las dos profesiones y In, observaran y cumplieran. Be man
dó ignalmente qnc los obispos separaran á los clérigos que se 
habian casaclo con viudas, ó repudiadas, ó con mujeres públi
cas. Se eximió á los eclesiásticos ele los cn.rgos públicos, y se 
mandó encerrar en monasterios para hacer penitencin. á los 
que tomaban las armas. Por último, se ordenó tambien que 
todas las iglesias siguieran la misma liturgia, que mas tarde 
se denominó mozárabe. 

Tal fné el carácter de las disposiciones de esta célebre 
asamblea, en que sin perder la índole de religfosa, se marcó 
ya dPterminarlamentc Jn, invasion de los concilios en los asun
tos propios <lP la potest:id ci ril, y ln sumision de los príncipes 
á la infinencia <lcl sacerdocio. 

:Murió 8isenan1lo á los cinco años ele rein:ido (636), y eles-

pues de algunas contest:iciones entre los grandes y obispos 
sobre la eleccion de sucesor fué proclamado Chintila. Siguien
do este monarca el ejemplo de su antecesor, convocó inme
diatamente el quinto concilio ele Toledo. Casi todos los 
cánones de este concilio tuvieron por principal objeto defen
der la autoridad y persona del principe contra toda violencia 
y contra toda tentativa ele nsurpacion, y asegurar la libre 
eleccion del mon:irca. Heprodujéronse las disposiciones del 
precedente sobre esta materia, mandando que se leyeran en 
todos los concilios de Esp:iñn.; púsose bajo In proteccion de la 
Iglesia á los hijos del monarca reinante, y se prohibió malde
cirlos ó injuriarlos aun despues de muertos. 

No satisfecha la piedad religiosa ele Chintila con este con
cilio, congregó otro en el año 638 en la misma ciudad, que 
fué el sexto <le los ele Toledo. Es de notar el vivo interés con 
que repetidamente insistían los obispos en proclamar lft in
violabilidad ele los reyes, y la docilidad con que los reyes 
accedían á las condiciones que les impusieran los obispos. 
Que se guarde el mayor respeto al rey Chintila y á toda su 
posteridad, decretaban los padres del concilio: que los servi
dores del rey gocen tranquilamente de las mercedes que les 
haya hecho; pero que las iglesias tengan tam bien el dominio 
perpetuo ele los bienes que han adquirido por la liberalidad 
de los monarcas y por la piednel de los fieles (1). Declaróse en 
este concilio inhábiles para ceñirse Jn, corona gótica á los ton
surados ó decalvados, á los de orígen servil (nullius oriyir1ern 
servilem traher1s), á los extrnnjcros, y á los que no descen
dieran del r1 oble linoje de lo8 go1los, y no fueran ele buenas y 
puras costumbres (2). 

Pertenece tmnbien á esta asamblea el célebre decreto por 
el que mandó qnc no se diese á nn.clic posesion del reino, sin 
que el elegido se comprometiera con juramento antes ele ser 
reconocido y coronado, á no tolernr en el reino el jnclnismo, 
á no permitir que viviera liln·PmPnte en los <lominios de los 
godos ninguno que no fuese cristiano, y el que faltM'tt ií este 

(1) Can. I+, 1 ;) y Hi, 
(2) ((Qmu11lo el rey mono, 11eug1111 nou 1lohe tomar o] regno, 11~11 fa

cerse rey, 11e11 rnmgun roligioso, 11c11 otro numo, 11en i-;erw1, 11011 otro omtw 
estrano, se non yo om110 ele li11agf' dt~ Jo:-1 g<1doH et tillo clalgo, et uolJlo, <'t 
cliguo de c0Htnrnp11Ps, et con el otorgan1io11lo de Jos obiHpoK, C1t 1le los 
godos ui:1yorcH, ot do todo el poblo.)) lluorn Juzgo: Do hi cloccio11 clu lo8 
príncipes. 
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juramento seria excomulgado y maldito, y serviria de ali- No se sabe que Chintila hiciera otra cosa qne la reunion y 
mcmto fil fuego eterno él y todos sns cómplices (1). Tan poco eonfirmacion ele los decretos de estos dos concilios en los 
duró_ la templnnza con que _el en.arto c?ncilio hnbia querido l cua~ro años de_ su reinnclo, reinndo q1:c segun la expresi?n ele 
s111w1znr el edicto de proscnpcion de Hisebnto, y tau pronto nn !lustre escntor, lo fné por Jos obispos y para los obispos. 
se renovó la dura persecucion de aquella raza desventurada. A su muerte (640) y á peticion suya, los obispos agradecidos 

COROQBA. (MERtlA 

l V ( V') 
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á la sumision del pntlre elevaron á sn hijo TLllga, jóvcn ama
ble y clulce, pero falto de energla por su índole y por sn erlad. 
Abusaban de su caníctcr y de su inexperiencia los funciona-
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ríos ele las provincias para oprimir los pueblos; la adminis
tracion públicn empeoraba cada din; mirábase por otra parte 
su eleccion como una tenclcncift al principio hereditario; 
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munnnrábasc clel jóvcn príncipe, y alzósc contra él una parte 
consiclcmble tlel pueblo: concPrtáronsc los gnmcles y resol
vieron dcponcrlc. Chinrlasvinto (J\i11<1-.,1,,i11th, pockroso en 
hijos), viejo guerrero de noble raza, de caníctrr firme y enér
gico á. pesar ele sn avanzncla celad, fué el clrsiguaclo parn 
H1wcder al jóven Tulga. A poclerósr ele él, lr tonsmó, le obligó 
á vestir el hábito monacal y le rt'l<'gó á un monasterio (fi 1 :l). 

( 1) Cm1c. IV, 'fnlot. c. ·l. 

Chinclasvinto q1wdó nclanrnclo rey sin las formalitl:tcles qne 
prcscribinn los concilios('.!). 

J>n,re<'e haberse propuesto Chinclasvinto en el primer perío-

(~) OtroH refieren clo clifcrl'llÚ' mnncm la t•lovacinn do Chindnsvinto, 
;umqtw ~ÍC'1n1n·o rPsHltn. ha.hor :-:iclo violonta, y snporn.•n que el jóvcn 
T11Jga l'll lnH <loN nrlos do ~u rPinado gnhurncS con justicia, con celo re1i
girn~o, y con unn. pruclencin. quo nn ora do cspornr ele SUR cortos a.ñas. 
lfomo~ •ognido ln cr6nica do Froclcgario. 


